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      P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N 
 
Hace años, con ocasión de la Asamblea interprovincial commemorativa de los cien años de 
presencia marianista en España, comencé a poner por escrito algunas de mis reflexiones 
sobre el apostolado de las parroquias. Después de estos años me he encontrado con un 
material interesante para no ocultarlo en el baúl de los recuerdos y por tanto darlo a conocer. 
Y sobre todo ahora que no me encuentro al frente de una comunidad parroquial. Dicho 
material ordenado un poco es el que os presento en estos momentos. 
  Es una reflexión personal hecha en distintos momentos y en circunstancias 
muy variadas. A veces estos momentos están bastante distanciados en el tiempo, en el 
estado de ánimo con que se vivieron... Sin embargo, he intentado que el trabajo tenga un 
cierto hilo conductor. Parto de mi experiencia personal, veintitrés años ejerciendo el 
ministerio sacerdotal, primero como vicario parroquial de San Simón y San Judas en 
Orcasur, Madrid, y después como párroco en Nuestra Señora del Carmen en La Atunara, 
La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz, que intento objetivar. No sé si lo logro, 
porque mi óptica está muy marcada por los barrios de Orcasur y La Atunara. Esta misión 
parroquial la he compartido ejerciendo a la vez mi vocación profesión de educador  durante 
la jornada escolar plena los seis primeros años como director de un colegio de EGB 
completo y con una línea a la par que era el profesor de Matemáticas y Ciencias Naturales 
del Ciclo Superior y los restantes años en La Línea como profesor de Matemáticas, 
Didáctica de las Ciencias Naturales y de las Matemáticas, y Religión  en una Escuela 
Universitaria de Magisterio. 
   
Desde la vida quiero hablar y compartir con vosotros: 
 He gozado celebrando con los novios su amor, con los padres la nueva vida, con 
los niños su Primera Comunión, con la pobre y escasa comunidad parroquial el misterio de 
la Muerte y Resurrección de Cristo... ¡Me va la marcha de presidir la asamblea litúrgica! 
 He llorado, o por lo menos las lágrimas se han asomado a mis ojos, en el entierro 
de un joven drogadicto, de una joven madre que deja una familia deshecha, de una joven, 
madre también, que muere en el parto... ¡Uno no es de piedra! 
 He acudido dichoso cuando me han solicitado para un cursillo, una conferencia o la 
predicación de una novena... ¡Agrada que se acuerden de uno y lo valoren! 
 He disfrutado con los jóvenes en sus convivencias, encuentros, campamentos, 
aunque me haya cansado... ¡Aún estamos en forma y nos consideramos jóvenes! 
 He preparado, unas veces con más ilusión y otras con menos, las diversas 
actividades parroquiales: catequesis, celebraciones, reuniones... ¡Programar y organizar 
me va! 
 He sufrido ante las incomprensiones hacia nuestra labor, tanto de los hermanos y la 
Provincia como de los vecinos y feligreses, que nos exigen más de lo que nuestras limitadas 
fuerzas pueden dar... ¡La cruz cuesta! 
 He pasado malos momentos cuando no he tenido o no he sabido utilizar los medios 
adecuados para solucionar un problema personal...¡Nos molesta quedar mal! 
 He tenido miedo cuando la policía nos esperaba a las puertas del Ministerio de 
Obras Públicas en Madrid  o del Parlamento andaluz en Sevilla, o cuando el barrio estaba 
tomado por las fuerzas de Orden Público, en “estado de sitio”... ¡Me desarman las 
situaciones violentas! 
 He perdido el sueño, rara vez, ante problemas y preocupaciones inmediatas que 
tenían difícil solución... ¡A veces, los nervios nos traicionan! 
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 He engordado, además de físicamente, cuando alguien me alaba, me reconoce, me 
da las gracias... ¡Hay caricias que matan, en nuestro caso que engordan! 
 He dado gracias y sentido una inmensa alegría cuando he vuelto a Orcasur y he 
visto el barrio totalmente remodelado, cuando, paseando por La Atunara, contemplo el 
puerto pesquero en plena actividad, cuando vuelvo al Carmen y celebro la Eucaristía en  
ese ambiente familiar y cercano con la iglesia llena... ¡Ahí queda nuestro granito de arena! 
 He vivido la vida y poco a poco la voy descubriendo como gran regalo de Dios que 
un día me tomó, me bendijo, me partió y me entregó para engendrar Vida. 
 “El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas las partes por la 
Inmaculada Virgen María”. 
 
Desde la vida, pongo estas reflexiones en tus manos. Como comprenderás es difícil 
objetivar. 
 Conviene enmarcar el trabajo. Entre qué límites me muevo. En general me refiero a 
las parroquias encomendadas a la Provincia religiosa de Madrid y, dentro de ellas, a 
aquellas situadas en barrios populares, periféricos. Es posible que elementos apuntados en 
el estudio se den en parroquias de otros contextos  socioculturales o de la Provincia de 
Zaragoza. Limito aún más: no hago referencia a las obras marianistas en Brasil, 
simplemente por desconocimiento. 
 La reflexión se mueve entre estos tres parámetros: comunidad religiosa marianista, 
barrio marginal o popular y animación parroquial. El barrio es más determinante que la obra 
parroquial. Me sitúo desde la perspectiva de una comunidad religiosa inserta en un barrio y 
cuya acción prioritaria es la animación parroquial. Animación parroquial e inserción en el 
barrio son dos dimensiones nuevas para la comunidad marianista que hay que desarrollar. 
 El término que utilizo más es “apostolado de las parroquias”, en sintonía con los 
últimos Capítulos Generales, ya que no soy partidario de poner el calificativo marianista a 
la realidad parroquial. La Parroquia tiene entidad por sí, es una realidad eclesial y universal 
donde confluyen todos los carismas y no nos la podemos apropiar. Eso no quiere decir que 
una parroquia animada por una comunidad marianista no tenga un cierto estilillo, talante, 
ocasionado por nuestro estilo de trabajar. Efectivamente en las parroquias encomendadas 
a los marianistas, emergen unas características peculiares, como veremos en el presente 
trabajo. La Parroquia es una realidad viva en la que influye, entre otros, el párroco; en 
nuestro caso, la comunidad religiosa. Por todo ello, me inclino por utilizar el término 
parroquia “a secas”, y al hablar de su relación con lo marianista, utilizaré las siguientes 
expresiones: “parroquia animada por una comunidad marianista” o bien “una comunidad 
marianista al servicio de la comunidad parroquial”. 
 
 Las fuentes de mi reflexión, además de mi propia experiencia y la de los hermanos 
que comparten el apostolado de las parroquias, han sido principalmente: 
 
+ El trabajo de recopilación de los textos existentes en ambas Provincias de España y, a 
nivel de Capítulos Generales, sobre el tema que hicimos con motivo de la Asamblea 
interprovincial del 88 y que dio como resultado el folleto La parroquia marianista. 
+ El cuaderno de trabajo para el “Taller de parroquias” presentado en la misma Asamblea 
interprovincial, que recogía toda la realidad marianista española respecto al apostolado de 
las parroquias y planteaba unos guiones de reflexión sobre el tema. 

Los estudios y reflexiones hechos por las Provincias hermanas sobre el tema: 
+ Proyecto Pastoral de una Parroquia animada por una Comunidad Marianista. Provincia 
de Argentina. 
Breve dossier de textos sobre parroquias en la tradición marianista (Eduardo Benlloch s.m.). 
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+ Religiosos encargados de parroquias. Algunas reflexiones teológico–canónicas. (Manuel 
Cortés s.m.). 
+ La Comunidad religiosa en las Parroquias encomendadas a la Provincia.- Provincia de 
Zaragoza 
+ El proyecto Pastoral de Parroquias de nuestra Provincia, encargado en 1990 y aprobado 
después de siete años por el Capítulo Provincial en agosto de 1997 con el título: Cómo se 
sitúa una Comunidad Marianista que anima una Parroquia. 

Y por supuesto los documentos oficiales de la Compañía de María: 
+ Perspectivas para una etapa nueva. XXIX C.G. 
+ Misión y Cultura.  XXX C.G. 
+ Caminos de Esperanza.  XXXI C.G. 
+ Regla de Vida. 
 Quizás en nuestro estudio nos hemos ido decantando lentamente hacia la reflexión 
sobre la comunidad religiosa, la vida religiosa, sin dejar por ello la reflexión sobre la misión 
parroquial. Hemos insistido más en la comunidad que en la obra y ésta la hemos englobado 
dentro de la misión de la comunidad religiosa. En cierto aspecto trata de responder a la 
siguiente cuestión: ¿Qué ha supuesto, para la vida religiosa marianista, su incorporación al 
apostolado de las parroquias? 
 Desde ahí podremos comprender el por qué del título del trabajo: La Parroquia ¿obra 
marianista? En nuestra tradición y desde los orígenes, parece que no se considera la 
parroquia como obra apostólica apropiada para los marianistas.  El P. Chaminade es 
nombrado Misionero Apostólico, no quedándose constreñido a los límites parroquiales. Las 
Congregaciones por él fundadas intentan recrear el primitivo fervor de la Iglesia que no es 
posible en las reuniones parroquiales. Incluso algunos de sus contemporáneos  se plantean  
si el espíritu de las Congregaciones no es, en general, opuesto al espíritu parroquial. Los 
marianistas, desde los orígenes, hemos ido caminando y misionando en paralelo a las 
parroquias. No nos hemos acercado a ellas hasta mitad del siglo XX. Hasta el Capítulo 
General del 71 no se confirma oficialmente el paso decisivo que se está dando en la vida y 
en la conciencia de la Compañía de María respecto a las Parroquias. Hasta entonces, este 
tipo de apostolado no se contempla en la misión marianista. Es más, muchos contraponen 
la Educación, medio privilegiado de la misión marianista, reducida a la enseñanza reglada, 
con la obra parroquial, mientras que otros argumentan la repercusión negativa en la vida 
religiosa para expresar la incompatibilidad entre apostolado de las parroquias y apostolado 
marianista.   

Muchos dudan. ¿Cómo conjugar la dimensión profética de la vida 
religiosa participando en el apostolado de las parroquias, institución que pertenece a la 
constitución jerárquica de la Iglesia?   De ahí la pregunta: ¿Obra marianista?  Después de 
23 años trabajando en la parroquia prescindo del signo de interrogación para afirmar que sí 
es obra marianista. Entra de lleno en la universalidad de nuestro apostolado. Incluso nos 
ha ayudado a vivir responsablemente nuestros compromisos religiosos y a descubrir 
facetas de la vida religiosa no observables desde otras situaciones. 

 
Nota de la edición digital: El autor habla continuamente en el libro de la provincia religiosa de 
“Madrid” (de la Compañía de María-SM-Marianistas), y a veces de la de “Zaragoza”. Desde 
septiembre de 2011 solo hay una unidad de la SM en la península, la provincia de “España”, que 
abarca también las comunidades de Brasil y Cuba. 
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ESQUEMA 
 
  El presente esquema nos expresa el plan seguido en el trabajo: 
 
A.- Primeros pasos  

   Un poco de historia 
 HISTORIA   CAPÍTULO  I 
 

                Nos decidimos y fuimos 
 

B.- ¿Qué  nos encontramos?  
La Parroquia, obra apostólica 

                         CAPITULO II 
La religiosidad del pueblo             

        REALIDAD   CAPITULO III     VER 
     Encuentro con el marginado 
     CAPITULO IV 
 

               Vimos y nos asombramos 
 

C.- ¿Cómo nos situamos?   
Talante del apostolado marianista 

     CAPITULO V 
     Treinta años de búsqueda  
   REFLEXION  CAPITULO VI         JUZGAR 
     Proceso de conversión 
     CAPITULO VII 
 

                  Reflexionamos y nos pusimos en camino 
 
D.- Seguimos caminando 
     Construyendo futuro      ACTUAR 
   FUTURO   CAPITULO VIII 
 

                 Retomamos la marcha esperando 
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I N D I C E 
 
 

PRESENTACION        
 
 
A.- Primeros pasos  :   Nos decidimos y fuimos    
 
 
CAPÍTULO 1:  UN POCO DE HISTORIA 
 
      Introducción      
 1.-  ¿Por qué la Provincia de Madrid asumió parroquias?   
 2.-  ¿Dónde están? ¿Qué se encuentran?   
 3.-  ¿Cómo se inicia este compromiso?  
 4.-  Viviendo la historia de nuestro pueblo   
 5.-  ¿Qué potenciamos los marianistas?   
 6.-  Nuestra realidad en datos    
 
B.- ¿Qué nos encontramos? : Vimos y nos asombramos  
 
CAPÍTULO 2:  LA PARROQUIA , OBRA APOSTÓLICA 
 
        Introducción    
 1.-  Complejidad y riqueza de la Parroquia       
                a.- Educar en la fe 
  b.- Celebrar la fe 
  c.- Compromiso de fe 
  d.- El “tú” a “tú” 
 2.- Tocando lo sagrado  
  a.- El contacto con la Palabra 
  b.- La oración contínua 
  c.- La celebración de los sacramentos 
  d.- El hombre : templo de Dios. 
 3.-  ¿Qué supone a los marianistas?  
  a.- Entrar en la vía jerárquica 
  b.- Diversidad de acciones y ministerio 
  c.- Descubrimiento de un nuevo estilo de vida marianista 
  d.- Una pausada conversión 
 4.-  Construyamos la “Comunidad Parroquial”  
  a.- Potenciación de la pequeña comunidad 
                 b.- Atención y respuesta  a las demandas de la  
                      mayoría  de nuestros vecinos 
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CAPÍTULO 3: LA RELIGIOSIDAD DEL PUEBLO   
 
       Introducción      
 1.- La religiosidad del pueblo como fenómeno social        
  a.- Aprendizaje social 
  b.- Religión de costumbres 
  c.- Las cuatro estaciones de la vida 
  d.- La Parroquia, “oficina de servicios sociales” 
  e.- Fiestas populares 
  f.- Hay algo más. 
 2.- El fenómeno de la religiosidad popular      
  a.- Religión poco formada  
  b.- La Religión de nuestros padres 
  c.- El rito expresa la necesidad del encuentro con la  
                     divinidad 
  d.- Dios es Algo – Alguien presente 
  e.- Tienen necesidad de exteriorizar, hacer partícipes  
a los demás de  su vivencia religiosa 
  f.- Necesitan de Alguien que les proteja 
  g.- Sienten pena por el Crucificado 
  h.- Y desde aquella hora el discípulo recibió a María 
       en su casa 
 3.- Inmersos en la religiosidad popular      
  a.- Muchas cosas llaman la atención 
  b.- Dos formas diferentes de religiosidad 
  c.- ¿Cómo se sienten los marianistas inmersos en la 
       religiosidad del pueblo? 
  d.- Apertura de nuevos horizontes. 
        
 
CAPÍTULO 4:  ENCUENTRO CON EL MARGINADO 
 
 
     Introducción         
 1.- Lucha por la supervivencia        
  a.- El trabajo es la forma de ganar dinero  
  b.- Paro y economía sumergida 
  c.- La vivienda es pequeña 
  d.- La familia  
  e.- Bajo nivel cultural 
 2.- Cara a cara con la marginación         
 3.- Encuentro con una nueva cultura        
  a.- Riesgos: Valoración excesiva del mundo inmediato 
    Valoración de la apariencia 
    Supervaloración de lo material ( = dinero) 
  b.- Potencialidades evangélicas:  
    Desarrollo del hombre en sí mismo 
    Desarrollo del hombre en relación con 
    los demás. 
 4.- Experiencia vital del marianista         
  a.- Esta realidad la cambio yo 



10 
 

  b.- Descubrimiento de un mundo nuevo 
  c.- Experimentar el  rechazo de la gente 
  d.- Sentir la impotencia 
  e.- Caminar con ellos al encuentro de Dios 
      
 
 
 C.- ¿Cómo nos situamos?: Reflexionamos y  
nos pusimos en camino   
 
 
 CAPÍTULO 5: TALANTE DEL APOSTOLADO MARIANISTA 
 
        Introducción    
1.- Mezclados entre los hombres  
2.- Marianistas de cuatro cuarterones   
3.- Lo esencial es lo interior          
4.- Seamos el talón de la Mujer    
5.- Todos sois misioneros          
6.-  “Nova bella elegit Dominus”      
7.-  Efecto multiplicador          
8.- El hombre que no muere    
  
 
CAPÍTULO 6: TREINTA Y CUATRO AÑOS DE BÚSQUEDA 
 
      Introducción    
 1.- ¿Se resiente la vida de comunidad?   
     2.- La composición mixta       
     3.-Disponibilidad de los religiosos que trabajan en parroquias   
     4.- ¿Cómo compaginar actividad educativa y actividad parroquial  
     5.-  Identidad marianista de una parroquia     
     6.- La Parroquia ¿es obra marianista?    
     7.-  Apertura al mundo que nos rodea  
     8.-  Vivencia de la Iglesia local   
     9.-  Encuentro con los pobres reales        
     10.-  Redescubrimiento de la vocación de hermano obrero 
     11.-  Evangelización en medios populares   
  
 
 CAPÍTULO 7:  PROCESO DE CONVERSIÓN 
 
       Introducción   
 1.-  Un día dijimos SI como María   
 2.-  Y comenzamos nuestro EXODO  
 3.-  Hacemos partícipes a María de nuestra vida  
 4.-  Redescubrimos la necesidad de “orar”.  
 5.-  El lenguaje de Jesús se hace más entendible  
 6.-  Y la Comunidad se revalorizó  
 7.-  El misterio de la Encarnación se hace patente 
 8.-  Pasar a la otra orilla    
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D.- Seguimos caminando: Retomamos la marcha esperando 
 
 
CAPÍTULO 8:  CONSTRUYENDO EL FUTURO 
 
      Introducción   
 1.-  Calidad de vida comunitaria   
  a.- Elemento estructural 
  b.- Ancladas en el Evangelio  
  c.- Vida en fraternidad 
  d.- Austeridad de vida  
  e.- Inserción – hospitalidad 
 2.- Abrir fronteras   
  a.- Estar presente 
  b.- En y desde la comunidad 
  c.- Entramado comunitario  
  d.- Diversidad de funciones 
  e.- En línea de justicia y paz 
  f.- Sin conocer el final 
 3.- Con entrañas de misericordia  
 4.- Un nuevo sitio disponed  
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DEDICATORIA 
 
 

Solo me queda agradecer, 
dedicándoles este trabajo,  
a todos los hermanos  
(y vamos por la tercera generación de párrocos)  
que han hecho posible esta realidad apostólica.  
De una manera especial a los que, 
ya en la casa del Padre, 
nos contemplan:  
aquella primera generación de párrocos: 
Luis Perea,  
José María Ruiz, 
Jesús Plaza,  
Tomás Alonso..., 
y los hermanos laicos  
que con su vida entregada  
dieron testimonio  
de la misión del hermano laico  
en el apostolado de las parroquias:  
Avelino Ruiz,  
Fernando Ortiz,  
Manolo Campo... 

 
 
 
                Nota bene:  
 
                Tras la edición de este libro fallecieron (2008) Fabián Fernández de Alarcón, 
párroco de Nuestra Señora del Fontarrón (Vallecas-Madrid), y José Antonio Romeo, 
párroco de “María Reina” (Vallecas-Madrid). También debemos mencionar a Severiano 
Ayastuy, párroco-misionero en el desierto del Impenetrable (Chaco-Argentina), fallecido en 
2007, y Jesús Bringas (2011) que fue párroco en Brasil. Todos ellos están también hoy en 
el recuerdo de este estudio y testimonio sobre las parroquias marianistas en la “provincia 
de Madrid”. 
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A. Primeros pasos  
 

    Nos decidimos y fuimos 
 
En este apartado describimos las razones que nos abren a este tipo de obras apostólicas y los 
primeros pasos de los marianistas en las mismas, tan diferentes a las obras educativas por la 
obra en sí, por las personas a que se atienden, por los barrios en que se encuentran, por las 
costumbres y tradiciones que viven... 
 
Consta de un capítulo: 1. UN POCO DE HISTORIA 
 
Para situarnos en la experiencia de los marianistas en sus primeros momentos de vida entre 
los pobres, en comunidades insertas en barrios obreros... y de responsabilidad en la animación 
de una comunidad parroquial. Ya en el terreno cómo se sitúan, cómo empiezan a trabajar, 
qué acciones potencian, qué otras quedan en el olvido... Luces y sombras de los comienzos, 
allá por los años sesenta, setenta.  
 En este apartado miramos hacia el pasado, analizando las motivaciones que nos 
lanzaron a este nuevo apostolado y describiendo la vida y acción de los marianistas en sus 
momentos iniciales. Cuáles fueron sus primeros pasos al encargarse de una obra parroquial, 
no escolar. 
   
 

CAPÍTULO 1 
 

UN POCO DE HISTORIA 
 

 
Unos meses antes de comenzar el Concilio Vaticano II,  1 de enero de1962,  la Provincia de 
Zaragoza se encarga en Barcelona de la parroquia de San Cristóbal, ubicada en el barrio 
de la SEAT, donde los Marianistas llevaban seis años trabajando en el colegio que la empresa 
construyó para los hijos de los trabajadores. 
                      En pleno Concilio, a la vuelta de la tercera sesión, Don Casimiro Morcillo, 
arzobispo de Madrid, decidió dividir las macro-parroquias  de la capital para favorecer  una 
pastoral más cercana y humana, e integrar a los religiosos en la Pastoral de la Diócesis.  La 
Provincia de Madrid acepta las Parroquias de Santa María Madre de la Iglesia en 
Carabanchel, de San Simón y San Judas en Orcasitas, de María Reina en Vallecas y de 
Santa María del Pilar en el barrio del Niño Jesús (año 1965). 
   
  Terminado el Concilio seguirán otros compromisos parroquiales hasta 
completar el panorama actual: 
 * 1967. Santa Cruz, en Zaragoza, Diócesis de Zaragoza. 
                     * 1969. San  Juan Evangelista, en Almería, diócesis  de Almería, que se permuta en el 
                        año 1995 por las parroquias  de San Roque y  de Santa María de Belén.   

                                          * 1973. Santa María Reina, en San Sebastián, Diócesis de San Sebastián. 
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                     * 1978. Nuestra Señora del Carmen, en La Línea de la Concepción, Diócesis 
                       de Cádiz-Ceuta.   
                     *1979. San José Obrero, en Burjassot, Diócesis de Valencia. 

         *1979. Nuestra Señora del Pilar, en Jerez de la Frontera, Diócesis de 
            Asidonia-Jerez. Cuando se acepta la parroquia  aún pertenecía, como 
            todas las de  la ciudad de Jerez,  a la archidiócesis  de Sevilla.   
         *1981.  Santiago Apóstol, en Velez-Blanco, Diócesis   de Almería 
         * 1983. San Isidro, en Chirivel.               

             San Antonio,  del Contador en Chirivel. 
                                 San Bartolomé, de Cerricos en Chirivel, Diócesis  de Almería. 

1984 Nuestra Señora del Fontarrón, en Vallecas (Madrid), Diócesis  de Madrid. 
 

 En las fundaciones de Colombia,  de la Provincia de Zaragoza, como en las de 
Brasil, por parte de la Provincia de Madrid, también se van adquiriendo compromisos 
parroquiales.   El apostolado de las parroquias  va haciéndose normal en la misión marianista 
de ambas Provincias.   
 Aunque se haya hecho referencia a las parroquias  animadas  por los hermanos 
de la Provincia de Zaragoza y de las Unidades de Colombia y Brasil,  la reflexión del presente 
trabajo  se va a centrar más en lo vivido en la Provincia de Madrid.   Es probable que muchas 
de las constataciones  que se hagan  coincidan con las vividas por los hermanos de otras 
Unidades.   
 Han transcurrido más de treinta años desde que los marianistas en España se 
responsabilizaron de una parroquia.  A lo largo de estos años hay una vida, una historia, la 
Compañía de María ha ido haciendo su travesía apostólica en este campo al que no estaba 
acostumbrada.  Allí en la vida misma va descubriendo el rostro de Dios, los caminos que el 
Espíritu  le va indicando, la manera de insertarse en estas nuevas realidades para mejor servir 
a los hombres y anunciar el mensaje salvador de Dios Padre. 

Con este capítulo se pretende relatar y a la vez reflexionar en voz alta sobre 
la vida de los marianistas en el apostolado de las parroquias.   Se escudriña en la  historia, 
que por ser reciente, se presenta con nombres y apellidos conocidos, con rostros concretos y 
queridos, con lugares y situaciones  recientemente vividos, con luces y sombras.   

Se intenta vislumbrar qué ha supuesto y qué supone para la Provincia de 
Madrid este campo de apostolado.  Quizás, a lo largo del mismo,  emerjan pistas que se 
desarrollarán  en capítulos posteriores del presente trabajo.   
 La elaboración  del capítulo está basada sobre todo en el trabajo presentado por 
Eduardo Fernández–Moscoso  Solano s.m. y José Antonio Barbudo Escobar s.m.    sobre la 
realidad de las parroquias  animadas por una comunidad marianista en el taller de “parroquias 
” de la Asamblea interprovincial celebrada el mes de julio de 1987 en San Lorenzo del 
Escorial  con motivo del Centenario de la venida de los marianistas a España.   
 Para situar nuestra historia se tienen en cuenta también los capítulos noveno: 
”Los años del Concilio Vaticano II” y décimo “Llegado el Centenario” de  Marianistas, cien 
años en España,  de Juan de Isasa  González de Ubieta s.m., así como los apartados  b.  -
“Epoca de crisis y contracción” y c.  -“Epoca actual de sosiego y posible perspectiva” de la 
ponencia  Nuestra vida marianista de cara al futuro  que presentó Pedro González Blasco 
s.m.  en la misma Asamblea interprovincial.   
 No se puede agrupar todos los compromisos parroquiales bajo un común 
denominador.  Ellos han venido en diversas circunstancias y por distintos motivos.  Los 
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momentos en que se concretaron se diferencian en años, en situaciones políticas y eclesiales, 
en la situación concreta de la misma Compañía de María  y por supuesto de la Provincia de 
Madrid.  Los primeros encargos  eran algo nuevo mientras que en los últimos ya se tenía un 
cierto rodaje en este campo.  Las regiones o autonomías en las que se hallan las parroquias  
animadas por los marianistas son muy diversas.  Hay parroquias  en barrios periféricos, en 
suburbios, en zonas marítimas, en el centro de la ciudad, en ciudades  medianas y grandes 
ciudades… La diversidad es patente.  Pretender uniformarlas todas sería falsear la realidad.  
Simplemente se pretende con este capítulo aprender en la vida personal y comunitaria de los 
hermanos que han trabajado y trabajan en estas obras apostólicas.   
 Rastreando en nuestra  historia reciente se intenta responder a los siguientes 
interrogantes: 

 ¿Por qué se encargó la Provincia de Madrid de parroquias ? 
 ¿Dónde  se encuentran estas obras marianistas? 
 ¿Cómo  se sitúan los marianistas en estas obras? 
 Una vez insertados  en la realidad y viviendo la historia concreta  

       ¿Qué se potencia?¿Qué estilo de pastoral se realiza? 
 
  Se termina el capítulo mostrando la realidad del apostolado de las parroquias   
en la Provincia con algunos datos.   
 
 
1.  ¿Por qué la Provincia de Madrid asumió parroquias? 
 
La Iglesia  española, como toda la Iglesia universal, empieza a recibir la brisa fresca del 
Concilio Vaticano II.  Las diócesis  comienzan una profunda reestructuración y  se dividen 
las macro-parroquias  de 90.000 y 100.000 feligreses en unidades más reducidas de tal 
manera que la pastoral parroquial sea más llevadera y más cercana al cristiano.  La escasez 
de clero secular para esta nueva organización de las diócesis   y la revalorización de la Iglesia 
local, fruto del Concilio, lleva a los obispos a solicitar de las congregaciones religiosas su 
colaboración en la responsabilidad parroquial.   

 La falta de locales y templos favorece esta petición del Episcopado a los 
religiosos.  Varias parroquias  que se aceptan surgen en el seno de una obra marianista, 
colegial o de formación, con un templo amplio.  Se ceden la iglesia y algunos locales de la 
obra ya existente para la creación de la nueva parroquia.  También algunos miembros de la 
comunidad marianista, principalmente sacerdotes, se responsabilizan de la animación 
parroquial (Carabanchel, Santa María, Jerez).  Otras surgen en zonas o barrios donde vive 
una comunidad marianista y no existen ni templos ni sacerdotes seculares que atiendan 
pastoralmente dicha zona o barrio (Vallecas, Orcasitas). Algo parecido ocurrió en La Línea.   

 La Parroquia, por entonces, se identificaba sobre todo como lugar de culto y 
oficina de servicios religiosos insistiendo en una pastoral centrada en lo sacramental.  Esta 
Pastoral va a tener su influencia  en alguno de nuestros compromisos parroquiales.  Se presta 
a las Diócesis  unos sacerdotes reduciendo la acción marianista en la parroquia a un servicio 
clerical, no encontrando sitio para el hermano laico.  Con frecuencia nos preguntamos: ¿qué 
hace un hermano laico en una parroquia? Pregunta que se siguen haciendo muchos cuando 
no conocen  la riqueza de la realidad parroquial y no son conscientes que la reforma del 
Concilio Vaticano II en lo referente a la parroquia es algo más que una reducción del número 
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de feligreses por parroquia.  A lo largo de este  trabajo se intentará responder a la anterior 
pregunta.   
 Tímidamente se empezaba,  sin embargo,  a hablarse de  Comunidad parroquial, 
parroquia=Comunidad de comunidades, …Era el comienzo de un largo camino de reflexión 
teológico-pastoral sobre la realidad parroquial que va a cambiar profundamente la fisonomía 
de la parroquias .  Camino que hemos hecho también los marianistas juntamente con la 
Iglesia.  Hemos pasado de hablar de una obra apostólica a referirnos a una Comunidad en la 
que estamos insertos.   
  Los aires del Concilio también soplaron en la vida religiosa, y en concreto en 
la vida marianista de la Provincia de Madrid.   En estos momentos la Compañía de María y 
en consecuencia la Provincia de Madrid  se está cuestionando la apertura a otros apostolados,  
y entre ellos el parroquial.   Así lo expresa el P.   Miguel  el 22 de julio de  
1966 al dirigirse por primera vez a los religiosos  como Superior Provincial:    
 

“Durante este decenio de su provincialato (1) su gerencia ha sido altamente 
satisfactoria.   Un superficial balance lo acusa.   Ha extendido la acción marianista 
dentro de la geografía nacional.   Nuestro apostolado se ha abierto a la acción 
parroquial siguiendo las directrices de una pastoral de conjunto y respondiendo a 
las llamadas de la Iglesia.   Nuevos cauces como los de la enseñanza  profesional han 
sido objeto de sus mejores preocupaciones.   La promoción del profesorado y de 
nuestros jóvenes estudiantes hacia una formación  más ambiciosa en los dominios de 
lo religioso  y de lo profesional ha sido su inquietud permanente”(2). 

  
 La Iglesia necesita de los religiosos en su labor parroquial y por eso los llama.   Al 
mismo tiempo que se responde a esta llamada la Compañía de María vive con la Iglesia la 
preocupación  de estar  más inserta en el mundo circundante y  el deseo de comprometerse 
con los más pobres.   

“Los marianistas allí destinados (Vallecas) viven en una chabola más dentro del llamado 
Cerro de Pío Felipe o Cerro del Tío Pío.   La iniciativa que lleva ya varios años fraguándose 
responde a un  movimiento de la Iglesia que desea estar presente en todos los lugares,  y de 
forma más especial con los más pobres, compartiendo sus dificultades y estilo de vida”(3).   

Es una época donde la Provincia busca otros campos o formas de apostolado y de presencia 
marianista.   Se hacen exploraciones en el campo de la formación profesional.   Incluso se 
preparan a hermanos en carreras técnicas con vista a estas nuevas obras  (4). 
 La universalidad, entonces se hablaba de pluralismo, de la misión marianista 
está impulsando a no quedarse exclusivamente en nuestros colegios: 
“La Provincia de Madrid va a comenzar dos obras que no tienen que ver  directamente con el trabajo 
colegial.  Una es la apertura de una Comunidad en un barrio periférico de Madrid,  Vallecas. La 
otra obra se inicia en la Universidad de Madrid.   Se ha inaugurado un Colegio Mayor,  el Pío XII,  
y los marianistas se encargan de dirigir dos plantas.   La Comunidad se encarga especialmente de 
la preparación y formación cristiana de los estudiantes”(5). 
 La Provincia se abre a otro tipo de obras.   Se responsabiliza de obras educativas 
en colaboración con otras instituciones,  obras que se gestionan y que no son propiedad de 
la Compañía de María,  algunos marianistas trabajan a tiempo completo en organismos de 
la Iglesia,  otros se introducen en el campo universitario, …No se puede olvidar en esta época 
el fenómeno de las “pequeñas comunidades” y de las comunidades de pisos que buscan unas 
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relaciones interpersonales más fuerte y una inserción más concreta en las realidades 
cotidianas.   
 Todo este movimiento existente en la Provincia (6), con sus aciertos y lagunas,  
respuesta al Espíritu que sopla, se va concretando en algunas realidades.   Se inician 
comunidades marianistas en barrios periféricos o suburbios en los que,  en algunos casos,  
ya se realizaba una acción pastoral con alumnos y congregantes de los colegios marianistas 
(Vallecas,  Orcasitas).   
 En muchos de estos casos la presencia marianista surge más por iniciativa de 
la Compañía de María que por una llamada explícita de la Iglesia.   Se busca otro tipo de 
presencia marianista,  de estar entre los más pobres, presentes en el mundo rural, …El 
encargo a la Compañía de María de parroquias  ubicadas en barrios populares es posterior a 
la presencia marianista en dichos barrios.  Originariamente no se fue para encargarse de la 
parroquia, incluso en algunos casos no existía parroquia en el lugar, sino que fue un envío 
provincial para situar una comunidad marianista entre los pobres (Vallecas, Orcasitas, La 
Línea)  (7). 
 La necesidad de la Provincia de Madrid de abrirse a otros campos de apostolado 
y encarnarse entre los más pobres, y la necesidad de las Diócesis  de templos y personas para 
llevar a cabo la nueva pastoral parroquial así como la revalorización de la Iglesia local 
emanada del Concilio Vaticano II favorecen que la Provincia  se haga cargo de parroquias , 
la mayoría  en zonas populares y de nueva creación.  Ello va a obligar a los marianistas  a 
caminar paso a paso con sus vecinos para crear la Comunidad cristiana del barrio.   
 
2.  ¿Dónde se ubican? 
 
Haciendo un recorrido por las distintas parroquias  se describen los lugares que encontraron  
los marianistas al llegar,  allá por los años sesenta o setenta,  de la siguiente manera (8). 
 

“La mayoría de sus habitantes son obreros, en gran parte emigrantes de otras 
regiones  de España.  Los problemas del barrio son los derivados de su situación 
como barrio periférico de una gran urbe”.  
“Suburbio de cuevas y chabolas donde la gente se moría —literalmente— de hambre 

y en invierno de frío.  Uno de los suburbios por entonces más mísero del extrarradio”.   
              “Barrio de chabolismo real y chabolismo oficial.  En esa época no había luz 
eléctrica, ni agua ni calles asfaltadas.   El barrio está formado por inmigrantes de casi toda 
España.   Hay un núcleo de unas ciento veinte familias gitanas y algunas menos de quinquis 
que dan cierto aire especial al barrio”.   
           “La vivienda es reducida, una media de 75 metros cuadrados por familia y en general 
sin calefacción central, ni ascensores pues las alturas son escasas”. 
           “Barriada de pescadores unida al núcleo urbano.  La mayoría de los vecinos 
trabajan en la mar en unas condiciones muy primitivas.  La vivienda es pequeña, incluso 
existen barracas o chabolas”. 
           “La mayoría de los habitantes del barrio son trabajadores por cuenta  ajena 
(construcción, muebles, metalurgia, servicios…). También hay vendedores ambulantes  y 
recogedores de cartón, chatarras y basura.  Pocas profesiones liberales y algunos mendigos. 
Hay un importante porcentaje gitano”. 
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          “Una de las  zonas de la parroquia está formada por casitas bajas, zona muy pobre y 
problemática a todos los niveles”.
  
         “La categoría profesional entre los adultos es en la mayoría no cualificada o no 
clasificable (chapuzas, chatarreros, venta ambulante, servicio doméstico, …).  El 40% de 
esta población está en paro.  Resulta que el sueldo medio, o mejor, los ingresos medios por 
familias se sitúan en menos de 50.000 ptas.  mensuales” 

 
 De este rápido recorrido por la geografía parroquial marianista de la Provincia 
de Madrid se pueden sacar algunas conclusiones aunque sean provisionales: 
 
 La mayoría de las parroquias  al llegar los marianistas se encuentran enclavadas 
en barrios periféricos de la gran ciudad; en zonas populares, en zonas deprimidas, muchas en 
las llamadas “bolsas de pobreza”.  Al llegar a estas zonas se encuentran con situaciones 
nuevas, quizás muy alejadas de su forma de vida y de sus intereses.  Van descubriendo un 
mundo nuevo ante sus ojos: 
 —la vivienda es pequeña y en muchos casos en malas condiciones(chabolas, 
barracas, …); 
 —hay una deficiencia notable de servicios mínimos(transportes públicos, 
puestos escolares, alcantarillado, asfaltado, urbanización…); 
 —faltan locales de reunión para la juventud y la tercera edad, zonas de 
esparcimiento…; 
 —incluso en algunos lugares la acometida de agua potable y residuales es 
reciente existiendo aún otros donde hay viviendas sin servicios higiénicos.   
 La aceptación de las obras parroquiales ha sido una de las vías para entrar en 
contacto con la pobreza real, pobreza material y sobre todo pobreza cultural.  Ha servido para 
conocer el mundo de la droga, de la delincuencia, de la cárcel, del paro, …del paganismo 
actual desde otra perspectiva.   
 Muchas parroquias  están sirviendo a poblaciones formadas en su mayoría por 
emigrantes.  Personas con una doble forma de actuar, en su pueblo y en la gran ciudad, gente 
desenraizada que sufre en sus carnes el bofetón de la gran ciudad, que echa horas para sacar 
adelante a su familia y se convierte en una máquina de ganar dinero venga de donde venga.  
La economía sumergida, la explotación laboral y el paro están al día.  Se descubren problemas 
y situaciones inimaginables e  impensables desde los criterios anteriores.   El marianista se 
encuentra inmerso en una cultura totalmente diferente.  Una nueva cultura emerge ante él.  
  
      Si a todo esto añadimos la población gitana existente en nuestros barrios el mundo 
que encuentran los marianistas en el apostolado de las parroquias  es todavía más 
desconocido.   
 En otro orden de cosas, pero muy ligado a lo anterior, la mayoría de las 
personas son religiosas pero están descristianizados, tienen una religiosidad popular muy 
centrada en los sacramentos sociales, mezclada en más o menos grado con algo de magia o 
superstición, religión de compra-venta, muy alejados de la Iglesia institucional y jerárquica.  
La iglesia es una “oficina” de servicios religiosos (bautizos, primeras comuniones, entierros, 
bodas…). Se acude a ella a pedir,  en algunos casos,  exigir soluciones inmediatas a sus 
problemas (ayuda económica, asistencia social, recomendaciones…). Visión peligrosa de la 
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Iglesia poderosa y lejana del pueblo.  En su mayoría los vecinos de estos pueblos o barrios 
son religiosos pero alejados de la Iglesia.   
 
3.  ¿Cómo se inicia este compromiso? 
 
El inicio de estas obras marianistas es diverso.  Simplificando demasiado, se pueden hacer 
estos dos grupos: 
 
 * Aquellas parroquias  que surgen en el seno de una obra marianista, utilizando 
los locales, principalmente la iglesia del colegio.   
 En un principio se consideran como prolongación de la obra marianista.  Un 
sacerdote o dos se encarga más directamente de la Parroquia participando de la vida de la 
comunidad marianista existente ya en el lugar.  Este encargo se reduce a un servicio clerical 
y sacramental compaginando esta labor con otras, bien docentes o pastorales, en la obra 
marianista existente con anterioridad.  Poco a poco se va descubriendo el amplio aspecto de 
la pastoral parroquial que llena la jornada de los sacerdotes dejando en segundo plano la 
labor docente o pastoral en el colegio y dedicándose más de lleno a la Parroquia.  La visitas 
a las familias, la atención a los enfermos y moribundos… ayudan a entrar en contacto con la 
realidad circundante y a abrirse al barrio y a su gente.  Todo este descubrimiento no está 
exento de tensiones provocadas por la diversidad de horarios, la utilización de locales 
comunes, la incomprensión por parte de la comunidad de la obra parroquial,  las distintas 
concepciones sobre la realidad parroquial,  la lejanía existente entre la vida marianista y la 
Parroquia… Lo que en un principio fue sobre todo una dedicación sacerdotal se va sintiendo, 
lentamente en unos casos, más deprisa en otros, como una acción de la comunidad.  Es 
frecuente encontrar hermanos que participan activamente en las celebraciones parroquiales 
o tienen alguna responsabilidad más directa en el campo parroquial: Catequesis, Liturgia, 
Caritas, Archivo… 
 
 * Aquellas parroquias  en barrios periféricos o suburbios en los que la 
presencia marianista es anterior al encargo de las mismas. 
      Desde el principio en la mayoría de estas parroquias  la Provincia no ha regateado 
esfuerzos para asegurar una comunidad marianista y hacer presente  en ella la composición 
mixta.  La comunidad marianista existente ya en el barrio vive el encargo de la Parroquia 
como una continuación de la encarnación en el mismo.  Han vivido o por lo menos intentado, 
codo con codo con los vecinos sus problemas y preocupaciones.  El contacto directo con la 
marginación ha marcado mucho a estas comunidades que se sienten responsables con la 
marcha del barrio y no se reducen únicamente a lo estrictamente parroquial.  Van 
descubriendo la dimensión espacio temporal de la Parroquia.  La pastoral  parroquial ha 
caminado por una línea misionera, de compromiso con las realidades temporales y cotidianas.   
 La motivación inicial,  como ya se ha  descrito anteriormente (9),  de la 
Provincia de Madrid,  al hacerse cargo de las parroquias  fue principalmente: 
 —prestar un servicio pastoral, dominando el matiz clerical y sacramental, 
desde nuestras estructuras a las Iglesias locales;   
 —insertarse en zonas populares compartiendo la vida con los más pobres, 
abriéndose así a otras zonas y campos de apostolado;   
 —ofrecer una comunidad de vida para desde ella animar la comunidad 
parroquial.   
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 Se pueden señalar algunas preocupaciones y características que los marianistas 
han puesto de relieve  al hacerse cargo de este nuevo apostolado, conscientes o 
inconscientemente,  desde el principio.   
 
 * Se hace un esfuerzo desde el principio asegurando la comunidad marianista, 
incluida la composición mixta, para favorecer la vida religiosa  de los hermanos encargados 
de las parroquias.  Las situaciones anómalas e irregulares, incluso inconstitucionales, (dos 
miembros, o un solo miembro, comunidades totalmente clericalizadas…) son posteriores.  
En las parroquias  que surgen en el seno de otra obra marianista, los hermanos encargados 
de este nuevo apostolado, no forman comunidad aparte de la existente ya.  Siguen 
perteneciendo a la misma comunidad que teóricamente amplia su responsabilidad apostólica.  
En las demás parroquias  la comunidad existente  en el barrio con anterioridad se 
responsabiliza de ellas.   
     Quizás el esfuerzo por mantener la comunidad marianista responde más a asegurar 
una estructura de regularidad que a misionar desde la Comunidad, propio de nuestro carisma.  
Es la época.  Poco a poco estas comunidades irán descubriendo en su propia vida la riqueza 
del “hombre que no muere” cara a este nuevo apostolado, dentro de la revalorización de la 
Comunidad religiosa como signo de lo que se quiere anunciar.   
 
 *  Desde el primer momento la disponibilidad  al servicio del barrio y de los 
feligreses es patente.  Los marianistas encuentran un mundo totalmente nuevo, en gran parte 
desconocido y muy diferente al medio escolar en el que se movían.   Hay que ser muy 
creativo y desde luego buena voluntad no  falta.  El trabajo no está sujeto a un horario fijo, 
en cualquier momento llaman a la puerta para solicitar tu ayuda, tienes que organizarte por 
tu cuenta.  Con frecuencia se hace de médico, asistente social, gestor administrativo, 
abogado, educador de calle, consejero…, además de intervenir en la solución de conflictos 
e incluso de peleas callejeras.  Se echan horas sin mirar el reloj, se trabaja a destajo, no hay 
vacaciones, se empalma un curso con el siguiente.  Cuando tienes vacaciones por el 
calendario escolar hay que dedicar tiempo a las reuniones, catequesis, celebraciones 
litúrgicas que una Parroquia lleva consigo.  Continuamente estas cambiando de actividad y, 
a veces, muy diversas por no decir contrapuestas.   
 Los primeros marianistas en estas obras se entregan totalmente, sin escatimar 
esfuerzos, incluso a costa de su propia salud, después de una jornada laboral normal y, por 
qué no decirlo, algunos se queman en el empeño.   
 
 *  Inmersos en un mundo nuevo, especialmente en los barrios periféricos o 
suburbios, con personas que viven otros valores y en cierto aspecto otra cultura.  Se intenta 
insertarse en él.  Esta nueva situación no arredra a los marianistas que se encargan de estas 
obras sino todo lo contrario.  Desde el primer momento participan de la vida del barrio, 
entran en relación con los vecinos, visitan a sus feligreses, se dejan ver por sus calles…, y 
son bien acogidos.  Hay algo que llama la atención: la facilidad con que se encarnan entre 
estas personas, sin hacer ruido pero acompañando en todo momento a sus vecinos, 
especialmente en los momentos más cruciales.  Late una actitud de escucha, de “vivir 
con…”, de anunciar a Jesús de una forma sencilla y callada.  A la par se va viviendo una 
cierta conversión.   
 La mayoría de comunidades encargadas de Parroquias  viven en casas similares 
a las de los vecinos o, en todo caso, abiertas a los feligreses o vecinos.  Quizás su estilo está 
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dentro de lo que se ha llamado  “pequeñas comunidades”.  La vivienda marianista es lugar 
de encuentro y frecuentemente sirve para todo tipo de reuniones.  Allí se han cocido muchos 
planes y proyectos, se han buscado soluciones a problemas y necesidades, se han celebrado 
éxitos y alegrías comunes… En muchos lugares la vivienda marianista ha sido la caja de 
resonancia del acontecer del barrio.   
 
 *   Con frecuencia se pregunta hoy ¿cuál es el papel del hermano laico en 
nuestras Comunidades encargadas de Parroquias? Al redactar estas líneas de revisión sobre 
nuestra historia, pequeña pero historia, en el apostolado de las parroquias  me vienen a la 
memoria un buen número de hermanos laicos que se insertaron perfectamente en este nuevo 
campo de apostolado.  Con frecuencia le he oído decir a uno de ellos “yo no sé lo que hago 
en esta Parroquia pero lo cierto es que no tengo tiempo para nada”.  Un hombre que sabe 
estar,  es fundamental en la comunidad marianista y un pilar en la comunidad parroquial.  Es 
más, gracias a su presencia en estas comunidades la inserción de los marianistas en los 
barrios ha sido más fácil.  La experiencia nos dice que aquellas Parroquias  encargadas a los 
marianistas  y con una animación demasiado clericalizada han tenido más dificultades en su 
funcionamiento.   Sinceramente,  nuestra composición mixta ha favorecido la encarnación 
en estas realidades nuevas para nosotros.  Ellos,  los hermanos laicos,  al igual que los 
sacerdotes,  han sabido ganarse el corazón de la gente sencilla y pronto han sido considerados 
como algo suyo.  Muestra de ello,  la gran manifestación de duelo y cariño vivida en los 
entierros de Avelino Ruiz y de Fernando Ortiz.   
 Las comunidades marianistas encargadas de parroquias  en barrios periféricos 
unas más conscientemente, otras respondiendo a necesidades que se presentan, viven 
principalmente del trabajo profesional, en una gran mayoría en el campo de la Educación y 
no del altar.  Con ello se comparte más la vida de la gente que vive de su trabajo y su 
colaboración en las tareas de la Parroquia y del barrio es totalmente gratuita, ”se da gratis lo 
que hemos recibido gratis” 
 
 
4.  Viviendo la historia de nuestro pueblo (1965-2000) 
 
La Parroquia en la mayoría de las barriadas es centro de la vida.  Por ella a lo largo del año 
pasa cantidad de gente pidiendo servicios religiosos: el bautizo para un recién nacido, la 
inscripción para la Catequesis de Primera Comunión, una misa por un difunto, arreglo de 
papeles para contraer matrimonio, la celebración de entierros y funerales… Los momentos 
cruciales de la vida de muchas  personas de la barriada tienen relación con la parroquia.  Allí 
en esa oficina o despacho parroquial se establecen  unas relaciones muy importantes para los 
vecinos  o feligreses.   Los momentos culminantes de la vida se viven muchas veces en la 
iglesia o en el despacho parroquial.  La vida del barrio pasa por esa oficina o despacho.  Ello 
abre cada vez más los ojos a la realidad circundante y obliga a estar en una actitud de escucha, 
poco a poco se va comprendiendo mejor la realidad.   
 Por otro lado la comunidad junto con el trabajo propio de la parroquia ha 
intentado estar presente en el barrio, en todos los aconteceres y problemas: participando 
activamente  y potenciando el trabajo con la juventud; promocionando culturalmente a sus 
gentes; trabajando, en muchos casos, en el campo de la Enseñanza en el propio barrio; 
reivindicando que se cubran necesidades mínimas de justicia; participando en la creación y 
en la marcha de Asociaciones de Vecinos u otro tipo de Asociaciones; viviendo las fiestas 
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del barrio o pueblo como un vecino más… Ello hace sintonizar a la Comunidad  con la vida 
del barrio o del pueblo.   
 Desde el comienzo ha habido una seria preocupación por la inserción real en la 
Iglesia local, que se ha manifestado en la participación activa en la vida de los arciprestazgos, 
vicarías, delegaciones diocesanas, o diócesis   así  como en la puesta en práctica en las 
Parroquias  de los planes y programas diocesanos.  En la mayor parte de los casos no se han 
centrado exclusivamente en la parcela parroquial sino que se ha prestado una colaboración 
a nivel arciprestal y diocesano especialmente en Cursillos de Catequesis , Profesores 
cristianos, jóvenes, novios… La mayoría de los obispos de las diócesis  en las que se 
encuentran los marianistas valoran mucho el trabajo parroquial de los mismos.  Incluso, 
compartiendo la opinión de su clero secular, no los consideran frailes.  La integración dentro 
del presbiterio diocesano es total, muestra de ello es el numeroso porcentaje  de sacerdotes 
marianistas que trabajan en parroquias  y tienen además alguna responsabilidad diocesana, 
v. gr.: arcipreste, delegado diocesano, secretario de Vicaría, director de la Escuela de 
Teología… 
 A lo largo de estos más de treinta años de compromisos parroquiales se ha 
verificado tanto en las comunidades como en las parroquias  una evolución que no podemos 
olvidar, encuadrada dentro de la historia reciente  de la Iglesia y de nuestro país.   
 Los barrios han sufrido una profunda transformación que ha influido 
considerablemente en las personas y en los marianistas que viven en ellos.  El movimiento 
ciudadano, las reivindicaciones sociales, las mejoras de infraestructuras, las luchas obreras, 
las corrientes políticas y religiosas… han sido un camino que se ha andado con la gente y 
que  ha marcado.   Ha construido un tipo de hombre y una cultura.  Se han mejorado las 
condiciones de vida,  se ha construido la sociedad del bienestar ¿pero? Muchas personas se 
han quedado en el camino, otras conseguidas estas metas se dan por satisfechas y entran en 
la rueda del consumo, otras han aprendido en la lucha  a ser solidarias y siguen 
comprometiéndose con los demás.   
 La misma Parroquia como realidad pastoral ha experimentado un cambio 
profundo.  Se ha pasado de una parroquia centrada  en ofrecer servicios religiosos a una 
parroquia que insiste en la creación de la Comunidad creyente.  Sin llegar al ideal de 
Parroquia la liturgia es más participativa, la Catequesis es más personalizada y se abre a los 
adultos.   La Acción Social y el trabajo de Cáritas ocupa un sitio importante en la vida 
parroquial.  En todos estos campos la colaboración de los seglares es considerable.  En 
general, se camina hacia una Parroquia más familia de creyentes que  oficina de servicios 
sagrados.   
 En estos años de la transición y asentamiento de la democracia en España la 
Iglesia ha ido perdiendo protagonismo: el cura ya no es la autoridad religiosa del pueblo o 
barrio, las reuniones diversas se han desplazados a los locales  de los clubes culturales, 
Asociaciones de Vecinos… Se ha pasado de una ilusión por el Gobierno de izquierdas a un 
desencanto por las expectativas no cumplidas.  Hay una cierta apatía política y sindical entre 
la gente, especialmente entre los jóvenes.  Aumentan ciertos problemas en España que tienen 
una incidencia especial en muchos de los barrios o pueblos: paro, tráfico y consumo de 
droga, delincuencia, inseguridad ciudadana, familias rotas… 
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5. ¿Qué hemos potenciado los marianistas? ¿En qué hemos centrado nuestra 
dedicación? 
 
Quizás es difícil agrupar todas las parroquias  pero sí que se pueden destacar algunas líneas 
que han sido prioritarias y que sobresalen en la mayoría de ellas.  Líneas que los marianistas 
han ido marcando con su vida en la animación de la Parroquias  y que han salido 
espontáneamente del “ser marianista”.  Apuntaría que el estilo de ser y hacer marianista se 
ha manifestado de la siguiente manera: 
 
 a)  Ha habido una actitud de escucha, de aprendizaje.   En general, no se ha ido 
imponiendo nada sino “escuchando”, estando muy atento a lo que ocurre a nuestro alrededor.  
El despacho parroquial y la vivienda marianista, además del mismo barrio, han sido lugares 
privilegiados de este aprendizaje de los marianistas en las parroquias, incluso me atrevería a 
decir lugares de auténtica conversión.   
 La acogida y la atención religiosa a los que practican solo de vez en cuando ha 
sido humana y cordial, atendiendo a sus demandas y buscando a través del contacto una 
integración en la comunidad parroquial.   
 La vida de los vecinos, su religiosidad, sus costumbres, su hospitalidad, sus 
motivaciones… han sido muchas veces interpelantes para nuestros modos de vida y criterios 
cumpliéndose con frecuencia aquello de que “los pobres nos evangelizan”.   
 b) Se ha trabajado en la promoción cultural.  Promoción cultural que abarca 
desde los niños hasta los adultos pasando por los jóvenes y el marco escolar.  Hay Parroquias 
, más bien las correspondientes comunidades marianistas, que han creado centros educativos 
(guarderías, colegios…).  Muchos marianistas que trabajan en parroquias  dedican parte de 
su tiempo e incluso la jornada laboral completa como profesores en centros educativos del 
propio barrio(colegios, institutos…). 
 Además del trabajo en centros escolares ha sido una constante en estas 
comunidades la preocupación por la promoción de la persona y por la prevención de la 
marginación que se ha concretado en: 
 —Talleres ocupacionales y formación profesional; 
 —Clases de adultos(alfabetización, estudios primarios y Graduado Escolar); 
 —Actividades culturales de todo tipo (conferencias, excursiones, 
                           exposiciones,  recitales…);
  
 —en algunos casos, creación de centros de Promoción de Adultos. En unos 
casos, la Parroquia,  o la comunidad marianista en otros,  han sido las creadoras y animadoras 
principales de esta promoción, en otros han colaborado con distintas instituciones del barrio 
en la organización de las mismas.   

c)  En el párrafo anterior hemos hablado del trabajo de los marianistas en los centro 
escolares.  Tanto las Diócesis  como las instituciones educativas a menudo han solicitado a 
los marianistas que trabajan en parroquias  la colaboración en el campo de la educación.  La 
preocupación por la Educación, en sentido amplio y no reducida solamente a la enseñanza, 
ha sido una constante en estas obras.   
 La práctica de estos años va enseñando que es importante preparar el  futuro.  
Por ello la preocupación por la infancia y la juventud ha estado presente en las parroquias .  
Se ha trabajado y potenciado, desde el principio, la educación de tiempo libre de la juventud 
a través del movimiento scouts, de los clubes juveniles parroquiales, de la convivencias de 
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la juventud… La mayoría de las Parroquias  organizan en verano para los niños y jóvenes 
colonias y campamentos.  En esto se ha experimentado que lo que hace que se note el fruto 
es la continuidad a través de  los años.  Se intenta mantener esta continuidad desde que se 
entra en contacto con los chavales a los ocho años  para la Catequesis de Iniciación cristiana 
hasta insertarlos en actividades y grupos parroquiales de jóvenes.    
 d) Otra de las características o preocupaciones ha sido la implicación de los 
adultos en estas tareas,  principalmente  los padres.  Muy unida con la preocupación por la 
infancia  y la juventud ha ido la preocupación por las familias.  Con ocasión de las 
actividades señaladas en el anterior párrafo se ha entrado en contacto con los padres, se les 
ha hecho partícipes en algunas de ellas(organización de las mismas, día de la familia o de 
los padres en los campamentos, encuentros padres-hijos…) han brindado la oportunidad de 
visitarlos… Pero no solo de rebote, sino buscando hacer de ellos verdaderos agentes de 
pastoral.   
  La formación en la fe ha sido bastante bien desarrollada en nuestras 
parroquias, tanto para niños como para adultos.  Se ha ido pasando de grandes grupos a 
pequeños grupos, implicando cada vez más a los seglares en esta acción y construyendo así 
la comunidad parroquial.  En el campo de la catequesis parroquial se ha hecho un esfuerzo 
grande para implicar a los adultos, primero como catequistas pasando por la autocatequesis 
y su formación para desembocar en catecumenados de adultos (grupos de Catequistas, mamás 
catequistas, asambleas familiares, catecumenados…). 
 e)  El espíritu de familia, virtud característica de la Compañía de María, ha 
influido en la forma de estar insertos en las parroquias  y en la concepción misma de la 
parroquia.  La Parroquia se entiende y se vive como comunidad cristiana que se está 
construyendo.  El objetivo fundamental de la acción parroquial consiste en hacer de la 
parroquia una comunidad cristiana donde los miembros participen activamente.  Se respira 
un ambiente sencillo, acogedor,  y muy familiar.  La liturgia suele ser sencilla.  Se busca la 
participación de los seglares, se van creando unos lazos de amistad y de comunidad humana, 
se comparte la fe sencilla de la gente, se intenta trabajar en grupo creando comunidades, se 
insiste en las celebraciones comunitarias siendo la Eucaristía dominical el centro de la vida 
parroquial y el fundamento para construir la comunidad parroquial.   
 f) Quizás el campo más desconocido para los marianistas haya sido la Acción 
social o el trabajo realizado por los grupos de Cáritas. Sin embargo desde el principio la 
preocupación por las necesidades de los más pobres se ha hecho sentir aunque no siempre 
se ha acertado en las soluciones y es un aspecto de trabajo parroquial particularmente duro.  
Las necesidades inmediatas con frecuencia han llevado a enfocar la comunicación cristiana 
de bienes de la comunidad parroquial en una labor, principalmente, asistencial.  En párrafos 
anteriores se ha hablado de promoción cultural, atención a la juventud, …pero desde otra 
perspectiva, no canalizadas desde Cáritas parroquial.  Esto también ha colaborado a centrar 
el trabajo social en la labor asistencial.   
  La preocupación por la marginación, y sobre todo por los marginados, de 
ahora y de antes (presos, drogadictos, prostitutas…) y sus familias lleva en muchas ocasiones 
a sentirse impotentes e incompetentes.  No se sabe qué hacer, qué decir, todos los esquemas 
se vienen abajo.  Sin embargo se hace un esfuerzo por escuchar y acompañar a la par que se 
buscan abrir ventanas de esperanza.  Entre estas personas y en estas situaciones se abre un nuevo 
y amplio campo educativo donde desarrollar el medio apostólico privilegiado de los marianistas: La 
Educación.  Nuevas situaciones,  nuevas formas,  nuevos métodos… La “otra Educación:” Nova 
bella elegit Dominus”         
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6.  Nuestra realidad en datos: 
 
En este apartado presentamos un cuadro con los datos más sobresalientes de nuestra realidad 
parroquial.   
 
Parroquia    Fundación  Realidad social  Localidad   Diócesis   Nº  feligreses   Comunidad 
 
María Reina        1965     Periferia, clase      Madrid      Madrid       8.  000           4(2)   1     1 
                                            obrera 
 
S.  Simón y            1965    Periferia, clase      Madrid      Madrid      14.  000      3(1)  4(1) 4(2) 
S.  Judas                              obrera 
 
Santa María       1965      Barrio obrero      Madrid      Madrid        20.  000          2      2   3(1) 
Madre de la Iglesia           clase media 
 
Santa María       1965     Barrio de clase     Madrid      Madrid          5.  000           2      2     2 
del Pilar                            acomodada 
 
Nuestra Señora  1979     Barrio clase          Jerez    Sevilla-Jerez     12.  000            1      1     2 
  del Pilar                            media-baja 
 
Nuestra Señora  1978     Periferia, clase      La Línea    Cádiz        7.  000         3(1)  3(1) 4(3) 
   del Carmen                        obrera 
 
Santa María       1984    Periferia, clase       Madrid      Madrid       12.  000            3     3   3(1) 
 del Fontarrón                      obrera 
 
 
Conviene a continuación señalar algunas notas que nos ayuden a interpretar el cuadro: 
 
 a)  El año de fundación  coincide con la fundación de la Parroquia, excepto en 
el caso de la parroquia de La Línea que fue erigida en 1945 y los marianistas nos hicimos 
cargo de ella en el año 1978, aunque ya había una comunidad marianista en La Línea desde 
el curso anterior.      
 b) La mayoría de los datos han sido sacados del trabajo sobre la Realidad de las 
Parroquias  presentado en el Taller de Parroquias  de la Asamblea interprovincial celebrada 
con motivo del Centenario de la presencia marianista en España (julio 1988). 
 c) Algunos datos han sido actualizados.   Concretamente el número de 
feligreses.   En el apartado Comunidad Marianista  aparecen tres datos correspondientes a la 
composición de la comunidad el año de fundación, al curso 1988-89 y en el año en que se 
escribe este libro,  primer trimestre del año 2001.  El número que aparece en negrita 
corresponde a los hermanos laicos que de alguna manera participan en la actividad 
parroquial.   
 A la vista de ellos podemos sacar diferentes conclusiones sobre el apostolado 
de las Parroquias  en nuestra Provincia de Madrid.  Aunque cada uno de nosotros puede sacar 
sus propias conclusiones no querría dejar pasar la ocasión para señalar algunas: 
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 a)  La mayoría de nuestras parroquias  están enclavadas en barrios obreros, de 
clase media tirando más bien a clase baja, hoy día hablamos de medios populares.  Muchas, 
seis de siete, están de lleno tocando la marginación y encontrándose con frecuencia con los 
nuevos pobres entre sus feligreses.   
 b) El número de personas a las que se llega desde estas comunidades marianistas 
es elevado, unas 77.  000 personas.  Es verdad que no a todas se llega con la misma intensidad 
y ello obliga a trabajar en una línea muy chaminadiana, colaboración codo con codo con los 
seglares y formación de agentes de pastoral, multiplicación de cristianos.    
 c) La presencia marianista en este tipo de apostolado no ha variado 
sustancialmente en cuanto a número de religiosos, aunque los religiosos de estas 
Comunidades también cumplen años y por tanto dichas comunidades se han envejecido ya 
que escasamente se han enviado religiosos jóvenes.   
 d) La composición mixta se salva en las parroquias  que no tienen al lado una 
obra educativa animada por los marianistas.   La presencia de los religiosos laicos en la vida 
parroquial es más escasa en aquellas parroquias  que surgieron en el seno de una obra 
colegial.   
 
 NOTAS 
 
(1) El P.   Miguel Sánchez Vega,  S.M.,  acaba de asumir el cargo de Superior Provincial 

sustituyendo al P. Severiano Ayastuy Errasti,  S.M.,   y en su primera circular se refiere al 
mandato de éste.   

(2) Circular nº 1 del P.  Provincial,  Miguel Sánchez Vega, S.M.    pág.   2. 
(3) ISASA GONZÁLEZ DE UBIETA S.M.,  Juan de, Marianistas Cien años en España, Ediciones SM, 

Madrid 1987,  pág. 248.   (La cursiva es nuestra).   
(4)    Ya en la cita anterior del P.   Miguel hablábamos de la preocupación del P. Severiano por abrir 
el apostolado de la educación marianista a otros campos, y de una manera especial a la formación 
profesional, como acción que permitirá un acercamiento a los más pobres.   Esta preocupación por 
las clases más desfavorecidas la manifiesta en sus circulares números 14,  26 y 38.   
(5)     ISASA GONZÁLEZ DE UBIETA s.m.,  Juan de ,  o.  c.,   pág.  248.    
(6)    Todo este momento postconciliar vivido por la Compañía de María está perfectamente descrito 
en el capítulo 9º: “Los años del Concilio Vaticano II” de Isasa González de Ubieta,  S.M., Juan de,  o.  
c.,  págs.   242–274. 
(7)     El origen del encargo de estas cuatro parroquias  es muy similar.    En principio nuestra 
presencia en estos barrios no se debió a un encargo parroquial sino un envío por parte de la Provincia  
a vivir en medio de los pobres.   La presencia marianista en Vallecas,  Orcasitas como en la Línea 
responde  a la fundación de comunidades insertas en barrios populares y en un primer momento sin 
ningún compromiso parroquial ni institucional.   
(8) La descripción de los lugares donde nos insertamos hablan de gitanos, emigrantes,  gitanos,  

recogedoras de cartón,  chatarras y basura...,  chabolas,  barracas,  cuevas...,  barrio 
periférico,  suburbio..., viviendas reducidas...   paro...  analfabetismo...   que nos sitúan en 
los suburbios o bolsas de pobreza de los años  sesenta.   

(9) Cfr.   apartado  1 de  este Capítulo.   
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B. Realidad que nos encontramos 
 

   “Vimos y nos asombramos” 
 
           Ya los marianistas se han responsabilizado de una parroquia.   En el día a día  ¿qué 
impacto produce este nuevo apostolado? ¿Cómo influye en la vida religiosa? ¿Cómo van 
descubriendo nuevas realidades?  

Dados los primeros pasos reflexionamos y analizamos la realidad que nos circunda. 
En cierto aspecto hacemos un parón y vemos  a nuestro alrededor.   Intentamos desentrañar 
la realidad en la que nos encontramos  desde lo más estructural –la obra,  la parroquia hasta 
lo más personal –las personas pasando por la vida de la colectividad en relación con Dios -
religiosidad del pueblo.   
Consta de tres capítulos: 
  
2. LA PARROQUIA,  OBRA APOSTÓLICA 
Intentamos entrar en la variedad de necesidades a atender y en la complejidad de este 
apostolado.   Totalmente distinto al trabajo apostólico en la escuela.   
 A pesar de sus errores,  deficiencias,  inadaptaciones..., la parroquia es una mediación 
de Dios para la gente sencilla.   En ella busca y vive muchos de sus encuentros con la 
transcendentalidad.   
 Hoy día vamos caminando hacia una parroquia – comunidad y en esta tendencia los 
marianistas podemos aportar bastante desde nuestra vida comunitaria.   
 
3.  LA RELIGIOSIDAD DEL PUEBLO 
Mezclada con elementos sociales y culturales pero expresión de su relación con Dios.   El 
pueblo tiene sus formas de expresión y éstas  se utilizan también para las manifestaciones 
religiosas.   
 Procuramos introducirnos en la vida de nuestros vecinos para desde allí descubrir en 
estas expresiones religiosas el diálogo con Dios.   A veces,  nuestra actitud crítica nos impide 
llegar a descubrir la hondura de estas expresiones pues nos quedamos en las formas.   
 Resaltamos en este capítulo el sentido de la fiesta,  de la comunidad,  de la pequeñez,  
de la presencia viva de Dios,  del papel de María...   
 
4. ENCUENTRO CON EL MARGINADO 
Pensamos en voz alta y reflexionamos sobre las condiciones socio – culturales en las que 
viven nuestros vecinos,  y vamos descubriendo una “nueva cultura” ante nuestros ojos.   
Situaciones que no conocíamos y difíciles de imaginar.   
 Un bajo nivel cultural caracteriza los barrios o pueblos en los que estamos presentes.   
Allí nos encontramos con la cara humana de la pobreza,  es decir con la pobreza encarnada 
en rostros concretos,  en gente conocida.   
 
Estas tres realidades van afectando e interpelando a la vida religiosa marianista asombrada 
de lo visto, oído,  palpado... en tan poco tiempo. Se  va resituando  y ajustando,  intentando 
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dar una respuesta adecuada.   Poco a poco la comunidad descubre  un nuevo estilo de vida,  
la mirada sobre la realidad se hace más positiva,  la manera de misionar se personaliza,  se 
va redescubriendo el valor de la persona,  de toda persona,  y recobrando la confianza en ella.     
 

 
CAPÍTULO 2 

 

LA PARROQUIA,  OBRA APOSTÓLICA 
 
 
En este capítulo se intenta describir lo que supone a los marianistas asumir parroquias,  en 
sentido estricto, es decir desde el punto de vista de obra apostólica y servicio religioso a un 
pueblo, a un barrio concreto. Se entiende la Parroquia cuanto institución religiosa, tal como 
está definida en el Código de Derecho Canónico: “La parroquia es una comunidad 
determinada de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura 
pastoral, bajo la autoridad del Obispo Diocesano, se recomienda a un párroco, como su 
pastor propio”(1). 
Y en la Christifideles laici: “La comunión eclesial, aun conservando siempre su dimensión 
universal,  encuentra su dimensión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última 
localización de la Iglesia, es, en cierto sentido, la misma Iglesia que vive entre las casas de 
sus hijos y de sus hijas.  

Es necesario que todos volvamos a descubrir , por la fe, el verdadero rostro de la 
parroquia: o sea el misterio mismo de la Iglesia presente y operante en ella”(2).   
  Dos elementos se cruzan en la concepción de la parroquia, y más de parroquia 
evangelizadora, por la que optamos con la Iglesia española: porción de pueblo de Dios y un 
territorio determinado. La  concreción de la Iglesia local en una realidad espacio— temporal 
(“la misma Iglesia  que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas”).  Una Parroquia es 
algo más que: 
              — Una institución de servicios religiosos;  
              — Una oficina de asuntos sociales; 
              — Una escuela de Catequesis y Religión.   

Es la presencia del Dios vivo en un pueblo concreto, en una realidad determinada. En 
las parroquias se vive (“acompaña a las personas y familias a lo largo de su existencia, en la 
educación y crecimiento de su fe”) (3), en la obra apostólica se trabaja.  
  En primer lugar se intenta describir someramente toda la riqueza y 
complejidad de la obra parroquial en sí. Compleja por la diversidad de edades de los 
feligreses a atender, de servicios a ofrecer, de situaciones personales y colectivas de los 
feligreses y barrios o pueblos… 
  En segundo lugar se hará hincapié en lo que se administra en esta estructura 
apostólica. Se tocan las experiencias más profundas e íntimas de las personas: la nueva vida, 
el amor y la entrega mutua, la muerte y el dolor, la fraternidad…, la transcendencia, la 
relación con Dios, presencia del Dios Amor.  Continuamente se está tocando lo sagrado, la 
divinidad se está haciendo misteriosa y sacramentalmente presente.  
 En tercer lugar se intentará responder a las siguientes preguntas: 
 — ¿Cómo este tipo de obras influye en los marianistas? No sólo por la religiosidad 
del pueblo sino también por la posición que se adopta dentro de la Iglesia.  
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 — El marianista entra en la vía jerárquica. ¿Qué pierde? ¿qué gana? 
— Se hace cargo de obras nuevas, distintas, no son “nuestras “ obras, no se está 

metido en lo “nuestro” que es la escuela (4). ¿Estamos preparados para ello? 
 — Para terminar el capítulo se indican algunas pistas que ayuden a construir una 
comunidad cristiana en medio del pueblo. ¿Cómo pasar de una parroquia “oficina de 
servicios” a una auténtica “comunidad parroquial” 
 Resumiendo el capítulo tendrá el siguiente desarrollo: 
 —Complejidad y riqueza de la Parroquia. 
 —“Tocando” la salvación. 
 —¿Qué supone responsabilizarse de la “cura pastoral” de una comunidad 
                 determinada de fieles? 
 —¿Qué hacer para caminar en la construcción de una Comunidad Parroquial? 
 
1. Complejidad y riqueza de la Parroquia 
 
La parroquia prioritariamente tiene que atender a la mayoría del barrio o pueblo, donde está 
enclavada y no únicamente a un reducido grupo de feligreses. Es un apostolado de masas. 
Está abierta a todo aquel que llama a la puerta. La parroquia en sí misma  es una realidad 
espacio-temporal en la que se concreta la Iglesia local, es la porción  del pueblo encomendada 
a un pastor en íntima relación con el obispo.  
 Son muchas las personas y muy variadas las que se acercan a ella solicitando sus 
servicios.  Los servicios que se solicitan son también variados y las situaciones en las que se 
encuentran los que a ella acuden son muy dispares.  
 Hay personas que buscan una atención puntual, esporádica, mientras otros buscan 
algo más continuado. Otros acuden a ella como lugar donde se cumple con Dios. Para otras 
personas la parroquia es la comunidad de referencia en la que celebra su fe. Un buen número 
de personas simplemente acuden cuando necesitan bautizar un hijo o un papel para casarse. 
Incluso los hay que acuden a la parroquia como quien acude al despacho de un abogado, 
asistente social… 
 Desde fuera muchas veces reducimos la acción parroquial a unos servicios clericales 
centrados en el fin de semana y a lo más a una catequesis infantil. La primera impresión 
cuando se cae en estas obras es de desbordamiento por la amplitud y diversidad de la tarea a 
realizar.  
 En este apartado se intentará describir la amplitud y diversidad de las tareas 
parroquiales agrupándolas en los tres clásicos niveles: Evangelización, Celebración de la fe 
y Acción caritativa. No obstante se añadirá un cuarto punto que es  importantísimo: el tú a 
tú.  

Se intentará descubrir la trama de la parroquia como estructura apostólica, que 
frecuentemente se minusvalora por anquilosada, anticuada…impidiendo de esta manera 
descubrir sus posibilidades.  
 No todas las parroquias destacan las mismas facetas. No obstante, en nuestra 
descripción se insistirá en los lugares comunes, añadiendo algunos elementos más específicos 
aunque de forma general.  Se comienza en los tres niveles por los mínimos que se dan en 
todas las parroquias para ir avanzando en manifestaciones más comprometidas.  
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a. — Educar en la fe 
 
La mayoría de los católicos oyen la explicación del Evangelio ocasionalmente en la parroquia 
con motivo de una bautizo, boda, primera Comunión, entierro o bien en la misa dominical.  
Para muchos  fieles el único medio para educar su fe es la escucha de la Palabra y su 
explicación u homilía en cualquier celebración parroquial.  
 La homilía con motivo de cualquier celebración sacramental es el medio ordinario y 
más frecuente de explicar la Palabra de Dios que tiene una parroquia. Las ocasiones de 
comentar el Evangelio se multiplican: a diario en la misa parroquial, periódicamente con 
motivo de los bautizos comunitarios, ocasionalmente en la celebración de un matrimonio o 
con motivo de un entierro. El ritmo parroquial brinda muchas ocasiones para explicar  
explícitamente el Evangelio. Es verdad que el público y las circunstancias son muy dispares 
a la par que muy variables. Todo ello exige que se cuide este medio de Evangelización, que 
con frecuencia se descuida y a veces se minusvalora. El Evangelio hay que “conocerlo” en 
sentido bíblico para transmitirlo y saber comunicárselo al publico que escucha.  
  Otro medio de educación en la fe, más de despertar la fe, que en la mayoría de 
las Parroquias se da es la Catequesis ocasional con motivo del bautizo de un hijo, o de la 
próxima boda. Hoy es corriente en la mayoría de las parroquias, tener varios encuentros con 
los padres antes del bautismo de un hijo. Son momentos de reflexión sobre la fe de la pareja: 
¿Qué significa bautizar un hijo? ¿nuestro matrimonio es cristiano? ¿por qué bautizamos? 
Quizás son fuegos artificiales, pero algo se siembra.  
  En el caso de las parejas que van a contraer matrimonio es frecuente que se 
les ofrezca desde las Parroquias o Arciprestazgos unas jornadas de reflexión más 
prolongadas, además de encuentros de la pareja con el párroco o responsables parroquiales 
de la acogida matrimonial. Normalmente es un cursillo catequético concentrado que busca 
despertar la fe, quizás dormida en muchos de los feligreses.  
  Las catequesis ocasionales prebautismales y prematrimoniales son 
coyunturales pero pueden ser ocasión de encender la llama que un día se apagó.  
  Más en línea de  proceso educativo son las Catequesis de infancia cara a la 
Primera Comunión y de adolescencia o juventud cara a la Confirmación. Es verdad que en la 
mayoría de los casos vienen exigidas por la recepción de un sacramento pero normalmente a 
lo largo de uno o dos años hay un programa más o menos exigente y coherente, que va 
desarrollando los temas e intercalando celebraciones a la par que se va insistiendo en la 
incorporación a la Comunidad Parroquial. Este proceso catequético del niño o del joven con 
frecuencia salpica a las familias. Hoy día no es raro tener reuniones periódicas con los padres, 
especialmente las madres. En algunas Parroquias se está implicando mucho a las madres en 
la Catequesis de Infancia, que se está convirtiendo en una auténtica Catequesis familiar.  
  Por último dentro de este apartado se destacan grupos más estables que siguen 
un cierto proceso catecumenal: miembros del Consejo Parroquial, equipos de Catequistas, de 
Liturgia, de Cáritas…, Asambleas familiares, comunidades de base, fraternidades 
marianistas, equipos de matrimonios, catecumenados propiamente dichos… Este tipo de 
grupos va exigiendo cada vez más para su formación en la fe.  
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b. — Celebrar la fe 
 
La Liturgia de una Parroquia es de lo más variada para el que preside y para los que participan 
en ella. Variada por la diversidad de gestos, de personas de situaciones, de motivos de 
celebración… 
  Se pasa de “echar el agua” a un recién nacido a presidir la Eucaristía 
dominical;  de bendecir  un matrimonio a  consolar a una familia en torno a un ser querido 
fallecido; de ungir  a un enfermo a  dar  la Primera Comunión a unos niños;  de perdonar  
los pecados a  celebrar la amistad con un grupo de jóvenes.  
  La vida celebrativa de la parroquia ofrece un amplio abanico de situaciones 
que se enumeran a continuación: 
  Quizás lo que refleje más la celebración de la vida son los sacramentos 
sociales, los llamados “las cuatro estaciones de la vida”, aunque dichas celebraciones tienen 
muchas adherencias sociales y culturales.  
  La vida nueva  reflejada en el recién nacido es motivo de fiesta y alegría por 
eso se presenta al Señor para que lo bendiga, lo fortalezca y entre a formar parte de la 
comunidad eclesial. La primera mayoría de edad que permite a los niños acercarse y sentarse 
en la mesa de los mayores expresa la dinámica de la vida, han crecido,  se valen por sí 
mismos, y hay que celebrarlo. El amor de una pareja es algo tan bonito que no puede pasar 
desapercibido, que necesita continuidad para que permanezca y hay que sellarlo de una 
manera especial, con un testigo cualificado, Dios mismo que bendice este matrimonio y se 
hace presente en el amor de los contrayentes.  
  La cuarta estación y última, es la muerte, el paso definitivo a la VIDA. 
Realidad sobrecogedora y misteriosa que nos pone  en contacto con la divinidad: ”En manos 
de Dios  estamos”, ”Dios en estos momentos me da la paz”; ”No tengo miedo a la muerte”, 
”El Señor se lo llevó”, dice el pueblo sencillo. Normalmente hay escenas dramáticas de dolor 
pero rara vez de rebelión. Se hacen realidad las palabras de Jesús: "Te doy gracias, Padre, 
Señor del cielo y la tierra,  porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se 
las has revelado a la gente sencilla.  Sí, Padre, así te ha parecido mejor” (5). 
  Así celebra nuestro pueblo la vida.. Se tiene que ahondar en sus motivaciones 
para comprenderlos más y sintonizar con ellos a la par que se hace una relectura desde el 
Evangelio  para ir profundizando en las motivaciones cristianas de estas celebraciones. No 
se intenta destruirlas, porque son profundas, sino descubrir en ellas las auténticas 
motivaciones cristianas.  
  La celebración de la Eucaristía diaria y dominical es otro momento 
privilegiado de la vida celebrativa parroquial. Diariamente el pequeño grupo va presentando 
los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas, …. de su pueblo, de su barrio con el 
pan y el vino para que El vaya construyendo su Reino aquí y ahora. Este pequeño grupo es 
la llama encendida que pide y alaba, da gracias y  ofrece..., en nombre de toda la comunidad 
parroquial, del barrio, del pueblo… 
  La Eucaristía dominical tiene otro carácter, quizás, más festivo de la 
comunidad que se reune a celebrar el día del Señor. Es la reunión de la familia cristiana que 
atenta a los recuerdos familiares— la Palabra— que se actualizan hoy y sentada en torno al 
banquete del Cuerpo entregado y la Sangre derramada toma nuevas fuerzas para viviendo en 
medio de los hombres construir el Reino de Dios. Es el punto culminante de la manifestación 
de la Iglesia por medio de la comunidad parroquial concreta convocada para constituir un 
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solo Cuerpo (6). Es la Iglesia que celebra la Salvación, ”Sacramento de íntima unión con 
Dios y de la unidad de todo el género humano”(7) 
  El confesionario, el despacho parroquial o las celebraciones penitenciales son 
momentos donde se palpa la gracia de Dios, la misericordia del Padre, esperando el momento 
de abrazar al hijo que se marchó. Junto con el penitente se experimenta el perdón de Dios, te 
alegras del mismo y te unes a su celebración.  
  La unción de enfermos pone en contacto con el dolor y la enfermedad. ¿Cómo 
celebrar esta realidad? Desde la fe se acompaña al enfermo,  se le unge para fortalecerle con 
la acción del Espíritu en esos momentos difíciles. Celebración de la fe muchas veces a palo 
seco. Es el enfermo el que con frecuencia consuela y conforta al sacerdote.  
  En grupos más estables, en línea catecumenal, las celebraciones, manteniendo 
el hilo conductor anteriormente señalado, suelen ser más participativas y más cálidas.  
 
c. — Compromiso de fe 
 
En este apartado se intentará describir el trabajo realizado por Cáritas parroquial o bien por 
los grupos de Acción Social. Quizás esta dimensión del trabajo parroquial es la más 
desconocida para el marianista y por tanto es un campo de acción totalmente nuevo. Es cierto 
que en el tema de la acción caritativa o del compromiso derivado de nuestra fe se sobrepasa 
la acción de Cáritas o de los grupos de Acción Social. Hay acciones, sobre todo de promoción 
humana, que directamente no está responsabilizada la Cáritas parroquial y sin embargo, 
pertenecen a ella. Es el trabajo parroquial más duro, pues las gratificaciones son escasas, los 
sinsabores abundan y normalmente se cuenta con pocos recursos para atender tanta 
necesidad.    
  La Parroquia, el cura…, es una institución para muchas personas, sobre todo 
en zonas marginales y no tan marginales, que su función es dar. Cuando alguien tiene 
necesidad, la que sea, va a Cáritas a pedir. Incluso hay “pobres profesionales” que recorren 
parroquia tras parroquia. Sin llegar a estos extremos, lo que sí es cierto es que la gente cuando 
tiene un problema o una necesidad que no sabe resolver acude a la Iglesia, a Cáritas o al cura. 
Rellenar un impreso, hacer tal o cual gestión, solucionar el problema de un hijo drogadicto, 
ayudar para un viaje o comida..., son funciones que ordinariamente se realizan desde Cáritas. 
La Iglesia está para ayudar. Con frecuencia el despacho parroquial o la acción caritativa se 
convierten en una Asistencia social o asesoría jurídica además de economato. La Iglesia, la 
parroquia, Cáritas…, es, para mucha gente, la oficina de consulta y solución de todos los 
problemas de difícil solución.  
  Las necesidades urgentes y que requieren solución  inmediata impiden ver con 
frecuencia a los que trabajan en Cáritas otras líneas de actuación. Cuando alguien tiene 
hambre hay que darle el pescado y no se puede esperar a que aprenda a utilizar la caña de 
pescar  so pena que se muera de hambre. Por ello la labor de Cáritas parroquial se reduce, en 
muchos casos, a una mera labor asistencial: ayudar para comer, arreglar la casa, hacer un 
viaje necesario, comprar medicamentos, buscar un centro de rehabilitación de drogadictos 
  Para realizar esta labor asistencial hacen falta unos recursos humanos y 
económicos. No se pueden llevar con solo buena voluntad. Hay que estar verdaderamente 
vocacionados para ello. Cáritas debe ayudar principalmente con lo aportado por la 
Comunidad parroquial. Es el brazo distribuidor de la comunicación cristiana de bienes de los 
miembros de la Parroquia. Aquí hay un trabajo ad intra de la comunidad parroquial muy 
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interesante, que con frecuencia no se le da la debida importancia. La fe sin obras no tiene 
sentido.  

“¿De qué le sirve a uno,  hermanos míos,  decir que tiene fe,  si no tiene obras? ¿Es 
que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana anda sin ropa y 
falto de alimento diario,  y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare: abrigaos y llenaos 
el estómago,  y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe : 
si no tiene obras,  por sí sola está muerta”(8).  

Ante tanta necesidad  existente la comunidad parroquial como  no se puede 
quedar con los brazos cruzados. Hay que sensibilizarlas para así concienciarlas en la 
necesidad de trabajar por la justicia y la paz.  
  El trabajo de promoción humana que se lleva en muchas parroquias se incluye 
en este apartado aunque directamente  no esté organizado en muchas ocasiones desde los 
grupos de Cáritas o de Acción Social. Hoy día se está trabajando sobre todo con la juventud 
y con la mujer (talleres de mantenimiento, ocupacionales..., viajes culturales, cursos de 
alfabetización y Graduado escolar, educadores de calle, animadores socio- culturales, bolsas 
de trabajo, programas de autoempleo, empresas de inserción…). El problema acuciante de 
toxicomanías que se vive en los barrios y pueblos está potenciando la acción  de promoción 
humana en las dos dimensiones anteriormente señaladas: 
 — jóvenes: educación en valores, educación en el tiempo libre, taller de formación 
para el trabajo..., para prevenir.  

 Reeducación, granjas terapéuticas, dinámicas de grupo, reinserción en la sociedad y 
en el mundo laboral, capacitación para realizar un trabajo..., para sanar.  
 — mujeres: educación para concienciar y asumir el problema propio o ajeno, grupos 
de madres contra la droga, acciones reivindicativas y preventivas… 
 Por último y dando un paso más en el trabajo de concienciación de la Comunidad 
parroquial se va insistiendo en el compromiso concreto y personal de cada feligrés.  La 
Parroquia ofrece un amplio abanico de posibilidades para concretar el servicio al necesitado, 
al marginado, al empobrecido...: labor asistencial, visita a enfermos o ancianos, labor de 
calle, dinamización de algún grupo de promoción humana, colaboración y participación en 
acciones reivindicativas...  Compromiso para construir una sociedad más justa y en paz.  
 
d. — El tú a tú 
 
Hay una cuarta dimensión no incluida en las anteriores que en el trabajo parroquial tiene una 
importancia capital. Me refiero al trato personal, al tú a tú. Aunque esta actividad  no tiene 
ni hora ni lugar su descripción se va a limitar  a dos situaciones: El despacho parroquial —la 
gente viene a la Parroquia—  y la calle —La parroquia sale al encuentro del vecino.  

— El despacho parroquial: Las horas de oficinas oara atender al público que viene 
a solicitar cualquier servicio religioso o profano son ocasión para entablar una cierta relación 
con las personas que acuden. Aunque en general son relaciones muy superficiales, sin 
embargo, no faltan las ocasiones en que se profundiza más. La buena acogida y la cordialidad 
pueden facilitar la apertura del que viene buscando alguien que le escuche. Estar cara al 
público no es nada fácil. Es otro aprendizaje a hacer. Puede ser un  primer momento para 
establecer una buena relación personal. El despacho parroquial es momento privilegiado para 
entablar relación con los feligreses y vecinos del barrio.  
 — La calle: Normalmente el párroco, los curas, la comunidad marianista encargados 
de la parroquia son personajes públicos en el barrio o pueblo. De alguna manera forman parte 
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de su paisaje. En el barrio o en el pueblo se le conoce y no es raro que le paren en la calle 
para consultar algo, informarle de una noticia, pedirle un consejo o su opinión sobre tal o 
cual acontecimiento, …Por otro lado ha de estar atento a saludar, a pararse con una persona 
y preguntarle por su familia, a interesarse por las cosas de los demás. En la calle el trato 
personal se potencia o no según el interés por los demás.  “Haciendo la calle” se experimenta 
la vida de los vecinos.  
  Junto con las demás actividades la parroquia  ofrece una serie de posibilidades 
para establecer una relación personal con los vecinos y feligreses.      
 
2. — “Tocando” lo sagrado 
 
La obra parroquial continuamente hace referencia al mundo de lo sagrado, a la 
transcendencia, en una palabra a Dios. En el anterior apartado se ha descrito la complejidad 
y riqueza del apostolado de la parroquia. Pero siendo tan complejo, sin embargo, hay un 
denominador común: todo hace referencia al Dios que ama, que dio su vida por el hombre, 
que lo rescató de la muerte y el pecado. De alguna manera se puede decir que continuamente 
se está  tocando a Dios, experimentando la Salvación de Dios. En esta realidad tan compleja 
hay algo más profundo.  Se palpa el misterio, la Salvación. El apostolado de las parroquias  
brinda muchas ocasiones para situarte cara a cara a Dios. Todas las actividades de la 
parroquia van encaminadas a hablar de Dios, del Dios que ama, del Dios revelado en 
Jesucristo, del Dios presente por la acción del Espíritu. La “profesión parroquial" de los 
religiosos marianistas es descubrir el misterio de Dios sin aditamentos a los feligreses. No es 
la sanidad, no es la cultura, no es la enseñanza, no es la Educación…, sino anunciar a 
Jesucristo explícitamente.  
 
a. — El contacto con la Palabra 
 
La “profesión parroquial", por llamarla de alguna manera, exige entrar en contacto con la 
Palabra a diario y con frecuencia en varios momentos del día. Continuamente se está 
predicando y proclamando la Palabra,  y por tanto, zambulléndose en la Escritura.  Este entrar 
en ella  exige en primer lugar la oración para penetrarla con la mirada de Dios. Por otro lado 
hay que estudiarla, dedicar tiempo para comprenderla,  para más adelante gustarla, regustarla, 
recrerarse en ella y hacerla vida.   
  Este contacto con la Palabra tan a menudo va influyendo en la propia vida. 
Poco a poco se  va experimentando el desfase entre lo que se predica y lo que se vive.  Ello  
lleva a una pausada conversión. La Palabra va calando y  desvelando la voluntad de Dios. No 
es raro que automáticamente se examine la vida,  el acontecer diario, a la luz del Evangelio.  
Se palpa en la propia vida como la Palabra se hace carne, a pesar de las propias limitaciones 
y carencias.  
 
b. — La oración continua 
 
La Parroquia ofrece un ritmo de oración que hay que mantener y alimentar: la celebración 
eucarística diaria, el acompañar a los fieles en las celebraciones y rezar con ellos, el dar 
gracias por la nueva vida, y el amor de los esposos, el consolar a los dolientes y afirmar la fe 
en la Resurrección ante un cadáver… Todo ello fácilmente  lleva a un clima de oración. 
Frecuentemente se pasa de cualquier actividad a ponerse en actitud orante. Continuamente la 
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vida está marcada por momentos de oración. A menudo es oración que lleva los problemas 
y las alegrías, los gozos y las tristezas…del barrio, del pueblo y de sus gentes. Sobre el altar 
junto al pan y al vino se presentan las preocupaciones, las inquietudes de la comunidad 
parroquial,  del barrio,  del  pueblo. Es una oración encarnada y comprometida.  
  Por otro lado se va redescubriendo la oración de petición tal como el sencillo 
reza: ”échame una mano”, ”dame fortaleza”, ”ayúdame”… Oración que  sitúa en una actitud 
de pequeñez ante el Padre. A veces se sorprende uno  en situaciones parecidas a aquellas 
vividas en el Noviciado en que de vez en cuando se repetían jaculatorias. No es difícil en 
momentos de soledad o en tiempos perdidos —un viaje, un cambio de ocupación, un 
traslado…— entrar en oración. Bien aprovechado este apostolado sirve, entre otras cosas, 
para ayudar a vivir un cierto clima de oración, como encuentro con el Señor y su Madre. 
¡Cuántas veces se hace presente en la vida del pueblo! ¡Cómo le gusta estar con los sencillos! 
 
c. — La celebración de los sacramentos 
 
Continuamente se está celebrando la fe con los fieles y administrando los sacramentos.  Se 
corre el riesgo de convertirse  en un funcionario de lo sagrado pero lo contrario también 
ocurre. La realización de unos “signos” y la repetición de unas “palabras” ponen en contacto 
con una realidad que se está produciendo.  
      Al “echar el agua”, ”ungir el cuerpo”, imponer las manos”, ”absolver los pecados”, …se 
vive como Dios viene al neófito, fortalece al niño o al enfermo, envía el Espíritu sobre el pan 
y el vino, la comunidad o el enfermo, perdona al hombre  
arrepentido…  
  Por otro lado al actuar  in persona Christi tan a menudo  lleva a vivirlo con 
cierta naturalidad pero cada vez en mayor profundidad. Al repetir las palabras “Yo te 
bautizo…,  “Yo te absuelvo”…, ”Tomad y comed…, tomad y bebed…”,  se experimenta la 
pobreza ante la grandeza del que te posee. La celebración de los sacramentos continuamente  
hace referencia a la Salvación querida y traída por Dios. Se palpa de una forma sacramental 
la presencia de Cristo en tu vida.  
 
d. — El hombre, templo de Dios 
 
El trato directo con personas concretas   lleva a vislumbrar al hombre en su profundidad y en 
su fragilidad. Y no se puede olvidar que el hombre es el “nuevo templo de Dios”. En la 
medida en que se va entrando en lo profundo del hombre y descubriendo su fragilidad se 
encuentra uno con Dios.  
 En este momento hace referencia a dos situaciones diferentes aunque tienen puntos 
en común: 
 — el trato personal en el despacho, en la calle o en tu casa;  
 — la persona que se acerca a solicitar una ayuda de Cáritas o para resolver un 
problema acuciante.  
 En el primer caso cuando se ha establecido un ambiente cordial, la persona  abre su 
corazón, sus inquietudes y preocupaciones.  Para él se es alguien importante , que atiende y 
escucha en el nombre del Señor.  Se experimenta la presencia del Señor que se da totalmente. 
Se descubre en la hondura de la persona la bondad de Dios.  Se vislumbras la profundidad 
del hombre “imagen de Dios”.  
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  Cuando el hombre acude solicitando ayuda se descubre la otra cara de la 
moneda: el hombre roto, la imagen de Dios deshecha, la fragilidad del hombre. Ello lleva a 
colaborar en la restauración de este icono de Dios. La fragilidad del hombre experimentada 
en personas concretas  hace descubrir la torpeza del hombre olvidándose de Dios y  empuja 
a volver la mirada al Dios Padre que sigue esperando la conversión de su hijos y estando 
presente en el necesitado: “Tuve hambre..., estuve desnudo..., enfermo..., encarcelado…” (9). 
El hombre roto, frágil,  lleva a contemplar la obra del pecado y a levantar los ojos a Dios.  
 En conclusión: Esta obra apostólica continuamente está haciendo referencia a la 
Salvación querida por Dios ya que su misión es justamente ésa: hacer presente la Salvación 
de Dios en medio de su pueblo.  
 
3. — ¿Qué supone a los marianistas? 
 
En la introducción del presente capítulo se dijo, citando el Código de Derecho Canónico, que 
la cura pastoral de una parroquia se encomienda a un párroco, aunque en nuestro caso la 
animación parroquial se encarga a una comunidad (10). En este apartado se intentará 
responder a la siguiente pregunta: 
 ¿Qué supone a los marianistas responsabilizarse de la “cura pastoral” de una 
parroquia? 
 En primer lugar y como primera impresión un cierto desbordamiento. No se tenía ni 
idea de lo que suponía esta obra apostólica. Por otro lado la variedad de situaciones, de 
funciones o servicios a realizar, de personas con las que tratar, … y los cambios bruscos de 
actividad  crea una situación de pérdida, de desconcierto en ese maremágnum de personas y 
cosas.  Al final se descubre la riqueza de la obra parroquial y uno se siente a gusto.  
  Este apartado se enfoca en estos cuatro niveles: 
  — Entrar en la vía jerárquica; 
  — Diversidad de acciones y ministerios; 
  — Nuevo estilo de vida marianista: 
  — Una pausada conversión.  
 
a. — Entrar en la vía jerárquica 
 
La situación de las comunidades marianistas en el apostolado de las parroquias es diferente 
a lo vivido en otras situaciones fundamentalmente.  Se pone al servicio de la Diócesis  unos 
hombres. Una parroquia no es “nuestra obra”, se está de prestado en ella, es la obra de la 
Iglesia particular. De alguna manera es una obra en colaboración con la Diócesis y de 
titularidad no marianista.  
 Una de las primeras consecuencias de esta responsabilidad es una cierta pérdida de 
libertad o iniciativa. Se tiene que atender a todo el que llama a la puerta. No es un apostolado 
de elites sino de masas. No se elige a las personas. Tampoco muchas veces se puede elegir 
la acción a realizar ni la forma como realizarla. Quizás es más difícil hacer presente el propio 
carisma al estar entroncado en una estructura bien definida pastoral y jurídicamente dentro 
de la Iglesia local. Se entra de lleno en la línea de servicio perdiendo quizás algo de la 
dimensión profética. La estructura parroquial, por la estructura misma y por lo que los fieles 
demandan, delimitan el margen de maniobrabilidad del pastor.  
  La parroquia supone un servicio permanente.  No hay horario de cierre y días 
de vacaciones. Hay que establecer los servicios mínimos y un sistema de guardias. Se tiene 
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que estar fácilmente localizable.  Se empalma un curso pastoral con el siguiente. Quizás el 
ajetreo cesa en verano.  Se ponen los servicios mínimos pues la Vida continúa y la llama hay 
que mantenerla encendida: los niños continúan naciendo a la Vida; los enfermos, parados, 
drogadictos, ancianos.., siguen requiriendo la ayuda y en cualquier momento llaman a la 
puerta; la muerte no tiene ni día ni hora    para visitar a una familia que necesita consuelo; 
los hombres y mujeres se reúnen en torno a la Mesa  del Cuerpo entregado y la Sangre 
derramada también en verano. Todo ello impide poner el cartel de “cerrado por vacaciones”.  
  La vida religiosa puede quedar oscurecida por el “funcionariado religioso” y 
la misión profética de la misma puede ser acallada. Sin embargo, se gana en amplitud de 
personas a las que llegas desde tu vivencia religiosa en profundidad. Constantemente hay que 
resituar la vida marianista en la pastoral parroquial para desde lo marianista evangelizar. 
Desde luego una parroquia animada por una comunidad marianista tiene un estilo bien 
distinto a otras.  
  El apostolado de las parroquias ayuda a descubrir la dureza del servicio 
permanente. Es muy fácil denunciar  desde una situación de privilegio, desde unas 
comunidades selectas, desde fuera..., pero ya es más difícil en medio de la gente. Desde la 
responsabilidad de la construcción de esa parcela de Iglesia local se va descubriendo la 
dinámica del Evangelio. la levadura en la masa, el grano de mostaza, el trigo y la cizaña 
mezclados… La denuncia profética pasa por la vida evangélica. Esta situación ayuda a 
resituar tu vocación religiosa en el seno de la Iglesia.  
 
 
b. —  Diversidad de acciones y ministerios  
 
Aparte de la variedad de servicios que la Parroquia presta, como ya se ha indicado 
anteriormente (11), destacaría tres aspectos del trabajo parroquial por lo que tienen de 
novedosos para los marianistas: 
 — Trabajo de masas; 
 — Burocracia parroquial; 
 — Trabajo de Cáritas o Acción Social.  
  La parroquia obliga a trabajar con la masa y no con un grupo de elegidos. Esto 
no excluye la creación de comunidades  y trabajo en pequeños grupos como veremos más 
adelante, pero prioriza el trabajo con la mayoría. Se tiene que trabajar con aquellos que 
solicitan los servicios y no preferentemente con los que de alguna manera se eligen o ellos 
responden a las insinuaciones. En el trabajo parroquial no hay elección de clientes, es un 
supermercado donde entran todos buscando cada uno resolver su problema  o cubrir su 
necesidad. Hay que trabajar, no según se tenga programado sino según  pida el parroquiano. 
Quizás por el tiempo dedicado y demanda  del fiel domina más un trabajo de tú a tú que un 
trabajo en grupo.  
  No se puede olvidar que para muchos la Parroquia es la “botica de lo sagrado”. 
En ocasiones se tiene la sensación de ser un funcionario de una multinacional. Las horas de 
despacho parroquial se convierten en muchas ocasiones en un trabajo de oficina pues la 
burocracia eclesiástica es abundante. La Parroquia en sí tiene un trabajo burocrático muy 
considerable— partidas de bautismo y matrimonios, libros parroquiales, notificaciones de la 
y a la Curia, de la misma u otras Diócesis—. Si a esto se añade la abundante correspondencia 
que llega de las Comisiones Episcopales, de la Diócesis,  y de sus Comisiones Diocesanas..., 
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la burocracia se multiplica por dos o por tres. Todo este trabajo, necesario, recorta el tiempo 
disponible para otras acciones más explícitamente evangelizadoras.  
  Especial mención hay que hacer del trabajo de Cáritas o Acción Social 
desconocido por muchos.  Es lo más ingrato que hay en una Parroquia a la vez que es 
totalmente necesario si se quiere que la Iglesia sea creíble.  Choca,  llama la atención que 
vengan exigiendo que les des, que les soluciones el problema inmediatamente. ¡Para eso está 
Cáritas! 
  La parroquia ofrece una variedad de servicios que requiere a los marianistas 
responsables de la misma una pluralidad de conocimientos  y actitudes.  Continuamente se  
está cambiando de registro, y a veces muy dispar uno de otro.  Pasas de  presidir un funeral 
a animar una reunión de Catequesis con niños de 9-10 años,  de atender  y ayudar a una 
familia a resolver el problema de su hijo drogadicto, a bendecir un matrimonio, de participar  
una reunión de formación de Catequistas a discutir  con unos padres casados por lo civil  que 
quieren bautizar a su hijo “por narices”, reunirte  con los padres que van a bautizar a sus 
hijos,  a visitar  a un moribundo,  de arreglar  una solicitud de pensión de jubilación a  
celebrar  la Eucaristía con un grupo más comprometido con la parroquia.  
  A lo largo de la semana se pasa de unas situaciones a otras continuamente. La 
porción de fieles con los que te encuentras viven situaciones anímicas muy diferentes y a 
veces encontradas. Los oficios que se deben realizar son muy dispares: actor, buen 
comunicador, psicólogo, pedagogo, orador, médico, asistente social, abogado… 
  Se puede terminar la semana con una sensación de tiempo perdido, de 
desconcierto, de tocar en todos lados y no hacer nada. Sin embargo, poco a poco,  se va 
asumiendo este estilo de trabajo y, de vez en cuando, descubriendo lo eficaz que es 
evangélicamente hablando.  
 
c. —  Descubrimiento de un nuevo estilo de vida marianista  
 
El servicio permanente y la variedad de servicios solicitados influyen en el estilo de vida de 
los marianistas que trabajan en parroquias. El ritmo de la vida marianista tiene que ponerse 
en sintonía con el ritmo del pueblo o barrio donde está ubicada la comunidad y la parroquia. 
La comunidad marianista se pone a caminar con el pueblo que ya estaba en marcha.  La  vida 
del barrio o del pueblo  influye en el ritmo de la comunidad marianista.   Esta desde su vida 
ha de caldear el ritmo de la marcha. .  
  Los horarios comunitarios deben ser más flexibles. El ritmo de vacaciones 
escolares es alterado al tener que mantener un cierto servicio de guardia ya que la vida 
parroquial no para en las vacaciones aunque aminora su ritmo. La vivienda de la comunidad 
es visitada frecuentemente por los vecinos y en cualquier hora , perdiendo en muchos casos 
la necesaria intimidad en aras de la hospitalidad, acogida y encarnación.  
  Al romper ciertos esquemas, no definitorios, de la vida marianista — horarios 
más flexibles, servicio permanente, vivienda de la comunidad entre las otras viviendas…—, 
la vida religiosa debe ser más interiorizada y no basada en unas estructuras fijas, aunque 
siempre unas estructuras mínimas debe haber que aseguren lo fundamental. Muchas de estas 
estructuras se comparten con la vida parroquial.  
  Por otro lado, al formar parte activa de momentos importantes de la vida de 
los feligreses —bautizo, primera comunión, boda, entierros…— al vivir tan codo a codo con 
los vecinos  sus preocupaciones, gozos y tristezas; y al participar de una manera destacada 
en la animación de la comunidad parroquial normalmente se va sintonizando cada vez más 



39 
 

con el barrio o pueblo y éste va penetrando en la vida marianista,  siendo sus gozos y tristezas 
las principales motivaciones  de su alegría o preocupación.  Ayuda a llevar una vida más 
sencilla, más normal, más acorde con el hombre de hoy.  Se va construyendo una vida 
marianista encarnada en medio de un pueblo o barrio.  
  El hecho de tener una doble dependencia —Diócesis y Compañía de María— 
al no ser la Parroquia una obra “nuestra”(12) tiene una doble consecuencia: 
  — Separación efectiva a nivel organizativo de comunidad de vida y 
comunidad de acción aunque mutuamente se influyen.  
  — Un amplio margen de libertad al tener que tomar muchas veces decisiones  
por ti mismo sobre la marcha de la parroquia. Normalmente desde la Diócesis dejan un 
amplio margen de autonomía al párroco. Se funciona con gran autonomía  respecto a la 
Diócesis y a la Provincia marianista aunque dentro de las líneas generales marcadas por las 
mismas.  
  Todo ello lleva a relativizar algunas cosas, a interiorizar y a apreciar la vida 
religiosa. La vida marianista se organiza de forma diferente manteniendo por supuesto lo 
fundamental.  
  ¿Cuál es el papel del hermano laico en el apostolado de las parroquias? 
  Después de descrita toda la complejidad y riqueza  de la estructura parroquial 
como obra apostólica,  aunque en algunos apartados  de este capítulo se ha destacado el 
ministerio sacerdotal (13), el marianista laico tiene un lugar, y muy importante, en la 
animación parroquial. Incluso se puede  afirmar  que la parroquia le abre muchas 
posibilidades de actuación apostólica (14). 
  Por otro lado el sacerdote vive toda la riqueza del ministerio sacerdotal en 
pleno ejercicio.  
 
d. —  Una pausada conversión 
 
La cercanía del Misterio,  de lo sagrado, de la Salvación tal como hemos insistido en el 
anterior apartado (15) influye en la propia vida. Continuamente estás observando, y 
experimentando, el encuentro de Dios con el hombre y  ELLO te toca. La vida se va haciendo 
más sencilla y receptiva a la Palabra de Dios y a los signos de Salvación. Sin darte cuenta, y 
sin gran esfuerzo, se va experimentando como la misericordia  de Dios se hace presente. Eres 
instrumento, inútil muchas veces, pero instrumento en manos de Dios.  
  Por otro lado se va descubriendo la huella de Dios en la vida ordinaria . No 
hay  que hacer grandes cosas para encontrarse con El. En lo ordinario bien hecho se va 
manifestando su presencia. Dios es Alguien que le gusta la normalidad.  
 
4. — Construyamos la “Comunidad parroquial” 
 
La  Comunidad Marianista se encuentra al servicio de una Parroquia e inmersa en un pueblo 
o barrio con su vivencia religiosa. ¿Qué hace ahí en medio? ¿Para qué ha venido? Hay que 
caminar con los vecinos en la construcción de la “comunidad cristiana”, la realización de la 
Iglesia de Cristo, aquí y ahora.  
  La tarea es dura pero apasionante. La dinámica a emplear viene expresada en 
la parábola del sembrador: 
  “Salió el sembrador a sembrar.  
  Un poco cayó… 
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  Otro poco cayó… 
  Otro poco cayó... 

            El resto cayó…”(16). 
  Toca sembrar. Ya recogerá el Dueño de la mies.  
  La construcción de la comunidad parroquial requiere un trabajo a dos niveles, 
como hizo Jesús (17). 
  — Creación de un pequeño grupo, comunidad, …allá donde no exista, o 
atención a la misma donde exista, que sea “germen” de lo que se quiere construir. Que sea 
levadura en la masa.  
  — Atención y respuestas a las demandas de la “masa”, de la mayoría de 
nuestros vecinos, pero atención misericordiosa, para que vaya  siendo sazonada  e iluminada.  
 
a. — Potenciación de la pequeña comunidad 
 
Esta pequeña comunidad, ”germen” de la comunidad parroquial se va construyendo con lo 
que hay, con la gente más cercana, más comprometida con la Parroquia — Consejo Pastoral 
Parroquial, grupo de Catequistas, comunidades religiosas existentes en la Parroquia, 
fraternidades marianistas, cristianos aislados que colaboran en tal o cual acción..., o como 
decía un buen amigo y párroco la Comisión de Fiestas que todos tenemos—. El número de 
miembros no es lo más importante.  
  Hay que insistir en la comunidad. Debemos programar menos para los demás 
sin incluir a los cercanos y más para los seguidores del Señor Jesús para que viviendo la fe 
en comunidad construyan la comunidad parroquial y sean testigos del Dios Vivo. Esta es la 
dinámica de Jesús con el grupo de discípulos. Primero el discipulado, después el apostolado 
(18).  Muchas veces se ha  cambiado,  se quiere ser apóstol sin ser discípulo. No se está en la 
Iglesia para enseñar Catequesis, preparar la Liturgia, solucionar un problema o dar una 
limosna sino para,  junto con los hermanos crecer en la fe, celebrar  la Salvación y acompañar 
al más pequeño para que se libere. El ven y verás sigue teniendo actualidad (19). Este germen 
del Reino tiene que ser signo de Salvación de Cristo: 

“No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí  por la palabra de 
ellos, para que todos sean uno, como tú,  Padre,  en mí y yo en ti, que ellos también lo sean 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria 
que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos y tú en mí, para que 
sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y le has amado 
como me has amado a mí”(20) 
  La vida de este grupo hay que cuidarla de una manera especial pero hay que 
evitar hacer de él un ghetto.  Para ello debe programarse un pequeño plan  de vida y actuación 
con este grupo para que sea abierto, al servicio de la parroquia  y del barrio o pueblo, que 
participe de la vida del mismo y sobre todo de la parroquia, destacando de una manera 
especial la Eucaristía dominical y se haga presente en los acontecimientos importantes de 
nuestros vecinos —bodas, bautizos, entierros, fiestas...  
  Aquí entra de lleno la presencia de la Comunidad Marianista. Ella debe formar 
parte de este núcleo, participar de lleno en su creación y potenciación; pero participar desde 
la propia vida comunitaria marianista.  
  Ésta es la dinámica de los primeros cristianos: “Eran constantes en escuchar 
las enseñanzas de los Apóstoles, en la vida en común, en la fracción del pan y en las 
oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los 
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Apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos  y lo tenían todo en común; 
vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A 
diario acudían al templo todos unidos , celebraban la fracción del pan en las casas y comían 
juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón; eran bien vistos de todo el pueblo y 
día tras día el Señor iba agregando  al grupo los que se iban salvando” (21). 
 
b. — Atención y respuesta a las demandas de la mayoría de nuestros vecinos  
 
En primer lugar señalar que no hay que esperar grandes resultados, grandes conversiones. 
Los cambios de las personas y sobre todo de sus vivencias profundas son lentos, aunque sean 
defectuosas. Los marianistas son meros instrumentos en manos de Dios que no tienen 
derecho a imponer nada. Por ello y con sencillez.  Se señalan estas líneas a tener en cuenta 
en el trabajo con la mayoría de nuestros vecinos: 
  — Conviene conocer la realidad del barrio o del pueblo. Hay que hacerse 
presente en él, individual y comunitariamente. Se debe participar en la vida del pueblo o del 
barrio, en sus alegrías y en sus angustias. No ser seres extraños. La comunidad tiene que ir 
formando parte del paisaje del barrio o pueblo.  
  — Hay que estar abierto a la persona o familia que viene. La acogida debe ser 
cordial. Cada encuentro con una persona hay que vivirlo como algo nuevo, distinto. No es 
repetición del caso de ayer. Toda persona puede enseñar mucho y sobre todo es Jesús que 
alarga su mano para pedir ayuda y para ayudar. No se le puede dar con las puertas en las 
narices. Hay que dejar de lado toda conciencia de superioridad. 
 — La respuesta debe darse desde la incipiente comunidad o grupo parroquial, 
”germen”. La atención a la mayoría no es responsabilidad del párroco únicamente. La 
comunidad debe implicarse,  no todas las personas del mismo modo, en este diálogo con la 
mayoría. Es una comunidad la que recibe y no un funcionario, es una comunidad la que acoge 
y no el párroco quien atiende solamente.  
 — No rechazar de plano las prácticas rituales de los vecinos. La comunidad debe 
llenar de contenido los ritos y ceremonias que ellos demandan. Para ello hay que insistir,  por 
lo menos,  en las Catequesis ocasionales, en la participación en la preparación de los 
sacramentos, en las Catequesis familiares… También para los miembros de la incipiente 
comunidad parroquial estos acontecimientos son importantes. Por ello se preparan 
seriamente con las familias y la comunidad se debe hacer presente en las celebraciones. 
Conviene no hacer excepciones con los más allegados a la Parroquia.  
 — Teniendo en cuenta que la mayoría de las demandas provienen de las familias 
habría que insistir de una manera especial en la potenciación del matrimonio cristiano como 
Iglesia doméstica. Una pastoral familiar sencilla y adaptada a los vecinos es de suma 
importancia. Convendría hacer , por tanto, una nueva distribución del tiempo y dedicar más 
al trabajo familiar —catequesis familiares, visitas a las familias, grupos de matrimonios, 
espiritualidad matrimonial, preparación de novios, participación de la familia en la 
preparación de los sacramentos …  
   — Al que viene o a la familia que viene solicitando cualquier servicio religioso habría 
que hacerle ofertas reales de incorporación a la Comunidad parroquial. Modos que estén al 
alcance de la mano para participar en la vida de la Comunidad parroquial 

— Por último, y con el objetivo de crear un ambiente familiar y cercano, habría que 
potenciar la información de la vida parroquial no solo a los asiduos sino también a los 
ocasionales y alejados.  
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NOTAS 
 
(1)       Código de Derecho Canónico,  BAC,  Madrid  1983,  canon 515 & 1. 
(2) Christi fideles laici,  nº 2. 
(3) Cfr La Parroquia Marianista, SM,  Mádrid 1988, página 74. 
(4) Esta última expresión se oye mucho entre nosotros.  Sin embargo,  la parroquia tiene 

mucho de educación como veremos a lo largo del presente trabajo.  
(5)  Mt.  5,  25-26. 
(6) Cfr.  LG,  nº 3: “En el sacramento del pan eucarístico se representa y se reproduce 

la unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo”. 
(7) LG,  nº 1 
(8) Cfr.  Sant.  2,  14-17 : “¿De qué le sirve a uno,  hermanos míos,  decir que tiene fe,  

si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o 
una hermana  anda sin ropa y falto de alimento diario,  y que uno de vosotros les 
dice: Dios os ampare: abrigaos y llenaos el estómago,  y no les dais lo necesario 
para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe : si no tiene obras,  por sí sola 
está muerta”.  

(9) Cfr.  Mt.  25,  32 ss.  
(10) Cfr.  nota 4 de este Capítulo 
(11) Cfr.  Apartado 1 del presente Capítulo. 
(12) Utilizamos la palabra “nuestra”  entre comillas para indicar que la Parroquia no es 

propiedad de la Compañía de María.  Ello no quiere decir  que no sea una obra 
marianista  tan nuestra –sin comillas– como cualquier obra de nuestra propiedad.  

(13)  Cfr.  sobre todo los apartados  1. b y 2. c  del presente Capítulo 
(14)   Repasando el apartado 1 de este Capítulo cada uno de nosotros podemos darnos 
respuesta a la pregunta que acabamos de hacer.  Desde luego hay trabajo en la Parroquia 
para el hermano laico.  
(15)    Cfr.  apartado 2 
(16)    Mt.  13,  3 ss.  
(17)    Cfr.  Mt.  13, 10 ss.  Jesús después de contar la parábola del sembrador  establece 

un diálogo con sus discípulos destacando dos formas de enseñar.  La muchedumbre 
que entiende con parábolas y los discípulos a quienes se les explica las parábolas.  El 
trabajo misionero de Jesús es diferente si se dirige a la muchedumbre o al grupo de 
sus seguidores.  

(18)     En la enseñanza de Jesús se distingue entre discípulo y apóstol.  Él, el Maestro,  se 
rodea de un grupo de personas a las que va  descubriendo su mensaje y su misión.  
Algunos de estos después de haberse encontrado con el Resucitado proclamarán con 
sus vidas lo vivido.  

(19)     El Señor invita a Andrés y Juan a que compartan su vida y después decidan,  Jn.  
1,  39,  No es una doctrina lo que enseña o transmite Jesús sino un estilo de vida,  un 
mensaje vivido.  

(20)     Jn.  17,  20-23. 
(21)     Hch.  2,  42-47.     
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CAPÍTULO 3 
 

RELIGIOSIDAD DEL PUEBLO 
 
 
En el anterior capítulo se trató  la riqueza de la parroquia como obra apostólica .En el presente 
se intentará escudriñar en la realidad religiosa de nuestra gente: el fenómeno religioso en los 
pueblos,   en los barrios. ¿Cómo viven la relación con Dios? 
  Al  hablar de religiosidad del pueblo se entiende la expresión religiosa de una 
gran mayoría de nuestros vecinos. No se habla del  grupo más cercano a la parroquia,   que 
también está influido,   en gran parte,   por dicha religiosidad. 
  En un primer momento se procurará responder  a las siguientes preguntas: 
¿Cómo los vecinos viven y expresan su relación con lo sagrado? ¿Qué religión 
experimentan? ¿Qué concepto de Dios manifiestan? 
  El tema es muy complejo y  para  hacer un estudio muy pormenorizado habría 
que tener en cuenta muchas variables: diversas autonomías en las que están las parroquias,   
barrio céntrico,   periférico o pueblo,   zona rural o industrial,   parroquia de reciente creación 
o ya con cierta tradición... presencia marianista reciente o antigua. Simplemente se pretende 
en este capítulo apuntar algunas de las características de la religión de nuestras gentes. Sin 
generalizar destacarán aquellas manifestaciones religiosas de nuestros vecinos  que 
responden  a una cierta mayoría o bien que  llaman la atención por su novedad. 
Manifestaciones que en algunos lugares se acentuarán,   en otro serán normales,   y 
probablemente habrá sitios donde no se den. 
  Por otro lado,   en un segundo momento,   se responderá a las preguntas: 
¿Cómo la religiosidad popular influye en los marianistas? ¿Cómo dicha religiosidad 
enriquece nuestra vivencia de fe? 
  Por tanto,   el desarrollo del capítulo será: Describir  la religiosidad del pueblo,   
acentuando quizás su dimensión social y su parte más externa: ¿Cómo viven y expresan la 
relación con lo sagrado la mayoría de nuestros vecinos? 
  Partiendo de la realidad observada y descrita se responderá a la pregunta 
siguiente: La práctica religiosa ¿es sólo una costumbre social? Respondida esta pregunta se 
escudriñará en las expresiones religiosas de nuestro pueblo para descubrir los rasgos que 
caracterizan dicha religiosidad: ¿Cómo viven su religión? Es algo especial,   extraordinario 
en sus vidas,   momentos importantes,   irrepetibles,   que necesitan la bendición de Dios. 
  Para en tercer lugar,   analizar la influencia en los marianistas de la religiosidad 
popular: ¿Cómo se sienten los marianistas ante esta realidad? 
 
1.— La religiosidad del pueblo como fenómeno social 
 
Los vecinos viven unas expresiones religiosas que están muy influenciadas por el contexto 
sociocultural. La manifestación religiosa es un ingrediente más de la vida social. 
  Una primera precisión a hacer es distinguir entre la religiosidad,   o mejor 
dichos sus exteriorizaciones,   de vecinos de barrio de la gran ciudad y la de los vecinos de 
los pueblos. El inmigrante,   entre las cosas que deja atrás,   en el pueblo,   está en muchas 
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ocasiones la práctica religiosa. Es curioso que personas que no exteriorizan su religiosidad 
en la gran ciudad no se pierdan las fiestas de su pueblo,   participando en  todos los actos ,   
incluidos los religiosos. 
  La diversidad de ambientes en los que se encuentran las parroquias,   
diversifica  las expresiones religiosas. Sin embargo,   en este apartado se señalan algunas 
características del fenómeno religioso insistiendo en su vertiente social. 
 
a.— Aprendizaje social 
 
La Religión  y sobre todo su práctica se aprende por tradición. Padres a hijos van 
transmitiendo sus costumbres,   sus ritos,   sus conocimientos religiosos. Desde pequeño se 
va participando en la vida del pueblo o del barrio,    incluidas las expresiones religiosas. Con 
frecuencia cuenta más lo visto en la familia,   en el barrio,   en el pueblo que todas las clases 
de Religión o Catequesis que se den. Es la experiencia vivida la que va dejando un poso. 
  Esta transmisión se queda muchas veces en la superficie. Se pasan de padres 
a hijos ritos,   costumbres sin profundizar en el por qué de los mismos. Hay una vivencia 
mimética de las prácticas religiosas. Mis padres me hicieron cristiano,   esta Religión me va 
bien,   yo también quiero que mi hijo sea cristiano. La Religión se reduce en muchos casos  
a unas prácticas heredadas de los mayores,   que son elementos identificadores del pueblo o 
barrio. De ahí,   entre otras razones,   que  los inmigrantes dejen la práctica religiosa o la 
vivan en el anonimato. 
  Cualquier intento de profundización —catequesis con ocasión de los 
sacramentos,   creación de grupos formativos con una mínima estructura...— en la fe 
encuentran un cierto rechazo (“nos están cambiando la fe,   “¿para qué tantas reuniones?”,   
“nos están cambiando nuestras tradiciones”,   “cada vez lo ponen  más difícil”... ). Suelen 
tener una actitud ante los conocimientos religiosos de no necesitarlos porque ya lo saben 
todo. La Religión es algo que se va experimentando y poco a poco se va conociendo sin 
necesidad de estudiarla. 
  Vivencialmente se hacen el siguiente interrogante: ¿Alguien venido de fuera 
me puede enseñar algo sobre  este tema tan propio de mi pueblo? Pregunta que  lanza de lleno 
a la necesidad de la inculturación para evangelizar. 
 
 
b.— Religión de costumbres 
 
Han ido aprendiendo y practicando una serie de hábitos y de costumbres... muchas veces sin 
saber el significado de ellas. “Siempre se ha hecho así”. Es la Religión de “nuestros padres”. 
Así se comunican con el mundo trascendente,   es su forma de rezar. Por medio de numerosos 
ritos,   ceremonias,   o costumbres tocan el mundo de lo sagrado. 
 Están:  

— los ritos de las cuatro estaciones de la vida (bautismo, primera comunión,   
matrimonio y entierro); 
          —   los ritos de ciertos momentos del año (Misa del Gallo,   miércoles de Cenizas,   
Domingo de Ramos,   ciertas procesiones,   fiestas patronales,   abstinencia el Jueves y 
Viernes Santo...);  

—   los ritos en diversas circunstancias (promesas,   ofrendas,   penitencias, 
hábitos de los distintos santos... ). 
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  Las costumbres o ritos  se van repitiendo por mimetismo y así se van 
adquiriendo poco a poco. Los ritos pretenden exteriorizar y así lo viven,   la no carencia de 
Religión. Son una autoafirmación. Con frecuencia se exteriorizan en demasía: ¿por qué 
vamos a ser menos? Las prácticas religiosas se rodean de apariencias y gastos a veces 
desmesurados. Las apariencias,   el quedar bien ante los demás,   cuenta mucho entre las 
clases populares. Las formas de vivir estas costumbres está muy lejos de la sencillez 
evangélica. 
  Se viven como una forma de cumplir con los deberes religiosos. En este 
momento,   en esta ocasión,   en esta época del año,   hay que hacer esto o aquello porque 
siempre se ha hecho. Es costumbre,   es tradición. Viven la Religión como un conjunto de 
ritos que hay que cumplir para tener contento a Alguien o,   mejor,   a Algo. Más bien son 
unas costumbres que hay que cumplir porque siempre se ha hecho así.  
  También cuenta mucho el quedar bien con los demás. Es una forma de cumplir 
con las exigencias sociales. Asisto a este funeral para cumplir con la familia. Ellos me 
invitaron a la boda ,  yo les invito a la mía... Así se devuelve alguna atención recibida o se 
expresa los sentimientos de condolencia,   enhorabuena,   amistad... .Muchas veces es un 
código con el que se expresan las buenas relaciones sociales de la colectividad. 
 
 
c.— Las cuatro estaciones de la vida 
 
Con frecuencia los templos parroquiales,   que de ordinario son amplios,   se quedan pequeños 
para albergar a los asistentes a una tanda de primeras comuniones,   a una boda o a un entierro. 
En su mayoría nuestros vecinos no aparecen por la iglesia nada más que con motivo de un 
bautizo,   una boda,   un entierro,   o una Primera Comunión. Son los llamados sacramentos 
sociales por su incidencia en la vida social de la colectividad y también porque las exigencias 
sociales obligan a los vecinos a celebrarlos. 
 Las celebraciones de estos sacramentos tienen en común algunos elementos que 
ponen de manifiesto su carácter social: 

— Conciencia de estar viviendo algo extraordinario y de ser centro de la vida del 
barrio o del pueblo.  

— “Obligación” a organizar y participar en estos acontecimientos sociales. 
— Acentuación de los elementos externos de la celebración (flores, adornos, vestidos, 
lugar a ocupar,   protocolo...).  
— Gestos desmesurados en la celebración para quedar bien (regalos, banquetes,   
viajes...). 

 En los entierros el cuarto elemento queda más difuso aunque no se escatima en gastos 
de desplazamientos,   e incluso el traslado del difunto desde un lugar lejano al pueblo de 
origen. También se cuidan las formas externas,   aunque de otra manera,   para expresar la 
identificación con lo que se está viviendo (lugar a ocupar en la iglesia por los dolientes,   
vestido de luto,   cara de pena,   e incluso llanto llamativo...). 
   Viven estos momentos de su vida como momentos importantes,   
determinantes e irrepetibles. Bautizo,   Primera Comunión,   Boda y Entierro son las cuatro 
estaciones de la vida. Momentos que ocurre algo importante en la vida  y que hay que pararse 
para celebrarlo. Es curioso constatar el lugar preeminente que en una familia ocupa el 
sacerdote que casó a los padres,   bautizó a alguno de los hijos,   e incluso dio la Primera 
Comunión a alguno de sus miembros. 
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“La conciencia religiosa de nuestro pueblo busca,   y con mucha   razón,   el modo 
de exaltar ritualmente los momentos solemnes de su vida y obtener sobre ellos la bendición 
divina; con certera intuición lo encuentra en los cultos cristianos con la seriedad y hondura 
deseadas. Tal vez esté ahí la raíz del fenómeno de los llamados “católicos de las cuatro 
estaciones de la vida” y el sentido positivo con que estarían motivados por deseos rituales,   
dignos de respeto y valoración pastoral,   como base de una profundización catequética” 
(1). 
  Lejos de observar estos acontecimientos desde fuera y con una visión 
condenatoria,   después de haberlos vivido con la gente y desde dentro,   se intenta desentrañar 
de estas prácticas lo valioso que tienen. 
 
d.— La Parroquia,   “oficina de servicios sociales” 
 
 La parroquia para muchos de los vecinos es una oficina más  del pueblo o del barrio. Es la 
oficina de los servicios religiosos. Las expresiones que se oyen con frecuencia –“déme una 
misa por ...”,   “¿qué papeles se necesitan para casarse?”,   “queremos el entierro con misa” 
–: así lo dan a entender. Es la “boutique de lo sagrado”. De la misma manera que existe la 
farmacia,   la tienda de comestibles,   u otros servicios  es lógico que exista la parroquia. 
  Para muchos es un servicio más que se ofrece y que se recibe,   y al que se 
tiene derecho. Tanto es así que no es raro que se venga exigiendo,  sobre todo a Cáritas. 
Desde luego se está muy lejos en la mayoría de los casos  de vislumbrar la realidad de la 
comunidad parroquial. También hay que decir,   en honor a la verdad,   que las parroquias 
han favorecido esta imagen. 
  Sin llegar a los extremos antes apuntados y dado el bajo nivel cultural es 
frecuente que se acuda a la parroquia como lugar donde solucionar algunos problemas. Las 
parroquias en estas barriadas corren el riesgo de convertirse en una oficina de servicios 
sociales. 
  Aún hoy en bastantes lugares la figura del párroco es importante. Forma parte 
del paisaje del barrio o del pueblo. Quiéralo o no, es un personaje público,  objeto de las 
miradas de los vecinos. Sus movimientos son controlados. Para muchos es aún una autoridad 
en el barrio o en el pueblo. No admiten tan fácilmente “un vecino entre los vecinos”. El 
párroco según la mentalidad de la gente tiene poder para solucionar problemas y si no,   
posibilidad de buscar (recomendaciones ) quien los solucione. 
  La Parroquia  pone al párroco en una posición oficial ante el barrio o pueblo. 
No es un trabajo con la elite,   con aquellos que han decidido libremente entrar a formar parte 
del grupo de los que siguen a Jesús. La Parroquia tiene que tener las puertas abiertas  para 
atender a la masa. Tiene mucho de “servicio social”,   de dar respuestas y presentar ofertas a 
las demandas religiosas de los vecinos. 
 
e.— Fiestas populares 
 
Otro elemento a resaltar en esta religiosidad son las fiestas patronales o del pueblo. Es 
frecuente que la fiesta del pueblo o del barrio coincida con el patrón o la patrona. Tienen un 
origen religioso que se conserva en la mayoría de los casos,   aunque mezclados con otros 
elementos más profanos. Incluso los elementos religiosos –misa,   procesión,   romería,   
tríduo o novena...—  entran de lleno en los actos sociales  a celebrar en la fiesta.  
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  Vecinos de parroquias de la gran ciudad, que no exteriorizan su religiosidad,   
no es extraño que tengan en su casa presidiendo una imagen del patrón o patrona de su pueblo. 
Y,   si les es posible se desplazan a su pueblo con motivo de la fiesta,   de la romería... que 
ningún año se pierden,   asistiendo,   como no,   a todos los actos religiosos. 
  Las fiestas del pueblo o del barrio se viven como un momento de encuentro 
con el pueblo y entre sus habitantes. Son elementos de la autoafirmación de la identidad del 
pueblo. Expresa el carácter festivo provocado por la vuelta de los ausentes y la reunión de 
todos los vecinos. El patrón o la patrona es el elemento de unión,   aunque momentánea,   de 
los vecinos. La participación en las fiestas,   incluida en la parte religiosa,   es masiva. El 
pueblo vive algo especial. 
  La vivencia de la fiesta es signo de pertenencia a este colectivo que es el barrio 
o el pueblo. Incluso como las fiestas de mi pueblo o de mi barrio  no hay otras. Son las 
mejores. Se sienten  “convocados”,   llamados a participar. 
 
f.— Hay algo más  
 
Quizás la descripción que se acaba de hacer pueda parecer algo negativa. Simplemente se ha 
querido describir la religiosidad de nuestro pueblo acentuando su dimensión social. 
  En todo este envoltorio hay algo más. A través de las formas sociales que se 
han descrito  se manifiesta un hecho más profundo. El pueblo es religioso,   cree en el mundo 
de lo transcendente y con él se relaciona como se ha apuntado en varias ocasiones. Aún más 
en la fe del  pueblo aparecen elementos de la verdadera fe cristiana. Así se puede afirmar con 
los Obispos del Sur de España: “Es cierto que,   con frecuencia,   los hallamos deformados,   
incipientes o sin madurez,   y que los modos subjetivos con que los entiende esa fe popular 
no coinciden perfectamente con los contenidos revelados y requieren una profundización 
catequética. Pero,   no obstante,   se trata de fe verdadera en Cristo y no tan solo de 
anticipaciones preevangélicas que estuvieran revestidas de manera puramente externa  con 
imágenes cristianas o que hubieran cristalizado con el tiempo en tradiciones populares de 
apariencia cristiana” ( 2). 
 
2.— El fenómeno de la religiosidad popular 
 
El fenómeno religioso que se acaba de describir encierra una vivencia religiosa auténtica,   
aunque muchas veces tenga adherencias  profanas y no cristianas. No hay en la mayoría de 
ellos,   un rechazo explícito a la Religión. Dios,   “aquí y ahora” sigue trabajando. Por eso en 
este apartado se intenta vislumbrar  las características de esta religiosidad. 
  En su mayoría,   los vecinos,    no son “practicantes” pero sin embargo no se 
puede afirmar  que no sean religiosos. Tienen sentido religioso,   creen en Algo transcendente 
y practican a su manera,   pero practican. Tienen sus expresiones religiosas como ya se ha 
visto. Incluso su casa en la gran ciudad o en el pueblo,   está presidida  por la patrona o patrón 
del pueblo. No es raro encontrar en sus casas imágenes de vírgenes o santos. Se respira un 
ambiente religioso. Quizás viven un catolicismo no cristiano, quedándose en algunas 
prácticas católicas que han sido vaciadas de su contenido y,   en muchos casos,   se han ido 
llenando de otros contenidos que nada tienen que ver con el original. 
  Al principio de este apartado nuestra afirmación es: El pueblo,   el barrio,   los 
vecinos son religiosos. Ya sería más difícil decir que son en su mayoría cristianos aunque 
estén bautizados. Así pues,   en este apartado se quiere escudriñar en el fenómeno religioso 
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de los barrios o pueblos para sacar a la luz sus valores religiosos. Se describirán  aquellos 
rasgos positivos de su religiosidad. Aunque tengan otras adherencias,   se destacarán aquellas 
características que revelan hambre de Dios,   encuentro con el Dios Padre de Jesucristo,   
identificación con la Pasión y Muerte de Jesús por salvarnos y el rostro humano de Dios. 
  Aunque no se puede generalizar sí se pueden señalar algunas características o 
rasgos más o menos comunes  de la religiosidad de la mayoría. ¿Qué elementos positivos 
caracterizan esta religiosidad? 
 
a.—  Religión poco formada 
 
Coincidiendo con el bajo nivel cultural (3) los conocimientos religiosos son muy escasos. 
Cuanto más bajo es el nivel cultural  menos conocimiento de la Religión hay,   salvo contadas 
excepciones. Tiene una Religión poco formada. 
  Por otro lado se vive en un mundo pragmático,   que busca lo útil,   que solo 
admite lo demostrable,   que no se cree fácilmente lo que no ve... y,   por tanto,   no muestra 
interés por la Religión. No está motivado para avanzar en el conocimiento del fenómeno 
religioso. Con frecuencia se quedan en un puro sentimentalismo sin mucho fundamento. La 
instrucción religiosa se ha reducido a la clase de Religión en la escuela primaria y 
últimamente en la EGB,   y a las Catequesis de preparación a la Primera Comunión.  
  El nivel de las clases de Religión en las escuelas es más bien pobre,   salvo 
excepciones. Con frecuencia estas clases se dan mal o no se dan,   no se tiene una 
programación coherente a lo largo de toda la EGB. Aunque los porcentajes que se dan a nivel 
nacional de alumnos que reciben clase de Religión en la escuela son muy altos,   la realidad 
es otra. Falta interés en los propios alumnos,   en las familias,   en los profesores... Es difícil 
y cada vez será más problemático encontrar personas que quieran dar clase de Religión. En 
general,   los conocimientos de Religión se han quedado a nivel de la escuela primaria. No 
ha habido un posterior crecimiento. La Religión,   mejor la práctica y el conocimiento 
religiosos es algo de los niños,   de la escuela,   por lo que  ser mayor lleva a alejarse de lo 
religioso. Es frecuente que la Primera y última Comunión coincidan. 
  Por otro lado al experimentar la ineficacia de las clases de Religión,   no se 
han buscado y por tanto no se han ofrecido alternativas nuevas de formación religiosa desde 
la Parroquia. Alternativas que puedan pasar por la escuela  pero no necesariamente. 
  La Catequesis de infancia o de preparación a la Primera Comunión que 
recibieron fue en muchos casos reducida en el tiempo y en los contenidos. Se limitaban a un 
cursillo intensivo previo a la recepción del sacramento y a aprender de memoria unos 
contenidos  que no se entendían. Con frecuencia era en la Escuela en donde se daba e iba 
enfocada a la recepción del sacramento. 
  Hoy en la mayoría de las parroquias esta catequesis está más organizada y se 
tiende a que sea el comienzo del proceso de Iniciación Cristiana. Se intenta comprometer a 
los padres en esta tarea. Otra cosa es la respuesta que  se dé. El cambio es lento pues cuesta 
mucho romper con costumbres arraigadas durante años.  
  La falta de motivación por el tema,   la conciencia de que la Religión no hay 
que estudiarla,   la inadecuada oferta de formación religiosa que la Iglesia ha hecho y sigue 
haciendo,   y la poca importancia que a ello se le ha dado junto con otras causas han 
producido,    salvo contadas excepciones,    analfabetos religiosos. Este analfabetismo 
religioso no es único de las clases populares,   también se da en la clase media,   e incluso se 
nota en la alta. La ignorancia religiosa de nuestro pueblo es manifiesta. 
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b.— La Religión de nuestros padres 
 
            Siendo defectuosa la formación religiosa sin embargo ellos viven en un principio la 
Religión como algo necesario,   como algo normal. No tienen una actitud crítica o de rechazo 
ante ella. Se fían de sus mayores –la religión de nuestros padres– que así la vivieron y nos la 
transmitieron.  
  En ellos cuenta mucho la transmisión oral y las tradiciones. Al ser personas 
poco formadas religiosamente la asimilación de los contenidos religiosos,   más bien de las 
vivencias religiosas,   es mimética. Las costumbres,   las tradiciones familiares,   las 
expresiones religiosas de los mayores...  influyen en la formación de las personas. Los niños 
y las niñas copian los comportamientos paternos. El elemento religioso está presente en la 
cultura de los barrios o pueblos. 
  Por otro lado,   el elemento religioso es importante en la vida de los pueblos y 
barrios. Incluso en algunos es indispensable para su identificación. Así lo consideran los 
mayores y tratan de transmitírselo a sus hijos,   nietos... Es frecuente ver a los padres y a las 
madres  acompañados de sus hijos en procesiones,   romerías,   devociones...  u otras 
manifestaciones religiosas.  
  Y esta transmisión de padres a hijos,   boca a boca... confirmada por las 
costumbres de los pueblos y barrios es muy fuerte. Frecuentemente,   a nivel de contenidos,   
es defectuosa,   incompleta... tendiendo a una religiosidad de compra-venta,  mistérica,   
mágica... Sin embargo,   envuelto en estas apariencias hay un núcleo muy válido que habrá 
que desarrollar. Es una semilla muy tierna que hay que cultivar y no quemar  
 
c.— El rito expresa la necesidad del encuentro con la divinidad 
 
Se relacionan con la divinidad a través de numerosos ritos y ceremonias como ya se ha 
insistido anteriormente. Son personas religiosas que viven su religiosidad acentuando 
demasiado las formas externas.  
  Tienen su manera de rezar,   de comunicarse con el mundo de los sagrado,   
que muchas veces se puede quedar en eso: en la forma. Al poner la fuerza en la ejecución del 
rito tal como es costumbre,   lleva de ordinario a “fijarse” en él. El riesgo que corren es 
acentuar la ceremonia de tal manera que se queden en ella y no le lleve a vivir la auténtica 
experiencia  religiosa. La exaltación de los ritos puede vaciarlos de contenido. 
  Por otro lado la falta de formación religiosa puede conducir a una cierta 
superstición o a convertir la vivencia religiosa en la repetición de unos ritos mágicos. Esta 
religiosidad tan ritualizada es reflejo muchas veces del temor a lo sagrado,   al mundo de lo 
desconocido y lleva a  repetir las ceremonias para contentar a la divinidad y así obtener su 
protección. 
  Viven la Religión reducida a unas ceremonias,   a un culto,   a una liturgia. 
Durante estos momentos tienen una experiencia  de lo sagrado extraordinaria. Normalmente 
la experiencia religiosa está separada de la vida ordinaria. Es algo fuera de lo normal,   que 
se concreta en esos momentos fuertes,   en unos ritos aprendidos de los mayores,   en la 
repetición de unas prácticas. 
  Aunque ritualizado hay espacio  para el mundo de lo sagrado. La persona tiene 
una referencia  a ese mundo transcendente. “Dios”,   “La Virgen”,   “los santos”,   “ciertas 
ceremonias”,   “los momentos fuertes”... ocupan un lugar en su vida. 
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  Quizás,   se vive una Religión muy primitiva,   poco formada,   nada crítica y 
poco relacionada  con la vida ordinaria,   la recibida de los padres. Pero expresan esta 
necesidad de salir de su mundo para relacionarse con el mundo de lo transcendente. 
  La ceremonia,   el rito... repetido tal como los padres les enseñaron  es la forma 
de rezar del pueblo sencillo. El pueblo reza,   a su manera,   pero reza. 
 
d.— Dios es Algo–Alguien presente 
 
Dios para ellos es alguien presente en la vida. Alguien al que recurren en el apuro,   con el 
que hablan,   al que dan gracias,   al que quieren tener contento,   con el que se enfadan,   al 
que exigen...  Necesitan “exteriorizarlo” para hacer más real esta relación personal. De ahí la 
importancia excesiva que en esta relación con la divinidad adquieren las imágenes de la 
patrona del pueblo,   de la Virgen de...,   de los “santos”...  La imagen acerca tanto el mundo 
de lo transcendente que a veces lo oculta. 
  La forma de relacionarse con la divinidad en la mayoría de los casos es 
imperfecta. El Otro es alguien al alcance de la mano,   similar a nosotros,   con el que me 
relaciono de la misma manera. De aquí surgen las promesas,   los lampadarios,   las ofrendas 
de flores u otros objetos... los gestos concretos que con frecuencia  algún avispado clérigo ha 
explotado su rendimiento económico. 
  Esta experiencia religiosa la viven radicalmente separada de la vida. La 
Religión es entrar en un mundo de relación estricta con la divinidad. Es un tú a tú con Dios 
que marca mucho el carácter individual de la vivencia religiosa . Las expresiones y 
celebraciones comunitarias “impuestas” son difíciles de aceptar y se encuentra dificultad a la 
hora de ponerlas en práctica. Es difícil entroncar esta experiencia religiosa con la caridad,   
con la solidaridad,   con la fraternidad. 
  La expresión religiosa tal como se ha descrito es algo cotidiano. Dios es 
alguien presente en sus vidas. Esta relación pertenece al mundo de lo privado aunque 
fácilmente se exteriorice: 
  — Encender una vela para solicitar la protección divina en una operación 
quirúrgica,   en un viaje... 

— Ofrecer un ramo de flores como agradecimiento  por un favor recibido 
— Cumplir una promesa para recordar a la divinidad que tiene que ayudar 

  — Asistir a tal o cual acto religioso (procesión,   misa,   romería...) para pedir 
ayuda en la resolución de algunos problemas. 

— Celebrar en el ámbito de lo sagrado  los momentos importantes de la vida 
(nacimiento,   boda,   muerte).                                                                                                                                              
  Estas expresiones y otras muchas que se podrían indicar  son momentos de 
encontrarse con la divinidad,   de vivir la Religión como “doy para que me des”...  que van 
jalonando la vida de los vecinos. 
  El encuentro con la divinidad es algo corriente en la vida de los vecinos. A 
Dios,   lo viven como Algo presente. Con el que hablan,   a su manera,   utilizando su lenguaje 
y exigiéndole como a otro más. 
 
 
 
 



51 
 

e.— Tienen necesidad de exteriorizar, de hacer partícipes a los demás de su vivencia 
religiosa 
 
No tienen vergüenza de manifestar su vivencia religiosa. No les da corte expresar que son 
creyentes. Las expresiones religiosas que utilizan,   como ya se ha señalado,   cuanto más 
llamativas mejor. Los elementos externos se cuidan. Sienten necesidad de exteriorizar sus 
sentimientos más profundos y compartirlos con los demás. El gozo de estar viviendo algo 
extraordinario se exterioriza fácilmente,   debe tener su dimensión externa,   que lo vean los 
demás. 
  La vivencia de lo religioso les lleva a celebrarlo con los más íntimos en grupo. 
La expresión religiosa suele ser llamativa,   ruidosa,   festiva. Los momentos fuertes 
normalmente tienen un carácter festivo y celebrativo. Una boda,   una romería,   una 
procesión... acentúan el carácter festivo del acontecimiento religioso que se está viviendo. 
  La mayoría de las veces la celebración religiosa aglutina al barrio,   al pueblo. 
Es celebración del pueblo que en ese momento se siente como tal. Estas celebraciones son 
en muchos casos  autoafirmaciones de la propia identidad. Con frecuencia se recorren 
grandes distancias para participar  en estos acontecimientos. Un elemento fundamental en 
estas celebraciones es la reunión de familia. La familia se siente convocada,   obligada a 
asistir ,   por el acontecimiento a celebrar. Quieren hacer partícipes a todo el mundo de su 
gozo,   de su alegría,   de su fiesta.  
  La vivencia de estos momentos fuertes tiene ese carácter festivo,   que no diría 
comunitario. 
 
f.— Necesitan de Alguien que les proteja 
 
En los apartados anteriores se han resaltado  las exteriorizaciones de la experiencia religiosa. 
Se ha analizado las expresiones religiosas. Expresiones religiosas que  reflejan con frecuencia 
la idea de Dios : ¿en qué Dios creen? ¿ qué imagen de Dios tienen ? En este apartado se 
intentará describir la idea que tienen de Dios. 
  Desde luego y en primer lugar hay que señalar que  Dios es “Alguien” personal  
con el que se relacionan,   hablan,   se enfadan y le exigen. Rezan a su manera pero rezan. 
Dios es “alguien” del que dependen y en el que confían. 
  “Alguien” muy por encima del hombre,   el todopoderoso,   lindando con el 
“milagrero”. Conviene mantener las distancias con El,   que se quede en su sitio. Es el 
“totalmente otro” . Esta es una de las causas que va a dificultar la creencia  en un Dios 
cercano,   hecho hombre,   presente en la vida del hombre de una forma continua. Dios es 
“Alguien” que debe cumplir su misión de Dios y no entrometerse en la vida del hombre si 
este no lo necesita y lo llama. 
  “Alguien” hecho a medida del hombre,   con su manera de pensar y actuar. 
Por ello hay que tenerlo contento (promesas,   romería,   ofrendas... ). No conviene que se 
enfade porque puede dejar de proteger y lo que es peor,   castigar. 
  Dios es “Alguien” que protege al hombre,   que despierta  cuando se acude a 
El y ayuda.  Acuden a El,   en su mayoría,   cuando tienen problemas,   males,   dificultades... 
Se cumple el dicho popular “nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”. Ante 
situaciones que humanamente  son irresolubles vuelven la mirada a lo alto. 
  En su encuentro con Dios,   tan someramente descrito,   viven su pequeñez,   
su condición de criatura,   su aceptación de la vida tal como venga,   como algo dispuesto por 
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Dios. La aceptación de los designios de Dios,   de la voluntad de Dios,   aunque en el primer 
momento puede haber conato de rebelión,   es normal,   sobre todo cuando más humildes y 
sencillas sean las personas. No es raro escuchar con ocasión de un entierro las expresiones   
”en manos de Dios estamos”, “ lo que Dios quiera”,   “Él se lo llevó”,   ...que reflejan algo 
vivido en profundidad. 
  Se tiene una experiencia de Dios muy próxima al Dios Padre. 
 
g.— Sienten “pena” por el Crucificado 
 
La imagen del Cristo sufriente es muy atractiva, es muy llamativa para nuestra gente. No es 
raro que en las parroquias se venere el “Cristo del perdón,   abandono,   buena muerte... ”. La 
imagen del Crucificado vuelve hacia sí muchas miradas. 
  La gente sencilla de las barriadas se ve proyectada en el hombre – Dios 
sufriente,   muerto en la Cruz. El es el símbolo del cansado por la opresión,   la injusticia... 
.la muerte que trae el pecado. Símbolo también de las carencias humanas de la pobreza y la 
extrema marginación. Todo ello hace que se identifiquen con el Crucificado,   con la muerte 
en la Cruz. El es uno de los nuestros.  
  Hacia Él en la Cruz se vuelven las miradas de pena,   de dolor,   de compasión. 
Miradas que en muchas ocasiones van acompañadas de lágrimas. ¡ cuánto debió sufrir !  Y 
¿por qué?  Y ¿para qué? Miradas de incomprensión ante este gran misterio . Pero hubo un 
hombre que murió en la Cruz por salvarnos,   se repiten. 
  Solo si ese hombre es Dios pudo aguantar aquel sufrimiento,   aquella 
humillación. De la contemplación del hombre sufriente al endiosamiento del Crucificado hay 
un paso. Elevan al Crucificado en su trono,   la Cruz; lo atemporizan y ya tienen el Dios 
protector con el que hablan,   le piden ,   y le exigen. 
  Aceptan en Jesús la realidad del Dios y hombre verdadero pero como misterio,   
insistiendo más en el Dios humano que sufre y padece que en el Dios hecho hombre que sale 
al encuentro de los hombres. Solo Dios puede hacer esas cosas y por ello es difícil seguirle e 
imitarle. 
  Contemplan en el Crucificado hasta donde llega la misericordia de Dios para 
salvar al hombre. Es Alguien capaz de dar su vida por salvar al hombre. 
 
h.— Y desde aquella hora el discípulo recibió a María en su casa (4) 
 
La devoción mariana se lleva la palma en la devoción popular. La Virgen bajo sus diversas 
advocaciones,   es venerada por la mayoría de los vecinos. Las fiestas patronales,   las 
romerías,   los santuarios,   las imágenes en las casas y en las carteras,   las oraciones y 
promesas en tiempos de apuro,   los piropos que salen espontáneos...  manifiestan claramente 
este carácter mariano de la religiosidad  de nuestro pueblo. Se puede afirmar que la devoción 
a la Virgen  es la característica principal de la religiosidad popular. 
  Quizás sea una devoción superficial y próxima al endiosamiento de María –
“la adorada María”,    “como una mare no hay ná”,   “viva la mare que te parió”...— y 
probablemente  muy sentimental. Pero así es nuestro pueblo. Se mueve por sentimientos. 
  La Virgen es  la primera a la que se recurre en caso de apuro. Ella es la Madre,   
la que conoce las necesidades de cada uno,   la que protege. De alguna manera es el rostro 
humano de Dios. A diferencia con Dios  con el que conviene mantener una cierta distancia  
María es alguien cercano que entra en las casas,   que preside los santuarios e iglesias,   que 
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va en medio del pueblo en la procesión  o romería. María es Madre. Resaltan en María  sobre 
todo el papel de Madre y Mediadora ante su Hijo. 
  Se puede decir de nuestra gente,   de nuestros vecinos,   aquello que Juan dice 
en su evangelio del discípulo amado; “desde aquella hora la recibió en su casa” (4). 
 
3.  - Inmersos en la religiosidad popular 
 
Cuando los marianistas vinieron a vivir a estos barrios o pueblos en los que están enclavadas 
las parroquias experimentaron un serio contraste entre la  religiosidad  del pueblo y la propia 
experiencia de fe. Los caminos recorridos son muy distintos y por  tanto,   las respectivas 
experiencias de fe son muy diferentes. 
 Muchas expresiones de la religiosidad popular llaman la atención,   no se acaba de 
comprenderlas,   resultan totalmente nuevas. 
 Se enfocará el apartado en estos niveles: 
 — Muchas cosas llaman la atención; 
 — Dos formas diferentes de religiosidad; 
 — ¿Cómo se encuentran los marianistas inmersos en la religiosidad popular? 
 — Apertura de nuevos horizontes. 
 
a.— Muchas cosas llaman la atención 
 
Desde que se llegó,   y sobre todo en los primeros momentos,   todo es nuevo. No se para de 
asombrarse. Mientras la Eucaristía es poco valorada, sin embargo,   otro tipo de 
manifestaciones religiosas,   mezcladas con aliños pseudoculturales,   festivos,   profanos...  
se ven repletas de gente. No es raro estar celebrando la Eucaristía  y que haya personas  que 
al mismo tiempo encienden velas,   rezan a los santos,   ponen flores... Los lampadarios están 
repletos y tienen un éxito extraordinario. Allá donde se han quitado,   en un principio ha 
habido quejas,   incluso la gente lo ha tomado a mal. Lo mismo pasa con los hábitos,   
promesas,   imágenes... que continuamente te presentan para bendecir. Expresiones que uno  
no le da la más mínima importancia  y sin embargo,   para ellos son sagradas,   en el sentido 
estricto de la palabra. No se te ocurra ridiculizarla. 
  Mientras dura el asombro,   es importante observar,   no ridiculizar y por 
supuesto respetar sus expresiones religiosas,   pues son expresiones de lo más íntimo de la 
persona. El respeto y sobre todo el amor a las personas han de llevar a intentar comprender 
lo que hay detrás de esas expresiones y darse cuenta de los valores que encierran. A estos 
valores se ha hecho el esfuerzo de aproximarse en el presente capítulo (5). 
  Pero la actitud no debe ser solo de respeto sino que debe aspirar a más. Si la 
religiosidad popular encierra valores,   como ya se ha señalado,   su contemplación  va a  
descubrir muchas cosas. Dios se revela en la historia del pueblo y en sus expresiones 
religiosas. En la vida de este pueblo hay  que buscar las huellas de Dios. El sigue “trabajando 
aquí y ahora”. La expresión religiosa del pueblo es signo de la presencia del Dios vivo. 
 
 
b.— Dos formas diferentes de religiosidad 
 
El camino recorrido en el diálogo con Dios  por los marianistas es diferente al recorrido por 
la gente del pueblo. Por ello las experiencias de fe ,   sobre todo las expresiones religiosas,    
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son diferentes,   existe un contraste entre ambas. Quizás en el siguiente cuadro se pueda poner 
de manifiesto el contraste existente entre ambas religiosidades:  
 
 
            
    MARIANISTAS 
 
 Dios es Alguien a mi nivel con el 
que hablo. 
 
 Hablamos más de la Resurrección 
de Cristo. 
 
 Religión muy razonada,   somos 
más bien fríos, quizás nos pasamos de 
críticos. 
 
 Hicimos varias opciones 
personales que nos ayudaron a asumirla 
personalmente (profesión religiosa,   
algunos ordenación... ) 
 
 Quizás,   seamos un poco 
iconoclastas,   no cuidamos demasiado las 
formas,   “a palo seco”,   tenemos 
demasiado sentido del ridículo. 
 
 El compromiso social hay que 
pensarlo,   razonarlo,   no sea que...,  nos 
inclinamos más por “enseñar a pescar”
          

 
     PUEBLO 
 
 Dios es Alguien superior del que se 
depende. 
 
 Se quedan más en la Pasión y 
Muerte de Cristo 
 
 Religión muy de sentimientos,   
poco ilustrada,   poco crítica, “fe del 
carbonero” 
 
 Firme en la tradición social,   es la 
Religión de mi pueblo,   nos fiamos de los 
antepasados,   fe de mis padres.   
 
 
 Religión de costumbres,   
repetición de ritos,   celebrar las cuatro 
estaciones de la vida,   exteriorizar nuestra 
creencia,   necesitada  de mediaciones 
(imágenes...).         
 El compromiso social en lo 
inmediato es espontáneo,   “dar el 
pescado”
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 La devoción a María quizás sea lo que más una,   y en lo que haya menos contraste,   
pero con  forma diferente 
 
c.— ¿Cómo se sienten los marianistas inmersos en la religiosidad popular? 
 
En el párrafo anterior se ha visto que el contraste es bien claro. El encuentro con la 
religiosidad del pueblo abre un mundo totalmente nuevo. En un primer momento no paramos 
de asombrarnos. Todo llama la atención. Se experimentan situaciones que no se podían ni 
imaginar.  A veces,   esta situación lleva a no encontrarse a gusto,   a rechazar mentalmente 
esta religión de compra – venta y a verse obligado en la práctica a justificar este 
comportamiento religioso,   a sentir lo lejos que se encuentra de los vecinos...  
  Poco a poco se van dando cuenta que es la forma de expresarse los vecinos. 
Incluso en muchas ocasiones se sintoniza con ellos y se siente a gusto. Ellos así expresan sus 
sentimientos religiosos y se relacionan con Dios. Se va descubriendo cosas positivas en esta 
forma de actuar. Se relativizan muchas cosas que se habían absolutizado. Remansadas las 
aguas del choque se va experimentando que la lejanía no es tanta,   o por lo menos se puede 
superar de una forma cordial. Hay que echar mucha cordialidad,   imaginación y paciencia. 
Cuando se va conociendo por su nombre a los vecinos  se va viendo que no todo es tan negro. 
Al descubrir los aspectos positivos de la religiosidad del pueblo se  van abriendo nuevos 
horizontes en la relación con Dios,   en la experiencia de fe. 
  Se ha  pasado de una cierta actitud de recelo,   de asombro a una actitud de 
comprensión,   de una cierta identificación con esta forma de expresarse. 
 
 
d.— Apertura de nuevos horizontes 
 
La religiosidad popular ayuda a resaltar las carencias de la vivencia religiosa y a experimentar 
que la fe necesita de purificación: Abre más al Dios Padre de Jesucristo. 
  La religiosidad popular  lleva a vivir la relación con Dios más en una línea de 
infancia,   de necesitado,   de confianza en ese “Alguien”.  Pone en situación de pedir ayuda,   
pues se experimentan  las propias  limitaciones. Se descubre de nuevo la oración de petición. 
  La religiosidad popular hace caer en la cuenta que una religiosidad muy 
razonada y justificada,   puede impedir comprender lo que tiene de  “misterio” la relación 
con Dios. Puede caer en una vivencia religiosa muy fría,   muy seca no dando espacio a las 
relaciones hijo – Padre. Se puede correr el riesgo de situarse en un nivel de compañeros de 
trabajo más que en un nivel de amistad,   de filiación. Se confía más en las propias fuerzas ,   
en nuestras propias ideas... que en la Providencia. Se tiene todo tan pensado,   tan programado 
que no se deja espacio a la acción de Dios. 
  La religiosidad popular abre a confiar menos en sí  y más en Dios. 
  Identifica  más con Jesucristo muerto en la Cruz y así  solidariza  con el dolor 
y el sufrimiento del Cuerpo Místico de Cristo. 
  La religiosidad popular  lleva a contemplar al Cristo crucificado y de ahí a 
experimentar la misericordia de Dios. Todo ello  hace pensar que Cristo en su Cuerpo Místico 
sigue siendo crucificado y aún no está plenificado. Es una mirada al sufrimiento y dolor de 
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muchos de los hermanos,   incluso con nombres y apellidos,   conocidos nuestros. Llamada 
a la solidaridad con el Cristo sufriente  hoy  que se siente en lo  profundo del  ser. 
  La religiosidad popular hace caer en la cuenta que quizás nuestra insistencia 
en la Resurrección  impida ver la Pasión y Muerte del Señor. “Si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere no da fruto” (6). No hay Resurrección si no hay Pasión y Muerte. Quizás por 
el ambiente estructurado de las comunidades  religiosas,   la regularidad de vida,   las 
necesidades primarias cubiertas,   el ritmo de vida  que se ha llevado,   se corre el riesgo de 
no ser sensibles al sufrimiento de los hermanos. El dolor y el sufrimiento del hombre de 
nuestro tiempo es para muchos marianistas una noticia más de la televisión. La religiosidad 
popular pone en contacto con el Cristo encarnado en la humanidad pecadora. 
  La religiosidad popular abre a la solidaridad con los hermanos que sufren. 
  No exige  tanta claridad para responder y admitir que el Espíritu de Dios se 
hace presente en los demás. 
  La religiosidad popular  lleva muchas veces a responder al Señor sin pensar,   
espontáneamente,   a fiarse de lo que dicen y hacen los demás. No se exigen tantas pruebas 
para vivir la relación con la divinidad. Se admite que la fuerza del Espíritu  va empujando en 
el acontecer  del pueblo,   que El se hace presente en los demás. 
  La religiosidad popular hace caer en la cuenta  de que quizás se exige 
demasiadas certezas para creer,   para dar respuesta a la llamada del Señor. Se corre el riesgo 
de un cierto perfeccionismo en la opción personal,   no confundiéndose con la masa,   
reduciendo la acción del Espíritu a una respuesta bien pensada,   razonada y definida. Quizás 
cuesta admitir que en los demás también actúa el espíritu de Dios.  
  La religiosidad popular abre a experimentar  la acción del Espíritu que une,   
da fuerza y se manifiesta en el pueblo creyente. 
  Lleva a no ser tan puritano con las formas y participar más y mejor en las 
celebraciones de la Salvación y así colaborar en la construcción de la Iglesia.  
  La religiosidad popular  lleva a participar en las celebraciones de los 
momentos importantes de la vida de los vecinos. Ello  lleva a compartir con los vecinos  su 
gozo y la exteriorización de este en la fiesta. Por otro lado profundiza en el sentido religioso 
de los vecinos. Se va  relativizando las formas para ahondar en el fondo. Se va sintonizando 
más con ellos y así se va construyendo la comunidad,  la Iglesia. 
  La religiosidad popular hace caer en la cuenta que las expresiones religiosas 
son más bien individualistas y poco eclesiales. Por miedo al ridículo se corre el riesgo de 
encerrarse en una religiosidad individualista y poco participativa. Por otro lado se tiene un 
ritmo centrado en la Eucaristía y la oración personal paralelo a la religiosidad del pueblo. Las 
celebraciones de la mayoría – las cuatro estaciones de la vida  y otras – no dicen nada a los 
marianistas. Con frecuencia se infravaloran. Esto es peligroso ya que se tiene que celebrar la 
Salvación con los hombres de hoy,   compartir sus gozos y esperanzas,   y así colaborar en la 
construcción de la Iglesia. La religiosidad popular hace darse cuenta del aislamiento que en 
muchas ocasiones caen las comunidades religiosas y en lo poco comunicativos de las 
experiencias profundas,   especialmente religiosas,   que son los religiosos. 
  La religiosidad popular abre a una Iglesia en camino,   comunicativa,   y festiva 
ya que celebra la Salvación. 
  Sin dejar de ser cultivada intelectualmente  lleva  a sentir,   a tener compasión 
y misericordia. 
  La religiosidad popular  lleva a desarrollar los sentimientos en las expresiones 
religiosas. Ayuda a sentir,   a tener compasión del otro. La oración que domina es de petición 
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por las necesidades inmediatas,   cercanas. Con frecuencia dejas de razonar  y te dejas llevar 
por el afecto,   por el corazón. Estableces una relación cordial con el otro. 
  La religiosidad popular hace caer en la cuenta de que se es un poco 
intelectualoide,   de que se piensan demasiado las cosas,   y ello impide “tener compasión”. 
Quizás al programar demasiado se corre el riesgo de considerar a las personas como objetos 
de  planificación y así no comprometerse con los hombres concretos. 
  La religiosidad popular abre a vivir en profundidad la misericordia y así 
comprometerse con los hombres de hoy y hacer nuestros sus gozos y esperanzas.       
  Olvidándose de los riesgos de endiosar a la Virgen María  ayude a vivir la 
presencia de María como la Mujer,   Madre y Modelo de creyente. 
  La religiosidad popular está centrada en el papel de la Virgen en la vida del 
hombre. Los santuarios,   las procesiones,   las romerías,   las novenas...  en su gran mayoría 
están dedicados a María,   la Madre de Jesús. Quizás es la parte humana,   cercana,   próxima...  
de la divinidad para nuestro pueblo. Ella la Madre de Dios intercede ante el Hijo por nosotros. 
Siempre que quieren llegar a “alguien importante” buscan la recomendación,   la influencia...  
y qué mejor influencia ante el Todopoderoso que su Madre. Ella es la persona cercana y con 
entrañas de madre que abre las puertas de la divinidad. 
  La religiosidad popular resalta el papel de Madre de María. “¡ Dichoso el 
vientre que te llevó y los pechos que te criaron!” (7) piropo del pueblo hacia la madre de 
aquel ser extraordinario. Los vecinos viven en sus carnes la maternidad de María y a ella 
acuden como a una verdadera Madre. 
  La religiosidad popular hace caer en la cuenta que en la vida se tiene olvidado 
el papel de María en la historia de la salvación. Quizás nosotros,   marianistas,   por una 
errónea interpretación del per Matrem ad Filium, nos centramos exclusivamente en Cristo 
dejando olvidada a María. A veces se  ha podido decir que los marianistas no son devotos de 
la Virgen. Ni un extremo ni el otro. La religiosidad popular  ha ayudado a redescubrir el papel 
de María en la vida del pueblo y en nuestra propia vida. 
  La religiosidad popular abre a vivir la presencia de María en la propia vida 
como Madre y Mediadora ante el Hijo; y a descubrir y profundizar en la vida de María como 
la Mujer modelo de creyente.     
 
 
NOTAS 
 
(1) “El Catolicismo popular en el Sur de España” en Documentos colectivos de los 

Obispos del Sur de España (1970-1988), BAC, Madrid  1989,   página 70. 
(2) O. c., página 65. 
(3) Nos detendremos más en su descripción en el próximo Capítulo. 
(4) Jn., 19,   27. 
(5) Cfr. apartado 2 del presente Capítulo. 
(6) Jn., 12,   24 
(7) Lc., 11,   27. 
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            CAPÍTULO 4 
 

ENCUENTRO  CON EL  MARGINADO  
 
 

Este capítulo se centrará  en la realidad sociocultural  de los barrios en los que se 
encuentran enclavadas las comunidades marianistas al servicio de una parroquia. Haciendo 
un alto en el camino se responderán  a  estas preguntas: Al llegar los marianistas  ¿qué 
barrios se encuentran? ¿Cómo es la gente con la que conviven? ¿Cuáles son sus 
motivaciones,   sus aspiraciones profundas? ¿Cómo se sienten los marianistas en estos 
barrios? ¿Cómo son interpelados por sus gentes? 

Las situaciones que aquí describo se han dado a lo largo  de estos años de 
presencia marianista en parroquias e incluso siguen dándose en la actualidad.   

En primer lugar se hará un intento de esbozar la realidad de estas barriadas a 
la  llegada de los marianistas  tratando de describir los rasgos de la personalidad del hombre 
y mujer que vive en ellas. Se pretende descubrir,   de verdad,   al hombre concreto,   sus 
motivaciones,   sus logros,   sus carencias,   sus angustias... para llegar a conectar con él.  

No se pretende elaborar un estudio sociológico. Más bien se intenta reflexionar sobre 
realidades humanas que se presentan en el día a día. Lejos de nuestra  intención hacer un 
juicio de valor. Solamente  se describe la realidad desde nuestro  punto de vista y experiencia,   
que por supuesto pueden estar viciados. Se  recalca lo que más nos ha llamado la atención.  
 Las realidades que se describen pueden ser comunes a muchas de las barriadas en las 
que se encuentran comunidades marianistas encargadas de parroquias. En algunas 
circunstancias se acentúa más y en otras menos. No todas las parroquias se encuentran 
enclavadas en las llamadas “bolsas de pobreza” pero  lo que sí es cierto que la mayoría de 
ellas toca la pobreza real,   el mundo de la marginación (1). Se intenta describir algunas 
características de estas situaciones y la reacción de los marianistas que viven en medio de 
ellas. 
 La presentación de todo este abanico de situaciones humanas tiene un doble objetivo: 
a.— Por un lado, profundizar en las características del hombre de nuestros barrios,   positivas 
y negativas. 
b.— Por otro, mostrar situaciones normales en esos ambientes y sin embargo,   nuevas,   
chocantes para el marianista al llegar,   e incluso después de algún tiempo viviendo en estos 
barrios. Estas situaciones interpelan a la comunidad  marianista: ¿cómo se sienten? ¿cuál es 
su primera experiencia? ¿cómo reaccionan? 
 Una última reflexión del presente capítulo intentará responder a la pregunta: ¿Cuál es 
nuestra reacción más reflexionada? 
 El itinerario a recorrer en este capítulo es:  -¿Qué realidad encuentran los marianistas 
a su llegada? -Cara a cara con la marginación: el rostro “inhumano” del pecado. -Una 
nueva cultura se presenta ante los ojos. -¿Qué experimentan los marianistas y cómo 
reaccionan? 
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1.— Lucha por la supervivencia 
 
Al aterrizar en estos barrios,   sobre todo en épocas pasadas,   se encuentran con un hombre 
que lucha por sobrevivir. Lucha que se concreta en: 
 
a.— El trabajo es la forma de ganar dinero 
 
La mayoría de los adultos,   ya próximos a la jubilación,   de estos barrios han pasado su vida 
trabajando desde temprana edad (catorce años e incluso antes). El trabajo manual,   en su 
mayoría,   ha marcado el ritmo de sus vidas. Los salarios resultan escasos para sacar  adelante 
la familia generalmente numerosa. Esto en muchos casos ha obligado a la mujer a trabajar 
por horas como empleada del hogar. Salen temprano de sus casas y regresan después de una 
jornada de siete u ocho horas sin contar el tiempo empleado en el transporte. Llegan a sus 
casas agotados y sin ganas de nada,   nerviosos y a punto de estallar. Este trepidante ritmo 
influye negativamente en sus relaciones familiares,   en la participación en la vida del barrio,   
en la educación de los hijos...  
  La mentalidad frecuente de los padres respecto a los hijos es considerarlos 
como productores. En cuanto tienen edad para trabajar,   incluso antes,   no ponen 
inconveniente para que se pongan a trabajar aún dejando la escuela. Así entrará más dinero 
en casa y aliviará la economía familiar. El niño/a alcanza la mayoría de edad,   sobre todo el 
varón,   a los quince o dieciséis años,   cuando ya aporta dinero a la economía familiar. Es 
frecuente escuchar a adultos refiriéndose a sus hijos de doce o trece años decir “yo ya los 
tengo criados”. Su misión educadora acaba con la crianza y cuando el hijo puede trabajar. 
Pasan de la infancia a la adultez infantil. No viven la juventud y el proceso de maduración 
de la persona se resiente. Con frecuencia se encuentran con padres o madres que ellos mismos 
son muy infantiles,   y dependientes de sus propios padres. 
  Cuando los hijos van siendo mayores y hay varios sueldos en la familia la 
situación se hace más desahogada. Pero esto dura poco. Es normal y frecuente que se casen 
muy jóvenes manteniendo una cierta dependencia de los padres. Salió de la casa paterna un 
hijo o una hija  pero han entrado una nuera o un yerno además de los nietos,   que vienen 
pronto,    sobre todo el primero (2). 
  Aquello de que el trabajo dignifica al hombre está muy lejos de la realidad. El 
trabajo es para ganar dinero. La ecuación o equivalencia trabajo = dinero se hace carne en 
estas historias humanas. El hombre se convierte en una máquina de hacer billetes. Y ganar 
dinero para vestir y comer. Y cuando la situación es más desahogada para consumir. Lo 
importante es ganar dinero como sea y si esto se consigue sin trabajar mejor. 
   Esta mentalidad,   marcada por el ritmo de la vida,   favorece situaciones de 
marginación : la mujer y el parado son personas de segunda categoría porque no producen y 
son elementos pasivos en la familia. 
 De explotación: jóvenes y no tan jóvenes que trabajan 10 o 12 horas diarias sin 
seguros sociales y  por unos salarios ínfimos. 
 De paro encubierto: chapuzas, economías sumergidas, contratos de palabra... 
 De despilfarro: se ha vivido al día y cuando se tiene un poco más hay que gastarlos. 
 De tráfico y consumo de drogas: en poco tiempo se puede ganar mucho dinero,   son 
carne de cañón para los grandes traficantes...  
 De delincuencia: robo porque necesito dinero,   me tienen que dar...  
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b.— Paro – economía sumergida 
 
No faltan entre los vecinos casos angustiosos ocasionados por el problema del paro. Familias 
que tienen uno o varios miembros en paro con su inmediata repercusión en los ingresos 
familiares. Jóvenes que llevan años buscando su primer empleo. Hombres,   hechos y 
derechos,   padres de familia que se sienten retirados de la circulación en plenas condiciones 
físicas y psíquicas,   e inútiles al no encontrar trabajo. 
 Las consecuencias de estas situaciones afectan en primer lugar  al parado que se siente 
inútil,   todo el día mano sobre mano, inactivo y no productivo para su familia y para la 
sociedad. Si es un joven,   y no tan joven,   en busca de su primer empleo la amargura y el 
rechazo del entramado social es claro. 
 En segundo lugar afecta a la propia familia que se resiente en su economía y sobre 
todo en sus relaciones interpersonales. Situaciones como estas pueden originar tensiones y 
serios  conflictos familiares. 
 La gran demanda de trabajo favorece la explotación de las personas que se contratan 
por cuatro perras,   sin seguros sociales,   con un horario decimonónico,   sin vacaciones ni 
días de descanso,   al capricho de los empresarios... y además “agradecidos”. Esta es una de 
las grandes pobrezas de nuestro tiempo. 
 Por otro lado proliferan los “parados oficiales” que les rinde más la chapuza,   el 
trabajo por su cuenta sin cargas sociales,   además del subsidio del desempleo. 
 Esta realidad del mundo laboral ilegal y clandestina,   admitida por todos,   y de una 
economía sumergida,   unidas las exigencias y necesidades familiares,   a la inactividad,   
sobre todo cuando se es joven,   a la ansiedad y a la amargura por la sensación de inutilidad,    
a las necesidades creadas por la sociedad  de consumo favorece la realización de otro tipo de 
“trabajos” que rozan con la delincuencia (robo, contrabando, tráfico de estupefacientes...). 
 
c.— La vivienda es pequeña 
 
La vivienda ha condicionado también a nuestros vecinos. En general las casas en las que ha 
transcurrido la mayor parte de sus vidas,   y en muchos caos transcurre,   son pequeñas. Con 
frecuencia en pocos metros cuadrados han convivido y conviven familias numerosas,   y en 
ocasiones varias familias,   sobre todo cuando los hijos se van casando prematuramente,   
dado el abusivo precio de las viviendas.     
 Han vivido y en algunos barrios en los que se encuentran los marianistas viven 
hacinados,   sin agua caliente,   incluso sin servicios,   en viviendas de mala construcción,   
con humedades,   goteras... Aún se encuentran viviendas que se pueden clasificar de chabolas,   
barracas,   prefabricados... sin las más mínimas condiciones de habitabilidad. 
 La persona no se encuentra a gusto en casa. Por tanto,   la vida transcurre en la calle 
: los niños juegan en ella,   las vecinas comentan en la tienda o a la puerta de su casa las 
últimas incidencias,   y los hombres llenan los bares. No tienen prisas para volver a casa. La 
casa se reduce al lugar donde se come,   se duerme,   se ve la T.V.... Incluso en verano se 
come a la puerta y se duerme en la azotea o en la puerta en algunos casos. 
 En la mayoría de los casos su tiempo libre lo ocupan entre la calle y la televisión. Los 
video-clubs  son los negocios del siglo. 
 El hogar familiar no reúne las condiciones de espacio y tranquilidad para la lectura,   
el estudio,   el descanso o el trabajo personal,   y así desarrollar una sana convivencia familiar. 
La  vida familiar no es favorecida por este tipo de viviendas. Las riñas y discusiones las viven 
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toda la familia. No hay secretos  ni distinción de edad ni de sexo. El niño va creciendo inserto 
en un mundo adulto con sus logros y carencias. La familia incluso se desarrolla en un 
ambiente carente de comunicación y diálogo. 
 Es cierto,   que algunos barrios en los que se encuentran los marianistas  
(Orcasur, Vallecas...) después de unos años de lucha han conseguido la remodelación. Las 
viviendas actuales,   gracias a Dios y a la solidaridad de los vecinos,   son realmente dignas. 
Pero esta lucha no ha estado exenta de tensiones. Quizás,   obtenido este objetivo,   ha creado 
una mentalidad de que ya está todo conseguido y no se ha seguido avanzando en un proceso 
de enriquecimiento cultural. No obstante la mejoría de la vivienda favorece la calidad de 
vida. Ya es normal encontrar en estas barriadas  estudiantes universitarios. 
 La escasez de espacio en la vivienda favorece: 
  — la dispersión de la familia. La vida se hace en la calle y a casa se va solo a 
comer ya dormir; 
  — la creación de tensiones familiares. La convivencia es muy fuerte y el 
espacio vital pequeño,   los roces son frecuentes y las molestias mutuas son continuas; 
  — la falta de intimidad. Es difícil aislarse,   tener un espacio propio,   meterse 
en la propia persona,   interiorizar; 
  — la vivencia de problemas y  situaciones,   sobre todo los niños,   que no les 
corresponde por la edad. 
 
 
d.— La familia 
 
Anteriormente se ha apuntado que una gran parte de los vecinos no tienen juventud,   son 
adultos antes de tiempo,   adultos infantiles. Terminada la etapa de Educación Primaria,   
aquellos que la terminan ,   entran de lleno en el mundo del trabajo,   aportan económicamente 
a su familia,   luego ya han alcanzado la mayoría de edad. 
 El noviazgo es a edad más temprana que en el mundo estudiantil y universitario. 
Incluso más prolongado de no venir criatura pronto. Desde el principio hay un cierto 
compromiso admitido por las respectivas familias. Es normal hacer vida en la casa del novio 
o de la novia. Es sintomático que no se dice “el novio/a de mi hermana/o” sino  “mi 
cuñado/a”. Aunque no se han echado las bendiciones,   el barrio,   las familias consideran y 
admiten tácitamente que esa pareja está ya comprometida,   incluso con relaciones sexuales 
plenas. El noviazgo se considera un compromiso serio difícil de romper. 
 Con frecuencia la boda se acelera por el embarazo,   generalmente a edad temprana 
(entre 16 y 20 años) y empiezan a vivir en casa de los padres de él o de ella. No hay una 
“ruptura” con las respectivas familias. Frecuentemente mantienen una seria dependencia de 
los padres. 
 El matrimonio es concebido como contrato entre las dos partes: el marido aporta la 
protección y el salario para el sustento de la familia  mientras que la mujer a cambio lava,   
cose ,   cocina,   pare a la par que cuida de los niños. Los “roles” del hombre y de la mujer 
en el matrimonio están todavía muy definidos. Aún queda mucho machismo. Se vive el 
matrimonio como estructura  que cubre las necesidades primarias (alimento,   vestido,   techo,   
sexo). 
 La economía familiar es muy peculiar. Se vive más bien al día,   el ahorro no es 
corriente. En cuanto se tiene un ingreso extraordinario se invierte en comprar aquello que se 
necesita o eso otro que no es tan necesario pero lo tiene todo el mundo. La mujer es la 
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administradora del dinero que le da el marido para llevar la casa adelante. No es raro que él 
se crea con derecho a reservarse una cantidad para sus gastos y la mujer lo admita  pues él es 
quien trae el dinero a casa. 
 Tienen un sentido de familia más amplio que el de familia celular,   tirando más bien 
a un estilo patriarcal. Con frecuencia forman un auténtico clan. Las relaciones entre 
hermanos,   primos... son fuertes y continuas. El abuelo es el abuelo y lo que el diga va a 
misa. Hay que llevar los nietos a visitar a los abuelos y faltar a este deber puede ser ocasión 
de un serio disgusto familiar. 
 La familia cubre las necesidades primarias de todos sus miembros y como 
consecuencia de ello se cree insustituible. Por eso con los niños y con los adultos,   también 
es excesivamente proteccionista,   y se ciega para ver defectos y carencias en sus miembros. 
Cuando un niño llega llorando a casa su madre pregunta “¿quién te ha pegado?” en lugar de 
“¿qué te ha pasado?” La ofensa a un miembro de la familia es ofensa a toda la familia. 
 En algunos casos es una verdadera tragedia que un hijo tenga que desplazarse lejos 
por motivos de trabajo,   servicio militar,   matrimonio...  
 Esta concepción patriarcal – proteccionista de la familia favorece : 

— un ambiente cerrado; 
— una inadecuada maduración de la persona; 
— una división del barrio o pueblo en clanes familiares y como consecuencia  

una cierta insolidaridad. 
 
 
e.— Bajo nivel cultural 
 
Como consecuencia de todo lo descrito anteriormente y del ritmo endiablado de sus vidas 
buscando el cubrir las necesidades primarias el nivel cultural es bastante bajo. Un buen 
porcentaje de adultos son analfabetos,   la mayoría tiene los estudios primarios sin finalizar. 
Muy jóvenes tuvieron que ponerse a trabajar y no han tenido  ni ocasión ni condiciones que 
favoreciesen una  promoción cultural. Su aprendizaje y formación ha sido en el trabajo diario,   
en la calle,   y últimamente en la televisión y con las películas de video. Los libros y ciertas 
actividades culturales (representaciones teatrales,   actuaciones musicales,   exposiciones...) 
no son valorados por ellos. Es más,   cuando se han organizado actividades  de esta índole se 
han rechazado o simplemente se han ignorado. Los temas de conversación giran en torno a 
los problemas cotidianos,   al propio barrio o pueblo,   a las incidencias más inmediatas...  
 Aunque la escolarización en estos momentos está cerca del 100 % el sistema 
educativo en estas barriadas aún hace aguas. El mundo de los adultos lo viven los niños. En 
los colegios de estas barriadas son frecuentes las situaciones conflictivas (problemas de 
disciplina,   absentismo escolar,   alumnos que no progresan adecuadamente,   
enfrentamientos de las familias...) que influyen negativamente en la formación de los 
chavales. La familia no acompaña a los profesores en la labor educativa. No sabe o no valora. 
El colegio es considerado como una institución que guarda niños,   por lo que cuando el 
alumno está en condiciones de trabajar ya se considera  adulto y  por tanto ha de salir de la 
escuela. Aun en estas barriadas son raros los que siguen estudiando y llegan a realizar 
estudios universitarios. Debido a los frecuentes conflictos de todo tipo y a lo poco 
gratificante,   humanamente hablando,   de la labor educativa en estos centros los maestros 
permanecen en ellos el tiempo imprescindible,   no favoreciendo una continuidad en el 
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proceso educativo. Por otro lado,   el profesorado pasa del barrio y sus condicionantes. Se 
limitan a desarrollar los programas no haciendo una enseñanza adecuada al niño concreto. 
 En general,   no se tiene más horizonte que el mundo inmediato del propio barrio o 
pueblo. El ámbito de conocimientos es muy reducido  y está muy condicionado por lo 
inmediato con lo que el nivel cultural es muy bajo. En su mundo se sienten seguros pero fuera 
de él pierden pie.  
 Estas bolsas de pobreza actúan como verdaderos “ghettos” donde es difícil penetrar. 
 
 
2.— Cara a cara con la marginación 
 
Y en este mundo,   en nuestros barrios,   los marianistas se encuentran cara a cara con la 
marginación en sentido estricto. Un mundo totalmente desconocido para ellos. Se hace 
referencia aquí muy directamente a las nuevas pobrezas –drogadicción,   cárceles,   
delincuencia... —y a las de siempre –hambre,   chabolas,   paro...—. Se toca al delincuente,   
al drogadicto,   al preso,   al parado,   al chabolista,   ...al hambriento. Se les conoce por su 
nombre y apellidos,   se sabe donde vive,   quienes son sus familiares... el sufrimiento de su 
madre... tiene un rostro que es familiar,   reconocible. Para su familia es algo más que una 
noticia en un periódico,   es “alguien” que sufre,   que llora,   que se lamenta,   que está 
esclavizado,   que quiere amar y ser amado. Se toca el rostro “inhumano” del pecado del 
mundo,   el hombre roto,   la imagen de Dios deshecha. 
 Recuerdo un hecho verídico que puede ilustrar el cambio que se produce en los 
hermanos cuando entran en contacto con la marginación,   o mejor con el marginado. Una 
reunión de marianistas y una sobremesa distendida,  con mucha comunicabilidad. Algún 
hermano cuenta el último robo habido en la propia comunidad religiosa. El ladrón responde 
al perfil común: drogadicto,   mal trajeado y aseado,   joven,   conocido en el barrio por 
pedigüeño... El diálogo se deriva hacia frases como “hay que castigarlo”,   “yo los mandaría 
a trabajos forzados hasta que...”, incluso alguno insinuaba la pena de muerte. Alguien de la 
reunión se volvió y preguntó: “¿Harías lo mismo con el ladrón si lo conocieses,   si conocieses 
a su madre o a su padre,   o a su familia? Más aún, ¿si fuese tu hermano?” Un hermano de la 
reunión contesta: “¿Estás haciendo conmigo una catequesis?”    Respuesta  del interpelador: 
“Sí”. Efectivamente, la actitud cambia de ser un drogata,   un  preso,   un delincuente,   un 
objeto, a ser alguien que conozco. 
 En estos momentos,   aunque no son idénticos,   se les engloba en un mismo apartado,   
ya que tienen en común el rechazo por parte de la sociedad. El drogadicto,   el delincuente,   
el preso...  es un marginado social,   es alguien que nada más verlo procuras si puedes,   
cambiar de acera para no cruzarte con él,   es alguien mal visto. 
  En este apartado se intentará acercar a verlo desde  el lado opuesto de la sociedad. Es 
decir desde el sufrimiento,   la tragedia  que hay detrás de ese rostro humano –el hombre 
esclavizado por la droga,   empujado a delinquir,   y encarcelado; la madre del drogadicto,   
del delincuente,   del preso; la madre del heroinómano muerto o en vías de morir... 
 Muchas personas viven estas tragedias en sí mismas o en algún miembro de su familia 
como algo que les ha tocado vivir,   impotentes para poder salir de la situación de destrozo 
personal y familiar en que se encuentran. Verdaderamente viven una situación de esclavitud. 
Se ven abocados a esta situación sin darse cuenta  y cuando se encuentran en ella se sienten 
atrapados en una tela de araña. 
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 El propio marginado vive su situación como algo que le ha venido encima,   no se 
siente responsable de la situación en la que se encuentra. Reconoce que su estado actual no 
le beneficia,   está mal,   “no me encuentro bien”,   “yo era otra persona”,   estoy hecho un 
lío”. Sin embargo,   no acepta que está enfermo,   que está roto. Todo esto lo vive en una 
situación confusa y con necesidad de “alguien” que le acompañe,   que le ayude. Es frecuente 
que cuando ese alguien se le acerque dispuesto a ayudarle  y a caminar con él,   defraude al 
buen samaritano. Es una situación de tal debilidad que cualquier reacción se puede esperar,   
la persona está destrozada. Vive una experiencia de impotencia para afrontar su realidad y 
salir de dicha situación que con frecuencia se la transmite a aquel que trata de acercarse a él. 
Se toca de lleno la miseria humana. 
 Especial mención en estos problemas humanos habría que hacer  de los familiares 
más cercanos  a los que salpica de lleno la tragedia,   y concretamente  los compañeros/as,   y 
especialmente  las madres. Aquellos a los que les ha tocado en suerte un marido,   o una 
esposa,   o un hijo ... drogadicto,   delincuente o preso. Así lo viven “a mí me ha tocado”. 
Hay un rechazo del drogadicto,   del preso,   del delincuente en general,   pero cuando es un 
familiar y sobre todo su hijo la causa está en las “malas compañías”. Mi hijo no tiene ninguna 
culpa. Ella,   la madre,   lleva el drama por dentro,   está destrozada pero está dispuesta a 
darlo todo por su hijo,   ese que llevó en sus entrañas nueve meses. Muchas están destrozadas,   
han tirado la toalla. Otras mendigan la recomendación,   venden lo que tienen,   se entrampan,   
son atrapadas en la tela de araña,   con tal de sacar al hijo de la situación en que se encuentra. 
 Otro hecho verídico que ilustre lo dicho anteriormente. Hablando con la mujer de un 
drogadicto,   enganchado,   roto...  padre de su hijo me atreví a aconsejarle,   pues la veía muy 
mal,   demacrada y con síntomas de consumir también “por qué no abandonas a tu marido y 
rehaces tu vida,   ya que él no quiere curarse y os está llevando a todos a la muerte”. Ella,   
sin pensárselo dos veces,   me contesta: “Padre,   con él me casé,   yo lo quiero y estaré con 
él a las duras y a las maduras. Si también yo lo abandono, ¿a quién recurrirá”. Esa sencilla 
mujer me dio una lección de lo que es amar y entregar la vida por el ser amado. Hoy, gracias 
a Dios y a ella, el marido se ha rehecho y han tenido un segundo bebé. 
 El encuentro con la miseria humana, más profunda que la económica,    pone la carne 
de gallina,   y con frecuencia  transmite ese sentimiento de impotencia que habrá que superar  
por  unas vías nuevas basadas en la humildad,   el acompañamiento,   la confianza en el 
hombre por muy roto que esté  y sobre todo en Dios. 
 
3.— Encuentro con una nueva cultura 
 
La historia reciente descrita en los apartados anteriores ha ido configurando unos barrios,   
unas personas con características tal vez desconocidas para los marianistas cuando se 
hicieron cargo de estas obras. Se puede afirmar que caen en un mundo nuevo,   diferente al 
que estaban acostumbrados. Mundo que se va descubriendo día a día y aún  sorprende. Se 
encuentran con una nueva cultura ,   con otra cultura diferente a la vivida,    otra forma de 
plantearse el sentido de la vida y otros  comportamientos totalmente nuevos   al llegar a estos 
barrios (3). Se encuentran con un mundo apasionante,   con unas personas concretas que poco 
a poco van conociendo y queriendo. 
 Se intentará señalar aquellos valores que motivan la vida de muchos de los vecinos o 
aquellas características  que la configuran. Son consecuencia del ritmo de vida que   se han 
visto obligados a llevar. Es verdad que a lo largo de estos años ha habido personas  que no 
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se han  “fijado” en estos valores y que no responden a estas características; que han salido de 
estas “bolsas de pobreza” aunque sigan viviendo  en ellas 

El día a día,   el ritmo trepidante de sus vida,   las penalidades y angustias vividas,   
las carencias frecuentes... .han ido configurando una persona que valora lo inmediato,   lo 
tangible,   lo material... Aquello que puede alcanzar fácilmente,   que abarca y domina,   o 
con lo que puede solucionar sus problemas inmediatos. 
 Valora su familia,   sus seres queridos,   los más cercanos,   su barrio,   su pueblo... 
para él es lo mejor del mundo y no hay igual. 
 Valora su fama,   que se le tenga en cuenta,   sobresalir,   quedar bien,   el aparentar 
satisfacción,   que hablen de él. Conviene hacer ruido  para quedar bien. 
 Valora el dinero,   lo material,   el poseer como medio necesario para poder sobrevivir,   
pero también como medio de dominio,   de poder,   de fama. 
 Estos valores van configurando una persona con unas características. Entre ellas 
destacamos algunas que pueden ser comunes en las llamadas “bolsas de pobreza” y que se 
dan en muchos de los barrios periféricos en los que se encuentran las parroquias. animadas 
por los marianistas. El análisis del hombre concreto con sus características positivas  y 
negativas viene muy bien para comprenderle y aceptarle tal como es y queriéndolo,   caminar 
con él. 
 
 
a.— Riesgos 
 
Los riesgos que corren estas personas o características negativas a las que son abocados por 
el ritmo de sus vidas se agruparán  en estos tres apartados: 
 
*  Valoración excesiva del mundo inmediato. Primacía de lo inmediato. 
No se ve más allá del hoy,   de las necesidades inmediatas,   del entorno en que viven. Todo 
lo que no haga referencia a su mundo no les interesa. Sus centros de interés y sus 
motivaciones  giran en torno a lo cotidiano,   a lo asequible,   a lo inteligible para ellos. 
   
Seguridad en su hábitat normal 
No tienen necesidad de conocer nuevos lugares,   de salir de su mundo conocido –barrio o 
pueblo—. Es más se sienten inseguros fuera de su barrio o de su pueblo. Es frecuente oir a 
los vecinos de estos barrios decir “ voy a ... —nombre de la ciudad o  pueblo—" en vez de 
“voy al centro”, expresando así la clara separación entre su barrio y la ciudad o pueblo. 
 
Solidaridad ante problemas inmediatos 
Responden ante necesidades concretas y puntuales de familiares,   vecinos...  En estas 
situaciones se vuelcan. Sin embargo hay temor a dar la cara  ante una injusticia  y no son 
muy propensos a asociarse para defender los propios derechos. No valoran un trabajo a largo 
plazo,   quieren soluciones rápidas y es frecuente la creación,   entre los vecinos,   de grupos 
encontrados que no favorecen la solidaridad. 
 
Divisiones frecuentes y perdurables 
La ruptura entre dos personas se extiende con facilidad a las respectivas familias. Una ofensa 
a un familiar es vivida como una ofensa personal,   y la ruptura no se deja esperar. El perdón,   
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la reconciliación se hace difícil pues se ha tocado lo más querido,   y la herida tiene dificultad 
para cicatrizar. 
 
Relaciones humanas muy superficiales 
El ritmo de vida,   la escasez de espacio en las viviendas,   el bajo nivel cultural... la valoración 
de lo inmediato influye directamente,   como ya se ha indicado,   en estos hombres y en sus 
relaciones con los demás. Entablan fácilmente conversación con cualquiera sobre temas 
intrascendentes y cotidianos,   sin comprometerse...Ello les lleva a establecer unas relaciones 
superficiales y escasamente en profundidad. Relaciones que fácilmente se pueden romper por 
cualquier tontería.  
   
*  Valoración de la apariencia. Autoestima como mecanismo de defensa 
Continuamente se comparan con los demás llegando siempre a la conclusión de que son los 
mejores. Satisfechos de sí mismos no son receptivos para aprender de los demás. Se suelen 
manifestar ruidosamente sin escuchar a los otros  y queriendo sobresalir. Con frecuencia se 
escudan en el grupo y en el anonimato para defenderse de su inseguridad personal. 
 
Conformismo con  la situación vital 
Aparentan tranquilidad aunque la procesión va por dentro. Aceptan su situación vital,   con 
cierta resignación y conformismo. Nos ha tocado vivir así,   “ser pobres”. Han recibido tantos 
palos y tantas promesas incumplidas que ante situaciones de pobreza o de injusticia no se 
rebelan fácilmente. Se encuentran a gusto en su situación,   aveces tienen miedo de salir de 
ella,   no quieren salir,   rechazan soluciones liberadoras,   y sobre todo si éstas llevan un 
cierto compromiso. 
 
Impotencia sin la ayuda del exterior  
Como consecuencia y en íntima relación con la anterior  característica esperan la salvación 
de fuera. Ellos se sienten impotentes para salir de la situación en que se encuentran,   es más 
no quieren salir. Todo marcha mal y la culpa es siempre de los que mandan. Con frecuencia 
esperan un salvador que venga de fuera,   con las soluciones en la mano y todo arreglado. 
Característica que está llamando a un cierto paternalismo. 
 
Laboriosidad continua. 
Siempre tienen que estar haciendo algo. La actividad es ley de vida. Los días de descanso 
laboral los emplean en arreglo de la casa,   en revisar el coche... No se hayan sin “estar 
haciendo”. No valoran una tarde tranquila,   un paseo por el campo o  a la orilla del mar,   una 
lectura sosegada,   el escuchar música... La tele y el video que se consume en estos días de 
descanso los vuelve a meter  en el mundo de las prisas,   de la actividad...  Pensar,   reflexionar 
es perder el tiempo. ¿Para qué sirve? 
 
 
* Supervaloración de lo material (= dinero ). Afán desmesurado por ganar dinero 
El dinero es el medio para conseguir todo lo necesario. En este mismo capítulo  se habla del 
trabajo como  actividad  para ganar dinero. Todo esto lleva a considerar el dinero como fin y 
no como medio,   y a él se supedita todo. Horas extras,   descanso,   trabajo honrado,   
relaciones familiares,   explotación... Se acentúa el valor crematístico de las cosas y de los 
servicios. Se infravalora la gratuidad. Es más no se cree en ella. Dinero y poder se identifican. 
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Consumismo desbordante 
Acostumbrados a vivir al día en cuanto se tienen unos ingresos extraordinarios se gastan en 
comprar algo necesario o bien se crea  la necesidad para gastar. Consumir es la manifestación  
de que las cosas nos marchan bien. Se tiene dinero para consumir,   para gastar,   y sobre todo 
en necesidades primarias,   y muchas veces para sobresalir de los demás. El ahorro,   la 
previsión no entra en sus cálculos. 
 
 
La persona vale lo que produce 
         Inconscientemente hay una valoración de la persona por lo que gasta o por lo que aporta 
a la familia. Es frecuente oír quejarse a los padres de los hijos  en cuanto que una vez casados 
no ayudan económicamente. Los hijos lo único que hacen es gastar (vestido,   comida,   libros,   
estudios... ) y cuando pueden aportar a la familia  viene otro u otra y se lo lleva.  Es duro,   
deprimente,   encontrarse con madres y padres que el análisis que hacen de la situación de un 
hijo drogadicto se reduce a  quejarse de lo que cuesta su rehabilitación. 
 Quizás es demasiado negativa  la descripción del hombre de nuestras parroquias. No 
es que se de en todos los casos pero son tendencias muy acentuadas que aún se dan en 
nuestros barrios. Se corren riesgos de superficialidad,   desánimo,   conformismo,   
impotencia... pero quizás el mayor riesgo de estas “bolsas de pobreza”  es la construcción del 
mundo de lo inmediato,   la moral de lo inmediato. Es bueno aquello que produce dinero para 
dar de comer a mi familia sin mirar las consecuencias,   el más allá de mi familia.,   de mi 
barrio,   del momento en que vivo. Aquí de verdad el “árbol impide ver el bosque”. 
 Y este mundo de lo inmediato está presente. En este mundo no es extraño:  
 Tolerar el absentismo escolar por ganar unas pesetas sin pensar en las consecuencias: 
no desarrollo de la persona,   engendrar analfabetos,   jóvenes en paro y con gran poder 
adquisitivo,   menosprecio del trabajo normal,   entrada en el mundo de la marginación. 
 Aceptar el dinero venga de donde venga justificando incluso  y encubriendo una 
acción delictiva,   llamando “trabajo” al tráfico de droga y prestándose a “trabajos” bien 
remunerados y colindantes con la delincuencia. 
 Y este “mundo de lo inmediato”,   que existe,   que se palpa,   es aprovechado por los 
de siempre. 
 
 
b.— Potencialidades evangélicas 
 
El trigo y la cizaña,   la red que coge peces buenos y malos,   este mundo de lo inmediato 
oculta al Dios vivo,   al Dios hecho hombre. Se tiene que leer en este panorama tan negro 
para encontrar la luz,   descubrir las huellas de Dios,   la presencia de Dios,   porque el  Dios 
hecho hombre está ahí. 
 Ahora se intentará escudriñar en el mundo de lo inmediato que se ha descrito para  
encontrar algunas potencialidades evangélicas,   huellas de Dios,   presente y vivo. 
 De la misma manera que se enumeró unas características como tendencias negativas 
del hombre de nuestros barrios se enumerarán a continuación algunas características 
positivas,   que llamamos potencialidades evangélicas. Las agruparé en dos apartados : 

— En cuanto potencia el desarrollo del hombre en sí mismo; 
   — En cuanto potencian el desarrollo del hombre en relación con los demás. 
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* Potencialidades evangélicas del hombre en sí mismo  
 
Aceptan la vida tal como les viene 
No se hacen serios planteamientos filosóficos sino que admiten la 
vida como algo dado,   como don y simplemente la viven. Van buscando el sentido de la 
misma en el desarrollo de su propia existencia. Intentan sacarle el máximo partido al presente,   
vivir con intensidad el “hoy”. Esto posibilita la apertura a la Providencia,   al “hoy de Dios”. 
 
Exigen poco para ser felices 
Los objetivos que se marcan en su vida están próximos y al alcance de la mano. Ponen la 
felicidad,   sobre todo,    en  el desarrollo normal de su familia y sus seres queridos. En el 
fondo en querer y ser queridos. Fácilmente tienen experiencias de felicidad que vienen del 
encuentro con el otro,   más que en la posesión de bienes materiales. 
 
Viven el sufrimiento con resignación 
Tienen una gran capacidad de aguante. Desde pequeños han crecido rodeados de penalidades 
y sufrimientos. Sufrir es algo normal en sus vidas,   por ello no suelen responder  con 
violencia a las agresiones. Aceptan el sufrimiento como un condicionante más de su 
existencia,   no les importa sufrir si ello va en beneficio de un ser querido.    
 
Valoran lo suyo 
Se sienten orgullosos de su mundo,   de los suyos,    de su familia. Para ellos es lo mejor y 
donde se encuentran a gusto. No por eso dejan de reconocer sus limitaciones  y defectos. Se 
aceptan tal como son. 
 
Reconocen que son necesitados 
Se dan cuenta que su situación tiene muchas carencias y que ellos solos no pueden 
solucionarlas. De ahí que las manifiesten y pidan ayuda. Aceptan con facilidad a todo aquel 
que viene a ayudarles,   siempre que no les comprometa. No tienen vergüenza en mostrarse 
necesitados. 
 
Se manifiestan tal como son 
No tienen sentido del ridículo. Es frecuente que en lugares públicos y ante desconocidos 
expresen sus sentimientos,   experiencias personales,   incluso íntimas...  en voz alta. En 
general son muy espontáneos,   manifestándose tal como son,   sin doblez. Fácilmente 
exteriorizan sus sentimientos. 
 
Esperan la salvación 
Conscientes de sus pobrezas y sus carencias  esperan que la salvación venga del mundo 
exterior al que viven. Es quizás,    la única ventana que abren al exterior. Esto posibilita la 
comprensión de que la liberación supera lo inmediato. 
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* Potencialidades evangélicas del hombre en relación con los demás. 
 
Experimentan una comunicación real de bienes 
Todos aportan sus sueldos a la economía familiar. Fácilmente los miembros de una misma 
familia comparten el coche,   la habitación,   la ropa... Están educados para no llamar “mío” 
sino “nuestro”. Disponen unos de las cosas de los otros con cierta frecuencia. 
 
Viven un mundo de hermanos 
Quizás con un grupo reducido (la familia, los vecinos más próximos) viven una experiencia 
continua de fraternidad. Las relaciones con ellos son muy cordiales,    en el sentido estricto 
de la palabra. Tienen la experiencia de lo que es “ser hermano”,   y en ese grupo se encuentran 
a gusto y felices. Hay un profunda unidad entre ellos,   especialmente en la familia. 
 
Se relacionan enseguida con los demás y en un primer momento son hospitalarios 
No exigen mucho para relacionarse con las personas y por ello enseguida entablan 
conversación con aquel  que se les acerca. Tratan de ayudarle,   acogerle,   y con frecuencia 
son excesivamente obsequiosos. Quizás en el que viene reproducen  experiencias vividas de 
soledad,   de pobreza,   de inseguridad. 
 
Son generosos 
El gastar el dinero tal como lo ganan,   y no ahorrar,   les lleva a no “fijarse” en él y 
desprenderse con facilidad. Son generosos,   dadivosos,   sobre todo con sus seres queridos. 
Cualquier favor que les haces quieren pagártelo enseguida. 
 
Están dispuestos a prestar ayuda 
Cuando les pides un favor concreto es raro que se nieguen. Están acostumbrados a la 
actividad y por otro lado hacer un favor es manifestación de una cierta superioridad. La ayuda 
inmediata y concreta es normal,   sobre todo en aquellos que saben ejecutar. 
 
 
4.— Experiencia vital del marianista 
 
La relación cotidiana del marianista con el barrio y sus personas ha producido   una profunda 
transformación que se puede sintetizar en estos estadios: 
 
—  Autosuficiencia: esta realidad la cambio yo 
— Descubrimiento  de un mundo nuevo 
— Experimentar el rechazo de la gente   
— Sentir la  impotencia  
— Caminar con ellos  al encuentro de Dios. 
 
a.— Esta realidad la cambio yo  (EL SALVADOR) 
 
Hecha la opción y tomada la decisión es muy frecuente pensar y caer en la tentación de que 
“esto lo cambio yo”. Unos más,   otros menos,   pero todos han caído en esta misma tentación. 
Grandes planes,   posibilidades de recursos,   muchas ilusiones... se van fraguando en la 
cabeza y se van concretando en la práctica. 
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 Se habla con facilidad del barrio y sus gentes,   de sus carencias,   de sus 
motivaciones... como si uno llevara allí toda la vida. Se opina,   se discute,   se da una visión 
general de la situación,   nada más llegar,   pero desde otros condicionamientos. No se da 
cuenta que la gente no  entiende,   que se habla otro lenguaje. 
 La urgencia de los problemas,   con frecuencia ha hecho olvidar un gran principio 
pedagógico clave en toda programación : conocimiento de la realidad humana concreta. 
Principio pedagógico más urgente cuando se trata de la misión evangelizadora. Y para 
conocer hay que entrar en la realidad. Conocer en sentido bíblico: penetrar la realidad pero 
desde la mirada de Dios. Hay que rezar,   contemplar la presencia de Dios en estas personas,   
en estos pueblos,   en estas “bolsas de pobreza”. Quizás se han apoyado demasiado en los 
propios recursos humanos. Todo ello ha llevado a cometer errores. 
 Este primer estadio probablemente es el que más rápidamente se supera pues la 
realidad diaria  va gritando: “Tú no cambias nada”. 
 
 
b.— Descubrimiento de un mundo nuevo   (EL INSEGURO) 
 
Poco a poco se va descubriendo el abismo existente entre estas personas y los marianistas. 
Un simple cuadro comparativo de realidades vividas hace patente lo lejos 
que se encuentran unos de otros.   
 
Barrios 
 
    
Trabajo = ganar dinero 
 
 
  Situación de paro 
 
 
  Vivienda reducida (30,   40,   45 metros
 cuadrados por familia) 
 
  
  Lazos y responsabilidades familiares  
 tempranas y fuertes 
 
 
 
 
   Bajo nivel cultural 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marianistas 
 
 
Trabajo = realización personal,    

Vocación 
 
Trabajo asegurado “la mies es mucha   
 los obreros pocos 
 
Casa religiosa ¿de qué espacio dispone— 
mos individualmente?    
 
Célibes con una capacidad de aislamien— 
 to muy acentuada y cada vez menos 
corresponsable 
 
 
 
Años de estudio y en condiciones óptimas,   
incluso en el extranjero 
  
 
 
 
. 
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 Efectivamente es un mundo nuevo al que no se estaba acostumbrado.El choque se 
produce y con frecuencia se experimenta  una inseguridad tremenda. Sin prescindir ni  por 
supuesto sin renegar  de tu historia  tienes que despojarte de cantidad de cosas,   aferrarte a 
la cruz de Cristo,   anonadarte. Algún marianista ha comprado esta experiencia con el 
noviciado por lo que de ruptura con el mundo anterior supone. 
 
 
c.— Experimentar el rechazo de la gente     (EL INCOMPRENDIDO)  
 
Caminando con estas personas se va constatando lo difícil que es comprenderlos,   llegar a 
descubrir sus motivaciones. A veces se tiene la sensación de proceder de otro mundo que 
poco tiene que ver con el presente. No es raro descubrir,   con cierta frecuencia,   un rechazo 
inconsciente hacia estas personas,   estos ambientes. Las conversaciones en las comunidades,   
entre los marianistas,   o bien con agentes de pastoral que proceden de otros niveles sociales,   
a veces,   reflejan una descalificación de los hombres y mujeres de estas barriadas. “De aquí 
no se puede sacar nada”. “¿Qué puede dar esta gente?” Son expresiones que en estos 
momentos de desánimo,   que los hay,   afloran en las conversaciones. La tentación de huir 
como Pedro de Roma no es rara. Conviene  por tanto estar vigilantes para no rechazarlos . 
La Misión exige entrar en su mundo,   comprenderlos,   quererlos en el fondo. 
 A la inversa ocurre también. Los marianistas,   como los maestros,   los médicos,   las 
autoridades... son elementos extraños en la geografía vecinal. Como tales es frecuente sentir 
el rechazo. Incluso puede haber manifestaciones que solapadamente pretenden expresar  que 
se está en su terreno y,   a veces,   dejarnos en ridículo. Es comprensible que de la misma 
manera que cuesta entenderles ellos tarden en comprender las motivaciones,   estilos de vida,   
aspiraciones... de los marianistas que han recalado entre ellos. La diferencia de clases se hace 
palpable. Rechazo unas veces más abierto,   otras más solapado,   que se manifiesta en una 
cierta desconfianza. Dudan de las verdaderas motivaciones de la presencia marianista. 
 Es incomprensible para ellos que se esté allí pudiendo estar en otro lado mejor según 
ellos (en una parroquia del centro...). Cuando están aquí “algo sacarán” comentan de vez en 
cuando. No comprenden fácilmente el sentido de la gratuidad. Se está viviendo un auténtico 
proceso de inculturación. 
 
 
d.— Sentir la impotencia (EL INÚTIL) 
 
La ilusiones iniciales,   a la par que se va descubriendo el mundo nuevo y experimentando 
un cierto rechazo en propia carne,   pueden desvanecerse,   y de hecho en muchos momentos 
se desvanecen. En esta  situación se vive una total impotencia ,   se toca fondo,   aquí no se 
puede hacer nada. ¿Cómo anunciar el Evangelio de Jesús en un mundo aparentemente 
impermeable a la Buena Noticia? De verdad,    entran ganas de salir corriendo. Cómo se 
añoran tiempos pasados,   reuniones de grupo,   clases  que por lo menos  escuchan... — 
“cebollas de Egipto”— con gente que sabe lo que es la Biblia,   o por lo menos,   oyó hablar 
de ella. 
 En esta situación se puede correr un doble riesgo: huida y repliegue. 
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 Huida material que se concreta en multiplicar actividades y compromisos en otros 
ambientes más gratificantes ( clases,   charlas ,  animación de grupos... ) dedicando al barrio 
y a la parroquia lo mínimo indispensable,   y a veces,   ni ese mínimo.  
 Otro tipo de huida puede ser,   permaneciendo en el barrio materialmente,   no estar 
intencionalmente en él. No hay intención de comprender a sus gentes,   de compartir sus 
vidas,   de conocer sus motivaciones... y se repliegan en sí mismos: la comunidad marianista,   
los estudios,   la formación tan necesaria,   las amistades...  
 Desde luego la impotencia que se experimenta en estos ambientes con frecuencia no 
se vence con la huida sino afrontando la situación a la luz de la Palabra. Stabat Mater juxta 
crucem dolorosa (4). Sentir la impotencia es don de Dios,   apertura al Dios que salva en la 
pobreza y que  pone en esa situación. Ya se tiene algo ganado,   mejor recibido; se está en 
situación de carencia,   de pobreza y desde allí se evangeliza. Cuando se vive esta experiencia 
y se medita a la luz de la Palabra se abren nuevos horizontes,   se descubren nuevos caminos,   
se buscan nuevas estrategias. Más que hablar hay que ser testigo desde el anonadamiento del 
Dios vivo. 
 
 
e.— Caminar con ellos al encuentro de Dios   (EL HERMANO) 
 
Vislumbrado el mundo nuevo que aparece ante los ojos  y aceptadas las personas tal como 
son solo cabe la actitud de María :”conservaba estas cosas en su corazón” y “ se pone en 
camino para visitar a su prima Isabel” (5). Queriendo entrañablemente a estos barrios y a sus 
gentes hay que salir al encuentro de ellos. Para ello se tiene uno que despojar de muchas 
cosas,   experimentar un verdadero vaciamiento (kénosis). 
 No se puede pretender conformarlos a nuestra imagen y semejanza,   según nuestros 
criterios y modelos,   sino caminar con ellos para que descubran al Dios vivo. Se debe hacer 
un auténtico esfuerzo para vislumbrar sus inquietudes,   preocupaciones,   motivaciones y 
aspiraciones más profundas. Encontrarse a gusto con y entre ellos,   no avergonzarse de ser 
sus amigos,   sentirse orgullosos de vivir en Orcasur,   Vallecas,   el Fontarrón,   El Políngano,   
La Atunara...  
 En el  pueblo está Dios. Un pueblo en marcha es la  Iglesia y Dios,   que hizo opción 
por el hombre en Jesús de Nazaret da la Fuerza de su Espíritu para que los hombres se 
congreguen y caminen juntos. No somos quienes para alterar la dirección del pueblo,   ni 
siquiera para cambiar el ritmo sino simplemente mantener la llama encendida,   el motor en 
marcha. Nos ha tocado,   como a Jesús,   hacer con ellos el Camino hacia Emaús. Caminar al 
lado de ellos,   sin creerse superiores,   aprendiendo a la par que se transmite la Palabra viva 
y encarnada con el testimonio de la vida entregada,   con la esperanza de que un día caigan 
las escamas de los ojos al partir el Pan (6). 
 
 

* * * 
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Estadios que no todos se han recorrido por igual. Algunos se superponen,   
otros se dan en  distinto orden al descrito. Como síntesis se compara en el siguiente cuadro 
el itinerario que nosotros hemos recorrido con el  señalado por  otros autores (7). 
 
 
Itinerario de bajada o “Descenso a las moradas de la Marginación” (8) 
 
 
 OPCIÓN       “FUERON”                         EL SALVADOR 
      Tomar la decisión                La Ética o el Deber                            Esta realidad la cambio yo 
     La liberación del Yo                      Falta de compromiso 
 
 
 EXPLORACIÓN            “VIERON”                                      EL INSEGURO 
       Observar sobre el te-      La Estética o el Contemplar             Aparece un mundo nuevo 
           rreno y descubrir          La emergencia del Tú                      Repliegue en nuestras  
                seguridades 
          

  EL INCOMPRENDIDO 
         Miedo a asumir la realidad                                
Experimentar rechazo. 
        
            EL INÚTIL 
Desánimo,   búsqueda acciones más 
gratificantes. Sentir la impotencia 

 
 
 SEDUCCIÓN  “SE QUEDARON”                         EL HERMANO 
       Me ha fascinado,   me      La Erótica o el Dejarse                            Puesta en marcha 
 Me ha enamorado              enamorar                                     Caminar con ellos al encuentro 
              La aparición del Nosotros                                      de Dios. 
 
         “PERMANECIERON IN- 
          BORNABLES EN SU FE” 
            La Escatológica o el Durar 
       La garantía de El.       
 
 
 
Para cumplir con nuestra misión se debe llegar al último estadio. Fijarse en alguno anterior 
es hipotecar la misión marianista y probablemente  aún no se está en disposición de “caminar 
con ellos al encuentro de Dios” con todo lo que ello implica.  
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NOTAS 
 
(1) Cfr. capítulo 1.  
(2) Estamos hablando de hace unos años,   cuando los marianistas se hicieron cargo de 

las primeras parroquias,   década de los sesenta. Hoy día la situación ha variado para 
pero a causa del “paro estructural”. Los jóvenes son adultos en paro y dependientes 
de los padres. Las bodas se van retrasando pero los primeros hijos siguen viniendo 
antes de casarse. 

(3) Entendemos por cultura, con el profesor Pérez Gómez, “conjunto de significados,   
expectativas y comportamientos compartidos por un determinado grupo social,   que 
facilitan y ordenan,   limitan y potencian,   los intercambios sociales,   las producciones 
simbólicas y materiales y las realizaciones individuales y colectivas dentro de un marco 
espacial y temporal determinado. La cultura por tanto es el resultado de la construcción 
social,   contingente a las condiciones materiales,   sociales y espirituales que dominan 
un espacio y un tiempo. Se expresa en significados,   valores,   sentimientos,   
costumbres,   rituales,   instituciones y objetos que rodean la vida individual y colectiva 
de la comunidad” (PÉREZ GÓMEZ,  Ángel I.,  La escuela como encrucijada de culturas, 
Ediciones Morata, Madrid, 1999). 

(4) Como María al pie de la Cruz,   así lo reconoce la Liturgia y la Tradición de la Iglesia 
en el himno del Viernes santo. 

(5) Lc., 1.35; 2. 19; 2. 50. 
(6) Lc., 24. 13–35. 
(7) En el presente cuadro presentamos el mismo itinerario pero  denominado de manera 

diversa. En la primera columna, tal como lo denomina Toni CATALÁ, la columna central 
refleja la denominación de José Luis SEGOVIA y en la tercera la nuestra. 

(8)  Hemos titulado este itinerario de bajada con el mismo título que José Luis SEGOVIA 
da en un sugerente artículo publicado en el boletín de la CEMI a esta vía del descenso,   
entrada en los infiernos,   en los lugares de muerte y marginación como vía de 
encuentro último con Dios.  
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C.— ¿CÓMO NOS SITUAMOS? 
 

REFLEXIONAMOS 
Y NOS  PUSIMOS EN CAMINO 

 
Hecho el análisis  se va contrastando con la propia vida,   con el Evangelio,   con las 
tradiciones. Es un contraste no solo intelectual sino de vivencias,   experiencias...  A lo largo 
de los casi cuarenta años se puede decir que se ha hecho un verdadero discernimiento,   
JUZGAMOS el apostolado de las parroquias desde la vida religiosa marianista o la vida 
religiosa marianista desde el apostolado de las parroquias empezando por analizar qué puede 
aportar el estilo marianista a la comunidad parroquial,   se sigue por el discernimiento hecho  
en la Provincia señalando aportes de la vida religiosa marianista a la parroquia y viceversa 
para terminar exponiendo un posible proceso de renovación religiosa vivido por el religioso. 
 
   5. TALANTE DEL APOSTOLADO MARIANISTA 
 
Parte de la descripción de “lo marianista” en el apostolado para ver como influye en la acción 
parroquial. No sólo en la parroquia sino también en la inserción y en el trabajo entre los 
vecinos,   en el barrio. 
 De alguna manera es un ingenuo intento de describir las virtudes características y su 
plasmación en el apostolado de las parroquias. El contraste hecho  lleva a descubrir cómo el 
talante marianista ha ayudado en la inserción de los religiosos marianistas en este tipo de 
apostolado. 
 Por otro lado la realidad misma parroquial y social de los  barrios  ha ayudado a 
descubrir y valorar lo peculiar de la Compañía de María. 
 

6. TREINTA AÑOS DE BÚSQUEDA 
 
Describe el largo proceso de discernimiento habido entre los marianistas que trabajan en 
parroquias,   más de veinte años de reflexión. Ha sido un proceso continuo y permanente. 
Muchos encuentros a nivel provincial  e interprovincial,   incluso hasta  un  encuentro a nivel 
europeo. Capítulos Provinciales y Generales han tocado este tema. 
 Quizás en un primer momento los marianistas se situaron a la defensiva  ¿cómo 
salvaguardar la vida religiosa? Para ya en un segundo momento ir descubriendo la riqueza 
de esta apertura. 
 A lo largo del capítulo se va describiendo el contraste entre la vida religiosa 
marianista,   el apostolado de las parroquias,   la inserción en la Iglesia local,   la apertura al 
mundo,   la opción preferencial por los pobres... y cómo van encajando desde la experiencia 
vivida todos estos elementos para apuntar hacia una Nueva Evangelización. 
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   7.  PROCESO DE CONVERSIÓN 
 
Analiza   un posible proceso vivido por el religioso marianista en su vocación particular como 
consecuencia y en paralelo a la inserción en este tipo de apostolado. Cómo va viviendo en la 
profundidad de su ser  esta nueva situación. Qué itinerario espiritual va haciendo desde la 
misión encomendada. 
 Vivido desde la fe es un proceso integrador,   constante,   profundo... que va 
desarrollando una auténtica conversión,   un abandonarse en el único Absoluto,   Dios. 
 

* * * 
Muchos años buscando nuestro sitio en este nuevo apostolado,   discerniendo cómo situarnos 
en esta nueva realidad. A partir de lo conocido sobre el carisma marianista,   la espiritualidad 
marianista... pero sobre todo viviendo en profundidad un proceso de conversión personal vas 
descubriendo la cara positiva de la historia,   la historia como intervención del Dios de la 
Vida.  Vives así tu propia existencia  como don de Dios,   historia de salvación y vas 
descubriendo en la realidad vivida las huellas de Dios,   la presencia de Dios,   al Dios de la 
Vida.      
 
 
 

CAPÍTULO 5 
             
            TALANTE DEL APOSTOLADO MARIANISTA 
 
 
La  reflexión en este capítulo intenta descubrir  “lo propio marianista” en el apostolado de 
las parroquias,  en la inserción de nuestras comunidades  en estas realidades populares. Se  
intenta responder desde la experiencia  a la pregunta: ¿Qué aportan los marianistas al 
apostolado de las parroquias? 

 Quizás como  ayuda  de esta reflexión se podría cuestionar también: ¿Cómo 
se sitúan  nuestras comunidades  en esta parcela de la Iglesia local? ¿Qué talante se debe 
tener en el apostolado de las parroquias? 
  Esta manera de estar,  que se intentará  describir, es válida en sus líneas 
generales para toda comunidad marianista,  ya que misión y vida están íntimamente ligadas 
en nuestro carisma. No pueden separar y cuando se han  separado han surgido los pequeños 
o grandes problemas. 
  La descripción sobre “lo marianista” o sobre “el carisma marianista” no va a 
ser muy técnica,  ni va a hacer referencia a mucha bibliografía. Simplemente partiendo de la 
propia experiencia se basará: en frases hechas que han resonado fuertemente en nuestra vida,  
en hermanos que han significado y significan mucho,  en intuiciones tenidas sobre “lo 
marianista” que se han hecho vida  y quizás también en las primeras enseñanzas sobre el 
carisma  tenidas en el colegio allá por los años cincuenta. 
  Cada apartado se tratará siguiendo el orden que a continuación se detalla: 
primeras experiencias en el colegio,  qué nos transmiten nuestros profesores marianistas. A 
partir  de esto se hace una reflexión más seria haciendo una referencia a  actitudes 
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evangélicas,   a momentos y situaciones que vive María para  acabar expresando cómo nos 
podemos situar en este tipo de apostolado desde nuestro ser marianista.   

 El presente capítulo más que en fuentes escritas se basa en tradición oral. A 
partir de lo trasmitido por los hermanos desde su vida,  sobre todo de aquellos que no escriben 
libros pero sí han escrito o están escribiendo el Libro de la Vida.  Se hace referencia  casi 
continúa al folleto “La Parroquia Marianista” que se editó con motivo del Centenario de la 
venida a España y fue una recopilación de textos oficiales sobre el tema además de las 
reflexiones habidas hasta entonces de los marianistas que trabajaban en parroquias. A lo largo 
de todo el capítulo el papel de María en nuestro apostolado permanece como un eje 
transversal del mismo (1). Se intentará sintetizar todo ello de una forma articulada. No sé si 
lo que se expone a continuación es marianista o no. Ya vendrán los técnicos en carisma 
marianista para evaluar el trabajo. 
 

         El capítulo lo articularé de la siguiente manera. 
 
Hombres          Expresión       Parábolas      Episodio      Virtud        Actitud  
                             marianista                                  mariano                              marianista 
 
EN MEDIO DE  “Mezclados entre   Levadura, gra—         Bodas          Encarnación      Presencia 
LOS HOMBRES    los hombres”  no de mostaza      de Caná                               transformadora 
 
 
DE   FE    “Marianistas de     Perla preciosa        Contemplaba           Fe            Configuración 
                           cuatro Cuarterones”      tesoro             y   meditaba                              con Cristo 
 
 
POBRES            “Lo esencial es      Pequeña semilla      Callaba           Pequeñez         Aparentemente 
EVANGELICOS       lo interior”                   nada 
 
 
 MISIONERO    “Seamos el talón  Talentos,  Contra—      Se pone en           Misión     Vida y misión 
  de la Mujer”            tados a distintas      camino a visitar...                          
           horas  
 
DE FE EN TO—   “Todos sois       Ósmosis,  crecimien—  Presencia en      Constancia         Respeto 
 DO HOMBRE      misioneros”         to de la semilla            momentos                  del   ritmo 
              culminantes 
 
DE SU TIEMPO   “Nova bella      distintos talentos,       Tu Madre y tus      Personaliza     Una persona 
   Elegit...”    distintas horas.             hermanos...          zación              vale 
 
DE FE EN EL    “Efecto      sembrador,  todos      Stabat Mater       Formación        Tú a tú    
    HOMBRE           multiplicador” tienen que rendir                                  de apóstoles 
 
 
QUE VIVEN   “El hombre que  trigo y cizaña,  red        Reunida en el      Espíritu de      Creación de 
LA IGLESIA       no muere”       con toda clase de            Cenáculo            familia              comunidades 
COMUNION                                           peces   
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1.  Mezclados entre los hombres 
 
La Compañía de María,  desde siempre ha insistido en la encarnación en medio de los 
hombres. La actitud y los gestos de nuestros profesores en la relación con los alumnos así lo 
mostraban: sin hábitos,  visten como los sacerdotes de la Diócesis,  comen con sus alumnos,  
juegan en el recreo con ellos,  van de excursión,  e incluso se bañan en la playa..., Recuerdo 
aquella explicación sencilla que nos daban de la composición mixta: facilita llegar a lugares 
donde el sacerdote no puede llegar.,  de lo que se deduce  que tal composición es para 
mezclarse mejor entre los hombres,  encarnarse o como se diría hoy insertarse. 
 Tal era su encarnación que José María Pemán llegó a decir “los marianistas en Cádiz 
han hecho todo menos ruido”. Exteriormente poco se diferenciaban de las personas. Dentro 
de lo que cabe era gente normal. Era corriente ser visitado por sus profesores cuando uno se 
encontraba enfermo. Don Tal y el Padre Cual tenían  rostros concretos y eran cercanos en 
nuestras familias. 
  Pero su cercanía no era estática  sino activa,  hombres dispuestos y prestos 
para salir al encuentro del otro,  y sobre todo si estaba en necesidad. Simplemente dos hechos 
que adornan poniendo en práctica esta virtud tan marianista: 
  — Un acontecimiento familiar influyó negativamente en el estado de ánimo 
de un alumno.. Se encontraba decaído,  desanimado,  sin ganas de nada,  y su rendimiento 
escolar se resintió. Las notas bajaron considerablemente y  no debía ser el mismo que el curso 
anterior. Un marianista,  que no era profesor suyo,  pero muy cercano a su familia,  dándose 
cuenta de su situación se hizo el encontradizo y le tendió una mano. Hablaron y caminó con 
él para salir de aquella situación. 
    — Una noche,  en el internado,  andaba con algo de fiebre. Intranquilo, no 
podía conciliar el sueño. Enciende la luz de madrugada y al ratillo unos nudillos que golpean 
en la puerta y una voz que pregunta: ¿Necesita Vd. algo?  Aquel prefecto de internos pasaba 
las noches en vela pendiente de sus alumnos. 
  Ambos marianistas y muchos más,  me enseñaron con aquellos detalles lo que 
es vivir “mezclados entre los hombres” y “salir al encuentro de...” 
  Efectivamente la Encarnación,  misterio especialmente venerado por los 
marianistas es una de sus características fundamentales desde la Fundación.  Desde los 
primeros años de formación así se ha vivido. Inmediatamente después del noviciado en la 
Universidad  se convivía con jóvenes de nuestra edad de ambos sexos. No hubo por parte de 
los superiores ninguna restricción en este sentido. Ello nos ha hecho ser personas autónomas,  
que saben desenvolverse fácilmente en distintos ambientes. Así lo reconoce la Regla de Vida: 
“Como Cristo,  Palabra Encarnada,  queremos vivir con los hombres de nuestro tiempo y 
compartir sus alegrías y esperanzas,  sus angustias y sufrimientos. Pero recordamos la 
advertencia del Señor de permanecer vigilantes,  para que los criterios,  los ejemplos y las 
costumbres del mundo no empañen ni debiliten la fuerza de su palabra. Esta preocupación 
de ser testigos fieles es muy necesaria para una comunidad que quiere transmitir al mundo 
la liberación de Jesucristo. 

Cuanto más penetrante sea nuestro discernimiento mayor será nuestra audacia 
apostólica” (2).   

Con cierta facilidad nos adaptamos al lugar,  al trabajo,  a las diversas 
circunstancias. ¡Qué fácil nos resulta insertarnos entre el clero secular! 
  La contemplación y la vivencia del misterio de la Encarnación ha sido siempre 
muy importante para el marianista. En su intento de configuración con Cristo lo contempla 
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como hijo de María y del carpintero de Nazaret,  José. Es el Dios que se ha hecho hombre 
despojándose de su condición divina como nos dice San Pablo (3). El misterio de la 
Encarnación nos lleva a contemplar un Dios que se ha hecho carne,  que ha optado por el 
hombre,  que sale al encuentro del hombre,  de todo hombre. Se ha mezclado entre los 
hombres,  se ha confundido con ellos,  actuado como un hombre cualquiera. 
  La Encarnación nos exige hacer opción por el hombre,  vivir entre los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo,  ser uno más entre ellos,  pero con una presencia activa o 
presencia patente: “Tener presencia,  estar presente para los demás,  significa estar con 
alguien,  de forma tal que se produzca en él un cambio. Este cambio puede ser sutil,  puede 
pasar desapercibido,  pero existe: siempre cambia algo. Por ejemplo,  estás trabajando en 
una habitación en la que hay más gente: te haces presente a ellos en la medida en que algo 
cambia en ellos : su conciencia,  su foco de atención,  sus sentimientos,  lo que hablan,  etc. 
Estos cambios son un índice de la calidad de tu presencia” (4). 
  Sobre todo nuestra presencia debe destacar por el interés,  el cariño,  el amor,  
la ayuda hacia los demás. Debe ser en este sentido interesada  y presencia que vaya  
desarrollando lazos de encuentro y comunicación. Relación que transmite lo que somos,  pero 
saliendo al encuentro de los demás para ser sensibles a sus problemas y necesidades  y así 
juntos buscar soluciones. 

“Sensibles al sufrimiento y a la miseria de los demás,  cultivamos un amor 
especial a los pobres,  con ellos compartimos nuestros recursos  y aportamos los 
talentos personales para trabajar unidos a ellos. Nos comprometemos así a colaborar 
en la construcción de una sociedad justa y fraterna”(5).  

  Es la dinámica del Evangelio: mezclada en la masa la levadura hace su labor 
de fermentación. Sin ella el pan no sería pan. ¡Hay que ver lo que hace una pizca de levadura! 
O el grano de mostaza,  semilla pequeña,  enterrada pero que hace crecer un árbol donde las 
aves del cielo vienen a anidar (6). Aparentemente no hay diferencia,  es la fuerza interior la 
que lo hace nuevo,  diferente. La apertura al otro,  el encuentro,  la comunicación..., el amor 
en definitiva hará que la presencia de los marianistas sea activa y patente. 
  ¿Cómo ir construyendo estos marianistas “mezclados entre los hombres”? 
  A ejemplo de María que participaba en la vida de sus gentes como una más,  
peregrina a Jerusalén donde pierde al Niño en el templo,  participa en las bodas de unos 
amigos en Caná de Galilea dándose cuenta de  la falta de vino... María vive en medio de su 
pueblo compartiendo con ellos sus penas y alegrías,  acompañando y solidarizándose en sus 
búsquedas. Mezclada entre las gentes, busca la Palabra hecha carne. “Tu Madre y tus 
hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo” (7). Ella a través de su vida y mezclada 
entre la gente  bajo la luz del Espíritu fue descubriendo la misión salvadora de su Hijo y se 
fue comprometiendo en la instauración del Reino. 
  Ella que vivió las vicisitudes de su tiempo como una mujer del pueblo nos 
puede transmitir  esa naturalidad. ¡Dejémonos formar en su seno maternal! ¡Que nos prepare 
para vivir entre los hombres como uno más! 
  ¿Cómo se concreta esto en el apostolado de las parroquias? ¿En medio del 
barrio?  
  Nuestra presencia entre la gente no debe tener aires de superioridad. No nos 
situamos ni como salvadores ni poseedores de la verdad sino que estamos abiertos a aprender 
y a ser evangelizados en cualquier momento por y con nuestros hermanos,  especialmente los 
más pobres. 

Procuramos  que nuestra vida personal y comunitaria sea austera. Vivimos 
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en el territorio parroquial. La vivienda es sencilla y austera,  no difiere de la forma de vida 
de los vecinos.            

Estamos abiertos a recibir de los demás,  tratamos de comprender  a nuestros 
feligreses en sus situaciones concretas,  dialogamos con ellos. El “despacho parroquial” no 
es solamente un tiempo de oficina,  sino más bien un tiempo de acogida,  de diálogo,  de 
comprensión del otro,  de anuncio de la Buena Noticia.  

En su afán de comprender y compartir –convivir con los vecinos y feligreses 
en sus situaciones concretas nos hacemos presentes activamente participando en los 
acontecimientos e instituciones del entorno– barrio,  pueblo..., (fiestas,  asociaciones de 
vecinos,  colegios,  entidades culturales...), y allí donde está en juego la calidad de vida. 

Paseamos por el barrio,  conocemos sus calles y plazas,   pero sobre todo a  
sus gentes,  aprovechamos cualquier ocasión (bautizos,  comuniones,  enfermos,  difuntos...) 
para visitar a la familia y hacernos presentes en ellas. Así los vecinos nos verán como algo 
suyo y no como gente extraña. 

Nuestra presencia,  y la comunidad marianista,  en medio del barrio,  tiene  
que ser espacio de paz y de reconciliación. Lugar  donde el que llegue se sienta a gusto,  
donde los problemas de la gente se traten sin partidismos,  y con espíritu constructivo. 
Nuestra vida comunitaria sencilla,  austera,   y alegre debe ser denuncia profética del 
egoísmo,  el consumo,  el mal y  la injusticia. 

Ha de ser una presencia activa. Sensibles a los problemas y necesidades de  
las personas (droga,  paro,  delincuencia...), vemos los problemas desde el prisma de los 
marginados,  de los empobrecidos. Nos posicionamos en esta situación y nos implicamos en 
la búsqueda de soluciones (8). 

“El Evangelio nos hace sensibles al pecado personal y colectivo,  a las situaciones 
en las que la libertad y la dignidad humanas están conculcadas por estructuras injustas de 
violencia y opresión. El Evangelio nos exige además tomar parte en las tareas de liberación,  
reconciliación y desarrollo humano”(9). 
 
 
2.  Marianistas de cuatro cuarterones  
 
En el colegio,  con cierta insistencia se oía que el P. Chaminade quería “marianistas de cuatro 
cuarterones”,  marianistas de cuerpo entero. Poco a poco fui descubriendo que significa dicha 
frase. Aquellos hombres joviales y cercanos a nosotros los veías serios,  en silencio, y como 
en otro mundo allá en el coro de la iglesia del colegio. ¿Cómo podían aguantar tanto rato en 
silencio? ¿Qué aburrimiento? Nos preguntábamos y en más de una ocasión les preguntamos 
a ellos mismos. Nos decían necesitamos hacer meditación. Desde los primeros contactos con 
los marianistas fui identificándoles con “hombre de meditación”,  hombre de oración,  
hombre de fe. 
  La Regla de Vida  dice que persigue el marianista con la meditación: 
“Queremos llegar a ser hombres de fe que consideran todo a la luz de la revelación. Por la 
fe descubrimos cómo actúa Dios en la historia de los hombres y en los acontecimientos de 
nuestra vida diaria” (10). 

Y en otro artículo   pone la meditación como característica  de la vocación  
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marianista: “Para ser fieles a nuestra vocación marianista y para crecer en la vida de la fe 
dedicamos una hora diaria a la meditación En esta forma de oración dejamos que el Espíritu 
de Cristo tome posesión de nuestras vidas y nos llene de fe ,  esperanza y caridad” (11). 
  La meditación,  y la meditación de fe a palo seco,  lleva al marianista con la 
fe del corazón,  a sentir,  a mirar,  a obrar..., como Cristo siente,  mira y actúa. Es un medio 
indispensable para la configuración con Cristo (12). Y esto no se consigue más que con el 
despojo de sí mismo,  humildad y el ejercicio constante de la oración de fe. Por eso los 
marianistas podemos y debemos aportar a estas obras hombres de fe,  pero de fe del corazón,  
tal como el P. Chaminade  quería: “Si la luz de la fe es el Verbo de Dios,  si por ella es el 
Verbo adorable quien se digna venir a habitar en nosotros,  se comprende que la fe –o 
convicción que resulta de la impresión de esta luz– sea precisamente la unión de Jesucristo 
con nosotro ,  unión que llega hasta transformarnos en Jesucristo. Por la fe,  en efecto,  como 
ya lo hemos visto,  nuestra mente esclarecida ya no piensa más que como Jesucristo. 
Jesucristo se ha unido a nuestra mente. Animado por la fe,  nuestro corazón ya no siente ni 
ama más que como Jesucristo. Jesucristo se ha unido a nuestro corazón. Dirigida por la fe,  
nuestra voluntad ya no actúa más que como Jesucristo. Jesucristo se ha unido a nuestra 
voluntad. De este modo,  se ha formado en nosotros el hombre nuevo” (13).  
  Personas que configuradas con Cristo,  totalmente y en lo más entrañable de 
su ser,  de ahí los cuatro cuarterones,  hagan una lectura creyente de la realidad ,  tal como  
lo expresa la Regla de Vida en el artículo 56: “La contemplación del Señor y de su plan de 
amor sobre el mundo nos lleva a comprometernos en su misión salvadora. La meditación 
nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en nuestras actividades,  en los acontecimientos 
de cada día,  y sobre todo en la persona del prójimo. Nuestro trabajo apostólico,  a su vez,  
es ocasión para crecer en la virtud,  medio de purificación y estímulo para la oración” (14). 
  No somos estrategas,  ni pastoralistas,  ni catequetas..., sino “testigos de 
Jesucristo,  Hijo de Dios,  hecho Hijo de María” (15). Esta fe de Dios,  mirada de Dios,  
convicción de Dios,   lleva a actuar como Dios manda. Ya no soy yo quien actúa sino que es 
El quien actúa en mí. Me despojo y le presto mi ser para que me posea. 
  Cuando un hombre vive esta experiencia de fe es como el mercader que 
encontró la perla de gran valor  y vende todo lo que tiene  para comprarla o el labrador  que 
encontró un tesoro en el campo y lo vende todo para comprar las tierras (16). La fe del 
corazón es el gran valor por el que merece despojarse de todo. La energía espiritual que  
capacita y  mueve desde dentro. Es la Vida que  llena de creatividad,  motivación y alegría. 
Como dice el P. Quentin Hakenewerth: “La calidad de nuestra presencia viene determinada 
por las virtudes de Jesús  en nosotros: lo esencial es lo interior”  (17). Y estas virtudes se 
van adquiriendo en la oración,  en la meditación de fe,  con la fe del corazón. “Queremos 
llegar a ser hombres de fe que consideran todo a la luz de la revelación. Por la fe 
descubrimos cómo actúa Dios en la historia de los hombres y en los acontecimientos de 
nuestra  vida diaria” (18). 
 
 ¿Cómo ir construyendo estos “marianistas de cuatro cuarterones”? 
 A ejemplo de María que acompañaba a su Hijo y conservaba todas estas cosas en su 
corazón,  meditándolas. Ella,  la Mujer creyente,  que dijo sí a Dios en la Anunciación y a lo 
largo de su vida es nuestro modelo y apoyo. Su vida fue una adhesión total a la voluntad del 
Padre,  identificada con la misión de su Hijo,  y  plenificada por el Espíritu. Mujer en 
comunión con Dios. 
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 Ella,  la joven,  que no comprendió y se turbó en un primer momento ante la llamada 
de Dios se puso en sus manos. ”He aquí la esclava del Señor,  hágase en mí según tu 
Palabra” (19). Mujer de fe,  con la confianza plena puesta en su Señor,  al que contempla en 
la Cruz esperando la Resurrección y con el que colabora engendrando nuevos hijos para su 
Iglesia reunida en el Cenáculo en oración a la espera del Espíritu. 
 Ella que educó y modeló a Jesús. ¡Dejémonos formar en su  seno maternal!  
¡Que nos configure con Cristo su Hijo! 
 ¿Cómo se concreta esto en el apostolado de las parroquias? ¿en medio del barrio? 
  La comunidad marianista da importancia  a la contemplación  y a la meditación de 
fe. Por ello dedica tiempo sosegado y amplio a ella,  personal y comunitariamente. Da 
prioridad a esta ocupación. Normalmente en nuestras comunidades  se comienza el día con 
un buen rato de oración y la celebración de la Eucaristía. Abre su oración comunitaria  a los 
feligreses. Incluso el lugar de la meditación de la comunidad es el mismo templo parroquial. 
Es importante el testimonio de un grupo de hombres que rezan,  que meditan,  que dedican 
parte de su tiempo al encuentro con Dios. 
 La vida de la parroquia,  los acontecimientos del barrio,  la historia de nuestra gente, 
...son frecuentemente temas de nuestra meditación. A la luz del Evangelio intentamos releer 
nuestra vida y la vida de nuestros vecinos. La vida del barrio,  su realidad  influye en la 
comunidad a la hora de hacer un discernimiento cristiano en el que nos manifestamos como 
hombres de fe en nuestros análisis,  evaluaciones y acciones a proponer. 
 Cuidamos de una manera especial a las personas que se encuentran más 
comprometidas en la acción parroquial (Catequistas,  Cáritas,  jóvenes,  Liturgia...), y les 
ofrecemos posibilidades para formarse en la fe,  en una línea catecumenal. Tenemos con ellos 
momentos de oración,  compartimos nuestra fe,   posibilitamos ocasiones de encuentro en 
profundidad con el Señor “ convencidos  de que la creación de nuestra comunidad parroquial 
parte del encuentro con Jesús,  personal y comunitariamente".  
 Orientamos las acciones parroquiales de tal manera que favorezca un proceso 
catequético: 
                    — Procuramos tener un plan de Catequesis permanente,  que abarque 
desde la iniciación cristiana de los niños hasta los catecumenados de adultos. 
                   — Insistimos más en la Catequesis de adultos,  incluso cuando se trata de 
Catequesis presacramentales de niños (bautismo,  comunión, confirmación...), 
comprometiendo a los padres en esta acción catequética. 
                   — Tratamos  de que las celebraciones de fe (misa dominical y diaria,  bautismos,  
matrimonios...) estén encarnadas en el barrio,  sean relecturas desde la Palabra de la realidad 
cotidiana de nuestro barrio y nuestra gente ; sean auténticos encuentros con el Dios,  Padre y  
Liberador de Jesús de Nazaret,  más que un cumplimiento rígido de la norma,  el rito...; nos 
lancen a un compromiso de construir la fraternidad entre los hombres (20).  
 

3. Lo esencial es lo interior 
 

En uno de los apartados anteriores se ha reflexionado sobre la presencia marianista entre la 
gente. Decíamos presencia activa,  pero también  una presencia que no hace ruido,  que no 
es aparatosa,  que no va exigiendo medallas (21). 
  En nuestros primeros contactos colegiales con los marianistas nos fueron 
transmitiendo su sencillez en la forma de ser y actuar. Mezclados con nosotros en miles de 



83 
 

actividades,  no imponían,  sí sugerían,  no aparentaban ser superdotados,  insistían en hacer 
bien lo cotidiano. 

De siempre me llamó la atención aquello de la “pequeña Compañía”. Y 
reflexionando sobre ellos voy descubriendo el contenido de aquel mensaje: lo ordinario bien 
hecho,  pasar desapercibido,  que no se entere tu mano derecha lo que hace tu izquierda. En 
el fondo valorar lo pequeño,  lo ordinario y aceptar las propias limitaciones. La sencillez,  la 
humildad..., fueron siempre unas virtudes características de la Compañía de María porque 
anclados en Cristo experimentan nuestra propia pobreza: “La pobreza religiosa nos lleva a 
aceptar las privaciones y la inseguridad confiando en Dios que nos llama a trabajar por su 
Reino: sabemos que El será nuestra riqueza. Nos entregamos de corazón al trabajo que es 
una exigencia de la condición humana” (22). 
  Anteriormente se ha insistido en la Encarnación como   virtud característica. 
Pero dicha Encarnación lleva automáticamente a vivir la pobreza evangélica. Cristo se 
encarnó pobre,  tomó carne pero en pobreza,  se anonadó,  se despojó de todo,  se puso el 
último de la fila: “... se despojó de sí mismo  tomando condición de siervo,  haciéndose 
semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo,  
obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz” (23). 
                       Jesús vino a servir desde el anonadamiento,  desde la pobreza. No tenía donde 
reclinar su cabeza. Hombres pobres evangélicos ya que la riqueza está en Dios. El es quien 
actúa y nosotros somos meros instrumentos (24). 
  No se va como salvadores, poseedores de la verdad,   con soluciones para 
todos los problemas..., sino que como siervos se camina al lado de nuestra gente,  animando 
y dando respuesta a lo cotidiano. Labor callada pero eficaz sin hacer ruido porque  el bien no 
hace ruido ni el ruido bien. Aparentemente  uno más,  exteriormente la diferencia es casi 
nula.  
  Pero otra consecuencia de la pobreza evangélica es saber que a pesar de todo 
el  esfuerzo y   todas las luchas  los frutos son escasos,  probablemente no los verás. No hay 
que buscar rendimientos a corto plazo. Nos toca sembrar,  el que actúa es Dios y El recogerá. 
¡Siervos inútiles somos,  Señor! 
  Cuando se intenta vivir desde la pobreza evangélica el hombre va 
descubriendo el valor de lo pequeño,  de lo ordinario,  es como la mujer que va barriendo y 
encuentra la piedra preciosa y no va buscando los resultados inmediatos como aquellos 
labradores que pronto  quisieron separar el trigo de la cizaña. 
  Es la actitud del siervo que calla y sirve,  que no tiene nada ni siquiera se 
posee,  que pasa desapercibido,  que ocupa los últimos lugares,  que no espera recompensa 
porque todo le es dado.    
  ¿Cómo construir estos marianistas en los que “lo esencial es lo interior”?  
  A ejemplo de María que materializó  en su vida las palabras de alabanza y 
acción de gracias con las que respondió al saludo de su prima Isabel: “Engrandece mi alma 
al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la humildad 
de su esclava”( 25). 

 
María pasó desapercibida y en un muy segundo lugar en el desarrollo de la misión de 

Jesús. Los discípulos y el grupo de las mujeres –María entre ellas– son los protagonistas y 
los primeros destinatarios de la Buena Noticia. Sin embargo estaba presente y dispuesta a 
servir en cualquier momento en que fuesen necesarios sus servicios (visita a su prima Isabel,  
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ayuda en las bodas de Caná,   acompañamiento en el Calvario,  reúne a los discípulos 
dispersos en el Cenáculo...). 
 Y María callaba ante acontecimientos que la sorprendían. No pedía explicaciones ni 
quería decir la última palabra. Callaba y contemplaba todas estas cosas en su corazón (26) y 
así desde la pobreza evangélica podía cantar el Magnificat. 
 Y desde ahí podemos entender aquella respuesta de Jesús: ”Dichosos más bien los 
que oyen la Palabra de Dios y la guardan” al piropo que aquella mujer del pueblo dirigió a 
María : “¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron !” ( 27) que en versión 
andaluza se dice: “¡Viva la mare que te parió!”. Mi Madre es grande,  pensaría Jesús,  no 
por ser madre mía sino por su calidad personal  expresada  en su fe,  su unión conmigo y mi 
obra,  su comunión con la voluntad del Padre y su docilidad a la acción del Espíritu. Dichosa 
porque guardó la Palabra y desde su total disponibilidad a Ella descubre y vive una profunda 
vida interior que se manifiesta  en una vivencia de la pobreza evangélica. Lo esencial,  lo 
importante es lo interior,  la comunión con el Dios Trinidad,  el Dios Amor. Y desde ahí lo 
demás lo valora en nada.     
 Ella que vivió calladamente nos puede enseñar  a  descubrir  la grandeza del Señor en 
la humillación,  en la sencillez. ¡Dejémonos formar en su seno maternal! ¡Que nos haga 
pobres evangélicos!  
 ¿ Cómo se concreta esto en el apostolado de las parroquias ?¿ en medio del barrio ? 
 Nuestra actitud en medio de la gente es de servicio. Hemos venido a servir y no a ser 
servidos. Ponemos de una forma callada nuestros talentos,  cualidades y personas al servicio 
de nuestros vecinos. Sabemos perder el tiempo con la gente. Nuestras comunidades son 
acogedoras y hospitalarias. 

“Vivimos en comunidad con sencillez y austeridad y ponemos todo en común,  
luchando contra las tentaciones de la riqueza y del afán de poseer. Utilizamos medios 
sencillos para lograr nuestros objetivos“ (28). 
 Asumiendo la mentalidad de perdedores. No podemos resolver todos los problemas 
que se nos plantean. La estrategia que proponemos,  no basada en la abundancia de medios,  
no es comprendida por nuestros vecinos y contemporáneos. Ello nos puede llevar a 
situaciones de incomprensión,  descalificación e incluso persecución. 
 Valorando los gestos pequeños y ordinarios,  aquellos que no llaman la atención. 
Comenzar a hacer algo por insignificante que parezca. Visitar a un anciano,  enfermo,  preso... 
Escribir alguna carta,  acompañar para la realización de alguna gestión... Informarnos e 
informar de los recursos existentes para la rehabilitación de drogadictos...  
 La Comunidad marianista se hace presente activamente en los acontecimientos  e 
instituciones del entorno —barrio,  pueblo...— y allí donde está en juego la calidad de vida 
participando como uno más del barrio o del pueblo. De una manera especial colabora con los 
Equipos de Cáritas y de Acción Social del entorno con una significativa aportación 
económica,  con el trabajo de sus miembros,  con los recursos humanos y materiales 
disponibles... Es una manera de tomar parte por los más pobres,  pero no solo estamos atentos 
a las necesidades que nos rodean sino también a las grandes carencias de la Humanidad 
(Tercer Mundo). Todo esto alimenta nuestro espíritu solidario.  
 Nos comprometemos en la construcción de una sociedad más justa. Prestamos nuestra 
colaboración personal y comunitaria en la promoción cultural,  reivindicaciones ciudadanas 
y sociales,  con asociaciones que luchan por estos fines (29). 
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4.  Seamos el talón de la Mujer 
 
La contemplación de María en el misterio de la Inmaculada Concepción,  la Mujer que en 
ningún momento estuvo sometida al dominio del mal y que fue predestinada para vencer el 
mal y así colaborar en la obra salvadora de su Hijo: "Pondré enemistad entre ti y la Mujer; 
entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar”(30), 
iluminó al P. Chaminade al vislumbrar la misión de los congregantes y de los religiosos 
marianistas,  que la concretó en este grito : “Seamos el talón de la Mujer”. Este estilo está 
recogido en la Regla de Vida: “Fieles a la palabra del Fundador todos sois misioneros,  la 
Compañía de María,  y cada comunidad  en concreto,  se considera en estado de misión 
permanente. Estamos comprometidos en la multiplicación de los cristianos: formamos 
personas y comunidades en una fe viva,  que se expresa en un servicio que responda a las 
necesidades de los tiempos. Así en cada época llegamos a ser,  como nuestro Fundador lo 
deseó el hombre que no muere”(31). 
 Misión que se caracteriza por ser  continua,  es decir,  gota a gota; personal, es decir,  
de tú a tú; y multiplicadora,  es decir,  formación de apóstoles. Los siguientes apartados 
intentan desarrollar estas tres dimensiones del apostolado marianista. 
 
5.  Todos sois misioneros      
 
Era curioso en aquellos tiempos  de colegio,  cada curso escolar tenía a su lado varios 
marianistas,  y de una manera especial  uno de ellos. No sé si era adrede o por pura casualidad. 
Normalmente el encargado de la clase era también el que llevaba el grupo de los 
congregantes,  con el que se iba de excursión y el que los jueves y domingos encontrabas en 
los patios del colegio o se hacía el encontradizo. Y si en algún momento caías enfermo,  eso 
sí acompañado de otro marianista,  te visitaba. Aprovechaban todas las ocasiones,  a tiempo 
y a destiempo,  como dirá San Pablo ( 32 ),  para acompañar,  estar a nuestro lado,  participar 
de nuestra vida. Su acción sobre nosotros era continua y permanente. 
 Reflexionando después sobre esta experiencia y conociendo más de cerca a los 
marianistas  fui entendiendo aquella frase  que nos decían en las reuniones de la congregación 
colegial “todos sois misioneros”. El cristiano está en misión permanente,  en aquella época  
decían todo cristiano es un apóstol. El seguidor de Cristo no es para sí sino para los demás,  
para la Misión,  para salir al encuentro del otro y acompañarle. Y esto en todo momento. No 
podemos separar nuestra calidad de vida de la misión. Misión y vida son las dos caras de una 
misma realidad para el marianista: “Un medio privilegiado de cumplir nuestra misión es la 
comunidad en sí misma. Sabemos que la calidad de nuestra vida produce más impacto que 
nuestras palabras. Juntos buscamos caminos para dar un testimonio vivo de la fe que 
compartimos” (33). 
 La misión para el marianista es algo lento pero continuo y permanente,  gradual y 
progresivo. Ello  exige perseverancia y fidelidad en la misión. Los resultados se verán al final 
del proceso. La acción misionera del marianista es como una mancha de aceite que se va 
extendiendo poco a poco. 
 El marianista es un hombre de su tiempo,  que acepta y vive su historia como historia 
de salvación. El espíritu de fe  ayuda a escudriñar en los signos de los tiempos  para ver la 
acción del Dios comprometido con su pueblo y liberador del mismo. Es un hombre 
profundamente enamorado del momento que le ha tocado vivir. No es momento de añorar el 



86 
 

pasado o idealizar el futuro sino de vivir en plenitud el presente. Aquí y ahora,  en este 
momento histórico Dios sigue trabajando. 
 En el Evangelio la misión de Jesús,  anuncio e instauración del Reino,  y por tanto la 
nuestra se compara en la mayoría de los casos con la siembra. Y la siembra sabemos que 
tendrá fruto cuando el  grano muere y se confunde con la tierra,  hoy se diría empatiza. Si la 
semilla es aceptada por la tierra  y se confunde con ella. Y una vez que empieza a germinar 
lo hará de una forma permanente y continua. Y este es el estilo de Jesús. No impone ofrece: 
“Al día siguiente,  se encontraba de nuevo allí Juan con dos de sus discípulos. Fijándose en 
Jesús que pasaba ,  dice : He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar 
así  y siguieron a Jesús. Jesús se vuelve y al ver que lo seguían les dice: ¿Qué queréis? Ellos 
le respondieron : Rabbí –que quiere decir Maestro—,  ¿dónde vives?. Les respondió : Venid 
y lo veréis. Fueron,   pues,  vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o 
menos la hora décima”(34).   
 ¿Cómo construir estos marianistas que sean fieles al Todos sois misioneros? 
 A ejemplo de María que fue contemplando en su vida y en la de su Hijo la acción de 
Dios. A lo largo de su historia personal va descubriendo la voluntad salvífica de Dios que se 
sitúa al pie de la Cruz y reuniendo a los discípulos dispersos en el Cenáculo a la espera del 
Espíritu Santo. 
 Por otro lado,  en el Evangelio se habla poco de María,  pero como Mujer y madre 
está pendiente continuamente de su Hijo. Le recrimina en el Templo,  le comunica su 
preocupación  porque falta vino en las bodas de Caná,  le busca porque teme que ha perdido 
el juicio,  le espera paciente a la puerta de la casa y le acompaña al pie de la Cruz. El 
Evangelio,  sin decirlo,  nos expresa una colaboración de María en la obra salvadora de su 
Hijo callada,  continua y permanente. María aparece en el momento oportuno y cuando es 
necesaria. Ello denota su vela,  su estado de vigilancia  o misión permanente. 
 Pero conviene que reflexionemos también sobre la labor educadora de María. ¿cómo 
formó a Jesús? ¿Cómo formó a Juan?  No hace falta tener mucha imaginación para 
contemplar a María,  mujer sencilla,  del pueblo,  madre,  preocupada constantemente por el 
crecimiento de Jesús. Ella y José se preocuparían de las amistades de su Hijo,  lo acercarían 
a la sinagoga de Nazaret y comentarían con El los acontecimientos del día. Como una madre,  
en vela constante de los mínimos detalles de su Hijo. 
 Mutuamente Juan y María se aceptaban como hijo y madre. Juan desde aquel 
momento la acoge en su casa como Madre y María asume su maternidad espiritual de los 
hombres. Y se entrega de lleno a la misión maternal encomendada por Jesús en la Cruz. En 
medio de la comunidad en el Cenáculo se encuentra María vigilante con los discípulos a la 
espera del Espíritu. 
  Ella que permaneció constantemente en vela al lado de su Hijo,  nos puede contagiar 
lentamente su talante.  ¡Dejémonos formar en su seno maternal! ¡Que nos sitúe en misión 
permanente!  
 ¿Cómo se concreta esto en el apostolado de las parroquias? ¿en medio del barrio? 
 Nuestro apostolado,  transmitir a Jesús Salvador a los hombres de hoy,  más que hacer 
cosas,  es contagiar una vida. Así hacían los primeros cristianos que eran bien vistos de todo 
el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando (35). Esto 
nos exige valorar simplemente el estar en medio de  la gente con una actitud de vigilancia y 
escucha. Somos fáciles de localizar. 
 Cuidamos de una manera especial la calidad de nuestra vida comunitaria para así 
mostrar una alternativa de vida: “Vivimos en comunidades animadas por la fe,  que intentan 
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tener un solo corazón y una sola alma,  a ejemplo de la primera comunidad de Jerusalén. 
Esperamos dar así testimonio de la presencia de Cristo y mostrar que también hoy se puede 
vivir el Evangelio con todo el rigor de su letra y de su espíritu” (36). 
 La comunidad marianista encargada de la animación parroquial asegura la 
continuidad de dicha animación haciéndose presente en la vida parroquial (oración común,  
Eucaristía,  comunidades cristianas de base,  Acción Social o Cáritas,  luchas por una 
sociedad más justa y en paz...). 
 Valorar en el trabajo parroquial la continuidad y la perseverancia. No ir a salto de 
mata. Oferta de un plan catecumenal y una continuidad en la acciones. Cuidar la periodicidad 
de las mismas. 
 En la medida de nuestras posibilidades trabajamos con otras instituciones en las 
distintas acciones que favorecen la justicia y la paz (campañas de alfabetización,  centro de 
rehabilitación de drogadictos,  bolsa de autoempleo,  promoción de la mujer...),  sin buscar 
ningún protagonismo e intentando dar continuidad a las mismas (37). 
 
 
6.  “Nova bella elegit Dominus” 
 
A tantos años vista,  recuerdo aquellas lecturas de notas que tenían lugar semanalmente en la 
que cada alumno recibía el comentario adecuado a su situación. A veces,  alumnos más 
aventajados intelectualmente recibían reprimendas más duras que otros más atrasados. El 
Director procuraba adecuarse al ritmo de cada cual. Hoy eso se llama educación 
personalizada. 
 Pero no solo esta experiencia me recuerda aquella forma de actuar. En los grupos de 
la congregación y en las clases era frecuente la atención personal de los marianistas de turno. 
Incluso muy incipientemente se daba la dirección espiritual,  hoy llamada acompañamiento 
espiritual. 
 En el fondo y con aquellos métodos,  con un respeto profundo a la persona,  se 
pretendía una atención personal que respondiera al ritmo de cada persona. El marianista en 
su acción misionera no trabaja cara a la masa sino fijándose en cada persona y adecuándose 
a su ritmo. La nueva estrategia,  el nova bella del P. Chaminade,  se traduce en no imponer,  
en sintonizar con las necesidades de las personas para ayudarles a crecer en este trabajo 
educativo. El marianista es un hombre que tiene fe en todo hombre,  no en un hombre – 
generalizado,  sino en el hombre concreto,  que vive su realidad bien diferenciado de los 
demás. Cada persona tiene su ritmo y no todas,  en su formación,  se les puede atender de la 
misma manera. “La educación es para nosotros un medio privilegiado para formar en la fe. 
Por ella nos proponemos sembrar,  cultivar y fortalecer el espíritu cristiano y hacerlo 
fecundo en los hombres” (38). 
 Y esto hay que hacerlo con mimo y delicadeza para cada persona. 
 El marianista es un hombre que cree en todo hombre,  como persona bien 
diferenciada. El estar en estado de misión permanente le lleva no tanto a trabajar en la masa 
de una manera indiscriminada  sino a una atención personal,  ya que gracias a Dios no todos 
somos iguales y cada persona vale. Conviene tener una visión positiva sobre todas las 
personas,  descubrir los valores que cada uno tiene,  hacer realidad aquel dicho andaluz “to 
er mundo e güeno”. Esta actitud favorecerá el sintonizar con los demás,  en ser cordiales,  en 
conocer al otro mejor y así hacer crecer el germen de vida que en toda persona hay. 
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 Jesús en el Evangelio nos manifiesta que somos hijos de un mismo Padre y por tanto 
hermanos. Y los hermanos son diferentes. Una de las grandezas del ser humano es su 
individualidad o mejor dicho su personalidad. Y esto se nos manifiesta en varias escenas o 
parábolas del Evangelio.  Jesús no trata a todos por igual. Si echamos una mirada sobre la 
relación de Jesús  con sus discípulos vemos qué diferente es con Pedro,  con Juan,  con 
Santiago,  con Judas Iscariote..., con Lázaro,  con María Magdalena..., Y esta manera de 
actuar de Jesús queda manifiesta también en estas tres parábolas: 
 los jornaleros que fueron contratados a distintas horas para ir a trabajar a la viña y al final 

todos reciben el mismo salario (39); 
 los distintos talentos entregados a los empleados por su señor al irse de viaje (40); 
 la simiente  que cae al borde del camino,  en terreno pedregoso, entre zarzas y en terreno 

bueno. Aquí da fruto al 30 %. 60 % ,  al 100% (41). 
 ¿ Cómo construir estos marianistas que llevan a cabo el “Nova bella elegit Dominus” 
del P. Chaminade? 
 A ejemplo de María que está al lado de cada persona,  intentando acompañarla en su 
situación concreta y sintonizando con sus preocupaciones: con Isabel en su embarazo,  con 
los novios en Caná en su apuro,  con José en sus dudas primeras y en sus problemas familiares 
después (viaje para el censo,  huida a Egipto...),  con Jesús al pie de la Cruz,  con los 
discípulos desconcertados después de la muerte de Cristo. María calla,  contempla y respeta 
el ritmo de cada persona. Ella está atenta a las necesidades  de los hombres,  de una manera 
especial atenta a la vida de Jesús,  su Hijo,  sintonizando con su ritmo,  y solo aparece en los 
momentos precisos. 
 Como Mujer y Madre que es tiene la palabra y el gesto oportuno para cada uno de sus 
hijos. Sabe lo que necesitamos y su atención y acompañamiento es personal. 
 Ella que atendió personalmente y en su situación concreta a Isabel,  José, ...nos puede 
mostrar como interesarnos personalmente por los demás en su situación.  
¡Dejémonos formar en su seno maternal! ¡Que nos ayude a salir al encuentro del otro en su 
individualidad! 
 ¿ Cómo se concreta esto en el apostolado de las parroquias? ¿en medio del barrio? 
 Intentamos descubrir los valores que hay en cada persona,  templo de Dios,  presencia 
de Dios,  para con ella crecer. Miramos con los ojos de Dios,  el Padre de la parábola,  que 
descubre siempre el lado positivo de la persona. Ponemos rostro,  nombre,  apellidos, ...señas 
de identidad a toda persona. Antes de hablar de ella intentamos situarnos en el lugar de su 
madre,  de su esposa,  de su hermana,  de su compañera. 
 Procuramos que la propia comunidad religiosa sea un lugar de  aceptación de cada 
hermano tal como es,  con sus valores y carencias,  y así potenciamos el encuentro entre 
nosotros. Favorecemos un ambiente comunitario cálido que ayude al crecimiento personal y 
espiritual basado en unas relaciones interpersonales trasparentes,  abiertas y sinceras donde  
sea fácil la corrección fraterna y la revisión de vida. 
 La comunidad está abierta a los vecinos y amigos. Somos fácilmente localizables y 
en cualquier momento estamos prestos para escuchar y atender a aquel que nos solicita. La 
escucha de un hermano es anterior a cualquier otra ocupación. La acogida de la comunidad 
favorece que sea lugar de encuentro personal y de conocimiento mutuo. 
 En el trabajo pastoral parroquial intentamos una atención personal según las 
necesidades de cada uno,  especialmente con los más cercanos. Las personas más 
directamente ligadas a la parroquia tienen momentos de celebración,  convivencias para vivir 
la comunidad,  asambleas parroquiales donde reflexionar sobre la vida de la parroquia. 
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Buscamos entre todos los agentes de pastoral crear un ambiente que favorezca la 
comunicación,  el diálogo para conocerse mejor y así discernir conjuntamente. Potenciamos 
aquellas acciones pastorales que sintonicen con el ritmo personal (acompañamiento 
espiritual,  encuentro tú a tú...). Estamos abiertos a las necesidades de cada persona para 
sintonizar  con ella en su búsqueda. 
 En el barrio nos posicionamos de tal manera que  favorezcamos la productividad de 
los talentos de cada persona. Nuestra relación con los vecinos es sencilla para que se pueda 
producir un encuentro personal que nos ayude a crecer a nuestro ritmo. Habiendo múltiples 
acciones,  instituciones y movidas intentamos apoyar y potenciar a todos aquellos que dan 
parte de su tiempo y de su vida a los demás (42). 
 
7.    Efecto multiplicador 
 
Recuerdo aquellos años infantiles en el colegio cuando un grupo de clase se quedaba atrasado 
por cualquier motivo. El profesor citaba a estos alumnos,  bien a la salida de clase bien el 
jueves por la tarde para  recuperar. Unas veces la invitación era eso invitación,  otras era 
castigo. La corrección de trabajos,  la toma de lección con frecuencia,  la lectura de notas..., 
eran instrumentos para estimular a todos en su crecimiento. El marianista en su apostolado 
educativo intentaba que nadie se quedara atrás. Que cada cual con las capacidades que tuviese 
avanzase. Todo ello reflejaba una fe en todo alumno por muy torpe o terco que se pusiese. 
Quería llegar a todos,  que nadie se quedase rezagado,  que todos desarrollasen sus 
capacidades. 
 Por otro lado,  en las reuniones de los grupos de congregantes y en sus charlas de 
formación  insistían en que teníamos que ser apóstoles. No se contentaban con formar 
cristianos sino que querían hacer apóstoles para llegar a todos los rincones. Cuántas veces  
contaron que la composición mixta,  sacerdotes y laicos,  era para que los hermanos llegasen 
a donde un sacerdote  por su estado no podía llegar. Todos teníamos que ser apóstoles en 
nuestros medios,  se nos insistía. Este es el efecto multiplicador tan característico del 
apostolado marianista. 
 La acción continua y personal pretende formar a las personas para que desarrollen sus 
cualidades y valores  y así gane su vida en calidad. No se puede dar de lo que no se tiene. El 
estilo marianista siempre ha sido ir creando unos grupos,  comunidades,  que sean a modo de 
talleres de vida cristiana (43). Que se experimenten los aspectos de vida cristiana en esos 
grupos y en ellos van desarrollando sus talentos y por tanto  creciendo como persona a la par 
que experimenta la verdadera libertad. 
 Desde los comienzos el  P. Chaminade se preocupó de formar cristianos que 
transformaran aquella sociedad increyente. Su meta fue formar apóstoles  que cristianizaran 
la sociedad francesa  del final del siglo XVIII y principios del XIX. No importa la clase 
social. Todo hombre tiene valores que potenciar y por consecuencia transmitir. Entre sus 
congregantes había miembros que pertenecían a distintos estratos sociales. No es pura 
casualidad que entre los siete primeros religiosos marianistas  hubiera sacerdotes,  profesores 
y obreros toneleros. Todos en su ambiente tenían que misionar. La idea chaminadiana y 
marianista no es formar buena gente, simples cristianos,  sino creyentes capaces de 
transformar la sociedad. Formación de apóstoles,  seglares comprometidos,  empeñados en 
la transformación de la sociedad  de acuerdo con el mensaje del Evangelio. 
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“La fe nos lleva a nosotros y a los apóstoles que formamos,  a la conversión del 
corazón y a la unión con los que luchan por la justicia,  la libertad  y la dignidad humana” 
(44). 
 Y en esto,  como en otras muchas cosas,  quería reproducir la primitiva comunidad 
cristiana que gozaba de gran simpatía por la calidad de vida y por el testimonio dado (45). 
La educación marianista persigue  más una formación en hondura de la persona que en 
superficialidad para atraer gente. En la medida en que se formen creyentes convencidos se 
están formando apóstoles. Y todo cristiano tiene que ser apóstol. 
 Así lo entiende el Evangelio. La llamada de Jesús a seguirle es para configurarse con 
El y anunciar la Buena Noticia. Jesús llama a seguirle,  abre su corazón a sus discípulos,  los 
forma de una manera experimental,  y los envía de dos en dos. Los llama por su nombre,  a 
cada cual lo trata personalmente,  no a todos de la misma manera,  pero no los retiene en su 
grupo,  los envía. 
 Y desde ahí podemos entender los retos del Señor cuando  dice a sus discípulos y nos 
dice a nosotros: “Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad situada 
en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del 
celemín,  sino sobre el candelero,  para que alumbre a todos los de la casa” (46). 
 Pone de manifiesto la necesidad de rendir,  aunque sea distinta cantidad  
(uno “ciento”,  otro “sesenta”,  otro “treinta” ) (47). 
          ¿ Cómo construir estos marianistas  que pongan en práctica el “efecto 
multiplicador”? 

 A ejemplo de María que de pie contempla a su Hijo clavado en la cruz. Ella,  con su 
actitud y en su contemplación,  está asumiendo que en aquel deshecho humano está la Vida. 
Contempla y asume que en el fracaso humano surgirá la nueva vida,  que en la vida entregada 
por amor está la Salvación y esta es la Buena Noticia a dar al mundo entero. Descubre en el 
Crucificado al hombre nuevo que tiene que engendrar por el Espíritu  desde su Maternidad 
recién estrenada. 

Ella que comprendió y vivió al pie de la Cruz el misterio de la Salvación comparte 
con los discípulos la experiencia de la Resurrección. Asume su maternidad espiritual y 
comienza a formar como Madre a los Apóstoles. Reune,  agrupa,  anima a los Doce en el 
Cenáculo a la espera del Espíritu. Ella experimenta en aquella primitiva comunidad la acción 
del Espíritu,  revive en su persona la experiencia de la Anunciación (48). 

 
Ella que de pie contempló la Vida en la Cruz y acompañó a los primeros Apóstoles 

nos puede indicar como formar  cristianos misioneros. ¡Dejémonos formar en su seno 
maternal! ¡Que nos acompañe en nuestra  misión educadora!          

¿Cómo se concreta esto en el apostolado de las parroquias? ¿en medio del barrio? 
En primer lugar debemos tener una actitud y una preferencia para trabajar en equipo,  

confiando en todas las personas y descubriendo lo que cada uno es capaz de hacer. El 
marianista  ha de intentar no hacer todo,  no  estar en todos los sitios... saber delegar en las 
personas  pero una delegación efectiva. Nadie es imprescindible y tenemos que aceptar que 
cada persona hará las cosas a su manera pero las hará. 

Contemplando la Cruz como y con María,  debemos apuntarnos al Club de los 
perdedores sabiendo que muchas de nuestras acciones programadas no van a llevar al éxito,  
incluso nos llevarán al fracaso. No hay que fijarse tanto en los éxitos,  o en conseguir éxitos 
extraordinarios  sino en pequeños éxitos que ayuden a las personas que estamos formando a 
crecer. 
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La comunidad marianista es misionera y el  P. Chaminade nos dice que todos somos 
misioneros. Por tanto en la misma comunidad religiosa procuramos según las capacidades de 
cada uno delegar,   apoyar y animar la labor misionera de cada hermano,  tal como nos dice 
la Regla de Vida: “Los miembros de una comunidad pueden participar todos en una misma 
obra o trabajar en apostolados diferentes. Pero la comunidad como tal es siempre una 
unidad apostólica que apoya,  orienta y evalua el trabajo de cada religioso” (49). 
 Intentamos que la acción parroquial y la marcha de la parroquia sea responsabilidad 
y obra de todos. Hay que ir educando a los agentes de pastoral en la responsabilidad a su 
nivel y pecar por delegar funciones más que por acaparar. 
 Cuidamos de una manera especial a las personas que colaboran con nosotros en la 
acción pastoral,  agentes de pastoral,  catequistas,  monitores, ...y  a los padres que se acercan 
con motivo de los sacramentos de sus hijos. Organizamos reuniones de formación para ellos 
y les insistimos en su  responsabilidad   de ser los primeros agentes de pastoral para sus hijos. 
Intentamos evangelizar con la materia prima y humana que tienes,  más que importar agentes 
de pastoral. 
 Intentamos dinamizar las instituciones del barrio o pueblo (asociaciones de vecinos,  
APAS,  clubes juveniles...), que luchan por el bienestar de la gente y mejorar la calidad de 
vida en el barrio o pueblo (50). Nos insertamos en ella y con ellas colaboramos sabiendo y 
reconociendo el bien que hacen a la par que ponemos en práctica aquellas palabras de Jesús 
: “No se lo impidáis,  pues el que no está contra vosotros  está por vosotros” (51). 
 
8.  El hombre que no muere 
 
A lo largo del presente capítulo y rememorando experiencias infantiles y juveniles en relación 
con los marianistas he manifestado de una forma clara su cercanía,  su proximidad a nuestros 
problemas y situaciones... Es más debido a una enfermedad que me retuvo en cama varios 
meses muchos profesores del colegio pasaron por mi casa,  eran como de la familia. Aquellos 
profesores se introducían en las familias de una forma tan natural que formaban parte del 
paisaje familiar sin darnos cuenta. 
 Esa familiaridad la vivían  espontáneamente,  les salía de dentro sin darse cuenta. Y 
contagiaban. Cuando he ido conociendo más de cerca la vida marianista  he ido 
comprendiendo mejor esa actitud de mis profesores. Siempre se nos dijo,  desde el noviciado,  
que el espíritu de familia es una virtud característica de los marianistas. Espíritu de familia 
que se expresa en la cercanía al alumno,  en la relación amistosa entre profesor y alumno,  en 
el acompañamiento al alumno en situaciones especiales... y sobre todo en crear un ambiente 
en el colegio que lo transformaba en nuestro segundo hogar. Jueves y domingos,  días de 
fiesta,  el patio del colegio con la cálida presencia de los profesores nos acogía. 
 Ello hacía superar en la práctica los personalismos y no anclarse en un único profesor. 
Se percibía la comunidad religiosa como un todo,  a pesar de sus dificultades y carencias. 
Profundizando más tarde en todo esto se descubre el valor tan extraordinario que el P. 
Chaminade  da a la comunidad. Así lo recoge nuestra Regla de Vida: “Vivimos  en comunidad 
para dar testimonio del amor de Dios,  llegar a la santidad y realizar nuestra misión 
apostólica” (52). 
 La vida de comunidad,  el “hombre que no muere”,  es fuente de alegrías y tensiones,  
lugar para  experimentar la gracia de la reconciliación,  ocasión para compartir,  apoyar y 
evaluar..., en definitiva presencia de Cristo entre nosotros (53).   
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El marianista debe ser un hombre comunitario al 100 %. El P. Chaminade le 
da mucha importancia a este aspecto llamando a la comunidad el “hombre que no muere”. 
La comunidad para los marianistas es una realidad viva,  presencia de la Iglesia (54) y a 
ejemplo de los primeros cristianos (55); y, como consecuencia, “Un medio privilegiado de 
cumplir nuestra misión es la comunidad en sí misma. Sabemos que la calidad de nuestra vida 
produce más impacto que nuestras palabras. Juntos buscamos caminos para dar un 
testimonio vivo de la fe que compartimos”(56). 
 La comunidad es el taller de la vida cristiana. En ella se experimentan las actitudes 
que debe tener el seguidor de Jesús. La vida comunitaria por el roce entre las personas lleva 
a la aceptación del otro tal como es,  al descubrimiento de los propios valores y contravalores 
que se ponen al servicio de todos,  a la reconciliación y construcción de la paz si ha habido 
rupturas,  a poner en común los bienes,  las capacidades y las necesidades. En el fondo 
potencia el “hombre nuevo” de San Pablo en cuanto “ser en relación con...”,  que va 
transformándose en el hombre “dándose a los demás”,  “amando”,  “entregándose”. 
 La comunidad potencia la fraternidad,  la unidad en la variedad y la aceptación de 
esta variedad. Ello va construyendo la comunión entre sus miembros y en consecuencia la 
comunión con Dios. Dios se hace presente en la comunidad cristiana  y así vamos 
construyendo la Iglesia sacramento de la íntima unión con Dios y comunidad del género 
humano (57) e instaurando el Reino,  aunque sea en germen,  a la par que lo anunciamos. 
 A ejemplo de los primeros cristianos que no tenían más que una sola alma y un solo 
corazón, la Compañía de María,  siendo fiel al P. Chaminade daba mucha importancia a la 
vida comunitaria (58) como medio de hacer presente y construir la Iglesia (59). 
 
 En el evangelio se ve como Jesús construye en torno suyo un grupo de seguidores,  
de amigos,  de discípulos. Jesús enseña de distinta manera  a la muchedumbre que al grupo 
de sus seguidores (60). El anuncio y la instauración del Reino los comienza reuniendo en 
torno a sí  un grupo de personas con las que va a intimar (Pedro,  Santiago,  Juan,  Lázaro,  
María Magdalena...). Trata con ellos con familiaridad y confianza: ”Id y preparadnos la 
Pascua para que la comamos....y diréis al dueño de la casa:  El Maestro te dice : ¿Dónde  
está la sala donde pueda comer  la Pascua con mis discípulos?...”(61).  

Se hospeda en casa de Marta y María. Llora a la muerte de su amigo Lázaro: “Mirad 
como le quería”,  comenta la gente (62). Jesús inicia su misión creando un grupo,  más familia 
que los grupos de discípulos de los rabinos judíos. Compartían el día y la noche,  tenían bolsa 
común,  iban de pueblo en pueblo..., Jesús experimenta este talante comunitario como taller 
de experiencias,  laboratorio,  germen de lo que anuncia. Y no todo fue sobre ruedas. En 
algún momento tuvo que intervenir  para que el grupo no se dividiera. Caso de las 
aspiraciones de la mujer del Zebedeo  para sus hijos Juan y Santiago: “No ha de ser así entre 
vosotros,  sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros,  será vuestro servidor,  
y el que quiera ser el primero entre vosotros,  será esclavo  vuestro; de la misma manera que 
el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido,  sino a servir y dar su vida como  rescate por 
muchos ” (63).  
Va enseñando a sus discípulos a servir,  con una pedagogía de la 
acción,  a estar atentos a los otros,  a ser hospitalario y acogedor..., a crear comunión. 
 ¿Cómo construir estos marianistas que hagan realidad el “hombre que no muere”? 
 A ejemplo de María que atenta a las personas y a los acontecimientos escucha. 
Contempla y descubre la manera de ser del “otro” o de los “otros”,  y  escudriña las 
necesidades de las personas. No impone su criterio. Ella siempre permaneció en segundo 
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plano. Calla,  observa y contempla al “otro” o a los “otros”. Hoy diríamos explora. Y acoge 
como acogió al  discípulo amado al pie de la Cruz,  y poco tiempo después en su regazo el 
cuerpo de su Hijo. 
 María no espera quieta,  sale al encuentro del “otro” como corrió a la casa de su prima 
Isabel. Cuando se enteró que estaba en necesidad. Y allí pasó una temporada mientras fue 
necesaria. Adelantarse al “otro” para echarle una mano. 
 María construye comunidad. En el episodio de la pérdida del niño en el Templo 
pregunta pero perdona. No comprende pero no rompe la armonía. Todo lo contrario: 
“Cuando le vieron,  quedaron sorprendidos,  y su madre le dijo : Hijo,  ¿por qué nos has 
hecho esto? Mira,  tu padre y yo,  angustiados,  te andábamos buscando. El les dijo : Y,  ¿por 
qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Pero ellos no 
comprendieron la respuesta que les dio” (64).  
 En las bodas de Caná intenta solucionar el problema para que reine la armonía y los 
novios no se encuentren en un aprieto. Se compromete. ¡Qué desastre de no haber adelantado 
la hora de su Hijo! 
 En el Cenáculo,  después de la Muerte y Resurrección de Cristo,  María se encuentra 
entre los Apóstoles y discípulos reunida a la espera del Espíritu para vivir Pentecostés e 
iniciar la marcha del nuevo pueblo. 
  Ella que al pie de la Cruz,  vivió el misterio de la Muerte y Resurrección de Cristo,  y 
esperó con los discípulos la venida del Espíritu  para engendrar la Iglesia,  Comunidad de 
creyentes,  nos puede ayudar a reunir  a los hombres dispersos  y construir la Comunidad , 
aquí y ahora. ¡Dejémonos formar en  su seno maternal! ¡Que nos reúna como a los discípulos 
para vivir la comunidad: Comunión! 
 ¿Cómo se concreta esto en el apostolado de las parroquias? ¿En medio del barrio? 
 A nivel de actitud personal se va aprendiendo mucho a escuchar,  ser tolerante,  acoger 
al otro. Son infinidad de situaciones distintas con las que te encuentras y a veces desconocidas 
e incomprensibles que te hacen más respetuoso con el “otro”. La escucha,  la acogida,  la 
tolerancia..., intentar comprender al otro son fundamentales en estos ambientes y en cualquier 
ambiente. 
 La comunidad marianista en medio del barrio,  procura ser un espacio de paz y 
reconciliación. Lugar donde el que llegue se sienta a gusto,  donde los problemas de la gente 
se traten sin partidismo y con espíritu constructivo. Anclada en el Evangelio está empeñada 
en la construcción de una verdadera fraternidad,  germen del Reino. Este talante comunitario 
impregna toda nuestra acción. Así tratamos de construir “el hombre que no muere”. Es bueno 
que Ella  (sacramento de Cristo) crezca y yo desaparezca. 
 Procuramos superar las divisiones mentales (“ellos” y nosotros). Normalmente 
“ellos” son los malos,  los que aún no dan la talla; en el fondo los que justifican nuestras 
actitudes. Intentaremos hacer más examen personal que aplicar los criterios de revisión a los 
demás. 
 Intentamos que las acciones parroquiales se planifiquen,  se recen y se ejecuten en 
grupo,  potenciando así el trabajo en equipo. El Consejo pastoral parroquial es un elemento 
fundamental para  planificar juntos,  ejercer la corresponsabilidad  e ir construyendo la 
Comunidad parroquial. 
 Desde la comunidad religiosa y en colaboración con los hombres y mujeres de buena 
voluntad se va construyendo un entramado comunitario como Alternativa de vida,  basada 
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en las relaciones interpersonales,  en la experiencia de amar y ser amado, ...y donde se va 
experimentando un modelo de vida que hace al hombre feliz y libre. 
 Por último y en colaboración con todas las instituciones del barrio o pueblo 
buscaremos fórmulas de coordinación entre todos para ser más eficaces en la acción (65). 
 
 
NOTAS 
 
(1) Lógicamente, como dice nuestra Regla de Vida,  “Por nuestra alianza con María 

nos proponemos asistirla en su misión de formar en la fe a una multitud de 
hermanos para su Hijo primogénito” (art.6). “María nos muestra el camino de la 
auténtica vida cristiana... Con Ella queremos comprometernos plenamente con las 
exigencias del misterio de nuestra vocación” (art.8). María  ocupa un papel 
importante en la misión marianista y su talante impregna nuestro apostolado 
“siguiendo su ejemplo de fe,  de pobreza evangélica y de disponibilidad al Señor,  
esperamos reflejar en torno nuestro la cordialidad con que María acogió a Dios y a 
los hombres” (art.8). 

(2) R. V., 11. 
(3) Flp., 2. 6-11. 
(4) HAKENEWERTH,  Quentin,  Manual de Espiritualidad Marianista,  SM,  Madrid  1992,  

pág. 38. 
(5) R. V., 27. 
(6) Mt.,13. 31-33. 
(7) Mt.,12, 47. 
(8) Cfr. documento elaborado en enero de 1986 por los religiosos de la Provincia de 

Madrid que trabajaban en parroquias  después de una reflexión  sobre un guión-
base enviado a las Comunidades Marianistas encargadas de parroquias. El 
documento resultante está bastante elaborado,   servirá como orientación  de la 
reflexión posterior habida en la Provincia con ocasión de la aprobación del Proyecto 
Pastoral de Parroquias en el LI Capítulo Provincial,  año 1997,  y a él nos referiremos 
en varios apartados del presente trabajo.   
Está presentado,  junto con otros documentos marianistas referentes a parroquias,  
en un pequeño libro titulado La Parroquia Marianista que se editó con motivo de la 
celebración del Primer Centenario de la presencia marianista en España. Las citas 
que hagamos del presente documento las haremos. Con las siglas P.M., 
correspondientes Parroquia Marianista seguidas de la página. 

(9) R.V., 5, 16. 
(10) R.V., 4. 
(11) R.V., 55. 
(12) R.V., 58. 
(13) Meditación 9ª del Retiro 1818,  Escritos de Oración & 210,  sacada de 

HAKENEWERTH,  Quentin, El Espíritu que nos dio el ser,  SM,  Madrid, 1992, págs 
77-78. 

(14) R.V., 56. 
(15) R.V.,  2. 
(16) Cfr. Mt., 13. 44-46. 
(17) HAKENEWERTH,  Quentín,  Manual de..., o. c., pág 40. 
(18) R.V., 4. 
(19) Lc., 1, 38. 
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(20) Cfr. P. M., págs 44-45 y  documento “¿Cómo se sitúa una comunidad marianista 
que anima una parroquia”,  LI Capítulo Provincial de Madrid,  1997, páginas 26 y 30 
(párrafos  5.2; 7.2 y 7.3). 
El último documento que hemos citado corresponde al Proyecto Pastoral de 
Parroquias que se aprobó en el LI Capítulo Provincial como Líneas de acción y del 
que hemos hecho referencia en la nota (8).  
 A partir de ahora lo citaremos LI C.P. páginas y, entre paréntesis, los números 
correspondientes a los párrafos del documento. 

(21) Cfr. apartado 1 de este capítulo. 
(22) R.V., 25. 
(23) Flp., 2. 7-8. 
(24) A ejemplo de Jesús la pobreza religiosa nos exige una vida personal sencilla y 

austera como lo indica la R.V. “Confiando únicamente en Dios,  respondemos a 
Jesús que nos llama a dejarlo todo y seguirle. La vida de pobreza nos libera para 
que Cristo tome posesión de nuestras vidas y a través de nosotros llegue a los 
demás. Esperamos así dar testimonio de nuestra dependencia del señor,  de la 
primacía de su Reino y del carácter liberador de la pobreza evangélica” (art.23). 

(25) Lc.,  1. 46-48. 
(26) Lc.,1. 19,  51. 
(27) Lc.,11. 27-28. 
(28) R.V., 26. 
(29) Cfr. P.M., páginas 47–48 y LI C. P., páginas 19,  20,  21,  30 y 31 (1.1,  1.2,  1.3., 

7.4). 
(30) Gn., 3.15. 
(31) R.V., 63 . 
(32) Col., 4. 4 – 5; II Ts., 3. 13. 
(33) R.V., 67. 
(34) Jn., 1.35-39. 
(35) Hch., 2.47. 
(36) R.V., 9. 
(37) Cfr. P.M., páginas 46. 48, y LI C.P., páginas 27 y 31 ( 5.6 y 7. 5). 
(38) R.V., 34. 
(39) Mt., 20. 1-16. 
(40) Mt., 25. 14-30. 
(41) Mt.,13. 3-9. 
(42) Cfr. P.M., páginas 46. 49. y LI C.P., páginas 27 y 30 (5.5.  7.2 y 7.3). 
(43) R.V., 71. 
(44) R.V., 72. 
(45) Hch., 2. 42-46; 4. 32-35; 5. 12-16. 
(46) Mt., 5. 13-15. 
(47) Mt.,  13. 9  Lo que nos ha sido dado es para hacerlo producir. De ahí las reacciones 

del dueño de la hacienda ante la improductividad Mateo 25. 24 – 30; Lucas 19. 20 
– 26 

(48) Hch., 1. 12-14. 
(49) R.V., 68. 
(50) Cfr. P.M., páginas 45. 48.49 y LI C.P., páginas 23. 28. 30 (2.5.,  6.1., 7.1 y 7.2). 
(51) Mc., 9. 40. 
(52) R.V., 34. 
(53) Cfr. R.V., 35-37. 
(54) Cfr. R.V., 13. 
(55) Cfr. R.V., 9. 
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(56) R.V., 67. 
(57) Cfr. La definición que da la Constitución dogmática Lumen Gentium en su  número 

1: “Y como la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la 
íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano,  insistiendo en el 
ejemplo de los concilios anteriores,  se propone declarar  con toda precisión a sus 
fieles y a todo el mundo su naturaleza y misión universal”. 

(58) Cfr. R.V., 34. 
(59) Cfr. R.V., 41. 
(60) Cfr. Mt.,13. 10-17. 
(61) Lc., 22. 7-11. 
(62) Jn.,11.36. 
(63) Mt., 20.26-28. 
(64) Lc., 2.48-50. 
(65) Cfr. P.M., páginas 47. 48. 49 y LI C.P., páginas  25.26.30, (4.1.,  4.2., 5.3., 7.3). 
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          CAPÍTULO 6 
 

TREINTA Y CUATRO AÑOS DE BÚSQUEDA 
 
 
 
En los capítulos precedentes se ha analizado la realidad  que se encuentran los marianistas 
cuando se encargaron de la animación de las Parroquias, en su triple dimensión: obra 
apostólica, religiosidad popular y  ambiente sociocultural (1) y el camino recorrido en ese 
contexto. En ellos se ha intentado describir la realidad nueva, diferente, tal como aparece 
ante nuestros ojos  y el impacto que produce en los marianistas. La inserción de la Comunidad 
Marianista  en esta realidad, en esta cultura nueva, diferente, impactante para alguno ha 
supuesto roces, ha tenido repercusiones negativas, incluso costes vocacionales Sin embargo, 
otros la han vivido más pausada y tranquilamente. La crisis provocada por el impacto les ha 
ayudado a crecer en santidad. 
  A lo largo de estos más de treinta años ha habido una preocupación constante 
en la Provincia para situarse en este tipo de obras. Esta preocupación se ha manifestado en la 
frecuente reflexión  hecha sobre el tema  en los Capítulos Generales y Provinciales, en las 
Circulares de los Superiores, y en las reuniones de los marianista que trabajan en el 
apostolado de la Parroquias (2). 
  A nivel de toda la Compañía de María existe también la misma preocupación 
en estos años. El capítulo General del 91 encargó un trabajo a un equipo de sociólogos que 
analizase la situación de las parroquias animadas por los marianistas en todo el mundo. 
  Hoy serenadas las aguas y con una perspectiva más amplia, aunque pequeña  
todavía, históricamente hablando,  se puede decir que se va encontrando el sitio en este nuevo 
campo apostólico. Es normal y propio de la universalidad de la misión marianista  trabajar 
en parroquias (3). Así lo reconocen los últimos Capítulos Generales y Provinciales (4). 
  La visión de la parroquia demasiado clericalizada  no facilita la composición 
mixta. ¿Qué hace un hermano laico en una Parroquia? Pregunta que sigue resonando en 
nuestros oídos.  
  El servicio permanente de una Parroquia pone en peligro la vida de comunidad 
y la propia vida religiosa. Hay peligro de vaciarse, de convertirse en funcionario. 
  Lo nuestro son los colegios, la educación. ¿Al asumir parroquias se está siendo 
fiel a nuestras tradiciones? Estos y otros muchos interrogantes sobre la vida marianista y el 
apostolado en las parroquias han surgido en la Provincia, como en la Compañía en general. 
 
 Los temores, los riesgos, que a lo largo de estos años  han salido a la luz se pueden  sintetizar 
en: 
 

+ pérdida de identidad religiosa; 
+ dispersión de las personas y potenciación del individualismo  con su influencia 
    negativa en la vida de comunidad;  
+ pérdida de identidad marianista y dificultad para implantar la composición mixta; 
+ cierta conciencia de no ser fieles a nuestras tradiciones. 
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Efectivamente a lo largo de estos años ha habido tensiones. Negarlo sería de 

ciegos. Hijos de una historia, de un tiempo, allá por  el año 1962, cuando los marianistas se 
encargaron de las primeras parroquias la vida religiosa y la vida parroquial caminaban en 
paralelo sin encontrarse. La conciencia de Iglesia local ha ido creciendo: los religiosos hoy  
se sienten más miembros activos de ella y a su vez la misma Jerarquía cuenta más con los 
religiosos, no solamente para encargarles de Parroquias sino como parte integrante de la 
Iglesia local. 

Ha sido un camino de búsqueda y de reflexión, de existencias concretas que 
se han ido entregando al Señor y a los hermanos. Un proceso de fidelidad al Espíritu que ha 
ido enriqueciendo nuestras vidas a pesar de los claroscuros que han existido. Por un lado se 
ha revalorizado la vida religiosa, por lo menos lo más fundamental y nuclear de ella, y por 
otro se ha experimentado vitalmente el lugar que ella ocupa en la Iglesia local. No es algo 
añadido sino algo esencial en ella. 
  En estos años de reflexión, y aún ahora pero menos, de telón de fondo había, 
inconsciente o conscientemente una pregunta: ¿El apostolado de las Parroquias influye 
negativamente en la vida religiosa marianista? Pregunta que ha alimentado los miedos y 
temores, y quizás la no aceptación de estas obras (5). Algunos veían una cierta 
incompatibilidad entre la vida religiosa marianista y el apostolado de las Parroquias. También 
es cierto, y hay que decirlo, que ciertas dificultades han dado la razón a esta visión. 
  En el presente capítulo se quiere compartir desde la experiencia, la reflexión 
que se ha ido haciendo sobre este proceso, tiempo de  gracia, historia de salvación. Cómo se 
pasa de una visión  de una cierta incompatibilidad  entre vida religiosa marianista  y 
apostolado de las parroquias  a afirmar que “El trabajo parroquial expresa nuestra misión 
universal y nos permite responder a la llamada de la Iglesia. En este apostolado podemos 
formar a los laicos en una fe apostólica, atraer vocaciones, servirnos de nuestra composición  
mixta y de nuestra vida de comunidad para enriquecer las parroquias y, en algunas 
ocasiones, trabajar directamente con los pobres “(6). 
  La reflexión  se desarrollará sobre una serie de preocupaciones habidas a lo 
largo de estos años . Entre ellas: 
 

¿Cómo asegurar la vida de comunidad? 
La composición mixta: ¿qué hace un hermano laico en una Parroquia? 
La disponibilidad de los religiosos en el apostolado de las Parroquias. 
¿Cómo compaginar actividad educativa  con actividad  parroquial? 
Identidad marianista de una Parroquia 
La Parroquia ¿es una obra marianista? 

 
Este tipo de problemas está enfocado desde la vida marianista .En un 

segundo momento se indicarán  las aportaciones que el apostolado de las parroquias ha hecho 
a la vida marianista. Entre ellas: 

- Apertura al mundo que nos rodea 
- Vivencia de la Iglesia local 
- Opción preferencial por los pobres 
- Resituación del “hermano obrero” 
- “Nova bella elegit Dominus”: Evangelización en medios 

populares. 
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Los primeros elementos señalados han sido más estudiados en nuestras reuniones, 
centradas más en la identidad religiosa, mientras que los segundos se han descubierto más 
tarde  cuando se han serenado las aguas. El análisis que se hace en el presente capítulo lleva 
a afirmar que no hay incompatibilidad  entre la vida religiosa marianista y la tarea parroquial. 
Es un caso más, con aspectos particulares, de la relación obra-comunidad. Con una 
orientación adecuada, las dos realidades se potencian. En caso contrario entran en conflicto. 
  En la medida que se profundice  en la vida religiosa marianista  y en una 
auténtica acción pastoral parroquial  se superará esta posible tensión, que también se da en 
otras obras. 
  Desde las comunidades marianistas al servicio de una parroquia , se trata de 
construir una Comunidad  cristiana que responda desde la fe en Jesús  de Nazaret a los 
problemas y necesidades de los hombres de hoy. Así se vivirá lo que  dice la Regla de Vida: 
“Trabajamos como miembros de la Iglesia, en cuya misión nos integramos. Vivimos en 
comunión de corazón y de espíritu con su vida y con su enseñanza, y colaboramos con toda 
la comunidad eclesial”(7). 
 
1.— ¿Se resiente la vida de comunidad? 
 
Sí, pero resentirse no significa que se anule. Varía, se modifica, la obra parroquial y la 
inserción en el barrio influyen en las estructuras comunitarias. Surge un nuevo estilo de vida 
comunitaria. Incluso se “hambrea” la comunidad. 
 La realidad de las comunidades marianistas responsables de una parroquia  ha sido 
muy variada, encontrándose en situaciones muy diversas: 
          La Comunidad marianista, toda ella, tiene como misión fundamental la animación de 
la Parroquia. 
 Uno o varios miembros de la Comunidad marianista, encargada fundamentalmente 
de otra obra, son los responsables directos de la Parroquia. 
           La Comunidad marianista responsable de la parroquia comparte esta responsabilidad  
con otras responsabilidades pastorales.           
 Miembros de distintas comunidades marianistas comparten la responsabilidad de 
animación de la misma parroquia. 
  Incluso hay alguna parroquia animada por un solo marianista que además vive solo. 
 Hay que reconocer que se ha hecho un serio esfuerzo para mantener el mínimo 
comunitario y la composición mixta. Sin embargo, no siempre se ha dado con la tecla. Quizás 
en algunos momentos ha habido comunidades bajo mínimos y muy clericalizadas. 
 El trabajo parroquial y la inserción de las comunidades en el barrio han roto unas 
comunidades muy "fijadas" en la estructura con los riesgos que ello supone. Celebraciones, 
actividades que eran propias de la Comunidad marianista se viven juntamente con la 
Comunidad parroquial. El servicio permanente y el vivir a la intemperie hace que muchas 
previsiones comunitarias no se realicen. La parroquia, las necesidades del barrio y su gente 
han comido ciertas actividades  comunitarias. Estamos viviendo en nuestra carne el misterio 
de muerte y Resurrección. 
 El tema de la Comunidad marianista ha estado siempre  presente en nuestras 
reflexiones. Quizás al principio como marco que asegure unas mínimas estructuras de vida 
religiosa. Poco a poco se va redescubriendo la Comunidad religiosa como germen, 
realización, de lo que se quiere anunciar y construir: el Reino  de Dios, misión fundamental 
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de toda comunidad cristiana. Así se va situando la Comunidad marianista  como algo 
necesario a la hora de responsabilizarse de una Parroquia. 

“Cuando la Compañía de María decide asumir una Parroquia, se compromete, a 
través de la Comunidad encargada de animarla a colaborar con el Obispo en su 
responsabilidad de pastor y guía del pueblo de Dios” (8). 
 Pero no solo eso. La Comunidad marianista es un grupo de hombres que viven, rezan, 
comparten, caminan juntos y eso poco a poco   los vecinos se van dando cuenta. La 
Comunidad misma pertenece a la parroquia. En este redescubrimiento de la Comunidad se 
va estructurando también, quizás no demasiado, pero va encontrando y señalando momentos 
de oración, de encuentro y reflexión, de esparcimiento, de revisión... Quizás se experimente 
una Comunidad en construcción más que una Comunidad bien establecida, segura de sí y 
plenamente estructurada. 
 
2. La composición mixta 
 
Se llama “Composición mixta” a la estructura de la Compañía de María, en la que hay 
religiosos sacerdotes y religiosos laicos, en plan de igualdad. Toda comunidad debe tener 
“composición mixta”; y en los órganos de gobierno y capitulares de la SM, debe darse en 
“paridad”, tantos sacerdotes como laicos. En el lenguaje marianista, la palabra “laico” no 
alude solo a un “seglar”, sino también a un religioso no sacerdote (Nota de la edición). 
 
El concepto de parroquia como oficina de sacramentos y servicios religiosos, y por tanto, 
obra de clérigos, llevó a dudar sobre lo que puede hacer un hermano no sacerdote  en dicha 
obra. Más de uno ha exclamado y muy bien dicho “yo no soy el sacristán”, “yo no soy el 
monaguillo de nadie,...Ello ha llevado a temer por la pérdida  de la composición mixta en 
estas obras. Sin embargo, la rica experiencia de los hermanos que han trabajado en ellas, e 
incluso han dado su vida, dice lo contrario. 
 La realidad de estos años ha sido: 
 —    La proporción de hermanos sacerdotes que trabajan en parroquias y hermanos 
laicos es inversa a la existente en el cómputo global de nuestra Provincia. 
 —    Incluso hay parroquias que la Comunidad encargada de su animación está 
formada solo por hermanos sacerdotes. 
 —    No se considera que un hermano laico pueda “llenar su tiempo” en un trabajo 
parroquial. Con frecuencia a los hermanos laicos de la Comunidad encargada de la parroquia 
se le busca trabajo profesional en otra obra. 
 —    Hay hermanos laicos que han descubierto nuevos campos de trabajo y nuevas 
perspectivas en su vida y acción marianistas trabajando en las Parroquias. 
  Este tema ha salido en muchas ocasiones y desde la experiencia  no se teme 
por la pérdida de la composición mixta  en estas obras sino todo lo contrario. Es una de las 
peculiaridades de la Compañía de María más enriquecedora y que en este tipo de obras puede 
dar mucho juego. Y de hecho lo ha dado. Así lo reconoce le Directorio Provincial: “La 
presencia de religiosos laicos en la Comunidad encargada de la parroquia puede dar un 
dinamismo peculiar a la acción parroquial. Estos religiosos aportan el testimonio específico 
de la vida religiosa y pueden colaborar en la orientación de los profesores seglares de 
Religión de la zona, en la animación de grupos de jóvenes y adultos, y en las tareas de las 
Vicarías” (9). 
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 El hermano laico tiene su lugar en estas comunidades, y no solo para asegurar la 
composición mixta. La Compañía de María se compromete en una parroquia con una 
Comunidad, no con un equipo sacerdotal. Por tanto el hermano no sacerdote  entra con todas 
las responsabilidades de la Comunidad. La inserción de los hermanos no sacerdotes en una 
parroquia no debe ser diferente a la de los sacerdotes. Deben ser agentes activos de la pastoral  
parroquial. 
 Su vinculación a la comunidad parroquial debe expresarla de una forma explícita 
participando activamente en la oración y en las celebraciones parroquiales. La parroquia es 
el lugar normal del encuentro con Dios. 
 En la acción estrictamente pastoral deben participar como agentes de pastoral en el 
amplio abanico de la acción parroquial según sus capacidades personales y necesidades de la 
comunidad parroquial: acogida de los padres que quieren bautizar a sus hijos, catequesis de 
infancia, juventud y adultos, miembro de Cáritas parroquial, preparación de los novios en los 
Cursillos prematrimoniales, pastoral de juventud..., miembro del Equipo de Economía o del 
Consejo Pastoral Parroquial. 
 La parroquia ofrece posibilidades de compromisos en edades avanzadas. No hay 
jubilación. Los hermanos de la tercera edad pueden acompañar a los ancianos de la parroquia, 
visitar los enfermos y a las familias del barrio, realizar una labor de acogida en la comunidad  
y en la parroquia (10). 
 En una acción más amplia, que supera los marcos parroquiales, las posibilidades son 
mayores: 

- Según sus capacidades profesionales (maestro, licenciado, abogado, psicólogo, 
médico...) puede colaborar en elevar el nivel cultural y en resolver problemas que se 
presentan de distinta índole, que tienen relación con la preparación profesional del hermano.      

- Colaboración y trabajo en la Educación “no reglada”, la “otra” Educación: 
formación de animadores juveniles, talleres ocupacionales, grupos juveniles, escuelas de 
padres, promoción de adultos, educación de los nuevos pobres...  
 Así se puede decir con el Capítulo General del año 1986 que en estas comunidades: 
“Los marianistas deben desarrollar una vida en común que sea valiosa y que ofrezca a los 
religiosos laicos una auténtica participación apostólica según su misión específica” (11).  
 
 
3. Disponibilidad de los religiosos que trabajan en parroquias 
 
Hay un hecho a la vista: la permanencia de los sacerdotes marianistas, párrocos o vicarios 
parroquiales, en esas responsabilidades, en su mayoría, es bastante prolongada en años. Con 
frecuencia, este hecho ha llevado a dudar, e incluso generalizando la duda, de la 
disponibilidad de los marianistas  párrocos o vicarios parroquiales. 
  A la hora de formar y renovar comunidades marianistas en parroquias  los 
Superiores se han encontrado con serias dificultades, bien por las resistencias manifestadas 
al cambio por los hermanos que se encuentran en ellas, bien por la dificultad de encontrar a 
alguien que les reemplace en las tareas parroquiales. 
   Quizás esta situación ha sido favorecida por los siguientes parámetros. Y con 
ello no se quieren justificar posturas sino simplemente compartir y ver las causas. 
  a.— A lo largo de nuestra pequeña historia la responsabilidad parroquial ha 
sido muy individualizada. Un sacerdote que se propone para párroco y que vive en la 
comunidad tal. Unas comunidades marianistas que viven bajo mínimos y muchas veces 
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dejadas de la mano de Dios. Poco a poco se ha ido generando una concepción muy 
personalizada  de  la responsabilidad parroquial. 
  b.— El apostolado en las parroquias y de inserción en un barrio es un trabajo 
explícitamente evangelizador y muy de “tú” a “tú”. El despacho parroquial, la vivienda de la 
comunidad, el encuentro personal por cualquier motivo se lleva un gran porcentaje de las 
energías y del tiempo. Eres “el” cura, no “un” cura. Se van entretejiendo unas relaciones 
interpersonales  con los vecinos y feligreses muy fuertes. Has entrado a formar parte de su 
vida. 
  c.— Algunas cosas que no se valoran los feligreses las estiman en gran valor. 
Has tomado parte activa en momentos cruciales y transcendentes de su vida : su matrimonio, 
el bautizo de sus hijos, la primera Comunión e incluso los funerales de algún ser querido. 
Vas echando raíces. Eres aquel que le has puesto en contacto con la divinidad. Sin darte 
cuenta vas formando parte del paisaje  del pueblo, del barrio, de la familia.   
  d.— Me imagino que al leer los capítulos II, III y IV se han dado cuenta que 
este tipo de obras exige un cierto rodaje, un aprendizaje. En las reuniones de hermanos que 
trabajan en parroquias  se ha manifestado que se tenga en cuenta  en la formación de los 
jóvenes marianistas la realidad de las comunidades insertas en zonas de pobreza. Todo ello 
expresa que el apostolado de las parroquias exige una cierta especialización , no todos 
servimos para todo, y aquí, como en otros muchos campos se está caminando con personas. 
   Teniendo en cuenta estos cuatro parámetros se descubre que disponibilidad 
no significa solo cambio, sino también modelar a esta persona para que esté disponible en 
esta misión. Dadas nuestras circunstancias actuales hay que buscar una cierta estabilidad de 
las personas en estas obras, y contar con la gente ,con los vecinos, con los feligreses. 
  Dando un paso más en la reflexión se podría llegar a concreciones del tema 
concurrentes si de verdad se potenciaran las comunidades marianistas al servicio de las 
parroquias e insertas en un barrio. Si efectivamente la comunidad fuera la responsable de la 
parroquia y estuviese inserta en el barrio se evitarían los individualismos y en lugar del Padre 
tal o el Padre cual  formarían parte del paisaje del barrio o  del corazón de las familias los 
marianistas, el “hombre que no muere”. Así el cambio de un hermano no se haría sentir tanto. 
  No obstante la Comunidad de referencia es la Comunidad Provincial y como 
religioso se está sometido a la normativa general (12). 
 
4. ¿Cómo compaginar actividad educativa y actividad parroquial? 
 
Con frecuencia en nuestras conversaciones se ha contrapuesto parroquia – colegio y de ahí 
se ha pasado fácilmente a contraponer el apostolado de la Educación con el trabajo en 
parroquias. Se piensa, en muchas ocasiones, que el trabajo en las parroquias se reduce a lo 
puramente sacramental y no tiene nada que ver con el mundo de la Educación. 
 Sin embargo la realidad es bien distinta: si se echa un vistazo a las Parroquias y a los 
hermanos que en ellas trabajan se observa que: 
 La mayoría de los hermanos que trabajan en parroquias están compartiendo su trabajo 
pastoral con un trabajo educativo. Con frecuencia, tanto las Diócesis  como las instituciones 
educativas solicitan la colaboración de los marianistas ,que trabajan en parroquias, en el 
campo de la Educación. El mismo trabajo pastoral de la parroquia es un trabajo de educación 
humana y en la fe. 
 El marianista inserto en el trabajo parroquial no puede desprenderse de lo que mamó 
y a lo que hace referencia  la Regla de Vida: "La educación es para nosotros un medio 
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privilegiado de formar en la fe. Por ella nos proponemos sembrar, cultivar y fortalecer  el 
espíritu cristiano y hacerlo fecundo en los hombres”(13). 

La parroquia misma, su animación, su programación , su enfoque  lo ve y lo 
vive desde la Educación. En nuestras parroquias las acciones más cuidadas son las educativas 
(catequesis, promoción de adultos, trabajo con la juventud...) más que las litúrgicas y 
caritativas. Incluso cuando se entra a participar en el trabajo social de la parroquia cuesta 
mucho lo asistencial y fácilmente se enfoca el tema desde el punto de vista promocional. 
Conscientes que la Educación es el medio privilegiado para la misión marianista  nuestra 
acción parroquial gira más sobre una labor educativa que sobre la acción litúrgica  o 
celebrativa, caritativa o asistencial... 
 Pero no sólo eso sino que el trabajo pastoral en barrios o zonas populares abre a 
nuevos campos educativos, que sobrepasan la escuela o la familia, y en donde se está 
fraguando el futuro de nuestra gente: la calle y los medios de comunicación. Incluso nos sitúa 
de distinta manera en la labor educativa. Se podría decir que si se está atento al trabajo 
parroquial y de barrio  desde el  carisma marianista se va descubriendo en la vida el valor de 
la Educación con mayúsculas y la gran intuición del .P. Fundador. Se vive un verdadero 
reciclaje pedagógico. 
 Se van dando los primeros pasos en los trabajos con los jóvenes de ambos sexos en 
el tiempo libre: campamento, excursiones, escultismo, clubes juveniles, actividades de 
tiempo libre,...No es suficiente y se continúa con los talleres ocupacionales: mecanografía, 
electricidad, carpintería, teatro, música... Mezcla de ocupación del tiempo libre, mezcla de 
enseñar un oficio. Se abren al campo de la mujer, quizás una de las más marginadas de 
nuestros barrios y con menor nivel cultural: alfabetización, corte y confección, cocina , 
decoración, higiene, madres catequistas..., en fin, promoción de la mujer. Con los hombres 
participando en sus luchas e inquietudes: asociaciones de vecinos, de padres, coordinadoras... 
Todo este trabajo educativo va exigiendo nuevas estructuras. En algunos lugares se crean 
nuevas instituciones educativas que apoyan y sustentan todo este trabajo. 
 Todo ello nos ha abierto un campo educativo nuevo: bien por los destinatarios: 
mujeres, adultos, niños de la calle, nuevos pobres..., bien por la forma no reglada  que se 
sintetizaba en el II Encuentro sobre “Evangelización en medios populares” (14) con la 
ponencia La “otra” Educación: “Hay que romper la igualdad  Educación= Escuela ya que 
entendemos Educación=Evangelización: proceso de acompañamiento a la persona  para que 
crezca, madure y se realice; se configure con Cristo. Y este proceso de acompañamiento es 
la razón de nuestra permanencia en estas obras". 

Hoy día el futuro de los barrios y vecinos donde nos encontramos se está jugando en 
la calle y en los medios de comunicación social. La influencia de la escuela y la familia  es 
pequeña frente al ambiento y a los medios de comunicación. Hay que tomar la calle. 
 
Exigencias 
 
Para el Educador 
Modo de estar: “en medio de “, el último de la fila, pasó desapercibido, uno de tantos, el 
mejor educador es el que no se nota su presencia. Reconocimiento de la incompetencia propia 
y ofrecimiento, que no imposición, de las competencias. Hay que  entrar de puntillas, 
descalzarse, pedir permiso porque se entra en terreno desconocido y a la vez sagrado, sagrado 
para ellos y misterioso para el que entra. 
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 Fe en la persona, en toda persona, por rota y deshecha que esté, y confiar en ella. Aquí 
recobra sentido ese momento tan marianista del Stabat Mater... al pie de la Cruz. Todo 
hombre es educable, es redimible.  
 
Cara al tipo de Educación 
¿Qué tipo de hombre se quiere formar? Un hombre solidario. Ello exige: 
 Una Educación  crítica: Partiendo de la realidad donde se está inserto se analiza e 
ilumina desde el evangelio para aportar soluciones a los problemas y así realizar los cambios 
y transformaciones necesarios. 
 Una Educación  activa: Se compromete ya con los problemas no piensa en situaciones 
pasadas ni espera situaciones favorables. Ayuda a vivir el momento presente. Aquí y ahora 
está actuando Dios. 
 Una Educación  utópica: Se propone un mundo nuevo, una sociedad donde el 
compartir y la solidaridad es lo normal. En la práctica se van constituyendo y ofertando 
grupos que vivan este estilo. 
 Una Educación participativa: Camino a andar en grupo, acompañándonos unos a 
otros, sacando cada uno lo mejor de sí para ponerlo al servicio de los demás respetando el 
ritmo de cada uno. Esto exige mucho diálogo. 
 Una Educación universal: abierta a todos, que rompa toda clase de barreras, fronteras. 
Educamos a un hombre ciudadano de la aldea planetaria, que opte por los excluidos, los 
empobrecidos. 

"Nuestros ojos y sobre todo el corazón están puestos en el Sur, Tercero y Cuarto 
Mundo, en la periferia” (15). 
 
5. Identidad marianista de una parroquia 
 
El problema planteado sobre la identidad marianista de una parroquia tiene una doble 
vertiente: 
   Por un lado con frecuencia en la Provincia se ha hablado de la 
dificultad de vivir el carisma marianista en las parroquias. Se ha temido que los marianistas 
que trabajan en parroquias se conviertan en sacerdotes seculares, prive el hacer sobre el ser. 

  
Por otro lado se duda si una parroquia puede tener el apellido 

marianista. 
No se ve claro la identidad marianista en estas obras. ¿Se puede llamar 

“parroquia marianista”? 
 La reflexión sobre la primera vertiente del problema ha llevado a la siguiente 
conclusión, influyendo como influye la obra, ella no marca la identidad, el carisma 
marianista, sino quien lo señala es sobre todo la comunidad. Y a su vez la influencia del 
carisma recaerá en la acción parroquial. El riesgo de perder la identidad no ha estado tanto 
en la obra cuanto en el estilo de comunidad  que en muchas ocasiones ha estado bajo mínimos, 
por no decir de manera inconstitucional: dos miembros, uno solo, solo sacerdotes, poca vida 
comunitaria,...Han estado dejados de la mano de Dios. A veces, en situaciones heroicas y 
esos bajo mínimos inconstitucionales no son aconsejables para un crecimiento de la vocación 
marianista. 
 Por contraposición este tipo de apostolado al tratar con tantas personas y con 
compañeros de otras espiritualidades ha servido en muchas ocasiones a reencontrar lo 
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marianista cuando se  va percibiendo continua  mente las diferencias, y en el contraste se 
valora lo propio. 
 La segunda vertiente del problema  es clara la solución. Una parroquia es eso, una 
parroquia sin adjetivos, y es a eso a lo que hay que tender. Así interpreto la definición que da 
de parroquia el Código de Derecho Canónico: “La parroquia es una determinada comunidad 
de fieles constituida de modo  estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la 
autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio” (16). 
 Es la concreción de la Iglesia local en una realidad espacio-temporal. “La Comunión 
eclesial, aún conservando siempre su dimensión  universal, encuentra su dimensión más 
visible e inmediata en la Parroquia. Ella es la última localización de la Iglesia; es en cierto 
sentido, la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas”(17). 
 La parroquia, como concreción de la Iglesia particular, la última localización de la 
misma, debe abrirse a los diversos carismas  en el doble sentido: la posibilidad de vivir en su 
seno el propio carisma y la posibilidad que junto a la comunidad marianista otros también 
animan la vida parroquial desde su propio carisma. La misión parroquial es mucho más 
amplia y universal que la misión marianista. Lo contrario sería apropiarnos de algo que no 
es nuestro. 
 Sin embargo, sí se puede decir que una parroquia encargada a los marianistas  se 
diferencia de las otras. Hay un estilo de situarse en la misma, de trabajar pastoralmente... 
Existen unas prioridades pastorales, unos campos pastorales especialmente cuidados: 
Juventud, Catequesis, Labor educativa, formación de agentes de pastoral, espíritu de familia, 
cierto desorden..., características que fácilmente se exteriorizan en estas parroquias y otras 
quizás abandonadas o no trabajadas tan directamente por nosotros: Liturgia, Cáritas, acción 
social, pastoral de enfermos... 
 A lo largo de estos años se ha ido descubriendo que una comunidad marianista al 
servicio de un parroquia tiene un estilo de trabajo que marca el caminar de la comunidad 
parroquial. Este estilo influye en la forma de situarse en la parroquia y en la Iglesia local, 
marca las  diferencias con otras espiritualidades y otras maneras de hacer  pastoral. En este 
sentido si se puede hablar de parroquia marianista pero sin añadir un ápice al término 
parroquia. Cualquier obra animada por una comunidad marianista refleja un talante especial 
, caracterizado por estas líneas de acción: 
              Formar en la fe. El objetivo principal del apostolado marianista 
es la formación de la fe (18).Convencidos de que la construcción de la comunidad parroquial 
parte del encuentro con Jesús, personal y comunitariamente, los marianistas comparten su fe 
con los vecinos y les ofrecen posibilidades de formarse en la fe. De una  manera especial se 
cuida la Catequesis y la formación de los agentes de pastoral. ESPÍRITU DE FE. 

Estar con la gente. La misión marianista exige personas capaces 
de adaptarse (19). Se quiere utilizar un lenguaje del corazón más que la razón. Hay que llegar 
a quererlos y para quererlos hay que conocerlos y para conocerlos hay que acercarse. 
Normalmente la vivienda de la comunidad no se ha distinguido de la de los vecinos, está 
abierta y en ella se cuecen muchos de los acontecimientos de la vida del barrio. Se hacen 
presentes en el barrio. Es corriente que los marianistas en el barrio sean conocidos por su 
nombre  y llamados por el mismo, incluso por el mote, lo que manifiesta una cercanía a las 
personas del barrio. No es raro ser invitado a cualquier acontecimiento familiar y el trato con 
los vecinos es sencillo y normal. CERCANÍA. 
          Trabajar por la justicia y la paz. La fe lleva a unirse con los que 
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luchan por la justicia, la libertad y la dignidad humana (20). La comunidad marianista en 
medio del barrio es espacio de paz y reconciliación. Es frecuente que sea un lugar de 
encuentro  donde los problemas se reflexionen  sin partidismos y con espíritu constructivo. 
En las medidas de las posibilidades se participa  en las distintas acciones que favorecen  la 
justicia y la paz (campañas de alfabetización, centros de rehabilitación de drogadictos, lucha 
contra el paro, manifestaciones y acciones reivindicativas...). INSERCIÓN. 
          Crear comunidades de fe. Se intenta hacer surgir comunidades 
de seglares comprometidos (21). Se intenta que la acción parroquial y la marcha de la 
parroquia sea responsabilidad y obra de todos. Para ello se procura que las acciones 
parroquiales se planifiquen, se recen y se ejecuten en grupo, potenciando así el trabajo en 
grupo y la formación de comunidades. En la mayoría de las acciones se insiste en el carácter  
comunitario de la vivencia de la fe. La acción parroquial va encaminada  a la construcción 
de comunidades de fe integradas en una gran comunidad en torno a la Mesa  del Cuerpo 
entregado y la Sangre derramada, porque se está convencido que la vivencia de la Comunidad 
es germen del Reino. ESTILO COMUNITARIO. 
           Educar para formar en la fe. La Educación es un medio 
privilegiado para formar en la fe (22). La dimensión cultural de la actividad  parroquial es un 
instrumento educativo que abre las puertas a la evangelización. En muchos casos  tiene 
además carácter de suplencia. Si se echa un vistazo a la dedicación de nuestro tiempo  se 
comprueba que en un gran porcentaje se está trabajando en el campo educativo: promoción 
de la mujer, grupos de catequesis, formación de agentes de pastoral, clases de alfabetización, 
animación de grupos, acompañamiento personal..., sin hacer referencia a un trabajo 
profesional  en el campo de la educación reglada.  EDUCACIÓN. 
  Estas son las líneas-fuerza del apostolado marianista que por supuesto  
influyen en la animación  parroquial y que dan un estilo, talante, a la parroquia animada por 
una comunidad  marianista (23). 
 
6. La parroquia ¿es obra marianista? 
 
Al principio cuando la Provincia  se encargó de algunas parroquias hubo un cierto malestar. 
Muchos hermanos no veían con buenos ojos que  los marianistas  se responsabilizaran de la 
animación de parroquias. Era frecuente escuchar “lo nuestro son los colegios”. El apostolado 
marianista se identifica con la enseñanza. En el fondo había una cuestión mucho más seria: 
¿Podemos encargarnos de parroquias sin traicionar nuestro espíritu, nuestro carisma? La obra 
por excelencia es la obra educativa. Por tanto la Parroquia no entra dentro de nuestro 
apostolado pensaban algunos. 
 Por otro lado al encargarse de parroquias se entra en la vía jerárquica de la Iglesia , 
por lo menos el párroco, y ello implica, en parte la pérdida de la misión profética de la Iglesia 
(24). Esta dificultad la expresa claramente el Capítulo General del año 1986: “Cuando la 
Compañía de María decide asumir una parroquia , se compromete, a través de la comunidad 
encargada de animarla, a colaborar con el Obispo en su responsabilidad de pastor y guía 
del pueblo de Dios. Participa de su ministerio jerárquico sobre todo a través de la persona 
del párroco. Pero no debemos olvidar que este no es el servicio específico que la vida 
religiosa brinda al pueblo de Dios. Por su naturaleza, esta no pertenece a la jerarquía de la 
Iglesia sino a su misión profética, a su vida de santidad” (25, y la hace suya  el Capítulo 
General del 91 (26). Pero ambos, a continuación, inmediatamente, afirman la riqueza que ha 
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supuesto  para la Compañía la asunción de Parroquias y por tanto la continuidad en estas 
obras: “La comunidad marianista es enriquecida por la parroquia cuando participa en una 
evangelización directa. Sigue creyendo (el Capítulo General), sin embargo, que el 
apostolado parroquial debe ser continuado por los marianistas”(27). 
 Interpretadas al pie de la letra ambas dificultades: jerarquía y profetismo se excluyen 
y  especificidad del apostolado marianista se podría concluir que los marianistas no pueden 
ser párrocos ni encargarse de la animación de una parroquia. La realidad, sin embargo, es 
otra. 
 La Parroquia no es una estructura rígida sino una porción del pueblo de Dios 
pastoreada por un párroco. Así la define el Código del Derecho Canónico (28), el concilio 
Vaticano II (29), el Congreso sobre “parroquia misionera” (30). Simplemente se enumeran 
dos definiciones coincidentes con las anteriores: “La Parroquia es la misma Iglesia 
diocesana que se hace presente junto a nuestros hogares con todas sus riquezas y 
responsabilidades, con su misterio y misión; es como si edificasen la catedral a unos metros 
de nuestra casa. En la parroquia podemos y debemos vivir la comunión de fe, de culto y de 
misión con la Iglesia diocesana y, a través de ella, con toda la Iglesia. Recordemos la bella 
definición de Juan Pablo II en uno de sus últimos documentos: la Parroquia es la misma 
Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas" (31). 

“Con todas sus limitaciones, la Parroquia es una comunidad de comunidades de fe, 
que tiene la misma misión que la Iglesia: anunciar a Jesucristo, ser testimonio de la 
presencia de Dios, y estar al servicio de todo el pueblo”(32). 
 En todas estas definiciones hay tres elementos que son fundamentales: 
 +ealidad espacio – temporal, concreción de la Iglesia diocesana; 

+ porción de Iglesia, comunidad de creyentes, porción de Pueblo de Dios; 
+ cuya misión es la misma que la de la Iglesia: anunciar a Jesucristo.   

 
 
EVANGELIZAR. 
 

La parroquia es una comunidad de creyentes, y como tal entra de lleno en la naturaleza y 
objetivos del apostolado marianista. “Estamos comprometidos en la multiplicación de los 
cristianos, formamos personas y comunidades en una fe viva, que se expresa en un servicio 
que responda a las realidades de los tiempos” (33). “Nuestro objetivo principal es la 
educación en la fe. En particular tratamos de motivar y preparar apóstoles y hacer surgir 
comunidades de seglares comprometidos”(34). 
 Por otro lado, hoy día se insiste en el “pastoreo” del párroco. Es decir, el presbítero 
al que se le ha encomendado la porción de  pueblo de Dios debe ser “PASTOR” y no “jerarca”. 
Ha de guiar, acompañar  a los creyentes, conducir a buenos pastos. Y esto es una labor 
educativa, en el sentido de DIRECCIÓN, tal como lo entendía el P. Chaminade (35). 
 La misión de la parroquia es la misma que la misión de la Iglesia EVANGELIZAR. No 
se puede negar el concurso de los marianistas  a la misión de la Iglesia en aquello que ella 
pida. Esto no quiere decir que se haga sin un serio discernimiento. Así lo entiende nuestra 
Regla de Vida: “Trabajamos como miembros de la Iglesia, en cuya misión nos integramos. 
Vivimos en comunión de corazón y de espíritu con su vida y   con  sus  enseñanzas. Vivimos 
en comunión de corazón y de espíritu con su vida y con su enseñanza. Colaboramos con toda 
la Comunidad eclesial”(36). “Puesto que la Compañía de María participa en la misión de 
la Iglesia, los marianistas debemos integrarnos en su vida y en sus planes pastorales. Por 
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esto debemos examinar regularmente nuestra integración en la Iglesia local, a la luz de las 
orientaciones de los Obispos y de la fidelidad a nuestro carisma"(37). 
 Por todo ello se puede concluir que la animación pastoral de una parroquia  entra de 
lleno en la especificidad del apostolado marianista y que ha enriquecido la vida marianista  
tal como señala el Capítulo General: “La Comunidad marianista es enriquecida por la 
parroquia cuando participa en una evangelización directa. Esta nos permite compartir el 
gozo, las esperanzas y los sufrimientos del pueblo, ofreciéndonos la oportunidad de 
acompañarlo en los momentos más importantes de su vida y posibilitándonos una 
experiencia profunda de la misión de la Iglesia”(38). 
 Sin embargo, queda un pequeño detalle sin resolver: relación entre lo jerárquico  y lo 
carismático. ¿Cómo conjugar, en su vida y en su ministerio, un sacerdote marianista, esa 
doble condición de “jerarca” y “religioso”? (39). 
 Quizás se radicalizan demasiado los conceptos. Todo cristiano en el ministerio que se 
le encomienda y en el estado de vida que profesa  debe ejercer la triple función del sacerdocio 
común  que deriva del Bautismo: rey, profeta y sacerdote. El párroco participa del ministerio 
jerárquico del Obispo por lo que debe acentuar la misión de señor, rey, gobernante, regente  
pero sin dejar de lado las misiones de profeta y sacerdote. El párroco religioso acentúa la 
misión de gobernante, yo diría más de regente, pero desde su estilo de vida, su testimonio..., 
su misión profética. Ministerio jerárquico y carismático no son excluyentes sino que se tienen 
que complementar. Cada uno tiene su “ángel” como se dice en Andalucía, su manera de ser 
y actuar , para regentar en comunión con el Obispo la comunidad parroquial encomendada. 
Eso sí debe ser párroco desde su estado de vida. 
 A lo largo del presente capítulo se ha ido viendo cómo la animación de una parroquia 
por parte de los marianistas ha influido en la vida de los mismos. ¿Cómo ha influido positiva 
y negativamente en la vida religiosa? En esta segunda parte del capítulo se  va  a analizar: 
¿qué han descubierto nuestras comunidades en este nuevo apostolado? 
 
7. Apertura al mundo que nos rodea 
 
 El apostolado de las parroquias es una labor cara al público. Te conviertes en un personaje 
público, conocido de la gente del barrio, observado por la misma y por tanto, también 
criticado. La mayoría del  tiempo se pasa en contacto con la gente, en la calle. Se descubre 
ante sí un mundo nuevo, distinto (40), el mundo de la gente normal. Es un trabajo a la 
intemperie. 
 Las horas de despacho parroquial y de calle  ponen en contacto  con las situaciones 
más diversas que se pueda imaginar. La vida del barrio, de sus habitantes,...con sus problemas 
y preocupaciones... queda encerrada entre las cuatro paredes del despacho o del espacio libre 
de la calle. Todo ello va abriendo cada vez más el horizonte y acercando a la realidad que 
viven los vecinos, a la realidad que vive el españolito medio. Es el mundo con sus inquietudes 
y preocupaciones, gozos y alegrías..., el objeto de nuestra labor. ¿Cómo ir dando respuesta 
desde el Evangelio a este mundo cambiante, a esta vida viviente? 
 El estilo de comunidad abierta al barrio, inserta en la problemática del mismo, de 
pocos miembros, compartiendo una vivienda como los demás vecinos..., favorece  la apertura 
al mundo real. Muchas veces en el comedor o en la sala de comunidad, para el caso es la 
misma, se han cocido problemas, preocupaciones, y soluciones de los vecinos. La vida misma 
de nuestros vecinos, de nuestro barrio, ha penetrado la intimidad de la comunidad. Por narices 
hay que abrirse al mundo. El P. José María Salaverri, siendo Superior General, decía en la 
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reunión interprovincial tenida en Madrid en el año 84: “El apostolado de las parroquias nos 
ha abierto al mundo de la pobreza”. Y esa pobreza ha penetrado nuestra vivienda, nuestra 
cocina, nuestra sala de comunidad, nuestras conversaciones, nuestros corazones... Ha entrado 
en casa. ¡Bienvenida sea! 
 Esta vida tan a la intemperie  obliga a fundamentar bien el interior y favorece el 
conocimiento de la realidad circundante. Ya las noticias no son las del telediario escuchado 
en comunidad y en silencio, o las de los periódicos que ocupan toda mi mañana desocupada  
sino lo comentado en la carnicería, panadería...,  o en casa de la señora... Las noticias son 
más humanas, aunque sean negativas, incluso se les ponen rostro. La Televisión y el 
periódico pasan a un segundo lugar. El drogadicto no es el que robó...sino el hijo de..., la 
vecina de enfrente; el accidente habido en el cruce de carreteras se convierte en ayer 
atropellaron a...; los serios disturbios habidos en el barrio  se traducen en ayer el barrio estuvo 
tomado por la Guardia Civil durante dos horas; y así tantas noticias... La vida cobra colorido 
, y  te ves  metido  en esa salsa. La vida se hace VIDA. 
 Y en esa vida viviente y en su salsa, se vive la Vida como don recibido. Se 
experimenta la gratuidad ¿por qué Señor, unos tanto y otros tan poco? Se va descubriendo el 
sentido de lo gratuito. 
 La vida va modelando, va haciendo a los marianistas más humanos, despertando su 
corazón y sus sentimientos, haciéndoles más “entrañables”, más vulnerables, menos críticos 
negativos,  se relativiza muchas cosas y en el fondo se va siendo más “normal”. “Pasó por 
uno de tantos” (41). Se experimenta la VIDA en la normalidad, se atisba la profundidad del 
misterio de la Encarnación. Se aprende a rezar y a escuchar a Dios a través de la Vida. 
 
 
8. Vivencia de la Iglesia local  
 
Este servicio  pone en contacto con la Iglesia real, la Iglesia del pueblo, de los pobres,  en 
una situación nueva, diferente. No se elige al grupo sino que se sirve a la masa. En muchos 
casos se pasa a ser el “boticario de lo sagrado” o  el “guardián del cortijo parroquial”. 
 Gran parte del  tiempo se dedica a prestar servicios que requieren los vecinos. Con 
frecuencia se tiene la sensación del funcionario de lo sagrado, trabajador de una 
multinacional que  despersonaliza. Pero ahí, y en esa función se tiene que ayudar a la gente 
a descubrir al Padre Dios. La religiosidad de la masa tiene mucho de compra–venta. El 
apostolado de las parroquias ha llevado al marianista de una religiosidad de  elite, elegidos, 
grupos pequeños y reflexivos,... a una religiosidad de tradición, de compra-venta, de masas... 
Nos abre al gran grupo, a la muchedumbre que anda como oveja sin pastor. Se entra de lleno 
en contacto con el pueblo de religiosidad sencilla, popular..., que es mayoría en la Iglesia, 
esta es la realidad de la Iglesia local. A esta Iglesia, pueblo de Dios, toca servir. 
 Por otro lado en el tema pastoral no es la Provincia la que marca las grandes 
directrices sino  la Diócesis en sus planes y programas pastorales. No es al equipo Provincial 
a quien obedeces sino al Obispo y sus Vicarios. La Jerarquía eclesiástica es la que guía 
directamente la acción pastoral. La relación superior–súbdito cambia, no son hermanos que 
buscan juntos sino jerarca  que manda y súbdito que obedece. El talante de la obediencia es 
diferente. Alguna vez para marcar bien esta diferencia se ha utilizado la siguiente imagen: 
La Provincia religiosa es la Familia mientras que la Diócesis es la Empresa. Se encuentra uno 
en un engranaje nuevo, diferente, distinto. La participación en la construcción de la Iglesia 
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local es más real, en medio del ‘pueblo y codo con codo con los hermanos en el sacerdocio. 
Es la obra de la Iglesia. 
 Esta nueva situación  lleva a un doble descubrimiento: 

- el clero secular y sus peculiaridades; 
- la necesidad de trabajar con los laicos; 

Se va contrastando la vida con los compañeros sacerdotes seculares. En este contraste se 
descubre la diferencia y la riqueza del mismo. Destacaría entre otras muchas : el sentido de 
cuerpo, de fraternidad..., la soledad del presbítero que se ancla en el único Absoluto, la 
espiritualidad que brota del ministerio sacerdotal; el cariño al pueblo y las entrañas de 
misericordia... De verdad,  quedas admirado de la reciedumbre de estos hombres en el 
seguimiento de Jesús y en el servicio al pueblo. Camino distinto de seguir a Jesús pero camino 
muy válido. A veces, ejercen el ministerio en condiciones muy desfavorables pero no cejan 
en su empeño. La acogida   que tienen para los sacerdotes regulares  y para los religiosos en 
general es extraordinaria. 
 El apostolado de las parroquias  lleva a delegar en los seglares muchas funciones. A 
ejemplo del clero secular y por que hay  que llegar a la masa se van necesitando  seglares que 
se comprometan como agentes de pastoral. Ello potencia la confianza en los mismos. Todos 
estos elementos: Catequesis, Cáritas, participación y preparación de las celebraciones 
litúrgicas, mantenimiento de los locales y la economía parroquial..., indispensables y 
necesarios  para la buena marcha de la Parroquia son llevados en su mayoría por los seglares. 
Y ellos, generalmente, son los responsables últimos. Hoy día para que una Parroquia funcione 
medianamente bien suele haber en torno un buen número de seglares comprometidos 
directamente con la marcha de la misma 

Descubres la realidad de la Iglesia local: pueblo de Dios, en mayoría laicos 
que caminan junto al pastor, y este ha de anclarse en el único absoluto, ha de estar siempre 
disponible para servir, ha de curar a la oveja enferma, o buscar a la descarriada  y muchas 
veces en una espesa soledad. 
 Y en este caminar con el pueblo entre el presbiterio diocesano  encuentras  al pastor 
de la grey : el Obispo. La relación con él es de tú a tú pero hay un algo especial. No manda 
como el Superior religioso, la relación con él no es como con los demás presbíteros... Se vive 
la  ordenación como colaboración directa con él. Aunque sus cualidades humanas no le 
acompañen se le ve como Padre, Maestro, Jerarca. La cercanía con el Obispo  ayuda a 
comprender su ministerio de comunión en la Iglesia local. 
 El apostolado de las parroquias ha zambullido a los marianistas  de lleno en la Iglesia 
local. Se encuentran en ella y trabajan por ella. Esto va haciendo crecer la conciencia eclesial. 
Experimentan en su carne la realidad eclesial: comunión con Dios y entre los hermanos. 
  
 Pero cuanto más se va insertando en la Iglesia local más se experimenta la propia  
identidad. No eres uno más. ¿Desde dónde se sitúa? Se va descubriendo la riqueza del  propio 
carisma  y el lugar de la vida religiosa y marianista en la Iglesia. El contraste con los otros 
caminos  hace resaltar lo fundamental de la vocación religiosa y desde allí se va descubriendo  
qué valores como marianista se tienen que aportar a la Iglesia local. 
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9. Encuentro con los pobres reales 
 
El apostolado de las parroquias se inició  en la mayoría de los casos en lugares donde había 
ya presencia marianista . En muchos casos se ha ido a esos lugares  respondiendo a una 
llamada de servicio a los más pobres, caso de Vallecas, Orcasitas y La Línea. La mayoría de 
las parroquias encomendadas a los marianistas de la Provincia  están enclavadas en zonas 
populares , donde las nuevas pobrezas (paro, prostitución, drogadicción, cárcel...), están a 
flor de piel. Hay que reconocer que en la intención inicial   al asumir parroquias estaba 
presente el acercarse y servir a los pobres (42). Y ahí  hemos encontrado  un mundo 
totalmente nuevo, diferente, distinto, y por tanto apasionante (43). Y hemos tenido que 
resituarnos. 
 Desde el principio ha habido una preocupación por insertarse lo mejor posible en este 
mundo. Eso se refleja en la mayoría de los encuentros  provinciales e interprovinciales ya 
que es un tema que siempre sale en ellos. Es más hubo algún encuentro con este tema como 
tema único (44). Y en nuestra reflexión hemos pasado por distintas etapas:  

- Opción por los pobres: Ir a vivir con ellos como exigencia del evangelio. Ser como 
ellos. Y eso nos iba haciendo muy radicales. Era una opción de clase. Momento de la 
decisión. Como diría Josito: “Salir del yo” (45). 

- Unida a la anterior se veía a todos los que no han hecho esta opción como 
adversarios. Se dividía el mundo en buenos y malos, optantes y no optantes, pobres y ricos, 
cobardes y valientes... 

- El contacto con el pobre real, de carne y hueso,  ayudaba a descubrir otra serie de 
valores. Por otro lado no se puede mitificar al pobre. Después de varios años caminando con 
ellos se va uno haciendo más tolerante, se va relativizando cada vez más las cosas, se va 
descubriendo experiencialmente la misericordia. Emergencia del tú de carne y hueso. 

- Se  vive este encuentro con el pobre real como don de Dios y encuentro con El. No 
se sabe por qué pero lo cierto es que se juzga menos y se es más misericordioso, se comprende 
que bien y mal crecen juntos y están en todos lados, no se pueden hacer  compartimentos  
estancos. A pesar de todo se está viviendo la  propia historia de salvación. La aparición del 
nosotros. 

El contacto con el mundo de los pobres reales  ha hecho descubrir una nueva 
forma de relacionarnos con Dios y por tanto una nueva espiritualidad. Se ha tocado fondo y 
se vive una experiencia mística difícil de explicar. Se hace realidad lo que rezamos en el 
salmo 138: ”Si escalo el cielo allí estás tú, si me acuesto en el abismo allí te encuentro”.  

Dios se hace palpable, Dios se hace  carne como dice una fraterna marianista 
después de su experiencia como voluntaria en la comunidad marianista de Montequemado 
(Argentina): ”Cuando miraba a esos niños, medio desnudos y hambrientos, corriendo por 
las calles o sentados a las puerta de su casa, y que te sonreían, que estaban contentos, me dí 
cuenta de que Él estaba allí, con esas gentes que luchan cada día para ir sobreviviendo, que 
prescinden de tantas cosas que a veces a los del Norte nos parecen imprescindibles. ¡Qué 
paradoja absurda de la vida!”.  

Vamos a llevarles a Dios, nuestro Dios, y resulta que Él sale a nuestro 
encuentro, que Él, el Dios de Jesús de Nazaret se nos ha adelantado. Él está con ellos. 
 Ya en el capítulo de la religiosidad del pueblo se apuntaba al final algunos 
corrimientos en nuestra espiritualidad (46). Se experimenta un profundo vaciamiento a la par 
que  se vive la presencia del Espíritu. El sigue actuando sin necesidad de romper con la vida, 
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por  que El es el autor de la vida. Se va integrando la vida espiritual con el acontecer diario 
y viceversa. 
 
10. Redescubrimiento de la vocación del “hermano obrero” (ver al final la Nota bene) 
 
De siempre se ha hablado de las tres ramas en la Compañía de María: sacerdotes, hermanos 
docentes y hermanos obreros. Sacerdote y hermanos docentes eran familiarmente conocidos 
en la mayoría de nuestras obras y comunidades pero el hermano obrero siempre ha quedado 
un poco lejos. 
 A veces sonaba a una pieza de museo de la que se hablaba en las semanas 
vocacionales. No se acababa de entender su misión tal como estaban las estructuras 
marianistas. Siempre se remitía a Valladolid, Carabanchel..., donde trabajaban en la huerta, 
en la vaquería..., los hermanos cocineros, de los colegios, carpinteros, sastres, porteros... En 
honor a la verdad hay que decir que no estaba ni creo esté claro su ministerio o su función. 
Tanto es así que en algún momento y una parte de la Compañía pensó que lo normal era 
reducir las tres ramas  a dos: hermanos sacerdotes  y hermanos laicos, perdiendo así una de 
las características fundacionales y una de las intuiciones más peculiares del V. P. Chaminade. 
 Aunque en los documentos y en la tradición marianista se decía que no eran legos sin 
embargo era tan sutil la matización que  fácilmente la realidad contradecía la teoría. Sin 
embargo, en el seno de las comunidades siempre se han vivido unas relaciones muy cordiales  
y se han considerado como un hermano más. No ha habido distinciones. En absoluto, a nivel 
comunitario  se ha tenido la conciencia de hermanos legos  existentes en otras 
congregaciones. 
 Eran los hermanos que se encargaban del mantenimiento de nuestras obras o bien 
prestaban  su  servicio en algún área de las mismas (portería, comedor, huerta, cocina, 
librería...), o en algunos casos se convertían en trabajadores autónomos o pequeños 
empresarios (carpintería, herrería, granja...). Pero todo esto estaba muy lejos de lo que 
significaba “obrero”: trabajador por cuenta ajena, asalariado, operario en la fábrica... y más 
aún de la filosofía cristiana  sobre el término “obrero”, “proletario”, acuñado después de la 
revolución industrial (47). 
 El apostolado de las parroquias ha llevado en la mayoría de los casos a entrar en 
contacto con el mundo obrero, tan desconocido para el marianista que siempre se ha movido 
en un campo intelectual propio de su apostolado educativo. Por otro lado el estilo de la 
comunidad ha permitido que los hermanos no todos trabajen en la misma obra  aunque 
participen en la vida de la parroquia: la separación entre comunidad y trabajo se ha vivido 
más explícitamente. Las horas dedicadas a la parroquia, excepto los hermanos  liberados para 
ello, son gratuitas, lo que has recibido gratis dadlo gratis y normalmente son después de la 
jornada laboral  y en los ratos libres. Ello ha posibilitado que algunos hermanos  su labor 
profesional no la desarrollen en el barrio donde se vive ni siquiera en una obra marianista. 
Incluso algunos han tenido que ir presentando su “curriculum” puerta por puerta pidiendo 
trabajo como cualquier “currito español”. Ello  ha permitido vivir la experiencia de la 
inseguridad en el trabajo y compartir las vicisitudes del obrero. 
 Toda esta situación me ha hecho soñar, y soñando he visto perfectamente encajado 
en estas comunidades al hermano obrero pensado por el V. P. Chaminade. Y reproducida hoy 
la primera comunidad marianista: sacerdotes, hermanos docentes y obreros, reproducción de 
toda la riqueza de la Iglesia que era el deseo de nuestro P. Fundador. 
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 Y soñando he intentado profundizar en la intuición fundacional del .P. Chaminade. 
Se sitúa al hermano obrero como marianista de profunda fe, de intensa vida comunitaria, de 
corresponsable en la animación parroquial pero con un ministerio singular: militante cristiano 
que trabaja en la fábrica, en el tajo, en la empresa..., codo con codo con sus compañeros. 
Comprometido con sus preocupaciones  y luchas buscando  la transformación de la sociedad  
en el Reino de Dios y con un talante peculiar: transformador de la realidad, no se queda en 
el ver y juzgar sino  que pasa a la acción, a la transformación según los criterios del Evangelio. 
 La palabra “obrero” desde una óptica cristiana  es algo más que “trabajador por cuenta 
ajena”. Encierra una doble dimensión: compromiso con la clase obrera, con los marginados, 
con los empobrecidos de la tierra...,”opción de clase” y  actividad, transformación por la 
acción, actitud emprendedora..., transformación de la realidad en el Reino de Dios. Quizás el 
hermano obrero tiene como misión en la Compañía de María hacernos bajar de las nubes 
“litúrgicas”, ”místicas”..., a los sacerdotes  e “intelectualoides”, “elucubrativas”..., a los 
hermanos docentes para que pisemos tierra y nos insertemos en la realidad, teniendo en 
cuenta que el misterio de la Encarnación era uno de los más queridos y contemplados por 
nuestro  P. .Fundador. 
 Aquella intuición fundacional de Guillermo José Chaminade de reproducir la 
primitiva comunidad cristiana, de experimentar la Iglesia en la comunidad, de construir  la 
comunidad marianista en la triple dimensión eclesial: sacerdotal, profética y real. Se podría 
hacer un cierto paralelismo entre estas tres dimensiones, que plenifican la comunidad 
cristiana ideal a realizar,  y las tres ramas de la Compañía de María. El Señorío  de Dios, su 
realeza, de la que se  es partícipe desde el Bautismo  la ponen más de manifiesto en las 
comunidades marianistas los hermanos obreros. Así la composición mixta  de la Compañía 
de María, que hemos empobrecido (sacerdotes-hermanos laicos) recobraría su primitiva 
riqueza ( hermanos sacerdote, docentes y obreros) sacerdotes, profetas y reyes..  
 Desde esta óptica se podría releer el siguiente artículo de nuestra Regla de Vida: “La 
comunidad realiza su misión: anunciar e instaurar el Reino (misión de la Iglesia) en una 
variedad de servicios: sacerdote, profeta y rey. Algunos de nosotros tienen como trabajo 
principal la predicación de la Palabra de Dios y guiar en la oración a la comunidad 
cristiana: dimensión sacerdotal. Otros trabajan sobre todo en el campo de la educación y 
de la cultura: intentan mostrar que la persona humana  solo llega a su plenitud cuando 
responde al plan que el Señor tiene para cada uno: dimensión profética.  Otros por el 
trabajo técnico , administrativo o doméstico hacen presente a Cristo, el hijo del carpintero, 
en nuestro mundo y en nuestras comunidades : dimensión real ” (48). 
 
 En los artículos de la Regla de Vida que hablan de la formación específica de los 
hermanos en cada una de las tres ramas podemos vislumbrar esta triple tendencia: 
 

Hermanos docente: “Formación completa en su campo y, al mismo tiempo, una 
preparación teológica y religiosa que les lleve a esclarecer la relación entre la fe y 
la cultura”. 
Hermanos obreros:  “Bien preparados en su propia especialidad y tener una 
formación en cuestiones sociales y económicas y en las  enseñanzas de la Iglesia 
sobre el trabajo y la justicia” 
Hermanos sacerdotes: “Este plan de formación comprende la preparación para el 
ministerio sacerdotal entre sus hermanos y para la función de animación espiritual 
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de la Compañía, así como la preparación para el ministerio sacerdotal con todo el 
pueblo de Dios” (49). 

-  
  Esta reflexión que se acaba de hacer surge del contacto con el mundo obrero que 
existe en la mayoría de nuestras comunidades parroquiales. Con frecuencia e indistintamente 
sacerdotes, hermanos docentes y hermanos obreros que trabajan en el apostolado de las 
parroquias han participado en sus luchas, se sienten obreros, se sitúan en una óptica de 
pastoral obrera. De alguna manera todos se sienten “hermanos obreros” y gracias a Dios han 
descubierto la vocación “obrera” del cristiano, pero dada la riqueza de la composición mixta 
de la Compañía de María  el hermano obrero debe destacar la dimensión regia, de señorío, 
así como el docente  debe destacar la profética y el sacerdote la sacerdotal, sin descuidar 
ninguno las otras dos que son complementarias. 
 
 
Nota bene: En la terminología actual de la Regla de vida SM, se ha prescindido de la 
expresión “hermano obrero”, sustituyéndose por “religiosos laicos que se dedican al trabajo 
técnico o manual”, ya que determinadas profesiones o misiones que no son propiamente 
educativas ni sacerdotales (tecnologías diversas, ciencia, administración, economía, 
ofimática, puestos directivos u organizativos de “empresas” o centros de misión…) ya no 
encajan en la definición de “obrero”. Así la nueva denominación es más flexible porque 
acoge a un mayor número de misiones en la Compañía de María. (Nota del editor. 2012). 
 
11. Evangelización en medios populares 
 
El apostolado de las parroquias ha puesto a los marianistas ante situaciones nuevas, distintas 
a las vividas anteriormente (50). Incluso en muchas ocasiones se han encontrado sin saber 
como reaccionar. Se han sentido sorprendidos, rechazados, incomprendidos, inseguros...(51). 
En esta situación nueva no se puede seguir haciendo lo de siempre. Resuenan de nuevo en 
nuestros oídos el “Nova bella elegit Dominus” del P. Chaminade  o el grito de Juan  Pablo II 
para la Nueva Evangelización: “Nuevo ardor, nuevos métodos y  nuevas expresiones". 
 ¿Cómo evangelizar en medios populares?  Pregunta que brota de lo profundo. Y 
busca, se contrasta y se comenta... (52), pero con frecuencia  se sigue en la penumbra. La 
interpelación sigue presente y se transforma en ¿Qué es evangelizar? Estamos tocando fondo. 
En el fondo no se sabía que hacer. Lo único en lo que se estaba seguro era que a la nueva 
situación había que responder de distinta manera, con nuevas formas. Nova bella elegit 
Dominus. 
 La Evangelización es algo diario, cotidiano..., que contagia suavemente, que penetra 
sin darse cuenta..., que hay que anunciar desde la vida. Se es más testigo que predicador. Se 
debe testimoniar desde una radical unión con Cristo el primer  evangelizador y de una 
profunda confianza en El y en su proyecto. Nuevo ardor. 
 El talante del seguidor de Jesús viene dado por: 
 

+ Vivir la experiencia de Dios. Hemos sido tomados por Dios, somos templos del 
Espíritu Santo. El Señor ha puesto sus ojos en mí, en nosotros, se ha fiado de nosotros. El es 
quien actúa a través de nosotros. Se recobra el sentido de la gratuidad, del don. Ello lleva a 
construir la propia armonía personal  por medio de la oración como escucha de Dios que 
habla, pero oración–acción.   
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+  Estar en continua   renovación, permanente conversión, cambio de vida para 
adecuarse a Jesús. En búsqueda de la coherencia personal, de la configuración con Cristo en 
contraste con la realidad que nos circunda. Nos estamos haciendo. 

+  Asumir la comunidad como lugar de crecimiento personal y 
comunitario en contraste con el “otro”. Descubrir la “alteridad” como medio del propio 
crecimiento, efecto espejo, en cuanto descubrimiento y asunción del otro como distinto y de 
mí mismo en su individualidad y peculiaridad. Diversidad-complementariedad; Tolerancia- 
autoestima. 

+ Actuar desde la esperanza, pero una esperanza activa. Esperanza fundamentada en 
la realidad de que Dios está en nosotros, nos ha tomado, y trabajando en el mundo, en este 
mundo. Vamos a buscarlo y a colaborar con El en la historia de la salvación. Él quiere que 
nadie se pierda, luego... Hemos de generar esperanza desde la gratuidad. 

+ Trabajar desde la autonomía que brota de lo más íntimo de la 
persona. Convencidos de lo que hay que hacer. Somos personas libres y queremos personas 
libres. Ello ha de favorecer nuestra creatividad, buscando los medios más adecuados, 
dispuestos a no “fijarnos” en los medios, no mimetizando medios adecuados en otras 
situaciones. 

+ Tener claro nuestro objetivo: Construir una sociedad solidaria, comunidad, 
Fraternidad Universal, germen del Reino. En la medida en que lo vivamos marcará el estilo 
del trabajo pastoral, misión o evangelización. Desde aquí constatamos la importancia en la 
acción de la vivencia comunitaria.      
 En la Evangelización no se trata de estrenar nuevas técnicas, nuevas metodologías, 
sino más bien andar de distinta manera para acompañar al hermano en su crecimiento o mejor 
dicho en nuestro común crecimiento. La “otra” Educación, pedagogía de la tolerancia, de la 
no imposición del uniforme, de la norma..., sino  del descubrimiento del tesoro escondido, 
de la piedra preciosa,...para cuidarla y que crezca como una semilla bien tratada. Nuevos 
métodos. 
 Este acompañamiento exige al evangelizador y a la comunidad que evangeliza: 
 

+ Valorar por encima de todo a la persona. Una persona vale 
porque es hijo de Dios y participa de dicha filiación, es templo del Espíritu Santo, presencia 
de Dios entre nosotros. No principalmente apostolado de masas sino relación de tú a tú. 
Acompañar personalmente al “otro”, en su alteridad, desde su situación. 

+ Ir de “dos” en “dos”. No somos francotiradores sino  que somos enviados por una 
comunidad. No anunciamos una doctrina sino  que testimoniamos  una Vida, vamos desde la 
experiencia comunitaria – eclesial. No soy yo, sino nosotros, desde la reconciliación , 
comunión, vamos. 

+ Construir auténticas comunidades cristianas que sirvan de 
referencia . Comunidades en las que se comparta no sólo valores sino más cosas, la vida 
(bienes, problemas, necesidades, personas...). Experimentar un estilo de vida  que favorezca 
la comunión y de apoyo a la misión.  

+ Vivir la comunidad como lugar de discernimiento , de reflexión, 
de puesta en común, de corrección fraterna, de autoayuda, de ajustar los pernos. Reflexión 
sobre la vida y evaluación  de la calidad comunitaria en confrontación con el Evangelio de 
Jesús. Taller de engrase, puesta a punto de la vida cristiana. 

+ Hacer la calle, tomar la calle. Salir de los templos, las estructuras 
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educativas, las reuniones programadas, las instituciones regladas..., y patear la calle, visitar 
las casas, apoyarse en las esquinas, estar presentes donde se cuece la calidad de vida, 
inculturarse. Tensión constante hacia ese estilo de vida, movimiento hacia..., asomarnos a la 
“otra” realidad..., asumiendo que “no somos ellos”. 
 Ello nos lleva a estar dispuestos a dejar de lado lo que no vale potenciando lo válido 
para no caer en el engaño de seguir haciendo lo de siempre aunque lo llamemos con nombres 
nuevos. Proponemos un mensaje, no una doctrina, comunicación de experiencias vividas más 
que una exposición teórica de doctrinas. Para ello hay que “estar” , “afrontar la realidad”, 
“mirarla de frente y fijamente” 
 A veces el vehículo de la comunicación falla. Se debe sensibilizar al mundo de los 
nuevos lenguajes, o mejor dicho debemos aprender a expresarnos con ellos para que se 
puedan convertir en vehículos de Buena Noticia. El camino de los signos hay que utilizarlo 
ya que para la evangelización se ha utilizado sobre todo la palabra  y la nueva cultura está 
pidiendo signos. Jesús utilizó la palabra para iluminar los signos, signos de liberación del 
pecado, del mal. 
 Mezclados entre los hombres, viviendo a tope la vida como el hoy de Dios, historia 
de salvación, cercanos a los hombres de hoy con una mirada positiva sobre el mundo y la 
realidad humana  intentamos transmitir la Buena Noticia con la vida o mejor dicho descubrir 
signos de vida, de Buena Noticia en la realidad cotidiana. Nuevas expresiones. Ello nos lleva 
a: 
 

+ Asumir que hemos sido enviados a esa cultura. Respeto profundo 
del “otro” y su cultura. Tenemos que entrar descalzos y de puntillas, pues es lugar sagrado. 
No juzgar, sí escuchar, escudriñar, contemplar desde lo sencillo, lo pobre, lo pequeño. Creer 
en las posibilidades del “otro”, “ estar, más que hacer”. Sumergirse en la corriente  de la 
Vida, en el caminar del pueblo, en la historia de la salvación. 

+ Posicionarnos en la realidad, dentro de ella, que nos interpele más 
que yo la analice. Soy parte de... mezclarse con los problemas al estilo de Jesús. Implicarse 
en la vida y compromiso del pueblo. Vivir el misterio de la Encarnación con todas sus 
consecuencias. Implicarse y complicarse en la construcción del reino. 

+ Tener paciencia. No imponer nuestros modos de vida, nuestros 
criterios,... sino transmitir, contagiar por ósmosis. No acelerar el ritmo. ¿Quiénes somos 
nosotros para organizar la vida de los demás? Esperar que el “otro” de el  paso, aunque no 
sea el paso esperado. Descubrir, escudriñar, valorar..., los pasos hacia delante que va dando 
el “otro”. 

+ Crear comunidades insertas en la realidad del Cuarto Mundo , en 
el doble sentido : intencional, va hacia el barrio; y co-fundida, en medio de..., está en el barrio. 
Mezclarse entre la gente, comprometerse, posicionarse, y ser solidarios, de una manera 
especial con el Cuarto Mundo.. 

+ Potenciar comunidades que anuncien algo, o mejor dicho, que 
anuncien a Alguien. No somos voceros sino testigos de Vida. Es la vida comunitaria, la 
calidad de vida, el talante..., lo que transmite, no impone, por ósmosis va contagiando. “Ven 
y verás”. Oferta de alternativa de vida. Sin prisas ni precipitaciones es Él quien... y 
públicamente que lo vean, no se oculta debajo de la mesa. Abiertas, hospitalarias... Denuncia 
desde una alternativa de vida pero antes oferta de esta alternativa. 

+ Experimentar en la comunidad la Iglesia como misterio de 
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Comunión. En comunión con la Iglesia, miembros vivos de la Iglesia de Cristo. Comunidades 
abiertas a otras realidades eclesiales por la comunicación, el diálogo y la coordinación; y 
comprometidas  en la tarea de realizar la Comunión con Dios y con los hombres, la 
plenificación del Cuerpo Místico de Cristo. 

+ Ofrecer un estilo de vida de calidad. Trabajar más con el lenguaje 
de los gestos que con las palabras. Las palabras se las lleva el viento y los gestos transforman, 
se quedan. El Cuarto Mundo es más receptivo a los gestos, procedimientos, que a las palabras, 
conceptos, ideas. Hacer algo por insignificante que parezca. El Nova bella elegit Dominus 
del  beato Padre Chaminade se hace realidad.    
   
 
NOTAS 
 
(1) Cfr. capítulos 2, 3 y 4. 
(2) Destacamos que desde el Capítulo General del año 1971 el  tema de parroquias se 

incluye entre los temas estudiados dentro de la Misión marianista. La Provincia de 
Madrid constituye una Comisión Provincial de Parroquias que analice y reflexione 
sobre el tema. Sus funciones y objetivos están definidos en el Directorio Provincial 
artículo 7. 13. 

(3) Cfr. R.V  5.9. 
(4) Es clásica ya la distribución Familia Marianista, Colegio, Parroquia, etc..., al describir  

la Misión Marianista  en nuestros documentos. 
(5) El P. José María SALAVERRI s.m., siendo Superior General de la Compañía de María,  

en una comunicación hecha a los religiosos que trabajan en parroquias en la 
Provincia de Italia expresa así los posibles riesgos: “Sin embargo, me parece que 
existen problemas: de dispersión de las personas y de individualismo, de pérdida de 
identidad religiosa y marianista y de vida comunitaria”. El análisis hecho por el 
Capítulo General del año 1991 al hablar del apostolado de las parroquias es bastante 
negativo e insiste más en los problemas que en los avances: “Sin embargo, algunas 
dificultades continúan impidiendo una adecuada animación marianista de las 
parroquias. En algunos lugares de la Compañía, por ejemplo, hay parroquias 
atendidas por un sacerdote marianista que vive solo. En otros lugares, la comunidad 
marianista encargada de la parroquia está formada solo por sacerdotes. En otros 
casos, cuando la comunidad está integrada por sacerdotes y hermanos, hay poca 
vida común. Estas situaciones deben ser superadas, si nuestro compromiso con las 
parroquias pretende ser verdaderamente marianista. 
Aunque este  Capítulo cree, en la línea del precedente, que el trabajo parroquial, 
como tal, no es el primer servicio que la vida religiosa debe ofrecer al Pueblo de Dios 
ya que ésta, por su naturaleza, no pertenece a la jerarquía de la Iglesia sino a su 
misión profética, sigue creyendo, sin embargo, que el apostolado parroquial debe ser 
continuado por los marianistas” (XXX Capítulo General, párrafo 14). 
Podríamos decir que es un retroceso  respecto al Capítulo General de 1986: “La 
comunidad marianista es enriquecida por la parroquia cuando participa en una 
evangelización directa. Esta nos permite compartir el gozo, las esperanzas y los 
sufrimientos           del pueblo, ofreciéndonos  la oportunidad de acompañarlo        en 
los momentos más importantes de su vida y posibilitándonos una experiencia 
profunda de la misión de la Iglesia” (XXIX Capítulo General, párrafo 14). 

(6) XXIX  Capítulo General,  párrafo 13 
(7) R.V. 66. 
(8) XXIX C. G. párrafo 14. 
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(9) Directorio de la Provincia de Madrid,  art. 5.3. 
(10) Simplemente resaltar aquí la presencia de Juan LECUE ECHEVARRÍA en la parroquia 

de Nuestra Señora del Carmen en La Atunara, La Línea. Elemento fundamental de 
la presencia marianista en dicha obra por su acompañamiento a muchos jóvenes, 
sus clases de mecanografía, sus ratos de despacho parroquial, su caminar continuo   
al lado de la gente, sus buenos ratos de conversación..., presencia acogedora en 
todo momento. 
Por otro lado, hacer referencia también, y en la misma parroquia, a una comunidad 
de religiosas, todas ellas jubiladas. Las Terciarias Capuchinas realizan una labor 
impresionante en el barrio que se concreta en la atención a la catequesis de mujeres 
y niños, las clases de corte y confección para niñas y mujeres, presencia en el barrio 
a través de la acción de Cáritas, visitas de enfermos y ancianos... 

(11) XXIX C. G., párrafo 16. 
(12) Cfr. Directorio de la Provincia de Madrid, art. 2. 34. 
(13) R.V. 74. 
(14) Allá por el mítico año 1992, en febrero, nos reunimos en  Zarzalejo, pueblo cercano 

a San Lorenzo del Escorial en la provincia de Madrid, un grupo de seglares, religiosos 
y religiosas marianistas que vivíamos en zonas populares, en bolsas de pobreza, en 
barrios marginales..., o preocupados por el anuncio del Evangelio en esas zonas. Se 
perseguían estos dos objetivos: Compartir  experiencias, planteamientos y 
reflexiones sobre el tema y  abrir  un proceso de reflexión y discernimiento. Así 
surgen  los Encuentros  sobre Evangelización en medios populares que se celebran 
anualmente en el último fin de semana de febrero. Vamos por el noveno. La “otra” 
Educación fue el tema que desarrollamos en el 2º Encuentro. 

(15) Crónica del 2º Encuentro sobre Evangelización  en medios populares, Diálogo 
MADRID SM, nº 139, abril 1993. 

(16) C.I.C. canon 515. 
(17) Chriti fideles laici nº 26. 
(18) Cfr. R.V. 71. 
(19) Cfr. R.V. 75. 
(20) Cfr. R.V. 72. 
(21) Cfr. R.V. 71. 
(22) Cfr. R.V. 74 
(23) El LI Capítulo Provincial aprueba el documento Cómo se sitúa una comunidad 

marianista que anima una parroquia como líneas de acción que recoge las líneas de 
fuerza que hemos desarrollado en el presente apartado. 

(24) Interesantes las reflexiones teológico-canónicas que hace Manolo CORTÉS s. m. en 
la ponencia “Religiosos encargados de parroquias” que presentó en la reunión de la 
Provincia de Zaragoza de diciembre de 1993 para ayudar a la reflexión sobre los 
marianistas en parroquias planteando el problema desde el estatus de la Vida 
Religiosa en la Iglesia y desde sus relaciones con la Iglesia particular. Cfr. ZARAGOZA, 
SM, nº 218 páginas 17- 29. 

(25) XXIX C.G. párrafo 14. 
(26) Cfr. XXX C.G. párrafo 14. 
(27) XXIX C.G. párrafo 14. 
(28) Cfr. C.I.C. canon 515. 
(29) Cfr. Constitución conciliar sobre Liturgia Sacrosanctum Concilium  nº 42. 
(30) Cfr. Actas del I Congreso sobre “Parroquia Evangelizadora”, EDICE, Madrid.  
(31) PAYÁ, Miguel, La Parroquia, comunidad evangelizadora, PPC, Madrid  1995 página 

59. 
(32) XXIX C.G. párrafo 14. 
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(33) R. V. 63. 
(34) R.V. 71. 
(35) En sus Escritos de Dirección el V. P. Chaminade intentaba dar luz a los superiores, 

directores..., para mejor realizar su misión de acompañamiento de personas. La 
“dirección” para el V. P. Chaminade no es mandar, imponer..., sino acompañar, 
ayudar, descubrir con el otro, buscar juntos... 

(36) R.V. 66. 
(37) R.V. 5.3. 
(38) XXIX C.G. párrafo 14. 
(39) La ponencia de M. CORTÉS, citada en la nota (24), centra su reflexión en la dificultad 

de conjugar desde la vida, religioso y párroco, la dimensión carismática de la vida 
religiosa al  participar  de la jerarquía de la Iglesia. 

(40) Ya en los capítulos 2, 3 y 4 hemos descrito la realidad que nos hemos encontrado 
desde sus aspectos socioculturales y religiosos así como el complejo entramado 
parroquial. 

(41) Flp.2.7. 
(42) El inicio de este apostolado entre los marianistas de nuestra Provincia está muy 

relacionado con la preocupación existente en algunos religiosos  y en aquellos 
momentos postconciliares: trabajar con los pobres. Preocupación que  pone de 
manifiesto Severiano AYASTUY s. m., Provincial en aquellos momentos, en sus 
circulares nº 14, páginas 172-176; nº 25, página 358; nº 26, páginas 370-378 y nº 38, 
páginas 525-526 insistiendo en la necesidad de adaptación del apostolado de la 
Iglesia y de la extensión de nuestras obras a las clases populares. 

(43) Cfr. capítulos 2, 3 y 4. 
(44) El Encuentro de marianistas  en parroquias del año 1984 versó sobre “Parroquia y 

opción por los pobres”. 
(45) Cfr. SEGOVIA, José Luis, Descenso a las moradas de la marginación, Boletín de la 

CEMI. 
(46) Cfr. capítulo 3. 
(47) El término “obrero” en terminología eclesial nos lleva a pensar en cristianos militantes 

que a partir de la realidad leída desde el Evangelio intentan transformarla , según la 
pedagogía de CARDIJN para  los movimientos cristianos obreros. 

(48) Los subrayados de la cita de la R.V. son nuestros. 
(49) R.V. artículos 6.15 y 6.16. 
(50) Cfr. capítulos 2, 3 y 4.  
(51) Estas situaciones las hemos descrito  más detenidamente en el capítulo 4 apartado 

4. 
(52) Fruto de esta preocupación son los Encuentros sobre Evangelización en medios 

populares, conocidos también por Encuentros de Zarzalejo. Se han ido consolidando 
como un foro de reflexión y discernimiento para las comunidades que se encuentran 
insertas en medios populares y allí quieren Evangelizar.   
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CAPÍTULO 7 

 

PROCESO  DE  CONVERSIÓN 
 
  

Hoy día se habla mucho de “lectura creyente de la realidad”. Dios es el Dios de la promesa 
y del amor, el Dios presente  y actuante. Por tanto toda esta realidad que hemos analizado y 
expuesto no podemos verla sin hacer referencia a Dios y su mensaje, sin intentar mirarla con 
los ojos de Dios. Esa realidad distinta, chocante, interpelante es historia de salvación. Por 
medio de ella se nos está manifestando el Salvador. Cómo leer el Evangelio, la Palabra 
escrita, desde la realidad, presencia viva de Dios. La realidad nos hace comprender la Palabra. 
Por eso en este capítulo, quizás más de experiencia personal,  se intentará describir ¿qué Dios 
se revela en esta historia? ¿Cómo va actuando en la vida? 
  Los que hemos tenido la suerte de vivir esta historia concreta, esta experiencia, 
la vivimos más como don y como gracia que como mérito propio. Fue el Señor quien nos 
puso en esta situación.. Hubo mediaciones humanas pero fue El  quien las utilizó y aquí 
estamos. Nos dio la oportunidad de iniciar un proceso de conversión. A otros los llevó por 
otros caminos. Si echamos una mirada atrás, allá por los años sesenta o setenta, según cada 
cual, constatábamos el cambio profundo y radical que se ha producido en nuestras vidas. Y 
fijándonos en ellas experimentamos la acción de Dios, el paso de Dios por nuestra vida. Él 
lo hizo posible. Cada vez te anclas más en Él y solo en Él. La consagración religiosa se hace 
más palpable, se experimenta más. 
  El desarrollo del capítulo será  de la siguiente manera: 
  a.- Un día dijimos sí como María, no sabiendo dónde nos metíamos. Y ese sí 
lo fuimos renovando en medio de las dudas, dificultades, y miradas hacia atrás. 
  b.- Y comenzamos nuestro éxodo. Nos justificábamos haciendo muchas cosas 
que nos enloquecieron, empezamos a experimentar el rechazo, cuando nos creíamos insertos 
y encarnados, vivimos el vaciamiento total y la impotencia. Y tú ¿de quién eres? Y tú ¿quién 
eres? 
  c.- Hacemos partícipe a María de nuestra vida. Contemplamos a la Mujer, 
sus actitudes y posiciones y nos abandonamos en su seno maternal para que ella nos modele. 
  d.- Redescubrimos la necesidad de la oración, trato de amistad con Dios,  
encuentro con el amado. El es el solo Absoluto, el único amado. Todos pasan, El queda, 
permanece, nos toma, nos plenifica, nos inhabita. 
  e.- El lenguaje de Jesús se hace más entendible. Los relatos evangélicos son 
fotografías de la vida., utilizan un lenguaje del pueblo, de los sencillos. 
  f.- Y la comunidad se revalorizó, pero no como estructura de seguridad sino 
como espacio de libertad, de comunicación en profundidad, de encuentro con el Señor, de 
presencia actuante de Dios. 
  g.- El misterio de la Encarnación se hace patente. Todo nos hace referencia a 
Dios.”... se despojó de su rango y se hizo uno de tantos” (1). Nos vamos haciendo más 
misericordiosos, más humanos y a la vez más divinos. 
  h.-  Dispuestos a “pasar  a la otra orilla”. 
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1.- Un día dijimos sí, como María 
 
Ya hace tiempo  se inició un camino por gracia de Dios. En el Bautismo nos incorporamos a 
su grupo, de jóvenes explicitamos más personalmente esta seguimiento, lo concretamos en 
la profesión religiosa. Vivíamos la vida religiosa y en nuestra cabeza y sobre todo en el 
corazón iban fraguando distintas intuiciones e ilusiones: “los pobres”, “parroquias”  
“suburbios”, mezcladas con realidades que vivíamos: “clases”, “educación”, “apostolado”... 
Aquello era un cóctel que producía un auténtico mareo. Los miedos a afrontar una situación 
nueva, desconocida  y poco experimentada  favorecían nuestra remolonería  a dejar 
situaciones conocidas y en donde nos sentíamos como pez en el agua. 
  Y mientras elaborábamos utopías de salón  sobrevino la llamada concretada 
en un “envío” ( “obediencia” ) a tal o cual comunidad de suburbio o de parroquia inserta en 
medio popular. Y ahora sí que te sientes sobre terreno resbaladizo. Llegó la hora de la  verdad. 
Como toda persona ante una situación nueva sientes temor, miedo, inseguridad. Se acabaron  
las discusiones  y empieza la realidad. Y surgía aquella pregunta: ¿Por qué yo, Señor? 
Haciendo un esfuerzo, respondíamos:  Gracias, Señor, por haberte fijado en mí. 
  La llamada de Dios descoloca, turba, produce pavor. En cierto aspecto 
vivíamos la experiencia que María vivió en la  Anunciación: “Al oír estas palabras ella se 
turbó y se preguntaba que significaba tal saludo” (2). "¿Cómo será esto, pues no conozco a  
varón?” (3), o de Zacarías ante el altar del santuario: “Al verlo, Zacarías se sobresaltó y se 
llenó de miedo”(4). “¿Cómo sabré que va a suceder así? Porque yo soy viejo y mi mujer  
avanzada en años”(5). 

Y  nos lanzamos. Y dijimos sí, como María. 
  Pasado este primer momento y dado el paso viene un tiempo de calma, de 
encaje, de ilusión, y más SI ... en la nueva misión. Todo es nuevo e ilusionante, incluso da 
abundante tema para la conversación, para preguntar, intercambiar opiniones, hacer 
análisis..., la comunicación en la comunidad es rica. La incorporación de savia nueva renueva 
la  vida comunitaria. Es un período muy extrovertido. Participas en casi todas las actividades 
que  te presentan, a nada dices que no. Tienes ansias de conocer todos los recovecos de la 
realidad que te circunda. 
  No pasará mucho tiempo sin que aparezcan de nuevo dudas, deseos de marcha 
atrás, sensación de errar en la misión, no recogida de los frutos apetecidos... La monotonía 
cansa, va comiendo poco a poco a la persona, la va desinflando, desmotivando...,  y a veces 
se piensa en las cebollas de Egipto. Es frecuente plantearse que este no es nuestro campo de 
apostolado. Lo nuestro es la Educación y un trabajo más estructurado.. Incluso se puede 
pensar,  y de hecho se ha pensado, si no estamos infrautilizados. Después de tantas energías 
gastadas, esfuerzos empleados, recursos utilizados..., y los frutos son tan escasos. No surgen 
comunidades cristianas en estos ambientes en la medida apetecida. ¿Qué pasa, Señor? 
  De una manera u otra, todas estas preocupaciones se rezan y se comparten en 
la comunidad y con el Equipo Provincial en sus visitas y con las personas con las que 
colaboramos... Así vamos discerniendo y buscando la acción de Dios en esta historia. Y vas 
descubriendo en todo este entramado vital: 

- que el ritmo de Dios lo marca Él; 
- que Él es quien actúa y tú eres mero instrumento; 
- que el Señor te quiere ahí. 

Y de nuevo dices sí al Señor. “Aquí estoy para hacer tu voluntad”. Es la fe, 
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la respuesta al seguimiento del Señor Jesús con la vida en la historia  concreta que te ha 
tocado vivir, lo que nos mantiene en el tajo. Llegas a la convicción profunda de que es su 
Fuerza  la que te mantiene en la misión y en sus manos te abandonas. Es cosa de Dios. Vives 
la inhabitación del Espíritu. En Él te abandonas y el sí se renueva. 
 
2.- Y comenzamos nuestro éxodo 
 
Fiados del Señor que nos llamó vamos a nuestra nueva misión con la ilusión propia de la 
edad. Ante nosotros aparece un mundo totalmente nuevo, distinto (6). En un primer momento 
no somos conscientes de esta nueva cultura, incluso no la percibimos como tal, nuestro afán 
salvador y mesiánico actúan como escamas que nos impiden ver la realidad. La vida, el día 
a día, el caminar con los hombres y mujeres  concretos, el abrirse a ellos...  te van apartando 
las escamas para poder percibir la realidad. La experiencia de los discípulos camino de Emaús 
debió ser algo parecido. El Señor que camina junto a ti en la historia de los hombres va 
devolviéndote  la vista para que veas la realidad tal como es. Y ahí cuando vas descubriendo 
toda  la hondura de la realidad, del misterio de los hombres te vas sintiendo inseguro. Vives 
sobre una tierra que se te presenta movediza. Experimentas una inseguridad tremenda. Todas 
tus ínfulas de salvador han caído por tierra. Se nos abre un mundo totalmente nuevo y distinto. 
No somos ellos. La experiencia nos dice que en algunos casos se puede llegar a situaciones 
verdaderamente preocupantes  de un cansancio fuerte, sobre todo psicológico, que puede 
confundirse con situaciones depresivas cuando son solamente de estrés. La desilusión y 
desmotivación aparecen en estos casos con cierta frecuencia. Los síntomas de estos estados 
anímicos son: desgana , falta de capacidad de concentración, ganas de huir, de salir corriendo, 
dificultad para conciliar el sueño... 
  En esta situación vital es normal que optes por un activismo exacerbado. 
Piensas que hay muchos fuegos que apagar y no paras de acarrear cubos. De un lado para 
otro. Y esto durante años, lo que puede provocar una situación distorsionante  si la vida no 
se alimenta del encuentro con el Señor. De todas maneras  no es raro vivir situaciones 
estresantes, de cansancio, de desmotivación..., de noche oscura del alma (7). No tengo 
razones para estar así, la vida me sonríe, estoy bien considerado pero vivo desmotivado. ¿Por 
qué, Señor? Todo es oscuro a nuestro alrededor, esto no hay quien lo cambie. ¿Cómo 
confesarte Dios de la Vida ante tanta situación de muerte?  Es frecuente echar la mirada atrás, 
querer desandar el camino recorrido. Quieres dar marcha atrás y no te atrae. Quieres ir para 
adelante y tienes miedo a lo desconocido. Getsemaní de nuevo se actualiza: “Aparta de mí 
este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya”(8). 
  La actividad, las prisas sin sentido, el no tener tiempo para nada, la diversidad 
de campos y actividades  te incapacita para la soledad. Tienes miedo a la profundidad, a 
ahondar en tu yo, totalmente extrovertido... comprendes aquel grito: “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?”(9). 
  Sin embargo, vives esta experiencia de noche oscura con una paz tremenda. 
Vas experimentando al Dios oculto que te ayuda a purificar tus motivaciones. A pesar de 
todo, El sigue actuando, laborando. Y de nuevo brota de tu corazón aquella alabanza que 
musitan tus labios “Alabado sea el Señor” cuando con las manos en el volante  vas como un 
robot hacia la próxima actividad. Y más conscientemente repites: “Aquí me tienes, Señor”. 
  Abatido vives una experiencia de “desnudez” total, de experimentar la 
pobreza, de sentirte impotente, de necesitar a gritos a los otros. No domino esta situación, me 
domina, se me va de las manos, no soy nadie. Y buscas, hablas...,  te abres a otra persona, a 
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otras personas. Necesitas hablar, y hablar en profundidad de ti, de tus cosas, de lo  que te está 
pasando, de tus carencias...  Y vas descubriendo como hay muchas personas dispuestas a 
escuchar, a acompañar... Vives aquella bienaventuranza que nos dice: “Felices los que lloran 
porque ellos serán consolados” (10). 
  Solo no soy nada, necesito de los demás. En esta situación de pobreza no te 
explicas  como siguen saliendo bien las cosas. ¿De dónde saco las fuerzas? ¿Por qué estos 
resultados? ¿ Quién está actuando si yo no tengo ganas? Eres tú Señor el que te vales de mí 
para hacer crecer y más en esta situación de pobreza.”¡Gracias, Señor, que te vales de este 
instrumento tan frágil!”. Experiencia también de purificación, de descubrir donde está Dios. 
  El ir al encuentro del pobre, del marginado de una forma precipitada  te ha 
llevado a quedarte entre las dos orillas. Has dejado algunas cosas, no puedes dejar de ser tú, 
tu historia es tuya y te condiciona  y por otro lado has tomado formas de la otra cultura, pero 
“no eres de ellos” (11). 
  Experimentas un vaciamiento total. La kénosis se hace realidad. Vives unos 
días con tu familia y te sientes extraño, participas en las reuniones de la Provincia religiosa 
y callas, observas...,  y vuelves argumentando “hablamos lenguajes distintos”. Por otro lado 
necesitas momentos  de distanciarte de la realidad en la que vives, no te sientes totalmente 
integrado. Con frecuencia viene a tu cabeza aquella pregunta que hizo famosa una canción 
hace unos años “Y tú, ¿de quién eres?” Ni de ellos, ni de tus parientes, ni de los marianistas. 
Del corazón brota tímidamente la respuesta:  “De ti, Señor”, que da sentido a tu vida 
consagrada y renueva los compromisos religiosos. Y vuelves suplicante la mirada a María 
para contemplarla y rogarle  vaya configurándote con Cristo. Experimentas el 
anonadamiento, el despojo total para llenarlo de Dios. 
  Y viviendo toda esta complejidad de experiencias que te sacuden 
profundamente, no es raro añadir una nueva: el rechazo de aquellos a los que intentas servir. 
No somos ellos , nuestros criterios y actuaciones por muy buena voluntad que pongamos  son 
ininteligibles muchas veces, e incluso sin querer pueden ser hirientes. Todo esto provoca 
situaciones tensas de incomprensión, crítica destructiva e incluso persecución. De nuevo se 
hace realidad una bienaventuranza: “Felices vosotros cuando os insulten, y persigan y digan 
falsamente todo género de maldad contra vosotros, por causa mía. Estad alegres y contentos, 
porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que de la misma manera persiguieron 
a los profetas anteriores a vosotros” (12). 
  Este tipo de experiencias te llevan automáticamente a una reflexión evangélica 
sobre el sentido de la Cruz, misterio central de nuestra fe. “... si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, no da fruto. Pero si muere produce abundante fruto” (13). “... no es más el 
discípulo que el Maestro” (14). 
  Con frecuencia, han resonado estos textos en nuestras vidas haciéndose 
oración. Y vas asumiendo que no eres tú quien actúa en soledad  sino Él. Es bueno que Él 
crezca y yo desaparezca. Vives el misterio de Muerte  para que surja la Vida, síntesis de 
nuestra Fe. 
  Vas viviendo en propia carne el itinerario que hemos descrito anteriormente 
(15). El  “descenso a las moradas de la marginación” te hace experimentar la inseguridad, la 
inutilidad, la impotencia... vas viviendo una auténtica  kénosis..., y de golpe te topas con la 
Cruz que la abrazas para vivir la Resurrección. Podemos afirmar que es un camino de 
conversión personal, de encuentro con Cristo, Muerto y Resucitado. Descubres el contenido 
del verdadero “discipulado” de Jesucristo. 
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3.- Hacemos partícipe a María de nuestra vida 
 
Y viviendo la vida del pueblo y entre el pueblo vas descubriendo a la mujer y su importante 
papel en el transcurrir de nuestras existencias. La madre, la esposa, la compañera... sienten 
de distinta manera que tú y que yo. El acontecer diario te acerca a las “marías” en el mercado, 
en la plaza, en la tienda..., comentando los últimos acontecimientos. Y ¿qué versiones tan 
distintas a las de los periodistas? La Parroquia y su vida te pone en contacto con los feligreses, 
mayoritariamente mujeres, catequistas, madres que solicitan un bautismo, o acuden a una 
reunión parroquial, mujeres que limpian y adornan el templo, con un mimo especial. Los 
problemas gordos presentados en el despacho parroquial o al cura en su casa, en la calle o en 
la tienda son traídos por madres, esposas, o compañeras en su mayoría. ¡Y qué visión tan 
distinta dan de la realidad! Sobre todo más misericordiosa. 
  Y aquí no querría dejar de contar una experiencia, repetida con frecuencia, 
incomprendida por mi parte, pero que me interpela profundamente: la mayoría de las madres 
de los presos con las que he hablado, admitiendo la culpabilidad de sus hijos, sienten una 
profunda compasión de los mismos, no viven nada más que para ellos, hacen cualquier 
sacrificio con tal de ir a visitarlos, y esperan un día y otro a que el hijo  aparezca por la puerta 
de  casa. Como María al pie de la Cruz ellas velan  confiando en la vuelta del hijo. Experiencia  
similar la de la madre  que no echa de casa al drogadicto o permanece dia y noche al lado del 
enfermo terminal. 
  La parroquia, la vida en un barrio... va haciendo que lo femenino vaya 
entrando en tu vida. La mujer te va haciendo descubrir otra forma de mirar la realidad. Mira  
con el corazón  Quizás y sin quizás más cercana a la mirada de Dios. Vas descubriendo a la 
Mujer y su papel  en el misterio de la Salvación. 
  Este papel de la mujer, especialmente la madre, entre las clases populares hace 
que el culto  a la Virgen en la religiosidad popular sea tan relevante. El pueblo vive esa 
relación con María, mezcla de admiración, mezcla de protección. Ella es la Madre, protectora 
y la Reina admirada, y así ocupa un lugar importante en la religiosidad del pueblo. 
  Nuestra religiosidad  un tanto iconoclasta va convirtiéndose en contacto con 
las gentes de nuestros barrios. Vamos descubriendo el papel de la Madre y protectora , de la 
Reina y señora. Y Ella que es centro de la fe de nuestras gentes  va emergiendo también en 
nuestro corazón. Vamos haciendo que la Virgen participe en nuestras vidas. 
  Todo esto te lleva a sentirla presente en la vida y a contemplarla. Y es corriente 
comprender el papel que jugó en la obra salvadora de Jesús. Los pasajes evangélicos que 
hablan de Ella recobran un nuevo sentido: 
  La Mujer que: 

 -calla y contempla en su corazón las maravillas que dicen de su Hijo, el Señor 
(Responde a Isabel con el magnificat, conserva en su corazón las palabras de los pastores  en 
Belén, calla después del acontecimiento del Templo...). 

- sale al encuentro y acompaña al necesitado (participa en las bodas de Caná, y echa 
una mano, visita a su prima mayor encinta y con dificultades...). 
- es grande por su fe (Bienaventurada la que creyó es el saludo de su prima Isabel, mi 

madre y mis hermanos son los escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica, y dichosos 
los que oyen la Palabra de Dios y la guardan, son respuestas de Jesús refiriéndose a su 
Madre). 
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-“está” en los momentos cruciales de la obra de su Hijo (Encarnación, Nacimiento, 
Presentación en el Templo, primer signo, al pie de la Cruz, en el Cenáculo con los apóstoles 
a la espera del Espíritu...). 
  Y poco a poco este estilo de vida de la primera Creyente va  calando. Y en 
Ella vemos a la Madre y Modelo, el camino para encontrarnos con Jesús Salvador de los 
hombres. Y en sus manos nos ponemos para que nos forme a imagen de Jesús. Y así 
intentamos vivir nuestra consagración  a María, vivir la vida como Ella. 

- Calladamente y contemplando. En el mucho hablar no faltarán 
palabras. No hay por qué ser el centro del grupo, de la reunión...  La actitud de silencio, de 
escucha  nos ayuda a contemplar a través de la vida y de los acontecimientos las maravillas 
de Dios. Poco hay que enseñar y mucho que aprender. 

- Saliendo al encuentro y acompañando. Viviendo en medio de la 
gente, allá donde se cuece la calidad de vida. Cada persona vale y por ello estamos atentos a 
sus necesidades, problemas, preocupaciones..., para que, como buenos samaritanos, sintiendo 
lástima y compasión, les acompañemos a superar y a salir de las distintas situaciones 
esclavizantes. 

- Con fe (fiándonos del que nos llamó). Aunque haya situaciones 
difíciles de comprender sé de quien me he fiado, y sigo adelante. En muchos momentos de 
la vida se experimenta  la ausencia de Dios, pero creemos que, a pesar de todo, Tú marchas 
a nuestro lado. 

- “Estando”. Afrontando las situaciones por difíciles  que sean. No 
huyendo ni desentendiéndose  sino implicándose en los problemas para juntos con otros salir 
adelante, aunque nos compliquemos la vida. 
  Te pones en brazos de María para que Ella te configure con Cristo. 
 
4. Redescubrimos la necesidad de “orar”  
 
La experiencia humano-religiosa te va llevando a gustar momentos de “oración”, de 
encuentros a solas con Dios. 
  Ante las situaciones que se te presentan, que con frecuencia son complejas y 
te sobrepasan, no es raro elevar los ojos y el  corazón y preguntar: “Señor, qué quieres”. 
Incluso muchas veces pedir: “Échame una mano, ilumíname”.  El recurrir a Dios se va 
haciendo normal en tu vida y con el pueblo redescubres la oración de petición. 
  Por otro lado, el estilo de vida agitado y estresante, y totalmente volcado al 
exterior te hace  necesitar momentos de soledad y encuentro con el Señor. Se palpa la 
necesidad  de momentos de retiro, de ponerse cara a cara de Dios, de fundamentar seriamente 
tus motivaciones, de contrastar con la Palabra  tu vida y tu existencia. Y estos momentos son 
cada vez más frecuentes y más prolongados. De iniciar un proceso unificador de tu persona. 
  En el día a día vas descubriendo cierta facilidad para ponerte en oración. En 
una clase, paseando por el barrio, ante un problema...  muchas veces  no eres tú quien tomas 
la iniciativa. Vas comprobando en la práctica que tu respuesta responde vitalmente a lo que 
haría Dios en ese momento, en estas circunstancias. Vas viviendo la realidad de la 
inhabitación, la misma vida de Dios que te habita. Vas gustando otro tipo de oración, que va 
pasando de una oración muy activa por nuestra parte a una oración  que cultiva el silencio, la 
escucha, el no hacer nada...  Dejarte impregnar de Dios. Escuchar qué es lo que me estás 
pidiendo  en lo más profundo de mi ser. No  vas buscando las causas de los acontecimientos  
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sino  ¿Qué me quieres decir con esto, Señor? De alguna manera vas haciendo desde lo 
profundo de tu ser una lectura creyente de la vida. 
  La oración va siendo más contemplativa que activa. Este tipo de oración va 
siendo más frecuente y en circunstancias  muy dispares, a lo largo del día y en momentos 
diversos. No es raro encontrarse a la escucha de Dios que habla.. Aquellas prácticas del  
noviciado de las jaculatorias en voz alta se actualizan de una  forma espontánea. 
  A la hora de tomar un decisión, de evaluar una acción, de poner en marcha un 
programa...  no es raro contrastarlo con la Palabra. Con frecuencia desde lo más profundo de 
tu ser va saliendo la solución. Evangelio y vida se van uniendo. Es otra manera de ese diálogo 
con Dios ¿qué harías tú en esta situación?  Va siendo cada día más presente en tus 
motivaciones, decisiones, sentimientos... La vida va siendo objeto de oración, en los ratos de 
oración ella entra, las preocupaciones e ilusiones son rezadas, puestas ante Dios, como 
momentos irrepetibles de la acción de la historia de la salvación. Pero también fuera de estos 
momentos sin querer y de una forma espontánea vamos haciendo examen de nuestra vida. 
No solamente en momentos estrictos de oración sino a la hora de tomar la decisión en la vida 
ordinaria. Vas relativizando muchas cosas y experimentando un deseo profundo  de vivir el 
momento presente como el hoy de Dios. 
  Las celebraciones litúrgicas, especialmente la Eucaristía, son vividas en 
profundidad. Fácilmente se entra en clima de oración y celebración, de encuentro con el Dios 
vivo. La vida en toda su riqueza, como don de Dios, es presentada en el pan y en el vino. Los 
salmos recobran una relevante actualidad. La vivencia del encuentro con Dios en la 
Comunidad que celebra se hace palpable. Quizás sea una liturgia sencilla, pero profunda y 
vivida. Es la fuente donde bebemos para caminar durante el día. El encuentro con Dios en la 
comunidad que celebra. 
  La vida diaria está salteada de momentos, unos formales otros informales, de 
encuentro con Dios. Cada vez son más frecuentes. Vivir en la presencia de Dios se va 
haciendo una forma ordinaria de vivir. Se van relativizando muchas cosas y actividades. Va 
uno experimentando en la realidad quien es el Absoluto. Tu vida la vas anclando en El, el 
único amado y por el que merece la pena  dar la vida. Encuentro con el Dios de la Vida, el 
Padre presente, el Único Absoluto. 
  Incluso la oración personal, los ratos dedicados más expresamente a  rezar, la 
orientas hacia asumir la realidad como lugar de encuentro con Dios. Un Dios que actúa, un 
Dios que siempre tiene algo que decir. Vas asumiendo tu propia realidad personal  como 
presencia de Dios, es posible desde la hondura de mi  ser encontrarme con el Amado. A partir 
de estas experiencias se afronta la realidad personal con sus inseguridades, miedos, 
desencantos, angustias..., como “noche oscura”, abandono de Dios..., pero con la certeza de 
su compañía callada. Por otro lado vamos descubriendo, El nos ayuda, las potencialidades 
personales: creatividad, flexibilidad, tolerancia, optimismo... Esta forma de rezar, de 
escuchar  a Dios, te va haciendo más consciente de la realidad de que somos templos de Dios. 
 Por otro lado la vivencia de ese espíritu de oración, tal como  hemos explicado en el 
anterior párrafo, te ayuda a  tener una mirada creyente sobre la realidad socio-cultural en la 
que estamos. Siempre supones que hay algo bueno, bonito...,  que ha de brotar de este paisaje, 
a veces, negro. ¿Cómo descubrir la planta que brota en el asfalto? Ante los indicadores 
emergentes de la realidad actual (falta de sentido,  estructura social injusta, increencia, 
secularismo, consumismo, materialismo...), tenemos la esperanza, si nos ponemos las gafas 
de Dios, si tenemos la mirada de Dios, de descubrir el tesoro escondido. A modo de oración: 
“Dame,  Señor, tu mirada para ver: 
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 ... a una mujer que ama y que se entrega, en la prostituta; 
 ... a un hombre que ha entregado su vida en el anciano, en el jubilado; 
 ... a una persona que vive desinstalada en el mendigo, en el transeúnte; 
 ... a un trabajador que lucha por la vida en el emigrante, en el africano; 

... las ganas de vivir y la confianza en el enfermo terminal,  el sidoso;  
 ... la ternura, la misericordia, divina en la madre soltera; 
            ... la vitalidad, la espontaneidad, la autenticidad en el niño de la  calle, el pillete; 
            ... la Salvación, la Resurrección..., en el  reo condenado a muerte, en el 
                   Crucificado.  Amén”. 
  Y cada día, dándote cuenta de la importancia de la oración en la propia vida, 
vas poniendo los medios   para hacerla y haciéndola que influya en la vida, ayude en tu 
proceso de conversión.  

 Se me ocurren algunas reflexiones a modo de corolarios: 
  Para rezar en la vida es necesario dedicar tiempo al ejercicio de la oración 
explícita. Momentos en que contrastes tu vida con la Palabra, abras tu corazón a la escucha 
de Dios, pero momentos que no rompan con la vida, a ejemplo de Jesús que se retira a orar 
pero su retiro no es para desligarse de toda criatura  sino que es salida del agobio de la 
cotidianidad para reencontrar el sentido y el camino de su vida. Pero la oración de Jesús está 
recorrida por la agitación, por la alegría, por el dolor y la confianza, por el perdón y la 
misericordia, por el abandono en las manos del Padre. 
  Cada cual tiene que elegir su método. Dios está en el yo profundo, en la 
comunidad y en la calle trabajando. Según se acentúe una u otra dimensión nuestra oración 
será  jesuítica, benedictina o secularizada. Los marianistas no somos monjes y sin embargo, 
al hablarnos de la experiencia de Dios  seguimos insistiendo en los dos  primeros estilos más 
propios de una vida bien estructurada, bien resguardada de los peligros de este mundo...  y 
tenemos el tercer estilo por descubrir. 
  ¿Cómo Señor presentarme ante ti sin la gente que me rodea, los problemas 
que me preocupan, las alegrías que me dan ganas de vivir...? Eso sí, con las manos vacías, 
pero “viviendo”. Vamos descubriendo una oración donde la vida tiene su lugar, o mejor dicho 
nos paramos para escuchar lo que Dios nos dice a través de la propia vida. Este tipo de 
oración, que no deja la vida a la puerta, además de hacernos “buenagente” nos compromete  
más con el mundo, nos empuja a transformar la sociedad o por lo menos a situarnos en ella 
de otra manera. 
  Concluyendo: en este mundo en el que vivimos, algunos lo han llamado 
“civilización de la muerte” necesitamos ser hombres “espirituales”. No falsos 
espiritualismos, pietismos trasnochados, sino hombres y mujeres de espíritu grande y fuerte, 
que deja actuar al Espíritu y para ello hay que dejarse refrescar  por El. Y así leer la realidad 
con la mirada de Dios, sentir los problemas con los sentimientos de Dios, y situarse en el 
mundo con las actitudes de Dios. Dejándonos penetrar por el Espíritu de Dios iremos 
viviendo la VIDA en nuestra historia, irrepetible, que es Historia de Salvación. Y así  podemos 
proclamar con la Iglesia: 
 
  “Te damos gracias, Señor, Padre nuestro,  
  te bendecimos y te glorificamos porque has creado 
  todas las cosas y nos has llamado a la vida. 
  Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente   
  en medio de nosotros. 
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  Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, 
  con mano poderosa y brazo extendido  
  a través de un inmenso desierto. 
  Hoy acompañas a tu Iglesia peregrina, 
  Dándole la fuerza del Espíritu”(16). 
 
5.- El lenguaje de Jesús se hace más comprensible 
 
Con frecuencia pasajes del Evangelio te remiten a la vida real y, viceversa, acontecimientos 
vividos te recuerdan escenas del Evangelio. Simplemente como muestra veamos la similitud, 
el paralelismo de esta expresión  tan de nuestro pueblo: “Viva la mare que te parió!” con 
aquella que brota de los labios de la mujer galilea: “¡Dichosos los pechos que te 
amamantaron!”(17). Ante el buen hacer del personaje en cuestión brota la admiración de la 
mujer  que pone de manifiesto el sentimiento de orgullo de la madre. 
  Podríamos hacer un estudio exhaustivo sobre el paralelismo de 
acontecimientos vividos en estas situaciones y escenas evangélicas pero no es mi intención. 
Simplemente haré referencia a algunas experiencias vividas poniendo de telón de fondo 
alguna escena evangélica: 
  Cuando algo extraordinario ocurre en el barrio: accidente, fiesta, visita de una 
personalidad, manifestación..., son los niños los primeros en acudir y los más cercanos a los 
hechos, incluso incordian un montón. 

“Dejad que los niños se acerquen a Mí, y no se lo impidáis  pues de 
tales es el Reino de los cielos” (18).   

  Cuando en una gran aglomeración: fiesta, feria, concentración... un niño se 
pierde, la madre que antes no pensó en el niño cuando es consciente de su pérdida 
apresuradamente busca al hijo. Cuando lo encuentra se funde con él en un abrazo , le pregunta 
por qué me has hecho esto y le riñe con la boca chica: "Hijo, ¿cómo te has comportado  así 
con nosotros? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos” (19). 
  En un banquete, en una fiesta, en una boda..., son las mujeres las que 
fácilmente se dan cuenta de los detalles, de lo que falta, del posible nerviosismo y sufrimiento  
de los organizadores...  
 “Y como se acabara el vino la Madre de Jesús le dijo: no tienen  vino”(20). 
  La relación de un nuevo empresario, un autónomo , un nuevo rico , alguien 
que se ha establecido por su cuenta recientemente,  con sus empleados, sus servidores... 
“Y al salir aquel siervo encontró a uno de sus compañeros, que le debía cien denarios. Y 
agarrándolo del cuello, le estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes”(21). 
  La ayuda que desde la Parroquia u otras instancias se hace. 
Jesús, entonces dijo: ¿No son diez los que han quedado curados? ¿Dónde pues están los 
nueve? (22). 
  Pero no solamente vas observando acontecimientos escenas..., sino y sobre 
todo actitudes de gente sencilla ante la vida que coinciden con el talante  evangélico. La 
apertura a lo transcendente, la fe en la otra vida, el valor de lo pequeño, el vivir el hoy como 
don , la comunicación de bienes, el sentir el sufrimiento ajeno, el esperar contra toda 
esperanza, la cercanía de Dios, la presencia divina en la vida ordinaria... Quizás no sepan 
ponerle palabra pero contemplándoles descubres actitudes evangélicas  que te ayudan 
ahondar en el Evangelio. 

 La observación de los hechos, el trato con la gente, el acontecer diario, ....te 
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va  llevando a calar y comprender en hondura el mensaje evangélico. Y la enseñanza te viene 
de gente no muy letrada ni muy  formada. Personas con la fe del carbonero. La parábola del 
hijo pródigo, o mejor titulada del Padre que siempre espera,  la ves en la madre del tóxico, 
preso, delincuente... Un padre, y más una madre, siempre espera, y sobre  todo siempre 
perdona.   Haces tuyas aquellas palabras de Jesús: “Te doy gracias Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes, y se las has relevado a la 
gente sencilla” (23). 
  Ellos se manifiestan tal como son, no tienen pliegues, son espontáneos.    
  Vas descubriendo que el Evangelio no necesita muchos estudios para entrar 
en él. Te exige un profundo respeto y una actitud profunda  de fe para dejarte interpelar por 
él. Las enseñanzas de Jesús, la metodología que él emplea, las parábolas y los ejemplos que 
utiliza son  de la vida real : la pesca, la agricultura, la inseguridad ciudadana, el afán de 
medrar... fáciles  de comprender. Solo se necesita fe: “¿Por qué les hablas en parábolas? Él 
les respondió: Es que a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del Reino de los cielos, 
pero a ellos no porque a quien tenga se le dará y le sobrará; pero al que no tenga , aún lo 
que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no 
oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: 'Escucharéis bien pero no 
entenderéis, miraréis bien pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, 
han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado;  no sea que vean con sus ojos, y con sus 
oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los cure'. Dichosos, pues, 
vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os digo de verdad que muchos 
profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros  
oís, pero no lo oyeron” (24). 
  Y así lo entiende la gente sencilla. 
  Y aprendiendo de la gente sencilla lo vas llevando a tu propia vida. La 
predicación muchas veces se reduce a releer  el Evangelio y comentar brevemente. La 
simiente que cae en diferentes tierras, los parados en la plaza del pueblo, el padre que todas 
la mañanas al abrir las ventanas mira para encontrar a su hijo que vuelve, los pescadores que 
en pleno temporal piden auxilio al cielo, la multiplicación de los panes y los peces...  no 
necesitan de mucha exégesis  para llevarlo a nuestra vida. 
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  Incluso el mensaje central de Jesús, las Bienaventuranzas, no hace falta hacer 
muchos pinitos  en el aire  para comprenderlo. Otra cosa es creerlo y vivirlo. 
 
 
     
         Pido  ayuda 
                  Pobres de espíritu 
 
 

Ayudo al necesitado                             Acepto mis fallos y defectos 
 misericordiosos                                   sufridos 
       
 

Digo la verdad                     FELIZ   Expreso mi  dolor 
 limpios de corazón      Cuando                                           los que lloran 
      
 
 Hago el bien aunque                       Respeto y amo a los demás 
         se rían de mí                                         los que tienen hambre y sed  
 perseguidos                   de justicia 
 
 
                 Hago las paces 
          pacificadores   (25) 
 
 
  Resumiendo, como los niños de la Primera Comunión, feliz cuando eres 
bueno. Y todos sabemos lo que es ser bueno. 
  Y esto que predicas, que has visto en la gente sencilla lo vas haciendo tuyo , 
te va calando, te va transformando. No sabes cómo pero lo cierto  es que en tu vida y la 
misión  la dinámica evangélica te va tomando: 

 valoras lo pequeño, lo pobre, lo bien hecho... (grano de mostaza, pizca de levadura...); 
 eres más tolerante, no juzgas tan fácilmente  (trigo y cizaña crecen juntos, la red coge 

peces buenos y malos... ); 
 perdonas fácilmente, no eres rencoroso, te vuelves más misericordiosos... (setenta 

veces siete, el Padre que perdona...); 
 respetas el ritmo personal, no impones, invitas, vale el tú a tú ...  (unos cien por cien, 

otros setenta , otros treinta... un talento, dos talentos, cinco talentos...); 
 te manifiestas más agresivo, más transparente, tal como eres, (ven y verás, el hijo del 

hombre no tiene donde reclinar su cabeza); 
 contagias por ósmosis, como la mancha de aceite, por una vida consecuente (Zaqueo, 

baja esta noche voy a cenar en tu casa...);                                                                                                                                   
 sientes con los demás, el dolor y el sufrimiento  del  otro con frecuencia lo  haces 

tuyo, no es raro que se te salten las lágrimas (parábola del samaritano, lloró ante la 
muerte  de su amigo Lázaro...);                                                                                     

 descubres que una persona “vale”  en sí misma , merece la pena dar la vida por ella 
(cien ovejas y vas por la perdida, ése era Yo...);                                                   
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 vives la solidaridad con los hermanos, lo que pasa en el pueblo, en el barrio..., lo vives 
como algo tuyo (mi madre y mis hermanos son aquellos, voy a verle...)                                                                              
. 

  La vida en contacto con estas personas sencillas te va haciendo comprender 
cada vez más y  mejor el misterio de Muerte y Resurrección. 

“Cuando nos situamos desde la Vida, la realidad y nuestra tarea educativa se 
iluminan; no negamos nada de la crudeza  e injusticia de este mundo, pero nos 
situamos desde la profunda convicción de que las personas que tenemos junto valen 
la pena; vale la pena, junto al gesto inmediato, la larga tarea de educar para la 
solidaridad, educar para poder incidir, en el futuro, en las mediaciones de la 
realidad; educar para hacerse cargo de la realidad y de la historia, con 
responsabilidad. 

El asunto es que los adultos cristianos estemos persuadidos no 
ideológicamente sino desde el corazón, que Jesús de Nazaret, el Viviente , a nosotros 
nos ha trastocado la vida” (26). 

  Va surgiendo en nosotros entrañas de misericordia que nos hacen ver el mundo 
con los ojos  de Dios. 
 
6. Y la comunidad se revalorizó  
 
En obras de este estilo, totalmente a la intemperie y volcadas al exterior  es normal llevar una 
vida muy activa, rondando el activismo, muy extrovertida, prácticamente no tienes tiempo 
para ti, muy desorganizada, pasas de una actividad a otra, con frecuencia te levantas sin saber 
lo que el día te va a deparar, muy individualista, todo te lo comes y organizas tu solo. Este 
ritmo de vida te puede llevar a un automatismo tremendo, a actuar por mera inercia, a una 
cierta robotización. Todo ello te hace redescubrir  el valor de la comunidad, no tanto como 
estructura, sino como espacio de relax, de parón, de interiorización..., y sobre todo de 
comunicación en profundidad. 
 La misma actividad desenfrenada te lleva a gustar de los momentos de comunidad. 
No es raro en este tipo de comunidades, desestructuradas, que informalmente se organice una 
tertulia entre los miembros de la misma en donde fácilmente la comunicación se hace en 
profundidad, pasamos fácilmente de la tertulia al coloquio. Vivimos la necesidad de hablar 
de nosotros mismos, de nuestras preocupaciones más profundas. Por otro lado el vivir tan a 
la intemperie te ha hecho despojarte de muchas escamas y manifestarte tal como eres. 
Fácilmente vences los prejuicios, las ideas preconcebidas  sobre los hermanos y los 
consideras como interlocutores válidos  de tus problemas y preocupaciones profundas. 
 La misma vida te lleva a valorar lo que te falta. Siempre vertido al exterior  necesitas 
que alguien te escuche, hacer eco a tus problemas y preocupaciones. Vas descubriendo que 
el lugar adecuado para ello es la propia  comunidad. La comunicación tú a tú se hace fácil, 
los estados de ánimo se exteriorizan rápidamente, la preocupación por la situación del 
hermano  es normal. Te sientes acompañado, respaldado. A veces, no son necesarias las 
palabras. Un gesto, un silencio prolongado, un rostro alegre o mohíno...  están  transmitiendo 
su mensaje. 
 Todo ello te va llevando a relativizar muchas cosas de tu actividad y a buscar 
momentos prolongados en la comunidad. Vas descubriendo la comunidad como lugar de 
encuentro con el hermano, el hermano concreto, con sus creencias y valores... Las relaciones 
interpersonales van siendo más fluidas y espontáneas. A ello ha ayudado también el estilo de 



132 
 

comunidad, ya que normalmente han sido comunidades de pocos miembros, en espacios 
reducidos, con trabajos y ocupaciones muy diversas... que han favorecido el roce, la 
tolerancia, la aceptación del otro, como diverso, y su ritmo... .No es la regularidad lo que ha 
primado en este estilo de comunidades sino el sentirse a gusto, el lugar del “descanso” del 
guerrero. 
 No obstante todo esto ha ido llevando a un doble descubrimiento: 
   -  la comunidad religiosa como lugar de crecimiento personal. Ello te 
lleva a comunicarte más en profundidad con los hermanos, a intentar conocer y respetar el 
ritmo de los otros, a ayudarles en el crecimiento espiritual... Te vas haciendo más realista y 
admitiendo la diversidad.                                                                        

 -  y la comunidad religiosa concreta como presencia de Iglesia. Con 
estos hermanos concretos busco mi propia identidad, mi liberación siguiendo al Señor Jesús, 
con ellos estoy comprometido a ser santo. 
 Vas pasando de una concepción de la comunidad que te asegura  los medios para 
vivir, natural y espiritualmente, a otra que pone a Dios en el centro de la misma comunidad. 
Experimentas en tus carnes aquellas palabras de Jesús. 

“Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre allí en medio estoy 
yo”(27). 

 Vas percibiendo la comunidad religiosa como misterio que presencializa a Dios. Lo 
que quizás un día dejaste porque era estructura, norma, regla..., lo recuperas al descubrir  su 
sentido en profundidad y vas creando nueva estructura. La oración comunitaria, la 
celebración diaria de la Eucaristía, la reunión de la comunidad, el proyecto comunitario, los 
retiros comunitarios... van abriéndose paso   y se les va  dedicando el tiempo necesario. Son 
momentos densos de la vida personal y que se procura estar presentes en ellos. 
 Por otro lado la comunidad religiosa se convierte en un taller de vida  cristiana. La 
vida comunitaria tiene múltiples ocasiones de experimentar los valores y actitudes cristianas. 
Se vive la comunidad como un “taller de vida cristiana”. En la medida que somos respetuosos 
del ritmo de los demás, que sabemos perdonar, que compartimos... que en el fondo nos 
queremos  en nuestra  vida  comunitaria vamos haciendo nuestros estos valores  evangélicos. 
Ello nos potencia para que después  en nuestro trabajo tener también esas actitudes. 
 Las personas que nos conocen y tienen relación con nosotros perciben este aire 
comunitario y en parte les choca. Por otra parte les atrae y se sienten a gusto participando en 
nuestra vida. Nos ven como un todo, percibiendo las diferencias existentes entre los 
miembros, pero justamente eso es lo que les llama la atención. Cómo siendo tan diferentes y 
sin ningún lazo de sangre podemos vivir así. Ello nos lleva a ir descubriendo otra realidad. 
La comunidad religiosa tiene su misión propia. Hoy es posible vivir como los primeros 
cristianos el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Descubrimos que nuestra calidad de 
vida ya está anunciando la Buena Noticia de la Salvación.  

“Un medio privilegiado de cumplir nuestra misión es la comunidad 
misma. Sabemos que la calidad de nuestra vida produce más impacto 
que nuestras palabras. Juntos buscamos caminos para dar un 
testimonio vivo de la fe que compartimos” (28). 

 Pero no solo se reduce al redescubrimiento  de la  comunidad religiosa en sí, sino 
también el valor de la comunidad religiosa inserta en una más amplia. La misma vida 
parroquial junto con la vida religiosa en común, ayudan a experimentar una vida comunitaria 
más amplia. Las relaciones con los vecinos, feligreses, agentes de pastoral... son unas 
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relaciones fluidas que se van consolidando cada vez más y así el entramado comunitario 
parroquial se va fortaleciendo. 
 
7. El misterio de la Encarnación se hace patente 
 
Este estilo de vida, decimos en los apartados anteriores, nos ayudan a ponernos en oración y 
en presencia de Dios, nuestro Padre, fácilmente, nos va configurando con el estilo de Jesús, 
con las actitudes evangélicas sin darnos cuenta y nos hace descubrir en la comunidad 
religiosa la fuerza de Dios, la presencia del Dios Vivificador, que une y envía a anunciar la 
Buena Noticia. Nuestra historia nos ha llevado a descubrir un Dios presente , cercano, que 
ha hecho opción por el hombre. De alguna manera nos lanza a vivir el misterio de la 
Encarnación. Un Dios que se ha hecho carne, que quiere compartir la vida del hombre, que 
nos hace partícipes de su propia vida. Dios apunta hacia el mundo, la tierra, el hombre. Vas 
descubriendo al Dios que se ha hecho comunicación, diálogo, entrega, Palabra: 
 
   “La Palabra era la luz verdadera 
   que ilumina a todo hombre 
   que viene a este mundo. 
   En el mundo estaba, 
   y el mundo fue hecho por ella, 
   y el mundo no la conoció. 
   Vino a su casa y los suyos no la recibieron 
   Pero a todos los que la recibieron 
   les dio poder de hacerse hijos de Dios 
   a los que creen en su nombre 
   la cual no nació de sangre 
   ni de deseo de carne 
   ni de deseo de hombre 
   sino que nació de Dios. 
   Y la Palabra se hizo carne 
   y puso su morada entre nosotros 
   y hemos visto su gloria 
   gloria que recibe del Padre 
   como hijo único lleno de gracia y de verdad”(29). 
 
 Experimentas a Dios como Alguien presente , que camina contigo, que quiere 
hablarte. Vas cambiando tu actitud respecto a Dios, ya no eres tú quien tomas la iniciativa en 
este diálogo constante sino que pasas a  una actitud sobre todo de Escucha. Dios puede hablar 
en cualquier momento. Experimentas el gran don de la elección de Dios. El Señor me ha 
tomado. 
 A partir de la vida, de las experiencias, del acontecer diario  vas descubriendo la 
acción de Dios en lo cotidiano, en lo a veces despreciado por los hombres en el día a día. A 
modo de oración litánica expreso a continuación como descubrir a Dios en el acontecer 
diario: 

- Una familia ,con tres generaciones presentes  requiere mis 
servicios  para bendecir un barco de pesca, recién construido por el abuelo. Allí, en el mismo 
lugar que horas antes  se desarrollan enfrentamientos entre vecinos y guardias civiles. En una 
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zona donde el contrabando y el narcotráfico hace estragos  una familia unida “bota” un barco. 
Trigo y cizaña crecen juntos. No tenemos que separar, sino ver  y contemplar el trigo para en 
él contemplar al Dios de la VIDA. 
 Tú, Señor, estás en el “rebalaje”, en esa familia unida.   

- Un grupo de padres, integrantes de un Club Deportivo, algunos 
contrabandistas o narcotraficantes, me piden que bendiga un campo de fútbol. Y allí voy. El 
campo ha surgido del esfuerzo y del dinero de estos hombres, pescadores, taxistas, albañiles, 
funcionarios, ... contrabandistas, gayumberos... Todos juntos (de nuevo la parábola del trigo 
y la cizaña, la red que coge peces buenos y malos... ) han llevado a buen puerto la empresa 
emprendida hace años. Allá en la unión de esfuerzos, de preocupaciones de los padres por 
este servicio a los demás, especialmente  niños, adolescentes y jóvenes te vi, Señor, 
generando VIDA. 
 Tú Señor, estás en el esfuerzo común de esos hombres. 

- Sábado por la tarde. La flor  y nata del barrio. Una familia venida 
a más. Las boutiques han hecho su agosto. Breve introducción a la celebración. Los novios 
como ovejas que van al matadero viven este momento para ellos transcendente. Dejan de 
lado todas sus preocupaciones. Es algo nuevo, distinto, misterioso. En este mundo que se 
vive al día, que el compromiso de por vida está demodé, dos jóvenes en su inmadurez se 
comprometen a amarse  durante toda la vida, a las duras y a las maduras. En medio de las 
apariencias, el poder de este mundo, ...brota la entrega, el compromiso, la donación..., la 
VIDA. Allí experimenté Señor tu presencia. 
            Tú, Señor, estás en el compromiso, la donación de esos dos jóvenes, inmaduros. 

- Voy, por la noche, de visita a casa de un  matrimonio amigo, 
maestro él, maestra ella. Hacía dos meses que no nos veíamos. Ambiente de paz, tranquilidad, 
comunicación. Te sientes como en tu propia casa. Revisamos el verano, hicimos planes para 
el próximo curso. Pero lo más grande, lo más importante es como están viviendo la próxima 
venida de su hijo. Gozo que les desborda y que nos transmiten. Se sienten inundados de Dios 
con el que colaboran en la creación de una nueva VIDA. Allí estás Señor, el Dios que has 
optado por el hombre y lo habitas. SOMOS TEMPLOS del Espíritu de Dios.        
                Tú, Señor, estás en el hombre desde el momento de su concepción. 

- Me encuentro después de mi larga ausencia , casi dos meses, la 
comunidad invadida por gente joven, religiosos y amigos de los marianista, la mayoría 
interesados en la vivencia del carisma marianista. Ello provocó algunas largas sobremesas 
sobre lo marianista. Han recalado en la comunidad para compartir nuestra vida  y echar una 
mano en los distintos trabajos con los que colaboramos. Ambiente relajado y jovial, jóvenes  
conviviendo con religiosos de avanzada edad, armonía en grado sumo..., que favorece una 
comunicación en profundidad. Es posible vivir la espiritualidad marianista  juntos laicos y 
religiosos. Allí, en el día a día, tú, Señor, te ibas haciendo presente y llenando aquellos 
corazones jóvenes. Te sentimos presente en nuestras conversaciones, en la celebración diaria 
de la Eucaristía, en las discusiones sobre la familia de María, en los problemas ajenos que 
nos desbordaban..., pero sobre todo la VIDA experimentada, fruto del Espíritu,  nos orientaba 
hacía la construcción de un futuro esperanzador.    
 
Tú, Señor, estás en la vida compartida desde la profundidad de la fe. Abres caminos de futuro 
desde la Comunión y la vivencia del Espíritu. 
  Y todas estas experiencias vividas, y muchas más, te ayudan para encontrarte 
con el Dios de la VIDA, que sigue trabajando (30) en este mundo. Tu forma de vivir la Religión  
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sufre una transformación. Jesús no es un modelo ético o moral a seguir sino una experiencia 
creyente a vivir. Y en tu vida, configurada con Cristo, vas encontrándote con ALGUIEN  que 
te ama por la fuerza del Espíritu. Vas viviendo a Dios como Trinidad . Y así vas globalizando 
toda tu vida. La vives como historia de la salvación y relativizas cantidad de cosas. 
Experimentas el  misterio de la Encarnación  porque toda realidad humana  está divinizada, 
está salvada. 
 
8. Pasar a la otra orilla 
 
El descubrimiento del Dios de la Vida te da paz pero no tranquilidad. A estas alturas no estás 
exento de dudas, de miradas hacia atrás, de angustias vitales...  Vienen a tu cabeza infinidad 
de experiencias bíblicas: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere...”, “pasar a la otra 
orilla...”, “camino de Jerusalén y no de Galilea...”, “en la Cruz está la VIDA...”, “desear las 
cebollas de Egipto...”, “Moisés no entró en la tierra prometida...”,  que te desconciertan. 
  Pasó el tiempo de la popularidad y empieza el tiempo de la interiorización. Y 
cuesta ahondar en uno mismo cuando ha vivido tan extrovertido. Es momentos de echar 
raíces en el Absoluto, “lo esencial está en el interior“. Y ahondando escuchas la voz de Dios 
que te pide el “más difícil todavía”, “ el triple salto mortal”... (31). Hay que pasar a la otra 
orilla, a la tierra de los gerasenos, tierra de gentiles, de desconocidos e incluso beligerantes. 
Hay que acompañar a Jesús a Jerusalén, zona de conflictos y encuentro con la Cruz. Es 
momento de ponerse en camino, de iniciar un nuevo éxodo hacia la tierra desconocida.  

* * * 
Este proceso de conversión provocado por apostolados nuevos, en circunstancias  diferentes 
a las acostumbradas, en medios sociales no habituales para los marianistas, con comunidades 
reducidas, a la intemperie y en la frontera ha sido  un bien para las personas que lo hemos 
vivido y por consecuencia para la Compañía de María. 
 Y de él tenemos que sacar enseñanzas. Hay un principio pedagógico que a veces 
hemos utilizado en situaciones conflictivas: “Cuando pones a una persona en situación límite 
saca de sí todos sus valores para salir adelante”. Pienso que en algunos casos de marianistas, 
no digo de comunidades marianistas, los hemos puesto en situaciones límites y allí han 
sacado todo su dinamismo y vitalidad. Son otras personas. Y allí el carisma marianista como 
don de Espíritu, ha surgido y germinado. 
 Hoy podemos decir que los marianistas en el apostolado de las parroquias tienen más 
conciencia de religiosos y marianistas. A ello ha contribuido la reflexión teológico-pastoral, 
la potenciación de la presencia comunitaria marianista  en el apostolado de las parroquias y 
muchas otras causas. Pero sobre todo el proceso seguido por los mismos religiosos que 
trabajan en este apostolado. Y esto hay que verlo como acción del Espíritu. Es una manera 
de vivir  una cierta renovación espiritual  en este tiempo de reconversión y reestructuración . 
Tenemos que dejar el centro, la instalación..., incluso a nivel geográfico e institucional..., y 
emprender  un éxodo hacia lo desconocido, hacia la frontera... ponernos a la intemperie..., 
para que la brisa fresca del  Espíritu nos invada. 
 
NOTAS 
 
(1) Flp 2.6. 
(2) Lc 1.29. 
(3) Lc 1.34. 
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(4) Lc 1.12. 
(5) Lc 1,18. 
(6) Este tema lo he desarrollado ampliamente en los capítulos anteriores, especialmente 

en los capítulos 3 (La religiosidad del pueblo) y 4 (Encuentro con el marginado). 
(7) Experiencia nueva, difícil de describir, mezcla de miedo, inseguridad, desánimo, 

ineficacia, descolocación...,  pero vivido con una paz, con unas ganas de seguir 
adelante, de crear cosas nuevas, de arriesgar... ¿será la seducción?¿ el 
enamoramiento?  Experimentas que todo sigue su marcha, con mejores resultados que 
cuando eras más activo... Él sigue actuando, vas ahondando más en el yo personal, 
vas viviendo la vida del Espíritu. ¿Experiencia mística? 

(8) Lc 22. 42. 
(9) Mc 15.34. 
(10) Mt 5.5. 
(11) Por mucho que  te acerques, que te insertes, te incultures...,  nunca serás  “de ellos”. 

No puedes desprenderte de tus orígenes, posibilidades, formación...  de tu historia que 
te ha ido formando y conformando tu ser. Ellos tienen una historia que es irrepetible y 
muy diferente a la tuya. 

(12) Mt 5.11. 
(13) Jn 12,24. 
(14) Jn 13.16. 
(15) Cfr. apartado 4 del capítulo 4. 
(16) Plegaria eucarística  Vª. 
(17) Lc 11.27. 
(18) Mc 10.14. 
(19) Lc 2.48. 
(20) Jn 2.3. 
(21) Mt 18.28. 
(22) Lc 16.17. 
(23) Mt 11.25. 
(24) Mt 13.10-17. 
(25) Esquema de la Bienaventuranzas en un lenguaje  asequible a los niños y a las personas 

sencillas que he utilizado con mucha frecuencia en las catequesis y en la predicación  
de la parroquia. 

(26) CATALÁ, Toni, s.j., Salgamos a buscarlo (Notas para una teología y una espiritualidad 
desde el Cuarto Mundo), colección Aquí y Ahora, Sal Terrae,  citado en  “Crónica del 
Tercer Encuentro sobre evangelización en medios populares “, página 12. 

(27) Mt 18.20. 
(28) R. V. 67. 
(29) Jn 1.9-14. 
(30) Cfr. Jn 5.1. 
(31) Cuando se tiene este abandono en el Absoluto, cuando se vive esta experiencia de 
Dios, cuando Él solo basta...,  la respuesta radical a Dios, aunque la llamada del Señor sea 
a  edad madura, dejarlo todo (tierra, posesiones...) e incluso la misma vida engendrada  –
Isaac – como le ocurrió a Abraham,  se da. Hermanos nuestros hay hoy día y hubo en otros 
tiempos que como Abraham han dado el triple salto mortal confiados en el Señor (PP. 
AYASTUY, IÑÍGUEZ, VALMASEDA... y, más recientemente, Enrique ZABALA).  
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                D.- SEGUIMOS CAMINANDO 

 
         RETOMAMOS LA MARCHA, ESPERANDO       
    
Hecho el discernimiento se va descubriendo las tendencias hacia las que apunta la vida 
religiosa para servir mejor al pueblo de Dios y realizar su misión en la Iglesia y en el mundo. 
 No se pueden añorar, sin más, las cebollas de Egipto ni  esperar pasivamente tiempos 
mejores. Desde  la pobreza y las limitaciones,  ACTUAMOS. Se intenta dar respuesta a los 
problemas de los hombres, vivir coherentemente la vida consagrada, construir la comunidad 
como germen del Reino...  De forma activa se espera la venida del Reino de Dios. 
 
Consta de un capítulo: 8. CONSTRUYENDO EL  FUTURO 
  
Esboza unas líneas sobre las que puede transcurrir la vida religiosa del futuro. Más pobre en 
cantidad pero más auténtica  en calidad. Líneas que han sido intuidas a partir de la experiencia 
de vida en el apostolado de las parroquias y que se quiere contrastar con vosotros.  La vida 
religiosa marianista del futuro ha de acentuar: 
 

La Comunión con Dios. El sentido de la consagración. Lugar de fuertes experiencias 
místicas. 

La pobreza evangélica. Verdadero anonadamiento. Vivir la kénosis. Desprendimiento 
efectivo. 

La misión universal. Abrir fronteras. Vivir a la intemperie y sin conocer el final. Fe 
profunda en la Providencia. 

La gratuidad, la donación. Dar gratis lo recibido gratis. El Dios de la Misericordia se 
nos ha dado. Hacernos prójimos. 

La inserción y la potenciación de una Iglesia de fieles, secular que fermenta la masa. 
Instauración del Reino. 
 
Si de verdad los marianistas queremos construir una vida religiosa con futuro tenemos que 
arriesgar.    
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CAPÍTULO 8 

 
CONSTRUYENDO  EL   FUTURO 

 
 

Después de más de treinta años en parroquias se ha constatado que  la apertura a este 
nuevo apostolado ha supuesto para la Provincia una riqueza. La misma comunidad religiosa  
se ha situado de distinta manera  respecto a la obra, ha redescubierto el propio carisma de la 
vida religiosa marianista y desde ahí  lo peculiar de su misión. En esta  realidad  marianista    
la inserción en la Iglesia local, el trabajo codo a codo con los seglares, el acceso a clases más 
populares..., y otros parámetros contrastados con la propia vida religiosa han ido marcando 
la vida y misión de la comunidades encargadas de   parroquias.   

Marca mucho el barrio, el entorno, la vida ordinaria de las personas, las personas 
mismas..., y no sólo la comunidad parroquial. Se hablamos de una comunidad parroquial en 
medio de un barrio, de un pueblo...,     donde   delimitar  la comunidad parroquial es difícil 
por no decir imposible. Barrio y parroquia se confunden, como la masa y la levadura. 
 A partir de la experiencia de los hermanos que han trabajado en este campo  recogida 
en el presente trabajo se intentará apuntar unas líneas pastorales cara al futuro.   Líneas 
pastorales  o  acentos a remarcar en la vida comunitaria y en su misión. Líneas, unas ya 
vividas, otras sin experimentar, algunas  intuidas o simplemente apuntadas, que brotan de la 
vida  . No planteadas   desde arriba, desde el poder, la fama o el dinero, desde la eficacia 
humana. 

Conviene  contemplar y creerse, de verdad, el misterio de la Encarnación.  
“El a pesar de su condición divina, no hizo alarde de Dios, sino que 
se despojó, se anonadó” ( 1). 

  Se hizo nada. Desde el vaciamiento, la kénosis...,  hay que empezar a caminar, a 
acompañar al pueblo. Desde el que no sabe, no entiende...  Desde la inseguridad, la 
inutilidad...    En el fondo desde la cruz. “Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, 
les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el 
Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su 
vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida?” (2). 

Desde la Cruz  iniciamos el camino, como los discípulos que se dirigen a Emaús, 
destrozados, sin entender nada, el Crucificado está muerto y bien muerto. “Nosotros 
esperábamos  que sería él el que iba a librar a Israel; pero con todas estas cosas, llevamos 
ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han 
sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, vivieron 
diciendo que hasta  habían  visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron 
también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres  habían dicho, 
pero a él no le vieron” (3). 

Desde el silencio, la desolación,  el abandono  hay que caminar intentando 
escuchar el susurro del que me acompaña a través de su palabra  para descubrirlo en la 
fracción del pan. También María hace este recorrido que empieza en la contemplación de la 
Cruz, estaba de pie, afrontando la situación, fija su mirada en el Crucificado, en el Hombre 
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roto descubriendo la expresión del amor de Dios, de Dios mismo que se entrega. Y allí 
reactualiza su fiat, se compromete activamente con y en la obra de su Hijo, engendrar hijos 
para el Padre...,    que se concreta en la Maternidad espiritual. En la Cruz está la Vida y desde 
allí proclama la Resurrección que comparte con los discípulos a la espera del Espíritu para 
reunir a los dispersos y así construir la Iglesia. 
 Como trasfondo de este capítulo, y apuntando hacia el futuro,  está el documento  
“Caminos de esperanza” del XXXI  Capítulo General de la Compañía de María y el 
documento  aprobado como líneas de acción por el LI Capítulo Provincial de  Madrid  
titulado“ Cómo se sitúa una comunidad marianista que anima una parroquia”. También, no 
olvidemos, la Compañía de María está en un momento de reestructuración / renovación de la 
vida religiosa marianista.  
 Las líneas pastorales apuntadas en el presente capítulo van dirigidas sobre todo a la 
Comunidad religiosa marianista para su vida y misión, o mejor dicho van dirigidas para la 
Comunidad religiosa marianista. Sobraría el añadido pues una comunidad marianista es en sí 
misma misionera (4) y se considera en estado de misión permanente (5). Ni que decir tiene 
que la gran mayoría de lo que digamos en el presente capítulo se puede aplicar a cualquier 
comunidad religiosa marianista. 
 Anclados en el Espíritu se comenzará a  apuntar líneas de futuro. Es él quien 
construye, quien nos guía. Experimentar situaciones límites ayuda a vislumbrar  las líneas de 
acompañamiento al pueblo, en el fondo líneas de acción evangelizadoras. Con ellos guiados 
por el Espíritu se  camina tras Jesús para construir un mundo que pueda clamar Abba. Estas 
líneas de acompañamiento han de tender a un vivir el encuentro con Dios en la vida real y 
ordinaria, en la familia y en la responsabilidad laboral  como colaboración  en la recreación 
del mundo...,    y a un comprometerse más seriamente en la construcción de un mundo más 
justo y en paz: Construcción del Reino. 
 Es momento de arriesgar, de poner en práctica nuevas maneras, de situarse en la 
periferia y a la intemperie, de no anclarse en formas caducas y antiguas, en la seguridad de 
las obras...,     y lanzarse a la provisionalidad. 
 
 El esquema a  seguir en el presente capítulo será: 
 
a.—  Nueva vida comunitaria. Nuevo estilo, nuevo talante marcado por la Comunión  y la 
pobreza. Unión con Dios, abiertos a Dios y a los otros en comunidades acogedoras y 
hospitalarias. Calidad de vida comunitaria. 
b.—  Relación comunidad marianista— comunidad parroquial. ¿La parroquia agota la 
misión de la comunidad marianista? La vida religiosa no puede ser fagocitada por la obra. 
Universalidad de la misión de la comunidad marianista. Algo nuevo, distinto. Abrir 
fronteras.. 
c.—  La “otra” Educación. Formación de agentes de pastoral, educadores de calle...    
Proyectos comunes  con otras instituciones, entramado comunitario, voluntariado. Formación 
de apóstoles. Entrañas de misericordia.  
d.—  Colaboración  con los seglares. Composición mixta. Misión compartida. 
Descubrimiento de una Iglesia laical y  secular, pueblo de bautizados. En el mundo para el 
Reino. Un nuevo sitio disponed. 
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1.  Calidad de vida comunitaria 
 

La presencia marianista en el apostolado de las parroquias ha carecido en muchas 
ocasiones  de una mínima calidad de vida comunitaria por diversas causas. En un primer 
momento se priorizaba la obra, en este caso la parroquia. Y además la parroquia con un tinte 
sobre todo sacramental. Por tanto con uno o dos sacerdotes ya es suficiente. Por otro lado la 
escasez de personal  ha hecho que las comunidades se encuentren bajo mínimos. A lo largo 
de estos años los marianistas allí presentes  han ido experimentando la necesidad de una vida  
comunitaria en calidad. Necesitando unas comunidades más amplias en número y con 
composición mixta. Normalmente se valora aquello que nos falta. 
 En este tipo de obras estás cambiando continuamente de actividad, se pasa de 
situaciones de gozo a compartir el dolor, el fracaso...    Con frecuencia se mueve uno en un 
ambiente agresivo, tenso, de situaciones límites...,    y la comunidad debe ser el lugar del 
remanso, de la paz, de la relativización (6). No puede tener a los hermanos en situaciones 
heroicas. 

El entorno  frecuentemente  está bastante deteriorado, y ello nos afecta 
seriamente. Se vive a la intemperie y en medio de la gente.  Y no digo pueblo, ya que la 
sociedad de este primer mundo  está fragmentada, dividida, parcelada, y deteriorada. Más 
que “pueblo” se puede hablar en algunas ocasiones de  “no pueblo”. Cada uno anda por su 
lado, trata de cubrir sus intereses...  Se vive en un mundo consumista, hedonista, y 
competitivo donde la economía, más bien el dinero es el valor supremo. Familias rotas, niños 
abandonados, peleas callejeras, violencia...,     son el iceberg de la podredumbre de este  
mundo  . Ya el P. Quentin Hakenewerth, en su informe al XXXI  Capítulo General, hablaba 
de la falta de unidad en el mundo como un desafío  a la Compañía de María, que está pidiendo 
respuestas. Este mundo está exigiendo  a la comunidad marianista que sea “espacio de paz y 
reconciliación. Para ello ha de ser acogedora, lugar donde el que llegue se sienta a gusto, 
donde los problemas de la gente se traten sin partidismos y con espíritu constructivo. La 
vivienda debe favorecer  la acogida y la  hospitalidad hacia los vecinos” (7) Y no sólo la 
vivienda, sino los miembros mismos de la Comunidad. Ellos mismos han de vivir ese espíritu 
de comunión que refleja la Regla de Vida: “La vida en comunidad es una fuente de alegría, 
pero no está exenta de tensiones. Estas dificultades nos llevan a experimentar la gracia de 
la reconciliación. Reconociendo sencillamente nuestras cualidades y nuestros defectos, 
tratamos de aceptarnos y de apoyarnos unos a otros para llegar a una verdadera comunidad 
humana”(8). 
 El mundo  necesita de estos oasis  pero a la vez la vida religiosa marianista  tiene la 
obligación de experimentar  esta comunión —presencia sacramental del Salvador —   para 
desde ahí anunciar la Buena Noticia. “Vivimos en comunidades animadas por la fe, que 
intentan tener un solo corazón y una sola alma, a ejemplo de la primera comunidad de 
Jerusalén. Esperamos dar así testimonio de la presencia de Cristo y mostrar que también 
hoy se puede vivir el evangelio  con todo el rigor de su letra y de su espíritu” (9). 
  No se olvide que toda comunidad marianista es por naturaleza misionera. 
 La comunidad es en cierto aspecto el “taller de la vida cristiana”. Así lo recoge el 
Proyecto Pastoral de Parroquias: “Nuestra misión como religiosos en la Iglesia ha de ser 
fundamentalmente testimonial, profética. Por tanto, no podemos escamotear a la Iglesia local 
esta misión al encargarnos de una parroquia. Nos situamos en la Iglesia local, y en la porción 
de ella que se nos encomienda, como religiosos. La vivencia de nuestra consagración 
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religiosa vivida en comunidad en el seno de la comunidad parroquial debe ser un signo 
profético de la presencia del Reino de Dios entre los hombres” (10). 
 Desde esta perspectiva  se puede releer la Regla de Vida cuando nos dice: “Nuestra 
vocación religiosa es una llamada a vivir de la fe que hunde sus raíces en el bautismo por el 
que comenzamos a vivir en Jesucristo. Nos reunimos para formar comunidades de fe y nos 
proponemos comunicar esa misma fe a nuestros hermanos los hombres” (11). 
 El espíritu de familia   debe estar patente   en estas comunidades, que ancladas en el 
Evangelio están empeñadas en la construcción  de una verdadera fraternidad. Para ello se 
buscan unas relaciones abiertas y sinceras, que favorezcan la puesta en común de los 
problemas y las preocupaciones para que haya un auténtico discernimiento comunitario. El 
ambiente comunitario ha de ser agradable y distendido de tal manera  que los hermanos se 
encuentren a gusto y así se favorezcan las relaciones interpersonales (12). En este ambiente 
se puede hacer realidad lo apuntado en el Proyecto Pastoral de Parroquias:  
“El trabajo de cada religioso, incluida la misión parroquial, es apoyado, orientado y 
evaluado por la Comunidad. La responsabilidad del párroco ante el Obispo, así como la de 
aquellos con nombramiento episcopal, no excluye que sea acompañado en su misión 
apostólica por su Comunidad religiosa. No dar cuenta sino ser acompañado. En este sentido 
entendemos animación comunitaria. Por supuesto, la Comunidad marianista no puede 
suplantar o sustituir al  Consejo Pastoral Parroquial” (13). 
 Parece de suma importancia poder llegar a este punto: que cada hermano    sea 
acompañado, en el sentido de “dirección chaminadiana” por la Comunidad Marianista. Este 
es un dato evaluable para ver el nivel de calidad de nuestras comunidades. 
 No sólo por necesidad de los religiosos sino también para la mejor realización de  la 
misión de la comunidad en  la parroquia y  en el barrio se ha de potenciar la calidad de vida 
en nuestras comunidades. Para ello han de tenerse en cuenta estos cinco elementos: 
 
a.—  Elemento estructural 

Es importante,  y pensando en el futuro, al pensar en las comunidades daría prioridad 
a  asegurar los mínimos constitucionales respecto al número, composición mixta... La 
hetereogenidad en cuanto a las edades, teniendo en cuenta una cierta homogeneidad  que 
favorezca la comunicación..., para lograr una calidad de vida  comunitaria. El número de 
miembros no es lo más importante. Sin embargo, situaciones  como las vividas (dos o tres 
hermanos) no son recomendables. Habría que pensar en un número recomendado (de cuatro 
a  seis miembros) y desde luego asegurar la composición mixta. El riesgo que se corre con 
comunidades muy reducidas es apuntar a obras individualizadas y  el  apostolado marianista 
es comunitario. Por otro lado comunidades clericalizadas empobrecen la presencia marianista 
y  sitúan a los religiosos más como ministros-funcionarios que como religiosos-profetas. 
 
b.—  Ancladas en el Evangelio 

Construir comunidades donde la persona es lo importante, más comunidades fraternas 
que residencias, de vida austera y sencillas, abiertas a los demás..., supone, no solo cuidar el 
elemento estructural, como ya se ha indicado anteriormente, sino volver continuamente al 
Evangelio. La oración común, la escucha de la Palabra, el discernimiento comunitario...,  son 
elementos esenciales para la construcción de comunidades evangélicas, es decir, 
comunidades empeñadas en vivir aquí y ahora el Evangelio con todo el rigor de su letra y de 
su espíritu(14). Así aportan a la Iglesia y al mundo lo constitutivo de la vida religiosa.  
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“Misión peculiar de la vida consagrada es mantener viva en los bautizados la 
conciencia de los valores  fundamentales del Evangelio, dando un testimonio 
magnífico y extraordinario  de que sin el espíritu de las bienaventuranzas  no 
se puede transformar este mundo y ofrecerlo a Dios” (15). 

 
c.—  Vida en fraternidad 
 
La vivencia comunitaria ayuda a superar los personalismos y a valorar la comunidad como 
un todo, a pesar de las dificultades  y carencias. La vida de comunidad es fuente de alegrías 
y tensiones, lugar para experimentar la gracia de la reconciliación, ocasión para compartir, 
apoyar y evaluar. 
 La vida comunitaria  ha de ser para la vida religiosa una realidad viva, presencia de 
la Iglesia, taller de vida eclesial y cristiana. En ella se experimentan las actitudes que debe 
tener el seguidor de Jesús. La vida comunitaria por el roce entre las personas lleva a la 
aceptación del “otro”, tal como es, al descubrimiento de los propios valores y los 
contravalores  puestos al servicio de todos, a la reconciliación y construcción de la paz si ha 
habido rupturas, a poner en común los bienes, las capacidades y las necesidades. En el fondo, 
potencia “el hombre nuevo” de San Pablo en cuanto “ser en relación con..” que va 
transformándose en el hombre “dándose a los demás”, “entregándose”. 
 Potenciar este estilo exige unas relaciones fluidas  y poner en práctica en alguna 
medida la corrección fraterna entre los hermanos. 
 
d.—  Austeridad de vida 
 

El estilo de vida comunitario debe ser sencillo y austero, que no desentone por exceso 
del nivel de vida de los feligreses, tal como   indica la Regla de Vida: “La comunidad debe 
de contentarse con una alimentación y un alojamiento sencillos. Por espíritu de pobreza, el 
religioso evita el lujo y la excesiva comodidad y tiende a elegir lo que es sencillo y 
austero”(16). 
 La vida sencilla y austera, exigencia de la pobreza religiosa, en este mundo 
economicista y consumista, potencia la calidad de vida personal y comunitaria al liberarla de 
dependencias innecesarias. De esta manera se pone en práctica lo dicho en la Regla de Vida: 
“Confiando únicamente en Dios, respondemos a Jesús que nos llama a dejarlo todo y a 
seguirle. La vida de pobreza nos libera para que Cristo tome posesión de nuestras vidas y a 
través de nosotros llegue a los demás. Esperamos así dar testimonio de nuestra dependencia 
del Señor, de la primacía de su Reino y del carácter liberador de la pobreza evangélica” 
(17). 

Así  se va    realizando   el   proyecto de vida religiosa: configuración con 
Cristo. Este estilo por otro lado va a favorecer el quinto elemento. La hospitalidad, la acogida. 
 
 
d.—  Inserción-hospitalidad 
 

En su afán de comprender, compartir y convivir con los vecinos y feligreses en sus 
situaciones concretas, la comunidad religiosa  se hace presente activamente participando en 
los acontecimientos e instituciones del entorno y allí donde está en juego la calidad de vida. 



143 
 

Se apunta hacia unas comunidades insertas en su realidad y que se posicionan ante los 
acontecimientos, afrontan la realidad. 
 La Encarnación  exige hacer opción por el hombre, vivir entre los hombres, ser uno 
más, pero con una presencia activa y patente.  Presencia que debe destacar por el interés, el 
cariño, el amor, la ayuda a los demás. Debe ser, en este sentido, interesada, una presencia 
que vaya desarrollando  lazos de encuentro y comunicación. 
 Así se estará construyendo una vida religiosa significativa hoy, aquí y ahora (18). Una 
vida religiosa inserta en el mundo. que vive y anuncia lo que debe anunciar y que sale al 
encuentro de los hombres. 
 Comunidades abiertas a otros miembros, que comparten la vida incluso con personas 
no religiosos marianistas, de forma esporádica o no. La acogida y la hospitalidad no tienen 
límites.    
    La vida pobre y sencilla de la comunidad hace que ésta se abra a los feligreses, no 
tiene nada que ocultar o guardar. Pobreza y apertura a los demás caminan de la mano. 
 

* * * 
La  calidad de vida comunitaria aunque hubiese un número recomendado de miembros, 
estuviese asegurada la “composición mixta”, viviese claramente los valores evangélicos, 
fuese una comunidad austera y sencilla, abierta y hospitalaria...,  sería insuficiente si la vida 
comunitaria no estuviese fundamentada en el Señor. Por ello es fundamental cuidar y 
potenciar los momentos y espacios de oración  personal y comunitaria, organizar jornadas 
más amplias de retiro, convivencias..., centrar en la Eucaristía diaria la vida de comunidad. 
Así su corazón se va transformando y acostumbrando  a mirar, a obrar como Cristo mira, 
obra. Es un medio indispensable par ala configuración con Cristo. Y esto no se consigue  más 
que con el despojo de sí mismo, la humildad y el ejercicio constante de la apertura a Dios : 
la oración. Por ello la comunidad debe ser un lugar que favorezca este ambiente y este 
encuentro con el Señor. Desde el encuentro personal y comunitario nos situamos en nuestra 
vida y misión. Hay que experimentar que Cristo es mi Salvador para anunciarlo a los demás. 
 Se puede resumir diciendo que la Calidad de Vida Comunitaria  viene dada  por una 
vida pobre y austera, pero sobre todo anclada en Dios, que cree en la Providencia, que abre 
sus puertas y ventanas  anunciando a los hombres “ven y verás”. Algo interesante tenemos 
que ofrecer. Ello nos exige  una vida a la intemperie, arriesgada...,    pero bien cimentada en 
el Señor. 
 
2.—  Abrir fronteras 
 

Es frecuente entre nosotros hacer referencia  al binomio parroquia-colegio. Binomio 
que se ha interpretado dialécticamente, de forma excluyente. Dos formas de apostolado 
diferentes, de las que se han acentuado las diferencias y  con frecuencia  se han trasladado a 
la vida comunitaria. Insistiendo demasiado en la obra y dejando de lado  el rol de la 
comunidad. Y eso nos ha hecho mucho daño. 
 Se intenta aclarar la relación existente entre la comunidad religiosa  y la parroquia 
como dos entes distintos y con roles diferentes para desde allí descubrir que la comunidad 
religiosa tiene una misión diferente a la misión parroquial. No es bueno que se confundan. 
La comunidad religiosa ha de tener bien definida su misión distinta y bien diferenciada  de 
la animación parroquial. 

El riesgo que se   corre   es que  la parroquia se coma a la vida religiosa y la 
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obra no puede fagocitar a la vida religiosa  o viceversa, que la comunidad religiosa no deje 
espacio ni responsabilidades para los feligreses. La comunidad religiosa no puede suplantar   
el Consejo Pastoral Parroquial, ni el Consejo Económico, ni ninguna estructura parroquial. 
Como levadura en la masa ha de integrarse en la vida parroquial. Cada uno según sus 
posibilidades y capacidades. La animación parroquial por parte de la comunidad marianista  
no supone un identificar misión  de la comunidad con animación parroquial. Desde el primer 
momento hay que tener muy  claro que las decisiones sobre la vida parroquial  han de tomarse 
en el Consejo Pastoral Parroquial y no en la comunidad religiosa. 
 Lo propio de la vida religiosa, signo de la transcendencia, es manifestar una seria vida 
de escucha de Dios, de contemplación, de abandono en El y en su voluntad Por ello la 
comunidad marianista debe  buscar momentos para celebrar la fe con los demás miembros 
de la comunidad parroquial. Diría más, el lugar propio de la oración  de la comunidad 
religiosa encargada de la parroquia, es el templo parroquial. La vida religiosa aporta a la 
parroquia sobre todo “hombres de oración”. Hombres que buscan la configuración con Cristo 
sobre todo. Normalmente la comunidad religiosa da importancia a la oración y a la 
contemplación, y por ello dedica tiempo sosegado y amplio a ella, personal y 
comunitariamente. Abre su oración a los fieles y a la comunidad parroquial. Es importante el 
testimonio de un grupo de hombres  que muy de mañana se reúnen en el templo para rezar y 
que dedican  parte de su tiempo al encuentro y a la escucha de Dios. La vida de la parroquia, 
los acontecimientos del barrio, la historia de la gente son frecuentes temas de  oración de los 
religiosos  y a través de ellos Dios habla.. 
 Cuando un hombre vive la experiencia de Dios es como el mercader  que encontró la 
perla de gran valor y vende todo para comprarla o el hombre que encontró un tesoro 
escondido en el campo y lo vende para comprarlo. El encuentro con Dios es la energía  que  
capacita y  mueve desde dentro, es la Vida que  llena de creatividad, motivación y alegría. Y 
no se tiene un tesoro para esconderlo en la vivienda de la comunidad sino para mostrarlo en 
público. 
 La parroquia, como ya se ha apuntado,  sorprende con situaciones nuevas con cierta 
frecuencia. Situaciones a las que hay que dar respuesta. Es verdad, que  normalmente se 
trabaja según un programa, pero también es verdad que se debe improvisar en muchas 
ocasiones. Improvisar por el tiempo, pero improvisar también por la acción misma. Todo ello 
hace que la creatividad esté en funcionamiento continuamente.  El movimiento se demuestra 
andando. La urgencia  de los casos y las necesidades  exigen respuestas inmediatas, hay que 
hacer algo. No puedes quedarte con los brazos cruzados y en un momento has de idear una 
respuesta y ponerla en práctica. Está muy bien lo de la caña de pescar pero el que pide tiene 
hambre, sed, necesidad..., hoy. Conviene soñar, imaginar..., pero también analizar, proyectar, 
actuar. 
 
“El discernimiento de los signos de los tiempos, como dice el Concilio, ha de hacerse a la 
luz del Evangelio, de tal modo que se pueda responder a los perennes interrogantes de los 
hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación  mutua entre ambas. 
Es necesario, pues, el estar abiertos a la voz interior del Espíritu, que invita a acoger en lo 
más hondo los designios de la Providencia. El  llama a la vida consagrada  para que elabore 
nuevas respuestas a los nuevos problemas del mundo de hoy. Son un reclamo divino del que 
solo las almas habituadas  a buscar en todo la voluntad de Dios saben percibir con nitidez 
y traducir después con valentía en opciones coherentes, tanto con el carisma original como 
con las exigencias de la situación histórica concreta” (19).  
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Actuar desde la pobreza y la sencillez. No se  van a solucionar todos los problemas. Por ello 
se debe tener una gran confianza en la Providencia. Si es obra de Dios seguirá adelante (20). 

El   religioso  en  su parroquia suele convivir fácilmente con la gente, no se sitúa con 
aires de superioridad ni se considera salvador de  nadie sino que camina con el pueblo 
aprendiendo de él y siendo evangelizado por él, especialmente  los más pobres. La vida 
comunitaria, austera y acogedora facilita la apertura a los problemas de los demás. 
Normalmente, el estilo de vida de la comunidad religiosa  no difiere mucho de la vida de sus 
convecinos, lo que favorece la convivencia y la inserción. Ello nos abre el abanico de 
actuaciones y poco a poco te vas comprometiendo más con el barrio, con la situación que nos 
rodea. Por otro lado, ya se ha indicado anteriormente, hay que ser muy creativo para dar 
respuesta a situaciones  nuevas. Aquello que comenzó por acompañar  a una familia con 
problemas se ha transformado en estructuras, reuniones, equipos..., en el fondo trabajo y 
misión de la comunidad. 
 La comunidad religiosa anima a la comunidad parroquial pero no todos los miembros  
de la comunidad religiosa se comprometen de la misma forma. Las circunstancias personales 
de trabajo, edad, compromiso parroquial, otros compromisos...,    son muy dispares y por 
tanto, no todos viven con la misma intensidad su compromiso parroquial. Sin embargo, 
siendo los compromisos dispares, e incluso habiendo hermanos  sin compromiso explícito en 
la comunidad parroquial, la comunidad religiosa no debe sustraerse de una misión especial 
en la parroquia: ofertar espacios, tiempos,.. de oración que faciliten la experiencia de Dios. 
 Es normal que instancias eclesiales  soliciten colaboración  sobre todo en el campo 
de la enseñanza, catequesis, formación de agentes de pastoral... Desde el principio, muchos, 
han  simultaneado el trabajo parroquial con un trabajo de educación reglada y con un horario 
laboral pleno. No se ha dedicado en exclusiva a la parroquia sino que ha  ampliado su campo 
de actuación. 

Por todo ello podemos afirmar que la misión marianista no se debe confundir 
con la misión  parroquial. Es más amplia que la parroquial. 
  ¿En qué consiste la misión de la comunidad? ¿Cómo se desarrolla? 
 Me atrevería apuntar los siguientes parámetros que definen nuestra misión como 
comunidad marianista   que anima una comunidad parroquial. Misión que sobrepasa los 
límites de la comunidad parroquial y por tanto vale para cualquier comunidad religiosa 
marianista. 
  a.—  Estar presente. La misión comienza por la presencia en medio de...,   
Jesús pasó por uno de tantos, mezclado entre las gentes, participando en su gozos y 
esperanzas. Hoy se dice inserta en la realidad y en el documento capitular decíamos: “Vive 
en el territorio parroquial, abierta a la gente y sus necesidades”; “se hace presente 
activamente...,    y allí donde está en juego la calidad de vida”; “nos posicionamos en esta 
situación y nos implicamos en la búsqueda de soluciones” (21). 
 

Estar presente significa afrontar la situación, mirar de frente como María al 
pie de la cruz contemplaba a su Hijo crucificado. Ahí en la contemplación de la cruz 
comienza la misión marianista.     
 
  b.—  En y desde la comunidad. La misión es de la comunidad y no de los 
individuos como francotiradores. Se ha  de ir pasando de presentar un párroco en el paisaje 
del pueblo o del barrio por una comunidad, y la gente lo entiende. Este es el “hombre que no 
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muere” del  P. Chaminade. En comunidad porque es un grupo de personas pero también y 
sobretodo porque en ella se vive lo que se anuncia. O mejor dicho, se anuncia lo que se vive. 
De ahí la insistencia del documento capitular ya citado: “La Iglesia local responde a las 
necesidades del Pueblo de Dios con una Comunidad Marianista” (22). 

Por  otro  lado  la  acción  misma  te está  exigiendo  un  trabajo  en equipo (23). Se 
va  construyendo una alternativa de vida: grupos de reflexión y de búsqueda, experiencia 
comunitaria. El trabajo en equipo se va haciendo más llevadero y es el camino para anunciar 
lo que  se  vive. 
 
  c. — Entramado comunitario. Desde la propia comunidad religiosa , que la 
vas descubriendo con una luz nueva, y en colaboración con los hombres y mujeres de buena 
voluntad se va haciendo “encaje de bolillos” y construyendo un entramado comunitario como  
alternativa de vida. La comunidad como taller de vida, de felicidad, de libertad, de desarrollo 
de la persona y como modelo de Vida, alternativa de vida. 
  A dos niveles entrelazados: Construir la comunidad cristiana con los mimbres 
que tienes.  Y formar los equipos de trabajo si es una acción más específica con una carga 
fuerte de corrección fraterna o autoevaluación. 
  Hay que construir el entramado comunitario necesario para vivir la 
experiencia de ser escuchado, de poder amar...,     que la fraternidad es posible. 
 
  d. — Diversidad de funciones. No todos los hermanos de la comunidad tienen 
igual grado de compromiso con la parroquia, con el barrio..., ni las mismas capacidades y 
posibilidades. Mientras que unos se dedican más directamente a la formación  y la 
celebración de la fe, otros trabajan en el campo social...,     o incluso realizan su trabajo fuera  
de la parroquia o del barrio. Ello nos va educando en la tolerancia, el respeto al otro, y sobre 
todo en el amor a los demás, en cuanto “otros”. 

Por otro lado queremos señalar también aquí al hablar de diversidad 
funciones nuevas , diferentes a las realizadas siempre...    Un marianista en parroquia ha de 
estar abierto para hacer cosas totalmente nuevas para él. 
  Pero siendo el trabajo distinto y diverso, y en ocasiones fuera de la parroquia 
o barrio, la comunidad religiosa se reúne en el templo parroquial para rezar y dedica parte de 
su tiempo al encuentro con Dios. A la luz del Evangelio se intenta releer nuestra vida y la 
vida de nuestros vecinos. 
 
  e.—  En la línea de justicia y paz. Sin dejar la educación como medio 
privilegiado hay que ir acentuando la tendencia hacia un trabajo por la justicia y la paz. La 
opción por los pobres, que no es ni opción ni opcionable, sino don y constitutivo de la vida 
cristiana , ha de ser un eje transversal de nuestra misión. La llamada de la Iglesia  impele a 
correrse  hacia los empobrecidos de la Tierra, Tercer Mundo y Cuarto Mundo.  
  El último Capítulo General  en su documento Solidarios con los pobres y 
constructores de paz  marcaba  esta tendencia al decirnos: “Sabemos que no podemos 
imponer la conversión de corazón. Sin embargo, reafirmamos nuestra convicción de que una 
clara opción por los pobres, vivida de palabra y de obra, es un elemento esencial para vivir 
el Evangelio y nuestra vida religiosa marianista (24). 

 
f.—  Sin conocer el final. Hay  que  estar  abierto  a  lo  que  el  Espíritu  vaya 

pidiendo. Se está acompañando a personas y no haciendo tuercas. Se  presentan 
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situaciones imprevisibles y no por ello hay que dar marcha atrás o escandalizarse. 
Conviene ir abriendo caminos de liberación para las personas más que cerrar puertas. 

  Se está acostumbrados a programar y proyectar  hasta los últimos detalles. Es 
bueno dejar algo a la improvisación, a la Providencia  o simplemente estar abiertos a los retos 
y desafíos nuevos dando respuestas adecuadas, no preconcebidas, imaginativas y creativas, 
no recetas de manual. El Nova bella... sigue resonando en nuestros oídos. 
  Y descendiendo a acciones concretas apuntaría la apertura de las 
comunidades, dentro del más genuino talante marianista, a colaborar en : 
 

- proyectos intercongregacionales; 
- proyectos animados por otras instituciones;  
- proyectos codo a codo con seglares (Misión compartida); 
- proyectos de la Familia Marianista; 
- proyectos  en línea de la “otra” educación (promoción de la mujer, 

promoción de la juventud, ocio y tiempo libre, rehabilitación de 
drogodependientes, animación sociocultural...).     

  Resumiendo  podemos afirmar que la misión de la Comunidad religiosa no se 
debe identificar con la obra, es algo más amplio. Hay  que abrir fronteras  y abrirse a nuevos 
campos, no como dueños, empresarios, gestores  sino como servidores,  en la línea de un 
trabajo por la justicia y la paz. 

Toda comunidad marianista debe tener una misión especial, de todo lo que 
hace y en todo lo que trabaja, priorizar algo que sea como “la niña de los ojos” de la 
Comunidad.  
      
3.  Con entrañas de misericordia 
 
El apostolado de las parroquias  ha llevado a encontrarse con un mundo nuevo, unas personas 
que viven situaciones diversas y en muchos casos angustiosas. Ya en un capítulo precedente 
(25) se ha hablado del tema. El encuentro con el sufrimiento encarnado en personas concretas 
y la variedad de situaciones  ayudan a particularizar   los problemas y darles un tratamiento 
de tú a tú. Esta experiencia  ha llevado a valorar el encuentro personal, cada persona tiene un 
valor irremplazable, y a acercarse  a ella con entrañas de misericordia. Pasas de llevar una 
doctrina, unas ideas..., a intentar transmitir un mensaje “Dios te quiere”, “Dios te salva”, 
después de haberte compadecido. 
  El centro de la misión es la persona.  Hay que hacer un esfuerzo para acercarse  
a la persona y descubrir en el “otro” a “alguien”, a la persona. Ponerle nombre, apellidos, 
rostro. No son masas las que se quieren sino personas individualizadas. El tú a tú es 
importante y  hace descubrir que “to er mundo é güeno”. Descubrir los valores de cada 
persona para que desde ahí construir, ayudarle a crecer..., acompañar.  
  La acción evangelizadora puede tomar como modelo la actitud de Jesús 
mientras acompañaba a los dos discípulos que vuelven  hacia Emaús. Se suma a la marcha, 
se acerca a los otros e intenta conocerlos. Se interesa por ellos: “¿De qué discutís?”   

Ellos le cuentan sus preocupaciones, los últimos acontecimientos vividos, su 
vida.  Y Jesús “les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras”.  Les ayuda a 
descubrir, les acompaña, crece con ellos..., terminan sacando de sí lo mejor que tienen (26). 
  Cuando se ve a alguien en una acera o que se  acerca a pedir, mentalmente y 
en función de la pinta  se dice “drogadicto, mendigo, vago...,    ” y esta etiqueta actúa como 
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parapeto que distancia de la persona concreta, se acelera el paso y  se tranquiliza  la   
conciencia. Hay que quitar esta apariencia. Ahí hay una persona que sufre, llora..., capaz de 
amar. Hay que hacerse prójimo de él.(27). Acercarse con entrañas de misericordia (28). 
  Conocerlo, ponerle nombre con todo lo que implica de actitud personal. 
Contemplar  como María y guardar estas cosas en el corazón. Aparece el tú, la singularidad, 
ya no son drogadictos, mendigos, vagos..., sino el hijo de la vecina, Pedro, Juan, Mónica...       
Acerca al Dios bíblico que pone nombre a lo que sale de sus entrañas, lo personaliza y lo 
hace irrepetible y sacramental. 

Ante  el hombre a evangelizar el evangelizador cambia de actitud. No soy 
solo quien transmite sino que  los dos   descubrimos  juntos. Es él  el protagonista de su vida. 
Toda persona tiene derecho a la intimidad  y por tanto a que se le respete. El evangelizador 
ha de descalzarse para entrar en la vida del otro, con profundo respeto. Escuchar, contemplar, 
abrir todos los sentidos, pero sobre todo el corazón para amar y ser amado.   
  Toda persona vale y descubres que la  persona  tiene un valor inconmensurable 
e irrepetible. Y vas descubriendo al otro en cuanto “otro”, diferente a ti y con una riqueza 
peculiar y singular. La alteridad es ocasión de descubrir la riqueza  existente alrededor 
nuestro y la riqueza que encierra cada persona. 
  Y ante el “otro” te sitúas como acompañante. No impones de ninguna manera 
sino que sugieres o más bien buscas junto con él. En este sentido podríamos decir que 
“diriges” según el concepto de Dirección del   P. Chaminade (29).   En una línea de 
educadores, en camino con las personas, codo con codo, hombro con hombro, acompañantes 
que ayudan a descubrirse. No  se va a cambiar la dirección, ni el sentido, de ese caminar. 
¿Quién soy yo? Ni siquiera el ritmo, sino mezclado con ellos “mantener la llama ardiendo”, 
“el motor en marcha”...,     para que no se pare esa andadura. 
  Y con el acompañamiento va creciendo como persona, va descubriendo 
formas nuevas, valores nuevos...,     nuevo sentido a su vida. Le ayudas a sacar de sí todas 
las potencialidades que tiene, a poner en práctica todos sus valores, a dar de sí todo lo posible. 
Es él que crece,  simplemente insinúas, sugieres, apuntas. De aquí la importancia del  trabajo 
personal, la atención personalizada o el seguimiento individual. 
  La persona ha de sentirse llamada personalmente y así asumir su proceso de 
crecimiento desde su realidad, y desde ahí comenzar a caminar. El discípulo siguiendo al 
Maestro intenta configurarse con Él y como consecuencia  va configurando su persona. Va 
madurando, aquello que recibió gratis lo da gratis. Se vive el paso de discípulo a apóstol. 
Para ser apóstol se necesita ser llamado personalmente, recorrer un camino de descubrimiento 
y seguimiento personal de Jesús (conversión), en contraste con los otros que también van de 
camino, celebrar la Comunidad sacramento de Comunión con Dios y así apuntar a una cierta 
configuración con Cristo. La formación de un apóstol requiere una atención personal. Si 
misionamos como el Padre Chaminade quería, cada congregante un apóstol, “efecto 
multiplicador”, es decir formando apóstoles se tiene que dedicar mucho tiempo al 
seguimiento personal, a la persona concreta y menos al trabajo con masas. El trabajo 
evangelizador, a ejemplo del   P. Chaminade, es ayudar a la persona a dar el salto de discípulo 
a apóstol. 
  La línea de la “otra” Educación (30)  se sitúa  a partir de la realidad de la 
persona. Ello  exige insertarse en esa realidad y trabajar en una atención personalizada. Cada 
persona tiene  un valor  peculiar, irrepetible y apasionante. Por muy rota que esté la persona 
siempre es posible recomponerla. Es la actitud de Jesús  ante Zaqueo, la samaritana, 
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Nicodemo, y tanta gente (31).  Jesús se acerca, se mezcla, parte de la realidad del otro, e 
insinúa, invita. A salir de esa situación, a ponerse en camino. 
  El descubrimiento de la propia situación es favorecido por el trabajo en grupo, 
el contraste con otras personas, la vivencia de la comunidad. Hoy día para ayudar a crecer 
personalmente se utilizan dinámicas o terapias de grupo, de autoayuda, de revisión de vida, 
de corrección fraterna. La vivencia comunitaria favorece mucho el conocimiento personal y 
la búsqueda de pistas para seguir adelante. Por ello  desde la propia comunidad religiosa, que 
la vas descubriendo con una luz nueva, y en colaboración con los hombres y mujeres de 
buena voluntad se intenta construir un entramado comunitario como alternativa de vida . 

A dos niveles, entrelazados: 
- Construir la comunidad cristiana , si es desde  la parroquia, con  

los mimbres que tienes. La Catequesis, el trabajo de Cáritas..., no es una acción individual 
sino enviados de la Comunidad. Más que la acción a hacer hay que tener en cuenta desde 
donde se hace para así ir construyendo la Comunidad cristiana.  Un grupo de personas que 
quieren anunciar la Buena Noticia de Jesús desde la vida. 

- Formando los equipos de trabajo si es una acción más específica, 
v. gr. piso alternativo, Proyecto Hombre,, programa de intervención social..., con una carga 
fuerte de corrección fraterna o autoevaluación. La programación ha de ser en equipo así como 
el seguimiento de la acción y su evaluación. Todos han de sentirse agentes . 
  Así se va experimentando y viviendo la fraternidad, lo que se anuncia se pone 
en práctica. Hay modelos concretos para esta experiencia comunitaria. Experiencia de ser 
escuchado, de poder amar...,    de que la fraternidad es posible. Esta es la mejor terapia y la 
mejor forma de favorecer el crecimiento personal. 
  Se intenta construir la comunidad concreta, la  de hoy , no se piensa en 
situaciones futuras mejores ni se añoran las cebollas de Egipto sino que se empieza a caminar 
con aquellos que van a tu lado. En el aspecto práctico se van construyendo y ofertando grupos 
que vivan este  estilo marcado por la sencillez, la vida oculta, el compartir y la solidaridad. 
  El proceso  seguido en la acción evangelizadora  ha sido: 
  —  confiar en toda persona y admitir su singularidad; 

—  acompañarla y crecer con ella; 
—  construir y ofrecerle grupos de referencia donde vaya contrastando con 
otras personas. 

  De esta manera la persona se conoce y madura, crece como persona. La 
experiencia comunitaria es fundamental. Siempre se debe ofertar grupos de referencia. Ello, 
como diría el P. Chaminade, es construir el “hombre que no muere”, que va  a dar continuidad 
a una obra y va a potenciar la responsabilidad de los miembros. Estos lo que han descubierto 
y recibido gratis lo van a dar gratis. Aquel que en su formación como persona  ha tenido una 
fuerte experiencia comunitaria  después trata de transmitírselo a los demás. Se ha  formado 
un apóstol. 
  La experiencia comunitaria marca. Si de verdad se ha sido escuchado, 
respetado...,    acompañado en la situación concreta...,     se ha sido digno de misericordia...,    
se ha vivido esta experiencia, ella misma lleva a abrirse a los demás, a tener compasión de 
los otros.  Abre a una comunidad más amplia donde hay más necesitados de 
acompañamiento. No se puede pasar de largo. También yo tengo que acompañar. 
  Se  abre ante nosotros y las personas que se forman, un amplio campo  de 
necesitados y de acción. Todos pueden hacer algo desde sus cualidades y por tanto ofrecerse 
para echar una mano. Ahí surge el voluntariado : dedicar parte del propio   tiempo en unión 



150 
 

con otros para acompañar a otras personas en su vida. Solo eso, acompañar, consolar, 
ayudar...,     estar, desde el silencio, la pobreza...   
   
  La expresión “ser voluntario” apunta más a la persona que realiza  que a la 
acción misma. Más que la eficacia, que es necesaria  apunta a la calidad de la acción, a un 
estilo de vida, a un talante de persona, regida por  

-     la gratuidad de la acción, no se espera recompensa; 
- la voluntariedad, no es obligatorio, se hace porque  se quiere; 
- la prontitud en la respuesta, no se espera a que otros lo hagan sino 

que uno se adelanta; 
- la disponibilidad, no hay un  trabajo prefijado, en cualquier 

momento pueden disponer de la persona; 
- lo comunitario, no se va como francotirador sino apoyado por un 

colectivo u organización. 
-  

Por otro lado la acción voluntaria va dirigida a personas, se ayuda a personas 
concretas (niños, ancianos, drogadictos, presos...). Es acción educativa, de comunicación, de 
acompañamiento, de DONACIÓN. Exige armonía personal, coherencia de vida, sensibilidad 
ante los demás, comprensión y respeto del “otro” y sus circunstancias, solidaridad, 
creatividad, responsabilidad, constancia, esperanza, gozo... El voluntario es una persona 
totalmente anónima, silenciosa, que está siempre en el sitio adecuado y en el momento 
preciso, sin esperar nada a cambio, sólo y exclusivamente descubriéndose a sí mismo y 
descubriendo que el Amor solo  se engrandece amando y si esto a su vez es al más necesitado, 
MEJOR. 
  Resumiendo: en la acción evangelizadora se sitúan como educadores, 
hombres que intentan acompañar a las personas con entrañas de misericordia, procurando 
empatizar con los gozos y esperanzas, las angustias y tristezas de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. El gran grito de hoy, como gritó el ciego, los leprosos, el necesitado...,     a 
Jesús (32): “Ten compasión de mí”. Acércate, acompáñame, padece conmigo, camina a mi 
lado, interésate por mi vida. El mundo está pidiendo caminantes compasivos, samaritanos..., 
personas misericordiosas, que tengan entrañas de misericordia, se detengan y que  
acompañen, que den respuesta como Jesús la dio, aunque se compliquen la vida: 
 
 “Recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus  sinagogas, proclamando la 
Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad  y toda dolencia. Y al ver a la 
muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos  como ovejas 
que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es mucha y los obreros pocos. 
Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (33). 
 

El marianista ha de ser uno de ellos, en misión permanente, y  su acción ha de 
centrarse en formar nuevos caminantes. Para ello  han de sentirse acompañados, en 
grupo, en comunidad y así empezar a acompañar. Este es el efecto multiplicador del 
P. Chaminade. 
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4.  Un nuevo sitio disponed 
 

Anteriormente se ha comentado que parroquia y barrio  se confunden. La parroquia 
ha tenido un papel importante en el desarrollo de la vida del barrio o pueblo.  Ello ha ido 
llevando a experimentar una religión muy ligada a la vida de las personas, una religión inserta 
en las realidades temporales de nuestros vecinos. La fe en Jesús ha ido encaminando a un 
compromiso con la vida real de los hermanos. Se ha  aprendido a leer el evangelio desde la 
realidad que  circunda y ello ha favorecido la vivencia de una Religión  más inserta en la 
vida, una religiosidad que globaliza todos los aspectos de la vida humana. No hace falta pasar, 
en sentido estricto, a un espacio sagrado, ni vivir en unos tiempos litúrgicos distintos del 
tiempo de la salvación, de la existencia humana... Vida y comunión con Dios se van co-
fundiendo . Se descubre, más bien se vive   una Religión  secular, no sagrada. Un Dios que 
va llenando la vida para que  se viva en plenitud. 
 Por otro lado, el contacto con la religiosidad del pueblo (34)  ha favorecido la apertura  
a unas manifestaciones religiosas más  sentimentales y más de acción, dejando de lado 
manifestaciones más intelectuales, más frías e inoperantes, alejadas de la realidad. El pueblo 
vive principalmente la religión desde los sentimientos y busca en ella respuestas a los 
interrogantes, problemas, preocupaciones..., que se le presentan en la vida diaria. Vive una 
religiosidad encarnada en el día a día, a veces, sesgada, incompleta..., pero encarnada. La 
gente sencilla  va interrelacionando momentos de la vida cotidiana con manifestaciones 
religiosas y los viven como partes de un todo. Pasa fácilmente de lo ordinario a lo sagrado y 
viceversa. 
 Todo esto  ha ayudado a vislumbrar una religiosidad menos espiritualista , que tenga 
más que ver con la realidad, es decir más inserta y que globalice a la persona en todas sus 
actuaciones, es decir, más responsable. Se  vamos descubriendo una religión que  empuja a 
encarnarla en la propia vida ganando en responsabilidad de las propias acciones y en 
compromiso con la vida de los demás en una línea de solidaridad. Religión encarnada en 
cuanto inserta  en la realidad y en cuanto influye en todos los ámbitos de la vida personal. 
 Desde ahí se ha  dado un nuevo contenido al misterio de la Encarnación. La Religión 
entendida como el conjunto de mediaciones  que expresa el encuentro del hombre con Dios, 
o de Dios con el hombre, ha de dar respuesta al hombre de hoy. En la medida en que se va 
descubriendo al hombre Jesús de Nazaret, “Ecce homo”, “El Hijo del Hombre”, se va 
encontrando  la Palabra de Dios, la Comunicación de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo. 
Ello  lleva a desacralizar la Religión, a acercarla a la vida de los hombres, a utilizar un 
lenguaje entendible por los vecinos, a descubrir que Dios se ha caído de los cielos. 
 Ha hecho opción por el hombre para construir el  “hombre nuevo” que proclame 
Abba a Dios  como dice San Pablo: “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su 
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y 
para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha 
enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abba, Padre! De modo que 
ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de Dios” (35). 
 Desde ahí se puede entender la “procesión” de Dios hacia el hombre expresada en el 
misterio de la Santísima Trinidad:  
 

Dios Padre.  Jesús  revela a Dios como Abba. Alguien cercano al hombre, que 
quiere al hombre, que le ha dado la vida, su propia vida. Pero Alguien distinto y 
superior, en el que confiar, como HIJO suyo que soy.    
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  Dios Hijo. Jesús se manifiesta como Palabra de Dios, Comunicación de Dios, 
Voluntad de Dios, Dios mismo. Se hace uno de tantos, toma la condición de esclavo. Se pone 
a nuestra altura. Alguien distinto pero HERMANO, a nuestro nivel, con Él que caminamos. 
  Dios Espíritu Santo.  Jesús  ha prometido su Espíritu, no nos dejará solos. El 
Padre y El  enviarán al Paráclito que hará morada en nosotros. El Espíritu nos ha tomado, 
nos ha plenificado. Se co-fundió con nosotros para engendrar al “hombre nuevo”, testigo de 
la Vida. CRISTIANO- MISIONERO  que vive y anuncia  
  Procesión que conviene hacerla en sentido inverso a lo largo de la vida como 
María: 
  Hemos sido tomados por el Espíritu de Dios que nos ha engendrado a la Vida 
y para una Misión. Anunciación de la Virgen: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra” (36). 
  El Espíritu recibido en el bautismo que nos ha hecho “hombres nuevos”  
empuja a ponerse en camino, en el seguimiento de Jesús y al lado de los hermanos. Visitación 
a Isabel, Peregrinación a Jerusalén, Bodas de Caná...: “Se levantó María y se fue con 
prontitud a la región montañosa...” (37). “Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un 
día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos”(38); “Le dice a Jesús su 
madre: no tienen vino” (39). 
  Configurados con Cristo, muerto y resucitado,  y llenos del Espíritu podemos 
gritar: ¡Abba! Y no solo gritar sino comprometernos en la construcción de un pueblo de 
hermanos, el reino de Dios. Como María en el Calvario al pie de la Cruz, se une al 
Crucificado que entrega su vida por una multitud de hermanos e hijos. 

“Mujer, ahí tienes a tu hijo” (40). 
Ello nos lleva a vivir una espiritualidad más globalizante de nuestra vida y más 

comprometida con el mundo actual, a continuar la misión de Jesús: anuncio e instauración 
del Reino. Se ha descubierto una espiritualidad más comprometida con las realidades 
temporales. 
  Ya en un capítulo anterior  (41) al hablar de redescubrimiento de la vocación 
del hermano obrero como transformador de la sociedad en el Reino, misión real de la Iglesia 
y por tanto del cristiano, se intuía esta dimensión como propia de toda comunidad marianista  
y de todo marianista. La fe y la respuesta personal a la llamada del Señor es misionera. Se 
está llamado  para insertarse en el mundo en el que se vive, a comprometerse con él y a 
transformarlo en el Reino. En la presencia de Dios, Padre de todos los hombres. Paternidad 
que se hace efectiva en la medida en que se van liberando a los hombres  de sus esclavitudes 
para hacerlos hombres libres, hijos de Dios. Esta dimensión no puede estar ausente en 
nuestras comunidades. 
  Nuestra vocación marianista nos lleva a no vivir de espaldas y aislados del 
mundo que nos rodea, a comprometernos con las realidades temporales, a participar con los 
hombres de hoy en las luchas por un mundo mejor, más humano..., Así lo han ido 
descubriendo los hermanos que trabajan en el apostolado de las parroquias y es recogido en 
el documento capitular sobre parroquias: “La Comunidad Marianista se hace presente 
activamente  participando en los acontecimientos e instituciones del entorno...,    y allí donde 
está en juego la calidad de vida. La Comunidad Marianista es sensible a los problemas y 
necesidades de las personas: droga, paro, delincuencia... Vemos los problemas desde el 
prisma de los marginados, del empobrecido. Nos posicionamos en esta situación y nos 
implicamos en la búsqueda de soluciones. Colaboramos por despertar una conciencia 
reivindicativa, corresponsable y de búsqueda de soluciones” (42). 
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  La transformación de la realidad en la que se vive, la sociedad actual, el mundo 
presente..., en el Reino de Dios, es decir el trabajo por la justicia y la paz no debe estar ausente 
de la vida y misión marianista. En el último documento citado figura como opción pastoral. 
“El trabajo por una sociedad justa y en paz se encuentra entre nuestras prioridades 
pastorales. Tratamos de sensibilizar ante los problemas del hombre de hoy, trabajamos en 
la promoción humana y cultural de nuestra gente y en la medida de nuestras posibilidades 
colaboramos con las distintas acciones que favorecen la justicia y la paz”(43). 

Así lo reconoce también el último Capítulo General cuando señala a 
toda la Compañía de María como objetivo prioritario: “Pide que para los cinco próximos 
años , el gobierno de la Compañía, en los niveles General, Provincial, Regional y Local , 
haga de la solidaridad con los pobres y con los constructores de paz, un centro fundamental 
para nuestra vida y misión” (44). 
 La experiencia de los hermanos que trabajan en parroquias es que continuamente 
están codo con codo con los seglares. Incluso tienen a seglares por jefes y fuera de sus 
instituciones. Ello les ha llevado a descubrir la valía de muchos seglares y por tanto a 
considerar al seglar como elemento vivo de la Iglesia. En el ambiente parroquial y de nuestros 
barrios se experimenta una Iglesia laical que lleva a colaborar a nivel de igualdad con los 
fieles y vecinos. Es más, la parroquia y las demás acciones emprendidas son ejecutadas 
corresponsablemente por todos (sacerdotes y laicos, religiosos y seglares) sin distinción de 
estado. Todos somos miembros de una misma Iglesia y se ha puesto ya en práctica  la Misión 
Compartida. 
 Se ha experimentado un Dios presente en las vidas, sin espacios ni tiempos, ni 
personas sagrados, un Dios que se hace humano. Una religión menos sagrada, menos 
espiritualizada, más responsable con la propia existencia y vida, y en consecuencia más 
comprometida en la construcción del Reino. 
 Se ha descubierto una Iglesia menos sacral, más laica, más pueblo de fieles, asamblea 
de bautizados. Una Iglesia más sencilla, cercana y por ende más samaritana. 
 No hay que construir ningún tinglado sino vivir la vida como don de Dios, codo a 
codo con los hombres mis hermanos, luchando por construir un mundo habitable  para todos 
los hombres y así entregándola por los demás poder alabar a Dios y gritarle: ¡Abba! 
 "Un nuevo sitio disponed", se titulaba  este apartado, intentando deciros: Situaros de 
otra manera. Se ha descubierto una Iglesia más sencilla, más profana, mezclada entre los 
hombres y sus preocupaciones, la Iglesia de Cristo. Sacramento de la Comunión de Dios con 
el hombre, de un Dios que se ha caído de los cielos y habita en el hombre, en todo hombre, 
en todo lo humano pues lo ha plenificado por su Espíritu. Un Dios encarnado, humanizado, 
desacralizado. Una Iglesia no de sacerdotes, jerarcas, sino de fieles,  pueblo de Dios. Y desde 
ese descubrimiento, codo con codo, hombro con hombro, religiosos y seglares, sacerdotes y 
laicos..., en misión compartida, con los hijos legítimos y los naturales o no legitimados (45), 
llamados a construir el Reino de Dios. 
 
NOTAS 
 
(1) Flp 2.6. 
(2) Mc 8.34-37. 
(3) Lc 24.21-24. 
(4) Cfr. R.V. 67. 
(5) Cfr. R.V. 63. 
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(6) Cfr. capítulos 2: “La Parroquia, obra apostólica”, y 4: “Encuentro con el marginado”. 
(7) LI Capítulo Provincial, páginas 19-20 (1.1). El XXXI C. G. de la Compañía de María, 

en la misma línea y como respuesta a la falta de unidad en nuestro mundo, nos invita 
a una conversión del corazón  para trabajar por la paz con estas palabras: 
“Personalmente tenemos que ser pobres y constructores de paz. Como comunidades, 
tenemos que vivir una vida sencilla, compartir nuestros recursos, ofrecer una 
hospitalidad cordial, y ser una experiencia de reconciliación y de verdadera comunión 
humana. Nuestro voto de pobreza y nuestra misión nos impulsan a unir nuestras vidas, 
personal y comunitariamente , a las de los pobres, a luchar con ellos por la dignidad 
humana y la liberación, y a trabajar siempre por la paz, tratando de sanar por medio 
de la reconciliación a pueblos y comunidades” (párrafo 41, página 24) 

(8) R.V. 36. 
(9) R.V 9. 
(10) LI C. P. páginas 21-22 ( 2.1). 
(11) R.V. 3. 
(12) Cfr. el capítulo 4 del Proyecto Provincial de Parroquias  desarrollado en el LI C. P. bajo 

el título: “¿Cómo se sitúa una comunidad marianista que anima una parroquia?”. 
(13) LI C.P. página 26 ( 4.4). 
(14) Cfr. R.V. 9. 
(15) JUAN PABLO II, La Vida consagrada, BAC, Madrid 1996,    párrafo 33, página 54. 
(16) R.V. 2.9. 
(17) R.V. 23. 
(18) En estos momentos nos encontramos como Provincia religiosa, siguiendo las 

directrices marcadas por el Capítulo General de 1996 en un proceso de 
reestructuración que afecta a nuestras comunidades y obras apostólicas donde 
“nuestro horizonte es favorecer la vida marianista del futuro”. Tan importante es para 
nosotros este proceso que el Capítulo Provincial del año 1.998 se centró en el tema y 
elaboró un documento como Programa de acción con las directrices para la 
reestructuración titulado “Odres nuevos” (LII C.P. páginas 12-21). 

(19) Juan Pablo II, o. c., párrafo 73, páginas 112-113. 
(20) Hch 5.38-39. 
(21) L.I. C.P. página 20 (1.2 y 1.3). 
(22) L.I. C.P. página 21.  
(23) Vamos descubriendo la importancia del trabajo en equipo en sintonía  con las 

preocupaciones del LII C.P. expresadas en varios apartados (nn. 20, 25, 26 y 31) del 
documento anteriormente citado. Cfr. nota (18).    

(24) XXXI C.G. párrafo 44,  página 25. Esta cita, que habla de elemento esencial para la 
vida evangélica y por tanto para la vida religiosa marianista, es muy exigente ya que 
precisamente los religiosos marianistas en nuestra provincia no nos hemos distinguido 
por una clara opción por los pobres. Es una llamada a abrir fronteras, a vivir a la 
intemperie...,    a construir una vida religiosa más radical, inserta, austera y pobre. 

(25)  Cfr. capítulo 4: “Encuentro con el marginado”. 
(26) Esta charla de Jesús con los dos discípulos que vuelven destrozados y desengañados 

a su aldea, es un ejemplo interesantísimo de cómo evangelizar, cómo ir transmitiendo 
ganas de luchar, de vivir...,     a partir de una situación de fracaso. En el fondo cómo 
sanar, cómo liberar, cómo ilusionar..., a partir del encuentro personal con Aquel que 
nos salva (cfr. Lc 24, 17. 27).  

(27) A la hora de evaluar nuestra misión evangelizadora es   bueno volver sobre la parábola  
del buen samaritano para  respondernos a la pregunta ¿quién es mi prójimo? La 
respuesta de Jesús es clara : El prójimo no es, no está sino que se hace cuando se 
tienen entrañas de misericordia (cfr. Lc 20, 29-37). 
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(28) Jesús en la mayoría de sus signos y milagros se nos presenta  como un ser entrañable, 
con entrañas de misericordia. Son frecuentes en los relatos evangélicos las 
expresiones “sintió lástima”, “se conmovió” , “tuvo compasión”,     antes de realizar una 
curación. 

(29) Cfr. nota (35) del capítulo 6. 
(30) El término la “otra” Educación fue acuñado como título del 2º Encuentro sobre 

Evangelización en medios populares para resaltar cómo nos situábamos en estos 
medios desde la Educación, medio privilegiado del apostolado marianista pero no 
desde la enseñanza reglada, de una forma diferente a la escuela y a la familia. De ahí 
la palabra aséptica “otra” y por supuesto sin descalificar a nadie. El título se nos ocurrió 
a Martín VALMASEDA y a mí  yendo hacía Tarifa en busca de unas diapositivas de 
primer orden  sobre el paso del Estrecho de los magrevíes con las que Martín elaboró 
el diaporama “La Patera”. 

(31) Cfr. Lc 19. 1-10; Jn 3.1-21; 4. 1- 41. 
(32) La escena del ciego de nacimiento que al ser informado de la cercanía de Jesús grita: 

“¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!” (Jn 18. 38), se repite con frecuencia en 
los Evangelios. 

(33) Mt 9. 35-36.   Es llamativo que todo signo, curación, acción,  que Jesús realiza tal como 
nos expresan los evangelios van precedidos por la expresión “sintió lástima”, “se 
compadeció”... Parece que la acción evangelizadora debe comenzar por tener 
entrañas de misericordia tal como se expresa en la parábola del samaritanos. ”Haz tú 
lo mismo”. En el presente texto  Jesús une  la compasión con la acción evangelizadora 
“la mies es abundante”.  El trabajo a realizar  es denso y merece la pena. 

(34) Cfr. capítulo 3: “La religiosidad del pueblo” 
(35) Ga 4. 4-7. 
(36) Lc 1. 35. 
(37) Lc 1. 39. 
(38) Lc 2. 44. 
(39) Jn 2. 3. 
(40) Jn 19. 26. 
(41) Cfr. capítulo 6, apartado 10. 
(42) LI C. P. páginas 20-21 (1.3). 
(43) LI C. P. páginas 30-31 (7.4). 
(44) XXXI C. G. párrafo  44. 
(45) La vida nos ha ido llevando a descubrir la riqueza de la Iglesia como pueblo de Dios  y 

la común dignidad de cristianos que brota del Bautismo. Este descubrimiento vital  nos 
ha hecho mirar a nuestros orígenes y resaltar que surgimos de un fuerte movimiento 
de seglares, la Congregación de Burdeos. Todo ello nos ha abierto a una misión  más 
compartida con otras personas e instituciones, incluso vamos descubriendo cristianos 
que viven el talante marianista sin pertenecer a la Compañía de María. El carisma 
marianista es compartido con otras instituciones y personas. De ahí surge  el término 
Familia Marianista que agrupa a las religiosas, religiosos y comunidades laicas 
marianistas. Pero, a veces, es difícil poner límite a esta Familia pues hay muchos 
hermanos nuestros (catequistas, antiguos alumnos, cofrades, feligreses, profesores...) 
que se llaman y sienten marianistas aunque no pertenezcan a las tres instituciones 
anteriormente citadas, son los hijos que yo llamo “no legitimados o naturales de la 
Familia Marianista”. 

 
FIN DE “LA PARROQUIA ¿OBRA MARIANISTA?” 

 


