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Presentación 
 
 
Desde hace más de dos décadas que se cruzan con frecuencia por mi mente, por mis labios y por mi 
corazón palabras y realidades como cultura, marianista y carisma. Durante este tiempo he tratado 
de entenderlas y valorarlas, juntarlas e interrelacionarlas, compartirlas con otros y con ellos 
recrearlas. Me ha costado.  
 
Esta tarea me ha pedido pasión y radicalidad. Exige recuperar la fuerza y vigor que llevan dentro 
las expresiones o manifestaciones de la cultura marianista. Sólo así se la vive intensamente.  
 
Esta cultura se ha hecho y se hará en diálogo y contraste con la postmodernidad y, sobre todo, con 
el P. Chaminade o con el joven marianista que trabaja en un banco o cuida a unos enfermos o inicia 
en la fe a un nuevo creyente o hace su contribución en un colegio marianista donde enseña para 
educar y educa para servir y sirve para amar. 
 
Con el P. Chaminade comienza una corriente de experiencia cristiana y humana que tiene su origen 
en este sacerdote francés que vivió los días de la revolución francesa. De él procede una concepción 
carismática e institucional, espiritual y cultural. Esta corriente ha avanzado con períodos de crecida 
y de estiaje por el cauce de la historia de los dos siglos pasados. Ha engrosado su caudal con los 
pequeños afluentes de las experiencias personales o grupales de muchos marianistas. A veces esas 
corrientes han cristalizado en estructuras sociales, políticas, religiosas o económicas que reavivan 
su vitalidad.  
   
De esta historia voy a hablar en este libro. Evocando la conocida canción chilena, sé que “dos 
puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda”. La una es un carisma y la otra, una 
cultura. El que aguarda es el marianista de carne y hueso, laico o religioso, joven o anciano, hombre 
o mujer. Aguarda caminando o mejor aún, peregrinando. Voy a contar cómo han ido apareciendo 
en el horizonte de mi vida algunos intereses y preocupaciones sobre este tema al  descubrir cómo 
este carisma se  ha hecho cultura y al tener que describir cómo es una cultura que nació y sigue 
naciendo de un carisma. Por eso suscita vida y profecía.  
 
La gran intuición de este libro la encontramos en el título del mismo. Nos va a acompañar en todas 
sus páginas. Nace de un parangonar con mucha libertad un texto célebre de Juan Pablo II. Una 
espiritualidad que no se convierte en cultura es fruto de una fe no madura y poco fecunda. No será 
acogida plenamente ni vivida intensamente. Una cultura que no integra una espiritualidad deja a 
quienes en ella o de ella viven sin alma, sin pasión y tensión1. La espiritualidad forma parte, como 
elemento constitutivo, de todo lo que es marianista. También de su cultura.   
 
Desde hace un par de siglos algunos hombres y mujeres que nos llamamos marianistas, decididos a 
vivir una existencia más allá de lo evidente, hemos desarrollado un estilo de vida, un conjunto de 
valores, una actitud social y religiosa, una manera de pasar por la historia concebida para infundir 
vida a la vida. Es un misterio que se debe revelar y en el que se encierra mucha  sabiduría.  
 
De esta vienen mensajes que han servido y siguen sirviendo de paradigma para configurar la 
existencia de quienes buscan uno. Ella nos urge a que asumamos, como timón y faro, una serie de 
valores concebidos para proporcionar profundidad, sentido y felicidad a los que esto buscan. Por 
ella descubrimos que el encuentro con la cultura es algo de la vida cotidiana.  
 

                                                 
1 “Una fe que no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en su totalidad, no 
vivida con fidelidad” Juan Pablo II, Carta Consejo Pontificio de la cultura, 20 mayo 1982 
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Vivir sin hablar es mejor que hablar sin vivir. Poner de acuerdo palabra y vida es un buen desafío. 
El que me ha acompañado al escribir este libro. En él, de vida se habla. Se intenta contarla y ese 
cuento, más o menos conseguido, es la cultura marianista. El secreto ha estado en poner en esta 
narración creatividad, aunque no siempre se logra, y no ahogar nuestro espíritu a base de rutina. 
Sólo así somos capaces de pasar por la vida con los ojos y el corazón bien abiertos y de expandir 
los aspectos humanos y divinos del carisma marianista.   
 
Este libro no quiere dejar encerrado al marianista en un pequeño mundo. Se le invita a ser al mismo 
tiempo varias cosas en una: marianista y cristiano, marianista y postmoderno, marianista y místico, 
marianista y africano, marianista y de tendencia globalizadora. En esta tarea le acompaña y guía un 
principio importante en la tradición marianista. En ella por un doble consejo sabio de su fundador 
hay que buscar la unión sin confusión y conseguir que lo esencial sea lo interior. De la matriz 
cultural marianista se pueden extraer combinaciones múltiples y abrir a horizontes diversos. Para 
ello hay que calar hondo. Caben muchas combinaciones. El pluralismo es el trasfondo esencial de 
nuestro tiempo. Pluralismo que se puede vivir mal o se puede tener de él una estupenda 
experiencia.  
 
Para estar cómodo en este tiempo plural y no ponerse nervioso hay que ser alguien y algo; hay que 
ser marianista. Marianista para uno tiene que ser sustantivo. Es verdad que en nuestros días 
podemos configurar la visión del mundo a la carta. Pero no puede faltar quien, con juicio sano, 
haga la elección  del menú. Una de las conquistas fundamentales del S XX consiste en lo siguiente: 
el derecho de cada cual a  ser uno mismo. Un derecho, por lo demás, que pocas veces ejercemos.  
 
Podemos usar el símil del compás. Para poder trazar el círculo mayor o más pequeño, en color rojo 
o negro, se precisa apoyar bien la punta fija, tener un claro punto de apoyo y con radio mayor o 
menor trazar las circunferencias. Pero sin el punto de apoyo no hay nada que hacer. En nuestro caso 
el punto de apoyo lo tienen las personas que asimilaron el carisma marianista; ellas, vivas o 
muertas, son el punto de apoyo. Ellas podrán hacer con soltura la circunferencia de la cultura 
marianista.  
 
En los días de la redacción de este libro me ha guiado la convicción de que un marianista tiene que 
saber enfrentarse con los temas esenciales de la realidad y de la cultura. No debe dejarlos de lado. 
Es evidente que una cultura concreta, como la nuestra, es un pequeño río de experiencia que 
fecunda todos los campos por donde pasa. Tiene que enfrentarse, también, con la etiqueta de 
marianista que se ha puesto y está obligado a decir lo que designa con esa palabra. Cultura y 
marianista juntos  pueden vivir un momento fecundo. Pueden ser como polen y pistilo que dan con 
las flores esperadas.  
 
Sobre ellas no fingiré certezas que no tengo. Hablar de cultura no es tema fácil; como tampoco lo es 
hacerlo de un carisma. A veces daré la impresión que se interrumpe el discurso en los puntos 
decisivos. Puedo decir desde ya que es porque se interrumpe la vida. Otras animaré a dar pasos 
adelante con palabras bondadosas. Más de uno tendrá la impresión de que se ha expuesto en 
trescientas páginas un argumento que se puede presentar en diez. No se debe dudar que se procura 
presentar grandes verdades que afectan el diario vivir de los marianistas.  
 
El tema debería resultar fascinante para los marianistas. Lo es ya hablar de la cultura. En este caso 
lo haré, como ya se ha dicho, haciendo  zoom sobre la cultura marianista. Incluso para los que no 
son marianistas el argumento debería resultarles interesante si yo supiera contarlo bien. Se trata 
nada menos que de conocer un árbol genealógico y sus frutos y hacer historia de nuestra común 
familia para encontrar su hilo conductor y para que otros terminen haciendo lo mismo que no es 
poco. En el fondo, se trata de contar una importante aventura del espíritu humano, con pleamares y 
bajamares y con luces y sombras.  
 
Bergson decía que en la obra de todo pensador se parte de una intuición única que se va 
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desplegando o abriendo como ocurre en la muñeca rusa. Siempre se habla de la misma cosa aunque 
no lo parezca. Esa será la impresión de más de uno al terminar de leer estas páginas. Con todo creo 
poder decir que me ha movido un cierto dinamismo expansivo. He buscado sacar lo mucho de lo 
poco, extraer lo nuevo de lo viejo, lo concreto de lo abstracto. Abstracta es la cultura.  
 
En el fondo he pretendido como bailar con este tema tan fundamental, convencido que ello supone 
convertir el esfuerzo en gracia. El bailarín trabaja, suda en la barra, se ejercita y todo ello para 
conseguir agilidad y sin que se note el esfuerzo. Gracia, valentía, movimiento, belleza es algo de lo 
que quiere poner este libro en la vida marianista. Así se llega a la bondad, lo más valioso entre lo 
valioso. Así se construye el Reino que lo es todo. Por eso querría hacer esta reflexión con el espíritu 
que refleja este estupendo poema de Álvaro Pombo: 
 
¿A qué viene este alegre revuelo de picazas? 
¿A qué viene este júbilo del sol en los botijos? 
¿A qué viene este acento tan claro y confiado en mis propias palabras? 
¿Y esos abecedarios con billones de lenguas con trillones de llamas? 
¿Y esos niños de Ocaña que han prendido una hoguera? 
¡Oh saltos de alero! 
 Hay cinco jugadores jugando al baloncesto 
¿A qué viene este impulso que germina en mis ojos, en mis pies, en mis brazos, en los nenes, los 
viejos,  las viudas,  los chopos que aplauden en las gradas? 
 
De pronto en este salto ¿a qué viene este júbilo? 
 
¿Con quién estoy alegre? 
¿A qué viene este inmenso trino de las alondras que retumba en las bóvedas 
craneanas del mundo? 
¿Por qué hay tantos pardillos de inteligentes ojos como alfileres de oro? 
¿Es el reino? 
 
Como lo primero que le interesó a Jesús fue el reino debería ser lo primero que le interese al 
marianista y para eso hay que hablar de una pequeña expresión de ese reino: la cultura marianista.  
 
De estos intereses y preocupaciones y de esta trayectoria ha nacido este libro. Su plan es 
sencillo. Espero que su contenido sea inspirador y elocuente. En una primera parte se habla de 
los destinatarios del mismo, que se identifican con los sujetos y responsables de la cultura 
marianista, los beneficiados de la misma y los formados en ella y por ella. En un segundo 
momento se despliega el contexto cultural con el que tiene que empalmar la cultura marianista 
hoy día. Esta cultura marianista tiene que negociar su identidad en un cruce de dos miradas. La 
de un pasado fecundo y la de un futuro prometedor pero poco claro y preciso. Se buscan las 
raíces que son a la vez arraigo en la tierra y cauces de alimento. Cuanto más nutridos estemos en 
un Fundador y en muchos y muchas fundadoras, estamos más arraigados y más útiles seremos 
para la misión a la que el Señor nos envía. Cuando eso se dé nos saldrán alas. Podremos volar y 
volar alto y lejos y tomar perspectiva en el panorama actual. 
 
En un tercer momento se buscan oportunidades para fomentar una cultura de la vida marianista. 
Se parte de una necesidad sentida hoy por muchos y muchas de multiplicar los nutrientes que 
necesitamos para recrear, alimentar y cultivar una cultura marianista arraigada en la experiencia, 
fortalecer la práctica del discernimiento cultural y revitalizar una cultura en red para la misión. 
Estos son los cauces para no perder la memoria y recrear los nuevos nombres de la fidelidad.  
 
Al final del libro se nos colocará ante una alternativa: generar, revitalizar, asimilar, transmitir, decir 
cultura marianista en el contexto cultural de nuestros días o morir. Veremos que hasta María quiere 
implicarse en este empeño ya que es el de su familia.  
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Capítulo I 
 

Un gran desafío, interesarse por la cultura marianista 
 
 
Es relativamente reciente entre nosotros la toma de conciencia de la importancia de la cultura y de 
las culturas. En las últimas décadas del siglo XX se comenzó a despertar la conciencia del puesto 
que ocupa la cultura en el entramado sociopolítico, económico y educativo. A tal punto que se está 
llegando en nuestros días a considerar la cultura como el dinamismo fundamental que condiciona 
toda forma de vida, incluida la religiosa. Se ha afirmado con fuerza y claridad “que el porvenir del 
hombre depende de la cultura” (Juan Pablo II UNESCO 1980)2. 
 
Han sido varias las  experiencias concretas que en los últimos años han contribuido a crear en mí y 
en muchos otros una conciencia clara de que esta realidad humana es una pieza clave para la vida 
marianista. Más aún, al participar en esas experiencias he ido haciendo un camino de búsquedas y 
de encuentros. Voy a evocar algunos de esos acontecimientos que han marcado mi pensamiento y 
mi modo de proceder. 
 

1.- “Misión y Cultura”: Capítulo General de la Compañía de María-Marianistas en 1991 
 

Desde 1991, fecha en que los religiosos marianistas nos reuníamos en Dayton (USA) en Capítulo 
General, el tema de la cultura me ha interesado mucho. Cultura fue, sin duda, la palabra más 
repetida durante ese encuentro de 30 días en el mes de julio de 1991. Fue la gran perspectiva de 
nuestras reflexiones y decisiones sobre la vida y la misión de la Compañía de María. Se intentó 
analizar la cultura moderna y sobre todo el dinamismo cultural en que nos hallamos insertos; se 
inició una evaluación de ese dinamismo; se buscaron los criterios para descubrir y valorar sus 
tendencias. Allí se recordó que para un marianista la cultura marianista tiene que ser la cultura 
matriz. Desde ahí se podía uno situar adecuadamente en el texto y contexto de la cultura que se 
respiraba en el final de un milenio y se respira en el comienzo de otro. Se recordó, sobre todo, y con 
fuerza a los religiosos el punto de referencia principal de sus vidas: “Jesucristo es el centro de toda 
cultura y de toda vida humana” (Misión y cultura, 19). Los  marianistas religiosos tomamos 
conciencia en el Capítulo general de que nuestra  vocación especial es la de inscribir en el corazón 
de las culturas la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Como el Papa Juan Pablo II ha 
recordado repetidamente, el Evangelio lejos de poner en peligro o de empobrecer las culturas les da 
un suplemento de alegría y de belleza, de libertad y de sentido, de verdad y de bondad.  
 
Tuve la impresión que cuando así se hablaba en el Capítulo de cultura no todo el mundo entendía lo 
mismo ni a todos les sonaba bien el neologismo “cultura marianista”. Ello a pesar de que ya desde 
un primer momento se la identificó de una manera muy espontánea con el conjunto de los 
conceptos y valores que son las normas de conducta del grupo marianista. Estos conceptos y 
valores se transforman en cultura cuando se cultivan mediante determinadas acciones o prácticas 
concretas. Así se transforman en costumbres o hábitos, en modo de ser y de proceder. Se dijo, 
también, que las culturas se originan o cambian por determinadas circunstancias, por necesidades 
sentidas o por la realización de ciertas opciones concretas.  
 
Hay que constatar, también, que  no todos los participantes en el encuentro tenían el mismo interés 

                                                 
2 “En el pasado cuando se intentaba definir al hombre, casi siempre se hacía referencia a la razón, o a la 
libertad, o al lenguaje. Los recientes progresos de la antropología cultural y la filosofía demuestran que se 
puede obtener una definición no menos precisada de la realidad humana, refiriéndose a la cultura. Ésta 
caracteriza al ser humano y lo distingue de los demás seres no menos claramente que la razón, la libertad 
y el lenguaje” Juan Pablo II, Discurso Universidad de Coimbra, 15 mayo 1982 
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por el tema. En mi opinión fue una ocasión perdida para que la Compañía de María se diera cuenta 
que se jugaba mucho en su forma de situarse frente a la cultura ambiente. Cultura que en opinión de 
unos era agresiva para nuestras creencias y comportamientos marianistas y para otros se la podía 
convertir en punto de referencia de una nueva etapa y en trampolín para dar un nuevo salto en 
nuestra historia. Pero para todos, de una u otra manera, se transformó en una preocupación. Se 
coincidía en las discusiones de esos días que la cultura ambiental nos ofusca a todos un poco. No 
faltó quien llegó a decir que nos estaba “acosando” y quitando identidad. Sin embargo, se 
reconoció que la cultura no se elige; está ahí y en ella estamos inmersos. En ese mar tenemos que 
navegar. No hay otra ruta ni atajo para hacer la travesía y pasar a la otra orilla.   
 
Se aceptó que el marianista vive, al menos, en dos contextos culturales. El primero es el del país o 
zona en la que cada uno está. En nuestros días tiene un fondo común, y lo llamamos  postmoderno3. 
Éste tiene e impone sus propias normas, costumbres y hábitos. Influye fuertemente sobre cada uno 
de nosotros. A veces chocamos con él. Para situarnos adecuadamente se impone el conocer bien 
esta cultura de la que hablamos y en la que nos movemos4. Es muy importante saber cómo piensan 
las personas que nos rodean, los valores que defienden y les mueven, cuáles son sus miedos y sus 
aciertos. Los que vivimos en estas décadas respiramos el mismo aire y tenemos pulmones muy 
semejantes. No podemos caer en ese mundo como marcianos. Esa cultura y realidad ambiental nos 
desafía constantemente. A través de toda esta reflexión el juicio sobre la misma es doble y coincide 
con el que le daba Juan Pablo II: Nuestro tiempo es “dramático y al mismo tiempo desafiante” (RM 
38).  
 
El segundo entorno cultural en que vivimos es el de la Familia marianista. Este también nos 
propone un original conjunto de conceptos y valores que vienen del carisma del Fundador y que 
han quedado plasmados en nuestras vidas y en  nuestros documentos de familia. La cultura de 
nuestra vida marianista es una subcultura, es decir, la cultura de un pequeño grupo que está dentro 
de otra cultura mayor, dominante, que es la de la sociedad en la que vivimos. Las costumbres de la 
cultura dominante se adquieren fácilmente a través de una cierta socialización espontánea y 
ambiental. Las de la subcultura se asimilan después de un esfuerzo deliberado de imitación, 
iniciación y asimilación. En ella nos iniciamos y a veces con dificultad. 
 
El P. Quentin Hakenewerth en la apertura del Capítulo se atrevía a hacer una afirmación que se 
confirmaría después: “Estoy convencido de que la vida espiritual marianista es capaz de dar 
sentido profundo a nuestra existencia y de procurarnos una inmensa alegría en nuestra misión. 
Pero también estoy convencido de que la mayor parte de nuestros religiosos reciben actualmente 
más motivaciones y más energía de la cultura dominante ambiental que de la vida espiritual 
marianista que vivimos”.  Esto quiere decir que la cultura dominante influye en nosotros más que 
nuestra propia cultura religiosa marianista. Se desea vivir los valores de la cultura marianista. Pero 
de hecho en nuestro trabajo diario los valores reales son los que ofrece el medio ambiente. Más de 
una vez hemos podido pensar que en el entorno primero, el de la cultura que nos rodea, no hay 
lugar para la fe y de forma más concreta para la cultura marianista. Esto nos ha podido dejar 
perplejos y por supuesto nos ha podido llevar a posturas poco consistentes.  
 

                                                 
3 El cambio sociocultural contemporáneo es como un torbellino, señalaba el Card. Poupard en el Sínodo 
de 1990. Para él la cultura actual se puede describir del modo siguiente: “paso de la permanencia a la 
movilidad, de lo inmutable a lo provisional, de lo especulativo a lo operativo, de lo vertical  a lo 
horizontal, de la verdad a la sinceridad, de lo absoluto a lo relativo...” 
4 De hecho, la cultura ambiente se convierte en un dinamismo fuerte y vital que nos mueve y nos lleva en 
una determinada dirección. Este entorno lo podemos definir de una manera muy sencilla diciendo que nos 
pide saber más que creer, ver más que intuir; que el horizonte de todo es lo humano. En ella se excluyen 
todo tipo de misterios sagrados y humanos; el relativismo priva sobre los valores absolutos. Lo sagrado 
no entra en la configuración de esta cultura y su dinamismo. Se han terminado los meta-relatos y solo 
valen explicaciones parciales, fragmentos, pensamientos blandos y digeribles. Se valora lo sensual, lo 
relacional y el placer. 
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Los cambios que se están produciendo en el mundo lo son a niveles antropológicos profundos, se 
recordó en el mismo encuentro. La gran amenaza para la fe no son los gobiernos hostiles ni los 
sistemas políticos ni la falta de tino en los agentes pastorales; la gran amenaza es la cultura, una 
forma de vida, una organización de la sociedad que ni siquiera es anticristiana sino que 
simplemente es indiferente a lo religioso y a lo cristiano. El problema de los marianistas es esta 
cultura que pisa con pie firme en la realidad humana al menos en Occidente. Ella, se ha convertido 
en una tendencia vital que lo invade todo. No se puede prescindir de esta cultura cuando se mira 
nuestra sociedad y a esta sociedad se habla.  
 
Fruto de la reflexión del Capítulo se sacó un libro en Publicaciones marianistas, con la colaboración 
de autores varios, que se tituló: “Audacia y lucidez”5. Las dos actitudes necesarias para enfrentar 
bien las tendencias culturales del mundo actual; para sobrevivir o, mejor aún, para comenzar una 
nueva etapa y entrar en un proceso de revitalización. Un grupo como el marianista solo con gente 
audaz y lúcida dará con el secreto para  ser significativo y fecundo. Con el correr de los años a estas 
dos actitudes he ido añadiendo otra: la fidelidad creativa. Me ha gustado cada vez más la  fidelidad 
para mi vida y para la de los demás. Pero una fidelidad creativa, que apunta al futuro, que no repite, 
que tiene el coraje de comenzar siempre sin olvidar las raíces. Ese árbol carismático se planta en 
lugares nuevos y tierra nueva y allí tiene que florecer y dar fruto. Tiene que recorrer el ciclo vital en 
el que no le faltan días de invierno antes de llegar a los de primavera y verano.  
 

2. Necesidad de una cultura fuerte 
 

He vivido últimamente un acercamiento al tema de la cultura desde otra perspectiva. Hace solo 
unos meses, trabajando sobre la fragilidad vocacional, que acompaña a laicos y religiosos, 
especialmente en este momento de nuestra historia, se concluía que hay grupos eclesiales que 
permanecen más fieles que otros y eso se debe a que tienen una “cultura fuerte”. Eso les da una 
mayor garantía en su fidelidad a la vocación matrimonial, religiosa, sacerdotal, misionera. Estos 
grupos crecen y se multiplican; convocan a muchos y sus integrantes perduran en su opción. Su 
cultura está bien definida y la siguen desarrollando y les da consistencia. Les lleva a la uniformidad, 
no siempre la más sana, y les permite tener una alternativa clara frente al medio ambiente.  
 
Esa cultura fuerte, en una palabra, les genera identidad, vitalidad y les permite convertirse en 
propuesta nueva y seria frente a otros grupos que les rodean. Esta reflexión ¿me hizo soñar en una 
cultura marianista que fuera fuerte?  Sí y no; pero más sí que no.  
 
En conversaciones recientes tenidas con Antonio Gascón, autor del trabajo, todavía en curso, sobre 
la Historia de la Compañía de María, concluíamos algo muy importante. La historia de los 
religiosos marianistas la podemos dividir en dos grandes períodos. El primero, por decirlo breve, 
está marcado por la cultura moderna y por una cultura fuerte. En la vida y la misión de los 
religiosos marianistas en ese tiempo destacaban los valores de la eficiencia, el trabajo, el esfuerzo, 
el orden, la disciplina, los buenos resultados, el crecimiento, la educación bien llevada. En esos días 
esa cultura marianista marcó a las personas.  Esta forma de vida ha sido curiosamente definida por 
algunos como “liberal” y corresponde al contexto cultural de la modernidad. Durante ese período 
nos ha interesado más el hacer que el ser, las actividades que las relaciones con las personas. La 
Familia marianista nace en esa cultura. Han sabido responder adecuadamente, sobre todo por su 
trabajo educativo, a los desafíos que de este contexto sociocultural le llegaban. Se identificaron con 
ella y se dieron una forma de vida que fue respuesta adecuada a la misma. Esta cultura ha 
acompañado a los marianistas hasta hace pocas décadas. En ella nos encontrábamos cómodos pero 
iban apareciendo interrogantes y cuestionamientos sobre la misma.  
 
Más adelante volveremos al tema de la cultura fuerte. Frente a este contexto sociocultural en el que 
nos encontramos los marianistas, de cambios profundos y numerosos, para gestionar bien  la 

                                                 
5 AAVV, “Audacia y lucidez, vida marianista y cultura moderna”, Madrid, Ediciones SM, 1992 
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situación no basta con las buenas intenciones. Se precisa una visualización clara del futuro al que se 
quiere llegar. Se precisa, también, tener la capacidad para alcanzarlo. La visión es el I have a dream 
de Martin Luther King. La capacidad viene de la calidad de todos y cada uno y la evocan los 
mejores. Ambos elementos necesita la Familia marianista para resituarse en el presente momento 
en la cultura ambiente. Ello supone una reformulación de la misión. ¿Será esto una versión de una 
necesaria e inteligente cultura fuerte que necesitamos los marianistas? 
 
 
3.- La búsqueda de una respuesta: ¿La vida marianista cerca o lejos de la cultura 
postmoderna? 
 
Cerca. Por tanto, el marianista y menos el marianista joven,  no tiene que dejar de ser postmoderno 
para ser marianista ni tiene que dejar de ser marianista para ser postmoderno. Ese marianista 
joven tiene que encontrarse, cuando llega a una comunidad cualquiera de la Familia marianista, que 
en ella y en sus integrantes hay sintonía con la postmodernidad; en otras palabras, con nuestro 
mundo. La postmodernidad no es un enemigo del que la vida marianista tiene que huir ni dar la 
espalda. Es algo con lo que tenemos que convivir.  Puede hasta darnos pautas para la vida 
marianista. Sin embargo, esta relación no es fácil. Bien podemos decir que lo que nos pasa hoy, 
como Familia marianista, es que no sabemos bien lo que nos pasa.  
 
Comencemos por precisar lo que se entiende por postmodernidad. Por supuesto es algo que viene 
después de la modernidad; pero no es un fruto de la misma. Más bien nace como reacción contra la 
modernidad. La cultura humana es una realidad histórica situada en el tiempo y en el espacio. Esta 
concreta realización cultural de la postmodernidad se puede definir. Se sitúa entre la modernidad y 
lo que algunos comienzan a llamar la tardía postmodernidad. Está llegando a todos los rincones del 
mundo. Comenzó en los países desarrollados del mundo occidental.  
 
Sobre todo se puede describir por las tendencias culturales propias de nuestros días. Por supuesto, 
es una cultura cambiante y en ella el cambio se ha convertido en un importante criterio de verdad. 
El pensamiento es ligero y se hablar hasta del hombre “light”. En la postmodernidad la dimensión 
afectiva ha cobrado espacio y relieve. No hay grandes proyectos salvadores de toda la humanidad. 
El compromiso es concreto y pequeño y de corta duración. La globalización la genera la 
modernidad; es  una expansión de la misma; pero durante la postmodernidad se intensifican las 
relaciones sociales universales. La dimensión del placer, a todos los niveles, se ha acentuado. No 
hay duda que el conjunto de las tendencias culturales de la postmodernidad ha ocasionado un 
malestar cultural. Para algunos en esta situación cultural se ha tocado o trastocado la identidad de la 
persona humana; en el fondo como ocurre, por lo demás, con todas las culturas ya que todas ellas 
median o intervienen necesariamente en la adquisición o modificación de la identidad. La 
postmodernidad ha introducido serios cambios en la concepción del sentido de la vida, de las 
convicciones, que son pocas. De los valores que se reordenan de forma  diferente. Cuesta pasar del 
yo al tú y sobre todo al nosotros. De las capacidades que marcan la calidad del hacer. Esta 
capacidad está muy definida por la inconsistencia. En fin, está identificada por las acciones o 
actividades. La persona humana se hace con y por lo plural y con lo variado. 
 
Esta es la visión “clásica” de la postmodernidad. Entro en una presentación más personal. No hay 
ninguna duda que la postmodernidad tiene mala prensa y sobre todo en la Iglesia. Está mal visto y 
suena peor referirse positivamente a ella. Lo correcto y lo ilustrado es arremeter contra lo que 
compone el panorama de la postmodernidad. Este desprecio lo abarca todo: el sistema económico, 
los videojuegos, el arte o la democracia. Se repite insistentemente que las cosas van mal por la 
postmodernidad. Para demostrarlo se pone de relieve la complacencia del consumo, la trivialidad 
de los medios de comunicación, la falta de esfuerzo, la inconsistencia de los compromisos, la 
fragmentariedad de las distintas dimensiones de la persona humana. La primera parte del s. XX 
creyó en la realización de las utopías para bien de la condición y de la existencia humana. El 
belicismo de esa primera mitad del s, XX provocó el nacimiento de una fuerte conciencia política y 
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revolucionaria que al fracasar sus utopías desembocó en un individualismo extremo. Este  
individualismo queda marcado, no lo podemos negar, por un narcisismo fuerte y un consumismo 
desenfrenado. Pero este modelo se desplomará y de hecho, ha comenzado a desplomarse.  
 
Y aparecerá un nuevo paradigma donde la comunicación consigo mismo y con los demás toma un 
papel relevante. Por todo ello conviene comenzar a poner de relieve el hastío que viene de la 
satisfacción que traen los objetos, las imágenes y las apariencias. Es un buen punto de partida. En la 
tardía postmodernidad, la persona concreta y no el sujeto abstracto, se está constituyendo en el eje 
del cambio en la sociedad. Persona a persona se trenza ahora la ilusión de un mundo mejor donde 
los seres humanos experimentan a través de sus contactos singulares el gozo creciente de una 
cultura común. Esas personas a veces llegan a constituir grupos y comunidades. Así el solista se 
hace cuarteto pero no llega a ser orquesta. Hay mucho que recuperar. Las manifestaciones 
culturales han perdido calado. Es un hecho que permanecer en la nostalgia envejece la mente, como 
se ha dicho. Lo apremiante consiste en corregir nuestras posturas para asistir apropiadamente al 
cambio de época y por supuesto de cultura. Sólo así podemos perfilar y perfilarnos como 
consistentes sujetos protagonistas que han iniciado una liberación tan espectacular como eficiente. 
“Nuestro mejor porvenir de seres humanos se decide en el actual sistema de extroversión que es la 
cultura del consumo, de la conversión, de la conversación y la traducción”6. Esta claro que el 
mundo no es lo que era. Puede llegar a estar dominado y dirigido por una energía que está abriendo 
brechas por las vías de la imaginación, la invención y la creatividad. Una institución educativa, 
religiosa, sociopolítica que optara por esta nueva axiología y dinamismo respiraría a fondo el aire 
purificado de la postmodernidad y dejaría de ahogarse por la tan cacareada falta de oxígeno. 
 
La crisis que vivimos tiene mucho que ver con el modo cómo nuestra vida marianista se relaciona 
con esta  cultura actual. En el fondo nos puede faltar pasión y radicalidad para situarnos en nuestro 
entorno.  Nuestra tarea es muy concreta: lograr una articulación nueva de nuestra experiencia 
espiritual que da origen y sostiene la vida marianista vivida en el corazón de nuestro contexto 
cultural.  
 
Creo poder afirmar que esta vida marianista está más cerca de la cultura postmoderna que la 
cultura postmoderna de la vida marianista. La mirada de los postmodernos a los marianistas es 
perpleja. Nos tienen en poco; no nos comprenden en nuestras pretensiones de vida entregada y 
libre al mismo tiempo; no entienden casi nada cuando confesamos o testimoniamos que nuestra 
vida es una metáfora de Dios y una pasión por la humanidad. Nos interrogan y a veces 
interpelan porque no llegan a comprender los motivos de nuestra vida. Aceptan nuestros 
servicios pero no comparten nuestro sentido de la vida. El grupo de la postmodernidad nos 
exige mucho y les resultamos extraños e indiferentes.  
 
Nuestra mejor tradición nos recuerda que solo una fe “entrañada” en el mundo es digna de Dios 
y del hombre. La entraña de una existencia marianista solo se entiende a la luz de una entraña 
humana y de una entraña divina. Tocar esos dos niveles e integrarlos se convierte en la máxima 
aspiración para la existencia marianista. De ese modo se hace luz y se evita la confusión. 
Sinceramente, los días que vivimos no creo que sean mejores o peores que los de otras épocas. 
Son los nuestros, los que nos toca vivir. En ellos el Señor nos pide tener los ojos abiertos y las 
lámparas preparadas para su visita actual. Es bueno hacer personal y comunitariamente un serio 
discernimiento cultural. Es tarea difícil pero indispensable. Si no se lleva a cabo se vive en el caos 
y en un cierto vaciamiento interior.  
 

4. Formar es iniciar en la cultura marianista 
 
Pasamos a otro aspecto. Tanto la obligada implicación en la formación como la espontánea sintonía 
con la educación han contribuido a estar cerca del tema de la cultura. Siempre he estado metido en 
                                                 
6 V. Verdú, Yo y tú, objetos de lujo, el personismo, la primera revolución cultural del s. XXI, Debate, 
Madrid, 2005, p 17  
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la formación, tanto en la Compañía de María como en las otras ramas de la Familia marianista. 
Para mí formar es iniciar y transmitir un carisma que nació en una cultura se ha hecho 
multicultural. Por eso mismo es importante preguntarse y responder ¿En qué cultura nació el 
carisma marianista? ¿Cómo se ha ido encarnando en las diferentes realidades culturales? ¿Cómo se 
encarna en la concreta cultura en la que vive el joven que llega a la Familia marianista?  ¿Cómo se 
inicia a ese joven en un carisma que se ha hecho cultura y en una cultura que nace y brota de un 
carisma? ¿Cómo se lleva a cabo esa simbiosis? ¿Qué tiene que dejar de la cultura familiar, 
ambiental y qué le ofrece en este campo la Familia marianista? ¿Qué hacer para que esa cultura 
marianista sea para él la realidad matriz?  
 
Esta larga lista de preguntas nos sitúa frente a una doble exigencia. Todos los integrantes de la 
Familia marianista deben ser capaces de inculturar el carisma marianista y los programas de 
formación de laicos o de religiosos tienen que estar inculturados.  
 
Nuestro tiempo es tiempo de formación para todos. Pero formar no es imponer un molde previo al 
formando para que lo acepte pasivamente. Es un proceso en el que se descubre el tesoro que cada 
uno lleva en su interior; es asumir la tarea de dar a luz lo mejor que hay en nosotros para colaborar 
en la transformación de la sociedad. En el fondo, formarse supone recibir el incentivo de la cultura 
ambiente y generar cultura y expresiones culturales nuevas7.  
 
La presencia significativa de los marianistas en la educación ha contribuido también a que 
personalmente  fuera sensible a este tema. Educar es transmitir los contenidos, crear las actitudes y 
ejercitarse en los comportamientos de la humanidad a uno de sus integrantes, al alumno. Esta 
transmisión se hace por la mediación de alguien que ha debido asimilar ese acerbo cultural ya que 
es un maestro o profesor. Por ser maestro enseña y por ser profesor profesa una forma de vida. 
Educar nos ha recordado la UNESCO  es enseñar a pensar, a hacer, a convivir y a ser. La cultura 
de cada período histórico de la humanidad ha buscado formar personas y hacer hombres y mujeres 
por medio de sus mejores expresiones culturales. Esas expresiones varían de un tiempo a otro y de 
un lugar a otro. La cultura es una realidad viva. La escuela es, por definición, uno de los lugares de 
iniciación cultural y en nuestro caso, uno de los lugares privilegiados de transmisión de una cultura 
forjada por el carisma marianista.   Un centro educativo marianista es un hogar de cultura en el que 
debe haber un taller de cultura, una exposición de la misma y una tienda en la que la cultura se 
vende barata y se paga cara. Hay que asimilarla. Proporciona un contexto en el que “se desarrolla 
un profundo intercambio entre fe y cultura: una cultura que encarna la fe y una fe que evangeliza 
una cultura” (MC 9). 
 
 

5. La Iglesia, con sus diversos golpes de timón, ha contribuido a despertar en mi interés 
por la cultura marianista 

 
¿Cómo ha ocurrido esto? Han sido varias las grandes preocupaciones que me ha ido dejando la 
Iglesia en las últimas décadas. Todas ellas, de una u otra forma, han centrado mi atención en la 
cultura. Una primera y que interesó y preocupó a la Iglesia de los años 60 fue la del desarrollo. La 
Iglesia al contemplar la humanidad con ojos de madre, se dio cuenta que había países desarrollados 
y subdesarrollados, personas desarrolladas y subdesarrolladas. Juntó su voz a los que lucharon y 
luchan por el desarrollo. He vivido y, en parte vivo, esta experiencia en el continente 
Latinoamericano donde predomina un subdesarrollo deshumanizante. Con el pasar del tiempo, y 
nos acercamos a los años 70, se advierte que a partir del  Evangelio, la fuerza se debe centrar en la 
liberación del oprimido. Es mucha la opresión y son muchos los hombres y mujeres que en su vida 
ordinaria son oprimidos por el poder, la pobreza, la ignorancia, el dolor excesivo, las adicciones 
incontroladas. No son libres; están oprimidos. Es necesario luchar para liberarse y liberar de esas 
opresiones. Esta liberación apunta a la comunión, una gran pasión del hombre y de la mujer de 

                                                 
7 Libanio, JB. “El arte de formarse”, Ed Sígueme, Salamanca, 2003 
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nuestros días, y de un modo especial, del creyente. Importante tarea la de la comunión y la 
participación de todos. Es un fruto y una meta de los buenos procesos de liberación. Éstos cuando 
se hacen bien llevan a la comunión. El trabajo de la comunión es decisivo para la Iglesia y para la 
humanidad.   
 
Otra gran preocupación de los últimos tiempos, muy unida a la anterior y la que más nos interesa, 
ha sido la de enfrentar bien la multiculturalidad y la interculturalidad. Este desafío nos pide a 
todos entrar en los procesos de la inculturación y globalización. Solo lo que se asume se puede 
redimir. Es una afirmación de la mejor tradición de la iglesia. Pero toda buena enculturación nos 
exige mucho más que encarnación. Nos pide vivir días de pasión, de resurrección y de Pentecostés. 
Los procesos de enculturación son dolorosos; cuando se superan los tiempos del sufrimiento llega 
un nuevo parto y se consigue vivir vida nueva, resucitar, ser criatura nueva. Nacemos a la vida 
japonesa, africana, brasileña; a la vida joven o a la propia de personas discapacitadas. Este proceso 
termina abriéndonos y a querer aceptar a los demás, a todos, a los diferentes; a hacer puentes, 
establecer lazos y crear comunión. Algunos, en los años 80 creyeron que hablar y preocuparse de la 
cultura, de la inculturación llevaba a olvidar la justicia y el trabajo por la paz. Costó dar identidad  e 
importancia a la cultura y a la diversidad cultural y por supuesto a la interculturalidad. Sin embargo, 
es claro que todo carisma nace en una cultura y está marcado por una cultura.  
 
Una preocupación más ha sido la inclusión. La tendencia a excluir ha sido y sigue siendo muy 
fuerte en algunas personas e instituciones. Se quiere excluir en la Iglesia, se trata de excluir a África 
del concierto universal de naciones y de continentes, se excluye a la mujer, se prescinde de las 
personas de color y de los ancianos y minusválidos. Excluimos muy fácilmente al que es de otra 
cultura. La preocupación por incluir, por vivir la unidad en la diversidad es un desafío constante. La 
inclusión tiene sus exigencias. Está pidiendo hacerse presente en el diálogo interreligioso, la 
educación, la espiritualidad, la formación de las personas y  la  organización de los grupos. 
 
El tema serio de la inculturación de la fe ha sido otro fuerte golpe de timón de la Iglesia. La 
inculturación de la fe ha supuesto una profunda reflexión por parte de la misma Iglesia8. Me 
interesó especialmente a partir de 1985. Juan Pablo II reconoce que “el proceso de encuentro y 
transformación con las culturas es una experiencia que la Iglesia ha vivido desde los comienzos de 
la predicación del evangelio” (Fides et Ratio, n. 70). La Buena Nueva le tiene que llevar a uno a su 
propia cultura y, a su vez, aquélla es modelada por ésta.   Este tema también me condujo a 
implicarme en la reflexión por la cultura marianista. Cultura que se ha ido enriqueciendo al echar 
raíces en otros diversos contextos culturales. Estas grandes preocupaciones las he visto presentes en 
la vida marianista desde el tiempo que profesé esta forma de vida. En algunos lugares hemos 
acertado más y mejor a dar una respuesta. En otros nos ha acompañado el fracaso. Hay en nuestra 
historia marianista inculturaciones bien hechas. Otras no. ¿Por qué? ¿De qué ha dependido? Creo 
que no nos hemos detenido a analizar estos hechos. Hemos dado con algunas expresiones culturales 
que han sido muy acertadas y otras no tanto.  
 
Quiero resumir este caminar eclesial con cuatro palabras que despiertan interés entre los 
marianistas y que recogen buena parte de la vida de la Iglesia de estos años: justicia, culturas, 
religiones, evangelización. Los Jesuitas en la XXXIV Congregación general han acertado a 
expresar muy bien la interrelación entre estas palabras. 
 
 *No puede haber servicio de la fe sin promover la justicia, entrar en las culturas y abrirse a 

otras experiencias religiosas. 
 *No puede haber promoción de la justicia sin comunicar la fe a otros, dialogar 
       con otras tradiciones religiosas y comprometerse con la justicia. 

                                                 
8 “Es una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración en el 
cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas humanas” (RM  n 52). 
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 *No puede haber inculturación sin comunicar la fe, dialogar con otras tradiciones religiosas y 

comprometerse con la justicia. 
 *No puede haber diálogo religioso sin compartir la fe con otros, valorar las culturas e 

interesarse por la justicia. 
 
Dicho de un modo más sencillo, para nosotros, la fe y la justicia están entrañablemente enlazadas 
por la misericordia, con la inserción en la cultura en que se trabaja y vive y con la comprensión y 
estima de la experiencia religiosa de otros hombres y mujeres. Estas cuatro realidades desafían 
nuestro esfuerzo para presentar y vivir nuestra espiritualidad, para llevar adelante la misión de una 
parroquia, para decidirse por un determinado programa de año sabático o para orientar los 
contenidos de la formación inicial.  
 
Todas estas experiencias y reflexiones están presentes en este intento por hablar de cultura 
marianista. Desafían nuestras personas y nuestros esfuerzos para identificarla y compartirla, para 
enriquecerla y hacerla fuente de un modo de ser, de estar, de pensar, de sentir, de proceder, de creer 
y de ofrecer el sentido de la vida a los que  buscan uno.   
 
La Familia marianista estaba bien insertada en un mundo que ha cambiado y permanece 
desconcertada en el que se está alumbrando. Vamos hacia otro contexto; lo llamamos postmoderno. 
Este es el segundo contexto de nuestra historia. Contexto que no somos aún capaces de describir 
adecuadamente. Altamente rico en los medios de que dispone, es profundamente pobre en diseñar 
sus propios fines. Sin embargo, esa nueva realidad  la respiramos, la vemos, la oímos, la tocamos y, 
en cierto sentido, la llevamos en nuestra sangre. Tenemos muy claro que no es el contexto 
moderno. Debemos tratar de responder a estas tendencias no como hemos respondido a las 
anteriores sino de un modo distinto ya que distintas son. A las preguntas que son diversas no les 
podemos dar las mismas respuestas. ¿Cuáles deberían ser esas respuestas? Estamos en búsqueda de 
las adecuadas y atinadas. Respuestas que, por lo demás, no vienen de libro ni de escritorio. Pasan 
por formas de vida. El carisma marianista sigue siendo el mismo. Pero debe tener el dinamismo 
interno capaz de inspirarnos una nueva forma de vida y de misión. Los odres nuevos no pueden 
faltar.  A esto lo llamamos refundación y supone reestructuración y revitalización. Sólo así la vida 
marianista será creativamente fiel. Este cambio de contexto nos deja con una gran preocupación. 
Tenemos que seguir animando la vida marianista pero ¿qué tenemos que animar? ¿A qué tenemos 
que animar? Se tiene que promover una nueva identidad cultural del marianista. De eso no tengo 
ninguna duda. Además, es urgente que comencemos a hacerlo. En esta tarea nos encontramos codo 
a codo con muchos otros religiosos y creyentes laicos que buscan reorientar su propia fe y su 
existencia.  
 
La postmodernidad o modernidad tardía trae, obviamente, consecuencias importantes para la 
manera de vivir la fe. Todo ello comporta el pensar muchas cosas de una forma nueva. Para 
conseguir formular ese proyecto alternativo no habría que olvidar que ha llegado el momento de 
convertirnos todos en un poco locos, descubriendo aquel momento fundacional de Zaragoza y de 
Burdeos, de Dayton y de Tokio, de Ranchi y de San Sebastián, de Abidjan y de Lloró, que suenan a 
cristianismo evangélico,  radical, desarmado y dulcemente arrebatado. Un cristianismo que nos 
deslumbra desde las páginas del evangelio y de las crónicas de la Familia Marianista,  en la que no 
pueden faltar mártires, confesores y doctores. También tienen que existir florecillas de sencillez al 
estilo de San Francisco y  poesía del mismo tono que la de San Juan de la Cruz. La cultura 
marianista sobrevivirá y seguirá generándose, gracias a la contribución de los optimistas tenaces.  
 
Tres podrían ser las conclusiones de este capítulo. Estamos envueltos en una cultura que en este 
momento la podemos llamar postmoderna. Queremos enraizarnos en la cultura marianista. 
Necesitamos orientación para hacer de ella la cultura matriz y dominante. Determinados 
factores de la cultura actual tienen más fuerza que la propuesta que nos viene de la vida 
marianista. ¿Por qué? En primer lugar, porque la cultura marianista no se sabe por qué pero de 
hecho no tiene carácter o imprime poco carácter. Le falta identidad y fuerza. Tenemos que hacer 
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mucho para que marque a las personas. Es necesario, también, mejorar el lenguaje con el que 
tenemos que presentar esta cultura. Habrá que ir más lejos y afirmar que se precisa innovar el 
método para  iniciar o formar la personalidad, fruto de esta propuesta.  No está mal recordar que 
el impacto en el medio lo produciremos no como personas aisladas sino como grupo 
comunitario. En ese sentido es buen evocar el pensamiento del P. Chaminade: Nuestra acción 
como personas causa admiración, impacta. Sólo como comunidad, como grupo logramos 
arrastrar.  
  
De todo esto vamos a hablar. De esta cultura marianista que es testimonio y es tarea, es razón de 
ser y experiencia sapiencial y subversiva. Quien se inicia en la cultura marianista adquiere un 
gusto grande por el Dios de la Vida y por la mujer, que muestra a Jesús, fruto bendito de su 
vientre, María. Esta cultura lleva a una forma de vida marcada por el fervor y la pobreza, la 
intensidad y el amor desprendido y humilde, y por el gozo y la confiada espera. Inicia, de una 
manera titubeante y frágil, en un nuevo paradigma de humanidad. Dejará con el deseo, que a 
ratos es persistente, de participar con lucidez creyente en la construcción de uno de esos 
nuevos modelos de humanidad. Cuando eso ocurre los signos de vitalidad son claros. Se 
advierten en personas y organizaciones que quieren, creen y trabajan para que otro mundo sea 
posible.   
 
Donde esté nuestro corazón allí está nuestra mirada. La vida marianista se presenta como una 
escuela del buen mirar. De la mirada profunda y de la mirada lejana; la que da alternativa. De la 
mirada propia y la mirada del otro. La mejor guía para saber quiénes somos y cómo nos 
movemos es la mirada del otro. De eso también hablaremos. Esto solo se consigue cuando se 
aprende a mirar con la mirada de Dios; y con esa mirada contemplamos el mundo y en concreto 
la realidad y condición cultural actual9. Y todavía tendrá más calidad cuando la convirtamos en  
una escuela del amor. Ciertamente “ubi amor, ibi oculus”.  Pero también se necesita aprender a 
escuchar con oídos de marianista. Tienen que ser finos y llegar a oír los silencios; más aún, 
habitar el silencio que condiciona el equilibrio de nuestra existencia y de nuestro crecimiento. 
Es importante, también, oír palabras claves; las que vienen de personas que saben ir despacio, al 
ritmo del ser humano.   
  
 
Para reflexionar y compartir  
 

Historia de las últimas décadas  de la cultura marianista 
 
Ofrecemos las etapas de un proceso de transformaciones por las que han pasado la mayor parte 
de los marianistas que actualmente están vivos tanto laicos/as como religiosos/as. Ver ese 
proceso en su conjunto aclara la evolución de la cultura marianista y nos sitúa en nuestro lugar y 
en un tiempo concreto  y nos proyecta hacia un futuro.  
  
Primer paso  
Sensibilidad cultural – Desorientación  
Años 1950-67 
 
El Concilio Vaticano II abre la Iglesia a la realidad cultural ambiental y la mueve a los cambios 
culturales internos, propios de todos los grupos eclesiales. Los marianistas siguen el mismo 
camino. Este hecho o estos hechos producen una primera reacción  de euforia. Son en su 
conjunto como una bocanada de aire fresco. Pero la desorientación comenzó pronto. Fue debida 
a la dificultad que los marianistas tuvieron para asumir e integrar los valores ambientales y al 
hecho de que los símbolos y expresiones de nuestro carisma y de nuestra cultura fueron 

                                                 
9 “Mirar y mirarnos como Dios nos mira” es el gran deseo expresado por San Juan de la Cruz en . Para el 
santo es un mirar para amar y un amar para mirar. 
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socavados y al contraste que se estableció entre lo que se había vivido antes y lo que se proponía 
vivir.  
 
Segundo paso  
Reacciones ante la desorientación cultural  
Años 1967-75 
 
Se comienzan a multiplicar las reuniones y a producir bonitos documentos. Aumentan en 
seguida los fracasos ya que para realizar todo esto se precisa una metanoia y una conversión que 
no siempre se dio. La confusión hizo que comenzara una gran reducción de los religiosos y se 
multiplicaran las salidas. De una u otra forma se llega a crear un cierto malestar, al mismo 
tiempo que se toma nota de que está naciendo una nueva forma de vida marianista y de que el 
encuentro e interacción con la cultura ambiente es importante.  
 
Tercer paso  
Malestar, caos, miedo,  desesperación 
Años 75-85 
 
Los contextos de las Congregaciones religiosas y de los grupos de cristianos se hacen cada vez 
más complicados; los objetivos son cada vez menos claros para la gente. La Vida marianista se 
hace menos significativa y fecunda. Se comienza a dudar si esta forma de vida cristiana va a 
sobrevivir ya que el éxodo continúa y las nuevas vocaciones son escasas. Se toma conciencia 
que lo que le  había hecho tener éxito en el pasado no sería lo que le daría acierto en el futuro: 
los grandes centros educativos, los grupos numerosos en las casas de formación, la situación 
económica boyante…  
 
La tendencia a negar que existan grandes problemas fue grande. La dificultad para dar con sus 
causas también.  En este tiempo nacen o toman fuerza los grupos de la laicos en la Familia 
marianista y se aprueban las nuevas Reglas de vida que son un esfuerzo por conjugar carisma 
marianista original con los valores de la cultura actual. Se comienza a encender una luz.  
 
Cuarto paso 
En algunos lugares y personas se inicia una etapa que algunos se atreven a llamar de 
refundación: el carisma original hay que volcarle en la original cultura de la postmodernidad y 
ello afecta a las expresiones las más diversas de la vida marianista 
 
Años 1985-2000 
 
Los marianistas comienzan a darse cuenta que necesitan algo más que lo que se está viviendo. 
En la interacción con la cultura habían recibido los elementos necesarios para una revitalización, 
pero no los suficientes. Pierden peso los documentos y los cambios exteriores. Algunos eran 
fruto de un cierto escapismo, casi mágico y de la moda. Comienzan los movimientos que piden 
cambios interiores profundos. Se llega a las raíces de nuestro carisma.  
 
Quinto paso  
Se comienza a advertir que los cambios tienen que ser culturales e institucionales.  
Años 2000… 
 
Se advierte que la salvación y que todo cambio debe ser integral. Se toma conciencia que 
también hay un pecado institucional y estructural. La fidelidad creativa comienza a ser una 
necesidad y lleva a hacer nuevos el vino y los odres. Se advierte que integrar estos elementos es 
muy exigente y difícil. Las tendencias culturales postmodernas nos hacen reflexionar y nos 
desafían, al mismo tiempo que producen desconcierto.  
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Al ver este panorama nos hacemos algunas preguntas: 
 
1. ¿Cómo veo yo esta evolución? 
2. ¿Cómo me ha afectado a mí? 
3. ¿Cuál es mi actitud ante la cultura postmoderna? ¿Qué tendencias veo positivas y cuáles 
negativas? 
4. ¿Qué significa para mí que la cultura marianista sea mi cultura matriz? 
 
 
 

Capítulo II 
 

¿Para quién y para qué se escribe este libro? 
 
Escribir un libro es charlar con sus posibles lectores, que por supuesto tienen que estar identificados 
antes de comenzar la tarea. Supone, también, claridad en los motivos que mueven a escribirlo. Se 
tiene que saber, también, las reales necesidades que tienen los destinatarios.  De estos dos aspectos 
vamos a hablar en este capítulo.  
 
1. Destinatarios 
 
¿Quiénes son los destinatarios de estas páginas? Se ha escrito para los marianistas. Para esos 
hombres y mujeres que se ve que lo son y no necesitan decir lo que ya se ve. Se ha expresado que 
el cristiano como el poeta, es más cristiano y más poeta cuando sin proponerse ser tal cosa lo es. 
Podemos decir lo mismo, y lo decimos, del marianista. Podemos incluso afirmar que es lo que es 
sin intención de nada. Lo identificamos con  alguien que se abre a lo universal y a lo muy profundo 
de una manera espontánea. Los marianistas son el núcleo vivo de todas las personas que giran en 
torno al proyecto marianista.    
 
Este libro se escribe, sobre todo, para  aquellos marianistas que quieren y pueden generar una 
verdadera cultura en la vida marianista. Esta nueva cultura será una realidad por la  pasión y la 
radicalidad de algunos; y en diálogo y contraste con la “adveniente”, y en parte ya llegada por la 
intensa acción de la globalización, de todos. Este es un fenómeno tan sutil como el aire 
contaminado que respiramos pero del que no podemos prescindir. Con esa cultura nos manejamos 
como en el juego de tenis; lanzamos la pelota al campo contrario y del campo contrario nos la 
devuelven. Ese ir y venir de la pelota es lo propio del flujo y reflujo de la cultura actual.  No nos 
libramos de ella ya que  hemos entrado en el juego. La partida ha comenzado.  
 
La revitalización de la vida marianistas en este milenio que estrenamos nos va a venir del acertado 
encuentro entre cultura marianista y postmodernidad. Así van a nacer nuevas expresiones y 
manifestaciones culturales que alentarán el carisma y la espiritualidad marianista. Esta tarea la 
pueden llevar a cabo místicos y profetas, vigías y hombres y mujeres de a pie. Para este segundo 
grupo de personas, verdaderos protagonistas de esta cultura, también  se escribe este libro; para los 
autores y actores a un mismo tiempo del “gran teatro del mundo” marianista.  Para todos los que se 
sientan interpelados por esta manera de ser, de sentir, de hacer, de convivir, y de saber y entran en 
el rango de creadores. Para los que nombran las cosas marianistas y las hacen existir y viven el 
pasado y el presente como semilla de futuro.  
 
En tercer lugar, son destinatarios los marianistas laicos. Por supuesto, no se ofrece solo a los 
religiosos, aunque a ellos se refiera de un modo prioritario. Se ofrece, también, a los marianistas 
laicos que por lo demás son los más numerosos. El carisma marianista nació eclesial; destinado a 
ser vivido por todos los integrantes de la comunidad eclesial – laicos, sacerdotes, religiosos, 
hombres y mujeres-; la cultura marianista no puede quedar reducida al mundo de los religiosos. Los 
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laicos son protagonistas y destinatarios mayoritarios de esta cultura. Se querría que la dimensión 
laical, las expresiones culturales de los integrantes laicos de la Familia marianista fueran cada vez 
más explícitas. Se echan de menos. 
 
De un modo más preciso, podemos decir, en cuarto lugar, que se ofrece a los que quieren iniciarse 
en esta forma de vida y se acercan a un colegio marianista para ser alumnos, ser profesores o ser 
padres o madres de una comunidad educativa marianista; para los feligreses de una parroquia 
marianista, para los jóvenes que ingresan en la Familia marianista por alguna de sus diversas 
puertas. También se ofrece a los que tienen que iniciar en esa vida y son formadores de religiosos, 
de profesores nuevos, de los miembros de las fraternidades que recientemente se han acercado a 
ellas. 
 
También, se ha pensado, en quinto lugar, en quienes han encarnado esta cultura en sus vidas; la 
han hecho experiencia de vida y la han transmitido en el silencio y por contagio. Vivos o muertos, 
en este momento seguimos acudiendo a ellos para ver, mirar y admirar las huellas que han quedado 
de sus decires, sus sentires, sus cantares, su adoración o sus compromisos. Han sabido recoger lo 
que otros han sembrado y sembrar lo que otros recogerán. Estas páginas quieren ayudar a evocar y 
hacer resonar lo mejor de sus vidas.  
 
Se escribe, en sexto lugar, evocando a los marianistas que de una forma u otra están implicados en 
la educación y tienen que transmitir una cultura. Ellos quieren hacer de su tarea una misión. La 
cultura marianista les ofrece pensamiento, valores, actitudes y formas de actuar que les ayudarán a 
realizar su servicio de una manera original. Esta cultura marca los contenidos que transmiten, las 
convicciones que transmiten y las capacidades en las que inician.  
 
Se ha elaborado, por supuesto,  para aquellos y con aquellos con los que he hablado al elaborar 
este libro. Su pensamiento está ya en estas páginas. Al leerlas querrán añadir más detalles o más 
ejemplos. Para ellos y para eso también se han escrito.  
 
En fin, se ha pensado también en establecer con este libro un diálogo con aquellos que “no creen” 
en el carisma marianista ni en la cultura de la Familia marianista. Estas personas existen y a veces 
forman parte de las comunidades de las diferentes ramas de la misma. Experimentan insatisfacción 
por su modo de vivir y se preguntan a sí mismos si no tendrán que hacer algo distinto de lo que 
están haciendo en este momento de su historia. Creo que es bueno decirles que gracias a la 
presencia de Aquél que murió y resucitó por nosotros, vivir esta cultura es mucho.  Lo único que no 
deben perder son las ganas de seguir buscando. Hace muchos años Bertrand Russell escribió un 
libro con un título exactamente contrario a lo que se pudiera esperar: “Por qué no soy cristiano”. Es 
un trabajo lúcido e irónico y muy estimulante. De la lectura de esta obra me ha quedado una 
importante orientación para este trabajo. Ser marianista, como cualquiera otra creación cultural, no 
tiene esencia sino historia; para comprenderlo bien es importante conocer su genealogía y su 
evolución.   
 
En una palabra, sale muy espontáneamente decir que al elaborar estas páginas se ha pensado en 
toda la Familia marianista. Esta cultura nuestra es familiar, sirve para hacer familia. Es laica y 
asume lo más genuino del Evangelio sin sacralizarlo más de la cuenta. Es espiritual, ya que de una 
espiritualidad nació; no es para pocos ni para élites. Es para muchos. Los que en ella se inician se 
hacen distintos sin pretender ser diferentes.   Nadie nace marianista, como nadie nace cristiano. Nos 
hacemos, y para ello hay que estar en el seno de esta Familia y crecer con ella, enganchándose en 
una cultura que es de vida.   
 
Es obligado indicar que este trabajo ha nacido en el contexto de Familia marianista de lengua 
castellana. La lengua es un elemento importante de la cultura. La cultura marianista de la que se 
habla es, sobre todo, la que se vive en América Latina y en España. Es la propia de este contexto 
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pero no exclusiva del mismo. Además es obligado decir que este espacio geográfico tampoco es 
uniforme.  
 
Con estas personas y estos grupos he estado en diálogo al elaborar este trabajo. Quiero en este 
momento ser más preciso y referirme a los objetivos que han estado presentes al escribir este 
libro.  

 
2. Intenciones y propósitos  
 
Un grupo humano que no sabe o no puede convertir y traducir su propuesta espiritual en ricas 
expresiones culturales no tiene muchas posibilidades de sobrevivir ni de multiplicarse. Por el 
contrario, el grupo que acierta a  presentar su experiencia espiritual  hecha cultura de una manera  
original y consistente hace escuela y crece y se multiplica. La identificación cultural refuerza el 
sentido de pertenencia y de misión de los grupos humanos. Para que una evangelización o la 
encarnación de un carisma puedan llegar a la raíz (Pablo VI) o al corazón (Juan Pablo II) de las 
personas tiene que tocar la cultura de esas personas. Esta es una primera meta a alcanzar con este 
trabajo. La fecundidad de un grupo depende mucho del conocimiento de la tierra en la que está 
plantado, ha echado raíces  y ha sido  cultivado. Acertar a explicitar la necesidad de esta interacción 
es importante para la Familia marianista. 
 
Los marianistas en cuanto hombres y mujeres de nuestros días vivimos, por una parte, la realidad 
de un pluralismo cultural ambiental y, en cuanto marianistas, la "apuesta" de la cultura 
marianista. El pluralismo cultural es un hecho innegable para cada uno de nosotros. Estamos 
bombardeados por realidades culturales muy diversas y algunas de ellas son propuestas 
contradictorias con la cultura marianista. Antes no era así. ¿Cómo está impactando esta 
diversidad en el carisma marianista y sobre todo en la persona del marianista? ¿Cómo puede 
procesar un marianista ese pluralismo desde su realidad carismática? ¿Cómo conjugar el 
calidoscopio moderno con las propuestas del carisma marianista?  ¿Cómo integrar los elementos de 
esta cultura marianista con aquellos que me llegan de aquella en la que nací, en la que trabajo o 
vivo o con el propio carisma personal? ¿Cómo formular públicamente la cultura marianista desde 
esta situación pluricultural? 
 
La respuesta a estas preguntas nos pide reflexión y ofrecer propuestas. La propuesta de una actitud 
de fe humilde y confesante, ha sido motivo importante para escribir este libro. La fe humilde no es 
una fe de ojos bajos sino una fe de ojos claros y por supuesto bien abiertos. Esa claridad nos viene 
de mirar a la tierra, o si queremos a la cultura,  y de mirarla con un corazón desactivado: con las 
solas herramientas del amor y de la entrega y desde lo poco que somos. La cultura marianista no ha 
hecho un gran impacto en la historia de la humanidad. Ha marcado algunas vidas y algunos 
ambientes, ha cambiado el rumbo de algunas existencias y de algunos grupos, ofrecido y ofrece 
algunas manifestaciones culturales.  
 
La fe confesante hace alusión a una fe en la que no falta el valor en el anuncio público y la 
convicción que confirma lo que se cree, pero sin llegar al fanatismo. Con esta fe que es carisma y 
cultura, las personas eligen  la opción cultural marianista. El adjetivo marianista es inseparable de 
la cultura que nos informa. A través de estas páginas tratamos de justificar esta mutua implicación. 
cuando las dos van bien unidas se da en nosotros una especial consistencia que nos permite 
situarnos con libertad y claridad en la compleja realidad de la cultura actual. Esta es la segunda 
intención que se ha tenido al escribir este libro.  
 
De esta fe confesante nace el deseo de ofrecer y presentar a Jesús como centro de toda cultura y de 
toda vida humana (MC 19). Para que este deseo sea una realidad se necesita motivación y 
orientación y también testimonios de vida. A través de estas páginas se ha buscado ofrecer estos 
dos servicios. Explicitar la centralidad de Jesús en la cultura marianista es un servicio que esperan 
muchas personas de la Familia marianista. Desde esa fe viva en Jesucristo podemos realizar los 
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debidos discernimientos evangélicos de las culturas en las que estamos insertos. Por él  
descubrimos las semillas del Espíritu y los signos de esperanza, presentes en la cultura marianista, 
que estamos llamados a anunciar. De él nos viene la fuerza para la necesaria actitud profética ante 
todo lo que se opone al evangelio.  
 
Esto lo podemos hacer “desde Jesucristo”, cuando acertamos a ver que Él es el centro del 
dinamismo cultural en el que estamos inmersos. Desde cultura marianista debemos llegar a 
continuas elecciones; el punto de partida para estas elecciones es la cultura actual; el punto de 
referencia fundamental es la persona de Jesús y su Palabra.   
 
Nuestro  “cantus firmus” es una constante referencia a Cristo, a la palabra encarnada que nos ofrece 
tres contrapuntos: el primero nos invita a ser solidarios con la gente de nuestro tiempo en sus 
alegrías y esperanzas, sus angustias y sufrimientos. Por el segundo contrapunto caminamos a la luz 
y por la fuerza de su palabra. Como testigos creyentes el tercer contrapunto transmitimos al mundo 
la liberación de Jesucristo. En todo este movimiento el empuje y la fuerza conductora nos vienen de 
Jesucristo y es un gran acierto si podemos verlo  presente en la cultura actual. El ejercicio de fe del 
marianista le  puede llevar a esa experiencia.  
 
Por ser este un aspecto importante queremos seguir desarrollándolo más. El discernimiento al que 
hemos aludido nos permite ver a la persona centrada en Cristo en diálogo y en contraste con la 
cultura actual frente al dilema de estar con todos o tomar la postura del “resto de Israel”. Este 
dilema estuvo presente en las primeras comunidades cristianas y lo ha estado en muchas personas y 
grupos de la Familia marianista. Leemos en boca de Jesús dos textos que parecen contradictorios: 
“El que no está contra nosotros está con nosotros” (Lc 9,50) o “El que no está a mi favor está en 
contra mí; y el que conmigo no recoge, desparrama” (Lc 11,13). Para hacer una buena opción hay 
que echar mano de la  eclesiología, de la sociología, de la historia, de la teología y de la ética 
política.  
 
Creo no equivocarme al decir que la mayoría de los marianistas están más cercanos al diálogo que 
al contraste con la cultura actual. Es también la postura que se toma cuando se lee bien y se asume 
el Concilio Vaticano II. Pero todo ello desde un “estilo de vida propio” y con una conciencia de 
llegar a ser signos e instrumentos de salvación. El verdadero criterio es Cristo y desde él asumimos 
la cultura ya que con él nos metemos en la cultura y desde él vemos el contraste entre los valores 
cristianos y los propios de la cultura ambiente, y por él recibimos inspiración y gracia para 
transformar la cultura. El camino que se nos propone está iluminado por la luz del Evangelio y pasa 
por la cruz. Serán minoría los que lo recorran y no serán pocos los que morirán en el intento10.  
 
Otra intención presente en la preparación de estas páginas ha sido la descripción del perfil  que la 
inmersión en la cultura marianista deja a los miembros de la Familia marianista.  El substrato 
cultural es constitutivo y primordial en las personas; es la tierra en la que se sustentan y alimentan 
las  raíces en que nos cultivamos. ¿Cuál es el fruto que se recoge? Los marianistas tratamos de ser 
buenos hombres y mujeres, adoradores de Dios, cristianos, miembros de la Iglesia católica, 
religiosos, ciudadanos de la sociedad en la que participamos día a día. Todas esas etapas y 
realidades las viven en una cultura y al mismo tiempo son y hacen una cultura. Están llamados a 
elaborar la síntesis y la integración de todos los elementos que les llegan desde las diversas 
realidades para integrarlos en su condición de marianista. Lo deben hacer no desde su realidad de 
mujer u hombre moderno o francés, ni desde su realidad de cristiano ni de japonés11 sino desde su 
condición marianista. Para ellos la cultura dominante o "informadora", la que le da forma  
“interna”, como la han llamado algunos,  debería llegar a ser la marianista y debería notarse en 
el modo  de proceder.  
                                                 
10 Izuzquiza, D. Sal Terrae, “Cómo ser memoria y (no) morir en el intento”. Febrero 2006, p 124-137 
    11 En esta integración es débil la tradición marianista; por una razón o por otra, le cuesta hacer la síntesis con 
la teología, cristología, eclesiología, mariología, antropología y teología espiritual; hacer síntesis significa dar 
y recibir, enriquecerse y enriquecer. 
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Sin embargo, en la realidad no siempre es ésta la que marca o informa su vida; ni es la cultura 
primera ni la predominante; ni la que asume, orienta y articula las otras. A través de estas páginas 
tratamos de multiplicar y ahondar las motivaciones que mueven  a  asimilar, identificar y 
enriquecer esa cultura matriz que debe ser la cultura marianista para el marianista. Entregaremos 
elementos para hacer un discernimiento cultural. Ello nos llevará a evaluar hasta qué punto la 
cultura marianista tiene una real influencia en el caminar por la vida de los marianistas en este 
comienzo de milenio.  
 
Hablemos de otro objetivo de esta reflexión. La identificación de la cultura de un grupo aumenta el 
sentido de pertenencia al mismo. Para que eso ocurra en la Familia marianista también se ha escrito 
este libro. La cultura de un pueblo le da conciencia de grupo, le cohesiona, le ofrece metas comunes 
y le implica en tareas compartidas. Crea conciencia de cuerpo. Nos hace semejantes unos a otros y 
por lo mismo nos sale muy espontáneo querer pertenecer y formar parte del mismo grupo. A veces 
las creencias no remiten automáticamente al grupo ni afirman la pertenencia al mismo. Estamos 
asistiendo al “Believing without belonging”, al “creer sin pertenecer institucionalmente”. Esta 
identidad cultural que queremos describir tiene que ofrecer un código unificado de sentido o 
normas deducidas de ese código. Cuando esta socialización no se da se pierde la transmisión de la 
vida marianista, se produce un quiebre de la tradición de más de doscientos años, perdiéndose la 
memoria marianista y por supuesto su sentido de pertenencia.   
 
No hay duda que somos bastantes los que nos encontramos en esta empresa común.  Es importante 
que todos los miembros de la Familia marianista, como grupo, veamos la necesidad de inculturar el 
carisma, de actualizarlo y hacerlo propio y conseguir que genere cultura. Nadie debe inculturar el 
carisma de manera aislada. Puede haber visionarios y profetas y conviene que los haya. Estos y 
estas verán las necesidades antes que otros. Pero todo debe ser compartido con el resto de la 
Familia. Este proceso de implicación grupal puede ser lento, pero resulta necesario La intensa vida 
comunitaria es el modo habitual para compartir y debatir las iniciativas. Ser comunidades 
inculturadas que están en comunión unas con otras, es esencial para que la Familia marianista. Así 
en cuanto realidad multicultural, se convierta en todo un símbolo de la unidad en la diversidad. Para 
ello,  no puede faltar la cercanía e interacción entre laicos y religiosos, mujeres y hombres, 
sacerdotes y religiosas, procedentes del norte y del sur y del este y el oeste.   
 
La evangelización, la misión realizada en contextos diferentes,  algunos difíciles, nos pide un 
riguroso trabajo de inteligencia. La palabra de Dios tiene que ser anunciada con lenguaje 
comprensible y lleno de sentido a las personas en cada momento histórico. Hay que pensar la fe a la 
manera marianista y transmitir esa reflexión. Clarificar este aspecto es otra necesidad a la que 
responde este libro. Es importante recordar que solo se realiza bien una misión si existe una previa 
inculturación en el medio. Conseguir que esa inculturación sea acertada es meta importante para 
nuestro trabajo. Cultura y misión fue el tema del ya aludido Capítulo General de los religiosos 
Marianistas en 1991. En él  se nos llama a afrontar el pluralismo cultural; y a hacerlo desde nuestra 
propia identidad y sin quedar ahogados en reduccionismos o relativismos. Para ello a la cultura 
marianista le corresponde ser: 
 
 Un espacio abierto sin ser indefinición caótica 
 Tolerante sin ser indiferente 
 Comprometida sin ser fanática 
 Plural y diversa sin ser disfuncional ni desintegradora. 
 
Más de una vez hemos oído decir que se debe cambiar con los tiempos, a menos que se sea capaz 
de cambiar los tiempos. También hemos escuchado que el que se casa con la moda pronto queda 
viudo. Esta gran afirmación y este proverbio italiano nos ofrecen criterios importantes para abordar 
este tema y para vivir esta realidad cultural con convicción y decisión. Como nos dice la canción 
“camarón que se duerme se lo lleva la corriente”. La cultura marianista nos debe mantener atentos 
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y despiertos frente a la realidad que nos rodea.  Desde ella llegaremos a entender el dinamismo de 
la cultura ambiental. A la cultura marianista se le pide ser una cultura liminal en este momento de 
nuestra historia;  abierta pero desde una clara identidad. La atención a los signos de los tiempos y 
de los lugares ha sido parte importante en nuestra tradición. Lo más auténtico de ella le pide al 
marianista estar siempre abierto a la verdad, la libertad, la justicia y al amor misericordioso con una 
referencia clara a Cristo y a la experiencia de humanidad adquirida que supera los relativismos que 
desintegran y desangran.  
 
Sólo si el marianista es fiel a su identidad se convierte en profecía cultural. Se transforma en esa 
profecía cuando  es capaz de interiorizar el mundo (la realidad humano-cultural) y de crear 
asombro. Para ello, esta cultura marianista deberá ser consistente,  partir de la pasión por Dios y 
por el hombre. Jesucristo buen samaritano y defensor de los débiles, hijo de María y crucificado en 
el Gólgota y resucitado gloriosamente será  el símbolo, la raíz y el corazón de esta cultura.  La crisis 
de Dios que experimenta el marianista por la acción de la cultura ambiente en nuestros días no tiene 
otra propuesta o alternativa que la pasión por Dios. Eso se reflejará en su proyecto cultural.  Con 
esta reflexión pretendemos presentar una cultura, la marianista, que está marcada por esa pasión por 
Dios. Hay un eclipse cultural de Dios. La cultura marianista apuesta porque el sol de Dios llegue a 
brillar y a traer calor.  
 
La vida marianista ha perdido impacto. Este hecho también ha motivado esta reflexión. Para 
recuperarlo tiene que afrontar de inmediato un nuevo modo de ser y de actuar ya que ha disminuido 
su capacidad de referencia en la sociedad actual. La reflexión sobre su cultura puede ayudar a 
recuperar ese impacto y a hacerla significativa. Se trata en el fondo de impactar desde lo natural y 
lo espontáneo y lo cercano, desde nuestra apuesta por la paz y la compasión, desde María, desde el 
servicio. Este intento nos pide actitudes cercanas, afectivas y gratuitas. Nuestro impacto nacerá no 
tanto de lo que hacemos sino de lo que acertamos a ser. 
 
En el curso de la historia la Familia marianista ha sido capaz de crear cultura y de ofrecer una 
alternativa cultural nacida de su seno. Ha originado un modo de entender la vida, de organizar el 
tiempo, de enfrentar la enfermedad y la muerte, de convivir y de celebrar. Ha seleccionado su 
propio modo de ejercer la autoridad,  organizarse y  participar. Ha creado algunas obras de arte. 
Todo esto ha nacido de un espíritu, una espiritualidad, una estética y mejor aún, de la fantasía de 
la fe que actúa por la caridad. El dinamismo que da la espiritualidad puede ser muy grande. Nos 
lo podemos imaginar como la fuente de la que mana un agua abundante y fertilizadora. Nos 
hace pensar, también, en la esterilidad que tienen las personas a las que les falta este elemento 
tan indispensable. Lo mismo les ocurre a las comunidades. Sin una oración honda y constante, 
nos va a ser imposible ver como Dios ve. Como consecuencia nos detendremos casi 
inmediatamente en lo exterior, no llegaremos al corazón de la realidad.  
 
Al terminar este capítulo y evocar los rostros de los marianistas que están necesitados de una 
reflexión sobre la cultura marianista, conviene recordar algo muy importante. Estamos llamados 
a evitar encerrarnos en nosotros mismos, tal vez asustados por la complejidad. Más bien, 
debemos considerar el mundo y la realidad cultural ambiental como nuestro lugar ordinario y 
bendito de vida y de  pensamiento. En él aprenderemos a dialogar con todos y al mismo tiempo, 
sin pretender posiciones de privilegio, a transformarnos en interlocutores creíbles. El marianista 
disfruta con una confrontación serena, a veces muy exigente, con la cultura ambiental en la que 
también están esparcidas semillas del Verbo. Fieles a la lógica de la encarnación estamos 
llamados a continuar en este camino orientados por el todavía no, por el esjaton. Jesucristo 
abarca y muestra los dos polos. El itinerario que una reflexión sobre la cultura marianista debe 
inaugurar es el propio del que se descubre necesitado de escucha, apasionado buscador de la 
verdad y en compañía de otros muchos compañeros de ruta que saben saborear el hecho de 
caminar juntos y de llegar a la meta no los primeros y solos, sino a tiempo y bien acompañados.  
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Para reflexionar y compartir 
 

Profundizando en la cultura marianista 
 
Para profundizar y aproximarse más a la cultura marianista es bueno hacer las preguntas que nos 
permitan establecer un diagnóstico, un proyecto alternativo, unos planes de acción y unas tareas. 
La mediación de la práctica es indispensable. Con ella nos establecemos metas a largo o 
mediano plazo. Pero antes de llegar hasta ahí tenemos que prestar atención a los antecedentes 
que nos permiten proyectarnos debidamente. 
 
Todo esto puede llevarnos al comienzo de un nuevo período histórico o nueva etapa de la 
cultura marianista. 
 
Al avocarse a la respuesta de estas preguntas claves es bueno hacerlo en sus diversas 
dimensiones o niveles: el nivel personal, local, nacional e internacional o global. 
 
La tres preguntas importantes serían:  
 

1. ¿cómo es la cultura marianista?  
 
 descríbela con imágenes 
 descríbela con dibujos 
 descríbela con palabras 
 pide a otros que no sean marianistas que describan lo que ellos perciben de la cultura 

marianista.  
 
2. ¿Cómo debería ser?  

 
 ¿qué vacíos ves en ella? 

o en conocimientos  
o en disposiciones  
o en capacidades  
o en valores 

 ¿qué dicotomías encuentras en la cultura marianista? 
 ¿qué exageraciones ves en ella? 
 ¿qué deformaciones encuentras en la cultura marianista? 

 
 
3. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarla?.  

 
 
Otro esquema que podemos seguir para acercarnos a la cultura marianista sería identificar  
 

1. Lo que reconocemos como valioso de ella  
2. Lo que lamentamos como negativo de la cultura marianista  
3. Lo que deseamos y esperamos de ella  
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Capítulo III 
 

Cuando hablamos de la cultura marianista ¿de qué hablamos? 
 
 
Hablar de cultura es para algunos hablar de algo muy general; de algo abstracto e preciso; de algo 
que ni se ve ni se toca; a lo más se intuye. Para otros, es referirse a algo muy trascendental y 
decisivo. Los cambios culturales suelen ser profundos y de grandes consecuencias.  Digamos de 
entrada que referirnos a la cultura es tocar el corazón de la vida marianista y jugarnos su presente y 
su futuro. Para que así sea tenemos que acertar a ofrecer un discurso sobre ella que venga de la 
experiencia y lleve a transformar la realidad personal y del grupo. Lo intentaremos. Empecemos 
para ello por precisar el término “cultura marianista” que, como ya hemos dicho, para algunos es 
un neologismo. ¿De qué hablamos cuando de la cultura marianista hablamos? 
 
Hablar de “marianista” es hablar de un nombre o de un adjetivo. El secreto de nuestra identidad 
viene de que se nos ha dado un nombre. Un nombre que ha cambiado nuestra vida. El que  califica 
todos los otros nombres que los demás y la vida nos ponen delante. “Marianista” corresponde a un 
secreto oculto en la vida de cada uno de nosotros. Marca nuestra identidad. Reconocemos que la 
diversidad nos rodea. Son muchas las culturas vitales en las que estamos inmersos. Buscamos una 
cultura común y matriz desde la que podamos reajustar nuestra identidad y confesar lo que somos.  
 
“Marianista” es el fruto de una necesaria y constante revisión de nuestro anclaje personal entre la 
cultura actual y la tradición espiritual de nuestro carisma. Es bueno llegar a detectar las voces 
mudas de nuestra cultura marianista y así poder proponer una red de experiencias no solo 
existenciales y personales sino también institucionales y comunitarias. Pero antes tenemos que 
hacernos la pregunta del millón. 
 
 

1. ¿Hay una cultura de la vida marianista?  
 

Y la tiene que haber. Los carismas suponen respuestas humanas a un don de Dios y por tanto 
tienen necesidad de una dimensión y mediación social y cultural. Necesitan ser encarnados en 
diferentes expresiones culturales a lo largo de la historia del grupo que los ha recibido y 
asumido. Las precisan, también, para transmitirse unos a otros el carisma recibido. Estas 
expresiones son el patrimonio cultural de una Familia espiritual12.  
 
La cultura es la urdimbre donde nos arraigamos; donde echamos raíces y logramos crecer. Es 
una forma compartida de vivir el mundo, de dar nombre a lo que vivimos, de intercambiar los 
signos y los significados de las cosas y de las personas. Se la identifica con un conjunto de 
expresiones que dicen bien lo que somos y nos configuran de una manera original  y propia. 
Nos identifican casi sin darnos cuenta y nos hacen ser lo que somos; en nuestro caso, 
marianistas. La cultura nos da raíces y nos arraiga de ese modo en la vida. Y algo de esto sí 
tenemos, sin duda, los marianistas.   
 
La vida marianista es cultura y una forma muy peculiar de cultura. Y no por el  gran bagaje 
intelectual o artístico de los integrantes. Y sí porque se ha convertido, poco a poco, en una manera 
de afrontar la vida, de vivir el pasado, el presente y el futuro, de situarse en el medio social y de 
pertenencia al grupo. Es una forma de vivir las relaciones diversas, el amor, el sufrimiento, el gozo 
y las debilidades, la enfermedad y la muerte. En fin, la cultura marianista nos sitúa en los enclaves 

                                                 
12 J. A. Gómez, Inculturati and religiuos life, Quezon city, 1995, 39 
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de la humanidad, allí donde la gente vive y trabaja, sufre y sueña13. Por la mediación de la cultura 
estamos en medio de la vida,  participando en ella.  
 
Nos da una calidad de vida original y diferente, un estilo que genera preguntas y pone intensidad en 
determinados aspectos de nuestra existencia. Por ella estamos más entregados, más comprometidos, 
más libres, más contemplativos. 
 
Por la cultura marianista nos transformamos en testigos de otro modo de vivir la vida; de un algo 
distinto que no sabemos bien qué es. Así, en el fondo somos fruto y al mismo tiempo generamos 
una cultura propia, somos criaturas y creadores de ella. No es algo extraño, ni una forma de vida 
segregada que no cabe en el mundo de las relaciones. No se nos pide que nos singularicemos en el 
vestir, el comer, la vivienda, aunque estas realidades sí pueden tener un toque especial. Se nos pide, 
que viviendo como los demás, seamos capaces de transparentar otro modo de ser que nos 
singularice, porque se ha hecho algo propio y se ha transformado en carne de nuestra carne.  
Formamos parte de un grupo que tiene un estilo diferente de vivir las cosas. Diferente y propio. 
 
Los marianistas no hemos pretendido ser mejores que los demás; hemos preferido compartir a 
competir. Ya hace años que se escribió que “no somos muchos ni tampoco los mejores”. Sin 
embargo, no falta el estímulo y las ganas de superación. El deseo de vivir la vida con intensidad es 
una metáfora de lo que es un marianista. Lo que más ayuda a conseguirlo es la abnegación por una 
parte y por otra la gratuidad.  
 
La cultura marianista existe. Si no, difícilmente existirían los marianistas. Es la cultura en la que 
éstos habitan y de la que extraen una buena parte de su identidad, ya que es el núcleo de donde se 
recibe el modo de ser, de proceder, de sentir y de compartir. Por ella la identidad regalada y 
negociada se hace, también, identidad adquirida y conquistada a base de poder presentar un 
testimonio claro y transparente.  
 
Por supuesto, que si la cultura marianista existe se tiene que ver. Se convierte en mosaico de los 
colores más diversos y atractivos. Mosaico que atrae la atención. En el Capítulo V 
describiremos cómo está hecho este mosaico. Así serán muchos los que fijarán la atención en 
esta obra en la que han colaborado y colaboran hombres y mujeres que han tejido con sus manos 
esta obra de artesanía que adorna sin deslumbrar.  

  
Pasamos a la segunda pregunta. Esta cultura que existe ¿en qué consiste?.  

 
2. ¿De qué hablamos cuando de esta real cultura marianista hablamos?   

 
Hablamos de una concreta y específica manera de ser, de actuar y de pensar; hablamos de “flor y 
canto, de danza y poesía”. La confirmación de esta afirmación nos la da el Capítulo General de 
1991: "Existe una forma marianista de ser, de pensar y de actuar que debería convertirse en 
nuestra cultura" (MC. 19). En una palabra,  es algo que llevamos en al sangre. 
 
El mismo Capítulo sospecha que no todo el mundo está de acuerdo con esta realidad ni todos tienen 
conciencia de ella. Así ocurre en los que podríamos llamar marianistas "invisibles" o "anónimos". 
Para ellos es suficiente pertenecer a la Familia marianista en el fuero interno o “in genere” o 
virtualmente. No ven necesario que se exprese públicamente lo que creen; ni ven conveniente la 
identificación marianista en cuanto tal ni hay que actuar pastoralmente con una propuesta cultural 
propia. Su modo de proceder es como el de los cristianos anónimos.  
 
                                                 
13 “La causa del hombre y su cultura es un lugar de “reencuentro” y de “colaboración” privilegiado para 
todos los hombres honestos y de buena voluntad” (Hervé Carrier, Evangelio y culturas, Edice, Madrid 
1988, p. 15)) 
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Hablamos de algo que es objetivo y subjetivo; objetivo porque se puede compartir  por muchos, 
observar, analizar e incluso transformar. Pero también subjetivo. Es real en la medida que es 
asumida por cada individuo. Todos somos hijos y fruto de una cultura determinada y desde ella nos 
relacionamos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Pero no significa que estemos 
totalmente determinados por ella14. Al contrario, la podemos cambiar, desarrollar o sustituir. De 
hecho la conversión individual supone muchas veces cambiar de cultura.  
 
Hablamos de algo que nos da visibilidad. Existe, por supuesto, el marianista visible. Diríamos, el 
que “ejerce” de marianista y como tal se le ve y se le identifica. Cuando habla, su hablar le delata 
marianista. Tiene el vocabulario marianista. Actúa como marianista. Se le reconoce como tal por lo 
que dice y sobre todo por lo que es. Lo que expresa le sale del corazón. Su identidad se la da un 
núcleo carismático que toma forma en una cultura. Esa cultura se le identifica como con un sello o 
marchamo especial que se convierte en algo distintivo. Está convencido que muchos no leerán otro 
evangelio que su vida, no sabrán de cultura marianista más que lo que en él ven.  
 
Hablamos de un aire de familia. La cultura común reúne, nos hace familia, nos convoca, nos da la 
fuerza de la unión que crea. Ella consigue que un marianista se parezca a otro, una comunidad 
marianista a otra, una obra marianista a otra. Este aire de familia viene del hecho de que sea la 
misma sangre la que corre por las venas de este cuerpo marianista y que de hecho se reaccione con 
el mismo instinto ante las diversas realidades. Este aire de familia supone la referencia a los 
mismos padres que originan la fraternidad repartida y compartida que se convierte en el sello que 
nos identifica. En fin, este aire marianista se respira, renueva nuestra sangre, llena nuestros 
pulmones, nos da un característico  tono de voz, nos pone rostro, nos deja con un estilo.  
 
Esta denominación “aire de familia” remonta al Fundador. Para él ese aire venía de la asimilación 
de los rasgos distintivos de los marianistas; de aquello que les identifica y los diferencia de otros 
grupos eclesiales. En el fondo, cuando hablamos así nos estamos refiriendo a la identidad 
marianista. Concepto que ha evolucionado con el correr del tiempo y no solo entre los marianistas, 
sino en todos los grupos religiosos. Es una  identidad que nos ayuda no solo a diferenciarnos de los 
demás. Nos permite, sobre todo, identificar los elementos que podemos compartir con los otros. 
Entendida así la identidad se convierte en una fuente de comunión más amplia.  
 
Hablamos de unos elementos comunes. Son el esqueleto o armadura de este cuerpo en los que se 
encarna este espíritu marianista. En él estos elementos se arman y articulan. Se les encuentra en la 
formación y en la educación, en el trabajo parroquial y en el compromiso social. Se expresan en los 
primeros capítulos de los documentos básicos de los diferentes grupos de la familia marianista y se 
da con sus aplicaciones en los que siguen.  Son como la gran estructura con la que está armada la 
casa de la Familia marianista, casa con identidad y originalidad propias. Se nota que el arquitecto 
fue distinto. Estos elementos comunes nos dejan con unos “rasgos característicos”  y nos piden  
“unas virtudes características”. La terminología puede variar. La realidad es la misma. Se llega a un 
modo de ser.  
 
Hablamos, también, de  un  modo de proceder, el  que nace y brota de un modo de ser. Hay un 
modo marianista de formar en la fe y de relacionarse como persona, de iniciar en la espiritualidad y 
en la misión, de trabajar con adultos y con jóvenes. Ese modo de proceder es más que un método ya 
que va unido a una manera de ser. A las personas las "delata" su voz, su escritura, su forma de 
caminar y de vestir, de rezar y de saludar, de reír y de llorar. El marianista tiene un modo de 
proceder; una especie de código genético para actuar y mover a los demás a la acción. Este modo se 
adecua  a las nuevas necesidades y exigencias y así se hace tradición marianista. Es como una 
especie de mapa o de guía de ruta para nuestro caminar por la vida. Si lo seguimos, poco a poco nos 
vamos socializando en la realidad marianista, nos va penetrando el espíritu marianista y así nos 

                                                 
14 Miralles, J. Problemas y tendencias de la sociedad europea en el próximo futuro, Sal Terrae, 81/5, 
mayo 1993, p 343-359 
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transformamos en marianistas. Como ya hemos dicho, nadie nace marianista; nos hacemos 
marianistas y el proceso se da en el seno de la familia marianista.  
 
Entre los religiosos este modo de proceder estaba definido en el pasado por un famoso libro 
llamado de “Usos y costumbres” o costumbrero. Lo estaba antes y ahora en la Regla de vida. En el 
famoso “costumbrero” se entraba en demasiados detalles ya que  se definía la dirección, la 
distribución y el empleo del tiempo, la oración mental y otras devociones, la conferencia religiosa, 
el silencio, la guarda de los sentidos, las penitencias y cuidados del cuerpo, la habitación, el vestido, 
los deberes de cortesía, la relación con los hermanos, y con el exterior, la obra de educación y 
demás obras de celo, los órganos de gobierno. Esto se fue ordenando en diversos Reglamentos para 
directores, ecónomos, postulantes, escolásticos. En el fondo todo estaba marcado por un principio 
propio de la Vida religiosa del siglo XIX: la uniformidad y la centralidad, la sobriedad y la 
exigencia. Todos estos reglamentos describían el modo de proceder personal y colectivo de los 
religiosos; modo que tenia que ser el mismo, salvo raras excepciones, en los lugares más diversos 
del mundo. Por ello era en la práctica idéntico el edificio del colegio de Beçanson, que el de 
Pallanza, de Nagasaki o St Louis Estos principios, por lo demás, han estado presentes entre los 
religiosos hasta los días del Concilio. Lo mismo ocurría con las normativas de la Congregación de 
Burdeos de comienzo del S. XIX. Eran meticulosas las indicaciones dadas para desarrollar la 
reunión semanal. Estaba indicado quién comenzaba y terminaba, qué se hacía antes y después, las 
distintas responsabilidades que tenían los diferentes integrantes del  grupo. 
 
Hablamos, también, de unas expresiones culturales. Como el árbol produce sus frutos también una 
cultura produce los suyos. La palabra cultura viene de cultivar y cultivar nos lleva a referirnos al 
campo, a la tierra, a la agricultura, a las raíces y a los frutos. Los marianistas han hecho un poco de 
cultura; tienen su pequeño acerbo cultural. Poseemos un patrimonio social, tenemos una cultura, 
unas obras culturales, algunas expresiones artísticas que han surgido de nuestro espíritu. Hemos 
producido expresiones literarias y organizativas. Para conocerlas es importante ir a los archivos 
marianistas  y darse cuenta que se encuentra bastante más de lo que se cree. Hay  que dialogar con 
los testimonios vivos de esta cultura.  
 
Hablamos de una visión de la persona humana y de una iniciación en esa visión. Ya que toda 
cultura “es un esfuerzo de reflexión sobre el misterio del mundo y en particular del hombre: es un 
modo de expresar la dimensión trascendente de la vida humana. El corazón de cada cultura está 
constituido por el acercamiento al más grande de los misterios: el misterio de Dios”15. En cada 
cultura este doble misterio – el de la persona humana y el de Dios – se encuentran y se entrelazan 
de manera propia. No hay cultura si no es del hombre, por el hombre y para el hombre. No se puede 
negar que el hombre existe siempre en una cultura concreta pero no se agota en ella. En el hombre 
existe algo que las transciende. Todos estos elementos son fundamentales en lo que podríamos 
llamar y hemos llamado “una  antropología marianista”. 
  
Hablamos de una común espiritualidad: la espiritualidad es como el agua de riego o de lluvia que 
en pleno verano mantiene fresco el jardín. Es un fruto del espíritu que inspira y anima. Por efecto 
de esta espiritualidad el ser humano puede amar y esperar, creer y confiar en Dios y en los seres 
humanos. Por ella celebramos el espíritu humano y cristiano y  su acción en el mundo. Entre los 
marianistas se encuentra en algunos lugares una clara manifestación de la acción del Espíritu del 
Señor. La espiritualidad  es la fuente de nuestra cultura. Le da autenticidad y creatividad 16.  
 
 

                                                 
15 Juan Pablo II, Disc a la ONU, 5 octubre 1995. 
    16 Una espiritualidad es lo que está en el origen, y en cierto modo da forma a nuestra cultura; es nuestro 
patrimonio social: es el fruto de la acción de una sociedad que es familia y de unos miembros que son 
hermanos y hermanas y por tanto se parecen unos a otros y trabajan por los mismos ideales.  
-. 
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Al terminar este apartado podemos tener la impresión que la cultura marianista lo es todo y no es 
nada. Es espiritualidad e identidad, es comunión y diversidad, estructura y Espíritu, es alma y 
cuerpo, es lo propio y lo exclusivo, lo universal y lo que nos une.  No hay duda que tiene su 
especificidad; no es una “llave maestra” ni un lugar común. Sí es una llave con la que se abre la 
puerta de la casa en la que no falta biblioteca y capilla, rincón sagrado y cofre del tesoro, un cuarto 
para el corazón y otro para la mente, uno para la imaginación y otro para la sensibilidad, un taller 
de arte y otro de oración, cocina y jardín. En ella hay pinturas y esculturas, versos y canciones, un 
modo de cocinar, un estilo de relación y de trabajo, una mesa para comer y otra para escribir, una 
para reunirse en torno y otra para celebrar la eucaristía. Por ella, por la cultura, hay una estructura 
en esa casa y un Espíritu, un ambiente y un aire que se respira. Cuando falta se echa de menos y se 
acierta a describir aquello de lo que estamos privados.  
 

3. Describiendo  la cultura marianista 
 

Cuáles son elementos de la cultura marianista. y cómo se articulan¿ entre sí? ¿De qué manera 
se interrelaciona con otras culturas? ¿Qué es lo específico y original? Toda buena definición debe 
precisar el "género próximo" y la "diferencia específica". Lo que tiene de común y lo que es propio.  
¿Cómo se aplica esto en el caso de la cultura marianista? Es un hecho que una cultura no 
comienza a existir ni sobrevive por el hecho de definirla y atraparla conceptualmente; pero cuando 
existe y cuando se la "siente" es bueno concebirla, formularla para poder comunicarla y 
transmitirla. 
 

a. Es una cultura 
 
Son más  de 200 las definiciones de cultura que se pueden encontrar en los libros de antropología 
cultural17. No resulta fácil dar con autores, entre los muchos que hoy día se ocupan de la cultura, 
que coincidan en una definición y todo ello porque este concepto se puede tomar tanto en  un 
sentido muy amplio como en un sentido muy restringido  La cultura es todo aquello que se refiere a 
las creencias, los símbolos de integración, las prácticas ceremoniales, la forma de sentir y de 
organizarse y de compartir la vida. Antropológicamente la podemos asimilar a la lupa ya que a 
través de ella el hombre percibe los múltiples detalles de la realidad.  
 
Etimológicamente está relacionada, como con la palabra “agricultura” y “culto” ya que tienen la 
misma raíz latina: colo, cultum, cultivar. Cualquier cosa cultivada por los hombres es cultura. Pero 
la cultura también nos cultiva a nosotros. Y si nos crea a nosotros también se convierte en un culto; 
un sistema “religioso” que determina lo que es más real y valioso para nosotros.  Esta palabra 
adquiere un sentido diverso dependiendo del ambiente en que se usa. La UNESCO la define como 
“el conjunto de conocimientos y valores que no es objeto de ninguna enseñanza específica y que sin 
embargo, todos los miembros de una comunidad conocen”. Se puede decir, de una manera más 
gráfica, pero no menos verdadera: “Es un modo de tratar a los taxistas, los grifos, los camareros, 
las miradas de las mujeres o de los hombres y el tiempo que pasa”18 . Junta todo, símbolos, ideales 
y modos de sentir y de hacer.  
 
En el contexto angloamericano el concepto de cultura está muy marcado por los estudios de la 
antropología social. Por eso se habla de cultura juvenil, del consumo, militar... En este contexto 
cultura abarcaría desde el universo material y simbólico de valores, ritos, comportamientos 
públicos y privados hasta el utillaje y organización social de un grupo humano, de un pueblo o de 
un continente19. De este sentido parte el Profesor Kauffman en su historia de la Compañía de María 
en USA, Education and transformation, cuando en el capítulo cuarto nos describe la “Marianist 
                                                 
17 Kluckhohn, K Cultura, Fondo de cultura y desarrollo México, 1993. Al final concluye que la cultura es 
un producto de la acción humana y también una condición de la misma.  
18 Debrey, R. Citado por A. Finkielkraut en la obra  La derrota del pensamiento, Anagrama, Barcelona, 
19 “Un conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y 
cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre como miembro de una sociedad” ( E. B. Tylor) 
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religious culture”. En ese capítulo presta una atención espacial a la formación que preparaba para 
transmitir el  acervo cultural que ha estado en relación con nuestras instituciones culturales.  
 
En Europa la cultura se relaciona con los diferentes campos culturales. Se convierte en el modo 
peculiar en el que los hombres y los pueblos cultivan su relación con la naturaleza, con los seres 
humanos, con ellos mismos y con Dios. Así se llega a una existencia plena. La cultura abarca toda 
la actividad del hombre, su inteligencia, su afectividad, su búsqueda de sentido, sus costumbres y 
sus recursos éticos.  
 
En Asia la palabra cultura reúne las dos dimensiones indicadas. En África la reflexión sobre la 
cultura ha estado muy unida por una parte a la etnología y por otra a los procesos de enculturación e 
inculturación. La cultura nos hace originales y nos diferencia de otros. Cada etnia tiene la suya. Con 
todo, no se puede negar que muchos de sus rasgos coinciden con los de la cultura que está a lado.  
 
La cultura entendida a la manera del Concilio Vaticano II  (GS 53-62), se presenta para el 
marianista en el umbral del tercer milenio como una dimensión fundamental de la pastoral, ya que 
“el Evangelio conduce a “la cultura a su perfección y la cultura auténtica está abierta al 
Evangelio”20. 
 
En nuestro estudio usaremos de un modo preferente el término cultura entendido como se 
comprende en el mundo anglosajón pero sin olvidar la acepción europea. Corresponde a la manera 
de vivir de una sociedad determinada y el resultado de lo que tiene éxito y ayuda para facilitar el 
trato de las personas entre sí. Enmarca el escenario de las acciones, orienta las actividades, resuelve 
los problemas y posibilita a las personas la planificación de sus vidas y el conocimiento de las 
reacciones y respuestas de los demás. También la podemos entender como un conjunto de ideas y 
significados por cuyos términos los seres humanos interpretan su experiencia y guían sus acciones. 
La cultura o subcultura marianista nos acercará y nos expresará el original modo de ser del 
marianista.  
 
En el fondo, la cultura es una forma de ser persona y de realizarse como persona. La podemos 
comparar a la ventana a través de la cual la gente mira la vida y el mundo. Comprende arte, 
lenguaje, costumbres, ideas compartidas, reglas y significados21.  
 
La cultura marianista tiene las dimensiones propias de toda cultura. Posee los elementos propios de 
una subcultura. Sobre todo produce los efectos de una cultura cuando se asimila bien. Por supuesto, 
los que son llamados a ser marianistas necesitan ser iniciados en esa cultura y únicamente los que 
han recibido esa iniciación podrán multiplicar la vida marianista. Sólo alguien que es marianista 
hace marianistas las instituciones, las comunidades, los ministerios y las personas, la reflexión y el 
sentir, las relaciones y actividades. 
  
De todas formas, hay que reconocer que no es fácil tratar el tema de la cultura. Es más bien 
tema de entendidos, de filosofía, de cátedra universitaria, de muchas implicaciones y no todas 
ellas precisas. Cuesta colocar a una familia espiritual, como la marianista, en el horizonte de la 
cultura. Por otra parte, la cultura es tema profano. La fe está como escaldada de sus malos 

                                                 
20 “Con la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el hombre afina y 
desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre 
con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la 
sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, a través del tiempo, 
expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que 
sirvan de provecho a muchos, e incluso a todo el género humano” (GS 53). Idem,  Juan Pablo II, Disc al 
consejo pontificio de la cultura, 14 mayo 1997. 
21 “ La cultura implica criterios de juicio, valores, centros de interés, líneas de pensamiento, fuentes de 
inspiración y modelos de vida” (EN 19). 
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encuentros con la cultura. No hay duda que es un lugar teológico donde se presentan  y se leen 
los signos de los tiempos. Pero solo desde una fe viva se pueden descifrar esos signos.  

 
Podemos dar un paso más. El tema de la cultura no siempre resulta interesante. Pareciera que es 
una realidad imprecisa. Lo es todo y no es nada; estamos inmersos en ella y damos la impresión de 
encontrarnos distantes. Es fácil creer que la cultura se pierde entre las páginas de los libros y en los 
grandes títulos con los que identificamos sus tendencias. Para algunos llega a ser el recurso para 
eludir o reducir la importancia de los temas más candentes e inmediatos de la realidad sociopolítica. 
No resulta fácil relacionar el tema de la cultura con la conversión personal, la oración, la 
disminución de las vocaciones, la felicidad de la gente, el incremento de la pobreza. En una 
palabra, no es fácil relacionarla con la vitalidad o la esterilidad  de esta Familia marianista. Y sin 
embargo, sí está interrelacionada pero cuesta ver cómo se da esa mutua interacción.  
 
Esta vitalidad de una u otra forma la entiende todo el mundo; todos la queremos y la buscamos y 
por ella trabajamos. Vitalidad significa buen espíritu, vigor interior y mística del grupo, 
crecimiento en cantidad y en calidad, fecundidad, voluntad decidida de compartir lo mejor de 
nosotros mismos y maduración plena. Es capacidad para resistir las dificultades y fortaleza para 
superarlas. Esta vitalidad se manifiesta en nosotros de una manera especial en una vida según el 
Espíritu del Señor, fecunda en frutos de alegría, sabiduría, fortaleza y piedad. Todos sabemos, por 
otra parte, que no son signos de vitalidad el cansancio, el aburrimiento, la tristeza, el pesimismo, la 
renuncia a dar nuevas batallas y ser más y mejores, el determinismo derrotista, la ausencia de 
pasión y entrega generosa para hacer lo que hay que hacer, la falta de ardor y de celo por el Reino y 
por el Señor.   
 

b. Es una cultura que tiene en su núcleo una espiritualidad 
 
Toda persona creyente tiene necesidad de experiencia y necesita la experiencia y tiene que aspirar a 
ella. En el origen de esta cultura marianista hubo una experiencia cristiana. Esto hizo que la 
cultura se convirtiera, en cierto modo, en una cultura que se sustenta en una espiritualidad y que 
cultiva una espiritualidad. En ella la relación con Dios es la principal relación; los valores religiosos 
son los valores centrales; las motivaciones de fe las que mueven a la acción; el servicio de la fe y de 
la caridad la actividad más importante (22). En el fondo, en esta cultura solo van a tener derecho a la 
palabra los que consiguen la experiencia de Dios y son capaces de hacer de ella la experiencia 
fundante de su vida.  
 
A su vez, esta cultura es para hombres y mujeres con fuerte sentido espiritual; que han sido 
llamados a desarrollar los valores del espíritu y buscan una estructura y un ambiente, un "terreno" 
que permita crecer en la vida en el espíritu. 
 
Es una cultura que tiene en su núcleo una espiritualidad pero es diferente de una espiritualidad. 
Estamos ante una realidad más amplia y general; envuelve la espiritualidad y le da contexto; la 
califica y la orienta, la encarna y la transmite. La ayuda a expresarse de manera original y precisa; 
inteligible y concreta. Cuando una espiritualidad se incultura se transforma en una cultura; cuando 
el carisma marianista se incultura se transforma en la cultura marianista.  
 
En una palabra, la cultura marianista brota del concepto de identidad marianista; de un conjunto de 
ingredientes espirituales y de rasgos sociales que orientan la vida y la misión de los religiosos y los 
laicos, de los hombres y  las mujeres. Brota de ese concepto pero va más allá. Llega a expresarlo de 
una menara original y al mismo tiempo fiel a sus orígenes; de un modo tal que asume la diversidad 

                                                 
    22 Por ello quien no entra es esta experiencia religiosa fundante no entiende la cultura marianista. En el 
origen de la vida marianista está la experiencia intensa de crecimiento espiritual que el P. Chaminade vivió e 
invitó a vivir; la Familia marianista nace para hacer una experiencia y para recorrer un camino. 
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de expresiones que esta identidad ha ido tomando a medida que se implantaba vida marianista en 
diversos contextos y lugares del resto del mundo; de una forma inclusiva que intenta unir los lazos 
comunes de las personas, respetando la identidad cultural de cada una de ellas. La unidad en la 
diversidad y en la pluralidad estaría alimentada por la comunión y orientada por el gran criterio de 
la tradición marianista: “unión sin confusión”.  
 
Podemos afirmar que está mejor identificada la espiritualidad marianista que la cultura 
marianista. El esfuerzo creativo para dar nombre a las expresiones culturales de nuestra 
espiritualidad es indispensable para poderla asimilar bien y transmitirla mejor.  
  

c. Es una cultura que está muy marcada por la actividad de la educación 
 

Es un hecho que el compromiso de los marianistas religiosos con la educación está en el 
corazón de la identidad marianista. También el de un buen número de laicos. Ha sido el 
ministerio principal de la Familia marianista por muchos años y el exclusivo en alguna época. 
Lo que ha marcado su modo de proceder y también su espiritualidad inicial. Con una obra 
educativa se ha iniciado nuestra presencia en la mayor parte de los países. Para ser educadores 
han sido formados una buena parte de sus miembros. La obra educativa ha concentrado la 
atención de muchos integrantes de la Familia marianista. Los marianistas saben educar; son 
educadores y se les tiene por tales en varios de los países donde se encuentran.  

 
¿Se había nacido para eso? No exactamente. Se había nacido para vivir y multiplicar un 
carisma. Con el pasar del tiempo se confunde el medio con el fin. Son pocos los marianistas que 
conservan y reviven esa conciencia de estar al servicio de la transmisión de un carisma y son 
muchos los que se consideran preparados y llamados a animar o dirigir una obra educativa o 
parroquial.  

 
La cultura marianista, por lo mismo, es una cultura muy cercana a una cultura educativa; tanto en 
los contenidos, como en la distribución del tiempo, del talante de las personas como de las 
actividades que las configuran. Con mucho acierto Kauffman, al hacer la historia de los marianistas 
en USA, llega a esta misma conclusión. Por eso mismo está en el corazón del título de su obra: 
“Transforming sociaty, throug education”. 
 
 

d. Es una cultura que a partir de las últimas décadas del S. XX intensificó su 
dimensión inclusiva: vida religiosa y vida laical y hombres y mujeres 

 
En ese intento continúa ahora. Los elementos de una cultura laical (seglar) propia de la vida 
religiosa se comienzan a mezclar con los propios de una cultura religiosa. Esta mezcla es buena 
y necesaria. Va a suponer un enriquecimiento para todos y por supuesto para la cultura 
marianista. Así se pone a tono con la gran tendencia a la inclusión. Así, también, para la cultura 
de los religiosos aparecen elementos de enganche fácil con la cultura ambiente, provenientes de 
los laicos. Así lo reconocía el Capítulo General del 199123. Es una encarnación más del carisma 
marianista. Estuvo presente en su origen. Se perdió después este real contacto entre “lo seglar” y 
lo “religioso”. Las expresiones conjuntas de la vida marianista pueden ser muy significativas 
para la cultura marianista. Sin embargo, también aquí podemos decir que la predominante, al 
interior de la Familia marianista, es la cultura de los religiosos. 

 

                                                 
23 “ Los seglares marianistas están normalmente en contacto más directo con las realidades del mundo y 
con las culturas en las que trabajamos. Son una gracia especial para ellos. Su fe y su experiencia nos 
ayudan a discernir y comprender la cultura. Con ellos podemos evangelizar mejor” (MC 5) 
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La inclusividad mujer/hombre también es propia de esta cultura. Debería producir un acercamiento 
a Dios, a los demás, a la realidad diferente del que vemos con alguna frecuencia. Solo juntos, 
hombre/mujer, se conseguirá la gran transformación antroposocial del siglo XXI 

 
4. Una triple dimensión  

 
En este esfuerzo por describir la cultura marianista damos un paso más. El haber nacido y crecido 
dentro de una determinada cultura, el haber entrado en una determinada Familia espiritual, que 
también tiene su cultura, y el trabajar a menudo en contextos culturales distintos del de nuestra 
propia formación humana hace que de hecho nuestra situación cultural concreta sea tridimensional. 
Sobre esta triple dimensión y sus implicaciones quiero centrar la atención en este apartado. Para 
definir bien algo es importante conocer sus “confines”; por medio de ellos se aprende de dónde se 
viene y hacia dónde se va y por supuesto dónde se está. La cultura marianista de cualquier de 
nosotros tiene por debajo nuestra cultura familiar y local; su límite superior es la cultura ambiental 
nacional,  general y global. 
 

a. La cultura que hemos heredado 
 
Todos hemos heredado una determinada cultura; hemos tenido una cultura inicial; aquella en la 
que hemos nacido y en la que nos hemos formado como seres humanos. La que hemos respirado y 
nos ha sido transmitida por el contexto materno-paterno, familiar, local, regional… Todos hemos 
pasado por un proceso de inculturación en esa cultura que va unida a nuestro nombre y apellido. 
 
Cada grupo humano se encuentra establecido en un determinado medio ambiente al llamamos 
“habitat”. La tierra en la que hemos nacido y crecido; la tierra de nuestra familia es el punto de 
partida de nuestra cultura. Esa tierra ha sido mi “casa”; el primer punto de referencia de mi 
identidad cultural; mi pueblo, mi calle, mi plaza, mi iglesia, mi escuela. 
 
La persona no solamente ha tratado de adaptarse a la naturaleza, al paisaje, al medio ambiente en 
que se ha establecido sino también ha intentado adaptar todo a sus necesidades. Ha buscado 
“dominarlas”. Lo ha hecho descubriendo las leyes de la naturaleza y al mismo tiempo descubriendo 
sus propias capacidades para enfrentar el medio y el ambiente. Hemos aprendido a “labrar” la tierra 
y al mismo tiempo a encontrar los medios para sobrevivir en ella. Su labrar no se ha limitado a sólo 
las actividades que realiza para encontrar el pan de cada día, sino que se ha extendido a muchos 
otros campos: construcción de vivienda, confección de ropa, fabricación de utensilios domésticos, 
música, arte… La cultura es el fruto de la acción del hombre. Es todo lo que cultivamos, cuidamos 
y veneramos: cultivamos nuestra cultura. Por ella aprendemos a vivir, sobrevivir y convivir.  
 
Está claro que nuestra cultura nos ha formado y nosotros la hemos formado. Somos criaturas de 
nuestra cultura y al mismo tiempo criadores y criadoras de la misma. La cultura, lo hemos dicho, 
nos da una determinada identidad. Nos identificamos con nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra 
región. En ella encontramos una seguridad existencial para nuestra identificación. Al mismo 
tiempo, la cultura nos condiciona. Hemos sido “programados” por nuestra cultura y por eso 
pensamos, sentimos y reaccionamos de una determinada manera, la heredada de nuestro núcleo 
familiar y que no tenemos por qué perder al llegar a la Familia marianista.  
 
Pero la cultura local o regional no debe llegar a ser una realidad absoluta. Nuestra cultura no es 
necesariamente la mejor y la única buena. La absolutización de lo propio en base a nuestra 
formación cultural a menudo lleva a la formación de prejuicios con respecto a los que no son como 
nosotros y que no tienen lo que nosotros tenemos. La cultura, en el fondo, es un saber; un proceso 
de realización que nunca termina. Una identidad cultural abierta, una constante toma de conciencia 
de nuestros condicionamientos, la correcta relativización de lo nuestro y una superación de los 
prejuicios inherentes a toda verdadera cultura garantizan la creatividad y el dinamismo de la misma.  
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No hay duda que nuestra propia cultura también puede llegar a ser un factor frustrante para nuestra 
existencia. Eso ocurre cuando se pierde creatividad y dinamismo o cuando otros la rechazan, la 
menosprecian o la califican como inferior.  
 

b. La cultura de nuestra familia espiritual  
 
El evangelio, por definición, está destinado a todos los hombres, reunidos en diferentes culturas 
como genuinas expresiones y creaciones de su anhelo y búsqueda de su realización.  
 
Los carismas necesitan una concreción cultural. Desde una búsqueda y una preocupación por la 
realización del Evangelio y en relación con determinadas situaciones y necesidades han surgido 
particulares inspiraciones que se traducen en un determinado carisma. El mismo que a su vez puede 
traducirse en formación de una comunidad o grupo religioso y espiritual. Todos los carismas se han 
expresado en alguna frase clave y en algún punto importante. En todos estos grupos se habla de 
vida comunitaria y de sus implicaciones, de vida con Dios y hacia Dios, fruto de la teología de la fe 
y del servicio a la Iglesia.  Somos de este mundo y nos realizamos en este mundo y en una 
determinada cultura.  
 
La realización práctica del carisma pasa por una creación de cultura. Ahí entra la espiritualidad que 
es una verdadera concretización del carisma del Fundador y de la Fundadora llevada a cabo en un 
determinado contexto, época, ambiente y lugar.  
 
Así se forma lo que estamos llamando en estas páginas la cultura marianista. Cultura que tiene 
como ethos el carisma del Fundador y que al mismo tiempo es reflejo de la cultura en la que recibió 
la inspiración. Una cultura propia se deja o se tiene que dejar marcar por los mismos verbos de la 
cultura en general de que hemos hablado antes.  
 
Necesita habitar, es decir, saber estar en este  mundo; tiene que encontrar un modo particular de 
estar en casa tanto en su dimensión material (vivienda, vestido, comida…) como en su dimensión 
espiritual se llega al cultivo de relaciones humanas donde los sentimientos, aspiraciones y anhelos 
de los miembros encuentran canales para expresarse y formas de ejercitar la vida del espíritu.  
 
Necesita labrar. Cada Familia espiritual tiene sus modos de trabajar en este mundo, su propia 
creatividad, su propia dinámica en cuanto a la atención que quiere prestar a las necesidades de la 
Iglesia y de la sociedad y en cuanto al anuncio del evangelio.  
 
Necesita cuidar. Lo que se ha heredado de los Fundadores es valioso y caro. Por tanto debe ser 
cuidado, conservado, como una perla que tiene que seguir brillando; como un fermento que puede 
seguir dando fruto a lo que sembramos.  
 
Esta cultura también forma y debe ser formada. Por el proceso de inculturación en una determinada 
cultura se entra en una familia espiritual. Ella, desde su cultura, desde su realización amplía mi 
identidad y la enriquece. Pero al mismo tiempo me condiciona invitándome a adoptar un 
determinado modo de ser, de pensar y de actuar. La identidad peculiar de un grupo espiritual puede 
ser absolutizado y volverse rígida, cerrada y conservadora. Puede llegar, incluso, a una dimensión 
negativa. Tiene que prestar atención a la creación de prejuicios con respecto a otros grupos, 
comunidades o personas que viven y se realizan desde otro carisma o desde otra determinada 
concretización del mismo.  
 
Como veremos más adelante, también en la cultura marianista tiene que haber una constante 
dialéctica entre la tradición y la búsqueda de nuevos horizontes. En esta dialéctica se trata de vigilar 
para la realización del Evangelio según el carisma propio marianista. Se tiene que distinguir entre el 
carisma y el modo como ha sido ordenado conforme a un determinado contexto cultural. Se debe  
estar muy atentos a las nuevas situaciones, necesidades, realidades y desafíos. La comunidad tiene 
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que estar dispuesta a dejarse inspirar por estas necesidades y situaciones. Así, la concretización del 
carisma no se hace anticuada y al mismo tiempo el carisma mantiene su frescura, atractivo y 
actualidad. La crisis de identidad de algunos grupos no debe ser interpretada como algo negativo 
sino más bien como algo necesario y consecuencia de esta señalada dialéctica. Donde no hay crisis 
no hay creatividad y no hay dinamismo.   

 
            c.  La otra cultura  
 

Cada cultura es una genuina manifestación de la autorrealización del pueblo que la ha creado, 
desarrollado y conservado. Por supuesto siguen presentándose todas las tendencias existentes en 
una cultura única. Una cultura llamada universal y postmoderna que tiende a unificar a toda la 
humanidad. Sin embargo, aunque todos los pueblos del mundo ya integran y en el futuro integrarán 
aún más los nuevos elementos de la cultura técnica, digital o biogenética, estos pueblos 
conservarán, al mismo tiempo, algunos logros y valores culturales propios para seguir afirmando su 
peculiaridad y su propia idiosincrasia. Además, fomentar o favorecer la aculturación de los 
diferentes pueblos del mundo a una cultura determinada significa automáticamente fomentar y 
favorecer el empobrecimiento no sólo cultural, sino también social y espiritual, de la humanidad. Al 
contrario, apoyar y estimular la conservación de las diferentes culturas, sin excluir la integración en 
ellas de nuevos logros del hombre moderno, significa promover la conservación de la enorme 
riqueza cultural que la humanidad en sus muchos pueblos y razas ha creado, acumulado y cultivado 
en su constante búsqueda de una mejor autorrealización.  
 
Hay muchas maneras de habitar, de labrar, de cuidar y de venerar esta cultura universal.  Hemos 
indicado en los diferentes niveles culturales hay una constante dialéctica entre lo que se ha creado y 
la creatividad, entre lo que forma y lo que se deja formar. Esta dialéctica recibe incentivos y 
estímulos no solamente desde dentro de la cultura sino también desde fuera; es decir, de otras 
culturas. Una cultura que se encierra en lo que ha creado y pierde su creatividad se estanca y puede 
llegar a desaparecer; una cultura  que se encierra en si misma y deja de enfrentarse a otras culturas 
igualmente se paraliza y se pierde. El contacto de una cultura con otras culturas puede ser doloroso, 
en especial cuando esas otras culturas se presentan como superiores y cuando en base a esa 
pretendida superioridad quieren hacer desaparecer o aniquilar las otras culturas.  
 
La Familia marianista, con nuestra propia herencia cultural está en el contexto de esta tercera 
dimensión cultural. Es una cultura global y mundial.  Y ello en un doble sentido. No puede dejar de 
relacionarse con “la otra cultura”; está en ella y es de ella. De esa cultura llegan las personas que se 
integran en nuestras comunidades. Al acercarnos a la otra cultura, al tratar de integrarnos de alguna 
manera en ella y de comprometernos con aquellos que han encontrado en ella su casa es necesario 
adoptar una postura de respeto y de diálogo. Nuestra actitud ante los que tienen otra cultura debe 
ser como la presencia del alumno ante su maestro: llegamos a ella para escuchar, aprender,  recibir, 
enriquecernos con todo lo que esa otra cultura ha acumulado a lo largo de su historia. En ella hay 
sabiduría y experiencia. Esto requiere silencio y una gran capacidad para poner entre paréntesis 
nuestros propios criterios y juicios,  relativizar nuestras pretensiones y nuestros conocimientos y 
abrirnos para que podamos recibir los dones que la otra cultura puede ofrecernos. Por más que 
hayamos aprendido en la vida, por más que hayamos estudiado, frente a la otra cultura somos y 
seremos gente ignorante y gente desconcertada.  
 
La otra cultura puede enriquecer nuestra identidad y ampliarla. Puede hacernos más humanos y 
ayudarnos en la búsqueda de nuestra autorrealización. Nuestra inculturación, nuestra entrada en la 
casa del otro no implica una aculturación. No hace falta traicionar lo nuestro, dejar de cultivar lo 
nuestro. No implica una identificación plena con la otra cultura. Una identificación plena es 
imposible; es una ilusión. En esto tenemos que ser muy realistas. Lo que la inculturación sí implica 
es apreciar, apoyar, promover y defender la otra cultura.  
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No solamente vamos a la otra cultura para aprender; también para aportar con algo a su caminar por 
la historia, a su búsqueda de caminos para llegar a una mejor realización. Podemos participar en la 
dialéctica de la otra cultura, lo que se caracteriza por la búsqueda, a veces dolorosa y desesperante, 
del equilibrio entre los valores tradicionales y los valores aparentemente nuevos. En la cultura 
actual se da al mismo tiempo una búsqueda de equilibrio entre la identidad cultural que se ha 
afirmado y desarrollado a lo largo de la historia y la nueva identidad que es aún insegura y 
desconocida.  
 
No hay ninguna duda,  como veremos más adelante, que desde la perspectiva de nuestra propia 
cultura – profana y religiosa- podemos orientar con toda modestia y humildad a aquellos cuya 
cultura se encuentra en un proceso de cambio, en una situación de crisis al igual que la nuestra. Esta 
orientación debe partir del discernimiento común de lo que debe conservarse y de lo que puede 
cambiar, de lo que debe ser protegido y defendido para que la cultura conserve su identidad y de lo 
que,  alcanzado desde fuera, puede y debe ser integrado para que la cultura mantenga su derecho de 
ciudadanía en el mundo actual.  
 
Nuestro contacto con la otra cultura se acentúa  y se vuelve aún más desafiante cuando integrantes 
de esa otra cultura piden ser admitidos en nuestras comunidades. Se presenta una nueva dialéctica. 
Aunque la verdad es que cada Congregación religiosa o cada Familia espiritual, al extenderse más 
allá del contexto cultural del Fundador o Fundadora, ya ha tenido la experiencia del contacto con 
otras culturas. La dialéctica se da ya que los nuevos miembros no solo buscan el reconocimiento de 
sus inquietudes religiosas y de su vocación para la vida marianista sino también el reconocimiento 
de su identidad cultural, sea ésta una identidad bien afirmada o sea una identidad en estado de 
crisis.  
 
Para que esta dialéctica sea positiva y fructífera tenemos que partir de la convicción de que la 
Familia marianista será enriquecida con la entrada en ella de personas de otra cultura. La apertura 
de las comunidades hacia estas personas que tienen la cultura postmoderna como la cultura matriz 
debe ser realizada en base a un sereno discernimiento de lo que en nuestra tradición y en nuestra 
vida comunitaria es carisma y lo que es concretización del mismo en diferentes contextos 
culturales. Para tal discernimiento es necesario hacer una relectura crítica de los documentos 
originales y fundacionales. Así podremos establecer lo que en ellas corresponde precisamente al 
carisma y al contexto cultural de la época  y del ambiente en que han sido escritas. Es importante, 
también, saber cómo se han ido integrando a los marianistas elementos culturales que han 
enriquecido o condicionado la cultura marianista pero que no son indispensables para la realización 
del carisma. Esta tarea no es fácil, pero sí necesaria para que nuestras comunidades puedan integrar 
de forma positiva a personas de otra cultura.  
 
La Familia marianista enriquecerá a estas personas y ampliará su identidad con la cultura propia de 
sus miembros y con la cultura que ha ido creando al concretizar su carisma. Lo hará  mucho más, y 
eso es lo más importante, con su experiencia y capacidad  de realizar el Evangelio según la peculiar 
inspiración que han tenido los Fundadores. El carisma merece ser concretizado en nuevos contextos 
culturales. Los más indicados para llevar a cabo esto serán aquellos nuevos miembros de las 
comunidades marianistas que han nacido y crecido en estos contextos culturales.  
 
Para garantizar el futuro de la Familia marianista es necesario hacer un profundo estudio y una seria 
reflexión sobre nuestra dimensión cultural en esta triple dimensión. Este estudio y esta reflexión 
deben tener en cuenta la dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo dentro de la cultura que hemos 
heredado, dentro de la cultura marianista y dentro de las otras culturas con las que entramos en 
contacto. Debemos tomar en cuenta el dinamismo inherente a cada una de estas culturas. Al mismo 
tiempo se debe prestar atención a la dialéctica entre estas culturas. Esta interacción se debe 
caracterizar por una gran apertura y por una seria disposición y voluntad de enriquecimiento mutuo.  
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El trasfondo de estas dialécticas que brotan en el día a día de nuestra existencia y de estos 
encuentros verticales y horizontales será siempre el compromiso de realizar y practicar el Evangelio 
y de consolidar el carisma peculiar que ha surgido desde este compromiso con el Evangelio. Pero 
Evangelio y carisma no pueden concretarse fuera de determinados contextos culturales. El 
Evangelio y el carisma necesitan las culturas para que puedan realizarse. Las culturas necesitan el 
Evangelio y el carisma para encontrar caminos para una mayor y mejor autorrealización.  
 
Desde ángulos diversos nos hemos ido acercando a la cultura marianista. Bien podemos decir de 
nuevo que es como una muñeca rusa (“matrioska”). Está hecha de capas diferentes. Con nuestro 
estudio y reflexión se llega al corazón y a la entraña de la misma. En el capítulo siguiente haremos 
historia. Esta cultura ha tenido algo más de un par de siglos para acumular experiencia y contenidos 
y para multiplicar las expresiones diversas de su fecundidad.  
 
 
Para reflexionar y compartir  
 

Representación de la cultura marianista 
 
 
Vamos a usar la imagen del árbol para representar la cultura marianista. Esta imagen nos 
permite ver la relación y el grado de influjo de los diversos aspectos de esta cultura. Esta imagen 
nos recuerda que no puede haber tronco sin raíces, ni ramas sin tronco, ni fruto sin ramas.  
 
Esta imagen tiene por objeto saber y mostrar qué es lo que determina todo y por otra parte saber 
que cada cosa tiene su consistencia propia. Tiene también la intención de indicar que la cultura 
marianista es un conjunto vivo, dinámico y en continua transformación. En el fondo, la cultura 
es un conjunto de tendencias.  
 
Al representar la cultura marianista como un árbol se nos da la idea de que su vida depende de 
la interrelación de las partes: de la raíz (alimentación), del tronco (soporte), de las ramas 
(respiración)  y de los frutos (maduración y generación). Teniendo la imagen del árbol como 
telón de fondo se puede identificar la estructura del grupo Familia marianista y también de la 
interacción de los diferentes elementos que la componen.  
 
Se trata en este momento de señalar: 
 

1. ¿Cuáles son las raíces de la cultura marianista? 
¿De dónde viene su originalidad? ¿Cuáles son los elementos claves? 
 

2. ¿Cuál es el tronco de la cultura marianista? 
¿En qué se ha hecho fuerte la cultura marianista? ¿En qué campos, en qué expresiones? 
 

3. ¿Cuáles son las ramas de la cultura marianista? 
¿Qué nombre dar a las diferentes expresiones de esa cultura? ¿Cuáles son las diferentes 
expresiones de esta cultura? 
 

4. ¿Cuáles son los frutos de la cultura marianista? 
En los diferentes países, en los diferentes momentos; en el campo del arte, de lo religioso, de los 
conocimientos, de la política, de la literatura… 
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Capítulo IV 
 

¿Cómo ha nacido y se ha desarrollado la cultura marianista? Origen 
geográfico e histórico y evolución de la misma  

 
 

Las culturas brotan y crecen. Hay personas que las forjan. Una cultura nace en un tiempo y 
en un lugar, de unas intuiciones y experiencias, de un texto y de un contexto, de unos 
hombres y de unas mujeres24. Sólo después, y cuando pueden,  tratan de ser internacionales 
o universales. Este salto a la globalidad es exigente y es signo de maduración y 
crecimiento para un carisma y para una cultura. Pide mucha fuerza y dinamismo interior. 
De hecho, algunos carismas y propuestas misioneras no son capaces de traspasar los 
límites locales, regionales o nacionales. Normalmente, cuando esto ocurre, se hacen más 
fundamentalistas. Quedan sin la riqueza y la fuerza, sin la soltura y apertura que les trae y 
exige el echar raíces en contextos diversos. 
 
A su vez, una cultura, en este caso la marianista, crea los grupos. Reúne y une personas. 
Su arte, sus ideas, su lenguaje, sus productos, sus hábitos, sus normas – escritas o tácitas- 
convocan y hacen nacer las comunidades. Crean una conciencia de nación, de familia, de 
grupo.  Esta comunidad se identifica con los logros, reflexiones, nivel de educación  propia 
de esta cultura25.  
 
Inculturar el carisma marianista  ha sido y es un proceso por el que éste es recibido por 
pueblos nuevos y cuando es bien asimilado, vivido llega a ser expresado en las formas 
propias de las culturas de esos países. Es la encarnación de la vida marianista y del 
mensaje en un contexto particular de tal forma que esta experiencia no solo halla expresión 
a través de los elementos de la cultura en cuestión  sino que se convierte en un principio 
que anima, dirige y unifica la misma cultura transformándola de modo tal que llegue a 
producirse una nueva creación. Inculturar es plantar la semilla del carisma marianista y 
ayudarla a crecer y  florecer valiéndose de los recursos y del genio de esa cultura. No hay 
duda que cuando todo se inicia bien comienza un proceso dinámico de interacción  entre el 
carisma marianista y la realidad cultural del nuevo contexto o del nuevo período histórico. 
Por la inculturación el carisma marianista se convierte en una fuerza viva que inspira, 
unifica, renueva, transforma y recrea la cultura local desde dentro (EN 20). Las buenas 
inculturaciones han sido imprescindibles en todas las etapas del desarrollo de la cultura 
marianista.   
 

                                                 
    24 Esa encarnación ayuda al marianista a  distinguir lo esencial de su condicionamiento cultural; es una tarea 
delicada; de todas formas un carisma no puede existir si no está inculturado. Cuando cambia la cultura, es el 
caso en nuestros días, se precisa un trabajo hermenéutico para discernir lo que es divino de lo que es humano. 
Un buen principio para nosotros es estar con el P. Chaminade y con M. Adela y con el tiempo actual pero no 
con los tiempos del P. Chaminade. Se precisa discernir los signos de los tiempos que son siempre 
ambivalentes.  

25 “Las culturas no solamente no quedan disminuidas por este encuentro, más bien son impelidas a abrirse 
ellas mismas a la novedad de la verdad del Evangelio y a verse conmovidas por esta verdad para 
desarrollar nuevos caminos”  (Ecclesia in Oceanía, 16). 
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En estos  procesos de encarnación del carisma marianista se siguen varios pasos. Esta 
evolución estará muy presente en este capítulo. Vamos a usar un ejemplo concreto que nos 
permitirá comprender el camino y las etapas seguidas. A final del s. XIX marianistas 
franceses llegan a Japón. Allí en un primer momento tratan de inculturarse en el contexto 
japonés. Intentan vivir y proceder como japoneses. Consiguen determinados niveles de 
asimilación y de encarnación. Podemos decir que algunos marianistas franceses “se hacen” 
japoneses. Este esfuerzo de identificación y asimilación, puede llevar a comer como los 
japoneses, a rezar  y a  parecerse a ellos.  
 
En la primera década del s. XX, al ver a estos marianistas franceses algunos japoneses se 
hacen marianistas. Asumen el carisma y la cultura marianista y de ella hacen una nueva 
versión que es una mezcla bien hecha de raíces japonesas, de singularidad nipona con la 
realidad marianista. Se han inculturado en la cultura marianista y ésta ha entrado en la 
idiosincrasia japonesas, en las personas japoneses.  
 
En un tercer momento los japoneses marianistas hacen una nueva versión de la cultura 
marianista, la japonesa que se suma a otras muchas existentes. Lo hacen con su vida, con 
sus actitudes, sus reflexiones, sus pinturas, su lenguaje. Cuando llega este momento la 
cultura marianista o las expresiones de la misma crecen. Se enriquecen. Reciben rostro de 
japoneses. Esas nuevas expresiones la hacen madurar. No son francesas, son japonesas,  y 
son marianistas.   
 
El proceso se continúa cuando japoneses marianistas deciden ir a fundar a Filipinas. 
 
 
1. Geografía de la cultura marianista 
 
El carisma marianista nace con el s. XIX  en Francia. En torno a una persona, el P. 
Chaminade, hijo de su época pero con actitud, en un cierto modo contestataria frente a la 
cultura de la misma (ilustración y revolución francesa)26. El P. Chaminade, como  otros 
fundadores y fundadoras hizo de su proyecto de vida una propuesta cultural innovadora y 
original. Con el correr del tiempo se fueron desarrollando nuevas expresiones culturales 
del carisma  marianista. Expresiones variadas pero que han sido capaces de permanecer 
más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio. La fuerza creativa es condición 
importante para la vitalidad continuada de un carisma y de una cultura.  
 
Los intentos ininterrumpidos de inculturación son una constante en la historia de la Familia 
marianista. Afortunadamente, no partimos de cero; hay tradiciones e historia en la que 
apoyarse. Lo primitivo marianista se da en el siglo XIX y en Francia. Muy pronto 
comienza a cruzar fronteras; pero, por supuesto, en las primeras décadas la Familia 
marianista, como es natural, fue monocultural. De todas formas el diálogo intercultural se 
inició pronto. En unos lugares antes que en otros se tomó enseguida conciencia de que la 
uniformidad no era la buena solución. En todas partes donde se llegaba para iniciar 
presencia marianista  había una identidad cultural y había que respetarla. Por eso, ya desde 
los primeros tiempos de la Familia marianista, surgió esta pregunta: ¿cómo anunciar el 
Evangelio  a pueblos que pertenecen a culturas que son diferentes de las europeas? ¿Cómo 
vivir la vida marianista de forma significativa en los contextos culturales no europeos de 
tal modo que la vida marianista no se vea como una ruptura con la identidad cultural 

                                                 
26 Vasey, V. Another portrait, Nacms, p. 2 y s 
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propia o como una invasión? 
 
Poco a poco se fue llegando a una conclusión que no siempre ha inspirado el proceder de 
la Familia marinista en todos los lugares: la fidelidad creativa al carisma marianista exige 
que sea inculturado; así será el mismo y será diverso. Esta fidelidad no consiste en repetir 
simplemente lo que los Fundadores dijeron o hicieron. Entraña liberar el potencial de 
novedad que hay inherente en el carisma. Esa novedad viene del Espíritu pero necesita ser 
provocada por las nuevas situaciones culturales.  
 
Creo que los principios sobre este tema en el mundo marianista han solido estar claros. 
Con alguna frecuencia han faltado personas con la suficiente altura para que los 
encarnaran. De la interacción dialogal entre carisma y cultura nueva nacen las nuevas 
formas de expresiones culturales marianistas. Esa interacción no se da en el vacío. El fruto 
de la misma no son abstracciones sino expresiones culturales nuevas. El distinto contexto 
geográfico o histórico hizo brotar nuevas formas de vivir el carisma marianista. Así se 
superó, poco a poco, como vamos a ver, la realidad de una cultura dominante. La cultura 
marianista crece a la sombra de la cultura propia de cada pueblo. Ahora, miradas en su 
conjunto las diferentes subculturas marianistas, no existen unas superiores y otras 
inferiores. Sólo se dan culturas diferentes. En todas ellas hay un denominador común. 
 
2. Geografía e historia de la cultura marianista  
 
Esta cultura marianista tiene, como hemos indicado, geografía e historia. Los tiempos y los 
lugares cuentan mucho en este enlace de acontecimientos, elementos, paisajes y distancias.  
Nuestras existencias y nuestra cultura las vivimos en el presente y en un lugar concreto. 
Pero tendemos a comprenderlas desde el pasado y desde la distancia. Para evitar ese grave 
error van estas reflexiones.  
 

a. Geografía  
 

 
  - Período francés 
Esta cultura marianista ha sido en su origen francesa;  de una manera más amplia, podemos 
decir, europea. Por supuesto, no hay que olvidar que en la originalidad de una cultura 
influye significativamente el lugar donde nació. A  Francia hay que volver para conocer las 
raíces y  primeras expresiones de la cultura marianista. La Francia del sur y la del norte 
están presentes en esos años fundacionales. El proyecto histórico francés de finales del s. 
XVIII y comienzos del XIX se convierten en el desafío al que el Fundador y los primeros 
marianistas quieren responder. Entender bien la cultura de esos años ayuda a entender el 
carisma y el proyecto marianista.  
 
  - Período occidental 
La cultura marianista hizo muy pronto el esfuerzo de cruzar fronteras. Para ello sale de 
Francia. Llega pronto a Suiza, Alemania, Austria, Bélgica e Italia y por supuesto a USA y 
España. Durante esta expansión recibió, sobre todo, dos grandes influencias: la 
norteamericana y la española. 
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  - Período global 27 
La Iglesia de la segunda parte del s. XX va tomando conciencia de ser una realidad global; 
la Familia marianista también. Por eso, desde hace varias décadas está incorporando 
rostros latinoamericanos, africanos y asiáticos y viviendo las exigencias de la 
enculturación28, la aculturación y la inculturación. Por haber llegado a este nivel aparece 
cada vez con más fuerza la exigencia de un pluralismo cultural marianista y como más 
necesaria la precisión sobre los elementos que constituyen la cultura marianista. 
 
  - Hacia el sur y hacia el este: lo previsible 
Actualmente está emergiendo una Familia marianista del Sur y del Este. El centro de 
gravedad de la misma se desplaza lentamente en esa dirección. Así ocurre en la Iglesia. La 
población católica se ha desplazado también en esa dirección. En esos lugares en el año 
2000 estaban ya el 70% de los católicos (29). El desafío nuestro es volcar la vida marianista 
en esas culturas ancestrales llenas de sabiduría y de variedad y en las iglesias jóvenes 
llenas de dinamismo y de fraternidad. La necesaria comunión se hará no desde la 
uniformidad sino desde la diversidad complementaria. No habrá cultura marianista 
universal sin el aporte de estas culturas particulares consistentes y abiertas. Desde ellas se 
parte para alcanzar el verdadero universal marianista.  
 
 

b. Historia 
  
La cultura marianista es hija de los siglos XVIII y XIX y se ha desarrollado en el XX. Si 
hay que saber de Francia para entender algunos de sus elementos se precisa también 
recordar la historia de los últimos 250 años de la humanidad  para explicarse sus 
particularidades. Vamos a evocar, al menos sucintamente, algunas de ellas. Pero antes es 
bueno recordar que en los orígenes de la vida marianista se da un proceso de aculturación. 
Los marianistas franceses al pertenecer a esa misma cultura asimilan las expresiones 
carismáticas del Fundador de una forma muy natural, sobre todo en los años en que podían 
verle, escucharle y dialogar, Pero también con un riesgo; tenderán a confundir el carisma 
marianista con el carisma del P. Chaminade. 
 
  -Han sido fuertes los cambios culturales en los que se ha visto 
involucrada la cultura marianista. 
 
Indirectamente la cultura marianista se ha visto envuelta en los cuatro grandes cambios 
culturales del período moderno. Me limito a enumerarlos: 
 
  -S. XVII-XVIII: crisis y aportes de las ciencias físicas: Galileo y Kepler 
  -S. XVIII-XIX: crisis de las ciencias biológicas: Darwin  

                                                 
    27 Rahner, K. Towards a Fundamental Theological Interpretation of Vatican II, Theological Studies,vol. 
1979, núm. 4, pág. 716-727 
28 Enculturación, término antropológico y corresponde al proceso por el que un individuo se inserta en 
su propia cultura.  
Aculturación, término antropológico y corresponde al proceso por el que un individuo se inserta en una 
cultura que no es la suya. 
Inculturación: término antropológico y teológico que expresa el proceso por el que el mensaje evangélico 
u otro mensaje es recibido por un pueblo  de tal forma que es comprendido, asimilado y vivido.  
    29 Bühlmann, La tercera Iglesia está a las puertas, Sígueme, Salamanca, 1979 
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  -S. XIX-XX: Crisis de las ciencias humanas y sociales: en cuyo origen 
están los grandes filósofos, maestros de la sospecha; con ella a Dios se le convierte en una 
mera proyección de  intereses económicos o psicológicos no resueltos.  
  -Actualmente: lo más característico de esta realidad es la cultura digital y el 
desafío o la “amenaza”, ya que está a las puertas, de la cultura biogenética. Por todo ello el 
pluralismo y el relativismo son fuertes indicadores o expresiones de esta cultura. En este 
contexto el creyente tiene delante de sí tres propuestas: la creencia, la indiferencia  o la 
intolerancia30. La creencia sería para minorías.   
 
No vamos a desarrollar estos puntos pero bien podemos afirmar que han constituido el 
marco de referencia de la cultura marianista.  
 
 
3.  Situación frente a los grandes mundos culturales 
 
Esta cultura marianista ha tenido que situarse, también, de una manera original frente a los 
diversos mundos socioculturales que le han rodeado: el mundo del liberalismo, del 
colectivismo, del neoliberalismo y de la globalización. Ha debido superar, por una parte, el 
duro liberalismo  de una manera realista y por otra, el totalitarismo que avasalla, nivela y 
masifica. Se ha visto así envuelta en la generación  y desarrollo de una nueva forma de 
gozar y de sufrir, de crecer y de compartir, de nacer y de morir. La cultura marianista ha 
sido sensible al hecho de ofrecer al hombre relaciones que le construyen y le liberan; a una 
rica comunicación que le da consistencia y le ayuda a madurar. Así se ha ido configurando 
un nuevo modelo de persona en una nueva cultura (31). Han cambiado los 
comportamientos intelectuales y afectivos y de una u otra manera se ha afirmado la 
realidad de la persona como relación que se desarrolla por medio del diálogo, el servicio, la 
generosidad, la trascendencia y la acción solidaria. 
 
Esta cultura marianista la podemos calificar como una cultura occidental, moderna, de 
origen francés, cristiana e inclusiva. De una manera más precisa la  caracterizamos como 
una cultura muy relacionada con la educación y que enfatiza el valor del servicio,  la 
solidaridad, la comunidad y la familia; es espontáneamente abierta y acogedora; marcada 
por la presencia y la acción de María que nos lleva y nos centra en Cristo.  
 
 
En  este apartado es importante evocar, de una manera un poco caricaturizada, parte de 
la historia de las relaciones carisma marianista y cultura. Esta relación  ha marcado  la 
cultura marianista y la ha hecho crecer y buscar identidad. Le ha hecho bien también 
al carisma ya que se ha convertido en un proceso o camino de humanidad y de 
espiritualidad.  Estamos ante una historia de encuentro y desencuentro entre vida 
marianista y cultura que merece la pena evocar. 

                                                 
30 “La indiferencia no constituye, como pensábamos en otros tiempos, una situación intermedia entre el 
creyente y el ateo, sino la forma más radical de alejamiento de Dios. El ha dejado de ser problema: ni 
ocupa ni preocupa.” (J. Martín Velasco, La misión evangelizadota hoy, Ed. Idatz, San Sebastián, 2002, p. 
66) 
    31 Este nuevo proyecto todavía no toma forma política, ni socioeconómica; a penas si se intuye como un 
apoyo a ciertas intuiciones que apoyan valores universales y sobre todo el de la solidaridad; la cultura 
marianista. se encontraría cómoda y como en casa afirmando proyectos sociopolíticos que vayan en esta 
dirección.  
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El carisma marianista nace de una cultura. Por supuesto que en él no falta inspiración 
evangélica. Pero fue la realidad eclesial y cultural de la Francia de comienzos del s. XIX y 
del tiempo de la posrevolución la que hizo brotar esta carisma y lo modeló; la que motivó 
que naciera una forma de vida eclesial nueva en la Iglesia y que la Iglesia la aprobara. 
Marcó sus expresiones y sus acentos tanto en el tiempo  fundacional como en el 
inmediatamente posterior. Este acento ha perdurado por muchos años. Nuestro carisma 
viene y está marcado por la cultura francesa.  
 
Durante un tiempo no se tuvo conciencia clara de la mutua implicación de estas dos 
realidades. Ambas estuvieron distantes. Más aún, se dio una cierta ruptura entre carisma 
marianista y cultura. En la práctica el carisma prescinde del contexto cultural y la cultura 
prescinde del carisma marianista. Se vive sin cultura o al menos sin sensibilidad cultural. 
Este carisma había nacido en un concreto contexto cultural, el propio del siglo XVIII y 
XIX francés. Pero poco a poco se distanció  de la realidad cultural; se encerró en sí mismo; 
en lo eclesiástico. De esa forma nos vimos privados de un lenguaje significativo para 
compartir nuestro carisma y de la profundidad que la fe adquiere cuando se encarna en la 
realidad humana. Con todo, hay algo que perdura.  
 
Así llegamos a otra situación. En ella la cultura se distanció del carisma. Así la cultura que 
envolvía y protegía a  los marianistas perdió el elan vital y espiritual que le da un carisma 
cristiano. El carisma a su vez prescinde de la cultura; creía no necesitarla. Se continúa y se 
acentúa así el divorcio entre carisma y cultura. El creyente marianista se aleja de la cultura 
y la cultura se aleja del creyente. De este modo pierden los dos. Así llegamos al Concilio 
Vaticano II. En la sesión inaugural Juan XXIII evoca este divorcio. Fruto de este gran 
evento eclesial el creyente debe volver a respirar con los dos pulmones: el de su fe y el de 
la realidad sociocultural y humana en la que está metido.  
 
En el período postconciliar se enfatiza el esfuerzo por inculturar de nuevo el carisma 
marianista y en hacer una cultura marianista. Carisma y cultura van juntos. Estas 
terminologías, casi nuevas, se comienzan a usar mucho. Al interior de los marianistas 
religiosos se experimentó la necesidad de inculturar el carisma. Los marianistas religiosos 
se dan este desafío, como ya se ha indicado, en el Capítulo General de San Antonio en el 
año 1971 y se concretiza, en parte, en el Capítulo general de Linz de 1981 con la 
elaboración de la nueva Regla de vida. Este encuentro de vida marianista y realidad 
cultural actual fue acertado; sobre todo a nivel de motivaciones y de actitudes. Se 
desarrolló poco a nivel de las mediaciones personales y comunitarias para poder asimilar 
bien esa propuesta. En los días del Capítulo costaba ponerse de acuerdo sobre las 
concreciones que la rica espiritualidad y propuesta pastoral nos pedían. Fue en el Capítulo 
General de Dayton, 1991, que se hacen las propuestas más concretas para una fecunda 
interacción entre la cultura actual y la vida marianista.  
 
El carisma marianista se difunde y se extiende, como hemos dicho, a  distintas realidades 
culturales desde muy pronto. Pero en una envoltura de cultura uniforme que dura por un 
tiempo. Sólo desde hace unas pocas décadas se comienza a hablar de la encarnación del 
carisma en las diferentes culturas ambientales y de la necesidad de implantar, no de 
transplantar, vida marianista en lugares nuevos. Esto ha llegado a ser, poco a poco, una de 
las preocupaciones fundamentales de los marianistas.  Así se fue viendo necesario ir 
ganando, también, en conciencia de cómo nos mueve y marca el dinamismo de la cultura 
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global mundial. La cultura marianista se da el empeño de ser global y los marianistas de 
ser interculturales.  
 
Es mucho lo que se ha hecho para inculturar la vida marianista; no sólo se querían 
marianistas africanos sino africanos marianistas. Pero para lograr esta meta se ha visto que 
era indispensable tener claridad sobre la cultura marianista o, mejor dicho, sobre la vida 
marianista convertida en cultura. El africano marianista precisa la cultura marianista para 
seguir siendo africano y de la cultura africana para seguir siendo marianista en ese lugar.  
 
En esta cultura, como ya hemos indicado, la inclusión de los marianistas laicos ensanchó el 
panorama. Con ellos  la diversificación y pluralidad aumentó. Por ellos llega una mayor 
riqueza y un desafío más: buscar los rasgos de identidad que nos unen y nos diferencian a 
religiosos y laicos  en la misma comunión carismática espiritual. Este ha sido, y es, un paso 
en su historia: Recoger las típicas expresiones de la misma cultura que vienen de los laicos. 
Esta concepción además de poseer un nuevo componente sociocultural conlleva una 
compleja reflexión de orden eclesial y canónico. Para seguir adelante en esta reflexión nos 
ayudará mucho el identificar bien el componente sociocultural.  En todo este proceso 
hemos ido viendo cada vez con más claridad la necesidad de reflexionar sobre la cultura 
marianista. Se dialoga mal con alguien cuando uno mismo no sabe bien quién es. Solo 
cuando la cultura marianista es nuestra cultura se llega a describir bien y se convierte en 
la cultura matriz podremos interaccionar debidamente con la cultura ambiente.  

 
La necesidad de este encuentro entre cultura y vida marianista se ha reforzado al tomar 
conciencia de que en la formación marianista no basta con tener formadores  que sean muy 
marianistas. Se precisa también que el medio, el ambiente y el contexto concreto de la 
misma, es decir, su cultura  también lo sean. La vida marianista se identifica, formula, 
asimila y presenta o transmite en una cultura y como una cultura. Los elementos típicos 
de una cultura sirven para enriquecer la presentación y la transmisión de una realidad 
concreta y espiritual, intelectual y vivencial como es una cultura.  Así se encuentran la vida 
marianista y la cultura y ésta se expresa a través de las concepciones y valores que tiene, 
los símbolos y los ritos que ha creado, los comportamientos y modelos de vida que la 
encarnan... (32). La cultura marianista es fuente de visión, de motivación, de dirección y un 
método formativo. Lo mismo ha ocurrido en el campo educativo. Desde esta realidad 
también se pide claridad en la cultura marianista. Los educadores de un colegio marianista 
la necesitan. Solo transmitirán lo que conocen y viven.  
 
¿Cuál será el próximo paso? ¿A qué apuntaremos?  Algunos grupos consistentes en la 
sociedad y en la Iglesia tienen, como ya hemos indicado, una cultura “fuerte” y definida; 
original y detallada. De ella toman los elementos que les dan forma y estilo, manera de ser 
y de presentarse, de conseguir fecundidad y por supuesto calidad para lo que hacen y 
dicen. Una cultura fuerte unifica las creencias y los valores, pone de relieve las alternativas 
y establece un claro contraste con los valores  del contexto sociocultural y del entorno. Se 
tiene la impresión que es una cultura monolítica y que da importancia a los detalles y las 
expresiones sin descuidar las grandes opciones.  
 

                                                 
    32 Cultura es el conjunto de sentidos y significados, de valores y de modelos incorporados y subyacentes a 
los fenómenos que nos suceden o que nos rodean; todos estos elementos perceptibles en la acción y en la 
comunicación de un grupo humano concreto  o de una persona (M. Acevedo). 



 45
 
 
Vamos a hablar un poco más del tema. Uno de los estudios más interesantes que se han 
hecho en los últimos años tiene que ver con la aplicación de los métodos económicos y 
administrativos a las instituciones religiosas. Se ha intuido que hay una influencia real de 
la cultura organizacional en la vitalidad y en el modo de proceder de las instituciones 
religiosas. En toda institución hay una cultura ambiental y otra interna. Esta está en una 
cultura y de ella recibe influencia. Tiene una cultura que le mueve y le crea un clima, un 
ambiente y una estructura.  
 
De las dos depende la vitalidad de los grupos.  Prestar atención a las dos dimensiones 
puede dar luz sobre el dinamismo de los diferentes  grupos religiosos. Hay un hecho que 
nos confirma esta doble cara de la situación de una institución religiosa. Si echamos una 
mirada a la realidad es fácil constatar que en el momento actual no todos sus  problemas 
vienen del ambiente de secularización que nos rodea. Con el mismo contexto hay algunas 
instituciones que crecen y se desarrollan y hay otras que decrecen, pierden vitalidad y 
llegan a morir. La secularización afecta a todas las instituciones; pero de distinta manera. 
¿De qué depende esta diferencia? ¿De la subcultura que ellas tienen? Puede ser.  
 
No hay duda que una cultura fuerte facilita la conducción y el acierto de un grupo. Es 
normal que así sea ya que supone un alto nivel en el compartir el sentido, la aceptación 
básica de una bastante fuerte estructura formativa, un asentimiento claro de determinados 
valores y actitudes y una concordancia grande en relación con lo organizacional y el 
entorno en el que se sitúa. Por lo mismo, se enfatiza la lealtad al grupo, el intenso 
adoctrinamiento, el fuerte sentido de pertenencia, la mucha insistencia en la reserva y el 
secreto, el aislamiento, a veces hasta físico, de otros grupos y  el uso de un código bipolar 
en la relación con las personas y los grupos: el del odio o el amor. Los que están envueltos 
en esta cultura disfrutan con su trabajo y tratan de lograr un alto nivel de exigencia. La 
cultura fuerte disminuye o anula la creatividad. Reduce la flexibilidad. Aumenta la rigidez 
que puede producir una cohesión mayor en el grupo. Medios importantes para llegar a esta 
cultura fuerte  serían un liderazgo carismático, un profundo consenso entre los miembros, 
la gran estabilidad en los principios y la regularidad en los comportamientos.  
 
La cultura fuerte busca visibilidad. Quiere una notoriedad que  puede pasar a través del 
vestido, de las instituciones, del lenguaje, de los modos de relacionarse, de situarse frente a 
la cultura ambiente. Como es lógico, la cultura débil está marcada por los aspectos 
opuestos. En ella se da una falta significativa de valores y de creencias, una fácil 
fragmentación, una inconsistencia ética y por tanto, una gran cantidad de problemas 
morales. Resumiendo todo, bien podemos decir que los rasgos propios de una cultura 
fuerte lo constituye un conjunto unificado de creencias y valores y un pensamiento muy 
exclusivo e incluso excluyente, un profundo contraste con lo que serían las alternativas del 
mercado y un claro contraste con los valores del entorno. Un grupo que tiene una cultura 
fuerte puede ser intensamente contracultural. Tiene amigos y tiene enemigos. Algunos 
movimientos eclesiales actuales o algunas nuevas formas de vida consagrada tienen en su 
haber todos los elementos de una cultura fuerte. Pero no siempre van acompañados de un 
alto nivel de vitalidad. En el tiempo fundacional de cualquier institución religiosa estos 
elementos están más presentes que en las épocas ya lejanas de ese momento. 
 
En todo grupo hay una cultura dominante. La que predomina y a veces se impone a la 
diversidad local. Busca la estabilidad y la continuidad, en  una palabra domina sobre las 
minoridades culturales. Le resulta difícil aceptar el pluralismo, el debido espacio para la 
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libertad personal. Esta cultura fuerte es de un amplio espectro  si el grupo sin querer 
queriendo optó por una cultura fuerte.   
 
Por supuesto que al analizar las culturas fuertes presentes en determinados grupos lo más 
importante es prestar atención a los valores que se enfatizan. Algunas reformas vividas en 
la vida consagrada han impuesto una cultura fuerte basada en auténticos valores que se 
habían perdido. Bien podemos decir que los valores auténticos dan estabilidad y 
flexibilidad y pueden llegar a justificar una cultura fuerte. La buena elección de dichos 
valores es decisiva y determinante.  
 
Para algunos el futuro de la vida marianista depende de su capacidad de  ruptura con el 
sistema. Otro mundo es posible. Para ello la vida marianista tiene que salirse de un sistema 
y entrar en otro de propia creación. Ese salir y ese entrar marcarán el proceso de 
revitalización de la vida marianista. Salir es dejar; entrar supone aceptar que lo decisivo en 
la vida no es lo que hacemos y cómo nos organizamos sino lo que somos. Se trata de vivir 
de una manera radical y sin concesiones la ruptura con el sistema de valores que 
determinan la forma de vivir en una sociedad y en una cultura determinada. Sólo así se 
ofrece una alternativa al sistema imperante. Para resolver el problema como corresponde 
hay que ir a la raíz. Tarea importante es abrir la ventana por la que puede entrar aire fresco. 
 
Al hacer este breve recorrido de proceso y de etapas a todo marianista le vienen 
espontáneamente las ganas de confiar en la presencia continua del Espíritu en la 
“tradición” de la Familia marianista. El carisma fue concedido al Fundador y compartido 
por muchos en estos doscientos años de historia y esta amplia geografía que comprende 
unos cuarenta países. Cada uno de los integrantes de esta Familia somos como reflejos de 
un espejo que se van aclarando a medida que más se vive la vida marianista. El carisma 
del Fundador se clarificará  siempre que generaciones sucesivas lo inculturen en contextos 
nuevos; siempre que se transforme en respuesta creativa a las situaciones culturales que se 
le plantean en el presente. Estas han supuesto en esta historia marianista apertura al 
cambio, a lo que es diferente y no se ha intentado, voluntad de asumir riesgos y coraje para 
caminar con lo desconocido y lo incierto.  
 
A la base de todo este caminar histórico y geográfico no puede faltar un hilo conductor que 
bien lo podemos llamar identidad. Sin embargo, no es el de una identidad acabada que no 
tiene nada que recibir de los otros sino una identidad abierta a los demás. Esa identidad 
constante se centra en lo fundamental y se reduce a los elementos centrales que han durado 
y que son espíritu y vida y se hallan estampados en los documentos fundacionales o en los 
documentos constitutivos de la Familia marianista. En el fondo, son la semilla que necesita 
terrenos fértiles donde poder florecer en muchos y  diversos lugares y tiempos. Todo este 
esfuerzo de encarnación del carisma marianista y todo su empeño por hacerse cultura 
diversa y plural asegura la vitalidad de la Familia marianista.  
 
4. Dinámica de la inculturación marianista 
 
El diálogo entre cultura y carisma, como acabamos de ver en la corta historia marianista, 
nunca ha tenido lugar en el vacío. Como el evangelio, un carisma no se presenta como una 
abstracción. Llega a los miembros de las Familias espirituales vestido de persona o de 
personas que son las que lo encarnan y transmiten.  
 
Las culturas son dinámicas. Se están desarrollando constantemente. Los antropólogos nos 
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hablan de modelos de culturas premodernos, modernos, postmodernos y paramodernos. 
Entrar en el mundo de la cultura es entrar en una realidad muy evolutiva. Los procesos de 
inculturación no deberían considerarse como un retorno al pasado o identificarse con unos 
elementos folclóricos o artísticos. La cultura es lo que es. Uno de los desafíos que la 
Familia marianista tiene por delante es el de describir este dinamismo de la cultura 
marianista.  
 
Este dinamismo supone un discernimiento crítico; crítico tiene que ser tanto el del carisma 
como el de la cultura. Los elementos esenciales del carisma se deben distinguir de sus 
expresiones culturales de la época de los Fundadores o de las sucesivas generaciones. Las 
expresiones culturales son relativas y tienen que cambiar con el tiempo. No conviene 
sacralizarlas ni absolutizarlas. Lograr separar los elementos esenciales del carisma de las 
acrecencias culturales de sus años de historia es una empresa necesaria pero muy difícil. 
Debe darse una inculturación vertical, que tendrá en cuenta las diferencias temporales,  y 
otra horizontal, que prestará atención a las diferencias físicas y geográficas. Toda cultura 
está contaminada de pecado que deja huellas de deshumanización. Por tanto, no existe 
cultura perfecta. Las normas para el buen discernimiento las encontramos en el Evangelio 
y en el carisma.  
 
Exigencia de este dinamismo es, también, la transformación de los valores culturales 
auténticos mediante su encuentro con el carisma marianista y por otra parte la inserción del 
mismo en las diversas culturas humanas. Así se llega a un verdadero intercambio mutuo. 
Esto implica reciprocidad  sin la cual la inculturación queda empobrecida por una parte o 
por otra. La asimilación mutua entre nuestros valores carismáticos y los valores culturales 
acaba en una unidad armoniosa que enriquece tanto el carisma como la cultura.  
 
Damos un paso más. El dinamismo mutuo carisma y cultura lleva a la expresión creativa. 
Las nuevas situaciones culturales y las nuevas penetraciones en el carisma fundacional 
traen una verdadera revitalización de la vida marianista. La estimulación continua desde la 
cultura y una relectura del carisma revelará continuamente la novedad y el dinamismo 
inherentes al carisma  y esto le puede mantener “siempre antiguo y siempre nuevo”. Hace 
mucho bien una imaginación audaz para traducir estas nuevas penetraciones en 
expresiones concretas, en términos de nuevos estilos de vida, estructuras, obras 
apostólicas, teologías, formas de vida comunitaria, espiritualidad, gobierno que por una 
parte broten espontáneamente del carisma y por otra encajen bien en la cultura. Cuando 
eso ocurre se genera cultura marianista.  
 
La inculturación genuina de un carisma lleva a una transformación tanto de la vida 
marianista como de la cultura. El carisma es reinterpretado y reexpresado y la cultura se 
purifica y se enriquece. Cuando eso ocurre podemos concluir que el carisma  encuentra un 
hogar en la cultura y la cultura se siente en casa con el carisma. La cultura se apropia del 
carisma y el carisma queda enraizado más profundamente en la cultura. Esta 
transformación puede llegar a una nueva forma de ser, una nueva identidad que junta 
dimensión carismática y cultural. Es una auténtica experiencia de conversión y de misterio 
pascual por el que ellos “mueren” y “nacen”.  
 
Cuando se realiza bien  el proceso la vida marianista se convierte en “un nuevo modelo 
cultural”, en una “propuesta cultural innovadora” y una alternativa cultural concreta (VC 
80). Hay originalidad en él.  
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Para describir su originalidad es importante que la cultura marianista se mire en el espejo 
de los diferentes paradigmas culturales de estos dos últimos siglos, de Francia y de los 
países donde está más presente. Estos distintos paradigmas han ignorado la realidad 
marianista; ésta no les ha ignorado a ellos. Más aún, de ellos ha recibido mucha 
inspiración. 
 
Este trabajo nos permite hacer la lista de los valores que el paradigma marianista, modo 
orgánico de vivir y de pensar,  ha ido acumulando al ponerse en contacto los diferentes 
momentos o períodos culturales de su historia. Posibilita la toma de conciencia de la 
dificultad que se ha tenido para seleccionar y asimilar los verdaderos valores.  
 
Cuando se echa la vista atrás se da uno cuenta que la cultura marianista a ratos se ha 
confundido, ha funcionado con lo que ahora se suele llamar “pensamiento débil”; a ratos 
ha atinado y desempeñado una tarea y función terapéutica; ha puesto orden dentro del 
desorden, creación en medio del caos y horizonte en medio de la desorientación. Siempre 
aparece claro que esta cultura marianista forma parte de la historia del pensar y del sentir, 
de actuar y del desarrollo educativo del siglo XIX y XX.  Más aún, en parte ha estado 
determinada por esta historia. Las concepciones antropológicas que se han ido sucediendo 
han marcado el pequeño hecho cultural marianista; más aún, están en la base del mismo.   
 
En estos dos siglos los paradigmas culturales han recibido nombres diversos. Vamos a 
enumerar algunos. Y lo vamos a hacer con terminología cercana y sencilla. No hay duda 
que en nuestros días estamos en una sociedad y cultura de “movimiento”.  Hemos pasado 
por otra en la que la “relación” de la persona humana la hace ser lo que es; para ser persona 
humana tiene que ejercitarse en las diversas relaciones; todo el movimiento del 
personalismo lo motivó. Hemos pasado por los días en los que la “libertad” y los 
totalitarismos se han hecho absolutos. La cultura y la “inculturación” fueron realidades de 
siempre pero de las que en un momento determinado  se tomó especial conciencia. Peso ha 
tenido en esta historia la fuerza de la “feminidad”. La “belleza” que evoca y provoca el 
misterio de Dios ha ganado mucho espacio. Por influencia del tiempo todo se hace 
narrativo; el lenguaje narrativo se convierte en expresión de la realidad de las personas y 
de los acontecimientos; la teología se hace narrativa y las personas se transforman en algo 
o alguien para narrar. Llega la globalidad que pondrá de relieve el “inter”, la conexión y la 
inclusión en todo. La debilidad se agudiza y en parte por el peso que toma el 
debilitamiento en la realidad humana.  
 
No hay duda que con el pasar del tiempo, de las ideas y propuestas la cultura marianista se 
ha ido convirtiendo en algo consistente; en algo vivo que por tanto crece y se multiplica y 
toma formas diversas. Se ha hecho más concreta. Ha permanecido cambiando y ha 
cambiado permaneciendo. Ha aprendido a no repetir errores por exceso o por defecto,  y a 
armar su propio paradigma cultural, 
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Para reflexionar y compartir 
 

 
Hay peligro y hay salvación, 

una experiencia de cultura moderna 
 
“Quiero centrar esta reflexión en la descripción de mi experiencia de relación con la 
cultura actual. Contaré algo de lo que consciente  o inconscientemente he sentido y 
pensado y diré cuáles han sido mis reacciones. Es una experiencia personal pero vivida 
en un grupo y, podría decir, con un grupo, mi comunidad marianista. Para mí esta 
relación con la cultura moderna ha sido significativa, más aún, decisiva, pero no resulta 
fácil encontrar las palabras para compartirla. Quizás porque todavía estoy envuelto en 
ella y no cuento con la distancia de tiempo y de espacio para saber lo que me ha pasado 
y ser objetivo al expresarlo y sobre todo al ponderarlo. Desde el punto de partida tengo 
que afirmar que ha marcado las condiciones de mi vida en los últimos años, mi modo de 
ser y de proceder, los hábitos de mi corazón y de mi mente y mi diario vivir. Por ello, 
recoger esta experiencia es identificar dificultades y problemas, señalar posibilidades y 
desafíos y evocar una crisis. 
 
En el punto de partida de esta comunicación haré un par de afirmaciones generales. 
 
* Nadie puede aculturarse, como ya hemos indicado, sin haber asimilado una cultura de 
base o primera cultura: la cultura de la que se parte; en la que se nace y en la que se 
pace. En ella –más o menos- se echaron las raíces primeras, con ella se dieron los 
primeros pasos y por ella se comenzó a crecer. La podríamos llamar la cultura madre o 
la cultura-seno; la cultura radical o la cultura permanente. En el punto de partida de mi 
experiencia se dio una cultura familiar de meseta castellana y de país vasco y de la 
España de los años 40 a 60. Por supuesto es una cultura sencilla, austera, religiosa, pero 
al mismo tiempo inquieta social y políticamente. Con esa cultura llegué a una 
Congregación marianista  y a Chile y Argentina. Esa cultura permaneció cuando estuve 
en Suiza y aflora a cada paso en este tiempo de experiencia de cultura global o 
internacional que vivo en Roma. Desde esa cultura he vivido el encuentro con las 
siguientes culturas: 
 

- la cultura marianista, 
- la cultura latinoamericana: chilena y argentina, 
- la cultura moderna en Suiza y en Europa, 
- la cultura internacional o global. 

 
* Estos encuentros han sido para mí aprendizajes y enriquecimientos sucesivos. En ellos 
ha habido nacimientos y muertes y sin ninguna duda verdaderas transformaciones; con 
ellos he sufrido y he gozado; por ellos he sido rechazado y aplaudido; en ellos he 
descubierto que hay un nuevo modo de ser hombre y mujer en el siglo veinte; el modo 
de ser que llamamos “ciudadano del universo” y que tiene “alas” y velocidad y al que 
no le pueden faltar las raíces y el sosiego. Es el modo en el que creen los que viven la 
relación con las diferentes culturas – que el diario vivir o las circunstancias de su 
historia les deparan – como un encuentro y un proceso creador y liberador. Para vivir 
esta experiencia no es preciso moverse constantemente ni estar todos los días en el 
avión; realizamos estos encuentros culturales sin salir de nuestro país ni dejar nuestro 
trabajo; nos los depara un matrimonio entre personas de diferente nacionalidad o de 
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diferente nivel de estudio, una entrada en el noviciado de una Congregación o la 
participación en un encuentro internacional, un nuevo trabajo con jóvenes o una pastoral 
con emigrantes… Este nuevo modo de ser y de proceder con el que deja una 
inculturación bien hecha, como señalaba antes, me ha convencido de que no se debe 
renunciar a las raíces, pero que hay que aceptar que los árboles, al menos algunos, 
pueden crecer en tierras diversas y en tierra extraña a aquella en la que nacieron. 
Podemos ser trasplantados. 
 
* Una última observación. Quiero recordar que la realidad actual de cada uno de 
nosotros es transnacional y multicultural. Vivimos casi todo desde una perspectiva 
global y al mismo tiempo en una realidad cultural local; todos estamos invitados a 
pensar globalmente y actuar localmente. Esta llamada la sentí con fuerza desde que 
llegué a Chile, es decir, cuando salí de mi primer y normal medio cultural; y, mejor aún, 
desde el largo viaje Barcelona-Buenos Aires- Santiago en un barco italiano, lleno de 
judíos que regresaban a Argentina después de ver realizado su servicio militar en Israel 
y que todas las tardes cantaban mirando a Jerusalén: “Errante soy y peregrino como un 
extraño por doquier…”. Aprendí ya entonces que no conviene hablar de la cultura sino 
de las culturas. Pero a la base de las diversas experiencias de inculturación que vinieron 
después, quiero poner una  constatación  a la que llegué sólo hace unos pocos años y 
que considero una gracia y un fruto de un proceso de maduración personal: lo más 
profundamente humano es común e  idéntico a los hombres y las mujeres, a los de Asia 
y  a los de África, a los jóvenes y a los adultos, en una palabra, a las diferentes culturas. 
Considero importante que una persona llegue a hacer esta valiosa experiencia. Quienes 
la viven se dan cuenta que cuanto más encarnadas están son también más universales, 
porque las personas se encuentran en lo más nuclear y auténtico que es lo más universal 
y sencillo. Quienes se quedan en lo superficial y complicado no ven más que diferencias 
y a veces contradicciones y no llegan a los verdaderos encuentros interpersonales no 
saben vivir “entre los otros”. Estas personas originan innecesarios e irreales 
desencuentros culturales. 
 
De estas diversas inculturaciones vividas sólo me voy a referir a la relacionada con la 
cultura moderna; esta cultura me ha marcado. No soy capaz de decir si he procedido 
bien o mal en ese proceso de inculturación en ella. Sí puedo afirmar  que he intentado 
situarme lo mejor posible en ella desde lo que soy. He querido dar este paso; siempre 
creí, por decirlo de un modo muy sencillo, que se podía ser cristiano y moderno, ser 
religioso y moderno, es decir, respirar el aire que sopla en el medio ambiente y con unos 
pulmones religiosos y marianistas, y que éstos resultarían favorecidos. 

 
Y vayamos ya a la cultura moderna. Mis primeras experiencias, instituciones y nociones 
de cultura moderna comenzaron en la Universidad de Madrid con la presencia del gran 
maestro J.L. López Aranguren. Este contacto se enriqueció en Chile en un curso de 
Extensión Cultural que dio la Universidad de Chile en Linares, y se consolidó cuando 
llegué a Suiza en 1965. En esos días experimenté  en mi propia piel lo que significaba la 
cultura moderna; comencé a respirarla. No entro en las precisiones de la transformación 
social, política, económica, artística  y espiritual que suponía esta expresión: “cultura 
moderna”. En la descripción de esta experiencia ha estado presente una manera de 
entender esta cultura que no me detendré en explicitar. Me limitaré a contar el proceso 
personal de mi inculturación en la cultura moderna y hacer algunos sencillos 
comentarios sobre el mismo. Ese proceso ha tenido para mí, tres períodos: 
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1. El tiempo en que creí que todo en la cultura ambiental era bueno 
 
La cultura moderna me empezó a llegar en determinadas películas y novelas, en cursos 
sobre la libertad, la técnica o la secularización; para mí, en un primer momento, su 
propuesta era Evangelio  puro. La forma de relacionarse con uno mismo, con los demás, 
con la naturaleza o con Dios, que proponía, era la adecuada al momento; el lenguaje y la 
forma de comunicarse que sugería, me gustaba. La novedad que traía en relación con la 
cultura “tradicional” era notoria. Esta novedad suponía una ruptura y había que hacerla. 
Pedía un paso fuerte, como de la noche al día. 
 
Todos mis primeros contactos con la cultura moderna me llenaron de admiración y de 
reconocimiento hacia ella. Lo poco que de ella iba conociendo lo encontraba bueno; y 
por supuesto diferente y mejor que la cultura que había encontrado encarnada en mi 
familia, en algunos religiosos marianistas en los años de formación, en España o en 
Chile, en algunos pensadores encerrados entre cuatro paredes… y que podríamos llamar 
“tradicionales”. Me ofrecía unos criterios de vida que me gustaban y una forma de vida 
interesante. 
 
En 1965, con los primeros aires del Concilio y de Centro Europa, comencé a sentir que 
era necesario entender bien y asimilar lo que había detrás de esa expresión “cultura 
moderna”. Veía que la Iglesia en el Vaticano II se había reconciliado con ella y de ese 
modo ayudado a que la cultura moderna se reconciliase con la Iglesia. Eso es lo que 
encontré en los Documentos del Concilio cuando comencé a leerlos y sobre todo la 
Gaudium et Spes. Disfruté con ella; llegó a mis manos el texto francés original y al 
terminar de recorrerlo con mucha atención respiré hondo y tranquilo. Me dije a mí, y 
supe que otros dijeron y escribieron lo mismo: la iglesia entiende y quiere al hombre de 
nuestros días; tiene sensibilidad para comprender su condición; la Iglesia tiene futuro. 
 
Reconozco que llegó a ser excesiva la devoción que sentía hacia esta cultura y ello sin 
saber bien, aunque lo preguntaba, en qué consistía. Hice de ella la medida de mi 
pensamiento y sentimiento, de mi oración y de mi futura misión. De ella partí para pedir 
a los Superiores que me dejaran hacer el doctorado en antropología. Se dio en mí una 
cierta conversión a ese entorno cultural y de hecho me identifiqué con su modo de 
proceder. Esta fuerte influencia la he solido expresar con una historia popular. La 
cultura moderna era, en cierto modo, la medida de todo y todo tenía que dar esta 
medida. Procedía, como mi Vida Religiosa, como nos cuentan que lo hacía el tirano de 
Ática, Procusto, con quienes llegaban a alojarse en su casa. A todos les ofrecía la misma 
cama. Cuando sus huéspedes estaban acostados, si eran más largos que esa cama les 
cortaba por la cabeza o por los pies. Si eran demasiado cortos, los alargaba estirándolos 
hasta que llegaban a alcanzar la medida de la cama. En ambos casos, el resultado final 
era el mismo: la muerte. 
 
En los días en que me acercaba a la ordenación sacerdotal –julio de 1969 – me movía 
por los valores de esta cultura; comencé a asumir espontáneamente las realizaciones 
culturales de la misma y lo asumía como un todo. En el fondo se convirtió en mi 
“evangelio” y en mi Regla de Vida. La meta era estar inculturado en esta cultura. Así, 
poco a poco, mi proyecto de vida marianista se comenzó a montar a la medida de la vida 
moderna y con frecuencia pensaba en otra Vida Religiosa distinta de la que me 
presentaba la Regla de Vida, en aquellos días de renovación. 
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2. Llegó un segundo momento. el momento de las diferencias y de las 
distancias con respecto a la cultura moderna. 

 
Después de un tiempo de noviazgo con esa cultura moderna comencé a sentirme 
incómodo con ella y a pensar que lo que me proponía no era para mí; que el precio que 
me hacía pagar por los valores que ofrecía era demasiado alto; que había que sospechar 
de sus propuestas; que se iba creando una contradicción interna fuerte33 que poco a poco 
comencé a formular y que se convirtió en el elemento central de mis cuestionamientos. 
No lograba o no estaba preparado para responder a las exigencias de una 
responsabilidad personal, cuando de obediencia se trataba, o no sabía funcionar bien 
ante la oferta de una abundancia de medios para lograr los objetivos cuando se refería a 
la pobreza; me dejaba con más preguntas que respuestas y con más incertidumbres que 
convicciones. 
 
Esta experiencia cuestionadora fue dura pero interesante para mí y lo ha sido para 
bastantes personas con las que he podido compartir la suya; fue purificadora. En mi 
historia se coloca en torno a los años 75-85. Correspondió al momento del shock 
cultural que se produce en todo encuentro intercultural. Por una parte, veía que este 
proceso era exigente y difícil pero posible. Además no era conveniente vivir de espaldas 
o contra la cultura en la que uno está inmerso34. Había que buscar audacia y lucidez y 
seguir el camino emprendido pero con distinto ritmo. Veía que los que por él avanzaban 
pasaban por el sufrimiento y la cruz. Llegué a intuir que se necesitaba que naciera una 
nueva actitud, fruto de un claro discernimiento cultural y reforzada por una 
espiritualidad vigorosa. Sabía que las inculturaciones no se hacen ni en oficinas ni en 
laboratorios ni en horas precisas. Se necesitaba tiempo; se llevan a cabo en la vida y 
desde la vida. El diario vivir es el taller y el hogar de la auténtica inculturación35. No 

                                                 
33 Estas son algunas de las manifestaciones de esta contradicción experimentada: 

 Buscaba movido por esta cultura, la autenticidad y ello con esfuerzo y con la ayuda de la gracia 
pero al mismo tiempo veía que me dispersaba y a veces me alienaba. Me ofrecía seguridad y 
apenas me permitía alcanzar lo efímero. 

 Buscaba la libertad y la liberación personal y social pero consciente o inconscientemente me 
dejaba domesticar o esclavizar con pequeñas o grandes cosas. 

 Buscaba el contacto con los demás y trabajar más en equipo pero, al mismo tiempo, me sentía 
muy solo e influenciado por un individualismo fuerte que me aislaba y atomizaba. 

 Buscaba tener las cosas para usar, gozar y disfrutar de ellas como me insinuaba esta cultura pero, 
al mismo tiempo, experimentaba una insatisfacción interior grande. 

 Buscaba ser más eficaz y poner mucha energía en lo que es útil y sirve, pero tenía la impresión 
de ser menos humano y ello, en buena parte, porque eran demasiados los absolutos que 
relativizaba y me privaba del misterio y de su fascinación. Se multiplicaba la tecnología que a 
ratos me entretenía y me dejaba fijado en los medios, y así de una u otra forma perdía horizonte 
y profundidad. 

 
Buscaba vivir la veta mística que hay en cada uno de nosotros y que nos lleva a ver al Señor en todo y 
vivir de esa experiencia pero terminaba en la ilusión y en el olvido del Señor. 
34 He podido ver que algunas personas tanto de los marianistas como de la Iglesia se quedaron en esta 
etapa, en la de la ruptura y en ella están aún hoy día. Gastan su energía en vivir “contra” esta realidad y en 
escribir y trabajar contra… 
 
35 Aquí nos ayuda a entender lo que estamos subrayando la distinción que establece. Y Congar entre 
“tradición” y “tradiciones”. Para él la tradición, en sentido más bien negativo, es la interpretación o 
sentido dado a las realidades que se transmiten sin que haya detrás una comunidad que las viva y las 
comparta. Para adherirse a un mensaje se precisa ver cómo lo vive una comunidad y un grupo. 
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puede ser planificada demasiado sistemáticamente, pero no puede faltar una atenta 
vigilancia sobre todo si nos damos cuenta de las consecuencias que se siguen  en la vida 
ordinaria. Los procesos de inculturación no son movimientos ciegos; traen grandes 
consecuencias para la Vida Religiosa; a través de las inculturaciones sucesivas por las 
que ha pasado ha puesto las bases de la misma. Estos procesos de inculturación llevan a 
la reformulación de la identidad de lo que se es y de lo que se vive. Dicho de otra 
manera, la Vida Religiosa bien inculturada puede ofrecer un paradigma para la Vida 
Religiosa que busca uno. La cultura moderna pide una forma de vida muy diversa de la 
que vivieron los que les tocó asumir los valores de la cultura tradicional. Comencé a ver 
hombres y mujeres que acertaban a hacer este camino; se les notaba que habían muerto 
a sí mismos y de una cierta manera habían nacido a una nueva vida y sus raíces estaban 
siendo alimentadas en tierra de modernidad. A qué habían tenido que morir y a qué 
estaban naciendo? 
 
Por todo esto llegó el momento en que intuí que había que distinguir y ver lo que 
frenaba y lo que podía hacer avanzar; que había que evaluar y que la cultura moderna no 
era un paquete cerrado que a ciegas había que tomar o dejar. Además había que prestar 
atención a las personas que vivían el proceso de inculturación y a los criterios para bien 
discernir. Desde mi condición de religioso marianista debía superar  la ruptura y 
reencontrarme con la cultura moderna y hacer aflorar de nuevo el carisma personal y el 
religioso y marianista. Llegó también el momento de percibir con más claridad las 
diferencias con la cultura de “antes”; comencé a ver mejor el contraste que había 
respirado en mi familia y me había arropado por años y había dado consistencia a la 
vida marianista y sobre todo a la de la Iglesia36. 
 
A las dudas teóricas se añadieron en mi caso algunas interrogantes que venían de la vida 
de cada día. Se oía decir que estaba relajando las costumbres, aflojando los verdaderos 
criterios de la vida marianista, diluyendo las verdades, secularizando el pensamiento, 
olvidando las doctrinas de siempre… Bastantes marianistas, que rápidamente habían 
asimilado esta nueva cultura, comenzaron a dejar la Congregación. Consideraban 
incompatibles la forma de vida religiosa con la propuesta cultural. Recuerdo que uno de 
ellos me explicaba cómo había llegado a una verdadera encrucijada; tenía que tomar un 
camino u otro; el camino de la opción de una forma de vida totalmente de acuerdo con 
la cultura moderna o el de vida marianista; y estaba decidido a tomar el de la cultura. 
Recuerdo cómo yo al escucharle me decía: “Pues yo tomo el otro, el de la vida 
marianista, pero hasta cuando…”. Estos nuevos planteamientos y cuestionamientos 
afectaban a todo: pero tuve una especial sensibilidad para verlo reflejado en el proceso 
seguido en la renovación de la vida comunitaria. En los años sesenta todavía dominaban 
y marcaban  el ritmo y las opciones del grupo las estructuras comunitarias. Se 
estudiaba para lo que la provincia necesitaba, se seguía el ritmo y horario que fuera 
mejor para la obras; el bien de la comunidad venía antes que el del individuo. Por los 
años 70 comienza a tomar peso la persona. Es ella la que decide, casi en exclusiva, 
sobre su formación; los horarios se hacen en función de las necesidades de los 
individuos. El bien de la persona es antes que el bien de las instituciones; el individuo 
cuenta; el grupo poco. El individualismo comienza a ejercer una gran influencia. El 
personalismo exagerado lleva a dejar de lado los proyectos comunes y por supuesto la 
                                                                                                                                               
 
36 Comprendo que este contraste ya no lo experimentan un buen número de religiosos, lo más jóvenes; 
para ellos la novedad de la cultura moderna no existe, es lo que siempre han vivido. Por lo mismo les 
cuesta más tomar conciencia de su originalidad y del esfuerzo que supone para los demás edad asumirla. 
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vida en común; y se vive un momento tenso, ya que aún no había aparecido la realidad 
de la vida comunitaria que poco a poco iría tomando forma como fruto de la acción de 
personas comunitarias, capaces de definir e iniciar las comunidades personalizadotas a 
todos los niveles. 
 
El cierto malestar siguió y sobre todo la responsabilidad de Provincial y de Presidente 
de Conferencias de Religiosos de Argentina y Chile. Comencé  a echar la culpa de 
muchas cosas a la cultura moderna. En este período, y quizás como mera reacción, 
tomaba el Evangelio o la Regla no sólo como el principal sino también como el 
exclusivo y concluyente punto de referencia de mi vida. En el caminar de cada día 
quería prescindir de la cultura moderna y en concreto de las tendencias que la definían. 
En el fondo, la cultura dominante era  una tentación que trataba de vencer con la huida. 
Mi postura en relación con ella llegó a ser un poco agresiva. Pero, curiosamente, 
procuraba que esto no fuera advertido por los demás. En algún momento temí llegar a 
una cierta ruptura con esa cultura y entrar en una postura fundamentalista. En 
Argentina, en los libros y en la práctica, intuí lo que había detrás de la “cultura 
popular”. La llegaba a considerar como una oferta de valores y de comportamientos que 
ponían en su punto algunas tendencias de la cultura moderna y que enganchaban bien 
con el Evangelio. Esta experiencia me hizo bien. 
 
Poco a poco en este período y al prestar  atención a lo que me pasaba y a lo que en torno 
ocurría, pude hacer una constatación. Quienes viven un auténtico encuentro cultural,  
con paciencia llegan a colocarse en “tierra de nadie” – en tierra universal – y a proceder 
como si en ella se encontraran. De hecho sorprenden, porque a veces asumen con total 
normalidad costumbres que podríamos decir que son del pasado y que ellos las viven 
con libertad y las viven junto con otras que anuncian el futuro. Nunca me olvidaré de un 
encuentro casual, en 1971, con Mons. Herder Cámara en Frankfurt vestido con sotana 
vieja y hablando con una inmensa fuerza de la libertad en la Iglesia y en el mundo a los 
jóvenes universitarios alemanes hijos del “movimiento juvenil francés de mayo del 68”. 
Personajes así desconciertan, pero convencen; para los modernos son modernos y para 
los conservadores son conservadores y ello porque se salen de los moldes habituales y 
llegan a ser de todos. Así preanuncian lo que vendrá después; no lo que se terminará en 
unos años. 
 

3. Tercer momento: encuentro e interacción vida marianista y cultura 
moderna o postmoderna 

 
Me resulta difícil precisar hasta cuándo permanecí en esta tensión cultural y este dilema 
del “o”/“o”. Lo único que puedo afirmar es que el discernimiento cultural fue largo; más 
aún, creo que no ha terminado. Sin embargo, poco a poco fui viendo que algunas cosas 
no tenían vuelta, que la propuesta de la cultura moderna estaba ahí y que frente a ella 
como frente al resto de los procesos de inculturación de mi vida no quedaba otro camino 
que el encuentro, la interacción y el diálogo; había que llegar al “y”/”y”; a juntar, 
encarnar, integrar, asumir. en ella había que distinguir y después tomar y dejar… Para 
nada quería identificarme con un discurso de cierta gente de Iglesia que comenzaba 
siempre por hacer la lista de todos los problemas y desaciertos de la cultura y del típico 
hombre y mujer de nuestros días y continuaba después mostrando la otra cara de la 
moneda, casi diría la fácil solución, que era la propuesta de la misma Iglesia, que, por 
supuesto, se colocaba en el polo opuesto. Discurso que con frecuencia se podía resumir 
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de una manera muy sencilla diciendo: “tú –hombre o mujer moderno – estás mal y yo, 
hombre o mujer de Iglesia, estoy bien”. 
 
¿Cómo hacer? Sabía que vivir esta experiencia cultural es exigente; tenía mucho de 
experiencia pascual que llega a convertir nuestras vidas en mensaje universal, es decir, 
en mensaje de Pentecostés. Cuando anduve en esta situación tensionante me ayudó a 
salir de esta cierta contradicción, con sus cartas y con algunas conversaciones el 
P.Luyten, un dominico belga que me había acompañado en los estudios de antropología 
en Fribourg y que vivía ya una interesante síntesis entre un antes y un después; entre el 
detalle de su fidelidad al rosario de cada día y una ascesis hecha más de entregas y de 
adhesiones que de renuncias y separaciones. Algunas de sus ideas las expresó en la 
Gaudium et Spes en cuya elaboración trabajó. Su nombre se puede incluir en la lista de 
los que han hecho una síntesis personal de lo divino y de lo humano, de lo nuevo y de lo 
viejo; y una síntesis tal, que le permitió estar en la vanguardia de la elaboración del 
método de las ciencias humanas para el que encontró muchos elementos en Santo 
Tomás. El P. Luyten siempre me insistió que debía empeñarme en hacer ese diálogo 
desde lo que era, es decir, desde mi condición de religioso marianista. El modo de ser, 
de pensar y de actuar  que era fruto de haberme “implantado” en la historia, la 
geografía, la vida marianista. Lo que debía ser medido, y bien, era la cultura del 
momento. El metro sería mi condición cristiana y de religioso marianista. Había llegado 
el momento de trasformar lo que veía o vivía como diferente en algo complementario y 
de entender lo propio de esta cultura ya postmoderna como algo no exclusivo; de 
encontrar semillas de la misma en mi propia sangre. No quedaba otra que hacer 
profundidad el encuentro cultural y partir para una nueva etapa con la cultura moderna. 
Para llegar a esta nueva situación necesité de un encuentro nuevo y diferente con la 
misma cultura moderna. A ello me ayudó mucho el tener que escribir u  par de artículos 
sobre el tema, uno de ellos para TESTIMONIO. En esa reflexión descubrí que el punto 
de referencia para valorar los elementos de la cultura de la que se procede y de la 
cultura a la que se llegaba debía estar fuera de ambas. Ese punto de referencia último se 
colocaba  en una experiencia de humanidad que muchas veces tiene que ver con las 
semillas del Verbo que se han sembrado en el mundo entero y siempre con el 
Evangelio; de una experiencia de sabiduría y fortaleza, de paciencia y comunión, de 
comprensión y verdad, de humildad y realidad que comenzamos a llamar cultura o 
subcultura marianista. Esta experiencia la tienen hombres y mujeres de corazón abierto 
y sencillo, generoso y lúcido. Pude acercarme a un par de ellos que habían aprendido 
una dinámica intercultural que propone que se una sin confundir y se distinga sin 
separar. En otras palabras, me enseñaron a hacer la unidad en las diferencias y a cultivar 
nuestras diferencias con una constante preocupación por una unidad que evita la 
confusión. 
 
Quiero terminar con la descripción de esta experiencia. La cultura moderna antes y la 
postmoderna después ha traído para mí muchas cosas positivas tanto en el campo de la 
teología como en el de la espiritualidad y en el de la antropología; tanto en las 
motivaciones, las actitudes como en la actuación de cada día. Este tercer período que 
acabo de describir pone en evidencia que sólo quien asume redime y sólo asume quien 
es capaz de sintonizar con los sufrimientos  y los gozos del hombre de nuestros días. 
Pero hay que reconocer un hecho: la cultura moderna no deja fácil espacio a la fe y 
compromete seriamente el creer; compromete a su vez lo ético porque querría prescindir 
de ello. La propuesta de Vida Religiosa entra peleando con una cultura que 
sobredimensiona el eficientismo y el horizontalismo y hace tambalearse seriamente  los 
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valores religiosos, simbólicos y contemplativos. Sin embargo, en ella hay que acertar, 
personal y comunitariamente, a plantar la fe y el carisma marianista. 
 Pero no quiero en este momento hacer balance de la cultura moderna y de la 
postmoderna. Sí quiero hacerlo de mi actitud frente a ella. Estoy contento de tener la 
sensibilidad que ellas dejan en el momento de leer el Evangelio, que cada vez lo 
encuentro más hecho a la medida de la auténticamente humano. Estoy contento por el 
desafío en el que me sitúa para juntar lo que es difícil juntar: solidaridad y libertad; 
estoy contento por la importancia que me ha pedido dar a la información y la técnica; 
estoy agradecido por la exigencia de contenido y de método para tener que hablar de tal 
modo de Dios que se termine hablando del hombre y hablar de tal forma del hombre 
que cuando lo haga termine hablando de Dios: me ha desafiado – pero no me ha 
ayudado – a renunciar a lo superfluo y contentarme con lo necesario e incluso con lo 
indispensable y descubrir el encanto de lo poco y lo relativo de lo mucho. A quien en 
esta cultura nada a pierna suelta, debe saber que si quiere una libertad social basada en 
la idea de responsabilidad del individuo frente al bien de todos, esa libertad sólo se 
adquiere siendo esclavos unos de otros (Gal. 5,3): Es la libertad que nace de una 
relación y se configura en una concreta actitud de servicio, generosidad y caridad 
política. Veo que me ha dejado marcado por la excesiva valoración de la burocracia  y 
por la exigencia de competitividad. A esta cultura, en fin, estoy agradecido porque me 
ha forzado a buscar un nuevo perfil para la realización histórica de mi persona como 
marianista y para una adecuada presentación en sociedad de esa nueva forma; ha hecho 
cambiar la institución y vida marianista para ponerla al servicio de la renovada 
realización de su verdadera identidad. 
 
Frente a estas realidades y estas amenazas no deja de surgirme una gran pregunta que 
viene del corazón del Evangelio: ¿Cómo ser signos de esperanza y de utopía en esta 
cultura tan consistente y determinista?. ¿Será posible comenzar la experiencia de una 
nueva forma de vida y de un proyecto cultural alternativo? ¿Nos va mejor en una cultura 
postmoderna?. Y una intuición repetida: ¿Los pobres serán el punto de inspiración de 
esta nueva sociedad, de un mundo nuevo y de una cultura verdaderamente 
humanizante? La inculturación siempre seguirá siendo un desafío personal y 
comunitario. Es una tarea que no se termina nunca. Me doy cuenta que en el lenguaje de 
la Iglesia algo ha ido cambiando. Ha cambiado la mirada sobre sí misma, sobre su 
pasado, su presente y, sobre todo, sobre la cultura tradicional y moderna, secularizada y 
religiosa. Del cambio de mirada, la Iglesia ha pasado, en parte, al encuentro, ha iniciado 
el diálogo. Todo ello nos invita a hacernos la gran preguntarnos: ¿Los marianistas han 
acertado en este desafío?: En cuanto a mí, estoy bastante satisfecho, pero con la tarea a 
medio hacer. En el fondo, se trata de “refundar” la propia persona y eso va para largo. 
Dicho con otras palabras, se trata de empalmar la historia de Jesús que nos ofrece el 
Evangelio con nuestra existencia en tiempos modernos o postmodernos. De estos 
últimos he dicho poco. Pero la verdad es que cuando comenzaba a entender la 
modernidad comenzó a llegar la postmodernidad; realidad bien diferente. En ella 
estamos.  
 
A la luz de este texto y de este capítulo 

4. ¿Cuántas inculturaciones has vivido? 
5. ¿Cómo ha sido tu inserción en la cultura marianista? 
6. ¿Cómo la integras con tu cultura familiar?  
7. ¿Con la cultura postmoderna?  
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Capítulo V 

Descripción de la cultura marianista  
 
 
Para describir bien una cultura y acertar a decir de qué está hecha es importante identificar 
el núcleo central de la misma, señalar las diferentes dimensiones que tiene y sobre todo los 
elementos que la integran. Para conseguir la descripción de la cultura marianista se precisa 
ofrecer un instrumento que ayude a leer esta cultura y a interpretarla. En el fondo, hay que 
juntar historia de salvación e historia del grupo marianista para crecer en sentido de 
pertenencia a la Familia y de admiración por la obra que el Señor está haciendo en 
nosotros a través de las diversas manifestaciones culturales. La aparición de la Familia 
marianista es un acontecimiento que es expresión de una gran capacidad creativa y 
comunicativa. Supone la encarnación, transmisión y visibilización del amor salvífico de  
Dios en una historia precisa  y en expresiones concretas.  
 
 
 1. Núcleo o elemento central de la cultura marianista 
 
Como ya lo hemos indicado, el elemento constitutivo de la cultura marianista es una 
opción creyente; una espiritualidad que se convierte en un modo o método para ejercer 
una misión y  supone una propuesta sociopolítica. Por eso, quien se quiera acercar a esta 
cultura ya sea en un colegio, una comunidad o un proyecto tiene que ser un hombre o una 
mujer sensibles a la acción del Espíritu y por supuesto una persona de fe. En el centro de la 
cultura marianista hay una espiritualidad que se expresa en un método y una acción 
pastoral o sociopolítica que busca una propuesta de sociedad a la que se llega por una 
decisiva transformación de la realidad sociopolítica y cultural. Quiere que el Reino de Dios 
venga al mundo en el que estamos.  
 
Por ello está por el cambio que libera “de”, que saca “de” la opresión “para” llegar a la 
comunión entre aquellos y aquellas que han sido oprimidos. Este proceso y esta tarea se 
lleva a cabo “con” los otros; no se debe llegar solo sino bien acompañado. Esta andadura 
se hace “por” la gracia de Dios. Es una encarnación, una redención, una resurrección y un 
Pentecostés. Desde entonces la humanidad redimida va más allá de las limitaciones de 
nación, género, clase, raza. No podemos ser humanos si no tenemos tribu, nación o género 
pero no debemos identificar la humanidad con nuestra expresión particular de ella. Esta es 
la única forma de superar guerras, nacionalismos, fundamentalismos, racismos y sexismos. 
El Evangelio y el carisma marianista fueron revelados en una cultura concreta. Pero el uno 
y el otro van más allá de la cultura concreta. Esta verdad echa por tierra cualquier ideología 
que pretenda que la dignidad humana está en función de una determinada cultura, clase, 
nación o criterio externo de éxito o aceptación. La realidad central de nuestra redención va 
más allá de las particularidades de tiempo o lugar y nuestra tarea es encarnar esta verdad 
universal en nuestra propia cultura.  
 
 2. Dimensiones típicas de esta cultura 
 
Cada cultura establece un determinado orden e intensidad en las diversas relaciones que 
necesita la persona humana para su realización. Establece también un modo propio, lo que 
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no quiere decir exclusivo, de desarrollar estas mismas relaciones. No entramos, en este 
momento,  a desarrollar y describir estas relaciones pero al menos sugerimos el tema. 
Ofrecemos algunas intuiciones sobre cómo se da este de modo original de establecer y 
desarrollar las diversas relaciones en la cultura marianista. No hay ninguna duda que una 
de las mejores definiciones de la persona humana es la que nos recuerda que el ser humano 
es un ser en relación y por las relaciones se hace y crece. 
 
  -Modo propio, no necesariamente exclusivo, de relacionarse del  
marianista con Dios. Esta relación es prioritaria; y el manantial de toda la  cultura 
marianista. Es el motor de todo. De ella procede todo. Dios Padre es la horma de la cultura 
marianista. Sin una relación personal afectiva, íntima, constante con Cristo no se pueden 
asimilar los elementos de la cultura marianista y menos transmitirlos. En esta relación es 
importante acertar a pasar de la ilusión a la oración. Para muchas  personas este encuentro 
de la persona humana con Dios es pura ilusión; para pocas es un mirarse, hablarse, estar 
juntos por estar presentes, escucharse, experimentar los frutos de una acción misteriosa. 
Dios Padre late en la realidad y se precisa sentir ese latido y transmitirlo.  
 
  -Modo de relacionarse consigo mismo. Esta relación es indispensable. Por 
ella todo se personaliza e interioriza. Por ella entramos en nosotros mismos. Llenamos la 
soledad. No podemos entrar en ella sin una gran capacidad de escucha y de silencio. Esta 
forma parte de la comunicación humana; es casi la mitad de nuestro lenguaje. 
Efectivamente, la persona es comunicación y comunión. Uno vale en la medida en que es 
capaz de relacionarse con los otros, con las cosas, con Dios desde uno mismo. Vale, a si 
mismo, en la medida en que sabe guardar silencio. Antes de hablar a los demás es 
necesario cavilar consigo mismo en silencio. Desde el silencio y la escucha brota la palabra 
auténtica y el compromiso. A más mundo interior corresponde una mayor capacidad de 
implicación personal.  
 
Ambas dimensiones han sido muy cuidadas por la tradición marianista. Sin embargo, se 
tiene la impresión que no han sido suficientemente incorporadas a nuestro modo de ser.  
Estar “cabe si”, consigo mismo, permanecer a la escucha, darse el perdón, hacerse eco de 
su cuerpo, de su alma y de su espíritu es encuentro consigo mismo. El ruido ha invadido la 
vida del hombre y la mujer de nuestros días; estamos como ahogados por la espuma de las 
palabras, zarandeados por el capricho de los vientos mediáticos, expulsados, como cáscara 
vacía a la superficie de nosotros mismos. A veces tenemos la impresión de haber olvidado 
“la tierra natal”. En la tradición marianista se nos ha repetido que el silencio es mucho más 
que la ausencia de ruidos; no es un lujo reservado a los monjes o a algunos pensadores de 
cámara. Es una necesidad tan vital como el aire que respiramos o el pan que nos alimenta. 
Da calidad a nuestras relaciones y porvenir a la vida social37.  
 
  -Modo de relacionarse con los demás. La relación interpersonal es la más 
favorecida en nuestra vida ordinaria. Es fuerte la exigencia de convivencia, comunicación 
e interacción en la vida marianista. Al marianista se le prepara para convivir y superar el 
individualismo insano. Sobre todo para gozar con un compartir enriquecedor. Son muchas 
las actividades en las que participa que le piden encuentro y encontrarse. 
 

                                                 
37 Hubaut, M. Los caminos del silencio, PPC, Madrid, 2005 
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Todo ello está abocado a la comunión y a la participación. El espíritu de unión buscada y 
las estructuras de participación se juntan para dar calidad y potenciar  la relación con los 
demás.  
 
  -Modo de relacionarse con la naturaleza, con el creado. Esta dimensión ha 
sido la menos cuidada y motivada en la tradición marianista. Sólo últimamente se ha 
comenzado a ejercitarnos en ella. El contacto y el cuidado de las plantas, los animales, la 
tierra es una escuela de vida. De ellos aprendemos la verdad, el bien y la belleza. Se 
merecen nuestro respeto y atención.  Como un autor brasileño ha escrito hay una “moral do 
burro” y de los animales de la que podemos aprender mucho38.  
 
Esta relación trae novedad y precisa ser más desarrollada en la cultura marianista. Lo ha 
puesto de relieve el bien venido movimiento ecológico. La ecología nos ayuda a 
encontrarnos con la madre tierra; a sentirnos  como en nuestra casa, en nuestra ecumene. 
Se trata de hacerse discípulos de la maestra naturaleza, respetuosos y admiradores de 
ella hasta llegar a la intuición mística que tenemos cuando tocamos, contemplamos, 
imitamos, escuchamos y admiramos su inmensa belleza, bondad y sabiduría. De ella 
aprendemos a cuidar,  favorecer y  defender la vida en reacciones auténticamente sabias. 
En el encuentro con la tierra se viven experiencias de la acción del Espíritu. La tierra 
nos enseña y nos pide ser criaturas humildes hechas a imagen y semejanza de Dios.  

 
Los bienes que de ella nos vienen son un regalo de Dios y es responsabilidad del 
marianista no entrar en el movimiento que lleva a un consumismo brutal. Consumismo 
que nos pone en función de nuestros deseos en lugar de hacerlo para satisfacer nuestras 
necesidades y las de los demás. Cuando así procedemos exageramos y llegamos a 
sofocar la tierra y las consecuencias nefastas no son solo para uno individualmente sino 
para el conjunto de la humanidad.  El pensamiento de Mahatma Gahndi es muy 
acertado: «El mundo tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos 
los hombres, pero no su codicia». La naturaleza es fuente de inspiración de los 
verdaderos reencuentros. Nos sorprende con lo grande y lo pequeño, lo fuerte y lo débil, 
lo mucho y lo poco y nos introduce en una profunda intuición mística. Todo en ella es 
obra de las manos de Dios. En todo podemos descubrir sus huellas. De este encuentro 
está naciendo la exigencia de una integración del espíritu y del cuerpo en el día a día de 
nuestra existencia.  
 

3. Elementos importantes de la cultura marianista  
 

La vida marianista, como ya hemos dicho, es también un hecho cultural. No debe 
renunciar a enriquecerse a si misma desde y con los elementos generales de la cultura. 
Tampoco debe renunciar a presentarse como una propuesta religiosa encarnada 
hondamente en la realidad de la cultura llevando toda la fuerza y el atractivo de una 
propuesta cultural llena de valores, actitudes, comportamientos y procesos coherentes con 
el carisma marianista. Como un producto humano que es, se identifica con todo lo que los 
marianistas cultivan, construyen o producen para expresarse a si mismos. Así la cultura 
contribuye a vehicular el carisma marianista. De esto estamos necesitados y en algunos 
lugares urgidos.  
 

                                                 
38 Leers, B. A moral do burro, Ed. Paulinas, Sao Paolo, 2004 
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Cultura es la forma particular que tiene un grupo de personas, en un tiempo y lugar 
determinados, de expresar su manera de ser y de estar en el mundo. La cultura, como 
veremos después, incluye realidades tales como las herramientas  y la tecnología, las 
instituciones políticas y sociales, las estructuras mentales y afectivas y, por supuesto, la 
práctica de la religión y de la ética. Es una de las manifestaciones básicas de la historicidad 
de la creación y del misterio y de la realidad de la encarnación del cristianismo.  
 
Se identifica con lo que un grupo determinado aporta a la fábrica multiestratificada de la 
experiencia humana en color, tono y densidad. Cada uno revela una faceta particular del 
misterio de nuestro Dios encarnado en la admirable y creativa expresión humana. La 
cultura sirve a la revelación gratuita de la presencia y de la acción de Dios y también de la 
acción del hombre.  
 
Estos elementos, vistos en su conjunto, crean un dinamismo envolvente. Cuando un 
marianista entra en ese movimiento dinámico y lo hace suyo adquiere identidad. Asimila 
una forma de vida. La antropología cultural ha ido elaborando un elenco de elementos 
comunes o de expresiones culturales que ayudan a describir la subcultura propia de un 
determinado grupo. A continuación vamos a enumerar algunos de estos elementos e 
indicar cómo se presentan en la vida marianista. La llamada cultura organizacional, 
capítulo importante de la antropología cultural, nos ha ayudado a establecer y precisar la 
lista de estos elementos. Algunos autores han ido más lejos y han  hecho una clasificación  
de los mismos que sirve para identificar y describir la subcultura de un grupo. Hay 
elementos que tienen que ver con el rol, otros son reguladores de la actividad del grupo, los 
hay que son normativos u organizativos y, en fin, otros religiosos o éticos. Todo esto es 
cultura. Supone en opinión de otros grandes antropólogos percepciones, apreciaciones,  
organización y acciones. La cultura de una u otra manera es entendida como un juego de 
herramientas, “tools” que dicen en inglés, y que sirven para andar por vida siendo alguien 
y viviendo con intensidad esa identidad.  
 
Por mi parte me ha gustado clasificar estos elementos en función de la motivación de los 
grupos; estos aspectos le dan a las personas que lo integran razones para creer, esperar, 
tener convicciones. Le permiten hacer su profesión de fe. Permite percibir si un grupo está 
suficientemente motivado o está apagado; si tiene las suficientes razones para ser y actuar, 
para sufrir y soportar, para nacer y para morir; si es movido a la acción.    
 
En segundo lugar en función de la visión que todo grupo tiene que tener; la visión es 
sueño, es desafío, es propuesta, es futuro anticipado, escenario lleno de lo que vamos a 
representar o actuar en nuestra vida. El poder de una gran visión es enorme. Los sueños de 
justicia y de paz de unos han parado muchas guerras de otros. Las buenas visiones nacen 
de la sabiduría y llevan a recorrer la vida por  los caminos de la verdad, la libertad, la 
justicia y la solidaridad. Todos los grupos necesitan que su cultura les ayude a soñar y les 
deje con la convicción de que los sueños compartidos son ya realidad. Hace soñar la 
Biblia, la teología, los fundadores, los hombres y mujeres que tienen fuertes intuiciones, 
los místicos y los profetas. Los sueños están en el origen de los empeños de expansión de 
la vida de los grupos y en concreto de los marianistas.   
 
En tercer lugar, una cultura necesita elementos que le ayuden a tomar una dirección; a 
pasar a la acción; a hacer la andadura oportuna; a tener un modo de proceder; a ejecutar. El 
mejor modo de decir es hacer. Son muchos los elementos culturales que nacieron o están 
naciendo de hechos concretos y se transforman en realidades. Son actividades, son 



 61
 
 
realizaciones. Los grupos necesitan de emprendedores y ejecutores; de quienes ponen en 
marcha lo que es su motivación, sueño, visión.  
 
El cuarto lugar hay que hablar de los muchos elementos que giran en torno a la formación; 
al hacerse y al tomar forma de los integrantes de una cultura; al crecer y desarrollarse de 
las personas que lo integran. Los procesos de iniciación en una forma de vida, de pensar, 
de sentir, de hacer, de creer, de adorar, de relacionarse marcan la cultura de cada grupo. 
Nuestro tiempo es un tiempo de formación para todos. Pero formar no es imponer un 
molde previo a un formando para que lo acepte pasivamente. Es un proceso para descubrir 
el tesoro que cada uno lleva en su interior. Es también, para algunas culturas, y es el caso 
de la marianista, asumir la dura tarea de formarse, de darse a luz, para colaborar en último 
término en la transformación y mejora de la sociedad a la que se pertenece. Las propuestas 
pedagógicas para conseguir esta meta son elemento cultural importante de todo grupo.    
 
En fin, un grupo tiene que organizarse, tiene que alcanzar sus objetivos. En todo grupo se 
manda y se obedece, se discierne y se procede. Son diversos los roles de las personas y 
variadas las actividades que se llevan a cabo para tener una estructura viva, crear un 
ambiente e infundir un espíritu. El original modo de gobernarse de un grupo suele ser 
coherente con el conjunto de su cultura.   Las personas líderes, como veremos más 
adelante, no les pueden faltar a los grupos para hacer las andaduras a las que están 
llamados por su vocación especial o por sus proyectos específicos.  
 
Las culturas se pueden clasificar, también, según el aspecto de la persona que pongan de 
relieve. Hay culturas del corazón y las hay de la inteligencia, las hay del esfuerzo y de la 
belleza, del bien o de la verdad; unas son centralizadoras y otras descentralizadoras. En la 
cultura marianista se ha acentuado mucho el afecto, la ternura, la compasión y la 
indulgencia; el “prevenir antes que curar” es otra importante nota que ofrece  un criterio 
moral para el conjunto de nuestra vida; “no se rechaza como malo lo que no es del todo 
bueno".  El ideal de del buen educador será el de un “buen padre”. Se cree que la bondad 
hace especialmente fecunda nuestra vida; se confía en  el poder transformador de la 
bondad. Se debe modelar al marianista en este dinamismo. Esto no se tiene que confundir 
con una falta de coraje y de firmeza. 
  
 
 
Para reflexionar y compartir 
 

Aportaciones diversas a la cultura marianista 
 
 
La cultura marianista se ha ido haciendo. ¿Cuál ha sido la colaboración de las diferentes 
personas o grupos al acervo cultural de la Familia marianista? ¿Cuáles han sido los 
protagonistas o actores principales de esta cultura marianista? 
 
Es bueno identificar la contribución de las diferentes personas o instituciones a esta 
cultura marianista actual. 
 
- Del Padre Chaminade  
- De Francia  
- De los marianistas religiosos  
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- De los marianistas laicos  
- De los hombres 
- De las mujeres  
- De los marianistas educadore 
- De los misioneros  
- Del Continente africano  
- Del Continente asiático  
- Del Continente latinoamericano  
- De Norte América  
- De Europa 
- De España 
  

************** 
 
 
 

Capítulo VI 
 

Expresiones de esta cultura marianista  
 
 
Algunos antropólogos llaman a estas expresiones “indicadores culturales”. Pero 
¿indicadores de qué? De creencias, convicciones, de grado de satisfacción, de información 
de datos personales, de opiniones y opciones. La creatividad es mucha y se tiene que notar 
en estos “productos” culturales. Productos que corresponden a una concepción de la 
cultura como “un sistema que integra creencias (con respecto a Dios, la realidad o el 
significado último de las cosas); valores (relacionados con la verdad, el bien, la belleza y lo 
justo); costumbres (cómo comportarse en relación con los otros, cómo hablar, rezar, 
vestirse, trabajar, jugar, comercializar, cultivar la tierra, comer…) y las instituciones que 
expresan estas creencias, valores y costumbres. Todo esto compromete a los integrantes de 
una sociedad y les da un sentido de identidad, dignidad, seguridad y continuidad”39. Esta 
definición de la cultura nos permite establecer lo que podríamos llamar también “un 
inventario” de la cultura marianista cuyos elementos los encontramos en el día a día de 
nuestra vida40.    
 
Elementos que son como ríos de experiencia que aparecen en los distintos dominios de la 
cultura de un grupo que necesita ser significativo y fecundo. Para ello  precisa decirse, 
multiplicarse y adaptarse. También podemos afirmar que son como metáforas óptimas de 
una cultura que se va sumando, articulando e integrando. Tenían razón los griegos cuando 
decían que no hay creatividad sin memoria. Cada marianista ha añadido su propia 
experiencia a la experiencia recibida. De una u otra forma se han  ido abriendo cauces 
distintos para que una misma agua los recorra. Velásquez no hubiera existido sin sus 

                                                 
39 Gallagher, Michael P., Clashing Symbols, an Introduction to Faith & Culture, Paulist Press, p 152 
40 “Cultura significa la manera en la que un grupo de personas vive, piensa, siente, se organiza, celebra y 
comparte la vida. En toda cultura subyace un sistema de valores, de significados y de visiones del mundo 
que se expresan al exterior en el lenguaje, los gestos, los símbolos, los ritos y estilos de vida”  (SJ 
Congregación 34, 1995, Decreto Nuestra misión y cultura). Esta definición puede ser la de los marianistas 
al comienzo de este capítulo. 
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antepasados europeos. No era un pintor medieval ni un pintor renacentista pero sin esos 
antecedentes no hubiera pintado como pintó.  
 
Es un error querer liberarse de la cultura en la que se  ha nacido o se ha crecido. JP Sastre 
se atrevió a afirmar que “cada uno elige su pasado”.  Parece absurdo pero no lo es. Lo que 
el filósofo quería decir es, ni más ni menos, que en un momento determinado de nuestras 
vidas decidimos qué parte de nuestro pasado deseamos mantener presente y actuando 
sobre nuestra realidad personal, proyectada y elegida. La pregunta que no nos puede faltar 
es la siguiente: ¿quiero que la cultura marianista forme parte de mi pasado vivo o prefiero 
sacarla de mi historia? El inevitable pasado, que urde insidias o alumbra posibilidades 
dentro de nosotros, puede asumirse o rechazarse. Esa es la esencia de la libertad que da una 
vocación.  Si uno quiere que ser marianista formando  parte de su pasado vivo y de su 
mejor futuro tiene que preferir asumirlo vitalmente.  
 
Presento ahora algunos de estos elementos que son como “el testigo” que nos pasa el 
pasado para excitar nuestra creatividad de cara al futuro.  Son testigos de la cultura 
marianista. La identificación o el desarrollo de cada uno de ellos lleva a entrar en una etapa 
nueva de nuestra historia. Esta cultura es una tradición, un modo de sentir la realidad y 
para nada un arbitrario repertorio de símbolos.  
 
El Centro Norteamericano de estudios marianistas inició una publicación hacia los años 90 
que tituló “Marianist Things” (Cosas marianistas). En su primera publicación se hacía esta 
pregunta: “¿Cómo definir “lo” marianista? ¿Qué es único y específico de la vida 
marianista?” En esa publicación se atreven a afirmar que hay cosas marianistas, fruto de su 
cultura. Hasta la mesa del comedor puede llevar y tener esa especificidad. Esta mesa puede 
evocar elementos que están en mi memoria y que tienen mucho sentido. Para las autoras de 
este estudio – Carol Quinn y Laura Leming, fmi – una mesa de una comunidad o una 
familia marianista tiene que ser redonda, tiene que facilitar y sugerir una participación 
democrática, activa, intensa, de igual a igual.  
 
Vamos a enumerar y comentar brevemente las expresiones típicas de la cultura marianista. 
Es larga la lista de estas expresiones. No puede ser de otro modo al tratarse de un grupo 
amplio y variado en el tiempo y en los lugares.  
 

1. Misterio 
 
El misterio lleva al silencio y el gran silencio es misterio. Frente al misterio solo nos queda 
mirar con los ojos abiertos de par en par, esperando o haciendo un signo de admiración. 
Signo que se llega a transformar, a veces, en adoración. En el cristianismo el misterio se ha 
hecho uno de nosotros. Ha llegado a nuestra realidad y nos acompaña por todas partes. Ha 
sido y es una sorpresa. Como lo fue para María, José, los pastores y los apóstoles. El 
misterio cultiva la humildad. Nos lleva a  ponernos de rodillas, como recordaba el Card 
John H. Newman. Pero añadía que nos hace vigilantes y atentos. El misterio une las 
realidades más diversas. Ir dibujando el misterio de Dios es ir definiendo el misterio del 
hombre; ir definiendo al hombre religioso es ir entrando en la humanidad misteriosa de 
Dios.  
 
Cada cultura tiene sus misterios y tiene su misterio; tiene su encanto y con él busca 
encantar a las personas. Ese misterio es el núcleo de nuestras vidas que no se explican 
sino simplemente se revelan y se manifiestan. Se intuyen y se adivinan. A ese misterio 



 64
 
 
se vuelve insistentemente como se vuelve al seno de la madre o de la tierra, al carisma, 
a la Trinidad, a la vocación o a la fidelidad para siempre. En toda la realidad, divina y 
humana, se puede descubrir la presencia de una fuerza misteriosa41. 
 
Nuestra vida es un misterio y a veces somos los últimos en enterarnos. Creemos 
ingenuamente que nos las sabemos todas; que somos lo que somos; que tenemos de 
nosotros “la verdadera imagen” de nosotros mismos. Pero no nos damos cuenta de que 
siempre hay algo más, un plus de sentido en nuestra vida; que Dios nos ve con otros ojos y 
que solamente él puede curar nuestra miopía. En realidad, vivimos misteriosamente 
vinculados e implicados unos con otros y todos en Dios.  
 
Es bueno recordar que solo se puede amar lo que tiene misterio y el amor es un gran 
misterio. El aprendizaje del ser, de la hondura, de la profundidad es aprendizaje de 
misterio. Y solo descubrimos el misterio en la búsqueda de lo esencial. Nuestra cultura no 
apuesta hoy por miradas profundas. Apunta por lo espectacular. Necesita recuperar el 
sentido, la fuerza y el encanto del misterio.  
  
Los marianistas tienen una dimensión de misterio que es bueno cultivar y desarrollar. 
Algunos aspectos o expresiones del Fundador han quedado sin una explicación clara y 
quizás sea lo mejor: “Tal como os veo ahora os vi en Zaragoza”. Entre los marianistas no 
se ha intentado explicar todo y exhaustivamente. En algunos lugares lo pequeño se ha 
hecho grande de una manera misteriosa. Hay algunos comienzos de vida marianista, en 
determinados lugares, que fue un gran misterio que se dieran tan bien. Gran misterio fue el 
que en otros lugares se diera tan mal. Misterio es nuestra vocación y las exigencias que nos 
pide. La vida marianista misionera tiene su misterio. En ella hay algo que nunca 
terminamos de entender y que, al mismo tiempo, que origina una buena parte de 
nuestros problemas nos da inspiración para superarlos. La figura de María es misterio; 
nuestra relación con ella también. Podemos comprobar que por ella obtenemos no lo 
que le pedimos sino lo que necesitamos.  
 
Ese misterio se arma en la intimidad y en la trascendencia; en la intimidad de la 
compañía con Jesús, en la alianza filial y materna con María, en el servicio generoso a 
las personas; hay en todo esto algo que nos toca y nos envuelve, nos acompaña día y 
noche y nos da una alegría y una satisfacción básica y fundamental. En esta experiencia 
y misterio encontramos verdad intuida, belleza sentida y bien apasionadamente 
buscado; encontramos siempre a Dios. Nos hace amar lo que creemos y creer en lo que 
esperamos. Por este misterio sublime vivimos en la casa del amor, la comunidad; 
estamos ciertos que pertenecemos a Dios Padre, compartimos con Jesús y con María 
nuestros proyectos y llevamos libertad y salvación a la gente que nos rodea. 
Comenzamos a ver lo invisible; y todo ello lo hacemos con pasión ya que entramos en 
el misterio de Dios. El misterio nos introduce en el amor y en la respuesta de los 
hombres y las mujeres al amor y de un modo especial al amor fiel, fecundo, íntimo y 
feliz. Por el misterio salimos del racionalismo frío. ¿Cómo expresar con una palabra o 
una imagen el misterio marianista? Es bueno intentarlo y es necesario dar a la existencia 
de todo marianista un aire de misterio.  
 

                                                 
41 “Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentra en los diversos pueblos una cierta 
percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los 
acontecimientos de la vida humana” (Nostra Aetate, 2) 
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2. Visión 
 
Ya antes hemos explicado lo que entendíamos por visión. Las personas con visión nos 
proyectan al futuro desde el presente, nos lo acercan, nos permiten vivir anticipadamente 
etapas de la historia, nos ayuda a soñar y a convertir los sueños en realidad; nos ofrecen la 
posibilidad de situarnos en escenarios distintos. Esas mismas personas saben que sus vidas 
las viven en el presente pero las comprenden y explican desde el pasado y las remodelan 
con el futuro. 
 
La Familia marianista nace de un hombre visionario. Alimentó su intuición en un contexto 
eclesial visionario del cual surgen bastantes congregaciones en la  primera mitad del siglo 
XIX. Para él hay que volver al Evangelio y vivirlo como hombres y mujeres de “cuatro 
cuarterones”, con personas que saben poner  intensidad en sus vidas; y sin rebaja de precio 
ni de calidad. Una cierta y sana intransigencia frente a las medianías no viene de ningún 
código ético impersonal; viene de visiones lúcidas. Estas nos piden una intransigencia 
amable. Vivir el Evangelio no se puede parecer a una exigencia desencarnada y 
culpabilizadora. Es algo parecido a la elegancia mal entendida de aquel hijo de la “estricta 
observancia” que nunca quiso reconocer lo que significaba la vuelta de su hermano. Por 
eso mismo, también a él le deberíamos llamar “pródigo”. 
 
Esta visión primera se gesta cuando se terminaba en Francia el tiempo de cristiandad. La 
Iglesia dejaba de estar con el poder y de ser poder. En adelante los nuevos grupos 
religiosos no se situarían de la parte del estado ni el estado de la parte de los grupos 
religiosos. La estructura oficial comienza a alejarse de las organizaciones religiosas. Estas 
vuelven su mirada al pueblo y en él fijarán su atención. Al pueblo se dedicarán; le 
educarán y le enseñarán la fe y las buenas costumbres o le cuidarán si está enfermo. Le 
enseñarán una fe que transformará  la sociedad. El P Chaminade se encuentra en los inicios 
de ese mundo. Vive bajo la influencia del período de la Ilustración. Desarrolló la fe como 
principio de contradicción y como alternativa de la realidad existente. Para él la Familia 
marianista es un grupo de hombres y mujeres “fuertes en la fe”. El choque frontal  con la 
ilustración provocó una vuelta de la fe a la vida y sus estrategias se convirtieron en medios 
poderosos para una amplia campaña de conversión. La ilustración proponía modelos de 
hombres racionalistas. El P. Chaminade, de una manera original y siguiendo a San 
Bernardo, gritará: Respice Mariam, mirad, tomad a María como modelo de fe. Así nos 
transmite una fe de mujer y de madre, a una fe del corazón.  Estará cerca de él en el 
momento de elaborar la propuesta de una nueva forma de vida.  
 
Esta visión del P. Chaminade es carismática. La recibe como un don, como un carisma. A 
ella volverá constantemente para hablarnos de lo grande, lo sublime, lo invisible, lo que 
triunfa y lo que permanece. La formula por escrito y con vigor en la carta a los 
predicadores del 1839. Ahí deja impreso su sueño, su visión. Y como un gran sueño hay 
que leer esta carta. 
 
La denuncia profética que hace el P. Chaminade de la realidad no consiste en excesos 
verbales sino más bien en vivir de otro modo. De un modo diferente del de la sociedad y 
en parte también de la Iglesia circundante. Hay visión nueva en la mente del Fundador. 
Para que una visión tenga fuerza y desencadene dinamismo le ayuda mucho la 
provocación del enemigo identificado y personalizado. Contra alguien se lucha y a alguien 
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hay que derrotar. Hay que acertar a poner rostro al enemigo para que la lucha esté animada 
y se termine sin derrotar a nadie como ocurre en el evangelio.  
 
Hay una tradición “visionaria” en la Familia marianista. En ella se ha soñado. A veces se 
ha soñado juntos. Pero ha habido sueños marianistas que no en sueños  han quedado. ¿Qué 
ha pasado con la visión mariana de la Familia marianista? ¿Con la visión misionera y de 
conquista? ¿Con la visión de “lo esencial es lo interior”? 

 
 
3. Estructura mental 

 
El paradigma actual de comprensión de nuestro mundo y de la realidad humana es distinto 
de cualquier experiencia humana pasada. Ese paradigma es importante. Su novedad ha 
sido provocada, en buena parte,  por el ritmo veloz de las innovaciones tecnológicas de la 
segunda mitad del s XX.   
 
Todas las culturas están orientadas hacia la verdad, a la que se refieren como a un secreto a 
voces. La verdad es absoluta y única pero los hombres y las mujeres se acercan a ella 
desde sistemas culturales que han creado y que son imperfectos y relativos. La estructura 
mental oriental y la occidental son diferentes; la eslava distinta de la mediterránea, la 
oriental de la occidental. 
 
La línea de acción, el programa que se trazó el P. Chaminade no era el único posible. Pero 
sí el que él eligió. El que concibió desde su mente francesa. Lo intuyó y lo puso en 
práctica. No lo dejó en el aire. El mismo fue un hombre de acción.  Sin embargo,  nos dejó 
con poca tradición intelectual. Como Familia marianista hemos vivido en un cierto vacío 
intelectual lo que nos hace vulnerables, incluso en los tiempos de poca ideología porque en 
ellos ya no quedan ilustraciones a las que oponerse y contrarrestar. Sin embargo, 
necesitamos materiales y medios, objetivos y mediaciones adecuadas. Precisamos 
materiales para la construcción de valores espirituales: una estructura sólida de principios 
antropológicos, filosóficos y teológicos. Medios, todos ellos, para tener éxito en la difícil 
tarea de la inculturación.   
 
Lo que se sugiere con este elemento cultural no es un nuevo modelo de intelectualismo y 
menos aún estoy apuntando a una cierta filosofía marianista. Aunque debo decirlo, sí 
consideraría oportuno la elaboración de  algunos elementos de una antropología marianista 
y un cierto planteamiento teológico. Esto lo estoy encontrado en los nuevos movimientos 
eclesiales. En ellos hay un marco referencial de pensamiento teológico que encuadra y 
orienta la vida y la misión de los grupos. Esta realidad no se impone pero la mayor parte de 
las veces llega a convencer y a ofrecer un estupendo servicio. Hace bien tener detrás de su 
propuesta de acción un planteamiento teológico que de consistencia a las propuestas  
pastorales y espirituales.  
 
Son tres los aspectos en que nuestra cultura hace agua en este aspecto: se necesita el 
efectivo diálogo fe-razón; solo con él nuestra fe marianista tendrá un verdadero 
fundamento y estará seriamente comprometida en  línea con la auténtica trayectoria de la 
encarnación.  Se necesita una sólida antropología que sea el buen sustrato de nuestra auto 
comprensión como personas humanas creyentes. Se necesita una buena filosofía social que 
aclare y oriente las realidades humanas tales como el pluralismo, la solidaridad, la 
autoridad y la misión.  
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Producir pensamiento y no sólo acción es un buen desafío para la cultura marianista y un 
buen servicio a la Iglesia y la sociedad42. Modestamente algo ya se ha hecho. Sólo 
prosiguiendo esta tarea iniciada se llegará a orientar los comportamientos religiosos, 
culturales y sociopolíticos de las personas. A los marianistas nos cuesta pensar la fe. J. 
McGrath reconocía que a los marianistas religiosos norteamericanos les cuesta la 
meditación; se acepta la obligación pero no creen demasiado en la necesidad de esa forma 
reposada, reflexiva, interna de crecimiento vital. El mismo J McGrath continuaba diciendo 
que no confían en lo inactivo. Los marianistas no somos pacientes ni deliberadamente 
receptivos. Nos sentimos incómodos cuando entramos en el tiempo de la inactividad y de 
la reflexión. La meditación no es para el marianista norteamericano un medio muy 
apropiado para encontrar, conocer y amar a Dios43. La afirmación última es fuerte. Sin 
embargo, algo de esta tendencia está presente también en las otras culturas de la Familia 
marianista.  
 
Hoy en día el esfuerzo por aprender se reserva a lo profesional. La figura del marianista 
humanista, religioso o laico, que sabe muchas cosas, interesado por formarse o informarse 
está en decadencia. Es mucho más frecuente formar parte de una audiencia alimentada por 
los medios de comunicación que rebajan a niveles de mínimos el listón de lo que es 
interesante, inteligente e  importante. La elaboración de reflexión y de pensamiento es un 
buen desafío para nuestra cultura marianista. Esta es un marco referencial para nuestro 
pensamiento marianista.  Al mismo tiempo la cultura marianista precisa un marco 
teológico y antropológico para poder estar bien sustentada. Dice mucho de una persona o 
de un grupo la biblioteca que tiene; la cantidad y la calidad, el contenido y los temas que 
cubren. La vieja expresión de “dime lo que lees y te diré quién eres” confirma esto mismo.  
 
Vivimos un tiempo complejo, dramático y, a la vez, magnífico; profundamente marcado 
por cambios del todo novedosos. Es un tiempo que nos desafía a una capacidad renovada 
de encuentro, de reflexión, de escucha, de diálogo y de estudio. Para cultivar la pasión por 
Cristo y por el hombre necesitamos palabras llenas de sabor, de espíritu, de vida, de 
profundidad. La actividad intelectual nos puede ayudar en esta búsqueda. Sin embargo, no 
se trata solo de reflexionar para enfrentar los desafíos de la evangelización. Está en juego 
algo más y algo más exigente. Se trata de adquirir el arte de pensar como arte sapiencial de 
vida, de fe y de caridad. Esta es una tarea impostergable.  
  
 

4. Mitos 
 

El mito es un relato que contiene una narración estilizada, a veces dramatizada y con 
connotaciones sagradas, de los acontecimientos reales o supuestos que explican el punto 
de partida o los cambios de un grupo concreto. Ayuda a expresar o mantener la propia 
identidad y tiene que ver con el origen y con el destino, con las raíces y con las "alas" de 
una persona o  de un grupo. Ayuda también a explicar las transformaciones que el grupo 
ha vivido. Para nada es sinónimo de algo sin fundamento o sin verdad y menos de error 
                                                 
42 “Considero un abuso y una falta de respeto el presentarse para servir una causa noble como la del 
Evangelio y la del hombre sin la debida preparación o sin la capacidad de diálogo y de la lectura de los 
signos de los tiempos” ( H. Schalück, la promoción del estudio en la Orden Franciscana, p 75). 
43 AAVV, Audacia y lucidez, J. Mc Grath, Marianistas y cultura norteamericana. Editorial SM, p 133-
144 
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o engaño. Es una narración creída como verdadera por el grupo que la cuenta y la usa 
para transmitir y revelar grandes verdades de un modo original.  
 
Con los mitos se toca el alma y el corazón del pueblo sencillo. Conviene señalar, 
también, que el mito no es fruto de la imaginación de un sólo individuo sino una 
narración recibida y transmitida a través de una revelación, una visión o un sueño. En el 
mito hay trasfondo histórico y grandes intuiciones antropológicas. Sobre todo las 
leyendas demuestran el interés de una comunidad por un determinado personaje o por 
un suceso que condensa los mitos que deben pervivir en el seno de un grupo.  
. 
El espíritu racionalista ha querido terminar con los mitos de la vida cristiana y 
marianista. A veces lo ha conseguido. Cuando eso ha ocurrido el precio que ha hecho 
pagar ha sido muy alto. ¿Por qué estos mitos marianistas son conservados y tienen su 
importancia? ¿Por qué se les valora? ¿Cuáles son los que tienen que ver con el momento 
de la fundación... con las nuevas implantaciones?  ¿Cómo se pasan a las nuevas 
generaciones? Hay algunos mitos en la vida marianista. La nuestra, como el resto de las 
subculturas, trata de cultivarlos. No faltan los personajes un poco mitológicos en la misma. 
Algo de mito, en el buen sentido, es la historia repetida de un P. Chaminade que ya viejito 
se acercaba a la imagen de la Inmaculada que había en el noviciado de San Lorenzo en la 
que el pie de María aplasta la cabeza de la serpiente. El gesto se acompañaba con la 
evocación de las palabras del Génesis: Ella te ha aplastado y te aplastará la cabeza. 
Detrás de ese gesto había una concepción del misterio de María Inmaculada como un 
misterio de de combate y de victoria; un símbolo y casi  un mito de la victoria del bien 
sobre el mal. A esa victoria tenía que sumarse la Familia marianista.  
 
Mito han sido en algún tiempo nuestros hermanos japoneses y sus historias  y las de  los 
religiosos europeos  y americanos que en ese país trabajaban. Giraban en torno a esos 
poéticos nombres de los colegios marianistas en ese país como “Estrella de la mañana” o 
“Estrella del mar”. En esa manera de llamar los colegios se juntaba María, tradición 
poética japonesa y profundo espíritu religioso. En mito se han convertido los sencillos 
comienzos de la Universidad de Dayton hoy un prestigioso centro de educación superior 
de USA. Todo comienza con la llegada a Dayton  de tres religiosos, entre ellos el P. 
Meyer, en una diligencia tirada por un caballo. Algo de mito se ha montado en torno a los 
inicios del  Grupo Editorial SM en unos talleres en los que todo era manual y donde se 
hicieron los primeros libros con una paciencia y perfección increíbles. Todos estos mitos 
sirven para crear, conservar y transmitir el misterio de la vida marianista. Este misterio 
pone encanto y pasión en la vivencia y en la celebración de la vida marianista. El mito 
hace humana la racionalidad de la persona y la coloca en su lugar. Es un acierto saber 
evocar los auténticos mitos de la historia y de la tradición marianista.  
 
 

5. Motivaciones y sentido 
 
Todo grupo necesita poder expresar el sentido de su historia o de las intuiciones que ha 
tenido y de las que ha vivido para percibir, ver, entender y concebir su realidad. 
Necesita sentido y motivación. Necesita formular su credo. Precisa poder expresar ese 
sentido. Así adquiere identidad y comprende mejor su estructura interna y la finalidad y 
función que tiene dentro del conjunto del acontecer histórico. Ese sentido lo da la razón 
y el sentimiento, la cabeza y el corazón; es intuición y perspectiva. Se identifica con los 
por qué del marianista.  
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Ese sentido y el por qué de su vida se expresa en frases y en decires que con frecuencia 
se recuerdan. Se hacen presentes, también, cuando se viven momentos importantes y 
tenemos que situarnos entre el principio y el fin y evocar las profundas razones tanto 
para nacer o hacer nacer como para morir o hacer morir o terminar. Entonces se renueva 
la fe y la creencia. Constituyen lo que bien podríamos llamar el trampolín para 
sumergirnos en la acción o en el sentir hondo. Recogen lo que confesamos y creemos.  
 
En la cultura marianista hay cuatro niveles de propuesta, de mover a la acción. Niveles 
que encontramos perfectamente reflejados en las personas y en los documentos que 
alimentan su fe. 
 

 El nivel de motivaciones  
Son bastantes los artículos de nuestros documentos de familia que nos dan motivaciones 
para vivir sencillamente, hacer oración diariamente, reunirnos en oración al pie de la 
cruz; testimoniar comunitariamente la presencia de Jesús, compartir los bienes, luchar 
contra la pobreza, reflexionar sobre lo que creemos y esperamos. Nos ofrecen  unos por 
qué, nos mueven a hacer lo que se nos pide hacer. La purificación de las motivaciones y 
el enriquecimiento de las  mismas es un gran desafío para cada uno de nosotros. 
También es importante llegar a compartir las mismas motivaciones por parte de todos 
los integrantes de un mismo grupo. No siempre son las mismas las intenciones o 
motivaciones por las que los padres llevan a un hijo a un colegio marianista que por las 
que los recibimos los marianistas que lo dirigimos o en él trabajamos. 
 

 El nivel de criterios 
El marianista tiene que ser y que proceder. Antes de llegar a la acción precisa además de 
motivaciones necesita criterios para optar por lo que es más oportuno y por el modo más 
acertado, para hacer una cosa o la otra. Los criterios ponen luz en nuestro camino para 
saber por dónde andar y cómo avanzar. Evitan que nos equivoquemos. Nos sacan de la 
oscuridad o de la acción ciega o alocada.  
 

 El nivel de actitudes 
En otros momentos se nos pide desarrollar actitudes: ser hospitalarios, audaces, 
comprometidos con los pobres, sencillos, alegres. Estas actitudes se tienen que 
manifestar; se tienen que hacer visibles en comportamientos concretos. Por supuesto, se 
tienen que ejercitar y desarrollar.  
 

 El nivel de acciones 
Determinadas reflexiones y propuestas nos llevan a la realización de acciones concretas. 
Nos señalan acciones precisas que tenemos que llevar a cabo para ser marianistas. Cada 
día hay que dedicar un tiempo a la oración, cada semana o cada dos semanas  toda 
comunidad, laica o religiosa, se debe reunir para crecer como grupo, cada jornada se 
renueva la consagración a María, el servicio al pobre no puede faltar ya que nace de una 
fe que se expresa en la caridad. 
 
Todas estas dimensiones de la cultura son motivadoras. En su conjunto nos ofrecen un 
dinamismo vivo que nos mueve hacia delante. Desde luego, las palabras nos motivan; 
pero no menos las imágenes. Las imágenes y las palabras son dos vehículos de 
expresión de una cultura. La imagen es primero y precisa de la luz para ser vista y 
comprendida. Desde la luz se ilumina el misterio y se parte a la acción y a aclarar la 
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trama de nuestras vidas. El típico "homo videns" de nuestros días pide imágenes para 
moverse a la acción. El ha sido el creador de lo visto. Actualmente las señales visivas 
son muchas y son un lenguaje fuerte que para algunos se convierte en un lenguaje 
efímero a pesar de que nacen para que los hechos sobrevivan al tiempo y a lo inmediato 
del presente.  Así una cultura se hace visible y entra en quien tiene los ojos y los oídos 
abiertos y se hace presente a la realidad de la vida.   
 
Las palabras precisan recuperar fuerza. Lo que revela al hombre al hombre es la 
comunicación. Pero no hay duda que uno de los dramas de la humanidad actual es la 
separación y distancia entre la imagen y la palabra. No se sabe dar palabra a algunas 
imágenes fuertes de nuestro mundo o se dan palabras que no son adecuadas. Hay 
palabras que llegan sin imágenes y por ello carecen de fecundidad. Este es un gran 
desafío también para la cultura marianista que busca entrar por los ojos y contagiar sus 
valores y contenidos.  
 
 

6. Símbolos 
 
El ser humano es un animal de símbolos. El símbolo se dirige a la persona entera, a la 
inteligencia y al sentimiento. Por ello es tan elocuente, insinuante y movilizador. Los 
símbolos son vehículo especial de la experiencia religiosa. Llevan a un lenguaje que no 
es demostrativo ni científico. Corresponde a un modo de hablar que sugiere y al sugerir 
abre a nuevos mundos. El lenguaje quiere y puede revelar mucho pero hay que ayudar a 
que brote el sentido. El cristianismo es una religión profética y preñada de simbolismo. 
En él, incluso la palabra se despliega a través de imágenes, alegorías y relatos 
simbólicos. Así habló Jesús y la Biblia entera44.  
 
Los símbolos son objetos que despiertan los sentidos, evocan emociones y mueven a las 
personas a la acción; son un fragmento que transparenta la totalidad y conduce a la 
realidad más honda y por ello no se les puede captar de una manera unívoca. La 
elaboración de los símbolos es uno de los desafíos de la cultura que quiere encarnar y 
transmitir los auténticos valores que representa (45). Los buenos símbolos  vienen de una 
alma de artista; de un gran convencido y de unas personas con mucha capacidad para 
convocar. Son un lenguaje que ayuda a decir valores y a traducirlos en comportamientos 
y acciones.  
 
El símbolo evoca y convoca; no exige pero tampoco rechaza la racionalidad. Sugiere 
una reacción tal que puede ser diferente según las personas y según las situaciones de 
las mismas. Los símbolos convocan a las personas las más diversas en lo religioso y en 

                                                 
44 Floristán, C. 10 palabras claves sobre símbolos del cristianismo, Estella, Verbo Divino, 2005. En este 
libro el autor analiza 10 símbolos propios del cristianismo. Merece la pena enumerarlos: el aceite, 
bálsamo de unción; el agua fuente de vida; la asamblea, reunión de cristianos; la Biblia, libro de la 
palabra; la comida de los pobres; la señal de la cruz; la fiesta, tiempo sagrado; la luz de la fe; el Reino de 
justicia y de compasión; el templo, casa de los cristianos.  
     45 El símbolo no puede evitar que demos prioridad a los valores sobre los símbolos mismos; tanto en 
el AT. como en el NT. Dios ha dado la importancia primera al significado sobre la forma, al valor sobre el 
símbolo: "Quiero el amor y no el sacrificio, el conocimiento de Dios y no los holocaustos" Os. 6,6; 
Joel,2,13;Salmo 51,18, Ger. 31,33 
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la político, en lo social y en lo económico y lo hacen para revelar y  hacer aflorar lo más 
íntimo de cada ser humano y lo más rico de su existencia. 
 
El cristianismo es una religión preñada de simbolismo. Por una parte posee la fuerza 
escudriñadora e incisiva de la Palabra de Dios; por otra sus pilares son los sacramentos, 
símbolos por antonomasia. A su vez, cada uno de los sacramentos lleva consigo una 
cascada de signos complementarios que dan plenitud a su contenido primigenio. Todo 
ello da para que el cristiano tenga el gusto por el lenguaje simbólico tan necesario en 
nuestra vida. “A Dios se le encuentra en la contemplación más que en el razonamiento” 
(Evdokimov). Para contemplar y ver a Dios son imprescindibles los símbolos46.  
 
Las culturas originan símbolos y les dan sentido y significado; también les cambian y 
les adaptan. Además inician en el símbolo. La cultura marianista no debe renunciar a 
estas tareas. Se puede afirmar que es sobria en simbología y quizás más de lo 
conveniente. No renuncio en este momento a hacer algunas preguntas que se podrían 
haber formulado en los temas precedentes. Las he querido hacer en este apartado porque 
es más concreto y pueden llevar a una mayor creatividad. ¿Cómo ves la fuerza de la 
cultura marianista para crear símbolos? ¿Ha habido cambios de símbolos entre los 
marianistas? ¿Por que? ¿Cómo? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cómo se han creado nuevos 
símbolos?  
 
Un símbolo muy marianista es la Virgen del Pilar. Ese símbolo nos revela valores y nos 
lleva a la fortaleza en la fe, a la ternura maternal y filial, al desafío de la misión, a la 
protección constante  y a nuestros orígenes. Hasta un cierto punto nos introduce en el 
mito marianista. Este símbolo suscita la espontánea oración: Santa María  del Pilar, 
dame fortaleza en la fe, seguridad en esperanza y constancia en el amor.  
 
¿Serías capaz de detectar algún símbolo propio de tu propia familia? Un buen desafío 
para todos nosotros es llegar a identificar los principales símbolos que se usan entre los 
marianistas. ¿Cuáles son los símbolos que en la sala en la estamos nos hacen ver, sentir 
y creer en los valores marianistas? ¿Cuáles son los símbolos que todavía guardan 
sentido y cuáles no? ¿Cuáles serían los símbolos que ya no están presentes en la vida 
marianista y tú querrías verlos? ¿Podrías citar algún símbolo que ya no está presente en 
la vida marianista y tú querrías que sí lo estuviera? (47). 

                                                 
 
     47  1. Rituales y símbolos en nuestro pasado: Trata de recordar los rituales y los símbolos que hemos 
tenido en nuestra vida marianista como individuos, comunidades y provincias: 

-¿Hay algún ritual o símbolo que ya no está presente en la vida marianista y que querrías que 
formara parte de la misma hoy día? 

-¿Hay algún ritual o símbolo que no está presente y que estás contento de que haya 
desaparecido? 
 

   2. Rituales y símbolos en el presente: Hay rituales y símbolos en nuestra vida de los que no 
somos conscientes.  

-¿Que hay en una jornada ordinaria y en una semana de mi vida marianista que es un ritual o un 
símbolo? 

-¿Qué hay en los diferentes lugares de la casa que pueden ser considerado como un ritual o un 
símbolo? ¿Qué otros rituales pueden suceder en esos lugares? ¿Qué símbolos faltan en ellos?: sala de 
estar, de comunidad, cocina, comedor, capilla... 
 

   3. Símbolos y rituales en la ciudad en la que vivo: Recorre las actividades de tu grupo 
marianista  en el último  año y trata de señalar cuáles de ellas para ti son verdaderos rituales. 
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Los símbolos que siguen hablando a las personas en la actualidad son también los que los 
hombres y mujeres recibimos ya en nuestro origen. Por ejemplo, para la apertura de los 
juegos olímpicos se ha tratado de recuperar el rito del fuego que se remonta a la antigüedad 
griega. De hecho todos los símbolos de las grandes religiones se comunican entre si en una 
cierta forma. Quizás este común fondo simbólico no sea muy perceptible en nuestros días 
y en nuestros países ya que la técnica nos ha desligado o alejado del contacto con la 
naturaleza. Con todo, no podemos inventar símbolos religiosos como inventamos 
eslóganes publicitarios. Por eso, a la cultura marianista quizás le venga bien dar más fuerza 
y espacio a los símbolos más esenciales como el fuego, la luz, la sal, el agua... Todos ellos 
los usan. Nos pueden hacer descubrir la inmensa fuerza que en ellos encontramos. Lo 
podemos descubrir en este sencillo ejemplo donde quedamos impactados por todo el 
simbolismo que tiene la palabra “fuego”.  El discípulo se le acerca al Abad José para 
pedirle un consejo. 
-“Padre, ayuno un poco. Oro y medito, trato de vivir en paz en lo que de mi depende, 
procuro purificar mis pensamientos. ¿Qué más hace falta? 
Entonces el abad José se puso de pie y extendió sus manos hacia el cielo. Sus dedos se 
volvieron como llamas de fuego y le dijo al discípulo: 
- “Si quieres puedes ser todo fuego”.  
 
 

7. Ritos 
 
No nos faltan a los marianistas. Pero tenemos pocos. La nuestra es una vida poco 
ritualizada. Para todo marianista, laico y religioso, la reunión comunitaria es un rito. Algo 
“sagrado” que no puede faltar, que tiene su frecuencia establecida. Hoy los laicistas buscan 
desesperadamente los nuevos ritos que llenen el vacío de los tradicionales ritos religiosos. 
Nosotros tenemos, también,  la tarea por delante de crear o recrear algunos ritos de tono  
postmoderno y marianista y por supuesto de identificar los que ya tenemos y celebramos.   
 
En la Familia marianista ha habido siempre unos ritos de iniciación y otros de paso de una 
etapa a otra como miembros de ese grupo. Estos ritos han sido y son parte importante del 
proceso de socialización como tal. En todos los grupos de la Familia marianista el retiro es 
otro de esos ritos; otro importante es la entrevista personal de preferencia con otro 
marianista para confirmar la propia fe. 
 
Un rito repetido y  consagrado es la oración de las tres. Es una estupenda escuela de la 
audacia y lucidez. Se trata de un verdadero compendio de fidelidad creativa porque nos 
afirma de manera única la memoria y la celebración de un acontecimiento importante de la 
historia humana. Nos centra, nos da originalidad y nos sitúa en la buena dirección de la 
marcha de la humanidad.   Es una sencilla rutina diaria que nos coloca en un momento 
intenso y liminal de la vida humana. Momento central de la identidad y actividad de toda 
la Iglesia porque evoca la cima del amor de Cristo a la humanidad representada en María y 
en Juan. Ayuda a asumir una disposición de absoluta disponibilidad y de gran generosidad, 

                                                                                                                                               
 

   4. ¿Cuáles son los valores que están presentes en estos varios símbolos y rituales? ¿Cuáles de 
estos valores debemos guardar con verdadero cariño ya que tiene que ver con la identidad marianista? 
¿Cuáles de estos valores los estamos viviendo como marianistas? 
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el “momento de ponernos a nosotros mismos en actitud de hacer lo que él nos diga”48 y de 
aceptar morir para vivir.  
 
Hay ritos para iniciar tareas, acontecimientos, presencias. Existen ritos religiosos y también 
de convivencia, de identificación y de comunión.  El estudio de los mitos y de los ritos no 
es fácil; pero es importante. En la historia de la antropología cultural han sido decisivos. 
Con estos dos aspectos se responde a preguntas importantes de la vida marianista; con 
el mito al por qué de nuestra vida  y con el rito al cómo de la misma. 
 
Los símbolos y los mitos mueven a la acción. Cuando esto ocurre las acciones se 
pueden convertir en ritos. El rito nos envuelve en la acción, más aún, es un 
comportamiento sagrado. Los ritos tratan de articular y expresar determinados sentidos 
y significados, transmitir mensajes y valores y dan forma y expresión a las relaciones 
sociales. En el rito se participa y se vive; el rito no admite espectadores; pide actores y 
protagonistas. Crea comportamientos.49 
 
Los ritos nos ayudan a reencontrarnos con el misterio; no cobran fuerza si no le precede 
una iniciación en el misterio. Los ritos se renuevan y se repiten pero no pueden dejar de 
abrirnos a algo más que el mismo rito. Para ello, el rito deberá ser bonito, no le puede 
faltar una cierta solemnidad y ubicarse adecuada y armónicamente en el espacio y el 
tiempo. El efecto del mismo será el despertar el ingenio (ingeniar a las personas) y 
juntarlas y conseguir que lleguen a hacer comunión 50. 
 
El rito es para celebrar la vida; algo que ya ha tenido lugar y por eso se conmemora o se 
refiere a otra cosa que tendrá lugar y que en cierto modo se anticipa. Se puede celebrar 
el hecho de haber alcanzado o querer alcanzar una vida marianista abundante; o el 
hecho de que un marianista haya nacido en un lugar o  haya durado 25 o 50 años en el 
matrimonio o en la consagración religiosa; o el que un grupo decida hacer de muchos 
uno (en eso consiste  el inicio de una nueva comunidad). 
 
Detectar los ritos/rituales comunitarios de la propia comunidad o de la familia 
marianista es descubrir cómo celebra y comparte, cómo se alegra y sufre, cómo  se 
inicia en esa vida y cómo crece. De hecho algunos logran hacer un rito de su vida. No 
sólo porque la celebran sino, sobre todo, porque la meten en esquemas de acción de 
gracias, de perdón, de súplica y de alabanza y así por una parte la contienen y por otra la 
relanzan.  
 
Frente a estos ritos o rituales ¿cuáles han sido los más mantenidos en la Familia 
marianista y hasta qué punto su coreografía está  bien aceptada y comprendida? ¿En qué 
medida esos ritos y rituales se les ve como mediaciones de un espíritu y con una función 

                                                 
48 Roten, J. Deepining moments, Nacmus, 1991 
     49 El rito tiene como tres momentos: hay un estadio de separación, otro de transición y otro de 
incorporación; para entender bien el mito es conveniente ver en él una metáfora radical que se sitúa en 
una posición contra estructural que se pone al servicio de la metáfora radical y desemboca en la 
liminalidad que se vivirá en comunidad. (V. Turner,Image and pelgrimage in christian culture,NY. 1978 y 
Dramas, fields and Metaphors: symbolic action in human society, London, 1974 

     50 Hay que distinguir el rito del ritualismo. El ritualismo ha matado la vida de los ritos. Ha 
desconectado el símbolo y el rito del misterio; la conveniente repetición ha desvirtuado el rito.  
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específica de la que se es consciente o solamente como ritos ritualísticamente 
conservados o observados?. ¿Hasta qué punto se conoce su historia o su evolución? 
¿Qué ritos han caído en desuso  y por qué? ¿Existe un proceso o procedimiento 
pedagógico para introducir a los nuevos miembros en los ritos concretos? ¿Quién se 
preocupada de eso entre los marianistas? ¿Cómo ritualizar la vida marianista hoy? 
¿Cuáles son los ritos que estamos creando? 
 
Vamos a comentar un rito que ha desaparecido y que no  ha dejado huellas. Un rito que 
no ha sabido transformarse. Un claro rito de la vida marianista era, entre los religiosos, 
el Capítulo de culpas. La intención del mismo no era otra que ayudar fraternalmente a 
los religiosos a ser santos y para ello a reconocer y confesar públicamente sus faltas 
públicamente para ejercitarse en humildad. Ese rito lo recuerdan los religiosos mayores 
y generalmente va acompañado de la evocación de algo humillante y a veces falto de 
verdad y sinceridad. Uno se acusaba delante de los demás y le acusaban de las faltas 
externas cometidas. El Superior le daba una penitencia. Por supuesto, es bueno que se  
haya suprimido. Pero es bueno que nos preguntemos:  ¿Qué es lo que ha sustituido este 
rito? ¿Cuál es el rito que tenemos ahora para conservar y desarrollar este valor del 
reconocimiento de las propias faltas y el deseo de que quienes viven con uno pueden 
llegar a tomar conciencia de ellas y sobre todo de aquellas que apagan o reducen el 
estímulo colectivo o comunitario a la santidad?  
 
Una tarea importante que podemos darnos sería la de detectar los ritos individuales y 
verificar cómo se fueron incorporando a la propia vida y qué es lo que determinó esta 
formación  ¿Cuáles son  las modificaciones rituales que percibes en tu propia vida? 
¿Cuáles son los principales rituales de tu comunidad, o de la Familia marianista? 
¿Cuales son los ritos  que nos piden nuestros documentos? ¿Cuáles son los ritos del fin 
de semana? ¿Los ritos de nuestra devoción a María? ¿Cuáles deberían ser los elementos 
originales de una misa llena de espíritu marianista? 
 
 

8. Los modos de celebrar y organizar las fiestas típicas; la manera de vivir el 
dolor y de expresarlo 

 
Como acabamos de ver hay una tradición celebrativa en la Familia marianista como existe 
en toda cultura. Se celebra la vida y los acontecimientos de la misma. Celebramos de una 
manera especial a María. Nuestro modo de celebrar es familiar, muy participativo y 
comunitario. Se prefiere la participación a la solemnidad y la palabra al silencio. En la 
celebración se destaca más la súplica y el agradecimiento que el perdón y la alabanza. En 
ella se juntan las maravillas obradas por Dios y también por las personas que son 
protagonistas del acontecimiento. En la celebración no suele faltar la palabra de Dios, la 
música y el canto y la palabra explicativa tanto del que celebra como del que es celebrado. 
Se celebra de un modo especial la fidelidad, el nacimiento, los aniversarios, la muerte, el 
éxito personal o compartido. La celebración religiosa se continúa con la comida y la 
bebida. Se junta la mesa a la misa.  
 
En una palabra, la celebración se hace fiesta; tiempo gratuito, festivo, alegre, pausado. El 
sabat judío nos ayuda a entender bien la dimensión antropológica de la fiesta. La fiesta 
tiene su ritmo; no todos los días pueden ser fiesta. Perdería su encanto. Por eso, la fiesta se 
espera con ganas y en parte se prolonga con gusto.  
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El dolor se acepta y se asume y también se celebra. Apenas se combate. Se vive en 
silencio. La imagen de María al pie de la cruz inspira nuestro modo de vivir el dolor y 
también nuestra compasión. Curando el dolor y la enfermedad nos visitan éstas  desafían la 
capacidad de resistencia de la persona. Saber gozar y saber sufrir bien son aspectos 
cuidados por las diferentes culturas. Miden, de hecho, nuestra calidad humana.    
 
La Familia marianista ha recogido en un libro lo que son sus oraciones propias o 
características. Es el acerbo de su saber orar. Esto es parte de su cultura. También tiene 
otro libro que recoge sus celebraciones litúrgicas. La edición inglesa tiene una gran 
riqueza. Ritualiza y ayuda a celebrar los grandes acontecimientos del marianista: algunas 
fiestas y aniversarios; algunos eventos, como el inicio del servicio de Provincial o de 
superior de una comunidad o del comienzo del noviciado y de las diversas ocasiones en 
que se hacen o se renuevan compromisos. El libro de oraciones es un testigo de nuestra 
tradición. Recoge oraciones de nuestro  pasado y de nuestro presente. Algunas vienen del 
tiempo del P. Chaminade. Todas ellas contribuyen a que los marianistas lleguemos a tener 
un solo corazón y una sola alma. Aquí también podemos decir que la familia que reza 
unida vive unida.   
 
 

9. Modo de vida  
 
Los modos de vida en la Familia marianista se han vivido y establecido en función de la 
tensión entre varios elementos: entre una vida laical y una vida religiosa, entre una vida 
apostólica y una vida monástica, entre lo masculino y lo femenino, entre naturaleza y 
gracia, la inmanencia y la trascendencia de Dios y entre la pobreza y la justicia y el 
bienestar y el consumo, entre la búsqueda de lo que Dios quiere y es discernido y lo que 
sentimos. Estas definiciones han estado orientadas por un triple principio: siempre di lo 
que sientes, haz lo que piensas y comparte lo que haces.  
 
La persona humana está colocada en la cultura marianista en el centro de sus 
preocupaciones. La cultura actual y el Concilio Vaticano II han reforzado esta tendencia. 
Tendencia que no es necesariamente expresión de individualismo y de subjetivismo. Estos 
vacían todo proyecto auténtico de realización personal. En la propuesta marianista no se 
apunta a que cada uno quiera hacer lo que le venga en gana. Se apunta a un subjetivismo  
abierto a los demás y marcado por el ritmo de los demás. No hay duda que se va dando 
cada vez mayor sensibilidad hacia las necesidades personales y las situaciones concretas 
de cada individuo pero se advierte que para bien responder a esas necesidades hay que 
hacer propias las de los otros. Así se a cada marianista al servicio responsable al grupo. 
No se puede ignorar que los peligros no faltan: instalación en la mediocridad del conjunto, 
instalación ante los problemas que no nos afecten directamente, confort de vida, 
consumismo ablandador de actitudes definidas y mitigadoras de esfuerzos.  
 
No hay duda, también, que es indispensable que la atención a las situaciones personales 
deberán primar sobre lo institucional. Pero las personas se tienen que abrir a las 
necesidades de los demás. Esto se soluciona cuando en la Familia marianista no falta un 
verdadero liderazgo en la conducción. Cuando hay hombres y mujeres que tienen la 
autoridad y la fuerza que poseen las figuras de mucha y definida fe. Son las que han 
conducido la historia de la Iglesia y también esta familia espiritual. Estas personas no 
necesitan mandar para que se les obedezca. Conducen por su propio peso específico.  Por 
si mismas proponen sin imponer un modo de vida y lo transmiten por contagio.  
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El modo de vida del marianista está marcado por la sencillez, el servicio, la alegría y la fe. 
En el pasado las Constituciones de los religiosos terminaban con un capítulo excelente que 
se titulaba las virtudes características del marianista. Era una descripción del modo de vida 
marianista marcado por las actitudes que se querían  desarrollar. De ese capítulo, hecho en 
contexto de postmodernidad, estamos necesitados en la Familia marianista en nuestros 
días.  
 
Este apartado nos lleva a recordar que nuestra sociedad está elevando al rango de modelos 
a hombres y mujeres cuya única acreditación es el éxito fulgurante en el ámbito de la 
riqueza, del saber  o del poder. A veces se reivindica el poder de lo efímero o de la moda, 
del éxito fácil. El modelo de conducta del marianista es el que corresponde a un modelo 
religioso. En él es básica la relación con Dios. Esta relación es frontal y debería resultar 
espontánea. De ella nace todo. Es relación fecunda. Al marianista no le van las grandes 
estructuras sociales. Prefiere las relaciones cotidianas de las personas y de los grupos. 
Aparece así una sociología de la vida cotidiana, una historia hecha de lo cotidiano y de la 
vida ordinaria51. Cotidiana es la familia. En nuestra tradición se deposita la confianza en el 
ámbito más privado de uno mismo: la familia. El refugio y la compensación que se busca 
se encuentran en la vida familiar.  
 
Axiología y cultura son como el sístole y diástole de un grupo. En este caso se trata  del 
grupo marianista. En nuestra cultura hay valores. En nuestro modo de ser se da la 
encarnación de determinados valores. La axiología nos ha ayudo a seleccionar los que 
consideramos prioritarios en este momento histórico, a asimilarlos adecuadamente y a 
transformarlos en actitudes y en acción. Por ellos nos sentimos inmersos en una cultura y 
la cultura se nos mete por los poros.  
   
El ámbito público y masivo es menos buscado y apreciado. Reivindicar al hombre y a la 
mujer como persona, reconstruir la persona humana, atender a sus necesidades incluyendo 
sus limitaciones, estar en continuo peregrinar hacia su propio ser mejor, está por encima de 
otros planteamientos que lo cosifican, lo reducen a las exigencias de la ley de la oferta y la 
demanda. El hombre es fin en sí mismo, es lo no clasificable. A la persona humana hay 
que reconstruirle si queremos reconstruir el mundo52.  
 
La cultura marianista ha producido modelos de conducta y de persona. Ha encarnado 
valores, los han intensificado y se han identificado con determinados roles o cometidos. 
Han encarnado con sus vidas una forma de ser. A quines han asimilados estos valores les 

                                                 
51 “Nunca como antes nos hemos recogido dentro de nosotros mismos, nunca como antes el individuo se 
ha mirado dentro de si y se ha preocupado de si 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 social: asociaciones,  partidos, sindicatos, iglesia...” 
(Francisco Andrés Orizo, Los nuevos valores de los españoles, Madrid, Ed. SM, 1991, p 15). 
52 “Un Padre estaba siendo continuamente molestado por su hijo. Para distraerle, toma de un viejo atlas 
un folio donde se encontraba todo el mundo; con los estados, las ciudades... a escala muy reducida. Lo 
parte en pequeños trocitos y se lo entrega al hijo para que componga aquel puzzle improvisado.  
“Le llevará mucho tiempo” piensa el padre. 
Después de algunos minutos, el niño vuelve con el puzzle terminado y todas las piezas en su sitio.  
“Cómo ha sido capaz de realizarlo tan de prisa? – preguntó asombrado el padre.  
“Muy fácil papá; en el reverso estaba dibujada la figura de un hombre. He reconstruido  primero aquel 
hombre y el mundo se ha articulado por sí mismo” (Raúl Berzosa, Parábolas para una nueva 
evangelización) 
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han seguido. Cuando uno mira a este grupo de hombres y mujeres – no podemos ni 
debemos hablar de ejército- los marianistas se encuentran entre los educadores y 
formadores, los confesores y servidores y entre fraternos y “actores”. Acudiendo a la 
tradición de la Iglesia podemos afirmar que son más  contemplativos en la acción que 
activos en la contemplación.  
 
No son muchos los hábitos ni son muchas las costumbres que marcan el diario proceder 
de la vida marianista. De todas formas, la tradición o tradiciones no siempre las 
comprendemos bien. Cuesta perseverar en proyectos de crecimiento lento, organizado y 
a menudo inmensurable. En el fondo, nos cuesta hacer tradición.  
 
 

10. Historia e historias 
 
Frase de rabino es que “el exilio comienza con el olvido” y de García Márquez que “la 
muerte no llega con la vejez sino con el olvido”. El olvido se supera con la memoria.  Hay 
una historia de este grupo. Esa historia se ha escrito y se está escribiendo. Para hacerlo se 
sigue un método que es eco de la reflexión que estamos haciendo. La historia de esta 
familia es la relación del modo cómo los marianistas han ido respondiendo a los desafíos 
que la sociedad y la Iglesia le han ido presentando. Esos desafíos han sido religiosos, 
sociopolíticos, económicos y culturales. El marianista ha respondido a esos desafíos desde 
lo que era y es, desde la cultura matriz y, al mismo tiempo, agrandando esa cultura y 
multiplicando sus expresiones. 
 
Ese modo original de ser y de responder al medio está salpicado de pequeñas anécdotas. 
Son las florecillas de la vida marianista que esperan pasar a la pintura, al canto, a la poesía 
o a la prosa. Algunas han traspasado las fronteras del grupo marianista; pocas. Las más de 
ellas están en boca de los marianistas esperando que alguien las recoja y las “inmortalice” 
escribiendo el mejor libro sobre  la cultura marianista.  
 
En estas historias las fechas y los lugares son importantes. Más aún, lo son las personas y 
los acontecimientos, los protagonistas y los actores. Estos han adquirido talla de tales 
desde la visión grande y el servicio generoso.  

 
Hay dos historias posibles de un grupo: la que se escribe de modo científico y preciso y 
la que se hace a partir de la anécdota. Las dos precisan tener en cuenta el contexto 
cultural ya que la vida real de los marianistas surgió en ese contexto y para ese contexto. 
Sin embargo, la historia que se haga a partir de la anécdota pondrá más en evidencia el 
encuentro entre el carisma y el contexto histórico y llevará mucha garra y mensaje al 
mismo tiempo que sencillez y cercanía. Bajará de los principios al diario acontecer. Las 
"florecillas" de San Francisco o "Cosas marianistas" han nacido con esta intención. 
 
Un recuerdo especial quiero hacer en este momento de J. Janssen. El se preocupó de 
recoger lo que tituló “The first” de nuestra familia. Trató de hacer la reseña de todos los 
comienzos, pequeños o grandes, que se  han dado en esta Familia marianista. La 
primera persona que llega a Puerto Rico, la primera profesión de un puertorriqueño, la 
primera muerte, la primera parroquia, la primera comunidad CLM... Esta historia nos 
remite a los comienzos y todo lo que ha comenzado por la fuerza del Espíritu en la 
Familia marianista o por medio de la Familia marianista en la sociedad o en la Iglesia.  
 



 78
 
 
¿De qué tipo son las anécdotas más frecuentes entre nosotros? ¿Hacen relación al modo 
de ser o a la actividad más habitual de los marianistas?.¿Cómo se hace la caricatura 
escrita o hablada y la dibujada del marianista? ¿Qué chistes se cuentan de nosotros? 
¿Qué anécdotas contamos de nosotros? 
 
Es importante señalar algunas que se cuentan en el grupo al que se pertenece ya sea de 
comunidad, de obra y de la Familia marianista. Es importante, también, recoger ese 
material, tan rico y tan expresivo. 
 
 

11. . Costumbres formales e informales 
 

Costumbres son el conjunto de usos que marcan el carácter distintivo de un grupo y dejan 
con un determinado modo de actuar. Las personas llegan a tener un actuar facilitado y 
marcado por la repetición y el hábito. Se acostumbran a determinadas acciones o 
reacciones. Por supuesto estas costumbres pueden ser buenas y malas. También pueden ser 
de largo alcance o acciones de poca envergadura. Nos referiremos sobre todo a las 
primeras.  
 
Una de ellas es la creación. Esta nos lleva a tomar conciencia de una gigantesca energía 
que nos abre al dominio del existir poético. En la tradición marianista se tiende a crear; a 
ver la llama de las cosas; a desear hondamente. Dios para el marianista, sin dejar de ser el 
poder grande, es la bondad suma que se difunde y crea. Sus huellas quedan en todo. Y la 
exigencia de continuar la tarea del Padre creador se refuerza en cada persona. Ahí 
encontramos el sentido de lo sagrado53. El hombre es una cosa sagrada para el hombre 
como  nos había recordado ya Sócrates. El respeto hacia esa obra creada con novedad y 
fuerza está muy presente en el educador y formador marianista. Al mismo tiempo ha 
experimentado que su tarea era una poiesis, un parto, una creación. Su tarea no puede ser 
de otra forma ya que como el Maestro Eckhart se dan cuenta que “Dios nace en su alma” 
ya que Dios no existe sin la conciencia de los creyentes y en esa conciencia creyente se 
transforma en fuerza vivificadora.  
 
El creyente cristiano llega a confesar que Dios tiene una matriz compasiva y entrañas de 
misericordia.  Entrañas corresponde al órgano de la reproducción femenina. En una 
palabra, Dios es acción creadora (bondadosa) y quien realiza esa creación participa de 
Dios. Entra en su proyecto que no es otro que el Reino de Dios y su justicia. Quien cree en 
la acción creadora de Dios termina creyendo en la de las personas humanas. Vive de la 
fuerte convicción de que el ágape acabará triunfando sobre el mal y sobre la muerte. Para 
comprobarlo habrá que ponerlo en práctica y demostrar que el bien triunfa sobre el mal. 
Cuando esa convicción está presente se transforma el esfuerzo en gracia en todos los 
registros de nuestra vida.  
 
Otra costumbre y muy importante en la Familia marianista es la natural tendencia de esta 
cultura hacia la adaptación e integración, hacia una postura conciliadora. ¿Es una normal 
consecuencia de la centralidad de la encarnación en nosotros? Puede ser. De todas formas, 
                                                 
53 “Poéticamente habita el hombre la tierra,  
creando la idea de Dios. 
Poéticamente, a través del hombre,  
Habita Dios la tierra (Hölderling). 
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cuando un grupo se centra en la encarnación, en la inserción, da un buen paso. Pero debe 
saber que da solo el primero. Faltan otros. Estos  nos evocan la totalidad de la experiencia 
de la fe cristiana. Tiene que venir el siguiente paso. Lo que se asume se transforma o por lo 
que se asume uno se transforma y para ello hay que llegar a una verdadera pasión. La cruz 
lleva a la luz.  
 
La etapa de sufrimiento transformador nos la hemos saltado con alguna frecuencia en la 
vida marianista. Después de ella viene la resurrección, la vida nueva, la vida maravillosa; y 
todo apunta y termina en Pentecostés. Con este paso la vida se multiplica y se universaliza. 
Nos hacemos para todos; nos universalizamos. La diversidad se vive en comunión. Nos 
hacemos el hombre y la mujer para todos. Solo así será posible vivir en audacia y lucidez. 
Ha llegado el tiempo para hablar en voz alta, con claridad  y sin miedo. Necesitamos un 
rato para ser desafiados, para dar vigor y relanzar nuestra tradición de evangelización.  
 
Otra práctica importante ha sido y es la acción y ayuda social. De ella existe una tradición 
en la Familia marianista. Ha marcado mucho su historia. Ha impregnado nuestro 
dinamismo apostólico de compromiso y servicio. Los medios no pueden faltar para poder 
responder a las necesidades de las personas. La tradición de “pequeña compañía” nos 
acerca a los pequeños de la tierra, a los desvalidos y a los que caminan en humildad. La 
Familia marianista tiene sensibilidad social y política. Pero no se ha inclinado hacia la 
derecha o hacia la izquierda. Ha ido hacia la concertación que no tiene nada que ver con el 
centro y el punto medio. Este intento sociopolítico es un gran desafío. Para nosotros la 
educación ha sido un medio para una movilidad social y para crear una conciencia social.  
 
Preparamos para  vencer sin derrotar a nadie y para un competir que suponga compartir. La 
promoción humana se dirige hacia una solidaridad social a nivel local y global54. Se apunta 
a establecer una red de relaciones cada vez más fuertes entre clases, razas y culturas; y 
entre los seres humanos y su medio ambiente. Existe la conversión moral y religiosa pero 
existe, también, la conversión social y política. Se consigue si se camina humildemente 
con Dios, si se ama tiernamente y se actúa justamente. No hay ningún camino que lleve a 
una espiritualidad personal y comunitaria auténtica que no incluya la dimensión social.  
 
Otra práctica de gran envergadura es la transformación. Acoger la realidad ya es mucho, 
especialmente si la abarcamos por sus lados más negativos. Pero el reto cristiano va 
todavía más allá: quiere transformar. Las cosas además de ser como son están abiertas a 
nuevas posibilidades. Así lo deducimos del mensaje programático de Jesús en Marcos, que 
es invitación a le metanoia (Mc 1,15). Los evangelios están suponiendo no solo la 
necesidad sino también la posibilidad del cambio. 
 
La transformación es un movimiento que tiene una triple cara en nuestra vida. Toda 
transformación parte de la  situación vital en la que estamos. “De” ella partimos. Esa 
situación tiene edad, estado de salud, se encuentra marcada o no por la suerte, por un 
determinado estado de vida, trabajo o profesión, nueva profesión. El “dónde estamos” o el 
desde donde partimos no puede seguir. Es importante, en un primer tiempo, tomar 
conciencia de ese impase.  
                                                 
54 “La acción a favor a favor de la justicia no es solamente causa de la evangelización sino parte 
integrante de la evangelización... Sin la solidaridad de la Iglesia con los que sufren, sean los que sean, el 
Evangelio resulta tan incomprensible como increíble (E Schillebeeckx). Tendríamos que mutilar 
severamente el Evangelio para “purificarlo” de su debilidad para con los  pobres de toda condición” 
(Sínodo 1974). 
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Llegamos a la segunda etapa. Cuando vivo un momento de transición algo se termina; algo 
muere, algo cambia en los cometidos, roles, relaciones, rutinas. Vivimos una pérdida y un 
correspondiente sufrimiento. Toda verdadera transición comienza con el final de algo. 
Cuando algo se termina, algo muere y se entra en un tiempo intermedio, en un “entre”, en 
un “en”, en un  período liminar. De él hay que salir y en él hay que durar. No se viven días 
fáciles cuando se vive en esta etapa de transición. Se está concibiendo y engendrando algo. 
Todavía no ve lo bueno que puede surgir. Se está entre el ya no pero todavía tampoco sí. 
Así llegamos a la tercera etapa del proceso.  
 
La etapa de un nuevo comienzo. Si atravesamos las aguas de la transición poco a poco 
llega a nosotros el sentido de la emoción de algo nuevo que se da en nosotros, que 
comienza a nacer y a crecer. Es un nuevo modo de ser, de hacer, de convivir, de sentir... Se 
ajusta a mi historia, a mi sueño, a mi discernimiento. “Hacia” lo que hemos llegado me 
proporciona una rica sensación de novedad, de energía positiva, de propuesta. Esto no 
ocurre de la noche a al mañana. Toma su tiempo; se fragua, se hace, se gesta. Sobre todo 
toma tiempo para calar hondo y llegar al “yo soy” o a lo que yo soy. No hay duda que en la 
vida marianista se ha favorecido el sentido de movimiento y de cambio. Se ha tratado de 
poner en práctica el proverbio chino: “El principio de la sabiduría consiste en llamar a las 
cosas por su nombre” y llegar a superar las situaciones de impase. No hace bien confundir 
una etapa con otra, la vida con la muerte, lo que se termina con lo que comienza.  
 
La cultura marianista es una cultura para la transformación y para el amanecer de un 
nuevo modelo de vida marianista; para la revitalización. Un análisis o discernimiento 
cultural serio de la vida marianista nos lleva a concluir, como menos, que estamos 
viviendo un momento de transformación o cambio muy fuerte55. Se está transformando 
nuestro mundo simbólico y cultural; desapareciendo viejas instituciones y emergiendo 
nuevas presencias; en su conjunto, sin embargo, nuestra situación es casi caótica. La 
forma de asumir y realizar el cambio ha sido diferente en cada persona, comunidad y 
grupo. Lo que más debe preocuparnos es lo que emerge. Debemos acompañarlo. Lo 
más peligroso es volver la vista atrás y restaurar. ¿Cómo es el nuevo modelo de vida 
marianista que está emergiendo? ¿Tenemos paciencia para esperar que nazca de buena 
semilla y que crezca? ¿Dónde está naciendo y dónde está muriendo? ¿Cómo hacer la 
renovación pendiente para que se de este renacer? ¿Cómo volver hoy a lo fundamental 
carismático marianista?56. 
 
Una última práctica que querría señalar sería la de la inclusión. Incluir ha sido una de las 
metas de la cultura marianista en su historia; más aún, esta cultura nació inclusiva. El 
slogan francés de libertad, igualdad y fraternidad facilitaba las inclusiones. Desde un 
primer momento estaban  juntos e interactivos laicos y sacerdotes, hombres y mujeres, 
profesiones las más diversas, generaciones distintas... Esta mutua implicación de lo 
diferente se ha manejado siempre con un doble criterio: es más importante lo que es común 
que lo que es diferente; lo que es diferente puede ser complementario. 
 
La educación en la inclusividad es oportuna en un contexto cultural y social que se 
acentúan las diferencias, las categorías y las separaciones. No hay duda que en nuestra 

                                                 
     55 Origins, sept. 1992, pág. 259 
     56 Los carismas de la vida religiosa en la Iglesia y en el mundo hoy. Ed. Paulinas, Madrid, 1994 
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cultura es exigente y a veces se convierte en imposible vivir en comunión los que son 
diferentes.  
 
Estas costumbres crean las tradiciones que son tan importantes en las culturas. Las 
tradiciones mantienen vivas las “semillas del Verbo”  en los pueblos los más diversos. Es 
maravilloso el discurso que Juan Pablo II pronunció sobre este tema en 1989 en Alice 
Spring, ante los aborígenes de Australia57. A ellos, pueblos indígenas de Australia, les 
recuerda que este país vive de lo que ellos iniciaron; a pesar de que han pasado mucho 
tiempo, sigue sus buenas costumbres.  ¿Cómo identificar las grandes tradiciones de la 
cultura marianista?  

 
 
12.   Contexto físico y material  

 
Los lugares son importantes en una cultura como lo son los tiempos. ¿Qué lugares se 
eligen para vivir y se asumen para instalarse?  Toda cultura está en un lugar y está en un 
tiempo. Le marcan los continentes, los países, las regiones, las zonas y  los puestos 
preferidos; las fechas y épocas destacadas. Algunas prefieren los lugares aislados y pobres; 
para otras los de presencia en el corazón de la ciudad. La cultura marianista es de cualquier 
lugar. Entra y sale, se queda y está en casas grandes y pequeñas. Busca, sí, que sean 
acogedoras. Le gusta más lo pequeño que lo grande. El tiempo lo ve pasar. Casi diría que 
es una cultura de la prisa.  
 
Un punto importante para una cultura son los desplazamientos que ha vivido. Los hay 
visibles e invisibles, virtuales y reales, temporales y para siempre. Estos últimos afectan 
significativamente a las personas. Suelen ir acompañados de conversión profunda. Rara 
vez nos dejan indiferentes.  
 
La cultura marianista ha sabido peregrinar por los diferentes continentes y países; en 
algunos que algún día estuvo ya no está; en determinados ciudades o regiones estuvo 
presente y fue influyente y ya no lo es. Por supuesto que en otros en que no estuvo sí se ha 
hecho presente últimamente. La geografía de nuestra cultura nos lleva a hacernos también 
algunas preguntas: ¿está mucho o poco dispersa? ¿acierta a  echar raíces o tiende, más 
bien, a volar? ¿Ha sabido permanecer o busca más bien lo provisorio? ¿Es una cultura del 
hemisferio norte o del sur?. 
 
 

13. El juego de artefactos 
 
Son importantes, también, en toda cultura las mediaciones. A algunas de ellas cuesta 
asumirlas. La mediación social o política es indispensable. Pero no lo es menos la que 
ejercen los objetos, enseres, instrumentos y artefactos de los que nos servimos para vivir y 
convivir, para trabajar y comunicarnos. Hay culturas que dan mucha importancia a los 
medios; otras que son sobrias en el uso de los mismos. Para ellas lo que cuentan son las 
personas. A las personas cuida, presta atención y prioriza. La acción del marianista es 
personalizada y personalizadora. Por lo mismo el mal, y en concreto el pecado, es una 
despersonalización o deshumanización del ser humano. A nosotros nos va bien la 

                                                 
57 Ecclesia, 2298, 10 dic 1989, p 23-25 
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concepción de la ofensa a Dios tal como la presenta Santo Tomás. Cuando pecamos “Dios 
no es ofendido por nosotros sino que nosotros actuamos contra nuestro propio bien”58.  
 
Fuerte la evaluación que hace José Luis Sanpedro de nuestro momento cultural59. A un 
marianista no debería ser difícil asumirla. La cultura hace,  fabrica y produce. La cultura 
benedictina ha sido muy fecunda. Los monasterios han expresado buena parte de su saber 
hacer en obras de arte, en objetos prácticos para la vida ordinaria, en productos 
alimenticios o bebidas o productos culinarios o farmacéuticos.  
 
Los marianistas no hemos patentizado gran cosa. Nos servimos de utensilios; de 
instrumentos para hacer y para transmitir. Usamos lo que los demás nos proporcionan.  
 
 

14. Valores  que emergen de la interacción de lo organizativo 
 
Este es un apartado importante para el tema que nos ocupa. Los valores los expresamos 
a través de los criterios que tenemos para calificar y apreciar las aspiraciones e ideales 
que nos animan; y, sobre todo, para decidirnos a obrar y a colocarnos entre el bien y el 
mal, lo propio o lo colectivo, la cantidad y la calidad, lo bello o lo feo, el amor o el 
odio...; de hecho coinciden con las pautas éticas, aceptadas o reconocidas, por personas 
o culturas. Estos valores nos permiten hacer los juicios, las evaluaciones y las 
decisiones necesarias.  
 
Definir los valores de un grupo es definir sus motivaciones y sus metas. Es un hecho 
que lo primero en el orden de la intención es lo último en el de la ejecución. Los valores 
mueven y orientan las intenciones y cuesta ponerlos por obra, alcanzar y lograr su 
realización.  
 
Los marianistas son un grupo religioso; los valores religiosos son relevantes y 
originadores y calificadores de todo otro valor. Estos valores religiosos marcan y 
califican los sociales, políticos, éticos, estéticos, económicos y los ecológicos.  
 
Difícil coincidir en los valores comunes de la vida marianista. Pero me atrevo a afirmar 
que en su historia han recibido fuerza y han sido destacados varios de ellos. Por mi parte, 
en esta síntesis que se ofrece todo nace de mi propia sensibilidad. Cuatro serían los valores 
que pondría de relieve al contemplar esta tradición marianista y este presente: La verdad, 
la libertad, la justicia y el amor, o si se quiere ser más precisos, la bondad. Son los cuatro 
valores que uno encuentra en el corazón del Evangelio y de nuestra tradición. La verdad  es 
una verdad que nos hace libres; la libertad que conseguimos es para amar; nos liberamos y 
somos libres para amar. El amor pide la justicia que está movida por la misericordia, y la 
justicia verdadera necesita llegar al amor. Eso mueve a querer las cosas bien, para el bien, 
con buenos modos y con ansiedad de verdad y de bien. Todos estamos llamados a 
enfrentarnos con nuestra verdad que muchas veces es pobre e imprecisa. A menudo 

                                                 
58 Santo Tomás, Suma contra gentiles, libro 3, cap. 122, n. 2 
59 “No puedo acompañaros. Seguís unos carriles que os llevan hacia el norte de vuestra vieja brújula y 
cada kilómetro adelante os acerca a chocar con vuestros límites. Yo en cambio, camino hacia la vida del 
sur, hacia el nuevo desarrollo y aunque vaya paso a paso mis progresos resultan positivos. Iré despacio 
pero en la buena dirección: en la del cambio histórico y el progreso, hacia una cultura que no nos degrade, 
como la vuestra, que prefiere el desarrollo de las cosas al del hombre mismo”. 
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tendemos a evitar este momento pero un día u otro la experiencia se impone y se nos hace  
indispensable; no hay posibilidad de huída.  
 
 

15.  Ideologías 
 
Las ideologías son el fruto de convicciones y creencias sobre el mundo y la realidad 
social y su manera de operar y de actuar. Es una sistematización de enfoques y de 
contenidos mentales que se presentan como alternativas de solución de las situaciones. 
Estos de por si son parciales o sectoriales pero se proponen o imponen como 
interpretaciones globales, orientadas a la acción y a la implementación  de una praxis 
que en general toca los intereses y los objetivos de los grupos. 
 
El elemento ideológico de las culturas es una parte importante de las mismas; más aún, 
suele ser fuerte y a veces dominante. Las culturas llegan a estar muy ideologizadas y 
sobre todo por la sociopolítica. La cultura marianista destaca determinados intereses y 
da mística para que estas aspiraciones se conviertan en realidad. Lo importante es 
discernir bien los proyectos en los que uno se embarca. Hay ideología envuelta en 
nuestra cultura y esta típica cultura marianista ha puesto de relieve determinadas 
ideologías. Entre nosotros también les hay de derecha e izquierda, conservadores y 
liberales, democráticos e inclinados a las dictaduras. 
 
¿Tienes una ideología? ¿Cómo la describirías? ¿Está muy ideologizado el grupo 
marianista que tú conoces? Es muy difícil liberarse de la ideología. Ya se ha hecho 
famosa la interpelación de Don Helder Cámara en la Asamblea de Obispos del CELAM 
de Puebla. Al ser cuestionado por varios de sus colegas Obispos por estar, según ellos, 
muy ideologizado les provocó con una pregunta: “Quien de ustedes considere que está 
libre de toda ideología que alce la mano”. Por supuesto, la respuesta fue un inmenso 
silencio en la sala.  
 
Algunos grupos han generado su propia ideología. Lo más frecuente es apropiarse 
alguna de las que están en el mercado. Sin embargo, las culturas sanas colocan las 
ideologías en su debido lugar. Pero dan un paso más. De hecho llegan a ofrecer una 
alternativa política. 
 

 
16.  Normas  
 

La norma es la regla que se sigue para poder determinar cómo debe ser algo o tiene que 
realizarse un proyecto. Para que en el tráfico no haya caos hay que cumplir las normas de 
la circulación.  
 
El obrar humano le ha interesado al marianista. Ha tratado de encontrar un poco armonía 
en tanto pluralismo de pensamiento y de acción. Los marianistas al actuar se alejan de “las 
normas del sábado” y van a una forma de relación marcada por los cuatro valores que antes 
hemos recordado: la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Esto se extiende a todos los 
dominios; incluido el religioso. Por tanto, se ha tratado de repensar el anuncio evangélico 
de un Dios que ya no tiene su templo necesariamente ni en Garizim ni en Jerusalén sino 
ahí donde se adore en espíritu y en verdad. En la cultura marianista se quieren pocas 
normas y buenas normas. Se evitan las que abruman y agobian. Las que nacen para ir 
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contra alguien.  En el contexto de esta novedad de normas en la cultura marianista con 
frecuencia se han evocado las que ofrece San Agustín: “En lo necesario, unidad; en los 
discutible, libertad; en todo, caridad”.  No conviene dejar en el olvido que la letra mata y el 
espíritu vivifica.  
 
Cuando no somos fieles a la conciencia y a lo mandado “desde” brota en nosotros el 
sentido de culpabilidad. Es un aspecto importante en los grupos humanos y en las culturas. 
De un determinado grupo de Iglesia he oído decir que “ni olvida ni perdona”. No hay duda 
que hay comunidades a las que se les forma y educa para olvidar y perdonar; a otras para 
perdonar pero no para olvidar y a otras para olvidar y no perdonar. En la Familia 
marianista se perdona fácilmente. Y se olvida fácilmente. Se enseña a pedir perdón y a dar 
el perdón.  
 
Para algunos pedir perdón es un atentado contra la propia dignidad. Más aún, forma parte 
de un determinado culpabilismo o masoquismo en nuestra cultura de autoafirmación y 
competitividad. Sin embargo, la experiencia dice lo contrario. Aceptar la propia culpa 
libera al ofensor del sentimiento de culpabilidad y al ofendido de su herida y resentimiento. 
Se puede pedir perdón con dignidad y sin sentirse disminuido ni humillado. En la Familia 
marianista las peticiones de perdón abundan, tanto las privadas como las colectivas. He 
tenido a veces la impresión que se ha despertado, en el mejor de los sentidos, una nueva 
conciencia moral.  
 
 

17.  Actitudes asumidas y desarrolladas y el estilo conseguido 
 
Las actitudes son comportamientos que se manifiestan exteriormente; reflejan por una 
parte estados de ánimo. Crear determinadas actitudes es preocupación de todas las culturas. 
Así nace todo un estilo. 
 
Para los marianistas la actitud creativa ante los valores del mundo moderno y ante su 
cultura general cuenta mucho. De ella nace una postura básica de esperanza. En el fondo se 
trata de responder a los retos que se presentan con ardor chaminadiano del “nova bella”  y 
así llegar a tener vida en abundancia.  Para crear bien hay que absorber y después recrear. 
Crear es sacar lo que se lleva dentro. El artista no imita o reproduce. Pone en 
funcionamiento su imaginación y su sentimiento y así saca lo nuevo que hay detrás de lo 
visible, lo bello, lo bueno y lo verdadero. Esta creatividad nos lleva a tomar nuevas 
direcciones. Las propuestas que nacen de esta creatividad son renovadoras, audaces, 
inspiradoras y sobre todo convocantes.  
 
Otra actitud importante es la solidaria entendida tal como la definió el Papa Juan Pablo II. 
Para él es una actitud que toca todas las dimensiones de la persona. Solidario hay que ser 
con los demás, con el creado, con Dios y con uno mismo60. Esta solidaridad marianista 
hace comprender que amar u odiar, esperar o tener miedo, vivir unido o en discordia tienen 
mucha influencia sobre el bienestar humano. Más que los accesorios materiales que nos 
traen no solo comodidades sino también complicaciones y de tal nivel que nos llevan a 
huir de la realidad.  
                                                 
60 “No es un sentimiento de una compasión indeterminada o angustia superficial frente a la desgracia de 
tanta gente, tanto cercana como lejana. Al contrario, es una determinación firme y perseverante de 
comprometerse con el bien común; es decir, el bien de todos y de cada individuo, porque somos 
verdaderamente responsables de todos” (SRS, 38) 
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Una tercera es la humildad. No encuentro otro nombre más de nuestros días para hablar 
de una disposición muy marianista. Actitud que lleva, para empezar, a no absolutizar su 
propia cultura o carisma. Lleva, también, a entrar en un ecumenismo interno en la 
Familia marianista y reconocer que ninguna subcultura de las muchas en las que nos 
movemos tiene el monopolio de lo que significa ser humano, de todo lo que es bueno, 
verdadero y bello. Ayuda a vencer la tendencia a ser simplista y a juzgar las culturas 
desde la propia perspectiva cultural. Nos capacita y dispone para reconocer las 
expresiones culturales del carisma, incluyendo las de la época de los fundadores. Estas 
son limitadas y no deben ser siempre convertidos en normas para todos los demás en 
épocas posteriores. Esta actitud deja con libertad y objetividad para entender y aceptar 
que lo nuevo puede nacer de lo viejo y puede venir no solo de África y Asia sino 
también de Europa.   
 
Esas actitudes no pueden estar ausentes de la praxis diaria. La praxis no es sinónimo de 
práctica, acción o comportamiento. Ni tampoco es lo opuesto a teoría. Es una 
articulación de reflexión; una disposición a la acción que lleva a determinadas opciones 
y decisiones. Origina un modo de proceder. Se identifica con una forma concreta de 
actuación histórica. La praxis cristiana se concreta en la vida de la fe; la praxis 
marianista supone la encarnación de la fe marianista pero esa encarnación trata de 
hacerse sabiendo que cuanto más concreto se es se puede ser más universal, que hay que 
mirar lejos para ver cerca, que no hay que rechazar como malo lo que no es del todo 
bueno, que hay que pensar en el conjunto y actuar en lo concreto, que se parte del 
interior, que para bien actuar hay que ver y juzgar y que para medir la calidad de nuestro 
juicio hay que pasar a la acción. Los marianistas no se cuentan se pesan. Es importante 
enumerar las acciones que un marianista debe realizar. Entre ellas está el orar, 
evangelizar, aprender y formar y formarse, educar, sanar. servir, perdonar, reunirse,  
compartir, disfrutar. 
 
Estas actitudes no quedan en la superficie. Calan hondo y nos dejan marcados con el 
estilo propio de los marianistas. Podemos afirmar su existencia pero a renglón seguido 
debemos concluir que es difícil describirlo. Es sutil. Se da ligado a algo más sustancial. 
Los franceses le han dado mucha categoría: “Le style c`est l`homme”. En estas páginas 
varias veces hemos  intentado describirlo. Hemos ofrecido algunas pinceladas; lo hemos 
pergeñado. No hay duda que entre los marianistas se ha dado una evolución en él. Pero 
ahora y siempre se han cuidado las formas sociales; han sido cálidas y muy humanas, 
marcadas por la libertad; religiosas. 
 
 

18.  El modo cómo enfoca y resuelve los conflictos 
 
Por supuesto que no debemos buscar los conflictos. Pero es un hecho que en la práctica no 
podemos vivir sin ellos. Están ahí. Hay que asumirlos.  Tratamos de evitar la conflictividad 
del ambiente en que vivimos ya que afecta nuestra vida personal y comunitaria. Hace unos 
cuantos años le escuchaba a un religioso marianista que tenía una responsabilidad 
importante: La mitad de los problemas se resuelven solos y el resto no los resuelve nadie. 
No es el mejor criterio de acción. Afrontar las dificultades y hacerlo con ganas de 
superarlas es un desafío que está delante de los marianistas.  Tener capacidad hoy para 
vivir el conflicto es tenerla para crecer. 
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¿Cómo se actúa frente a los conflictos o a las situaciones de impasse que se dan en los 
grupos de la Familia marianista? ¿Hasta qué punto estas situaciones fragmentan la 
unidad o identidad cultural de la Familia marianista? ¿Cómo afectan la sobrevivencia o 
la convivencia? ¿Qué actitudes existenciales prevalecen en el manejo de estas 
problemáticas? ¿Diálogo dialéctico, orientación autoritaria, distanciamiento de personas 
o de bloques, indiferencia, colaboración clara y sencilla, corresponsabilidad y 
cooperación? 
 
Hay culturas que buscan el conflicto y llegan a crear fácilmente las situaciones 
embarazosas y que tienen difícil salida. Los típicos conflictos generacionales son debidos a 
un enfrentamiento de valores. Del contexto cultural dependen también las diversas 
maneras de abordar los conflictos. El contexto globalizado de nuestros días lleva a la 
globalización de las situaciones enfrentadas. Cuando esta globalización se da resulta difícil 
identificar los responsables de los conflictos.  
 
 

19.  La manera cómo se ejerce la autoridad y  se organiza el grupo 
 
Todo cambio cultural, en sus diferentes niveles, tanto en el plano externo y 
fenomenológico como en el interno y profundo, se hace con la presencia y la acción de 
componentes socioculturales importantes. Entre ellos hay que citar los que tienen que 
ver con: 

 
- el poder o mandar 
- el tener o poseer 
- el gozar o disfrutar 
- el saber o conocer 

 
El ejercicio del poder, la presencia de tensiones y el eventual riesgo de rupturas marcan 
los procesos de los grupos y las culturas. Hay culturas de guerra y las hay de paz, de 
conflicto y de concordia, de verdad y de amor. 
 
La forma como una Familia espiritual se maneja frente a estos elementos es diferente de 
cómo lo hace una organización sociocultural o política cualquiera. Pero sus integrantes 
no pueden prescindir de entrar en procesos de maduración en cada uno de estos 
aspectos. La gracia supone la naturaleza. Si el sustrato humano no tiene el debido nivel 
de maduración difícilmente se ejercerá bien el poder o se vivirá la afectividad o la 
sexualidad.  Por ello es muy importante preguntarse sobre los siguientes aspectos: 
 
No podemos olvidar que no se formula bien una realidad cultural sin un contexto 
concreto de historia y de sociología. Toda cultura busca expresiones comunitarias y toda 
sociedad o grupo se afirma y se hace consistente cuando se apoya en contextos y 
realidades culturales. En esta interrelación entre cultura y sociedad  como integración o 
como eventual desintegración  se encauza el flujo concreto de la historia. Por tanto, 
nunca un análisis cultural de un grupo se puede hacer sin una conciencia clara y fuerte 
de los elementos sociales que pueden ser decisivos para la configuración de la identidad 
cultural y para su posible transformación o evolución. Esta ley se aplica también a la 
realidad cultural marianista.  
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A Antonio Gascón le gusta hablar de la institucionalización de la vida, del gobierno, de 
la administración, la formación y la misión de los religiosos marianistas. 
Institucionalización que se ha ido haciendo a través de los estatutos de los Capítulos 
generales, provinciales, Asambleas y organismos de gobierno. Un proceso  similar han 
seguido también las religiosas y en él han entrado, en los últimos años, los laicos y las 
integrantes del Instituto secular de la Alianza mariana, los integrantes de nuestras 
comunidades educativas, parroquiales… ¿Cuáles han sido los grandes criterios que se 
han seguido para hacer realidad? Tenemos en nuestra historia un personaje que fue un 
gran genio organizativo. Formó parte del Consejo General de la Compañía de María y 
fue provincial de la Provincia de Cincinati. El P. W. Ferree marcó mucho en este 
aspecto la vida de la Compañía de los años inmediatamente anteriores y posteriores al 
Concilio. La significativa presencia numérica de los marianistas norteamericanos ha 
contribuido a que la dimensión organizativa entrara con fuerza en el diario vivir de la 
Familia marianista. Entró y después ha permanecido hasta el momento presente.  
 
Son tres los grandes principios de la organización de la vida marianista  
 

-El principio de la unidad que supone el de la igualdad o semejanza 
-El principio de la diversidad que se basa en el de la identidad y del que se parte 

para que los grupos lleguen a la comunión.  
-El principio de la complementariedad que supone el de la identidad y lleva al de 

la fecundidad y el crecimiento.  
 
La comunión se hace a partir de lo diverso y no de lo uniforme; y lo diverso a partir de 
la identidad propia. Principio importante nuestro es el de que lo propio no es exclusivo 
ni lo hacemos excluyente. No hay duda que hay un especial modo de ejercer la 
autoridad entre los marianistas. Está marcado por la corresponsabilidad, la subsidiaridad 
y la participación.  
 
En la Familia marianista se ha tendido a un ejercicio democrático de la autoridad. En 
buena parte porque  es una sociedad primaria ya que es un grupo de personas que quiere 
considerarse familia. Este aspecto es una característica sobresaliente de los marianistas.  
 
La Familia marianista ha recibido mucha inspiración del componente sociocultural. Las 
personas cuando nos reunimos y organizamos lo hacemos fijando la atención en los 
modelos sociales vigentes. Si echamos una mirada al conjunto de la historia de la Iglesia 
vemos que en ella misma las comunidades religiosas o cristianas han repetido mucho los 
diferentes modelos sociales del momento: señorial, feudal, parlamentario constitucional y 
democrático.  
 
De este momento histórico el grupo marianista ha sabido asumir y asimilar un modelo de 
relaciones interpersonales horizontal, dinámico, interactivo, con mucho espacio para la 
relación afectiva, familiar; corresponsable, participativa  e integrada por personas 
subsidiarias. 
 
 

20.  El alimento y la comida 
 
El alimento y la forma de comerlo es un elemento de relieve en las diversas culturas. Lo 
que se come  y el modo de prepararlo cuenta mucho en la tradición de los diversos pueblos 
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y en las distintas culturas. En un cierto sentido cada uno puede haber acostumbrado el 
paladar de un modo diverso. Por supuesto, no todos los países y climas tienen los mismos 
productos alimenticios y las mismas formas de prepararlos.  
 
Los procesos de inculturación en un país o grupo humano pasan por asumir los sabores y 
el modo de preparar y de presentar las comidas y el horario de las mismas. ¿Se puede decir 
algo de la cultura culinaria de los marianistas? Difícil. Sí se puede hablar de la de los 
benedictinos o los trapenses, de la de los japoneses o mexicanos.  
 
No es mucho lo que uno debe extenderse sobre este tema. Pero lo que sí quiero indicar es 
que dentro de nuestra cultura marianista  una de las mesas más importantes de nuestras 
casas es la del comedor. En torno a ella nos reunimos. Nuestras comidas son actos 
comunitarios. Momentos de intercambio, de información y de reflexión. En la celebración 
no falta la buena mesa. De un cierto modo bien podemos decir que hay días de especial 
“misa, mesa y camisa”. Pero en el día a día se cuidan todos estos aspectos.   ¿Es sobria la 
mesa en los días de ayuno? 
 
 

21.  Las expresiones artísticas y el modo de adornar la casa  
 
En una cultura ambiente marcada por la primacía del tener, la obsesión por la satisfacción 
inmediata, el afán de lucro, la búsqueda del beneficio es sorprendente constatar el 
crecimiento del interés por la belleza y el buen gusto. Las formas que asume este interés se 
vuelcan en algo que fascina e incluso lleva más allá de la propia existencia. La auténtica 
obra de arte es una puerta para entrar en la experiencia religiosa.  
 
Las expresiones artísticas son unas claras expresiones culturales. Entrar en una casa y 
contemplar sus muros es recibir un primer mensaje de la cultura de los habitantes de la 
misma. El adorno es parte importante de la cultura. Los muros desnudos pueden ser 
expresión de sobriedad; pueden ser, también, expresión de descuido y de dejadez, de falta 
de un mínimo de sentido artístico. Lo bello es parte muy importante de los valores de una 
cultura. La belleza nos llega por el color, las figuras, los paisajes, la música, los adornos, la 
armonía.   
 
Las expresiones artísticas de marianistas, sobre todo en USA, atestiguan la posibilidad de 
que se de una fecunda simbiosis de cultura y de espiritualidad. Han sabido unir nuestras 
intuiciones teológicas con la auténtica belleza artística. En otros lugares la falta de gusto 
artístico o del buen gusto es notoria.  
 
Las culturas están muy ligadas a la música. Los diferentes grupos tienen sus canciones 
preferidas. Tienen su folclore.  Les interpreta la música y la letra. Las expresiones 
musicales nacen de la originalidad cultural y se prolongan en el tiempo y se pasan de 
generación en generación.  
 
La vivienda es un elemento importante de una cultura. Refleja muy bien los grandes 
elementos de ella. Ha evolucionado en la historia y cambia, por supuesto, de un lugar a 
otro y en el mismo lugar de unas personas a otras. El monasterio, el convento, la casa de 
comunidad... son expresiones de la concepción de casa de la distinta visión de la vida 
religiosa. ¿Qué podemos decir de la casa marianista? Quizás poco más que sus integrantes 
son las verdaderas piedras vivas de las mismas.  De todas formas, no conviene olvidar el 



 89
 
 
sabio consejo del Abad Moisés a su discípulo en su ermita de Scitia: “Ve y siéntate en tu 
celda y tu celda te lo enseñará todo”. La verdad es que donde vivimos y en donde vivimos 
nos enseña mucho y muestra buena parte de lo que somos.  
 
 

22.  El vestir 
 

El vestido es una expresión cultural. La vieja expresión “el hábito hace al monje” no está 
exenta de sabiduría. Los odres de la vida marianista no han tenido las formas clásicas. Los 
marianistas religiosos prescindieron del hábito y desde el principio se asimilaron a la 
manera de vestir de su época. La identidad religiosa o marianista en general no ha querido 
o necesitado de distintivos exteriores. Sí precisaba y expresaba una profunda convicción y 
una entrega decidida. Ese sería, con el pasar del tiempo, el verdadero hábito. El grupo 
fundador se había adelantado ya  a su tiempo y había dado con el secreto de la mejor 
pedagogía: lo esencial es lo interior  y lo interior tiene que cuidarse, cultivarse, ejercitarse, 
ahondarse. Exteriormente todo se reducía a un sobrio traje negro.  
 
También en este aspecto hemos vivido una evolución: de ese "hábito" de los religiosos 
marianistas de traje negro se ha pasado a llevar un signo distintivo o a nada; en el entre 
medio se cambió de color; finalmente se dejó de lado la tendencia a la uniformidad. 
¿Con qué criterios se ha procedido en todo esto? 
 
El color blanco en el ambiente eclesial se identifica con la familia dominicana o el marrón 
con la franciscana o el negro con la benedictina... Los marianistas no tenemos color 
preferido  que nos identifique. La belleza salva la fe, llegó a decir Pablo VI. La cultura 
marianista tiene que preocuparse de las expresiones artísticas. Ello supone color, sonido, 
pasión y buen gusto.  En ella la forma de vestir es importante.  

 
 
23.  Lenguaje del marianista: palabras y decires 
  

El lenguaje es un conjunto de formas de expresión y de comunicación codificado por un 
grupo. Forma parte de su cultura. Para los miembros de ese grupo el lenguaje les ofrece 
el sentido y el significado de lo que son y de lo que hacen. Se adecua a las experiencias 
y expresiones propias de ese grupo. Experiencias, por lo demás, que el mismo lenguaje 
hace significativas y públicas dentro del conjunto. Con el lenguaje se cuenta y se 
transmite la vida; se dice el misterio, se evoca la intimidad. 
 
Hay palabras especialmente originales e importantes que están llenas de significado. 
Esas palabras ayudan a llamar las cosas por su nombre y a poner nombre a las 
experiencias que nos toca vivir en la vida corriente. Las palabras dan sentido y evocan 
hechos. ¿Cuál es este sentido original? ¿De dónde viene este sentido? ¿De dónde 
proceden esas palabras? ¿Son fruto de la contemplación? ¿Aparecen en los documentos 
importantes de los marianistas? ¿Qué evolución han sufrido esas palabras? ¿A qué se 
debe esa evolución? Si tuvieras que explicar esas palabras a alguna persona ajena a la 
tradición espiritual marianista, ¿por cuál de ellas comenzarías? ¿Cómo se presenta este 
vocabulario a los religiosos o a los laicos que se acercan a vivir nuestra espiritualidad? 
 
Muchas veces he pensado al escuchar hablar a determinadas personas que la cultura es 
saberse palabra y decirse. Con todo sé bien que no es así aunque las palabras se cotizan 
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mucho. La vida no consiste en conceptos sino en vivenciar la palabra al servicio de la 
realidad. Consiste, también, en crear un silencio interior que me permita escuchar 
nítidamente lo que el otro dice o comunica, el mensaje que emana de sus palabras. 
Tanto las personas como los grupos tienen palabras más o menos congruentes, 
expresión de la realidad interna y externa. Es verdad que cada persona y diría cada 
grupo es irrepetible y sus  palabras auténticas ya que no pueden generalizarse ni 
abstraerse aplicándolas a situaciones parecidas.  
 
A un grupo como el marianista le hace bien evocar las palabras en las que se juega su 
madurez como persona; palabras que hay que aprender a pronunciar cuando se llega a 
ese grupo, ya que con ellas se consigue el crecimiento en la integración  del mismo. 
Puede ser interesante recordar algunas palabras típicas de otros grupos o  tradiciones 
espirituales y a ser posible establecer también el contexto en el que surgieron y ver las 
posibles coincidencias con el lenguaje marianista. Sería bueno llegar a establecer las 50 
palabras claves del vocabulario corriente de los marianistas y de nuestra tradición 
espiritual. 
 
No hay duda que en este momento se tiende en la Familia marianista a un lenguaje 
directo, personalizado, testimonial, narrativo, inspirado en la palabra de Dios, breve, 
interpelador, con mucha imagen. Es un estupendo desafío crear no solo palabras 
nuevas sino un modo nuevo de hablar y de comunicarse. Decir que los marianistas son 
generosos y sociables corresponde a realidad. Nuestra vida se caracteriza por la 
generosidad, el compartir, la hospitalidad, la acogida, la colaboración y el espíritu de 
familia. Es muy importante saber rellenar estos casilleros y acertar a identificar estos 
elementos. Las culturas son menos vagas e imprecisas de lo que parece. A veces el no 
saber identificar estos medios es debido a que no existen o a la falta de sensibilidad 
cultural. Los vacíos de expresiones culturales pueden ser grandes y de grandes 
consecuencias. Una cultura es una realidad viva. Crece y decrece. Sus nuevas y 
diferentes expresiones son como las nuevas ramas del árbol que le hacen ser siempre de 
hoy. De ese modo puede hacer que un grupo que no es, sea. Si se ha dicho que uno es lo 
que lee (Joseph Brodsky) también se puede decir que somos lo que asimilamos de la 
cultura en la que vivimos y estamos sumergidos.  
 
Al hacer una primera lista de esas palabras he visto que son palabras con memoria y con 
deseo, y diría con profundidad y pasión. Son el hilo conductor que nos permite aprender 
el sentido y el curso de nuestras vidas y de las vidas de nuestra familia. Palabras que 
bien sembradas en el surco de la existencia dan el fruto esperado si se cultivan con 
verdad y atentos a las necesidades que revelan y a los deseos que expresan y a la 
vocación al auténtico desarrollo humano de la semilla humana, cristiana y marianista 
que llevamos dentro.  
 
El lenguaje común nos permite crear comunidad y nos da sentido de común pertenencia. 
Nos permite entendernos entre los que lo usamos y diferenciarnos de quines no captan 
del mismo modo los sonidos o las palabras. Por ellas ponemos en común la tradición, la 
experiencia y la cultura.  
 
Bien merece la pena terminar este tema con una anécdota de Tony de Mello. “Un 
conocido profesor mío, profesor de Griego, fue al médico subrayando un síntoma que 
consistía en un dolor muy concreto. El médico le escuchó con la brevedad propia de 
empleados de  nuestros sistemas de salud  que siempre están apresurados y le dijo 
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sencilla y llanamente en griego lo que él le había dicho en español: “usted tiene…”. El 
paciente le dijo: “eso es exactamente lo que yo le he dicho, pero pronunciado y 
expresado en griego; si no me añade nada más, me quedaré como estaba”. Esta pequeña 
anécdota indica que muchas veces sustituimos la vida con las palabras y el concepto de 
vino no emborracha, el concepto de pan no alimenta. Lo que alimenta son el pan y el 
vino. Palabra verdadera, eso queremos que sea la palabra marianista; la que nombra la 
realidad, la invoca, la convoca, dialoga con ella, se hace patrimonio común fecundo 
para transformar esa misma realidad.  
 
Hemos llegado al final de esta larga lista de indicadores de la presencia de la cultura 
marianista. No hay duda que nos gustaría saber cuál de todos estos son más fundamentales 
y cuál menos. Las preferencias y prioridades de las culturas las definen muy bien a éstas. 
Marcan lo que es básico. Suelen precisar lo que para unas personas o un grupo es lo más 
importante. Establecer preferencias claras en las personas y en los grupos  supone mucha 
lucidez. Hacerlo en una cultura es un buen servicio para los que la viven.  
 
Es importante para un grupo, también, acertar a establecer prioridades en su vida y en sus 
actividades. Las prioridades claves le definen muy bien. Querría hacer una lista que puede 
contribuir a dar sentido a la vida marianista: el papel activo de María, la vivencia de la 
espiritualidad marianista, la dimensión comunitaria de nuestra vocación, el sentido 
fuertemente motivado de nuestra misión, la vivencia exigente de un estilo sencillo de vida, 
la iniciación en la fe, de una capacidad de amar marcada por la generosidad y el acertar a 
hacer la voluntad de Dios.  ¿Son estas prioridades reales en la vida de un marianista? ¿Qué 
implicaciones trae? ¿Son las buenas o las habrá mejores? ¿Hay ausencias en ellas? ¿Cómo 
se relacionan con el Reino? ¿Qué significan para la cultura actual? ¿Cómo visibilizan todas 
estas manifestaciones la real cultura marianista? 
 
Poner orden en el amor de una persona es establecer prioridades en lo que es objeto de 
preferencias. Entre la gama del amor y del odio hay un gran espacio para colocar 
ordenadamente aquello o aquellas personas a las que preferimos. No es  una tarea fácil 
establecer este orden. Pero sí es un buen medio para marcar preferencias.    
 
 
 

Para reflexionar y compartir 
  
Cultura marianista en un centro educativo 
 
Un centro educativo marianista es un exponente claro de la cultura marianista. Más aún, 
los centros educativos han sido un lugar privilegiado para convertir el carisma 
marianista en cultura. Buena parta de nuestra historia gira en torno a nuestras obras 
educativas.   
 
En un cierto sentido, la cultura de la escuela da cuenta de la dimensión simbólica y da 
sentido a las prácticas e interacciones que ocurren en los distintos ámbitos de un colegio 
y en organización. La dimensión simbólica alude a los valores, conocimientos, ritos, 
reglas y normas, formales e informales, que orientan las interacciones y prácticas al 
interior de los establecimientos.  
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La cultura organizacional es un conjunto de premisas básicas sobre las cuales se 
construyen las acciones de la obra educativa. Estas premisas definen las certezas de la 
organización. Se aprenden en su interior y se asumen como orientaciones válidas y 
legítimas para interpretar, pensar y sentir al interior de ese contexto.  
 
La cultura cumple varias funciones en el seno de una organización como un colegio. En 
primer lugar, la función de definir los límites; es decir, los comportamientos que se 
consideran como deseables y válidos, a quien incluye y excluye. En segundo lugar, 
transmite un sentido de identidad a sus miembros y favorece la coordinación. En tercer 
lugar, facilita la creación de un compromiso personal con una realidad más amplia que 
la definida por los intereses personales y, por último, mantiene la estabilidad e 
integración del sistema social.  
 
No hay duda que existen culturas organizacionales de diferente tipo y nivel en unos 
colegios marianistas que en otros. No hay duda, tampoco que esto influye en los 
diferentes aspectos de la vida del colegio: procesos pedagógicos, liderazgo, disciplina, 
acción pastoral, relaciones interpersonales, relaciones y presencia de los padres,  calidad 
de los profesores y del producto que sale de la escuela, presencia y acción de los padres 
en el proceso educativo, opciones sociopolíticas de los integrantes de la comunidad 
escolar. 
 
En una palabra, esta cultura, si existe, se puede encarnar en su espíritu, sus estructuras, 
sus contenidos, sus personas, su estilo, sus valores, su “rostro”, sus actividades, su 
exigencia. Pero un centro educativo marianista puede ser, también, un taller de cultura 
marianista. Es un desafío para todo educador marianista conocer el proyecto cultural 
marianista, asimilarlo, transmitirlo y marcar con él el conjunto de la actividad educativa.  
 
 
1. Descripción del proyecto cultural del centro 
 
¿Qué es lo que hace la diferencia de otros centros que no son marianistas o no son 
confesionales?  
 

 Imágenes 
 Conceptos  
 Convicciones  
 Valores  
 Actitudes 
 Capacidades   
 Acciones  

 
  
2. Identificar esta dimensión específica en la vida de un centro educativo marianista 
 
 
3. Implicaciones en las diferentes dimensiones del centro educativo 
 

 dimensión institucional  
 dimensión pedagógica 
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 dimensión relacional 
 dimensión de gobierno y de animación  
 dimensión religiosa  
 dimensión comunitaria  

 
  
4. Implicaciones para los diferentes agentes educativos 
 

 Director 
 Educadores  
 Personal administrativo y de mantenimiento 
 Padres  
 Alumnos  
 

5. Cómo se advierte en el edificio, la estructura, el ambiente 
 
6. Cómo está presente en las actividades del Centro educativo 
 
7. ¿Qué hacer para que la cultura marianista sea  
 

 conocida 
 asimilada 
 purificada  
 presentada  
 desarrollada 
 transmitida?  

 
8. Cómo se advierte en los diferentes aprendizajes propios de un colegio 
      
     *aprender a aprender 
     *aprender a hacer 
     * aprender a convivir 
     *aprender a ser 
 
9. Alternativa frente a la cultura ambiente que se ofrece en el centro educativo 
marianista: ¿cuáles son las diferencias entre la cultura juvenil y la cultura escolar? ¿Qué 
le exige dejar “a la puerta del colegio” al alumno de su cultura ambiental, juvenil la 
realidad educativa de su centro? 
 
10. “En su sentido más amplio, la cultura se considera como el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social. Además de las letras y de las artes, comprende los modos 
de vivir, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias” (Definición de la UNESCO) 
 
Aplicar esta definición al “grupo social” de un centro educativo o parroquia o de 
promoción humana. 
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11. Se trata de pensar nuestra fe poniéndola en contacto con nuestra cultura, ¿se hace 
eso en nuestro centro educativo? En los contenidos, en las actitudes que se cultivan, en 
la metodología, en las actividades, en las expresiones artísticas? 
 
  
 
 

Capítulo VII 
 

Tareas frente a la cultura marianista  
 
 

Son varias las tareas que tenemos por delante frente a la cultura marianista. Quiero 
enumerarlas y comentarlas brevemente. Son tareas de todos aquellos a los que les interesa 
este tema y se han asomado a estas páginas. Referencias a ellas hemos hecho ya en varias 
ocasiones. Merece la pena tratar el tema de una manera sistemática.  
 
Cada uno de nosotros es a la vez hijo y padre de la cultura a la que pertenece. Nos ha 
hecho y nos ha dado nombre. Pero también la estamos multiplicando ya que impregna 
nuestra manera de vivir y de ser. La Gaudium et Spes nos recuerda “que es propio de la 
persona humana el no acceder a su plena humanidad sino a través de la cultura” (GS  53). 
La Familia marianista es fuente de cultura y escuela de humanidad. El carisma marianista 
es creador de cultura; tiene un rico potencial cultural y debe ser encarnado en las diversas 
circunstancias que atraviesan al ser humano y a los grupos (GS 29 y 30). No es una cultura 
sino un catálogo de valores que ninguna cultura puede agotar. Su intención consiste en que 
las diferentes culturas que encuentra donde llega asimilen esos valores universales desde el 
respeto y el reconocimiento mutuos.  
 
La cultura postmoderna  puede encontrar en el carisma marianista aspectos humanizadores 
y valores fundamentales para el hombre y la mujer de hoy. El carisma nos anima a entrar 
en alianza con quienes tratan de sanar la cultura, de provocar hábitos del corazón que 
puedan ser compartidos. Esta podría ser la tarea clave en relación con el mismo carisma. 
Veamos ahora las principales tareas que tenemos por delante en relación con la cultura 
marianista. 
 
 
 - Identificarla para describirla 
 
Identificar una cultura como la marianista supone, como lo señalábamos en el apartado 
anterior, precisar sus elementos propios, sus características y también los frutos que ha 
producido. Esta tarea, en el caso de la cultura marianista, sólo se ha hecho a ponchazos. Se 
ha escrito algo sobre nuestro  "aire de familia", el modo marianista de ser, las "cosas 
marianistas", el modo de proceder, los aportes que algunos de sus hombres y mujeres han 
producido. Todo esto ha ayudado a describirla  pero no es suficiente. Se precisa ver estos 
elementos integrados y poder analizar sus diversas implicaciones. No basta con una visión 
fotográfica de la cultura marianista. Se necesita una presentación funcional en la cual todo 
se interrelaciona y articula. Ni basta con una visión estática; hay que acertar a ponerla al 
servicio del dinamismo cultural marianista, en el fondo, de la vida marianista (61). Una vez 
                                                 
    61  En cierta manera para identificarla bien esta cultura se precisan personas cercanas a Dios y a los 
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que esta cultura ha sido identificada se debe describir para poderla transmitir a los demás. 
Para poder hacerlo tiene que calar profundamente en el alma del marianista. 
  
Para llegar a la identidad  auténtica hay que relacionarla con la relevancia que cada persona 
y el grupo debe tener. Identidad y relevancia se dan en una relación dialéctica. 
Sociológicamente éstas se excluyen, pero no evangélicamente. Sociológicamente un 
partido político en la medida en que insiste en la ortodoxia doctrinal pierde votantes 
porque excluye a los que no comulgan con sus ideas. En la medida en que diluye el 
mensaje ideológico, gana votantes pero sus bases se sienten, en parte, traicionadas y 
engañadas. El Evangelio mantiene ambas exigencias inseparables. La sal tiene que ser la 
sal y debe poseer sabor para mantener su eficacia, pero para realizar su función tiene que 
penetrar los alimentos.  
 
La crisis de la vida marianista ha sido siempre una crisis de identidad. Crisis que afecta a 
las estructuras, al espíritu y a su auténtico dinamismo interno. En el fondo es una crisis de 
las señas de identidad. Esas señas de identidad en nuestro caso son las de una familia, 
movida por un carisma, insertada en el mundo con un fuerte espíritu interior y con fuerza 
para transformar las personas, el ambiente y los valores y organizaciones.  Los signos de 
identidad son también de pertenencia. Los distintos integrantes de esta familia han puesto 
más de  relieve lo que les une entre sí que lo que los distingue y les separa. Esta familia 
está llamada a ser profecía en la Iglesia. Pero profecía ¿de qué?. Lo que está claro es que 
no puede ser inofensiva ni en la Iglesia ni en la sociedad. La advertencia de nuestra 
tradición de llegar a una “unión sin confusión” es muy atinada.  
 
La dificultad para expresar la identidad y en ocasiones hacerla visible nos pide  intensificar 
nuestro esfuerzo de búsqueda de claridad. La comunión al interior de la Familia marianista 
no debe diluir la identidad de sus diferentes miembros. La misma comunión puede quedar 
uniformada y empobrecida. Religiosos laicos, religiosos sacerdotes, religiosas, laicos se 
diferencian entre si y conviene que se vean y se traduzcan estas diferencias en gestos 
concretos.  
 
De hecho faltan estructuras de diferenciación que den pie a la integración. Todo lo que 
estamos señalando nos lleva a una exigencia de identidad marianista clara62. Es lo único 
que crea y sostiene el espíritu de cuerpo.  No hay duda que tenemos por delante el desafío 
de crear las estructuras que corresponden a nuestra convivencia y compromiso. Si estas no 
existen el individualismo se acentúa, la comunicación disminuye, la indiferencia puede 
aumentar. Nos costará comunicar ideas y sobre todo sentimientos y vivencias.   
 
 
 
 

                                                                                                                                               
hombres; para acertar en las propuestas no les puede faltar una actitud a la vez crítica y creativa; solo ellos 
podrán poner en evidencia la parte de profecía y utopía de nuestra cultura y también la sencillez y las 
limitaciones  de su propuesta. Además se necesitan personas que sepan hacer cotidiana esta cultura y 
convertirla en estilo de vida. Es el mundo concreto y pequeño, el de la vida y sus manifestaciones es el que 
se debe ver afectado por la cultura marianista; resulta importante que así ocurra ya que con frecuencia la 
cultura la asimilamos a lo que es abstracto y lejano, impreciso y generalizado. Por ello para identificar bien 
una cultura no hay como conseguir que haya modelos de los valores y actitudes que la cultura propone; por 
ellos se recrea la norma en su sentido inédito e irrepetible.  
62 P. González Blasco, Nuestra vida marianista de cara al futuro, Ediciones SM, 1988, p 118 
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 - Articularla para llegar a descubrir su dinamismo interno 
 
Articular supone amalgamar lo diverso en torno a lo fundamental del carisma. Se está 
dando un desplazamiento cualitativo y cuantitativo de los marianistas del norte al Sur y del 
Oeste al Este. Lo mismo ocurre en la totalidad de la Iglesia. Se trata ahora de leer los 
signos de los tiempos que esto nos supone y articular bien los elementos que de este hecho 
se deducen.  
 
Para articular los elementos de nuestra cultura debemos aprender a recorrer el camino de la 
complementariedad. Los diversos elementos tienen que llegar a ser complementarios; para 
ello estos elementos no se deben presentar como autosuficientes. Se convertirán en 
exigencias de interdependencia,  interrelación e interacción.  
 
La articulación atinada de la cultura marianista se hace en torno a su hilo conductor. Hay 
algo dinámico que atraviesa todas las manifestaciones de esta cultura. ¿Cuál es? Es como 
ese esqueleto activo que reúne, organiza  e integra todo y a todo lo hace cuerpo con alma; 
cuerpo vivo.  
 
Llegar al Evangelio es ir muy lejos para encontrar respuesta a esta pregunta. Pero no la 
encontraremos más cerca. Es Jesucristo, hijo del Padre, hecho hombre en el seno de María 
para la salvación del mundo. De ahí parten todas las diferentes manifestaciones culturales 
que analizábamos en el capítulo anterior. Hasta ahí hay que llegar para poder articular bien 
todos los aspectos que hemos señalado. Esto es el motor que dinamiza todo.  

 
 
- Confrontarla para clarificarla y enriquecerla 

 
Le hace bien a la cultura marianista confrontarse tanto con la cultura global como con las 
culturas nacionales o regionales o con culturas de otros grupos religiosos. Le resultará 
enriquecedor confrontarse con una cultura fuerte. La buena confrontación exige claridad en 
los valores y en el marco referencial. Puede traer como fruto una mayor claridad y 
precisión. Sólo así quedará en evidencia lo propio de la cultura marianista. 
 
En el proceso de confrontación se descubrirán aspectos positivos y negativos de la cultura 
marianista. No se puede negar que en ella hay bloqueos y elementos que empobrecen y 
buenas intuiciones y propuestas concretas que enriquecen a quienes de ellas viven. 
 
Al confrontarse con la cultura moderna percibirá enseguida que el actual cambio epocal 
está resultando azaroso. La cultura marianista no está contra la cultura emergente, pero sí 
a favor de una inculturación nueva enraizada en los valores cristianos. No se siente entre 
los marianistas, como ya hemos indicado, un rechazo de la cultura emergente. Cada vez 
más se vive la dificultad que supone y las exigencias que trae una inculturación 
"contracultural".  Pero quienes están sumergidos en la cultura marianista piden una 
revisión de su postura a los que juraron fidelidad total a la cultura moderna para ejercitarse 
así en humanidad y en fe. Se precisa demostrar a la gente que se puede soldar la fe y la 
vida, las culturas emergentes y el carisma marianista. Se precisa encarnar en la historia de 
las personas la salvación y expresar esa experiencia con un lenguaje vivencial y fácil de 
comprender sin necesidad de diccionario. 
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Esta confrontación en el fondo  pasa por un discernimiento cultural. Discernimiento que 
pondrá en evidencia las ayudas y los obstáculos que la cultura actual presenta a la vida 
marianista. Evitará reacciones ingenuas o viscerales frente a la misma. Llevará a responder 
adecuadamente a cómo le está afectando a cada uno de los marianistas la realidad cultural 
en la que vive.  
 
Como fruto de este discernimiento se tendrá una conciencia más clara y lúcida de la 
influencia concreta y del impacto de la cultura en la vida marianista. En un momento 
posterior se debe procesar este impacto evangélicamente y con documentos marianistas en 
mano. Más de una vez este discernimiento nos llevará a una “resistencia cultural”. Esta 
resistencia es del tipo de la que le tocó hacer a Jesús al oponerse al aporte cultural de los 
fariseos y letrados. Puede ser que vaya más allá y se convierta en una oposición a 
determinados aspectos de la cultura actual (MC 2,22). La cultura actual es moneda de 
doble cara. No todo lo que aparece en el campo sociocultural se puede considerar hostil a 
la propuesta marianista. Parangonando una célebre frase de Pablo VI (EN 20) es bueno 
afirmar que sería un drama para nosotros la ruptura entre la vida marianista y la cultura. 
Debemos aspirar a una verdadera síntesis entre ambas. Nos tenemos que acercar sin 
confundirnos y diferenciarnos sin distanciarnos. Una vida marianista que no se hace 
cultura no se entiende bien ni bien se transmite. Debe acertar a dar con los puntos de apoyo 
y elementos que ayudan a reforzar el dinamismo marianista actual.  
 
También de las otras culturas religiosas hemos aprendido mucho sobre la nuestra. Hay 
culturas de Órdenes y Congregaciones religiosas muy definidas y llenas de sabiduría. 
Nosotros arrancamos de la rama benedictina. En ella encontramos mucha experiencia 
madurada por siglos y de ella podemos recibir elementos para contrastar la cultura 
marianista.  
 
El fuerte acento en la intercongregacionalidad ayuda a enriquecer nuestra cultura. A la 
cultura de la FM le puede venir bien confrontarse con la típica cultura laica. Es laica pero 
se nota poco. Los elementos que proceden de la vida religiosa están excesivamente 
acentuados.  
  
 - Purificarla para revitalizarla 
 
La experiencia personal del carisma marianista necesita el apoyo de la cultura marianista; y 
de una cultura sana y transparente. Una cultura así nos permitirá replantearnos los 
umbrales de la experiencia cristiana de la fe, ya que hasta ellos nos lleva esta cultura. Ello 
supone una vuelta a lo básico, a aquellas primeras disposiciones que pueden preparar el 
terreno para una verdadera entrada en la experiencia marianista. Esto exige un 
cuestionamiento de las maneras cómo nos hemos acercado al misterio, a veces demasiado 
deudoras de otros tiempos y de otros contextos. Para llegar a lo básico y esencial nos ayuda 
más volver a las experiencias humanas que nos han enriquecido que a los grandes 
conceptos teológicos que hemos aprendido. El Cardenal Newman solía decir que nadie se 
convierte por un dogma y precisamente de eso se trata: de la conversión.  
 
Purificar la cultura marianista pide relacionarla con el Evangelio. Para lo cual se precisa 
hacer un procesamiento evangélico de los elementos de nuestra cultura; sobre todo se 
precisa ponerla en relación directa con la persona de Jesucristo. La purificación viene 
también, como veíamos en el apartado anterior,  de un mirarnos  atentamente en el espejo 
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de la cultura actual. Para hacer bien esta purificación K. Barth nos recomienda tomar en la 
mano y confrontarse con  el Evangelio por una parte  y con el periódico por otra.  
 
La vigilancia no puede estar ausente de un proceso de purificación. El vigilante se acerca 
a Jesucristo y se deja penetrar por su palabra que le invade para limpiarle, sanarle, liberarle 
y fortalecerle. El marianista es bueno que se sepa vigilante, que no olvide que lleva su 
tesoro en vasijas de barro, que se reconozca a sí mismo bendecido; que tenga conciencia 
que se le ha confiado la extraordinaria responsabilidad de comunicar el amor de Dios 
crucificado y resucitado. La vigilancia no nos lleva a un punto muerto; ni menos a la 
indiferencia, a la defensa, al encerrarse en una torre de marfil o a un modelo de conducta 
regresiva. Nos lleva a un ir hacia delante y a buen ritmo.  
 
A su vez el discernimiento nos introduce en la audacia que es la única que nos permite 
purificarnos bien. La audacia aparece como fruto del discernimiento auténtico y fiel y 
como la condición del mismo. Es la culminación de un esfuerzo largo, pacientemente 
mantenido. En eso consiste la audacia apostólica. Quien posea el espíritu de Cristo con las 
antenas y los filtros que él da, está “condenado” a ser audaz incluso hasta el heroísmo. 
Evocando imágenes bíblicas podemos afirmar que la blanca e inocente paloma es audaz y 
que la astuta serpiente es paciente y atenta observadora tal como aparece en la tradición 
midrásica: “Esto dice Dios de los Israelitas: hacia mi se muestran sinceros como palomas 
pero hacia los gentiles aparecen prudentes como serpientes”. En el fondo la relación entre 
la audacia y el discernimiento es paradójica. No  existen nuevas síntesis fruto de la 
interacción entre audacia y discernimiento. El origen de los dos es común: el misterio de la 
encarnación. La base es común, Jesucristo, el Dios hombre salvador. La fuente es común: 
el amor ininterrumpido entre las personas de la Trinidad.   
 
Una de las purificaciones más necesarias de nuestra cultura marianista es la del relativismo 
cultural, tema central de nuestro tiempo. Aunque la cultura es la oportunidad para hacer a 
Dios real y presente en la vida humana y la vida humana en Dios, también puede ofrecer 
resistencias al uno y a la otra. Se puede convertir en un fetiche, en un ídolo. Cuando eso 
ocurre se da el paso con toda facilidad al relativismo. La cultura nos ha hecho y nos puede 
seguir haciendo idólatras63.  Ninguna cultura individual, local o grupal puede tener la 
última palabra sobre la existencia humana, la encarnación, la globalización o la paz. 
Entronizar una cultura particular como rey y juez último de la moral y del normal 
comportamiento humano es encadenar el mensaje del Evangelio y sofocar la misión 
evangelizadora. Vaclav Havel, presidente de Checoslovaquia, advertía a su pueblo el 
peligro de imitar el mundo cultural de las democracias industrialmente avanzadas. 
Recordaba que la cultura del capitalismo tiene sus propias formas de esclavitud, pero que 
no resulta fácil identificarlas y tomar conciencia de ellas. Sin embargo, hay  que hacer todo 
para conseguir darlas nombre. 

 
“Una persona que ha sido seducida por el sistema consumista de valores, cuya 
identidad se disuelve en  una amalgama de objetos de la civilización de las masas, 

                                                 
63 Sus  ídolos son plata y oro, hechura de manos humanas. 
Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. 
Tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. 
Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan.  
No tiene voz su garganta. 
Que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. 
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que no tiene raíces en relación al ser ni ningún sentido de la responsabilidad para ir 
más allá de su propia subsistencia es una persona sin moral.  
 
Las personas son manipuladas por métodos infinitamente más sutiles y refinados 
que los métodos brutales usados por las sociedades totalitarias... Por ese dictador 
omnipresente que es el consumismo, la producción, la publicidad, el comercio, la 
cultura de consumo y la inundación de la información; todo ello, tan 
frecuentemente analizado y descrito, difícilmente puede ser imaginado como 
fuente de humanidad para redescubrirse a sí misma” (V, Havel, El poder de la 
Impotencia) 

 
Desde la cultura marianista nos debería llegar una fuerza especial para concluir que la 
cultura dominante de Occidente puede inhibir la vida de fe, el hábito de la oración, la 
sencillez de vida y el celo evangelizador. No hay duda que una cultura que enseña a vivir 
de la apariencia y acumulación reprime nuestro anhelo por la vida sencilla; por la verdad 
liberadora de una naturaleza humana vulnerable y pecadora, hasta la llegada de Jesucristo 
y de su acción salvadora.  
 
De ella misma nos debería llegar una voz fuerte de rechazo a una cultura que pregona el 
individualismo y la privacidad y rebaja la exigencia evangélica de comunidad y dificulta la 
solidaridad y el compromiso.  
 
De esa misma cultura marianista debería brotar una palabra de denuncia hacia una cultura 
que reduce sistemáticamente a las personas marginales a seres sin valor y sin importancia y 
refrena el imperativo evangélico de aceptar al más pequeño de los hombres como 
aceptación importante del mismo Cristo.  
 
No hay duda que debemos ser conscientes de que la cultura dominante de la sociedad 
puede poner en peligro el contenido y la práctica de la misma fe evangélica. No hay duda, 
tampoco, que si nos sentimos ajenos y extraños a nosotros mismos cuando intentamos 
rezar, si la comunidad y el diálogo nos parecen inaccesibles, si las obras de misericordia y 
el compromiso por la justicia nos resultan una locura o una utopía, ¿no podrá deberse al 
hecho de que estamos demasiado domesticados por una cultura que no deja espacio a la 
adoración, la soledad, la solidaridad y la compasión? 
 
No hay duda que vivimos en una sociedad con un `profundo vacío espiritual. Así es una 
cultura cuando vive de apariencias, atribuye los valores humanos a la productividad, el 
atractivo y el boato. Cuando eso se da se puede comparar a las personas, como hacía una 
vez la revista Time, con el “agujero negro” que no tiene el sentido de su propia identidad 
o sentimientos. Cuando eso ocurre se anhelan mayores negocios, éxitos, propiedades 
magníficas para que con ellas se pueda  llenar ese agujero. Con bastante frecuencia se 
termina condenados a una vida solitaria, aislada. ¿Qué hombres y mujeres marianistas se 
necesita en este momento para llenar ese vacío? 
 
Desde esa cultura marianista se debería concluir que no sólo no está perdido todo, si no 
que todo está por ganar. Y esa victoria comenzará desde abajo, como la levadura en la 
masa. Eso se consigue con una civilización humanista y comunitaria. Y nos sugerirá que el 
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método también tiene que ser diferente. Más que agotarse en la denuncia de la riqueza 
tendríamos que poner muchas fuerzas en la alabanza de la vida sencilla64.  
 
La fragilidad cultural marianista está necesitada de purificación. Esta la conseguirá sólo a 
partir del evangelio. El Evangelio es un saber para la vida, para optar bien en las 
circunstancias concretas de la vida. El Evangelio está hecho a la medida de lo más 
auténticamente humano. Cuando esta cultura está purificada nos capacita para decidirnos 
por lo noble sobre lo que no vale la pena, por lo digno sobre lo indigno, por lo grandioso 
sobre lo insignificante, por lo rico sobre lo mezquino, y de este modo despertar los grandes 
deseos del corazón. Así se procede cuando nos miramos a nosotros mismos no solo como 
una realidad menesterosa sino como alguien capaz de plenitud y de vida. Tenemos 
capacidades dormidas que debemos despertar y una conciencia de grandeza humana que es 
el verdadero umbral de la experiencia de fe.  
 
La purificación de la cultura marianista no solo la dejará con los elementos originales y 
consistentes; también la dejará con pocos. Lo importante es  poco. Una cultura de 200 años 
acumula aspectos que le quitan vitalidad; son excesivamente locales o propios de un 
período histórico concreto. Desprenderse de ellos le permite centrarse y concentrarse en lo 
que es más substancial y sustancioso. La cultura marianista, como proyecto humano y 
cristiano que es, tiene que acertar a eliminar de sí misma todo aquello que va encontrando 
en su caminar por la historia, que lejos de hacerla crecer en humanidad la disminuye y la 
rebaja. A las personas que lo hagan no les puede faltar una gran libertad interior. Sólo así 
descubrirán lo que es verdaderamente evangélico y carismático. Necesitan estar vacunados 
con el bacilo de un sano humorismo.  
  
 -Justificarla  para  valorarla 
 
Para ello hay que acertar a decir que es necesaria e incluso indispensable. Nos sirve para 
estar en el mundo con la debida identidad y siendo significativos. Trae fecundidad. Una 
cultura nueva aparece cuando la anterior ha demostrado su esterilidad. Los buenos frutos, 
aún mejor que las buenas raíces, se convierten en el mejor lenguaje para hacernos entender 

                                                 
64 “En esta presentación no intento hacer una diatriba fácil contra el consumismo ya que esos discursos no 
calan  muy hondo en los que muy hondo deberían calar. Ni tampoco genera adeptos para luchar contra él. 
La intención es otra. Dar envidia y dar razones para una propuesta o paradigma de vida sencilla. 
Nuestra sencillez debe ser una buena noticia; Evangelio puro; vida sana y futuro claro; rectitud y frescura. 
Es una forma de vida alternativa a la consumista. Para ello es muy importante que la sencillez vaya 
mezclada con la verdad, la belleza, el bien, la alegría y la felicidad. Esta forma de vida debería despertar 
ganas de ser conocida y seguida. El evangelio, donde nace esta invitación, es propuesta de vida y de 
fiesta. Para ello mostraré todo lo que la sencillez de vida implica pero no intentaré agobiar con esta 
propuesta. Sin embargo, no dejaré de indicar que si una parte de la humanidad en este comienzo de siglo 
no entra por caminos de sencillez y no reduce lo que gasta y consume no sobreviviremos. Por supuesto, 
que para despertar mayor interés y entusiasmo pondré la sencillez en relación con Jesús. En el fondo se 
trata de ofrecer una forma de vida que dé envidia hasta a los consumistas. El Magnificat deja con esta 
misma impresión y horizonte; al escucharlo y orarlo más que con ganas de terminar con los opresores 
vienen ganas de disfrutar con la grandeza de alma de una mujer liberada y feliz. Estamos acostumbrados a 
que despierte envidia el consumismo. Nos cuesta acertar a hacer y decir lo que corresponde para que la 
despierte un paradigma de vida sencilla y pobre. Encontrar el verdadero tesoro es la única manera de que 
pierdan atractivo los tesoros secundarios o provisorios.  No haremos de la sencillez, sobre todo, un 
principio ascético sino una expresión de fe y de confianza en Dios Padre” J.M. Arnaiz, Las sencillez, un 
modo de vida, Pliego Vida Nueva, 10 de julio 2001. 
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el valor de una subcultura y para justificar su existencia y su mérito. Una cultura clara nos 
ayuda a ser profecía evangélica presentada en un lenguaje lleno de significado.  
 
Es indispensable para nosotros: es lo que más nos da forma y se la da al conjunto de 
nuestra persona y al grupo que somos. Su ausencia nos quita valor; nos deja sin alma y sin 
espíritu. En el fondo, es privarnos del aire para respirar. La cultura, lo hemos dicho, lo 
llena todo. La cultura marianista hace marianista todo y a todo le marca con su carácter 
específico. 
  
 - Hacer de la cultura marianista, nuestra cultura matriz para poder subsistir y 
multiplicarse 
 
Este fue uno de los desafíos que el Capítulo general de Dayton dejó a los marianistas 
religiosos: conseguir que sea la cultura marianista la que nos dé forma e identidad. La 
formación marianista es una inculturación en esta cultura marianista. 
 
Se constató en el mismo Capítulo que algunos marianistas reciben su forma y están hechos 
a la medida de la cultura moderna o de su inmediata cultura local; no  hay duda que la 
identificación cultural nos pide mucha atención y lucidez. Son varias las corrientes 
culturales que quieren configurarnos y dominarnos. Por ello se impone hacer bien el 
discernimiento cultural;  asumir de modo indiscriminado lo que la cultura ambiente nos 
ofrece puede ser suicida. No es sano, tampoco, un rechazo indiscriminado demasiado  
presente en una buena parte de la mentalidad eclesial actual. El discernimiento cultural se 
impone y para ello la cultura marianista nos sirve de punto de referencia para filtrar aquello 
que contribuirá a nuestro crecimiento y desarrollo humano. Al menos de pasada sugiero 
algunos criterios para hacer este discernimiento cultural, mejor aún, para hacer de la 
cultura marianista la cultura matriz. 
 
 -Este discernimiento apunta a saber cuál es la cultura que realmente orienta y 
define nuestro modo de pensar, de sentir, de actuar y de ser. En nuestro caso debe ser la 
marianista. 
 -Importa saber responder a la necesidad de dejarnos inculturar e insertarnos 
debidamente en la cultura global postmoderna o local. Este movimiento es fundamental en 
el dinamismo de la Iglesia y de la vida religiosa actual. Pero es un hecho que algunos se 
"terminan" y se agotan en esa inserción ya que quedan diluidos en esas culturas -como la 
sal en el alimento pero sin lograr dar sabor- y ello por falta de vigilancia.  Cuando hay 
inserción sin atención a la propia identidad se termina mal; se pierde la propia consistencia; 
se pierde el sabor y la capacidad de darlo a otros.  
 -En el proceso de ese discernimiento cultural  debemos comenzar por 
"desintoxicarnos"  de la que consideramos cultura dominante en nosotros; importa saber 
dejarla de lado y hacer las necesarias renuncias culturales para llegar a las buenas opciones 
culturales (65). Debemos liberarnos, sobre todo de lo que es incompatible con la cultura 
marianista.   

                                                 
    65  A esta actitud se la llama resistencia cultural; esta resistencia lo es a una invasión cultural insana y 
avasalladora. Supone una decisión de no dejarse invadir por corrientes culturales invasoras. Jesús fue un 
radical resistente a la cultura ambiental que estaba encarnada para él en los fariseos y letrados, saduceos, 
celotes y esenios... El tercer fin de la Compañía de María se orienta a vivir adecuadamente esta posición 
contracultural. 
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 -Se necesita saber presentar la cultura marianista como respuesta a las grandes 
necesidades y preguntas que nos acompañan constantemente. Por supuesto que ese 
esfuerzo de búsqueda y de encuentro se hará en diálogo con la realidad cultural que nos 
rodea. Quiero insinuar cómo esta cultura marianista busca sentido, pertenencia y 
fecundidad. Así ocurre cuando "informa": 
 

a. La vida de fe 
 

La cultura postmoderna con alguna frecuencia ha demostrado tener un pensamiento débil. 
Nos ha dejado instalados en la intrascendencia; de esa forma ha terminado de dar sentido; 
se ha entretenido con  los "como" y con la técnica y  ha descuidado los por qué y los qué. 
La solución de este hecho  pasa por la búsqueda  y el encuentro con Dios. Descubrir a Dios 
en la mirada horizontal hacia el mundo y descubrir el mundo en la mirada vertical hacia 
Dios es tarea propia de una cultura que se sustenta en una espiritualidad. En las últimas 
décadas la espiritualidad se ha convertido en un tema y preocupación central y no solo en 
el ámbito de la teología sino en la vida ordinaria y en la reflexión de las ciencias humanas. 
El Wall Strett Journal afirmaba el año pasado que la espiritualidad y la búsqueda de 
sentido son negocios que mueven miles de millones de dólares. Las principales compañías 
del mundo entero comienzan a prestar atención al poder de la espiritualidad como 
instrumento con el que inculcar a su gente los objetivos comerciales de la empresa. Hacen 
todo por  motivarlos con espiritualidad para que la organización sobresalga en el mercado 
global. La espiritualidad está presente en todo y todo se puede convertir en espiritualidad. 
“El pan para mí mismo es una cuestión material; el pan para mi vecino es una cuestión 
espiritual” (Nicolás Berdiaeff).  
 
A la cultura marianista. le corresponde confesar apasionadamente el amor de Dios y 
generar, ambientar, motivar y acompañar profundas experiencias de Dios. La vida 
marianista no quiere vivir de cultura y sin fe. Aspira a ser un cuerpo disponible para 
multiplicar el espíritu de Jesús. Quiere preguntarse constantemente y a partir del diario 
acontecer: Señor, ¿qué quieres de mí en esta condición cultural concreta? 
  
En este aspecto se han producido en la matriz sociocultural postmoderna fenómenos 
importantes y todos ellos de una u otra forma han confirmado un cierto desorden en el 
amor, una debilidad afectiva grande y una separación entre verdad y amor. A veces se 
encuentran personas que están llenas de inteligencia pero faltas de amor. No faltan las que 
no aciertan a poner junto inteligencia y afecto y por ello no aman lo que creen o no creen 
lo que aman. En esta misma situación cuesta tener un ejercicio sano de la afectividad. La 
cultura marianista. busca convertirse en una cultura del amor ya que sabe que sólo así 
puede ser una cultura matriz. En la fe del corazón junta lo que ama con lo que cree.  
 

b. La vida de la misión 
 
En la matriz sociocultural actual dominan corrientes que reclaman la muerte de las utopías, 
la  experiencia del vacío, el paso del hombre politicus al hombre sicologicus. Así, de una u 
otra forma se llega a renunciar al carácter utópico del evangelio, a la fecundidad  del 
misterio de la cruz, al abandono de las grandes causas sociales y al olvido de la gratuidad. 
 
Sin embargo, cuando una cultura es matriz  debe provocar procesos de cambios culturales 
y vigorizar a quienes la asumen; producirá un gran impacto en el sentido de pertenencia; 
tanto en la pertenencia eclesial como en la marianista. No nos permitirá que nos quedemos 
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en los elementos poco consistentes y de mera apariencia o en los cambios superficiales. En 
ese caso permanecemos en un proceso que no es todavía de inculturación marianista. 
Simplemente nos adaptamos a la vida marianista. Estas adaptaciones nos llevan a 
parecernos al  marianista pero no a serlo en su sentido pleno. El desafío es muy claro: 
cambiar o morir. Es la norma seguida por algunos grupos. Hay culturas que han 
desaparecido por negarse a efectuar los cambios que eran necesarios. En su biografía 
literaria, Coleridge se queja de que “hemos encerrado nuestros conceptos dentro del cerco 
que hemos construido para excluir los conceptos de los otros”.  
 
Puede ser fatal identificarse con aspectos ya superados de una cultura, pero también es 
peligroso abrir las puertas a ciertos cambios que nuestra cultura no está preparada para 
afrontar. Es importante darse cuenta que determinadas facetas de una cultura ni pueden ni 
deben cambiar. Forman parte de lo que se llama “estabilidad cultural”. En el caso de la 
cultura marianista esa estabilidad vendría dada por el disco duro, el núcleo del carisma del 
Fundador. Desde ahí se sacan los elementos misioneros o de expansión del mismo. Esa 
misión es tarea pero, sobre todo, es talante expansivo y multiplicador.  
 
 - Generar cultura marianista para generar vida marianista 
 
No hay protesta sin propuesta. La Familia marianista puede ofrecer su grano de arena para 
lograr una cultura renovada que en expresión de Sollicitudo rei socialis debe llegar a ser 
una cultura solidaria, fraternal y liberadora (SRS, 28). La cultura no viene de Dios. Ni de la 
naturaleza; de ella se distingue bien claramente. Es obra de  la persona humana  y podemos 
“producirla”, crearla, generarla. Se trata de encontrar la veta cultural a nuestro carisma, a 
nuestra espiritualidad y desarrollarla.  
 
La vida marianista de hoy se  debe convertir en taller de una cultura nueva. La manera de 
generar cultura es inculturar un carisma en diversos contextos culturales y en personas 
nuevas. Cada nuevo miembro de la Familia marianista es, en cierto modo, su fundador; es 
una versión original de esa cultura. Cuando se vive el propio carisma y  se llega a 
identificar el núcleo cultural del mismo se puede aspirar a generar cultura. Cuando se da 
esta asimilación fundamental no existe el problema de tener que asumir lo que es diverso.  
 
La cercanía sencilla a lo cotidiano y la encarnación en lo concreto facilitan la recreación 
cultural. Lo cotidiano ayuda a  llegar a lo concreto y a descender de lo abstracto. Nos hace 
poetas y artistas. Nos provoca nuestra fuerza creadora y nos lleva a engendrar y a dar a luz 
nuevas expresiones de la cultura marianista.  
 
 - Transmitirla para implantarla  
 
Para ello la asimilación y la formulación son requisitos previos. En la transmisión juega un 
papel importante la educación, el uso de los MCS, el lenguaje, la formación, y sobre todo, 
el testimonio de las personas. La cultura marianista tiene que ser cada vez más narrativa y 
para ello debemos acertar a hacer de la teología biografía. Se tiene que partir de la 
experiencia que es una de las realidades más oscuras pero más recurridas. El seguimiento 
de Jesús modela el pensamiento. La transmisión verdadera;  supone la iniciación en la 
cultura y la iniciación auténtica pasa por los testimonios de vida.  
 
Estas tareas las realizaremos de una manera adecuada a partir de una fe experiencial y 
narrativa en la que la fuerza se pone menos en los argumentos-incapaces tantas veces  de 
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convencer-que en una fe narrada como experiencia propia y que actúa por la caridad. Una 
fe inculturada se toma en serio el pluralismo y una fe dialogante y modesta renuncia a la 
prepotencia fundamentalista y se vive como experiencia de gozo. 
 
Para realizar esta tarea se necesitan instrumentos. Uno muy importante sería algo similar a 
los retiros ignacianos. Es decir, una experiencia donde aflore fuertemente la experiencia 
fundante de la Familia marianista y deje marcadas las personas con una forma marianista 
de ser, de pensar, de sentir y de actuar. Elaborar este instrumento es una tarea en marcha. 
Pero este medio es indispensable para transmitir la cultura desde su verdadera fuente, la 
espiritualidad.  
 
Esto es algo de lo que hay que hacer con la cultura marianista. Hay que llevarlo a cabo con 
“nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión”. Así calificó Juan Pablo II lo específico 
de la tarea de la Iglesia de cara a una nueva evangelización. Así tiene que ser la tarea de 
trabajar por la cultura marianista. El ardor nace de una comunidad convertida que 
redescubre la fe y la ofrece con entusiasmo. Los métodos no consisten tanto en los medios 
técnicos contemporáneos cuanto en la propuesta humilde del evangelio. Su fuerza no 
reside tanto en las circunstancias favorables como en el poder del amor salvador de Dios. 
La nueva expresión reclama algo más que poner al día nuestro vocabulario como veremos 
luego. Supone en nuestro caso, anunciar, presentar y transmitir la cultura marianista en un 
lenguaje que exprese al mismo tiempo nuestra experiencia de Dios y nuestra sintonía 
sincera, abierta, aunque crítica con el mundo presente.  
 
Para que todo esto se haga con gusto y con ganas, la cultura marianista tiene que 
ofrecernos y ofrecer una lúcida razón de  ser. Es lo que nos permite soñar y mantenernos 
despiertos. Nos lleva a congraciarnos con la vida y a transformar el vacío nocturno, que no 
falta en nuestras personas, en un espejo donde se reflejan todos los grandes anhelos del 
espíritu, del alma y del cuerpo. Nos hará cantar y llorar y,  sobre todo, escuchar y mirar 
hacia delante66.  
 
Cuando la cultura marianista entra en las entrañas de la persona se recrea el sentido de 
pertenencia, de estar en casa y de ser parábola. Un grupo como el marianista, integrado por 
personas de diversas culturas, solo puede vivir la comunión y la participación desde una 
profundización seria de las diversas pertenencias de sus miembros. Los sociólogos que 
estudian los distintos grupos humanos, familias, sindicatos, clubes, observan que en 
nuestros días los vínculos son débiles y de poca duración. Robert Wuthnow llama 
“pertenencias porosas” a las vinculaciones débiles que se establecen alrededor de 
necesidades específicas y con proyectos de corta duración y no crean vínculos de por vida. 
Hay que conseguir que el carisma y la cultura de la familia espiritual unan. Hay que lograr 
que articulen y recreen la fuerza de pertenencia de las personas en torno a un núcleo 
fundamental que permita establecer armonía, sentido y satisfacción interior. Este núcleo es 
la vocación y la fuerza carismática que llega a aglutinar en torno a una escala de valores. 
Suele decirse que une más el pasaporte que el carisma. No debería ser así.  
 
Cambia mucho la cultura de una Familia religiosa cuando sus integrantes viven desde la 
gratitud la experiencia de haber recibido miembros de diversa condición pero 
                                                 
66 “Cuando estés triste ponte a cantar. 
Cuando estés alegre a llorar.  
Cuando estés vacío, de verdad vacío, 
ponte a mirar” (J. Sabines) 
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profundamente coincidentes en el mismo proyecto de vida. Cuando este hecho lo celebran 
y lo traducen en verdaderos gestos de aprecio esto es un buen signo. Los 
“hermanamientos” de colegios, de parroquias, de comunidades van en esta misma 
dirección. Cuando esto ocurre la casa se hace hogar, el mejor lugar para la ida y vuelta de 
un fecundo intercambio de dones.    
 
- Atreverse a proponer los grandes elementos del humanismo marianista 
 
(...) Todos nos movemos por la misma motivación fundamental y tenemos los ojos 
puestos en el mismo objetivo: un verdadero humanismo, que reconoce en el hombre la 
imagen de Dios y quiere ayudarlo a realizar una vida conforme a esta dignidad" 
(Benedicto XVI. "Dios es amor", nº 30). Estas palabras del Papa Benedicto XVI 
resumen el espíritu que animó estas reflexiones y el gran deseo de un nuevo humanismo 
marianista situado en la cultura de nuestro tiempo. En cada paso que hemos dado  se 
puede ver la permanente preocupación por un auténtico progreso del hombre, de la 
sociedad y de la educación que asume ese gran desafío, como hilo conductor que 
atraviesa toda la reflexión. Con este espíritu, nos sentimos llamados a vivir la fe como 
marianistas en la vida ciudadana a favor de la justicia y de la verdad, de la libertad y la 
solidaridad. Creemos que promover el despertar de un verdadero humanismo, debe ser 
el objetivo central de nuestro pensamiento y nuestra acción en la familia marianista, en 
la Iglesia  y en sociedad. Ese humanismo nos anima y orienta en nuestra presencia y 
acción como personas, como creyentes, como marianistas y como ciudadanos. 
Deseamos reafirmar así nuestro deber y nuestro derecho de vivir el Evangelio sirviendo 
a la persona humana y a la sociedad.  

  
Los marianistas partimos desde esa opción de fe para llegar a una renovada presencia 
en la vida pública. Entre nosotros todo comienza con esa renovada fe en Jesucristo, 
nuestro maestro de comunión y servicio. Debemos tener siempre presente que "nuestra 
conducta social es parte integrante de nuestro seguimiento de Cristo"67  y para ello 
necesitamos "cultivar una auténtica espiritualidad laical, que nos regenere como 
hombres y mujeres nuevos, inmersos en el misterio de Dios e incorporados en la 
sociedad (...) Es una espiritualidad que rehuye tanto el espiritualismo intimista como el 
activismo social"68, ya que según como vivamos nuestra fe, así también será nuestro 
testimonio en la vida pública. 

  
La calidad y el respeto a la persona humana estará en el centro de nuestro caminar. 
Creemos que la promoción de una nueva cultura del respeto a la persona humana en 
todas sus dimensiones, es el mejor aporte que los marianistas podemos realizar en 
tiempos donde el destino de la humanidad se ha tornado muchas veces irrelevante o 
incierto. Vivimos una cultura que tiende a la deshumanización. Ante estos desafíos, el 
creyente no puede permanecer callado o indiferente; una vez más tiene que reafirmar su 
opción, su pasión por la persona humana, en especial por los pobres, débiles y 
sufrientes, poniendo una especial atención en las nuevas formas de pobreza: "en 
realidad, este estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama Evangelio, 
es decir Buena Nueva. Se llama también cristianismo"69. Creemos que es hora de volver 
a encarnar en la realidad aquellas palabras del Papa Pablo VI "todo lo que es humano 
                                                 
67 Documento de Puebla, 476 
68 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nº 545 
69 Juan Pablo II. "Redemptor Hominis", nº 10 
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tiene que ver con nosotros" y ello se debe traducir en un nuevo estilo de vida que 
promueva una cultura más humana, más cristiana y más marianista Hoy están 
plenamente vigentes las enseñanzas del Concilio Vaticano II: "es la persona humana la 
que hay que salvar, y es la sociedad humana la que hay que renovar" (Gaudium et 
Spes, nº 3) 

  
Nuestra opción, también es por la comunidad. Por comunidad se entiende la 
institución familiar, las comunidades diversas de la Familia marianista, de las obras. 
Para educar a una persona se necesita una tribu, dicen en África. Para educar a una 
persona se precisa el grupo unido y transformado en comunidad. Con Juan Pablo II 
queremos que “el deseo resurja o se refuerce a cada nivel y el compromiso de todos por 
sostener la familia, para que también hoy -aún en medio de numerosas dificultades y de 
graves amenazas- ella se mantenga siempre, según el designio de Dios, como ‘santuario 
de la vida’”. Pero esta preocupación se debe extender a todos los diversos grupos en los 
que participamos: "es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la 
familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, 
aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, 
recreativo, profesional político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que 
hacen posible su efectivo crecimiento social" 70 
 
Un nuevo humanismo marianista está en gestación porque la cultura que nos rodea pide 
novedad y profundidad. Esta propuesta es la gran causa que nos debe movilizar en 
forma constructiva y creativa a los marianistas. Ello forma parte de nuestro desafío 
cultural: "la recepción del mensaje de Cristo suscita así una cultura, cuyos dos 
constitutivos fundamentales son, a título radicalmente nuevo, la persona y el amor (...) 
Cristo es la fuente de la civilización del amor"71. Ante los desafíos del cambio de época, 
deseamos ser "discípulos y misioneros de Jesucristo" en la cultura de nuestro tiempo, 
sabiendo que "es mejor evangelizar las nuevas formas culturales en su mismo 
nacimiento y no cuando ya están crecidas y estabilizadas" 72. 
 
Necesitamos promover una cultura más humana, más cristiana, más marianista porque 
observamos signos culturales donde muchas veces se promueve el aislamiento, el 
individualismo, el consumismo, la pasividad y la indiferencia ante el destino de la 
persona humana. Muchos de nuestros contemporáneos sienten que su propia vida no 
tiene sentido y no logran tener proyectos más allá del día de hoy y por ello se ha 
desdibujado todo proyecto comunitario. Observamos que está seriamente dañada la 
capacidad relacional y la dimensión trascendente y social de la persona actual y se ha 
perdido el sentido de la convivencia humana y del futuro común. Ellos son serios 
obstáculos para una plena participación en la sociedad civil y en la política, en la vida 
de la Iglesia y de la Familia marianista. Por ello debemos contribuir a superar desde el 
pensamiento y la acción, y con adecuados testimonios y reflexiones el efecto de las 
causas que limitan un pleno compromiso ciudadano y cristiano. Nos preocupa que la 
deshumanización de la cultura, pueda llevar muchas  veces a la deshumanización de la 
política, de la educación y de la fe  cuando se considera a las personas -especialmente a 

                                                 
70 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nº 185.  
71 Pontificio Consejo de la Cultura. "Para una pastoral de la cultura", nº 3 
72 Documento de Puebla, 391 y 393 
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las más pobres, débiles e indefensas- como manipulables y descartables y cuando no 
llegan a vivir conforme a su dignidad de hijos de Dios. 

  
El criterio de la fe, el amor y la solidaridad debe predominar. Muchas veces observamos 
una ausencia de responsabilidad del hombre hacia sus semejantes. Es necesario crear las 
condiciones culturales para disponer a la persona a la fe, al amor, a la solidaridad y al 
servicio: "el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la 
valoración positiva o negativa de una vida humana"73. Asimismo valoramos como 
"fenómeno importante de nuestro tiempo el nacimiento y difusión de muchas formas de 
voluntariado. Esta labor tan difundida es una escuela de vida para los jóvenes que 
educa a la solidaridad y a estar disponibles para dar no sólo algo, sino a sí mismos"74. 
Transmitir la belleza, la alegría y el lenguaje del servicio gratuito es la mejor forma de 
comunicar el Evangelio en la cultura actual, especialmente a las nuevas generaciones: 
“se puede legítimamente pensar que la suerte de la humanidad futura se encuentra en 
manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y para 
esperar”75 
 
 

Para reflexionar y compartir  
 

Profundizando en la cultura marianista 
 
 
Para profundizar y aproximarse más a la cultura marianista es bueno hacer las preguntas 
que nos permitan establecer un diagnóstico, un proyecto alternativo y unos planes de 
acción y tareas. La mediación de la práctica es indispensable; con ella nos establecemos 
metas a largo o mediano plazo. Pero antes de llegar hasta ahí tenemos que prestar 
atención a los antecedentes que nos permiten proyectarnos debidamente. 
 
Todo esto puede llevarnos al comienzo de un nuevo período histórico o nueva etapa de 
la cultura marianista. 
 
Al avocarse a la respuesta de estas preguntas claves es bueno hacerlo en sus diversas 
dimensiones o niveles: el nivel personal, local, nacional e internacional o global. 
 
La tres preguntas importantes serían:  
 

1. ¿Cómo es la cultura marianista?  
 
2. ¿Cómo debería ser?  

 
3. ¿Qué puedo hacer yo para… 
 
 identificarla 
 purificarla 

                                                 
73 Benedicto XVI. "Dios es amor", nº 15 
74 Benedicto XVI. "Dios es amor", nº 30 
75 Gaudium et Spes, nº 31 
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 asimilarla 
 enriquecerla 
 transmitirla  
 implantarla 
 cambiarla? 

 
4. ¿Es mi cultura matriz? 
 
5. ¿Qué he hecho yo para que sea mi cultura matriz? 
 

 
 
 
 

Capítulo VIII 
 

Pensando en una alternativa  
 
 
Delante de cualquier tema podemos echar una mirada retrospectiva y contemplar lo pasado 
o una mirada contemporánea y prestar atención a lo que sucede ahora, a lo que nos 
acompaña. También podemos tener una mirada prospectiva y tratar de situarnos en el 
futuro, en lo que nos espera o en lo que queremos hacer.  En esta perspectiva nos situamos 
en este capítulo en relación con la cultura marianista.  
 
Lo que es en sí misma una Familia eclesial, como la Familia marianista, lo dice su propia 
historia. Sobre el presupuesto de su pasado y de su presente se fundamenta la certeza de su 
futuro, a pesar de sus dificultades de diverso tipo y que se pueden encontrar en cualquier 
cuadrante del mundo. Si se carece de una visión adecuada de la propia historia, de sus 
complicaciones, de su cultura y de sus realizaciones estas dificultades podrían incluso 
llevarla a desaparecer como ha ocurrido en algunos casos en el pasado. En la película 
“Lutero” de Eric Till,  Johann von Staupitz le dice a Lutero: “Yo esperaba que reformaras 
la Iglesia, no que la destruyeras”. Le hace ver que lo correcto es construir desde lo bueno 
y no a partir de lo que está mal. Es un juicio lúcido que no cuestiona las razones originales 
de la necesaria reforma de la Iglesia pero sí su método, marcado por un subjetivismo 
radical. En realidad, este buen Agustino le recuerda al “Reformador” que no se ve clara la  
alternativa que ofrece. De todas formas, no hay duda que la Reforma protestante tuvo y 
tiene alternativa; pero el comentario nos sirve.  
 
Para ofrecer alternativa a un grupo, el marianista, que necesita una, también se ha escrito 
este libro. La Familia marianista en este momento necesita una conciencia más viva de su 
cultura de grupo, de su identidad, de su fuerza carismática expresada en canto, en 
actitudes de vida, en forma de oración, en calidad original de relaciones humanas.  La 
precisa para crecer y contagiar fe en el contexto actual; y para que sea una fe para amar 
más. En estas páginas hay una mezcla de experiencia, de memoria y de provocación a la 
utopía y de propuesta alternativa. El genio marianista tiene que liberarse y crear. Crear es 
lo que ha hecho con unas sencillas canciones como las que tenemos en el DVD Nacidos de 
Mujer, producido por el conjunto Kairoi pero fruto de un grupo de marianistas  o con una 
editorial como el Grupo SM. Son unos estupendos productos del espíritu marianista de una 
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comunidad globalizada que sabe situarse con valores marianistas en un mundo 
globalizante. No se querría que faltaran las mediaciones concretas que permiten la buena 
iniciación en esta cultura y el compromiso por lo concreto y al mismo tiempo por lo 
esencial. Sí se querría que estas mediaciones se multiplicaran.    
 
De una u otra forma la vida marianista es nuestro filtro de la cultura actual. Ella nos lleva a 
pasar las múltiples manifestaciones culturales de nuestro tiempo por el tamiz de validez 
absoluta que es el de la Palabra de Dios escuchada con la actitud sencilla de María. Las 
cosas se entienden mejor cuando se encarnan. Para la cultura marianista ese principio es 
fundamental. Por este motivo, la figura de María, mujer consagrada al servicio de Dios y 
de los hombres, es más elocuente que la teoría para enseñar y educar en audacia, lucidez  
y fidelidad. Después de haber estado al pie de la Cruz, haber convivido con Cristo 
resucitado y vivido el primer Pentecostés  María puede transmitir, como por contagio, este 
espíritu de valentía y de sabiduría que necesitamos hoy. María ha dejado huellas indelebles 
en la cultura marianista. Algunos se han atrevido a llamarla “maestra de valores”76. Esa 
cercanía a María evita que esta cultura y las personas en ella formadas sean simples 
azucarillos que se disuelven en el agua, en vez de levadura que hace fermentar la masa.   
  
Esta alternativa se necesita ya que no podemos menos de hacernos esta pregunta: ¿Por qué 
somos pocos los marianistas en el mundo? ¿Por qué estamos necesitados de más 
intensidad en nuestras vidas y de mejor foco o focalización para lo que somos y hacemos? 
No es fácil encontrar una respuesta, pero no debemos dejar de buscar la mejor. ¿Está 
relacionado con la calidad de esta alternativa?  ¿Por qué no somos mejores y más 
significativos en este momento en la Iglesia y en la sociedad?  
 
Esta alternativa pasa por hacer de la cultura marianista la cultura matriz, la cultura que da 
marchamo y deja impronta. Esta propuesta es enormemente revolucionaria para nuestro 
diario vivir. Nos exige vigor interior y fuerza creativa para identificar bien esa cultura 
marianista. Formularla adecuadamente supone especificar nuestro original modo de 
relacionarnos con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Este 
vigor se expresará en frutos culturales concretos, es decir, en nuestro arte, nuestros 
comportamientos, fiestas, costumbres, trabajos, organizaciones, lenguaje... Pero sobre 
todo, se expresará en nuestra misión, espiritualidad, relación con María, experiencia de 
comunidad, compromiso sociopolítico. Este vigor renovado nos permite recomenzar 
siempre. 

 
- Tomar conciencia de estar tensionados  

 
Es bueno tomar conciencia de que nos encontramos tironeados por la doble cultura: la 
cultura ambiental, la “adveniente –y ya llegada- cultura universal”  y la marianista. Con 
alguna frecuencia hay tensión entre ambas. Y con frecuencia terminamos dejándonos guiar 
y dominar por la ambiental. Sin embargo, nos corresponde asimilar la marianista y desde 
ella inculcar “el virus marianista” a la cultura ambiental. Pero para que eso sea posible 
tenemos que saber responder bien a esta pregunta: ¿Qué fuerza tiene en nosotros la cultura 
marianista? ¿Estamos dispuestos a tomar la forma que esta cultura nos pide? ¿Hasta qué 
punto seguimos las ideas y los comportamientos de la cultura dominante ambiental77? 

                                                 
76 St De Fiores, María, síntesis de valores, historia cultural de la mariología, Ed. Sao Paolo, 2006  Roma  
77 La cultura dominante en el mundo contemporáneo es la cultura de la sociedad técnico digital avanzada 
y globalizada. 
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¿Estamos dispuestos a generar desde dentro de esta cultura ambiental una subcultura 
nueva, la marianista? 
 
Para ello no se necesita optar por el pasado, ni rechazar los medios y el progreso ni 
idealizar la cultura popular. Se trata de apuntar hacia una cultura de la solidaridad donde a 
nadie le falte lo necesario; de la adoración donde  Dios tenga “el” espacio y se le ofrezca 
un culto en verdad y libertad; de la fraternidad donde se incluye todo y todo se amalgama 
en el amor. Para ello, se precisa ofrecer una formación basada en la sencillez, la fraternidad 
y la plegaria.  
   

- Una cultura hecha de convicciones 
 
En el punto de partida debe quedar clara una: sin fe, la vida marianista y la de cada uno de 
los integrantes de la Familia marianista sería todo más difícil; más aún, no tendría sentido. 
La fe nos da fortaleza y armonía. Pero una fe que asume riesgos78. Es el alma de todo; de 
ella nos vienen principios básicos de ser y de acción. Esta cultura está necesitada de 
personas grávidas de Dios y apasionadas por la humanidad de Jesús. La vida marianista 
sólo si es seguimiento radical de Jesús y vive una auténtica fascinación por él, se convertirá 
en una profecía cultural; no lo dudemos. Así anunciará los valores del  Reino y los 
testimoniará. Sabrá por qué existe en medio del mundo y de la Iglesia. Más aún, se 
convertirá en un modelo inspirador de una vida llena de significado para el hombre 
moderno. Este modelo tiene sentido y al mismo tiempo incluye expresiones radicales como 
la koinonía fuertemente vivida, la confesión martirial de Dios por la fe y la justicia y el 
servicio a los pobres. Evocará por si misma “recuerdos peligrosos” que ayudarán a perder 
la vida para ganarla. Si no conocemos a Cristo Jesús podemos ser expertos en la cultura de 
nuestros días, ocupar un puesto elevado en el mundo eclesiástico, pero sin conocer la 
materia de la que hablamos nuestra misión no producirá ningún fruto. Lo más importante 
de todo es que sepamos muy bien qué decimos cuando hablamos de Jesús. Si Cristo no es 
el centro de la existencia humana no hay esperanza para las personas, para el mundo y 
menos para la Iglesia.  Ello supone enraizar nuestra vida en la fe. Lo cual lleva a la 
primacía de Jesucristo en nuestras vidas personales y en el testimonio de nuestro mensaje. 
Mensaje que se resume fácilmente en esto: “nuestros corazones están inquietos hasta que 
no descansan en él”.  
 
Pero esta primacía no es algo automático. No podemos olvidar que a la sociedad 
posmoderna le conviene hacer invisible la religión y de un modo especial la católica. 
Nuestro problema no es que seamos minoría, que por lo demás no lo somos tanto, sino 
haber llegado a ser marginales o irrelevantes. Hoy más que nunca se necesitan cristianos 
que no vayan por la vida con mística de perdedores sino que con palabras y gestos 
coherentes recuerden a la sociedad que Dios existe y que transmitan con alegría a las 
nuevas generaciones la dimensión pública de nuestra fe. Los beneficios de nuestra fe 
deben soportar la fatiga de defenderla desde el testimonio,  la pasión y la radicalidad. 
 
Otra convicción que hay que crear en cada uno de los integrantes de este nuestro grupo es 
la siguiente: Dios me ha elegido y llamado para realizar una misión importante y debo 
responder a su llamada. Esta conciencia de vocación, de llamada, de misión es 
indispensable. Nuestra cultura está necesitada de personas llenas de convicción, la que da 

                                                 
78 A. González Paz, Una fe que asume riesgos, La vida religiosa marianista. SPM. Madrid 2005 
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una llamada. La pasión por Cristo y pasión por la humanidad nos debe acompañar por 
todas partes.  
 
De esta convicción se deduce otra más. La sociedad está más necesitada que nunca de lo 
que la Familia marianista le puede ofrecer. Pero la Familia marianista tiene que ser más 
clara y lúcida en lo que ofrece. Necesita organizarse para hacerlo. No resulta fácil, pero es 
un estupendo desafío. Pablo VI dejó claro en la EN que el evangelizador tiene que 
comenzar por ser evangelizado, pero una vez que está evangelizado tiene que evangelizar. 
Del mismo modo, el marianista, que posee misión  y mensaje que ofrecer, necesita 
empezar por penetrarse profunda y continuamente de la realidad que predica.  
 
La misión de los marianistas no es otra que revitalizar la experiencia carismática del P. 
Chaminade centrándose más sobre el ser que sobre el hacer, sobre las relaciones cuidadas 
que sobre las actividades, que no tienen por qué ser descuidadas, pero tampoco 
absolutizadas. Para lograrlo se precisa inscribir la espiritualidad marianista y nuestro 
carisma en la realidad sociocultural de cada día.  
  
Para llegar a esta meta la exigencia es grande. Pasa por una refundación que lleva a asumir 
sus valores fundamentales e incorporarles en el diario vivir de un modo  vivo y creativo. 
La formulación de la cultura marianista debe ayudar a precisar esos valores y a indicar el 
modo de actuarles. Dicho con otras palabras y con otra autoridad la comunidad marianista 
se da cuenta que se han agotado los modelos analógicos que servían de referencia y no le 
queda más alternativa que crear uno nuevo79.  
 
Los marianistas nos sentimos orgullosos e interpelados por las grandes intuiciones de 
nuestro Fundador y de los mejores hombres y mujeres de nuestra historia. Nos sentimos 
responsables de seguir adelante con el espíritu que él nos dejó. Responder a esas 
intuiciones y a ese espíritu no es fácil. Supone entrega y riesgo. A veces un salto en el 
vacío. Quedarse al borde sería una falta de confianza en el valor de esas grandes 
convicciones que en el fondo son confesiones de fe. El mejor modo de mantener vivas 
estas intuiciones en los días que corren sería pasar a las convicciones y de éstas a la acción. 
Una de las grandes intuiciones del marianista es la siguiente: existe en todos nosotros la 
posibilidad de liberar el fondo de bondad del ser humano. Así cada uno de nosotros se 
convierte en terapia para el otro, en bendición para los demás80.  
 
Otra gran intuición y llena de sabiduría es que la verdadera tolerancia exige tener 
convicciones. Estas son muy valiosas para el marianista. Hoy en nombre de la tolerancia se 
prohíben las convicciones. Con alguna frecuencia, cuando una persona manifiesta una 
convicción firme, se le llama intolerante. En el fondo, Nietzsche tendría razón: “Si Dios no 
existe, entonces no existe la verdad”. Lo que habría entonces sería perspectivas 
                                                 
79 “Con la progresiva aceleración del tiempo histórico, el pasado, el ante, ya no logra coagularse en una 
experiencia adecuada del presente. Y el futuro, el post, agotados los modelos analógicos que servían de 
referencia, resulta difícil no solo prever, sino incluso imaginar” (R. Bodei, La speranza dopo el tramonto 
delle speranze, Il Mulino, 1990, Roma) 
 
80 No hay duda que es Cristo el que ha venido a liberar el fondo de bondad de la persona humana que el 
mal se empeña en devorar u ocultar. Lo que atormenta actualmente a las personas no es la culpabilidad. 
Con frecuencia se afirma que se ha perdido el sentido del pecado. Pero, por el contrario, bien podemos 
decir que se ha conservado la nostalgia de la bondad. .. Estamos llamados a revelar, despertar la bondad 
que duerme en el corazón humano. Se trata de que la bondad triunfe. Para ello hay que luchar para romper 
la capa de violencia y desesperación que lleva a agonizar a los hombres.  
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individuales, pero no un ideal común, válido para todos, capaz de arrastrar a los demás al 
servicio generoso.  
 
 

- Convicciones que llevan a una propuesta 
 

Quien no vive como piensa, terminará pensando como vive. La superación de nuestra 
crisis y de nuestro problema de fondo depende de nuestra capacidad para ofrecer una 
alternativa y una propuesta actual y creíble al mundo que nos rodea. Hemos perdido 
nuestra conciencia de pertenecer a unas determinadas tradiciones, nos hemos quedado sin 
perspectivas y horizonte. Estamos acostumbrados a vivir de lo que sucede, de las opiniones 
impersonales, de lo que oímos de un modo repetido e insistente.  Así, poco a poco, 
acabamos por endurecer la conciencia hasta convertirla en un espejo que nada absorbe y 
que todo lo refleja de un modo admirable. Y lo que tuviera que convertirse en un filtro que 
discerniera la variada producción de los pensares y decires, se va convirtiendo en una 
pantalla que reenvía la figura del mundo. Las convicciones  es lo único que nos saca de un 
presente que nos rodea y agobia y de nosotros mismos.  
 
El punto de partida de esta alternativa es el nuevo tipo de persona humana que rompe la 
tradición y muestra su escepticismo frente al hombre primitivo, al hombre religioso, al 
homo sapiens de la ilustración, al homo faber de anteayer, al homo psicologicus de hoy. 
Rompe y crea. Crea las personas en soledad y en red, las personas interrelacionadas, 
interactivas, interculturales, interreligiosas, intercomunicadas. Son unas personas lúdicas, 
vitales, concretas, posibilistas, estéticas, solidarias, creyentes. Les gusta la experiencia, la 
emoción y el futuro desafiante. No son ni Prometeo ni Narciso81.  
 
Es fuerte la tendencia a habitar en la relación, en los pronombres, en la Trinidad y en la 
fusión con aquel al que se quiere. La relación es el origen y el principio. El encuentro lo es 
todo, La esencia de cada uno toca la del otro. Vivimos en relación con la naturaleza, con 
los otros hombres y con lo divino. Tenemos el corazón y la mente religados a esas 
relaciones originarias, pero también de destino y de finalidad. Nazco de otros y crezco con 
otros. El otro es parte de mi mismo. La relación es  una realidad radicalmente humana. 
Estamos ante un paradigma nuevo y alternativo82. Son muchos los paradigmas perdidos.  
 
Del paradigma podemos pasar al perfil. El perfil del marianista que ofrece una propuesta 
concreta está hecho de tres notas: fidelidad creativa, lucidez y audacia. Solo es audaz el 
que vive con lo poco y en lo sencillo. La audacia pasa por una fe que asume riesgos.  Es 
virtud de buenos inicios. Audazmente se debe proceder en relación con la cultura actual y 
al interior de la cultura marianista. Solo con audacia se sitúa uno bien al interior de la 
cultura marianista. La timidez y el miedo  paralizan la vida. Necesitamos audacia, la virtud 
que supone la fortaleza cristiana con la que se supera el mal que se pone por delante y que 
obstaculiza el bien (Mc 15,43).  
 
El lúcido toma como criterio de vida el evangelio. La palabra del Señor le inspira,  le guía 
y le ilumina. Se necesita lucidez ya que la cultura actual se la identifica con la duda, la 

                                                 
81 G. Lipovetsky, La era del vacío, ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Barcelona, 
Anagrama,1986, p 13 
82 Paradigma es “una constelación general de convicciones, valores, modos de proceder que están 
compartidos por los integrantes de una determinada comunidad” (Th. S. Kuhn) 
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sospecha, la confusión y, en el fondo, con la oscuridad. Se necesita de la lucidez para no 
equivocarse y sobre todo para actuar con convicción. La fe nos deja con la sabiduría del 
corazón que nos permite intuir y elegir lo que es recto. El buen discernimiento, tanto 
personal como comunitario, nos llena de luz. El discernimiento cultural no solo es cuestión 
de agudeza teológica o moral sino de amor de Dios, de nueva conciencia y de iluminación. 
Para llevarlo a cabo no nos puede faltar la luz que viene del Espíritu. Un principio clásico 
del comportamiento marianista nos recuerda que la esperanza es madre de la audacia: spes 
mater audaciae. En esta misma tradición la audacia y la sabiduría han ido de la mano.  
 
La fidelidad nos permite alimentarnos con los mejores humus que nos ofrece la tierra 
marianista y por largo tiempo. No partimos de cero en nuestro modo de proceder de hoy 
día. Tenemos pasado. No nos faltan raíces. Estas son profundas cuando no nos falta la 
interioridad y la trascendencia, la amistad y la comunión, la acción y la caridad pastoral. La 
cultura ambiente no está haciendo al hombre y mujer de nuestros días feliz y tampoco fiel, 
y por supuesto le está privando de la fecundidad. A las tres lo que mejor les mantiene y 
sostiene es el proceder alternativo, las causas nuevas por las que hay que luchar y vivir83.  
No se puede ni se debe aceptar como inevitable nuestra disminución numérica y cualitativa 
y la pérdida de posiciones y menos verlo como un designio de Dios. Son tiempos para la 
audacia.  
 
La vida marianista es un proyecto que trata de encarnar un  mundo de valores alternativos 
a los que son dominantes para ofrecer esperanza y liberación a todos. ¿Cómo se hace y se 
consigue esta meta? Proponiendo que en la nueva cultura y la vida marianista se implante 
más como una semilla que como un modelo de vida global.  
 

- Los grandes animadores de esa cultura 
 
Para poder hacer  este camino, para asumir  y lanzar esta alternativa necesitamos 
identificar la cultura marianista y, una vez más, convertirla en la cultura matriz, en útero de 
vida marianista revitalizada. En este momento histórico estamos desorientados frente al 
contexto cultural en el que nos encontramos insertos.  
 
A esta cultura marianista hay que acertar a descubrirle el encanto que tiene. Se  puede 
convertir en poema, en música nueva y en danza renovada. Para ello tiene que acertar a 
responder a las preguntas que oscuramente y sin formularlas se hacen muchos hombres y 
mujeres en nuestros días. Tiene que ayudar a ignorar menos. Dicho desde el entusiasmo 
carismático marianista, esta cultura tiene que ser un homenaje a la palabra, a la acción, al 
compromiso, a las actitudes sanas, al perdón y al agradecimiento. Lo bien dicho nos 
seduce cuando dice algo interesante. Interesante tiene que ser esta cultura.  
 
Los y las grandes líderes revelan y evocan este encanto. Por ello no pueden faltar. ¿Cómo 
describir a los líderes que conducirán el movimiento cultural de la Familia marianista? 
¿Cómo motivarles?  Estos hombres y mujeres serán aquellos que irán por delante para 
explorar el terreno y regresarán para animar a los Israelitas a ir al país que el Señor les 
habrá preparado (Núm 14, 5-10). Son las personas de las que tiene necesidad la Familia 
marianista. Los procesos culturales pasan por el caos antes de que llegue el éxtasis de la 
creatividad. Para entrar en esta etapa de revitalización se precisan verdaderos 

                                                 
83 “El amor a la verdad busca la contemplación; la necesidad creada por la caridad impone la actividad 
justa” ( San Agustín La ciudad de Dios, 19,19) 
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refundadores: personas que tienen la intuición del misterio de la vida marianista y de  
ella viven; verdaderos agentes de cambio que crean  los  símbolos que provocan 
admiración y esperanza en la vida marianista; que presiden  ritos que  en el fondo son 
una celebración de la vida; que saben anécdotas y tienen las visiones que mueven a la 
acción; que descubren  los mitos con los que se explica el origen "divino" y humano de 
la vida marianista y los cuentan. Estos están convencidos que el momento más auténtico 
de vida marianista se vive cuando los marianistas sólo se sustentan en el Señor.  
 
En una palabra,  creen en la vida marianista y confiesan su fe y su esperanza en ella. 
Viven y testimonian un nuevo modelo en el que se juntan motivaciones, actitudes y 
acciones concretas que ayudan a ser y a proceder de manera distinta  de la existente 
hasta ese momento. Son conscientes que animar la vida marianista en este momento no 
siempre es recibir ánimo de los demás. Con mucha frecuencia es darlo. En una palabra, 
estos refundadores tienen carisma para esta tarea.   
 
Personas con este talante las hay en la Familia marianista; de vez en cuando el Señor 
suscita algunas. El Señor las “unge” para esta tarea. Hay que saber descubrirlas. Es lo 
que se hace, a veces, en un buen proceso de elecciones de un Capítulo general o de una 
Asamblea. En tiempos de refundación el servicio de la animación y del gobierno pide 
personas marcadas por la clarividencia, la humildad y la compasión.  
 
Para la exhortación apostólica postsinodal de la Vida Consagrada los grandes 
renovadores de la vida religiosa han sido santos (VC 35). Ellos han sabido iniciar y 
proseguir procesos de renovación. Santo debe ser el que inicia una refundación. Pero 
para encontrar mejor y más fácilmente lo que se necesita, importa conocer el perfil de 
estas personas. Para ello y para que nadie tenga la osadía de creerse o de llamarse 
refundador o refundadora brindo uno que he ido construyendo a partir de las diversas 
sugerencias que he ido recibiendo. Lo hago, también, para que reconozcamos que todos 
podemos colaborar en esta etapa decisiva de la historia de la Familia marianista, porque 
en todos nosotros hay semilla de fidelidad creativa que transforma la realidad. No hay 
duda que en algunos se ve más y mejor el fruto y la capacidad de liderazgo para tiempos 
difíciles. Los verdaderos refundadores: 
 

- Intuyen el desfase entre realidad y Evangelio e intuyen los caminos prácticos 
para superar ese desfase. Perciben que algo no va. 

- Se embeben en el carisma fundacional y  saben inspirarse en lo mejor de la 
tradición del Instituto; al presentarla no la repiten, la recreen 

- Tienen ya una visión del futuro de la Vida marianista y de modo más concreto 
del propio Instituto. Es en cierto modo escatológica,  y de ella sacan mucho dinamismo 
y originalidad. Proceden como si vieran lo invisible. 

- Viven cerca de los pobres. Saben que es con ellos que se puede hacer luz sobre 
este nuevo camino. 

- Reciben especiales  dones del Espíritu Santo: alegría, paz, paciencia, bondad, 
cordialidad, sabiduría... (Gál. 5,22). Se descubre fácilmente en ellos un  profundo 
sentimiento de compasión. No les falta el don de la profecía y por ello llegan a abarcar a 
Dios y a la humanidad y en un mismo pensamiento y momento. 

- Son personas que perciben las transformaciones profundas a nivel de la cultura 
y descubren que es necesario abrirse a ellas con una mirada profunda y con una actitud 
de apertura y de diálogo; logran ver en la realidad que les rodea las semillas del Reino y 
también los importantes obstáculos para que ese Reino sea una realidad. 
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- Estas personas se orientan hacia el futuro. Conocen el pasado pero confiados 
en Jesús y en la Iglesia se lanzan a la aventura del futuro con una esperanza que es más 
que entusiasmo,  ya que es tan necesaria como el aire que se respira. 

- Son capaces de hacer las transformaciones en profundidad pero sin entrar en 
conflicto abierto o velado con la Familia marianista o la Iglesia. Transforman por dentro 
y se adaptan por fuera. La fuerza para hacerlo se confunde con una cierta audacia para 
asumir los riesgos que son necesarios. Están animados de una persistente y audaz 
vitalidad para durar en la “batalla”. Pero su trabajo lo llevan a cabo con  un talante que 
para nada es individualista ni introvertido. 

- Piensan globalmente y actúan en lo concreto. Enseñan a ser para el mundo 
entero y no para una pequeña región o para una comunidad. Aprendieron a vivir la 
interculturalidad en el día a día.  No les falta la necesaria tenacidad para llevar a buen 
término lo emprendido. 

- Creen en la importancia que tiene la buena comunicación e información para la 
animación de las personas y de los grupos. 

- Son buenos en señalar metas y ofrecer ideales; no les falta precisión para 
presentar estrategias e indicar los medios. Convierten fácilmente su gran visión en 
objetivos y propuestas concretas. 

- No necesitan que se reafirme su persona y su propuesta; proceden con la profunda 
convicción de que lo que hacen viene del Señor y para Él es la gloria y la alabanza. 
No temen las tensiones y saben que forman parte del proceso. 

 
Estas personas inspiran, convencen y entusiasman. Entregan una visión de futuro, 
buscan estrategias para llevar a cabo esta propuesta, motivan a la gente para que 
responda a esta llamada y la hacen responsable en esta tarea de refundación.  Alguien ha 
dicho que  en una provincia o una comunidad es suficiente que haya un profeta. Lo 
mismo podríamos decir de los refundadores. No son necesarios muchos. Algunos no 
deben faltar.  No hay duda que el carisma de la refundación se debe compartir entre los 
miembros de una Asamblea, Capítulo general o provincial, Equipo coordinador. Todo 
un grupo o una comunidad también pueden ser refundadores. Más aún, la refundación 
no puede ser un hecho individual. Pasa por toda una comunidad carismática. En último 
término, la suerte de una Familia espiritual está en manos de sus miembros. Con todo, 
sin un núcleo de personas que impulsen y promuevan este proceso no se pone en 
marcha ni se prosigue un plan de esta envergadura. Estas personas deben permanecer en 
la tarea. Les toca ser hombres y mujeres de gobierno y llevar hasta  la meta lo que está 
en camino.  
 
La cultura marianista ha visto aparecer esta clase de hombres y mujeres, pero con 
frecuencia  no consolidarse. Como que diera la impresión que se les había ido muy 
pronto el óleo de la unción. Quizás les da poco tiempo para hacerse y le gusta cambiar 
de puntos de referencia. Quizás no se les deja soñar con vivir contagiados de una gran 
confianza, liberados del ansia de medir y de controlar, familiarizados con las insólitas 
costumbres de Dios y habitados por una extraña alegría.  
 
 

- Un nuevo lenguaje 
 
Desde luego, si queremos pedir una calidad diferente a la vida marianista en tiempo de 
una estimulante incertidumbre tendremos que aprender y usar un nuevo lenguaje para 
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hablar en ella de Dios, de María, del misterio, de las relaciones las más diversas, del 
conflicto o de la formación. Ese lenguaje para presentar novedad y despertar interés 
tiene que ser claro, testimonial, directo, original, bíblico, narrativo, con mucha imagen, 
breve, estimulante y propositivo. Debe acertar a ser creativo, a animar y convocar; a 
hablar al corazón y estimular a la acción84. Dicho con palabras más difíciles, este nuevo 
lenguaje deberá ser antropológico y simbólico. Así se trasvasa un carisma a una cultura 
y una cultura a las personas que la asumen. Se trata de traducir no unos textos sino unos 
comportamientos existenciales a un lenguaje vivo.  
 
Hubo un tiempo en que las palabras estaban vivas; las palabras eran sacramento, energía 
sagrada, propuesta consistente. Dejaban una huella imborrable, eran irreversibles; como 
que tuvieran un poder especial. Eran nuevas y traían novedad. Además eran poco 
numerosas y más ponderadas y contrastadas con el silencio. En cambio, cuando las 
palabras de nuestro hablar están envejecidas es difícil que lleguen a presentar el encanto 
que esconden las cosas  y el misterio del fuego que las habita. A base de repetirlas se 
convierten en una cáscara fría que nada encierra dentro. Nos sirven para transmitir ideas 
y doctrina,  pero no nos revelan ni revelan el arcano que las rodea y nos envuelve. 
Podemos proceder con ellas como lo hace un gobierno cuando fabrica mucho papel 
moneda para la circulación y el consumo, sabiendo que no hay fondo de reserva y tiene 
que aceptar que se ha perdido el valor real de los billetes.   
 
También nosotros hemos podido banalizar y vulgarizar las palabras marianistas. Las 
hemos podido usar sin que expresen experiencias vividas. En ese caso no valen gran 
cosa. Son las experiencias de vida marianista las que dan actualidad y fuerza a nuestras 
palabras. Por lo mismo, nos debemos preocupar más por activar la fe creyente que la fe 
creída. 
 
Las palabras sirven para actuar la capacidad humana de comunicar las experiencias 
interiores y la cálida vibración de humanidad y de divinidad que subyace en cada uno de 
nosotros. A eso nos lleva una cultura que nace de un carisma y es instrumento para 
compartir un carisma. Necesitamos, también, aumentar el caudal de relatos de esta vida 
marianista. Todos ellos son símbolos narrativos de la pasión por Dios y por la 
humanidad. A este nivel podemos restaurar la fuerza de la palabra. Solo con palabras 
vivas una cultura puede arraigarse en las personas. Con ellas se puede confiar en 
quienes las pronuncian y abrirles el corazón a lo que prometen.  
 
Hablar un lenguaje nuevo es rehacer una forma de vida. Por eso saber hablar y 
transmitir bien la cultura marianista es ya un síntoma claro de que la conocen. Ser 
marianista es participar en un nuevo lenguaje y entrenarse en él participando en las 
experiencias que en el intercambio de lo que escuchamos y respondemos va 
fructificando con una forma aún inédita de vida.  
 
En el lenguaje de nuestra cultura se va diseñando una cierta gramática desde la que 

                                                 
84 Paseaban maestro y novicio entre los arces del jardín. El aprendiz interpeló al sabio nonagenario: 
“Maestro, ¿cuál es el secreto de vuestra larga vida?”. Tras una pausa sosegada, sonrió el maestro 
mostrándole su boca abierta. “Cuenta, por favor, cuántos dientes me quedan”. Maestro, no tenéis  
ninguno. “Fíjate ahora en mi lengua, ¿cuánta me queda?”. Maestro la tenéis intacta. “Pues ése es el 
secreto. Lo duro perece y lo blando y suave perdura. No uses tu lengua como si fuera un colmillo para 
morder a los demás. Úsala para consolar y besar; para animar y pacificar. Así alargará tu vida y la de los 
demás” (Tradición budista).    
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sobre todo acertamos a hablar del amor. El amor puede ser transitivo o intransitivo y 
nos jugamos mucho con una u otra opción. Pueden ser pasado, presente o futuro; 
asimétrico o simétrico; intenso o extenso. Amar, como respirar, supone saber acoger, 
pero también saber despedirse de los que acogemos. Introducirnos en la gramática del 
amor es fundamental en la cultura marianista. Nos saca de una autosuficiencia egoísta 
de la que hay que acertar a salir y a ello se orienta todo proceso educativo bien 
llevado85.    
 
Hay que decir, también, que el lenguaje se ha diseñado para el diálogo. El lenguaje 
marianista tiene que superar el hecho de que estamos viviendo en varios paradigmas, 
contextos, horizontes y cosmovisiones. No todos vivimos a la altura de los tiempos. 
Sigue habiendo al mismo tiempo y a veces en el mismo lugar ilustrados, modernos, 
postmodernos, medievales y románticos. Por lo mismo, a pesar de tanta información en 
la aldea global hay que reconocer que se dan pocos entrecruzamientos hondos. Sin 
embargo, esta alternativa marianista puede dar un paso en este sentido. Siempre he 
admirado a un miembro de las fraternidades de Perú que desde hace años 
profesionalmente como abogado  y vocacionalmente como marianista está trabajando en 
concertar a los que están en litigio antes de llegar al proceso oficial del juicio civil. Es 
necesario dialogar urgentemente entre los varios paradigmas pero más urgente aún 
intercambiar para construir un nuevo paradigma para nuestra casa común, la tierra y la 
humanidad. Estamos tomando conciencia de que todo va unido: cosmos, naturaleza, 
hombre y Dios. Estamos entre lo global y lo local, entre el World y el home, entre la 
sociedad y la comunidad, entre el cosmos y la patria86.  
 
No hay duda que si queremos comunicar hay que hablar con el corazón; desde dentro. 
Sobre todo si se quiere comunicar algo y en un lenguaje claro. En ese caso tiene que 
pasar por el corazón. Cuando se habla desde el corazón, entre otras cosas no se puede 
mentir ni decir verdades a medias. La publicidad nos habla desde ahí y por eso tantas 
veces consigue convencer engañando87. No se debería olvidar que solo si las cosas salen 
de dentro se conectan con el otro y son creíbles. Quizás lo son, sobre todo, porque nacen 
del amor y bien sabemos “que solo el amor es digno de fe”.   
 
   
 
 

                                                 
85 Cuenta Martín Buber en sus Narraciones del Chasiddim cómo un discípulo del gran Maggid había 
recibido durante muchos años sus enseñanzas y pensó volver a su tierra. Yendo de camino sintió deseos 
de visitar en Karlin al rabino de la escuela de Maggid. Era ya medianoche cuando entró en la ciudad pero 
su anhelo de encontrar el amigo era tan grande  que inmediatamente se dirigió a su casa y golpeó en la 
ventana iluminada. “¿Quién llama?” “escuchó que preguntaba una conocida voz.. Y puesto que estaba 
seguro que sería reconocida no respondió sino “yo”. Pero la ventana permaneció cerrada y desde dentro 
no se percibió ningún otro sonido por mucho que él golpeó una y otra vez. Al fin gritó lleno de aflicción: 
“Ahron, ¿por qué no me abres?”. Entonces le llegó la voz del amigo, pero tan seria y fuerte que casi le 
pareció desconocida: “¿Quién es el que tiene la presunción de llamarse yo, como solo corresponde a 
Dios?”… cuando el discípulo escuchó esto, se dijo en su corazón: “Mi tiempo de aprendizaje no ha 
concluido todavía”. Y sin tardanza regresó a Mesritsch. 
86 Küng, H., Teología para la postmodernidad, Alianza, Madrid 1989; Nussbaum, M., Patriotismo y 
cosmopolitismo, Los límites del patriotismo, Paidós, Barcelona, 1999, pp 13-29 
87 Cortés, F. La isla de los cinco faros, RBA, Barcelona, 2005. Es muy interesante la crisis por la que ha 
pasado de comunicador incomunicado y en la que ha aprendido a comunicarse bien.  
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- La nueva geografía de la cultura marianista  
 
Esta cultura marianista necesita otro mapa distinto del que estamos acostumbrados, 
otra geografía. En ella el centro del mundo se ha desplazado. En el nuevo territorio 
plantamos un nuevo poste y nos organizamos para orientar todo el conjunto. Los 
nómadas del sentido pueden hacer móvil el centro del mundo y el centro del mundo está 
donde se vive de la fe y del sentido de la fe en Cristo muerto y resucitado; donde se 
puede hacer una lectura esperanzada del mundo. La esperanza es una sacudida interior, 
es una puesta en marcha de la energía dormida de la existencia. Así encontramos el 
signo mayor al que deben referirse todos los otros.  El centro está ahí, donde hay 
hombres y mujeres de fe.  
 
El territorio total se divide no en cinco continentes sino en tres. El de las víctimas, el de 
los indiferentes y el de los comprometidos. El primero debería ser en la práctica, 
territorio de adopción de todos los marianistas. Está poblado de los que al mirarlos nos 
damos cuenta que la existencia humana está degradada. Sus habitantes se llaman 
torturados, emigrados, víctimas del Holocausto, olvidados de África, niños hambrientos 
trabajando día y noche, enfermos sin medicinas, ignorantes por no tener escuela ni 
maestro ni ganas de aprender, obreros molidos por el capitalismo duro, seres humanos 
desechables porque ya no sirven, los hacinados de las pateras que emigran para buscan 
una vida inhumana y explotada.  
 
Vayamos al continente de los indiferentes. Está muy poblado. Lo habitan los 
irresponsables e interesados que tejen la economía y la política en provecho propio; los 
que viven explotando a los demás, los que hablan escuchándose a si mismos o sin decir 
nada, los consumistas por profesión, los que no trabajan y hacen trabajar; los que viven 
con lo superfluo y no se dan cuenta que impiden que otros tengan lo necesario o lo 
indispensable.  
 
De este continente hay que tratar de salir y decididamente entrar en el tercero: el de los 
comprometidos. Varios de ellos pertenecieron al de las víctimas y aprendieron que la 
victoria es de los vencidos; otros ayudan a las víctimas y lo hacen en silencio y nadie 
habla de ellos; es gracias a éstos cómo el mundo se mantiene en pie y no se va a pique. 
Dudan que la pobreza pueda desaparecer de la humanidad. Pero consideran una 
exigencia fuerte,  sobre todo para el creyente, el hacer todo lo posible para que 
disminuya.  
 
Esta debería ser la geografía alternativa de los marianistas. Cuando se echa una mirada a 
la bola del mundo se advierte que todo está mezclado, se ven montes y ríos, mares y 
montañas y las líneas divisorias que separan y de hecho confunden un poco.  
 

- Despertar la admiración en una cultura de la mediocridad 

No hay formación de personas sin admiración. Educar es enseñar tanto a admirarse de 
lo que no sabemos, como a admirar lo que queremos hacer, del modo como es debido. 
Formar y educar es aprender y sólo aprendemos lo que admiramos y lo que nos eleva 
por su excelencia. Conocemos en la misma proporción en que somos capaces de 
admirarnos, y nos convertimos en aquello que, de veras, llegamos a admirar. El signo 
de admiración tiene que ser importante en la cultura marianista.  
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En una cultura que consagra la vulgaridad deberemos preguntarnos si en nuestros 
procesos educativos y de iniciación en la cultura marianista no estamos educando en 
la "normalidad" consagrando el dato sociológico como modelo de conducta. Lo 
normal, que en un sentido es contrapuesto a lo anormal o raro, se convierte sin más, 
inmediatamente, en regla práctica, en regla para la acción concreta. 

El filósofo Adorno aseguraba que la normalidad era la enfermedad del siglo XX. 
Se nos anima a ser uno más, alguien perfectamente intercambiable por cualquier otro, 
un tipo normal y corriente, uno del montón, un mediocre. Y se propone en nuestros 
medios educativos, la mediocridad como ideal, haciendo de la carencia de valor 
propio, el valor más venerado. La indiferencia ante lo malo lleva a aparejada la 
apatía hacia lo bueno y lo excelente.  

 
Una iniciación verdadera en la cultura marianista nunca puede ser neutral: elige, 
verifica, presupone, elogia, descarta... intenta favorecer un tipo de ser humano frente a 
otros. La formación marianista deberá ser el arte de admirar la excelencia. Un enemigo 
declarado de la educación en valores es la tolerancia mal entendida. En nuestros días se 
tolera para no tener nada que admirar. Porque la genuina tolerancia, tolera a los demás, 
tan sólo porque no renuncia a la búsqueda del bien más apropiado. La falsa tolerancia es 
la que acaba comulgando sin más con lo tolerado. La tradición marianista estimula y 
pone la superación en su debido lugar.  

 

8. Rehacer la trama común de lo que somos 
 
La vida marianista pide revitalizar la cultura de la comunidad y la fraternidad. Parte de 
un mayor caudal de comunicación interpersonal. El carisma marianista básicamente es 
un carisma de amor y solo se entiende amando. Nos introduce en un dinamismo de 
apertura y receptividad que nos cambia esencialmente, que no nos deja igual, que nos 
abre a los demás, nos teje a otras palabras y otros acontecimientos, las del otro o la otra 
con las que nos comunicamos. Nos pide estructuras de comunión y de participación; de 
proyecto común y de misión compartida.  
 
La  original y profunda experiencia marianista es circular. Debe hacer girar la gracia,  la 
bondad y la locura de la solidaridad. Vivir con otros en la Familia marianista es aprender a 
narrar con otros la historia oculta de un amor que atraviesa todo: personas, 
acontecimientos, ambiente, relaciones. Comunicar lo que Dios hace en nosotros y lo que 
los demás generan en nosotros.  
 
La memoria del corazón es lo que nos vincula a una comunidad de iguales y diferentes, 
desde las experiencias narradas, escuchadas y compartidas en un círculo de intimidad. Es 
lo que nos hace testigos de la vida de los otros y merecedores de gracia y de perdón. Este 
último aspecto nos recuerda que no debemos amar más nuestro sueño de comunidad que la 
comunidad real88. En una cultura así, el amor del marianista actúa de una manera activa y 
no reactiva. Sólo así se puede conservar la propia libertad y la capacidad sana de reacción.  
 

                                                 
88 “Quien ama su sueño de una comunidad cristiana más que a la misma comunidad, se convierte en un 
destructor de toda comunidad cristiana, por muy honesta, seria y entregada que él piense personalmente 
que es su conducta” (D. Bonhoeffer)..  



 120
 
 
En esta cultura alternativa la trama común es un ámbito de especial vulnerabilidad. En 
ella las aspiraciones son desmesuradas, el horizonte de expectativas abruma a la pobre 
realidad de la vida comunitaria. Alguien ha dicho que el empeño comunitario de los 
diferentes grupos es hoy un lugar donde crecen los demonios. Hay algo desordenado en 
el hombre y la mujer de nuestros días en el modo de vivir la comunidad y de enfocar la 
trama común de los grupos. El ansia de comunión es grande pero es también grande la 
realidad del sufrimiento, malestar y desorientación en este campo.  
 
En esta alternativa, que con la cultura marianista estamos ofreciendo, se pide rehacer la 
trama común de lo que somos. Ello exige un clima de respeto, de acogida, 
comunicación, aceptación, libertad y de amistad que no siempre es fácil de alcanzar. 
Exige un ritmo comunitario en el que sea posible compartir tareas y experiencia de Dios 
con una gran capacidad de transparencia, apertura, honestidad y libertad interior. Sólo 
así se llega a la trama común de la mutua pertenencia y complementariedad: unos de 
otros y todos del Señor. Nos necesitamos mucho más de lo que pensamos. Nadie está 
demás en la trama común ya que siendo diferentes formamos un cuerpo común. Así, 
poco a poco, vamos incluyendo nuestras vidas en las de los demás. La vida así 
concebida es una trama común: hechos y dichos, pensares y sentires, orar y trabajar, 
alabar y suplicar.  Lo comunitario en la cultura marianista no es algo accesorio a 
nuestra vida sino esencial; deriva de la llamada recibida. Es un acierto tomar 
conciencia que hay que regar las raíces de esta trama común y de esta vida comunitaria, 
desafío para la cultura postmoderna.  
 
En realidad, esta alternativa que la cultura marianista nos ofrece es una invitación a 
asistir y participar en la gestación de una vida nueva. Esto significa descubrir el corazón 
materno de todo marianista. Solo crecemos y nos esponjamos por dentro cuando alguien 
nos demuestra que tiene fe y confianza en nosotros  y nos dice que podemos. Nuestras 
posibilidades de “nacer de nuevo” anidan ahí. Florecen al calor de la aceptación radical 
que intuimos en el otro y en el que cuida de nosotros. Crecemos cuando presentimos 
que alguien puede acompañar nuestra propia historia sin adelantarse, sin empeñarse en 
adivinar. Nos convoca a la vida.  
 
 

- Iniciarse en una mistagogia adecuada 
 
La iniciación en las diversas culturas ha sido una preocupación de todos los pueblos. 
Supone un mapa de ruta para acertar a hacer bien la andadura de la asimilación de las 
mismas. Supone entrenar las personas en actitudes y acciones y en inculcar 
motivaciones y criterios, en contar mitos e historias, en integrar tradiciones y 
costumbres. En varias de las culturas africanas los ritos de iniciación son verdaderos y 
actualizados manuales en los cuales podemos aprender mucho para la iniciación en la 
vida cristiana de cualquier lugar. Se trata, en una palabra, de enseñar y aprender a vivir. 
La iniciación sólo la llevan a cabo los verdaderos y buenos maestros, los que viven y 
son testigos. Ellos enseñan a mirar a los ojos, a mirar con otros ojos y a dejarse mirar a 
los ojos; a escuchar y a hablar; a sentir y hacer sentir, a creer y a adorar. El cuerpo es 
una importante mediación de toda verdadera iniciación89.  Aunque no sea más que una 
muestra de esa sabiduría ahí va uno de esos proverbios africanos que nos invita a 

                                                 
89 Daniela y Olivier Föllmi, Orígenes, 365 Pensamientos de Maestros Africanos, Lumberg, 2005 
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regresar a las fuentes que fecundan, vivifican, unifican y dan sentido a la diversidad del 
mundo: “En el bosque cuando las ramas se pelean, las raíces se abrazan” 
 
La buena mistagogia pide un aprendizaje cuidadoso y atento. En el fondo, somos 
invitados a una ciencia de desciframiento, a una mántica ya que se trata de saber leer las 
señales de la vida que están dispersas en toda la creación y orientarse por rastros sutiles 
que no todos sabemos captar. La buena iniciación deja con una mirada de lince y un 
olfato de sabueso para explorar los signos de  humanidad y de divinidad.  
 
Al mismo tiempo, cada hombre y mujer tiene en su vacío interior un secreto y una 
presencia significativa. Ahí está Dios que nunca está más presente que cuando se calla. 
Esa región interior es un lugar de movimientos, decisiones, victorias, fracasos. A ella 
todo llega y de ella todo parte. En la buena iniciación no puede faltar la interiorización y 
la integración de lo diverso.  
 
La mistagogia lleva hasta la adoración. La adoración es un reto. Supone realizar el lento 
aprendizaje de ir ensanchando el interior, de ir despejando un espacio mayor. Así se 
junta lo humano con lo divino. Lo mejor que podemos decir de la adoración es que es 
una pasividad receptiva. Nos lleva a dejarnos hacer por Dios desde el corazón. Solo 
logramos entrar en adoración si ensanchamos la tienda interior y somos generosos y 
magnánimos. “Si supiéramos adorar nuestras vidas discurrirían tranquilas por los 
grandes ríos” (Éloi Leclerc). La frase, y sobre todo ese condicional, que expresa una 
secreta experiencia previa, es todo un programa de vida. Sobre todo porque la adoración 
supone la inclusión. Si nos atrevemos a mirar a los ojos que nos miran descubrimos que 
se nos refleja su mirada y se desplaza hacia los ojos de todos y a todos envuelve. 
 
Todo esto no es fácil; para conseguir las metas hay que aceptar hacer el camino y con 
poco peso, paso ligero y la mirada puesta en el norte. Para asimilar una cultura hay que 
seguir unos pasos, los que nos pide y propone la mistagogia. Esta es exigente. Sin el 
destete no se crece porque no se nutre uno con alimento sólido; sin dar el primer paso 
no se da el segundo y menos el último.  Pero dejemos caer otro gran principio 
mistagógico: necesitamos aprender a desprendernos también de lo que nos alimenta, 
aprender a desposeernos de nosotros mismos; a entregar lo que somos.  
 
Esta mistagogia es algo muy parecido al camino marianista de iniciarse y de iniciar en 
la fe. Es un punto débil de nuestra tradición. Repetidamente se ha pedido partir de 
nuestra experiencia para llegar a elaborar y formular algo que nos falta y lo 
necesitamos. Casi podemos afirmar que no habrá verdadera alternativa si no damos con 
el proceso articulado y con las etapas sucesivas que nos llevan a la meta del mismo.  
 
Esta meta, como ya hemos sugerido anteriormente, es la transformación. Esta palabra es 
por su novedad difícil de captar y por su profundidad nada fácil de comprender. “La 
escuela de la transformación nos presenta una espiritualidad distinta de la que 
frecuentemente hemos vivido en el pasado. En la espiritualidad ascética se trata sobre 
todo de dominar y vencer todos los fallos y debilidades... La espiritualidad de la 
transformación parte del principio de que todo tiene su sentido y de que Dios querría 
transformar todo en nosotros, a fin de que su luz y su gloria resplandezcan cada vez 
más... En nosotros está el creer y el confiar en ese Dios que puede transformar todo”90. 

                                                 
90 Grün, A. Transformación, Verbo Divino, Estella, 2005, pp 8 
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No se trata de mutilar una ascesis para subrayar una novedad. Ni se trata de un tema; 
nos referimos a una acción. Algo se recrea. La transformación es el último tramo en 
todos los caminos espirituales. Todo se tiene que transformar: la ira y la animosidad, la 
prepotencia y la pasividad. Es decisiva para que sea efectiva cualquier revitalización. 
Cierra bien el círculo. Consolida todo. Evita quedarnos con la idea abstracta. Cuando 
permanecemos indefinidamente en la repetición al fin la idea se evapora y todo nos 
importa un bledo. Esto se da en todas las latitudes de la cultura marianista. No nos falta 
el rechazo o la evasión. Esto ampara la rutina y la comodidad, la pereza y la cobardía, 
las disculpas y las justificaciones.  Justificaciones que arropan a un yo pasivo o 
eróticamente adorado que hay que desnudar para que brille el tesoro valioso que oculta. 
Todo esto también se tiene que transformar. Forma, camino y fuerza para hacer este 
proceso arrancan de Jesucristo que entraña la alegría de tenerle y el gozo de irradiarle. 
El punto de partida de toda transformación es encontrar a Jesucristo. Él es el que nos va 
purificando y madurando, sanando y llenándonos de compasión.  
 
Transformar es cambiar; es cambiar de una manera suave y moderada. Consiste en 
desentrañar, en sacar a la luz la imagen primitiva que subyace en el montón de las 
demás y dejar que lo verdadero se desarrolle por encima de lo falso, lo liberado por 
encima de lo  oprimido, lo justo por encima de lo injusto y lo amable y amado por 
encima de los rechazos e incluso de los odios. Como el mismo A. Grün ha llegado a 
afirmar, la transformación es la forma cristiana del cambio ya que en ella entra la gracia 
que viene a ser el don que se suma a la tarea. La transformación para el marianista es la 
clave de la espiritualidad.  
 
Es Dios el que transforma. Las crisis a las que llegamos pueden ser unas estupendas 
oportunidades con las que Dios quiere sacar a flote la forma nueva y renovada de ser. 
No debo encerrar nada en mí ni rechazarlo. Se trata de dialogar con mis limitaciones y 
debilidades, pasiones y enfermedades, conflictos y problemas. Así todo me conducirá 
hacia las nuevas posibilidades de la vida. Algo puede crecer, florecer y nacer de nuevo.  
 
La Biblia está plagada de historias y desafíos de transformaciones. Dios mismo 
transforma nuestro luto en danza (Salmo 30, 12) y el mar en tierra firme (Sal 66, 6) y las 
peñas en estanques y el pedernal en manantiales (Sal 114, 8). Convirtió las aguas en 
sangre (Sal 105,29). El Señor cambia nuestra suerte (Sal 126,4)  y reconoce lleno de 
gozo que ”cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar” (Sal 126,1).    
 
En el Nuevo Testamento San Pablo expresa con la palabra transformar la meta de 
nuestra vida espiritual (2 Cor 3,18). Son muchas las imágenes, las escenas y los 
caminos  de transformación y es importante situarse uno mismo en ellas y vivir la 
experiencia de ser transformado. En la Biblia se aprende a transformarse a lo largo de 
los caminos de la vida.  
 
En todos los ejemplos de transformación presentados en la Biblia se pone en evidencia 
la acción de Dios en nosotros. Dios nos transforma  a nosotros y a nuestra existencia por 
su palabra, su presencia encarnada y su acción redentora y salvadora. El “espíritu de 
transformación” (Maestro Eckehart), el Espíritu Santo transforma nuestro pensar, 
nuestro sentir, nuestro hablar y nuestro hacer, así como nuestro convivir.  
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La transformación es la estructura fundamental de nuestra vida marianista. La acción 
educativa, sociopolítica, de promoción humana es transformadora. Pero esta 
transformación cada vez la hemos ido entendiendo mejor. Con ella no se trata de 
dominar y de vencer todos los fallos y debilidades, de suprimir las pasiones o de 
reprimir los malos movimientos. La transformación evoca al marianista que todo puede 
darse, que todo tiene un profundo sentido, que todo en nosotros por más enfermo o 
débil que sea se puede transformar. La llama de Dios quiere arder en nuestra zarza y la 
enciende María en Cana, haciendo que se transforme el agua en vino.  
 
En la auténtica transformación ha quedado claro que el autor de la misma es Dios. El 
guía el proceso, da la fuerza para iniciarlo, continuarlo y llevarlo a su fin. El nos 
transforma y transforma nuestras pasiones, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro 
espíritu. En nosotros está el creer en ese Dios transformador. Y confiarnos en ese Dios, 
quien por Jesucristo con el Espíritu Santo “transformará la bajeza de nuestro ser, 
reproduciendo en nosotros el esplendor del suyo, con esa energía que le permite 
incluso someterse el universo” (Flp 3,21).   
 
 
- Icono de la cultura marianista alternativa: María 
 
María ha sido un fenómeno y realidad  permanente en los dos cientos años de vida de 
los marianistas. Han sido varios los cambios culturales en el correr de este tiempo y en 
el extenderse en los diversos lugares culturales. La historia y la geografía de este 
dinamismo cultural han vivido la desaparición y el resurgir de distintos contornos 
culturales. La sencilla joven de Nazaret ha permanecido ininterrumpidamente en el 
corazón de la misma. Más aún, ha sido su icono. Bien podemos decir que el mundo 
marianista ha estado iluminado por el resplandor de María (San Bernardo).  
 
En nuestra cultura quedan rastros indelebles de su presencia y de su acción. Hay que 
saber decirlos. María es para esta cultura un “referente colectivo”; el símbolo cultural 
más potente y popular de la misma. María es como el río subterráneo que corre por los 
lugares marianistas. Muchas figuras históricas han perdido relieve con el pasar del 
tiempo. María ha ido adquiriendo un mayor y mejor definido perfil; ha ganado especio, 
afecto, tiempo, instituciones y grupos.  
 
Por ella la cultura marianista no es de poder sino de paz. La vitalidad de la figura de 
María es grande; aparece y desaparece y bien podríamos afirmar que siempre está 
presente. Toma formas nunca vistas; se colorea según los colores de las estaciones 
culturales diversas de los marianistas. Es como una espiral  de la vida marianista que se 
extiende hacia adelante y hacia arriba.  
 
Pero la cultura marianista le debe a María mucho más. Es para ella una figura 
significativa y bienhechora. Esta impresión de vitalidad es una realidad. En nuestros 
días son bastantes los que ven en la vida marianista personas y grupos marcados por la 
esterilidad. Por lo mismo hay que estar alerta para descubrir y potenciar lo que está 
naciendo, lo nuevo de lo nuevo, las semillas que contiene en sí la planta. Es importante 
plantar, sembrar, engendrar,  Para hacer este descubrimiento y alimentar esta 
convicción una buena maestra es María y no hay duda que en su escuela se aprende a 
intensificar la vida generándola y dándola. Ella nos enseña fecundidad; de ella se 
aprende a engendrar, afirmar y multiplicar la vida, a revivir y encauzar la nueva vida. 
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Como marianista en su escuela he aprendido algunas de las sugerencias u 
orientaciones que he presentado en estas reflexiones. María un día recibió la vida y 
dedicó sus días a agradecerla compartiéndola con los demás y poniéndola al servicio 
de la historia de la humanidad. En la anunciación aceptó concebir la vida y fue 
fecundada “por el Señor que da la vida”  y desde entonces fue fecunda, en Ainkarín con 
Isabel compartió la alegría de una vida nueva y largamente esperada, en Belén engendró 
vida, en la huida a Egipto conoció el riesgo de ver matar la vida engendrada, en el 
camino de regreso de Jerusalén experimentó el dolor de haber perdido la vida, Jesús, y 
la alegría de haberlo buscado y encontrado, en Nazaret vio como la vida engendrada se 
intensificaba y crecía en el tiempo, en gracia y en sabiduría; supo y se alegró de saber 
cómo su hijo hacía revivir la vida del cuerpo  y del Espíritu. Delante de Cristo muerto y 
resucitado aprendió a pasar de la muerte a la vida  y entendió que el grano de trigo que 
no muere no puede llevar mucho fruto. Desde entonces esa ha sido la mejor escuela de 
fecundidad.  
 
No hay duda que María ha acompañado a la Familia marianista en su esfuerzo porque la 
vida no se repita,  no entre en la rutina, en la sobre vivencia  y menos en la inercia y sea 
creativa, fecunda, contagiosa, gozosa. María nos invita a vivir. Con mucha 
espontaneidad la llamamos e invocamos como “Vida y esperanza nuestra” y sentimos 
necesidad de ser María y engendrar a Dios en nuestro tiempo y en nuestra historia y 
ser desde dentro fecundos como ella. María está presente cuando lo nuevo comienza. 
No hay duda que nos introduce por los caminos de la gratuidad, de la alegría y del 
canto, del asombro, de la esperanza que lleva  a no apagar la mecha que todavía humea, 
de la misericordia, de la creatividad que necesita el que es audaz,  del silencio y de la 
sencillez, de la escucha atenta y de la fidelidad humilde y entrañable. Son los caminos 
de la fecundidad.  
 
María ha sido símbolo de identidad y también del cambio. No hay duda que durante 
estos dos siglos los Marianistas han visto inculturarse la figura de María. Ha ido 
tomando rostros diferentes según las diversas culturas y a esas diferentes culturas María 
les ha ofrecido mucho. Es verdad que la inculturación de la figura de María puede 
resultar superficial si no se tocan las raíces de la misma cultura, es decir, el modo 
organizado y sistemático de vivir de un determinado pueblo. La magia se puede hacer 
presente en todos estos procesos y del modo más misterioso. A veces se la ha encerrado 
en modelos particulares y reductivos (MC 36). La inculturación bien hecha convierte la 
figura de María en algo muy concreto y vital. En el fondo la lleva al corazón del 
evangelio. La figura de María no pertenece solo a la Iglesia católica o al pueblo judío. 
Rompe las fronteras y exorciza todos los límites que pone el poder e invita a la Iglesia a 
abrirse a los grandes horizontes y a seguir el Evangelio de la gracia.  
 
María le ha dejado a la cultura marianista mirando al futuro. Alguien ha llamado a 
Maria “la micro historia de la salvación”91. Y lo es. Eso se ha conseguido cuando se ha 
acertado a presentarla sin la interferencia del intelectualismo, como una historia narrada 
de salvación, como un camino para encarnar la belleza, como una andadura de felicidad 
conseguida,  como una experiencia espiritual de salir de si y entrar en íntima relación 
con el Padre y por el Hijo. Juntar las exigencias de los tiempos y la palabra de Dios es 
entrar en el buen camino. En este presente y en este futuro la historia es y será drama, 

                                                 
91 De Fiores, St,  María sintesi di valori,  Storia culturale de la Mariología, Editorial  San Paolo, Roma, 
2006, p 539-547 
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lugar de lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal. Desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis la historia implica a tres personajes: la mujer, el niño y la serpiente. La 
“bendita entre las mujeres” lucha y triunfa y triunfará. La cultura marianista “produce” 
hombres y mujeres que vencen y así mejoran su calidad de vida. La victoria está 
garantizada en el Magnificat y en el día a día. María, fragmento de la historia humana 
sencilla y humilde da la mano y da su gracia a los que se ponen en condiciones de que 
Dios “haga grandes cosas” en ellos. 
 
- Y así se consigue una nueva cultura 
 
Hasta aquí hay que llegar en la lógica de este capítulo. Afirmar esto es muy atrevido. 
Pero puede ser muy iluminador y estimulante y la tabla de salvación para la Familia 
marianista. Veamos.  
 
“Ser hombre significa necesariamente existir en una cultura determinada”. La frase es 
de Juan Pablo II. La crisis del momento actual y de una manera especial la del mundo 
occidental es una crisis de identidad que nace de una seria dificultad para situarse en esa 
cultura y en ella ser significativo. La crisis del  marianista también. La transformación 
tecnológica, informática y biogenética está trayendo una transformación de la 
humanidad misma. No hay duda que todo esto tiene fuerte influencia sobre las grandes 
preguntas del hombre: ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿dónde voy? ¿de qué estoy 
hecho? En todo esto la relación con Dios no es de rechazo. Simplemente se prescinde de 
él. Como decía Heidegger, la enfermedad de nuestro tiempo no es la falta de Dios o la 
ausencia de Dios sino el hecho que los hombres no sufran con esta falta. Todo esto lleva 
a una difusa mediocridad que nos deja sin ilusión y frustrados, sin sentido y sin ganas. 
Más de una vez he quedado pensando que actualmente nos falta drama. El mundo es 
demasiado opaco, mediocre, indiferente, vacío. Es un vacío que está más allá del bien y 
del mal, de la belleza y de lo feo. Deja en la infecundidad. Por lo mismo se ha podido 
escribir que “la actual transformación es tal vez la más severa y rápida ruptura cultural 
en el conjunto de la historia humana”92 
 
No hay duda que estamos yendo hacia un nuevo modo de humanidad, de realización 
humana; se avecina un radical y profundo cambio antropológico. Está llegando. La 
complejidad de lo que estamos viviendo no se puede afrontar con instrumentos sencillos 
y simplificadores. Hay que abrirse a nuevos horizontes antes de programar acciones 
concretas. La realidad actual pide profunda reflexión y diversidad de puntos de vista que 
exigen el diálogo y la alternativa. Ir demasiado de prisa en este tema supone querer 
imponer el propio punto de vista. Hay una diversidad que digerir bien para que no lleve 
a la discriminación sino a una rica variedad.  
 
No hemos hablado mucho de crisis en este libro. Hemos preferido centrarnos en la 
propuesta. La cultura marianista es una propuesta. Lo ha sido y quiere con mucha 
sencillez decir que tiene la intención de seguir siéndolo. Por ello ve en la cultura actual 
vacíos que quiere llenar; el del encuentro con Dios, el de pasar de una experiencia a otra 
sin dejarse implicar en profundidad. Son muchas las situaciones y acontecimientos que 
no tocan fondo y por lo mismo no mueven a deseos profundos. En estos cambios 
frecuentes y rápidos a veces se vive la contradicción. Es un tiempo precario. Se “muerde 
y se huye con bocado en boca”.  Esto toca también nuestra religiosidad que está más 

                                                 
92 D. Cupito, Alter God. The future of Religión, Weidenfeld and Nicholson, London, 1997, p x 



 126
 
 
ligada al sentimiento que a la razón. En esta religiosidad lo auténtico se mezcla con la 
superstición. También ella es de supermercado y consumista, nos presenta un dios 
confuso y difuso. La salvación que ofrece es intramundana. Para apoyarla se monta una 
espiritualidad netamente individualista, abstracta y privada; se desinteresa de lo social, 
de lo comunitario y de los conflictos. Propone un Dios a nuestra disposición y medida, 
que se puede tomar o dejar como parezca. Es una religiosidad que no toca el tema de la 
moral. En el fondo lo que aquí cuenta es el dogma de la libertad. Todo ello hace que en 
el mundo eclesiástico se llegue a tener cristianos sacramentalizados pero no convertidos, 
bautizados pero no evangelizadores, testigos incapaces de testimoniar algo valioso. En 
el fondo, todo esto ocurre porque se apaga la llama de la interioridad que es el soplo 
vital que anima toda realidad.  
 
Por supuesto esta lectura de la realidad cultural actual es dura. Pide alternativa; pide 
acción y acción consistente. Pide otra cultura. Nos pide tomar y dejar. Tiene ganas de 
regenerar. Si seguimos haciendo lo mismo y de la misma manera los frutos serán 
también los mismos. La solución no está en cerrar la puerta y salvar lo que está dentro y 
quedarse envuelto en la turbación reinante.  
 
En la mejor tradición marianista se aprende que no hay nada que se imponga a nosotros; 
no hay un destino fatal ni ineludible; no hay duda que se precisa poner un freno a la 
identidad difusa que se advierte en la imprecisión cultural del grupo. Se precisa mayor 
definición en los cómo y los por qué.  
 
En el fondo se precisa un nuevo rostro; el que viene de una nueva identidad. Dar rostro 
a una determinada identidad no es fácil. Nuestra identidad es pluricéntrica y global, rica 
de complejidad y de elementos particulares. El acierto está en integrar todos estos 
aspectos con coherencia y armonía.  El grupo que con Evangelio en mano y con 
experiencia de humanidad  da con este nuevo rostro podrá ofrecer un proyecto 
alternativo; reencontrará a la gente, sobre todo a los jóvenes; recuperará sentido y gusto 
de vivir; quitará los miedos que nos paralizan y desvían de la ruta93. Identificar los 
contravalores presentes en el momento actual de nuestra cultura ha sido algo liberador y  
movilizador para varios de los grupos eclesiales en este momento. No lo ha sido menos 
para los marianistas.  
 
No conviene simplificar la identidad de las personas. Es compleja la identidad de los 
grupos. Los rasgos de la identidad de una familia espiritual, como la marianista, en el 
contexto del siglo XXI se deberían orientar en esta dirección. Ello parte de una creencia 
fuerte en nuestra “marca carismática”; es una de las señales que lleva Jesús y con la que 
se identificó María. De esa marca carismática tiene que nacer la diferencia y la 
posibilidad de “mostrar la diferencia”. Esta diferencia nos permite mostrar que merece 
la pena pertenecer a ese grupo, emprender su camino, enrolarse en su misión. 
 
Cinco  dimensiones implican esta alternativa. Partiendo de la radioscopia del hombre 
contemporáneo hecha con aparatos marianistas se deben enfatizar estos aspectos. 
 

                                                 
93 El miedo de haber gastado la vida inútilmente; de las renuncias; de los cambios; del futuro; de perder 
los privilegios adquiridos; de perder la estima; de perder la vida. 
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- Una persona humana fascinada por los ritos buenos, la ritualidad, en el fondo 

marcada por el ansia de Dios pero condicionada por la erosión de secularización; la 
que corresponde a un período de postsecularización. 

 
El hombre y la mujer de nuestros días tienen un área ciega en su retina. La experiencia 
religiosa corre el riesgo de ser dominada por las palabras abundantes o una recarga de la 
batería de nuestra vida en función de la pastoral o de la tarea social. La Iglesia se estaría 
convirtiendo en un lugar donde se habla y en el que uno se prepara para ponerse al 
servicio del mundo. No se celebra la vida y no se vive la celebración. Esa vida es 
nacimiento, pubertad, juventud, matrimonio, muerte. Hay ritos universalmente humanos 
que no se deberían haber perdido y se tendrían que recuperar. Este volver a Dios precisa 
identidad en nuestras vidas y pasa por la conversión del corazón. Esta experiencia es la 
fuente de la cual mana el agua que rebalsa y el culmen al que apunta y converge toda la 
acción salvadora. La persona humana alternativa será profundamente religiosa. El 
creyente verdaderamente religioso es capaz de “postrarse rostro por tierra” (Ez 1,28) 
para poder retomar la postura erecta y avanzar por el camino de la vida que se convierte 
en un proyecto que Dios mismo muestra delante. Ahí descubre que en la debilidad de la 
persona humana es donde la acción de Dios aparece con toda su fuerza.  
 
Se necesitan “minorías creativas” al servicio de esta alternativa. La vida marianista no 
es una vida que testimonia mucho una realidad futura; es, sobre todo, una presencia que 
interpela porque hay algo muy importante que falta. De este gran planteamiento nacen 
gestos que son testimoniales en la medida en que no encuentran su justificación más que 
en la fe que los sostienen y los guían.  
 
Es urgente proponer un nuevo modelo cultural. A partir de él se pueden afrontar nuevos 
desafíos y se puede pasar de los signos de poder al poder de los signos. Se puede, 
también, salir del acomodarse sucesivo que trae los siguientes síntomas: éxito 
institucional, activismo, satisfacción por la eficacia del propio trabajo, inercia 
comunitaria, debilitamiento de la oración y de la experiencia mística, sensación de 
bienestar y de resistencia a la innovación, acumulación de riqueza, abandono de la 
simplicidad y de sensibilidad, acomodación a los valores del medioambiente. Se debería 
decir del marianista lo que se indica del profeta: No es un calculador ni un oportunista, 
el carisma recibido y la urgencia de la misión piden que sea un poco imprudente. No 
debe perder la “imprudencia, típica del místico, que conduce la historia” (Pedro 
Casaldáliga).    
 
- Un hombre y una mujer convencidos que el futuro de la fe y de la vida marianista 

está ligado al compromiso de los marianistas y de nuestras instituciones por la 
justicia. Optan por la justicia.  

 
El hecho innegable del eclipse de Dios que padece nuestro mundo tiene otra causa en 
las catástrofes por las que ha pasado la humanidad en el siglo pasado y que han hecho 
que de forma paradigmática se haya proclamado la dificultad enorme de pensar en Dios, 
de hablar de Dios, de invocarle “después de Auschwitz” o después del “11 de 
septiembre”. ¿Cómo pensar en Dios y hablar de él después de esos acontecimientos? Lo 
horrible sigue teniendo un nombre que reviste mil formas concretas en las diferentes 
partes del mundo. En la injusticia masiva que genera procesos cada vez más amplios de 
exlusión de poblaciones, de pueblos, de desigualdad, dependencia, pobreza, opresión… 
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Son poblaciones que han llegado a ser superfluas94. La injusticia, con sus secuelas de 
desigualdad, dependencia, pobreza, marginación y exclusión, es, sin duda alguna el 
problema por excelencia de la humanidad en nuestros días. Todo hace prever que lo será 
durante mucho tiempo. Lo es por la magnitud de sus proporciones y por su extensión.  
 
Bien podemos concluir que el futuro de la vida marianista pasa por el realismo de su 
compromiso con la justicia. Este compromiso es la prueba de la autenticidad de la fe; es 
condición indispensable para el testimonio y por tanto para la transmisión de la fe. La 
solidaridad con los pobres es una forma de decir Dios para el marianista. A su vez la 
experiencia de Dios es el eje de la vida marianista y hay que acertar a hacerlo el eje de 
la cultura marianista.  
 
- Un hombre y una mujer que tienen sed de participación y al mismo tiempo 

dificultad con la autoridad. Se deciden a compartir 
 
La comunión y la participación son aspiraciones profundamente humanas. El mundo se 
agranda y cada vez es más diversificado. La sociedad, la Iglesia y la Familia marianista 
deben hacer todo para ser firmemente una y generosamente diversificadas e 
inculturadas. La red, los vasos comunicantes, los puentes son lenguaje nuevo y claro 
para todos. El mundo está en expansión con sus diferencias y con la búsqueda intensa 
de unidad.  
 
- Un hombre y una mujer que duda ante lo verdadero, impotente ante el bien y 

fascinado ante lo bello. La propuesta es de una persona humana que integra todas 
esas dimensiones 

 
Esta necesita una profunda afinidad con la cultura de nuestro tiempo. No podemos 
apuntar a una formación en la fe in Vitro. Se precisa sensibilizarse a las inmensas 
riquezas de la cultura contemporánea: de las ciencias, de la técnica, del desarrollo del 
pensamiento, del arte, del teatro, de la apasionante vida del mundo de hoy. Se tiene 
necesidad de una sólida musculatura hecha de conocimiento bíblico, ético, filosófico 
que resista a las tempestades otoñales de una civilización  que está envejeciendo y que 
tiene que rendir cuentas.  
 
Dios es verdad, bondad y desde luego belleza. Esta última cualidad desarma las 
personas. La Iglesia tiene muchas cosas bellas que vivir y transmitir. No tanto por  su 
patrimonio artístico como por sus hombres y mujeres santas que han brillado por la 
belleza. Lo hermoso es el esplendor de lo bello, que es la mejor síntesis de lo verdadero 
y de lo bueno.  
 
El Papa Paulo VI recordaba a los obispos del Zaire que la africanización era su tarea. 
Más de una vez me ha salido de muy adentro pedir a los marianistas laicos o religiosos, 
hombres o mujeres de cualquier cuadrante del mundo el coraje para hacer marianista lo 
que nos rodea; ésa es nuestra misión. La inculturación marianista, en su acepción más 
genuina y propia es una interacción entre la cultura ambiente y el carisma marianista. 
Esta interacción desembocará necesariamente en una respuesta creadora porque nos 
pedirá traducir los valores específicos en un nuevo lenguaje. 

                                                 
94 Los desafíos de la pobreza a la acción evangelizadora de la Iglesia, Actas del Congreso Nacional de 
Caritas, Edice, Madrid, 1996, p 428-39. Centrada sobre todo en la categoría de la exclusión. 
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- Todo ello para ser más significativos y fecundos 
 
Significatividad puede ser una palabra muy general y abstracta; es, sin duda, una 
cualidad que marca nuestra vida y nuestra acción. Esta es más fuerte e intensa cuando la 
referimos a un grupo que cuando la atribuimos a una persona. En el segundo caso 
produce admiración; en el primer arrastra. Impacta de tal forma que los demás siguen el 
mismo camino. Aquí entra también la creatividad; por ella encontramos los modos y las 
mediaciones más adecuadas para hacer significativa la vida marianista. Los estilos de 
vida, las formas de presencia, el modo de inserirse en los contextos eclesiales y sociales, 
obras y actividades, hacen más visible el carisma y la cultura marianista.  
 
Este capítulo ha querido poner las condiciones para hacer significativo y fecundo el 
carisma marianista encarnado en una cultura y vivida por hombres y mujeres del siglo 
XXI. Se necesita poner de relieve una doble condición para que tanto la significatividad 
como  la fecundidad sean una realidad. La radicalidad que viene de la intensidad es 
indispensable para llegar a hacer original y provocativa una cultura. No hay ninguna 
duda que la vitalidad de los grupos es más importante que la sobrevivencia de los 
mismos.  
 
Además de la intensidad la buena focalización de la misión de un grupo es condición 
para llegar a hacerle significativo. Concentrar las fuerzas en los buenos objetivos es 
fundamental para que la vitalidad se vea y se sienta presente.    
 
 
 

Para reflexionar y dialogar 
 

Propuestas que nacen de la cultura marianista 
 
En la cultura marianista hay un marco referencial. Es una realidad humana que ha 
tenido que clarificarse y ordenarse. Se encuadra en un marco referencial. Este marco le 
da su norte y su sur, su este y su oeste. Le da las coordenadas. Es bueno conocer las 
coordenadas históricas y geográficas; también las teológicas y las políticas, las 
misioneras y las espirituales, las litúrgicas y las culturales propiamente hablando. Estas 
coordinadas pueden ser también propuestas. Un grupo que se queda en la protesta o en 
el pretexto y no tiene claras sus propuestas no tiene autoridad moral para contribuir con 
nada serio  al momento histórico actual ya sea eclesial o social.  
 
Por lo mismo es bueno preguntarse a diferentes niveles por el proyecto que sustenta y 
justifica la cultura marianista:  
 
1. Una propuesta teológica. 
 
Un grupo de Iglesia está hecho de creyentes  que piensan la fe. Esta fe da a su creencia 
un aspecto de contenido,  de mensaje y de razonamiento sano; de desarrollo y de 
formación. En la Iglesia se precisa motivar lo que se cree y se espera. La Iglesia es  para 
creyentes y para situar a las personas ante Dios. Detrás de los grandes movimientos de 
Iglesia de nuestros días hay, en bastantes casos una novedosa reflexión teológica y una 
clara definición religiosa. Sin esto, a un grupo eclesial, un grupo como el nuestro,  le 
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falta el fundamento y los puntos de referencia; las bases y los muros que sustentan. De 
la propuesta teológica nacen los por qué del grupo. Su credo. Por supuesto que hablar 
así no me estoy refiriendo a una nueva o específica suma teológica. Estoy hablando de  
unos cuantos elementos claves de la teología que se convierten acentos fuertes, que 
arriman el fuego a las propias ascuas. Son aspectos que en ese grupo se asimilan con 
especial profundidad sin dejar de lado el resto. Son sanos e inspiradores. ¿Cuál es el 
marco teológico marianista? ¿Cuál es la propuesta teológica marianista? 
 
2. Una propuesta espiritual 
 
La fe pasa a la vida; atraviesa la mente y el corazón. Se convierte en una forma de vida 
en el Espíritu; en ejercicio y en praxis; en oración y obra de misericordia, en perdón y 
en alabanza, en práctica de ayuno y en sacramento de la reconciliación, en movimientos 
del Espíritu y en práctica de las obras de misericordia.  Todas estas acciones 
combinadas de modo original son indispensables para una comunidad eclesial. Los 
buenos fundadores/as han sabido hablar del encuentro de lo horizontal y de lo vertical. 
Han descendido a los cómo sin dejar de evocar los por qué. Han transformado las 
grandes verdades de fe, por ellos acentuadas, y las buenas intuiciones teológicas en 
camino espiritual, en acción,  en moción, en vida del Espíritu. Tienen una espiritualidad 
coherente con su teología. La gran intuición teológica del Concilio Vaticano II necesitó 
del tiempo y de las personas adecuadas para que se convirtiera en espiritualidad. Ni 
teología sin espiritualidad ni espiritualidad sin teología. Le teología buena viene de la 
experiencia y se hace de rodillas. La buena espiritualidad parte del ansia de Dios a la 
que se le debe dar nombre y expresión y para ello se precisa hacer un camino espiritual. 
¿Cómo identificar la propuesta espiritual marianista? ¿Qué elementos la caracterizan? 
 
3. Una propuesta pastoral 
 
Una vivencia auténtica de la fe nos lleva a compartirla, a anunciarla, a buscar un camino 
para transmitirla y si se quiere hasta un método. Es importante lograr alcanzar la vida de 
los creyentes y aumentar esa vida. Toda esta acción pasa por la Iglesia. A los grandes 
grupos o movimientos eclesiales no les falta una original propuesta pastoral. Esta 
propuesta nace de las dos anteriores. Con ella y desde ella se leen y se responde bien a 
las necesidades de la Iglesia y la sociedad. Debe ser precisa, atinada, exigente, 
novedosa. No merece la pena quedarse en la nostalgia. La época actual no es menos 
propicia para el anuncio del Evangelio que las épocas pasadas de nuestra historia. Se 
necesita acertar a cultivar el celo misionero y saber sembrar. Algunos grupos han 
encontrado modos nuevos de llevar el Evangelio al mundo de hoy y tienen un camino 
para iniciar y formar en la fe; unas metas, que son desafiantes, y un método que es 
nuevo en el lenguaje, en los contenidos, en los destinatarios y en la estrategia. ¿Cuál es 
la propuesta pastoral marianista? ¿Qué opciones la identifican y definen? 
 
4. Una propuesta celebrativa 
 
La vida se celebra. Lo que acontece se convierte en celebración. A esta se le da unción, 
conexión con la vida, con la fe, con la esperanza. Se hace fiesta de la vida. En este 
campo hay creatividad en la forma de alabar, agradecer, interceder, proclamar, pedir  
perdón. No falta la originalidad. Se trae la vida a la oración. En algunos casos la 
celebración es muy intensa; larga y prolongada. En otros es más breve. ¿Cuál es el 



 131
 
 
modo propio y original de celebrar de la Familia marianista? ¿Qué celebra y cómo lo 
hace? 
 
5. Una propuesta cultural 
 
La tienen os movimientos, institutos religiosos y grupos de Iglesia. Algunos son 
contraculturales. Otros logran empalmar atinadamente con la cultura de la modernidad 
tardía, y de sus contextos. Proponen una calidad de humanidad cristiana que se basa en 
la pasión y en la radicalidad y en diálogo. En contraste con la postmodernidad se nutre 
de la pasión por Dios, por los hombres y  por la naturaleza. En algunos movimientos la 
actitud ante la cultura es el rechazo claro y combativo. En otros es la propuesta de la 
interacción y en esa interacción dan y reciben y así construyen su originalidad. Hacer 
una propuesta cultural clara es convertir una serie de valores, de actitudes y de 
comportamientos en semilla de Evangelio y en sano sustrato humano. ¿Cómo 
describirías la propuesta cultural marianista?  
 
 
6. Una propuesta sociopolítica 
 
Una dimensión social y política. La fe que no tiene implicaciones en la realidad 
sociopolítica se queda a medio camino. La fe madura se implica en esa realidad y la 
transforma. Apunta a que lleguemos a tener un nuevo cielo y también una nueva tierra. 
Pide una fe profundamente encarnada en el mundo. Los movimientos eclesiales buscan 
una alternativa sociopolítica  para el mundo actual que necesita y busca una.  
 
Esta dimensión no falta en los grupos, aunque toma muy distintas formas. Unos lo 
reconocen explícitamente; otros hacen esta propuesta solapadamente. Cuando existe y 
espontáneamente se presenta y se busca con ella transformar la sociedad para que se 
viva la justicia, la verdad y la libertad. Esto pide grandes cambios de estrategia. 
Importante es el paso de la guerra a la  paz, de trabajar para pasar de hambre a tener 
pan, de luchar para acumular a luchar para trabajar  por disminuir la pobreza, de crear 
violencia a llevar a los grupos a la concertación y al perdón... Ofrecer alternativa a la 
realidad actual es indispensable; trabajar por hacerla realidad es exigente. ¿Cómo 
identificarías la propuesta sociopolítica marianista? ¿Cuál querrías que fuera? 
 
Estas seis dimensiones no pueden faltar en ningún grupo de Iglesia. Son las señas de 
identidad de cada uno de ellos. Pero algunos hasta llegan a rechazar alguno de estos 
aspectos. Hay grupos de Iglesia que no tienen una propuesta de espiritualidad. A otros 
les falta el compromiso con la realidad. Les hay que han nacido sin una intuición 
teológica o no se han sabido situar bien en el conjunto de la historia de la salvación. No 
resulta fácil integrar todas estas propuestas. Se necesita llegar a la acción profunda y 
seria. El producto de esta buena mezcla da lo que Metz llamaría la buena integración de 
“pastores, profetas y samaritanos”. Con la fusión de estos tres personajes se llega “a 
reconstruir la fraternidad universal de todos los hombres y Pueblos hacia el Reino”.   
 
En una situación tan compleja y movediza como la actual es bueno tener propuestas 
claras y formuladas a estos grandes planteamientos. Y propuestas asumidas. Es lo que 
da una cultura fuerte, la cual, a su vez, suele estar en el origen de una claridad en las 
metas y de mucha fecundidad.  
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Si para el bien del Reino queremos tener un influjo social y cultural, eclesial y 
evangélico necesitamos una propuesta sociocultural. Una buena propuesta teológica nos 
recordará a los marianistas que lo divino está en nosotros como un impulso del ser, 
como fuerza de atracción grabada en nuestro espíritu. Ese centro profundo, esa fe del 
corazón, que hay en cada uno de nosotros, se puede convertir en el núcleo originante de 
nuestra vida creyente y en el centro de la experiencia mística. Eso es vida. De ella se 
parte hacia una propuesta pastoral de comunión y propuesta, de sabiduría y profecía. La 
espiritualidad no es el ámbito de quienes consiguen liberarse de las presiones de la vida. 
La espiritualidad tiene que ver con vivir una vida plena, no una vida vacía; con una 
búsqueda de plenitud porque nos viene del Espíritu. Ello supone que nos libramos de las 
cosas, de lo que va y viene y acertamos a vivir con calidad, tanto lo ordinario como lo 
extraordinario. El tiempo nos presiona y nos dice que estamos demasiado entretenidos 
para ser contemplativos; nuestras almas nos lo gritan. Puede ser que nos sintamos 
demasiado atareados para sentarnos a compartir, demasiado distraídos para  leer y entrar 
en el silencio, demasiado acosados por personas y compromisos como para organizar 
nuestras vidas en torno al amor, para meditar nuestro presente y nuestro futuro…  
 
Es importante bajar al detalle para ver que es importante dar contenido a nuestras vidas 
y poner acción en ellas.  
 
 
 

Capítulo IX 
 

De los frutos de esta alternativa  
 
 
De Jorge Luis Borges es este pensamiento: “Que otros se jacten de las páginas que han 
escrito; a mi me enorgullecen las que he leído”. La cultura marianista en parte ya está 
escrita. Lo hemos dicho en este libro. Hay personas hechas a la medida de la misma. Por 
tanto, está necesitada de lectores; y de lectores inteligentes. De los que al leer no repiten lo 
que han visto u oído, sino que lo recrean después de haberlo pasado por el silencio en el 
que se han sumergido y del que salen para hablar y, sobre todo, para vivir algo nuevo. Para 
convertir la cultura marianista en un modelo y en acción transformadora ofrecemos 
algunas orientaciones en este capítulo.  
 
- Superar la memoria corta 
 
Estamos en un momento de la historia de los marianistas en que se tiene la impresión de 
que para escribirla, como tinta se ha usado solo nieve y por tanto han desaparecido de la 
escena demasiadas cosas y demasiadas personas. Por ello, nos damos cuenta que la tarea 
de recrear es urgente. Cuando en ella se comenzaba a tener algo más claras las respuestas 
vemos que no nos sirven porque nos han cambiado las preguntas. Cuesta vivir la vida que 
otros soñaron y es fácil que el alma olvide las cosas que pasaron. Estamos en un tiempo y 
en un grupo de memoria corta. Quizás más de uno caiga en la tentación de llamarnos 
adolescentes. Sin embargo, “nuestra vida es una primavera porque tenemos en nosotros la 
Verdad que nunca nos hará envejecer” (San Clemente de Alejandría). Más aún, nos hará 
rejuvenecer. En eso nos confirmamos  cuando en la cultura marianista acertamos a 
encontrar raíces y sabia nueva.   
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En ella encontramos una fuerza espiritual especial para pasar del aislamiento a la tan 
necesaria soledad, de la hostilidad y agresividad imperante a la hospitalidad y compasión, 
y de la ilusión y confusión a la oración y la mística que nos llenan de sentido y nos marcan 
horizonte. Si esto conseguimos viviremos con sensatez. La cultura marianista puede ser 
una cultura emergente y dejar de ser una cultura decadente. Para que así sea se precisa un 
relevo generacional en la Familia marianista. Sólo así se producirá el necesario cambio. 
Para ello tiene que conducir un grupo que tenga sintonía con el dinamismo de la sociedad 
actual y hacerlo desde el corazón de la cultura marianista. Hoy, el centro de la vitalidad de 
la vida marianista no se sabe bien dónde está; pero se intuye que en el futuro no va a estar 
en Europa, ni en las estructuras frías ni en las personas mediocres.   
 
Estos nuevos conductores, como hemos visto en el capítulo anterior, deben superar las 
modas cíclicas e iniciar modelos integradores, sobre todo en la medida en que el mundo es 
cada vez más complejo y rápidamente cambiante. Para ello les conviene seguir el buen 
consejo de Antoine de Saint-Exupery: “Si quieres construir un barco, no empieces por 
buscar madera, cortar tablas o distribuir trabajo, sino que primero has de evocar en los 
hombres el anhelo de mar libre y ancho”. Sólo así se construirá bien el barco.  
 
 
- Buscar lo nuevo de lo nuevo 
 
Todo ello comporta tener que pensar muchas cosas de una forma nueva. Muchas veces 
ocurre que todo funciona bien hasta que alguien descubre que podría funcionar mejor. No 
son aspectos diferentes o acentos nuevos lo que se subraya sino una perspectiva nueva, un 
espacio de visibilidad distinto del anterior. Lo miramos todo con otros ojos; por tanto la 
mirada tiene que ser nueva. La mirada marianista es parcial. Debe ampliarse a lo ancho y a 
lo largo, a lo alto y a lo profundo, a lo lejos y a lo cerca. No conviene que nadie piense y 
diga que es la mejor y la más adecuada y menos la única de todas las existentes. Es una 
más pero provista de originalidad y de comunes inquietudes.  
 
Este libro ha nacido, como se señala en su primer párrafo, de una problemática interior de 
búsqueda de lo nuevo de lo nuevo y de lo mejor de lo bueno. Con el pasar de los años he 
descubierto que debía compartir con los demás la búsqueda de las raíces profundas de una 
inquietud y una intuición. Por ello en estas páginas  no se ofrece ni respuestas dogmáticas 
ni soluciones de piñón fijo. Está escrito con la convicción de que la búsqueda de una 
auténtica cultura merece esfuerzo y activar la creativa y auténtica experiencia de vida. En 
medio de la búsqueda he encontrado señales que contagian esperanza y confianza. Me he 
confirmado que cada uno es fundador de la cultura marianista; debe descubrir su propio 
camino, único y exclusivo y al mismo tiempo común y compartido. Todo esto se ha dado 
en mi vida. He tomado conciencia de que he entrado en un período en el que yo no puedo 
apoyarme en frases como “alguien dice”… “otros dicen” sino que tengo que responder 
personalmente a la pregunta: “Pero, ¿tú,  qué dices?” (Mc 8,27-30). 
 
 
- Para reinterpretar esta cultura marianista nada mejor que confrontarse con la de 
otros 
 
Las culturas vivas tocan el corazón de la existencia. La marianista es una de ellas. Obligan 
a no dar nada por sabido, ni el bien ni el mal, ni la vida ni la muerte, ni los seres humanos 
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ni Dios. Todo cuenta. Por eso, las decisiones más importantes son las que necesitan de 
mayor ayuda. Por lo mismo, después de muchos años de educación activa y pasiva, de 
formación de otros y propia, e incluso de haber tenido a disposición el consejo sabio de 
varias e importantes personas, todavía puedo decir con Dante: “En medio del camino de mi 
vida, me encuentro en un bosque de una oscuridad impenetrable” 95. Esta experiencia es a 
la vez terrible y gozosa, desafiante y estimulante. Viene bien hacerla. Debe abrirme a los 
demás. Por lo tanto, todo cambio es una oportunidad y para nada una amenaza.  
 
En el trabajo del estudio de la cultura marianista he aprendido de las culturas de otros que 
por diversos motivos he tenido la suerte de conocer y de vivir. Es la mejor forma de 
reinterpretar la propia. El aprendizaje de la cultura y del lenguaje del otro posibilita una 
reinterpretación de la creencia propia en un marco cultural distinto. Esta comprensión del 
otro lleva, casi inevitablemente, a formular o reformular lo propio, a descubrir limitaciones 
y errores, aciertos y logros, desafíos e incoherencias en la propia tradición. Hace mucho 
bien y mucho bien me ha hecho estar dispuesto a recibir de los otros valores positivos y a 
revisar y purificar las propias opciones. Así se llega a una complementariedad en las 
tradiciones incompletas. Se llega a una fecundación cruzada y a una transformación mutua. 
Por esta experiencia he pasado en estos meses de trabajo sobre la cultura marianista. 
Conviene superar las identidades estáticas y llegar a una comprensión más profunda96. Un 
diálogo así  no pretende convencer al interlocutor sino acercar más en profundidad a todos 
a la verdad siempre mayor y siempre nueva.   
 
  
- Situarse más allá de las ofertas y llegar a las transformaciones  
 
La cultura marianista me ha llevado, al menos a mi, a soñar; y también a poner en relación 
camino y metas; valores y precios. A desear hondamente que el mundo cambie y la propia 
vida sea digna. Algún día encontraremos soluciones a los grandes problemas. Uno sueña 
para nuestras vidas con encontrar sentido y fundamento para lo que piensa y siente, algo 
sólido. El problema puede ser que olvidemos que lo sólido se teje muchas veces en lo 
oculto y en lo que dura, en la cara y en la cruz. Es, en fin, rechazar o abaratar los costes que 
cualquier opción implica.  
 
No podemos olvidar que si al final los anhelos van por una parte y lo que se está dispuesto 
a poner en juego por otra, no queda más remedio que arriesgar más o desear menos. Hay 
quienes hablan de desencanto, de conformismo y de realismo. La calidad humana que crea 
la cultura marianista radica en la capacidad de desear lo sublime, de luchar hasta el fondo 
de todo, aún siendo conscientes de que podemos perderlo todo y de alimentar la 
generosidad que nos lleva a compartir.  
 
En el fondo todo marianista debería estar convencido que su vida les pertenece a los demás 
tanto como a sí mismo y que lo que a veces uno vive como lo más personal e íntimo de 
uno mismo es lo que más fuertemente está embebido en la condición común del resto de 
los marianistas. Con los elementos culturales marianistas se alcanzan las profundidades 
más íntimas de nosotros mismos y a la vez de los demás y de Dios. Para ello, necesitamos 
saber de procesos, de etapas, de metas, de velocidades, de talante y de genio, de búsqueda 
y de encuentro y sobre todo de transformación. Estoy convencido que solo pueden hablar 

                                                 
95 Divina Comedia Infierno, Canto I. 
96 Panikkar, R. El diálogo indispensable, Península, Barcelona, 2003 
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de cultura marianista quienes son capaces de calar en el ser íntimo; y al mismo tiempo, 
son capaces de llegar con inmenso cuidado a los demás y con una oración cada vez más 
profunda a Dios y todo ello para transformar, convertir, fecundar. Pero para conseguir 
esto tenemos que hacer frente y explorar directamente nuestras profundas inquietudes, 
nuestros sentimientos oscuros hacia los demás y nuestra sospecha profundamente asentada 
en nosotros de la ausencia de Dios. 
 
Tocar el corazón de la existencia es tocar el corazón de Dios. La dimensión asistencial o 
ética es fuerte en la cultura marianista. Estas dimensiones son necesarias, pero no bastan. 
El marianista tiene que anunciar el Dios de Jesús y hacerlo con un lenguaje que la gente 
entienda; tiene que ser especialista en Dios. Hoy la mística, la experiencia de Dios, la 
vivencia personal y la comunión en la fe son elementos fundamentales. Todo hay que 
enraizarlo en una búsqueda de Dios y en una experiencia de él a partir de Jesús.  
 
Durante mucho tiempo estuve dudando en comenzar o en avanzar en el escribir este 
libro. En el fondo he podido ver que hablar de realidades, que vivo de forma muy 
personal y quizás, no siempre, con más intensidad que otros miembros de la Familia 
marianista, supone abrir el corazón y comenzar a caminar. Pero no con mucha claridad. 
Encontré consuelo y ánimo en las palabras de uno de los grandes hombres del espíritu 
de la historia. Se llama San Juan el Estilita que vivió una profunda soledad en el monte 
Sinaí y que al final de su vida escribió: “Si alguno sigue aún dominado por sus malos 
hábitos anteriores y sólo puede emplear su palabra, no su vida, como medio de 
enseñanza, que hable... Pero quizá, por vergüenza ante la falta de sintonía entre en su 
vida y sus palabras, al fin empiece a llevar a la práctica lo que enseña de palabra” 
(San Juan el Estillita, cap 6 peldaño 26). Estas palabras me han dado, en esta ocasión y 
en otras, la suficiente libertad para describir la gran llamada o exigencia humana para 
llegar hasta Dios y hasta la persona humana por el camino marianista.  
 
 
- Y por esas transformaciones conseguir un futuro vivo  
 
En una sociedad que valora mucho el desarrollo, el progreso y el éxito hablar de cultura no 
es lo más oportuno y atinado. Cuando quiero hacer de la cultura marianista una fuente de 
dinamismo espiritual me encuentro con respuestas que dan pie al optimismo como con 
otras que me llevan al pesimismo. Con alguna frecuencia nuestras visiones sobre el futuro 
nacen de los sufrimientos del presente, y nuestra esperanza para los demás de nuestra 
desesperación sobre el presente. Sólo unos pocos finales felices nos hacen verdaderamente 
felices.  
 
Algunas veces, pocas, me ha asaltado la preocupación de poder morir solo en medio de la 
hostilidad llevándome las ilusiones conmigo mismo a la tumba. Parece que algunos lo 
hacen. De todas formas al escribir estas páginas ha sido constante la invitación a ir más allá 
de mi condición inconsecuente y empezar a construir una vida en íntimo contacto con las 
grandes realidades que nos están preparadas. Se trata de convertir en un proyecto 
teológico, espiritual, pastoral, cultura y sociopolítico las propuestas dispersas en este libro.  
Sólo así los sueños no mueren y se convierten en semillas de esperanza.  
 
Hay una escena campestre que merece nuestra atención. Los burros muchas veces se 
resisten a moverse, pero en cuanto se les echa una carga encima comienzan a caminar. 
Tener pasión por hacer algo nos ayuda a realizarlo. Cuando asumimos una 
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responsabilidad, recibimos una misión o nos fijamos una meta, nos ponemos a caminar. 
No debemos esperar que la presión venga de fuera. Si queremos superarnos necesitamos 
ponernos cargas. Así salimos de la tiranía del “no tengo ganas”. Una carga es formular la 
cultura marianista. Es una carga dosificada. Cuando nos excedemos en el peso el resultado 
es tensión, enojo o agotamiento. La sabiduría me ha hecho comprender que es conveniente 
tener una carga un poco mayor de la que espontáneamente asumimos. Así ha ocurrido con 
la elaboración de este libro.  
 
Sé bien que escribir sobre cultura es como imprimir a partir de negativos. Al hacerlo se 
pasa, por momentos,  por la experiencia de lo impreciso, de la soledad, la desilusión, la 
hostilidad e incluso la agresividad. Pero sobre todo nos deja con coraje para hablar de 
realidades tan grandes como la oración, la vocación humana, la hospitalidad y  la soledad. 
A menudo el bosque cerrado es el que nos hace añorar el campo abierto. Con frecuencia la 
cárcel nos hace pensar en la libertad, el hambre nos ayuda a saborear los alimentos y la 
guerra nos hace inventar las palabras que nos permiten hablar de la paz. La cultura 
marianista mantiene vivas determinadas tensiones y algunas de sus debilidades nos 
permiten abrirnos a lo grande de la fe y de la humanidad. Nos lleva a comenzar de nuevo. 
Al fijarnos una meta se desencadena en nosotros el deseo de alcanzarla. Para ello no nos 
puede faltar la ayuda de Dios que hace nuevas todas las cosas (Ap 21,5). 
 
Quiero extenderme un poco sobre el tema de este apartado, la transformación, y subrayar 
que necesitamos intensificar la dimensión transformadora de la vida marianista. Este 
modelo nos sitúa no en el radicalismo conservador de los días antes del Vaticano II ni en 
los de la renovación radical de la década posterior. No apuntamos al restauracionismo ni a 
la revolución; buscamos una transformación. En la vida marianista muchas decisiones 
tienen que ver con la última. Todo ello se vive desde una perspectiva importante. No huir 
de la cultura ni de la realidad sociopolítica; tampoco lo es abrazar ciegamente esa realidad. 
Se precisa redefinir esta relación. Esta definición se tiene que basar en nuestra capacidad 
de contemplación y de compromiso generoso. 
  
La transformación tiene que ser cultural, significativa y radical. No siempre la renovación 
ha sido transformadora; para algunos ha sido restauración. Ello no supone ruptura ni total 
concordancia entre la cultura marianista y la cultura ambiente. Pide una interacción 
transformadora. Este modelo no es pesimista ni optimista. Es realista. Reconoce los 
problemas y dificultades, pero reconoce, también, la transformación. La transformación del 
mundo en sacramento del  Reino de Dios es lo que da sentido y significado a la Iglesia.  
Dentro de este esquema se sitúa la acción transformadora de la cultura marianista.  
 
Este modelo transformativo tiene que liberar y reapropiar la fuerza del carisma. La fuerza 
transformadora que llega del Evangelio y del carisma se puede transformar en una pasión 
como veremos un poco más adelante. Dios es el futuro de todo hombre y mujer. La gracia 
no destruye ni sustituye la naturaleza; la perfecciona y la hace moverse hacia el bien97.   
 
 
- Poner pasión y radicalidad  
 
Por la pasión y la radicalidad comenzamos y por la pasión y la radicalidad terminamos. 
Los marianistas nos sabemos llamados a vivir nuestro carisma en medio de la  cultura 

                                                 
97 Santo Tomás de Aquino, Suma teológica, I, 1, 8 ad 2  
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marianista y de la cultura actual y sus contextos. Aspiramos a una calidad de humanidad 
cristiana que se base en la pasión y en la radicalidad, en diálogo y contraste con la 
cultura ambiente. Esta cultura es original. Se nutre de la pertenencia a Dios, de la 
fraternidad y de la  misión. Sólo si logramos interactuar bien con la postmodernidad, con 
sus luces y sus sombras, podremos ir cultivando unas nuevas normas culturales que den 
cuerpo al Espíritu que nos alienta y nos acompaña.  
 
“Téquel: Has sido pesado y te falta peso” (Dan 5,27). No querríamos que ese fuera el 
diagnóstico sobre la cultura marianista. Más bien para ella queremos el juicio contrario. 
Que cada vez más se la identifique con algo que tiene peso y que da peso. Importante 
que así sea. Si no, no merece la pena ofrecer esta alternativa,  ya que no orientaría a las 
personas ni despertaría vida.  
 
Querría cerrar este capítulo con una propuesta paradójica. Querría cerrar abriendo. Es 
decir, urgiendo a una participación activa y responsable, apasionada de todos los 
marianistas para que sigamos haciendo cultura marianista con nuestras propias vidas. Y 
para ello que consigamos iniciar una etapa tan creativa como fiel a nuestros orígenes. Que 
consigamos hacerlo en el arranque de un incógnito siglo XXI que obligará a tomar 
decisiones de alto calado. Sólo así seremos fieles a una vocación que nos sitúa en la 
frontera y nos pide servir y amar cada día más y mejor a la Iglesia y a nuestra sociedad. La 
Iglesia nos observa y los hombres y mujeres que nos rodean también. También a nosotros 
en nuestros días nos toca trabajar en el filo de la navaja entre la Iglesia y la sociedad y 
hacerlo con concentración y entrega generosa. 
 
Ahí se está bien. No es cómodo. Pero ahí es donde se descubren las tareas apasionantes 
que deberíamos identificar como referente prioritario y afrontar pagando el precio que se 
deba pagar. La Familia marianista ya está inventada. Necesitamos creatividad, valentía y 
paciencia para colaborar con el Espíritu en su revitalización.  
 
Sabemos que necesita algo más que los simples retoques que dejan prácticamente intactas 
sus brechas y sus heridas actuales. Le viene bien una renovación profunda que le conduzca 
a aceptar a Jesucristo como único Señor y a situarse en actitud de auténtico servicio 
evangélico a la comunidad humana. No se puede olvidar que somos una Iglesia evangélica 
y apostólicamente debilitada en una sociedad y cultura poderosa. Pero “ni el cristianismo 
del pasado fue tan sólido como se cree ni el actual es tan débil como parece”98. Es un buen 
diagnóstico que pide una buena propuesta.  
 
No nos puede faltar a quienes nos hemos hecho y crecido en el ambiente, estructuras y 
espíritu de la cultura marianista, pasión por las grandes causas. Nos corresponde 
transparentar verdad, ternura, sencillez, libertad y fe viva. La vida marianista está llamada 
a situarse en el candelero, como luz que no deslumbra ni ofusca. Simplemente ilumina y da 
calor. No está llamada a colocarse bajo el celemín, movida por una falsa humildad. De 
paso, es bueno recordar que para ello tiene que acertar a caminar por el mundo con  sentido 
y con sabor, lo cual nos pide vivir la fe con fe, la esperanza con esperanza y el amor con 
amor. En todo hay que poner definición y claridad. Y eso no es poco para los días que 
corren. Verdaderamente de un continente a otro asistimos al surgimiento “de una nueva 
época de la historia humana” (Juan Pablo II). Para que así sea los marianistas debemos 
ejercer una acción atenta y clarividente respecto a la cultura, especialmente la cultura que 

                                                 
98 Delumeau J., Le christianisme va-t-il mourir? Ed Hachette, Paris 1987. 



 138
 
 
podemos llamar viva. Pensar todo de una manera renovada y persuasiva constituye una 
exigencia inaplazable. Esta cultura ambiental ofrece posibilidades extraordinarias y 
también enormes riesgos.   
 
Sé bien que no basta hablar para ser escuchado. Para ello hay que prestar atención al 
anuncio y también a las condiciones para que sea bien recibido. Para ello se necesita una 
especial capacidad de creatividad multiforme que nace de la fe, la manifiesta y la sostiene.  
    
- Para ello redescubrir la cultura marianista 
  
¿Cuál es el corazón de esta cultura marianista de hoy? ¿Qué significa ser marianista en los 
diversos contextos culturales de nuestros días? En este libro se ofrecen dos respuestas 
bastantes diferentes a estas preguntas. Respuestas que en cierto modo son personales ya 
que brotan de mi propio recorrido marianista. En líneas generales podemos decir que está 
escrito para aquellos a los que la antigua visión de la vida marianista ya no les va ni les 
funciona y buscan otra. Estoy convencido que con la ayuda de todos ellos este tema se irá 
enfocando cada vez mejor y haremos todo lo posible para que esta propuesta pase de la 
cabeza al corazón y de ahí pase a los pies y a las manos y se  haga compromiso.    
 
La primera respuesta es la propia de la antigua cultura marianista. La segunda viene de una 
visión nueva y emergente. De hecho ambas están presentes hoy a lo largo y a lo ancho de 
la Familia marianista. Vivimos un tiempo de conflicto, aunque quizás demasiado 
amainado, y de cambio. A esta forma la podemos llamar el paradigma primitivo. En el se 
presenta el carisma marianista como algo para creer ahora y salvarse después. De él nació 
una cultura marianista marcada por la eficiencia, el orden, el crecimiento, el prestigio, la 
autoridad, la uniformidad, la ascética, la puntualidad. 
 
La segunda forma de comprender la cultura marianista, el paradigma emergente, ha sido 
intuida, desarrollada y presentada en las últimas décadas. Es el encuentro del carisma 
marianista con el mundo postmoderno, con el mundo global y pluricultural. Este libro ha 
tratado por todos los medios de describir la forma emergente de comprender la cultura 
marianista. Está escrito para aquellos para quienes la antigua visión de la misma ya no 
funciona. Todo se ha hecho conjugando estudio,  memoria y experiencia. La buena mezcla 
de estas dimensiones no ha sido fácil. Lo hemos hecho para recuperar “el encanto” de la 
vida marianista y para afrontar el descampado de lo cotidiano.  
 
Sobre la cultura emergente he tratado de hablar con convicción y apasionamiento. La 
convicción viene de la conclusión de que la vida marianista tiene sentido. Me ha llevado 
tiempo desarrollar esta convicción. El carisma y la espiritualidad marianista que recibí en 
el inicio de mi vida marianista dejó de ser convincente para mi. Pero poco a poco fui 
comprendiendo y asumiendo que hay una forma de entender la cultura marianista que tiene 
sentido. La pasión cuesta desarrollarla. Se consigue si se acierta a descubrir aquello que a 
uno le atrae de la vida marianista.  
 
Acertar a describir el corazón del cristianismo en una época de cambio es mucho. Lo es 
también, dar con el germen de la cultura marianista y verla crecer y acoger bajo sus ramas 
a muchos. Si centro y esencia sugieren algo demasiado abstracto y sin vida “corazón” es 
mucho más. Es metáfora de algo que late, de la fuente de la vida. ¿Qué es aquello de la 
cultura marianista que si no lo tuviera dejaría de existir? El corazón corresponde a ese 
nivel, el más profundo del yo, al lugar de la transformación. ¿Dónde está la capacidad del 
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carisma y de la espiritualidad y de la cultura marianista capaz de transformar a la gente en 
el nivel del corazón? Está en su fuerza de fidelidad, creatividad y lucidez; de libertad, 
verdad y amor; de apertura, apuesta y valoración; de actitudes, adoración y solidaridad; de 
carisma, presencia y encuentro; de gozo y disfrute, de empeño sostenido y querido y 
pasión cultivada. Todo esto da un perfil diferente del que dio el marianistas de hace 70 
años. Esta alternativa, una vez más, la busca el laico y el religioso, el hombre y la mujer, el 
educador de un colegio marianista y el formador de una comunidad de jóvenes. .  
 
Para denominar estos aspectos no quiero usar la terminología de conservador y liberal. Hay 
mucho de tradicional en el modo emergente de presentar la cultura marianista. Así tiene 
que ser, ya que como nos recuerda la canción gallega “Os amoriños primeiros son difíciles 
de olvidare”. Hay mucho de innovador en la forma antigua de ser marianista. No hay duda 
que estas dos formas diversas persisten en los mismos grupos y en concreto en la Familia 
marianista. Producen conflictos. No entramos en ejemplos concretos pero el hecho está  a 
la vista de todos.  
 
El paradigma es una forma comprensiva de ver las cosas, una forma de entender un todo. 
Se identifica con un marco interpretativo que conforma cómo se ven las cosas y se 
convierte en la constelación de lo particular dentro de lo universal. El paradigma 
emergente entiende la vida marianista como una vida de relación, de encuentro y de 
transformación. La cultura marianistas enfatiza que nuestra relación con Dios se convierte 
en fuerza transformadora de la vida en el presente.  
 

 
 
 

Para el diálogo y el compartir  
 
 

I. La cultura marianista nos hace marianistas 
 
Muchas veces constatamos que hay un exceso de verdades abstractas en nosotros, en 
nuestro ambiente y en nuestra cultura. A esta constatación se llega cuando hay poco 
silencio y poca interioridad.  
 
Para entrar en lo concreto e identificar la cultura marianista estos pasos son importantes y 
necesarios. Se necesita describir: 
 
- El cambio estructural, el de los odres que piden un cambio en la calidad del vino 
 
- El cambio de ambos es el verdadero cambio cultural; sería como lo que envuelve los 

odres y el vino; envuelve ambos 
 
- El cambio cultural va más allá de los cambios organizacionales, que serían puros 

cambios decorativos, de adorno o de imagen. Debe afectar a la vida y a la misión de las 
personas y de los grupos. 

  
- El cambio cultural supone cambio de mentalidad, corazón, pies y manos. La única 

manera de cambiar las organizaciones es cambiar la cultura.  
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- El cambio que la cultura pide no es el radical sino el progresivo, el que parte de 

experiencias concretas, cotidianas y que supone un acierto a corto y largo plazo, con 
pequeños y grandes signos.  

 
Se trata de poder identificar las implicaciones que el cambio cultural marianista ha traído a 
mi vida en los siguientes aspectos: 
 

1. En el pensar: ¿qué motivaciones ha dado a mi vida; ¿qué  perspectiva y horizonte 
me ha ofrecido? 

 
2. En el sentir: ¿qué sentimientos me ha propuesto y ha desarrollado en mi persona? 

¿qué orden ha puesto en mi amor? 
 

3. En el proceder: ¿Qué actitudes ha creado en mí? ¿Cómo se han arraigado y 
desarrollado? 

 
4. En el actuar: ¿Me ha llevado a la acción o me ha dejado soñando? ¿A qué acciones 

me ha movido? ¿Cuáles son las actividades que considero más coherentes en una 
persona iniciada y  formada en la cultura marianista? 

 
No hay duda que quien así procede se hace marianista.  
 
 

II. Transformación cultural 
 
¿Cómo cambiar la cultura de un grupo? Es una pregunta importante. La podemos 
formular de otra manera. ¿Cuáles son las condiciones para que esto se dé? 
 
Las transformaciones culturales son importantes para las personas y para los grupos. 
Son lentas y sostenibles.  
 
Para que lleguen a darse se requiere: 

 
 
 Claridad para saber lo que es la  animación cultural  
 Motivación 
 Infraestructura 
 Recursos  
 Agentes de apoyo posible  
 Actividades 
 Etapas 
 Claridad sobre el producto a obtener 

 
1. ¿Cuáles de estos elementos están  presentes en mi grupo local en este momento? 
2. ¿Cuáles faltan? 
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Epílogo 
 

Llegamos a lo coyuntural de la cultura marianista  
 
 

Hasta aquí hemos ido leyendo la realidad marianista a lo ancho y a lo largo. Hemos dado  
un paso más y hemos intentado escribirla o al menos describirla. En esa realidad hemos 
encontrado, espíritu y letra, rasgos y convicciones, estructura y coyuntura. En el epílogo 
hablaremos sobre todo de esta última. Del hoy de la cultura marianista.  Con frecuencia se 
ven los acontecimientos de una forma fatalista – ¡tenía que suceder!-   o providencialista - 
¡Dios lo quiere!- y no se va más lejos al enfrentar el presente, el momento actual, la 
coyuntura. Nos contentamos con un conocimiento ingenuo. Se analizan los efectos sin 
prestar atención a las causas. Se presta atención a la coyuntura sin hacerlo a la estructura.  
 
Para que no se diga esto de este libro en el epílogo, al menos, nos preocuparemos de lo 
coyuntural de la cultura marianista en el momento presente. La experiencia de ello y la 
reflexión sobre ello no es poco y no es fácil. La tesis que está presente en estas últimas 
páginas es la siguiente. Lo que nos pasa tiene que ver con nuestra cultura; hasta ella hay 
que llegar para encontrar las buenas soluciones. Forma parte, también, del pensamiento de 
fondo que esta situación es compartida por laicos y religiosos y por hombres y mujeres, 
por jóvenes y personas adultas y mayores. No es propia ni exclusiva de la Compañía de 
María.  
 
En los últimos años han ido apareciendo varios escritos sobre el estado de la Familia 
marianista. Algunos de ellos procedentes de autores que han dado pruebas de conocer bien 
toda la Familia y nada sospechosos de falta de amor a ella. En ellos se llama la atención, a 
veces con acentos preocupantes, sobre la alarmante situación de la vida marianista. Se 
reclama a los responsables de la misma medidas urgentes y a veces radicales. Esto 
supondría un cambio de orientación global de la misión y de la espiritualidad, de la 
organización y del espíritu. En una palabra, un proyecto sociocultural, espiritual, 
apostólico y teológico para esta familia.  
 
A esta propuesta, que en más de algún caso, se le califica de “refundación” y en todos de 
revitalización, se la considera como la mejor respuesta a la urgencia y gravedad de la 
situación. Debería ser como un hilo conductor que llegara a todo: educación, formación de 
religiosos, espiritualidad, economía, relación hombres y mujeres, propuesta social y 
política, gobierno y organización. Debería ser un todo, un bloque, un conjunto. Estaría 
orientada a la acción y obedecería al gran principio: conocer para transformar. 
 
De este cambio cultural hay urgencia. Con Gloria Fuertes nos decimos: “No perdamos el 
tiempo… trabajemos, que al corazón le llega poca sangre”. Prestemos atención que el 
desierto avanza en el mapa marianista. Hay urgencia de multiplicar las zonas verdes para 
respirar mejor y tener de nuevo primavera. Hoy estamos a tiempo. Mañana puede ser tarde.  
 
Estos comentarios prolongan los ecos de escritos de otros religiosos y religiosas y laicos y 
hasta obispos de la generación del Concilio. En ellos se ha denunciado con libertad de 
espíritu, lucidez y valentía ejemplares las limitaciones y los errores de una forma y estilo 
de vida que en lugar de progresar en la revitalización iniciada por el Concilio la están 
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desvirtuando con una interpretación errónea. Así se pone en serio peligro su espíritu.  
 
La causa para mí de lo que nos pasa es una: los marianistas tuvimos una cultura que sirvió 
al desarrollo de la Compañía de María, de la Familia marianista, de las obras educativas, 
de las diversas instituciones. Cultura que estaba en sintonía con la cultura ambiente. Pero 
hoy constatamos que esa cultura del orden, del esfuerzo, de la eficiencia, de la 
uniformidad, de la sumisión, de la real incomunicación interpersonal, del culto a la regla, 
de la perfección ha tocado fondo; no sirve. Por tanto hay que renovarla; formular otra 
nueva, transmitirla y multiplicarla de otra manera. Es peligroso dejar y no tomar, arrancar 
y no plantar, destruir y no crear o al menos transformar. Esa cultura también tiene que 
nacer del carisma marianista y sobre todo las expresiones de la misma. Tiene que ser 
versión actualizada del mismo. La única que nos servirá en nuestros días presentes y 
futuros.  
 
La película “La estrategia del caracol” de Sergio Cabreza, nos da el trasfondo motivacional 
para hablar así. Cuenta la historia que un grupo de vecinos tiene que enfrentarse a un 
inminente desalojo como consecuencia del proceso de renovación del centro de la ciudad. 
Consiguen varias veces parar la orden mediante triquiñuelas jurídicas. Pero finalmente el 
juez les comunica que tienen un plazo de 10 días para abandonar la casa. Ante esta 
situación Jacinto, viejo anarquista español exiliado en Colombia, propone una audaz 
alternativa: la estrategia del caracol. La comunidad de vecinos se une en torno a una 
misión común: trasladar su mundo, sus enseres, sus ilusiones  y su vida a un lugar más 
habitable y común. Y en este proceso de cambio, de un integral cambio cultural, ellos 
mismos cambian. Se genera una cultura de solidaridad compartida, de apoyo mutuo y de 
colaboración estrecha. Los pasos pequeños e insignificantes,  los de caracol, terminan 
moviendo montañas. A veces la imposibilidad de realizar cambios totales paraliza. El todo 
o nada no es lo mejor. Es mejor tomar la política de los pequeños pasos, optando por 
caminos progresivos de transformación.   
 
Estas reflexiones de unos y otros, más criticas o más constructivas, según el talante de los 
autores, a las que nos hemos referido coinciden en descubrir, analizar e interpretar unos 
hechos dolorosos vividos por marianistas que no se resignan a cerrar los ojos a la 
situación que les rodean o padecen. Situación que está caracterizada  por la no vigencia de 
una cultura que marque el estilo y las opciones de  vida del  marianista y la poca fuerza 
para generar la alternativa.  En este libro he puesto de relieve, de una manera especial, 
este último aspecto. 
 
A más de alguno de los que han participado o compartido esta reflexión y han mirado esta 
realidad les han surgido preguntas como la siguiente: ¿serán marianistas “nuestros hijos”? 
¿Qué viene después de esto? ¿Se interrumpirá la cadena de la transmisión de un carisma 
que acertó a hacerse cultura? ¿Surgirá la alternativa revitalizadora? 
 
 Estas preguntas las comparto,  pero no me dejan deprimido  ni quiero que sean ocasión 
para que transmitan amargura o angustia. Por el contrario, me las he hecho y las hago 
como llamadas a superar el miedo y a mantener la esperanza que se sustenta en la fe y se 
manifiesta en la caridad.  Estoy convencido que esta situación no es peor que la de otras 
épocas que tendemos a añorar por tenerlas idealizadas. No dudo que para descubrir en ella 
indicios y brotes de esperanza está pidiendo una interpretación, una atención y una acción 
marianista renovada. Por eso, no es de extrañar que en distintos lugares de la geografía 
marianista aparezcan iniciativas, escenarios, brotes de una necesaria refundación. No 
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queremos dejarnos domesticar ni por el medio ambiente eclesial ni de la Familia que con 
frecuencia podría estar caracterizado por las palabras de Machado en las cuales “difícil” se 
substituye por “imposible”:  
 
qué difícil es  
cuando todos bajan 
no bajar también.  
 
Sería injusto reprochar insensibilidad a los responsables de la Familia marianista en este 
bloqueo real de la vitalidad de la misma. Yo mismo,  por lo demás, me debería atribuir 
algunos de estos reproches. Con todo, causa extrañeza la dificultad que la mayor parte 
experimentamos para hacer nuestros los análisis que los manifiestan. Más de una vez he 
llegado a pensar que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Solo prejuicios 
poderosos explican la incapacidad de algunos de estos responsables para hacerse cargo de 
la realidad que tienen ante sus ojos y la facilidad con que recurren a determinadas 
estratagemas para disimularla. No sería bueno excluir del orden del día de los temas a 
tratar determinados aspectos que los marianistas se plantean con verdadera preocupación.  
 
Este libro ha tratado de ir al fondo y al horizonte de la situación en la que estamos y 
ofrecer una interpretación de la misma y tocar la estructura posible y las causas de una 
deseable fecundidad y de una real falta de la misma. Está basada en el cambio cultural que 
estamos experimentando en los lugares más diversos donde ha arraigado la vida 
marianista. Este cambio, si nuestra hipótesis es correcta, afecta a la comprensión misma de 
la persona humana y de la cultura en la que está envuelta. La situación de la vida 
marianista no se puede aislar de la situación sociocultural que nos rodea. Esta situación, 
también, es como la de un mundo sin rumbo. La vida marianista forma parte de esta 
sociedad en transformación en la que vive y se ve afectada por sus problemas99. La cultura 
marianista debe ser puente entre una real ruptura entre el carisma marianista y la cultura 
ambiental y dominante. Esta separación también es un “drama” para nosotros como 
recordaba Pablo VI que lo era la ruptura entre Evangelio y cultura (EN 20) para el 
conjunto de la Iglesia. Yo no encuentro mala voluntad entre los marianista. Falta un saber 
acertar en el camino a seguir y un querer ponerse en condiciones para que ello se de. Pero 
hay que acelerar el ritmo para encontrarlo.   
 
Por ello hemos buscado una hipótesis y la hemos sugerido y en parte propuesto. Una 
interpretación que no se sitúa en el terreno de la sociología, pero que no prescinde de ella. 
He partido de los datos de la historia, las ciencias humanas, la espiritualidad, del carisma 
original. Ello debería ayudarnos a percibir la nueva configuración del fenómeno eclesial y 
social que es la Familia marianista. Esta real situación se convierte en un signo de los 
tiempos. Pero esta realidad concreta integrada por hombres y mujeres de los cuatro puntos 
cardinales del mundo necesita metamorfosis, transformación. Estos hombres y mujeres, 
que en nuestro caso son marianistas, están llamados enérgicamente a la conversión, al 
fervor y a la santidad. Dan la impresión que no sólo se les ha cambiado el continente sino 
también el contenido; a éste se le ha enfriado el amor primero (Apoc. 2,4); ha pasado del 
fervor a la mediocridad. Para superar o salir del impase no basta convertirse a una nueva 
                                                 
99 “La crisis por la que atraviesa hoy en día la Iglesia se debe en buena medida a la repercusión en la 
Iglesia misma y en la vida de sus miembros de un conjunto de cambios sociales y culturales rápidos, 
profundos y que tienen una dimensión mundial. Estamos cambiando de mundo y de sociedad. Un mundo 
desaparece y otro está emergiendo  sin que exista un modelo preestablecido para su construcción” 
(Obispos franceses, Proponer la fe en la sociedad actual, Ecclesia, 2835, 5 abril 1997) 



 144
 
 
cultura, a la verdad, a la justicia, al bien; ni siquiera a la solidaridad y a los pobres. Tiene 
que convertirse a Dios, cuyo rostro resplandece en su plenitud en Jesucristo. A esto lo 
podemos llamar, también, una conversión cultural porque tienen que cambiar los medios y 
las expresiones de esa relación primordial transformada. Para el corazón de las personas y 
el dinamismo cultural se hace central y decisivo en orden a su supervivencia y fecundidad 
volverse a Dios. Esto lleva a concluir que el marianista que vive coherente su fe y asume 
como cultura matriz la marianista adopta una postura contracultural no por lo que dice sino 
por cómo vive (Sab 2,14-15).    
 
El epicentro de este cambio, el “tiempo eje” se sitúa en la conciencia que la persona 
humana tiene de sí misma como ser religioso y creyente; y se manifiesta en los hechos que 
de esta conciencia se derivan. Hacer prioritaria esta dimensión es fundamental. Ello pasa 
por mucha oración y por una oración que para laicos y religiosos llega a una 
contemplación serena y fecunda. Ahí se conciben las alternativas. La cultura marianista, en 
el fondo es un epicentro para creyentes; es causa y efecto de una fe. En la vida del 
creyente hay que evitar que los muchos árboles de la variada y compleja situación religiosa  
le impidan ver el bosque de lo que está en juego en ella. Pero la atención al bosque, que 
podría ser la cultura, no puede hacernos pasar por alto unos árboles, unos hechos, unas 
personas que son los indicios de esa transformación y que nos tienen que servir de punto 
de partida para captar el sentido global de la misma.  
 
No hay duda que la situación de los marianistas, laicos y religiosos, hombres y mujeres, es 
compleja, variada y delicada. Por eso mismo que se resiste a la fácil interpretación. Es la 
situación de muchos otros grupos en el momento actual. En realidad no hay una situación 
sino una pluralidad de situaciones, notablemente diferentes según el área cultural y 
geográfica. No es fácil encontrar pistas ni entre nosotros ni en el conjunto de la Iglesia o de 
las familias espirituales. Se están concibiendo alternativas. Por lo que se ve en el mercado 
el parto aún no ha llegado. 
 
En esta conclusión quiero repetir que todo nos indica que no estamos avocados a una 
desaparición de la vida marianista. Se está produciendo una notable transformación y hay 
que acertar a verla. Hay signos de vitalidad de la acción del Espíritu en la Familia 
marianista. Se precisa definirlos, verlos, describirlos y hacer de ellos punto de partida de 
etapa nueva, de un comenzar de nuevo. Este esfuerzo y este  método para identificar la 
cultura marianista y proponerla como camino de revitalización quiere ser uno de esos 
signos de vitalidad;  mejor aún, el más radical. La actual situación se puede leer como una 
puesta en peligro de la propia identidad; nuestro esfuerzo de reflexión como una alternativa 
válida para la misma. La vida marianista no quiere replegarse sobre si misma ni 
preocuparse obsesivamente de su propia identidad; tampoco quiere negociar con la cultura 
ambiente dominante una adaptación que la ponga en peligro. Esto llevaría a la disolución 
de la propia identidad.  
 
Ninguna de estas dos reacciones nos sirve a los marianistas. Hay una transición que nos la 
impone el contexto cultural y nos la permite la identidad cultural marianista. Lo que está 
cambiando no es solo la sustitución de unas mediaciones por otras, como ha ocurrido en 
otros momentos de nuestra historia. Es el horizonte mismo en el que se inscriben las 
mediaciones y su sentido lo que se está transformando. De ello debe dar razón y 
explicación la cultura marianista. Cultura que encarna una espiritualidad. Por eso nos 
ayuda a aterrizar una forma de vivir y de entender la vida que mantiene una referencia 
intensa a Dios y desde ahí remite a lo  profundamente humano en la dimensión de 
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motivaciones, valores, actitudes  y acciones que superan los aspectos inmediatos. Así, el 
marianista siente nostalgia de Dios y de la fe y su proceder esta marcado por esta nostalgia.  
 
¿Cuáles son las previsiones sobre el futuro de la vida marianista? Esta pregunta no puede 
faltar en el epílogo de este libro. Pero bien sabemos que hacer previsiones, sobre todo a 
largo plazo, es una de las formas más seguras de equivocarse. Además, el futuro es tanto 
más difícil de prever cuanto más insegura y movediza es la situación desde la que se 
establecen la previsiones. Pero precisamente en tales situaciones la preocupación por el 
futuro resulta inevitable. De hecho durante las últimas décadas del s XIX y XX han sido 
incontables las previsiones de un final del cristianismo a fecha fija por  parte de las 
personas más diversas. Hoy son en buena medida esas personas o esas corrientes las que 
han perdido vigencia, mientras el cristianismo sigue dando razones  para creer, para 
esperar y para amar a mucha gente. Para nosotros la pregunta es más concreta ¿a dónde va 
la Familia marianista? No hay duda que en algunos lugares está en juego la presencia y la 
supervivencia de la vida marianista. Y la solución, como ya hemos dicho, pasa por la 
acción eficaz. Hay que obrar, emprender y proponer. El marianista no nace tal, se hace. 
Se hace en el seno de la familia marianista y de la Iglesia y por la encarnación de unas 
mediaciones necesarias para construir el Reino de Dios. Esas mediaciones son el proyecto 
cultural, social, educativo, político y económico que tiene que intuir, describir, asimilar y 
proponer a una grupo selecto de personas, miembros de la Familia marianista, y ofrecer al 
conjunto del pueblo de Dios.    
 
La antropología marianista debe ser optimista pero no ingenua. Nuestra vida es un combate 
espiritual; el pecado y la conversión forman parte estructural de nuestra existencia. A veces 
nuestra fragilidad nos desanima. Nuestra coherencia se hace difícil. Sin la integración en 
comunidades de referencia y de participación esta alternativa marianista nunca será 
realidad.   Estas comunidades vitales serán el punto de partida y de llegada de esta oferta 
de alternativa.  
 
Toda la reflexión que se ha hecho pretende que no quedemos a merced del futuro sino que 
estemos dispuestos a configurarlo. Nada justifica, a mi modo de ver, las visiones 
catastróficas o apocalípticas de algunos planteamientos. La situación actual y la existente 
en algunos lugares no es ciertamente nueva en la historia de la Familia marianista ni peor 
que otras anteriores. De todas formas, mejor o peor, esta situación es la nuestra.  
 
En ella tendremos que descubrir los signos de la revelación de Dios, de su paso por nuestra 
historia, de su llamada a avanzar en la venida de su Reino. Hay unas sombras en nuestra 
condición de marianista que debemos superar y unas luces que estamos llamados a 
encender y a intensificar su capacidad de iluminar. De modo general  bien podemos decir y 
afirmar que la dificultad para dar con la forma de vivir la vida marianista que corresponde 
a nuestros días se puede convertir en una eficaz incitación a descubrir las experiencias 
humanas significativas como el lugar más apropiado para realizar nuestra vocación. Era 
conveniente y necesario preguntarse por el futuro de los marianistas evitando estados de 
ánimo que ni la situación justifica ni la actitud creyente tolera. Además es importante 
hacerlo sin disimular la gravedad de la situación que suscita la pregunta.  
 
Una vez más, no se trata de anunciar la desaparición de nada sino el final de una figura, de 
una forma de vida y el comienzo de otras nuevas. No solo no está perdido todo, es que 
todo está por ganar. Tras el gozo de partir viene el gozo de llegar. Y esta victoria 
comenzará desde abajo, como la levadura en la masa. Tendencias buenas para el futuro de 
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los marianistas están presentes en el momento actual. Se trata de descubrirlas. Se ha 
intentado en este libro evocarlas y también se han señalado los pasos necesarios para 
hacerlas posible. Se necesita poner esqueleto a esta forma de vida cristiana, la marianista. 
 
Un tema como el que hemos abordado, la cultura marianista, es necesariamente una 
cuestión inconclusa; sin embargo es un tema decisivo para la vida marianista. El mundo 
religioso, el cristiano y el marianista están sometidos a una radical transformación. No 
tenemos el mapa preciso de las formas hacia las que caminamos, ni los escenarios en los 
que situarnos, ni el camino que nos conducirá en la andadura. Esta situación es, a mi modo 
de ver, el reto fundamental para toda la Familia marianista, sus grupos, sus actividades, su 
misión. Algo está claro: no son tiempos para la restauración de una institucionalización de 
la vida marianista que ha durado ya siglos, que ha producido frutos espléndidos, pero que 
hoy se está resquebrajando ante nuestros ojos.  
 
Ante la gravedad de la crisis he concluido que la solución no se puede reducir a arreglos de 
fachada ni a retoques superficiales. Pero cuanto más profundas son las transformaciones 
exigidas, tanto más se requiere el diálogo y la colaboración de todos los que estamos 
implicados en ellas, es decir, de todos los marianistas. 
 
Por eso, es indispensable que expongamos con libertad las diferentes descripciones, 
análisis e interpretaciones de la situación; que aceptemos con modestia la parcialidad y la 
relatividad de todas ellas; que nos reconciliemos con nuestra historia; que busquemos la 
convergencia de los diferentes puntos de vista y abramos, desde la docilidad al Espíritu que 
anima a toda la Iglesia, caminos que nos permitan avanzar en nuestro mundo el Reinado de 
Dios. En él todos hemos sido llamados a colaborar y trabajar para la mejora de la situación 
de la humanidad y de una manera especial de la parcela de la misma encomendada a la 
responsabilidad de la Familia Marianista.    
 
Cuando el tema de un libro no es uno sino varios, el autor puede despistar a los lectores 
con su título. ¿Será este el caso? Es probable. Pero no ha sido mi propósito desorientar a 
nadie. No es fácil titular algo que tiene que ver con la cultura. He buscado un común 
denominador a todo lo que se dice. Sería pasión y radicalidad. Desde el carisma y la 
cultura y desde la pasión y la radicalidad  nuestra apuesta principal es por Dios. Cuando así 
ocurre comenzamos a poner levadura nueva en la masa,  la cultura acusa el efecto de esa 
lavadura y es su primer fermento.  
 
Más aún, cuando así ocurre comenzamos a vivir dentro de las actuales circunstancias 
históricas lo que proclama el profeta Miqueas: “Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno 
y qué exige de ti el Señor; nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar 
humildemente con tu Dios”. Esta forma de caminar no necesita tener todo claro, como nos 
lo recuerda San Juan Crisóstomo de los Magos: “Los Magos no se pusieron en camino 
porque vieron la estrella. Vieron la estrella porque ya estaban en camino”. María ayuda a 
discernir la buena luz de la estrella y a distinguirla de las “luminarias” que confunden y 
enceguecen y esperar la llegada del pleno día.  
 
Quiero terminar con las palabras de un mártir de la esperanza y de la fuerza de cambio, de 
la inclusión y de la fe. Creo que son las que más necesitamos para optar por caminos 
nuevos:  
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“Soñé también que, gracias a la fe, 
nosotros  seremos capaces de alejar las tentaciones de la desesperación 

y de arrojar una nueva luz sobre las tinieblas del pesimismo… 
Sí, gracias a esta fe, 

Seremos capaces de acelerar el día en que la paz reinará sobre la tierra 
Y la buena voluntad de los hombres. 

Será un día maravilloso; 
Las estrellas de la mañana cantarán juntas 

Y los hijos e hijas de Dios lanzarán gritos de alegría. 
Seguiremos apostando a la utopía…  

(Martín Luther King) 
 

 
Para reflexionar y compartir 

 
1. ¿Con cuál de las definiciones de cultura presentadas en estas páginas te 

quedarías? 
 
2. ¿Estarías de acuerdo con la afirmación de que el factor cultural se impone como 

el primer presupuesto de toda vida- política y socioeconómica, espiritual o 
misionera- de grupo? 

 
3. ¿Aceptarías la descripción de los rasgos problemáticos de nuestra cultura actual? 

 
4. ¿Se puede constatar en la vida cotidiana que el carisma marianista es creador o 

recreador de cultura?  
 

5. ¿Es posible detectar en la cultura marianista y en la cultura ambiente la lógica 
del Reino? ¿En qué se advierte? 

 
6. ¿Cómo se puede decir que la contemplación impulsa todo tipo de tareas políticas 

y socioeconómicas? ¿Es cierto que a más mundo interior, mayor capacidad de 
implicación personal? ¿Cómo lograr romper el círculo cerrado entre práctica y 
teoría? 

 
7. ¿Cómo entender la dimensión cultural de la justicia? ¿Cómo enganchar la 

justicia con la cultura? 
 

8. ¿Cuáles son las estructuras de gracia de nuestra cultura y cuáles las de pecado? 
 

9. ¿Tiene fuerza la cultura marianista para generar una forma de vida nueva con 
propuestas teológica, espiritual, apostólica, celebrativa, sociopolítica y 
educativa? 

 
10.  ¿Cómo transmitir y engendrar esta cultura en una nueva generación? ¿Qué 

puede servir en ella para “enganchar” con gente? 
 


