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Presentación 
 

Hace cuatro años emprendimos el proyecto de estudiar el espíritu marianista a la luz de 
la teología actual. Este espíritu ha nacido y se ha convertido en tradición en los dos últimos siglos. 
En esa tradición hay experiencia y reflexión, hay espiritualidad y pastoral. Así se ha consolidado 
una tradición que comienza con la semilla plantada por el P. Chaminade y que brota del carisma 
recibido por él, y ha sido desarrollada por muchos cuando la han transmitido a las diferentes 
generaciones. De tal suerte han puesto un hilo conductor a la historia de los marianistas. 

La teología de cada momento de estos dos siglos ha ayudado a clarificar, ahondar y 
enriquecer nuestro espíritu. Aquellos a quienes nos toca vivir en este periodo posterior al 
Vaticano II, también queremos confrontar, de una manera sistemática, este espíritu con la 
teología actual, sobre todo la que nace del Concilio y prolonga su mensaje. Un concilio que ha 
sido “una verdadera profecía para la vida de la Iglesia y continuará siéndolo por muchos años en 
el tercer milenio apenas iniciado” (Juan Pablo II. 28 febrero 2000). De esta manera, el 
pensamiento marianista llenará lagunas que en él se advierten, ampliará horizontes y tomará 
conciencia de la riqueza que encierra. 

Este esfuerzo es necesario. Con él podemos dar una mejor fundamentación teológica a 
lo que creemos y vivimos. No hay duda de que, en su formación y estudio, algunos religiosos 
marianistas han dado una gran importancia y preferencia tanto a la teología actual como el 
espíritu marianista. Son pocos los que, a pesar de que lo han intentado, han sabido integrar 
teología actual y pensamiento marianista. Este es también conveniente, para profundizar en la 
unidad y convergencia en el modo de entender y presentar nuestra espiritualidad, y formular 
nuestro camino de formación en la fe. De entrada, creímos que quizá fuera imposible. Sin 
embargo hemos visto que se podía llegar a la meta. La llegada del tercer milenio nos motiva para 
trabajar en una reinterpretación, adaptación y enriquecimiento de la herencia recibida del P. 
Chaminade a fin de hacer la más significativa para los hombres y mujeres de hoy. 

La intención que nos ha movido en este trabajo ha sido triple: en primer lugar, reflexionar 
sobre la teología actual, es decir, la que nace en torno al Vaticano II y encontramos en los 
documentos fundamentales y en los grandes textos de teología que han visto la luz en los años 
posteriores. Ella nos aclara el modo de proceder de la iglesia, nos ayuda a leer los signos de los 
tiempos de nuestros días, nos motiva para vivir la fe y para la misión. Sin conocer la teología 
actual es difícil hacer significativa la espiritualidad marianista para el hombre de hoy. En segundo 
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lugar nos hace bien conocer nuestro espíritu y situarlo en el conjunto de esa reflexión actual. 
Esto se consigue en contacto con los textos originales y con los buenos comentarios, así como 
a través del estudio de las implicaciones que la teología trae en el pensamiento y en la acción de 
los religiosos marianistas. Por fin, hemos querido proseguir o iniciar un diálogo en torno a la 
interacción entre la teología contemporánea y el pensamiento marianista. en ese diálogo se ha 
advertido complementariedad pero no han faltado divergencias. El objetivo, en el fondo, es muy 
ambicioso: llegar a un modo de pensar marianista que sustente nuestra espiritualidad, nuestra 
misión y la formación que se da en la compañía. 

Los destinatarios de estas reflexiones son los religiosos marianistas. Lo son, también, 
todos cuántos viven o desean vivir según el espíritu marianista. El tono de estas publicaciones 
puede hacer difícil la comprensión de algunas de sus partes. De todas formas, no se ha querido 
renunciar, ni en la forma ni el contenido, al estilo académico. Esperamos que, con todo, sea 
accesible a la mayor parte de los religiosos. Son destinatarios preferenciales de este proyecto 
los seminaristas, los religiosos en años sabáticos y aquellos que se encuentran haciendo su 
formación de noviciado. 

Los autores son religiosos marianistas. Les agradecemos el esfuerzo que han hecho 
para responder a las exigencias de este proyecto. Sabemos que les ha supuesto tiempo y 
esfuerzo, ya que este trabajo se ha unido a sus tareas habituales. Han sido unas veinte las 
personas implicadas en el proyecto. 

El contenido de todo lo que se ofrecerá en esta serie de publicaciones incluye el estudio 
del panorama de la historia de la teología de los siglos diecinueve y veinte. Se hará una 
presentación evolutiva y descriptiva de la espiritualidad marianista. Se abordarán, de modo 
sistemático, los siguientes aspectos: la persona humana, Jesucristo, María, la Iglesia y la Vida 
consagrada. Todo ello permitirá, en un volumen aparte, ver las implicaciones que este estudio 
trae para la formación inicial y permanente, y de modo concreto, para la elaboración de los 
currículos adecuados, sobre todo para la formación inicial, a fin de asimilar este espíritu 
marianista. 

Por lo mismo, se harán ocho publicaciones. Nuestro sincero agradecimiento al equipo 
responsable de este proyecto: Johan Roten, Timothy Phillips y Lorenzo amigo. 

Ahora presentamos la segunda publicación: Jesucristo Hijo de María Mujer en misión 
Figura de la iglesia, cuyo subtítulo matiza: "El carisma mariano del Beato Guillermo José 
Chaminade a la luz de la teología actual. El autor de esta obra es José Ramón García-Murga, 
profesor de teología en la Universidad de Comillas en Madrid, de los jesuitas. El P.García-Murga 
ha dedicado mucho de su tiempo y energías a la Mariología y a la Espiritualidad marianista, cómo 
bien documenta esta obra suya. Agradecemos asimismo la ayuda de Emilio Cárdenas, que leyó 
el trabajo que hizo importantes sugerencias que el autor ha tenido en cuenta al proceder a la 
redacción definitiva. 

Confiamos en que este libro contribuirá a compartir con toda la Iglesia uno de los 
aspectos más destacados de la espiritualidad del P.Chaminade: María. La Mariología que 
descubrimos en sus escritos y en sus palabras resulta inspiradora, y nos ayuda a identificar en 
Jesús el centro de nuestras vidas, abriéndonos al misterio de la Iglesia y transformándonos en 
apóstoles. Que el beato Guillermo José Chaminade nos ayuda a obtener la gracia de transmitir 
esta parte importante del carisma que Él nos ha dejado. 

 
 

José María Arnáiz sm 
Asistente General de Vida religiosa 
Roma 2000 
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INTRODUCCIÓN:  ACTUALIZAR NUESTRO CARISMA 
 
 

1. La Encarnación núcleo del carisma marianista 
 
La beatificación de Guillermo José Chaminade, Fundador de la Familia marianista, constituye 

un momento de honda significación, para cuantos nos inspiramos en sus intuiciones. La Iglesia 
ratifica de nuevo la actualidad de su carisma. 

El núcleo de su intuición carismática reside en la Encarnación, según el Capítulo General de 
1971, clave en la renovación de la Compañía de María tras el concilio Vaticano II. 

A primera vista, esto no parece suficiente; lo mismo puede afirmarse de toda espiritualidad 
cristiana. Se trata de algo más. De un modo de percibir la Encarnación que se nos ha ido dando a 
los marianistas, seglares y religiosas/os a través de Chaminade y Adela desde luego, y a lo largo 
de toda nuestra historia. Algo que como un soplo del Espíritu siempre nos acompaña. 

Nuestro Fundador fue un hombre de amplios horizontes. Gracias a ellos, y junto a su primer 
discípulo Juan Bautista Lalanne, intuyó que tras la revolución, el siglo XIX había de significar un 
cambio crucial en las relaciones de la Iglesia con el mundo contemporáneo, entonces en sus 
albores. 

Él mismo se sintió “Misionero apostólico”, y actuó como tal, superando cauces estrechos, y 
pidiéndonos actuar de manera análoga: “Todos sois misioneros”. 

Nos propuso una evangelización, nueva de verdad, de Francia, y del mundo entero. Pero al 
mismo tiempo procuró hacer efectiva su cosmovisión mediante un trabajo duro, gris, cotidiano. 
Amante del silencio, refractario al relumbrón, su actividad se tradujo en multitud de cartas, 
esquemas de conferencias y proyectos, conversaciones mantenidas en la tranquilidad de su 
despacho.  

Insobornablemente abierto a todos los medios de evangelización (la palabra de María a los 
sirvientes en Caná: “Cuanto él os diga, hacedlo” Jn 2), fue dando preferencia a la creación de 
centros matrices de misión que exigían un trabajo de las mismas características, con el fin de 
formar a la persona entera “desde la cuna hasta la tumba”.   

Matrices tales fueron la Congregación de seglares, la escuela, la actuación en red a través de 
personas formadas en esos mismos centros de misión, situados principalmente en Burdeos y 
Saint Rémy. 

También hoy se trata sobre todo de proporcionar comunidades que sean lugares de vida, 
puntos de referencia, bases de lanzamiento, a las que se regresa como a un hogar, entorno 
inmediato e imprescindible. 

En ellas se hace posible el crecimiento orgánico de las personas, y su integración hacia la 
madurez; lo cual exige ritmos de crecimiento acompañados por una mirada llena de sabiduría de 
lo real y de cercanía a la cuenca de la vida. 

Estos son los ritmos de la vida verdadera, y de la Encarnación concreta. No es extraño que 
en el centro del carisma de Chaminade hallemos a María, la que más supo de crecer gracias a 
haber tenido los ojos y el corazón siempre puestos en Jesús. 

A G.José le gustaba llamar a sus fundaciones “Familia de María”. Hoy, los laicos que junto a 
nosotros y bajo la inspiración del mismo Chaminade constituyen la “Familia marianista”, nos 
remiten también a esos ritmos vitales de la Encarnación.  

¡Si hiciésemos realidad eso tan repetido de “la familia humana”...! Formar una familia supone, 
más que acciones heroicas, tiempo, paciencia, enorme ilusión para ver qué paso puede dar cada 
uno, y en qué momento. La vida real exige palabras y gestos mínimos, oportunamente referidos 
a lo cotidiano.  

Quede bien claro que esos gestos contribuyen a lo más grande, porque gracias a ellos alguien 
va educándose; la persona emerge así, desde una pequeña simiente inicial, hasta la madurez a 
la que fue predestinada en Jesucristo. 

La vida “se da” en todo. Palpita en el monte; se refleja en los ojos de la persona querida; se 
comunica mediante quienes, para consolar, parten lejos para aproximarse más. 

Dios “se da” en la vida, y en esta, escrita con minúsculas pero ya tan importante, nos da su 
propia Vida, con mayúsculas y plenamente abundante.  

Por ser Amor, es un Dios “de abajo”, que desciende a la zarza, a la pequeñez de Belén, a lo 
cotidiano de Nazaret, al seno de María. 
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Este amor a lo pequeño supone evitar la megalomanía, y grandezas que superen nuestra 
capacidad. La vida de Chaminade, y las enseñanzas del Evangelio, nos orientan hacia la 
sencillez. Y estas preferencias se podrían detectar incluso en nuestra cultura postmoderna, tan 
deslavazada por tantos otros capítulos.  

La sencillez significa caminar hacia Dios en cada gesto y en cada mirada, renunciando a 
cualquier rastro de egoísmo. Ello exige, junto a la ternura de la cercanía, la fortaleza 
inquebrantable de quien nunca se doblega ante la injusticia. 

Obliga a procurar con energía y con la tenacidad de la madre que se empeña en lograrlo eso 
mismo para su hijo, que a nadie falte su porción de vida en este mundo, la que en justicia se le 
debe, y el amor plenifica.  

Enmarcarlo todo así en los amplios horizontes de la misión, y comprometernos con energía 
inquebrantable en lo cotidiano por la causa de Dios son características que Chaminade simbolizó 
en la figura de María, la Mujer.  

Fue al mismo tiempo muy consciente de que ese compromiso exigía personalidades bien 
formadas en lo interior, para ser capaces de perseverar en una acción constante y muchas veces 
ignorada. Para lograrlas se necesita el aliento de la Madre. 

María, la Mujer y la Madre, como mediación y vehículo del Espíritu Santo de Jesucristo. De 
ello se va a ocupar este libro, acompañando a María en su caminar junto a Jesús.  

La descubriremos como la primera en que la grandeza se realiza en la sencillez. La 
contemplaremos como figura y prototipo de la Iglesia, alentándola a situarse como la Virgen, 
abierta a Jesús por la fe, y disponible para salir en misión pronta a la voz de su Palabra. 

 
 
2. Propósito y metodología 

 
Para realizar este proyecto estudiaremos nuestro carisma a la luz de la teología actual, 

entendiendo por esta la que se desarrolla a partir del concilio Vaticano II hasta nuestros días. 
Nuestro hilo conductor se hallará siempre constituido por las intuiciones centrales de nuestro 

Fundador, teniendo en cuenta sus interpretaciones en nuestra tradición, y la producción marianista 
posterior al Concilio, tanto la propiamente teológica, como la más inmediatamente pastoral. 

Nos aplicaremos mecánicamente lo de “esto es lo que él habría dicho en nuestros días”. No 
es posible prescindir de su intuición carismática, ni ahorrarnos el trabajo de precisarla; sólo así 
encontramos la fuente de nuestra identidad, y podremos enriquecer con ella el patrimonio del 
Pueblo de Dios.  

Tampoco podemos limitarnos a repetir las formulaciones mismas del P. Chaminade. 
Desarrollaremos los contenidos de su pensamiento, expresos o transmitidos sólo de manera 
germinal. Es en este punto donde la teología mariana actual vendrá en nuestra ayuda.  

Convencidos de la vigencia de las intuiciones mariológico/marianas de Guillermo José 
Chaminade, nuestro objetivo principal consistirá en poner de relieve toda su fuerza carismática.  

Empañadas a veces por expresiones culturales y formulaciones propias de la época en que él 
vivió, es preciso actualizar esas intuiciones, para que manifiesten su riqueza con toda nitidez. 

 
 
3. Mariología actual 

 
La mariología ha recuperado hoy, en primer término, la dimensión terrena de la figura de María. 

La exégesis bíblica, ayudada por la historia, la arqueología y la sociología de la cultura, lo ha hecho 
posible.  

El Vaticano II ratificó esta orientación, y otra igualmente importante, la que descubre a María 
recorriendo junto a nosotros el camino de la fe. Así, como mujer de Nazaret y primera creyente, 
María se nos ha hecho particularmente cercana. En cierto modo no lo era. Se nos había perdido 
en un mundo de abstracciones ante el que se reclama hoy mayor atención hacia el individuo 
concreto, que para ser objeto del favor de Dios no tiene que ser grande ni excepcional, sino más 
bien plenamente humano en sus respectivas circunstancias de espacio, tiempo y cultura. 

Para descubrir la riqueza de la figura de María, la teología emplea hoy una serie de claves de 
interpretación, mediante las cuales el significado de la Virgen para nuestra existencia se desvela 
de manera creciente.  
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Algunas de esas claves irán apareciendo a lo largo de nuestro estudio. Derivan de la psicología 
de la personalidad, que nos ayuda por ejemplo a descubrir la libertad con que María se declara 
sierva del Señor; de la psicología dinámica, como cuando descubrimos la dimensión simbólica de 
la figura de María, y el poder con que nos interpela en lo más hondo de nuestro ser. 

Otras veces esas claves tienen que ver con la antropología, la historia o la filosofía social, como 
es propio de las teologías de la liberación y feministas, que también vuelven su mirada hacia la 
mujer de Nazaret. 

Con estos procedimientos no se trata de lograr más noticias sobre ella, sino de penetrar en la 
riqueza de su figura a base de volver a contemplarla. Tarea ésta de “volver a mirar” propia de la 
fenomenología, la disciplina filosófica estrechamente emparentada con la hermenéutica, e 
indicadora excelente de los caminos del pensar humano de la vida. 

   La teología mariana de hoy, al considerar a María como mujer y creyente, no lo hace desde 
un punto de vista individualista. La contempla sobre todo en su relación con Jesucristo y con la 
Iglesia.  

¿Cómo situar a María de la manera más correcta, respecto del misterio de Cristo y de la Iglesia, 
es decir, de la que corresponda con mayor verdad a los planes de Dios? Constituye ésta una 
preocupación mayor que se manifestó mucho durante la celebración del Vaticano II.  

Respecto de Jesucristo, no cabe duda, es preciso situar a María de manera que no oscurezca 
lo más mínimo sino que contribuya con toda claridad a poner de relieve su Señorío de Mediador 
único y Salvador de los hombres.  Por eso el título de Mediadora otorgado a María fue matizado 
por el Concilio con un cuidado especial. También se evitó emplear para referirse a ella el 
vocabulario de la co-redención, que podría dar a entender que se la sitúa en el mismo plano de 
igualdad con el Señor. 

María ha sido desde luego asociada a la obra redentora de Jesús de una manera especialísima. 
El Vaticano II lo subraya con claridad, empleando con mucha abundancia, entre otros 
procedimientos, el vocabulario de la maternidad espiritual respecto de los hombres. 

Más aún, el Papa Pablo VI al clausurar la tercera sesión del concilio, proclamó a María “madre 
de la Iglesia”, aclarando que lo era por ser madre “de los fieles y de los pastores”. Ella, miembro 
excelente de la comunidad de los redimidos, desempeña un papel especial, maternal según el 
vocabulario del mismo concilio, respecto de todos los demás miembros de la Iglesia. 

María es ante todo, recuerda el Concilio, Madre de Dios; en este hecho reside su eminente 
dignidad. Al mismo tiempo nos la presenta avanzando como peregrina en la fe junto a Jesús, hasta 
el Calvario.  

Podemos pues fundamentar el papel maternal de María respecto de los hombres, en el hecho 
de ser Madre de Dios por serlo de Jesús, y en estar, según la expresión chaminadiana, “asociada 
a todos sus misterios”. 

El Vaticano II otorgó además relieve especial a la consideración de María como tipo de la Iglesia, 
tema de antiquísima raigambre en la tradición católica. Esta analogía entre María y la Iglesia nos 
resultará muy importante en orden a descubrir la actualidad de nuestro carisma mariano. Implícita 
en las expresiones de G.José Chaminade, nos servirá de clave excelente para interpretar su 
pensamiento. Para el fundador, María fue ante todo la mujer llena de la energía del Espíritu, que 
como madre, llena el corazón de sus misioneros (misioneros de la Iglesia que encuentra en ella su 
mejor modelo) de la caridad que necesitan para su misión. 

Descubrir a María en la Iglesia no aleja a la Virgen de Jesucristo. Al contrario. María se hizo 
madre de Jesús acogiéndolo por la fe. Éste fue su modo, el más verdadero, de estar cerca de su 
Hijo e identificarse con él. Así es ella ante todo prototipo o modelo por excelencia de la Iglesia, 
indicándonos a nosotros el mismo camino. 

 
 
4. Mariología marianista actual 

 
  La literatura de autores marianistas más utilizada y más útil para nuestro propósito se irá citando 
progresivamente. B. Wyder realizó un elenco de obras marianistas de devoción y teología 
marianas prácticamente exhaustivo hasta 1967. Sería muy de agradecer la confección de otro 
complementario y con la misma orientación que llegase hasta nuestros días. 
  Al hablar de mariología marianista actual hay que referirse ante todo a nuestra Biblioteca 
mariana de Dayton, fundación meritísima, con su adjunto Instituto internacional marianista de 
investigación (IMRI); pone a disposición del investigador recursos de primera categoría.  
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Aludamos también a la colección “Fons Signatus” de nuestros hermanos italianos. Señalemos 
la presencia muy activa de marianistas en la Pontificia Academia Mariológica Internacional, y en 
las Sociedades mariológicas, especialmente en la americana y en la francesa. 

Las instituciones tienen gran importancia a la hora de fomentar el pensamiento. En torno a una 
Revista marianista internacional podría cuajar un grupo de estudio sobre nuestro carisma, que 
dedicase la atención debida a su aspecto mariano. 

En cuanto a las personas destaco el trabajo, excelente, de edición e interpretación de los 
escritos del P. Chaminade, que viene desarrollando J. B. Armbruster. Su edición comentada de 
la carta de 1839, y su “Connaître, aimer, servir Marie” me hicieron descubrir la importancia de 
determinar el núcleo de nuestro carisma mariano. 
    De ahí que este trabajo mantenga la prioridad de María como Mujer en Misión, por encima 
incluso de su consideración como Madre espiritual de los hombres. Peter Daino, desde su 
compromiso misionero, y utilizando un género narrativo muy actual, ha realizado sugerencias 
muy concretas relativas a la misión de María. 

Ésta de María como Mujer en misión sería pues la primera de las intuiciones básicas del carisma 
mariano de nuestro Fundador. Para hacerle cobrar toda su riqueza será preciso relacionarla con el 
tema, ya mencionado, de María tipo de la Iglesia. María concentra en sí toda la vocación misionera 
que caracteriza a una Iglesia en seguimiento de Cristo, llena de la energía de su Espíritu. 

Para seguir un itinerario inductivo, nos ocuparemos de esta cuestión al final de nuestro estudio. 
Otras intuiciones fundamentales del P. Chaminade se encuentran en su raíz. 

El tema de la fe de María se manifiesta como clave para nuestro Fundador y toda la tradición 
marianista. Esta perspectiva queda plenamente confirmada y profundizada por la literatura 
exegética actual que conduce a considerar a la Virgen como primera creyente. Nos ocuparemos 
de este punto en el capítulo primero, que reforzará ante todo la dimensión terrena de la figura de 
María confiriéndole mayor realismo que el percibido por Chaminade con las posibilidades de su 
tiempo. 

La fe constituye asimismo el camino de que se sirve Jesucristo para “asociar a María a todos 
sus misterios”. La mariología actual confirma esta otra perspectiva asimismo central en Chaminade; 
también en este caso una mayor densidad histórica contribuye a profundizarla. 

Las últimas intuiciones de Guillermo José que estudiaremos, conciernen más directamente a la 
relación con la Iglesia considerada en sus miembros individuales, o en su conjunto. 

Acerca de esta temática existen contribuciones teológicas marianistas muy importantes. Sobre 
la maternidad espiritual de María es preciso mencionar los trabajos de Th. Koehler, nuestro 
mariólogo más conocido a nivel internacional; recordemos también, sobre el mismo tema en los 
escritos de Chaminade, la tesis de W. Cole que data de 1958.  

 
Estamos a punto de poder contar con otra tesis, de Emilio Cárdenas sobre la mariología del P. 

Chaminade.  (Cuando se hace esta edición digital ya se ha publicado: CÁRDENAS, E. “Itinerario 
mariano de Guillermo José Chaminade, misionero de María” (“Espiritualidad marianista” nº 19) 
SPM. Madrid. 2004).  

 
Mención especial merece también la perseverante dedicación de L. Gambero al estudio de 

María en el pensamiento de los padres. Son trabajos monográficos y de recopilación de textos que 
de manera pausada hacen aflorar en la conciencia de la Iglesia el significado de María en el plan 
de la salvación. El P. Koehler sobresale también en este tipo de estudios. 

La intuición chaminadiana de María como Mujer en misión, la interpretaremos considerando a 
María como tipo de la Iglesia. Sobre esta temática es preciso citar la tesis doctoral y otros trabajos 
de J. Roten, actual director de la Librería mariana, acerca del pensamiento de von Balthasar. 

 
 

5. Articulación de nuestro trabajo 
 
María es el mejor camino para llegar a Jesucristo. Lo seguimos y nos configuramos con él, 

cuando lo acogemos con la fe de María, y llenos del Espíritu Santo como ella, Mujer figura de la 
Iglesia, lo anunciamos y transmitimos. 

De ahí el título de nuestro trabajo: Jesucristo Hijo de María Mujer en misión figura de la Iglesia. 
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Sus capítulos responden a las intuiciones básicas del P. Chaminade a que acabamos de 
referirnos; se ordenan siguiendo las etapas principales del destino de María y de su descubrimiento 
por parte de la Iglesia. 

 
He aquí los títulos y el propósito de esos capítulos: 
 
1. María de Nazaret, primera creyente, mujer profética, se referirá a la recuperación de la 

dimensión terrena de María, mujer del pueblo, a su condición creyente, a la calidad 
profética del Magnificat, su canto de liberación. 

2. Madre de Dios, por serlo de Jesús de Nazaret. En la modesta condición de la Madre de 
Jesús se encierra sin disminución la eminente dignidad de la Theótokos. En la plenitud 
de caridad que como tal le corresponde, encontramos la fuente de su energía como Mujer 
y de su ternura como Madre. 

3. Asociada a los misterios de su Hijo, fundamenta más directamente la participación de 
María en la obra de la Redención. Ella comprendió el sentido del mesianismo de su Hijo, 
y lo vivió en su persona, hasta incorporarse a la nueva comunidad del Salvador. 

4. María en la comunión de los santos, considera la culminación mediante la Asunción de la 
participación de la Virgen en el misterio pascual de su Hijo. La glorificación de la Mujer 
asunta es garantía de su continua presencia a nuestro lado como madre. 

5. Mujer y Madre. Nuestra Alianza con María: estudia en profundidad la prioridad del título 
de Mujer en el pensamiento de G. José Chaminade, y lo conjuga con el de Madre, 
deteniéndose en la dimensión simbólica de ambos. Se ocupa asimismo de las actitudes 
y compromisos que para nosotros derivan de esa consideración de María como Mujer en 
misión, sobre todo de la consagración-alianza a través del voto de estabilidad. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

En la bibliografía del final de cada capítulo, las obras se indicarán por el nombre de su autor y 
alguna palabra del título. El resto de la información se encontrará en la bibliografía general. 

 
Marianista 
CHAMINADE, Escritos marianos I y II; las obras de los demás autores citados en este capítulo, 

en la bibliografía general; WYDER, Bibliographie mariale...; AMIGO, Los más bellos... 
CÁRDENAS, E. “Itinerario mariano de Guillermo José Chaminade, misionero de María” 

(“Espiritualidad marianista” nº 19) SPM. Madrid. 2004. 
 

No marianista: 
Magisterio: ver bibliografía general 
Mariología hoy, visión global: BALTHASAR, La respuesta...; BESUTTI, Bibliografia mariana...; 

COURTH, Mariologie... (hay versión española); DE FIORES, María en la teología 
contemporánea; Maria madre di Gesù; FIORES y MEO edts, Nuovo dizionario di mariologia (hay 
versión española, eds San Pablo; conjunto excelente muy orientador); GARCÍA DE PAREDES, 
Mariología; LAURENTIN, Court traité...; María en el Vaticano II: LAURENTIN, La cuestión...; ID, 
La Vierge... 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 13

Capítulo 1 
 

MARÍA DE NAZARET, MUJER, CREYENTE, PROFÉTICA 
 
 

1. Estado de la cuestión 
 
Necesitamos personas que yendo por delante de nosotros, nos alienten a imitar actitudes no 

lejanas, sino accesibles y de alguna manera a nuestro alcance.  
Un dirigente obrero no creyente aplaudía a rabiar en una ocasión a Juan XXIII; lo sentía 

identificándose con sus humildes orígenes de labrador e hijo del pueblo sin perjuicio de ser el Papa.  
María aparece en unas coordenadas de espacio y tiempo, y sobre todo con unas actitudes que 

nos la hacen cercana e imitable; junto a ella aprendemos mejor los ritmos concretos de la 
Encarnación a que nos hemos referido. 

Tener a la vista los lugares en que se desarrolló la existencia de María nos hace estimar nuestra 
propia existencia terrena, viendo cómo ella la compartió con Jesús, enseñándole y aprendiendo de 
él la relación con el Dios Abbá, y sintiendo en su carne necesidades como las nuestras. 

La excelencia inigualable de María, al realizarse en una condición humilde, no la aleja; nos 
reconcilia aún más con lo nuestro, ayudándonos a percibir todas sus posibilidades, y la grandeza 
que puede encerrarse en lo pequeño.  

Sin poder contar con los recursos de que hoy disponemos, el P. Chaminade incluyó una “Vida 
de María” en su “Pequeño tratado”; el P. E. Neubert también se ocupó del tema.  

La segunda parte de este capítulo comienza a tratar de la fe de María, no sólo punto de 
insistencia de Chaminade, sino mantenido por él en una época en que prácticamente se había 
perdido. 

En este capítulo estudiaremos la fe de la Virgen al hilo del relato de la Anunciación, tan estimado 
por el P. Chaminade, como bien subrayan los religiosos marianistas según la encuesta sobre 
nuestra devoción a María. 

Finalmente, al hablar de María como mujer profética, la oiremos cantar al Dios de los humildes, 
al mismo tiempo que se inserta en él con toda la gozosa energía de su ser, lleno en toda su anchura 
del Espíritu Santo. La actualidad del Magnificat hace que hoy muchos compartan con nosotros la 
intuición chaminadiana sobre la Mujer en misión, de inquebrantable fortaleza.  

 
 
2. Esposa y madre, en Nazaret de Galilea 
 
Los lugares de la vida de María 
 
En los evangelios, María aparece viviendo en Nazaret. Pero ¿dónde nació? Las excavaciones 

arqueológicas y las tradiciones de los primeros siglos, hacen probable que ello ocurriese en 
Jerusalén.  

Desde el siglo I-II, la comunidad judeo-cristiana veneraba su memoria en una gruta cercana al 
templo, convertida en lugar de reunión y culto. Este sitio se halla hoy día localizado con toda 
garantía bajo el ábside de la basílica románica de los cruzados, del siglo XI, perfectamente 
conservada. 

Los recuerdos de Aim Karem, donde se han encontrado lugares vinculados desde muy antiguo 
a la memoria de María, Zacarías e Isabel, hacen también verosímil la condición jerosolimitana de 
María; es posible que el relato de Lucas 1,39-45 no se reduzca a mero recurso literario para vincular 
al Mesías con la condición sacerdotal. 

También es muy probable que María terminase su existencia terrena en Jerusalén. Los Hechos 
y el cuarto evangelio se refieren a la presencia de Nuestra Señora en esa ciudad durante la Pascua 
de Jesús: en el Calvario, y en el Cenáculo esperando el Espíritu Santo con los apóstoles; la tumba 
de María en Getsemaní data del siglo I, y desde entonces fue venerada por los cristianos de la 
Iglesia Madre. 

El nacimiento de Jesús en la “gruta” de Belén, como dice Justino, también puede considerarse 
como dato seguro; las viviendas de la época eran frecuentemente grutas o huecos en laderas 



 14

terrizas; el ámbito de la morada podía completarse con un añadido de obra y techado de enramada 
en la parte delantera.  

El interior comprendía una o varias estancias para las personas, y espacio para los animales. 
Todo podía abrirse a un patio compartido quizá con otras familias; tampoco se excluía la posesión 
de un huerto familiar, o propiedad comunal. Éste sería el tipo de vivienda común también en 
Nazaret. 

Si estas hipótesis, coincidentes con los datos de los evangelios, son ciertas, lo que ignoramos 
es por qué José y María aparezcan en Nazaret. Quizá se vieron impulsados a hacerlo en virtud de 
medidas de gobierno encaminadas a impedir que Galilea, región de tránsito, quedase despoblada 
o en manos de la población de origen no judío. 

En tiempos de Jesús Nazaret era una aldea pequeñísima de esta “Galilea de los gentiles”, poco 
estimada por el judaísmo más ortodoxo a causa de esa inevitable convivencia con los paganos. 

La geografía sitúa pues a María en un entorno de escasa o nula relevancia, pobre en cuanto 
poco estimado, pero no aislado. Cercana a Séforis, ciudad cosmopolita y abierta a cultura helénica, 
Nazaret participaba en alguna medida de esa misma apertura. Pese a las rigurosas costumbres 
judías relativas al trato de la mujer con el resto de la sociedad, María gozaría de un poco de más 
libertad que en la capital, y hasta estaría en contacto con mujeres paganas de cierta desenvoltura 
por su manera de vestir y de conducirse. 

Al mismo tiempo gracias a Séforis, apéndice de Jerusalén como todas las ciudades de 
Palestina, los doscientos o trescientos habitantes del Nazaret de la época (tan pocos, en 
comparación con los 60.000 de hoy) se mantendrían informados de lo que se cocía en la capital; 
de las interpretaciones de la Toráh, diferentes según las escuelas de Hillel o Shammai, y de los 
avatares de la situación política. 

 
Situación social 
 
La familia de José no se hallaba vinculada a ninguno de los grupos de la época tan bien 

caracterizados por sus posiciones religioso-políticas (saduceos, fariseos, esenios, celotas). 
Perteneció a la mayoría de campesinos y artesanos que constituían el llamado “pueblo de la tierra”. 

Fueron pobres. Quizá la huerta y algunos animales contribuían a sostener la modesta economía 
familiar. Otros ingresos provendrían del oficio de José, “carpintero” según los evangelios (Mc 6,3; 
Mt 13,55); ciertamente, no ebanista, pues en Nazaret no se necesitaban los trabajos delicados de 
los artesanos del Templo; sería más bien, fabricante de “yugos y arados”, como dice Justino nacido 
en Palestina en el siglo II.  

En aquella sociedad patriarcal la mujer era propiedad del padre, y luego, casada hacia los doce 
años y medio, del esposo. Jurídicamente se diferenciaba de la esclava tan sólo en que podía 
recuperar la dote en caso de disolución del contrato matrimonial.  

Sin embargo, la mujer, esposa y madre a quien se confía el cuidado del hogar podía ser de 
hecho muy apreciada como tal. Sestieri, estudiosa judía, lo señala en un trabajo reciente.  

Es más, según la Sagrada Escritura la mujer como el varón es destinataria de la alianza; su vida 
poseía idéntico valor que la del hombre, y en cuanto madre había de recibir el mismo honor que el 
padre (cf Ex 21, 28-31).  

Mujeres como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam la hermana de Moisés, y Débora son consideradas 
como admirables; lo mismo hay que decir de otras como Judit, y la madre de los siete hermanos 
macabeos, que no dudaron en exponer su vida por fidelidad a su pueblo o a la Ley. 

El Cantar de los cantares al simbolizar en la Amada el cariño de Yahvéh por su pueblo, muestra 
una estima extraordinaria por la mujer. Algo análogo se refleja en el elogio de la mujer fuerte, 
infatigable en el trabajo, y profundamente apreciada por su marido (Prov 31). 

Cierto que una cultura sexista como aquélla coartaba las posibilidades de toda mujer; con razón 
consideramos hoy injusta esa condición estructural. Si insistimos en la contrapartida es porque 
María en su hogar de Nazaret y probablemente también en su restringido entorno social se 
encontraría querida y amada.  

Conocidas son las sentencias antifemeninas del Talmud; no tanto esta otra: “Israel fue redimido 
de Egipto por la virtud de sus mujeres”. Conviene tenerla en cuenta al pensar en María de Nazaret; 
a ella también podrían haberse referido (aunque ciertamente no lo hicieron) los dichos rabínicos 
que atribuyen a las mujeres más fe y mayor poder de discernimiento que a los hombres. 
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Las dos tareas principales de la esposa en el hogar consistían en hacer el pan y buscar el agua. 
La primera pudo suponerle a María sacar el grano, molerlo en el patio, hacer la masa mezclando 
con ella un poco de levadura, y cocerlo en el horno común. La segunda, ir y venir a la fuente de 
Nazaret, quizá la misma que hoy se conserva.  

Esas dos tareas implicaban, claro es, otras muchas. La mujer había de preocuparse asimismo 
del resto de la comida: aceitunas, dátiles para las fiestas; frutas, verduras y legumbres; leche de 
cabra, cuajada, pan prensado de higos. María tenía también que hilar y tejer. Asch imagina su 
cariño, hasta el derroche, por Jesús; lo vestiría de ropas blanquísimas de lino, con una túnica sin 
mangas, de algodón o lana, y provista de las cuatro borlas rituales de jacinto azul.  

Jesús pudo caminar descalzo junto a su madre y como ella, pasar a su lado gran parte de la 
jornada en el huerto o con los animales; mientras tanto la Virgen obtendría aceite para la alcuza, o 
lo necesario para fabricar el incienso que perfumaría el hogar. 

 
Religiosidad y vida de oración 
 
La jornada se hallaba marcada por tres momentos de oración. Mañana y tarde los varones 

adultos habían de recitar la Shemá. María y Jesús se unirían a José en esta profesión de fe que 
los niños aprendían desde pequeños: “Escucha Israel, Yahvéh es nuestro Dios, sólo Yahvéh. 
Amarás a Yahvéh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu fuerza...”. 

Ante todo, se expresaba la total consagración de la persona a Dios por el amor, rasgo 
fundamental de la piedad judía; a esto equivalía el “tomar sobre sí el yugo de la soberanía celestial”. 
La segunda parte de la Shemá obligaba a observar los mandamientos, y la tercera constituía el 
reconocimiento de la acción salvadora de Dios al sacar a Israel de Egipto. 

Además, el judío piadoso recitaba las Shemonéh-Esréh tres veces al día y vuelto hacia 
Jerusalén. Se componía de un conjunto de bendiciones, tres de alabanza al Creador del cielo y 
tierra; doce de súplica por el perdón los pecados, el advenimiento del Mesías... junto a otras 
peticiones libres; otras dos bendiciones de acción de gracias terminaban con la invocación final: 
“Impón tu paz sobre tu pueblo Israel, y bendícenos a todos a la vez. Alabado seas tú, Yahvé que 
creas la paz”. 

El sábado era el gran día de júbilo y descanso. De víspera la trompeta anunciaba su comienzo; 
se recogía en el campo y en la casa. María encendía en el hogar la lámpara del sábado, tarea 
reservada a la mujer. Ya antes había lavado los vestidos, y preparado las comidas, especialmente 
significativa la de vísperas, y repetidas por tres veces las del mismo sábado; a diario se comía 
mucho más austeramente, incluso había pobres que habían de contentarse con pan y agua.  

En Nazaret no era posible frecuentar las escuelas rabínicas, como en Jerusalén podían hacer 
los ricos. La formación religiosa se centraba en la sinagoga. 

En ella María asistiría al culto desde la galería de las mujeres; el sábado quizá varias veces, y 
muy posiblemente también entre semana.  El culto se componía de oraciones, y de la lectura de la 
Ley y los profetas. Ella no podía tomar la palabra como lo hacían los varones; su callar expresaba 
el silencio que continuamente llevaba consigo: “siempre había silencio alrededor de María” (Asch). 

En la intimidad del hogar, tal vez María y Jesús no estuviesen demasiados ratos a solas. La 
vida era entonces muy comunitaria, acompañada por vecinos y la familia extensa. Otros parientes 
pudieron vivir en Nazaret; quizá Cleofás con María su mujer, hermana de la madre de Jesús y de 
su mismo nombre, lo que entonces no era extraño; quizá otras familias de la estirpe de José; en 
un pueblo, todo se compartía. 

La educación religiosa de Jesús hubo de beneficiarse de todos modos de una especial intimidad 
y sintonía de sentimientos con María. Versículos y salmos enteros esmaltaban el día también fuera 
de los momentos de oración; de su madre sobre todo los aprendería Jesús.  

María se hallaría embargada de un profundo sentido de la trascendencia. Ello es indiscutible, 
puesto que de otra manera el relato de la Anunciación no tendría sentido. María viviría entonces 
su experiencia fundante. 

Ello no equivale a afirmar que lo conociese todo desde el primer momento, como supone Willam, 
deudor todavía de la teología de su época, como un siglo antes lo era nuestro Fundador.  

No es necesario imaginar que María identificaba a Dios con su Hijo cada vez que le servía un 
vaso de agua. Según los evangelios, María se preguntó repetidas veces por el sentido de los 
acontecimientos y de las palabras de Jesús. Pero ciertamente, al mismo tiempo que lo educaba 
como una madre judía más, vivió con los ojos fijos en él, y en cierto modo, en nadie más que en él; 
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Jesús era para María, mediación del misterio en que se hallaba envuelta. Jesús niño a su vez 
conoció en María antes que nadie el “rostro materno de Dios”. 

Ella fue la primera mediación de Aquél a quien Jesús invocaría como Abbá. 
 
Contexto histórico-político 
 
Después del destierro, el pueblo judío se encontró bajo el dominio sucesivo de persas, griegos 

y romanos; situación difícil de sobrellevar para un sentimiento nacional tan acendrado como el 
judío. 

Cuando nace Jesús, Roma ejercía su dominio mediante el cruel rey Herodes, llamado el 
Grande, un idumeo que escaló el poder aprovechando las disensiones de los últimos asmoneos. 
Éstos fueron sucesores de los macabeos, fautores de la rebelión armada del siglo II a.C. contra el 
griego Antíoco IV Epifanes.   

Jesús nació y vivió en una época de mucho movimiento político, especialmente intenso en 
Galilea. El censo de Quirino provocó la rebelión de Judas Galileo. Ser censado suponía soportar 
una afrenta al orgullo judío y nuevos impuestos sobre las personas y las propiedades. Séforis, foco 
principal de la revuelta fue destruida por Herodes Antipas; Jesús desde Nazaret vería tal vez sus 
ruinas a lo lejos. 

María no llevó una vida idílica. Soportó junto a José y Jesús la opresión romana, y por otro lado 
el pago del tributo al templo, y la vigilancia legalista de los rabinos extendida probablemente hasta 
las aldeas más pequeñas. Conocedora de la profecía de Daniel, actualísima en aquellos 
momentos, sufriría mucho por su Hijo. Esa profecía hablaba de una época de terribles tribulaciones 
en que los acompañantes del Mesías, los “santos del Altísimo” serían entregados a la terrible cuarta 
bestia antes de recibir el Reino. Panorama inquietante que hizo que el rostro de Daniel se 
demudase (Dan 7,13. 23-28). 

Partícipe de las esperanzas de su pueblo, María por una parte se alegraría. Dios contaba con 
ella, y sobre todo con su hijo. Si el Mesías había de restaurar la grandeza de Israel según la 
concepción recibida, el choque con los dominadores sería inevitable. ¿Qué le ocurriría entonces a 
Jesús? ¿Sería víctima de los romanos? ¿Qué penalidades reservaba su misión, a quien había sido 
puesto para que muchos cayesen y se levantasen? La espada atravesaría en efecto el alma de 
María (Lc 2, 34-35). 

En el trasfondo de los relatos evangélicos se adivina una vida austera y conocedora de 
sufrimientos. Quizá María, como sugiere Asch, recitó con Jesús el versículo siguiente: “El Señor 
está cerca de los que sufren y acude a los que tienen el corazón contrito”. 

  
Conclusiones 
 
Al llegar a la pubertad acababa la infancia del niño judío. Así lo señala Lucas: a los doce años 

Jesús ha asumido su camino y se dispone a seguirlo con todas sus fuerzas. Aunque la vida en 
Nazaret se prolongará aún largos años, Jesús ha entrado en el qahal o comunidad religiosa a todos 
los efectos. 

Sin la perspectiva de la fe cristiana Sestieri concluye que María fue una entre tantas madres 
hebreas que a lo largo de siglos, más aún, de milenios, alimentaron, educaron, sostuvieron a sus 
hijos, les enseñaron a amar a Dios, y luego los perdieron en muerte terrible. 

A María la hallamos en efecto incorporada sin reservas a la comunidad de Israel, en su hogar, 
en su núcleo familiar y en su familia más extensa; en su aldea con su sinagoga, y en referencia a 
Jerusalén y al culto del templo; fiel a su identidad judía, pero conocedora por vivir en Galilea de 
gentes de otras procedencias. Su existencia late en el silencio, y se desarrolla en humildad. Se 
sitúa en segundo plano, siempre dispuesta a servir como lo atestiguan los episodios de la visita a 
Isabel y de Caná. 

Su vida fue plenamente humana, con la humanidad de la auténtica pobreza. Descentrada de 
sí, sin afán ninguno de protagonismo, pero abierta a una gran variedad de situaciones.  

La vida de María en Nazaret no se redujo a un conjunto de “virtudes femeninas” ensalzadas 
para reforzar concepciones sexistas. Comportó aspectos a los que se presta poca atención: la 
historia, la situación política, la dureza de la existencia, el sometimiento a dominadores injustos 
judíos o paganos... María integró todas esas dimensiones del existir. Pero además, viviendo 
siempre a la sombra del Altísimo, las sometió a todas ellas a la reserva crítica que brotaba no de 
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una simple religiosidad, sino de su fe. Esta fe, potenciando su propia calidad humana, la hizo 
trascender todo aquello en lo que tan connaturalmente se integraba.  

La grandeza de María y su lugar único en la historia de la salvación no se explican sino desde 
esta fe, que ya pasamos a considerar. 
 

3. Primera creyente 
 
Las Constituciones de 1891, de los religiosos marianistas, fruto en gran parte de los desvelos 

del P. Simler advertían que María encontró en la fe el principio de su grandeza y el manantial de 
todas sus gracias.  

Penetraban así muy bien en el espíritu del P. Chaminade, que descubrió a María como Madre 
de Dios y Madre nuestra en virtud de su fe. Nuestro Fundador era fiel al profundo aforismo de san 
Agustín, según el cual María concibió “antes en su corazón que en su seno” (“prius mente quam 
ventre”). 

No era corriente en los autores el siglo XIX remitirse a ese principio; el P. Chaminade es, según 
Pintard, un testigo aislado de una tradición ya apenas conocida.  

La insistencia en la fe, y por tanto en la condición creyente de María, constituye una perspectiva 
de primera importancia en la renovación mariológica, confirmada por el Vaticano II, y la encíclica 
Redemptoris Mater. Se configura además como un elemento clave en el diálogo con los 
protestantes. 

La Regla de Vida SM de 1983 ha subrayado con claridad la figura de María como primera 
creyente, acentuando determinados rasgos de su fe, como la libertad, la oscuridad y la capacidad 
para asumir riesgos. 

La literatura marianista también lo pone de relieve; “María mujer de fe, madre de nuestra fe”, 
titula su libro Ignacio Otaño. Bertran Buby, ha dedicado al tema una de sus obras. Ésta es además 
la perspectiva en que se mueve la pastoral marianista renovada. 

La bibliografía no marianista relativa al tema, cuyas raíces se hallan en el nuevo testamento, y 
sobre todo en el evangelio de Lucas, confirma nuestro carisma, y lo enriquece. 

Voy a intentar un comentario hermenéutico de los relatos lucanos, insistiendo en la anunciación; 
lo supongo conocido en su tenor literal, y en su problemática exegética, siempre abierta. En manera 
alguna lo considero como historía-crónica, sino expresión y sugerencia, anclada en la persona 
entera de María, de espiritualidad vivida. 
 

Hija Amada de Dios 
 
El amor gratuito de Dios nos favorece y nos transforma. María fue la primera creyente por creer 

en él con la fe más intensa, vuelta hacia Jesucristo antes y mucho más que ninguna otra criatura.  
Antes de poder pensar, María se encontró envuelta en el amor inmenso de Dios, que la había 

destinado a ser madre suya. De ahí que fuese incluso inmaculada en su concepción. 
Ya en edad núbil, y desposada con José, el ángel la saludó llamándola kejaritoméne. La 

tradición protestante y la católica han diferido a la hora de interpretar este término. Hay que convenir 
en que subraya ante todo el acto de benevolencia con que Dios favorece a María. 

La iniciativa es totalmente de Dios, el don perfectamente gratuito. Por ello la fe de María será 
ante todo y sobre todo, fe en un amor que antecede a todo merecimiento y hasta a su propio existir. 
Es asimismo, y en consecuencia, confianza en ese amor. 

La investigación actual, y especialmente la muy detallada de I. de la Potterie, ha precisado, 
mediante un recorrido acucioso de textos, que el verbo jaritóo posee un sentido causativo, que 
indica no solamente la disposición benevolente de su sujeto, sino la eficacia transformadora de su 
acción. 

El destinatario de esta queda en consecuencia renovado en su ser en virtud del amor que recibe. 
Es más, usado como en este caso en participio pasado, indica que María ya ha sido transformada 
en virtud de ese amor; el añadido “el Señor está contigo” va a implicar un salto cualitativo en esa 
acción de amor. 

María, en efecto, ante ese saludo se turbó con un gran sobresalto (dietarajze) como barruntando 
una gran transformación, capaz de cambiar en profundidad el sentido entero de su existencia. 

El anuncio del nacimiento de un hijo al que había de llamar Jesús, y que sería “grande” e “Hijo 
del Altísimo” suscitó en ella, no la pregunta por la posibilidad del hecho, sino por el “cómo” había 
ello de suceder, y cómo habría ella de comportarse. 
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Despejado el interrogante, María asiente a la propuesta del Señor con su “génoito”, “hágase” 
en optativo: informada de que Dios desea poner a su Hijo entre nosotros, se une sin reservas y con 
verdadero entusiasmo al anhelo de Dios. 

 
Virgen pobre y siempre feliz 
 
La maternidad virginal se configura como el primer efecto transformante de la gracia recibida 

por Nuestra Señora en la Anunciación.  
La virginidad, el hecho de que María concibiese siendo virgen, constituye, según los Padres de 

la Iglesia, el signo maravilloso del carácter plenamente gratuito de la salvación.  
Considerada desde este punto de vista, la virginidad proclama que ni el Salvador, ni la salvación 

con que él personalmente se identifica, podía ser fruto de los recursos humanos, o de la carne y 
de la sangre. Proviene sólo de Dios como don exclusivamente suyo. 

Vistas las cosas desde el lado de María, y con las perspectivas de aquella época, ser virgen no 
significaba para ella un privilegio, sino más bien un baldón. Su situación, no se percibiría como 
gracia de suavidad interior; habría más bien de compararse con lo sucedido a la hija de Jefté (Ju 
11,34-40), que antes de morir, solicitó un tiempo para llorar vagando por las montañas la desgracia 
de su virginidad.  

En Israel la virginidad suponía ser objeto de menosprecio, ya que los hijos eran considerados 
como el gran don de Dios, mucho más cuando uno de ellos podría ser el Mesías.  

Cómo se sentiría concretamente María, nunca lo sabremos. Los relatos nos hablan de dudas 
de José, y tal vez ella se viese en boca de sus vecinos si éstos hubiesen adivinado alguna 
irregularidad en su embarazo. 

En todo caso, la virginidad tuvo que significar para ella una conciencia penetrante de pobreza; 
supo siempre muy bien que su fecundidad sin igual sólo provenía del Espíritu único primer principio 
de vida. 

Lo supo sintiéndose corporalmente virgen. Su actitud de inigualable disponibilidad, y su 
sentimiento de humana incapacidad, no se redujeron a actitudes meramente espirituales. Las vivió 
corporalmente, bajo el modo de una carencia físicamente sentida, tanto más cuanto que, 
desposada, se sentiría al mismo tiempo perfectamente capaz de haber engendrado mediante una 
relación normal con José. 

No resulta pues indiferente afirmar o no la dimensión corporal de la virginidad, como si una 
actitud “sólo” espiritual bastase, o hubiera sido idéntica a la efectivamente vivida por María. Los 
gestos corporales marcan las actitudes interiores de una manera profunda y peculiar, que nunca 
se hubiera dado sin ellos. 

Paradójicamente los textos nos hablan al mismo tiempo de que María, recreada por la acción 
de Dios, se sintió y fue profundamente feliz. El ángel la saludó con un “alégrate” de invitación al 
gozo de la salvación mesiánica. Isabel la proclamó “bienaventurada” por haber creído fiándose de 
antemano de la acción de Dios. “Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador que miró la humillación 
de su esclava”, cantó la propia María. 

El gozo y la grandeza de la acción transformante de Dios, la hacían sentirse afín con la novedad 
absoluta de esa virginidad antes de que ésta fuese asumida para siempre; desprendida por 
completo de sí misma, toda su persona se convirtió en apertura al Señor, vivida por cada uno de 
los poros de su ser. 

La capacidad para absorber activamente cualquier indicio de la acción divina es el constitutivo 
más hondo de la felicidad. Aunque parezca lo contrario, el mundo no se halla dejado de la mano 
de Dios. El Espíritu del Señor llena la tierra, y la persona desprendida de sí se hace sensible a esa 
presencia siempre activa, y se vuelve perfectamente capaz de identificarla. 

Paradójicamente esa especial sensibilidad para lo bueno hace crecer al mismo tiempo la 
capacidad de sufrimiento ante todo lo que contradice o se opone a la acción de Dios. María gozó 
inmensamente con su Hijo Jesús, y sufrió al mismo tiempo con todo lo que se oponía a su proyecto 
de nuevo mesianismo, que ella iría poco a poco descubriendo. 

  
Sierva del Señor   

 
Todo el relato de la Anunciación se orienta como hacia su vértice hacia el Fiat, génoito, el 

hágase de María, lleno de inmensa docilidad, mayor en manos del Señor, que la arcilla que se deja 
moldear por el alfarero.  



 19

Ese vértice no se pierde en las alturas; hunde su punta extrema en la profundidad de la tierra 
madre. A ésta desciende el Señor haciéndose solidario con ella gracias a la carne de Adán tomada 
de María. 

La disponibilidad de María, mucho antes que actitud moral o conducta ética, es expresión de fe 
perfecta. No es, en manera alguna, sumisión pasiva. La Virgen de la Anunciación recibió el mensaje 
en completo estado de vigilia, adivinó su trascendencia, alertó su libertad, y predispuesta al sí no 
en virtud de una sumisión impuesta sino por amor que sabe bien de quién se fía, se hizo 
plenamente autora de su respuesta afirmativa.  

Con este sí, la Virgen se adentró más profundamente en el piélago insondable de la voluntad 
divina, y en la espesura de su misterio indescifrable. Qué iba a suponer para ella esa conjunción 
de ser al mismo tiempo Virgen y Madre, sólo el tiempo lo diría.  

En el momento de la Anunciación María no lo supo todo. No “conoció el misterio de la 
encarnación en toda su extensión” como pensó nuestro Fundador; pero Chaminade hizo bien en 
subrayar con la tradición patrística la importancia de la actitud responsable de María.  

Sin esta actitud no cabría hablar de cooperación verdaderamente humana a la redención; pero 
la respuesta fue un acto de confianza, que implicaba la decisión de dejarse llevar por Dios. Hacia 
dónde era asunto de Él.   

El hágase fue no sólo la expresión de un deseo ardiente, sino una inyección de energía. El 
“hágase” equivalió al paulino “todo lo puedo en aquél que me conforta”. 

 
La Visitación a Isabel y su carácter prototípico 
 
María se levantó con presteza, y marchó a la montaña para facilitar el encuentro con la vida / 

Vida al germen que despuntaba en el vientre de su prima.  
La visita a Isabel no fue una simple anécdota. De cara a nosotros constituye un acontecimiento 

paradigmático. Al sentirse amada y feliz, en medio de una vida sencilla, y muchas veces llena de 
incontables contradicciones, María define en su persona las actitudes fundamentales del creyente; 
pone su libertad en manos de Dios, y al mismo tiempo la ejerce sin tregua y con responsabilidad 
plena a través de incontables gestos sencillos pero definitorios al mismo tiempo de los rasgos 
básicos de la existencia creyente.  

En el viaje a Ain Karem encontramos no pocos de ellos. El primero, que la disponibilidad ante 
Dios se expresa en el servicio “evidente” al prójimo querido y cercano. Para acudir junto a su prima, 
María no tuvo que añadir nada grandioso a lo que ya practicaba y le hubiera salido de dentro aun 
antes de la visita del ángel.  

Es probable que una larga amistad la uniese con Isabel y Zacarías, y que la Virgen no hiciese 
sino responder a un sentimiento connatural y nada extraordinario. Ocurrió sin embargo que este 
servicio a la vida, tan enraizado en la carne y la sangre, quedó integrado en un diálogo abierto a la 
felicidad profunda, entre dos vidas que aún no habían visto la luz, y dos mujeres que las llevaban 
en su seno. 

El relato de Lucas ha dado pie para ser interpretado a la luz del traslado del arca de la alianza, 
y de la aclamación con que se saludaba su llegada. El viaje, pausado como propio de la época, 
desde la colina de Nazaret abierta a la llanura de Esdrelón, hasta los montes que rodeaban la 
montaña de Sión, iría ensanchando el alma de María hasta desembocar en la explosión del 
Magnificat, hecha posible por la amistad hacia quien era más que una hermana gemela: mi alma 
“engrandece” al Señor, se hace más amplia para dar cabida al que de todas maneras la desborda, 
y mi espíritu, más en lo hondo aún de mí misma que mi propia alma, salta de gozo. 

Pero el transporte más profundamente místico, y la proclamación de la bienaventuranza que el 
creer confiado implica, se desarrolló prestando un servicio sencillo, en inmediata vecindad con las 
más tangibles realidades de la vida.  

El padre Rahner señala la lección en términos prototípicos y definitorios de la fe cristiana: María 
fue activa en la contemplación, y contemplativa en la acción. 

Se hizo presente como en Caná, de manera discreta y activa. Se dio cuenta de las exigencias 
de lo real, y no las deformó pretendiendo rendir servicios que por ser más elevados hubieran 
resultado por eso mismo inútiles. 
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Una fe llena de preguntas 
 
¿Por qué la “madre de mi Señor” no fue transportada en el trono que convenía a su dignidad? 

¿Por qué tan pocos privilegios para tan excelsa condición? ¿por qué un “hágase” de tan rendida 
docilidad no acabó con los enigmas, sino que multiplicó las preguntas? 

La fe de la primera creyente implicó muchas más preguntas que respuestas. Lo evidencia el 
mismo relato lucano de la infancia. Cuando Jesús nace en Belén y los pastores se acercan, María 
da vueltas a todo en su corazón, tratando de descifrar el sentido de los acontecimientos, 
comparando lo que ocurría con el anuncio recibido en su experiencia fundante. 

Cuando Jesús se pierde, María con el alma traspasada por una angustia semejante a la de los 
condenados, pregunta ¿por qué? Y tras recibir una respuesta que no despejó las incógnitas, volvió 
a su reflexión. 

No cabe duda de una cosa: los interrogantes de María procedían de su fe, y su fe consistió en 
preguntarse por el sentido de cada cosa en el plan de Dios, y sobre todo por lo que ella había de 
hacer para situarse en esos planes de la manera más conveniente. Cuestión que nunca se resuelve 
en la vida de una vez por todas. 

Pienso que en este preguntarse en subida y bajada desde la fe a los acontecimientos y desde 
los acontecimientos a la fe consiste sobre todo lo que Chaminade llamó “espíritu de fe”.  

¿Por dónde fluye la Vida verdadera? Muchas veces a través de acontecimientos normales hasta 
la desesperación, y a través de la vida que se reviste de la debilidad de nuestra carne. 

 
 

4. María, mujer profética  
 
Descubrir a María como mujer en misión y llena de fortaleza, constituye la intuición principal de 

la mariología del P. Chaminade. Esta figura real y simbólica a la vez, capaz de enfrentarse con el 
mal de este mundo hasta debelarlo, responde plenamente al planteamiento misionero que 
caracteriza a G. José Chaminade. Lo apuntamos ya, y lo veremos con mayor detenimiento. 

Pero veamos ahora cómo esa figura llena de energía se dibuja en el Magnificat, tan de plena 
actualidad en nuestros días. 

María, al dejarse llenar por Dios, lo conoció, y se apasionó por él. Se identificó con su 
preferencia por lo pobres y humillados de la tierra, y con él supo decir no a la injusticia con toda 
energía. Todo ello gracias a la raíz profunda de su profetismo anclado en la belleza de Dios y de 
su plan de salvación. 

 
María, pasión profética por Dios 
 
Sentir a Dios, apasionadamente, es la primera característica del verdadero profeta. Sintiéndose 

amada por Dios, María a su vez lo amó sin reservas, permitiéndole entrar plenamente en su vida.  
María aceptó la realidad; nada la apartó de la conciencia de su propia pequeñez. Pero al mismo 

tiempo acogió en su hijo, el pequeño Jesús, al Dios que se le daba en él y en todas las cosas. Así 
lo “conoció”, y se sintió liberada por él. 

Liberada se halla la persona que, conociendo sus limitaciones y sus posibilidades, se acepta 
como es, y encontrándose a gusto consigo misma, se mueve sin angustias por la vida.  

El creyente cristiano encuentra en su Dios, el Abbá, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, el 
fundamento más profundo de esa libertad interna. Así también María cuya bienaventuranza, como 
el “bendita entre las mujeres” (Lc 1,42.45) implicaba una felicidad ya concedida, presente y 
operante. También el aoristo ingresivo del “exulta mi espíritu” del Magnificat, indica una realidad 
duradera con vocación de continuidad. El futuro desde esta percepción de un gozo cumplido se 
encara con inmensa confianza. 

Todo el evangelio de Lucas invita al gozo mesiánico, que de manera prototípica se expande en 
el corazón de María. En cuanto consecuencia inmediata del amor de Dios, este gozo se reviste de 
solidez inigualable; se constituye así en fuente de la fortaleza de la Mujer prometida.  

“Seducida” más que el profeta (cf Jer 20,7), María se siente arrebatada de pasión por su Dios. 
Desde pequeña había conocido al Dios de la alianza, Señor, Salvador, Poderoso, Santo y 
misericordioso, atributos que interpretados desde la experiencia del Amor que la invade, la hacían 
sentir a Dios como siempre favorable y fuente de toda confianza.  



 21

Con el corazón inundado de la energía del Espíritu de Dios, conoce su Poder. Como en los días 
de Moisés, Él había venido a salvar a su pueblo.  

 
Los designios del Dios de los pobres 
 
María se entrega a los planes de Dios, que ella, con su mirada profética, discierne; los descubre 

así actuantes también en el tiempo (kairós) que a ella le ha tocado vivir. 
Reconoce la preferencia de Dios por los pobres, y cómo actúa en favor de ellos. La liberación 

del Éxodo continúa en vigor. Dios invierte las situaciones de opresión y esclavitud: "Derribó a los 
potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a 
los ricos sin nada" (Lc 1, 52-3). Son las dos grandes injusticias de siempre: acumulación de poder 
y de riqueza en detrimento de los humillados y ofendidos del mundo. La abundancia excesiva 
recurre a la violencia para perpetuar sus privilegios, a costa de quienes apenas tiene algo. 

María, observa Dupont, se refiere a situaciones sociales concretas de opresión material, y 
percibe que el Dios de la Biblia actúa para acabar con ellas.  

¿Cómo entonces sigue dándose la injusticia? De nuevo las formas verbales indican una 
actuación en marcha. La acción Dios se abre al futuro, y reclama la nuestra. 
 

El No de María 
 
María es la mujer del Sí a Dios. Por eso mismo pronuncia en su nombre, un No enérgico a 

cuanto se opone a la bondad y a la justicia. Como participa del sentido profundo de la Alianza, sabe 
que no es posible vivir la relación con el Dios Santo, desentendiéndose de quienes sufren. El no al 
Faraón, representante en el Éxodo del poder enemigo al Dios que nos salva, conserva toda su 
vigencia.  Es preciso atribuir sin dudar a María este no, condición de todo sí sincero. Ella, la Mujer 
nunca pasivamente sumisa, no duda en proclamar a “Dios como vindicador de los humildes y 
oprimidos” (Pablo VI lo hace notar así en “Marialis cultus”, 37). 

Peter Daino ha comprendido muy bien el sentido de este no profético de María relacionándolo 
con situaciones asfixiantes de injusticia, conocidas muy bien por él en el curso de su misión. 

En un sano ejercicio de imaginación narrativa llega a figurarse cómo María, que habría pasado 
por el horror de la matanza de los inocentes, enseñó a Jesús a desafiar la injusticia; de ella habría 
aprendido él a “endurecer su rostro” para asumir la defensa de los pequeños. 

“No”, dice Daino, es una palabra muy mariana. La madre es quien mayor vigor despliega a la 
hora de defender a sus hijos. Es preciso decir no al gran Silenciador, que nos invita a callar y a 
doblegarnos ante la injusticia. 

Se impone reaccionar, llorar, gritar, hasta hacerse capaz de las acciones significativas y 
eficaces exigidas por el espíritu de Jesús. 

María situó su vida en el horizonte de este actuar de Dios que ella descubría. Siempre se 
consideró en función del plan de salvación en marcha. Hizo lo pequeño o lo grande que cada 
situación exigió de ella: asistir a un parto, remediar la falta de vino en unas bodas, trabajar día a 
día por su familia. Tejió sin descanso relaciones serviciales en lo cotidiano; pero supo también 
compartir en el Calvario la Cruz de su hijo, sin ocurrírsele si quiera pensar en la suya propia. 

Como profetisa supo llegar de la mano de Dios hasta las últimas causas de la injusticia, ésas 
que anidan en lo más hondo del hombre: "Dispersó a los que son soberbios en su propio corazón" 
(Lc 1, 51). 

Descendió hasta la raíz del mal, y la halló en la soberbia extrema que impide la atención al otro 
por centrarse de manera excluyente en el propio yo.  

En ese caso, los bienes (recursos materiales y capacidades personales) que en el proyecto de 
la Alianza debían servir como vehículos de solidaridad pierden su verdadero sentido. Se convierten 
en instrumentos de opresión. 
 

La contemplación de la Belleza de Dios, raíz del profetismo de María 
 
La amargura constituye la mayor tentación del profeta, y aun de todo apóstol y persona 

comprometida con el bien; acecha a quienes ven entorpecidos sus mejores proyectos por las mil 
configuraciones del misterio de la impiedad. 

Si el egoísmo de la crecida soberbia es la fuente de toda opresión, la raíz del profetismo de 
María se halla, lo acabamos de ver, en su alegría, y sobre todo en Dios que es su causa. 
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En Dios encuentran su fortaleza quienes en él depositan su confianza, como lo hizo María, la 
primera de los anawim o pobres de Yahvéh. En Él y no en los bienes de la tierra reside nuestro 
último refugio. Quien descansa en Dios, se fija en las muchas cosas bellas que nos rodean; creer 
en la Bondad conduce a todas sus expresiones, y ello sana y fortalece para combatir el mal. 

Daino recomienda pensar en cosas bellas en medio del sufrimiento. Pensar sólo en el 
sufrimiento, y lamentarse continuamente de lo mal que a uno le va, produce conformismo y 
sensación de impotencia. 

Por eso la alabanza del Magnificat resulta subversiva. “Fija la atención en cosas bellas, y 
conseguirás hacerlas realidad”, parece decir María.  

La pasión por Dios, la percepción de su belleza, la alegría que brota de un corazón abierto a la 
Presencia conduce a los demás; no los aleja como personas de las que hubiera que defenderse, 
sino que se convierte en servidor de todas ellas. 

La alegría de María, Virgen bienaventurada y llena de gozo, constituye una dimensión de su 
quehacer profético, que confiere mayor vigor en el combate en favor de la justicia.  

El verdadero pobre de Yahvéh nunca pierde la alegría. En ella, sentida con suavidad en el 
trasfondo de lo cotidiano, o mantenida con esperanza incluso en los momentos de sufrimiento 
riguroso, se halla la fuente que convierte a María en la Mujer de inquebrantable fortaleza. 

Lo es también hoy para nosotros. 
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 Capítulo 2  
 

MADRE DE DIOS, POR SERLO DE JESÚS 
 

 
1. Estado de la cuestión 
 
Ser Madre de Dios constituye la “suma prerrogativa y dignidad” de María. El Concilio Vaticano 

II lo afirma así con toda la tradición católica (LG 53).  
G.José Chaminade, de acuerdo con otros muchos autores, encontraba en la maternidad divina 

la raíz del papel de María en la obra de salvación: "Cuantos predicadores quieren hablar de María, 
aunque tomen por base otros textos, vienen a parar en éste: María de la que ha nacido Jesús" (Mt 
1,16) (EM I 790). 

Parece lógico pensar de este modo; ser Inmaculada y Virgen constituiría la preparación, y ser 
asunta la consecuencia de ese papel fundamental. Pero, grave inconveniente, este camino 
conduce a afirmar que María se encuentra en un orden de realidad eminente, propio de ella en 
exclusiva. ¿Dónde queda el ser una de nosotros compartiendo nuestro destino? 

La misma encarnación nos hablaría de un Dios llovido del cielo, pero no situándose abajo, en 
lo nuestro, aprendiendo nuestros ritmos, y convirtiendo el amor humano y solidario en su manera 
de ser Dios.  

Sin embargo, María sigue siendo imitable por cuanto llegó a ser madre de Dios, por su fe. Antes 
de dar carne a la Palabra la albergó en su corazón; éste es el primer lugar donde residió su hijo.  

Todos nos hallamos llamados a proporcionar a Jesús el hospedaje de nuestro ser profundo, 
para desde él convertir toda nuestra carne en testimonio del Señor que nos invita a seguir su 
camino de fe. 

La raíz de lo solidario se halla en el amor que se origina cuando las tres personas, contemplando 
la situación de la humanidad, deciden que el Hijo se encarne: “hagamos redención del género 
humano. 

Ese amor se derrama entonces en María, que con él amó inmensamente a su hijo Jesús, y así 
de manera indisoluble a la persona divina del Verbo. Este amor solidario de Dios, derroche del 
Espíritu Santo que cubrió a la Virgen con su sombra, se desborda inevitablemente sobre quienes 
constituimos una sola realidad en Cristo.  

La calidad de su amor hizo a María proseguir a nuestro lado, sin separarse de lo nuestro por no 
poder separarse de Jesús. La ligadura de la fe la obligó a vivir así.  

Su solidaridad fue tan intensa y universal como conviene al amor sin fronteras de quien, elegida 
para ser madre de Dios, estuvo totalmente abierta a él. 

Así lo intuye Chaminade al convertir la encarnación en la raíz del papel que ella desempeña 
hacia nosotros en la Iglesia a través de los siglos. 

María fue Madre de Dios por serlo de Jesús, que siempre la condujo hacia nosotros. Vamos a 
profundizar en ello, respondiendo a las preguntas siguientes: 1. ¿Qué supuso para Jesús, ser hijo 
de María? 2. ¿Cómo fue María madre de Jesús, y qué supuso para ella el serlo? 3. ¿Qué supuso 
para nosotros esa misma realidad? 

A través de esta reflexión la incomparable dignidad de ser Madre de Dios no disminuirá; la 
descubriremos, esperémoslo, con mayor plenitud de sentido. 

 
 

2. Jesús, Hijo de María para la salvación de los hombres 
 
La expresión que da título a este apartado es muy querida por la espiritualidad marianista. El P. 

Simler resumió con ella nuestra espiritualidad: imitar a “Jesús, hijo de Dios, hecho hijo de María 
para la salvación de los hombres”. 

Según san Marcos Jesús, en vida, fue designado así, como “el hijo de María”. Cuando los 
aldeanos se admiran de la enseñanza de Jesús, y de su sabiduría, se preguntan: ¿no es acaso 
éste el carpintero, "el hijo de María"? Lo normal hubiera sido hablar del "hijo de José", y algunos 
han llegado a pensar que no referirse así a Jesús implicaba la sospecha de que se tratase de un 
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hijo ilegítimo. No cabe duda pues de que Jesús nació de ella, y se vincula con nosotros gracias a 
la carne de María (cf Mc 6,3). 

La carta a los Hebreos insiste en la solidaridad de Jesús con los hombres como camino elegido 
por el Padre para salvarnos. Antes de hermanarnos haciéndonos participar de su filiación divina, 
Jesús se hizo hermano nuestro en Adán, convirtiendo en suya, mediante la acción del Espíritu 
Santo, un trozo de nuestra carne débil: “como los hijos comparten la sangre y la carne, así también 
compartió él las mismas”, asemejándose en todo a sus hermanos (cf Hbr 2,14-17).  

Jesús se encarnó de verdad, formándose su propio cuerpo de la carne de María. Si el ser Virgen 
expresó de manera inigualable la gratuidad de la salvación, la maternidad de María expresa el 
realismo de la solidaridad de Dios con los hombres cuya carne asume en la persona de su Hijo. 

Los Padres de la Iglesia han expresado este pensamiento con insistencia. En el siglo III, 
Tertuliano de Cartago afirma contra los docetas que negaban la realidad del cuerpo de Cristo, que 
"lo que ha nacido en ella [María]” debe entenderse como "nacido de ella". Sólo porque nace “de” 
ella está “en” ella.  

Desde otro ámbito cultural, Orígenes abunda en el mismo pensamiento: Jesús no sólo nació 
mediante o a través de María sino de ella, como afirma Ga 4,4, “nacido de mujer”. Jesús nació de 
María y no solo mediante ella o a través de ella. 

En el siglo IV, san Atanasio afirma que Jesús ha nacido realmente de la Virgen María; y ello, 
contra los que pensaban que su carne no era como la nuestra, sino que, bajada directamente del 
cielo, habría únicamente pasado a través de ella (GAMBERO, 107).  

Asimismo Basilio el Grande mantiene que si no se tiene en cuenta la generación humana del 
Verbo, no se valora adecuadamente la realidad y el significado de la Encarnación. Ésta exige que 
el Verbo pertenezca a la descendencia humana. Lo cual destruyen "los que dicen que el Señor ha 
venido en un cuerpo celeste. ¿Habría habido necesidad de la Virgen santa, si la carne portadora 
de Dios (theóphoros sarx) no hubiese debido ser tomada de la pasta de Adán?" El taller 
(ergasterion) de esta economía es el cuerpo de una virgen santa. Nacido pues no sólo por medio 
de una mujer, sino "de mujer”. 

Ser hijo de María supuso pues para Jesús hacerse solidario con nuestra carne débil. Esta 
realidad no debe ser hoy considerada sólo de una manera estática; de hecho implicó compartir 
nuestro destino, y desarrollarlo en una existencia humana, de niño, joven y adulto.  

Gracias a María, la Palabra de Dios se forjó un cuerpo de carne, y se expresó en lo nuestro. Así 
nos contó acerca de Dios, y nos enseñó a invocarlo con el “nombre” de Padre. Nos trajo vida en 
abundancia, con mayúsculas, lograda como plenitud en Dios, nunca soñada, pero como plenitud 
al mismo tiempo de esta vida nuestra.  

La Trascendencia se llama Padre. En conocerlo consiste la vida eterna. Pero no es posible 
hacerlo sino en su enviado Jesucristo, y gracias a los innumerables gestos que el propio Jesús 
realizó en nuestra carne. 

La Palabra se expresó en multitud de pequeñas palabras, como aquéllas a las que aludimos en 
nuestra introducción, pronunciadas por Jesús con su voz y configuradas por sus hechos. 

María que acogió la Palabra, fue acogiendo asimismo todos esos gestos y palabras. Pero tanto 
la única Palabra, como las muchas en que se expresó, fueron posibles en nuestro mundo porque 
el hijo de Dios se hizo hijo de María, carne de nuestra carne, para la salvación de los hombres. 
 

 
2. María, Madre de Jesús 
 
Pasemos a considerar qué supuso para María el hecho de ser madre de Dios por serlo de 

Jesús. 
 
Maternidad plenamente humana 
 
El hecho de su maternidad respecto de Jesús significó para María una realidad plenamente 

humana, en el sentido de que la actuación, maravillosa, de Dios, se ordenó a conferir plenitud a su 
realidad como madre, y de ninguna manera a disminuir su condición como tal. 

María “da a luz” a Jesús (Mt 1,21.25; Lc 1,31; 2,6.). Ante todo, es una “mujer” de la que nace un 
hombre, Jesús, el Hijo de Dios que gracias a ella se inserta en la raza de los hombres, en un pueblo, 
y en una cultura (Ga 4,4). 
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Da a luz sin ayuda de varón, como subraya el texto que el P. Chaminade citaba con gusto; ese 
texto rompe significativamente la cadena de la genealogía a través de los varones, para, haciendo 
un quiebro, hablar de “José, el esposo de María de la cual nació Jesús” (Mt 1,16). 

Este aspecto biológico no basta sin embargo para que la maternidad se constituya en sentido 
pleno como humana. Para ello se necesita, además del proceso físico de la generación, la 
aceptación voluntaria y amorosa del hijo. 

Los padres que lo son de verdad, proyectan con amor tener un hijo, y lo aceptan para 
engendrarlo y educarlo. La madre, que lo es de manera verdaderamente humana concibe ante 
todo en su interior: por el deseo de tener al hijo, por consentir a su concepción, por rodearlo de sus 
cuidados. 

Esta bienvenida al hijo, que la madre le transmite de manera más directa aún que el padre, es 
imprescindible para que el pequeño establezca con la vida la relación de confianza que 
impregnando hondamente el sentimiento de la persona naciente, determine de modo positivo su 
manera de estar en la vida.  

Toda relación parental bien llevada supone un acto humano de fe. Supone acompañar a la 
persona que nace, que como tal persona escapa siempre al control de lo previsto y de lo previsible. 
Los padres proyectaron un hijo, nace “este” niño, que es preciso observar, y seguir con cariño 
cualesquiera sean los avatares de la existencia. 

Esta fe comporta asumir riesgos, confiando en la sabiduría de la vida, y, si nos situamos en el 
plano del creyente, en la sabiduría y en la providencia del Padre Dios.  

La fe en la humanidad tan hermosa, pero tan problemática, se hace así al mismo tiempo fe 
sobrenatural. Mucho más ocurriría esto tratándose de José y de María, y teniendo en cuenta los 
acontecimientos que habían estado en el origen de ese hijo.  

 
Madre gracias a su fe 
 
La fe resulta ser así una actitud maravillosamente humana, de la que nunca será lícito prescindir 

para buscar otra, aunque se pretendiese más “puramente” espiritual; ello significaría establecer con 
Dios una relación heterónoma, dañina de la autonomía de lo humano, y claramente repudiable. 

El relato de la Anunciación del Señor se estructura con toda claridad, como vimos, hacia el 
consentimiento de María. Éste constituye un decidido acto de fe, que implica aceptación libre y 
disponibilidad máxima ante la propuesta de Dios. 

Pues bien, ese acto de fe, consiste de manera inmediata en la aceptación de un hijo, producto 
de una generación humana. Acto pues también humanísimo, que no implicaba menos, sino más 
amor maternal al germen que se desarrolla en las entrañas, sentido por ella como carne de su 
carne. Fe humana y al mismo tiempo sobrenatural. 

 
La tradición católica ha subrayado desde los comienzos la importancia singular de esta fe de 

María. Ya en el siglo II san Justino y san Ireneo lo señalan contraponiendo las figuras de Eva y de 
María. Este contraste causa hoy dificultades desde el punto de vista feminista. Pero veamos antes 
qué quisieron decir esos autores. 

Se fijan por una parte en la actitud desobediente de Eva, y por otra en la obediencia de fe de 
María. Ireneo señala que “el nudo de la desobediencia” “fue desanudado por la obediencia de 
María”; lo atado a causa de la incredulidad, “María lo desató mediante su fe".  

Las palabras de Justino habían sido aún más bellas; Eva, “habiendo concebido la palabra que 
le dijo la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte; mas la virgen María concibió fe y alegría 
cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia". 

Es lamentable que una interpretación sexista haya hecho a Eva, esto es a la mujer, culpable de 
todos los males; es obvio que ello no responde a la intención profunda de los textos, pues la pareja 
Adán y Eva, representa de manera conjunta a todo el género humano.  

Hoy resulta legítimo considerar a Adán y Eva como figuras simbólicas, no históricas en su 
singularidad individual. Al referirnos a María en cambio, siempre habrá que tener en cuenta su 
configuración histórica concretísima; y ello sin perjuicio de que María posea asimismo una 
dimensión simbólica muy significativa en la que tenemos que profundizar.  

Lo que aquí importa subrayar es cómo desde la primera tradición se descubre las actitudes 
personales de fe con que María engendra a Jesús. Las actitudes humanísimas de la Virgen, son 
asumidas también en cuanto humanas, en el plano de la gracia, y de la cooperación a la salvación. 
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Ya Justino e Ireneo subrayaron por tanto que la maternidad de María no pudo reducirse a un 
proceso meramente biológico, sino que implicaba una actitud personal de fe y obediencia confiada. 

 
San Agustín profundiza esta misma perspectiva de un modo que resultará decisivo para el  P. 

Chaminade. El obispo de Hipona afirma de manera lapidaria, con su lenguaje lleno de colorido, que 
María, gracias a la plenitud de su fe, tuvo a Jesús antes en el corazón que en su seno: fide 
plena, concibió prius mente quam ventre.  

Veámoslo en dos textos muy significativos: “Cuando el ángel dijo estas cosas, ella, llena de fe, 
y concibiendo a Cristo antes en su mente que en su corazón, dijo, He aquí la esclava del Señor 
hágase en mí según tu Palabra”. “Al anuncio del ángel, la Virgen oye, cree y concibe. Admiraos, la 
Virgen concibió teniendo la fe en la mente y a Cristo en el vientre. Admiraos aún más, la Virgen dio 
a luz, y permaneció virgen después del parto. ¿Quién podrá por tanto contar tal generación?”. 

La fe purifica su concepción de toda libido. San Hipólito y el himno Akathistós lo expresan 
diciendo que María concibe por el oído. “Ex auditu”, como diría san Pablo, gracias a la Palabra oída 
del ángel. 

Este pensamiento de gran calado, y exento de toda connotación mitologizante, es el que 
profundiza Santo Tomás de Aquino citando a Hugo de San Víctor. 

Éste no habla sólo de fe, sino explícitamente de amor. El amor del Espíritu Santo ardía de tal 
manera en el corazón de María, que realizaba maravillas en su carne.  

Santo Tomás completa la intuición diciendo que la gracia que colmaba el alma de la 
bienaventurada virgen redundó de tal manera en su cuerpo, que la hizo concebir en sus entrañas 
al Hijo de Dios. 

 
Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo 
 
La acción conjunta de María y el Espíritu Santo en la concepción de Jesús, atrajo de manera 

especial la atención de Guillermo José Chaminade. Las referencias patrísticas que acabamos de 
aportar nos ayudan a profundizar en esa intuición.  

Estos textos y los mismos relatos evangélicos de la infancia de Jesús excluyen, según el sentir 
de los exégetas, cualquier tipo de hierogamia o matrimonio sagrado entre un dios y la creatura. La 
interpretación de Hugo y santo Tomás presenta las cosas con una delicadeza maravillosa.  

No es posible interpretar materialmente la acción del Espíritu Santo en María. Si no fuera 
ingenua, la expresión, ya superada, de un antiguo catecismo, resultaría grosera: “El Espíritu Santo 
formó, de la purísima sangre de nuestra Señora un cuerpo perfectísimo”. 

El Espíritu Santo actúa a través de la fe de María, plenificándola con su amor; este amor de 
calidad inigualable redunda a su vez en el cuerpo de la Virgen, haciendo que su carne conciba.  

La persona de María, tierra virgen según una antigua metáfora, es trabajada de esta manera 
por el Espíritu de Dios, de quien ella ha sido constituida templo y sagrario, y con quien a través de 
su fe, se relaciona de una manera personal y libre.  

La maternidad virginal de María se presenta así como consecuencia de su apertura sin 
parangón, humana y creyente, al Espíritu Santo. La fe con que recibe al Espíritu Santo en persona, 
es conducida por éste, y con el consentimiento pleno de la propia María, a tal grado de actividad 
amorosa, que produce la operación entrañable de la generación de Jesucristo. 

La fe contiene la promesa de transformar nuestra personalidad entera. Las actitudes espirituales 
auténticas se expresan en nuestra corporalidad y la transforman. La fe del corazón se expresará 
en nuestro cuerpo; y expresándose en nuestro cuerpo, irá adentrándose aún más en nuestro 
corazón.  

Antes de continuar adelante, recapitulemos. No es lícito separar la actitud creyente con que 
María se pone a disposición de Dios con su “fiat”, de la aceptación de su hijo Jesús. Esta aceptación 
se encuentra llena de las calidades humanísimas propias de una maternidad verdaderamente 
humana, que, por serlo, no es posible reducir a su dimensión biológica, por más que ésta resulte 
imprescindible, y en cierto sentido fundamento de las demás. 

Tampoco es posible separar las actitudes personales humanas y creyentes de María, de la 
acción del Espíritu Santo de Dios en ella. El resultado es un amor de una calidad sin igual. Es así 
como María, la sencilla mujer de Nazaret, sin dejar de serlo, se convierte en Madre de Dios, su 
Señor. 
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María, Madre de Dios 

 
Desde finales del s. II, la maternidad divina de María, junto con la concepción virginal de 

Jesús, fue netamente afirmada en todas las formulaciones de los Credos o símbolos de la fe. 
Fue además expresamente definida en el contexto de las controversias cristológicas de los 

siglos V y VI. Concretamente en el concilio de Efeso (431), y confirmada en los de Calcedonia y II 
de Constantinopla. 

El primer testimonio escrito conocido del título de Theotókos (“la que da luz a Dios”) data de 
fines del siglo III o principios del IV; fue encontrado en un papiro con la oración, hoy tan marianista, 
del “A tu amparo”. Antes del concilio de Éfeso, ese título se había hecho ya muy común. 

Nestorio, obispo patriarca de Constantinopla, y los que como él habían sido formados en la 
escuela antioquena, tendían a separar en Cristo su ser Dios y su ser hombre. Recelaban por eso 
del título Theotókos, y se inclinaban por los de Anthropotókos, o Christotókos. 

Cuál fuese la excelencia que los partidarios del Theotókos descubrían en María, lo había puesto 
de manifiesto Proclo, célebre orador que sucederá a Nestorio en su propia sede, y que en su propia 
catedral se había expresado de esta manera: 

 
  "El motivo de nuestra reunión de hoy es la santa Virgen Theotókos María, tesoro inmaculado 

de virginidad, paraíso espiritual del segundo Adán, taller en que sucedió la unión de las dos 
naturalezas en Cristo, mercado del comercio [intercambio] salvador, tálamo en que el Verbo se 
desposó con la carne, zarza ardiente que no fue consumida por el fuego del parto divino, verdadera 
nube ligera que dio a la luz a aquel que, con su cuerpo, se halla por encima de los querubines, vellón 
empapado por el rocío celestial". 

 
El concilio de Éfeso, convocado por el emperador Teodosio, fue inaugurado el 22 de junio del 

431, por Cirilo de Alejandría. Este, con la escuela de su patriarcado subrayaba la unidad de la 
divinidad y la humanidad, en la única persona de Cristo; era por tanto férvido partidario de honrar 
a María con el título de Theotókos. 

El mismo día de la apertura María fue proclamada Theotókos, con gran júbilo de los efesinos 
que por la tarde la aclamaron con ese título. Nestorio fue excomulgado y depuesto. 

En carta a Nestorio Cirilo explicaba que María había de ser considerada Theotókos "no en el 
sentido de que la naturaleza divina del Verbo haya tenido origen en ella”, sino “porque él ha tomado 
su cuerpo santo, dotado de un alma racional, de ella. Por tanto, estando el Verbo hipostáticamente 
unido a este cuerpo, se puede decir que, él ha nacido verdaderamente según la carne".  

Las tensiones provocadas por el excesivo apresuramiento con que Cirilo había procedido, se 
resuelven dos años más tarde; los antioquenos aceptaron entonces el título de Theotókos para 
María, en comunión con Cirilo de Alejandría y con el papa Sixto III. 

El concilio de Calcedonia de 451, al definir la unión de las dos naturalezas en la única persona 
de Cristo, lo considera “nacido en los últimos tiempos de María la Virgen, la Madre de Dios, según 
la humanidad". Constantinopla II (a. 553) confirma de manera expresa el título de Madre de Dios 
en sentido real y verdadero porque el Dios-Verbo se ha encarnado en ella en los últimos tiempos. 
Rechaza que se la llame Anthropotókos o Christotókos. 

María es Madre de Dios con toda verdad. El fundamento para llamarla así es el que Cirilo había 
ya expresado. La Virgen no engendra la naturaleza divina, pero su acción de engendrar termina en 
un hombre que es el Hijo de Dios, Dios como el Padre de majestad infinita. 

En términos clásicos se diría que para la maternidad divina se requiere y al mismo tiempo basta 
que la acción de engendrar tenga a Dios por término. Esto es lo que sucede, puesto que el hombre 
engendrado por María es Dios. Termina en la única persona del Hijo de Dios, Dios como el Padre. 

María es verdadera Madre, porque da a su hijo lo mismo que todos los padres transmiten a los 
suyos, una parte de su ser. Los padres no lo son únicamente de una parte (v. gr. del cuerpo) de 
sus hijos. Lo son de su persona entera, en la que termina el proceso de la generación. 

Mucho de éste escapa a los padres. Éstos quieren un hijo. Nace precisamente éste, yo singular, 
persona inalienable, distinta de cualquier otra. Es con ella con quien los padres establecen relación 
encontrando no sólo al hijo, sino encontrándose ellos en él como personas. 

Esto es especialmente verdadero de María, cuya acción maternal termina en un hombre que 
desde el primer instante de la concepción es el Hijo de Dios; hombre constituido y asumido por la 
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única persona del Verbo, en quien sin separación ni confusión se conjugan las dos naturalezas de 
Jesucristo. 

La terminología consagrada por la tradición suscita inmensa veneración; es la que se produce 
al descubrir el misterio de toda la grandeza que lo pequeño puede encerrar. María, la sencilla mujer 
de Nazaret es la Theotókos o Deípara, la Deigenitrix engendradora de Dios, la Mater Dei, la Madre 
de Dios, en verdad. 

María permaneció siempre fiel a este Hijo que había elegido “pasar por uno de tantos”. Nunca 
reivindicó grandeza alguna para sí misma; siguió siendo una mujer entre otras, pero, singularmente 
amada por Dios, fue por antonomasia “bendita” entre todas ellas.  

La debilidad del bebé a quien María envuelve con su amor de madre, revela la cualidad amorosa 
de la majestad infinita del Dios verdadero. 

Junto con Jesús, María revela el Amor de Dios que, de manera incomparable se vertió en su 
corazón, y desde él desbordó hacia nosotros. 

 
3. María, prototipo de la Iglesia, y fuente inagotable de amor solidario 
 
Hemos considerado que ser Hijo de María supuso para Jesús hacerse nuestro Salvador; para 

María ser Madre de Jesús supuso llegar a ser Madre de Dios, en virtud de su fe. Comencemos a 
ver qué supone ese mismo hecho para la Iglesia y para nosotros. 

Desde muy antiguo, y en virtud del carácter trascendente de su maternidad divina, María fue 
considerada como el modelo por excelencia de la Iglesia.  

La Virgen María llegó a ser madre de Cristo en virtud de la acción del Espíritu Santo, que 
acogida por la fe, la transformó en madre fecunda sin mengua de su virginidad.  

De manera análoga, la Iglesia, al recibir la Palabra de Dios por la fe y transmitirla por la 
predicación y el Bautismo, engendra a Jesucristo en el corazón de los hombres. Todo ello de 
manera virginal y trascendente, por la acción del Espíritu Santo acogida por la fe que opera por la 
caridad.  

El concilio Vaticano II confirmó esta intuición patrística y sobre todo medieval, reactualizada por 
teología de finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Lo hace sobre todo en los nn. 63 a 65 de 
la Lumen Gentium, muy bien analizados por Ch. Newmann, que además nos ofrece todos los textos 
citados por el Concilio para avalar su exposición. 

Ambrosio de Milán (m. 397) es el primer autor que, para expresar esa idea anterior a él mismo, 
llama a María tipo de la Iglesia. “Ciertamente desposada, pero virgen: porque es tipo de la Iglesia, 
que siendo desposada es inmaculada. [La Iglesia] nos concibe del Espíritu, y siendo virgen nos da 
a luz sin dolor”. 

Por tipo hay que entender una representación sensible y personal de una realidad espiritual. El 
rostro de la Iglesia se delinea en el de María, en cuanto que ésta, persona singular y concreta, 
acoge como virgen la vida que viene de lo alto, y la transmite como madre con un amor de 
incomparable pureza y santidad. 

La Iglesia, antitipo de María, es madre y virgen advierte San Agustín, cuando imita a la madre 
de su Señor, no de manera corporal, sino “con la mente”. Por virginidad de la mente hay que 
entender, prosigue el santo, “la fe íntegra, la esperanza sólida, la caridad sincera”. 

En la Edad Media el paralelo entre María y la Iglesia se establece de manera global. Ruperto 
de Deutz [+1129] es el primero que lo hace, viendo en María a la Esposa del Cantar de los 
Cantares. El mismo Ruperto interpreta en función de María el protoevangelio, la mujer de 
Apocalipsis 12 y el Ecce mater tua (María dio a luz a Jesús sin dolor, pero a nosotros, entre los 
dolores de parto del Calvario). 

El Vaticano II también establece la analogía de manera global, sin limitarse a considerar a María 
sólo como Virgen y como Madre. Por eso añade que María es tipo de la Iglesia “en el orden de la 
fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo” (LG 63). 

Como tal, María “precedió”, fue por delante de la Iglesia en su ser y en su misión; en ella se 
adelantó lo que la Iglesia obtendrá al final de los tiempos, cuando se convertirá en Esposa de Cristo, 
sin mancha ni arruga. 

El concilio, para no complicar la exposición no quiso aplicar a María este término de Esposa. 
Pero insinúa (en LG 63) algo que mediante él se aplicó también a María, como antes se había 
dicho de la Iglesia. 

Esto es que, María siendo modelo de la Iglesia, y siéndolo por antonomasia, coopera también 
activamente en el nacimiento de los creyentes y en su educación; el influjo de María en nuestra 
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vida espiritual es mucho más directo que si se hubiera limitado a cooperar en el nacimiento de 
Cristo, fuente de toda salvación. 

Chaminade encuentra también en la encarnación el primer fundamento de esta cooperación de 
María con Jesús, que la convierte en madre nuestra. Al engendrar a Jesús, su acción termina en 
quien de hecho es ya Cabeza de su Cuerpo que es la Iglesia.  

El Fundador vuelve varias veces sobre un texto atribuido en su tiempo a san Ambrosio: María 
encierra en su seno un único grano de trigo (Cristo), que en realidad contiene un montón de granos 
(nosotros). Aplica de manera metafórica un verso del Cantar de los cantares: “Tu vientre es como 
un montón de trigo”. 

Podría parecer que de este modo se conciben las cosas de una manera un tanto mecánica. 
Pero no es así. Chaminade insiste en la actitud de fe de María que la implica en el misterio de la 
salvación de manera personal, y la convierte en Nueva Eva capaz de cooperar con el Redentor en 
su obra. 

La teología actual no podría admitir que María, como afirma nuestro Fundador tributario a la 
cultura de su época, conociese por el anuncio de ángel “el misterio de la Encarnación en toda su 
extensión”; también tanto el constituirse como Nueva Eva, como el ser descubierta por la Iglesia 
como tal, exigirá desarrollos históricos a los que nos referiremos. 

Pero sí es cierto que en la Encarnación, gracias a la acción de Dios y al consentimiento de 
María, se dio ya todo en sus fundamentos. También la consideración de María como prototipo de 
la Iglesia, y como madre espiritual de los creyentes. 

Todo pues se le da a María con su “máxima prerrogativa y dignidad”, el ser la Madre de Dios. 
Pero esta realidad se halla en función del proyecto divina de la encarnación, expresión eminente 
por antonomasia de la solidaridad de Dios con el hombre en necesidad. 

 María se halló extraordinariamente unida al Dios encarnado, por ser su madre. Lo amó con un 
amor humanísimo que se extendió a todos por quienes su Hijo se interesase. Se trató al mismo 
tiempo de un amor de caridad teologal, y por ello, pero mucho más en el caso de María, principio 
de solidaridad con todos los hombres.  

Solidaridad interhumana tanto más vigorosa cuanto más y más incomparablemente hunde sus 
raíces en el misterio mismo de Dios. Solidaridad plena en su raíz y dispuesta a derramarse sobre 
nosotros por los caminos que Dios irá indicando. 

Ante todo el Padre la irá haciendo conocer y vivir en su persona el estilo mesiánico de Jesús, 
esto es los caminos concretos por los que él nos precede, y que María fue la primera persona 
humana en descubrir y asimilar. 

Su ayuda materna y prototípica a la Iglesia y a cada uno de nosotros procederá así de un ser 
configurado con Jesucristo, de una manera más excelente y distinta de la que pueda alcanzar 
cualquier otro creyente. Pues sólo ella fue la Madre del Señor, y la Mujer asociada a sus misterios. 

De esta asociación de María a los misterios de su Hijo, uniéndose con él en la fe en las diferentes 
etapas de su ministerio público, tratamos en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 3 
 

MUJER ASOCIADA A LOS MISTERIOS DE SU HIJO 
 

 
 
1. Estado de la cuestión 
 
El Sí de la Anunciación, y el asumir el misterio de su propia y segunda virginidad configuran 

la fe de la primera creyente. Pero durante toda la vida de Jesús, María hubo de mantener esa fe 
suya en actividad. 

Se abrió cada vez más al misterio de la Encarnación, designio del Padre articulado y puesto 
por obra en los distintos momentos o misterios de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios hecho 
hijo de María. 

…para la salvación de los hombres. Quien se abre a la comprensión de los caminos de Dios 
en Jesús de Nazaret, acoge la salvación, y coopera a transmitirla a los demás. 

El problema fue que el mesianismo de Jesús resultó inédito y sorprendente, poco de acuerdo 
con las expectativas de su tiempo. Incluso los Doce, y Pedro entre ellos -puede ser el caso más 
significativo-, se rebelaron contra ese camino que incluiría el horror de la cruz. 

María no se rebeló, pero hubo de avanzar en la peregrinación de la fe, hasta la Hora de la 
cruz. Esa comprensión progresiva supuso para ella reproducir en su vida el destino de Jesús, y 
para incorporarse de todo el designio de Dios, situarse físicamente en el corazón de la comunidad 
de su Hijo, la Iglesia. 

La Virgen fue pues, cambiando sus actitudes interiores. Pero tuvo también que trasladarse 
externamente, acompañando a Jesús en el calvario, y permaneciendo después con toda 
probabilidad ligada hasta su tránsito, a la comunidad de Jerusalén, su también probable ciudad 
natal. En ella recibió con los demás discípulos la promesa de Pentecostés. 

Toda la vida de María fue obra de su fe (1Tes 1,3), y ejercicio arriesgado de su humana 
libertad. Fue al mismo tiempo la obra maestra del Espíritu santo, activo en la propia actividad de 
la mujer de Nazaret como energía de amor del Padre y del Hijo. 

Una de las intuiciones más significativa de G.José Chaminade fue precisamente esta: 
comprender todo el papel de María en la obra de la salvación como resultado del inmenso "amor 
filial" de Jesús hacia su madre. 

Este amor va mucho más allá que la "piedad filial" practicada por Jesús hacia su madre 
durante la prolongada convivencia entre ambos es Nazaret, y cuya contemplación con tanta 
razón se nos recomienda a los marianistas. 

Jesucristo amó a María ofreciéndole la oportunidad de amar con Él y como Él. La "asoció a 
todos sus misterios". Esta expresión tan de nuestro fundador ha sido reconocida como capital 
por la tradición marianista, y conservada con cuidado en los textos constitucionales de sus 
instituciones. 

La relación entre Jesús y María desborda el ámbito privado propio de la relación familiar. 
Consistió en asociar a María, la mujer, a la obra de los siglos, la Redención del género humano. 

Este capítulo va a estudiar esa asociación en su desarrollo concreto, y en su sentido profundo. 
En la última parte nos referiremos a la Asunción, culminación de este designio de amor gratuito 
y producto al mismo tiempo de la fe de María. 

Incorporada de manera definitiva a la comunión de los santos, cumplirá estudiar en capítulo 
sucesivos cómo sigue influyendo en el desarrollo de esa comunión aquí en la tierra. 

 
2. Madre de Jesús según la carne 
 
Siendo la Madre de Jesús según la carne, muchos consideran aún hoy día que en ello se cifra 

y ahí concluye la misión de la Virgen. Pero los datos del Evangelio conducen a otras conclusiones. 
Esa realidad, indiscutible e importante, constituye más bien un punto de partid y una dimensión 
permanente, sí, pero no única ni mucho menos del misterio de Nuestra Señora. 

Cierto, los primeros autores del Nuevo Testamento consideran a María desde el exclusivo punto 
de vista de la carne y de la sangre. Pablo nunca llama a María por su nombre. La alude al referirse 
a Jesús como "nacido de una mujer" (Ga 4,4), expresión frecuente para designar la condición 
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humana de alguien. Indica sin embargo así algo muy importante, la condición humilde del Salvador, 
nacido asimismo “bajo la ley”. Jesús que toma de María la condición débil de nuestra “carne”, va a 
llevarla con él, que “pasó por uno de tantos”, hasta la muerte de Cruz. 

El evangelio de Marcos se mueve en la misma longitud de onda; subraya el punto de partida 
del itinerario de María, que de madre según la carne, llegará a ser la mujer asociada a su Hijo por 
la fe. 

Marcos conoce a María simplemente como la “madre de Jesús”, y la sitúa entre esos parientes 
que no lo comprenden. Éstos quieren ver a Jesús, pero tienen que “quedarse fuera”, a diferencia 
de los que se hallan “en casa” con Jesús, quien gira su mirada en torno de quienes se hallan 
“sentados en corro”, “alrededor”, y dice: “éstos son mi madre y mis hermanos quienes escuchan la 
Palabra de Dios y la cumplen” (Mc 3,31-35) 

De esta comunidad, germen naciente de la Iglesia, queda fuera María junto con los demás 
parientes de Jesús. Marcos insiste aún en esta visión negativa de la familia de carne cuando 
observa que un profeta no es privado de honor sino en la propia tierra y entre sus propios parientes 
(Mc 6,4). 

Mateo mitiga mucho esta impresión negativa. En 12,46-50 (paralelo: Mc 3,31-35) la declaración 
sobre la verdadera familia de Jesús no supone un contraste excluyente de la familia física. En 
13,53-58 se omite la alusión negativa a los parientes de Mc 6,4. 

El evangelista que había introducido el tema de la concepción virginal en el relato de la infancia, 
difícilmente dejaría en mal lugar a una madre que había concebido por obra del Espíritu Santo. 

 
 
3. María acoge el estilo del mesianismo de Jesús a través de sus hechos y de 

sus palabras 
 
El itinerario de María según san Lucas 
 
El evangelio de Mateo nos hace ver que no es correcto oponer los lazos de la naturaleza en lo 

que tienen de positivo, y los de la fe. Lucas abunda aún más en la misma perspectiva.  
El hecho de ser madre proporcionó a María un parentesco con su Hijo, que le sirvió de ayuda 

inapreciable para penetrar en las características, tan originales, de su estilo mesiánico.  
No tuvo pues María que dejar de ser madre para convertirse en seguidora; fue la mejor 

seguidora, por ser la madre. La primera cualidad facilitó la segunda. 
Ello no quiere decir que su crecimiento en la fe siguiese un curso homogéneo. En la Anunciación 

María “se turbó”, como presintiendo un cambio profundo de su manera de estar en la existencia. 
El “hágase” de María brotó de su libertad, y al mismo tiempo la hizo crecer con una fuerza 

enorme; con ella se puso María al servicio de Dios de una manera incondicional y para siempre. 
Consumaba la fe y la confianza de Abraham. 

Confiar en Dios no significa someterlo a nuestra disposición, sino mantener la convicción de 
que Él nos ama y está siempre a nuestro lado en todos los avatares de la vida, incluso en los 
aparentemente sin salida.  

La vida de María, en consecuencia, se resume en un estar siempre pendiente de la iniciativa 
del Dios siempre creativo de la Alianza, tratando de encontrar sus caminos.  

La narración de Lucas sitúa ya este buscar de María en los primeros y en los últimos momentos 
de la infancia de Jesús, apenas nacido, y al ser hallado por sus padres en el Templo.  

Desde entonces lo que acontecía en torno a Jesús comenzó a no responder a las expectativas 
de la época, incluidas las mesiánicas. ¿Cómo haber imaginado que el Mesías nacería en pobreza, 
o que dejaría sufrir de manera cruel a las personas supuestamente más queridas por él, y que más 
derecho tenían a su cariño de hijo? 

El evangelista subraya entonces cómo, ante estos acontecimientos inesperados, María medita 
en su corazón. Por no conocer de antemano el desarrollo de los hechos, ha de reflexionar sobre 
ellos. Guarda y retiene lo sucedido (según lo expresan los verbos syntérei y diatérei), y busca su 
sentido combinando y confrontándolo (symballousa) todo (cf Lc 2, 19.51). 

Las cosas vividas (el censo, el viaje a Belén, el pesebre, los pastores, la respuesta de Jesús 
reencontrado en el templo...), ¿cómo casaban entre sí, y con el anuncio del ángel realizado en un 
lenguaje tan solemne? Tanta sencillez y pobreza ¿se conjugaban con los planes de Dios?  

Sin comprender de inmediato, María (Lc 2,50) deja que las cosas calen en su memoria, 
intentado llegar a su significado. Aparece de este modo como modelo por excelencia del discípulo 
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de Cristo. Es la primera que va a aprender la estrategia y la táctica del enviado de Dios para 
combatir el Mal y apoyar el Bien.  

Ello va a implicar encontrar la Cruz en el camino. Laurentin consagró una monografía al episodio 
del Templo, para, mostrar a partir de él, que la existencia entera del Mesías se va a desarrollar 
según el ritmo del misterio pascual. 

Quienes, angustiados con una angustia extrema como la de José y María, lo busquen, han de 
aprender que se le encuentra donde él responde que debe hallarse, “en la casa de mi padre”. La 
relación con el Padre no se opone, pero se halla por encima de los vínculos familiares. 

Una espada grande y terrible (romphaia) habría de atravesar el corazón de la Virgen, según la 
profecía de Simeón (Lc 2,35). La Palabra de Dios, viva y más cortante que una espada de dos filos, 
que escruta los sentimientos y pensamientos del corazón, (cf Hbr 4,12), la enseñará a discernir sus 
reacciones ante Jesús. 

Lucas, como Mateo, suprime las alusiones desfavorables a los parientes de Jesús durante el 
ministerio público de este último. Así resulta de la comparación entre Mc 6,4 y Lc 4,24. En 8,19-21 
especialmente, la advertencia "mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la 
ejecutan", no resulta peyorativa como en Marcos para los parientes de Jesús; no se dice que los 
parientes consideren a Jesús fuera de sí, y al suprimirse el contraste entre éstos y los creyentes, 
puede referirse con mayor facilidad también a los miembros de su familia de la carne. Poco antes 
de este pasaje, en Lc 8,4-15 se narra la parábola del sembrador, lo que facilita considerar a María 
como modelo de quienes “conservan la Palabra con corazón bueno y recto” 

En el mismo sentido ha de interpretarse la respuesta de Jesús a la exclamación de una mujer 
del pueblo, “Dichosos el seno que te llevó y los pechos que te criaron”. Jesús responde “dichosos 
más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan”; ese más bien equivale a más aún, supone 
superación, no rechazo, del elogio de la mujer. Clarifica las preferencias de Jesús (11,27-28).  

Asimismo, el "bienaventurada" (makaría) por haber creído, superaba el "bendita entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu seno" sin suprimirlo; ambas bienaventuranzas salen de la misma 
boca, la de Isabel (1,42). 

 
 
María, Mujer de la Alianza según san Juan 
 
Los dos textos indiscutiblemente marianos del evangelio de san Juan atrajeron 

extraordinariamente a nuestro Fundador. El “lo que él os diga, hacedlo” de Caná (2,5) le sirvió para 
fundamentar el carácter universal de nuestra misión. El “Mujer, ahí tienes a tu hijo”, para insistir en 
la maternidad de María respecto de los hombres. La exégesis actual nos ayuda de modo singular 
a profundizar ambos pasajes según el espíritu de Chaminade. 

En Caná María atrae la atención de Jesús hacia una carencia, muy significativa desde el punto 
de vista humano, la falta de vino en unas bodas. La Virgen se encuentra como respuesta con una 
frase, “¿qué hay entre tú y yo?”, que en el uso corriente indicaba una divergencia de pareceres, 
que podía ser grave, entre los interlocutores. 

De nuevo nos hallamos ante una falta de comprensión por parte de María. Pero la respuesta de 
Jesús, como señalan muy bien Stirnimann y Serra, no implica rechazo, sino trasladar la 
conversación a otro nivel, de los bienes materiales a las realidades espirituales. 

Éstas se desvelarán precisamente en la “Hora”, momento decisivo hacia el que camina la vida 
de Jesús, que significará la culminación de su obra. La Hora se identifica con el acontecimiento 
pascual, que nos descubre la resurrección del Salvador ya en su muerte, y a ésta como tránsito 
hacia la Gloria que el Hijo tenía ya antes del comienzo del tiempo. 

En la “Hora” se desvela y se entrega a los hombres el misterio de Jesús; su Señorío y al mismo 
tiempo su propósito de comunión estrecha con los hombres: “En aquel día sabréis que yo estoy en 
el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros”. 

Se consuma así la Alianza, que supone honda intimidad de Dios con los hombres, y la 
posibilidad de que nosotros nos amemos con un amor como el de Jesús. El evangelio establece 
un paralelismo intencionado entre la alianza del Sinaí, y el episodio de Caná. En el Sinaí, “al tercer 
día”, Yahvéh revela su gloria para que el pueblo crea (Ex 19,11.9); en Caná, al tercer día, Jesús 
manifiesta su gloria y los discípulos creen en él (Jn 2,1.11). 

Moisés transmite las palabras que Yahvéh le había mandado. María indica: “Lo que él os diga, 
hacedlo” (Jn 2,5). En el Sinaí el pueblo responde: “Todo cuanto ha dicho Yahvéh, lo haremos” (Ex 
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19,8). María, servidora perfecta, invita a asumir un servicio que, traducido en obediencia, permite 
que Cristo se manifieste. 

El título de mujer con que el Señor se dirige a María adquiere toda su profundidad. En la 
Escritura mujer designa con frecuencia al pueblo de Israel al que Dios se dirige.  

En Caná la mujer representa al pueblo de la nueva alianza, y asiente a ella sin vacilar. Se 
configura como la esposa, y Jesús como el verdadero Esposo que reserva el vino nuevo para las 
Bodas del Cordero con su Iglesia. 

Al mismo tiempo en Caná María actúa de manera activa en la Alianza, orientando hacia Jesús 
a los demás servidores, y poniéndolos a su disposición. María confía, y hace confiar.  

Con el “lo que Él os diga, hacedlo” que Lutero hubiera querido grabar en letras de oro en torno 
a la imagen de María, también Chaminade subrayaba el carácter cristocéntrico de nuestra devoción 
a María.  

Expresaba además con ellas el sentido universal y misionero que siempre quiso para sus 
fundaciones, y que él descubría como la misión misma de la Iglesia, concentrada y simbolizada en 
María. 

María forma servidores, remitiéndolos a Jesús, y exhortándoles a aceptar la misión que éste les 
señale. Éste es el espíritu de María con el que nuestro Fundador identificaba el espíritu de la 
Compañía. 

 
La peregrinación de María en la fe como asociación a la obra de Jesús 
 
La “Hora” de la Alianza, que se había adelantado en Caná, alcanza su culminación en el 

Calvario. “El amor de Jesús, que va a brotar de su costado en forma de sangre y agua, será el vino 
que alegre la boda nueva y definitiva” (Juan Mateos). 

Pero antes de subir al Gólgota, profundicemos con María el itinerario que la llevó hasta él junto 
con Jesús su Hijo.  

El destino de nuestra Señora podría resumirse en los cuatro dogmas, concepción inmaculada, 
virginidad, maternidad divina, y asunción. Éstos antes de ser verdades para nosotros constituyen 
realidades fruto del amor del Padre hacia la mujer de Nazaret, y de la respuesta enamorada de 
ésta a su Dios. 

Pero fuera de la historia concreta de María, estos dogmas pierden sentido, permaneciendo 
demasiado en el ámbito de lo abstracto. Ella, al mismo tiempo que a Dios que obraba en ella 
maravillas se vio remitida a la historia desconcertante de Jesús. 

La asociación a su Hijo, como bien percibe Chaminade, se desarrolló en el claroscuro de “los 
misterios”. En esta tierra no supuso para ella ninguna suerte de exaltación, sino todo lo contrario, 
caminar con él en la dirección descendente descrita por san Pablo. También ella pasó como una 
de tantas, llegar al pie de la Cruz como madre del condenado. 

El proyecto de Jesús implicaba la transformación del mundo en Reino de Dios. Pese a no ser 
más que un campesino sin formación rabínica, Jesús al principio de su ministerio atrajo a muchos, 
e incluso tuvo un grupo de seguidores entre los que él eligió a Doce. 

Pero el atractivo de su espíritu, de su autoridad al hablar, de su relación cautivadora con el 
Padre..., no parecían responder del todo a las expectativas y a los prejuicios de aquel momento.  

El escándalo de la Cruz sobre todo dispersó a sus propios seguidores. Éstos se mostraron una 
y otra vez “tardos y necios”, rebelándose contra el mesianismo del Calvario.  

También María tuvo que aprender el dinamismo nuevo del Dios que para ayudar a los pequeños 
y sufrientes se hizo uno de ellos y varón de dolores. Pero sorprende la fidelidad con que ella realizó 
su proceso de búsqueda, y la calidad de su adhesión siempre incondicional a su Hijo.  

Supo cambiar de clave, “nacer de nuevo”, “de lo alto”, para ver el Reino de Dios. Esta condición 
imprescindible le parecía a Nicodemo tan absurda como volver a entrar en el seno de su madre (cf 
Jn 3, 3-4).  

María resolvió la cuestión convirtiéndose ella misma en seno de la Palabra, acogiéndola como 
siempre lo había hecho desde la encarnación. 

 
La Cruz, desprendimiento supremo 
 
Ir sustituyendo la propia manera de sentir por la de Dios, supone todo un proceso de 

desprendimiento, del que tampoco María estuvo dispensada. El Calvario significó para María el 
momento culminante de ese itinerario. 
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En ese momento su propio Hijo se desprendió dolorosísimamente de su vida, y más aún de sus 
proyectos más queridos. Era el grano de trigo que, sepultado, llevaría mucho fruto.  

María entonces lo sepultó también en su corazón, e hizo algo más difícil que morir; se 
desprendió no sólo de su propia vida, sino de la de Jesús, el más amado de los hijos. 

Fue además conducida por él a ocuparse del discípulo, y en él de todos nosotros. Nueva salida 
de sí que la convirtió germinalmente en Madre de Dolores, prototipo de cuantas y cuantos optan 
por el amor solidario con el hombre en necesidad, en vez de encerrarse en la frialdad o en la mera 
autocomplacencia. 

La Com-pasión de María lleva el olvido de sí, y el desprendimiento hasta el límite. Éste supone 
la actitud contraria a la del autosuficiente que pretende regular todas las relaciones desde el sí 
mismo afirmativo, tan característico de la libertad mal entendida, y, en lenguaje cristiano, del 
pecado.  

 
Asociada, como fruto del amor de Jesús hacia ella 
 
El desprendimiento de María estuvo a la base de su capacidad de acoger íntimamente a su Hijo 

por la fe; le hizo posible incorporarse de modo progresivo a los criterios y sentimientos profundos 
del Mesías. Así se vio asociada a su obra redentora, hasta llegar al Calvario.  

Esta incorporación no oscureció nunca el carácter único del Señor. Jesús llevó siempre la 
iniciativa, y ella lo fue acogiendo en la fe, de la manera concreta que consideramos al hablar de la 
primera creyente en nuestro primera capítulo. 

Lo fue acogiendo en cada uno de los pasos decisivos de su existencia, designados como 
“misterios”, por formar parte del único “misterio” de Jesús. Este misterio consiste en el desarrollo 
concreto del plan de salvación. 

María supo trascender lo empírico, precisamente a base de tenerlo en cuenta y darle vueltas 
en su corazón. Llegó así al sentido profundo de los hechos y dichos del Salvador. Acogiéndolos en 
la fe, acogió los caminos nuevos del verdadero Mesías. 

 
La asociación de María al misterio de Cristo pone de relieve su importancia en el plan de Dios. 

En virtud de éste, y del orden de realidades que implica, ya nunca será posible prescindir de María. 
No basta con situarla en el ámbito de la intimidad creyente, concediéndole así un lugar que sería 

secundario, en comparación con los intereses generales del cristianismo y los exigidos por la 
situación del mundo. 

La gran preocupación de Chaminade consistió en transmitir a Francia y a todos los pueblos del 
mundo la salvación de Dios, en el orto de un mundo radicalmente nuevo y escéptico sobre la 
capacidad de las religiones no ya para salvar a los hombres sino ni siquiera para humanizarlos. 

María es completamente necesaria para esa misión. Guillermo José Chaminade lo afirmó así, 
sin dudar; pero no en virtud de una percepción subjetiva, más o menos aleatoria y sustituible por 
otra. 

Lo afirmó basándose teniendo como fundamento inconmovible el plan elegido por Dios. No hay 
Cristo sin María: el amor de Cristo hacia su Madre “es eterno en razón del designio eterno de la 
Encarnación” (EM II, 115). Y en lo más hondo de este designio, Dios situó a su madre. 

El amor de Cristo para con su Madre no se reduce a una anécdota. Es una cuestión de hecho, 
sí, pero como resultado de la decisión divina de salvar a los hombres. María pertenece así a la 
seriedad suma del misterio de la salvación. 

Jesús necesitó de ella para encarnarse, y no la quiso sólo para el hecho estricto de hacerse 
hombre; quiso tenerla a su lado asociándola a su obra.  

 
Tratemos de profundizar en el modo como se produjo tal asociación. Reparemos para ello en 

el movimiento que nos descubre la redacción del artículo 5 de las Constituciones de 1839. 
Chaminade se expresa así: “Jesús quiso nacer de María; alimentado y criado por Ella, no se separó 
de Ella en todo el curso de su vida mortal, le vivió sumiso, la asoció a todos sus trabajos, a todos 
sus dolores y todos sus misterios” (EM II 576).  

La proximidad humana, la que se hubiera producido si María lo hubiese concebido, educado y 
amado como una mujer judía más, se profundiza y alcanza una hondura abisal con la asociación 
“a todos sus misterios”. 
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María es la primera creatura que al lado de Cristo, aprende perfectamente cómo hay que vivir 
para que lo humano alcance su plenitud, siendo coherente con su propio desarrollo, y abriéndose 
al mismo tiempo a la plenitud de Dios. 

El movimiento de la redención es éste. En Jesús su Hijo, Dios vive su vida divina al modo 
humano; vive todo lo nuestro; nace, trabaja, sufre y muere. 

De todo ello María es la primera testigo. Ya desde este punto de vista ella podía dar fe del modo 
de vivir de su Hijo, modélico por su dignidad y su opción insobornable por el amor. 

Pero esas realidades plenamente humanas, al ser en Cristo de Dios, conducen a cuantos 
acogen a Jesús como único Señor a la intimidad de la vida divina. Cada una de esas realidades, 
vividas por Dios en Cristo, se hace “misterio”, elemento de la articulación histórica del misterio de 
Cristo. Conducen así a la salvación. 

María, como los evangelios nos han mostrado, no sólo vivía al lado de Jesús como una madre 
judía más, sino que se adentraba por la fe en “sus misterios”. 

Ella, en la fe acogió como misterios los hechos y dichos de Jesús; se adentró en su sentido 
íntimo, y así se compenetró hondamente con los caminos del Mesías. Así se halló preparada para 
cooperar con su obra. 

 
La cooperación de la criatura no oscurece la dignidad divina, ni el carácter único del Señorío de 

Jesús, el Salvador. La asociación de que hablamos es producto de la elección divina de María, de 
la que procede su misma fe.  

Todo proviene, observa Chaminade de manera decisiva, del amor de Jesús. Éste, “el más 
amante de los hijos” quiso dar a su madre “con visible complacencia” el título de “mujer”, 
equivalente al de Nueva Eva, de tan larga tradición (EM 471) 

La grandeza del amor de Jesucristo hacia su Madre, no consistió sólo en tratarla con cariño, 
portándose con ella en el hogar como el mejor de los hijos; se cifró sobre todo en incorporarla al 
meollo mismo de su obra redentora, asociándola a ella. 

En ésta la tuvo cabe sí de manera activa. No hay mayor amor que compartir con alguien las 
responsabilidades más grandes y más bellas que uno desempeña. Dios que contó con María en la 
generación humana del Verbo, la asoció a la Encarnación redentora en todas sus dimensiones, y 
sigue contando con ella a la hora de engendrar en la fe a los hermanos de su Hijo. 

En los dos capítulos sucesivos analizaremos el modo de esta colaboración activa de María. 
Veamos ahora cómo ella, ya en esta vida, se incorpora a la comunidad de Jesús, germen de la 
Iglesia a la que él nos convoca como continuadora en este mundo de su obra. 

 
 
4. La incorporación a la Iglesia como término de la peregrinación de María 
 
También esta sección nos ayudará a descubrir el lugar de María en el plan de Dios. Jesús, que 

la quiso siempre a su lado, ¿qué importancia le dio con relación a su comunidad, germen naciente 
de la Iglesia? 

 
María en el centro de la comunidad de Jesús 
 
En un momento dado Jesús se separa de María para ocuparse del grupo que se congregaba 

en torno de él en virtud de su predicación. Según Marcos María quedaba fuera de esa comunidad 
incipiente.  

Lucas en cambio subraya cómo ella sobresale por su fe, vínculo primero de ese grupo; señala 
además en el libro de los Hechos, que la madre de Jesús se hallaba en la comunidad orante de 
Jerusalén, a la espera de la Promesa de Pentecostés. 

La presencia de María en el Cenáculo resulta muy significativa; tanto el nacimiento de Jesús 
como el de la Iglesia se realizan mediante la acción del Espíritu Santo. En el primer caso cubriendo 
a María con su sombra; en el segundo invadiéndola con su presencia de la manera singularísima 
y de incalculable trascendencia social que correspondía a la que por ser madre de Jesús era la 
Madre de Dios. 
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Incorporación a la Iglesia, misterio de desprendimiento 
 
El proceso de desprendimiento de María culmina con su incorporación a la Iglesia. El pasaje de 

Jn 19,25-27 nos lo hace percibir. Jesús no muere abandonado; al pie de la cruz se halla su 
comunidad representada sobre todo por la “madre de Jesús” y por el “discípulo amado”.  

Una y otro simbolizan a la Iglesia, Pueblo de Dios en tránsito del Antiguo al Nuevo Testamento. 
Con el “Mujer, ahí tienes a tu hijo”, María en la persona del discípulo nos recibe a todos como tales; 
dentro de la comunidad, ella como madre cuida de los demás miembros. Pero se impone hablar 
también de las obligaciones del discípulo (y de nosotros) hacia esta madre; la espiritualidad 
marianista lo ha percibido muy bien. 

María se halla en la comunidad, pero sólo ella constituye su prototipo o figura por excelencia, y 
únicamente ella recibe el encargo de madre de los demás miembros. 

El trueque de Jesús por la Iglesia, parece encerrar un significado profundo para María. 
Pensémoslo en la perspectiva de los “misterios” a que María y nosotros con ella somos asociados. 

La Iglesia constituye a veces más como un obstáculo que como una ayuda para caminar hacia 
Jesús. No en cuanto comunión de los santos en la que todos compartimos el amor, y nos ayudamos 
a crecer como Cuerpo de Cristo e identificándonos con nuestra Cabeza. 

Los obstáculos provienen de las deficiencias humanas. O simplemente de la sensación de 
extrañeza de quien entusiasmado con Jesucristo, se ve remitido a personas limitadas, tan distintas 
del Señor.  

A María pudo ocurrirle algo parecido en su relación con Jesús. Éste salió de casa y en cierto 
modo la dejó por la Iglesia. En la comunidad de Jerusalén y por mucho cariño que de ella recibiese, 
la Virgen viviría el trueque doloroso al que tuvo que asentir en el Calvario, al cambiar a su hijo 
querido por el discípulo. 

Ello, como el mismo tránsito de la muerte, no resulta aceptable a menos de que constituya una 
condición ineludible para que el Espíritu Santo, nos conduzca a un contacto más íntimo con la 
personalidad profunda de Jesucristo.  

Si esto es así se bosquejaría un itinerario desde la proximidad humana, llena de ternura y gozo 
sensible, a lo que estamos llamando el ámbito del misterio. 

En la vida acogemos con alegría lo positivo, e incluso estamos dispuestos a asumir lo adverso 
con entereza. A veces esto último nos repugna, pensando que en esa circunstancia concreta, lo 
negativo no se encuentra debidamente compensado; podemos llegar a sentir repugnancia por la 
vida como tal. 

Con la Iglesia puede ocurrirnos algo análogo. Sus deficiencias nos hacen sentirla a veces como 
una realidad demasiado negativa. Tendemos entonces a rechazarla en bloque como opuesta al 
proyecto de Jesús, que sería posible realizar de otro modo. 

La vida de María nos transmite la enseñanza de que la cercanía con Jesús pasa por la 
aceptación de su Iglesia. Ella lo hizo María asumiendo en el discípulo a todos los llamados a ser 
como su Hijo y sin embargo tan imperfectos.  

La última etapa de la vida de María indica que entrar en el misterio de Cristo significa aceptar 
no sólo su persona, sino su obra. Jesús también en esto fue por delante. Nunca dejó de trabajar 
para que sus discípulos entrasen en su proyecto, y cuando ellos lo defraudaron, en vez de 
abandonarlos se les acercó una y otra vez, aceptándolos tal y como eran, y enseñándonos a 
aceptarnos tal y como somos. 

Todos estamos llamados a trabajar por una Iglesia que se una a su Señor como María, 
acogiéndolo e identificándose con él por la fe, y siguiéndolo en todos sus caminos.  

Pero para quien vive con las actitudes de María, todo en la Iglesia, hasta las contradicciones y 
pecados de sus miembros, se torna, en virtud de la acción del Espíritu Santo, en ocasión para 
acrecentar su cercanía al Señor y al misterio glorioso de su Cruz y Resurrección. 

 
   

5.- María Asunta, asociada a la gloria de la resurrección 
 

Asociada a la gloria de Jesús resucitado 
 

María asociada a los misterios de su Hijo, fue configurada asimismo, como primera creatura, 
con la condición resucitada de su cuerpo glorioso 
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El 1 de noviembre de 1950, Pío XII definió el dogma de la Asunción: "proclamamos, declaramos 
y definimos que es dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen 
María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial". 

El término "asunta" evita la referencia espacial que otros como "elevada" hubieran podido 
implicar. Dios la tomó consigo una vez "cumplido el curso de su vida terrena", cualquiera que éste 
hubiera sido. La veneración de su tumba invita a pensar en la muerte de María, y en su 
configuración con Cristo también desde este punto de vista. 

La Asunción no se encuentra directamente atestiguada en la Sagrada Escritura. Se trata de una 
convicción que se abre paso gradualmente en la Iglesia; en sus orígenes se relaciona con la 
celebración del “tránsito” de María.  

A este propósito, Epifanio de Salamina afirma en el siglo IV que nadie conoce cómo tuvo lugar 
el fin de la Virgen santa. ¿Ignoraba las tradiciones de la primera comunidad cristiana de Jerusalén?  

En todo caso, aunque los primeros apócrifos del tránsito no aparezcan hasta finales del siglo V, 
éstos son deudores de tradiciones mucho más antiguas.  

En el siglo VI nace en oriente la celebración litúrgica del Tránsito o Dormición de María, 
refiriéndose, al menos a la incorrupción de su cuerpo virginal, si no a la asunción en sentido propio.  

Ésta va atestiguándose en los siglos siguientes hasta llegar a la unanimidad moral de las 
Iglesias comenzando por Oriente. Los ortodoxos admiten plenamente el contenido de nuestro 
dogma aunque no su definición. 

En Occidente, la fiesta se denomina “Asunción de Santa María” desde el siglo VIII. Los grandes 
doctores del siglo XIII se pronunciaron claramente a favor de la asunción. 

La razón teológica profunda de este dogma es la que nosotros venimos mencionando: la 
Asunción es la culminación de la asociación de María con su Hijo; no por tal o cual dimensión de 
su personalidad, sino porque toda la vida de la virgen y su misión entera consistieron en estar al 
lado de Cristo. Pío XII lo señala así en el documento en que se contiene la definición de la Asunción, 
al llamar a María "socia generosa del divino redentor"). 
 

 
La Asunción fruto de la fe de María  
 
Todo ello ratifica la concepción de Guillermo José Chaminade acerca del misterio de María. Él 

señala agudamente que una humildad tan profunda como la de María, no podía por menos que 
desembocar en su exaltación gloriosa (EM I 561-565); lo cual trae a la mente el misterio de la 
kénosis de Cristo y su consecuente exaltación (Flp 2,6-11). 

La Asunción como todo en María se explica como acogida por su parte del don de Dios; ella fue 
asunta, pero la forma pasiva del lenguaje no debe movernos a engaño. También la Asunción fue 
consecuencia de la fe de María; veamos en qué sentido. 

El Vaticano II, yendo más allá que la Bula de la definición dogmática, subraya con particular 
relieve este aspecto existencial de la unión de María con Cristo mediante la fe (LG 56-59). 

La Asunción constituye la epifanía de la profunda transformación que la simiente de la palabra 
divina produjo en la persona entera de María. No es un fenómeno mecánico o determinado por 
leyes químico-biológicas, sino consecuencia de la opción moral de la fe de María (Serra, en NDM 
166). 

Chaminade insiste en este mismo aspecto, al señalar que al glorificar a su madre, Jesús no 
repara en razones que dependan de la carne y de la sangre. Mira al “mérito” de María, esto es, a 
su fe y su fidelidad, según aquello de “Bienaventurados más bien los que escuchan la Palabra de 
Dios y la cumplen” (EM I 261; 526). 

 
El símbolo de la Mujer prometida 
 
El Vaticano II considera a María Asunta como “imagen y principio de la Iglesia que habrá de 

tener su cumplimiento en la vida futura"; ella "precede con su luz al Pueblo de Dios peregrinante 
como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor"(LG 68). 

También nuestro Fundador descubre un fuerte contenido simbólico en la figura de María, “la 
mujer prometida”. Esta dimensión fue muy destacada por C. G. Jung, con ocasión de la definición 
de la Asunción, acontecimiento para él verdaderamente excepcional. 
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El símbolo posee una fuerza de movilización enorme. Penetra más allá de lo racional, y, al 
estimular disposiciones muy arraigadas en el subconsciente colectivo, desencadena en nosotros 
poderosas reacciones emotivas.  

Lo femenino como tal es depositario de un enorme caudal simbólico. Mueve hacia una 
implicación totalizadora con personas, cosas o ambientes, esto es, con lo concreto y real, más que 
con lo abstracto e ideológico. 

Según las ciencias de las religiones, en María encontramos además “la plenitud del principio 
femenino, como el símbolo de mayor fuerza vital en el desarrollo de la conciencia y de la 
experiencia de lo sagrado". 

Tengamos además en cuenta que hablamos de “la mujer prometida” (título por cierto bellísimo 
de una colección de estudios marianistas editados por Larry Cada). La promesa nos remite a la 
utopía, e impide al corazón humano satisfacerse con lo alcanzado; mueve a una transformación 
que elimine déficits y oscuridades. 

La fuerza de atracción de María asunta no se limita a estas influencias ya muy potentes de tipo 
psicológico. Se acrecienta mucho más en virtud del Espíritu que la invade. La Mujer prometida, 
más que un símbolo constituye un icono. 

Éste, de manera inversa al ídolo o a la simple imagen, irrumpe en nuestra existencia. Conecta 
con nuestras disposiciones previas, pero sobre todo las modifica. Nos interpela como Dios a 
Abraham, y cuestiona nuestra manera de estar en la existencia. 

 
María asunta, símbolo de integración 
 
El entusiasmo de Jung por la Asunción proviene de descubrir en ella el mejor de los símbolos 

de integración que cabe imaginar. Integración, y no perfección, constituye una de las líneas 
conductoras del pensamiento de este psicólogo.  

Él, desde su experiencia de psicólogo clínico, constata que la perfección humana se centra con 
frecuencia y de manera unilateral en una sola dimensión; en las cosas del espíritu, o en las del 
cuerpo; en lo racional o en lo material; en lo humano con descuido de lo divino o viceversa. 

La Asunción, según el mismo Jung, nos habla de la unificación de todos los opuestos: materia 
y espíritu; consciente e inconsciente; creación y trascendencia. Nos ayuda a valorar este mundo 
presente, y nos infunde confianza en su futuro. 

Jung constataba con amargura las consecuencias desgraciadas de una exaltación unilateral de 
la materia; cinco años antes de la definición del dogma había tenido lugar la explosión de la bomba 
atómica. Pero no por eso la materia puede ser preterida o ignorada. 

Nuestro cuerpo en efecto constituye una dimensión de la persona que reclama atención y 
respeto. Determina nuestro temperamento y nuestra personalidad toda. Por él nos arraigamos en 
lo concreto, comulgamos con la naturaleza, dialogamos con nuestros semejantes. 

La mujer es especialmente sensible a este parentesco del alma con su cuerpo que debería ser 
tan connatural para la persona humana, y que se integra en la santidad cristiana.  

Ésta no significa eliminación de la materia, sino integración de la misma en el dinamismo del 
Espíritu Santo. Lo cual resulta obvio para quien cree en la Resurrección de Jesús y en la Asunción 
de María. 

La Iglesia lo subraya al proponernos en la vigilia de la Asunción el evangelio del elogio de la 
mujer del pueblo, “Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron”; la respuesta de Jesús 
supone que María asumió estas realidades corporales, empapándolas de fe. Gracias a esa misma 
fe aparecen ahora glorificadas. 

 
La Mujer y el misterio del mal 
 
Jung en su “Respuesta a Job” subraya también cómo en el camino hacia la integración hay que 

contar con el misterio del mal. Es preciso saber tratar con inteligencia esta oposición suprema a la 
que, como veremos en nuestro último capítulo, el P. Chaminade concedió tanta importancia. 
Esperamos que lo que ahora decimos facilitará la interpretación de textos muy significativos de 
nuestra tradición. 

Entre los lugares de la Escritura citados por Pío XII a favor de la Asunción se cuentan Gen 3,15 
y Ap 12. En ellos aparece la imagen de la lucha con la serpiente, tan importante en la simbología 
utilizada por el P. Chaminade. 
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María, la Inmaculada nunca tuvo pecado, ni personal ni original. Pero encontró el pecado por 
doquier, e inocente, fue especialmente sensible al significado de la iniquidad. Vivió la gran 
confrontación de la Cruz, con mayor cercanía que ninguna otra creatura, y penetrando más que 
nadie en el horror del pecado. Mucho le costó dar a la luz a la comunidad de discípulos junto a su 
Hijo en el Calvario. 

La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Ella condujo a María en su combate, y constituye 
asimismo nuestra arma por excelencia. El creyente no ignora ningún problema: pobreza, 
desigualdad de oportunidades, opresión de la mujer, injusticias en la relación personal o 
internacional. Todo cuanto lo necesite, debe ser cambiado para poder ser integrado en la Nueva 
Creación, de la cual María se nos presenta como signo y anticipación. 

No podemos olvidar que la confrontación entre el bien y el mal se halla entre los presupuestos 
con que la condición humana tiene que contar siempre. Nuestra libertad, para desarrollarse y llegar 
a sí misma, ha de reaccionar ante el obstáculo, sin pretender eliminarlo al instante. Antes es 
necesario medir su extensión y profundizar, y trazar una estrategia que para no pecar de 
voluntarista, debe ser inteligente.  

Lidiar el misterio del mal supone a veces aceptar la prolongación del combate. Hay victorias que 
no pueden lograrse sino integrando heridas, y asumiendo que el mal nos afectó, o que lo hemos 
realizado culpablemente. 

 
Los rasgos terrenos de María de Nazaret en la persona de María Asunta 
 
Todo lo nuestro, lo verdaderamente humano y la apertura al trascendente, será transfigurado; 

ello ocurrirá en ese estado que llamamos cielo, que permanece envuelto en el misterio, pero que 
adquiere una rara elocuencia cuando lo consideramos a través de la Asunción de María. 

Todo será transfigurado, pero sólo el mal será eliminado. Las actitudes concretas ante la vida 
de María fueron troquelando su personalidad en esta tierra. Permanecen en ella, una vez asunta y 
glorificada. Transformadas por el Espíritu Santo adquieren una particular fuerza de interpelación 
sobre nosotros, sin que hayamos de imitarlas en su materialidad. 

El sentido de lo real de la aldeana de Nazaret, y su inserción sin doblez en la existencia, María 
lo ha llevado, sin perderlo, a su estado definitivo. Al hacernos anhelar lo eterno, la Asunción no 
constituye un símbolo de exaltación que invite a huir de los problemas de esta vida. 

Nos ayuda a encontrar en ella la compañía y el estilo de Jesús, en cuyo seguimiento llegaremos 
a ser partícipes de su Resurrección gloriosa. 

 
 

6.- María y el Espíritu Santo 
 
Desde el Vaticano II, la reflexión acerca de la acción del Espíritu Santo en la vida de María ha 

progresado de modo notable. La tesis de A.Langella constituye un buen exponente de ello. 
Nada en la vida de María se explica sin el Espíritu Santo.  
Él, amor-persona en la Trinidad, la convirtió desde el primer momento de su concepción 

Inmaculada en Hija Amada del Padre.  
La cubrió después con su sombra para que de ella, Virgen, fuese engendrado y naciese el 

deseado de las naciones. 
Llenándola de sabiduría, la movió a considerar el sentido de los acontecimientos, y a penetrar 

de manera cada vez más profunda en el estilo del nuevo mesianismo de Jesucristo. 
La configuró por fin con el cuerpo glorioso del Señor resucitado. 
 
En el curso de nuestra reflexión hemos mencionado la bella interpretación que, citando a Hugo 

de san Víctor, hace santo Tomás de Aquino de la acción del Espíritu Santo en la concepción 
virginal. La Palabra de Dios transmitida por el ángel, y recibida por María “ex auditu”, funge como 
simiente de varón; abrigada en el corazón de la sierva del Señor por el amor del mismo Espíritu 
Santo, redunda en la carne virginal de nuestra Señora, y la hace concebir. 

De toda eternidad Padre Dios concibe a su Hijo en su seno de Amor. Amor idéntico al Espíritu 
Santo, seno materno de la primera persona, en el cual el Hijo reposa rodeado de ternura infinita, y 
desde el cual él dirige la mirada al Padre como única razón de su ser. 



 40

De manera análoga, Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado reposa en el seno de María, lleno 
del Amor del Espíritu, y en él encuentra la ternura ilimitada de aquélla que, para él el primero, será 
“rostro materno de Dios”. 

El dar vueltas a los acontecimientos en el corazón, confrontándolos con la revelación de Dios, 
¿no es acción creyente por antonomasia, sólo explicable, por la acción del Espíritu Santo 
secundada con docilidad extrema por una fe que trata comprender?  

Es lo que se da con particular excelencia, cuando María busca el sentido de los acontecimientos 
durante la infancia de Jesús, y en su vida pública. Unas veces la confluencia necesita tiempo de 
búsqueda; otras, se produce al instante. Siempre gracias a una bella acción del Espíritu Santo, tan 
posible por la respuesta libre de María como posible fue esta respuesta por la previa libre iniciativa 
del propio Espíritu. 

Digamos también una palabra sobre la acción del Espíritu en la glorificación de María. Él es el 
agente de la Resurrección de Jesucristo, y el cuerpo de quienes participen en ella será, según san 
Pablo, “espiritual”. 

Esto no quiere decir que se transformará en espíritu puro, porque su materia hubiese sido 
eliminada. La exégesis actual rechaza esta interpretación de tipo gnóstico, y subraya que se trata 
de un cuerpo penetrado y compenetrado con el Espíritu Santo, que lo hace entrar para siempre en 
la esfera de Dios. 

María configurada con su Hijo más que ninguna otra creatura, es asimismo glorificada por el 
Espíritu de la Resurrección, y su persona entera, cuerpo y alma, queda bañada por el mismo 
Espíritu. 

La Virgen Asunta adquiere también las características del cuerpo resucitado de su Hijo. Éste se 
hacía presente entre sus discípulos sin conocer las barreras del tiempo ni del espacio. Tanto se 
encuentra en Jerusalén como en Galilea, y su capacidad de comunicación se amplía 
universalmente, aunque será descubierta ya tan sólo a los ojos de la fe: “no me toques”, dijo a la 
Magdalena. Pero también a todos nos dijo: “yo estaré con vosotros hasta la consumación de los 
siglos”. 

A María ya no la podemos ver ni tocar. Pero la sabemos cercana. No se trata únicamente de 
que nos conozca en Dios con nuestras necesidades, y desde allí lejos nos atienda. 

Dios no se halla lejos sino cercanísimo de cada uno de nosotros, y tampoco se encuentran lejos 
quienes nos encuentran en Dios. Inundada de su Espíritu, poseyéndolo con la plenitud que 
corresponde a la Madre de Dios, María se halla no ya cercana, sino presente a cada uno de 
nosotros. 

Ella con sus actitudes, y la capacidad de comprensión de lo humano que adquirió en la tierra y 
termina de potenciarse en el cielo, se halla presente. A nuestro lado. No porque la imaginemos así; 
sino porque lo está de modo real. No necesita puentes para alcanzarnos con su acción de madre. 

No sustituye tampoco la acción de Espíritu en nosotros, intimísima. Pero él, gracias a María, la 
modula con ternura de madre. 

 
 

7.- Las actitudes de María ante Cristo, prototípicas para la Iglesia 
 
Hemos insistido mucho en descubrir y fundamentar la importancia de María en el plan de Dios. 

Esta reflexión teológica ilumina desde las de María nuestras propias actitudes personales Jesús y 
las de la Iglesia como tal. 

Esta no podrá nunca prescindir de María, pues siempre encontrará en ella y en nadie mejor que 
en ella, el modelo por excelencia de una fe que acoge al Señor, su Hijo, como único Salvador. 

El término “mujer”, insistencia afortunada del P.Chaminade, ratificada por la exégesis primera y 
también por la actual, nos invita a sumergirnos de nuevo en la analogía que se da entre María y la 
Iglesia, y a implicarnos con Jesucristo como la mujer de Nazaret, bienamada de Dios, lo hizo. 

María es madre de todo el Cuerpo de Cristo (que es la Iglesia), por ser lo de su Cabeza, el 
propio Señor Jesús. Es lo que Guillermo José expresa al utilizar la metáfora del grano de trigo, que 
contiene una multitud de granos: “tu vientre es como un montón de trigo”. 

Pero en Chaminade apunta también la argumentación histórica, y además con un término 
afortunado: María “asociada” a los misterios de su Hijo. María se une a Jesús, no sólo por acogerlo 
físicamente en su seno cuando lo concibe y lo engendra. 
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Se une sobre todo porque lo acoge mediante la fe. Desde luego en el momento de la 
encarnación, pero también al abrirse a él, y a su misterio (preparado desde antes de los siglos, 
pero desarrollado en el tiempo a través de la existencia terrena del Salvador) por la fe. 

Ésta significa mucho más que un acto espiritual aislado. Supone una actitud continua hacia su 
Hijo, que desvela desde muy pronto destellos de su condición mesiánica.  

El término “asociada” por su formulación pasiva resulta más oportuno para subrayar el 
protagonismo insustituible de Jesucristo. Es él quien elige a María, y le va dando a conocer las 
características de su nuevo mesianismo. 

Jesús amó a su Madre antes de los siglos, pero lo hizo también de manera empírica y concreta: 
al pasar al regazo de María después de nacer; al encontrar tantas veces su mirada en la suya; a 
través de la convivencia estrecha con ella durante los años de infancia, y siendo ya un joven adulto 
trabajador; al verla buscar y asentir en la fe hasta compartir con él el desconcierto y el abandono 
del Calvario. 

La iniciativa fue de Jesús; éste fue su amor filial. Insistir en cómo todo proviene de Dios, que 
nos amó primero, es importante para el diálogo con nuestros hermanos protestantes. Al mismo 
tiempo es preciso constatar con alegría que el diálogo ecuménico avanza también en reconocer la 
obra de Dios “en” la creatura, y en cómo el Padre cuenta con nosotros para sus planes. 

El ejercicio creyente de María fue simultáneamente actividad creativa y creadora de libertad. 
Ella respondió siempre de manera personal y responsable. El término “mujer” otra insistencia 
afortunada de Chaminade, ratificada por la exégesis actual, está en este sentido lleno de grandeza. 

Dado el deslizamiento semántico entre María e Iglesia que San Juan descubre en ese término, 
nosotros mismos nos encontramos invitados a implicarnos con Jesús como María lo hizo. 

La “asociación” de María, efecto de su elección por parte de Dios, no la sitúa en el mismo nivel 
que su Hijo, como si fuese una segunda diosa; pero su subordinación a Jesús ni la degrada ni la 
hace aparecer como interpuesta entre él y nosotros. 

La llevó a “acoger” a Jesucristo por la fe, y por consiguiente a identificarse con él con la plenitud 
de su amor. Sólo Jesús, no María, es Señor y Salvador. 

Jesús, así acogido, se hace presente en el “corazón” de María (Lc 2,19.51). Término éste 
asimismo de inaudita profundidad. No se trata de la víscera, pero tampoco de lo más recóndito y 
“puramente” espiritual. Alude a la hondura de la persona, allá donde todo se anuda, también la 
dimensión corporal con su historia. Toda ella debe quedar impregnada de Cristo. 

En san Pablo, el corazón implica la conciencia:  allá donde Cristo se instala y con su amor dirime 
entre el bien y el mal, como su Palabra que como espada discierne sentimientos profundos, 
pensamientos, actitudes, y conducta. 

Es el mismo Cristo quien se hace presente. Él y no sólo su influencia. Se hace presente con y 
por su Espíritu, pero por eso mismo es él, con su singularidad personal, y de modo no simplemente 
imaginado sino real, quien se compenetra con todo el que lo recibe por la fe. 

Cuando Pablo desea que “Cristo habite por la fe en vuestros corazones”, no se refiere a que los 
cristianos estemos penetrados sólo de los pensamientos y sentimientos del Señor. Esa 
compenetración de sentires entre dos personas, la misma experiencia humana lo atestigua, sólo 
es posible si se da entre ellas la relación de amor propia de los que se quieren con profundo amor 
esponsalicio y de amistad. 

De esta relación con Jesucristo, María constituye el paradigma inigualable. Se unió a su Hijo de 
la manera lúcida, personal, e incomparable que provenía del amor que hizo de ella la Madre de 
Cristo, y por eso madre nuestra.  

Ambas maternidades se distinguen por supuesto. María engendró la carne de Cristo, no la 
nuestra. Pero ambas coinciden en provenir de la elección de Dios, y de la actividad de su Espíritu 
Santo; también en tener, como principio subjetivo humano, la fe de María, “manantial de su 
grandeza y principio de todas sus gracias”. 

María es nuestro modelo. Su manera de serlo no debe ser excesivamente espiritualizada. Es 
preciso volver una y otra vez sobre el movimiento también externo que nos transmite su figura 
evangélica (y al hablar de “figura” prescindo del carácter de historia en sentido profano que pudieran 
o no tener algunos de los acontecimientos siguientes): viaje de Nazaret a Belén con motivo del 
censo de Quirino; exilio a Egipto; angustia causada por sucesos externos: matanza de los 
inocentes, pérdida de Jesús, y reencuentro con él en el templo. Traslados cada vez más 
significativos a Jerusalén: hasta el último que la situó al pie de la Cruz de su Hijo, y en el corazón 
de la primera comunidad postpascual. 
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Cierto, esta movilidad de María no fue nunca puramente material. Parte de su actitud interna de 
fe; pero ésta misma se ve vigorizada por la conducta externa. Este movimiento de vaivén la 
convierte en primera testigo: lo es, por lo vivido en su persona, y pronunciando pocas palabras. 

Éstas fueron en verdad muy significativas: ¡Qué se haga! (con inmenso deseo); ¡el Señor se 
hace grande dentro de mi alma! (y sigue el desbordamiento del Magnificat); ¿hijo de mi vida por 
qué nos has hecho esto? (en actitud de búsqueda dolorida); lo que él os diga, hacedlo (mostrando 
con claridad meridiana la disponibilidad ante Cristo como único camino). 

Cada uno de los pasos que hemos considerado en la existencia terrena de María han adquirido 
significación prototípica para nosotros. Con razón se ha descubierto la grandeza, no sólo de los 
patriarcas, sino de las matriarcas del Antiguo Testamento: Débora, Judith, Esther, Rut… Con todas 
ellas, y sobre todas sobresale María. 

Nos invita a una imitación de su figura. Imitación no pelagiana, por cuanto María es expresión 
de gracia, y ésta no sólo invitación y propuesta, sino también ayuda eficaz para caminar hacia lo 
que tanta fuerza atrae nuestro ser. 
 
8.- María, el mejor camino hacia Jesucristo 
 

Los capítulos siguientes considerarán las modalidades de esa ayuda, y de nuestra respuesta a 
la misma. Subrayemos una cosa al terminar éste. María se halla en el centro del carisma marianista, 
como el mejor camino hacia Jesucristo. Nada nos une más al único Señor que acogerlo en la fe, 
dejarlo habitar en nuestro corazón, identificarnos así con él. 

¿Quién lo hizo mejor que la primera creyente? 
De esa identificación con Jesús en el Espíritu, nace la energía inquebrantable de la Mujer, y su 

incomparable ternura de Madre. En los capítulos sucesivos nos ocuparemos de precisar cómo 
María, según la concepción católica del culto a los santos, no sólo constituye un modelo excelente 
para nosotros, sino que también nos ayuda con su intercesión. 

En los capítulos sucesivos nos ocuparemos de precisar cómo María, según la concepción 
católica del culto a los santos, no solo constituye un modelo excelente para nosotros. Su presencia 
cercana supone además una ayuda poderosa. La que nos transmite la Mujer llena de la energía 
inigualable del Espíritu Santo. También la Iglesia, al mirarse en María, se encuentra llena de la 
ternura y fortaleza del Espíritu Santo de Dios, que el Padre nos entrega en su Hijo nuestro Señor 
Jesucristo. 
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Capítulo 4 
 

MARÍA EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS 
 
 

 
1. Estado de la cuestión 
 
Después de haber estudiado la realidad misma de María y su lugar en el plan de Dios, vamos 

a referirnos más directamente a sus relaciones con nosotros, y a las nuestras con ella.  
Vivir definitivamente con Dios, implica vivir con los santos y con todos los hombres y mujeres, 

en su comunión; con los ya glorificados, y con los que aún se hallan en la tierra. Por eso María más 
cercana que nunca a nosotros por su Asunción gloriosa, se ocupa de manera intensa de cuanto 
nos atañe, con una solicitud que a todos y cada uno nos incluye. 

La Iglesia fue descubriendo esta presencia materna que tanto influye en su vida, gracias a los 
Padres y los grandes teólogos, sí; pero sobre todo a los santos y a la piedad del pueblo cristiano. 
La afluencia cada año de millones de peregrinos a santuarios como Lourdes, Fátima, o Guadalupe, 
a todos nos interpela. 

El P. Chaminade visitó y tuvo para siempre en su corazón varios santuarios: Verdelay, Notre 
Dame du Roc en Mussidan, El Pilar de Zaragoza… De otros varios, los marianistas somos 
actualmente responsables. 

Veamos cómo la Iglesia fue descubriendo esa influencia de María; bosquejaremos la sucesión 
de los hechos, y nos referiremos a algunos temas sobresalientes. Después, en una segunda 
sección, nos referiremos a las actitudes y formas de devoción, que la Iglesia adopta hacia María, 
para corresponder a su cariño. 

Estos temas y expresiones marianas compartidas por todo el pueblo de Dios, se hallan muy 
presentes en nuestra espiritualidad marianista. Así quedaremos preparados para ocuparnos en 
nuestro siguiente y último capítulo de cómo el P. Chaminade descubre a María, Mujer y Madre, y 
de las formas primordiales de devoción hacia ella que él nos recomendó. 

 
 
2. La presencia activa de María en nuestra Iglesia 
 
La Iglesia descubre la influencia en ella de María de múltiples maneras. Nos atrevemos a 

sintetizarlas en dos principales, siendo identificada como prototipo o modelo de la Iglesia, y 
descubriendo su influencia activa sobre la propia Iglesia.  

 
2.1. María prototipo de la Iglesia 
 
A este tema nos hemos ya referido, pero volvemos a hacerlo por su importancia objetiva, que 

se pondrá especialmente de relieve, al interpretar el tema de la Mujer, de tanta importancia para el 
P. Chaminade. 

 
María Virgen y Madre introduce en el mundo al Salvador 

 
La consideración de María como prototipo de la Iglesia encuentra sus raíces en su doble 

condición de Virgen y Madre. Tanto Justino como Ireneo se refieren a estos dos aspectos cuando 
descubren que María introduce en el mundo al Salvador.  

 Ambos consideran a María como nueva Eva, porque en vez de un regalo empozoñado, nos 
ofreció el fruto más preciado, Jesús el Salvador. 

Con la acción victoriosa del Señor de su vida, muerte y resurrección, el Señor nos obtuvo la 
Salvación. Desde entonces, esta se encuentra conseguida; se halla ahí delante, de una manera 
objetiva.  

Pero cada uno de nosotros, para salvarse, ha de aceptarla. Jesucristo le da esta posibilidad por 
la acción de su Espíritu Santo; el hombre sin embargo puede negarse, despreciando la obra de 
Cristo.  
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La Iglesia en su misión promueve esa aceptación libre del hombre, que lo abrirá a los frutos de 
la Redención. Para ello pone en juego los medios de gracia (evangelización, oración, sacramentos, 
testimonio…) de que ha sido dotada. 

Coathalem, autor muy autorizado, sostiene que Justino e Ireneo, al hablar de la Nueva Eva, no 
se refieren a la contribución de María a esta aplicación de los frutos de la Salvación. Sólo bastante 
más tarde, después que la Iglesia había adquirido conciencia de su propia misión en este sentido, 
descubrió cómo María desarrolla con particular excelencia una contribución de este tipo a la 
redención.  

María se halla en las raíces mismas de la salvación; siendo su madre, introduce en el mundo al 
propio Salvador. Se podría afirmar que, por gracia de Dios, María se halla a la base de la misma 
redención objetiva. 

 
María prototipo de la Iglesia por su actitud de acogida 
 
Aunque durante los primeros siglos la Iglesia no descubriese a María como asociada y principal 

colaboradora a la obra de la Redención, la tiene desde muy pronto como prototipo suyo en cuanto 
Virgen y Madre. También la Iglesia ha de acoger al Salvador por su fe, engendrándolo como madre 
en los corazones de sus fieles, y de todos los hombres. 

Desde muy pronto la Iglesia se consideró a sí misma como Esposa de Cristo por promover junto 
a él y gracias a él que la hizo fecunda, la aceptación de los frutos de la redención. 

Hacia el siglo VIII comenzó a descubrir que María desde el cielo desempeñaba una acción 
activísima en el mismo sentido. En seguida nos ocuparemos de este aspecto. 

Ahora subrayamos que desde esa misma época, la Iglesia descubre una dimensión social 
universal en el acto por el que María acogió como madre al Salvador. No sólo lo introdujo así en el 
mundo con un acto suyo personal, sino que aceptó al Salvador como tal en nombre de todos 
nosotros. 

En el siglo Ambrosio Autperto oraba así: “Oh bienaventurada Virgen María, el mundo entero 
cautivo suplica [tu] consentimiento; oh Señora nuestra, él [el mundo] te ha hecho depositaria de su 
fe. No vaciles, responde presurosa a la palabra y acoge al hijo, otorga tu fe y siente la energía (da 
fidem et senti virtutem). No hay retraso, el mensajero se vuelve y Cristo penetra en la cámara 
nupcial de la Virgen”. 

Estas expresiones nos resultan conocidas a través de san Bernardo que en el siglo XII, empleó 
otras casi idénticas.  

Santo Tomás de Aquino profundiza en el tema. Subraya la conveniencia de que se anunciase 
a la Virgen bienaventurada que iba a concebir a Cristo. Se iba a realizar “un matrimonio espiritual 
entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana”; con el fin de mostrar que efectivamente se trataba 
de ello “mediante la anunciación se solicitaba el consentimiento de María, en lugar de todo el 
género humano [lit.: “de toda la naturaleza humana”]. 

Como la salvación ha de ser no simplemente ofrecida, sino también libremente acogida. Por 
ello María presta ese libre consentimiento en nombre de todos nosotros. Teniendo en cuenta 
nuestras categorías actuales de pensar ¿podemos estar hoy de acuerdo con Santo Tomás de 
Aquino? 

La persona que mejor representa a una colectividad no es necesariamente la que los votos 
designan, como sucede en las democracias actuales. Lo ideal sería que esos votos acertasen con 
la persona más identificada con nuestras aspiraciones por llevarlas incorporadas a su propio ser.  

Esto es ciertamente lo que ocurría con María. Su santidad fuera de par confería a su 
personalidad individual una dimensión social que la identificaba con lo mejor de nosotros mismos 
y de nuestras aspiraciones; ante todo, con el deseo de salvación, tan sentida en aquellos tiempos 
de expectativa mesiánica. Era sin duda la mejor representante que hubiéramos podido soñar. 

La actitud fundamental de María, la acogida por la fe, se refiere pues no sólo al Hijo que había 
de ser el Salvador, sino al Salvador en cuanto tal, y por tanto a la misma salvación. 

María, por voluntad de Dios, fue fundamental para que la salvación pudiese darse. No se diga 
sólo que Cristo realiza en su persona la unión de las dos naturalezas, salvando la humana por el 
contacto con la divina. 

Realizada la unión hipostática, por ella queda constituido el Salvador, única persona. Para que 
la Salvación se diese, era preciso que fuera libre y personalmente aceptada. María lo ofreció, y así 
hubo Salvación no sólo objetiva, sino “subjetiva”, realizada en la persona de sus destinatarios.  
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Para realizar un matrimonio de amor, libre por tanto, era necesario el consentimiento de la 
esposa. María lo prestó. 

María se constituye en prototipo de una actitud, la de acogida, que cada uno tiene que hacer 
suya. Ella la practicó no sólo en el momento de la Encarnación, sino respecto de cada misterio de 
Cristo como ya hemos considerado. 

 
El acoger prototípico como constitutivo de libertad 
 
Si ampliamos nuestro horizonte, el acoger de María constituye el paradigma de la misma 

condición creatural. En los últimos tiempos y con toda razón se ha combatido una concepción de 
la religión que convirtiese al hombre en sujeto pasivo, sometido a la injusticia, sin iniciativa, y en 
suma sin libertad. 

Todo ello era muy necesario. Pero cuando reflexionamos sobre la primera y la última palabra 
del constitutivo de la creatura como tal, sobre la condición de su primer origen y de su último 
destino, nos encontramos con la capacidad de acoger como palabra decisiva. 

Sólo quien acoge la existencia con paz, reconciliándose espontáneamente con el mismo hecho 
de existir por sentirlo como un regalo antes incluso de poder considerarlo así, sólo éste camina en 
libertad hacia su plena realización. 

La fe nos instruye además de que esta última plenificación, sólo se obtiene acogiendo a Dios, 
felicidad más allá de todo límite.  

En este sentido afirmamos que María constituye el paradigma por excelencia de toda persona 
creada, no sólo de la mujer, sino también y con los mismos fundamentos, del varón. 

La capacidad de acoger constituye un trascendental anterior a la distinción de géneros. 
Cuando vamos al fondo de las cosas reparamos que el existir humano se resume en acoger, y 

comprendemos la vanidad del intento adámico de hacer la vida prescindiendo de Dios. Por eso 
“obedecer” fue el camino del Siervo, fielmente reproducido por el “hágase” de la doncella de 
Nazaret. Lo señala Ireneo cuando habla del acto virginal de obediencia como restaurador del 
círculo gozoso de la salvación que había sido hecho trizas por la desobediencia original. 

Se impone subrayar que ese acoger es fuente de libertad. Alejemos de nuestra mente cualquier 
equivalencia entre acogida y pasividad.  

De la actitud de fe de la Virgen, brota un torrente de libertad, que desde antiguo llevó a ver en 
María actitudes de valentía comparables con las de Débora, Esther o Judit. 

Éstas no dudaron en asumir tareas delicadas y arriesgadísimas de mediación. Como 
verdaderas matriarcas entregaron la vida por los suyos.  

No menos energía se encierra en la respuesta de María al ángel, en la proclamación profética 
del Magnificat, en su indicación inesperada a los servidores de Caná.  

Contienen una fuerza prototípica hacia nosotros, porque María al acoger a su Hijo, renovando 
en cada momento la juventud intacta de su virginidad, quedaba llena de la energía del Espíritu 
Santo de Jesús que ella ahora nos transmite. 

 
Actualidad de la dimensión prototípica de María 
 
El Vaticano II volvió a dar actualidad al tema de María como tipo de la Iglesia, o mejor como 

prototipo, según subraya H.U. von Balthasar. María no constituye un esbozo imperfecto de una 
realidad que la supera, como lo fue Isaac respecto de Cristo; representa por el contrario la santidad 
plena que Jesús desea para su Iglesia. Laurentin señala a nuestra Señora como “paradigma” o 
modelo perfecto (pattern) que manifiesta todos los caminos posibles para imitar o hacer una cosa. 

No es el caso agotar un tema complejo sobre el que existen ya obras fundamentales. La 
mariología de Balthasar, especialmente estudiada por Johan Roten, puede ser de capital 
importancia para interpretar nuestro carisma.  

Todas las acciones de María reflejan su condición prototípica, y adquieren por ello una 
dimensión especialmente significativa para la colectividad.  

Yvone Gebara y Clara Bingemer lo señalan con fina penetración desde la óptica la teología de 
la liberación. Todo en María constituye un paradigma inspirador para las actitudes del pueblo en 
cuanto tal. 

Así, el Pueblo de Dios que peregrina, se reconoce a través de la virginidad de María, abierta al 
don gratuito de Dios, como naciendo no de sus propios recursos, sino de arriba como novedad en 
el Espíritu. 
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De modo más amplio, las respuestas de María al ángel, su visita a Isabel y su conversación con 
ella, las indicaciones a los servidores de Caná..., se nos presentan como solicitando trasladarse a 
nuestras vidas de la manera que sea más adecuada en cada caso. 

 
 
2.2. María, Madre espiritual de los hombres 
 
María no sólo nos pone delante un modelo o espejo de actitudes. Con su actividad materna nos 

ayuda además a implantarlas en nuestro ser. Nos transmite para ello, la energía del Espíritu Santo 
que la llena.  

Valiéndose de tal energía, ella nos forma a imagen de su Hijo. Por eso la llamamos y es en 
verdad nuestra madre, madre de todos los hombres, y de manera más lograda de los creyentes. 

Algunas calas históricas nos ayudarán a percibir lo que esto significa. 
 
Participación de María en la Redención subjetiva 
 
Por redención subjetiva hemos entendido la comunicación efectiva a cada creyente, y así a las 

culturas y estructuras sociales, de la gracia obtenida por Jesús. Para promover esta comunicación 
no sólo en nosotros mismos, sino en los demás hombres, el Señor solicita nuestra colaboración; 
participamos de este modo en el apostolado y en la misión de Jesucristo. Todos los cristianos, por 
el hecho de nuestro bautismo estamos llamados a hacerlo. 

María, primera cristiana, lo hace y lo hizo siempre más que ninguna otra criatura. Desde 
aproximadamente el siglo VIII como dijimos, y sobre todo desde los siglos XI y XII, María fue 
recibiendo los títulos de Esposa, Medianera, Madre, y otros muchos que expresan su asociación 
del todo eminente a la redención subjetiva. Este mismo sentido va adquiriendo desde entonces el 
título de Nueva Eva. 

San Bernardo, subrayando el mismo aspecto, puso de relieve el punto de vista de la mediación, 
muy coherente con la concepción estratificada de la sociedad de la edad media. María es como la 
señora del castillo que protege a quien se encomienda a ella, y le obtiene el favor del señor su 
esposo. Recibe por ello el título de Medianera, y la misma idea se expresará mediante múltiples 
metáforas: María es acueducto, cuello del Cuerpo místico, guardiana, puerta del rebaño de Cristo... 

 
María, Madre de los creyentes 
 
Por la misma época María comienza a ser considerada de manera muy significativa como 

madre de los cristianos, "La madre de Dios es también nuestra madre". 
Como tal, recibe títulos numerosísimos. Se la llama Madre nuestra, de todos, de todos nosotros, 

del género humano; madre del pueblo cristiano, de los fieles, de los creyentes, de los elegidos; 
madre de los que viven de verdad. También y con variantes, Madre espiritual. Ella es Madre de 
misericordia por excelencia.  

Los fundamentos doctrinales de este tema se desarrollan también de manera continua y 
homogénea entre el final del XI y principios del XIII: María es nuestra madre por ser Jesús nuestro 
hermano; por ser la Nueva Eva, madre de los vivientes; por ser madre de la Cabeza, y por tanto 
también de los miembros de Cristo. Es madre que educa y alimenta a sus hijos. 

El tema de la maternidad perdura en la edad contemporánea. El P. Chaminade pudo recibirlo 
también de la escuela francesa. En el seminario de San Sulpicio, donde él estudió al menos un 
año, María era considerada como molde donde se moldea el alma, y los jesuitas, por influencia de 
Bérulle, hablan de la formación de Cristo en nosotros por obra de María. 

Conocida es por todos los marianistas la importancia que la maternidad espiritual tiene para el 
P. Chaminade. Nos detendremos en descubrir las razones en que él la fundamenta, y la obligación 
de todo marianista de formarse en el “seno de su ternura maternal” a semejanza de Jesucristo. 

La maternidad espiritual de María ha sido ampliamente estudiada desde el punto de vista 
histórico y doctrinal. Entre los estudios de reconocida solvencia internacional figuran los de T. 
Koehler. La doctrina de G.J. Chaminade ha sido especialmente estudiada por W. Cole, que le 
dedicó su tesis doctoral, y ha vuelto sobre el tema en estudios posteriores. 
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Madre en la Iglesia 
 
El Vaticano II, que con toda intención omitió referirse a María con el título de corredentora y 

subrayó la cautela con que ha de emplearse el de medianera, utiliza en cambio mucho en la Lumen 
gentium el de madre, refiriendo con él a María a los fieles y aun a todos los hombres. El Concilio 
fundamenta el título, y se refiere además a la manera como María ejerce hacia nosotros esas 
funciones de madre. 

Pablo VI en la clausura de la tercera sesión del Vaticano II, proclamó a María “madre de la 
Iglesia”, atribuyéndole así un título que el propio Concilio había evitado. Se descubrían en él 
posibles obstáculos para la causa ecuménica, ya que podría pensarse que María era situada fuera 
y por encima de la Iglesia. 

El papa, en el mismo discurso, clarificó las cosas advirtiendo que María podía ser llamada Madre 
de la Iglesia por serlo de “los fieles y de los pastores”. De esta manera María no se sitúa fuera de 
la Iglesia, sino que “en” ella actúa como madre de todos sus miembros. 

La calidad de su amor hace que su actividad materna sea universal, sin dejar por ello de 
acompañarnos y de estar a nuestro lado como primera de los redimidos. 

 
La acción materna de María en su ejercicio 
 
María es madre nuestra. Ello constituye una realidad en sentido propio, y por tanto más que 

metafórico. W. Cole ha mostrado que el P. Chaminade pensó siempre en una actividad real de 
María hacia nosotros, para así engendrarnos a semejanza de su Hijo primogénito. Los textos de 
nuestro Fundador son terminantes en este sentido. 

 
Imitar las virtudes de María puede concebirse como un modo de su actividad materna. La 

imitación es la primera obligación de nuestra alianza con María; se relaciona con el gran tema de 
la dimensión prototípica de nuestra Señora, que acabamos de considerar. La calidad simbólica de 
la figura evangélica de María, mueve, sin perjuicio de su trasfondo histórico, a descubrir en ella 
multitud de actitudes con perfecta vigencia para nuestras vidas. 

Hemos ya confirmado este procedimiento como legítimo. Nunca debe sin embargo violentar los 
textos de la Escritura. Es preciso evitar proyectar sobre ellos actitudes ajenas a su mensaje 
objetivo; es asimismo necesario distinguir entre ese mensaje de fe y los condicionantes culturales 
de un momento determinado de la historia. 

Al redactar nuestra Regla de Vida se tuvieron en cuenta estos criterios, y María es mencionada 
en ella en numerosas ocasiones como modelo del espíritu de las bienaventuranzas y de virtudes 
evangélicas para el marianista de nuestro tiempo (RV 7, 8, 16, 35, 65). 

 
El modelo de la intercesión acentúa más claramente la actividad de María a favor nuestro. Ella 

ruega por nosotros, conocedora en la visión beatífica de nuestros deseos y necesidades.  
El vocabulario de la intercesión, y las realidades a que alude, se halla tan arraigado en nosotros, 

que será ya difícil prescindir de él. La Iglesia da gracias por los santos, que nos “estimulan con su 
ejemplo, y nos ayudan con su intercesión”. María lo hace de manera más intensa y universal que 
cualquiera de ellos, y aun que su conjunto. 
  El lenguaje de la intercesión presenta sin embargo el inconveniente de no poner a nuestra Madre 
en contacto directo con el creyente. La invocamos, y ella, conocedora de nuestra oración, la 
presenta al Padre. Dios entonces actúa directamente en nosotros.  

Quien intercede mueve otra voluntad a realizar una acción en favor de una tercera persona; 
acción a que la intercesora mueve, pero sin que el intercesor aparezca como portador de la acción 
que resuelve las cosas.  

La comunicación inmediata propia de la relación de una madre con su hijo, ¿no podría 
expresarse y fundamentarse de una manera más adecuada y evidente? 

Por otra parte, quien recibe la intercesión parece no estar dispuesto a conceder algo por propia 
iniciativa. Tratándose de Dios, su condición de bondadoso podría quedar en entredicho. Él como 
Padre lleno de amor está de hecho mucho más dispuesto a llenarnos de su favor que la propia 
María. 
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Ésta no obtiene nada contra la voluntad de Dios, ni le hace deponer una actitud destructiva a 
nuestro respecto, sencillamente porque ésta no existe. María se constituye por encima de todo 
como articulación de la bondad divina hacia nosotros. 

Dios valora tanto a sus creaturas, y particularmente a su Madre, que se complace en recibir y 
en comunicarnos a través de ella y a causa de ella su favor. Nuestro Dios hace a María activa en 
la obtención de gracia, y en su comunicación directa. 

 
Para expresarlo así los mariólogos han hablado de causalidad instrumental de María. Existen 

en el habla muchas expresiones que evitan la impresión fisicista que alguno podía descubrir en esa 
expresión; no resulta forzado sino muy connatural afirmar que Francisco de Asís fue y sigue siendo 
instrumento de gracia. 

Encontrándose lleno de ella, nos la transmite de un modo peculiar, el que corresponde a su 
actitud de “poverello”, humilde, desprendido, confiado. 

Cada santo deja la impronta de su personalidad carismática en la gracia que nos transmite. Ésta 
proviene de Dios su único autor. Pero con una tonalidad que el mismo Dios quiso que adquiriese 
al pasar por ese conducto o instrumento. 

El carpintero clava el clavo, pero valiéndose del martillo, y sólo gracias a éste que es quien de 
manera inmediata golpea la cabeza de la puntilla. El presidente gobierna, pero eligiendo con 
cuidado la persona más adecuada para las diferentes misiones, que el elegido ejecutará de manera 
inmediata.  

Dios nos alcanza por medio de su instrumento, y éste, se pone en contacto directo, con el 
destinatario del don. Nos alcanza sobre todo por medio de María, portadora de una impronta 
maternal con la que matiza toda gracia. 
 

La presencia transformadora de María 
 
Las personas y en particular nuestros padres nos cambian al convivir con nosotros. María nos 

cambia haciéndose presente en nuestras vidas con todo lo que ella es. ¿Pero qué significa de 
modo más exacto que alguien se hace presente, y cómo es posible hablar de la presencia entre 
nosotros de alguien como María que ya no comparte nuestra existencia?  

El P. Hakenewerth se expresa de manera excelente y muy clara sobre el tema de la presencia. 
Ésta se da cuando logra que algo cambie en los demás: la conciencia, los sentimientos, el foco de 
atención, lo que hablan,…  

La presencia, cuando es positiva, establece una relación peculiar, quizá silenciosa, que provoca 
la conciencia gratificante de que alguien nos acompaña; orienta hacia la comunión. La presencia 
marcada por el interés y el amor promueve cambios que tienden a generar vida.  

La calidad de la presencia proviene de la vida interior de quien la aporta, o dicho de otro modo, 
depende más del ser que del quehacer. Ello no se opone a que la tonalidad del ser pueda adquirirse 
a través de la actividad, e incluso se comunique a través de ella. K. Gibran advierte que el trabajo 
puede ser amor hecho visible; pero amasar sin alegría y con indiferencia da resultado pan amargo, 
poco capaz de saciar. 

 
¿Cómo es posible que alguien que ya no comparte nuestra vida en la tierra se halle de verdad 

presente? El pueblo cristiano conserva de manera muy intensa el recuerdo de sus difuntos; más 
aún considera que siguen con vida, y se comunican de alguna forma con nosotros. 

En la esperanza de que estén con Dios, tenemos la certeza de que siguen a nuestro lado y nos 
ayudan. No porque hayan alcanzado un estado de particular omnipotencia; tampoco en el cielo lo 
podrán todo, puesto que las posibilidades concretas de lo real no pueden ser violentadas sin incurrir 
en contradicción. Pero el hecho de que quienes conocieron una existencia como la nuestra sigan 
a nuestro lado, nos comunica sentido y esperanza.  

Todo esto se cumple en María con particular intensidad, tan humana fue su existencia, y tan 
traspasada se halla de amor hacia nosotros. 

Pero ¿cómo explicar esa presencia de quienes más que difuntos habríamos de llamar “nuestros 
vivos en Dios”, como M.C. Luchetti Bingemer e Ivonne Gebara proponen con acierto? ¿Cómo 
explicarla de modo más especial respecto a María? 

Sabemos que el Espíritu Santo al tiempo que la adentraba en el misterio de Jesús, iba 
haciéndola presente en su comunidad, fortaleciendo los lazos entre ella y cuantos creían en su 
Hijo.   
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María rodearía a los discípulos del afecto que ella sentía hacia Jesús, según el encargo que 
recibió al pie de la Cruz, y se vería fortalecida por el amor que ellos profesarían a la madre del 
Maestro.  

La Asunción constituye su unión definitiva con su Hijo resucitado, y también con nosotros, en la 
comunión de los santos.  Primero en Oriente, y luego en Occidente, el tránsito de María a los cielos 
comenzó a ser considerado como punto de partida de la presencia ininterrumpida de María en la 
Iglesia a lo largo de los siglos. 

Su condición gloriosa la sabemos fruto de la acción en ella del Espíritu Santo. Su personalidad, 
consumada en todas sus dimensiones, incluida la corporal, adquirió concreción definitiva. Creció 
en integración, y unificada en sí misma, y por ello enriquecida en grado sumo, se hizo capaz de 
relación mucho más que cuando se encontraba en esta tierra. 

En sentido bíblico el cuerpo designa “al hombre entero en su relación con Dios y con el prójimo”. 
Puesto bajo la soberanía del Espíritu Santo que se compenetra con él (recordemos: cuerpo 
“espiritual”), supera las limitaciones de espacio y tiempo propias de la condición viandante. 
Adquiere una capacidad de comunicación mucho más universal. 

La dimensión de comunicación de la persona, ya constitutiva del cuerpo como tal, se potenciada 
en gran medida por la condición gloriosa. La amplía y la profundiza nada menos que el mismo 
vínculo de la comunión que se da entre el Padre y el Hijo, esto es, el Espíritu Santo. 

En María Asunta todo esto se da con una plenitud sólo superada por la de Jesucristo. 
Comprendemos así mejor su presencia y su cercanía inmediata a todos, incluso a los que ni 
siquiera la conocen. 

Con su presencia que no anula ninguna otra, sino que lienta a todas las demás, María nos trae 
Vida. La que procede del Señor que es “espíritu vivificante”. 

 
Acción del Espíritu Santo y acción de María 
 
Una característica de la mariología de G. José Chaminade es su aguda intuición, que merecería 

un estudio monográfico, acerca de la conjunción de la acción del Espíritu Santo y la de María. 
A partir de esta perspectiva y de lo ya considerado, hemos de afrontar la llamada “objeción 

ecuménica”. Con ésta hemos de admitir que no pocas veces la teología y la espiritualidad católica 
han caído en el riesgo de sustituir la acción del Espíritu Santo por la de María. 

En el Nuevo Testamento, y especialmente en la teología paulina, corresponde al Espíritu Santo 
conformarnos con Jesucristo mediante una actividad sutil y discreta, que penetra en lo profundo 
del ser, hasta lo escondido de los sentimientos y el corazón. 

Existe cierta analogía de una actividad de esta índole con la que es propia de la mujer, sobre 
todo en sus funciones de madre. Pero lo decisivo para enfocar esa aparente doble acción reside 
en la capacidad divina de obrar de manera inmanente en y con la creatura. 

Recordemos lo dicho acerca de la causalidad instrumental. El Espíritu de Dios asume a la 
creatura desde el interior, de manera que la potencia. Siendo él, el Espíritu el autor principal y la 
fuente primera de la Vida, capacita a María para actuar con él. 

Lo hace de tal modo que el instrumento deja también la huella de su propia acción en cuanto 
ambos operan en este actuar conjunto. Ello se concibe mejor cuando se trata de la acción conjunta 
de dos personas; padre y madre dejan su impronta en los hijos. 

La formulación de la Regla de Vida marianista tiene en cuenta esta realidad. Habla del “Espíritu 
Santo, en cuya acción coopera María con amor de madre” al formarnos a todos en la semejanza 
de Jesucristo (RV 6). 
 
 

3. La Iglesia ante María: culto litúrgico y piedad popular 
 

Concluido nuestro esbozo sobre la actividad de María hacia la Iglesia, cumple añadir unas 
palabras acerca de la manera como la Iglesia ha correspondido a María incorporándola a su propia 
existencia, contando con ella en sus necesidades, y teniéndola como fuente de gozo y alegría. 

Nos empujan a hacerlo no sólo consideraciones de carácter sistemático o de información 
general. Deseamos también ofrecer un marco de comprensión necesario para las actitudes que 
Chaminade adoptó con relación a María. 

La Iglesia, después de un silencio inicial, va encontrando a María de manera connatural, para 
integrarla después en el culto oficial de la comunidad y en las expresiones de la devoción popular.  
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De estas expresiones deduciremos la actitud general, básica, de la Iglesia hacia María. 
Subrayaremos que María pertenece a los intereses generales de la Iglesia, por cuanto es ella quien 
de manera vivida y por excelencia expresa las actitudes fundamentales para vivir en ella y que se 
reducen a una: acoger a Jesús de Nazaret como Señor de su vida, y dejarse penetrar de la fuerza 
de amor de su Espíritu. 

  
 
3.1. Del silencio inicial a la incorporación plena de la figura de Maria en la Iglesia 
 
T. Koehler se cuenta entre los primeros que ha logrado compendiar la historia de la mariología 

y la devoción mariana a lo largo de los siglos. Una ayuda extraordinaria en el mismo sentido la 
constituye la colección de textos marianos del primer milenio en seis volúmenes ya mencionada, 
entre cuyos editores se encuentra nuestro L. Gambero.  

Aquí presento un rápido bosquejo, insistiendo en algunos momentos significativos de las 
manifestaciones del culto y la piedad mariana, a lo largo de la historia. 

En los evangelios y durante los primeros siglos María aparece siempre en función de Cristo. 
Primero conduciendo hacia Jesús o llevándolo hacia los hombres, como hemos visto que sucede 
en la visitación, presentación en el templo (donde María lleva a Jesús a Simeón) o en Caná. 

Es difícil trazar la frontera entre culto en sentido propio, que supone la inclusión para siempre 
de quien lo recibe en la esfera beatificante de Dios, y simple veneración de una figura histórica 
querida cuya memoria sigue influyéndonos. 

El elogio de Isabel a “la madre de mi Señor”, por ejemplo, se encuentra ya elaborado por Lucas 
desde el presupuesto de la resurrección de Jesús. 

La veneración de la comunidad judeocristiana de Palestina a los lugares donde Jesús vivió hizo 
inevitable el encuentro gozoso con la figura de su madre; la misma María, jerosolimitana con mucha 
probabilidad, perviviría en los recuerdos de sus propios allegados y de los primeros cristianos. 

Desde el siglo II aparecieron en Palestina, lugares donde se veneraba de modo muy especial 
la memoria de María, como las grutas-vivienda convertidas en lugares de oración: las que 
conmemoran la Natividad de María, y sobre todo la concepción y el nacimiento de Jesús, 
respectivamente en Nazaret y Belén. 

¿Qué decir de las inscripciones marianas de Nazaret, en la sinagoga judeo-cristiana del siglo 
III, edificada sobre los restos de esa “casa de María” o gruta del siglo II? Una de esas inscripciones 
saluda a María con el Jaire; en otra, una peregrina afirma haber escrito su nombre bajo el lugar 
sagrado de María y haber venerado su imagen. 

En el mismo sentido, y sin hablar de culto a María en sentido estricto, mencionemos el fresco 
de las catacumbas romanas de Domitila, que representa a María sentada con el niño en brazos.  

Se buscaba a Jesús, y se encuentra a María junto a él. Los dos primeros dogmas marianos, 
María Virgen y Madre la refieren asimismo a Jesús por entero. La tipología María / Iglesia a partir 
de esas dos realidades, transmite la urgencia de que la comunidad eclesial gravite por entero hacia 
Jesús como hacia su verdadero centro. 

La función de María es por tanto hacer aparecer a Jesús, mostrarlo a los hombres. Podríamos 
compararla a la tintura que consigue que el preparado teñido con ella, aparezca con nitidez cuando 
se observa al microscopio. Así fue sobre todo en los primeros siglos. 

La primera oración propiamente tal, dirigida a María, es el “A tu amparo”, tan querida por los 
marianistas. Fue encontrada en un papiro egipcio que se remonta quizá a fines del siglo III. En 
Occidente no se conocen oraciones dirigidas a María anteriores al concilio de Éfeso.  

Otros síntomas de veneración a María en sentido propio lo constituyen sus apariciones a san 
Gregorio Taumaturgo en el siglo III, y otras en Constantinopla en el siglo IV. Los bizantinos con sus 
peregrinaciones a Tierra Santa, los recuerdos que de ellas aportaron, las muchas basílicas que en 
honor de María construyeron a partir del Edicto de Milán, tanto en Palestina como en la parte 
oriental de Imperio, contribuyeron mucho al culto de María. 

La atención se vuelve también hacia María al celebrar las primeras fiestas del ciclo cristológico 
de la liturgia. De nuevo aparece el entrelazado Madre / Hijo, y ella “asociada” a la celebración de 
los misterios de Jesús.  

Así ocurre al celebrar la Epifanía, desde la segunda mitad del siglo III en Oriente; la Navidad en 
Roma, desde fines del III; la presentación de Jesús en Jerusalén, Antioquía y Asia Menor desde 
fines del siglo IV. También a partir de la segunda mitad de ese siglo, María aparece integrada por 
ley de vida a la liturgia del Adviento  
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En la Edad Media la piedad monástica, centrada en la liturgia, produce por ello, mismo bellas 
homilías, y además, invocaciones, oraciones y antífonas marianas. El título “madre de misericordia” 
proviene de Odón, segundo abad de Cluny (+942).  

Algunas oraciones: el Acordaos procede de San Bernardo (siglo XII); el Ave María, después de 
seis siglos de haber sido introducido como antífona del Ofertorio en la liturgia de Occidente, se 
enseña desde el mismo siglo al pueblo cristiano como oración junto con el Padrenuestro y el Credo; 
desde el XIV se completa con el Santa María. El Angelus y el Rosario tienen su origen en los siglos 
XIII-XIV. Entre el XI y el XIII aparecen antífonas que aún seguimos usando: la Salve, el Alma 
Redemptoris mater, el Regina coeli. 

Sigue dándose una presencia espontánea de María entreverada con una atención 
fundamentalmente dirigida al Señor. La mirada recae también, progresivamente y ya desde los 
tiempos del concilio de Éfeso (s. V) en la propia María, en la excelencia de su ser, objeto de 
admiración cantado en himnos, ensalzado en las homilías. 

Ello no constituye de suyo un obstáculo, puesto que nuestro Dios no necesita disminuir la 
dignidad de sus creaturas, ni los logros de la libertad de éstas para recibir Él mismo alabanza. No 
es preciso prescindir de la belleza de un paisaje para remontarnos desde él a su autor; todo lo 
contrario.  

A nuestro Dios se le encuentra “en” sus criaturas, haciendo propio de éstas cuanto Él opera en 
ellas, como es característico de su acción inmanente, nunca competitiva. Éste principio de 
inmanencia me parece clave en la teología de la gracia, y de modo especial en el diálogo con 
nuestros hermanos protestantes. 

Sin embargo, las cosas se desbordan cuando la veneración de María pierde el sentido de su 
vinculación con Cristo y con la Iglesia. María en la espiritualidad vivida reemplazar a Jesús o a su 
comunidad, o a ocultarlos; incluso se contrapone su misericordia a la imagen de un Dios airado y 
justiciero. 

En los últimos tiempos de la Edad Media prolifera un culto popular plagado de supersticiones, y 
ajeno a las realidades centrales del cristianismo. Lutero se encuentra con este estado de cosas y 
ello explica en parte notable su vigorosa reacción.  

Algo análogo sucede con los excesos del Barroco; también en el siglo XVIII, tan decadente en 
su conjunto, y en el que, por otra parte, el racionalismo Ilustrado había supuesto una reacción 
desmesurada contra la existencia misma de las religiones positivas. Por ello mismo son notables 
algunas figuras, como las del propio Chaminade que, aunque deudor en parte de la mariología de 
su tiempo, bosqueja la suya con rasgos vigorosos, de la indudable vigencia que estamos 
considerando en este libro. 

 
3.2. María en la liturgia actual de la Iglesia 
 
La liturgia se centra en la celebración del misterio de Cristo, en su desarrollo histórico. Estos 

“misterios” de Cristo perviven en él, se hallan en su persona, y por eso los encontramos junto con 
el mismo Señor, verdaderamente presente de múltiples maneras en la acción litúrgica. 

La liturgia cristiana se estructura a partir del domingo día del Señor y su resurrección, que 
sustituyó al sábado judío. Elegido un domingo principal, en torno a él se celebró el triduo de Pascua; 
preparación de ésta es la Cuaresma, y celebración prolongada de la misma la cincuentena que se 
extiende hasta Pentecostés. 

Más tarde se introdujo el ciclo de Navidad, centro también en los eventos salvadores de la 
encarnación y la infancia de Jesús. El carácter histórico de ambos ciclos invita a relacionar con 
ellos las celebraciones marianas. Desde el principio esto se logró más, por razones comprensibles, 
en el ciclo de Navidad que en el de Pascua. 

María es uno de las principales figuras del Adviento, símbolo de la Iglesia en espera; 
plenamente presente en el misterio de la Navidad del Señor, el ordenamiento actual ha recuperado 
la solemnidad de la Madre de Dios para el primero de enero, octava del nacimiento. También se 
halla naturalmente presente María en otras celebraciones del tiempo de Navidad como la Sagrada 
Familia y la Epifanía. 

Las siete solemnidades y fiestas actuales de María (Santa María Madre de Dios, Presentación 
del Señor; Anunciación del Señor; Visitación; Asunción; Natividad de María, Inmaculada 
Concepción), celebran acontecimientos, hechos de salvación, en que María se halla estrechamente 
vinculada a Cristo; tanto, que dos de ellas la Anunciación y la Presentación se enuncian 
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expresamente como “del Señor”, siendo de María por el protagonismo señalado que ella tuvo en 
esos acontecimientos, aunque el principal corresponda a Jesucristo.  

El hecho de que estas celebraciones se vinculen al día del mes, más que al acontecimiento 
central de la Resurrección o la Navidad, oculta el carácter histórico – mistagógico del “misterio” 
celebrado. 

En las “fiestas” de María se hace a menudo muy presente el aspecto subjetivo que con 
frecuencia caracteriza las fiestas del ciclo de los santos. Esto ocurre mucho en España donde la 
Asunción y la Natividad se toman como ocasión para celebrar a María como patrona de pueblos y 
ciudades bajo otras advocaciones sin relación directa con la historia de la salvación. 

El ciclo de los santos, también litúrgico, se fue introduciendo a partir de los siglos III y IV para 
venerar la memoria de los mártires; luego en la Edad Media se introducen otras categorías, y el 
ciclo crece desmesuradamente.  

Los templos se llenan de imágenes de santos protectores, cada uno de los cuales solicita la 
atención religiosa, y ésta inevitablemente se desvía. Se aparta de la historia de Jesús el Salvador 
a que la liturgia nos remite.  

Todo el sentido del culto litúrgico es éste: partir de la humanidad del Señor en su desarrollo 
empírico, y considerarla como “sacramento”, esto es, como camino hacia la profundidad de Dios. 

Ello no desvaloriza la humanidad como tal; al contrario, al conducirnos a la última profundidad 
de ésta, nos hace encontrar, ahí en lo hondo y gracias a haber pasado por la “carne” de Cristo, al 
Dios único y verdadero. Al Padre en su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. 

El culto litúrgico a los santos posee de suyo este mismo sentido. El mártir fue el primero en ser 
venerado por su configuración con Cristo crucificado. Algo análogo debe ocurrir con los demás 
santos; en cada uno de ellos el misterio de Cristo se significa en la multiplicidad de sus aspectos 
singulares. 

 Pero la subjetividad humana se desvía fácilmente, y más que por su relación con Jesucristo 
celebra al santo como protector o patrono, que interviene, digamos, para curar enfermedades o 
ayudar en otras necesidades. Más que descubrir a Cristo gracias a sus testigos y en su presencia 
eucarística, predominan los actos, necesidades o deseos subjetivos del creyente. 

Esto ocurre también con las múltiples invocaciones de María. Al unirla a todo lo humano, se la 
convierte en término de la religiosidad espontánea, sin introducir en ésta el poderoso correctivo de 
la fe.  

Todo nuestro estudio está considerando, una y otra vez, lo que significó en la vida concreta de 
María este correctivo modificador de la espontaneidad natural, aunque sea desde luego para 
llevarla por los verdaderos caminos, los señalados por Dios, a alcanzar lo que de veras va a 
satisfacerla. 

Sin embargo, la Iglesia, como madre, celebra, también en su liturgia oficial, “memorias” es decir 
celebraciones de segundo orden más vinculadas a la interpretación de los acontecimientos que a 
la sobria presentación de estos mismos a la adoración de la fe. 

La “presentación de María en el templo”, por ejemplo, se halla envuelta en las características 
del género literario d ellos apócrifos; la memoria de Nuestra Señora del Rosario se instituyó en 
agradecimiento por la victoria de la cristiandad sobre los turcos en Lepanto… La conexión de las 
memorias libres con los acontecimientos fundantes de la historia de la salvación es aún más 
indirecta; una de ellas se halla ligada por ejemplo con las apariciones de Lourdes. 

La inteligencia pastoral debe traducir a la práctica estos principios. En nuestras comunidades el 
subrayado ha de reconocerse sin reticencias a las celebraciones más vinculadas al ciclo del Señor, 
solemnidades y fiestas, señalando siempre en la predicación esta relación de María con su Señor 
Jesús. Celebrar lo periférico con la misma solemnidad que lo nuclear hace que lo importante se 
pierda. 

La existencia de las memorias sin embargo nos recuerda que las fronteras entre lo objetivo y lo 
subjetivo son imprecisas. Más aún, la “pura” objetividad, una presentación de acontecimientos o 
verdades que no implicase la subjetividad creyente carecería de todo sentido. No se trata de trazar 
líneas de separación, sino de conducir la subjetividad a las actitudes, en definitiva, más profundas, 
que señala el misterio pascual. 

Ello ha de ser asimismo tenido en cuenta respecto de las manifestaciones tan numerosas de la 
piedad popular hacía nuestra Señora. 
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3.3. María en la piedad popular 
 
Al hablar de la piedad popular es necesario, para no movernos en meras teorías, tener ante los 

ojos algunas de sus manifestaciones concretas, así como las reacciones de los pastores que se 
encuentran en contacto directo con ellas, y la problemática que todo ello plantea. 

Ante la sinceridad vivida de las personas que con sus necesidades acuden a la “Virgen”, a la 
“Madre”, a la “Señora”…, es comprensible que se rechacen exigencias de un purismo excesivo. 

Piénsese en el marco que rodea a tantos santuarios término de peregrinaciones. Me represento, 
uno muy sencillo, el de nuestra Señora de “Ara coeli”, en Lucena (Andalucía); situado en la cumbre 
de un monte rodeado a su vez de un círculo de montañas, en un ambiente de silencio, amenidad, 
paz, sosiego, que se alcanza después de la pequeña escalada.  

Atmósfera que sin duda se cambia en bullanguera los días de romería, señalados por la alegría 
popular. Pienso también en la comida comunal de otros lugares, abundante y sencilla, cuya misma 
preparación se ha compartido, antes de reunirse todos los peregrinos a consumirla 
comunitariamente. Todo ello en el marco de la madre naturaleza, donde se sitúan los merenderos, 
y que nos alegra con sus arroyos, vegetación variada, vida en fin en sus múltiples manifestaciones. 

Todo ello nos advierte sobre la posibilidad de que la preocupación por preservar lo más genuino 
de la fe, haga pecar contra ella. Peca por ausencia de sentido de la realidad, y por olvido de que 
en la fe de Jesucristo es imprescindible lo que es “tangible y humano” y por eso “fraterno”.  

Se da pues algo muy positivo, y católico en la valoración de todos los elementos de la vida. Pero 
no faltan razones poderosas a quienes se escandalizan ante la mercantilización que se da en torno 
a los santuarios, y advierten cómo se pasan por alto elementos centrales del cristianismo, por no 
discernir entre fe y religiosidad. 

Esta distinción es fundamental. Olvidarla supone obstáculos graves, también hoy día, para el 
diálogo ecuménico; en su día peregrinaciones, reliquias y santuarios fueron enérgicamente 
rechazados por Lutero. 

Sin embargo, hay muchísimo de auténtico en las personas que hacia ellos se desplazan. La 
experiencia nos hace ver cuánto de positivo encierra hoy día el camino de Santiago, en orden a  
profundizar en una espiritualidad de seguimiento, también físico y externo, de Cristo. 

Se impone discernir. No a un elitismo interiorista que situase la devoción a María en el ámbito 
de lo puramente privado. Valoración de los elementos externos del culto, privado o litúrgico. 
Valoración de la religiosidad, pero percibiendo su neta distinción respecto de la fe aun manteniendo 
la unidad entre ambas: nuestro Dios nos ayuda más compartiendo nuestras necesidades más que 
eliminándolas.  

Sobre todo el gran criterio pastoral ha de cifrarse en conducir lo excesivamente subjetivo a los 
elementos objetivos de la fe, es decir, a la historia concreta del Cristo vivo, también en sus testigos. 

María constituye un camino excelente para ello, en cuanto acogedora de Jesús, y de cuantos 
por ella quieren ir a Jesús. Se trata de realizar, una pastoral de sencillez, desde la inteligencia de 
la fe. 

 
 
3.4. La actitud fundamental de la Iglesia hacia María 

 
A la base de todas estas manifestaciones de culto y devoción se descubre la actitud 

fundamental que la Iglesia y sus miembros han de observar hacia María. 
Ésta no es otra que acogerla. Al meditar lo que significa su lugar en el plan de Dios, y movida 

por los actos incontables de amor de sus miembros, la Iglesia a través de los siglos ha ido 
acogiéndola como modelo y ayuda por excelencia de su caminar en la fe. 

Los religiosos marianistas lo proclamamos así en nuestra Regla de Vida: “Como el discípulo 
amado, acogemos a María como don precioso de Dios. Impulsados por el amor de Jesús a su 
Madre, nos entregamos a ella” (RV 6). 

Acogemos a aquella cuyo acto fundamental consistió en acoger “con fe y obediencia libres” al 
único Dios verdadero en Jesús, salvación y esperanza nuestra. 

Se trata del Dios de la zarza, que se abajó, haciéndose solidario de un pueblo de esclavos, 
símbolo de toda la humanidad. Este descenso lo condujo a formarse un cuerpo de carne débil en 
el seno de la Virgen. 
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Lo humano se halla en Jesucristo plenamente salvado, tanto que en él ha adquirido capacidad 
total para salvarnos a nosotros. El Hombre Jesucristo, Hijo Único de Dios, es el Salvador. Nuestra 
salvación se cifra en acoger al Hombre Jesús.  

La victoria plena sobre el pecado se obtuvo constituyendo a un Hombre en el Unigénito de Dios. 
Pero para que esta victoria se realice en nosotros, como santificación y deificación nuestra ha de 
ser acogida por la fe, obra exclusiva del Espíritu Santo en y con nosotros. 

El Salvador es nuestra Salvación. Acoger ésta supone acoger a Jesucristo el Salvador. No hay 
salvación sin personas salvadas. Hablando con propiedad, la persona, divina, del Salvador no es 
una persona salvada, sino el Hombre Salvador. 

En este sentido, y sin mengua alguna de la plenitud de la obra de Jesucristo, único mediador, 
afirmamos que la Salvación no se realiza en los hombres, sino cuando éstos la acogen. 

Ello es lo que realiza María, por su fe, y de manera tan modélica que lo hizo en nombre de todo 
el género humano. Así lo recuerda León XIII, refiriéndose a santo Tomás de Aquino, que ya 
coincidió en el mismo pensamiento con Ambrosio Autpert y san Bernardo. 

María, con su actitud de fe, nos enseña que la participación en la vida de Dios se realiza cuando 
cada cual acoge en su propia persona y en su historia vivida el camino de solidaridad descendente 
que señala la Cruz de Jesús. 

Nos dice así que salvarnos implica hacernos plenamente humanos siguiendo el estilo de Jesús. 
Para ello debemos permanecer en él, y vivir como él vivió (1 Jn 2,6). 

Así el camino que nos deifica resulta ser el que nos hace plenamente humanos.  
 
El centro de la vida de María se halla de manera exclusiva en Jesucristo. Quien acepta a María 

como paradigma por antonomasia de la Iglesia, sabe que la Virgen señala, más que ninguna otra 
criatura, hacia el Señor como Único; encuentra además en ella el modo de situarse ante Jesús, 
nunca en paralelo ni haciéndole sombra, sino abriéndose plenamente a él por la fe, y gracias 
únicamente al impulso de la gracia del Espíritu Santo. 

María se halla “ante” Dios, acogiendo a Jesús, abierta como la creatura ante el creador, y la 
esposa ante el esposo. Se halla ante Jesús, que la hace fecunda mediante su Palabra y la acción 
del Espíritu del Padre. Pero ella aporta también algo precioso, que Jesús sólo no podía realizar: 
ser acogido por la libertad de quienes víctimas del pecado necesitaban de Redención y Salvación.  

Más que san Pablo, María completa lo que falta a la Pasión de Cristo. 
 
También ahora en el cielo. Sigue ayudando a los hombres a aceptar a Jesucristo, y a 

identificarse con él. Hechos hijos en el Hijo, y se incorporan al diálogo eterno del Infinito Amor: el 
que mantienen Padre e Hijo en el Espíritu Santo. 

Nos sentaremos así a la definitiva mesa eucarística de la comunión trinitaria en que el dolor y 
la muerte se hallan definitivamente vencidos.  

Y la Iglesia glorificará por siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por la Inmaculada virgen 
María. Pues ella y la devoción hacia ella no tienen otro objetivo que la gloria del Señor Trino y 
Único. 
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Presenza: NDM 1161-1169; La presenza di Mari anella vita...; MONDIN, La presenza di Maria nel 
cammino...; SIERVOS DE MARIA, Siervos del Magnificat..., 46-48 

Sobre la historia del culto y la devoción: TESTA, Maria di Nazaret: NDM, 872-888; DE FIORES, 
María Madre di Gesù..., 107-187; LAURENTIN, R., Court traité sur la Vierge Marie..., 13-100 (muy 
recomendable); PELIKAN, María a través de los siglos...; PONS, Antología patrística; REGAMEY, 
Los mejores textos... 

Sobre María en la liturgia: ROSSO, Anno litugico: NDM 50-78 
Sobre María en la piedad popular: AGOSTINO: Pietà popolare: NDM 1111-1122; ROSSO, 

Pellegrinaggi: NDM 1080-1107; BESUTTI, Santuari: NDM 1253-1272 
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Capítulo 5 
 

MUJER Y MADRE. NUESTRA ALIANZA CON MARÍA 
 
 

1. Estado de la cuestión 
 
Los capítulos anteriores nos han preparado para abordar el tema del núcleo del carisma mariano 

marianista, meollo de nuestra identidad específica en cuanto modo peculiar nuestro de acercarnos 
a Jesucristo y de participar en su misión. 

Es obvio que nuestro carisma por el simple hecho de ser cristiano no tiene otra finalidad que 
hacernos caminar en seguimiento de Jesucristo, y hacia la identificación con él. De ahí el título 
“Jesucristo, Hijo de María Mujer en misión Figura de la Iglesia”. 

Para Guillermo José Chaminade, lo sabemos, María es ante todo aquélla de quien nace Jesús, 
y que por eso mismo se encuentra en el principio de la historia de la salvación de cada uno de 
nosotros. Por ser Madre de Jesucristo, lo es de los miembros de su Cuerpo; “asociada” además a 
la resurrección, transmite a los hermanos de su Hijo, la Vida del Espíritu del propio Señor Jesús. 

La Virgen realiza así de manera paradigmática la tarea a que se encuentra llamada toda la 
Iglesia, identificarse con Jesús, y ofrecerlo al mundo con la fuerza y el amor de su Espíritu. 
Identificada con su Hijo al acogerlo por la fe, María nos conduce hacia él con la eficacia que 
corresponde a la plenitud del Espíritu Santo que la llena como corresponde a la Madre de Dios, de 
modo incomparable al de cualquier otra criatura. 

Se impone recuperar una Iglesia así; creativa y fecunda por vivir en el Señor, y anunciándolo al 
mundo. En María, la Mujer en misión, de inquebrantable fortaleza, Chaminade descubre a esa 
Iglesia. Para él María es la Mujer, antes incluso que madre, título asimismo imprescindible, pero 
que puede remitirnos más de la cuenta a lo íntimo y hogareño, como se desprende de nuestra 
propia historia. 

Una encuesta reciente así lo indica; los religiosos marianistas nos inclinamos con preferencia 
por esa dimensión íntima de la devoción a María, corriendo de este modo el peligro de reducir su 
figura al ámbito de lo privado.  

Ello no corresponde a la concepción de nuestro Fundador, y puede ponernos en contradicción 
con tantas mujeres deseosas de encontrar en María un estímulo poderoso para su propia 
liberación.  

Ellas quieren contar como personas en todos los ámbitos preocuparse llenas de energía y 
libertad de todas las causas grandes que conciernen a los hombres. 

El discurso chaminadiano sobre la Mujer encierra muchas de estas virtualidades. Cierto que la 
simbología apocalíptica en que se encuadra, plantea problemas, pues hoy no parece hoy acertada 
una estrategia de confrontación cerrada Iglesia-Mundo, ni una simbología que hable de “aplastar” 
enemigos. 

Tendremos en cuenta estos problemas. Este capítulo, como el anterior, se estructurará en dos 
grandes secciones. La primera, acerca del significado de María, como Mujer y Madre, para los 
marianistas; tendrá la amplitud suficiente para aquilatar la importancia respectiva de esos símbolos 
en el pensamiento de nuestro Fundador, y su trascendencia para la misión marianista. La segunda 
parte tratará de nuestra actitud hacia María, y de las consecuencias que derivan del hecho de entrar 
con ella en la Alianza, sobre todo mediante nuestro voto de estabilidad. 

 
 

2. María para Chaminade: ante todo la Mujer  
 
Chaminade es ante todo un misionero, y desde esta óptica descubre a María como “la Mujer”. 

Esta intuición central se perdió pronto en la Compañía, y, aunque recuperada a principios del siglo 
XX, lo fue sólo de manera parcial.  

El símbolo de la Mujer posee sin embargo, gran importancia en orden a actualizar nuestro 
carisma, interpretándolo en clave eclesial, y sin olvidar la aportación de lo mejor de las corrientes 
feministas. 
 



 57

2.1. La “Carta a los predicadores de Ejercicios”  y su problemática 
 
En un pasaje muy extenso de la Carta a los predicadores de Ejercicios, del 24 de agosto de 

1839, nuestro Fundador se refiere de manera muy expresa a los rasgos específicos de nuestro 
carisma: María, la Mujer, tiene una misión en la transformación de este mundo, y nosotros nos 
comprometemos con ella.  

Al hablar de lo específico de nuestro carisma, la carta distingue tres aspectos con mucha 
claridad: descripción del mundo; misión de María; compromiso con ella. Dejaremos este último para 
la segunda sección de este capítulo, y nos ocuparemos en ésta de los dos primeros. 

J.B. Armbruster publicó en 1989, con motivo de los 150 años de la carta, un excelente libro 
sobre ella, que es ya un referente fundamental: “El estado religioso marianista. Estudio y 
comentario de la carta del P.Chaminade el 24 de agosto de 1839 a los predicadores de Ejercicios 
de ese año” (SPM. Madrid. 1995). 

 
Descripción del mundo 
 
Guillermo José Chaminade es un misionero. Su mirada se dirige ante todo hacia la sociedad de 

su tiempo que vive entre la aceptación del orden nuevo consecuencia de la revolución francesa, y 
la restauración del absolutismo.  

La Iglesia vacila. ¿Perder los privilegios que parecían facilitarle hablar en nombre de Dios? 
¿Aceptar la libertad, y situarse en pie de igualdad entre otros grupos sociales? Decisión difícil en 
aquellas circunstancias históricas. 

Los papas del XIX propenden al rigorismo. Juzgan y condenan la situación de su época sin 
detenerse demasiado en descubrir posibles aspectos positivos. La cuestión romana acabará 
encastillando a la Iglesia en la defensa de sus derechos frente al mundo. 

La descripción de la situación que hace Guillermo José Chaminade coincide con la muy 
pesimista de la encíclica Mirari vos, publicada en 1834 por Gregorio XVI. La fe se apaga y las 
costumbres se corrompen. 

El Dios de las religiones positivas y su revelación es rechazado con indiferencia en nombre del 
Dios de la razón. Asimismo, la ética habría de constituirse sólo en virtud de imperativos racionales; 
equivaldría a lo que hoy llamamos ética civil. Gregorio XVI rechaza con vigor una ética así, 
separada de la religión. 

A fines del siglo XX estos males, por una parte, se han agravado. El indiferentismo como forma, 
la más peligrosa, de increencia, ni combate a Dios, ni se plantea la cuestión de su existencia. Dios 
no significa nada; en el supuesto de que exista, no funciona. 

La corrupción de costumbres se ha trocado en injusticia generalizada; la vida es suprimida 
masivamente antes del nacimiento, y si llega a ver la luz las estructuras y el egoísmo hacen 
imposible gozar de ella a la mayor parte de los seres humanos. 

Por otra parte, la Iglesia aprende a descubrir valores fuera de su recinto, y opta por el camino 
del diálogo. Verdad y Amor, Justicia y Libertad, Solidaridad y Paz no son exclusivas de los 
creyentes. El Espíritu Santo no limita su acción al recinto de la Iglesia.  

Esta, en consecuencia, intenta dialogar con todos los hombres, apreciar lo bueno de los demás, 
aprender de ellos, ofrecerles con serenidad sus propias convicciones desde la fe en Jesús de 
Nazaret. 

Nunca podemos minimizar el carácter terrible del “mysterium iniquitatis”. La preocupación y la 
angustia por nuestro mundo, a ejemplo de nuestro Fundador, debe ser la de todo marianista, como 
creyente y como hombre de buena voluntad. 

Desde este punto de vista hemos de percibir el sentido profundo del género apocalíptico, uno 
de cuyos elementos fundamentales consiste en desvelarnos la tremenda crudeza de la oposición 
entre el bien y el mal. La apocalíptica bíblica anima a los perseguidos para que perseveren en su 
fe, confortándolos con la seguridad de que Dios no los abandona. Es lo que hace Chaminade al 
descubrir esa seguridad a través de María. 

La crueldad que sufren hoy las víctimas de la injusticia clama al cielo, y nos exige intervenir con 
vigor para aliviar tanto dolor. Los creyentes deben hacerlo, animados sobre todo por la convicción 
de que anunciar la fe de Jesucristo y la misericordia de su Dios constituye la mejor ayuda; conducen 
a la liberación que, operando ya en este mundo, abre la mirada hacia el otro. 

 Pero hoy hemos de buscar, insistimos, caminos de diálogo para ofrecer la verdad de Jesús 
desde su actitud de sincera mansedumbre. El P. Chaminade hombre de grandes perspectivas 
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enunciadas en esta carta con un lenguaje simbólico, mostró siempre al mismo tiempo, más con los 
hechos que con la teoría, ser un hombre eminente de diálogo.  

Proyectó nuevas estrategias apostólicas para un mundo en cambio. Procuró cohonestar las 
aportaciones de sus discípulos J.B. Lalanne y J. Caillet, partidario el primero del nuevo orden de 
cosas, apegado el segundo al antiguo régimen. Valoró mucho más de lo entonces habitual el papel 
de los seglares y de los religiosos laicos. 

Hombre de soluciones realistas, supo flexibilizar los grandes principios sin traicionarlos. En su 
gran solución, María, lo concreto es a la vez asumido y trascendido; asumido, desde la mujer de 
pueblo que ella era, trascendido por el dinamismo de la fe. 

 
El papel de “la Mujer prometida” en la carta a los predicadores de Ejercicios 
 
En la carta de 1839, María aparece ante todo como la mujer en misión. Es el gran motivo que 

evita el desaliento ante la situación del mundo. Ello no excluye que se la designe también como 
madre. 

Vamos a destacar algunas de las características que el P. Chaminade descubre en María, muy 
clarificadoras del papel que él le asigna en la obra de la salvación.  

Sobresale ante todo su poder: “María ha vencido constantemente al mundo y al infierno”; el 
cuadro “tan tristemente fiel de nuestra época está lejos... de desalentarnos. El poder de María no 
ha disminuido” [subrayo yo]; “le está reservada en nuestros días una gran victoria, a ella le 
corresponde la gloria de salvar la fe del naufragio de que está amenazada entre nosotros”; el poder 
de María estimula el nuestro: hemos de “secundarla con todo nuestro poder en su lucha contra la 
gran herejía de nuestra época”. María es “nuestra fuerza y nuestra vida”. 

El fundamento del poder de María parece residir para Chaminade en su título bíblico de “mujer”. 
“Desde que el Señor estableció enemistad entre ella y la serpiente, María ha vencido 
constantemente al mundo y al infierno”. Ella es “hoy como antes, la mujer por excelencia, la mujer 
prometida para aplastar la cabeza de la serpiente”; [los subrayados son míos]. Jesucristo la llama 
“siempre con ese nombre” de mujer, y así nos enseña que ella es “la vida de la Iglesia”. 

Como vemos el ejercicio de ese poder implica una misión. Para Chaminade es obvio que María 
ha recibido una misión y que nos dirige en ella: “hemos comprendido este designio del cielo”; “nos 
hemos alistado bajo su bandera, como sus soldados y sus ministros; “así como una orden 
justamente célebre ha tomado el nombre y el estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado el 
nombre y el estandarte de María, dispuestos a volar dondequiera nos llame”. 

Nosotros somos sus “soldados”, “ministros”; “los auxiliares y los instrumentos de la Santísima 
Virgen”, “servidores”. Somos “los misioneros de María”. “A cada uno de nosotros ha confiado la 
Santísima Virgen una misión para trabajar en la salvación de nuestros hermanos en el mundo”.  

Esta misión de María y nuestra no tiene otro sentido que llevar los hombres a Jesús: “totalmente 
convencidos de que no llevaremos los hombres a Jesús más que por su Santísima Madre”; por eso 
nos dedicamos a ella “en cuerpo y bienes”. Por tres veces nos invita Chaminade a escuchar el 
“haced todo lo que él os diga”.  

María insiste una y otra vez Chaminade emplea toda su influencia para remitirnos a Jesucristo, 
a nosotros junto con las personas que se muevan en nuestro radio de acción. 

En el curso de su exposición, Chaminade mezcla la consideración de María como “mujer” y 
como “madre”: “María es toda nuestra esperanza, tota ratio spei nostrae [subraya Chaminade], 
nuestra madre [subrayo yo], nuestro refugio, nuestro socorro, nuestra fuerza y nuestra vida”; para 
animar a los ejercitantes, “diles hasta qué punto son hijos de María”; desde lo alto de la cruz Jesús 
presenta los hombres a María diciéndole: puesto que “no forman más que uno conmigo”, 
“adóptalos... en mí, y sé madre para ellos como lo eres para mí”. 

En conjunto Chaminade insiste mucho más en la misión de María, la Mujer, que en su condición 
de madre. Esto, y no una especulación artificiosa conduce a identificar como núcleo de nuestro 
carisma mariano ese centro de insistencia. Las alusiones a la cualidad de madre parecen hallarse 
en función de la dimensión misionera, y no al contrario. 

La carta permite pensar que la fortaleza de la mujer nos convoca y nos dirige en la misión; y 
que su ternura de madre nos prepara y nos anima interiormente en el ejercicio de la misma. 

De nuestro estudio resultará una conjunción perfecta entre la perspectiva de la mujer y la de 
madre. Pero conviene determinar si ambas poseen el mismo peso, o cuál de ellas se halla en 
función de la otra. Cada una de estas opciones genera actitudes espirituales diferentes en quien 
vive intensamente la relación a María. De ahí que la cuestión merezca un estudio detenido. 
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María, la Mujer, en otros textos del P. Chaminade 
 
Vamos a presentar una serie de textos cuyo carácter fundante confirma que para nuestro 

Fundador María es ante todo la Mujer en misión, formando además a sus misioneros en el seno 
de su ternura maternal. 

Se trata de textos clave, que cito en orden cronológico. 
 

    1. 1813: La “petite société” misionera de Adela de Trenquelléon va a ser admitida en la 
Congregación de Burdeos. La Fundadora escribe a sus amigas: “Os vais a enrolar de una manera 
más especial bajo los estandartes de nuestra augusta Madre. Preparaos a esta gloriosa alianza 
que vais a contraer con ella (LT, 192, citado por JB. ARMBRUSTER, Aux  sources...,5). La “alianza” 
con la “augusta María” adquiere el sentido misionero propio del P. Chaminade.  

Este subrayaba en efecto con insistencia este carácter de la Congregación, que avanza en 
nombre de María: constituye una santa milicia que ha de aplastar la cabeza de la serpiente como 
lo hace María. 

En 1814, el P. Chaminade convertía a Adela en confidente de los orígenes de su proyecto: al 
volver a Francia pensó que la Congregación constituía el mejor camino para ejercer sus 
funciones de Misionero apostólico. Porque “cada congregante, de cualquier sexo, de cualquier 
edad, de cualquier condición que sea, debe llegar a ser miembro activo de la misión” (LCh I, 52, 
citada por ARMBRUSTER, Aux  sources ib., 5-6). 

2. 1817: Fundación de la Compañía de María.  Lalanne nos transmite la respuesta que recibió 
del P. Chaminade al ponerse a su disposición: “Pongámoslo todo bajo la protección de María 
Inmaculada a quien su divino hijo ha reservado la victoria última sobre el infierno: Et ipsa conteret 
caput tuum. Seamos, hijo, dijo en fin, con un entusiasmo que era habitual en él, seamos en nuestra 
humildad, el talón de la mujer” (Lalanne, Notice historique…, AGMAR 17.8.1-4, 16-17)  

 
3. 1817: Retiro del año de la fundación (según notas de Lalanne). En la quinta meditación el P. 

Chaminade invita a “elegir” a María y a entrar en “alianza” con ella. 
Al “tomar por Madre a la Soberana del mundo”, ésta nos entrega su poder al cumplir su parte 

en la alianza: “nos hace entrar en posesión de su ternura, de sus bienes, y de su poder” (subrayo 
yo). 

Por nuestra parte nos comprometemos “sobre todo a este último efecto del amor filial: la 
asistencia, la benevolencia activa” (EM II 740-742). 

Elegir a María, conocerla y amarla, nos hace penetrarnos de la fortaleza de su espíritu, de su 
poder de Soberana; así la asistimos de manera activa. 

 
    4. 1821: Retiro, 18ª meditación  
  Confiamos en María “dotada de un gran poder” respecto de un mundo “en tiempo de desolación”. 
El momento histórico es descrito en un tono similar a la carta de 1839.   

 El “espíritu del Instituto es el espíritu de María, “espíritu interior”. Con él nos hallamos 
capacitados para “reavivar la fe en Francia, en Europa y en el mundo entero” (EM II 762-765). 

 
5. 1826: En carta al P. Pedro Bienvenido Noailles del 15 de febrero, y proyectando con él la 

fusión de sus fundaciones, G. José Chaminade expresa algunas de sus convicciones básicas: 
“... el espíritu principal de la Compañía [de María]... es presentar al mundo el espectáculo de un 

pueblo de santos, y de probar por ese hecho, que hoy como en la Iglesia primitiva, el Evangelio 
puede ser practicado con todo el rigor del espíritu y de la letra” ... “la Compañía de María [siendo] 
esencialmente misionera en la universalidad de sus miembros”. Se propone como “gran objetivo, 
el sostenimiento de la religión, la multiplicación de los cristianos, la propagación de la fe etc. ...”. 

El P. Chaminade querría hablar a su interlocutor más ampliamente de la “familia” de María, “la 
Compañía que se gloría de llevar su nombre, de esta Compañía tan débil y tan imperfecta en la 
universalidad de sus miembros y sobre todo en su primer Jefe, pero que se cree tan fuerte y 
poderosa con la posesión del nombre de María, para atreverse a atacar lo que hay de más fuerte 
y más poderoso en el siglo...” (LCh II, n. 388; para contextualizar, leer pp. 171-179). 
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6. 1838: Carta de presentación de las Constituciones al Papa Gregorio XVI. 
El Fundador insiste ante todo en la misión. El motor de su vida es su conciencia de “misionero 

apostólico” y su finalidad “reavivar o ... volver a encender en todas partes la llama divina de la fe”.  
Para ello funda las dos órdenes y las pone “bajo la protección de María”:  ”¡Ojalá la den a 

conocer, la hagan alabar y amar por toda la tierra! Porque estoy íntimamente convencido de que 
Nuestro Señor ha reservado a su santa Madre la gloria de ser particularmente la que sostenga a la 
Iglesia en estos últimos tiempos” (LCh IV, n. 1076). 

 
7. 1839: Carta del 24 de agosto de 1839 a los predicadores de retiros. 
Expone la doctrina de la misión apostólica de María y del compromiso que los religiosos 

marianistas adquieren con ella mediante el voto de estabilidad. La hemos ya considerado y la 
consideraremos aún con la debida extensión. 

  
     8. 1844: “Corta alocución del Superior general de la Compañía de María a sus queridos hijos: 
Directores, superiores y subordinados, sacerdotes y laicos” del 12 de octubre de 1844. 

“Os hablo queridos hijos como un anciano padre de una familia numerosa y que prevé una 
muerte próxima, y que no quiere morir sin veros antes muy unidos caminar a grandes pasos hacia 
los fines que el Verbo encarnado se ha propuesto en la fundación de la Compañía de María. Éstos 
son grandes y muy propios para aumentar el culto de su augusta Madre, por medio de la cual 
quiere sostener la fe y la religión en los últimos siglos de la Iglesia católica” (EM II 121-122). 

El P. Chaminade insiste una vez más en la importancia del culto a María. Ésta no puede 
desempeñar su misión si no es conocida; sólo así el corazón humano se abre a la influencia de su 
espíritu y se dedica y con y como ella a sostener la fe. 

 
9. Al final de su vida en el noviciado de Santa Ana, ya anciano, pone su mano sobre el pie de 

la estatua de la virgen, y repite, “a pesar de todo ella te ha aplastado y te aplastará la cabeza”. Es 
el P. DEMANGEON, novicio en 1847 (AGMAR) quien refiere en sus memorias este recuerdo. 
Simler lo recoge en la Vida del P. Chaminade, pp. 757-758). 
 

Textos fundantes sobre María como Madre espiritual 
 
Existen sin embargo textos de los tiempos fundacionales que parecen dar la primacía a la 

imagen de María como madre y formadora nuestra en el seno de su intimidad, antes que a su 
dimensión apostólica. Recojamos dos de ellos, y tratemos de interpretarlos: 

 
10. Entre 1828-1838: un texto de la época en que el Fundador trabajaba en la redacción de las 

Constituciones. Pertenece a la carpeta de apuntes del Fundador. Esta importantísima carpeta es 
conocida como “Cuaderno D”.  El testo se titula: “Compañía de María, principio de su Constitución 
y de sus reglamentos”: 

“1.- La Compañía de María desea constituirse como verdadera Orden religiosa. 
 2.- Esta orden toma el nombre de Compañía de María (el de Familia de María expresaría mejor 

su naturaleza) porque todos los que la componen o la compondrán en el futuro deben: 1º 
Consagrarse a María. 2º Considerarla como madre suya y considerarse ellos como sus hijos 3º 
Formarse en el seno de su ternura maternal a semejanza de Jesucristo, lo mismo que este adorable 
Hijo se formó en él a la nuestra; es decir, tender a la más alta perfección o vivir la vida de Jesucristo 
bajo los auspicios y la dirección de María. 4º No emprender ninguno de sus trabajos encaminados 
a alcanzar el fin inmediato de su institución más que con una total confianza en la protección del 
augusto nombre de María y con el deseo de hacer que sea glorificada. El verdadero secreto del 
éxito en los trabajos tanto para alcanzar la propia perfección como para sostener la religión y 
propagar la fe, es interesar en ellos a la Santísima Virgen y atribuirle toda la gloria, teniendo las 
miras y sentimientos de Nuestro Señor Jesucristo” 

3.- El fin secundario de la Compañía de María, es decir, el objeto inmediato que se propone, es 
la multiplicación de los cristianos y sostener la religión, oponiéndose a los esfuerzos de la impiedad. 
De ahí la variedad y multiplicidad de medios que emplea; de ahí también. La forma de su 
constitución, adaptada lo más posible al mundo actual” (“Escritos y Palabras” Vol 7, nº 20 -
Cuaderno D-; EM II 667-669). 
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Si leemos con cuidado, el punto 2.4º. resulta clave para nuestro problema. El fin secundario de 
la SM es su objeto inmediato, es decir, la finalidad de la misma institución, y por consiguiente la 
motivación primera que mueve a sus miembros. Los otros tres se hallan en función de éste.  

La personalidad no madura sino cuando el amor recibido (“en el seno de la ternura maternal”) 
se entrega y se transmite, lo que supone la preocupación por el mundo. Es lo que intuye muy bien 
Chaminade. Una entrega sin amor sería mero activismo, pero un amor sin entrega no merece el 
nombre de amor. 
 

 11. 1839: Constituciones de 1839. 
 Las primeras Constituciones con vigencia oficial en la SM le asignan como primer fin “elevar, 

con la gracia de Dios, a todos sus miembros a la perfección religiosa” (art 1). Se obtiene mediante 
la conformidad con Jesús, al ser educados por María como Él, e imitando su estima por ella, que 
llevó al Señor a asociarla a todos sus misterios (aa.4 y 5). 

El segundo fin, “trabajar en el mundo por la salvación de las almas” (a. 1), se alcanza por medio 
de María, que nos dice “haced lo que Él os diga” (a.6) (EM II 574-577).  

Esta secuencia se puede interpretar de manera análoga que el texto anterior. Pero es notable 
que, siendo la carta de 1839 tan explícita al referirse al protagonismo apostólico de María, estas 
Constituciones no se refieran más ampliamente al mismo tema. 

Es cierto que el sentido apostólico del “Haced lo que él os diga” se halla netamente destacado, 
y tan central en la intuición del Fundador. En todo caso la prioridad en la interpretación hay que 
atribuirla sin dudar a la carta, dado el desarrollo que otorga a la cuestión, y la intención con que la 
trata. 

 
Balance 
 
En balance, no ofrece dudas. Los diez primeros textos, son muy significativos. Su concatenación 

muestra, como subraya Armbruster, que la intuición de la “Mujer” jalona toda la vida del P. 
Chaminade, al menos en su madurez apostólica. Muchos textos proceden de confidencias o 
enseñanzas orales, transmitidas por interlocutores u oyentes que hablan de lo que vivamente les 
impresionó en ocasiones señaladas. Manifiestan convicciones íntimas, hechas carne en quien las 
manifiesta, y las lleva en lo más hondo de su ser. 

Otros son textos más formalmente elaborados. De ellos forman parte los dos últimos que ponen 
también muy especialmente de relieve la influencia íntima de María. Son dos perspectivas 
necesarias, y perfectamente compatibles. María, Mujer en misión, es la perspectiva que predomina 
en el misionero apostólico que es Guillermo José, y el símbolo vivo que conduce a la SM como 
instituto apostólico. La Madre actúa en la profundidad del ser, haciendo que esa misma perspectiva 
penetre, y formando la personalidad del misionero desde sus raíces. 

Chaminade utiliza con insistencia la expresión “misioneros de María”. Su pensamiento y su 
lenguaje nos autorizan hablar de “misión apostólica” de María.  Cada miembro del Pueblo de Dios 
participa y se halla convocado a desempeñar un papel en la misión de la Iglesia, toda ella 
apostólica. 

Esta misión desborda el ámbito de lo privado. Se refiere a los intereses generales de la Iglesia 
que coinciden con los verdaderos intereses del hombre y del mundo, aunque éste no los descubra: 
la salvación, la configuración con Cristo, la incorporación para siempre al diálogo eterno del infinito 
Amor entre el Padre y el Hijo.  

El conjunto de textos ofrecido, aunque no fuese exhaustivo, confirma la conclusión de que la 
misión apostólica de María y nuestro especial compromiso con ella, constituye el centro de nuestro 
carisma mariano. 

Debo al P. J.B. Armbruster el interés que esta cuestión me ha despertado. Puede ser vital para 
nuestra identidad, para “ser con más entusiasmo lo que ya somos”. Armbruster a partir de su 
conocimiento profundo del P. Chaminade sostiene sin vacilar que la intuición de la misión apostólica 
de María, como raíz de su carisma, preside desde muy temprano la actividad de Guillermo José 
Chaminade, y perdura hasta el fin de sus días (ver obras citadas en bibliografía de este capítulo). 

Según el mismo Armbruster la enseñanza sobre la misión apostólica de María y la alianza con 
ella se reservaba a los miembros de sus fundaciones: Congregación, Estado, Órdenes religiosas, 
tercera orden de Auch. Éstos son los especialmente llamados a actuar en alianza con María y en 
su nombre, contrayendo con ella compromisos especiales. La enseñanza mariana dirigida a otras 
personas poseía un carácter más general (ver bibliografía de este capítulo). 
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El P. Luigi Gambero también ha señalado que la “misión” constituye la intuición más original de 
la doctrina mariana de G. J. Chaminade. En su opúsculo “La missione materna di Maria”, Gambero 
hace ver la actualidad del tema a la luz de la enseñanza del Vaticano II y de la Marialis cultus, así 
como de la teología actual y de sus propias reflexiones. 

 
 
2.2. Oscurecimiento y recuperación del papel de la mujer 

 
Oscurecimiento 

 
Hoy día hay quien considera discutible, incluso que nuestro carisma deba definirse a partir de 

María. Mucho menos interés suscita la cuestión acerca de la prioridad de la Mujer o de la Madre. 
Para muchos resulta indiferente. 

Para Guillermo José Chaminade, no. Pero pocos percibieron la importancia de su intuición. El 
generalato del P. Caillet fue letal también en este sentido. 

Prescribió la lectura anual de las circulares del Fundador sobre los otros tres votos; pero no la 
referida a nuestro espíritu específico. La circular a las dos órdenes de 1839 (Cartas nº 1153) fue 
ignorada en la práctica, y cayó en el olvido, a pesar de que el P. Chaminade cuando la escribió la 
había enviado a todas las comunidades con su firma autógrafa. 

Durante los generalatos de Caillet y Chevaux la devoción a María se identificó con la piedad 
hacia ella en sentido general, y con una serie de prácticas propias de una devoción privada y 
sentimental. No sirvió de nada que algún discípulo de la primera hora como Carlos Rothéa 
protestase con claridad observando que nuestra devoción consistía identificarse con el “espíritu de 
María”. 

 
Piedad filial más que comprometimiento apostólico 

 
El P. José Simler se propuso como “misión especial” de su generalato promover la donación 

total a María en cuanto don propio de la SM ratificado por el voto de estabilidad.  
Adoptó sin embargo la perspectiva de “la piedad filial” de Jesús para con su madre. Creó él 

mismo esa expresión, y la trabajó a fondo. Plasmó esta insistencia en las Constituciones de 1891, 
obra en gran medida del propio Simler.  

En su artículo 3º señala como propio del profeso de la SM, dedicarse con visible complacencia 
a reproducir “la piedad filial del divino Modelo para con María su santísima Madre”. Los artículos 4, 
6 y 293 abundan en la misma perspectiva. 

Simler, en un proyecto aprobado por el Capítulo General de 1876, mantenía sin embargo el 
sentido apostólico del voto de estabilidad, y por tanto de la misión de María; pero su emisión 
quedaba reservada a un grupo restringido de religiosos, la “classe des Anciens”. 

Roma rechazó la creación de ese grupo. La redacción de las Constituciones aprobada de modo 
oficial, además de insistir en la piedad filial como hemos dicho, oscureció el sentido apostólico del 
voto de estabilidad. Hablaba del “servicio a María”, pero entendido a la luz de la doctrina de la 
piedad filial.  

María aparecía más como destinataria de amor que como mujer en misión.  
 
Recuperación de la misión apostólica de María 

 
En las últimas páginas (395-398) de la Vida del P. Chaminade, Simler, gracias a la intervención 

del P. Carlos Klobb, su secretario, recuperó el tema de la misión apostólica de María. 
En ese lugar no se habla de piedad filial, y sí del “celo que mana de la consagración a María”, 

del voto de estabilidad como compromiso “al servicio de María”, de una “Compañía que se cree 
fuerte por el poder del nombre de María”; del marianista como “soldado y misionero de la Virgen 
Inmaculada”. 

El P. Klobb dio un retiro en Friburgo el año 1904 a los seminaristas; otro al año siguiente en 
Fayt a superiores. Habló en ambos de la misión y los dos suscitaron un entusiasmo generalizado 
que derivaba del reencuentro con nuestras genuinas raíces. 

Se vivía un momento crucial, el de la expulsión de los marianistas de Francia, como 
consecuencia de decisiones políticas anticlericales. Pero quien había levantado con sus palabras 
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y con su persona una esperanza tan grande, un júbilo comparable al de una familia que hubiese 
recibido una herencia inesperada falleció poco después. 

La obra, admirable dentro de sus limitaciones de José Simler, el “segundo Fundador”, no tuvo 
el sucesor que todos esperaban.  

 
¿”Integración” poco conseguida? 
 
El P. Neubert a quien he seguido en estas noticias sobre la evolución de nuestro carisma 

mariano (ver NDD, 123-152), considera que el sentido misionero del voto de estabilidad se 
restablece plenamente con ocasión en 1920 de las modificaciones de las Constituciones, para 
hacerlas concordar con el nuevo Código de Derecho Canónico.  

La redacción, que muchos de nosotros aprendimos en el noviciado, reza así: “Este voto es 
propiamente hablando una entrega a la santísima Virgen, con el piadoso propósito de propagar su 
conocimiento y de perpetuar su amor y su culto”. 

Con esta formulación y la posibilidad obtenida más tarde por las Hijas de María de emitir también 
ellas el voto de estabilidad, Neubert considera restablecida la intuición clave del Fundador. 

Personalmente, lo dudo. La terminología de la piedad, y la voluntad de integrar a Simler con 
Chaminade, se traducen inevitablemente en una disminución del vigor de éste.  

 “Notre Don de Dieu” (publicado en castellano como “La piedad filial mariana”) afirma que la 
misión apostólica es la intuición más original de Chaminade; pero dedica más páginas a la práctica 
de la devoción filial que a la misión apostólica. Y sobre todo, ésta aparece en el libro como función 
o consecuencia de la devoción filial. Así ocurre al tratar de los fundamentos de la devoción en la 
primera parte, de la devoción filial en la segunda, y sólo en la tercera y como consecuencia de la 
anterior, de la misión. 

Parecidas observaciones cabe hacer al “Pequeño tratado de mariología” del P. Schellhorn, a 
pesar de dedicar amplio espacio al tratamiento de la misión apostólica de María, y de considerarla 
con acierto como razón de nuestra consagración. 

En realidad durante el siglo XX, y a pesar de la recuperación del sentido misionero de nuestra 
devoción mariana, ésta queda subsumida en una clave de piedad, que la recluye en el ámbito de 
lo privado.  

Cito unas palabras – resumen de Neubert características de lo que mantengo: nuestro carisma 
consiste en “reproducir la piedad filial de Jesús hacia su Madre, la cual piedad filial nos lleva a 
entregarnos por completo a María, sobre todo para asistirla en su misión providencial de aplastar 
la cabeza de la serpiente y llevar las almas a Cristo...” (NDD 151). 

Neubert advierte que la devoción a María “del P. Chaminade”, es “más combativa” y la del P. 
Simler, “más contemplativa”. Opino que la primera ha sido excesivamente subsumida en la 
segunda, no sólo más contemplativa, sino más íntima y sentimental. 

La relevancia de los escritos del P. Neubert, y sobre todo la influencia de las Constituciones con 
que los religiosos fuimos educados hasta el Vaticano II, han sido determinantes. El amor de Jesús 
para con su madre ha quedado demasiado reducido al ámbito de lo familiar, y de lo privado. 

La encuesta a que me he referido, y aún no publicada oficialmente, muestra que el tono intimista 
predomina también en nuestros días.  

(Nota de la edición digital: Tras la publicación de este libro de García Murga, apareció 
inmediatamente el libro con los resultados de la Encuesta o Survey sobre María y sus comentarios, 
obra de José María Arnáiz, Pedro González Blasco y Johann Roten, con el título “Con María hacia 
el futuro”. Compañía de María. Roma. 2000). 

 
La literatura marianista, tanto la de carácter divulgativo, como la oficial, aunque muestran una 

clara conciencia de la importancia de la dimensión misionera de nuestra devoción, no la conciben 
como determinante de los demás aspectos. Veámoslo. 
 

“Equilibrio” en la literatura marianista actual (teológica, de divulgación, instrumentos de trabajo) 
 
Me he fijado en varias síntesis de espiritualidad significativas para nuestro propósito, y de 

carácter más bien divulgativo. 
La de José Antonio Romeo e Ignacio Zabala culmina ligando estrechamente la misión apostólica 

con la maternidad espiritual. En “Fuertes en la fe”, de Manuel Madueño, se presentan de manera 
concreta, y bien articulada, los diversos elementos de nuestra espiritualidad. También en esta obra 
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aparece la misión apostólica de María; pero no como elemento estructurador de los demás, ni como 
núcleo del carisma del Fundador. 

La síntesis de “Espiritualidad marianista”, obra de seglares de las Fraternidades marianistas de 
Madrid subraya los ejes fundamentales del carisma: percepción de la situación del mundo, y 
respuesta de fe, de la que María, “corazón mismo de la espiritualidad marianista”, es inspiración y 
modelo. Ella es “razón poderosa de esperanza en la gran tarea que le urge [al P. Chaminade] de 
transformación de ese mundo aquejado de indiferencia religiosa”. 

Los temas de mariología, confeccionados por Antonio González Paz, se limitan en cuanto a 
nuestro tema a una alusión sugerente en la presentación; entiende la misión [de María] como 
“engendrar en la fe y en el seguimiento a los hermanos de su Hijo primogénito”; los marianistas 
“nos sentimos felices de gastar nuestra vida a su servicio”. Los temas engarzan de manera 
sugerente textos bíblicos con la experiencia subjetiva sin proponerse suscitar una reflexión 
argumentativa. 

Mayor envergadura teológica reviste la reflexión, de Juan María Artadi sobre el carisma de la 
Compañía de María. La devoción a María adquiere en el P. Chaminade “un lugar fontal y coherente 
en la presentación sistemática del espíritu de la SM, de modo que la figura de María [sirve] de 
engarce entre la vida y la acción del religioso” (31). Artadi advierte con fuerza del riesgo de 
intimismo que puede implicar la expresión “piedad filial” que él mismo conserva, e insiste en la 
asistencia y en el carácter apostólico como rasgo principal de nuestra devoción a María.  

No podemos perder “uno de los símbolos más hermosos y evocadores de la Iglesia y de la 
Humanidad: María, Mujer y Madre”.  María es “la mujer en todo lo que tiene de entrañable, profundo, 
terrestre”, y al mismo tiempo se halla “engarzada en el orden de la nueva creatura” (66).  

El mismo Artadi señala que en la SM, nuestra devoción, como piedad filial ha adquirido una 
proclividad predominante “a cultivar dentro de sí [subrayado nuestro] ciertas devociones, actitudes 
y sentimientos”. 

Ignacio Otaño refiriéndose a Neubert recoge con claridad el vaivén entre maternidad espiritual 
y misión apostólica en la conceptuación de nuestro carisma. Pero no concede mayor importancia 
a la articulación recíproca de ambos aspectos. 

El  P. Quentin Hakenwerth, superior general de 1991 a 1996, nos ha ofrecido, entre sus muchas 
obras, un “Manual de espiritualidad marianista”, y una Antología de textos clave para nuestra 
identidad (“El espíritu que nos dio el ser”).  

El manual, claro, sencillo, y muy práctico, no trata la cuestión que a nosotros nos preocupa. En 
el capítulo 5 de los doce de la obra, dedica diez páginas a María. Se nutren con originalidad de la 
doctrina del P. Chaminade, pero no presentan la misión apostólica de María como núcleo de su 
carisma mariano y la raíz de su fuerza.  

La antología tampoco considera la misión apostólica de María como espina dorsal de los demás 
aspectos marianos. Más aún, el autor indica: “El punto clave de todo el pensamiento mariológico 
del P. Chaminade es el misterio de la maternidad espiritual de María. Una serie de apuntes para 
sermones, escritos probablemente en los primeros tiempos de la Congregación de Burdeos lo 
desarrollan” (“El espíritu que nos dio el ser”, 116).  

Tras este recorrido se perfilan algunas conclusiones. En todas las obras se da una clara 
conciencia de la misión apostólica de María como elemento importante de nuestro carisma; en los 
escritos de divulgación, no se entra para nada en la primacía de uno u otro aspecto. El de Artadi, 
de mayor calidad teológica, interpreta muy bien el sentido de ambas dimensiones y su aspecto 
simbólico; no entra en la cuestión de la prioridad pero señala en cierta medida la proclividad hacia 
un intimismo excesivo. En este sentido es notable la observación del P. Hakenwerth en su 
antología, subrayando la prioridad de la maternidad espiritual. 

 
 
“Equilibrio” también en nuestros documentos oficiales 
 
El Capítulo General de San Antonio (1971) merece atención especial, en cuanto determinante 

de los principios de nuestra renovación. 
El documento uno, al enumerar seis características que el Fundador nos transmitió, menciona 

en segundo lugar “la alianza con María, primera entre los creyentes, Madre de la Iglesia, que ha 
concebido a Jesucristo en la fe y vive para dar la vida a los hombres”. El “espíritu de fe” constituye 
la primera característica, siendo las otras cuatro: formación de comunidades cristianas, 
disponibilidad apostólica, prosecución comunitaria de fines, y estructuras particulares.  
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El documento dos sobre espiritualidad marianista insiste fuertemente en el papel de María en 
el plan de salvación en Jesucristo. Ella es modelo que compendia la búsqueda de la humanidad 
(3-4). En el apartado III.5, muy importante, se sintetiza de este modo “la gracia del Fundador”: “La 
participación de María en la historia de la salvación, su estilo de vida, tan sugestivo por su íntima 
unión con los misterios centrales de Cristo y de su Iglesia, encantaron de tal manera al P. 
Chaminade, nuestro Fundador, que el misterio de la Encarnación con todas sus implicaciones ha 
llegado a ser el corazón mismo de la espiritualidad marianista”.  

La doctrina sobre nuestro voto de estabilidad, como consagración a María, para asistirla en su 
misión apostólica, y en alianza con ella, se halla con claridad en el documento tres. 

El ocho sobre el apostolado marianista dedica un número, el 28, de los 32 de que consta a dar 
orientaciones sobre las actitudes marianas que deben animar nuestros esfuerzos apostólicos. 

En resumen: el Capítulo General de 1971 reconoce a María un lugar muy importante en la gracia 
del Fundador, pero no realiza una síntesis orgánica al respecto. Al convertir la Encarnación, 
mencionando la presencia en ella de María, en “el corazón mismo de la espiritualidad marianista” 
nos ofrece una pista de trabajo. Pero precisa poco, y menos al añadir que se trata de la Encarnación 
“con todas sus implicaciones”. 

El Capítulo de 1976 insiste con fuerza en la presencia de María en nuestra espiritualidad. Insiste 
en los rasgos de la fe de María, y considera su figura desde una orientación más antropológica que 
eclesial, que ha pasado en buena parte a la Regla de Vida.  

Aunque todo el trabajo se halla inspirado por la “Evangelii nuntiandi” de Pablo VI, el Capítulo no 
se refiere a la cuestión que propiamente nos preocupa. Notemos que el plan de acción (nn. 47-50) 
impulsa el conocimiento, también mediante estudios teológicos, de María. 

 
Fijémonos por fin en nuestra Regla de Vida actual, que, no cabe duda, pone muy de relieve, 

sobre todo en su capítulo primero, el lugar decisivo de María en nuestro carisma. 
El artículo 5 marca como señala L. Gambero la inspiración fundamental del contenido mariano 

de toda la Regla); junto con el 6 constituye una síntesis apretada, y llena de interés, por su novedad, 
de nuestro carisma mariano: mencionan primero la “misión” de María, se refieren después a nuestra 
configuración con Cristo por el Espíritu, a la que coopera María con amor de Madre (maternidad 
espiritual); desembocan por fin en el deber de asistirla en su misión de “formar en la fe” a los 
discípulos de su Hijo. 

En la Regla aparecen con claridad tanto la misión de María (y nuestro compromiso con ella. 
como la maternidad espiritual. La universalidad de nuestra propia misión se inspira en “haced lo 
que Él os diga” de Caná (artº 10); como “servidores” de María, hacemos “alianza” con ella, y la 
asistimos. Nos comprometemos asimismo a hacerla conocer, amar y servir. 

En cuanto a la maternidad espiritual, se nos habla de “Jesucristo hijo de Dios, hecho hijo de 
María”; ésta es “asociada a sus misterios”, y “proclamada madre nuestra”; la acogemos “como el 
discípulo amado”, “como don precioso de Dios”.  

La Regla se halla sembrada además de alusiones a María, quizá demasiadas, pero que invitan 
encontrar a María no en un ámbito acotado, sino en cualquier momento de la vida. De manera más 
terminante aún declara que “el espíritu de la Compañía es el espíritu de María” (RV 114), “fuente” 
de nuestro carisma (RV 5.4), como señalaba Carlos Rothéa probable asistente al Retiro de 1821, 
en que el P. Chaminade se expresó de esa manera terminante y cautivadora.  

Nuestra Regla de Vida subraya la misión apostólica de María con toda claridad y de manera fiel 
al pensamiento del Fundador. No la afirma como eje del que dimanen las demás dimensiones de 
nuestro carisma; pero éstas, en los aa. 5 y 6, se mencionan en el orden que, pienso, mejor 
corresponde a la intuición de Chaminade. 

 
Considerando el conjunto podemos afirmar que en el tiempo de renovación postconciliar los 

marianistas hemos avanzado mucho en el aprecio de nuestro carisma mariano. 
Ya la primera mitad del siglo XX estuvo signada por la labor del P. Neubert meritísima como 

mariólogo de prestigio (a él se debe la primera tesis doctoral sobre María que utilizó el Migne), 
dedicado al estudio de nuestra devoción y a la formación en ella a través de sus obras y como 
rector del seminario. Es preciso nombrar también al P. Schellhorn, muchos años maestro de 
novicios, apreciado por su santidad. 

Pero no basta con equilibrar “piedad filial” y “misión apostólica”. Ésta debe gozar de la prioridad 
que el Fundador le otorga, como corresponde al carácter misionero de sus instituciones. 
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Para esta tarea se necesita un convencimiento previo, que depende de la profundidad de 
nuestro espíritu de fe: la importancia que otorguemos en nuestra renovación al elemento 
carismático del que debe derivar nuestra actividad apostólica. 

 
 
2.3. Actualidad del tema de “la Mujer prometida” 

 
Debemos pues prolongar nuestra reflexión por el camino indicado. Guillermo José Chaminade 

consideró importante, clave, el tema de María, como Mujer en misión. Teniendo esto por 
comprobado, hemos de preguntarnos por qué es así, y qué virtualidades carismáticas encierran 
para nosotros tanto el símbolo como sus contenidos teológicos.  

Se trata de un símbolo motor de energía y libertad. Ciertamente es necesario, prioritario, cultivar 
nuestras convicciones en la intimidad; sólo así adquieren toda su fuerza.  

Pero esto es una cosa, y otra, que los símbolos en que meditemos nos recluyan en el ámbito 
de lo privado. En lo que actualmente llamamos primer mundo esto está ocurriendo con las 
creencias religiosas en general.  

Dada la estructura de la personalidad humana, las convicciones más personales se identifican 
con las que más influirán trascendiendo desde el ámbito en que se forjaron.  

Por su propia naturaleza tienden a socializarse, proyectándose en los intereses generales de la 
humanidad y en los valores a partir de los cuales se configuran las culturas.  

Cuando esto no ocurre, no nos hallamos ante verdaderas convicciones, ni, en nuestro caso, 
podríamos considerarnos llamados a una misión universal. 

 
 
La mujer, símbolo de energía y libertad 
 
Mujeres creyentes comprometidas consideran a María ante todo y sobre todo, como la mujer. 

Descubren que en ella la grandeza de ánimo, la energía y la libertad se despliegan en una vida 
sencilla; la ven comprometerse de esta manera con un Dios que la ama inmensamente, y la invita 
a convertir como Él la causa de los hombres, sobre todo la de los humildes y los que sufren, en su 
propia causa.  

Hoy la mujer fuerte en sus ocupaciones materiales, ha dejado de identificarse por entero con la 
esposa del libro de la sabiduría, admirable por sus prestaciones en el hogar, y por su enérgica 
destreza al frente de la casa. No, cuando las cosas se entienden bien, porque rechace la 
maternidad; sino porque quiere hacerla compatible con otras tareas, extendiendo incluso a otros 
ámbitos sus iniciativas y su fortaleza. 

Desde este punto de vista la mujer de hoy, sin necesidad de protagonismos excesivos y desde 
la normalidad de sus ocupaciones en el hogar o en otros ámbitos de la vida profesional, puede ser 
considerada como mujer en misión.  

La Carta a los predicadores de Ejercicios (1839), opta con claridad por la semántica de la misión. 
La importancia de esta manera de expresarse se ha puesto especialmente de relieve en nuestros 
días, gracias a la simbólica del lenguaje.  

Los símbolos, ya lo hemos señalado, crean actitudes; las evocan y las condensan de manera 
penetrante.  

“Madre” y la constelación simbólica de este término aluden a significados unidos a la 
concepción, alumbramiento, confianza básica, nutrición y educación del hijo. Estas funciones 
tienen lugar en el ámbito de la intimidad, y en la esfera de lo privado, ligadas a la “cuenca de la 
vida”. Tienen que ver sobre todo con la alimentación del amor, base primera de humanización.   

“Piedad filial” pertenece al mismo conjunto semántico; es con todo, una expresión menos 
universal, y que invierte el sentido primordial de la relación madre–hijo. 

“Misión” en cambio subraya el envío, el salir hacia, el riesgo, la entrega, la búsqueda. Son 
actitudes propias de la personalidad adulta, que nos liberan de infantilismos, y han de ser ejercidas 
en todos los ámbitos de la convivencia, también y con preferencia en los de carácter público. La 
llamada a la misión exige desapropiación de sí y amor maduro de oblación. 

Ambas dimensiones se complementan. El calor del hogar nutre el afecto, nos prepara para la 
misión y al mismo tiempo la cualifica; le confiere sabiduría práctica, sentido de lo concreto, raíces 
de amor. Los lentos desarrollos que a veces exige la realización de lo urgente crecen desde esas 
raíces. 



 67

Desde el punto de vista antropológico necesitamos hoy un símbolo que valore a la persona en 
todas sus dimensiones. “Mujer” incluye la maternidad, pero la desborda, no se reduce a ella; es un 
símbolo sumamente significativo en una cultura marcada por la emancipación de la mujer. 

La mujer-persona se hace dueña de sus actos, y, consciente de su papel en la sociedad, 
desarrolla todo su potencial de energía para desempeñarlo. La mujer de hoy que se acerca a la 
figura de María, necesita descubrir en ella un modelo de identificación también en este sentido. 

Tampoco el varón puede limitarse a evocar protección; para personalizarse necesita una 
relación con la mujer que incluya la energía de ésta y se complemente con la suya. 

 
Fundamentos chaminadianos para una hermenéutica en clave eclesial 
 
Chaminade se encontró con una Iglesia necesitada de renovación para levantarse en pie de 

misión, en medio de las plazas. Era necesario infundir vigor a la fe, lánguida a causa de la 
ignorancia religiosa. Esa Iglesia necesitaba un símbolo, y él lo encontró en la Mujer llena de la 
energía del Espíritu Santo. 

María al acoger por su fe a Jesucristo como madre y al penetrar en los misterios de su Hijo, se 
identifica con él, y se llena de su Espíritu. Esta identificación, y este ser colmada por la energía del 
Espíritu Santo culminan en Pentecostés, y sobre todo cuando ella es asociada a la resurrección de 
manera definitiva, asunta a los cielos para siempre. 

María como persona identificada con Jesucristo en virtud de la fe, y colmada del Espíritu Santo 
se convierte en prototipo de una Iglesia llena de energía para debelar la indiferencia y la ignorancia 
religiosa. Para ser Madre de todos los hombres tiene, llena de la energía del Espíritu de su Hijo, 
que enfrentarse con cuanto impide esa maternidad. 

De ahí el símbolo de la Mujer. Chaminade lo encuentra en primer lugar en el protoevangelio, 
Gen 3,15, que él cita a menudo. Laurentin, basándose en trabajos anteriores de investigación 
positiva, ha mostrado la legitimidad del sentido mariano de este versículo a la luz de la tradición, y 
una vez que en la descendencia de la mujer, se descubre al Mesías y a cuantos lo acompañan y 
participan de su misión. 

La confrontación, difícil, con un poder enemigo, que hostiga a la Iglesia, se halla más 
directamente en Apocalipsis 12; este pasaje menos citado por nuestro Fundador, emparenta 
directamente con su pensamiento, y toma un sentido mariano, si no querido desde el origen del 
texto, sí asociado claramente con él por una tradición posterior. 

La Carta a los predicadores de Ejercicios se refiere también a la presencia de la Mujer en el 
Calvario, momento de la suprema confrontación. En Jn 19,25-27, pasaje tan marianista, destaca 
sobremanera la fortaleza de la “Mujer”. El mal resulta vencido justo cuando más cruelmente hace 
presa en la persona del Hijo de Dios y de su Madre. 

Chaminade presentó a menudo a congregantes y religiosos el misterio de la Inmaculada como 
símbolo de confrontación y de victoria sobre el mal. Procedía así en consonancia con la 
interpretación occidental de este dogma.  

La ortodoxia oriental prefiere en cambio destacar el aspecto positivo de la plenitud del amor de 
la Virgen “Panagía”, toda santa, y colmada del Espíritu Santo. Pero precisamente el amor, más 
fuerte que la muerte, resiste al mal, y lo supera.  

Este aspecto se hace presente en la iconografía; pintura (Tiépolo) y escultura (Salzillo) muestran 
a veces a la Inmaculada hollando la cabeza de la serpiente. El último gesto y palabras de nuestro 
Fundador anciano en el jardín de Santa Ana, relatado en sus memorias por el entonces novicio 
Demangeon (“Sí, Ella te aplastó y te seguirá aplastando la cabeza”), enlaza con las palabras que, 
según Lalanne, pronunció en los albores del primero de mayo de 1817, día altamente memorable: 
“Seamos en nuestra humildad el talón de la Mujer”. 

La Inmaculada, virgen de la Congregación, fue muchas veces destinataria de un culto solemne 
en la Magdalena, con ocasión de la recepción de congregantes, y de otras celebraciones de las 
diversas secciones de la Congregación. Este culto irradió; la Inmaculada fue elegida como patrona 
del seminario de Burdeos por uno de sus rectores, antiguo congregante. 

Las circunstancias de la Iglesia en el siglo XIX justificaban la elección de este aspecto poco 
subrayado en la devoción a María, su fortaleza. Chaminade descubre en el uso bíblico de la “Mujer” 
el poder, por el que también había de ser María símbolo de la Iglesia.  

Este poder mueve a la Iglesia no sólo a resistir, como hubiera ocurrido si la simbólica de 
Chaminade no desbordase en su significado profundo la simbólica apocalíptica. Nos impulsa 
también a una misión expansiva al servicio de la fe. 
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Ante la situación dramática del mundo, Chaminade descubre que el poder de María, llena de la 
energía del Espíritu Santo, no ha disminuido. La “mujer prometida”, levanta la esperanza y moviliza 
nuestras propias energías.  

Chaminade la veía como factor por excelencia de nueva evangelización tras el periodo 
revolucionario. Otras personalidades carismáticas como Vicente Pallotti (1795-1850), Antonio M 
Claret (1807-1870) insistirán en la misma dirección.... 

De ella aprendió san Juan Bosco (1815-1888), desde su primer sueño famoso a los nueve años 
a tratar a los muchachos abandonados. La Inmaculada, que desde principios del siglo había sido 
para Chaminade símbolo de victoria, será para el fundador de los salesianos “Auxilio de los 
cristianos”, y columna protectora de la Iglesia. 

 
La interpretación eclesial de la Mujer clarificadora de ambigüedades 
 
Si consideramos a María como prototipo o modelo por excelencia de la Iglesia desaparece la 

ambigüedad de determinadas expresiones de la Carta a los predicadores de Ejercicios. Éstas 
parecen situar a María en paralelo de Jesucristo, al hablar de que “nos alistamos bajo su bandera” 
y de que “hemos tomado el nombre y el estandarte de María”, así como otra orden tomó “el nombre 
y el estandarte de Jesucristo”.  

María no se sitúa en paralelo ni mucho menos en competencia con Jesús. Ella es Iglesia, junto 
con los demás miembros de la misma; con ellos constituye la única bandera de Jesús, a disposición 
de su único Señor. De él recibió, ella también, la salvación como “primera” de los redimidos.  

Jesucristo no recibe la salvación; como persona divina que es la posee y la comunica con pleno 
derecho. Recibe el Espíritu Santo de Amor; lo recibe del Padre así como de Él recibe también la 
Unción que en el Jordán lo convierte en Mesías. 

Pero siendo la salvación la misma vida de Dios con la que él, por ser la persona divina del Hijo, 
se identifica, la recibe disponiendo de ella, con pleno poder para transmitirla. 

Nosotros acogemos la salvación por la fe, siendo María modelo perfecto, prototipo único de esta 
acogida. En la medida en que la acogemos quedamos constituidos en Iglesia; pero sólo ella la 
Mujer, Inmaculada, Virgen y Madre refleja en sí misma a la Iglesia en plenitud. 

La única manera de servir a Jesucristo de manera concreta es hacerlo en su Iglesia, 
aceptándola y sirviéndola.  

Encontrar a la Iglesia en María nos permite hablar de que nos comprometemos con María de 
por vida, o de que somos sus misioneros, auxiliares o ministros. Nos integramos en la Iglesia 
poniendo los ojos en María, y animados por su caridad materna inigualable. La misión de María es 
la de la Iglesia y viceversa. 

 
Por la Madre al Hijo 
 
Toda la devoción del P. Chaminade hacia María es cristocéntrica. Él fue perfectamente 

consciente de que el ser de María nos remite y remite a la Iglesia por completo hacia Jesús. Para 
los marianistas es de importancia capital estar convencidos de que no atraeremos los hombres a 
Jesús sino por medio de su Santísima Madre. 

No es posible en efecto llegar a Jesús mejor que María, teniendo en cuenta cómo ella lo acogió 
y lo sirvió en la fe. No puede existir mejor modelo ni mejor ayuda que María en nuestro caminar 
hacia Jesús.  

Ella no elimina ni empequeñece otras ayudas; María desde su singularidad propia, remite a 
cuantos desde su propia peculiaridad se unen a ella en el caminar hacia Jesús, en el servicio 
recíproco propio de la comunión de los santos.  

 
En misión abierta a los confines del mundo 
 
En el siglo XIX María podía adquirir relevancia pública como elemento importante de una Iglesia 

que concebía al menos idealmente sus relaciones con el Estado según un modelo confesional. 
Chaminade en la Carta a los predicadores de Ejercicios no alude para nada a este modelo. Se 

refiere directamente a la situación social. Hoy, desaparecida la confesionalidad del Estado, es 
preciso preguntarse en qué sentido adquiere relevancia pública la figura de María. 

Ya lo hemos apuntado. En la medida en que percibimos nuestras convicciones íntimas como 
capaces de influir positivamente en el orden de la convivencia, nos hallamos obligados a 
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comunicarlas; es preciso hacerlas entrar en los canales de comunicación para que se compartan 
y su influencia se haga cada vez más amplia y universal. 

La Iglesia ha de seguir influyendo en la sociedad para que los valores de que ella es portadora, 
los propios del cristianismo, vayan permeando la cultura. En este sentido las actitudes básicas de 
María, cristianas por antonomasia, resultan claves en orden a mejorar nuestra convivencia. 

Chaminade quiso transformar la Iglesia, y por ella el mundo, congregando personas que, 
formadas en la fe, diesen el testimonio de “un pueblo de santos”. Cada comunidad había de ser 
una misión permanente por su testimonio y como centro de actividades misioneras. 

La comunidad marianista tiene en su corazón a María, y con ella y con su espíritu se abre a la 
Iglesia universal y a su misión. Al mismo tiempo trata de descubrir y comunicar ese espíritu de 
María a las demás comunidades de la Iglesia y al mundo entero, comenzando por descubrir cuanto 
de él halla en esos otros ámbitos. 

Aceptamos la Iglesia, como María aprendió a hacerlo a partir de las enseñanzas de Jesús. 
Trabajamos por la renovación constante de la Iglesia según el prototipo que de ella encontramos 
en la Mujer de todos los tiempos. 

Recuperar y amar a la Iglesia ha de ser el primer efecto de la devoción a María. Siendo Iglesia 
y sólo así nos identificamos con Jesús. 

La comunidad unida a la Iglesia seguirá al mismo tiempo auscultando la situación del mundo, 
sus dolencias y sus posibilidades y gérmenes de vida. Se preguntará con realismo por la aportación 
que puede hacer en cada situación, sin perder nunca la mirada universal de la Virgen del Magnificat, 
ni su espíritu de sencillez. 

El testimonio en nuestro mundo sigue chocando con la incomprensión. A menudo ha de 
aguantarla de manera silenciosa, y sin que su fuerza de convicción flaquee. María al pie de la Cruz 
alienta entonces nuestra perseverancia. 

Todo se resume recordando que el espíritu de María es el espíritu de la Compañía. Ese espíritu 
es el espíritu interior, de fe, el único que vence los males del mundo, y el único que, por ser espíritu 
de amor, aporta remedio para sus males. 

 
 
2.4. María, madre de los hombres, según el P.Chaminade 
 
María nos transmite su espíritu, al formarnos como Madre en la intimidad, seno de su ternura. 

Volvamos nuestra mirada sobre este otro gran símbolo marianista, el de madre espiritual de los 
hombres. 

Conocemos ya mucho de este tema, estudiado también por autores marianistas como Koehler 
y Cole. Hemos considerado la aparición en la Iglesia de la terminología la maternidad espiritual, y 
el carácter efectivo de su actividad sobre nosotros. 

 
Fundamentos de la maternidad espiritual de María 
 
Chaminade denuncia con claridad en su mariología vivida y a la vez muy bien asimilada desde 

el punto de vista teórico, los dos grandes fundamentos de la maternidad espiritual de María hacia 
los hombres. 

El primero lo halla en la propia maternidad divina. Al engendrar a Jesús, su acción termina en 
quien es de hecho Cabeza de su cuerpo que es la Iglesia. de manera implícita pero muy real, su 
acción alcanza a todos los llamados a incorporarse a ese cuerpo único y solidario en el Espíritu 
Santo. 

Para expresar esta realidad, el Fundador vuelve varias veces sobre un texto atribuido en su 
tiempo a San Ambrosio: María encierra en su seno un único grano de trigo (Cristo), que en 
realidad contiene un montón de granos (nosotros). Aplica de manera metafórica un verso del 
Cantar de los Cantares: “Tu vientre es como un montón de trigo”(Cant 7,3). Todos los que 
formamos con Cristo una sola realidad, nos encontrábamos ya en el seno de María. Un solo 
grano equivalía a un montón de trigo, constituido por muchos granos. 

El segundo fundamento de la maternidad espiritual lo encuentra en la condición de Nueva 
Eva que posee la Mujer, no solo por haber introducido en el mundo al Salvador sino por haber 
sido asociada a él en la obra de la salvación. 

Colabora por ello con su Hijo a transmitir la vida divina a las almas. ¿Qué nombre conviene 
mejor que el de madre a la mujer que transmite la vida? 
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Y aquí un texto clave en este sentido: "En ella y por ella, Jesucristo, al comunicarnos su vida, 
nos ha hecho partícipes de su naturaleza, de tal forma que hemos nacido espiritualmente de 
María como consecuencia de su inefable unión con Jesucristo, padre de nuestras almas." 

El fundador, en el mismo texto, explica que esta unión con Jesucristo se debe a la fe de María: 
"Cuando el Verbo de Dios se anonadó en el seno de la Augusta Virgen bajo la forma de esclavo, 
ella lo concibió al mismo tiempo por la fe en su alma, llegando a identificarse con Jesús, a ser 
otro Jesús. Y en el mismo instante, asociada a todos sus pensamientos y sentimientos, tuvo 
conciencia de ser la nueva Eva y se presentó como tal a la divina operación de su Hijo que nos  
engendró espiritualmente con ella y por ella". (Servidor de María 1844.“Del conocimiento de 
María y su culto” María, madre de los cristianos. EM II, 491. EP Vol 7,37). 

 
De este modo, el razonamiento metafísico, basado en la inclusión de los miembros de Cristo 

en la persona de su Cabeza se completa, poniendo de relieve el carácter existencial histórico de 
la asociación de María con Jesucristo. 

Desde el primer momento, anuncio del ángel en la narración de Lucas, María se sintió 
envuelta en los planes del Señor. El tema de la asociación a los misterios en que se articula el 
único designio de la Encarnación lo hemos estudiado suficientemente. Ratifica el carácter 
progresivo, histórico de esta asociación de María, que tanto avecina a lo humano la obra del 
Señor. 

El fundador de la Familia marianista percibió, pues, muy bien los dos fundamentos de la 
maternidad espiritual, el metafísico y el histórico, estrechamente vinculados. Grandes teólogos 
como Karl Rahner habrían de subrayarlo así dos siglos después. 

Cuanto más vueltas se da a los textos, más hondamente se perciben las líneas fundamentales 
del pensamiento de Guillermo Jose Chaminade y la unidad entre ellas. 

Designio de Dios, asumido en la fe por María (Iglesia), desde el primer misterio, la concepción 
virginal, que la convierte en Madre de Dios por ser lo de Jesús, hasta la culminación de la Alianza 
en la cruz. 

Misterio o designio unitario de la Encarnación (Salvación/Redención objetiva); acogida de ese 
designio en la fe por María, prototipo de la Iglesia, en nombre del género humano, y así, de todos 
nosotros (Salvación/Redención subjetiva). 

Presencia y Misión permanente de María, glorificada con Cristo, en la obra de la salvación, 
extendida hasta el fin de los tiempos a través de la Iglesia, que siempre encontrará en María el 
modelo mejor para identificarse con su Señor a través de la fe, y transmitirlo a los hombres con 
la energía y la ternura del amor del Espíritu santo. 
 

Dimensión simbólica del término “Madre” 
 
Detengámonos ahora en la dimensión simbólica y antropológica del término “Madre” y de la 

realidad a la que alude; podremos así hacernos cargo mucho mejor de la riqueza de la metáfora 
del “seno de la ternura maternal de María”, tan fundamental para nosotros. 

C.G. Jung, uno de los padres de la psicología dinámica, considera el amor maternal como un 
recuerdo para el adulto inolvidable y conmovedor; nos integra en lo bondadoso por excelencia, en 
cuanto protege y sustenta el crecimiento. El arquetipo materno resume todos los impulsos e 
instintos benéficos. 

La madre no pertenece sólo al pasado; invita también a “volver al hogar” entrando en uno 
mismo, cosa a veces muy necesaria sobre todo cuando en la vida están a punto de gestarse trans-
formaciones decisivas. 

El retorno al seno materno es positivo, imprescindible, cuando restaura la energía y nutre el 
impulso creador. También engendra riesgos en quien, llegado el momento, no se despega de su 
madre. La exagerada insistencia en lo íntimo y confortable, devora.  

La mujer no puede ser reducida a su maternidad. Pero el símbolo madre contendrá siempre los 
valores irrenunciables del misterio del amor capaz de dar a luz, cuidar para hacer crecer, encontrar 
gozo al comunicar vida. 

Todo ello lo hallamos en María; ella que ejerció esas funciones con relación a Jesús, continúa 
realizándolas con nosotros, gracias a su presencia cercana. 

María y su ternura de madre resultan así fundamentales para la formación la personalidad 
cristiana y marianista. Nos asientan en la confianza básica, imprescindible para existir con sentido, 
y la llevan hasta sus últimas raíces, la paternidad misma de Dios. 
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Sentirse amado por Dios a través de María como Jesús, constituye la condición previa y 
necesaria para desplegar la energía de ese mismo Amor en el ejercicio de la misión. De ahí la 
obligación de “formarse en el seno de la ternura maternal” de María a semejanza de Jesucristo. 

En este seno encontramos ante todo al Espíritu Santo en quien el Hijo fue engendrado en la 
comunión de Dios, y que ahora lo engendra como hombre compenetrando su acción con la de  
María. 

La Iglesia, y cada comunidad en que ella se realice, se encuentran llamadas a convertirse en 
seno materno como el de María, su prototipo. Y esto, mediante la fe por la que acoge a Cristo, y el 
amor, por el que se adhiere a él, y lo transmite a todos sus miembros.  

Cada creyente desde su personalidad intransferible contribuye también como tal, a integrar a la 
Iglesia. María lo hizo en cuanto “madre de los fieles y de los pastores”.  

Si algo caracteriza a una madre es su capacidad de integrar a sus hijos, hermanos entre sí. Los 
alienta a tejer el entramado de relaciones, que los convierta en ámbito de ternura y fortaleza, donde 
cada cual se encuentre como persona en virtud de esa referencia a cada uno de los demás, 
hermanos como él. 

María contribuye a que nos configuremos como comunión en el Espíritu, por quien ella misma 
es movida. Al hacerlo como madre, nunca monopoliza el Amor; sino que suscita y estimula el de 
cada uno de los creyentes. 

 
Ritmo materno de la misión de la Mujer 
 
El cardenal Suenens trabajó mucho hasta lograr la inserción en la Lumen Gentium del texto 

siguiente: “La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que 
estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración 
de los hombres” (LG 65). 

La “misión apostólica de María”, expresión muy empleada entre nosotros, y que me parece 
completamente legítima, se realiza con ritmo materno. María nos forma como servidores de la 
misión, no sólo de manera previa a ésta, sino en su mismo ejercicio.  

La misión brota de la caridad de María, que es la misma caridad bautismal de la Iglesia. Por ello 
mantiene siempre ante sí los horizontes amplios de la fe, y al mismo tiempo se halla signada por la 
mansedumbre en su desarrollo concreto.  

Sin retroceder ante las rupturas necesarias, como las que la propia María padeció para irse 
poniendo en onda con el estilo de su Hijo, evita desgarrar de modo inconsiderado; se prohibe 
recurrir o incitar a la violencia, recurso por desgracia tan frecuente en nuestro mundo.  

Discernimiento y diálogo abren caminos para el entendimiento. La confrontación cerrada entre 
el Bien/Mal, descrita en la Carta a los predicadores de Ejercicios en términos apocalípticos de 
Absoluto, nunca se dan así en lo real, sino con modalidades y matices. 

El P.Chaminade trabajó siempre suscitando consensos, capaz de paciencia ilimitada. La lectura 
de sus cartas nos lo revela dirigiéndose a multitud de interlocutores, moviendo directamente o a 
través de otros la personalidad de cada uno con sus singularidades hacia el mutuo entendimiento; 
preguntándose por las posibilidades de cada cual, para animarlo a colaborar en la misión común. 

La Congregación, la escuela, y especialmente, los Institutos religiosos fundados por él 
constituyen matrices donde cada uno se halla invitado a entrelazar su destino, libremente, con el 
de cada hermano, para crecer juntos en familia. Sólo en familia germina y crece la vida. 

Este es el ritmo de la Encarnación, con cuya meditación comenzó a gestarse el presente libro. 
Ritmo nada fulgurante, y que por ello exige mucho. Se trata de un ritmo materno que exige toda la 
perseverancia y fortaleza de espíritu de la mujer. 

 
Mujer y Madre 
 
Al término de nuestra reflexión he aquí conjugados los dos grandes símbolos marianistas. La 

Mujer y la Madre. El primero ofrece la amplitud de su horizonte y la preocupación por los intereses 
generales de la humanidad, a la intensidad de la energía y al trabajo silencioso del segundo. 

En la Iglesia todos trabajamos identificándonos con nuestro carisma, contentos de abrirnos a la 
riqueza de los demás. El testimonio de Cristo resulta de la articulación en un mismo Cuerpo de la 
diversidad de gracias.  

Al profundizar en la identidad propia caemos en la cuenta de nuestra propia riqueza, la 
ofrecemos espontáneamente a los demás, percibiendo también de manera connatural cómo 
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abrirnos a la de ellos. 
La verdadera identidad se constituye siempre como respectiva, relacional. Su descubrimiento 

no aísla, incorpora a la comunión. Ésta exige identidades definidas, que precisamente al 
compenetrarse llegan a su realización más profunda. 

Si la Iglesia depusiese la tentación de autoafirmarse antes que relacionarse, y renunciase a la 
vigilancia excesiva de las conductas de sus miembros y comunidades, se convertiría finalmente en 
seno acogedor, restaurador de energías..., abierto hacia el mundo todo él a transformarse en 
Reino... ¡qué utopía! 

O más bien, ¡qué promesa! También como María la Iglesia será dichosa por creer en que lo 
aparentemente utópico se cumplirá. 
 

 
3.- Entrar en la Alianza con María 

 
Hemos cifrado la actitud fundamental de la Iglesia hacia María en acogerla, en virtud de su lugar 

en el plan de Dios; los marianistas la acogemos efectivamente, como regalo precioso de Dios. 
En la historia de la espiritualidad mariana determinados grupos llegaron a comprender que la 

devoción hacia María había de concretarse así, en una actitud básica antes que en oraciones o en 
otros actos concretos como peregrinaciones o visitas a sus santuarios. 

Esas actitudes básicas recibieron varios nombres, a varios de los cuales me voy a referir ahora 
para hacer más comprensible el de “alianza”, que nosotros usamos con preferencia.  

El voto de estabilidad significa para los religiosos y religiosas marianistas la culminación de esa 
actitud fundamental de entrar con María en la Alianza. 

Finalmente trataremos de dos compromisos en que nuestro Fundador insistía, como derivados 
de nuestra peculiar relación con María: conocerla y hacerla conocer, amar y servir; y ello, 
extendiendo su culto, como medio especial de llevar los hombres a Dios. 

 
 
 Acoger a María entrando con ella en la Alianza 
 
La relación hacia María comenzó a concebirse como una actitud permanente de carácter global, 

y no simplemente como algo puntual y expresado sólo mediante actos esporádicos ya en la primera 
Edad Media. Esa actitud, al ser renovada, adquiere consistencia e impregna la vida entera. 

Se concibe de manera variada, siguiendo distintas líneas semánticas. Dos de ellas entre otras, 
la del servicio y la de la consagración se desarrollan con cierta continuidad. 

 
En cuanto al servicio, ya en el siglo VII san Ildefonso de Toledo se consideraba “siervo de la 

esclava de su Señor”. En los siglos X-XI el servicio a María se une a la costumbre medieval de 
encomendarse (commendatio, traditio) a un señor feudal para obtener de protección de aquel a 
cuyo servicio uno se dedicaba; a veces la encomienda se realizaba a través de la señora del castillo 
para mejor asegurar la del señor. 

Quizá la Orden más consecuente con su tradición en este sentido es la de los Siervos de María, 
fundada en el siglo XIII, y que hoy destaca por su vigor en el campo de la mariología y la devoción 
mariana. El vocabulario del servicio a María concebido como un ponerse a disposición de ella 
también ha sido conservado con cariño filial desde tiempos medievales por los carmelitas. La 
terminología no siempre es rigurosa; se mezcla con la de la consagración y el ofrecimiento, y ahora 
también con el “affidamento”. 

 
Otra línea de fuerza habla de consagración a María. Se halla en Oriente con Juan Damasceno 

también en el siglo VII. Adquiere mucha importancia en las Congregaciones marianas fundadas 
por el jesuita Juan Leunis en 1563, verdadero instrumento de la acción de la Compañía en el campo 
del laicado. Los congregantes hacían un acto de ofrecimiento, “oblatio”, o consagración a María. 

Esta línea se refuerza a través de la “consagración a Jesús por medio de María” expresión 
teológicamente muy matizada de san Luis María Grignon de Montfort. En el siglo XIX la 
consagración mariana adquiere tintes militantes unida a la misión, y no sólo en Chaminade, también 
como vimos en don Bosco; lo mismo ocurre en el XX en san Maximiliano Kolbe, cuya consagración 
a la Inmaculada fructifica en un movimiento de grandes proporciones; mencionemos en el mismo 
sentido a la Legión de María de Frank Duff.  



 73

Pío XII, Pablo VI, y Juan Pablo II han consagrado el mundo a María. Este último papa emplea 
un vocabulario variado para la consagración: su repetido “totus tuus”, ofrecimiento, servicio... 

Un término muy característico de Juan Pablo II es el de “affidamento”   (RM 45). Traduzcámoslo 
por “entrega confiada” a María, que expresa una bella actitud. El empleo por parte de los papas de 
la terminología de la consagración nos libera de ciertas inquietudes puristas, en virtud de las cuales 
las Congregaciones marianas por ejemplo al transformarse en Comunidades de vida cristiana 
dejaron de hablar de Consagración a María. 

Ello nos debe hacer pensar, pues esta última decisión estuvo precedida de un serio 
discernimiento. Sólo Dios, hablando con todo rigor puede ser tenido como término de una 
consagración; nadie más que él merece la entrega total de nuestro ser. Consagrarse a María podría 
significar considerarla como una verdadera diosa. Es evidente que todo marianista responde con 
prontitud a esta objeción; nos damos a María como mejor camino hacia Jesús… 

La cuestión no es tanto teórica como práctica. Nuestra pastoral siempre ha de revisar si las 
diversas consagraciones (se puede uno consagrar por ejemplo a la filatelia) alientan en nosotros 
un caminar que nos adentra cada vez más en el único Amor insondable, el de Jesús…, o si actúan 
como raposas dañinas en un huerto que habría de estar mejor custodiado, o como jardineros que 
lo hacen florecer para su único dueño verdadero. 

Nuestra verdadera consagración se realizó en el Bautismo, que nos sepultó y nos resucitó en 
Cristo Jesús, único Señor. Las demás han de profundizarla. Éste es el sentido con que los padres, 
recién bautizado el hijo, lo presentan a la Señora. 

 
Guillermo José Chaminade utilizó con flexibilidad el vocabulario de la consagración. Pero le 

confirió un matiz original, al considerarla como una alianza realizada con María. Ignoro la 
procedencia de esta temática; sospecho que en último término viene de Bérulle; posteriormente he 
conocido que el P. Kentenich, fundador del movimiento de Schönstadt se refiere a una alianza de 
amor con María, como categoría central en su espiritualidad.  

Personalmente mantuve reservas, semejantes a las que he reseñado acerca de la 
consagración, sobre una alianza “con” María. Hoy ya no. La terminología de la Alianza entró, y en 
buena hora, en la redacción definitiva de nuestra Regla de Vida María, y el tema fue tratado por 
Chaminade en retiros a los primeros marianistas, entre ellos el de 1817, preparatorio de la 
Fundación de la Compañía, y el de 1821.  

En ellos la alianza es presentada en analogía la contraída por Dios con su pueblo, y considerada 
como un contrato bilateral con María. ¿No significa esto que en el siglo XIX María era concebida 
en la práctica como una verdadera diosa? 

Por fortuna la primacía de Jesucristo en Chaminade es muy clara como sabemos. Además, la 
exégesis actual acude poderosamente en ayuda nuestra. Tanto en el episodio de Caná como en 
el del Calvario, la Mujer actúa al mismo tiempo como destinataria principal de la alianza, y como la 
que media en ella, y contribuye de manera decisiva a que los servidores o el discípulo amado 
representante de todos los demás, la acepten. 

En Caná, dijimos, los verdaderos esposos son Jesús y María, que celebran el banquete nupcial 
escatológico, las bodas que el vino nuevo alegra de manera definitiva. Se trata de la Alianza de 
Cristo con su Iglesia.  

Al pie de la Cruz, ella recibe la herencia más preciada de Jesucristo, representada por la propia 
María, y el discípulo. Pero no por ello la Madre queda al margen de la Iglesia, o por encima de ésta.  

El discípulo la recibe entre sus bienes más preciados, entre las relaciones que en adelante él 
considerará preciosas y por eso mismo imprescindibles, porque proceden del amor más precioso. 
Esto es lo que la exégesis actual descubre en “ta idía” como designación no de simples 
pertenencias, sino de relaciones constitutivas. 

Chaminade, con la emoción contenida de aquellos primeros retiros, habló con fuerza de que 
habíamos de elegir a María: como madre, y como mujer poderosa, portadora del espíritu de la 
Compañía que se identifica son su espíritu de fe, y todo con vistas a este mundo tan marcado por  
la increencia. 

Descubrir así a María es fruto de una contemplación prolongada, propia del temperamento de 
Guillermo José, formado desde pequeño en un cariño inmenso hacia María, parte importante de 
los proyectos apostólicos que se forjaban ya desde Mussidan. 

Esa misma contemplación, y las consecuencias que de ellas es preciso extraer suponen una 
verdadera opción. Lo más característico de Chaminade, como subraya muy bien Armbruster, 
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consiste no simplemente hablar de la misión de María. Sino del compromiso que con ella hemos 
de contraer. 

Éste se concretaba en la congregación de manera progresiva; la consagración formulada de 
manera explícita, los votos privados de los miembros de Estado mientras éste existió, y finalmente 
la profesión religiosa, que Chaminade entendió siempre como culminación de la misma 
consagración. 
 

Nuestro voto de estabilidad 
 
Hacer Alianza con María significa varias cosas. La primera, que elegimos situarnos con ella, a 

su lado, en la comunidad de la Alianza; junto a María nos abrimos a Dios, y nos comprometemos 
con Él en seguimiento de Jesús. Conviene guardar en la mente este primer significado, más 
íntimamente referido a lo sustancial de la Alianza, para no caer en los inconvenientes de que hemos 
hablado. 

Significa en segundo lugar que contraemos una alianza peculiar, interpersonal, con María. Este 
sentido no está excluido por el primero, al contrario. En el más genuino significado de la Alianza 
con Yahvéh se halla que la benevolencia solidaria por la que Dios se inclina hacia su Pueblo, obliga 
a los miembros de éste a practicar esa misma actitud, llena de fortaleza, entre ellos mismos.  

Es obvio que al pie de la Cruz, ante el testador supremo, María se sintió obligada por el amor a 
su Hijo al amor hacia el discípulo; algo parecido ocurrió con éste. El uso veterotestamentario del 
término berit incluye esta relación interpersonal de amistad sólida y efectiva; pensemos en el caso 
de David y Jonatán. 

Dios conoce nuestra naturaleza, y sabe que muchas veces vamos hacia Él a través de otras 
criaturas mejor que directamente. Éste es el gran papel de María, que no excluye el de otras 
personas sino que lo promueve. Qué gran cosa hizo Jesús cuando al morir nos encomendó a su 
madre. 

Ella, a nuestro lado, nos hace sentir su Presencia inmediata, transmitiéndonos la fuerza y la 
ternura del Amor del Espíritu, marcada por su impronta de Mujer. 

Jesús en la Cruz se dirigió primero a su Madre: “ahí tienes a tu hijo”. Por parte de ella hubo, no 
cabe duda, una opción; instantánea y como siempre, obediente; pero opción. María eligió al 
discípulo. Chaminade lo subraya: ella nos eligió primero. Ahora de manera más explícita, en el 
cielo. Sólo así podemos elegirla nosotros a ella. 

Pero María nos eligió como “familia peculiaris”, familia suya peculiar. Esto nos invita a entrar 
más directamente en el tema de nuestro voto de estabilidad, cuyo primer sentido es el de 
incorporarnos a esta institución que desde los primeros proyectos el Fundador quiso considerar 
como “familia de María”. 

En la Biblia la familia debe estar unida por los lazos del hesed o benevolencia solidaria, relación 
que se establecía ante todo entre los miembros de una familia, extensa, pero unida por los lazos 
de la carne y de la sangre. Los parientes no podían fallar a quien se hallase en grave necesidad 
como haberse arruinado, verse gravemente ofendido, o morir sin descendencia. 

La estabilidad, subrayaba Chaminade con este voto, implica permanencia en la familia para la 
que hemos sido elegidos, y que nosotros mismos hemos elegida. No cabría ya pasar de un instituto 
religioso a otro, como con cierta facilidad estaba permitido por el derecho de la época. 

La felicidad implica estabilidad. Ello se traduce en temor ante un compromiso irrevocable; una 
equivocación al contraerlo supondría afincarse en la desgracia. Pero contraído, con las garantías 
posibles un compromiso de ese tipo, constituye un error tratar de desligarse de él, cuando surgen 
las primeras dificultades.  

Mantener una opción de por vida implica luchar siempre por el amor elegido. Es preciso superar 
muchas dificultades desde el convencimiento de que la cualidad preciosa del amor primero, y sobre 
todo, de las personas hacia quienes se profesa, se mantiene. Especialmente si se trata ante todo 
de Jesucristo Señor único, destinatario último de la profesión religiosa. 

Se trata también de María muy implicada en la cuestión, porque la profesión supone elegir como 
camino hacia Jesús un instituto determinado, que en nuestro caso es la “familia de María”. 

Una pregunta crucial se refiere a nuestro convencimiento de que María constituye en verdad, el 
mejor camino para conducir los hombres hacia Jesucristo. Este libro ha tratado de fundamentarlo. 

Pero hay una pregunta segunda, que según Chaminade, debería estar resuelta para quienes 
se incorporan a la Compañía: no poder abandonarla so pretexto de buscar mayor perfección en 
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otros institutos (cf.Carta a los predicadores de Ejercicios). Para nosotros no puede haber ninguno 
que supere al que extrae su fortaleza de María, la Mujer llena de la energía del Espíritu Santo. 

Al pensar así nuestro Fundador se sitúa desde un punto de vista objetivo. Esta perspectiva es 
la que cuesta mucho adoptar, tanto a los girovagos de la Edad Media, como a los postmodernos 
de hoy. Sin embargo, es crucial caer en la cuenta de que los compromisos con personas que, por 
muy concretas que sean, se mueven en el ámbito de lo numinoso, deben hacerse veraces en el 
ámbito de lo terreno e inmanente. 

Hemos considerado el comportamiento de Jesucristo con su madre. Con vistas a profundizar 
su relación con él, la hizo prescindir de su presencia en el hogar, y la remitió a la comunidad que 
crecía desde la fe en la Palabra. 

María aceptó, sobre todo en el momento del trueque supremo del Calvario; el Hijo por el 
discípulo; la Cabeza por sus miembros. Así, se acercó definitivamente a Jesús, y extendió su amor 
a la obra preferida del Salvador, la Iglesia, continuadora de su misión a través de los siglos. 

Al elegir definitivamente a María como Mujer en misión, no creamos simplemente una relación 
interior. Ésta, la más importante sin duda, ha de dar pruebas de su solidez en el ámbito de lo 
empírico. 

Por eso elegir a María supone para nosotros elegir a su “Compañía”, o cuerpo apostólico.  
En función de la única Alianza, sellada por Jesucristo con su Esposa la Iglesia, cuyo prototipo 

es María, realizamos la Alianza con ésta, la Mujer de todos los tiempos.  
Al recibir de ella su ternura de madre y su fortaleza de soberana del mundo, nos 

comprometemos por nuestra parte a asistirla en su misión. 
Para ello los religiosos y religiosas marianistas nos comprometemos con nuestros respectivos 

Institutos de manera irrevocable, mediante el voto de estabilidad. 
Este, por consiguiente, como todos los votos de religión nos vincula a Cristo, y a seguirlo en 

una forma peculiar de vida, de una manera irrevocable. En nuestro caso esa forma de vida, y su 
disciplina correspondiente, poseen un tinte mariano peculiar. Este deriva no sólo de la intención 
subjetiva del voto, sino de que éste nos incorpora a la “familia peculiar” de María. Es decir, a la que 
en virtud de la intuición carismática de Guillermo José Chaminade, nos la hace descubrir de modo 
preponderante como Mujer en misión. Misión que se concreta en los trabajos que su Compañía 
nos encomiende. 

 
Conocer, amar y servir a María, y hacerla conocer, amar y servir 
 
El carisma mariano de Guillermo José Chaminade implica otras obligaciones hacia María en las 

que él insiste y nos transmite. 
La primera, conocerla, amarla y servirla, y hacerla conocer, amar y servir. Me parece que hoy 

tendemos a subsumir excesivamente estas obligaciones en una actitud general de servicio, que no 
explicita demasiado su componente mariano. 

Por conocer a María es preciso entender ante todo, “caer en la cuenta” de su lugar en el plan 
de Dios, único modo de entender por qué, sin pretender hacerla equivalente al Señor, la 
consideramos como mejor camino hacia él.  

Es preciso llegar a intuir vitalmente, de un golpe de vista, el significado de María / Iglesia, y de 
la Iglesia / María para nuestra relación con Dios. Lo dicho al respecto en este libro o en otros habría 
de convertirse para nosotros en conocimiento “oh”. 

Este conocer con fuerte componente existencial, será siempre y ante todo fruto de la gracia. 
Pero, normalmente, lo será también de una búsqueda perseverante, de horas de estudio que 
precederán a la intuición vital o vitalizadora, o serán consecuencia de ella. 

Conocer la verdad revelada es necesario para que ésta ocurra en plenitud. Se ha combatido 
con mucha razón el conceptualismo que reduce la comunicación de Dios a la transmisión abstracta 
de conocimientos religiosos y de contenidos de fe.  

La relación con Dios que nos salva, se cifra tanto por su parte como por la nuestra se cifra en 
el amor. Pero el conocimiento de Dios y de sus dones plenifica el amor e intensifica la estima de 
su comunicación. El amor al prójimo más excelente, consiste en consecuencia, en transmitirle el 
conocimiento de Dios, también por el camino del intelecto. Religiosos dedicados en su mayoría al 
apostolado de la escuela, deben entender con facilidad cuanto se relaciona con el culto a la verdad. 

La reducción del cristianismo a praxis sin conocimiento contemplativo del mensaje revelado, lo 
desnaturaliza. El desconocimiento de María nos privaría de la clave del corazón, al cual tiene que 
descender todo lo conocido para alimentar el sentimiento, y configurar un talante verdaderamente 
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humano. 
Pero para descender al corazón desde el intelecto, la verdad ha de aposentarse también en 

éste. Ello implica autocontrol y horas de estudio en soledad según corresponda a cada cual. 
¿Cómo hacer conocer a María? Existen múltiples caminos, la iconografía, los distintos medios 

de comunicación y géneros literarios… Siempre de modo que ese conocimiento conduzca hacia 
Jesús. Pero advirtámoslo, es difícil hablar de Jesús, sin referirnos al mismo tiempo al modo de 
acogerlo en nuestras vidas. Y esto lo encontramos en María de modo intuitivo y excelente; volver 
hacia la Virgen la mirada significa encontrarlo todo en ella, con su importancia respectiva. 

El P. Neubert nos ofrece una buena fórmula: hemos de actuar siempre en nombre de María, y 
lo más a menudo posible, predicando el nombre de María. 

No se trata de hablar de María cuanto más mejor. Ella se caracterizó por la discreción; apareció 
justo para ayudar a caminar, nunca para entorpecer la andadura hacia el centro de la fe, Jesucristo 
su Hijo amado. 

Al actuar en nombre de María, con sus actitudes, la estamos ya dando a conocer. Lo mismo se 
diga de la comunidad marianista; para ser tal deben encontrarse en ella todas las actitudes que 
derivan de la fe y del amor de María. 

Vivir personal y comunitariamente la presencia de María es la mejor manera de conocerla y 
darla a conocer. Es conocimiento no consiste en tenerla en la mente de manera explícita y continua, 
sino en estar con ella, sintiéndola ahí a nuestro lado, y sin que su presencia se superponga a la de 
Dios obstaculizándola.  

 
Consagrados al culto de María 
 
Al hablar de conocer a María y hacerla conocer, he procurado vincular conocimiento y amor. En 

cuanto al servicio, hemos visto el que se halla implicado en el voto de estabilidad; todos nuestros 
ministerios apostólicos son ministerios de María, realizados por ella por medio de nosotros, sus 
“servidores” y “misioneros”. 

Para Chaminade existe sin embargo una exigencia que puede parecernos hoy sorprendente, 
pero connatural para él: el culto a María. Le dio tanta importancia que se refiere a menudo al 
congregante y al religioso marianista como “consagrados al culto de María”. Por medio de éste 
espera restablecer la fe y las costumbres cristianas. 

Chaminade se refiere sin duda a todo tipo de culto, litúrgico y privado. Contemplando la nave 
de la Magdalena, aunque hoy reducida respecto de sus dimensiones primitivas, imagina uno en 
cierta medida lo que significaron las funciones de la Congregación; los relatos de “L’Apôtre de 
Marie”, y para algunos al menos la propia experiencia de nuestros años de colegio, ayudan a 
realizar esa rememoración.  

Luces, color, intensidad simbólica, bandas y banderas. Un principio pastoral de Chaminade 
consistió siempre en combinar verdad y sentimiento, expresión corporal e interiorización. Son los 
principios que presiden toda expresión litúrgica, y también las manifestaciones colectivas de piedad 
popular.  

Un elemento importante del culto es la distinción entre liturgia y devoción privada. La primera 
exige de suyo, aun tan abierta a la creatividad como prevén sus propias disposiciones, aceptación 
del elemento objetivo en mayor medida; es lo que corresponde al carácter oficial de este culto, que 
exige un desprendimiento de sí muy beneficioso para la individualidad de las propias personas que 
participan en la celebración. 

El culto litúrgico constituye la principal orientación de las mismas manifestaciones privadas de 
piedad, que son y deben ser mucho más flexibles en su expresión, y próximas a sus protagonistas. 

La liturgia es el lugar por excelencia en que toda comunidad cristiana se congrega y se 
encuentra como tal, especialmente en la Eucaristía. Es preciso salvar el tiempo necesario para 
prepararla y celebrarla.  

Las solemnidades de la liturgia y sus tiempos fuertes han de dejar su impronta en el ritmo 
comunitario y la piedad personal de sus miembros. Concederemos entonces las celebraciones 
marianas en su importancia respectiva según las orientaciones de la Iglesia, y la dimensión mariana 
de nuestro propio carisma. 

Caminar a un santuario, o realizar una peregrinación moviliza nuestro organismo entero, y 
también muchas relaciones sociales, y el contacto inmediato con la naturaleza…  
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La pastoral de los santuarios, el vincular nuestras escuelas con centros de culto, tal vez 
explícitamente marianos, y éstos con ámbitos promotores de reflexión y estímulo para la misión, 
son cosas que deben caber en nuestros proyectos. 

¿No sería posible pensar en centros de misión polivalente, y gestionado por todas las ramas de 
la familia marianista? ¿En torno quizá a algunas de nuestras escuelas más signicativas con 
posibilidades de ofrecer ámbitos de retiro, formación marianista apostólica, y culto?  
     “María, Mujer en misión” ¿no podría dar su nombre a alguno de estos centros?  

La pastoral mariana bien orientada ayuda a la Iglesia de manera particularmente eficaz a prestar 
al mundo el servicio impagable de encenderlo con el fuego de la justicia y el amor que brotan del 
Espíritu de Jesucristo. 

 
Formulaciones breves de nuestro espíritu 
 
“El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen 

María”. Esta doxología marianista ha sido estudiada en profundidad por Emilio Cárdenas; se halla 
estrechamente vinculada con nuestra historia y es muy posible que provenga del mismo Guillermo 
José Chaminade. Expresa muy bien cómo todo el culto marianista hacia María, posee un carácter 
inequívocamente trinitario.  

Usémosla, pues, confiriéndole toda la plenitud de su sentido. Puede además servirnos de 
orientación para hacer más explícita esta dimensión trinitaria en otras oraciones nuestras 
entrañables, siguiendo también las orientaciones de la exhortación Marialis cultus, de Pablo VI. 

Así se viene haciendo, modificando oportunamente dos oraciones nuestras y entrañables, la 
oración de las Tres, tan adecuada para recordarnos junto a María el momento clave de nuestra 
alianza; y el acto con el que renovamos a diario esa misma Alianza. 

Me permito pues sugerir algunas modificaciones a la redacción actual a este último, que 
profundizan en este sentido trinitario de nuestra devoción, y señalan la correlación María / Iglesia / 
María. 

 
 

RENOVACIÓN DE NUESTRA ALIANZA CON MARÍA 
(O “DE NUESTRA CONSAGRACIÓN EN ALIANZA CON MARÍA”) 

 
Padre bueno, Señor Dios nuestro, 
para salvar a todos los hombres y conducirlos a ti 
nos has enviado a tu amado Hijo, 
que se hizo hombre naciendo de la Virgen María. 
Concédenos que el Espíritu Santo nos forme a través de ella a semejanza de su Hijo 

primogénito 
y ayúdanos a participar en el amor de Cristo para con su Madre, prototipo de la Iglesia 
Tú has asociado a María al misterio de tu Hijo 
para que sea ella la Nueva Eva, la madre de todos los vivientes 
Confirma la alianza que con ella hemos contraído, 
que nuestra consagración [¿o actitud de entrega?] prolongue sobre la tierra su caridad maternal 
y haga crecer a la Iglesia cuerpo místico de tu Hijo nuestro Señor. Amén. 

 
Lo de Padre bueno, o simplemente Padre, me parece obligado. Jesús modificó las 

invocaciones predominantes en su tiempo a partir de su invocación Abbá. Así dijo: “Yo te bendigo 
Padre, Señor de cielos y tierra...” (lo de cielos y tierra era conocido por el judaísmo; lo de 
Padre/Abbá es lo propio de Jesús). No sé por qué casi todas nuestras oraciones privadas (p.e. 
para pedir beatificaciones) comienzan con Señor y no con Padre. 

La mención del Espíritu Santo la hago con doble intención. Primero para evitar la “objeción 
ecuménica” de que los católicos sustituimos al Espíritu Santo por María, y por fidelidad a la Regla 
de Vida; también para mencionar a las tres personas, rasgo que la “Marialis cultus” señala como 
propio de todo culto cristiano, y por tanto también del culto mariano.  

La adición “prototipo de la Iglesia” (o quizá mejor y más popularmente, “modelo”, o “figura por 
excelencia”), para subrayar la correlación María-Iglesia, tan importante para la renovación 
mariológica y la interpretación del pensamiento del P. Chaminade. 

“Que nuestra consagración...” entiendo que es la de la profesión, pero quizá estaría más claro 



 78

si tradujésemos más directamente el término francés “dévoument”, por “actitud de entrega”, o 
simplemente “entrega”. 
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CONCLUSIÓN 

 
 

Comenzamos nuestro estudio refiriéndonos a los ritmos de la Encarnación. Esperamos haber 
profundizado en ese punto de partida.  

 
Chaminade fue hombre de amplios horizontes, y proyectos apostólicos ambiciosos. En un 

siglo de revoluciones, supo abrirse al cambio, y planear nuevas estrategias. Trató siempre de 
multiplicar cristianos de la manera más eficaz. 

Pero siempre fiel a la tierra. Atento a la hora de la Providencia, descubría los gérmenes que 
despuntaban. Incansable en el diálogo, y en la relación individualizada, buscó siempre lo 
adecuado a cada momento y a cada persona. 

Conjugar lo uno y lo otro, la grandeza con la pesada gestión del día a día, constituye una 
riqueza inestimable en un mundo cansado de grandes palabras como el nuestro, o de idealismos 
sin sentido de la realidad como el suyo. 

 
Cuando arrinconado, y a punto de acabar su vida, percibía pocas posibilidades desde el punto 

de vista humano de que su obra perviviese, supo poner de nuevo su mano sobre el talón de la 
Mujer.  

Para dilatar el ánimo ante los ataques, o mantenerlo íntegro en tareas poco brillantes, para lo 
uno y para lo otro, siempre, hizo suya la fortaleza de María. 

 
Simbolizó en ella a la Iglesia servidora y necesaria. La que poniendo la mirada en el mundo, 

se supiese nacida de lo alto, y vuelta hacia el futuro, opere a partir de lo dado, sin condenar 
nunca lo que no es del todo bueno, sino descubriendo las posibilidades escondidas de cada 
cosa. 

La que se descubre en lo de abajo, para marchar con todo lo nuestro hacia arriba. 
 
No hay fortaleza sin ternura. El trabajo perseverante exige grandeza de ánimo. Pero no es 

posible sin contar con el seno del que brota la vida, y el ámbito de la que ésta se nutre.  
Las visiones grandiosas siempre imprescindibles, exigen tejer sin descanso en el hogar; y las 

empresas arriesgadas, las preparaciones escondidas. 
 
Entre la Mujer y la Madre, Chaminade realiza una síntesis maravillosa. Pero la Mujer 

predomina. Por dos motivos. Como Mujer prometida, representa la visión de futuro, y con él la 
obligación ineludible de ocuparse de los intereses generales de los hombres: nada menos que 
de su salvación integral. 

Cuando pesa el alma, nos recuerda que la noche por ser vasta tiene espacios para “volar a 
donde quieras” (J. Hierro) 

Hay una segunda razón. En la Mujer se revela la fortaleza de que es portadora en cuantas 
actividades realiza, y que con su simple presencia nos comunica. 

Mujer designa la persona entera de María. 
 
Cristo nació y creció de la fortaleza de una mujer que lo arriesgó todo por él, y que supo 

acogerlo con infinita ternura primero, y con atención sorprendida de discípula después. 
Mujer de fe, siempre Virgen, se hizo siempre capacidad para los planes de su Hijo. Aprendió 

de él. Su horizonte fue el de Jesús. Su Señor, aquél a quien, clavado en la Cruz, ella acompañó. 
La Iglesia, la herencia de Él recibida. 

 
¿Cómo no ha de ser María el mejor camino hacia Jesucristo? ¿No es ella la Iglesia que 

necesitamos, y el factor por excelencia de renovación de la que tenemos? 
 
¿No sigue siendo así “la mujer prometida” de inquebrantable fortaleza y ternura 

incomparable? 
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Apéndice 
 
 

        CARTA A LOS PREDICADORES DE EJERCICIOS 
            (24 agosto 1839) 
 

        
Introducción a la carta 
 

Podemos considerar esta carta como el documento más precioso del Beato Guillermo 
José Chaminade, ya que se resume en ella, con claridad y vigor, las líneas maestras de la 
espiritualidad marianista. Es nuestro texto sobre el seguimiento de Jesús, y la llamada a 
identificarnos con El; sobre la vida en el Espíritu; y sobre el papel de María en ese seguimiento 
y ese camino espiritual. La carta del "espíritu de María" y de la "misión de María": misión de la 
propia Iglesia al evangelizar y formar en la fe. La carta que nos ayuda a leer y entender los demás 
textos de nuestros fundadores, y las vidas de tantos y tantas que han vivido de este carisma. 

 
Este documento está situado históricamente en un momento a la vez crítico y decisivo 

de las fundaciones marianistas. El año 1839 culmina una década difícil para Chaminade. 
Después de casi veinte años de actividad fecunda en los que se ponen los cimientos de la 
"Congregación seglar de la Inmaculada" (1800), las "Hijas de María", en colaboración con Adela 
de Trenquelléon (1816), y la "Compañía de María" (1817), la revolución de 1830 provoca una 
desestabilización en la vida consagrada y los movimientos seglares en Francia. A esta causa 
sociopolítica se unen otros fenómenos en el interior de la vida marianista, que traen dolor e 
inquietud: la muerte de Adela (1828) y de Teresa de Lamourous (1836), tensiones entre los 
discípulos de Chaminade y el Fundador, dificultades económicas, y sobre todo una crisis 
espiritual, que ahora podemos considerar que era la crisis de crecimiento, pero que entonces 
causaba un gran desasosiego.  

 
En este momento se termina la redacción de las Constituciones de las Hijas de María y 

de la Compañía de María. Chaminade, en una carta fechada el 16 de septiembre de 1838, envía 
al papa Gregorio XVI estos documentos programáticos de la vida consagrada marianista, y le 
resume cuál es el carisma y cómo se está encarnando este proyecto. Roma contesta meses más 
tarde con el Decreto de Alabanza (12 abril de 1839), por el que las dos congregaciones se elevan 
a derecho pontificio, y las Constituciones son aceptadas (aunque todavía no aprobadas). El papa 
invita a Chaminade a que escriba a sus religiosas y religiosos para que tomen conciencia de este 
momento histórico que supone el refrendo del carisma por parte de la Iglesia. Y el Beato 
Guillermo José así lo hace en este año crucial, a través de una circular a los dos institutos (22 
de Julio), en la que dice: "Veréis sobre todo, que el deseo del papa, su voluntad expresa es que 
se os inculque el espíritu de nuestras dos obras, totalmente fundamentadas en la caridad, 
asegurándoos que prestareis útiles servicios a la Iglesia si perseveráis".  Y para subrayar y 
celebrar todavía más este acontecimiento eclesial y marianista, escribe una carta (24 Agosto 
1839) a los tres sacerdotes que van a predicar ese verano los Retiros anuales de las y los 
marianistas. Es la "Carta magna de nuestra espiritualidad", que ahora vamos a leer. 

 
Jean Baptiste Armbruster sm, en el libro que escribió (1989) en conmemoración de los 

150 años del texto, y comentando esta carta ("El estado religioso marianista".  Servicio de 
publicaciones marianistas. Madrid. 1995), dice así, invitando a su lectura: "Es importante que los 
hijos e hijas de G.José Chaminade relean y mediten esta carta. En ella encontrarán el contexto 
histórico postrevolucionario de su fundación y la sustancia misma del carisma marianista que 
enriqueció el patrimonio de la Iglesia en los comienzos del siglo XIX. Cualquier cristiano 
encontrará también en ella una clara reflexión sobre su misión de bautizado en la sociedad 
contemporánea". 

 
Aunque la carta se escribe para los dos institutos religiosos marianistas, puede ser leída 

hoy por las distintas ramas que componen la Familia marianista (seglares, religiosas, religiosos, 
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y miembros de la Alianza Marial) como un documento común de la única espiritualidad. La carta, 
verdadero testamento carismático del Fundador, debe ser punto de encuentro en nuestro camino 
de fe: formando comunidades misioneras en la Iglesia, identificándonos cada vez más con 
Jesucristo, dejándonos formar por María y haciendo alianza con Ella, para hacer lo que Jesús 
nos dice. 
 
 
 
La carta  
__________________________________________________________________________ 
 
Texto original en:   Lettres. Vol 5º, nº 1163. Y en Escritos marianos.  Vol 2º, 69-84.  
Traducción: “Cartas” Vol 5. Nº 1163. Servicio de Publicaciones Marianistas. Madrid 
 
 

Mi respetable Hijo, 
 

 En mi Circular del 22 de julio último decía a todos mis Hijos de las dos Órdenes: «Verán 
ustedes en el Decreto pontificio que el deseo de Su Santidad, que su voluntad misma es que se 
les inculque el espíritu de nuestras obras, todas de caridad, asegurándoles que darán útiles 
servicios a la Iglesia si perseveran». 
 
 Se presenta ante ustedes una preciosa ocasión para cumplir, lo mejor que puedan, las 
órdenes del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo. Llega el momento favorable de inculcar el 
espíritu de nuestras Constituciones y de nuestras obras, que tan altamente han agradado a su 
corazón pontificio. Quiero hablar del retiro que usted va a dar. Penetrado de esta máxima de san 
Pablo: La letra mata, pero el espíritu vivifica1, se aplicará usted con toda su fuerza a hacer 
apreciar la excelencia y el carácter especial de nuestra divina misión. 
 
 Para ello, desarrollará en primer lugar lo que tenemos de común con las Órdenes 
religiosas; después dirá lo que nos distingue de ellas y a continuación se dedicará a precisar el 
aire de familia que nos caracteriza incluso en las obras comunes. 
  

1º Lo que tenemos en común con las diversas Órdenes religiosas. 
 

 La Compañía de María y el Instituto de las Hijas de María emiten los tres grandes votos 
que constituyen la esencia de la vida religiosa. Tendiendo por su finalidad a elevar a sus 
miembros respectivos a la cumbre de la perfección cristiana, que es la semejanza más perfecta 
posible con Jesucristo, el divino Modelo, los votos les proponen caminar en pos del Salvador, 
que fue pobre, casto y obediente hasta la muerte en la Cruz, y a obligarse para ello, por la 
santidad suprema del voto, a la pobreza, a la castidad virginal y a la obediencia evangélica. Pero, 
usted sabe, mi respetable Hijo, que estos tres grandes votos nos confunden con todas las otras 
Órdenes, en la gran familia religiosa que desde los primeros siglos de la Iglesia ha poblado la 
tierra y el cielo con sus innumerables Hijos. 
 

Aplicando a estas obligaciones constitutivas del estado religioso la máxima del gran 
Apóstol: La letra mata, pero el espíritu vivifica, nos será fácil mostrar, por ejemplo en el voto de 
pobreza, a dónde nos lleva la letra y a dónde nos lleva el espíritu. 

 
El esclavo de la letra, quedándose en la corteza de su voto y guardándose muy mucho 

de penetrar en el sentido profundamente espiritual, comienza, por así decir, separando la 
obligación material y la perfección del deber. Después se esfuerza en señalar ampliamente una 
línea de demarcación entre lo estrictamente necesario, lo conveniente y lo permitido. Pero pronto, 
según el oráculo del Apóstol, la letra le matará. Querrá, sin duda, mantener su vestimenta, pero 
un vestido acomodado a las pretendidas exigencias de su posición. En consecuencia, se 
procurará siempre en los así llamados límites de su voto lo que encuentre mejor; despreciando 

 
1 2 Cor 3,6. 
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la forma, con tal que sea como a él le gusta, buscará la finura del color y del tejido, y todo esto 
en espíritu de pobreza y economía. Además, él le dirá, que muy por encima de estas 
pequeñeces, ante las que, sin embargo, él se arrastra, no busca más que el honor que exige su 
situación y la conquista de muchas almas, que un exterior descuidado rechazaría. Su único fin 
es servir las conveniencias, a causa de las funciones de las que está encargado, de las visitas 
activas y pasivas que le son impuestas, a causa de su edad y de su familia. ¿Quién podría, 
solamente, sospechar todas las ilusiones que su vanidad consagra como razones necesarias? 
Y dese cuenta que no se detiene en la cuestión del vestido. Ha medido, lo hemos dicho, con el 
compás de la letra toda la amplitud de su deber; se ha dado cuenta de lo que está permitido, sin 
temor de quebrantar el voto, gravemente por lo menos, se ha fijado los límites del voto: de forma 
que aplica sus principios a todo lo que es de su uso, y en su admirable cálculo, encuentra el 
secreto de ser rico en el seno de una vida esencialmente pobre, o poseer y actuar como 
propietario después de ser despojado, para siempre, del derecho de poseer. Y así es como se 
comporta como un bandolero respecto al sacrificio ofrecido al Señor, volviendo a tomar sin cesar, 
con una ingeniosa perfidia, aquello a lo que había renunciado para siempre. También amenazan 
su cabeza males horribles y le está reservada la condenación de Saúl, si se ciega... 

 
Pero el que se aplica de todo corazón a practicar el espíritu del voto, actúa de forma 

totalmente contraria. Siempre quiere para él lo más vil o lo que desprecian los otros. Le es 
suficiente lo estrictamente necesario, le horroriza todo lo que huele a vanidad, lo rebuscado y lo 
superfluo, porque se esfuerza en llegar a ser cada vez más pobre, más semejante a un verdadero 
discípulo de Jesucristo y a Jesucristo mismo, que ha bendecido la pobreza y que la ha divinizado 
incluso en su adorable persona. El que así actúa ¡qué feliz es, mi respetable Hijo! «En verdad yo 
os digo: el que ha dejado todo por el Señor, recibirá el ciento por uno en este mundo, y la vida 
eterna en el otro»2. Divinizado, de alguna manera, aquí abajo con la librea de la pobreza de 
Jesucristo con la que se ha vestido, goza en el seno de las privaciones de una paz y una felicidad 
increíbles, que son las primicias de la felicidad del cielo. También comprende con delicia el 
oráculo del Profeta: «Los ricos han gustado todos los horrores del hambre y de la miseria: pero 
aquellos que no buscaron más que al Señor gozan de toda clase de bienes»3. La pobreza de 
Jesucristo es un tesoro, y el más rico, el más precioso de los tesoros. Los ladrones no los podrán 
coger con sus ávidas manos y la herrumbre no los corroe. 

 
Le será fácil, mi respetable Hijo, aplicar a los otros dos votos la máxima que hemos citado 

ya varias veces, y después no le faltarán motivos poderosos para inculcarles el divino espíritu. 
 
 
2º Lo que distingue a la Compañía de María y al instituto de las Hijas de María, de 

la otra Órdenes religiosas. 
 
Usted sabe, mi respetable Hijo, que tenemos, en la gran familia de las Órdenes 

religiosas, un aire de familia que nos distingue de todas las demás. Describimos este carácter y 
precisamos lo mejor posible lo que es de la letra y lo que es del espíritu. 

 
 Todas las edades de la Iglesia están marcadas por los combates y las gloriosas victorias 
de la Santísima Virgen. Desde que el Señor ha establecido la enemistad entre ella y la serpiente4, 
ella ha vencido constantemente al mundo y al infierno. Todas las herejías, nos dice la Iglesia, 
han inclinado su frente ante la Santísima Virgen, y poco a poco ella las ha reducido al silencio de 
la nada. Pero hoy día la gran herejía reinante es la indiferencia religiosa, que va embotando las 
almas en la torpeza del egoísmo y en el agotamiento de las pasiones. La profundidad del abismo 
vomita en grandes oleadas una humareda negruzca y pestilente5, que amenaza envolver toda la 
tierra en una noche tenebrosa, vacía de todo bien, repleta de todo mal, e imperturbable, por así 
decir, a los rayos vivificadores del Sol de justicia. Así mismo, la divina llama de la fe palidece y 
se muere en el seno de la cristiandad; la virtud huye, llegando a ser cada vez más rara, y los 

 
2 Mt 19,29. 
3 Sal 34,11. 
4 Gn 3,15. 
5 Ap 9,2. 
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vicios se desencadenan con un terrible furor. Parece que ya tocamos el momento anunciado de 
una defección general y como una apostasía casi universal. 
 
 Este cuadro tan tristemente fiel de nuestra época está lejos, sin embargo, de 
desanimarnos. El poder de María no ha disminuido. Nosotros creemos firmemente que Ella 
vencerá esta herejía como todas las otras, porque es, hoy como siempre, la Mujer por excelencia, 
esa Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente; y Jesucristo, que siempre la 
denominaba con ese gran nombre, nos enseña que ella es la esperanza, la alegría, la vida de la 
Iglesia y el terror del infierno. A ella, por tanto, le está reservada en nuestros días una gran 
victoria; a ella pertenece la gloria de salvar la fe del naufragio que la amenaza entre nosotros. 
 
 Pero nosotros hemos comprendido este pensamiento del Cielo, mi respetable Hijo, y nos 
hes apresurado a ofrecerle a María nuestros débiles servicios, para trabajar a sus órdenes y 
combatir a su lado. Estamos alistados bajo su bandera, como sus soldados y sus ministros, y 
nos hemos comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a ayudarla con todas nuestras 
fuerzas hasta el fin de nuestra vida en su noble lucha contra el infierno. Y, como una Orden 
justamente célebre ha tomado el nombre y el estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado 
el Nombre y el estandarte de María, prestos a correr por todos los lugares a que nos llame para 
extender su culto y, por él, el reino de Dios en las almas. 
 
 Este es, mi respetable Hijo, el carácter distintivo y el aire de nuestras dos Órdenes: 
somos especialmente los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la tarea de la 
reforma de las costumbres, el apoyo y crecimiento de la fe, y por ella la santificación del prójimo. 
Depositarios del ingenio y de las grandes ideas de su caridad casi infinita, hacemos profesión de 
servirla fielmente hasta el fin de nuestros días y de ejecutar actualmente todo lo que nos diga, 
dichosos de poder gastar en su servicio una vida y unas fuerzas que le son debidas. Y de tal 
forma creemos que esto es lo más perfecto para nosotros, que nos prohibimos formalmente por 
nuestro voto el derecho de escoger y abrazar nunca otra Regla. 
 
 Añadiré, mi respetable Hijo, que por el voto de estabilidad entendemos obligarnos en 
justicia a cooperar lo mejor posible hasta el fin de nuestra vida en la obra emprendida. 
 
 Nuestras Constituciones, que la Santa Sede ha alabado tan magníficamente y aprobado 
después de maduro examen, lo establecen de una manera muy formal como para que se pueda 
dudar de ello. Me contentaré, por tanto, con recordar, de paso, para la Compañía los artículos 
19, 20 y 21; y los del Instituto 69 y 1756, y preguntaría si el honor, la delicadeza y la justicia no 

 
6 Constituciones de la Compañía de María: 
19. Por el voto de estabilidad, se entiende constituirse de una manera permanente e irrevocable en el 
estado de servidor de María. Es propiamente una entrega a la Santísima Virgen con el piadoso designio 
de propagar su conocimiento y de presentar su amor y su culto, todo lo más posible, por sí y por los otros, 
en cualquier circunstancia de la vida que sea. 
20. Se pronuncia también el voto de estabilidad en la intención de no privar nunca a la Compañía de su 
concurso en la misión emprendida. La dispensa de este voto puede dar lugar a graves injusticias para con 
la Compañía: las Cartas apostólicas piden que los que están interesados en un voto pueden intervenir 
para la dispensa. 
21. Como el voto de estabilidad está supuesto en todas las Órdenes, de forma expresa o no, la Compañía 
de María, adoptando las consecuencias que existen en otras Órdenes, entiende hacer de este voto un 
voto especial. 
Constituciones de las Hijas de María: 
69. El voto de clausura impone la obligación de no salir del monasterio por su propia voluntad. 
175. La obligación de la clausura se extiende hasta los deseos del corazón y una religiosa debe protegerse 
del deseo que le podría venir de salir o de tener comunicaciones con el exterior; dichosa de haber salido, 
de una vez para siempre, de esa tierra de perdición, vueltos sus ojos hacia el Cielo, no debe suspirar más 
que por las delicias eternas. 
    A este propósito hay que hacer notar la declaración de la Madre María José de Casteras: «He oído decir 
a nuestro digno Fundador que nuestro voto de clausura contenía, para nosotras, el de estabilidad en el 
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tienen que llorar, así como también la religión y el Corazón de María, ante el escándalos de la 
apostasía religiosa. 
 
 Aquí, se presenta una dificultad, y por muy aparente que sea, me permitirá que la 
resuelva con usted. 
 
 Todas las Órdenes religiosas, se me dirá, han honrado a María de una forma especial y 
se glorían de pertenecerle. 
 
 Responderé que estamos lejos de pretender que el culto de la Santísima Virgen sea 
exclusivo nuestro. Esto sería, en verdad, una muy tonta pretensión: porque ¿quién ha podido 
amar al Hijo sin amar a la Madre y quién ha se ha atrevido a tender a la perfección evangélica 
excluyendo de su consagración a Jesús el culto especial a María? Pero lo que miro como el 
carácter propio de nuestras Órdenes y lo que me parece que no existe en las fundaciones 
conocidas, es que, para repetirlo, nosotros abrazamos la vida religiosa en su Nombre y para su 
gloria; es para entregarnos a ella en cuerpos y bienes, para hacerla conocer, amar y servir, muy 
convencidos que no llevaremos a los hombres a Jesús más que por su Santísima Madre, porque 
creemos, con los santos Doctores que ella es toda nuestra esperanza. [Toda la causa de nuestra 
esperanza]7, nuestra Madre, nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestra fuerza y nuestra vida. 
 
 Y además, respondería todavía, mi respetable Hijo, que si otras Órdenes tienen esto en 
común con nosotros, debemos felicitarlas, bendecirlas e invitarlas a rivalizar con nosotros en el 
celo y el amor, a fin de publicar en todo lugar el augusto Nombre de María y sus inefables 
beneficios. 
 
 He aquí, por tanto, mi respetable Hijo, nuestra doctrina sobre el voto de estabilidad; es 
nuestro signo de alianza y nuestro sello distintivo. 
 
 ¡Qué fácil es ver que el que se queda en la letra, se desplaza monstruosamente en la 
preciosa familia de María! Siempre indeciso y siempre inquieto, su corazón, minado por el 
aburrimiento, va por todos los lugares, sobre las alas de la duda, buscando, bajo pretexto de lo 
más perfecto, la satisfacción de un secreto deseo de infidelidad a la Santísima Virgen. Su título 
y su cualidad de servidor y de ministro de María no es nada a sus ojos; su profesión no es 
suficientemente perfecta. Necesita algo más, ¡como si hubiera algo más noble y más perfecto 
que entregarse al servicio de la Madre de Dios y abandonarse a su cuidado maternal, como lo 
hizo Jesucristo mismo! Tampoco quiere pertenecer a María de forma especial, porque sus 
pecados, dice, exigen una satisfacción más rigurosa y, en consecuencia, acaba por romper con 
sus manos las dulces cadenas que le unían a la Reina de los ángeles y de los hombres. Usted 
conoce el resto: ya no es el Hijo de María y pronto o tarde perece… 
 
 En consecuencia, mi respetable Hijo, ¡ay del hijo desnaturalizado que reniega de María 
y abandona su familia! Al contrario, ¡feliz y mil veces feliz el que es fiel! ¡Usted no dejará de 
hacerlo sentir a sus Hermanos y a sus Hermanas queridas! El Santo Padre, incluso, unirá su voz 
a la suya, para persuadirles de «que no tienen sino que avanzar día a día en la carrera 
emprendida bajo los auspicios de la Santísima Virgen, seguros que tienen que rendir útiles  
servicios a la Iglesia». Y para animarles poderosamente a la perseverancia, dígales hasta qué 
punto son los Hijos de María. 
 
 Si todos los hombres son los hijos adoptivos de la Madre de Dios, los miembros fieles de 
la Compañía y del Instituto lo son aún de forma más perfecta, por títulos especiales muy queridos 
por su divino Corazón. 
 
 Como religiosos en general, por el hecho de sus votos, que los unen a la cruz del 
Salvador, no forman más que uno con él. Íntimamente unidos a él por el amor más fuerte, están 

 
Instituto» (Extracto de los Consejos que nuestro Buen Padre dio a nuestras Madres, tercer cuaderno, pg. 
30). 
7 Tota ratio spei nostrae. 
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en él como él en ellos; son sus discípulos, sus imágenes, otros él mismo. También, desde el día 
dichoso de su profesión, desde lo alto de su Cruz los presenta a María como otros Juan, diciendo: 
«¡Mujer, he ahí a tu hijo». Es decir: ellos son mi semejanza, no son más que uno conmigo; 
adóptalos, pues, en mí y sé Madre para ellos, como lo eres para mí! 
 
 Pero mantengo que nuestro voto de estabilidad nos une a María de forma más especial 
que a los otros religiosos; tenemos para ello un título más, un título singularmente fuerte, a su 
preferencia. Por lo tanto, ella nos adopta con más privilegios; recibe con gusto nuestra promesa 
especial de serle fieles y devotos; después nos alista en su milicia y nos consagra como sus 
apóstoles. ¡Oh, mi respetable Hijo, qué sagrado es este contrato; qué fecundo en bendiciones es 
para nosotros! Después de todo esto, ¿comprende usted las tristes deserciones que tenemos 
que lamentar?... ¿Entiende la indiferencia apática de algunos?... ¿Entiende que no se sacrifique 
nada por María, que quiere darnos un tal rango en su gran familia humana?... 
 
 
 3º. Lo que las dos Órdenes de María tienen aún de especial y exclusivamente 
propio en las obras comunes con otras congregaciones. 
 
 Admiramos, mi respetable Hijo, los planes de la divina Providencia en la fundación de 
las Órdenes religiosas, su espíritu siempre respectivamente apropiado a las diversas 
necesidades de las épocas se resume en general en el oráculo del Salvador: [Dios le ha dado a 
cada uno un mandato para su prójimo]8. Los unos han tenido por misión única el dar al mundo el 
de la renuncia absoluta y de la mortificación cristiana; los primeros se formaron en los desiertos 
de la Tebaida y de allí, como de su cuna, se extendieron poco a poco por el mundo entero. Usted 
conoce todos los héroes de la pobreza y la penitencia ofrecidos a la admiración de los ángeles y 
los hombres. Más tarde llegaron otras Órdenes, multiplicando en el campo del Padre de familia 
obreros de toda clase, destinados a arrancar la cizaña sembrada por el enemigo y a continuar, 
al mismo tiempo, cada uno en una cierta medida, la obra de la abnegación y de la cruz. Y entre 
estas numerosas Congregaciones, formadas en todos los siglos y en todos los climas, unas están 
llamadas a un tal fin particular y otras a otro. 
 
 Pero nosotros, los últimos de todos, nosotros que nos creemos llamados por María 
misma para ayudarle con todas nuestras fuerzas en su lucha contra la gran herejía de esta época, 
hemos tomado como divisa, como lo declaramos en nuestras Constituciones (Art. 6), las palabras 
de la Santísima Virgen a los criados de Caná: «Haced lo que Él os diga»9. Convencidos de que 
nuestra misión, a pesar de nuestra debilidad, es ejercer hacia el prójimo todas las obras de celo 
y de misericordia, abrazamos en consecuencia todos los medios para preservarle y curarle del 
contagio del mal, bajo el título general de enseñanza de las costumbres cristinas, y lo hacemos 
en ese espíritu objeto de un voto particular. 
 
 Así, el voto de enseñanza que hacemos, que es común con otras Órdenes, es distinto 
ya que es más extenso en la Compañía y en el Instituto que en otros muchos lugares. Tomando 
como objetivo las palabras de María: «Haced lo que Él os diga», nuestro voto alcanza todas las 
clases, todos los sexos y todas las edades, pero sobre todo a la juventud y a los pobres, y esto 
nos distingue realmente de todas las Congregaciones que emiten el mismo voto. 
 
 He ahí, por tanto, mi respetable Hijo, el espíritu y la extensión de nuestro voto de 
enseñanza; este es el carácter distintivo que consagra en la gran familia religiosa un aire de 
familia exclusivamente propio de los Hijos de la Compañía y del Instituto. 
 
 Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal es porque nosotros somos los 
misioneros de María que nos ha dicho: «Haced lo que Él os diga». Sí, nosotros somos todos 
misioneros. A cada uno de nosotros la Santísima Virgen le ha confiado un mandato para trabajar 
en la salvación de nuestros hermanos en el mundo. 
 

 
8 Mandavit unicuique de próximo suo (Eclo 17,12). 
9 Jn 2,5. 
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 Tampoco el Santo Padre ha podido dejar de decir, «en su alegría de bendecir al Señor 
que nos ha inspirado un tal designio», como nos lo dice de su parte Su Eminencia el Cardenal 
Giustiniani: «La obra le ha agradado altamente, la ha estimado digna de toda alabanza y de toda 
recomendación, y ha querido que su espíritu se inculque en todos los miembros», a fin de 
animarlos a seguir yendo hacia delante. Incluso va hasta asegurarles que, lejos de ser inútiles a 
la Iglesia, «rendirán a la Iglesia importantes servicios», si perseveran. Como usted ve, no hago 
más que citar las palabras pontificias mismas. 
 
 A usted, por tanto, mi respetable Hijo, corresponde aceptar y realizar lo mejor posible la 
comisión que le doy de parte del Soberano Pontífice. Tiene que «inculcar en el corazón de mis 
queridos Hijos», durante el retiro que va a empezar, «el espíritu de nuestras obras, todas de 
caridad». Tiene que hacer sentir a aquellos y aquellas que enseñan directamente, cuánto se 
engañarían si limitaran sus esfuerzos en instruir en las letras humanas; si pusieran todos sus 
cuidados y toda su gloria en hacer sabios y no cristianos, o en conquistar una reputación 
mundana, olvidando entonces que son misioneros de María, para rebajarse al rango vil de los 
industriales de la enseñanza en nuestro siglo, descenderían de la altura de su sublime 
apostolado. Por último, tiene que decir a los que están empleados en el servicio interno de las 
casas o en los diversos oficios, el espíritu y el secreto de su divina misión: lo hemos consignado 
en nuestra santas Reglas, cuando hemos establecido de qué manera ellos concurren a la obra 
general de la enseñanza; les hemos mostrado cómo contribuyen poderosamente con sus 
trabajos, su celo y sus oraciones a extender el reino de Jesús y de María en las almas. ¡Su parte 
es tan bella! Nuevos Josés, están encargados de asistir y mantener a los niños de la santa familia 
con sus penosos ministerios. 
 
 Me paro aquí, mi respetable Hijo. He querido decirle mi pensamiento total sobre nuestras 
obras y sin duda lo he hecho muy largo; pero no le sorprenderá, porque sabe muy bien que no 
se puede agotar, al tratar un tema tan querido por nuestros corazones. Descanso con confianza 
sobre su caridad la gran carga que le doy o, mejor dicho, que la misma María le impone. 
Penetrado como usted está del espíritu de su estado, le será fácil inculcarlo a mis queridos Hijos 
de las dos Órdenes. 
 
 Sabe que el Decreto pontificio nos concede el favor de la indulgencia plenaria para la 
renovación de los votos perpetuos y para los de la primera emisión. No deje de poner en su 
conocimiento esta agradable noticia. 
 
 ¡Que la Santísima Virgen, nuestra Madre y nuestra Soberana, bendiga su viaje, bendiga 
sus esfuerzos, bendiga su persona y a todos mis queridos Hijos! 
 
 ¡Reciba este deseo de mi corazón, mi respetable Hijo, y que mi bendición paternal sea 
la garantía de su realización! 
 
 Lo espero con confianza. 
 
 

 
 

 


