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NUESTRA COMPOSICIÓN MIXTA en la REGLA DE VIDA SM 

 
 

1 
Definición  La Compañía de María, 

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

 
12 
Unidad y variedad La vocación marianista es única, 

pero la Compañía de María 
acoge entre sus miembros 
a hombres de diferentes procedencias y formación. 
Todos tenemos, como religiosos, 
los mismos derechos y deberes. 
El mismo Espíritu se manifiesta 
en una variedad de dones 
y ministerios complementarios. 

 
13 
Composición mixta Los religiosos laicos viven su entrega a Dios 

y a los valores del evangelio 
de maneras diferentes, 
especialmente en los campos 
de la ciencia y de la cultura 
y en el trabajo técnico y manual. 
También los religiosos sacerdotes 
viven su entrega de maneras diferentes, 
sobre todo ofreciendo su ministerio 
en primer lugar a sus hermanos, 
y luego uniéndose a ellos 
en el servicio del pueblo de Dios. 
La comunidad marianista trata de reflejar así 
una imagen más fiel de la Iglesia; 
se alegra del enriquecimiento mutuo 
que aporta esta composición mixta 
a su vida y a su misión comunitarias. 
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Capítulo 1 
 

Un tesoro para la Iglesia y para la Vida religiosa  
 
 

La expresión es del Capítulo General de 1986 que dice:  
 
"El Capítulo General es consciente de que la Compañía de María posee en su 
composición mixta un tesoro para toda la Iglesia y para la vida religiosa. Este tesoro le 
viene de la inspiración original de su Fundador y de su larga experiencia de vida 
comunitaria entre hermanos y sacerdotes"1 
 
1. La composición mixta en el Concilio Vaticano II  
 

El concilio Vaticano II en su comprensión de lo que es la Iglesia y la vida religiosa, 
puso de relieve aspectos que se ven reflejados en la composición mixta. 
  En este sentido resulta sugerente todo el capítulo segundo de la Constitución 
Lumen Gentium sobre la Iglesia en particular el número 10, en que se enfoca el 
sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial desde una eclesiología de 
comunión: 
 
“El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque 
diferentes esencialmente y no solo de grado, se ordenan el uno al otro pues ambos 
participan a su manera del único sacerdocio de Cristo”. 
 

Una comunidad formada por religiosos sacerdotes y religiosos laicos todos ellos 
con los mismos deberes y derechos, puede reflejar en la práctica ese modelo de Iglesia 
conciliar que quiere ser fiel a su propia esencia tal como la quiso Jesús.  

De hecho el propio Concilio anima a todos los institutos religiosos a acercarse lo 
más posible, en su vida y organización internas, a esa comunión eclesial de sacerdotes 
y laicos. Basta recordar algunas recomendaciones del decreto Perfectae Caritatis sobre 
la renovación de la vida religiosa a los religiosos.  
Los anima a construir: 
 
“la vida común, a ejemplo de la Iglesia primitiva en la que la muchedumbre de los 
creyentes tenía un solo corazón y una sola alma (Hch 4, 32)... La unidad de los 
hermanos pone de manifiesto el advenimiento de Cristo (Juan 13 35; 17:21) y de ella 
mana una gran fuerza apostólica”.2  
 

A la hora de concretar ese espíritu de comunión en la organización de la vida 
comunitaria, el citado decreto conciliar pide que  
 
“para que el vínculo de la hermandad sea más íntimo entre los miembros, los que se 
llaman conversos, coadjutores o con otro nombre, han de unirse estrechamente a la 
vida y obras de la comunidad. Hay que procurar que en los institutos de mujeres se 
llegue a una sola clase de hermanas. En ese caso, manténgase la diversidad de 
personas que exija la diversidad de obras a que se destinen las hermanas, ora por 
especial vocación de Dios ora por su especial aptitud.  Los monasterios de varones e 
institutos no meramente laicales pueden admitir, según su índole propia, clérigos y legos 
de acuerdo con las constituciones en igualdad de condiciones derechos y deberes, 
excepto los que provienen del orden sagrado”. 

                                                           
1 Capítulo general de 1986, nº 96 
2 Vaticano II. Perfectae caritatis, nº 15 
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Completando las orientaciones conciliares que convergen con lo que ha sido 

teoría y práctica en la Compañía de María desde la idea fundacional, hay que referirse 
al número 10 del mismo decreto “Perfectae caritatis”. En él se hace una afirmación 
importante que todavía hoy necesita abrirse camino en la mentalidad de muchos 
cristianos, incluidos obispos y clérigos que no entienden demasiado una vida religiosa 
no clericalizada. Para para el Concilio, 
 
“la vida religiosa laical, tanto de varones como de mujeres, constituye en sí misma un 
estado completo de profesión de los consejos evangélicos”  
 
Al mismo tiempo   
 
“el sagrado Concilio declara que nada obsta a que, en las religiones de hermanos, 
permaneciendo firme su carácter laical, por disposición del Capítulo general, algunos de 
sus miembros reciban las sagradas órdenes a fin de atender a las necesidades del 
ministerio sacerdotal en sus propias casas” 
 

Con la legítima libertad que el propio Concilio les ha reconocido, los institutos 
laicales han dado distintas respuestas en el sentido de aceptar o no, que algunos de 
sus miembros sean ordenados sacerdotes 

Los que han preferido continuar siendo todos religiosos laicos, subrayan el 
principio conciliar, inspirado en el origen laical de la vida religiosa, del “estado completo 
de profesión de los consejos evangélicos”. Los que han aceptado que algunos de sus 
miembros sean ordenados sacerdotes, han visto la posibilidad de realizar el objetivo 
también indicado por el Concilio, de atender a las necesidades del ministerio sacerdotal 
en sus propias casas, sin abandonar su carácter específico de instituto religioso laical. 

Se puede reconocer en la idea fundamental del P. Chaminade un intento de síntesis 
de esos dos elementos, aunque sin duda el momento histórico y la eclesiología de la 
época subrayen matices específicos.  

De todos modos, unos y otros, a la hora de vivir institucionalmente con coherencia, 
los valores que nuestros fundadores quisieron subrayar, tendremos que aplicarnos los 
principios que el propio Concilio da para la renovación de la vida religiosa, de los que 
cabe destacar tres puntos  
 

 un retorno constante a las fuentes de vida cristiana y del propio instituto  
 el seguimiento de Cristo como regla suprema  
 la adaptación a los tiempos necesidades de apostolado etc, animada de una 

auténtica renovación espiritual3 
 
 
2. Sensibilidad actual por la composición mixta 
 
2.1. En los institutos religiosos en general 
 

En el curso 1981-82, la Unión de Superiores Generales creyó que en los 
institutos existía una cierta preocupación por la relación sacerdotes-religiosos laicos. 
Esa inquietud detectada, la llevo a realizar una encuesta entre todos los Superiores 
Generales. Reflejamos aquí algunas de las conclusiones4: 

La evolución interna y externa de bastantes institutos ha modificado el enfoque 
primitivo de las relaciones entre padres y hermanos. La mentalidad moderna y la crisis 

                                                           
3 Ibidem. Nº 2 
4 “I Fratelli nei nostri istituti, USG-XXXI riunione. 1985. Pags VI a XV 
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particular del reclutamiento de los hermanos, ha acentuado el problema y han hecho 
brotar vivamente algunas sensibilidades.  

De las 87 respuestas recibidas, se desprende que alrededor de 50 institutos 
tienen problemas, relativos a las relaciones entre padres y hermanos.  

Más de 40 institutos piden explícitamente, para todos sus procesos de votos 
perpetuos, igualdad de derechos y deberes en todo, excepto en lo inherente a la 
ordenación sacerdotal. De ellos, 30 han recurrido a la Santa sede para conseguir 
facultades especiales para que los hermanos puedan ejercer algunas funciones de 
gobierno.  

Cierto número de institutos pide que se supere el binomio instituto laical-eclesial 
y que se busque, sobre todo para los institutos apostólicos, otra vía que comprometa 
pacíficamente a cada uno, padres y hermanos, según sus propias capacidades.  

La conclusión general que sacaron los encuestadores fue que el problema 
suscitado es vital para muchos institutos y para la misma institución de hermanos. La 
orientación común entre los Superiores Generales es la igualdad, a nivel de vida, entre 
padres y hermanos y la posibilidad de dar a los hermanos todas las misiones que no 
deriven del orden sacerdotal. 
 
  Quizá, para expresar la problemática con la que se encuentran algunos institutos 
respecto a la relación de religiosos sacerdotes y laicos, puede resultar significativo el 
testimonio que un hermano de un instituto religioso dedicado a las misiones dio en la 
reunión de Superiores Generales, en que se comentó la encuesta y se habló del tema. 
Tras contar un poco de su vida en las misiones, -trabajos, riesgos corridos etc-, decía 
sobre la composición mixta en su instituto: 
 
“Haciendo ahora un breve examen de la situación, noto que, después de unos 20 años 
de vida misionera, mis compañeros que he dejado en Italia, gestionan negocios y 
ocupan puestos de responsabilidad. Por eso, me parece extraño que, dentro del 
instituto, un hermano como yo, no pueda ocupar puestos de responsabilidad solo por el 
hecho de que el instituto es clerical. Si todos somos misioneros y religiosos, y este 
debiera ser el punto de partida, el hecho de que unos sean hermanos y otros sacerdotes 
es una distinción que debería responder solamente a la diversidad de ministerios a que 
cada uno es llamado. 

A mi modo de ver, urge encontrar una vía de salida a esta delicada situación. La 
sensibilidad de hoy está muy atenta al hecho de que todos tengamos, desde luego, 
iguales deberes, pero también gocemos de iguales derechos, salvaguardando siempre 
el carácter propio del orden para los sacerdotes. La mentalidad de la sociedad actual ha 
dado grandes pasos en el campo de la igualdad, y consiguientemente habrá que estar 
atentos a los signos de los tiempos para no despilfarrar los dones de Dios.5 
 
2.2. En la Compañía de María 
 

Para un marianista, la problemática indicada puede parecer extraña porque 
muchas de las cuestiones suscitadas están estructuralmente resueltas en la Compañía 
de María, en la línea deseada por una gran parte de institutos, desde hace 175 años 
que se fundó. Muchos de estos problemas no existen, aunque no han faltado las 
dificultades, como veremos.  

La ausencia de polémica en la Compañía de María por este tema, llevó al P. 
Jose Maria Salaverri, entonces Superior General, a nombrar, por primera vez en la 
historia, un provincial laico, utilizando la posibilidad ofrecida por la nueva Regla de vida, 
elaborada por el Capítulo general de 1981 y aprobada oficialmente en 1983.  

                                                           
5 Ibidem. Pags 83-84 
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Después de la consulta a todos los religiosos marianistas de Austria, en su carta 
a esta provincia, el 3 de mayo de 1982, anunciando el nombramiento de Alfred Aigner 
como provincial, el P. Salaverri escribía: 
 
“Muchos religiosos, tanto sacerdotes como laicos, han pensado que Alfred Aigner era el 
mejor hombre para este momento de la provincia. Todas las motivaciones eran 
absolutamente objetivas, buscando el bien de la provincia. Ninguna decía que había que 
poner a Alfred porque era Hermano. Sencillamente porque es el marianista que puede 
responder mejor a las necesidades actuales de la provincia. Es precisamente esta 
ausencia de polémica la que nos ha decidido a pedir a la Santa sede la autorización 
prevista en el artículo 6.80” 6.  
 

Si retrocedemos mentalmente en la historia de la Compañía de María, 
encontramos que su mayor crisis se produjo cuando esa composición mixta, con 
igualdad fundamental de deberes y derechos de religiosos sacerdotes y laicos, se vio 
en peligro.  

Dicha crisis, de la que hablaremos al abordar la historia de la composición mixta 
en la Compañía de María, tuvo su momento álgido de 1865 a 1869 punto la superación 
de la misma supuso la consolidación de la igualdad de deberes y derechos, en una 
misma vocación y variedad de funciones, y la convicción generalizada de que es un 
elemento fundamental de la vida religiosa marianista. Así lo expresa el Capítulo general 
de 1986: 
 
“El Capítulo General ve en la diversidad de origen, dones y ministerios de los miembros 
de la Compañía de María un elemento esencial de su razón de ser, un testimonio 
profético en la Iglesia y un medio único para realizar su misión. Pero al mismo tiempo 
quiere reafirmar que todos los marianistas comparten la misma vocación (“La vocación 
marianista es única”, RV 12) con una “unión sin confusión” de sacerdotes y religiosos 
laicos (RV13).7 
 

El mismo Capítulo general de 1986, a la vez que reafirma la composición mixta 
como sustancial a la Compañía de María, comprueba que, a lo largo de estos últimos 
años, nuestra composición mixta se ha encontrado frente a situaciones nuevas en la 
Iglesia y en la sociedad y concreta algunas de esas situaciones nuevas: 
    --Disminución del número de sacerdotes en la Iglesia universal. De ahí que en las 
diócesis asociadas por la falta de clero secular, se produzca una llamada insistente de 
los obispos a colaborar en la pastoral parroquial, en la que se necesitan sacerdotes.  
    --Un interés, en la vida religiosa y en la Iglesia, por la vocación del religioso laico y del 
laicado en general.  

 
Pero, en contraste, se presentan dificultades, en algunos países, para hacer 

comprender la identidad y la función del religioso laico. De hecho, se ha producido una 
disminución de hermanos laicos en la mayoría de los institutos y un descenso importante 
del porcentaje de los laicos respecto a los sacerdotes en la Compañía de María (87% 
de religiosos laicos en 1946 68% en 1986).8  

Por tanto, el tesoro de la composición mixta, aunque esté bien arraigado en la 
Compañía de María, se encuentra siempre ante nuevas situaciones y nuevos retos, 
provenientes de los cambios que se operan en la sociedad y también de la 
profundización en la teología de la vida religiosa, del lugar del laico y del sacerdote en 
la Iglesia y en el mundo, etc.  A modo de ejemplo, sin afán recapitulativo pueden citarse 
algunas de las cuestiones que hoy se oyen en la Compañía de María: 
                                                           
6 “Communications”, nº 157, 3 mayo 1982, pag 2 
7 Capítulo General 1986, nº 96 
8 Ibidem, nº 95 
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 La identidad y los ministerios o tareas propias del religioso sacerdote y del 

religioso laico. Se habla de una clericalizacion del laico y de una laicización del 
sacerdote, por no tener bien definidas las funciones de unos y otros.  

 El creciente número de sacerdotes respecto a los laicos, con el peligro de 
desequilibrar la balanza hacia un predominio clerical. Sin embargo, algunos 
provinciales actuales constatan que, a juzgar por el número de los que piden el 
sacerdocio en el momento de emitir los votos perpetuos, la corriente clerical 
entre los jóvenes religiosos va cediendo en favor de la laical. 

 La práctica desaparición progresiva de los hermanos obreros, a pesar de la 
validez que también tiene hoy la presencia marianista en el mundo técnico y 
agrícola, sobre todo en el tercer y en el cuarto mundo, en la línea del desarrollo. 

 Los sistemas de formación inicial que, según algunos, al igualarse para todos, 
corren el riesgo de una dirección demasiado unilateral, con la ventaja de reforzar 
la unidad de vocación, pero también con el riesgo de descuidar la diversidad de 
servicios o funciones. Algunos piensan que unos programas con excesiva carga 
intelectual dejan poco espacio a las vocaciones de tipo manual, pero como 
contrapartida no se discrimina a nadie en la formación básica, ofrecida por igual 
a todos. 

 La composición de algunas comunidades, que no refleja la composición mixta y 
por tanto, presenta un modelo de comunidad marianista distorsionado. 

 Dificultades concretas por parte de los religiosos sacerdotes y de los religiosos 
laicos, para interpretar y realizar en la práctica el ministerio sacerdotal entre sus 
hermanos y la “animación espiritual de la Compañía” (RV 6.16). La misma 
dificultad práctica a la hora de conjugar la libertad para escoger su director 
espiritual y la recomendación de elegir de preferencia a un sacerdote de la 
compañía (RV 4.14) 

 Los criterios de discernimiento para ser admitido como religioso sacerdote o 
religioso laico. Hay quien cree que a los tiempos en que los superiores tenían 
que forzar un poco la orientación de algunos al sacerdocio porque no había 
demasiados voluntarios, han podido suceder tiempos en que prevalece casi 
automáticamente la petición del religioso. 

 
Entre los dos extremos se urge a la elaboración de unos criterios que permitan un 

discernimiento mutuo, es decir, un discernimiento por parte del religioso y por parte de 
la comunidad de la vocación al sacerdocio9. 

Por otra parte se debe de ver a evitar a toda costa, que los criterios de discernimiento 
supongan, directa o indirectamente como dos escalones de mayor y menor santidad, el 
del religioso sacerdote y el del religioso laico respectivamente.  

Estos ejemplos, que podrían ampliarse, muestran que también la composición 
mixta en la Compañía de María, aunque esté viva en la conciencia de los religiosos, 
necesita siempre ser reflexionada y adaptada.  

Sin embargo, hay que reconocer que la problemática, con distintos acentos 
según las diversidades las diversas realidades y circunstancias, en ningún caso se 
presenta en forma virulenta ni reivindicativa de una igualdad que se considere 
conculcada. Gracias a Dios, las cuestiones no se abordan desde una postura partidista 
que trate de defender el propio bando clerical o laical, sino en una actitud de búsqueda 
del bien común.  

El presente trabajo no pretende contestar puntualmente a cada una de las 
cuestiones que surgen, sino sacar a la luz la inspiración del Fundador, con la esperanza 
de que pueda iluminar también esas situaciones nuevas y ayudar a ser dinámicamente 
fiel a los orígenes. 
 
                                                           
9 Capítulo General 1991. Nº 28 
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Capítulo   2 
 

Una novedad basada en la tradición. 
 
 

1. Un “carácter particular” de la Compañía de María 
 

Según el P. Lalanne, primer discípulo del P. Chaminade en la fundación de la 
Compañía de María, la cooperación de sacerdotes y laicos en las mismas obras y 
compartiendo una vida común es, en el pensamiento del Fundador, un carácter 
particular de la S. M., e incluso su razón de ser que la distingue de las congregaciones 
de sacerdotes y de las congregaciones de laicos.10  

Para “El Espíritu de nuestra fundación”, el “Nova bella elegit Dominus” del 
P.Chaminade se concretaba en dos innovaciones respecto a los otros institutos: la 
composición mixta y la apariencia “secular” en la forma de vestir.11  

El P.Simler, por su parte, decía que el Chaminade, intuyendo las necesidades de los 
tiempos, es  
 
“el primero de los fundadores de las órdenes religiosas modernas que se propone unir 
en la misma Sociedad sacerdotes y laicos, compartiendo los mismos medios de 
apostolado - excepto los específicos de la ordenación sacerdotal-, aportando igual 
talento y cultura, y admitiendo unos y otros los cargos del Instituto. Pero - continúa el P. 
Simler- sólo desde hace algunos siglos los institutos tendían a separar completamente 
los dos elementos, sacerdotal y laico. No había sido esta la organización antigua de la 
vida monástica: las comunidades de benedictinos, por ejemplo, estaban compuestas 
indistintamente de sacerdotes y laicos”.12  
 

El mismo P.Chaminade, en un trabajo sobre las Constituciones, escribe que las 
tres clases distintas en la Compañía de María forman el mismo cuerpo como, durante 
varios siglos ha sucedido con los hijos del gran San Benito.13  

Por tanto, podemos decir que, por una parte, el P.Chaminade tiene conciencia 
de que su idea de vida religiosa de sacerdotes y laicos, con los mismos derechos y 
obras y en comunidad de vida y de misión, es una novedad en su tiempo, y de que, por 
otra parte, es una vuelta a las fuentes de la vida religiosa, al monaquismo, 
particularmente a la tradición benedictina antigua. 
 
“Piensa que es una novedad, teniendo en cuenta las nuevas relaciones, las nuevas 
necesidades, la nueva situación de las sociedades civiles y políticas”.14  
 

Esta novedad suscita reticencias y oposiciones. A las objeciones de monseñor 
Jacoupy, obispo de Agen, por esa novedad, el P.Chaminade responde que  
 
“una institución nueva tiene que adecuarse a los tiempos, a los lugares y a las 
circunstancias; esa institución no tiene necesidad de todo lo que contienen las formas 
actuales y que no estaba en los institutos antiguos. No es que el espíritu de Dios cambie 

                                                           
10 Lalanne. J-B. “Des relations des laiques avec les pretres dans les societés religieuses (particulièrement 
dans la Societé de Marie de la Congregacion de Bordeaux), 1868, pag 7 
11 “El Espíritu de nuestra fundación” (desde ahora, ENF). Vol 4. “La composición mixta de la Compañía de 
María”. nº 2. Punto 3 
12 Simler.J. “Guillermo José Chaminade”. Paris. 1901. Pag 391 
13 Notas sobre las Constituciones, nº 3, primera redacción. Citado por ENF, Vol 4, nº 7 
14 Conferencia, agosto 1816, con motivo de la redacción del “Institut des Filles de Marie”. Citado por ENF, 
Vol 4, nº 1 
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con todo esto, sino que muestra que su influencia es universal y que podrá llegar a cada 
hombre a pesar de la diversidad de mentalidades y costumbres de las diversas 
épocas”.15 
 

La oposición que encontró el P.Chaminade para poner en práctica su idea de 
comunidades y laicos viviendo unidos, no se redujo alguna reticencia que otra. Según 
el P.Lalanne, 
 
“está promiscuidad entre laicos y sacerdotes había agitado algunos espíritus, había 
ocasionado en el interior algunos conflictos muy individualizados y, sobre todo, había 
sido muy censurada por parte del clero secular. Incluso habían presionado fuertemente 
sobre el Fundador para separar sacerdotes y laicos, para hacer como dos 
corporaciones: una formada solo por eclesiásticos, que se dedicaría a las misiones (se 
refiere a las  “misiones populares”, entonces muy apreciadas como medio de 
evangelización de Francia) y a la enseñanza secundaria; la otra, de laicos, que se 
dedicaría a la enseñanza primaria, a los orfanatos y a las explotaciones agrícolas. Estas 
propuestas fueron rechazadas con energía por el P.Chaminade, quien llegó a decir que 
el día en que en su Compañía se separasen los laicos de los sacerdotes, habría perdido 
su carácter particular”.16 
 

Para dar más fuerza a su testimonio, en un momento de fuerte discusión en la 
Compañía de María, Lalanne añade a pie de página 
 
“Todavía hay testigos vivos de estas palabras del P.Chaminade”.  
 

Hemos dicho que si la composición mixta constituye una novedad en la vida 
religiosa de la época, el P.Chaminade quiere volver a las fuentes, sobre todo a la 
tradición benedictina, tratando de deshacerse de las costumbres que habían ido 
adhiriéndose con el tiempo, y que no estaban en los comienzos de la vida monástica, y 
que ahora podrían no ser adecuadas para este momento histórico.  

Me parece que la referencia del Fundador a los orígenes de la vida religiosa es 
muy sugerente para iluminar su novedad desde la tradición más genuina. Por eso, 
puede resultar interesante una breve visión histórica de la relación de “padres” y 
“hermanos” en la vida religiosa. Podremos comprobar que, efectivamente, la 
composición mixta se inscribe en la tradición histórica primitiva, escondida después 
durante siglos y queriéndose abrir camino de nuevo en nuestros días. 
 
2. “Padres” y “Hermanos” en la vida monástica primitiva 
 

La vida monástica nace y se afirma en una perspectiva rigurosamente laical17. Al 
principio, en los monasterios no hay sacerdotes. Para la eucaristía semanal, el clero 
viene expresamente a celebrarla al monasterio o bien los monjes van a la iglesia 
correspondiente con los demás fieles. Unos pocos y resumidos datos sobre los orígenes 
de la vida consagrada pueden ayudar a centrarnos históricamente18. 

La vida consagrada nace con San Antonio año 270, que inicia la vida eremítica 
propia de los anacoretas.  

San Pacomio reúne a los anacoretas en cenobios, en la Tebaida (Alto Egipto), 
para poder llevar una vida común (año 320).  

                                                           
15 20 enero 1817. Cf. ENF Vol 4, nº 1 
16 Lalanne, JB. “Des relations…” pags 6-7 
17 “Padri e Fratelli negli istituti religiosi” de Giancarlo Rocca SSP, en USG-XXXI reunione, 1985. Pags 1-25. 
Su síntesis histórica  me ha sido muy útil para la elaboración de este capítulo. 
18 Codina,Victor. “Teología de la Vida religiosa”. Razón y fe. 1968 



12 
 

San Basilio extiende los cenobios por Oriente, fundando el primer monasterio en 
Cesarea (año 360). También San Agustín impulsa la vida consagrada cenobítica o 
comunitaria y, nombrado obispo, en el año 396 funda funda un monasterio clerical en 
Hipona. En esos años se desarrolla también la vida monástica femenina: las hermanas 
de San Basilio y San Agustín viven como consagradas y reciben dirección espiritual de 
sus hermanos.  

San Benito funda el monasterio de Montecasino en el año 529, y después escribe 
la Regla, que se convertiría en norma de vida para todos los monjes de Occidente hasta 
el siglo XIII. Los siete primeros capítulos de la Regla de San Benito coinciden con la 
“Regula magistri” -Regla del maestro-, que debió escribirse entre los años 500 a 530, 
por lo que se discute sobre quién inspiró a quién. En el resto de la Regla de San Benito 
convergen escritos de Casiano, Agustín, Basilio, las “Vitae patrum” -Vidas de los padres-
Pacomio… 

Volviendo al carácter laical de los inicios de la vida monástica, hay que tener en 
cuenta que esta nace por una nostalgia de la vida apostólica, en un cristianismo que 
empieza a instalarse. Con la vida consagrada se busca el radicalismo evangélico, una 
vuelta a la situación eclesial de los primeros tiempos, aquella iglesia de los mártires.  

 
“Huían hacia el desierto hombres y mujeres que buscaban radicalidad evangélica, frente 
a una Iglesia instalada que había salido de las catacumbas y empezaba a rodearse de 
poder y riqueza”19.  
 

Esa “nostalgia de la vida apostólica” por tanto, de radicalidad evangélica 
comporta una cierta oposición a un clero que va acomodando demasiado la Iglesia a los 
usos y costumbres del mundo. Este en ese sentido, la radicalidad evangélica exige, en 
cierto modo, huir de las maneras clericales.  

Por eso, la “Regula magistri” no permite que ningún sacerdote entre a formar 
parte de la comunidad. Si alguno viene al monasterio, será recibido como los 
huéspedes, pero no podrá integrarse en la vida comunitaria.  

Además, establece taxativamente que ningún monje sea ordenado sacerdote. 
La misa se celebra los domingos y en alguna otra circunstancia particular. El abad, que 
es laico, distribuye la comunión todos los días a sus cohermanos: también en esta 
práctica se ve una semejanza con la Iglesia primitiva, que tenía la costumbre de 
conservar la Eucaristía en las propias casas para comulgar durante la semana.  

La predicación interna en el monasterio la desempeña el abad, que es laico, o 
un delegado suyo, que también es laico. 

San Benito tampoco es sacerdote y el abad, en su Regla, también es laico. Sin 
embargo, es menos anticlerical, por decirlo de algún modo, que la Regula magistri. 
Aunque la vida monástica benedictina sigue siendo netamente laical, hay ciertos puntos 
que indican una evolución.  

En primer lugar acepta en la comunidad a los sacerdotes que quieren entrar en 
la vida monástica, pero siempre sometidos al abad, que es laico, incluso en el ejercicio 
de funciones sacerdotales en el monasterio, como las de concluir la oración y bendecir. 
La predicación interna es todavía tarea propia del abad, que la desempeña 
personalmente o la confía a un delegado suyo, no necesariamente sacerdote. Se pone 
mucho el acento en que el sacerdote que es admitido en el monasterio, no considere un 
privilegio el hecho de haber sido ordenado. He aquí algunas precisiones del capítulo 60 
de la regla de San Benito: 
 
1.- Si alguno del orden de los sacerdotes pidiese ser acogido en el monasterio, no hay 
que admitirlo demasiado rápidamente. 
2.- Si persiste fuertemente en la súplica, sepa que deberá observar toda la disciplina de 
la Regla. 
                                                           
19 J. Martín Moreno. “La Cuaresma, tiempo de preparación espiritual” (Homilética 1992/2, pag 110) 
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3.- Se le puede conceder incluso ponerse después del abad, o bendecir o decir las 
oraciones finales, solo si se lo manda el abad. 
4.- En el caso de que en el monasterio se le diese alguna responsabilidad o se le 
encargarse de cualquier otra cosa (…)  
5.  … tienda al puesto de cuando entró en el monasterio, no al que por respeto a su 
sacerdocio le correspondería20. 
 

Por otra parte, San Benito admite la posibilidad de que algún monje sea 
ordenado sacerdote a petición del abad. El motivo es el servicio del monasterio, 
respondiendo a la idea de San Benito de un monasterio autosuficiente para evitar salidas 
que causen una dispersión perjudicial para el espíritu monástico. Teniendo al sacerdote 
en casa, los monjes no necesitaban salir para la Eucaristía dominical aunque no viniese 
ningún sacerdote diocesano al monasterio. El capítulo 62 quiere evitar cualquier tipo de 
clericalismo. Para conectar la composición mixta de los marianistas con la tradición 
benedictina, el P. Simler se refiere precisamente a este capítulo 62, junto con él 
anteriormente citado21: 
 
1.- Si un abad pide que sea ordenado un presbítero y diácono, escoja entre los suyos a 
uno que sea digno de ejercer el sacerdocio. 
2.- El que se ha ordenado tenga cuidado para no dejarse llevar por la altanería o la 
soberbia, 
3.- y no pretenda nada que no le haya prescrito el abad, sabiendo que él debe someterse 
todavía más a la disciplina de la Regla  
4.- y no haga del sacerdocio una ocasión para descuidar la obediencia y la disciplina de 
la Regla, sino que avances siempre más hacia Dios.  
5.- tienda siempre, sin embargo al puesto de cuando entró en el monasterio, 
6.- excepto en el servicio del altar y cuando la decisión de la comunidad y la voluntad 
del abad hayan querido hacerlo avanzar por merecimiento de vida22. 
 

Así pues, la vida monástica en sus orígenes es claramente laical. La comunidad 
está organizada según una determinada jerarquía de ancianidad y madurez espiritual, 
no por la distinción sacerdote laico. El superior es laico, como todos o la gran mayoría 
de los demás monjes. Lo mismo cabe decir del director espiritual. 
 

“El padre espiritual es un “pneumatóforo”, o sea, un portador del Espíritu, capaz 
de asegurar a los hermanos una formación en la vida ascética. El discernimiento de los 
espíritus suponía en el padre espiritual la cualidad de penetración en lo profundo del 
otro, porque había bajado a las profundidades de sí mismo en la soledad y en la oración 
(...). Ese hombre casi nunca era un presbítero. Los demás se dirigían a él para obtener 
una palabra, una sentencia, un apotegma, como ayuda para la propia ascesis, para el 
descubrimiento de su verdad profunda. Así, el padre espiritual era un hombre humilde, 
a menudo con sentido del humor, como se ve en sus dichos, normalmente amante del 
silencio, más preocupado de enseñar con la vida que de hablar o discutir”23 
 

También en el tema del carácter laical de la vida monástica primitiva hay 
excepciones que, sobre todo por el modo cómo se producen, confirma la Regla. Tal es 
el caso de San Jerónimo, que se resiste a ser ordenado sacerdote pero, teniendo que 
ceder a las presiones del obispo Paulino de Antioquia, se deja ordenar en el año 378, 

                                                           
20 Regla de San Benito. Cap 60 
21 Simler. “ GJ-Chaminade”. Pag 392 
22 Regla de San Benito. Cap 62 
23 Bianchi. Enzo. “L’abba del deserto e il padre de la Koinonia”. En “Abba, dimmi una parola”, de AA.VV, 
ed. Qiqajon-Communitá di Bose. 1989. Pag 143 
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no sin antes sacar a relucir su genio para defender la prioridad que él da a su carácter 
de monje. Así, no tiene inconveniente en decir al obispo: 
 
“Yo no te he pedido que me ordenes. Si tú crees poder conferirme el presbiterado sin 
quitarme por eso me calidad de monje, eso es asunto tuyo. Pero si con el pretexto de 
conferirme el presbiterado quieres quitarme aquello por lo cual yo he abandonado el 
mundo, te respondo que me quedo con lo que siempre he tenido (mi calidad de monje)24. 
 

Cuando San Agustín, que había decidido vivir como monje laico, es llamado al 
episcopado, deja que su comunidad siga siendo completamente laica, y organiza otra 
fraternidad con los sacerdotes dispuestos a aceptar su concepción de pobreza. Veamos 
brevemente cómo se produce el proceso de clericalización, sobre todo en Occidente, de 
una realidad que había nacido laical. 
 
3. Clericalización del monaquismo latino. 
 

A finales del siglo VIII y durante el siglo noveno se produce un aumento sensible 
de sacerdotes en las comunidades monásticas. Pero aún entonces, ese aumento no 
significa que el abad tenga que ser necesariamente sacerdote. Sacerdotes y laicos 
conviven en un único monasterio, unos y otros son llamados con el mismo término de 
monjes y frailes, y el Oficio divino sigue siendo el centro de la vida espiritual de todos 
ellos. 

Uno de los factores que más han contribuido al incremento del número de 
sacerdotes en los monasterios es el cultural. 

Cada monasterio quieres ser una reproducción en miniatura de Roma, que 
fascina con sus numerosísimos santuarios, iglesias, basilicas y cementerios o 
martyrium. Por eso, en los monasterios se añaden también numerosos altares, en honor 
de cuyos titulares se ofrecen cada día misas.  

La misa diaria va convirtiéndose en habitual a partir de la insistencia de Gregorio 
Magno, papa desde el año 590 al 604, en la ofrenda eucaristica como medio para salvar 
a los vivos y los difuntos.  

En el siglo VIII comienzan a crearse las “fundaciones de misas” por benefactores 
que han hecho donaciones de bienes a cambio de que se celebren regularmente misas 
por ellos en vida y, sobre todo, después de su muerte. También las llamadas “misas 
penitenciales” contribuyen a la proliferación de sacerdotes en los monasterios. Las 
rigurosas penitencias, para cuyo cumplimiento la vida entera no tenía, a veces, días 
suficientes, son conmutadas por misas que los fieles se apresuran a encargar. La 
multiplicación de misas lleva consigo la necesidad de numerosos sacerdotes para 
celebrarlas, y también la posibilidad de que cada uno de ellos celebré varias al día: se 
sabe que hubo sacerdote que celebraban de veinte a treinta misas diarias… 
 

Eso cambia el ritmo de la vida diaria del monasterio. Los monjes sacerdotes 
tienen que celebrar las misas entre un oficio y otro, con lo que, para ellos, resulta difícil 
el equilibrio del famoso “ora et labora”. Hay también un factor lingüístico que marca la 
evolución del estatuto monástico del sacerdote y del laico. En tiempos de San Benito la 
lengua era la misma para todos. Posteriormente, al formarse las lenguas neolatinas, los 
monjes laicos ya no entienden en latín de la misa y del Oficio divino.  

Como consecuencia se va produciendo un alejamiento progresivo de los monjes 
no sacerdotes de la recitación del Oficio divino, que es sustituido por el “Pater noster”. 
Se va creando así un tipo de vida espiritual para los laicos distinta de la de los 

                                                           
24 Citado por Cyrille Vogel: “Titre de ordination dans l’Eglise ancienne”, en “La Maison-Dieu”, nº 115, 3er 
trimestre. 1973. Pags 82-83 
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sacerdotes. Así por ejemplo, a diferencia de los primeros tiempos, el monje no 
sacerdote, raramente accede a la comunión25.  

A pesar de la creciente clericalización, hasta el siglo IX al menos, el abad sigue 
siendo habitualmente un laico.  

Cuando los monasterios entran en la estructura feudal, en la que el “señor” lo es 
de modo casi absoluto, también en su poder de administrar las iglesias del territorio, los 
abades y las abadesas tienen todas las atribuciones de los señores feudales. Son ellos 
y ellas los que nombran sacerdotes seculares o monjes para las parroquias y 
monasterios que se encuentran en sus dominios. Un momento decisivo de la historia de 
sacerdotes y laicos en los monasterios es el nacimiento de los conversos en los siglos 
XI y XII, particularmente en la Cartuja y en el Císter.  

La Cartuja fue fundada en 1084 por San Bruno y sus seis compañeros, dos de 
los cuales eran conversos. Entre los cistercienses, San Aubri, cofundador y segundo 
abad de la trapa de Citeaux y organizador del nuevo monasterio, en torno al año 1100, 
decidió que también en la reforma de la orden benedictina habría conversos 
 

“para asegurar la mayor parte de los trabajos manuales, de modo que los 
monjes, sin ser dispensados de los mismos, pudiese entregarse al Oficio divino con toda 
libertad26. 

 
 San Bernardo (1090-1153), abad de Claraval, considerado como el segundo 

fundador de la orden cisterciense por el impulso que le dio, continuó admitiendo 
conversos. Los conversos no entran como monjes ni participan en el gobierno del 
monasterio y viven separados de los monjes: los conversos cistercienses, en un ala del 
monasterio reservada para ellos; los conversos cartujos, en un monasterio distinto. Se 
marcan las distancias entre la “casa baja” de los conversos y la “casa alta” de los monjes. 

Con ello aparecen unas distinciones sociologicas que durarán prácticamente 
hasta el Concilio Vaticano II. El comedor de los monjes es distinto del de los conversos. 
También en la Iglesia hay un puesto especial para los conversos, que no participan en 
el coro, y que como son personas de poca instrucción, tienen sus propias oraciones en 
sustitución del salterio. A los conversos les está prohibido acceder a la categoría de 
monjes y dedicarse al estudio.  

Pero el aumento del número de sacerdotes en el monasterio y la presencia de 
conversos no produce todavía la desaparición inmediata de los monjes laicos. Estos son 

                                                           
25 En realidad, en toda la Iglesia “a pesar de las repetidas exhortaciones de los pastores, el hecho es que 
en los siglos V-VI va disminuyendo la frecuencia de la comunión. A partir del siglo IX la frecuencia de la 
comunión parece limitarse a lo que el concilio lateranense del año 1215 va a establecer como minimun: 
la comunión por Pascua”. Este docuemnto conciliar revela la situación paradójica de la devoción 
eucarística en la Edad Media: la comunión se ha reducido al mínimo  indispensable, mientras las ocasiones 
para recibirlas son innumerables, ya que es el tiempo de la extraordinaria multiplicación de misas. 
Solamente en los monasterios reformados por el movimiento cluniacense, se mantuvo la costumbre de 
comulgar cada domingo, aunque los legos debían contentarse con una frecuencia mucho menor. En los 
monasterios de la Camáldula se comulgaba tan solo cuatro veces al año. De las clarisas exige su Regla que 
“se confiesen doce veces al año y reciban la comunión siete veces”. Una causa de este distanciamiento 
puede ser la necesidad de subrayar la divinidad de Jesucristo contra los que negaban desde el Arrianismo. 
Lo que implicaba la insistencia en una preparación digna, que difícilmente podía considerarse suficiente 
en relación a la majestad de Dios. En el siglo XII, la lucha contra quienes negaban la presencia real de 
Jesucristo en la Eucaristía llevaría al pueblo a privilegiar la “contemplación del sacramento”, “mirar la 
hostia”, como forma de afirmar su fe en esa presencia. Así, la contemplación de la hostia, verdadero 
centro de la misa para el pueblo, llegó a ser equiparada casi con el acto de la comunión” (X.Basurko. 
“Compartir el pan. De la misa a la Eucaristía”. Idatz. Pags 322 ss). 
26 F. Marie-Bruno Brard OCR, en “Cisterciens”, de la enciclopedia “Catholicisme hier, aujourd’hui, demain”, 
tomo II, dirigida por G, Jacquemet, ed Letouzey et Ané, Paris. 1949 
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verdaderos monjes, con igualdad de deberes y derechos que los monjes sacerdotes, 
pero que prefieren permanecer laicos como en los inicios de la vida monástica.  

El golpe de gracia -o de desgracia, para hablar con más propiedad- a la 
existencia de monjes laicos, lo da el Concilio de Viena en 1311, que establece que todos 
los monjes que no estén afectados por impedimentos jurídicos reciban la ordenación 
sacerdotal. Es la clericalizacion definitiva de la estructura y organización monásticas. 
 
4. Órdenes posmonásticas 
 

Las “Órdenes mendicantes”, de inicios del siglo XIII significan una nueva 
modalidad  de vida religiosa, en un intento creativo de vivir los valores tradicionales 
fundamentales del cristianismo y del monaquismo, en un nuevo contexto del mundo y 
de la Iglesia. De lo viejo a veces olvidado, y de las nuevas realidades que se perciben, 
las órdenes mendicantes parecen subrayar tres aspectos: la pobreza comunitaria, la 
exención para poder ejercer el ministerio pastoral, y la fraternidad pobre e itinerante a 
imitación de los apóstoles. Como en los orígenes de la vida monástica, quieren oponer 
la radicalidad evangélica al aburguesamiento y a los abusos en la Iglesia. Pero porque 
viven en su tiempo, no pueden sustraerse de los planteamientos sociales, eclesiales y 
monásticos de su época. Surgen cuando en las comunidades monásticas es ya un 
hecho la división entre monjes y conversos, cuando la centralización de la vida religiosa 
respecto a Roma es fortísima, y cuando entre los cristianos se distinguen netamente 
dos categorías en su pertenencia a la Iglesia: el clero y los laicos, subordinados estos 
aquellos. 
 

Las órdenes mendicantes, que quieren integrarse en la nueva era de la 
cristiandad y aceptar el ministerio pastoral, tienen que aceptar algunas reglas del juego 
y adoptar la división de los religiosos en dos clases, siendo sus institutos clericales. Sin 
embargo, hay algunas huellas de la praxis monástica primitiva en diverso grado, según 
el carácter específico de la nueva fundación. Algunos rasgos de los dominicos y 
franciscanos pueden servirnos como puntos de referencia de la relación sacerdotes 
laicos en las comunidades religiosas nuevas del siglo XIII.  

Los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán (1170 1221), tienen 
como misión el estudio teológico y la predicación. Es una orden clerical desde el 
principio, y los cargos sólo pueden ejercerlos los sacerdotes. Al mismo tiempo, se siente 
la necesidad de una segunda categoría de hermanos, los conversos, para los trabajos 
domésticos y manuales. De ese modo los predicadores podrán dedicarse plenamente a 
su ministerio sin preocupaciones materiales.  

Respecto al converso cisterciense, el dominico tiene semejanzas y diferencias: 
ambos coinciden en la estabilidad de su condición de origen y en la prohibición de pasar 
al estado clerical, de desempeñar determinados cargos y de dedicarse al estudio. Se 
diferencian, sin embargo, en que el converso dominico es frater o hermano, con el 
mismo derecho que el sacerdote, y comparte la misma iglesia, el mismo comedor y el 
mismo dormitorio, aunque, en el grado de precedencia, irá siempre después de los 
sacerdotes.  

En cambio, los franciscanos de San Francisco de Asís (1181 1226) nacen con 
un enfoque laical. San francisco no era sacerdote. De 1230 a 1239, el ministro general 
de la orden fue un laico, fray Elías. Antes, una vez aprobada la Regla de 1223, el papa 
considera la tarea de predicar, propia de todos los hermanos menores, sin distinguir si 
son sacerdotes o no, con tal de que estén suficientemente preparados. Aunque ya en 
1240 se toman medidas para que los laicos no pueden ser superiores, el Capítulo de 
Narbona, en 1260, bajo el generalato de San Buenaventura, será decisivo al prohibir el 
estudio a los laicos y, con el estudio, el paso del estado laical al clerical.. 

Proceso parecido - de igualdad inicial al mando único clerical y a la subordinación 
laical- siguieron los agustinos y los carmelitas.  
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En los siglos XVI y XVII florecen fundaciones de Clérigos regulares, que tienen 
el denominador común de su entrega a formas caritativas apostólicas, didácticas y 
misioneras. Según los carismas ponen el acento en unas actividades y otras, pero todas 
coinciden en el intento de conjugar lo esencial de la vida consagrada original y la vida 
apostólica o activa. 
 

La mayoría de estas Órdenes aparecen, ya desde su fundación, con la categoría 
de laicos, llamados cuadjutores, jerárquicamente inferior a la de los sacerdotes y sin 
posibilidades de ocupar puestos de dirección. A menudo, las tareas que realizan los 
religiosos clérigos, dentro de los objetivos específicos de su instituto, no están 
necesariamente ligadas al sacerdocio, como por ejemplo, en los campos hospitalario y 
educativo. 

En la Compañía de jesús, al cuadjutor no le es posible hacer votos solemnes, a 
diferencia del sacerdote, que sí puede hacerlos. Para el cuadjutor, la profesión de votos 
simples que hace es perpetua por parte del hermano, pero temporal por parte de la 
Orden. 
 
Hay que tener en cuenta que, en la legislación canónica de la época, diversa a la actual,  
 
“la profesión de los votos simples de castidad, obediencia y pobreza, a diferencia de los 
votos solemnes correspondientes, no comportaban ipsofacto la obligación de la 
estabilidad o perseverancia en la sociedad en que se habían emitido los votos. De ahí 
la posibilidad de pasar fácilmente de una familia religiosa a otra o de ser dispensado de 
estos votos por una simple sentencia del ordinario del lugar. Para salvar los 
inconvenientes derivados de esta inseguridad jurídica, tanto para las personas como 
para los institutos, muchas de las congregaciones del siglo pasado, a las que ya no se 
les permitía que sus religiosos emitiese en votos solemnes, adoptaron el cuarto voto, 
estabilidad o clausura según los casos”27. 
 

El fundador de los camilos, San Camilo de Lelis (1150-1614), pensó unir 
sacerdotes y laicos para el servicio de los enfermos en un solo instituto y con igualdad 
de derechos. Pero a la prohibición de la propia congregación a los hermanos laicos de 
aprender a leer y escribir siguió más tarde, en 1684 un Breve de de Inocencio XI, 
quitando a los dos sacerdotes el derecho a participar en el consejo general. En 1697, 
inocencio XII les privó de voz activa y pasiva y terminaron haciendo solo las tareas 
domésticas que antes desempeñaban los oblatos.  

Sin embargo, los hermanos de San Juan de Dios (1495 1550) consiguieron ser 
reconocidos por la Santa Sede como orden de votos solemnes con mayoría de 
miembros laicos. El superior de la orden es un laico y de él dependen los sacerdotes, 
tanto para ser admitidos al sacerdocio como para su ejercicio. 
 
5. Institutos religiosos contemporáneos de los marianistas 
 

El siglo XIX se caracteriza por la fundación, sobre todo en Francia, de 
numerosísimos institutos religiosos, tanto masculinos como femeninos, algunos de ellos 
con misiones muy similares. La fundación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
por San Juan Bautista de la Salle (1651 1719) había sido el precedente de una doble 
realidad común a muchas nuevas fundaciones del siglo XIX: su carácter exclusivamente 
laical y su dedicación preferente a la educación. 

Esto supone una valoración del religioso laico que parecía haber sido 
descuidado. El hecho de ser enseñante, aunque en muchas ocasiones lo sea en los 

                                                           
27 Verrier, Joseph. “Une lettre d’actualité: celle que le Ven. G-J. Chaminade ecrivit aux predicateurs des 
retraites le 24 août  1839. Revista marianista internacional. 12. 3 octubre 1991. Pags 56-58 
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niveles más elementales, para llegar a la educación de los más pobres, exige un mínimo 
de cultura. Lógicamente los superiores de las casas, los provinciales y superiores 
generales son siempre laicos. Todo ello hace que la figura de este hermano laico del 
siglo XIX sea muy diferente del converso conocido hasta entonces. 

En contraste, la influencia que en este periodo ejercía la Escuela Francesa de 
Espiritualidad se hace sentir en las numerosas “Compañías de sacerdotes” que surgen. 
Berulle (1575- 1629), principal representante de esta escuela, exaltaba la ordenación 
sacerdotal en menoscabo a veces de la Vida religiosa, que consideraba subordinada a 
aquella.  

Sabiéndo lo ligado que el P. Chaminade estaba a esa espiritualidad, 
principalmente a través de Olier, Tronson, etc y su relación estrecha con alguna de esas 
“Compañías de sacerdotes”, parece desmarcarse de ella en la concepción de una Vida 
religiosa de sacerdotes y laicos en igualdad de deberes y derechos. 

Probablemente el P. Chaminade va más allá que sus propios autores espirituales 
preferidos en la valoración del cristiano en la Iglesia y del religioso laico en la comunidad 
religiosa. Por ejemplo, el P.Chaminade: 
 
“ha tenido la audacia de aplicar a todos los bautizados, particularmente a los que entre 
los laicos, religiosos y religiosas han acogido el carisma mariano, lo que el autor 
Marchant (1587-1648) dice en “Hortus pastorum” para los sacerdotes, sobre su 
condición de hijos especiales de María… Para el P.Chaminade es la Iglesia entera la 
que comparte la misión maternal de María”28. 
 

En este periodo ni las “compañías de sacerdotes” ni los institutos enteramente 
laicales eran reconocidos jurídicamente como religiosos, sino como pías asociaciones 
o institutos seculares. El paso al estado religioso canónico se produjo, para la mayoría, 
en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. 

El P.Chaminade había puesto mucho interés en que sus dos institutos fuesen 
reconocidos por la Santa Sede como institución canónica. Incluso manifiesta cierta 
decepción cuando la aprobación de las Constituciones de 1839 no incluye tal 
reconocimiento. Pero espera conseguirlo en un futuro próximo. Así, en la carta del 22 
de julio de 1839, al anunciar a sus queridos hijos de las dos órdenes la alegría de la 
aprobación de las constituciones, dice: 
 
“La aprobación, verdaderamente magnífica, con la que su Santidad ha querido honrar a 
nuestras dos órdenes no cumple enteramente nuestros deseos. Pero es una prueba 
segura y la mayor garantía posible de lo que esperamos por eso, uno de nuestros 
destacados protectores ante la Santa Sede al conocer el decreto exclamó en medio de 
su consejo “esto es la beatificación pronto vendrá la canonización”. 
Efectivamente, el Soberano Pontífice nos da a entender formalmente que elevará las 
dos órdenes al supremo rango de la institución canónica, de modo que los votos, que 
ahora son todavía simples, sean solemnes ha encargado oficialmente al cardenal 
Giustiniani de decirnos que no tenemos nada que temer por la demora, exigida por las 
circunstancias, pero no motivada por las Constituciones mismas que le han agradado 
mucho en este punto queridos hijos nuestro deber es esperar el momento del Señor con 
total confianza filial”29. 
 

                                                           
28 Armbruster, J-B: notas de su curso a las formadoras de las Hijas de María, en Roma, 1989, sobre “La 
vie spirituelle marianiste au temps des fondateurs et selon leurs Escrits de Direction”, pag 7. “El “Hortus 
pastorum” era una antología de textos eclesiales, Santos Padres, etc, al servicio de los sacerdores, y que 
naturalmente manejó el Fundador” (Nota del Editor digital).  
29 Chaminade. Cartas. V,1153. Hakenewerth,Q. “El espíritu que nos dio el ser”. Madrid. 1992. Doc 6 
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La aprobación canónica llegaba el 11 de agosto de 1865, casi 50 años después 
de la fundación, como congregación de votos simples. Ninguna congregación de este 
periodo recibe la aprobación con votos solemnes. 

La Compañía de María, nacida en 1817, no entra ni en los institutos compuestos 
únicamente de laicos  ni en las “compañías de sacerdotes”. La composición mixta, con 
sacerdotes y laicos con los mismos deberes y derechos es una concepción poco común 
en la época pero no única. Presento algunos ejemplos: 
 

La Congregación de la Santa Cruz fue fundada 20 años después de los 
marianistas, y nació de la unión de un instituto laical de enseñantes y de un instituto 
clerical de predicadores de retiros y educadores en colegios. El fundador, Basile 
Moreau, después de fundar otro instituto de religiosas, piensa en tres sociedades, en 
estrecha colaboración, con gobiernos separados pero con un mismo capítulo general y 
una misma administración general. Después de diversos avatares históricos, hoy 
existen provincias de padres y provincias de hermanos. En 1945, la Sagrada 
Congregación de Religiosos dispuso que en las provincias de padres debía haber 
también hermanos coadjutores, sin voz activa y pasiva. Los hermanos dedicados a los 
trabajos manuales podían decidir entre pertenecer a una provincia de padres o a una 
provincia de hermanos en este último caso con igualdad de derechos. 
 

Probablemente los que mayor semejanza guardan con los marianistas en cuanto 
a la composición mixta, son los Clérigos de San Viator, fundados en 1831 por el P. 
Querbes para la enseñanza y el servicio del altar. El Superior general de 1980, Thomas 
G. Langenfeld, recordaba a sus religiosos en sentido del artículo 4 de su constitución: 
 
“Una característica de nuestra congregación desde sus orígenes es que religiosos 
hermanos y religiosos sacerdote comparten la misma vida comunitaria y la misma misión 
apostólica. También hoy, de acuerdo con nuestras vocaciones particulares y las 
necesidades de la Iglesia, decidimos servir al pueblo de dios como religiosos, recibiendo 
o no ministerios instituidos ordenados. Queremos que esta diversidad vivida en unión 
fraternal, sirva para la edificación del Cuerpo de Cristo y llega a ser un testimonio de su 
unidad”30. 
 

Otra congregación, fundada en 1845 para el apostolado en favor de los obreros 
y de los pobres tiene un título expresivo de su característica composición mixta que se 
manifiesta también en sus estructuras de gobierno: “Congregación de la Misión”, de San 
Vicente de Paúl, padres y hermanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Circular del superior general de los Clérigos de Sn Viator. 21 octubre 1980. 
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Capítulo  3 
 

Historia de la composición mixta en la Compañía de María 
 
 
1.- El proyecto de Zaragoza y la práctica de la Congregación 
 

Una diversidad de interpretaciones respecto al significado y al momento y lugar 
a que se refiere ha suscitado una expansión del P.Chaminade remontando la inspiración 
de su proyecto, “tal como os veo ahora”, a tiempos pasados que hoy resulta difícil 
precisar. Para refrescar el estado actual de la cuestión, presento aquí una síntesis de 
los testimonios más significativos en la medida que nos aportan alguna luz sobre la 
inspiración chaminadiana de la composición mixta31. 

Los primeros marianistas estaban convencidos de que la Compañía de María, 
tal como estaba ideada por el P.Chaminade, había nacido por inspiración divina. Así lo 
confirmaba el P.Caillet pocos días después de la muerte del P.Chaminade, a quien 
había sucedido en la dirección del instituto, y decía que la inspiración había tenido lugar 
durante el exilio de zaragoza (1797-1800)32. Sin embargo reuniendo los testimonios, no 
es fácil determinar el momento. 

En una carta del 16 de junio de 1829, el P.Carlos Rothea recordaba al propio P. 
Chaminade lo que, según los primeros marianistas el mismo Fundador había dicho a los 
religiosos: 
 
“Hijos míos, os he visto tal cómo estáis aquí, y esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos, 
hace tiempo”. 
 

Más preciso en cuanto al momento es Lalanne. Recordando el día memorable 
del 1 de mayo de 1817, cuando se puso a disposición del P.Chaminade, dice que el 
Fundador exclamó: 

 
“Ha llegado el momento de poner en práctica el plan que estoy esperando desde hace 
treinta años que me fue inspirado”. 
 

Por tanto, Lalanne sitúa la inspiración antes de Zaragoza, en los tiempos en que 
el P. Chaminade se encontraba en el colegio seminario de Mussidan.  

Sorprendentemente, “El espíritu de nuestra fundación” y el P. Lebon, en una 
historia de la Compañía de María, citan a Lalanne y, sin explicación alguna, ponen “hace 
veinte años” donde Lalanne decía “hace treinta años”, con lo que le sitúa la inspiración 
en Zaragoza. 

Más tarde, la revista “L’Apotre de Marie”, en enero de 1940, justifica ese cambio 
diciendo que los treinta años son un lapsus de Lalanne, que suele ser “muy poco exacto 
en las fechas, como se puede comprobar en el conjunto de sus manuscritos”. 

En lo que atañe a la composición mixta, el P.Simler atribuye a los momentos 
intensos y largos de oración en Zaragoza la comprensión por parte del P.Chaminade, 
de que el designio de María era: 

                                                           
31 Benlloch, E. “El mensaje Chaminade hoy”. SM. Madrid. 1987. Caps 1 y 2. Pags 19-33; 45-55; Pierrel, Ph: 
“Por los caminos de la misión”. SPM.Madrid. 1993. Ambos tienen muy en cuenta a Le Mire, N. “Le 
venerable G.Joseph Chaminade et Notre Dame del Pilar de Saragosse” (Raport  au Congrés Mariologique 
International de Saragosse). Traducción española en “Noticias”. Provincia de Madrid. Año VIII, nº 72 y 73. 
Para conocer el ambiente en que transcurrieron los tres años de exilio del P.Chaminade en Zaragoza, cf. 
Lasagabaster, Daniel. “El ambiente de G.José Chaminade exiliado en Zaragoza. 1797-1800”. SM. Madrid. 
1985. 
32 Caillet, J. Circular nº 21 (13 febrero 1850) 
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“unir a Ella discípulos y cooperadores que trabajasen en la misma obra y la continuasen, 
formando una sociedad adaptada a las necesidades de todos los tiempos y de todos los 
lugares”33. 
 

De todos modos, está demostrado que en Zaragoza, los sacerdotes franceses 
exiliados, entre los que se encontraba el P.Chaminade, animados por algunos obispos, 
se reunían para reflexionar sobre la mejor manera de recristianizar Francia en 
condiciones nuevas y ver los proyectos pastorales más adecuados. 

Entre esos proyectos pastorales estaba la fundación de un instituto religioso, 
adecuado a los nuevos tiempos con la pujanza y eficacia que había tenido la Compañía 
de jesús, suprimida por el papa en 1776. 

Se puede pensar que Guillermo José Chaminade y su hermano Luis, también 
sacerdote, que coincidieron en el exilio de Zaragoza, hablaron de un proyecto de 
Compañía de María de Bernard Dariés, exiliado en Toledo. Entre los papeles que dejó 
Luis a su muerte se encuentra ese proyecto34. 

Es una obra que han conocido varios fundadores del siglo XIX. Por ejemplo, el 
fundador de los hermanos maristas Marcelino Champagnat, había copiado en uno de 
sus cuadernos una carta sobre la Compañía de María de Dariés. 

Los Chaminade habían conocido a Bernard Dariés en sus tiempos de Mussidan. 
Incluso es posible que el proyecto fuese escrito por la influencia de aquellos o que se 
trate de un plan pensado en común. Es la teoría de Humbertclaude y de Noel Le Mire. 
Este último se basa en un cálculo de edades, pero todos son conjeturas y circunstancias. 
Dariés ingresa en Musidan a los 11 años y es discípulo de los hermanos Guillermo, Luis 
y Juan Bautista Chaminade, que tienen 22, 25 y 38 años respectivamente. Daríés se 
consagra a la Virgen a los 17 años, cuando en Musidan se vive, entre profesores y 
alumnos, un ambiente de fuerte devoción mariana. Ha podido ser un clima adecuado 
para que germine la idea de un instituto religioso dedicado a María y con una 
composición mixta de religiosos sacerdotes y religiosos laicos. 

El proyecto de Dariés, todavía en fase muy elemental, habla de tres 
comunidades formando un solo cuerpo. Propone que los religiosos misioneros se 
dediquen a formar congregaciones de laicos, todos consagrados a María, aunque con 
una diferencia importante respecto a las congregaciones del P. Chaminade: Dariés 
mantenía la rigurosa división y separación según sexo edad condiciones sociales. 
Asimismo establecía para los religiosos el hábito eclesiástico de la nación en que se 
encuentren35. 

La actual Compañía de María ha podido ser una idea mucho más madurada y 
con modificaciones que subrayarían lo específicamente querido por el P.Chaminade 
diferenciado del proyecto. Si el origen está en Musidan, aunque haya podido ser 
concretado y actualizado por escrito en el exilio, los hechos darían la razón a Lalanne 
cuando situaba la inspiración “hace treinta años”, o sea, en 1787. 

Todos son conjeturas, que respecto a la etapa de Zaragoza, tienen en común el 
señalar la importancia de los tres años de oración, reflexión y diálogo pastoral en el exilio 
para la idea de la actual Compañía de María. Sea que fuese un momento decisivo de 
maduración y desarrollo de una inspiración previa, sea que constituyese un tiempo 
privilegiado para que dicha inspiración surgiera, el caso es que en cuanto el P. 
Chaminade volvió de Zaragoza a Francia, puso decididamente manos a la obra en la 
Congregación mariana. 

                                                           
33Simler. “Notice historique de la Societé de Marie”. 1891. Pag 10 
34 Dicho proyecto, manuscrito, se encuentra en los AGMAR de Roma, catalogado en 12.1.23. “El asunto 
Bernard Daries” en Benlloch “En los orígenes de la Familia marianista” SPM.2001. pags 30-32. También 
hay un estudio de Seguy,Jean “La Societé de Marie, dite d’Espagne. Mariologie, apocalyptique et contra-
revolution”. Revue de l’histoire de religions. Tomo 201, nº 1. 1984. Pag 37-58 (Nota del Editor digital). 
35 Nº 3 de la Introducción; art 4 del capítulo 3; art. 5 de los Reglamentos generales. 
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La idea de la composición mixta está ya presente, desde sus inicios, en la 
Congregación mariana del P.Chaminade, donde: 
 
“sacerdotes y laicos, y estos de toda condición, trabajaban juntos bajo los auspicios de 
la Virgen Inmaculada36. 
 

Los doce primeros miembros de la Congregación, que hicieron su consagración 
a María el 2 de febrero de 1801, constituyen ya una composición mixta: dos profesores, 
tres estudiantes, tres comerciantes, dos sacerdotes, un zapatero y un fabricante de 
naipes37. Después siguieron entrando personas de todas las profesiones, incluidos 
sacerdotes. 

Por esta mezcla, en su Congregación, de personas de todas las edades, estados 
y condiciones, el P. Chaminade sufre fuertes críticas. Por eso cuando en 1824 quiere 
responder a las siete objeciones principales que le ponen, sobre todo desde las 
parroquias, dos de las respuestas insisten en la novedad, conscientemente buscada, de 
esa mezcla de gente de toda edad, estado y condición. 

Afirma que, efectivamente, ese es un elemento distintivo de su Congregación 
respecto a las congregaciones antiguas, que constituían corporaciones totalmente 
independientes según las clases sociales de artesanos, burgueses, nobles… 
 
“Unión, de verdad, de todos los estados de vida honestos y de todas las clases de la 
sociedad. Reunión sin confusión. Reunión que presenta al mundo el espectáculo más 
edificante, es tan parecido a la unión de los primeros cristianos que tanto impresionaba 
a los paganos. Las ligeras distinciones que se encuentran, realizando la armonía, 
contribuye a lograr los grandes fines que se proponen los congregantes y no 
obstaculizalos. Contemplando las asambleas privadas o públicas de las congregaciones 
y sus actividades, es fácil aplicarles en toda su extensión el axioma “Vis unita fit fortior” 
(la fuerza unida se hace más fuerte)”38. 
 

Cómo se ve, considera indispensable la unión sin confusión, entendida como 
una formación y una actividad o campos de acción adecuados a la preparación y 
actitudes de cada uno, pero con una gran unidad en esa diversidad de tareas: 
 
“Todas las partes se apoyan unas a otras con ejemplos de edificación mutua. Intereses 
comunes estrechan cada vez más los vínculos de una primera unión. La Congregación 
crece tanto porque todas las partes trabajan al mismo tiempo y, si es necesario, se 
ayudan mutuamente” 39. 
 

Cuando la Congregación crece el número, se divide en fracciones, que agrupan 
a jóvenes de la misma condición social para poder obrar en común en el propio 
ambiente. Las reuniones generales, que también escandalizaban a algunos por su 
carácter abierto y público, aseguraban la unión y lo que hoy llamaríamos el 
“interclasismo”. Lo mismo cabría decir de los momentos recreativos y de diálogo, que 
reforzaban la unidad y el intercambio con normalidad. 

Según Humbertclaude40, la distribución en fracciones permitía a los artesanos 
asumir y desarrollar unas responsabilidades que no le sería posible asumir en un clima 
                                                           
36 ENF. Vol IV, nº 2, 5º 
37 Simler. Chaminade. Pag 158; Humbertclaude.P. “Contribution a una biographie du Pere Chaminade”. 
Friburgo. 1968. Pag 187 
38 “Reponses aux dificultés qu’on fait ordinairement contre les Congregations etablies sur le plan de celles 
de Bordeaux, sur la forme nouvelle qu’on leur a donné, et sur les rapports qu’elles ont avec les paroisses. 
Respuesta 1 a la cuestión 1 (traducción en “Escritos y Palabras”, SPM. Madrid. 2012. Vol 1. Nº 153 y 154) 
39 Ibidem. Respuesta a la 3ª cuestión. 
40 “Contribution…”, pag 204  
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de confusión total, a causa de la distancia cultural que pondría en desventaja a los 
menos brillantes. 

La preocupación del P.Chaminade no sería hacer distinciones sociales, sino 
distribuir a las personas por la sintonía y facilidad de acción e influencia apostólica en el 
propio ambiente. Una prueba de ello es que los estudiantes, si eran muchos, se dividían 
también en fracciones de estudiantes de derecho, medicina, etcétera. Lo mismo sucedía 
entre los artesanos. 

Porque esa división funcional, sin provocar desunión o sentimiento de 
discriminación, es un asunto delicado el propio Chaminade advertía que: 
 
“hace falta tacto y habilidad para formar estas fracciones sin herir el amor propio ni 
provocar celos”41. 
 

De hecho, la democracia interna de la Congregación del P.Chaminade 
provocaría que otras congregaciones marianas menos abiertas de la época le tachasen 
de oportunista. Sin embargo, creo que es lícito pensar que, además del factor 
fundamental de adaptación y eficacia apostólica, la mentalidad social de la época influye 
en las estructuras que creaba el P.Chaminade. Si no, no sería de su tiempo y los 
hombres atemporales difícilmente pueden servir a sus contemporáneos de este mundo. 

En la Francia de principios del siglo XIX, su sistema sociopolítico, con las clases 
sociales muy encuadradas y delimitadas, llevaba aún el encasillamiento, del que 
resultaba prácticamente imposible liberarse. Esa característica se expresaría en lo que 
el P. Chaminade, años más tarde, aconsejaba respecto a los alumnos de las escuelas 
de Artes y oficios: 
 
“Evitar dar a los alumnos pretensiones y deseos por encima de su condición. Es más 
útil sobresalir en un oficio ejercido por sus padres que seguir penosamente una 
profesión más elevada para la que no se tienen los mismos medios de acceso y 
perfeccionamiento” 42. 
 

Es verdad que la “Declaración de los Derechos del hombre”, salida de la 
Revolución francesa, proclamada teóricamente en el artículo 4 que: 
 
“todos los ciudadanos pueden optar a todos los puestos, empleos y funciones públicas. 
Los pueblos libres no conocen otros motivos de preferencia que la virtud y el talento”. 
 

Pero cuando empiezan a funcionar las congregaciones del P.Chaminade, ha 
transcurrido más de una década desde la Revolución. Durante ese tiempo, los propios 
revolucionarios parecen convencerse de que ese principio, tal como está formulado, es 
impracticable en aquella sociedad, y lo sustituyen con otro más genérico sobre la 
igualdad de derechos ante la ley. Así los nuevos ideólogos enterraban el principio de 
participación igualitaria del pueblo y preferían volver al “todo para el pueblo pero sin el 
pueblo”. Diez años después de la Revolución parece haberse llegado a la conclusión de 
que: 
 
“La clase ignorante no ejerce ya ninguna influencia ni en el cuerpo legislativo ni en el 
gobierno. Todo se hace para el pueblo y el nombre del pueblo. Nada es hecho por el 
pueblo y bajo sus impulsos irreflexivos”43 

                                                           
41 Chaminade. Cartas. I,516. A M.O’Lombel, 22 marzo 1824 
42 Proyecto de Estatutos para obtener el reconocimiento estatal. Año 1825. Artículos 44 y 45. Citados en 
Alexandre, Eddie: “Les freres ouvriers dans la SM au temps du P.Chaminade”. Reves, 1984. Pag 57 
43 Fuertes. JB. “Derechos del hombre y vida religiosa”, en “Commentarium pro religiosis et missionariis”. 
Vol 82 
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En ese contexto político y social, en el que el pueblo seguía siendo considerado 

menor de edad, la concepción del P.Chaminade, con sus inevitables limitaciones, 
parece más avanzada. la Congregación se caracteriza por la fraternidad y la 
participación de todos a través de la convivencia y de las reuniones generales, 
aprendiendo los unos de los otros y ayudándose mutuamente, sin barreras sociales. Los 
artesanos también ocupan puestos de responsabilidad. Puede decirse que los derechos 
de participación del pueblo eran reconocidos en la Congregación en un grado más alto 
que en la sociedad civil. 
 
2.- La composición mixta en la fundación y en las primeras Constituciones 
 

Cuando el 1 de mayo de 1817, a sus 21 años de edad, Juan Bautista Lalanne se 
presentó al P.Chaminade para seguir su camino, obtuvo esta respuesta: 
 
“Esto es lo que esperaba desde hace tiempo. La Vida religiosa es al Cristianismo lo que 
el Cristianismo es a la Humanidad. Sería inútil restablecer el Cristianismo sin unas 
instituciones que permitan a los hombres la práctica de los consejos evangélicos. Pero 
hoy sería difícil y también inoportuno intentar hacer renacer esas instituciones con las 
mismas formas que antes de la Revolución”. 
 

Después, Lalanne se refiere a la apariencia seglar del proyecto y cita el “Nova 
bella elegit Dominus”44.  

 
El 2 de octubre de 1817, siete miembros de la Congregación forman la nueva 

“Sociedad de María”. Dos son eclesiásticos y cinco laicos. Los dos eclesiásticos, 
Lalanne y Collineau, no tenían todavía la edad canónica para el sacerdocio y serían 
ordenados en 1821 y 1820 respectivamente. Los cinco laicos eran también jóvenes y de 
profesiones y niveles culturales diversos. Auguste Perriere era enseñante, Bruno45 
Daguzan y Dominique Clouzet no tenían propiamente estudios, y Jean Bidón y Antoine 
Cantau eran toneleros. 

En la primera comunidad, un laico, Auguste Perriere fue nombrado superior. El 
abbé Lalanne el jefe de celo o director espiritual. 
 
“no se tomó ningún hábito... Se evitó la denominación de padre, hermano y superior… 
(se llamaban “Monsieur” - señor. don-.  Esta carencia de formas era una de las razones 
de ser de la Compañía de María”46. 
 

Un informe de Lalanne, escrito, según él, por orden del Fundador, muestra que 
desde el principio, en las conversaciones que tenían cada semana para esbozar las 
líneas del nuevo instituto, se destacaban estos dos primeros criterios: 
 
1.- Que se trataba de un verdadero cuerpo religioso con todo el fervor de los tiempos 
primitivos. 
2.- Que este cuerpo sería mixto, o sea, compuesto de sacerdotes y laicos47. 
 

También en la carta que el P.Chaminade escribió al arzobispo de Burdeos para 
solicitar la aprobación de los primeros reglamentos de la Compañía de María, que nacía 

                                                           
44 Lalanne.JB. “Notice historique”. Pag 6. Citado por Simler, Chaminade. Pp. 372-73 
45 Simler llama a Daguzan “Louis” (Chaminade, pag 375). Pero en AGMAR se conserva el texto autografo 
de su profesión, en el que el interesado dice llamarse Jean-Baptiste Bruno Daguzan y firma Bruno. 
46 Ibidem. Citado por Simler.Chaminade, pag 380 
47 ENF. II. Nº 818 
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entonces, después de hablar del objetivo y medios del nuevo instituto, señala las 
personas que lo componen: 
 
“Las personas, en el Instituto, pueden dividirse en tres grupos sacerdotes, laicos letrados 
y asistentes”48. 
 

De esos datos históricos puede deducirse, que en el pensamiento del Fundador, 
la composición mixta responde al “nova bella”, a su inquietud por “estar atento al siglo 
en que estamos”49. 

 
“Para nosotros, nuestra tradición es la adaptación”, decía Verrier en 1946, y 

refiriéndose a la composición mixta como una concreción de esa adaptación, citaba a 
Michel Darbón, que veía así la idea del P.Chaminade: 
 
“A una sociedad fuertemente jerarquizada sucede una sociedad igualitaria: fundemos 
una obra igualitaria”. Hay aquí una especie de aceptación de la divisa “libertad, igualdad, 
fraternidad”. No por amor a una ideología peligrosa, sino por el deseo de sacar todo el 
sentido cristiano que pueda contener y de desarrollar todo lo que encierre de bueno y 
generoso. Así las ideas modernas se integran en la tradición, siguiendo la misma ley del 
desarrollo humano, que muestra el pasado en marcha hacia el porvenir”50. 
 

Las constituciones de 1829 señalan tres clases de profesos en la Compañía de 
María: sacerdotes, laicos enseñantes y obreros51. 

Me parece observar una cierta evolución, desde la fundación de la Compañía de 
María, en el lenguaje para designar a los laicos. Podría ser un signo de la evolución y 
maduración progresiva de su puesto y de su función específica. Hay como cuatro pasos 
alguno más significativo que otro, en su denominación: 
 
1.- Laicos, sin especificar más. Así se los llama en las primeras reuniones del grupo 
fundador, según Lalanne. por tanto, lo que aparece con claridad, desde el principio, es 
la vida común de sacerdotes y laicos. estos eran de toda clase y condición, pero todavía 
no se hace una división rigurosa defunciones según la actividad intelectual o manual. 
 
2.- Laicos “letrados” y “asistentes” (o ayudantes). Es como se presentan al arzobispo de 
Burdeos para la aprobación de los primeros reglamentos. 
 
3.- Laicos ”letrados” y “artesanos. Es como el P.Chaminade los nombra en su 
preparación-comentario de las Constituciones. Parece ampliar el horizonte de los 
religiosos dedicados al trabajo manual, pues no lo reduce a las labores domésticas. Se 
vislumbra ya el paso siguiente. 
 
4.- Laicos “enseñantes” y “obreros”. Es la terminología de las Constituciones de 1829, 
que se consagraría en la Compañía de María. 
 

Se concreta el campo de acción de los letrados en la enseñanza, aunque 
entendida ésta con la amplitud que veremos en su momento. 

La denominación de obreros puede confirmar el deseo de evitar un equívoco que 
llevase a considerarlos de rango inferior, como criados al servicio de sus señores. 

                                                           
48 Ibidem. Nº 822 
49 Chaminade. Cartas. II. 495 (30 dic 1829) 
50 Verrier,Joseph. “S’adapter pour multiplier les chretiens”. Deux conferences de retraite mensuelle. 
Junio 1946, Friburgo, pag 7 y 4 
51 Constituciones 1829. Arts 281 y 362 
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Pero probablemente no eran estos matices lingüísticos los que más 
preocupaban a los primeros marianistas. En la primera redacción del proyecto de 
Constituciones de 1829 había otras cuestiones, sobre todo relativas a la organización y 
gobierno que suscitarían polémica. 

Redactadas por Lalanne, por encargo del P.Chaminade, fueron sometidas a las 
observaciones de los religiosos. Dos de la primera hora, Collineau y Auguste, uno 
sacerdote y otro laico, creen que esa redacción no responde a la idea primitiva de la 
composición mixta, pero por motivos opuestos. Auguste cree que quita importancia a 
los laicos, mientras que Collineau, al contrario, piensa que los sacerdotes pierden su 
lugar. 

Auguste Perriere dice que, en el proyecto primitivo, la Compañía de María era 
especialmente laical, aunque los sacerdotes eran el alma del instituto por la dirección, 
guía de las congregaciones, predicación de ejercicios, etc. 

Para él, el proyecto presentado traicionaba, en cierta manera, el espíritu 
fundacional, porque parecía que el instituto era solo eclesiástico, y que los laicos 
excepcionalmente podían ser admitidos a los votos perpetuos y, por tanto, al gobierno 
de la Compañía (sin entrar en más detalles, recordemos que la legislación canónica 
general era diferente a la actual). 

Además, según Perriere, se había acordado que el modo de vestir de los no 
sacerdotes no se distinguiría nada del de los seglares. Solo la uniformidad podría llamar 
la atención cuando varios estuvieran juntos. Se había decidido, además, que se 
cambiaría de forma de traje cuando resultase pasado de moda, para que el anacronismo 
no dificultase las relaciones que había que mantener con el mundo. 

En cambio, el P.Collineau piensa que estas Constituciones son muy buenas para 
los religiosos no sacerdotes. Pero parecen confundir sacerdotes y no sacerdotes puesto 
que no se encuentran: 
 
“los prudentes y respetuosos límites que deben llevar nos a tener las justas 
consideraciones debidas al sacerdocio de Cristo, aun siendo miembros de la misma 
sociedad y de la misma familia”. 
 

Auguste y Collineau coinciden en que: 
 
“hace falta concretar la organización de las tres clases de miembros (sacerdotes, 
docentes y obreros), la colaboración de unos y otros al mismo fin y los deberes 
generales y particulares”52. 
 

El P.Chaminade recibe las observaciones para tenerlas en cuenta en la 
redacción definitiva, que tendrá lugar en 1839. Mientras tanto, reconocía que la 
redacción de 1829 no era exacta, sobre todo en lo referente a la organización y gobierno, 
y necesitaba modificaciones53. También el P. Chevaux, refiriéndose, 50 años más tarde, 
a las constituciones de 1829, escribía al cardenal Mathieu que: 
 
    “No todo lo que en ella se dice, se corresponde al pensamiento del P.Chaminade”54. 
 

El Fundador justifica y disculpa ante los hermanos al redactor, el P.Lalanne, 
porque ha debido hacer su trabajo en Gray, llevando al mismo tiempo la carga de la 
dirección del colegio, y el único material base que había podido utilizar era el de las 
Constituciones de las Hijas de María, con lo que quizá se expliquen las carencias 
respecto a la composición mixta. No había tenido en cuenta el plan general de la 

                                                           
52 Delas, Jean-Claude. “Historia de las Constituciones de la Compañía de María” SM 1965. Pags 49 a 51 
53 Chaminade. Cartas. III, 759 (Circular a la SM. 2 oct 1834) 
54 Chaminade. Cartas, III, 811 
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Compañía aprobado por el arzobispo de Burdeos ni la súplica dirigida primitivamente al 
Papa55.  

Desde un principio, el P.Chaminade había sostenido que aquel proyecto de 
Constituciones era un texto imperfecto y abierto a la revisión antes de ser aprobado. Por 
eso, no podía ocultar su contrariedad porque algunos encontrasen en él un pretexto 
para abandonar la Compañía de María. La salida de Collineau y Auguste, que eran 
primer y tercer asistente general respectivamente y que habían formado parte del grupo 
fundacional, muestra que las cosas no se presentaban fáciles para el fundador ni para 
el Instituto56. 

Durante todo el debate, en el período de elaboración de las Constituciones, el 
Fundador nunca ha abandonado la idea de la composición mixta de los miembros de la 
Compañía de María, con igualdad de deberes y derechos. 
Así, en las notas sobre las Constituciones, documento autógrafo del P.Chaminade, 
escrito probablemente entre 1825 y 1830 mientras va madurando una redacción posible 
y su comentario, se puede leer: 
 
“La Compañía de María, para alcanzar el doble objetivo de su fundación, toma sus 
miembros, formados o por formar, de todas las clases de la sociedad civil: sacerdotes o 
simples clérigos, seglares con estudios y obreros”. 
 
Asimismo 
 
“Todos los miembros de la Compañía de María son iguales en nuestra Vida religiosa no 
hay más diferencias que las que la Providencia misma ha establecido, sea por el 
carácter sacerdotal, sea por la instrucción, sea por las funciones”57. 
 

Inspirándose en dos textos de San Pablo 2Cor 11, 15-37 y 1Cor 7, 20 subraya 
que se trata de una unión sin confusión, como miembros de un mismo cuerpo que 
ejercen distintas funciones 
 
          “para un mayor servicio de Dios y provecho de la Compañía de María”58. 
 
 
3.- La práctica durante los cincuenta primeros años  
 

El objetivo de la “unión sin confusión” lleva a la Compañía de María de los 
primeros tiempos a crear tres tipos de noviciado distintos, según la preparación que los 
candidatos traía y las funciones a las que iban a ser destinados. El noviciado para los 
eclesiásticos estaba en la Magdalena de Burdeos, el de los enseñantes en San Lorenzo 
de la misma ciudad, (luego en Courtefontaine y Ebermunster), y el de los obreros o 
artesanos en Saint Remy59. 

No había una razón discriminatoria sino pragmática. Para la mayoría, el tiempo 
propiamente de formación se limitaba al noviciado, que constituía, en la práctica, una 
preparación inmediata a la función apostólica que iba a realizar. En algunos casos, era 
un periodo de formación profesional acelerada, incluso en materias profanas. Para los 
eclesiásticos equivalía a un tiempo fuerte de seminario.  

En esas condiciones y con esas prisas, una formación totalmente uniforme 
habría diluido lo específico de utilidad próxima inmediata. Además, entre los primeros 

                                                           
55 Chaminade. Cartas. III, 759. Circular a la SM. (2 oct 1834) 
56 Chaminade. Cartas III, 624. A Mons de Cheverus (30 mayo 1832) 
57 Notas 3 y 2 sobre las Constituciones, Citado en ENF. IV,15 
58 ENF. II, 708 
59 Chaminade. Cartas. II, 335. A Caillet (28 abril 1825) 
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candidatos, bastantes eran ya sacerdotes o con estudios eclesiásticos muy avanzados, 
con lo que su noviciado partía con una base y una perspectiva muy distinta de la de los 
laicos. 

A pesar de esa separación física, los testimonios del tiempo se esfuerzan en 
subrayar las relaciones de amistad y espíritu de familia entre unos y otros. Por ejemplo, 
todos los jueves, los novicios eclesiásticos de la Magdalena venían al noviciado de los 
laicos de San Lorenzo. Benito mayer cuenta cómo se vivía en esos días: 
 
“Era una jornada esperada con impaciencia; en el recreo se paseaba de dos en dos, un 
novicio de san lorenzo con un novicio de la Magdalena; se edificaban mutuamente, 
intercambiaban puntos de vista sobre la vida espiritual, se contaban lo más interesante 
que habían leído durante la semana. Una conferencia del Buen Padre Chaminade, 
siempre admirable, culminaba la tarde”60. 
 

La separación de las comunidades de Saint-Remy, en donde según el mismo 
Benito Meyer61, vivían 200 personas, de las cuales 80 eran hermanos obreros, empezó 
siendo un episodio más de la rivalidad entre Lalanne y Clouset. Luego, el alejamiento 
de Lalanne y la conversión de Clouset, la búsqueda de equilibrio entre acción y 
contemplación en la Compañía de María, la necesidad de una formación más cuidada 
de novicios y religiosos obreros y otras circunstancias, apuntalaron la idea de 
comunidades de hermanos obreros. Así, la separación, que el P.Chaminade había 
aceptado al principio resignadamente, como un mal menor, debido a la imposibilidad de 
entenderse las dos personas mas influyentes de Saint-Remy, se convirtió con el tiempo 
en experiencia providencial, que despertaría en el Fundador planteamientos 
estimulantes sobre el papel de los hermanos obreros en la Compañía de María. 

La animadversión segunda de la Santa Sede a las Constituciones de 1865 
obligaría a hacer desaparecer toda separación: 
 
“La misma casa de noviciado debe recibir al mismo tiempo a todos los novicios sin 
distinción alguna. Si después del noviciado hubiese socios que parecieran más aptos 
ya sea para el cultivo de los campos, ya sea para los trabajos manuales, podrían ser 
enviados a los establecimientos hasta ahora designados con el nombre de “casas de 
hermanos obreros”, pero sin que sigan llamándose “casas de hermanos obreros”. 
(Constituciones art 1353)”62. 
 

Por otra parte, pronto se renunció a la formación específica de los sacerdotes. 
El padre Simler dice63 que la razón había sido que 
 
         “esta formación exigía más tiempo y recursos que la de los laicos”. 
 

Contra la voluntad del Fundador, se suprimió el noviciado eclesiástico. El intento 
de resucitarlo en 1847 duró poco tiempo, fundamentalmente por dos razones: porque 
las personas, ante la necesidad acuciante de personal en las obras, 
 
“una después de otra eran sacadas para ser empleadas en las casas, y porque los 
eclesiásticos que llamaban a la puerta como postulante eran ya escasos, y los que 
perseveraban más escasos todavía”. 
 

                                                           
60 ENF. IV,24 
61 ENF. II, 708 
62 Delas. “Historia de las Constituciones…”. Pag 131 
63 Simler. “Notice historique…”. Pag 66 ss 
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El P.Caillet, entonces Superior general, encuentra una respuesta providencialista 
a esa carencia, que el sentido común del P.Simler juzga poco propia como principio de 
conducta y de gobierno, aunque para suavizar la crítica, diga que revela a un hombre 
de fe. He aquí el criterio del padre Caillet: 
 
“Nosotros nos apoyamos en la Providencia y no en nosotros mismos. Dios conoce 
nuestras necesidades y enviará sacerdotes y religiosos, suscitará vocaciones cuando 
haya necesidad, según sus designios de sabiduría; tenemos plena confianza en la 
providencia”. 
 

El descuido de la formación sacerdotal lleva a estos datos estadísticos de la 
presencia de laicos sacerdotes en los capítulos generales y en la dirección de casas 
marianistas en 1845 y 1858 
 
 
 Número total 

De religiosos 
Capitulares 
sacerdotes 

Capitulares 
 laicos 

Casas con director 
sacerdote 

Casas con 
director laico 

1845       250            11       27 9          26 
1858        750          19       104              16          100 

 
 

Se ve que, mientras en el Capítulo de 1845 hay un sacerdote por cada dos laicos, 
en el de 1858 hay un sacerdote por cada cinco laicos. Asimismo, el número de obras se 
ha multiplicado porcentualmente más que el de religiosos.  En 1845 hay una casa por 
siete religiosos y en 1858 la proporciones de una casa por cuatro religiosos. 
 
“Así el elemento laico se debilitaba por falta de formación y por falta de personal 
suficiente en las casas; el elemento eclesiástico se debilitaba por las mismas razones; 
además, ya no se reclutaba más y se iba rápido a la extinción”. 
 

Paradoja significativa: se va a la extinción cuando, en trece años, el número de 
religiosos se había multiplicado por tres. Para Simler, la trampa de responder 
precipitadamente a lo inmediato, descuidando la formación tanto de sacerdotes como 
de laicos, fue provocada por la ley de enseñanza de 1850 favorable a la creación y 
sostenimiento de las escuelas. Las facilidades concedida por la ley a la enseñanza, tanto 
pública como privada, fue una tentación y un peligro para las Congregaciones religiosas, 
que intentaban aceptar las numerosas peticiones que recibían. 

El Capítulo general de 1858 reaccionó ante esa situación y estableció tres clases 
de noviciado: uno para los ya eclesiásticos y para los destinados a la enseñanza 
secundaria o al sacerdocio; otro para los laicos destinados a la enseñanza primaria; un 
tercero para los hermanos obreros. 

La decisión del Capítulo se llevó a cabo, aunque no fuera bien aceptada por 
todos. Algunos hermanos creían que se primaba la formación de los sacerdotes en 
perjuicio de los dedicados a la enseñanza primaria. Por otra parte, algunos directores, 
urgidos por la necesidad de personal en su obra, no valoraban suficientemente los 
esfuerzos y recursos empleados en la formación, porque sólo veían 
 
              “una rama de la obra más que la obra entera”64. 
 

Estando en esa situación, llega la segunda animadversión de la Santa Sede a 
las Constituciones de 1865 que ya hemos transcrito. Obliga a reunir a los novicios en un 
solo noviciado. 

                                                           
64 Lalanne. “Des relations…” pag 15 
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Aunque el P.Chaminade pensaba en una preparación diferenciada, afirmaba 

netamente que 
  
“El espíritu es el mismo: se debe conservar la unión que tiene que existir entre los 
miembros de una misma Sociedad”65. 
 

Pero no resultaba nada fácil encarrilar un estilo de convivencia sin precedentes 
en la historia de los institutos religiosos de vida activa. Una de las cuestiones pendientes 
de resolver podría ser la adecuada distribución de responsabilidades y competencias, 
sin romper el principio de igualdad y evitando, por tanto, que unos se considerasen 
superiores a otros. 

Deseando mantener siempre el equilibrio de la “unión sin confusión”, el 
P.Chaminade quiere que, cuando el superior de una casa sea un laico, el sacerdote sea 
jefe de Celo. En ese caso, 
 
“El sacerdote, Jefe de Celo de esa casa, debe testimoniar, sin duda, respeto al superior, 
manifestar atención al orden de la casa y apoyar la regularidad;  pero no dependería de 
él ni en cuanto al tiempo ni al modo; si el superior encuentra abusos o desórdenes lo 
hará ver al Superior General”66. 
 

Los precedentes palabras textuales del P.Chaminade, dirigidas al obispo de 
Besançon, en que concede cierta independencia al sacerdote respecto al superior laico, 
pueden querer tranquilizar a la autoridad eclesiástica respecto a una fórmula de vida 
religiosa que resulta nueva. En una época de fuerte clericalismo, había que dar garantía 
suficiente de que el protagonismo dado a los laicos, no recordaba las competencias del 
sacerdote ni suponía interferencias perturbadoras en el ejercicio de su ministerio. 

Aún así, nos encontramos en el filo de la navaja. Cuando se deben respetar las 
funciones del campo propio y no invadir las del otro, y en la diversidad hay que trabajar 
por la unidad, es inevitable un período de tira y afloja o de aprendizaje antes de dar con 
la vía correcta. En ese periodo de ajuste no faltaron los excesos y subjetivismos a la 
hora de interpretar cómo había que llevarla a la práctica. 

Por ejemplo, el P.Lalanne, influido muy probablemente por sus constantes 
discrepancias y luchas por el mando con Monsieur Clouzet en Saint Remy, desfigura los 
hechos cuando dice que 
 
“cada vez que el P.Chaminade enviaba un sacerdote a una comunidad religiosa lo 
nombraba superior”67, 
 

y añade que si las circunstancias han obligado después a cambiar de modo de 
obrar, eso constituye una alteración del orden, que los eclesiásticos nunca habían 
acertado. 
 

                                                           
65 Chaminade. Cartas II, 335. A Caillet (28 abril 1825)  
66 Chaminade. Cartas IV, 1063. A Mons Mathieu (12 agosto 1838). El contenido de esta carta parece 
confirmar que este párrafo, que el P.Chaminade suavizó mucho en las Constituciones de 1839 (art 351), 
respondía a una observación que le había hecho el obispo. Le dice el P.Chaminade: “He aquí, moseñor, 
cómo he seguido su su observación: creo haber captado el pensamiento de Vuestra Excelencia y haberlo 
desarrollado del mejor modo que me ha sido posible, redactando de esta forma el artículo al que V.E 
había hecho observaciones y los que lo completan en relación a los sacerdotes. Una nota aclaratoria del 
recopilador de “Cartas”, al pie de página de esta carta, viene a decir que esa modificación era una 
exigencia de los “principios de Derecho canónico respecto a las relaciones de clérigos y laicos”. 
67 Lalanne. “Des relations…” pags 9-10 
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El testimonio de Lalanne se enfrentaba con el de M. Mazieres, que recurría 
también a la praxis del Fundador para defender lo contrario: 
 
“En 1823 fueron enviados a Saint Remy doce religiosos, con M.Clouzet al frente, que no 
era sacerdote, mientras que el P.Rothea, único sacerdote de la expedición, era el 
capellán”68. 
 

Con motivo del nombramiento del P.Chevaux como superior de la comunidad de 
los hermanos obreros de Saint Remy, Clouzet llega a lamentarse al P.Chaminade de 
que se haya actuado contra las constituciones: 
 
“Se ha nombrado un sacerdote como superior en vez de un laico, y eso va contra las 
Constituciones”. 
 

Chaminade tendrá que explicarle que de ningún modo es anticonstitucional que 
el superior sea sacerdote69. Ocho años antes había ya tenido que corregir alguna 
interpretación unilateral en ese mismo sentido: 
 
“Yo no tengo ninguna idea de haber dicho o escrito nunca, que todas las casas del 
instituto tuviesen que estar dirigidas por laicos”70. 
 

Para nosotros, desde el punto de vista histórico, esos testimonios contradictorios, 
dependiendo tanto de las situaciones personales que los colorean decisivamente, nos 
muestran que, desde un principio, ni los laicos ni los sacerdotes tenían la exclusiva de 
la dirección. Los discutidores, aunque sostuviesen tesis enfrentadas, creían poder 
apoyarse en el Fundador. Unos y otros tenían razón en que el P.Chaminade había 
nombrado superiores del propio estamento, pero no querían ver que también los había 
nombrado del otro. Por tanto la tradición, aducida por unos y otros, decía que, desde 
sus orígenes en la Compañía de María la dirección de las casas había recaído tanto en 
los sacerdotes como en los laicos. 

Una postura partidista no podía llevar muy lejos al nuevo Instituto. Si se trataba 
de remontarse a los inicios, los laicos podrían argumentar que el primer superior de 
comunidad, Augusto Perriere, y el primer maestro de novicios, Domingo Clouzet, habían 
sido religiosos laicos. Los sacerdotes podrían argüir que el primer marianista, el abbé 
Lalanne, fue un eclesiástico y que en los primeros Consejos de la Compañía había más 
clérigos que laicos, tres y dos respectivamente71. 

Era absurdo abordar la constitución de la Compañía de María desde la defensa 
a ultranza del propio estamento, como si se tratase de una guerra de bandos enemigos. 
Eso contradecía el espíritu mismo de la fundación, que pedía, por parte de unos y otros, 
promover la unidad. 

La necesidad de ajuste y, por tanto, de atención para no desfigurar el proyecto 
fundacional era lógico que alcanzase también aspectos de la vida cotidiana. Así, el 
P.Chaminade tiene que salir al paso de cierto complejo de superioridad de algún 
sacerdote que intenta sobresalir despreciando a los demás: 
 
“Insisto en la unión que debe reinar entre todos los religiosos. Últimamente he sabido 
que había cierta frialdad y casi desprecio de los religiosos eclesiásticos hacia los laicos. 
Gracias a Dios este desorden solo será en Saint-Remy, y quiero creer que, incluso en 

                                                           
68 Delas. “Historia de las Constituciones…” pag 108  
69 Chaminade. Cartas. III, 663. A Clouzet (8 febrero 1833) 
70 Chaminade. Cartas II, 355. A C.Rothea (5 julio 1825) 
71 Stefanelli.J. “Quelques notes sur le premier chapitre des Constitutions de la Societé de Marie”. Roma-
Gardena. 1952. Ed, Friburgo. Pags 14-18. Simler “Chaminade” pag 456 
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Saint-Remy, son pocos los que dejan que entre en su corazón una actitud tan 
equivocada. Todos deben mirarse como hermanos y considerarse miembros de la 
misma familia espiritual”72. 
 

Para algunos no resulta más fácil asimilar el espíritu de igualdad en la diversidad 
que el P. Chaminade quería para su instituto. Por eso, tres meses más tarde se veía 
obligado a escribir de nuevo a Saint Remy: 
 
“En la Compañía de María no hay ninguna condición despreciable, y el religioso que se 
da al servicio de los hermanos es tán estimable a mis ojos, y a los de la fe, como el que 
se dedica a la enseñanza”. 
 

Piensa que tener en menos a los hermanos obreros es un abuso inadmisible: 
 
        “Si se generaliza, Dios no retirará su bendición”73. 
 

Pero estos problemas muy puntuales, inevitables en momentos de ajuste de una 
fórmula nueva en un Instituto nuevo, no deben ocultar una realidad mucho más 
generalizada que las pequeñas anécdotas de malentendidos. Lo cierto es que en 
tiempos del P.Chaminade y años después, la mayoría de los religiosos veían con 
entusiasmo la composición mixta como una característica particular de la Compañía de 
María. 
 

Por ejemplo, M. Sylvain, y sus notas manuscritas dice sobre las visitas que el 
P.Chaminade hacía al noviciado de San Lorenzo: 
 
“Nos inspiraba un verdadero entusiasmo por nuestra vocación; nada nos parecía 
comparable al título de misionero de María y a las tres ramas de nuestra sociedad; los 
sacerdotes, los laicos letrados y los obreros, se nos presentaban formando un solo árbol 
de gran belleza: “cor unum et anima una”74. 
 

El P. Benito Meyer se acordaba de una conferencia del P. Rothea en Saint Remy 
en 1827 o 1828: 

 
“Entrando en un santo fervor y a medida que se animaba a su rostro, el P. Rothea decía: 
la Compañía de María es la obra de Dios. El P.Chaminade, al fundar la Compañía de 
María ha tenido el propósito de ofrecer a la Santísima Virgen una triple corona de gloria 
y honor: la primera debe ser la de los hermanos obreros;  la segunda, la de los hermanos 
enseñantes; la tercera, la de los sacerdotes. Pero la perla más brillante, el remate de la 
corona, deben ser los ancianos y enfermos de las tres clases”75. 
 

Resumiendo, tal como decía el P.Chaminade al P. León Meyer, recordando 
algunos principios constitutivos de la Compañía de María, y tal como lo sentían y vivían 
los primeros marianistas, 
 
“estas tres clases, aunque estén bien diferenciadas en las Constituciones, están muy 
unidas entre sí y no forman más que “un solo y mismo cuerpo” llamado Compañía de 
María”76. 

                                                           
72 Chaminade. Cartas. III, 699. A Chevaux (18 agosto 1833) 
73 Chaminade. Cartas. V, 1179. A Chevaux (16 octubre 1839) 
74 Citado por Simler. “Chaminade”. Pag 459 
75 ENF. II, 708 
76 Chaminade. Cartas. IV, 1022. A Leon Meyer (13 enero 1822). Citado en ENF IV, 6 
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4. La Composición mixta amenazada: fuerte crisis 
 

A los 25 años de la aprobación de las Constituciones de 1839, se vio la necesidad 
de pedir la aprobación de la Compañía de María, que entonces había quedado 
pendiente. Era una ocasión también para introducir en las Constituciones las 
modificaciones requeridas por la adaptación a los tiempos. 

Se convocó el Capítulo General para el 8 de septiembre de 1864 en Saint-Remy, 
que según Somler, terminó con “un gran espíritu de unión entre todos los miembros”. 

En marzo de 1865 el superior general el P.Caillet, acompañado del P. De 
Lagarde, que había tenido una parte importante en la preparación de los documentos, 
se dirige a Roma para pedir a Pío IX la aprobación canónica de la Compañía de María 
y de las constituciones modificadas. 

En la súplica al papa se resume así lo que el Fundador y los primeros miembros 
han querido desde el principio de la Compañía de María: 
 
1.- Formar una verdadera corporación religiosa. 
2.- Formar esta corporación con sacerdotes y laicos que se ayudan mutuamente para el 
cumplimiento de la obra común. 
3.- Dedicarse a la educación de la juventud. 
4.- Confiar a los sacerdotes que no sean necesarios en las casas de educación la obra 
de las misiones se refiere a las misiones populares, de los retiros y de la dirección de la 
congregación. 
5.- Favorecer la propagación de la educación cristiana, viviendo de manera que se 
pueda hacer el bien superando los prejuicios y prevenciones que a menudo encuentran 
las órdenes religiosas. 
6.- Sobre todo, poner a las personas y las obras de la Compañía de María bajo la 
protección de la Augusta María para constituir una familia religiosa que sea como la 
propiedad de la Virgen Inmaculada. 
 
En la misma súplica, el Superior general hace ver la evolución del número de religiosos 
de la Compañía de María en los 25 años transcurridos desde la aprobación de las 
Constituciones de 1839. 

En 1839 eran unos 150 religiosos, distribuidos en 7 diócesis. 25 años después, 
el desarrollo era evidente: 
-- mil religiosos, de los cuales 40 eran sacerdotes, 496 procesos definitivos y 464 
temporales 
-- 203 novicios o postulantes 
-- 119 casas, de las cuales 111 eran de educación, distribuidas así: 11 internados de 
enseñanza secundaria, 94 escuelas primarias, una escuela industrial, una escuela de 
agricultura y cuatro orfanatos77. 
 

Llega la aprobación canónica oficial del instituto en el Breve del 11 de agosto de 
1865, junto con algunas animadversiones, observaciones para poner en práctica. 

La primera de ellas suscitaría la mayor tormenta y conflicto interno de la historia 
de la Compañía de María. Decía así: 
 
“Es preciso poner máximo cuidado en aumentar el número de sacerdotes, de forma que 
en cada casa, al menos el superior, sea sacerdote”. 
 

Sobre la primera parte de la animadversión, referente a la necesidad de 
aumentar el número de sacerdotes, en la Compañía de María se estaba de acuerdo. 

                                                           
77 Simler “Notice historique…” pag 72 
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Como hemos visto, ya el Capítulo general de 1858 lo había hecho notar, pues el 
porcentaje de sacerdotes, en torno al 4% era demasiado bajo. Según Simler, 
 
“El Instituto se encontraba en una situación análoga a la de una planta que no tiene en 
la medida suficiente todos los elementos que su constitución orgánica requiere para el 
crecimiento normal de cada parte, para la armonía del conjunto, para la plenitud de su 
desarrollo y, en una palabra, para la perfección de su ser o de su vida”78. 
 

Sería la segunda parte de la animadversión, “que en cada casa, al menos el 
superior, sea sacerdote”, la que desencadenaría una gran borrasca porque era un 
requisito que a los miembros de la Compañía de María les parecía 
 
                   “un principio de ruina para la obra del P.Chaminade”79. 
 

Por eso, el P. Caillet, Superior general, previendo el efecto que iba a producir, 
inicialmente anunció a toda la Compañía de María solamente la aprobación de la 
Congregación, añadiendo que pronto seguirían más explicaciones. 

El P. Caillet convoca un Capítulo General para tratar sobre las animadversiones, 
que comunica solo a los colegios provinciales, encargados de elegir a los capitulares, 
expresando su voluntad de que no sean todavía conocidas por todos los hermanos. 
Alguna indiscreción hace que se conozcan y abre la puerta a toda clase de 
especulaciones sobre las intenciones de los superiores al querer guardar el secreto. De 
ese modo, lo que quiere ser un medio para evitar la agitación se convierte en la auténtica 
bomba que la desata. Se piensa que la primera animadversión ha sido una maniobra de 
los sacerdotes para hacerse con el poder. La campaña de los que se sienten engañados 
logra que en las tres cuartas partes de las comunidades, todos los delegados elegidos 
para el Capitulo, en que van a discutir se las animadversiones, sean laicos. Panfletos, 
cartas y circulares anónimas, intercambio polémico de correspondencia, 
etc,  contribuyen a la creación de un ambiente muy tenso. En ese clima de crispación 
se abre el 5 de septiembre de 1865 el Capítulo, compuesto por 31 laicos y 14 
sacerdotes. El principio del capítulo hace presentir lo peor. El P. De Lagarde, uno de los 
dos comisionados a Roma, se siente obligado a defender, por fidelidad a la Santa Sede, 
las animadversiones recibidas, incluida la primera, causante de la polémica 

Esta postura inicial aumenta la desconfianza de los capitulares, que piensan que 
Caillet y De Lagarde han traído de Roma lo que en realidad habían ido a buscar. La 
acusación era totalmente injusta porque Caillet y De Lagarde habían intentado, por 
todos los medios posibles, hacer ver en Roma la particularidad de la Compañía de María 
y, por tanto, la inoportunidad de la primera animadversión. Momentos duros para estos 
dos hombres que, después de haber luchado denodadamente para ser comprendidos 
en la Curia romana, veían cómo al fracaso de su gestión, se unía la incomprensión de 
los hermanos. 

De Lagarde, sensiblemente herido, se muestra dispuesto a jurar que son falsas 
las acusaciones formuladas contra los dos delegados y opta por guardar silencio total 
durante todo el resto del tiempo que dura el capítulo. 

También el P.Caillet se sentiría obligado a decir, después del Capítulo, a toda la 
Compañía de María: 
 
“Yo declaro formalmente a toda la Compañía que estas acusaciones son falsas y que 
todos nuestros esfuerzos se han orientado exclusivamente a conservar la Compañía de 

                                                           
78 Ibidem. Pag 74 
79 Ibidem. Pag 75 



35 
 

María tal como ha existido hasta ahora y, particularmente, a mantener sin ninguna 
modificación, todo lo referente a la situación de los eclesiásticos y los laicos”80.  
 

La “emoción violenta81” que domina la inauguración del Capítulo se calma con la 
intervención de M. Guillegoz, qué expresa al mismo tiempo la gravedad del momento y 
su confianza en María: 
 

“La Santísima Virgen no puede dejar que su obra perezca”82. 
 

En un clima de reconciliación, el Capítulo establece que los sacerdotes 
constituya la tercera parte del capítulo y confirma disipando todo asomo de duda, que 
los laicos tendrán siempre voz y voto. 

Se decide también que un sacerdote y un laico vayan a Roma para intentar que 
se modifique la primera animadversión. Reciben este encargo el P. Lalanne y M. 
Girardot. 

Para obtener la modificación de la Santa Sede, sin comprometer su autoridad ni 
hacerla aparecer como claudicante a las presiones exteriores, se emplearía un 
argumento de base canonica. en algunas órdenes antiguas, para considerar una casa 
canonicamente regular hacía falta que hubiera al menos 12 religiosos. Apoyándose en 
esto, se pediría a la Santa Sede que 

 
“considerase plenamente constituidas, respecto a la obligación de tener un superior 
sacerdote, las casas de al menos 12 religiosos de votos perpetuos”83. 
 

Quería ser una manera hábil de salvar el escollo, pues difícilmente se encontraba 
ese número de profesores definitivos en las comunidades de entonces. sobre todo, se 
querían disipar los temores de los laicos de perder la dirección de la enseñanza primaria, 
a la que se dedicaba un gran número de ellos. 

Sin embargo, los ánimos exaltados de algunos hermanos no se aplacan con las 
decisiones del Capítulo. sin esperar al resultado de las nuevas gestiones ante la santa 
sede, el malestar reinante se manifiesta en cartas, anónimos coma replicas y 
contrarreplicas etc84. Laicos radicales, por una parte, y sacerdotes radicales, por otra, 
piden la separación en dos institutos, uno eclesiástico y otro laical. el Superior General 
tiene que advertir que con la separación ya no sería la Compañía de María y que, por 
tanto, era imposible que la Santa Sede admitirse la separación85. 

Los dos delegados enviados por el Capítulo General a Roma obtienen que la 
Santa Sede acepte las modificaciones a la animadversión propuestas. 

Pero siguen alzándose voces discordantes. El P.Simler, entonces joven 
sacerdote, explicaba 25 años después, con la perspectiva que le daba el tiempo 
transcurrido, la situación de aquellos momentos conflictivos: 

 
“los temores habían sido tan vivos, la emoción tan general y la turbación tan profunda 
que no podían establecerse inmediatamente la calma soluta y la serenidad completa”... 
 

                                                           
80 Ibidem. Pag 80 
81 Stefanelli,J “Quelques notes…” pags 14-18. Es un apéndice que contiene unas “Notas y reflexiones sobre 
las dificultades de la Compañía. 1865-1891”, encontradas en los AGMAR (51-52). Esas notas, refiriéndose 
a este momento concreto del Capítulo, dicen: “En el Capítulo, emoción violenta, que se calma por la 
llamada a la confianza en María de M. Guillegoz y por el nombramiento de los delegados a Roma” 
82 Las palabras textuales las cita Gadiou en “La Societé de Marie”, 1930, pag 131 
83 Simler. “Notice historique…” pag 80 
84 Vid, ejemplos en Delas: “Historia de las Constituciones…” nota 43. Pag 114 
85 Circular nº 81 del P.Caillet (3 nov 1865) 
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Algunos pensaban que el rescripto de la Santa Sede cambiando la 
animadversión tan polémica significaría solo un periodo de transición hasta poder poner 
en práctica la animadversión primitiva. Continúa el P. Simler con agudeza psicológica: 
 
“Poco a poco, los laicos, sin que ellos se den cuenta, se verán reducidos a la situación 
de hermanos conversos, se decían algunos en voz baja o se escribían secretamente. 
se sabe cómo, después de una primera impresión, aunque esta se haya producido a 
partir de una idea quimérica, las imaginaciones trabajan en incluso excitan las pasiones. 
así las oposiciones se convierten en sospechas, la sospecha engendran temores, los 
temores a su vez se hacen más fuertes hacen más fuertes las sospechas y las 
convierten en convicciones”86. 
 

La onda expansiva de la agitación interna de la Compañía de María llega a 
Roma: algunos hermanos habían escrito pidiendo un visitador apostolico. La magnitud 
del conflicto, “que afectaba a la constitución misma de la Compañía de María”87, obliga 
a la Santa Sede a acceder a esa petición nombrando visitador apostolico al cardenal 
Mathieu, arzobispo de Besançon, que había conocido personalmente al P. Chaminade. 

El visitador cumplió a la perfección la tarea encomendada, visitando 
personalmente todas las casas marianistas de Francia y hablando con cada uno de los 
hermanos. A los que no vivían en Francia les fue requerido su parecer por carta. Fue 
una visita concienzudamente realizada, que comenzó en marzo de 1868 y acabó en 
septiembre del mismo año. 

Se convoca el Capítulo General para el 16 de noviembre de 1868. lo presidirá el 
propio cardenal, que dará cuenta del resultado de su visita apostólica antes de presentar 
su informe definitivo a la santa sede. 

Con la expectación imaginable, el cardenal Mathieu presenta sus conclusiones 
sobre el contencioso de la separación de la Compañía de María en dos asociaciones, 
una eclesiástica y otra laical:  

 
-- 609 religiosos han pedido mantener la Compañía de María según la intención y el 
espíritu del Fundador, o sea, sacerdotes y laicos unidos. Se distribuyen así 39 
eclesiásticos, 411 religiosos laicos de votos perpetuos, 159 de votos temporales. 
-- 79 religiosos son partidarios de la separación de las obras, muy pocos de la 
separación completa. De esos 79 religiosos, 5 son sacerdotes 54 religiosos laicos de 
votos perpetuos y 20 de votos temporales. 
-- 73 “han dado ideas muy confusas que me ha sido imposible colocar en ninguna 
categoría”, decía el cardenal. 
 

Los números fueron ya de por sí suficientemente elocuente es para alejar el 
peligro de la separación88.  

El mismo Capítulo de 1868, para garantizar en el futuro la paridad de los 
sacerdotes y laicos, estableció la igualdad en número de los miembros eclesiásticos y 
laicos en todas las juntas en qué se tratan asuntos de la compañía, o sea, capítulos y 
consejos generales y provinciales. 

No debió de resultarle fácil al cardenal Mathieu conseguir que en la Curia romana 
admitiesen esta peculiaridad de la composición mixta. Tuvo que recurrir a un testimonio 
del santo Cura de Ars para que el papa Pío IX se salta se las rigideces de la Sagrada 
Congregación. 

Efectivamente, en la visita apostólica que el cardenal acababa de hacer a toda 
la Compañía, una conversación adquiriría un relieve de especial. Se trataba de la 
mantenida con el P. Babey. Era este un sacerdote marianista que en junio de 1855, 
                                                           
86 Simler. “Notice historique…” pag 81 
87 Ibidem. Pag 82 
88 Delas. “Historia de las Constituciones…” pag 119 



37 
 

cuando estaba para empezar sus estudios de teología había sido enviado a Ars por su 
director para consultar al santo cura sobre la enfermedad del hijo único de una señora 
conocida, atacado por fiebres tifoideas. Babey aprovecho la ocasión para pedir consejo 
al Cura de Ars sobre dos puntos que le preocupaban en aquel momento: su vocación 
personal y la composición mixta de la Compañía de María, compuesta de sacerdotes, 
laicos letrados y hermanos obreros, todos religiosos con los mismos derechos, el mismo 
rango y las mismas obligaciones. Tenía dudas sobre su propia vocación marianista, y 
especialmente sobre sus aptitudes para el sacerdocio, al que se le destinaba. Pensaba 
que le faltaba preparación intelectual y además, en el aspecto físico sufría de una hernia 
inguinal que a menudo no le permitía ni mantenerse en pie. 

La respuesta del santo, además de apuntalar su vocación personal, le dio 
seguridad sobre el bien que la Compañía de María estaba llamada a hacer con su 
composición fundacional. Según el P. Babey, las palabras textuales referidas a la 
Compañía de María habían sido: 

 
“Hermano de María, religioso de la Compañía de María qué hermosa vocación y qué 
hermosa Compañía. Está llamada a hacer un bien inmenso en la iglesia y existirá hasta 
el fin del mundo. Todos los religiosos que mueran en esta Compañía irán al paraíso”. 
 

Ateniéndonos exclusivamente a la influencia que este encuentro entre babel y el 
cura de ars tuvo en el resultado final de las gestiones del cardenal Mathieu en Roma, el 
propio P.Babey cuenta su cálido reencuentro con el cardenal cuando esté volvió de 
Roma: 
 
“En cuanto me vio el cardenal, me abrazó calurosamente y me dijo padre Babey, puedes 
estar orgulloso de haber salvado a la Compañía de María. Sin el relato de tu viaje a Ars 
no sé lo que hubiera sido de ella. Solo después de oír lo que tú habías dicho, se ha 
pronunciado el papa ya ha pasado por encima de todos los obstáculos”. 
 

El relato de su viaje a Ars al que se refería el cardenal Mathieu se había 
producido en la entrevista personal de la visita apostólica, que el P. Babey tiene muy 
presente: 
 
“El cardenal me pidió que describiera por escrito mi primera visita al Cura de Ars. Lo 
hice delante suyo y firmé. cuando presentó en Roma su informe sobre nuestra 
Compañía, la Sagrada Congregación de Regulares (religiosos), no quería de ninguna 
manera aprobar una Compañía de elementos tan diversos. Al conocer esta oposición, 
su eminencia fue a ver a Pío IX y le leyó mi relato.  
-¿Conocéis al autor? ¿Creéis en su veracidad?, Preguntó su Santidad. 
- Sí, afirmo que ha dicho la verdad. Además, el niño se ha curado, la hernia ha 
desaparecido y el autor es sacerdote desde el 29 de mayo de 1858. 
- Si es así, y puesto que la Compañía de María existe y funciona, desde hace más de 
40 años, de este modo, compuesta de sacerdotes, laicos letrados y hermanos obreros, 
nos vamos a probarla canónicamente tal cual es, a pesar de la Sagrada Congregación. 
Evidentemente, el dedo de Dios está aquí y es imposible que el santo cura de Ars haya 
hablado falsamente. 
 
Los que me lean comprenderán dos cosas: 
1.- La especie de encarnizamiento que hemos dado en los Capítulos generales de Saint- 
Remy y París para impedir la separación de los sacerdotes y laicos, tras las palabras 
del santo Cura de Ars, yo me dejaría hacer pedazos antes que consentir el 
desmembramiento de la Compañía de María. 
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2.- Mi perseverancia en la vocación, a pesar de las numerosas y violentas tentaciones 
que he tenido de abandonar la compañía, en la que mi padre y mi madre no siempre me 
veían con buenos ojos”89. 
 

Un decreto de la Sagrada Congregación del 30 de enero de 1869 hacía suyas 
las decisiones del Capítulo expresando las en tres puntos:  
1.- La Compañía de maría continuará en el futuro tal como ha estado compuesta hasta 
ahora, de miembros sacerdotes y laicos. 
2.- El Superior general, el asistente general llamado jefe de celo, el asistente general 
llamado jefe de instrucción, los provinciales, los maestros de novicios y los superiores 
de las casas llamadas de enseñanza secundaria clásica serán siempre elegidos entre 
los sacerdotes. 
3.- Para cumplir todas las demás funciones podrán ser elegidos laicos, excepto las que 
requieren el carácter sacerdotal90. 
 

Hay que notar que a la hora de plasmar tras decisiones en las Constituciones de 
1869, se hizo una interpretación amplia del Decreto, sin que por eso se encontrarán 
obstáculos en Roma. Por ejemplo, no veo que se diga nada en esas Constituciones 
sobre la dirección por parte de los sacerdotes, de las casas de “enseñanza secundaria 
clásica”. En cambio, en los artículos 336,337 y 338 se refuerzan las responsabilidades 
de los religiosos laicos, que son considerados, como en las Constituciones de 1839, “el 
cuerpo principal de la Compañía de María”. Se excluye a los sacerdotes de la dirección 
de las escuelas primarias y “pueden ser” encargados de la dirección de los orfanatos y 
de los centros de enseñanza especial. 

Parecía que terminaba así una larga e intensa pesadilla, que había tenido todos 
los ingredientes de una apasionante novela de ambiente conventual. 

Pero no se trataba de una novela rosa. Por eso quedaron aún residuos de 
desconfianza  e incluso de rebelión. Así, todavía los capitulares de 1873 tuvieron que 
escuchar asombrados una carta de dos religiosos que ponían en duda la buena fe de la 
Administración General y, lo que era más grave,se negaban a someterse a las 
decisiones del Capítulo General de 1868. 

El Capítulo de 1873 decide, que en cada comunidad, todos los religiosos deberán 
firmar una declaración aceptando las decisiones capitulares y comprometíendose 
formalmente a no decir ni hacer nada contra el Capítulo y a evitar todo lo que vaya contra 
la unión de sacerdotes y laicos91.  

La decisión encuentra un apoyo amplio y un eco favorable, excepto algunas 
protestas que poco a poco fueron apagándose. En el Capítulo de 1876, el P.Lalanne 
pide públicamente perdón por sus maniobras, que le habían llevado a viajar a Roma por 
su cuenta, lo que le había valido la destitución fulminante de su cargo de superior en 
Cannes.  

El cardenal Donnet, arzobispo de París, encargado por Roma de informarse 
sobre la Compañía de María, refleja en dos puntos el clima de mayor serenidad y paz: 

 
1º. Un número ínfimo de religiosos protesta contra la reglamentación de los capítulos 
precedentes. 

                                                           
89 “Relation de M. l’abbé Babey sur son voyage a Ars”. Documento policopiado, archivado en el 
Seminario marianista de Roma (760-15 H 2). Cf. Albano, Ambrogio “Mitti et Fioretti”. Cuaderni 
marianisti. Nº 53 (2005). Esta publicación de Albano es la referencia más completa sobre la 
Entrevista Babey-Ars y las palabras de este en la tradición marianista. (Nota del Editor digital) 
90 Simler. “Notice historique”.  Pag 85 
91 Delas. “Historia de las Constituciones”. Pag 180 
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2º. La inmensa mayoría de los miembros está feliz de ver que se han alejado las causas 
de las divisiones gracias al decreto del 30 de enero de 186992. 
 

Más adelante, algunos de los contestatarios recalcitrantes reconsiderarían su 
postura y expresarían su identifiación con la Compañía de María tal como estaba 
constituida. La actitud reconciliadora de los superiores, admitiendo que no había habido 
mala intención en los “rebeldes”, ayudaría a reconstruir la paz y a sacar de la crisis una 
convicción más firme en todos de que la composición mixta, con sacerdotes y laicos en 
igualdad de derechos y deberes, era consustancial a la vocación marianista. 

En el momento de estallar el conflicto, el P. Simler era un joven sacerdote que 
ya había destacado por su carácter reconciliador. No contemporizó con los intentos de 
división, pero tampoco dejó de dialogar pacíficamente con los descontentos. Lo que 
escribe al P. Perrodin, caracterizado por su estrechez de espíritu y la acérrima defensa 
de la separación de sacerdotes y laicos puede constituir un buen diagnóstico del estado 
de salud de la Compañía de María en aquel momento histörico: 
 
“ Nosotros hemos tenido ya las virtudes, vicios, defectos y cualidades de la infancia y la 
juventud… No hay razón para desesperar por el hecho de que nuestra infancia haya 
sido penosa y nuestra juventud tormentosa… Ante mí veo a un hombre que se despierta 
de su infancia y se manifiesta a sí mismo por primera vez; el recuerdo de su larga 
infancia le pesa y le hace casi ruborizarse; para él el tiempo no corre suficientemente 
rápido; por eso es ardiente, precipitado, violento, presuntuoso, irreflexivo, rebelde, 
suspicaz, desconfiado, creyendo que lo sabe todo… No debemos desesperar de este 
joven, porque en él hay vida y futuro. Tengamos paciencia con él… Por tanto, no 
debemos desesperar de nuestra Sociedad, porque todavía es joven… Sobre todo, no 
hacerla volver a una segunda infancia…”93 
 

El tiempo ayudaría a los religiosos a afianzar su convicción sobre el valor de la 
composición mixta, y a la Santa Sede a asimilar la peculiaridad de la Compañía de María 
como una riqueza para la Iglesia. El propio Simler, siendo ya Superior general, en 1884, 
después de un viaje a Roma para activar la aprobación de las nuevas Constituciones, 
había podido constatar la superación de todo recelo en la Sagrada Congrgacion:  
 
“La organización del Instituto, compuesto de sacerdotes y no sacerdotes, no suscita 
ninguna objeción. Esta organización se mantiene tal como está ahora sin reservas ni 
condiciones”94. 
 

La aprobación, en 1885, de las nuevas Constituciones confirmaría su vaticinio. 
Quedaba ya lejos, en el tiempo y en el espíritu, la escena protagonizada veinte años 
antes por Caillet y De Lagarde en la Curia romana, en los prolegómenos del conflicto. 
En su ardua tarea de tratar de convencer a los monseñores romanos para que no se 
tocase la composición mixta, se habían encontrado de primeras con una pregunta 
comprometida: “El Instituto de ustedes ¿qué es, laical o eclesiástico?”. En el apuro de 
tener que responder con una palabra a algo que resultaba complejo, tuvieron que 
contestar: “Las dos cosas a la vez, eclesiástico y laical”. La reacción del consultor de la 
Sagrada Congregación, Monseñor Lucca, tuvo que ser fulminante: “¡Pero eso no puede 
ser!”95.  

Posteriormente, la dificultad de encasillar canónicamente la peculiaridad mixta 
de la Compañía de María ha encontrado siempre soluciones comprensivas. 

                                                           
92 Ibidem. Pag 160 
93 Ibidem. Anexo IX. Pags 144 a 150 
94 Cuircular nº 29 del P.Simler (29 junio 1884) 
95 Carta de Caillet al cardenal Mathieu (9 enero 1868) Citado por Stefanelli “Quelques notes…” pag 5 



40 
 

Un ejemplo de esta comprensión es la aplicación que la propia Sagrada 
Congregación hizo a la Compañía de María, del Código de Derecho Canónico de 1917. 
El canon 488, párrafo 4 consideraba clerical al Instituto 
 
“en el que la mayoría de sus miembros son ordenados sacerdotes; en caso contrario, 
es laical”. 
 

Si se seguía estrictamente el Código, nuestro Instituto tenía que ser clasificado 
entre los laicales. Pero eso supondría perder la autonomía que los Institutos clericales 
poseían respecto a los actos de jurisdicción para los que se requiere el carácter 
sacerdotal, como la admisión al sacerdocio.  

Para evitar ambigüedades, el P.Hiss pidió alguna precisión sobre el carácter 
clerical o laical de la Compañía de María, según el Código de 1917. La respuesta del 
cardenal Gasparri, después de considerar las particularidades de las Constituciones de 
los Marianistas, fue que la Compañía de María debe ser considerada clerical96. 

Esa calificación de clerical aunque fuese ventajosa desde el punto de vista 
meramente legislativo, podía dar lugar a malentendidos, desfigurando el carácter 
realmente mixto del Instituto. Por eso las Constituciones de 1922, Que debían adaptar 
la legislación de la Compñañía de María al Derecho Canónico de 1917, no hacían 
ninguna mención de su carácter canónicamente clerical, lo que tampoco constituyó un 
obstáculo para que fuesen aprobadas. La Compañía de María era así, oficialmente 
clerical, para facilitar su autonomía de funcionamiento y prácticamente mixta, para 
responder a su espíritu fundacional. 
 
5. A partir del Concilio Vaticano II 
 
Dice el P.Enrique Torres que, después del Concilio Vaticano II, 
 
“la composición mixta prosigue su evolución, tratando de responder a las exigencias de 
una Eclesiología renovada”97. 
 

El primer paso lo dan las Constituciones de 1967, que son una Regla ad 
experimentum  para cuatro años prorrogables, con las modificaciones que prescribiesen 
los capítulos generales siguientes, hasta la redacción de la Regla de vida definitiva. 

Estas Constituciones de 1967 tienen de particular que suprimen la expresión 
“tres categorías” y hablan de “tres caminos” para santificarse y ejercer el apostolado: la 
actividad sacerdotal, la actividad educadora y la actividad técnica y manual98. Llegan a 
afirmar que 
 
“Aunque los religiosos pueden estar destinados a uno de estos caminos por sus 
ocupaciones habituales, “todos participan” de alguna manera “en estos diversos 
aspectos” de la vida religiosa y apostólica. Lejos de oponerse, se completan y sostienen 
recíprocamente. El carácter complementario de estos caminos permite a la Compañía 
dar un testimonio particular de vida religiosa comunitaria y penetrar con su acción 
apostólica en los ambientes más diversos”99. 
 

Al hablar de “las personas”, se centra en la vocación común y en la composición 

                                                           
96 Respuesta del cardenal Gasparri al P.Lebon, asistente general (27 nov 1919) 
97 Diccionario de la Regla de Vida marianista. SM. Madrid. 1990, en “Composición mixta”.  Pag 143 
98 Constituciones de 1967. Art 153 
99 Ibidem. Art 154 



41 
 

mixta, con las funciones de cada “camino”100. El Capítulo General de 1971 continúa 
estudiando el tema de la composición mixta y trata de que la reflexión  se plasme en 
alguna experiencia que la fortalezca y la actualice en las estructuras de gobierno: 
 
“Pide a la Administración General que haga un estudio profundo de las normas que 
gobiernan la composición mixta de la Compañía de María y explore la posibilidad de 
autorizar experimentos en el nivel provincial, que se refieren a: un religioso laico como 
provincial y un sacerdote como viceprovincial”101. 
 

En realidad, el Survey S.M., amplio estudio sociológico del estado de opinión  de 
la SM para preparar el Capítulo General de 1971, había constatado que 
 
“La reciente promoción del Laicado en la Iglesia, así como la formación dada a los 
religiosos laicos, hace hoy deseable el que estos últimos asuman un papel más activo 
en el gobierno de la Compañía de María”102. 
 

En ese Capítulo de 1971 se afirma que 
 
“la Compañía de María no es ni simplemente clerical ni simplemente laical, sino más 
bien una sociedad de composición mixta, en que tanto sacerdotes como laicos tienen 
iguales derechos como miembros”103. 
 

Pero, al mismo tiempo, en las conclusiones prácticas,  
 
“para ayudar a todos los religiosos a comprender la naturaleza y las ventajas apostólicas 
de la SM como Congregacion clerical, el Capítulo general pide a la Administración 
general que pare un circular para toda la Compañía explicando nuestro estatuto clerical 
en la Iglesia, su necesidad para ser fieles apuesta fundación y sus ventajas 
apostólicas”104.  
 

Reafirma también dos puntos respecto al gobierno de la Compañía de María: el 
Superior general debe ser sacerdote y la igualdad numérica de sacerdotes y laicos en 
el Capítulo general y en el Consejo general. 

Subraya el papel de los sacerdotes en la animación espiritual de la SM, en su 
ministerio de servicio a los hermanos, personal y corporativamente, y en la animación 
de las obras apostólicas de la Compañía, sin olvidar que 
 
“desde el principio los sacerdotes estuvieron destinados a emprender los trabajos del 
sagrado ministerio en toda su extensión”105. 
 

En el aspecto de la formación, pidiendo una atención especial a la formación 
teológica y profesional de los laicos, dice que 
 
“la Compañía de María debe brindar las mismas oportunidades de formación religiosa y 
profesional a todos sus miembros”106 
 

                                                           
100 Ibidem. Arts 147 a 157 
101 Capítulo General  de 1971, doc 8, nº 10 
102 Ibidem. Doc 8, nº 4 
103 Ibidem. Doc 8, nº 2 
104 Ibidem. Doc 8, nº 8 y 9 
105 Ibidem. Doc 8, nº 5 y 6 
106 Ibidem. Doc 8, nº 7 
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Respecto a las “tres categorías”, el Capítulo hace notar la diversa acepción que 
tiene la palabra “categoría” en las diferentes culturas y constata que 
 
“Algunas provincias atribuyen una gran importancia a las “tres categorías”. Otras 
provincias, en cambio, hablan sólo de religiosos sacerdotes y religiosos laicos, no 
considerando necesario hacer un grupo especial de “hermanos obreros”. Muchas 
provincias han adoptado la terminología de las Constituciones, los “tres caminos”, y han 
eliminado la palabra “categoría”. Otras se preguntan cómo podrían hacerse más 
eficaces los “tres caminos”. Todas las provincias insisten en que hay una sola vocación 
marianist y proclaman con fuerza la unidad e igualdad de todos los miembros en la 
comunidad”107. 
 

Entre los “principios”,  afirma que 
 
“el P.Chaminade aspiró a atraer hombres de todos los géneros de vida”. 
 

y que la Compañía de María, fiel a su tradición, debe reflejar, en su composición 
mixta, la composición de la Iglesia y de la sociedad civil. Por tanto, debe estar abierta a 
 
“todas las clases de personas, sin distinción de ocupación, raza u origen social”. 
 

De esa forma, la Compañía de María podrá realizar 
 
“la idea del Fundador de que cada religioso, según su cultura y profesión, fuera un 
“apóstol en su propio medio”. 
 

Al mismo tiempo, se debe insistir en la unión de todos los miembros, aunque 
conociendo sus distintas funciones108. 

Diez años habían de transcurrir para que la Compañía de María se plantease de 
nuevo la posibilidad del Provincial laico y Viceprovincial sacerdote. El tema, junto con el 
del Maestro de novicios laico, surgía a la hora de redactar la actual Regla de vida, en el 
Capìtulo general de 1981. 

El P.Chaminade había querido una Compañía de María que respondiese, incluso 
estructuralmente, a la imagen de la Iglesia. En el debate capitular se ponía en juego una 
fidelidad literal y repetitiva del pensamiento del Fundador o una adaptación. coherente 
de la  idea fundacional a la mentalidad actual. Se suscitaba el tema de la fidelidad 
dinámica, de acuerdo con la evolución de la eclesiología desde el tiempo del 
P.Chaminade, sobre todo en lo que se refiere al puesto del sacerdote y al del laico. 

La eclesiología del Vaticano II no ponía en discusión que el pastor de la Iglesia 
universal y de cada una de las diócesis tenía que ser siempre “sacerdote”. Pero por otra 
parte, este Instituto desde su creación en tiempos marcadamente clericales, había 
puesto de relieve el papel importante del laico, haciéndole participar activamente en 
puestos de gobierno y representatividad. Ahora estaba obligado a dar un paso adelante, 
de acuerdo con lo que la Iglesia misma había avanzado en su consideración de la 
presencia y misión del laico en la vida eclesial. Se trataba en cierta manera, de hacer 
visible, incluso estructuralmente, como quiso el P.Chaminade en su tiempo, el clima 
fraternal de la relación sacerdote-laico que buscaba la Iglesia conciliar109. 

El diálogo capitular fructificó en los artículos de la Regla de vida que posibilitan 
un Maestro de novicios y un Provincial laicos. En el primer caso, según el artículo 87, el 
Maestro de novicios 

                                                           
107 Ibidem. Doc 8, nº 13 
108 Ibidem. Doc 8, nº 14 a 17 
109 Lumen Gentium, 10 y 33; Presbiterorum ordinis, nº 9; Perfectae caritatis, nº 15 
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“si es sacerdote, tiene un asistente laico; si es laico, le asiste un sacerdote”. 
 

En el caso del Provincial, el artículo 7.48 dice que 
 
“normalmente es sacerdote. Sin embargo, a petición del Consejo provincial, la 
Administración General procederá a hacer una consulta abierta. A la luz de esta 
consulta, la Administración General puede nombrar Provincial a un religioso laico”. 
 

Entre agosto de 1981, fecha de la terminación del Capítulo, y el 29 de junio de 
1983, en que fue aprobada la Regla de Vida, en el diálogo con la Sagrada Congregacion 
de Religiosos e Institutos seculares (SCRIS) se tocaron dos puntos sobre la composición 
mixta: por una parte, en una primera lista de observaciones, la Sagrada Congregacion. 
Pedía que en el artículo 1 se dijese explícitamente que la Compañía de María es una 
“Congregacion religiosa clerical de derecho pontificio”. Se explicó nuestra tradición y, 
sin dar ningún pie la reaparición de viejos fantasmas, se obtuvo no incluir el carácter 
“clerical” para definir a la Compañía de María110.  
 

Para el nombramiento de Provincial laico, la SCRIS, al principio autorizó que se 
lo nombrase con indulto, pero o que el problema se encontraba en la jurisdicción, se 
resolvió con la redacción citada del artículo 7.48 y con el 102 que dice: 
 
“Si el Provincial es un religioso laico, el sacerdote Viceprovincial ejecutará aquellos atos 
de jurisdicción para los que se requiere el carácter sacerdotal”. 
 

El mismo artículo pone de relieve que 
 
  “Juntos, Provincial y Viceprovincial, reflejan la composición mixta de la Compañía”. 
 

Un año escaso después del Capítulo que introdujo en la Regla de Vida la 
posibilidad de un Provincial laico, la Administración General  hacía público el 
nombramiento del primer Provincial laico de la historia marianista. Se trataba del 
hermano Alfred Aigner, de Austria, que tendría como Viceprovincial al P.Eugene 
Mensdorff. La novedad llevaba al Superior General a escribir a la Provincia una carta, 
de la que hizo partícipe a toda la Compañía111.  

Por una parte afirmaba que el hecho de que, en la legislación actual de la iglesia, 
ciertos poderes estén vinculados al carácter sacerdotal no tenía por qué constituir un 
problema para que la función de provincial pudiera ser ejercida por un religioso laico 
porque 

 
“el principio chaminadiano de unión sin confusión y nuestra larga historia de composición 
mixta nos han enseñado a no mezclar las cosas, a conocer bien y a aceptar nuestra 
identidad de sacerdotes o de laicos”. 
 
y reproduciendo lo que ya había escrito el propio provincial recién nombrado, continúa 
 
“la tarea principal de un provincial debe ser la vida religiosa marianista de sus hermanos. 
Es lo que el artículo 6. 81 señala en primer lugar. Esto no depende de ser sacerdote o 
no. El provincial hermano puede y debe promover la vida religiosa de todos los 
marianistas. Puede y debe hacerlo porque el religioso. Y ser religioso es nuestro estado 
de vida como un a todos”. 

                                                           
110 Circular nº 5 de Salaverri (11 julio 1983) pg 10 (93) y 11 (94) 
111 “Communications”, nº 157 (3 mayo 1982) 
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Llega a afirmar que cree 

 
“que en la semilla de la composición mixta sembrada por el P.Chaminade se encontraba, 
en potencia, ese fruto”. 
 

Por otro lado, siendo realista, comprende que, tratándose de una situación 
nueva, pueden presentarse problemas, dudas y situaciones ambiguas, que habrá que ir 
resolviendo progresivamente en contacto con la administración general y con la 
colaboración sincera de todos los religiosos de la provincia. 
 

Eso implica que también hay que abrir la ruta de un viceprovincial sacerdote 
 
“Si el hermano Aigner debe inventar por vez primera la figura del provincial laico, su 
asistente deberá encarnar la nueva figura del viceprovincial sacerdote. se necesita un 
hombre capaz de hacer equipo, un hombre con la sencillez y, a la vez, la personalidad 
que le haga encontrar un puesto exacto de segundo”. 
 

Parece que el aprendizaje no ha resultado especialmente difícil puesto que, en 
los 6 años siguientes, la administración general hizo otros tres nombramientos de 
provincial laico: George Lytle en Perú, el propio Alfred Aigner para un segundo mandato 
en Austria, y Douglas Roper en Perú, al finalizar su mandato el primero. puede decirse 
que la posibilidad de un provincial laico es ya un hecho consolidado si los hermanos de 
una provincia se pronuncian en ese sentido. 

Siguiendo con nuestro tema de la composición mixta, la regla de vida evita tanto 
el término categorías como el de tres caminos, y en el artículo 12 presenta la 
composición mixta como expresión: 

 
-- de una vocación marianista única, 
-- con hombres de diferentes procedencias y formación, 
-- qué tienen los mismos derechos y deberes 
-- y en los que el espíritu se manifiesta en una variedad de dones y ministerios 
complementarios. 
 
En el artículo siguiente sintetiza las maneras diferentes en que laicos y sacerdotes viven 
su entrega a dios y a los valores del evangelio. 
 
Los religiosos laicos, 
 
“especialmente en los campos de la ciencia y de la cultura y en el trabajo técnico y 
manual”. 
 
Los sacerdotes viven su entrega de maneras diferentes, 
 
“sobre todo, ofreciendo su ministerio en primer lugar a sus hermanos, y luego uniéndose 
a ellos en el servicio del pueblo de Dios”. 
 
Concluye el artículo 13 afirmando que 
 
“la comunidad trata de reflejar así una imagen más fiel de la iglesia. Se alegra del 
enriquecimiento mutuo que aporta esta composición mixta a su vida y a su misión 
comunitarias”. 
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En el artículo 6.15, hablando de la formación de los hermanos laicos, distingue lo que 
deben recibir 
 
“Los que van a trabajar en tareas educativas y culturales” 
 
Y la propia de 
 
“Los que se van a dedicar al trabajo técnico y manual” 
 
A unos y otros 
 
“debe darse una sólida formación intelectual y práctica sobre el espíritu y el carisma de 
la Compañía”. 
 

Una importante mención de la variedad de servicios que surge de la composición 
mixta es la del artículo 69.presenta a grandes rasgos los tres campos principales de la 
misión marianista: 

 
1.- algunos de nosotros tienen como trabajo principal la predicación de la palabra de 
dios y guiar en la oración a la comunidad cristiana. 
2.- otros trabajan sobre todo en el campo de la educación y de la cultura. Intentan 
mostrar que la persona humana solo llega a su plenitud cuando responde al plan que el 
señor tiene para cada uno. 
3.- otros, por el trabajo técnico, administrativo o doméstico, hacen presente a cristo, el 
hijo del carpintero, en nuestro mundo y en nuestras comunidades112. 
 
La entrada en vigor del actual Código de Derecho canónico en 1983 no supuso 
novedades importantes respecto a la situacion canonica de la Compañía de María. El 
canon 588,qué define jurídicamente los institutos de vida consagrada, mantiene la 
distinción entre institutos clericales y laicales. Aunque 
 
“El estado de vida consagrada no es clerical ni laical”, 
 
cada instituto, según sus características, pertenece a una de esas dos categorías. 
 

Hay que reconocer que la definición que da de instituto clerical hace entrar a la 
Compañía de María en este tipo menos forzadamente que el código de 1917. Allí se 
decía taxativamente que la condición para considerar a un instituto jurídicamente clerical 
era que la mayoría de sus miembros fuesen sacerdotes. he hecho notar que a pesar de 
que en la Compañía de María no se cumplía esa condición, la Santa Sede no tuvo 
inconveniente en clasificarla como clerical, en atención a sus particularidades 
fundacionales, y con vistas a conservar cierta autonomía en lo que respecta a la 
jurisdicción. 

Ahora, el código de 1983 amplia bastante las posibilidades de que un instituto se 
ha clasificado como clerical, pues ya no queda condicionado al número más elevado de 
miembros sacerdotes. Según el citado canon 588, 

 

                                                           
112 Otros artículos de la Regla de Vida en que se ve implicada la composición mixta son: 88,6.14 y 6,15 
(decisión del estado del religioso como sacerdote o laico, las consultas correspondientes y la ayuda al 
discernimiento; arts 89 y 6,16 se refieren a la formación de los sacerdotes, mientras que el ya indicado 
6,15 a la de los religiosos laicos. 
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“se llama instituto clerical aquel que, atendiendo al fin o propósito querido por su 
fundador o por tradición legítima, se halla bajo la dirección de clérigos, asume el ejercicio 
del orden sagrado y está reconocido como tal por la autoridad de la Iglesia”. 
 

El Superior General es sacerdote, lo que permite aplicar a la Compañía de María 
el carácter de clerical, sin necesidad de forzar la interpretación del texto y sin que eso 
implique la clericalizacion del instituto. Precisamente para evitar esto último, la Santa 
Sede ha permitido que la Regla de Vida se continúe sin mencionar el carácter clerical. 
puede decirse que, aunque parezca paradójico, el ser legalmente clerical, con el margen 
de autonomía correspondiente, le ayuda a funcionar mejor como mixto. 

 
El Capítulo General de 1986, celebrado en Ariccia (Roma), además de ratificar 

el aprecio por el tesoro de la composición mixta, dio una serie de recomendaciones para 
clarificar, valorar y reforzar la composición mixta113: 
 
-- impulsar estudios y experiencias para profundizar el papel específico de los 
sacerdotes y laicos en la compañía de maría y en su apostolado. 
-- cuidar que las comunidades y obras pongan de relieve nuestra composición mixta. 
-- prever una formación religiosa y profesional adecuada para vivir todos la unidad de 
vocación y la tarea específica en la variedad de servicios. 
-- abordar la nueva problemática relativa a los hermanos obreros. 
-- manifestar la riqueza de la composición mixta en la vida comunitaria y en el trabajo de 
cada día. 
 

Finalmente, el Capítulo General de 1991, celebrado en Dayton, en el tema de la 
formación recomienda un plan que ayude al discernimiento de la llamada al sacerdocio 
y adelanta algunos criterios que hay que tener en cuenta en ese proceso. propone 
también que los programas interprovinciales e interculturales, encaminados a 
enriquecer la formación sacerdotal y favorecer una mayor unión, estén 
 
“Abiertos también a los hermanos laicos respetando la originalidad de las culturas de 
cada región”. 
 

La superación de situaciones concretas de oscurecimiento de la composición 
mixta en la vida cotidiana, que el capítulo menciona refiriéndose a las parroquias en el 
artículo 14, creo que requiere un discernimiento para todas las actividades marianistas, 
no solo la parroquial114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
113 Capítulo General 1986, nº 96 a 101 
114 Capítulo General 1991, nº 28, 29 y 14 
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Capítulo 4  

 
Como la Iglesia 

 
 
 

1. Eclesiología de comunión 
 

Como ya hemos visto, para la composición mixta el P.Chaminade se inspiraba en lo 
que habían vivido 
 
“durante varios siglos los hijos del gran San Benito, a quien los hijos de María se 
complacen en considerar especialmente como enviado por Dios para poblar Europa de 
colonias de verdaderos religiosos”115. 
 

Sabemos cómo, en la mente del P.Chaminade, esta tradición benedictina debía 
unirse a una adaptación de las formas monásticas a los tiempos actuales. Pero más allá 
de una razón histórica, para el Fundador tiene mucha fuerza un fundamento eclesial: 
aspira a vivir hoy el espíritu de la Iglesia primitiva: 
 
“Uno de los designios que han provocado la fundación de la Compañía de María ha sido 
renovar en Francia, o más bien en el mundo, el espectáculo de la Iglesia naciente, de la 
Iglesia de Jerusalén. Con este propósito, en la misma inspiración se encontraban dos 
órdenes, una de religiosos y otra de religiosas, y en una y otra, todas las condiciones y 
todos los estados podían entrar sin confusión, por una prudente organización y por 
reglamentos generales y particulares”116. 
 

Para él, hoy es posible vivir el espíritu de esa Iglesia primitiva. Por eso cuando 
escribe al papa Gregorio XVI sobre lo que se propone con las dos fundaciones, después 
de recordar que ya sus congregaciones marianas admitían cristianos católicos de toda 
edad, sexo y condición, dice que quiere probar que 
 
“el Cristianismo no es una institución envejecida y que el Evangelio puede practicarse 
todavía hoy como hace 1800 años”117. 
 

Su fidelidad eclesial le lleva a querer que la Compañía de María, también en sus 
estructuras se parezca a la organización y gobierno de la Iglesia 
 
“en cuanto a la organización y gobierno, siempre he tenido el propósito de parecerme lo 
más posible a la organización y gobierno de la Iglesia”118. 
 

Esto puede significar para nosotros que el P. Chaminade nos remite a la 
eclesiología impulsada por el Concilio Vaticano II. De hecho, ya me he referido a cómo 
la composición mixta nos orienta hacia una eclesiología de comunión, en que el 
sacerdocio comun de los fieles y el sacerdocio ministerial y jerarquico se complementan 
y se ordenan el uno al otro119. También he acudido a la invitación expresa del Concilio 
a seguir el ejemplo de la Iglesia primitiva en el trato fraterno y en la unión estrecha de 
                                                           
115 ENF. IV, 7 
116 “Instituto de la Compañía de Maria” ( Cuaderno D. “Escritos y Palabras”, Vol 7, nº 18) 
117 Chaminade. Cartas. 1074. Al papa Gregorio XVI (16 sept 1838) 
118 Chaminade, Cartas, 557. A  Clouzet (6 nov 1830) 
119 Lumen Gentium cap 2, nº 10 
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los miembros en la vida y obras de la comunidad, con la consiguiente igualdad de 
condiciones, derechos y deberes de sacerdotes y laicos120. 

No basta con comprobar que existe una sintonía de onda entre la idea del P. 
Chaminade sobre la composición mixta y la orientación conciliar. La fidelidad al 
Fundador y a su sentido profundamente eclesial requiere avanzar por esta vía de 
comunión, tanto en la vida como en el gobierno de la Compañía de María. 

Por otra parte, probablemente sería abusivo pretender que el P.Chaminade tenía 
ya en mente el concepto de Iglesia a que se llega 150 años después, en el Concilio 
Vaticano II. pero un buen punto de confluencia de la fidelidad al Fundador y a la Iglesia 
de Jesucristo hoy es el modo de entender y vivir la relación de laicos y sacerdotes en 
una misma comunidad, con una misma vocación, con los mismos derechos y deberes y 
con diversidad de funciones. 

Por eso, una presentación muy esquemática de la eclesiología fundamental del 
Vaticano II quizá pueda servir para iluminar el sentido eclesial de la composición 
sacerdotes-laicos marianista. 

A grandes rasgos, la definición de la Iglesia del Concilio se puede resumir en 
cuatro aspectos121: 
 
1.- La Iglesia es Pueblo de Dios, y una condición fundamental de este pueblo es la 
igualdad en dignidad y libertad, aunque con diversidad de funciones, porque todos 
tienen el mismo espíritu y son poseídos por el mismo espíritu. 
El P.Chaminade, cuando explica el espíritu, la misión y la composición de la Compañía 
de María, dice que quiere 
 
“presentar al mundo el espectáculo de un pueblo de santos y mostrar así, como en la 
Iglesia primitiva, que el Evangelio puede ser practicado en todo el rigor del espíritu y de 
la letra”122. 
 

Es una de las ideas que parecen trabajar toda su vida, pues su sentido aparece 
también, como hemos visto, doce años más tarde en la carta en la que explica al papa 
el propósito que le llevó a fundar las Hijas de María y la Compañía de María. 

En la línea de la igualdad en dignidad y libertad, junto con la diversidad de 
funciones, dentro de ese pueblo, está su principio de la unión sin confusión, que ya he 
mencionado como uno de los pilares de la composición mixta desde su fundación. 
 
2.- La Iglesia es koinonía, comunion, vivificada por el Espíritu. Por eso, la Iglesia es una 
comunidad interpersonal en la que todos los miembros están unidos entre sí por medio 
de Cristo en el Espíritu. 
 

Para el P.Chaminade, la imagen paulina del Cuerpo de Cristo (1Cor 10, 17) 
explica perfectamente esa unidad. Recomienda a los maestros de novicios que hagan 
profundizar en este misterio a los futuros religiosos123. 

 
El Espíritu santo, 
 
“al difundirse desde la cabeza por todos los miembros, une a los fieles con Jesucristo 
para que formen con él un solo Cuerpo y un solo hombre y tengan un solo corazón y 
una sola alma”124.  

                                                           
120 Perfectae caritatis. Nº 15 
121 Murphy, Laurence sj, en USG, 22-25 nov 1989, pag 9 y 10 
122 Chaminade. Cartas. 350. Al P.Bienvenido Noailles (15 febrero 1826) 
123 Chaminade. Cartas a un maestro de novicios , nº 6 y 7 (“Escritos y Palabras(EP)”. Vol 7. Nº 17) 
124 Ibidem. Carta nº 6 
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Al mismo tiempo, inspirándose en 1ª Corintios 12, 14- 28, señala que uno de los 

elementos que constituye la belleza de ese Cuerpo es 
 
“la diversidad de funciones de cada miembro. Ese cuerpo queda tremendamente 
deformados y los que deben ser pies quieren realizar las funciones de las manos. Tales 
miembros no pueden aspirar a ser movidos por el Espíritu Santo, que anima todo el 
Cuerpo”125. 
 
3.- Como comunidad interpersonal, la Iglesia tiene un importante servicio que prestan a 
la humanidad. Su función es llegar por el amor a todos los hijos de Dios, especialmente 
a los más abandonados y olvidados. 
 

La Compañía de María y su composición mixta están al servicio de la misión. 
todos los religiosos marianistas, sacerdotes y laicos, hacían el voto de enseñanza con 
el sentido misionero que quería darle el padre Chaminade 
 
“convencidos de que nuestra misión propia, a pesar de nuestra debilidad, es la de 
practicar para con el prójimo todas las obras de celo apostólico y de misericordia, 
empleamos todos los medios posibles para preservarlo o curar lo del contagio del mal, 
bajo el título general de enseñanza de las costumbres cristianas, y con este espíritu 
hacemos de ello el objeto de un voto especial… para responder a las palabras de maría 
hacer lo que él os diga, este voto llega a todas las clases, sexos y edades, pero sobre 
todo a la juventud y a los pobres”126. 
 

Para el Fundador, la misión es eclesial y mariana al mismo tiempo. El título de 
misionero apostólico que había obtenido de la Santa Sede tenía el sentido de unión con 
la Iglesia y disponibilidad127. Simultáneamente, identificados con la misión de María en 
el mundo, 
 
“nos hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios para trabajar a sus 
órdenes y combatir a su lado... somos de una manera especial los auxiliares y los 
instrumentos de la Santísima Virgen”128. 
 

Quizá uno de los aspectos más puestos de relieve por la reflexión teológica 
contemporánea, tanto del lado de la eclesiología como del de la mariología, sea la 
estrecha unión de la Iglesia y María, tanto en el ser como en la misión. Tendría ocasión 
de referirme a ellos un poco más adelante. 
 
4.- La Iglesia es una sociedad visible y, como tal, tiene una estructura de autoridad y un 
orden jurídico que está al servicio de la comunidad para ayudar a hacer lo que está 
llamada a ser. 
 

Este rasgo evoca para nosotros la aspiración ya citada del Fundador de 
adecuarse lo más posible a la organización y gobierno de la Iglesia y a vivir el espíritu 
de un solo corazón y una sola alma, propio de la Iglesia de Jesucristo. 

En la eclesiología actual, sobre todo a partir del Vaticano II, se subraya la fuerte 
relación, incluso identificación, y elementos comunes de la iglesia universal con las 
comunidades de creyentes. 

                                                           
125 Ibidem. Carta nº 7 
126 Chaminade. Carta a los predicadores de retiros. (Cartas. V. Nº 1163) 
127 Chaminade, Cartas II, 376. A Caillet (15 sept 1825) 
128 Chaminade. Carta a los predicadores… 
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El deseo del P.Chaminade de que la Compañía de María tenga, en su gobierno 
y en su vida, los elementos de la iglesia universal, no tiene como objetivo formar un 
gueto separado y autosuficiente, si no vivir a nivel comunitario el sentido de Iglesia. por 
eso conecta con la preocupación de la teología de nuestros días por presentar la Iglesia 
local conteniendo los elementos de la Iglesia universal, y llamada, por tanto, a 
desarrollar los diversos ministerios. 
 
El Concilio Vaticano II dice, al hablar de los obispos, que 
 
“Está Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones 
locales de los fieles, que unida a sus pastores, reciben también en el Nuevo testamento 
el nombre de iglesias”129.  
 

Por eso, refiriéndose a la actividad misionera, el propio Concilio indica que 
 
“La comunidad cristiana debe establecerse desde el principio de tal forma que, en lo 
posible, sea ella misma capaz de satisfacer sus propias necesidades”130. 
 

En el Nuevo Testamento,mal misma palabra - ekklesia- sirve para expresar lo 
que nosotros queremos decir con dos palabras: “Iglesia” y “comunidad”. En la práctica, 
existe toda una gama de situaciones comunitarias en la Iglesia, que supone también 
distinto grado de posesión de los elementos definidores de la ekklesia, siempre 
contando con el valor fundamental de la comunión.  

Por supuesto, no se pone en duda el papel insustituible de pastor, que 
primordialmente pertenece al obispo. Por eso, también nuestro Fundador subrayaba la 
necesidad de estar unido al obispo. Por ejemplo, los sacerdotes no debían ejercer 
ninguna función en una diócesis si no habían recibido el poder correspondiente131. 

No se trata, por tanto, de crear una Iglesia paralela que, por el hecho de poder 
suministrarse a sí misma todos los elementos necesarios, haga su vida desgajada 
prácticamente de la Iglesia local presidida por el obispo. 

Es más bien, hacer que el rostro de la Iglesia no sea una abstracción, sino que 
se modele en una comunidad concreta compuesta de personas concretas,menú que se 
realiza la unidad de fe y la diversidad de funciones. 

Sin ahondar en este tema, pero para situarnos en el tipo de comunidad al que se 
pueden aplicar, siempre de modo imperfecto e incompleto según grados y 
acentos,malos elementos de la Iglesia, puede servirnos la definición del teólogo y actual 
obispo W.Kasper: 
 
“Comunidad es el grupo que, en un determinado o dentro de un círculo de personas, 
está unido por la palabra, el sacramento y el servicio fraterno, y que en comunión con la 
Iglesia, cree en Jesucristo y da testimonio público de este fe. Mediante el único bautismo 
y la común participación  en la Cena del Señor, es un Cuerpo de Cristo. Ha recibido la 
misión de hacer efectivo y visible en el mundo el amor recibido en Cristo”132.  
 

Con esta perspectiva -y sin perder nunca de vista la necesaria comuníon , 
apertura y misionariedad- puede decirse también de nuestra comunidad que  
 

                                                           
129 Lumen Gentium nº 26 
130 Vaticano II. “Ad Gentes” sobre la actividad misionera de la Iglesia. Nº 15 
131 Nota 7 sobre las Constituciones. Citado en ENF. IV, nº 56 
132 Citado por Borobio, Dionisio, en “Comunidad eclesial y ministerio”, Cuadernos Phase, nº 18, pag 9 
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“está llamada a realizar en sí misma, por medio de la palabra y de los signos, y desde 
la fe, la esperanza y el amor, todo aquello que se predica de la totalidad de los creyentes 
o comunidad universal”133. 
 

En consecuencia, 
 
“los ministerios134 también son elemento constitutivo de la comunidad en orden a su 
realización como tal comunidad,malo mismo que lo son de la Iglesia para cumplir su 
misión”135.  
 

Por tanto, puede decirse que la semejanza con la Iglesia, que el P.Chaminade 
busca para la Compañía de María, incluso en los ministerios o servicios, por medio de 
la composición mixta, tiene un fundamento teológico  que hoy se está poniendo en 
relieve. 

Por otra parte, esa característica le pone de nuevo en contacto con la vida 
monástica  primitiva que también trataba de mirarse en la organización de la Iglesia: 
 
“La comunidad monástica se ha referido constantemente a la Iglesia como su modelo. 
En este acercamiento siempre latente, a veces explícito, el abad y los jefes intermedios 
del monasterio se corresponden con el obispo, los sacerdotes y diáconos, como lo hace 
notar expresamente el “maestro” a menudo. Los superiores monásticos forman una 
especie de jerarquía laica, paralela a la de la Iglesia. Lo que les falta en el orden 
sacramental debe ser suplido por un representante del ministerio eclesiástico. El 
sacerdote-monje no tiene otra misión que asegurar esta suplencia”136.  
 

Relacionada con la aspiración chaminadiana de que la composición mixta sea 
imagen de una Iglesia de “un solo corazón y una sola alma”, como la familia de Nazaret, 
que después el P.Simler desarrollaría. Este escribía a toda la Compañía de María :  
 
“La Compañía de María se compone de sacerdotes y laicos para ser como la familia de 
Nazaret, formada por Jesucristo, el sacerdote por excelencia, y José y María, el supremo 
honor del orden de los laicos. Notad que mi razonamiento no se basa en una analogía, 
sino en un hecho incontestable, que constituye una lección a poner en práctica, un 
modelo a imitar tanto o más que otros hechos que se relatan en el Evangelio. Además, 
las primeras sociedades religiosas se han formado siguiendo ese modelo… La Iglesia 
también comprende fundamentalmente miembros eclesiásticos y laicos… No conozco 
ninguna sociedad que por su composición, se asemeje más a las sociedades más 
santas y completas, la Iglesia y la familia de Nazaret, que son nuestros primeros y más 
seguros modelos”137. 
 

Las relaciones de familia en la Compañía de María, que tienen una manifestación 
en la igualdad de sacerdotes y laicos son una consecuencia de constituir la familia de 
María. 
 

                                                           
133 Ibidem, pag 6 
134 Tillard prefiere llamarlos “servicios al Evangelio” porque el término “ministerio” está “demasiado 
cargado de resonancias clericales”. Cf. Tillard,JM. “Iglesia de iglesias” (Eclesiología de comunión). 
Sígueme. 1991. Pag 231 
135 Borobio, Dionisio. “Comunidad eclesial…”. Pag 9 
136 Vogüe, Adalbert OSB: “Le pretre et la communauté monastique” en “La Maiseon-Dieu”, nº 115, 3er 
trimestre, 1973, pag 68 
137 Simler. Circular nº 29 (29 junio 1884) pag 48. Citado en ENF. IV,9 
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Entre los principios de su constitución, el P.Chaminade no duda en afirmar que 
el nombre Familia de María  
 
“expresaría mejor la naturaleza de la Compañía de María… Todos los que la componen 
deben formarse en el seno maternal de María a semejanza de Jesucristo…138 Y 
considerarse hijos de María…139 María se ocupará, en cierta manera, de su educación 
religiosa …”140  
“María nos da pruebas singulares de un amor previsor y preocupado de nuestro bien, 
cuidando de cada uno como si fuera único. Conoce la debilidad humana, sabe que, 
sobre todo para algunos, no es bueno caminar solos por la vida. Por eso suscita en 
todas partes asociaciones piadosas que Ella protege constantemente… A los hijos que 
han comprendido los designios de su ternura les proporciona el doble beneficio de un 
mayor número de gracias y de un apoyo mutuo”141. 
 
Según el Fundador, esa ternura maternal de María debe empapar las relaciones 
fraternales de los miembros de la familia y ayudar a superar las dificultades: 
 
“Todos los miembros de esta familia se aman tiernamente y están habitualmente unidos 
en el corazón de la divina María . Si la diferencia de caracteres, si la presencia de algún 
defecto personal pudiera en algún momento enfriar las relaciones mutuas, para 
restablecer la paz, la unión y la caridad, no tienen más que pensar que todos son 
hermanos, todos engendrados en el seno maternal de María”142. 
 
Con frecuencia, hoy se asigna a María  el papel de humanizar la Iglesia, de hacer una 
Iglesia acogedora y cálida que haga presente el “rostro materno”, la ternura de Dios: 
 
“Si a nuestra espiritualidad le faltara el “toque” femenino y maternal de María, correría 
el riesgo de deshumanizarse, de perder lo afectivo y espontáneo con que suele e estires. 
María asegura que la misma Iglesia sea una familia cálida, pues es propio del carisma 
femenino crear vida y circulación de vida y amistad. María, signo del rostro femenino de 
Dios, ayuda también a la Iglesia y a su espiritualidad, a librarse de las rigideces que a 
menudo suelen apagar la vida del espíritu”143.  
 
El conocido biblista Ignace de la Potterie habla del “rostro mariano de la Iglesia”, 
repitiendo la expresión de Urs von Balthasar, y cita también a Journet, que afirmaba que 
“toda la Iglesia es Mariana”. 
 
Refiriéndose a la escena de Jesús en la cruz y su testamento a María y Juan, que 
estaban al pie de la cruz (Jn 19,25-27), Potterie dice que 
 
“El discípulo que Jesús amaba, personificación de la Iglesia, la única misión que recibe 
es tener a María por Madre”.  
 
Sintetizando el pensamiento de varios teólogos, afirma que 
 
“El rostro mariano expresa el aspecto más interior y más profundo de la Iglesia… El 
aspecto materno de la Iglesia es realmente paralelo a todo lo que una madre hace por 

                                                           
138 “Instituto de la Compañía de Maria” (Cuaderno D. “Escritos y Palabras (EP)” VII, 18) 
139 “La Compañía de María considerada como Orden religiosa” (Cuaderno D. EP VII, 19) 
140 Ibidem 
141 “Manual del Servidor de María”. 1844 (EP. VII,37) 
142 “Manual del Servidor de Maria”, 1801 y 1804 (EP. I, 33) 
143 Galilea, Segundo. “El camino de espiritualidad”. Paulinas.1982. pag 105 
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su hijo: concebirlo, dar la luz, educarlo, hacerlo crecer, desarrollarse y madurar en el 
ámbito familiar. Todo eso se aplica a la iglesia y a maría. Es sorprendente ver como las 
dos figuras, la Iglesia y María, están, por decirlo así, identificadas. María es 
verdaderamente la realización suprema de la Iglesia”144. 
 

El magisterio de Juan Pablo II es, en este punto, categórico al afirmar que 
 
“La Iglesia es, a la vez, mariana y apostólica petrina”, 
 
Y todavía puntualiza que 
 
“este perfil maríano es igual, si no lo es mucho más, de fundamental y característico 
para la Iglesia que el perfil apostólico y petrino, al que está profundamente unido. “La 
dimensión mariana de la Iglesia antecede a la petrina”, aunque esté estrechamente 
unida a ella y sea complementaria”145. 
 
Por eso, como ya pensaba en los santos padres, 
 
“Lo que se ha dicho en general de la Virgen madre Iglesia se dice singularmente de la 
Virgen madre María. y cuánto se dice especialmente de la Virgen madre María se refiere 
en general a la Virgen madre Iglesia. y lo que se dice de una de las dos se puede referir 
indiferentemente tanto a la una como la otra”146. 
 
A ese ideal de vida y convivencia apunta la Iglesia y, como la Iglesia, la Compañía de 
María por las relaciones de familia y fraternidad, no de dominio ni indiferencia. 
 
 
2. - Pastoral de encarnación 
 

Como fundamento de cristiano, que incluye el aspecto familiar y mariano, el 
P.Chaminade encuentra razones pastorales y apostólicas para la composición mixta. 
Los tiempos exigen una adaptación si no se quiere que el lenguaje y la presentación del 
mensaje sean tan atemporales y anacrónicos que éste resulta incomprensible o 
inaceptable. 

 
Las Constituciones de 1839, en el artículo 1, señalaban dos fines para la 

Compañía de María: 
 

1º.- Elevar, con la gracia de Dios, a cada uno de sus miembros a la perfección religiosa 
2º.- Trabajar en el mundo por la salvación de las almas, sosteniendo y propagando, por 
medios adaptados a las necesidades y el espíritu de los tiempos, las enseñanzas del 
Evangelio, las virtudes del cristianismo y las prácticas de la Iglesia católica147. 
 
En el artículo 2 de las mismas constituciones de 1839 se hablaba de unir 
 
las ventajas de la vida activa a las de la vida contemplativa. 
 

El P.Chaminade, mientras me duraba la redacción de las constituciones 
comentaba que 
                                                           
144 Potterie, Ignace de la. “María nel mistero dell’alleanza”. Marietti. 1988. Pags 243-251 
145 Juan Pablo II. “Mulieris dignitatem” Nota 47 
146 Isaac de Stella. Citado en “Mulieris dignitatem”. Nota 47 
147 Constituciones de 1839. Art 1 (EP. VII,28) 
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“la Compañía de María, para conseguir el doble fin de su institución, acoge sujetos 
formados o por formar en todos los niveles o clases de la sociedad civil, sacerdotes o 
simples clérigos y laicos letrados y artesanos”148. 
 

Así pues, parece que se establece una relación clara entre la composición mixta 
y la influencia en la sociedad en su propio terreno. en la base está la intuición de la 
necesidad de una cierta inculturación, aunque sea un término no empleado ni 
desarrollado en tiempo del P.Chaminade. 
 

En la carta al papa Gregorio XVI el fundador daba su diagnóstico de la 
enfermedad de la sociedad de su tiempo, y luego indicaba, una inmediatamente 
después de la otra, la respuesta que esa sociedad necesitaba y la composición mixta149. 
 

De hecho, cuando el P.Chaminade había potenciado las congregaciones 
marianas, era consciente de que las viejas estructuras clericales ya no servían 
 
“¿se puede reconocer en nuestros templos a los cristianos de la iglesia primitiva? un 
párroco predicará o hará predicar, pero ¿quién viene a escuchar su sermón?”150 
 

Este sentido de adaptación quiere que sea una nota de la compañía de maría 
para así tener acceso a la sociedad humana y servir la mejor. Por eso decía 
 
“queremos la profesión religiosa, en el fondo, tal como era practicada entre los antiguos. 
Pero, en las formas, queremos poder seguir a las sociedades humanas, acomodarnos 
a su estado, con el fin de tener siempre un acceso fácil para el ejercicio de nuestro 
ministerio consagrar como principio la inmovilidad de las formas y procedimientos sería 
limitar a un tiempo breve los servicios y la existencia de la Compañía”151. 
 

Esta adaptación exige un serio discernimiento sobre las nuevas formas para no 
caer en servilismos que desvirtúen el carácter propio. Por eso, al mismo tiempo que 
impulsa la inquietud por adaptarse para poder estar presente en el mundo, advierte que 
 
“los cambios e innovaciones, incluso en cosas accesorias, se admiten solamente con 
gran preocupación”152. 
 

El P. Chaminade veía en la composición mixta un instrumento apostólico 
importante, inspirado por Dios, para educar en la fe y luchar contra la discriminación de 
la sociedad. por eso, las constituciones de 1839 incluían el artículo 340: 
 
“entre los medios que el espíritu del Señor ha dado, en su misericordia, a los hombres 
para detener los progresos de la impiedad y del libertinaje, se ha dignado inspirar una 
asociación compuesta de toda clase de talentos y de estados, de sacerdotes y nos 
acer.es, cuyo principal fin es formar a la infancia y a la juventud de cualquier clase. Es 
la Compañía de María”153. 
 

                                                           
148 Notas sobre las Constituciones, nº 3 (cf. ENF. IV,10) 
149 Chaminade. Cartas. IV, 1074. Al papa Gregorio XVI (16 sept 1838) 
150 Chaminade. “Responses aux difficultés…”. Respuesta 7. (EP. I, 153-154) 
151 Citado por Simler entre comillas. Como textual del P.Chaminade en “Notice historique” pags 36-37, 
sin indicar la procedencia. Aplicado a la educación en el artículo 267 de las Constituciones de 1839. 
152 Ibidem. Igualmente aplicado a la eduacción en el art 268 de las Constituciones. 
153 Constituciones de 1839. Art 340 (EP.VII,28) 
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Lalanne ve en la complementariedad de sacerdotes y laicos una garantía para 
que la necesaria adaptación al mundo no equivalga claudicación ante el espíritu del 
mundo, que arruinarían el espíritu religioso:  
 
“en los casos en que algunas obras exigiesen con preferencia religiosos laicos, una 
congregación dirigida y protegida por sacerdotes de la misma sociedad estaría en 
mejores condiciones para la formación religiosa de los sujetos, para el orden de las 
casas y para la seguridad de la dirección en la vía de la ortodoxia que otra congregación 
dedicada a las mismas obras pero compuestas solo de laicos”. 
 

Como ya hemos visto anteriormente, el P.Chaminade no cedió a las presiones 
de los que pedían la separación de sacerdotes y laicos porque veían demasiado 
novedosa la convivencia y la cooperación apostólica mutua. En el pensamiento del 
Fundador, según Lalanne, 
 
“La Compañía de María no tendría ninguna razón de ser si se admitiese la separación 
entre laicos y eclesiásticos... la cooperación entre sacerdotes y laicos en las mismas 
obras y llevando una vida común será una característica particular”. 
 

El “carácter semisecular”, en cuanto a las formas, que el Fundador quería dar a 
su Compañía era también 
 
“Por consideración a la mentalidad del siglo, para hacerse mejor todo a todos, según el 
consejo del apóstol”. 
 

El P.Chaminade no ocultaba, sigue todavía diciendo Lalanne 
 
“que los religiosos laicos estaría más expuestos a la influencia del espíritu mundano y 
de las costumbres seculares que si vistes en un hábito monacal y tuviese en formas 
exteriores más monásticas. pero veía un contrapeso a ese peligro en la presencia 
continua de sacerdotes entre los laicos, en su solicitud por la conservación del espíritu 
religioso, que él consideraba lo más importante de todo. Quizá venga un tiempo en que 
se prohíba el hábito. Pero ¿qué poder humano o infernal podrá aniquilar el espíritu de 
dios, si vive en la Compañía a través del ejemplo y la santa iniciativa de los 
sacerdotes?”154 
 

Las palabras de Lalanne necesitarían ser matizadas y complementadas con la 
aportación activa que los religiosos laicos hacen a la vida y obra de los sacerdotes en 
la obra común, pues no son ni han sido nunca, en la Compañía de María, menos 
receptores.ese equilibrio, en el que todos aportan y reciben, gracias a la 
complementariedad, es más puesto de relieve por el P.Simler 
 
“difícilmente se podrá encontrar una familia religiosa mejor compuesta que la Compañía 
de María, que se basta a sí misma en su vida interior para la santificación de sus 
miembros y en su vida exterior para la santificación del prójimo, y que se adecua, por 
su organización, a las obras más diversas y completas”. 
 

Descartando todas posición de orgullo que pudiera significar menosprecio de los 
demás, schindler destaca los elementos diferenciadores, sobre todo en su época y 
teniendo en cuenta las obras apostólicas ya emprendidas, de en la composición mixta 
respecto a los institutos exclusivamente laicales y exclusivamente clericales 
 

                                                           
154 Lalanne. “Des relations…” pag 5 a 8 



56 
 

“¿Qué sociedad laical dispone de los recursos que nosotros tenemos para la dirección 
religiosa de sus miembros, e incluso para su preparación completa para las obras de 
enseñanza y educación, para la educación eminentemente cristiana de los niños, para 
las relaciones estrechas y regulares con las autoridades eclesiásticas, para el 
mantenimiento del instituto en su fervor primitivo y en la integridad de la sanas 
doctrinas?  
¿Qué sociedad exclusivamente eclesiástica dispone de los recursos y facilidades que 
nosotros tenemos para tomar al niño desde su edad más temprana y llevarlo hasta el 
ingreso en la carrera, e incluso para seguirlo hasta más lejos sin perderlo de vista nunca, 
para mantener esas obras tan queridas al corazón de nuestro Señor: los orfanatos, las 
escuelas pobres, las escuelas primarias, así como los pequeños internados para las 
clases medias, para multiplicar los obreros multiplicando el personal con más facilidad. 
en fin, para crear y mantener relaciones más fluidas con las autoridades civiles? 
No nos es permitido juzgar, y menos condenar, a los demás haciendo comparaciones 
sobre nuestro mérito ante dios. Pero debemos reconocer los dones que dios nos ha 
dado. ¡desgraciados de nosotros si los desconocemos, si abusamos de ellos o si no 
sabemos hacerlos valer!”155 
 

La unión sin confusión del P.Chaminade quería conjugar la unidad de vocación 
con la diversidad de ministerios. Para asegurar la unidad, no se cansará de repetir que 
todos los miembros de la compañía de maría son iguales en la vida religiosa y que 
ninguna de las tres categorías debe formar una “corporación aislada”. por otra parte, la 
diversidad de funciones requerirá una especificación de lo propio de cada una sin atentar 
nunca la unidad e igualdad. 
 

Como ya hemos indicado, para el padre Chaminade 
 
“Todos los miembros de la Compañía de María son iguales en la vida religiosa... no hay 
más diferencias que las que Dios mismo ha establecido, sea por la instrucción, sea por 
las funciones”156. 
 

Para que estas diferencias sean enriquecedoras, en las Constituciones de 1839 
se dice 
 
“aunque las tres clases que se distinguen entre los procesos no constituyen, cada una, 
una corporación aislada, hay entre ellas, no obstante, diferencias que exigen para cada 
una un régimen particular adecuado a las funciones de que están encargadas”157. 
 
y a continuación, dichas Constituciones de 1839 establecen las reglas particulares para 
cada una de las tres clases de profesos  

Siguiendo ese mismo orden, me propongo tratar, en los dos próximos capítulos, 
de lo específico de cada una, sin perder nunca la perspectiva de la unidad y el servicio 
a esa unidad, tan importantes para el Fundador. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
155 Circular nº 29 de Simler (29 junio 1884) Nº 55 a 71. Citado en ENF.IV, 13 
156 Notas sobre las Constituciones. Nº 2. Citado en ENF.IV,15. 
157 Constituciones 1839. Art 338  (EP.VII, 28) 
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Capítulo  5 

 
Los religiosos sacerdotes 

 
 
 
1.- El marianista sacerdote y su formación específica 
 

Entre los recuerdos hermosos del P.Demangeon158 figura el de los sacerdotes 
en perfecta armonía con todos los hermanos de comunidad 
 
“hombres de comunidad, nuestros antiguos sacerdotes generalmente estaban rodeados 
del respeto y confianza de sus hermanos. Esto siempre los preferían a otros sacerdotes, 
sea yendo a encontrarse con ellos a las casas cuando vivían cerca, se ha anhelando los 
para los retiros anuales y las entrevistas de dirección. Se hallaban más a gusto con ellos 
y recorrían más gustosamente a su ministerio. Los hijos de la misma familia se conocen 
y se comprenden mejor, se aman más y si ayudan más espontáneamente a soportar las 
miserias comunes”159. 
 

Posiblemente, como sucede en los hechos de los apóstoles respecto a la 
comunidad cristiana primitiva, en este cuadro del P.Demangeon hay algo de 
idealización, pero muestra precisamente un ideal, tras el que se caminaba con 
entusiasmo a pesar de las inevitables miserias y limitaciones. 
 

Un religioso laico del grupo de primera hora del P.Chaminade, M.Clouzet,  que 
en su vida diaria había tenido sus más y sus menos con el P. Lalanne, insistía en la 
formación de los sacerdotes, por considerarla fundamental para la Compañía de María, 
y escribía al P.Caillet sobre la necesidad urgente del noviciado eclesiástico 
 
“Cada vez veo más la urgencia de establecer el noviciado eclesiástico en Santa Ana 
para formar a nuestros jóvenes sacerdotes, que deben ser la sal de la Compañía de 
María, en el verdadero espíritu religioso y en los usos de la Compañía. Sin esto no 
conseguiremos el fin que nos proponemos de santificar a nuestros hermanos y con ellos 
al prójimo. será conveniente que el noviciado eclesiástico esté cerca de la 
Administración general, de la que los sujetos podrán recibir el espíritu y los medios 
necesarios para su instrucción”160. 
 
Para el P.Chaminade, los sacerdotes son la sal y la luz de la Compañía161. Son la sal 
 
“para impedir que degenera de su espíritu y fervor primitivos...162 son la sal del cuerpo 
entero y de cada miembro en particular, por sus conversaciones llenas de sabiduría y 
por la edificación de sus ejemplos”163. 
 
Insistiendo en su ejemplaridad, llega a afirmar que 
 

                                                           
158 Demangeon fue provincial del Midi y Asistente general (1873-1891) 
159 ENF. IV,24 
160 Carta del 3 de abril de 1846. Citada en ENF.IV,23 
161 Constituciones de 1839, Art 341 (EP.VII,28) 
162 Ibidem. Art 342 
163 Ibidem. Art 344 
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“los sacerdotes deben ser más regulares, más humildes y más modestos que los no 
sacerdotes. Deben ser especialmente amantes de la obediencia, de la castidad y de la 
pobreza”164. 
 

Aunque ve bien que aumente el número de sacerdotes entonces existentes en 
la Compañía, preferiría que 
 
“sean pocos, si no van a ser modelos de los religiosos laicos”165. 
 

los sacerdotes son la luz, según el Fundador, 
 
“para impedir que la Compañía de María transija en los verdaderos principios de los 
caminos de la perfección religiosa...166 Son la luz, por su celo en instruir y formar a 
quienes deben propagar la instrucción”167. 
 

Fiel a su aspiración de una Compañía de María imagen de la Iglesia, el 
P.Chaminade estaba pensando en un paralelismo entre las funciones del sacerdote en 
la Iglesia de su tiempo y el sacerdote en la Compañía de María, sin olvidar su ministerio 
universal e insistiendo en su carácter de formador en la fe de sus hermanos. 
 

Hoy, en buena lógica, esa visión tiene que verse enriquecida, y cuando sea 
preciso modificada, por lo que el magisterio de la Iglesia y la teología han ido 
esclareciendo sobre la relación sacerdote laico y sus respectivas funciones hacia dentro 
y hacia fuera de la comunidad cristiana. 
 
Así, respecto a los sacerdotes, el concilio Vaticano II confirmará que 
 
“Los sacerdotes están obligados de manera especial alcanzar esa perfección168 y que, 
al mismo tiempo, conviven, como con hermanos, con los otros hombres... dispensadores 
de una vida distinta de la terrena, pero no separados ni del pueblo mismo ni de hombre 
alguno...169 sus funciones serán las de predicar la palabra de dios, santificar mediante 
el ministerio y los sacramentos, sobre todo la eucaristía, y orar a dios por todo el pueblo 
que les ha sido confiado y también por todo el mundo”170. 
 

En el ejercicio del oficio de Cristo, cabeza y pastor, los sacerdotes 
 
“reúnen la familia de Dios como una fraternidad animada de un mismo espíritu”, 
 
Y realizan la función de edificación de la Iglesia. 
 

En cuanto educadores en la fe, 
 
“A los sacerdotes atañe por si mismos o por otros, que cada uno de los fieles se ha 
llevado, en el Espíritu Santo, a cultivar su propia vocación de conformidad con el 
Evangelio, a una caridad sincera y activa y a la libertad con que Cristo nos liberó... Pero 

                                                           
164 Ibidem. Art 345 
165 Chaminade. Cartas. III,698. A Chevaux, que le pedía consejo sobre la ordenación de algunos miembros 
de su comunidad (11 agosto 1833) 
166 Constituciones de 1839.  Art 343 (EP.VII,28) 
167 Ibidem. Art 346 
168 Vaticano II. “Presbyterorum Ordinis”, nº 12 
169 Ibidem. Nº 13 
170 Ibidem, Nº 4 y 5 
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el deber del pastor no se limita a cuidar solo individualmente de los fieles, sino que se 
extiende también propiamente a formar una genuina comunidad cristiana. ahora bien, 
para cultivar debidamente el espíritu de comunidad, ese espíritu ha de abarcar no sólo 
la Iglesia local, sino también la Iglesia universal. Y la comunidad local no debe fomentar 
solo el cuidado de sus propios fieles, sino preparar también, imbuido de celo misional, 
el camino hacia Cristo para todos los hombres”171. 
 

Más recientemente, Juan Pablo II, en la exhortación postsinodal “Pastores dabo 
vobis”, recuerda la afirmación conciliar de que 
 
“todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida 
cristiana y a la perfección de la caridad”, 
 

Y que el sacerdote es 
 
“un hermano entre los hermanos... Compartiendo los dones de la salvación y el esfuerzo 
común para caminar según el Espíritu”172. 
 

El papa afirma que 
 
“el sacerdocio ministerial, de hecho, no significa por si mismo un mayor grado de 
santidad respecto al sacerdocio comun de los fieles; pero, por medio del ministerio, los 
presbíteros reciben de Cristo en el Espíritu un don particular para que puedan ayudar al 
pueblo de Dios a ejercitar con fidelidad y plenitud el sacerdocio común que les es 
conferido”173. 
 

Por tanto, consiguiendo el pensamiento del P.Chaminade y el magisterio de la 
Iglesia, puede decirse que la llamada que recibe el sacerdote, en la Compañía de María 
y en la Iglesia, no tiene nada de elitista respecto a sus hermanos. el espíritu con que 
debe vivir su ministerio de guiar a sus hermanos, individual y comunitaria mente, por el 
camino de la fidelidad al espíritu no infravalora la plenitud de santidad a la que están 
llamados el cristiano y el religioso. Precisamente del hecho de ser ordenados sacerdotes 
para actuar in persona christi, se deduce una consecuencia fundamental para su modo 
de integrar vida espiritual y ministerio: 
 
“la vida espiritual de los ministros del Nuevo Testamento deberá estar marcada por esa 
actitud esencial de servicio al pueblo de Dios(cf. Mt 20,24 ss; Mc 10,43-44), exento de 
toda presunción o de todo deseo de dominar sobre la gray confiada (cf. 1Pe 5,2-3). Un 
servicio hecho con alegría, según Dios y de buena gana punto de ese modo, los 
ministros, los ancianos de la comunidad, o sea, los presbíteros, podrán ser un modelo 
de la grey, que a su vez está llamada a asumir en su relación con el mundo entero 
exactitud sacerdotal de servicio a la plenitud de la vida del hombre y a su liberación 
integral”174. 
 

En esta misma línea de ejercer el ministerio sacerdotal con la comunidad, 
ayudando a que sea ésta la que ejerce su función sacerdotal, creo que lo que escribe 
Tillard sobre el ministerio es particularmente significativo para el “ministro” marianista 
 

                                                           
171 Ibidem. Nº 6 
172 Juan Pablo II. Pastores dabo vobis, nº 19 y 20 
173 Ibidem. Nº 17 
174 Ibidem. Nº 21 



60 
 

“el ministerio existe con vistas a ese sacerdocio de la comunidad “sacerdos”... No basta 
afirmar que nadie es “ministro para sí mismo”. Hay que añadir que el ministerio no 
manifiesta su naturaleza más que en el acto de toda la comunidad en la que actúa. 
Considerarlo simplemente en su actividad propia, aislada de la sinfonía de actividades 
que suscita el espíritu, es condenarse a comprenderlo de forma indebida”175. 
 

En la carta de presentación de los dos Institutos al papa, al expresar la misión 
de cada una de las tres clases de personas en la Compañía de María, el P. Chaminade 
dice que 
 
“La de los sacerdotes es el alma y la sal de las otras dos. Esta clase, cuando sea lo 
bastante numerosa, se consagrará al ejercicio de todas las funciones de su ministerio 
en el mundo”176. 
 

Para poder desempeñar adecuadamente su ministerio y ejercer su papel 
formativo, el Fundador pensaba que la formación de los sacerdotes era fundamental. 
Se jugaba el futuro de la Compañía de María 
 

Así ya en 1825 confesaba a M.Clouzet: 
 
“mi mayor preocupación es formar sacerdotes y maestros de escuelas normales, sin 
descuidar las otras partes”177. 
 

A su vez, el P.Rothea anotaba en 1829 lo que el Fundador había manifestado al 
P. Meyer: 
 
“Si los sacerdotes del instituto no están bien formados, ¿Que será de la Compañía de 
María?”178 
 

Todo lo dicho anteriormente creo que nos permite situar esta preocupación del 
P.Chaminade,no en la perspectiva de una promoción personal, sino en la de la 
capacitación para un ministerio de servicio a la comunidad para que ésta pueda realizar 
su vocación y misión. 

Pienso que la actualidad que parece tener el tema de la formación de los futuros 
sacerdotes, seminario marianista internacional, etc, puede hacer útil, aunque solo sea 
por curiosidad, saber algo de la evolución de los medios que los sacerdotes de la 
Compañía de María han tenido para su formación. Por eso aporto algunos datos a 
continuación. 

Los primeros sacerdotes recibieron su formación clerical fuera de una casa 
marianista. Por ejemplo, Lalanne y Collineau, que cuando formaron parte de la primera 
comunidad, en 1817, estaban realizando sus estudios eclesiásticos, antes de ordenarse 
tuvieron que vivir unos meses en el seminario de Burdeos. 

El primer noviciado eclesiástico, o seminario, de la Compañía de María, para 
acoger a los sacerdotes y eclesiásticos que pedían ingresar y a los destinados al 
sacerdocio, se abrió en la Magdalena de burdeos, en 1822, bajo la dirección del padre 
Caillet, que pronto fue reemplazado por el P. Lalanne. En la misma casa habitaban los 
que hacían estudios secundarios. Los estudiantes de teología acudían a las clases del 
seminario diocesano. Para la formación más específica de “familia”, el propio Fundador 
acudía personalmente todos los días a la Magdalena. Trabajaba estrechamente con el 

                                                           
175 Tillard. “Iglesia de iglesias”. Pag 187 
176 Chaminade. Cartas. IV,1074. Al papa Gregorio XVI 
177 Chaminade. Cartas. II,380. A Clouzet (30 nov 1825). Citada en ENF. IV,28 
178 Citado en ENF. IV,28 
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joven P.Lalanne, que se había entregado, hasta enfermar de agotamiento, a la tarea de 
elaborar y poner en marcha el plan de formación de los futuros sacerdotes 
marianistas179. 

Pero la marcha del P.Lalane a Gray, las ausencias del Buen Padre y la clausura 
de los noviciados en 1830 fueron una dura prueba para el seminario de la Compañía de 
María y hasta la muerte del Fundador, el reclutamiento y la formación de los sacerdotes 
solo se aseguraban de forma precaria. En ese tiempo, aparte de los sacerdotes que 
entraban en el Instituto, ya formados, algunos jóvenes religiosos se preparaban, en 
Saint- Hippolyte, Courtefontaine y Saint- Remy,el sacerdocio lo mejor que podían, con 
la ayuda de las lecciones y consejos que pudiesen recibir de los mayores, y esperando 
poder ir a Burdeos, siguiendo el deseo, raramente cumplido, que había manifestado el 
P.Chaminade180. 

En los últimos años de vida del P.Chaminade, su sucesor, el P.Caillet, restableció 
de nuevo en la Magdalena el seminario de la Compañía en 1847. 

Pero pronto los tiempos llegaron a ser difíciles, y de nuevo los clérigos de la 
Compañía de María tuvieron que formarse en las comunidades, a veces siguiendo, en 
plan de externos, los cursos del seminario diocesano, como en Besançon. 

Como ya vimos, el Capítulo General de 1858 decidió la apertura de nuevo de 
una casa de formación para los destinados al sacerdocio, lo que hizo en Besançon al 
año siguiente. este hecho sería el punto de partida de una nueva era en el reclutamiento 
de los clérigos de la Compañía de María. 

En 1874 se dio un nuevo paso al reunir a los jóvenes religiosos destinados al 
sacerdocio junto a la administración general, en París. la preparación la recibían tanto 
“por los cursos que uno de nuestros sacerdotes daba dentro de casa, como 
frecuentando la nueva facultad de teología de París”181.  

En 1887, la fundación de la primera comunidad marianista en roma permitió que 
algunos sacerdotes siguiesen, durante algunos años, cursos de teología en la 
universidad de roma, adquiriendo la titulación correspondiente. 

El Capítulo General de 1896, haciéndose eco del decreto “Auctis Admodum”, 
decidió la creación del seminario de la Compañía de María en Antony, que empezó a 
funcionar al año siguiente. La ampliación del edificio permitió que, en 1901, a los 
seminaristas se les unieron religiosos laicos que, tras unos años de actividad, “venían a 
Antony a completar de modo muy provechoso su formación intelectual y religiosa”182.  

Pero las leyes de persecución obligaron a cerrar la casa de Antony. La última 
ordenación, “cuando se trabajaba febrilmente en los preparativos del destierro… y 
temiendose que la ceremonia fuese interrumpida por la aparición de algún agente del 
gobierno”, tuvo lugar el 11 de abril de 1903 en la capilla de la Administración general. Al 
P. Simler  las ordenaciones de aquella mañana le recordaban “las reuniones de la iglesia 
de las catacumbas”183. 

Friburgo (Suiza) fue el nuevo lugar elegido en 1903, para el Seminario 
marianista. Al mismo tiempo, las medidas que el Capítulo general de 1905 tomó para 
aplazar el fin del noviciado el primer destino al estado eclesiástico, y para garantizar el 
destino definitivo a dicho estado eclesiástico en el momento de la profesión perpetua, 
mediante una consulta a los procesos, coronaron el conjunto de esfuerzos con vistas al 
reclutamiento y a la formación de los sacerdotes de la Compañía184. 

La Segunda guerra mundial (1938-45) dificultó temporalmente que todos los 
seminaristas estudiasen teología en Friburgo: 
 

                                                           
179 ENF.IV,29 y 30 
180 Ibidem. Nº 31 
181 Ibidem. Nota del 31 
182 Cousin,Luis. “Joseph Simler”. SM.Madrid. 1969 pag 91 
183 Ibidem. Pag 93 
184 ENF. IV.32 
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“La guerra empezó por dificultar la marcha del Seminario internacional, establecido en 
Friburgo (Suiza). la mayor parte de los seminaristas no pueden acudir a Friburgo. 
Algunos de los que ya se encontraban allí deben abandonarlo por haber sido 
movilizados: los franceses, los austriacos, los alemanes. El verano de 1941 reciben los 
americanos una recomendación de su gobierno para que regresen a los Estados 
Unidos. 
Las provincias organizan entonces los estudios teologicos en sus propios países. El 
grupo más numeroso es el de los americanos. Tras un año en la universidad católica de 
Washington, se establecerán por otros cutro en el monasterio benedictino de Saint 
Meinrad, a 200 km de Dayton. Se encarga de la dirección y de la formación propiamente 
marianistas el P. Roesch”185. 
 

Tras el conflicto mundial, los seminaristas de todo el mundo se volvieron a reunir 
en Friburgo. Las ampliaciones junto a la Villa Saint Jean permitieron que el Seminario 
“Regina mundi” albergarse a los seminaristas de todo el mundo, alcanzando en la 
década de los sesenta el número de 120 marianistas estudiantes de teología que se 
preparaban para el sacerdocio en la misma casa. 

En torno al 1968 se inicia una corriente de formación sacerdotal en la propia 
provincia o en un lugar de convergencia de varias provincias próximas. Eso, unido al 
descenso de vocaciones y, por tanto, de los jóvenes destinados al sacerdocio, fue 
reduciendo progresivamente el numero de seminaristas del Seminario de Friburgo. 

En 1982, la CEM (“Conferencia Europea Marianista” compuesta por los 
provinciales y viceprovincial es de Europa), que era el organismo responsable, decidió 
que se dejase definitivamente Friburgo como lugar de Seminario. los seminaristas 
europeos, desde entonces, se preparan al sacerdocio en Roma, residiendo en el mismo 
edificio que la Administración general, aunque formando comunidad distinta. 

Toronto es el otro Seminario internacional marianista, para las provincias de 
América del norte, que empezó su andadura, al dejar Friburgo, en San Luis. 

La existencia de estos dos Seminarios no ha impedido que, a partir de 1968, 
bastantes candidatos al sacerdocio se hayan preparado al mismo tiempo al mismo por 
otras vías, según programas y orientaciones de sus provincias respectivas. 
 

La Regla de vida, elaborada en el capítulo general de 1981, mantiene la 
“descentralización” de la formación,incluida la sacerdotal, responsabilizando 
directamente de la misma a las autoridades provinciales. Sin embargo, afirma que 
 
“la colaboración interprovincial en la formación sacerdotal presenta muchas ventajas. El 
periodo de Seminario normalmente se lleva a cabo en comunidades de formación, bajo 
la dirección de un sacerdote marianista. Este período se rige por un plan de formación 
aprobado por las autoridades provinciales responsables del Seminario”186. 
 

En los últimos años parece desarrollarse una cierta conciencia de la necesidad 
de unir esfuerzos y recursos en favor de una mayor unidad de la formación marianista 
en general, y de la sacerdotal en particular, así como de favorecer la internacionalidad 
universalidad. 

El Capítulo General de 1991 recibió varias mociones en ese sentido. se trataría 
de conjugar la unidad de una formación sacerdotal de garantía con las peculiaridades 
de cada cultura, huyendo tanto de una uniformidad axfisiante como de una atomización 
diluyente. Como un paso en esa línea, 
 

                                                           
185 Gadiou,L.- Delas.JC. “Marianistas en misión permanente”. SM.Madrid. 1974. Pags 160-161 
186 Regla de Vida SM. Art. 6.16 
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“el Capítulo General decide que sea la Administración General la que apruebe la 
creación de seminarios y evalúe su constante conformidad con los criterios establecidos. 
los seminaristas de la compañía de maría reciben su formación en una de estas casas”. 
 
Después de señalar los criterios para fundar seminarios, el Capítulo añade 
 
“para enriquecer la formación sacerdotal y para favorecer una mayor unión, se propone 
el establecimiento de programas interprovinciales e interculturales, abiertos también a 
los hermanos laicos, respetando la originalidad de las culturas de cada región”187. 
 
 
2.- La llamada al sacerdocio en la Compañía de María 
 

Para la llamada al sacerdocio en la Compañía de María, el P.Chaminade veía 
claro, aplicando la carta a los Hebreos (5,4), que 
 
“Ninguno debe atribuirse esta dignidad, sino sólo aquel a quien Dios llama”188. 
 

Por eso considera un signo negativo la prisa excesiva que muestra un hermano 
para hacerse ordenar sacerdote: 
 
“se diría que no sabe lo que son las sagradas órdenes ni las disposiciones que hay que 
tener”189. 
 

Sobre un hermano dolido porque se le ha hecho aplazar la ordenación escribe el 
P.Chaminade a su superior: 
 
“parece que ha meditado y sentido bien poco lo que son las sagradas órdenes, lo que 
es el sacerdocio. Si tuviese conocimiento de sí mismo y conocimiento del sacerdocio, 
seguro que haría falta mandarle expresamente más que darle permiso para 
continuar”190.  
 

De hecho, no debía de ser infrecuente que los superiores tuviesen más bien que 
empujar a un hermano a aceptar el sacerdocio, porque los propios interesados se 
consideraban indignos. el mismo P.Chaminade cita de pasada el caso del P.Fontaine 
cuando acababa de ser ordenado subdiácono. a pesar de sus excelentes dotes 
intelectuales, que llevaban a sus profesores a augurarle un futuro brillante como profesor 
de teología y filosofía, dice de él el Fundador: 
 
“varias veces me ha pedido no ser admitido a las sagradas órdenes, a causa de su 
indignidad, y ser empleado en la Compañía en las funciones más bajas: para ser 
ordenado no ha tenido más remedio que obedecer a una orden formal”191. 
 
Otros religiosos que llegaron a ser visiblemente influyentes en la Compañía de María, 
aceptaron también el sacerdocio por obediencia más que por una petición personal. 
Entre ellos que se sepa, se podrían citar a dos superiores generales, el P. Chevaux y el 
P. Simler, y un asistente general el P. De Lagarde, que también fue provincial de la 
provincia de París y director del colegio Stanislas. 
                                                           
187 Capítulo General 1991 
188 ENF. IV,32 
189 Chaminade. Cartas. III,632. A Chevaux (25 junio 1832) 
190 Chaminade. Cartas. III,371. A Chevaux (30 agosto 1833) 
191 Chaminade. Cartas. III, 632. A Chevaux (25 junio 1832) 
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El P. CHEVAUX (1796-1875), Superior General de 1868 a 1875, se había presentado 
en Saint-Remy, para ser marianista, el 9 de octubre de 1825, después de haber hecho 
los estudios clásicos y de teología, pero con la idea de ser hermano obrero, por lo que 
no dijo nada de los estudios realizados.  
 
“Había hecho el viaje (de Besançon a Saint-Remy) a pie, y se presentó con una simple 
blusa, llevando en su bolsillo la pequeña cantidad para la pensión de su noviciado, y a 
la espalda, colgando de un palo, un hatillo con su pequeño ajuar. No habló de sus 
estudios, confiando en que este detalle sería olvidado o quedaría ignorado. No sabía 
muy bien -decía- en qué podría servir, pero haría lo posible para ser útil en los trabajos 
de los campos o en el cultivo del jardín… 
Pero el P.Chaminade había reconocido en el joven Chevaux las cualidades de un 
sacerdote conforme al corazón de Dios, dulce y humilde, deseoso, como el divino 
modelo, de pasar por el camino de la vida haciendo el bien con sencillez. Fue 
necesario  darle instrucciones, que equivalían a una orden, para tranquilizar esta alma 
tan desconfiada de sí misma y para determinarle a aceptar lo que temía como carga y 
dignidad (el sacerdocio)”.  
 
Cuando, ya sacerdote y formador, los jóvenes destinados al sacerdocio 
 
“le manifestaban sus dudas o manifestaban que no sabían muy bien si tenían vocación, 
recibían invariablemente esta respuesta: “Usted ya ha dado a conocer sus 
disposiciones; ahora no le toca decidir ni juzgar si debe continuar o no: corresponde a 
Dios llamarle y manifestarle su voluntad por medio de sus superiores; a usted le 
corresponde seguir esa llamada y obedecer con toda sencillez”192. 
 
Del P. DE LAGARDE (1833-1884) se dice que en el noviciado había pedido 
insistentemente ser hermano obrero, para seguir el ejemplo de su admirado M.Guyot 
cuando De Lagarde era alumno en Saint-Remy, y que aceptó por obediencia lo que 
consideraba una pesada carga para sus pobres espaldas193.  
 
El P.SIMLER (1833-1905), Superior General durante veintinueve años, había escrito a 
su director espiritual poco antes de su ordenación: 
 
“veo que no tengo nada de lo que se requiere para el sagrado ministerio, y por eso nunca 
me hubiese atrevido por propia iniciativa a dar un paso en ese sentido. una cosa me 
tranquiliza, y es que no puedo perderme si me dejo guiar sin desear ni pedir nunca 
nada”194. 
 

Sabemos que en determinados momentos de nuestra historia, la escasez de 
voluntarios para el sacerdocio llevo a los superiores a pedir, sin forzar en la mayoría de 
los casos pero con bastante insistencia, algunos hermanos que aceptas en ser 
sacerdotes, pensando más en el servicio que en la dignidad, de la que nadie podría 
sentirse merecedor. 

El recelo y el temor a ser sacerdotes podrían influir los excesos de una época, 
todavía marcada por el jansenismo, que cargaba unilateralmente las tintas en esa 
dignidad, a veces en términos tremendistas y angustiosos. pero, sobre todo, era un 

                                                           
192 Circular del P.Demangeon, Vicario General (29 enero 1976), con motivo de la muerte del Superior 
General, P.Chevaux. Pags 7-10 
193 Simler, Joseph. “Vie de l’abbé De Lagarde”. Vol 1. Paris 1887. Pags 107-213 
194 Cousin: “Joseph Simler”. Pag 31 
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modo de cumplir radicalmente el principio siempre vigente de que nadie puede llamarse 
a sí mismo. 

Hoy, quizá el peligro de caer en el extremo opuesto, o sea considerar como un 
acto casi automático la admisión al sacerdocio a todo el que lo pida, ha hecho que se 
insiste en la necesidad de un auténtico discernimiento. 

 
También en nuestros días 
 
“la decisión final sobre el estado del religioso como laico o sacerdote y el ministerio de 
los miembros de la Compañía corresponden al provincial y su consejo”195. 
 

Pero un elemento de juicio fundamental para la decisión final, que los superiores 
están obligados a tomar responsablemente, será, junto al parecer de los hermanos, que 
constituyen la Iglesia concreta aquí y ahora, la disposición del propio interesado. En 
efecto, 
 
“la llamada es un asunto de discernimiento mutuo, es decir, un discernimiento por parte 
del religioso y por parte de la comunidad. ambos, religioso y comunidad, deben 
alegrarse de que su mutua determinación constituya el signo de una vocación marianista 
definitiva”196. 
 

También la legislación y la práctica de la iglesia establece que 
 
“Es necesario que quién va a ordenarse goce de la debida libertad, que prohíbe 
terminantemente obligar a alguien, de cualquier modo y por cualquier motivo, a recibir 
las órdenes”197. 
 

Para que conste con toda nitidez esa libertad, el que va a ser ordenado debe 
entregar a su superior mayor competente 
 
“una declaración redactado y firmado de su puño y letra, en la que haga constar que va 
a recibir el orden espontáneo y libremente”198. 
 

La garantia exigida de total libertad personal para aceptar la ordenación no 
invalida el principio fundamental, que sustenta lo que el Fundador piensa sobre la 
llamada al sacerdocio y está fuertemente arraigado en la fe y en la praxis de la 
comunidad eclesial: nadie puede llamarse a sí mismo al sacerdocio. La parte activa que 
toma el pueblo de Dios en esa llamada se concreta, en la Compañía de María, en la 
respuesta responsable de los hermanos a la consulta sobre el candidato al sacerdocio 
y en la decisión final de los superiores. 

De esa forma, quién entra a formar parte de la comunidad marianista expresa 
sus inclinaciones y actitudes, tanto explicita como implícitamente, a través de toda su 
vida comunitaria y de servicio. al dejar que sea la comunidad quien decida, muestra que 
el sacerdocio no es un derecho que le pertenece, sino un servicio que se le pide. Entró 
en la Compañía de María para ser religioso marianista. el ser y el ministerio sacerdotal 
es que le requiere la comunidad serás un modo concreto de vivir la vocación como pide 
realizar el servicio y la misión comunitarios. 

                                                           
195 Regla de Vida SM, art 88 
196 Capítulo General 1991, nº 28 
197 Código Derecho canónico. Canon 1026 
198 Ibidem. Canon 1036 
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Así se aplica lo que ha sido práctica constante en la historia de la Iglesia y que 
ha querido explicitar el Sinodo de obispos de 1991 en palabras que ha hecho suyas 
Juan Pablo II: 
 
“La vocación de cada sacerdote presbítero existe en la Iglesia y para la Iglesia, y se 
realiza para ella de ahí se sigue que todo es dinero recibe del Señor la vocación a través 
de la iglesia como don gratuito, una “gratia gratis data” (charisma). Es tarea del obispo 
o del superior competente no solo examinar la idoneidad y la vocación del candidato, 
sino también reconocerla. Este elemento eclesiástico pertenece a la vocación, al 
ministerio presbiteral como tal. El candidato al presbiterado debe recibir la vocación sin 
imponer sus propias condiciones personales, sino aceptando las normas y condiciones 
que pone la misma Iglesia, por la responsabilidad que a ella compete…199 
La vocación es un don de la gracia divina y nunca un derecho humano, de modo que 
jamás se puede considerar la vida sacerdotal como una promoción simplemente 
humana ni la misión del ministro como un simple proyecto personal. Se excluye así de 
raíz toda jactancia o presunción por parte de los llamados (cf. Heb 5,4 ss)... 
Gracia y libertad no se oponen entre sí... y si no se puede atentar contra la iniciativa 
absolutamente gratuita de Dios que llama, tampoco se puede atentar contra la extrema 
seriedad con la que el hombre se ve desafiado en su libertad”200. 
 

La idoneidad que se requiere no es algo abstracto sino que, en nuestro caso, 
será idoneidad para ser sacerdote y ejerce el ministerio sacerdotal en la Compañía de 
María, en la misión que esta tiene en la Iglesia. por eso, el Capítulo General de 1991, 
entre los criterios para el discernimiento sobre la aptitud para el sacerdocio marianista, 
señala el 
 
“deseo manifiesto de trabajar en la misión de la pProvincia”, 
 

junto con otros aspectos directamente relacionados con su especificidad 
marianista201.  

Esa exigencia de responder, con el sacerdocio, a la realidad de una comunidad 
concreta enlaza perfectamente con la más genuina tradición de la Iglesia, que ha tenido 
una mayor continuidad en oriente. Hasta el siglo XII-XIII, tanto en la iglesia de oriente 
como en la de occidente, estaba vigente el principio 
 
“ningún obispo sin iglesia local, ningún sacerdote sin ministerio, bien en una Iglesia 
urbana, o de los mártires, o monástica”. 
 
El concilio de Calcedonia (año 541), en el canon 6, había declarado inválida toda 
“ordenación absoluta”, o sea, toda ordenación que no comporte el destino a una 
comunidad concreta: 
 
“Nadie puede ser ordenado de manera absoluta, ni sacerdote ni diácono... si no se le ha 
asignado claramente una comunidad de local, en la ciudad o en el campo, en un 
martyrium o en un monasterio, el sacrosanto concilio decide que su ordenación es nula 
e inválida y que por tanto, en ninguna ocasión puede ejercer función alguna”202. 
 

                                                           
199 Juan Pablo II. “Pastores dabo vobis”. Nº 35. Sínodo de los obispos. Propositio 5 
200 Ibidem nº 36 
201 Capítulo General 1991, nº 28 
202 Borobio, Dionisio. “Comunidad eclesial…”. Pags 19-20. Se inspira en artículos de “La Maiseon-Dieu”, 
nº 115, 1973, de Congar (pag 7-20) y Vogel (70-85). 
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Sintetizando lo dicho sobre la admisión a la ordenación, creo que puede aplicarse 
a la Compañía de María, en línea con el pensamiento del Fundador lo que se dice que 
la relación ministerio-comunidad: 
 
“El origen principal del ministerio hay que situarlo no en la comunidad, sino en Cristo y 
el Espíritu, de quienes procede la misión y los carismas dentro de la comunidad. Pero 
los ministerios deben entenderse no por encima o al lado, sino desde el interior de la 
comunidad, que interviene en su determinación y destinados a la misma comunidad que 
se edifica con sus servicios. Todo ministerio debe entenderse desde la comunidad y 
para el servicio de la comunidad. tanto los diversos ministerios no ordenados cuando el 
ministerio especial o ordenado deben ser comprendidos a partir de la naturaleza de la 
Iglesia y de las necesidades de la comunidad creyente”203. 
 
 
3. Ser y hacer del sacerdote marianista según el Fundador 
 

La primera pregunta que si hacía el P.Chaminade para admitir a alguien al 
sacerdocio era “si es verdaderamente religioso”, y subrayaba la abnegación. Hay que 
preguntarse 
 
“si la fe anima su conducta, si hace progresos reales en la negación de sí mismo... yo 
consideraría a la Compañía de María perdida si quiénes son formados para el 
sacerdocio o los sacerdotes que ingresan en ella no fuesen de verdad religiosos…¿qué 
progresos ha hecho en la abnegación del propio juicio y de la propia voluntad?”204 
 

En las notas para elaborar y comentar las constituciones, el P.Chaminade 
escribía que 
 
“los clérigos que se preparan el sacerdocio serán impulsados a practicar, de manera 
cada vez más excelente, las virtudes evangélicas o religiosas”205. 
 

El certificado de “conducta religiosa” y una “preparación teológica” adecuada era 
la garantía que el Fundador pedía al superior del candidato antes de admitir a este a las 
órdenes206. también al sacerdote ya en activo le pedía, cómo “deber riguroso” un estudio 
permanente de la teología y de la Sagrada Escritura.  
 
“Todos los días, a ser posible, debe usted leer y meditar alguna página de este libro 
divino... la palabra del sacerdote debe ser, en la medida de lo posible, un tejido de la 
sagrada escritura, pero sin ninguna afectación”207. 
 

En la misma carta recomendaba hacer un estudio razonado y profundo de las 
constituciones y de la vida religiosa. 

Una recomendación muy vida del fundador a sus religiosos sacerdotes, derivada 
de su carácter de religiosos de maría y de su responsabilidad en el mantenimiento del 
espíritu del instituto, es la de cultivar “una piedad enteramente filial a la Virgen María”. 
 
“La idea de un sacerdote en la Compañía de María comprende la idea de un excelente 
modelo de las virtudes religiosas, de una tierna devoción a la Santísima Virgen María y 

                                                           
203 Ibidem, pag 13 
204 Chaminade. Cartas. III,698. A Chevaux (11 agosto 1833) 
205 Nota 3 sobre las Constituciones. Citado por ENF.IV,33 
206 Chaminade. Cartas. III,734. A Chevaux (14 abril 1834) 
207 Chaminade. Cartas. V. 1202. A Perrodin (26 abril 1840) 
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un celo ardiente por su gloria... los sacerdotes eran especialmente los depositarios de 
la doctrina de la compañía sobre la devoción a la Santísima Virgen”. 
 
Establece un paralelismo, o mejor, una identificación, del sacerdote con el apóstol Juan, 
que es 
 
“El primero de los hijos de María engendrados al pie del calvario... sacerdote y discípulo 
predilecto de Jesús. que los sacerdotes de la Compañía tengan siempre ante los ojos la 
elección de que fue objeto Juan y la conducta que tuvo con la Santísima Virgen el resto 
de su vida”208. 
 
El P.Chaminade afirma que 
 
“Un sacerdote participa excelentemente en la maternidad divina haciendo presente a 
Jesús en los altares... Cuando el sacerdote ofrece el santo sacrificio, María está 
presente como madre. en cierto modo, María, junto con el sacerdote, trae a Jesucristo, 
porque no hay ocasión en que María no sé a madre de Jesucristo. el sacerdote engendra 
hijos en Jesús y María por la administración de los sacramentos y por la distribución de 
la palabra. María se hace ahí presente, es María quién los engendra también... una gran 
multitud de ángeles asisten al santo sacrificio, pero ninguno con el interés del augusta 
María. ellos asisten como servidores, pero la purísima María asiste como madre, tanto 
respecto a su divino Hijo, respecto al sacerdote. ¡Y pensar que dicho tantas misas sin 
prestar atención!”209  
 

Como reflejo de este sentido mariano del sacerdote marianista se cita el 
testimonio del P. Benito Meyer, que durante toda su vida tuvo muy vivo el recuerdo de 
una larga conferencia del P. Chaminade sobre la santísima Virgen, que “quedó 
profundamente grabada en su memoria y en su corazón”: 
 
“(El P.Chaminade) comparaba a la santísima virgen con Rebeca, poco más o menos 
como acabo de leer recientemente en “La verdadera devoción” de Luis María de 
Montfort. Nos dijo esta frase original: sí, la Santísima Virgen es una buena cocinera. 
Sabe hacer bien las salsas que gustan al Padre… hay que pedirle que nos arregle y nos 
vista con los vestidos de su Hijo, es decir, a semejanza de Jesucristo, para presentarnos 
al Padre eterno. Esta idea me ha sido útil toda mi vida, sobre todo desde que soy 
sacerdote. Casi nunca, antes de la comunión y más tarde antes de la misa he dejado de 
decir Virgen María, madre inmaculada, humildisima, dolorosísima y gloriosísima, 
completa tú todo lo que me falte”210. 
 
En cuanto al papel o funciones que el P.Chaminade asignaba a los sacerdotes, 
podemos elaborar convencionalmente, en un intento de síntesis, una especie de de 
decálogo.este no puede pretender ser exhaustivo pues siempre habrá que tener en 
cuenta que, según el fundador:  
 
“la Compañía de María no excluye ningún género de obras, adopta todos los medios 
que la divina Providencia le ordena para alcanzar los fines que se propone”211. 
 

                                                           
208 Notas sobre las Constituciones. Citado por ENF. IV,33 
209 “Notas de instrucción” 2º cuaderno. Citado por ENF.IV,38 
210 Carta al P.Simler 
211 Constituciones 1839. Art 6 (EP.VII,28) 
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Dando esto por supuesto, veamos actividades concretas que el P.Chaminade veía 
adecuadas para los sacerdotes marianistas de su tiempo212:  
 
1.- Guiar y sostener a las comunidades en los caminos de la religión y de la virtud y 
ejercitar el culto en dichas comunidades. 
2.- Confesar tanto a los internos (o sea, los miembros de la compañía) como a los 
externos. 
3.- Dar retiros anuales a religiosos y laicos 
4.- Impartir cursos de religión, dogmática y moral en las casas de formación, escuelas 
normales, centros educativos, etc. Especialmente, 
 
“los sacerdotes pondrán un interés particular en la instrucción y en la enseñanza de la 
religión en general y en particular de la moral, a los niños... deben hacer todo lo posible 
para que los maestros de las Escuelas Normales, tanto internos (se refiere a los 
escolasticos marianistas) como externos, estén bien formados en esta materia tan 
importante”213. 
 
5.- Dedicarse a la enseñanza de ciencias humanas y profanas, si tienen aptitudes o si 
se ve necesaria su colaboración. Más raramente, 
 
“por necesidad, y sólo mientras dure la necesidad, los sacerdotes eran empleados en la 
economía de las casas o en asuntos temporales”214. 
 
En la práctica, el 1827 o sea, a los diez años de la fundación, el P.Caillet es el único 
sacerdote marianista no empleado en la enseñanza. Verrier lo hace constar y comenta 
enseguida que eso no era culpa del P. Chaminade215. 
 
6.- Ejercer todas las funciones del sagrado ministerio en todos los sitios donde están, 
primero respecto a los miembros de la compañía y después respecto a los demás. En 
este sentido, aunque estén destinados expresamente a un centro para atender a sus 
alumnos y profesores, 
 
“los sacerdotes podrán prestar a todos los fieles los servicios de la confesión y 
predicación que sean compatibles con las funciones que deberán cumplir en el interior 
de los establecimientos”216. 
 
Asimismo, aunque sean directores de un centro escolar, pueden ayudar en la parroquia, 
si es necesario, sin perjuicio de su primera obligación en el propio centro217. 
 
7.- Dar misiones, dirigidas a toda clase de público o a sectores determinados, y retiros 
para todo tipo de personas, especialmente los religiosos de la Compañía de María, las 
religiosas del instituto de Hijas de María y los maestros actuales y futuros218. 
8.- Formar y sostener en todas partes las Congregaciones, pues, según las 
constituciones de 1839, la Congregación 
 

                                                           
212 Notas sobre las Constituciones, nº 3. Citado en ENF. 4,38 
213 Notas sobre las Constituciones, nº 3 y 7 
214 Ibidem. Nº 7 
215 Verrier.J. “La pensé d’un fondateur sur l’action apostolique de ses disciples”. Friburgo. 1951, pag 24. 
Resumen en español en “Zaragoza SM” nº 171 (1988) 
216 Notas sobre las Constituciones. Nº 3. Citado por ENF.IV,51 
217 Chaminade. Cartas. IV.948. Al P.FRiedblatt, director de Marast (22 marzo 1837). ENF.IV,51 
218 Notas sobre las Constituciones. Nº 7. ENF.IV,55 
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“es especialmente la obra de su corazón” 
 
Teniendo en cuenta que 
“Las Congregaciones de la Virgen Inmaculada han sido en su origen las que han dado 
nacimiento a la Compañía de María y al Instituto de Hijas de María”219. 
 
9.- Llevar la dirección general de una parte de algunos establecimientos. en concreto, 
en los grandes establecimientos podrán ejercer 
 
“la función de superiores, jefes de celo o profesores, según sus aptitudes”220. 
 
En las casas en que el director sea un religioso laico, 
 
“Uno o dos sacerdotes podrían ser jefes de cero, confesores, capellanes, etc”221 
 
10.- La misión de un sacerdote marianista debe ser siempre compatible con la vida de 
comunidad. 
Así, cuando las Hijas de María de Condom necesitan capellán y, contando con que una 
de las tareas que el P. Chaminade asignaba a sus sacerdotes era la asistencia espiritual 
de las hermanas, se lo piden al fundador, reciben esta respuesta: 
 
“No tengo un sacerdote para enviarlo ahí, pero aunque lo tuviera no podría hacerlo, 
siguiendo nuestros usos. Nuestros sacerdotes habitualmente deben vivir en comunidad, 
y no aisladamente cómo lo haría un simple capellán. Solo se podría aceptar si se crease 
una comunidad de la Compañía de María en Condom”222. 
 
Para hacer compatibles, al menos en espíritu, la unión con la comunidad cuando el 
ministerio lo alejaba físicamente de ella, el P. Chaminade preveía que 
 
“los sacerdotes encargados de una misión que existe un tiempo de ausencia recibirán 
un reglamento particular conforme al espíritu de la Compañía”. 
 
Si la misión es un lugar en que hay una comunidad, 
 
“Seguirán en lo que puedan el reglamento de la comunidad”. 
 
Si por el contrario, tienen que alojarse en una casa secular, siempre deberán observar 
 
“las reglas generales que los definen como religiosos, y los ejercicios principales como 
la meditación, el examen particular y el rosario”. 
 
hasta en el régimen de la comida deberán procurar acercarse a lo prescrito por la Regla, 
aunque, eso sí, 
 
“sin molestar a los que les dan de comer”223. 
 

Incluso para salvaguardar el sentido comunitario, sin menoscabo ni limitación 
para el apostolado, admitía como posibilidad para el futuro que 
                                                           
219 Constituciones de 1839. Art 352 (EP.VII.28) 
220 Ibidem. Art 348 
221 Chaminade. Cartas.I,294. A Caillet (4 junio 1824) 
222 Chaminade. Cartas.I,280. A M.Castex (5 abril 1824) 
223 Notas sobre las Constituciones, nº 7 y 2. Cf ENF.IV,55 
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“podrá haber alguna comunidad compuesta solo de eclesiásticos y de sacerdote, como 
noviciados, casas de estudios, casas de misión, según el crecimiento que la Providencia 
quiero dar a la Compañía”224. 
 

El hecho de sentirse, en toda circunstancia, en comunión con sus hermanos 
llevará a los sacerdotes a 
 
“hacer todos los días memoria, en la santa misa, de los vivos y difuntos de la compañía 
de maría, considerándose mediadores ante dios, en imitación de jesucristo, soberano 
sacerdote, de quién todos ellos deben ser imagen viviente”225 
 

Sería un error concluir de esta lista de actividades que el P.Chaminade exigía 
una inteligencia excepcional o unas dotes de liderazgo brillantes para poder destacar en 
el ejercicio de todas y cada una de esas funciones. Sin desestimar las capacidades 
rectamente ordenadas al servicio de la misión y la formación requerida, el Fundador 
opinaba que 
“la obra de la Compañía de María requeriría, para algunos empleos, sacerdotes no 
precisamente sabios e ilustrados, sino muy virtuosos y entregados”226. 
 

No se trata de ejercer el ministerio “sobre”  los hermanos, sino con ellos y entre 
ellos, no arrollando, sino caminando juntos. Así lo ha entendido, en la práctica, la 
tradición marianista, como lo testimonia el P. Demangeon hablando de como ejercía el 
P. Chevaux su ministerio sacerdotal y las funciones del oficio de celo en medio de los 
hermanos: 
 
“Multiplicaba su influencia por una acción universal y continua, en el confesonario, en 
dirección, en los campos, en los talleres, en los recreos. cuando no se veía sujeto a 
obligaciones en el exterior, se encontraba en medio de sus queridos hermanos de la 
comunidad. Así, cada día tenía ocasión de charlar con cada uno, de consolar al afligido, 
de sostener al débil, de animar a todos con su ejemplo y con sus palabras amables de 
acogida y solidaridad…  
En los momentos de necesidad se le veía tomar parte en todos los trabajos, lo mismo 
subiéndose al carro que mezclándose con los segadores o participando en la cadena 
de las operaciones para acarrear piedras. esta vida común, esta presencia habitual entre 
sus hermanos fue y será siempre su gran medio de acción. Lo recomendaré más tarde 
a los directores, insistirá sobre este punto, considerándolo como elemento integrante, 
como uno de los rasgos característicos del sistema de dirección adoptado en la 
Compañía de María”227. 
 

Por otra parte en el elenco de funciones chaminadiano indicado está la marca de 
una época y los acentos en los servicios concretos que ese momento parecía exigir. 
Hoy necesitan una traducción a nuestro tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el 
P.Chaminade nunca pretendió una lista cerrada, sino una adaptación permanente a las 
nuevas exigencias. al mismo tiempo, más allá de las formas coyunturales concretas, 
habrá que tener muy presente la motivación y las razones de fondo que la sustentaban. 
algo parecido a esa relectura es lo que pretendía probablemente el Capítulo general de 
1971 cuando encargó al Asistente General de vida religiosa que promovíese un estudio 
 

                                                           
224 Constituciones de 1839. Art 347. Notas sobre las Constituciones nº 7. Citado en ENF.IV,54 
225 Notas sobre las Constituciones. Nº 7. Citado por ENF.IV,40 
226 Chaminade. Cartas. III.767. A Mons Mathieu (24 marzo 1835) 
227 Demangeon: Circular nº 3 del Vicario general (29 enero 1876) pag 11 
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“continuado sobre el sacerdocio en la Compañía de María... para guiar a los sacerdotes 
en el cumplimiento de su misión y facilitar la colaboración de sacerdotes y laicos en la 
Compañía de María”. 
 
Ese estudio debía incluir 
a). un análisis sobre la labor actual de los sacerdotes en la Compañía de María. 
b). Un estudio documentado sobre el papel del sacerdote marianista en los escritos del 
fundador. 
c). una formulación de las directrices propuestas para la misión del sacerdote marianista 
actual, tanto en la comunidad como en la acción apostólica de la Compañía de María228. 

El asistente general P Noel Le Mire se puso a cumplir el encargo del capítulo y 
realizó una amplia encuesta a todas las provincias, que le permitió establecer una 
comparación entre las funciones del sacerdote marianista en los años 70 y en tiempos 
del Fundador. Pudo constatar 
 
“Una correspondencia bastante notable. evidentemente las circunstancias de tiempos y 
lugares, la evolución de la Iglesia y el mundo han supuesto cambios y adaptaciones”. 
 
Entre estos cambios y adaptaciones se señalan: la capellanía en las universidades y la 
enseñanza de la teología a nivel superior; la pastoral con adultos y comunidades 
cristianas; las parroquias, etc 
 
El P. Le Mire concluye que 
“parece que no se trata tanto de lanzarse a la búsqueda de ministerios y funciones 
nuevas, sino más bien de la calidad de las funciones que se realizan y su adaptación a 
las necesidades más urgentes de la iglesia y de los hombres.Toda la cuestión de los 
nuevos ministerios en la Iglesia va a solicitar puntos de interrogación tanto en la vida 
religiosa como en la vida laica. la Compañía de María, compuesta precisamente de 
sacerdotes y laicos, se va a encontrar en primera línea”229. 
 
 
4. El sacerdote marianista hoy 
 

El porcentaje de sacerdotes en la Compañía de María ha aumentado 
considerablemente en los últimos tiempos. Hay un dato elocuente: en 1946 constituyen 
el 13%. Cuarenta años después, en 1986, el 32%230. 

Este aumento ha permitido entrar más de lleno en la pastoral de adultos al 
participar en la animación de parroquias, movimientos, grupos y comunidades 
eclesiales. 

El hecho de haber rebasado el campo escolar no va en contra del proyecto del 
P.Chaminade. su universalidad como principio apostólico se concretó en los medios que 
considero más adecuados en su momento: además de la realización de las 
congregaciones, preveía la dedicación a las misiones populares, actividad 
evangelizadora muy apreciada en su época, a los retiros en diversas modalidades y 
para distintos públicos, y soñó con un “complejo apostólico” que tuviera como eje de 
operación es una parroquia de Besançón. por eso, los nuevos modos de presencia de 
hoy pueden ser una realización actual de parte del proyecto apostólico del Fundador. 

El problema surge cuando, por la inercia de las cosas o por simple mimetismo 
con otros agentes de pastoral, que actúan en los mismos campos apostólicos pero 

                                                           
228 Capítulo General de 1971. Doc 8, nº 11 
229 Circular del Departamento de Vida Religiosa, nº 5 (18 oct 1973) 
230 Capítulo general de 1986, nº 95 
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tienen carismas distintos, es actividad se hace a espaldas a la comunidad, y se desliza 
a un individualismo poco acorde con el principio marianista de 
 
“ofrecer su ministerio, en primer lugar a sus hermanos y luego unirse a ellos en el 
servicio del pueblo de Dios”231. 
 

La dificultad para situarse como sacerdote en medio de los hermanos y enfocar 
su servicio al pueblo de dios junto con los hermanos puede provenir del propio 
interesado, acceder a la tentación de individualismo-protagonismo o de huida. pero 
también puede depender de las nuevas condiciones en que se desenvuelven nuestras 
comunidades, del grado de receptividad y sensibilidad espiritual y apostólica de sus 
miembros, etc. el caso es que, en más de una ocasión, el sacerdote ha podido constatar 
que, dentro de la comunidad 
 
“Su proclamación de la palabra y el ministerio sacramental quedan bastante diluidos. 
tampoco se acude a él para la dirección espiritual, en la que, por otra parte se siente 
inseguro, quizá porque tampoco ha vivido, dentro de la Compañía de María una tradición 
clara y constante”232. 
 

Por otra parte, la correlativa disminución de religiosos laicos ha podido contribuir 
a que los sacerdotes que trabajan en nuestros centros de enseñanza se dediquen con 
más intensidad a funciones directivas o a la impartición de materias profana o a 
actividades no estrictamente religiosas. ¿Significa esto una pérdida de la llamada 
“identidad sacerdotal”? El tema está estrechamente unido al de la “profesión” o la 
dedicación a tareas “profanas”o incluso sociales del sacerdote en general coma aunque 
convenga subrayar que el sacerdote marianista, sin perder nada de su carácter 
sacerdotal, se diferencia del diocesano o del de un instituto clerical con tareas 
típicamente clericales. 

El sacerdote marianista se caracteriza por formar parte de una comunidad en la 
que no hay categorías y funciones vetadas ni reservadas a un sector, aparte de las 
inherentes a la ordenación sacerdotal. La igualdad, algo peculiar de la Compañía de 
María, debe tener una plasmación en la vida y en las tareas cotidianas. 

El P.Chaminade quería esa igualdad en una “unión sin confusión”. No tiene 
porqué producirse la confusión si el sacerdote además de ser un profesional, ejerce su 
ministerio. 

Había quienes legítimamente “vivían del altar”. Pero también estaban los que 
“vivían del trabajo de sus manos”, como Pablo y Bernabé, permanentemente o en 
circunstancias determinadas (1Cor 9, 14-18; Hech 18,3; Hech 20,34). Así aparecía más 
claro que la predicación no tenía unos fines económicos, para conseguir la paga que 
permitiese subsistir, sino que era gratuita, por convicción personal y amor al Evangelio. 
De esa forma, Pablo puede decir a los corintios: “no busco vuestras cosas, sino a 
vosotros”.  

San Juan Crisóstomo se lamentara de que, a fines del siglo cuarto, haya 
disminuido el número de ministros que vivan del “trabajo de sus manos”,y con ello haya 
perdido fuerza el carácter gratuito de la predicación del Evangelio:  
 
“¿Quiénes de vosotros pasan hambre alguna vez por causa de la palabra de Dios? 
¿Quién es de nuestros maestros (en la fe) viven del trabajo de sus manos y predican 
gratuitamente para no poner obstáculos al Evangelio?”233 
 

                                                           
231 Regla de vida SM, art 13 
232 XXXVI Capítulo Provincial de Zaragoza. Agosto 1987. Informe del Provincial, pag 26 
233 San Juan Crisóstomo: 1Cor Homilía. 7,4. Cita de González Carvajal en Sal Terrae. Marzo 1992. Pag 182 
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La conclusión que González Carvajal saca para el trabajo civil de los sacerdotes 
creo que ofrece alguna luz a nuestro tema, sin salirnos de nuestra pista marianista y 
sacerdotal: 
“la decisión a favor o en contra del trabajo civil de los presbíteros dependerá de la 
vocación personal de cada uno y de las demandas de las comunidades a las que sirven, 
por lo que debería surgir siempre de un diálogo entre ambos”234. 
 

A mi juicio, debemos huir de cierto puritanismo sacerdotal, qué consistiría en 
restringir la acción del sacerdote marianista a lo que pudiéramos denominar cultural o 
estrictamente pastoral-religioso. De ahí al sentimiento de “casta” sólo hay un paso,y se 
debilitaría la fuerza comunitaria de la composición mixta, que no está pensada para 
crear compartimentos estancos si no auténtica igualdad en variedad de servicios235. 

En este sentido, es significativa para nosotros la evolución del sentido del término 
kleros, tal como lo explica Tillard: 
 
“Nuestras comunidades (se refiere a las comunidades eclesiales) están actualmente 
divididas por una frontera. Por un lado se encuentra el clero, por otro el laicado. Esta 
frontera tiene una historia larga y muy compleja. Efectivamente, aunque conoce el 
término “kleros”, la primera literatura cristiana ignora la oposición entre clérigos y laicos. 
El “kleros” -parte de la herencia, parte escogida- designa al “conjunto de los cristianos” 
y, dentro de ese conjunto, ante todo, al grupo destinado al martirio. En el Nuevo 
Testamento, la carta de Pedro les pide a los ancianos o presbiteros: “no hagáis de 
señores frente a los que son vuestro “cleros” -es decir, los que os ha tocado aceptar-” 
(1Pe 3,3). Por su parte, la carta a los Colosenses dice a los cristianos: “daréis gracias al 
Padre que os ha hecho capaces de entrar en el “cleros” -es decir, de compartir la suerte- 
de los santos en la luz” (Col 1,12; Hech 26,18: 1,17 26; 8,21). Estamos lejos del 
clericalismo”236. 
 

Este modo de entender el sacerdocio no disminuye la responsabilidad del 
sacerdote de capacitarse 
“para el ministerio sacerdotal entre sus hermanos y para la función de animación 
espiritual de la Compañía, así como la preparación para el ministerio sacerdotal con 
todo el Pueblo de Dios”237. 
 

Debe hacer lo posible para que toda la comunidad se ha evangelizada y 
evangelizadora. No se le pide que deje de trabajar codo a codo con los hermanos, sino 
que, aún realizando ese trabajo, ejerce también el ministerio para el que ha sido 
ordenado. Naturalmente, para que eso sea factible, los trabajos para realizar deberán 
ser al menos compatibles con el ejercicio de dicho ministerio. 

Por otra parte, hay roles que no son rígidamente definibles como laicales o 
sacerdotales. ¿quién define si es sacerdotal o laical al dar clase de religión, catequesis, 
encargarse de la pastoral general o sectorial, etc? Hay laicos que lo hace muy bien y 
sacerdotes que lo hacen muy mal, y viceversa. Sin que el sacerdote haga dejación de 
su carácter, la composición mixta puede dar la libertad y flexibilidad suficientes para que 
toda la comunidad pueda asumir los ministerios y servicios teniendo en cuenta a las 
personas que la componen. No se trata de una suma de misiones individuales, sino de 
una misión comunitaria realizada a través de diversos servicios, ejecutados por distintas 
personas, y según sus capacidades reales, pero asumidos por la comunidad entera. 

                                                           
234 González Carvajal,Luis “Los dineros de la Iglesia ante el Evangelio”.Sal Terrae. Marzo 1992. Pag 182 
235 Regla de Vida SM, art 13 
236 Tillard: “Iglesia de iglesias…”. Pag 229 
237 Regla de Vida SM. Art 6,16 
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El P. Hoffer, entonces Superior general, comentando el Capítulo general de 
1967, a propósito del diálogo de los capitulares sobre la composición mixta decía que 
algunos pensaban que 
 
“algunas tareas, sobre todo administrativas, son realizadas indistintamente por 
hermanos enseñantes, hermanos obreros y sacerdotes. Y el día posible en que uno de 
nuestros sacerdotes, por ejemplo, llegué a ser sacerdote obrero, ¿en qué categoría 
habrá que colocarlo? De hecho, aunque los sacerdotes tienen una participación 
diferente en el sacerdocio de Cristo y por tanto algunas funciones reservadas, los 
religiosos no forman más que una familia, teniendo todos los mismos derechos y los 
mismos deberes. recepción de algunas funciones reservadas a nuestros sacerdotes, la 
única distinción que existe entre los marianistas no se basa en las personas, sino en las 
funciones, que pueden ser y son ejercidas de hecho por todos: la predicación, la 
catequesis, la enseñanza, la administración, el trabajo técnico y manual. Todos tienen 
derecho a una formación especializada que corresponda a sus funciones y que reciben 
para ser apóstoles eficientes”238. 
 

Esta visión del sacerdote marianista no está en contradicción con las funciones 
del sacerdote en la iglesia. Aunque sea lógico acentuar determinados aspectos 
específicos, de acuerdo con el carisma propio, sería absurdo inventarse un sacerdocio 
que no se correspondiese con las funciones de los presbiteros en la iglesia. 
Pero el Concilio Vaticano II ha confirmado la unidad del ministerio sacerdotal en la 
variedad de servicios, incluidos los que pudieran considerarse “profanos”: 
 
“Los presbíteros…, aunque se entreguen a diversos menesteres, ejercen, sin embargo 
un solo ministerio sacerdotal en favor de los hombres. todos los presbíteros son 
enviados para cooperar a la misma obra, ahora ejerzan el ministerio parroquial o supra 
parroquial, ahora se dediquen a la investigación o a la enseñanza, ahora trabajen con 
sus manos, compartiendo la suerte de los obreros mismos donde, con aprobación, 
desde luego, de la autoridad competente, pareciera conveniente, ahora, en fin, lleven a 
cabo otras obras apostólicas y ordenadas al apostolado. ciertamente, todos trabajan por 
un mismo fin, la edificación del cuerpo de Cristo, que, en nuestros días señaladamente, 
requiere múltiples funciones y nuevas adaptaciones”239. 
 

El modo de ejercer la “presidencia” del sacerdote en la iglesia,según el Concilio, 
tiene mucha afinidad también con la función del sacerdote marianista en la comunidad, 
en la relación fraternal con sus hermanos:  
 
“Los sacerdotes del Nuevo Testamento, si bien es cierto que por razón del sacramento 
del orden, desempeñan la función importantísima de padre y maestro en el Pueblo de 
Dios y para el pueblo de Dios, sin embargo son, juntamente con los demás fieles, 
discípulos del señor llamados a la participación de su Reino por la gracia de Dios. Unidos 
a todos los que han sido regenerados con las aguas del bautismo, los sacerdotes son 
“hermanos entre los hermanos”, como miembros de un solo y mismo cuerpo, cuya 
edificación ha sido encomendada a todos. Por tanto es necesario que los presbíteros, 
no buscando su propio interés, sino el de Jesucristo, presidan de modo que aúnen su 
trabajo con los fieles laicos y se porten en medio de ellos a ejemplo del Maestro, que 
“no vino a ser servido entre los hombres, sino a servir y dar su vida para rescate de 
muchos” (Mt 20,28). Los presbíteros deben reconocer y promover sinceramente la 
dignidad de los laicos y la parte que les corresponde en la misión de la Iglesia. Tengan 
también el máximo respeto a la justa libertad que a todos compete en la ciudad terrestre. 

                                                           
238 Circular nº 38 de Hoffer (21 nov 1967) 
239 Vticano II. “Presbyterorum ordinis”. Nº 8 



76 
 

Oigan de buen grado a los laicos, considerando fraternalmente sus deseos y 
reconociendo su experiencia y competencia en los diversos campos de la actividad 
humana, a fin de que, juntamente con ellos, pueden conocer los signos de los tiempos. 
Sabiendo discernir los espíritus que vienen de Dios, descubran, con sentido de fe, los 
carismas, tanto los más humildes como los más altos, que en múltiples formas reciben 
los laicos, acepten los con alegría y fomenten los con diligencia. entre los dones de Dios 
que se encuentran abundantemente entre los fieles merecen especial atención los que 
impulsan a no pocos de ellos a una más alta vida espiritual. asimismo, encomienden 
con confianza los laicos responsabilidades al servicio de la iglesia, dejándoles libertad 
de acción y margen de autonomía, invitándoles incluso a emprender también con plena 
libertad acciones por propia iniciativa… 
Los presbíteros se encuentran en medio de los laicos para conducir a todos a la unidad 
de la caridad “amándose unos a otros con caridad fraterna, y unos a otros anticipándose 
mutuamente en las muestras de deferencia” (Rom 12,10). A ellos corresponde, por 
tanto, armonizar de tal manera las diversas mentalidades que nadie se sienta extraño 
en la comunidad de los fieles”240. 
 

Creo que el pensamiento conciliar ilumina la presencia del sacerdote en la 
comunidad y pone los acentos de la “presencia”, y por tanto de la “guía” y “animación 
espiritual” de la Compañía de María, no en la superioridad sino en la igualdad, 
fraternidad, servicio. Basta tener en cuenta las palabras que salen con más frecuencia 
para percibir la orientación. Quizá el concepto de “en medio de los hermanos” o “con los 
hermanos” sea el que mejor podría expresar el modo de ejercer el ministerio sacerdotal 
en la Compañía de María, “como en la Iglesia”, con la fuerza todavía queda una 
profesión religiosa común a todos, que consagra la “unidad de vocación en la variedad 
de servicios”. Incluso cuándo preside la eucaristía, 
 
“aunque la sinaxis eucaristica no pueda realizarse sin el ministro, importa repetir que la 
función de este consiste en permitir a la comunidad “como tal” ejercer en ella “el” 
sacerdocio”241. 
 

Como ya he señalado anteriormente, el trabajar codo a codo con los hermanos 
en una misión comunitaria en la que todo se distribuyen las funciones, de acuerdo con 
los talentos y las necesidades, no significa una dejación de la función específicamente 
sacerdotal. Está debe estar integrada en la misión comunitaria. con todo, para que no 
quede diluida en la confusión me cause frustraciones, en la falsa creencia de que alguien 
haya sido ordenado para un ministerio que luego se le impide ejercer, será bueno 
recordar lo que el propio Concilio sintetiza como núcleo propio del ministerio sacerdotal: 
 
“Los presbíteros... han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del nuevo 
testamento, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote (Heb 5,1-10; 7,24; 9,11-28), 
para predicar el Evangelio, apacentar a los fieles y celebrar el culto divino... anuncian a 
todos la divina palabra... Ejercen su sagrado ministerio en el culto o asamblea 
eucarística... Ejercen el ministerio de la reconciliación y del consuelo con los fieles 
arrepentidos o enfermos y llevan a Dios Padre las necesidades y las oraciones de los 
fieles... Reúnen la familia de Dios en la fraternidad animada con espíritu de unidad y la 
conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu. En medio de la grey le adoren 
en espíritu y en verdad (Jn 4,24). Se afanan, finalmente, en la palabra y en la enseñanza 
(1Tim 5,17), creyendo lo que leen cuando meditan la ley del Señor, enseñando lo que 
creen, viviendo lo que enseñan”242. 

                                                           
240 Ibidem. Nº 9 
241 Tillard. “Iglesia de iglesias…” pag 204 
242 Vaticano II. “Lumen Gentium”. Nº 28 
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Eso, qué es específico del ministerio sacerdotal, no impiden y dispensa al 

sacerdote ordenado de las funciones derivadas de su sacerdocio comun de bautizado 
y, en el caso marianista, de su profesión religiosa en la Familia de María. 

Por otra parte, el resumen conciliar de lo que es propio del sacerdote ordenado, 
y que este no deberá descuidar, pone de relieve que lo que le define como tal no es el 
trabajo profesional que pueda ejercer, sino su ministerio específico, que naturalmente 
deberá ser armoniza hablé con las actividades a que se dedique. 

A este respecto, resulta interesante la observación y los ejemplos que pone 
Maurilio Guasco en un artículo sobre los sacerdotes que lleva el sugerente título de “El 
deber de testimoniar la palabra del eterno, dentro de las estructuras del tiempo”: 
 

“El responsable de la administración diocesana organiza su tiempo y desempeña 
su trabajo, muy similar al del sacerdote que fuese responsable de la administración de 
una entidad privada o pública. ¿con qué criterio, aparte del tácito consenso, el primero 
es considerado un pío canónigo, y hasta un santo sacerdote, y el segundo una persona 
que vive casi al margen del modelo sacerdotal admitido? 

Un sacerdote que se preocupa se de construir escuelas, proyectar pozos o 
carreteras organizar la educación sanitaria en cualquier país occidental correría el riesgo 
de verse acusado de privilegiar la promoción humana en perjuicio de la evangelización. 
las actividades desempeñadas en los países llamados de misión se consideran una obra 
de pioneros, y muchos están dispuestos a ofrecer ayuda y apoyo a los misioneros que 
se dedican a eso. ¿no constituye esto un signo claro de que “no existe un estatuto social 
del sacerdote, y tampoco una definición de sus tareas de evangelizador”  que no estén 
estrechamente relacionadas con la situación concreta a la que está llamado a vivir? 

Esto no quiere decir que cada uno debe elegir libremente el propio sacerdocio, 
auto definirlo en inventar los modos concretos de vivirlo. “El sacerdote está al servicio 
de la comunidad”,y de una comunidad estructurada donde existen diversos ministerios, 
empezando por el de presidir y dirigir: “será esa comunidad la que defina” y redefina la 
tarea y el estatuto de sus sacerdotes, llamados a preparar la comunidad eucarística, a 
reunir a todos en la unidad del cuerpo de Cristo, pero en la multiplicidad de los dones y 
carismas, distribuidos a cada uno por el mismo Espíritu”243. 
 
Después de una rápida enumeración de modelos muy distintos de vida y actividad, pero 
todos ellos muy sacerdotales, saca esta conclusión: 
 
¿Qué psicólogo o sociólogo se sentía capaz de construir tipologías sobre los ideales de 
vida sacerdotal que ellos hayan podido encarnar? la polaridad de los modelos y de los 
modos concretos de vivir el sacerdocio... Representa la verdadera riqueza de la Iglesia. 
 
Podríamos subrayar nosotros lo pertinente que resulta aplicar esa pluralidad al 
sacerdocio ejercido en un Instituto religioso que cuenta con la unidad y diversidad de su 
composición mixta para realizar su misión de “practicar para con el prójimo todas las 
obras de celo apostólico y de misericordia”, llegando a “todas las clases, sexos y 
edades, pero sobre todo a la juventud y a los pobres”244. La complementariedad de 
talentos y tareas, ocupando cada uno el puesto más apropiado, siempre con la 
perspectiva de la misión comunitaria, es entonces más necesaria que nunca. la 
fraternidad será el clima más adecuado para desarrollarla. 
 
 

                                                           
243 Guasco, Maurilio: “La storia del clero” ovvero “il dovere di testimoniare la parola dell’Eterno dentro 
le structure del tempo” en AA.VV: “I Preti”. Piemme. 1991. Pags 180-183 
244 Chaminade. Cartas. V.1163. A los predicadores de retiros (24 ag 1839)  
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Capítulo  6 

 
 Los religiosos laicos 

 
  
 
1.- Los caminos del religioso marianista laico 
 

La división tradicional, desde los orígenes de la Compañía de María, de los 
religiosos laicos enseñantes y hermanos obreros encuentra hoy cierta dificultad. En 
primer lugar, el término “enseñante” o docente resulta demasiado restrictivo. Ya el 
Capítulo General de 1961, entre los principios que daba para la revisión de las 
Constituciones, que habría de hacerse en doble sesión de 1966 y 1967, establecía lo 
siguiente: 
 
“Se evitará dar la impresión de que la educación cristiana, fin esencial de nuestro 
instituto, se limita a la enseñanza; al contrario, se pondrán de relieve las posibilidades, 
en principio ilimitadas, de nuestro apostolado”245. 
 

Hay en esta orientación un aspecto, en el que me detendré más adelante, pero 
que conviene hacer notar ya: la amplitud del concepto “educación” en la Compañía de 
María, identificándolo prácticamente con el “apostolado”.  

Por otra parte, la hoy manifiesta implicación mutua de cultura y técnica hace 
difícil situar algunas funciones en un campo u otro.  

A este respecto, son interesantes las razones que tuvo el Capítulo General de 
1966/67 para suprimir la clasificación de los laicos en dos campos, el cultural-educativo 
y el técnico-manual, aunque se subraye que las funciones que encarnan, siguen 
teniendo hoy plena vigencia. Son “caminos” para “santificarse” y “ejercer el apostolado”, 
pero definir a un laico necesariamente con la única alternativa de docente un obrero 
puede ser demasiado me he ido al querer expresar con un solo rasgos la variedad de 
funciones que debe ejercer. 

Por eso, las constituciones de 1967 clasifican a los religiosos solo en sacerdotes 
y laicos y señalan 
 
“Los tres caminos para santificarse y ejercer el apostolado la actividad sacerdotal, la 
actividad educadora y la actividad técnica o manual”246. 
 
Además, precisan que 
 
“aunque los religiosos pueden estar destinados a uno de estos caminos por sus 
ocupaciones habituales, todos participan de alguna manera en estos diversos aspectos 
de la vida religiosa y apostólica. Lejos de oponerse, se completan y sostienen 
recíprocamente.el carácter complementario de estos caminos permite a la compañía dar 
un testimonio particular de vida religiosa y comunitaria, y penetrar con su acción 
apostólica en los ambientes más diversos”247. 
 
El superior general, P.Hoffer, al dar cuenta del debate capitular, que desembocaría en 
la supresión de la clasificación de los religiosos laicos, afirmaba que 
 
                                                           
245 Capítulo General 1961. Estatuto 1. Principio 6 
246 Constituciones de 1967. Art 153 
247 Ibidem. Art 154 
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“todos los capitulares, sin excepción, eran favorables al mantenimiento y 
desarrollo de los religiosos dedicados a los trabajos manuales, aunque algunos 
prefiriesen que se les llame de otra manera. Todos ratificaban la apertura social y 
apostólica de los hermanos obreros decidida por el Capítulo general de 1961, estatuto 
13. En fin, todos estaban convencidos de que los hermanos obreros constituyen una 
parte integrante de nuestra fundación. La divergencia estribaba solamente en la 
naturaleza de esa distinción y la manera de expresarla… 

Algunos capitulares... insistían en la distinción de los religiosos en tres categorías 
sacerdotes, enseñantes, obreros. Sus argumentos eran principalmente de orden jurídico 
y místico. Pensaban que cualquier agrupación, si quiere ser consciente, dinámica y 
duradera, debe tener una identidad propia y netamente distinta. Esa distinción, decían, 
no ha perdido actualidad, teniendo en cuenta que la llegada del Tercer mundo ha hecho 
a la clase de los obreros más fuerte que nunca y, en la misma medida, refractaria a otra 
evangelización distinta que la realizada por medio de apóstoles obreros. Así mismo 
subrayaban, apoyándose en la espiritualidad de la Escuela francesa, tan querida al 
P.Chaminade, que Cristo debía ser imitado en sus tres funciones de obrero, maestro y 
sacerdote, es decir, en su vida de Nazaret, consagrada al trabajo manual, en su vida 
pública, dedicada a la enseñanza, y es un sacrificio ministerial en la cruz… 

Otros, al contrario, deseaban la supresión de toda distinción jurídica en clase o 
en categorías porque la encontraba un poco acorde con las orientaciones del Concilio... 
Convencidos de que la distinción en tres categorías, tal como se presentaba, no era 
esencial el Fundador, daban argumentos que, según ellos, se basaban en la naturaleza 
de las cosas y en la evolución operada en el mundo y en la Compañía. 
 
Sigue a continuación lo que he citado en el capítulo 5 al hablar del sacerdote marianista 
hoy. Destacó ahora que 
 
“a excepción de algunas funciones reservadas a nuestros sacerdotes, la única distinción 
que existe entre los marianistas que se basa en las personas, sino en las funciones, que 
pueden ser y son ejercidas por todos”248. 
 

Sabemos que, de hecho, fue la segunda opinión la que se plasmó en las 
Constituciones de 1967, que suprimieron la división de los hermanos laicos en dos 
grupos según sus funciones. 

Esta supresión no significa que la clasificación, en tiempos del P.Chaminade, de 
los laicos en dos categorías no tuviera sentido. Al contrario, en una sociedad netamente 
jerarquizada y clasista, expresaba el deseo de reunir en la Compañía de María, en un 
plano de igualdad de deberes y derechos, a todas las clases sociales, reflejando la 
universalidad de funciones y servicios que los hombres tenían que ejercer en la 
sociedad. 

Hoy no se trata de dividir a las personas en categorías que las etiquetas, sino de 
realizar, con un enfoque de fe, los servicios que el mundo necesita en los campos de la 
cultura y educación y de la actividad técnica y manual. En la actualidad, la distinción de 
categorías de personas evoca diferencias sociales en lugar de variedad de servicios, o 
sea, lo contrario del pensamiento del P.Chaminade. 

Por eso, la Regla de vida de 1983 también destaca las funciones y los campos 
del servicio del religioso marianista laico, sin preocuparse de clasificar a las personas. 
Se resumen particularmente en 2 artículos, el 13 y el 69: 
 
El artículo 13 dice: 
 

                                                           
248 Capítulo General de 1967. Circular de Hoffer, nº 38 (21 nov 1967). Nº 129-132 
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“los religiosos laicos viven su entrega a Dios y a los valores del Evangelio de maneras 
diferentes, especialmente en los campos de la ciencia y de la cultura y en el trabajo 
técnico y manual”. 
 
el artículo 69 es una síntesis de todos los servicios que potencia la composición mixta: 
 
“la comunidad realiza su misión en una variedad de servicios. Algunos de nosotros 
tienen como trabajo principal la predicación de la palabra de Dios y guiar en la oración 
a la comunidad cristiana. Otros trabajan sobre todo en el campo de la educación y de la 
cultura. Intenta mostrar que la persona humana solo llega a su plenitud cuando responde 
al plan que el Señor tiene para cada uno. Otros, por el trabajo técnico, administrativo o 
doméstico, hacen presente a Cristo, el hijo del carpintero, en nuestro mundo y en 
nuestras comunidades”. 
 
 
2. La actividad educadora y cultural del religioso laico 
 
 
2.1.- La educacion cristiana según el Fundador 
 

Las Constituciones de 1839 afirmaban que 
 
“la clase de los religiosos laicos docentes es, generalmente, muy numerosa. Es como el 
cuerpo principal”249. 
 

Por su parte, el autor del opúsculo de “El espíritu de nuestra fundación”, dedicado 
a la composición mixta justifica el hecho de que no hable mucho de los laicos 
enseñantes porque 
 
“como constituye la parte más considerable del cuerpo social, la mayoría de las reglas 
de la vida religiosa recogidas a lo largo de esta obra se aplican directamente a ella, sin 
dar lugar a ninguna observación especial”250. 
 

Parece, por tanto, que no se veía la necesidad de particularizar demasiado las 
reglas específicas para los religiosos laicos docentes porque, al constituir una mayoría, 
lo que se decía para no religiosos en general era aplicable especialmente a ellos. 

El nombre de “enseñante” da entender también la actividad principal que 
caracteriza a toda la Compañía de María en sus comienzos. Por eso no es extraño que 
las Constituciones de 1839 hagan también extensivos a los sacerdotes los artículos 
dedicados a los laicos enseñantes251. La misma regla primitiva de la Compañía de María 
que sus obras principales son de enseñanza, y añade que “llevan estas escuelas - 
primarias gratuitas, primarias preparatorias, escuelas especiales, escuelas normales, 
escuelas de artes y oficios... - los religiosos laicos”252. 

Un poco antes de la publicación de las constituciones de 1839, el P.Chaminade 
había escrito al papa que la misión de los laicos enseñantes es 
 
“propagar el conocimiento, el amor y la práctica de nuestra divina religión por medio de 
la enseñanza”253. 

                                                           
249 Constituciones de 1839. Art 361 
250 ENF. IV,57 
251 Constituciones de 1839, art 360 
252 Ibidem. Arts 254-255 
253 Chaminade. Cartas. IV,1074. Al papa Gregorio XVI 
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Para no sentirse desconcertado por la aparente contradicción entre la 

universidad de medios posibles, de la que hablaba el P.Chaminade, y la concreción de 
la misión al campo docente, es imprescindible ahondar en lo que el Fundador entendía 
por “enseñanza” . Eso ayudará a iluminar la tarea del religioso enseñante.  
Las Constituciones de 1839 decían que 
 
“la Compañía de María no enseña sino para educar cristianamente; por ello hemos 
incluido todas las obras de la enseñanza bajo el título de educación cristiana. Nadie 
debe dejarse engañar por ello”254.  
 
Entonces, la actividad “enseñante”  es una actividad de “educación cristiana”: 
 
“Bajo el título (de educación cristiana) se comprenden todos los medios por los cuales 
se puede insinuar la religión en el espíritu y el corazón de los hombres y llevarlos así, 
desde la tierna infancia hasta la edad más avanzada, a la profesión ferviente y fiel de un 
verdadero cristianismo: estos medios constituyen el segundo fin de nuestra pequeña 
Compañía”255.  
 

Este segundo fin, al que se encaminan todos los medios entendidos como 
educación cristiana, es el celo por la salvación de las almas, que 
 
“es una consecuencia inmediata del designio que la bondad de Dios nos ha inspirado 
de conformarnos, con la gracia de Dios, a la semejanza de Jesucristo y de entregarnos 
a María como sus humildes servidores y ministros”256.  
 

Se dice, además, en las mismas Constituciones de 1839 que hay dos modos de 
cumplir este objetivo de buscar la salvación de los hombres: 
 
“preservarlos del contagio del mundo o curarlos de él, si ya han sido alcanzados. De 
estos dos modos, la Compañía adopta con preferencia el más seguro y más fácil y que 
no inquieta ni molesta a nadie. Quiere, pues, preservar, y ello por la educación de los 
más pobres y de los más jóvenes, sin que por eso se renuncie a trabajar también, con 
la solicitud y mansedumbre de Jesús y de María , para sanar, en la medida de lo posible, 
a aquellos a quienes el error y el vacío han pervertido en una edad más avanzada o en 
una condición más elevada”257.  
 

Una clave de interpretación de la actividad propia del religioso laico docente 
puede estar en lo que para el P.Chaminade significaba el voto de enseñanza, que todos 
los religiosos de la Compañía de María -sacerdotes, docentes y obreros- hacían desde 
1818, fecha en que profesó el primer grupo de marianistas: 
 
“el voto de la enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas obliga a todos los 
miembros de la Compañía a poner el máximo interés en conservar la religión católica, 
apostólica y romana, y en mantener la moral. Dedicándose la mayor parte de ellos a la 
enseñanza de las letras humanas, de las ciencias y de las artes y oficios, hacen de esta 
enseñanza tan solo un medio de multiplicar los cristianos. Los que no cumplen este 

                                                           
254 Constituciones de 1839. Art 256 
255 Ibidem. Art 251 
256 Ibidem. Art 252 
257 Ibidem. Art 253 
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último voto por obras directas lo practican trabajando con la intención de cooperar a 
él”258.  
 

En el cuadro de la misión universal de la Compañía de María, el Fundador quiere 
expresamente dar un significado específico a este voto de enseñanza, distinto y más 
amplio que el que le dan otros institutos que también lo emiten: 
 
“Convencidos de que nuestra misión propia, a pesar de nuestra debilidad, es la de 
practicar para con el prójimo todas las obras de celo apostólica y de misericordia, 
empleamos todos los medios posibles para preservarlo o curarlo del contagio del mal, 
bajo el título general de la enseñanza de las costumbres cristianas, y con este espíritu 
hacemos de ello el objeto de un voto especial. Así pues, el voto de enseñanza que 
hacemos, aunque coincida con el que se hace en otras Órdenes, en la Compañía y en 
el Instituto es más amplio que en las demás. Para responder a las palabras de María 
“Haced lo que Él os diga”, este voto llega a todas las clases, sexos y edades, pero sobre 
todo a la juventud y a los pobres. Esto es lo que nos distingue realmente de todas las 
instituciones que emiten el mismo voto. 

Este es pues, mi querido hijo, el espíritu y el alcance de nuestro voto de 
enseñanza: en el gran conjunto de familias religiosas, este es el carácter distintivo que 
determina el aire de familia propio de los hijos de la Compañía y del Instituto”. 
 

Y relacionando el voto de enseñanza con la misión universal y con el carácter de 
misioneros de María, el P.Chaminade añade inmediatamente: 
 
“Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal es porque somos los misioneros 
de María, que nos ha dicho: “Haced lo que Él os diga”. Sí, todos somos misioneros, a 
cada uno de nosotros nos ha señalado la Santísima Virgen una tarea para trabajar por 
la salvación nuestros hermanos en el mundo”259. 
 

Con esta concepción no es extraño que el propio Fundador reiterase a los 
hermanos dedicados directamente a la enseñanza que 
 
“sería un abuso si limitasen todos sus esfuerzos a instruir en las letras humanas, se 
pusiese en todos sus cuidados y toda su gloria en hacer sabios y no cristianos o en 
conquistar una reputación mundana”260. 
 

El P.Chaminade no duda en incluir entre las reglas generales para la Compañía 
las de la educación cristiana porque, según él mismo explica, 
 
“La generalidad de los religiosos se dedica a ella y los que se ocupan de los trabajos 
manuales y en las artes y oficios trabajan indirectamente con los mismos objetivos”261. 
 

En los retiros de 1822, al dedicar a todos los hermanos, directa o indirectamente, 
a la enseñanza, dejaba y haber que su aspiración docente era netamente misionera y 
amplia: 
 
“Aunque en el Instituto todos no enseñan directamente, enseñan indirectamente 
contribuyendo, en cuanto depende de ellos, según sus medios, capacidad y celo, al éxito 

                                                           
258 Constituciones de 1839. Arts 22 y 23 
259 Chaminade. Cartas. V.1163. Carta a los predicadores de retiros 
260 Citado por Verrier: “La pensé d’un Fondateur sur l’action apostolique de ses disciples”. Friburgo. 1959. 
Pag 7 
261 Chaminade. Cartas. III,759. A toda la SM (2 octubre 1834) 
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y a la prosperidad de la enseñanza. además, los que hoy no están directamente 
empleados en la enseñanza pueden estar lo de un momento a otro. por otra parte, hay 
fervorosos y sencillos religiosos que, por sus oraciones y sus virtudes, pueden contribuir 
a la enseñanza más que unos sabios profesores. para convertir las almas, hace falta 
cómo ver la misericordia de dios, suavizar su justicia y a traer su gracia. La conversión 
de un alma es un gran milagro”262. 
 

En los primeros años de la Compañía de María, las actividades concretas a las 
que se dedican los marianistas, y por tanto los religiosos laicos docentes, cuerpo 
principal de la Compañía, son variadas. 

De 1817 a 1819, las tareas concretas del nuevo Instituto se desarrollan en tres 
frentes: un internado de enseñanza secundaria, la participación activa en la vida de la 
Congregación, y el trabajo con los deshollinadores, que eran entonces el exponente vivo 
de una infancia y juventud abandonadas. 

Pero según Lalanne, en 1820, a los tres años de constituirse la primera 
comunidad, 
 
“El P.Chaminade no había querido de terminar todavía de qué obra -cosa necesarias 
sus ojos- sí habría de ocupar la pequeña Compañía: se mantenía a la expectativa y, por 
decirlo así, al acecho de todo lo que pudiera ser manifestación de un designio de la 
Providencia”263. 
 

En 1820, el P.Chaminade decide fundar una “escuela popular” en Agen, y 
emprende entonces el camino de las escuelas primarias gratuitas. Las razones las 
explica el P. Verrier: 
 
“No hay una enseñanza popular organizada. La mayor parte de las escuelas existentes 
son de pago. Como consecuencia de ello, los niños de las clases pobres no tienen 
acceso a esos establecimientos y no reciben ni instrucción ni educación. Pero esos 
niños forman la porción más numerosa de los niños franceses, y sus familias constituyen 
la mayoría de las familias francesas”264. 
 

Por eso, al referirse a los religiosos docentes, las constituciones de 1839 
recogían esa inquietud y les encargaba de 
 
“llevar a más de las tres cuartas partes de la población los principios de la fe, a la par 
que los conocimientos humanos. ¡cuánto bien puede hacer un maestro religioso 
verdaderamente animado del celo de su estado!”265 
 

En 1823, el Fundador, sin dejar de abrir escuelas gratuitas, ve en las “escuelas 
normales” un medio de llegar a los maestros actuales y futuros y, a través de ellos, a la 
gran masa de niños a su cargo. Tanto la preparación como la formación permanente de 
los maestros, conjugando retiros espirituales y conferencias pedagógicas, denotaban, 
una vez más, un concepto de la enseñanza en términos de misión. 
 
Llega a pensar, como afirma el 1827, que las Escuelas Normales han sido 
 

                                                           
262 Notas de Retiro, 1822,Livre rouge, pag 213, nº 239-240 (Editor de la ed.digital: ¿?) 
263 Citado por Verrier: “La pensé…”, pag 10 
264 Ibidem. Pag 11 
265 Constituciones de 1839. Art 361  (EP.VII.28) 
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“inspiradas por el Espíritu de Dios y deben constituir una de las obras esenciales de la 
Compañía de María”266. 
 

Es para él una forma de responder a los signos de los tiempos, empleando el 
lenguaje y los medios más adecuados para educar en la fe en el momento histórico que 
se está viviendo. resulta significativa una de las orientaciones de tipo intelectual y 
cultural que quiere para los alumnos de esas Escuelas Normales: 
 
“Estamos en un siglo en que se hace razonar, o más bien, desvariar, incluso a los 
campesinos y a menudo a los criados. Es preciso que vuestros alumnos de las 
“Escuelas Normales” lleguen a ser pequeños lógicos e incluso metafísicos; deben 
conocer todas las fuentes de las certezas humanas”267. 
 

En esa actitud expectante y atenta los signos de la Providencia que le atribuía 
Lalanne encuentra en las “escuelas de Artes y oficios”, a veces unidas a la enseñanza 
primaria en unas “escuelas conjuntas”,un medio para responder a las necesidades de 
la población y atender a la juventud, que corre el riesgo de ser abandonada: 
 
“Por la unión de escuelas prácticas de Artes y oficios, a las escuelas de enseñanza 
primaria,unión que facilita por todas partes el establecimiento de escuelas apropiada a 
las necesidades y costumbres de las localidades y... prevenir parte de los grandes males 
que se derivan del abandono de los jóvenes”268. 
 

La ineficacia de su brillante pero fantasioso y depresivo secretario, David Monier, 
frenaría en gran parte el ritmo de los proyectos del Fundador en este campo. El propio 
secretario reconocerá, sin embargo, que las “escuelas conjuntas” han despertado tal 
interés y entusiasmo que escribe a Chaminade: 
 
“Aunque muriesemos nosotros dos sin haber realizado el proyecto…, las ideas lanzadas 
sobre el mismo lo haría un renacer de las cenizas”269. 
 

Quizá el proyecto de un conjunto de obras, complementarias entre sí, en 
Besançón, concrete bien las aspiraciones del Fundador respecto a una misión universal. 

Por una parte, aceptó encargarse del orfanato, en el que los niños aprendían 
distintos oficios: confección de gorros y géneros de punto, trabajo de carpintero, 
zapatero, etc. Al mismo tiempo preparaba religiosos y religiosas para dos pequeñas 
comunidades que se encargaría de enseñar a los sordomudos. Aceptó ocuparse de la 
educación de huérfanos en el hospital de Saint-Jacques. Como aglutinante de todas 
estas obras, el P.Chaminade proyectaba que la Compañía de María se responsabilizase 
de una parroquia, que fuese un centro misionero y coordinador de las diversas obras, 
con la participación unida de religiosos -sacerdotes y laicos docentes y obreros- 
religiosas y congregantes. El complejo no llegó a realizarse, aunque sí un aspecto 
parcial del mismo en la educación de los huérfanos270. 

Pero los grandes proyectos no llevaban el Fundador a descuidar las humildes 
posibilidades reales que se presentaban para los religiosos laicos. Así en 1825, ve bien, 
para un hermano laico, el puesto de sacristán en Colmar porque considera que esa 
labor, para la persona concreta puede ser 
 

                                                           
266 Chaminade. Cartas. II,434. A Clouzet (15 mayo 1827) 
267 Chaminade. Lalanne. II,503. A Lalanne (22 febr 1830) 
268 Citado por Verrier: “La pensé…” pag 26 
269 Ibidem. Pag 26 
270 Ibidem. Pag 28 
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“un medio para santificarse, estar permanentemente en la casa de Dios y a su servicio 
y contribuir a la edificación de todo un pueblo”271. 
 
 
2.2. Sin excluir ningún tipo de obras ni medios 
 

En las Constituciones de 1829, el Fundador tuvo un interés especial en incluir el 
artículo 6 que decía: 
 
“La Compañía de María no excluye ningún tipo de obras ni medios que la divina 
Providencia pudiese ordenarle para conseguir los fines que se propone”. 
 
A algunos marianistas de la primera hora este objetivo les parecía demasiado indefinido 
y amplio. Así, el P. Caillet, que sucederia al P.Chaminade en la dirección de la Compañía 
de María, consideraba que 
 
“el fin de la Compañía de María era demasiado extenso, demasiado universal y un poco 
vago para poder llegar a todo sólidamente y de un modo estable y permanente”. 
 
Y decía que los más antiguos -Collineau, Clouzet- pensaban como él272. 
 

Al P. Collineau, primer asistente general en el primer consejo general, que 
abandonaría la Compañía en 1832, le extraña que la Compañía de María acepte todo 
tipo de obras: misiones, hospitales, escuelas primarias, colegios de enseñanza 
secundaria, talleres, congregaciones, sacristías... Teme que se cumpla el adagio “quién 
mucho abarca poco aprieta”, y que se pierde eficacia por querer poner remedio a todos 
los males. Piensa Collineau que, en contra de esta dispersión chaminadiana, la 
Compañía de María debería especializarse en la clase media. Para los extremos ya 
están los jesuitas, por un lado, y los Hermanos de las Escuelas cristianas, por otro. 
Según él, 
 
“La Compañía de María debe tender continuamente hacia está doblemente meta: abrir 
escuelas y formar congregaciones”273. 
 
También a M. Clouzet le parecía que 
 
“toda sociedad debe tener un fin, el de la Compañía de María me parece indefinido”274. 
 

Había pues,dentro de la primitiva Compañía de María, cuando apenas habían 
transcurrido doce años desde su fundación, una corriente fuerte, encabezada por 
personas influyentes como Caillet, Collineau y Clouzet, que estrechaba las miras del 
Fundador por razones de efectividad. Por su parte, el P.Chaminade consideraba, de 
acuerdo con el espíritu fundacional, las obras inspiradas en un espíritu misionero. Las 
que emprendió concretamente en los inicios de la Compañía de María tenían el objetivo 
de transformar la sociedad de su tiempo según los valores del Evangelio, que con la 
mentalidad y el lenguaje de su época, él llamaba “espíritu de religión”. 

Pese a la oposición encontrada dentro de la propia familia religiosa, 
especialmente por parte de algunos de sus primeros discípulos, todavía 1839 el P. 

                                                           
271 Chaminade. Cartas. II,371. A Clouzet (9 agosto 1825) 
272 ENF.III,66 
273 Collineau: “Quelques notes sur la Societé de Marie”, 1829. Publicado por Stefanelli en “Quelques 
notes sur le premier chapitre des Constitutions de la Societé de Marie”, pags 47 a 49 
274 Citado por Verrier: “La pensé…” pag 47 
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Chaminade sostenía, como ya hemos visto, que la Compañía de María debía estar 
abierta a “todas las obras de celo y misericordia” y llegar a “todas las edades, pero sobre 
todo a la juventud y a los pobres”275. 

Esa afirmación de universalidad adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta 
que, en el momento de escribirla, la Compañía de María se había ya orientado, en la 
práctica, por la enseñanza en sus diversos grados y modalidades. El Fundador estaba 
de acuerdo con esa orientación, pero no quería cerrar la puerta a nuevas formas de 
educar en la fe que los tiempos requiriesen, en coherencia con el sentido amplio que él 
daba a la “educación cristiana” y al “voto de enseñanza”, que las querían encarnar. 

La actitud permanente de apertura del P.Chaminade no parece que fuera 
indecisión, puesto que el Fundador no se quedó soñando obras ideales, pero 
imposibles, sino que emprendió obras concretas, las que en el momento veía más 
adecuadas para realizar la misión. 

La estrecha conexión entre “educación cristiana” y “celo apostólico” llevará al 
autor de la sección de la “composición mixta” de “El espíritu de nuestra fundación” , a 
decir que 
 
“lo único que se puede señalar como el carácter propio de nuestra fundación para esta 
clase de religiosos (se refiere a los religiosos laicos enseñantes) es el “espíritu 
apostólico”276. 
 

Por eso escribía el P. Klobb277: 
 
“Cada día estoy más convencido de la necesidad indispensable de que cada uno de los 
apóstoles que deben ser los religiosos de maría constituye un foco intenso de vida 
personal y religiosa; efectivamente, el fin de nuestra fundación es que los laicos sirvan 
al apostolado, lo que exige por su parte una cultura y, sobre todo, un sentido religioso 
profundo sin los cuales se encuentran impotentes. ¿Cuál será nuestro papel en el 
futuro? Lo decidirá la valía de las personas: la buena dirección del cuerpo, elemento 
indispensable sin duda, se asegurará en la medida en que el cuerpo se componga de 
individualidades que tengan su valor propio”278. 
 

Según “El espíritu de nuestra fundación”279, las formas principales de ese 
apostolado,”alma de la vocación de los religiosos laicos”, eran  
 
-- Continuar la obra de la congregación. De hecho, con las primeras fundaciones de la 
Compañía de María se iniciaba también la congregación de laicos en la localidad. 
algunas fundaciones, como la de ayer, si habían debido a que previamente uno o varios 
congregantes habían detectado su necesidad en un lugar que ellos conocían o 

                                                           
275 Chaminade. Cartas. V,1163. A los predicadores de retiros 
276 ENF.IV,58 
277 El P.Carlos Klobb sm falleció en 1906, a los 41 años de edad, cuando era segundo Asistente general 
desde 1904. Su contribución al análisis de los documentos históricos marianistas fue decisiva para la 
síntesis de tres tomos de “El espíritu de nuestra fundación”. Así lo reconocía el Superior general, el padre 
Hiss, al prologar esta magna obra sobre nuestro espíritu: “Desde el año 1904, el P.Klobb, que 
estrechamente asociado a las investigaciones del P.Simler, había adquerido un conocimiento profundo de 
los escritos del Fundador,se puso analizarlos metódicamente. Después empezó a utilizar los materiales 
así recogidos y se puso a escribir una serie de capítulos sobre la doctrina del P.Chaminade. Se esforzaba 
en ser lo más objetivo e impersonal posible, o sea, en ofrecer las ideas e incluso las expresiones del 
Fundador, sin ningún añadido. Por desgracia no tuvo tiempo de llegar hasta el final de la obra iniciada. 
Pero al menos, había esbozado líneas directrices y había redactado importantes fragmentos” 
(ENF.Prefacio. página VI) 
278 ENF.IV,nº 59 
279 Ibidem,nº 60 
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habitaban, y habían llamado a los religiosos y religiosas, continuando después la 
colaboración con ellos280. 
-- Enseñar y propagar la fe. 
-- Orientar a las personas del mundo hacia una vida cristiana. 
-- Formar apóstoles y multiplicar los cristianos. 
-- Impartir una instrucción profana como “medio de reformar las costumbres y de dar 
una educación cristiana”.  
 

Después de esta escueta enumeración, “El espíritu de nuestra fundación” añade: 
 
“Sabemos cómo la Providencia dirigió más especialmente el Instituto por esta última vía: 
la enseñanza se convirtió muy pronto en el arma propia de los religiosos de la Compañía, 
especialmente de los religiosos laicos”281. 
 

Ya cuando preparaba las constituciones de 1829 el P.Chaminade distribuir a los 
religiosos “letrados” en dedicados a la enseñanza secundaria y dedicados a la 
enseñanza primaria. Piensa que estos últimos 
 
“serán los más numerosos a medida que se vaya desarrollando la obra tan importante 
de las escuelas primarias y de las Escuelas Normales”282. 
 

Él cree que esas son las obras más importantes del momento para educar en la 
fe y para responder a esa necesidad, quiere preparar el mayor número posible de 
religiosos. Sin embargo, esta urgencia no le lleva a descuidar la formación de religiosos 
para otras modalidades de enseñanza, en concreto, la enseñanza secundaria. Pero en 
ningún caso el nivel de estudios debía ser un factor de discriminación social dentro de 
la Compañía de María. Lo hacen saber claramente las Constituciones de 1839: 
 
“La Compañía abre también escuelas de enseñanza superior, de letras y ciencias; pero 
entre los religiosos docentes no hay más diferencia que la de su destino... Todos deben 
precaverse de la hinchazón de la ciencia y dar a todos ejemplo de concordia y caridad 
fraterna”283. 
 

Y para que los sacerdotes no se considerasen exentos de esa regla y otras, 
previamente las constituciones explícita van que cuánto se dice de los religiosos 
docentes 
 
“Se refiere también, y con mayor motivo a los eclesiásticos”284. 
 

En todo caso, puede decirse que un primer campo que el P.Chaminade presenta 
el religioso laico para que pueda ejercer su “celo apostólico” es el de la enseñanza, en 
toda la gama de responsabilidades que ya exige. 

A los laicos está también reservada normalmente, según el Fundador, la 
administración de los bienes temporales285. 

La obra de la Congregación debía también, según el pensamiento del 
P.Chaminade, estar ampliamente abierta a la acción de los religiosos laicos. Por eso en 

                                                           
280 Verrier. “La pensé…” pag 10 
281 ENF,IV, 61 
282 Ibidem, nº62 
283 Constituciones de 1839, art 362 
284 Ibidem, 360 
285 Carta a Mons Mathieu (29 oct 1836); “Institut” de 1818. Citado por ENF.IV, nº 65. 



88 
 

el proyecto de organización de la Compañía de María que el Fundador había escrito en 
1825 se decía expresamente que, en el período de formación, 
 
“todos los sujetos aprenderán la manera con que deben llevarse las congregaciones”286. 
 

Ciento sesenta y seis años después, el Capítulo general de 1991 ha dado una 
orientación similar, adaptada al momento actual, para la formación inicial de los 
religiosos al recomendar que 
 
“durante el periodo de formación inicial, nuestros hermanos conozcan la Familia 
marianista y se les invite a participar, en momentos y formas apropiados, en la vida de 
una comunidad seglar, evaluando periódicamente sobre su experiencia con el animador 
del grupo”287. 
 

La misma orientación sirve para la formación permanente de los hermanos, a los 
que el mismo capítulo recomienda que  
 
“como parte de la formación permanente, participen en la vida de una comunidad seglar 
marianistas, estudien las diversas dimensiones de la misión de la familia marianista y 
procuren adquirir la capacidad necesaria para la animación de estos grupos”288. 
 

No puede ocultarse que el planteamiento chaminadiano sobre el sentido de la 
educación cristiana puede producir una primera impresión de ambigüedad, que de 
hecho desconcertaba algunos de los colaboradores más directos del fundador. Por una 
parte, la enseñanza es la obra principal de la Compañía, la que concentra prácticamente 
la mayor parte de sus energías; pero por otra, la Compañía debe estar abierta a todos 
los medios de apostolado. 

Sin embargo, estos dos aspectos no se contraponen. El P.haminade cree que 
en el momento y realidad en que vive y con los recursos con que cuenta, la enseñanza 
es el medio mejor para llegar a las tres cuartas partes de la población. porque está 
abierto a todos los medios, opta por el que le parece más eficaz en sus circunstancias 
concretas. 

Pero al orientar la Compañía de maría hacia la educación como medio 
privilegiado de apostolado, no quiere encerrarla en un solo campo, y desea dejar 
abiertas otras posibilidades que las circunstancias futuras pueden requerir. 

Sucede aquí como en el amor universal, que para ser verdadero amor tiene que 
encarnarse el amor concreto hacia aquellos a los que se pueda llegar. Si no, se queda 
en menos sueño ineficaz. sin embargo, ese amor concreto, para no perderse, deberá 
evitar el riesgo de encerrarse en sí mismo, aunque siempre será verdad que elegir es 
renunciar. quién no entra por ninguna puerta, para tener siempre abiertas todas las 
posibilidades, sin comprometerse ninguna, se queda constantemente fuera… 

La educación, como misión de la Compañía de María, debe significar una 
apertura la diversidad de formas, con el denominador común del sentido apostólico. Así 
lo enfoca la Regla de vida, que como en tiempos del P.Chaminade considera que  
 
“El apostolado de la educación es un medio privilegiado de la Compañía para cumplir 
su misión”289. 
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287 Capítulo General de 1991. Nº 7b 
288 Ibidem 
289 Regla de Vida SM. art 5,10 
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“Una de nuestras principales preocupaciones en la educación es la presentación 
adecuada de la fe y la formación en ella”290. 
“La educación marianista tiende al desarrollo integral de la persona”291. 
 

Al mismo tiempo, 
 
“Todos nuestros esfuerzos apostólicos están encaminados a formar a las personas y a 
las comunidades en una fe que lleve a crear una sociedad justa y fraterna”292. 
 

El esfuerzo evangelizador del marianistas también 
 
“comprende el trabajo con los medios de comunicación, organización de progreso social 
y cultural, educación permanente de investigación científica. el amplio mundo del trabajo 
tiene que ser también penetrado por el mensaje de Cristo”293. 
 

Puede decirse que el horizonte de actividades y obras posibles que la Regla de 
vida presenta la Compañía de María, y por tanto al religioso laico, enpalma con el sentido 
amplio que, como hemos visto, el Fundador quería dar al voto de enseñanza y a la 
actividad de los religiosos que lo emitían: 
 
“practicar con el prójimo todas las obras de celo apostólico y de misericordia”, 
 

Y llegar 
 
“a todas las clases, sexos y edades, pero sobre todo a la juventud y a los pobres”294. 
 
 
 
3.- El trabajo técnico, administrativo y doméstico del religioso laico 
 

El Capítulo general de 1961, en un estatuto delicado a los “hermanos obreros”295, 
redactado después de haber hecho venir al Capítulo a los hermanos obreros de Francia, 
Suiza y Austria, habla de 
 
“realizar más plenamente las formas variadas de apostolado que el Fundador había 
previsto para ellos”. 
 
Y “por fidelidad a la idea del Fundador”, indica la dirección que se debe dar a su 
formación, de acuerdo con los diversos campos en que pueden desarrollar su misión, 
que enuncia así: 
 
1.- Confiarles, en las escuelas profesionales,técnicas agrícolas, los puestos de jefes de 
taller y de trabajos, o de monitores y profesores. 
2.-Formar comunidades especiales de religiosos obreros previstas por las 
constituciones de 1839. 
3.- Organizar los en equipos volantes, sea para el servicio de las comunidades y el 
mantenimiento de los edificios de nuestras obras, sea para una acción de calidad en los 
                                                           
290 Ibidem. Art 5.13 
291 Ibidem. Art 5.14 
292 Ibidem. Art 5.16 
293 Ibidem. Art 5.22 
294 Chaminade. Cartas. V.1163. A los predicadores de retiros. 
295 Capítulo General de 1961. Estatuto 13. Circular nº 20 de Hoffer (8 sept 1961) 
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ambientes desheredados, asegurando la reparación de las viviendas y ofreciendo sus 
servicios a los organismos de iglesia de auxilio católico. 
4.- Comprometernos en las obras de acción católica en ambiente obrero o rural. 
5.- Confiarles, según sus capacidades, el oficio de trabajo en sus diversos grados. 
6.- Extender esas diversas formas de acción apostólica a los países de misiones. 
 
¿Respondía realmente este enfoque del Capítulo general de 1961 al pensamiento del 
Fundador?¿Cuál era el proyecto del padre chaminade sobre los hermanos obreros y su 
misión? 
 
A los 19 años de fundarse la Compañía de María, el P.Chaminade reconocía: 
 
“Dios todavía no me ha hecho conocer sus últimas intenciones sobre este tercer cuerpo 
de la Compañía de María”296. 
 

Un año más tarde, con motivo de la fundación de una nueva comunidad de 
hermanos obreros, en Marat, reincidia: 
 
“Lo que realmente me tiene preocupado es la comunidad de los obreros tal como me la 
he imaginado algunas veces. Sin duda, no han llegado todavía los tiempos de su 
existencia, o quizá no existirán hasta después de mi muerte. Adoremos los designios de 
Dios en todo, sin querer precipitar nada”297. 
 

Que el P.Chaminade diga esto cuando los hermanos obreros funcionaban ya en 
la Compañía de María desde hacía 20 años, o sea, desde su fundación, revela que su 
visión de los hermanos obreros no se agotaba con lo realizado hasta entonces, ni 
tampoco con el modelo al que se había llegado en Saint-Remy, al cabo de una laboriosa 
evolución. El proyecto permanecía conscientemente abierto incluso el tiempo posterior 
a su muerte. 

El autor del tema de la composición mixta, en “El espíritu de nuestra fundación”, 
afirma que 
 
“si bien el P.Chaminade había concebido claramente, desde sus orígenes, el espíritu 
que debía animar a la tercera rama de la Compañía de Maria, sin embargo había dudado 
en el momento de trazar las reglas de su organización”298 
 

Pero añade que 
 
“el primer pensamiento claro, tanto en la mente del fundador como en la de sus 
discípulos, fue sin duda, hacer participar directamente a los artesanos en la obra de 
educación y de apostolado de la Compañía”299. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
296 Chaminade. Cartas. IV,920. A Clouzet (26 dic 1836) 
297 Chaminade. Cartas. IV,1006. A Chevaux 
298 ENF. IV,73 
299 Ibidem. 74 
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3.1. Participación directa en las obras de educación y apostolado de la Compañía 
 

El trabajo de los dos primeros hermanos obreros marianistas se orienta en esa 
dirección, después de un breve tiempo de trabajo en el exterior. Juan Bautista Bidón y 
Antonio Cantu 
 
“se habían ejercitado ya en este ministerio en la congregación y, al darse completamente 
a Dios, tenía la intención de trabajar más activamente todavía en las obras de celo”300. 
 

El hermano Juan Bautista Bidon (1778-1854) era tonelero y formaba parte del 
primer grupo de la Congregación, en la que fue miembro del Consejo general, y durante 
varios años, Tesorero general 

Hombre de confianza del P.Chaminade, pasó a desempeñar diversas 
responsabilidades en casas de la Compañía: ecónomo de “Santa María” de Burdeos, 
responsable de los hermanos obreros en Layrac y durante algunos años, director de la 
escuela primaria de Clairac, en ambiente protestante. 

El otro hermano obrero de la primera comunidad, Antonio Cantau (1791- 1819), 
fue el primer marianista fallecido. Como Bidon, era tonelero; ya ejercía el oficio cuando 
era congregante y, al principio de su vida en la Compañía de María continuó trabajando 
en el exterior.pero como en la comunidad se necesitaba un cocinero, dejo los barriles 
por los pucheros, a pesar de que no sabía mucho de cocina… 

Según el P.Chaminade, el campo propio de los “artesanos” en la educación es 
la obra de Artes y oficios que 
 
  “la Compañía de María ha abrazado desde sus primeros orígenes”301. 
 

El sentido social está presente también desde el origen, a juzgar por lo que el 
padre Rothea apuntaba en su cuaderno de novicio, en 1821, cuando el P. Chaminade 
visitaba todas las semanas el noviciado: 
 
“Los trabajos que se emprendan tendrán por objetivo aliviar a las personas pobres, 
sobre todo las relacionadas con las congregaciones y los niños de las escuelas, enseñar 
a los necesitados todo tipo de oficios, sembrar, por medio de los talleres, los principios 
de la religión en los que trabaja bajo la dirección de los religiosos artesanos”302. 
 

En el mismo sentido de participación directa de los religiosos “artesanos” en la 
educación, el P.Chaminade cuenta con ellos para 
 
 
1.- La educación de los niños del pueblo, 
 
“creando establecimientos en que la infancia y la primera juventud aprendan, al mismo 
tiempo, las letras y los oficios”. 
 

Como ejemplo explícito de esta forma concreta de apostolado para los hermanos 
obreros, el fundador cita el centro “La Caridad” de Besançon, al que ya he acudido 
anteriormente. Era una escuela de Artes y Oficios,junto con la enseñanza primaria, que 
acogía a huérfanos o niños abandonados, o niños que el juez había retirado de la tutela 
de sus padres. Los marianistas registraron este centro de 1827 a 1898, en que la 
administración lo trasladó a Chateaufarine. 

                                                           
300 Ibidem 
301 Chaminade. Cartas. III, 600. A Chevaux (14 enero 1833). Citado por ENF.IV,74 
302 Citado por ENF.IV. Nota 1 del nº 74 



92 
 

 
2.- “La enseñanza de Artes y Oficios en los lugares en que la Compañía de María abierto 
estas escuelas”. 
 
3.- “La organización de talleres capaces de recibir un gran número de aprendices, sobre 
todo en las zonas en que las artes y oficios han progresado poco303. 
 

En la carta al papa en la que se presenta cada una de las tres ramas de la 
Compañía de María desde el punto de vista de su papel apostólico, el P.Chaminade 
dice de los hermanos obreros: 
 
“esta clase tiene por objeto abrir escuelas de artes y oficios a los jóvenes del mundo 
para protegerlos o disuadir los del contagio del siglo y enseñarles a santificar sus 
trabajos por la práctica de las virtudes cristianas”304. 
 

Pensando, sobre todo, en los pobres y en los campesinos, el Fundador estaba 
muy interesado en crear “escuelas conjuntas”, en las que se pudiesen conjugar la 
enseñanza primaria y el aprendizaje práctico de un oficio, trabajando unidos en una 
misma obra educativa el religioso enseñante y el religioso obrero. 

Por eso en 1823 encarga a David Monier de las gestiones para que el gobierno 
reconozca legalmente 
 
“el establecimiento de una sociedad religiosa de beneficencia, orientada a formar 
maestros para las escuelas de enseñanza primaria, crear escuelas gratuitas en este 
grado y añadir la enseñanza de las Artes y Oficios más usuales o que puedan ser 
propagados con más utilidad”305. 
 

Llevado de su sentido apostólico, teniendo siempre muy en cuenta la realidad 
concreta en que vive, el P.Chaminade piensa que 
 
“la conjunción de la enseñanza de las Artes y Oficios con la enseñanza de las escuelas 
primarias producirá efectos admirables y nos dará una mayor facilidad para propagar 
los principios de la religión en la juventud”306. 
 

Ve en esas “escuelas conjuntas” una respuesta a una necesidad concreta: la 
unión de las escuelas primarias y escuelas de Artes y Oficios, en un mismo centro y con 
un plan integrador de ambas enseñanzas, 
 
“facilita en todas partes la creación de escuelas adecuadas a las necesidades y hábitos 
locales… Este Instituto procura un beneficio casi desconocido hasta ahora y, sin 
embargo, tan necesario para la juventud, por ser la más expuesta”307. 
 

Este afan de responder a una necesidad real con un servicio concreto se refleja 
en el proyecto de estatutos de 1825 para el reconocimiento legal de la Compañía de 
María. algunos de sus artículos, que al final serían suprimidos en aras de la 
simplificación que imponía el carácter estrictamente legal y frío del texto, decían lo 
siguiente: 
 

                                                           
303 Nota 3 sobre las Constituciones. Citado por ENF. IV,74  
304 Chaminade. Cartas. IV.1076. Al papa Gregorio XVI 
305 Chaminade. Cartas. I,227. A David Monier (4 marzo 1823) 
306 Chaminade. Cartas. I,240. Ibidem (10 junio 1823) 
307 Chaminade. Cartas. I,488. A Monseñor D’Aviau, obispo de Burdeos (6 oct 1823) 
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“Las escuelas conjuntas de Artes y Oficios serán prácticas. Se aplicarán especialmente 
al trabajo de las tierras en general o a la jardinería en particular; a los diversos tipos de 
economía rural y a las artes que se pueden llamar rurales porque se refieren a los 
trabajos de los campos y a las necesidades de quienes los cultiva (artículo 40)”. 
“En los lugares en que, por la naturaleza de sus productos, son más fáciles 
determinadas clases de Artes y Oficios, se aprovecharán las facilidades y las 
indicaciones locales, sin renunciar a introducir un cultivo o una industria desconocida o 
poco conocida (artículo 41)”. 
 

Los artículos 44 y 45 del proyecto de estatutos reflejan, en su ambivalencia, el 
realismo que el padre chaminade quería imprimir a la enseñanza de Artes y Oficios y 
los condicionamientos sociales de la época, que hacían imposible, por irreal, la 
pretensión de desclasarse. y los medios económicos ni la organización de la sociedad 
lo permitían. El P.Chaminade, limitado también, en su mentalidad y en la práctica, por 
la concepción social de la época, opta por una orientación realista: lejos de crear eternos 
inadaptados o y satisfechos, quiere capacitar a las personas para potenciar sus propias 
posibilidades reales y para hacer producir a la tierra todos los recursos necesarios para 
el bien del hombre. Así, el artículo 44 del citado proyecto de estatutos dice:  
 
“el objetivo principal de los maestros en la escuela primaria y en la escuela conjunta 
será el de hacer actos para la agricultura, la industria y el comercio a los niños reciban 
en las escuelas, cuidando de no darles pretensiones y deseos por encima de su 
condición”. 
 

Esa misma idea se completa en el artículo siguiente: 
 
“se dará constantemente a los alumnos como principio, confirmado por una larga 
experiencia, que es mejor sobresalir en un arte ejercido por sus padres, que seguir 
penosamente una profesión más elevada para la que no se tienen los mismos medios 
de ingreso y de perfeccionamiento”308. 
 

Basado en esa tarea de maestros de Artes y Oficios, el P.Chaminade a veces 
denomina los hermanos obreros con la expresión “nuestros obreros”. Al mismo tiempo, 
considera a los “maestros obreros” aptos para un apostolado entre los obreros adultos: 
 
“La tercera clase es la de los “maestros obreros”. Los maestros obreros forman a los 
niños para todos los oficios de uso común y cuidan de los obreros mismos de acuerdo 
con sus necesidades; los reúne en las congregaciones para llevarnos cada vez más a 
la piedad por las instrucciones y, sobre todo por el ejemplo”309 
 

Una segunda tarea prevista para los hermanos obreros en las comunidades y en 
las obras es 
 
“ayudar a la Compañía de María a mantenerse gracias a sus trabajos, bien sea haciendo 
disminuir los gastos de los establecimientos, o bien, a veces, con sus ganancias. Los 
sacerdotes en el ejercicio de su ministerio, todos los letrados empleados en la 
administración (opuestos de gobierno) de la Compañía, las casas de estudio 
encontraron a veces recursos en los trabajos de los obreros”310. 
 

                                                           
308 Alexandre, Eddie: “Les frères ouvriers dans la Société de Marie au temps du P.Chaminade. Reves. 
1984. Pags 56-57  
309 Ibidem. Pag 57, que lo toma de AGMAR 26-5-472 
310 Nota 3 sobre las Constituciones. Citado por Alexandre: “Les freres…” pag 58 
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El hecho de que este trabajo material no esté directamente inmerso en la 
educación, aunque contribuye decisivamente a su mantenimiento, no debe hacer perder 
la unidad: 
 
“Los eruditos, los sabios y los artistas (artesanos) no forman más que una misma clase 
o una misma división con los simples letrados. Subdivision no es más que una cuestión 
de orden y administración”311. 
 

El artículo 371 de las constituciones de 1839 afirma que 
 
“es un gran consuelo para un religioso saber que los frutos de todos sus esfuerzos, de 
sus trabajos y de su economía se emplean en obras que, todas ellas, contribuyen a 
establecer el Reino de Jesucristo propagando la fe”. 
 

Como ejemplo de la presencia y colaboración positivamente influyentes en la 
obra educativa, aún sin tener responsabilidad directa en una clase, se recuerda, en la 
tradición de la Compañía de María, la vocación del padre De Lagarde, debida en gran 
parte a los ejemplos de M.Guyot, portero en Besançon cuando De Lagarde era 
alumno312. 

Del mismo hermano Guyot, el P.Benito Meyer cuenta que, cuando se encontraba 
en Saint-Remy, los alumnos tenían la costumbre de llamar a los religiosos con motes a 
veces poco respetuosos. Una excepción la constituyen entonces cocinero, M.Guyot, que 
era llamado “el santo”313. 
 
 
3.2. Las comunidades de hermanos obreros 
 

El modelo de hermanos obreros constituyendo ellos una comunidad propia lo va 
desarrollando el P.Chaminade en torno a Saint-Remy. No es la única experiencia, pero 
sí la más representativa. Su misma evolución tiene mucho que ver con la búsqueda 
progresiva, por parte del Fundador, de formas en que se vaya concretando y 
enriqueciendo el proyecto fundación al respecto a los hermanos obreros. 

Cuando el P.Chaminade adquiere el castillo y la propiedades en Saint-Remy, 
piensa en una escuela de Artes y Oficios, sobre todo agrícola: 
 
“La perspectiva de una escuela de Artes y oficios fue la causa principal que me llevó a 
adquirir el castillo y la propiedad de Saint Remy”314. 
 

Esta idea debió de compartirla con otros, porque el P. Rothea, cuándo se 
empieza el internado antes que la escuela de Artes y Oficios, escribe: 
 
“No sé si se ha obrado contra los designios de la Providencia... Al principio existía el 
proyecto de un establecimiento de Artes y Oficios. Eso no ha tenido lugar”315. 
 

En todo caso, desde el 16 de julio de 1823, en que la primera comunidad se 
instala muy pobremente, bajo la dirección de M.Clouzet, Saint-Remy se iría convirtiendo 

                                                           
311 Ibidem 
312 Simler. Vie de l’abbé De Lagarde…” T.I, pag 79 Citado por ENF. IV,77 
313 Antoine Guyot (1799-1870) pasó por varios empleos: cuiador de los caballos, cocinero y, al final de su 
vida, portero en Besançon. Con otros tres religiosos contribuyó a la vocación del P.De Lagarde, con su vida 
ejemplar (cf. Alexandre. “Les freres…” pag 18) 
314 Chaminade. Cartas. II,410. Al prefecto del Alto Saona (13 julio 1826) 
315 AGMAR, 155.1.66. M. Rothea. Citado por Alexandre: “Les freres…” pag 109 
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con el tiempo en un gran complejo que llegaría a albergar simultáneamente:  un 
internado de enseñanza primaria y secundaria, una Escuela Normal con un centro de 
retiros y cursos de renovación pedagógica para profesores, una escuela práctica de 
agricultura, talleres para la confección de utensilios agrícolas, comunidad de hermanos 
obreros con su noviciado, lugar de acogida y de trabajo para seglares que buscaban 
retiro y cultivo de su vida espiritual y para aspirantes a la vida marianista. 

Cuando las divergencias entre el P.Lalanne y M.Clouzet, celosos custodios de 
sus propias atribuciones, no siempre suficientemente clarificadas, obligaron en 1831 a 
una separación en dos comunidades, cada una con sus obras respectivas, el 
P.Chaminade la admitió solo como un mal menor y a condición de que fuese provisional. 
El P.Lalanne quedaba como superior y director del internado de enseñanza secundaria. 
El P.Chevaux era nombrado superior del conjunto formado por el noviciado, la 
propiedad, la escuela normal y la escuela primaria, conservando M.Clouzet el poder que 
comportaba el Oficio de Trabajo. El P.Chaminade no pudo ocultar el desencanto que le 
producía la separación: 
 
Esta medida de la separación del internado y de la propiedad es una concesión que no 
se corresponde con el espíritu de la Compañía. (La separación) deja en los corazones 
una especie de germen que puedo tolerar pero que estoy muy lejos de amar”316. 
 

A los dos años de la división, Lalanne salía de Saint- Remy y poco a poco renacía 
la paz. En 1835, el P.Chaminade conseguía establecer un solo consejo de 
comunidad317. 

La razón es que el P. Fontaine, que había sustituido al P.Lalanne, veía que, en 
la estructura entonces existente, ni la comunidad ni el noviciado estaban organizados 
de forma que los novicios pudiesen tener una vida auténticamente religiosa318. 

Efectivamente, en la vida de comunidad se producía una mezcolanza que no 
favorecían y el sentido comunitario ni la formación religiosa. Los novicios, mezclados 
con los procesos se dedicaban cada vez más a los trabajos de la casa, en perjuicio de 
su trabajo específico del noviciado. En la misma comunidad convivían los trabajadores 
de la casa no marianistas, los aspirantes, los novicios, los religiosos docentes y 
obreros... Más que la “unión sin confusión” chaminadiana, aquello parecía representar 
una confusión que hacía difícil la unión. No se había cumplido el propósito inicial de que 
los trabajadores 
 
“se reúnan, a ser posible, en la misma obra, trabajando juntos bajo la dirección de un 
jefe o su jefe para orientar los trabajos y hacer las oraciones y las elevaciones de 
corazón acostumbradas”319. 
 

El P.Chaminade veía la necesidad imperiosa de cuidar la formación de los 
hermanos obreros, excesivamente acusados por los trabajos inmediatos ya desde el 
noviciado: 
 
“si queremos auténticos religiosos en la tercera parte de la Compañía... hagamos lo que 
podamos para formar bien a los religiosos y sostenerlos en el fervor, a pesar de las 
incomodidades e inconvenientes del local”320. 
 

                                                           
316 Chaminade. Cartas. III,632. A Chevaux (25 junio 1832) 
317 Chaminade. Cartas. III, 769. A la comunidad de Saint-Remy (23 abril 1835) 
318 Chaminade. Cartas. III, 847. A Clouzet (18 julio 1836) 
319 10 agosto 1823, AGMAR, 156.4.10, pag 20. Citado por Alexandre “Les freres…” pag 100 
320 Chaminade. Cartas. IV,977. A Chevaux (1-3 julio 1837) 
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Esta necesidad urgente de formación sentida por el Fundador, unida a la 
“conversión” de M.Clouzet en los ejercicios de 1837, le llevan a impulsar la idea de una 
comunidad de hermanos obreros, como consolidación de su proyecto, y a compartir con 
Clouzet su aprecio y sus expectativas respecto a la tercera rama de la Compañía de 
María 
 
“Siento cada vez más como esta tercera rama respondería a nuestros primeros 
proyectos, y cuánto edificar y a la iglesia en el desgraciado siglo en que vivimos... esa 
tercera rama se podría extender y convertirse en una ayuda poderosa para sostener a 
las otras dos, como a su vez las dos primeras podrían sostener admirablemente a esta 
tercera”321. 
“La clase de los hermanos obreros, sobre todo la de los agricultores, es una tercera 
rama de la Compañía, esencial a ella para los fines que se propone”322. 
 

Mientras llegan las constituciones de 1839 el P.Chaminade escribe sobre el 
reglamento por el que se debe regir la comunidad de los hermanos obreros. Sus 
recomendaciones parecen querer subrayar, al mismo tiempo que la unidad con toda la 
Compañía de María, el aspecto contemplativo o monastico: 
 
“La comunidad de los hermanos obreros está sujeta al plan general de la Compañía y 
especialmente a sus reglamentos generales: la única diferencia es que puede entrar 
mejor en el espíritu de la regla de San Benito que toda la Compañía quiere seguir. Los 
religiosos obreros pueden cumplir mejor la penitencia impuesta a adán y a su posteridad: 
comerás el pan con el sudor de tu frente. Pueden vivir en un mayor recogimiento, en un 
mayor silencio, en una mayor pobreza y en una mayor unión y caridad fraterna”323. 
 
Da la impresión de que se acomete la comunidad de hermanos obreros con cierto afán 
de reforma o recuperación del espíritu primitivo. Efectivamente, en la anterior carta a 
M.Clouzet se habla también de “preparar vuestro mundo a la reforma”. Asimismo, le 
había hecho saber que 
 
“había llegado el tiempo de reformar la comunidad de los obreros, el tiempo de que 
entrasen en los sentimientos de fervor, espíritu de penitencia, abnegación de sí mismos, 
silencio, amor al trabajo, etc”324. 
 

El propio M.Clouzet hace su mea culpa porque todavía Saint-Remy 
 
“no es lo que debía haber sido desde hace mucho tiempo... Un poco de paciencia y de 
ánimo y, con la ayuda de Dios, Saint-Remy será lo que debía haber sido desde hace 
mucho tiempo. Yo soy el primero en hacer el mea culpa”325. 
 

Por eso cabe pensar que la comunidad de hermanos obreros que pone en 
marcha el padre chaminade es, en parte, una reacción contra la devaluación que la vida 
religiosa de los hermanos obreros había sufrido en las comunidades, al ser tomados 
como meros instrumentos de trabajo, sin tener en cuenta sus necesidades humanas y 
religiosas. Al disponerse a adoptar estas comunidades de hermanos obreros con el 
personal apropiado para su formación religiosa y a fundar nuevas comunidades de este 
estilo, esboza la orientación que quiere para ellas: 

                                                           
321 Chaminade. Cartas. IV, 1016. A Clouzet (23 dic 1837) 
322 Chaminade. Cartas. IV.1059. Ibidem (24 julio 1838) 
323 Chaminade. Cartas. IV. 1088. Ibidem (14 nov 1838)  
324 Chaminade. Cartas. IV. 1107. A Fridblatt (29 dic 1838) 
325 Citado por Alexandre: “Les freres…” pag 165 
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“Este tipo de comunidad se parecerá bastante a las primeras comunidades de 
benedictinos, y se acercará a las de los trapenses, con las modificaciones que 
favorezcan el mantenimiento y aumento del fervor, aunque moderando algunas 
penitencias que, evidentemente, abreviar y en la vida y quitaría las fuerzas necesarias 
para sostener los trabajos”326. 
 

No es extraño, pues, que a menudo, en la Compañía de María, a la comunidad 
de hermanos obreros de Saint-Remy se la llamase “Pequeña Trapa”327. 

De hecho, el P.Chaminade se sentía muy unido a la Trapa. En el exilio de 
Zaragoza tuvo contactos con la Trapa de Santa Susana, junto al pueblo de Maella. 
También se relaciona mucho con el P. Bouet, trapense en Santa Susana y Mallorca, 
después refugiado en Francia, en donde predicó retiros algunas comunidades 
marianistas y fue director espiritual de algunos hermanos y confesor del propio fundador. 
Según documentos personales, el mismo P.Chaminade era afiliado de la Trapa328. 

La revolución de 1830 en Francia disolvió la Trapa de Bellevaux, perteneciente 
a la diócesis de Besançón como Saint-Remy. 
 
“Cabe pensar que durante este periodo de ausencia de la Trapa en la diócesis de 
Besançón 1830 1834 algunos religiosos se hicieron marianistas, en vez de trapenses, y 
encontraron en la comunidad obrera de Saint-Remy lo que buscaban para consagrar su 
vida a Dios y retirarse del mundo”. 
 
A la inversa, algunos marianistas, sobre todo en Saint-Remy,  
 
“Estuvieron tentados de ir a la Trapa. Además, algunos pedían o iban a hacer retiro a 
los trapenses”329. 
 

Una característica netamente monastica que Saint-Remy tuvo desde sus inicios 
fue la acogida, la hospitalidad. Incluso el P.Chaminade podía decir que esa había sido 
una de las razones de la fundación de Saint-Remy: 
 
“Los misioneros sentían la necesidad de una comunidad que pudiese recibir en retiro a 
los hombres que se convertían, a los cuales ellos no podían seguir prestando los 
cuidados que necesitaban”330. 
 

También el P.Simler, refiriéndose a la obra de Saint-Remy, dice: 
 
“El P.Chaminade, al aceptar esta fundación, se había propuesto, ante todo, realizar la 
idea de los misioneros diocesanos abriendo la casa a las almas fatigadas del mundo y 
deseosas de santificarse con el trabajo de sus manos: Saint-Remy sería una especie de 
Trapa en la que el silencio y la oración constituiría en una súplica permanente capaz de 
atraer las bendiciones del cielo sobre los trabajos apostólicos de los demás 
miembros”331. 
 
En el mismo sentido: 

                                                           
326 Chaminade. Cartas. IV, 1107. A Fridblatt (29 dic 1838) 
327 Carta de Clouzet al P.Chaminade (24 febrero 1839). AGMAR, 28.1.401. Citado por Alexandre “Les 
freres…” pag 173  
328 Alexandre: “Les freres…” pag 190-191 
329 Ibidem 192-94 
330 Chaminade. Cartas. I,252. A David Monier (30 sept 1823), explicando el proyecto de Saint-Remy. 
331 Simler. Chaminade. Pag 516 
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“El P.Chaminade había tenido la idea de ofrecer un retiro y como una pequeña Trapa 
los trabajadores que quisiera santificarse lejos del mundo. Con ese fin se compró, en 
1849, Coubeyrac”332. 
 
Hasta una fábrica de sombreros y estaría dispuesto el P.Chaminade hacer que se 
montase en Saint-Remy para acoger a un hombre, deseoso de un retiro espiritual, con 
toda su familia, y para formar aprendices en una nueva modalidad, así comunica a 
M.Clouzet: 
 
“Se ha presentado aquí un fabricante de sombreros, que parece un hombre honesto, 
llamado Duchemin. tiene mujer, un hijo de 12 años, bien educado, una hija de 18 años 
y otra de 16, que estado educada en una comunidad jansenista y tiene la intención de 
tomar el hábito en esa comunidad. Este hombre honesto se daría muy gustosamente, 
así como toda la familia, a la compañía de maría: le basta con lo suficiente para vivir él 
y su familia. Montaría una fábrica de sombreros en Saint-Remy y formaría allí a los 
aprendices que quisiéramos”333. 
 
En este intento de armonía entre el trabajo manual y la vida contemplativa, ya las 
constituciones de 1829 decían que los hermanos obreros 
 
“deberán considerarse los más afortunados y felices de la Compañía, (porque) los 
diferentes trabajos les dejan toda la libertad de mente y de corazón necesaria para 
elevarse a Dios y los mantienen en pensamientos de humildad... pueden llegar a ser los 
más meritorios si sus oraciones son fervientes. A menudo, Dios concede todo el éxito 
de la misión de un apóstol al espíritu de piedad y penitencia del humilde hermano que 
le acompaña o le sirve”334. 
 
Por su parte, las Constituciones de 1839, cuando ya estaban en marcha las 
comunidades obreras, decían que 
 
“la clase de los religiosos obreros debería provocar, me parece, una piadosa envidia en 
las otras dos. Los obreros, por estar más alejados del mundo y por tener muchos menos 
relaciones con él, pueden y deben vivir en una pobreza más estricta, ya sea en el 
vestido, ya en el mobiliario o en la alimentación. Su recogimiento, también, está menos 
tumbado y, porque trabajan en silencio y están siempre liados por sus superiores, sus 
corazones están más habitualmente elevados a Dios335. 
 

Subrayando este mismo carácter monástico, se dice que 
 
“aún viviendo en comunidad día y noche, los religiosos gozan de todas las ventajas de 
la soledad, y sus casas deben ser como auténticos monasterios”336. 
 
Me apresuro a decir que creo que la concepción monástica del P.Chaminade, 
correspondiente a una época, contiene elementos que hoy sería difícil, por no decir 
imposible, aceptar. Sobre todo en su visión negativa de la naturaleza humana, 
 

                                                           
332 AGMAR 124.1.1. Citado por Alexandre “Les freres…” pag 195 
333 Verrier: “La pensé…” pag 37 
334 Constituciones de 1829. Art 358. AGMAR 57.6.1 
335 Constituciones de 1839. Art 368 
336 Ibidem. Art 378 
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“se pueden encontrar ciertos matices jansenistas que tan predominantes eran todavía 
en Francia hace 200 años. El Fundador rechazó explícitamente el Jansenismo, pero lo 
encontró latente con frecuencia en las fuentes en las que vivió. Un actor moderno puede 
quedar desconcertado ante la visión pesimista de algunos aspectos de nuestra 
naturaleza humana si no la sitúa debidamente en el amplio contexto de toda la 
enseñanza del P. Chaminade”337. 
 

Esta visión pesimista de la naturaleza humana se refleja inevitablemente en 
algunos aspectos de su concepción de la vida monástica, alimentada en gran parte, por 
la lectura de las obras del abbé Rancé, particularmente su “Traité de la sainteté et des 
devoirs de la vie minastique” y de Dom Du Sault . De la obra de este último, “Avis et 
reflexions sur les devoirs de l`etat religieux”, el P. Chaminade transcribe los párrafos 
sobre el silencio, en la novena carta a un maestro  de novicios. 

Del abbé Rancé (1626-1700), impulsor de la reforma en su abadía trapense de 
Soligny-la-Trappe, se dice que 
 
    “a pesar de su eminente virtud, se excedía a veces en el sentido de la severidad”. 
 

A Dom Du Sault (1650-1724) prior benedictino de avignon se le retrata así: 
 
“Hombre de regla, apegado a las observancias, era duro consigo mismo y rígido para 
con los demás. Este carácter se encuentra en algunos pasajes de sus obras, que fueron 
corregidos en las ediciones anteriores y en traducciones”338. 
 
Quizá el tenebroso artículo 379 de las Constituciones de 1839 sea el que mejor refleje 
esas fuentes, que llevan a la vida monástica tal rigor que se compara el monasterio con 
la tumba y al religioso con los muertos: 
 
“Un monasterio es una especie de tumba en la que consiente ser sepultado el que hace 
la profesión religiosa; esta tumba sin duda, se encuentra en medio de los vivos, pero en 
realidad no encierra más que muertos. El religioso está muerto al mundo, mientras que 
se supone que el seglar vive conforme al espíritu del mundo”. 
 

En este clima rígido hay que decir, en favor de la humanidad del P.Chaminade, 
que siempre receló de los excesos de rigidez, y que en situaciones de fervor colectivo, 
con tendencia a penitencias que desgastan en la naturaleza, te imponía la moderación. 
Así, en pleno fervor de la reforma iniciada en Saint- Remy, aconsejaba a M. Clouzet: 
 
“Debe usted tener cuidado de servir en cantidad, sobre todo el pan que es necesario a 
los jóvenes para sostener sus fuerzas: unos necesitan comer más que otros, e incluso 
podrían no estar animados del mismo espíritu. Quizá sería bueno dejar el pan a su 
disposición y que en la mesa se sirviese en ellos mismos”339. 
 
Tampoco quiere que se llegue a excesos de austeridad en el afán de imitar a la Trapa. 
La Compañía de María no es lo mismo: 
 
“El régimen (de alimentación) de la Trapa es sin duda, más austero y es una práctica 
que parece acercarse más a la pobreza; sin embargo, se haría mal en seguirlo porque, 
para lo que se propone la Compañía, no sería suficiente”340. 

                                                           
337 Fleming, David, en “El espíritu que nos dio el ser” pag 7 
338 “Ecrits de Direccion” II. Nota bibliográfica . pag 284-288 
339 Chaminade. Cartas. IV, 1108. A Clouzet (2 enero 1839) 
340 Chaminade. Cartas. IV, 924. A Genre (3 enero 1837) 
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La misma precaución observa respecto a las penitencias; aun cuando sean 

saludables para los religiosos, estos 
 
“no se imponen ninguna, en materia grave y como práctica habitual, sin obtener antes 
permiso”341. 
 

Y sobre las grandes penitencias corporales entonces más en boga, 
 
“La disciplina, las cadenas, los cinturones de hierro y los cilicios no se imponen 
públicamente y solo se permiten por el Superior general”342. 
 
Pero hay que reconocer que estos detalles de moderación del rigor no hacen 
desaparecer el sabor un tanto ácido y el hálito triste de algunas de las disposiciones 
para la vida monástica plicadas a la “pequeña Trapa” marianista. Creo sin embargo, que 
se puede asumir perfectamente, en la visión del P.Chaminade, lo que se dice de algunas 
formas de la espiritualidad, de la vida religiosa y del monacato, que por mucha 
importancia real que hayan tenido en determinadas épocas, no son esenciales: 
 

“No puede negarse que la noción del desprecio del mundo impregnó fuertemente 
el monacato primitivo, y de ahí gran parte de la Vida religiosa posterior... La 
espiritualidad cristiana, la Vida religiosa, el monacato han ido asimilando como 
pertenecientes a la tradición cristiana una serie de esquemas ideológicos y vitales que 
pertenecen a un mundo cultural muy lejano. No debemos dejarnos las vestiduras de 
indignación ante este hecho, pero tampoco podemos desconocerlo. En el fondo significa 
que nuestros antepasados en la historia de la fe cristiana, eran hombres de su tiempo 
intentaban vivir la fe y la espiritualidad cristiana con las categorías de los hombres de 
su época. Si hoy estas categorías han sido superadas y a pesar de ello, las continuamos 
utilizando para nuestros días, no tienen la culpa nuestros antecesores, sino nuestra 
pereza mental y nuestra poca capacidad de adaptación al momento histórico presente. 

Tampoco podemos ser tan ingenuos que creamos que nuestros esquemas 
ideologicos actuales perdurarán mucho más que los antiguos. Cada generación ha de 
hacer un esfuerzo de crítica y adaptación, sabiendo que los que vengan deberán hacer 
lo mismo. A veces uno se pregunta si nuestros sucesores en la fe no se reirán de la 
ingenuidad y petulancia de los que piensan que ahora, al fin, hemos elaborado la 
antropología y la teología buenas y definitivas… 

La perspectiva histórica de la vida religiosa puede otorgar los incluso un cierto 
sentido del humor, la sonrisa sencilla y benévola del que sabe que nada fuera de Dios 
es eterno e inmutable”343. 
 

Pero junto a la relatividad de algunas formas, hay elementos de fondo que 
permiten proclamar la validez siempre actual y los valores profundamente humanos y 
cristianos que contiene el estilo de vida basado en el “ora et labora” monastico.  
 
“La experiencia que está en el origen de la vida religiosa tiene unas notas peculiares. 
Supone una especial sensibilidad para captar la dimensión profunda de la realidad, para 
sentir la transparencia cristiana de toda la creación. En ella se percibe de modo agudo 
la caducidad de todo lo que no es definitivo, la penultimidad de todo lo que no es último, 
coma la radical apertura de toda la realidad hacia el Señor. No se deja de ver la densidad 

                                                           
341 Constituciones de 1839, art 60. 
342 Constituciones de 1839, art 62 
343 Codina, Victor: “Nueva formulación de la Vida religiosa”. Mensajero.1971. pags 96-97 y 105 
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real del presente, pero se adivina en ello algo más. En toda experiencia cristiana debe 
hallarse una cierta experiencia de la trascendencia”344. 
 

Volviendo al tema de la pequeña Trapa, lo importante será actualizar la intuición 
fundamental del Fundador sobre algunos valores monásticos que la comunidad 
religiosa, como Saint-Remy entonces, puede vivir y ofrecer hoy: entre otros, el silencio, 
la oración, la profundización en el sentido de la existencia, la dimensión de 
trascendencia, la abnegación como valor humano y cristiano, el clima de la 
reconciliación con Dios, con la vida, con los otros, consigo mismo, la acogida y la 
hospitalidad... En una palabra, la experiencia de Dios compartida. 
 

Como ya hemos visto, este género de vida monástica de los hermanos obreros 
no era el único posible, sino que era compatible, en la Compañía de María, con otras 
modalidades de presencia más directa en la sociedad. Pero incluso los religiosos que 
constituían las comunidades de hermanos obreros con una orientación más 
contemplativa debían tener como rasgo esencial el celo apostólico: 
 
“aunque trabajen continuamente en su propia santificación, no deja esta clase de 
interesarse por la salvación de los demás”345. 
 

También ellos hacían el voto de enseñanza. Según comentaba el P.Chaminade 
en los retiros de 1822, 
 
“hay fervientes, aunque sencillos religiosos, que pueden contribuir con sus oraciones y 
sus virtudes a la enseñanza más que sabios profesores”346 
 

Quedaba muy claro para los religiosos que 
 
“el voto de enseñanza de la fe y de la moral cristiana obliga a todos los miembros de la 
Compañía…” 
 

Y los que no se dedican directamente a la enseñanza práctica en el voto 
 
“trabajando con la intención de favorecerlo”347. 
 

Por último, conviene recordar que para el P.Chaminade, el hecho de que 
existiesen comunidades de hermanos obreros nunca debería conducir a un aislamiento 
de estos respecto a la Compañía de María ni a la constitución de una corporación aparte: 
 
“los obreros, aunque pueden llegar a ser numerosos e importantes, no forman nunca 
entre ellos una corporación en la Compañía de María... no hay ninguna profesión que 
esté por encima de otra. Existe una igualdad plena entre los miembros de las diferentes 
profesiones u oficios”. 
 
Es la aplicación del principio esencial de la “unión sin confusión”: 
 
“Las diferentes clases en la Compañía no forman corporaciones distintas; todas y en 
todas partes están unidas conjuntamente, y actúan de acuerdo bajo la influencia del jefe, 

                                                           
344 Ibidem pag 106 
345 Constituciones de 1839. Art 375 
346 Notas de Retiro 1822. Citado por Alexandre “Les  freres…”. Pag 184 
347 Constituciones de 1839, art 22 y 23 
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como los diversos miembros del cuerpo obedecen a una sola alma en las diversas 
funciones que ejercen”348. 
 
 
3.3. Planteamiento actual de la actividad de los hermanos obreros 
 

Cuándo hoy se habla de declive, e incluso de progresiva desaparición de los 
hermanos obreros en la Compañía de María y se aboga por una resurrección de esta 
categoría, creo que es preciso matizar. 

A mi juicio,lo que en tiempo del P.Chaminade constituía un progreso y sobre todo 
un intento de integración, en la estructura de la sociedad y también de la iglesia, de un 
grupo o clase social marginada, hoy, en una sociedad teóricamente más igualitaria, 
podría significar una forma de retroceso y de marginación, que traicionaría el 
pensamiento del Fundador. 

En su tiempo, crear una categoría con los trabajadores, haciendo que tuviesen 
los mismos deberes y derechos que los demás, era integrarlos socialmente y proclamar 
que tenían la misma dignidad que los ilustrados, y que su actividad técnica y manual 
merecía tanto aprecio como la de los otros. Hoy, cuando han sido ya superadas algunas 
barreras sociales de “casta”, como el acceso a la educación o la igualdad de derechos, 
hacer una categoría aparte podría, al menos, suscitar la sospecha de discriminación 
social anacrónica. 

Precisamente el P.Chaminade luchó para que la Compañía de María se 
valorarse en siempre positivamente el trabajo manual y la persona que lo realizaba: 
 
“Todos son iguales a los ojos de la religión; no hay más diferencia que la que la misma 
Providencia ha establecido, sea por el carácter sacerdotal, sea por la instrucción, sea 
por sus funciones”349. 
 

Y todavía: 
 
“Todos los miembros de la Compañía de María son iguales a los ojos de las 
Constituciones”350. 
 

Esa era una de las razones por las que se oponía a que el paso de una categoría 
a otra fuese deseado como una promoción de quién quiere salir de la de los obreros por 
considerar su función más baja: 
 
“Todo miembro de la Compañía debe estar en paz y contento en la categoría que le ha 
sido asignada, convencido de que en un cuerpo todos los miembros no pueden ocupar 
el mismo puesto, pero todos son necesarios al cuerpo, y de que lo mejor para cada uno 
es cumplir la función que le ha sido asignada por parte de Dios, cualquiera que esa sea 
(Constituciones de 1829, artículo, 296)”. 
 
“Como yo hice notar antes, puede haber también una motivacion sociológica de la 
época, que se caracteriza por cierto inmovilismo en el puesto social que uno ocupa, 
como si ya le estuviese asignado previamente por el destino, o incluso la providencia, y 
uno no pudiese hacer nada por cambiarlo. En cualquier formulación de motivaciones 
humanas no es fácil determinar qué parte está condicionada por la cultura social de la 
época y qué parte proviene de un planteamiento más estable desde el punto de vista 
humano y espiritual. 

                                                           
348 Notas sobre las Constituciones, nº 3, pags 9 y 5. Alexandre. Pag 184 
349 Ibidem. Nº 2 (ENF IV,15) 
350 Ibidem. Nº 3  
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En nuestro caso, no faltan esos elementos sociologicos, que afortunadamente 
sitúan al hombre en su tiempo y no fuera de él. Pero creo que no se fuerza el 
pensamiento del P.Chaminade si se acentúa su rechazo al ambicionar un cambio de 
categoría porque no quiere que se interprete como un ascenso personal y una 
depreciación de la función del hermano obrero. Así, aplicando las palabras de San 
Pablo: “Permanezca cada uno en el estado de vida en que Dios le llamó” (1Cor 7,20) a 
la Compañía de María, dice: 
 
“El que está en una clase no debe pedir pasar a otra: se expondría contrariar los planes 
de Dios. sobre todo, un asistente o hermano obrero que pudiese pasar a otra clase sería 
temerario. Tampoco debe ser escuchado el que, por humildad pidiese descender a la 
categoría de los asistentes. Los superiores que han determinado las categorías lo han 
hecho después de tantos exámenes y pruebas, pensando en un mayor servicio de Dios 
y provecho de la Compañía, que sería fastidioso volver sobre estas determinaciones”351. 
 

Aunque todavía se dejan entrever algunos de los condicionamientos sociales de 
la época, me parece que en el contexto, el verbo descender que el P.Chaminade emplea 
no significa que consideren la categoría de los hermanos obreros más baja. Al contrario, 
más bien se pone en la situación del que por humildad cree que el ser obrero es 
descender, con lo que inconscientemente se identifica con la jerarquía de valores que 
el mundo considera normal pero que el religioso no debe compartir. 

Se puede legítimamente poner en duda tanta sutileza, pero creo que es 
significativo lo que escribe para serenar a un hermano inquieto por el tipo de actividad 
que vaya a desempeñar después del noviciado: 
 
“Que sea usted empleado en los trabajos manuales o que sea usted empleado en la 
enseñanza, ¿que le importa? No tenga usted otro objetivo que obedecer a Dios... 
debería estar contento sí, en vez de recibir un empleo honorable según los hombres, 
recibe por ejemplo, el empleo de lavar los platos o de barrer las aceras. No debemos 
considerar nada grande o pequeño, glorioso humillante en todo lo que está en el orden 
de Dios” 352. 
 

El hermano Genre, a quién iba dirigida la carta, aprendería bien la lección 
porque, a lo largo de su vida religiosa, 
 
“fue empleado tan pronto los trabajos manuales como en la enseñanza, en muchas 
casas de la Compañía, llevando una vida edificante y santa” 353. 
 

La actitud de un religioso que se sentía rebajado porque lo querían destinará 
cocinero de aquí al P.Chaminade para salir en defensa de los hermanos obreros contra 
todo intento de marginar los, aunque solo fuese psicológicamente: 
 
“Me extraña que este joven religioso ponga dificultades para el empleo al que lo hemos 
destinado. Se diría que no sabe que en la Compañía no hay ninguna condición vil. Y 
que la persona dedicada al servicio de los hermanos es, a mis ojos y a los de la fe, como 
el que está en la enseñanza. Tengo miedo, por lo que oigo, de que en algunas casas se 
infravalora el empleo de los que se ocupan de los diversos servicios. Parece que 
algunos sienten vergüenza de verlos como miembros de la Compañía, que no se 
atreven a declararlos y reconocerlos como tales y que, en el interior, se los trata como 
criados. Quiero llamar toda su atención, querido hijo, sobre este enorme abuso. Si se 

                                                           
351 Ibidem. Nº 7 
352 Chaminade.Cartas. IV,924. A Genre (3 enero 1837) 
353 Ibidem. Nota a pie de página 
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desliza entre nosotros, si reina ahí, esté usted seguro de que la bendición de Dios se 
retirará.¿Cómo miraría Jesús a unos religiosos que desprecian a los hermanos que les 
sirven y que se consideran rebajados por pertenecer al mismo cuerpo que ellos? ¿Y 
acaso la augusta María se sentirá halagada con tal orgullo? ¡No y no! La fe no puede 
prometer felicidad a semejante mentalidad. Esforcémonos en destruirla, en el caso de 
que exista”354. 
 

Hay que destacar que la oposición del P.Chaminade al cambio de categoría no 
es, en la práctica, inflexible ni mucho menos. Abundan los ejemplos de religiosos que 
cambiaron de actividad, porque no se encontraban profesionalmente adaptados, o 
porque lo requerían las necesidades apostólicas. Se han mencionado algunos casos, 
empezando por Juan Bautista Bidon, marianista obrero de primera hora que, por 
obediencia, pasó por diversos oficios manuales y por la enseñanza. lo que parece que 
el P.Chaminade rechaza, más que el cambio en sí mismo, es que venga promovido por 
la consideración del trabajo manual como una categoría o rango inferior. 
 

Por otra parte, la dignificacion del hermano obrero exige una adecuada formación 
profesional. el P.Chaminade la quería para que los religiosos pudiesen ejercer con 
competencia los distintos oficios en el complejo de Saint-Remy, en las escuelas de Artes 
y Oficios y en todos los lugares de trabajo. Es también una exigencia de hoy. 
 
“una formación sólida, he aquí el medio más eficaz para revalorizar la vocación del 
hermano obrero”, 
 

decía el P.Hoffer en su comentario al ya citado estatuto 13 del Capítulo general 
de 1961 sobre los hermanos obreros. 
 
“Es la que hará desaparecer de nuestras comunidades las diferencias entre las 
categorías, así como el empobrecedor sentido igualitario... Para confiar a un hermano 
obrero una de las tareas enumeradas por el presente estatuto, que se corresponden con 
el espíritu del buen padre chaminade, ¡Qué cualidades morales, intelectuales y 
profesionales son necesarias! No se aventura uno a hacer apostolado cuando no se es 
un poco teólogo; no se puede ser ecónomo cuando se ignora la contabilidad; no se 
puede pretender enseñar un oficio cuando se carece de sentido psicológico y 
pedagógico, aunque uno sea un excelente especialista… 

Hoy, un buen número de hermanos obreros desean compartir la acción 
apostólica de sus cohermanos enseñantes y sacerdotes. Nada hay más encomiable en 
sí mismo y más conforme al pensamiento del Fundador. Él quería que todos fuesen 
misioneros. es pues, normal que se formen también en ese sentido, teniendo muy en 
cuenta sus posibilidades, de las que solo los superiores son los jueces lúcidos. El 
apostolado obrero parece ser un campo normal de apostolado a condición de que estén 
bien formados y sean equilibrados, profundamente interiores y sostenidos por una 
comunidad ferviente, porque la experiencia enseña que este apostolado exige mucha 
inteligencia, prudencia y vida interior… 

Por otra parte, que los hermanos obreros están convencidos de que se puede 
ser apóstol sin hacer otro ha puesto lado al lado del trabajo habitual. El testimonio es ya 
un apostolado, el apostolado primordial de toda vida religiosa y el más fecundo”355. 
 

Como ya se ha dicho, el siguiente Capítulo general suprimió la categoría de 
hermanos obreros, pero no así el “camino” de santificación y apostolado qué significa. 
 

                                                           
354 Chaminade. Cartas. V, 1179. A Clouzet (18 oct 1839) 
355 Circular nº 20 del P.Hoffer (8 sept 1961), nº 96. Capítulo General 1961 
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Las actividades técnicas y manuales, así como las domésticas y administrativas, 
adaptadas al mundo de hoy, sin necesidad de clasificar en una categoría a las personas 
que las realizan, son una posible respuesta marianista a las necesidades misioneras 
actuales. Así lo cree el P. Leo Pauels, padre maestro en el noviciado marianista de 
Abidjan. Al reproducir algunos párrafos de los obispos del Zaire sobre “El cristiano y el 
desarrollo de la nación”, del 15 de octubre de 1989, hace hincapié en el papel que de 
acuerdo con su carisma, el marianista puede desempeñar en el desarrollo de estos 
países. Tres puntos se destacan en el comentario-aplicación de Leo Pauels: 
 
1º.- La instrucción primaria y profesional de todos los sin escuela, que son varios miles, 
sin oficio, sin trabajo, sin esperanza. 
 
“Saber leer y escribir, adquirir una formación profesional es tomar confianza y descubrir 
que se puede progresar con los otros”, dicen los obispos del Zaire. Su llamamiento 
merece ser tenido en cuenta: “los artesanos de la ciudad debe tener derecho a una 
escuela técnica adaptada a su medio de vida, que esté en relación con su trabajo”. 
 
2º.- El campo está muy atrasado y tiene una gran necesidad de modernización, nuevas 
técnicas, utillaje, abonos químicos, etc. Dice Pauels: 
 
“Hermanos que adquieran una auténtica competencia en agricultura y ganadería y que, 
además, estén familiarizados con las técnicas de animación rural es una de las formas 
más adaptadas de la misión social de la iglesia”. 
 
3º.- No puede haber verdadero desarrollo sin buena salud. Se requiere una medicina 
integrada, o sea, un equipo médico que se encargue de la curación, de la prevención y 
de la educación sanitaria en determinadas zonas. Los obispos del Zaire afirman que 
 
“para concienciar al Pueblo de Dios, toda la pastoral de 20000, a su manera, la 
dimensión del desarrollo: toda la catequesis debe incluir una espiritualidad del 
desarrollo”. 
 

La conclusión de Leo Pauels,dirigiéndose a los jóvenes marianistas africanos y 
viendo la actualidad de la misión que el padre chaminade asignaba a los hermanos 
obreros, es: 
 
“Nadie podrá cumplir esta misión mejor que el hermano artesano, técnico, agricultor que 
haya recibido una formación doctrinal y catequetica profunda. salido del mismo ambiente 
conocedor perfecto de su cultura, podrá llegar a ser el especialista del desarrollo 
integral, material y espiritual de su pueblo”356. 
 

En la misma línea se había expresado el P. Salaverri al comentar, como superior 
general, un trabajo sobre la composición mixta: 
 
“¿No sería posible volver a desarrollar lo que tradicionalmente hemos llamado hermanos 
obreros? Es muy cierto que hoy día la delimitación de esta categoría no es tan simple 
como en tiempos del P.Chaminade. A trabajos manuales entregan hoy un ingeniero y 
un campesino, pasando por toda la gama de técnicos intermedios y obreros 
especializados. Pero si la Compañía de María ha de ser fiel a su vocación de 
composición mixta, tiene que ser capaz de asumir en su seno -sin tal vez, hacer de ellos 
una categoría- toda esta variada gama de profesiones. 

                                                           
356 Pauels, Leo: “Des communautés au service du developpement. Les freres ouvriers marianistas”, 
Apotres de Marie, nº 2 (1991). Pags 88-91 
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Por otra parte, se habla mucho hoy de opción preferencial por los pobres.¿no serían 
sencillos obreros y campesinos marianistas quienes, en África y América latina, pudieran 
trabajar mejor con los pobres de sus respectivos países? Verdadero desafío a nuestra 
creatividad. trabajar por vocaciones campesinas y obreras y formarlas puede comportar 
cambios exigentes en nuestros esquemas y en nuestras costumbres.¿Encontraremos 
quién se lanza en esta dirección?”357 
 
 
4. Identidad del religioso laico 
 

La cuestión de la identidad del religioso laico no se resuelve con la descripción 
de las distintas actividades o profesiones que pueden ejercer, por muy atractivas y 
actuales que aparezcan. Cualquier modelo estrictamente profesional es insuficiente. Si 
se pierde la perspectiva de hombre consagrado a Dios y se ve en la vida religiosa solo 
un modo de trabajar más eficazmente, el resultado más probable será el desencanto. 
Se puede mantener el entusiasmo por un tiempo, pero fallan las fuerzas, la eficacia no 
siempre es visible, otros pueden hacer el mismo trabajo, la afectividad no se orienta por 
decreto, etc. 

 
Decía Leonardo Boff: 
 
“Lo esencial de la Vida religiosa consiste en la vivencia, en el cultivo y la profundización 
cada vez más intensa de la experiencia religiosa que está en todos los hombres, como 
estructura radical, pero que esté matizada por el religioso y hecha proyecto fundamental 
de su vida. El religioso debe ser un especialista de Dios y de la dimensión religiosa del 
hombre. Podrá y también deberá participar en el trabajo y en las profesiones. Aún más, 
deberá ser siempre un religioso profesor, un religioso enfermero, un religioso orientador 
profesional, un religioso psicólogo, y no un psicólogo religioso un orientador profesional 
religioso, un enfermero religioso, un profesor religioso, etc. 
Primero deberá vivir su ser-religioso y a partir de ahí, concretarlo y testimoniar lo dentro 
de un trabajo concreto”358. 
 

Lo mismo sustancialmente quería expresar el P.Chaminade con una frase que 
se ha hecho clásica en la Compañía de María: “lo esencial es lo interior”.  No está dicho 
con un significado intimista y cerrado, sino que va dirigida al religioso entregado a sus 
tareas apostólicas y profesionales, que debe realizar con la máxima competencia y, al 
mismo tiempo, en armonía con su ser religioso. 
 
“es necesario que las ocupaciones no perjudiquen el espíritu interior de los religiosos 
llamados a realizarlas”359,  
 
decía el P.Chaminade en uno de los primeros consejos de la Compañía. Y a 
M.Clouzet,para que los muchos asuntos que reclamaban su atención no devorasen su 
sentido religioso, le decía: 
 
“Cuántas más ocupaciones tenga, más debe cuidar el control de sí mismo y más 
necesidad tiene de ser un hombre de fe y de oración”360. 
 

                                                           
357 Communications. Nº 163 (25 oct 1982), pag 4  
358 Boff, Leonardo. “Vida religiosa y secularización”, CLAR, Bogotá, 1976, pag 34 
359 ENF. I, 180-181 
360 Ibidem. Nº 182. Chaminade. Cartas. II, 447. A Clouzet (28 enero 1828) 
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Al mismo tiempo, la competencia profesional y, si es posible, la creatividad, para 
servir mejor con el trabajo en el lugar concreto, eran aspectos que según el 
P.Chaminade, el religioso debía cultivar en el campo de la enseñanza, la agricultura, 
etc. en nuestros días, los Superiores generales de doce institutos laicales han escrito un 
documento conjunto, con el objetivo de “hacer conocer mejor y apreciar la vocación del 
religioso laico”, y en el han destacado la importancia del “ejercicio de la profesión”: 
 
“Esta dedicación a las tareas profesionales es una de las dimensiones características y 
esenciales de la vocación del religioso laico en general, y está en relación con la 
condición legal de estos religiosos. Las tareas profesionales, tomadas en serio, 
introducen al religioso laico en la ciudad terrena y exigen de él la misma competencia, 
cualidades profesionales, dedicación y respeto por las leyes que al seglar en general. 
Se trata de una presencia de la Iglesia en el mundo que implica una proximidad real y 
solidaria entre religiosos y seglares, con el mismo objetivo: la construcción del reino de 
dios, aunque vivida desde dos vocaciones distintas y, por tanto, desde dos posiciones 
diferentes”361. 
 

Sin duda, esta doble función de ser testigos de Dios y compartir el trabajo de los 
hombres, integrando plenamente estos dos aspectos en la propia persona no es 
sencilla. estar inmerso de lleno en una actividad humana, educativa, técnica, etc, como 
otros muchos profesionales, y testimoniar a Diós donde no se manifiesta explícitamente 
muchas necesidades es un reto sugerente pero difícil. Al mismo tiempo, se trata de una 
presencia necesaria porque como dice Enzo Bianchi, abad laico de la comunidad 
ecuménica de Bose, 
 
“El hombre de hoy tiene necesidad de “topoi”, lugares en que se vive y se encarne el 
Evangelio; espera propuestas vitales, no ofertas de valores en abstracto, que le 
parecerán solo elementos utópicos”362. 
 

Naturalmente la necesidad de lugares incluye la de personas que encarnen el 
Evangelio en la vida diaria. Por eso, la conferencia de religiosos de India hacía notar 
que la dimensión propiamente misionera de la iglesia se transparenta mucho más 
claramente a través de la vida del religioso laico que a través de la actividad sacramental 
del sacerdote: 
 
“Este es un aspecto que debe tenerse muy en cuenta en este país, en que el 98% de 
los habitantes no son cristianos, y para quién es el ministerio sacerdotal no tiene 
significación alguna...Quienes, llenos de una profunda experiencia de Dios, están 
comprometidos en el desarrollo humano integral son auténticos misioneros. Un 
sacerdote, en cuanto sacerdote, tiene menos acceso y menos credibilidad entre las 
masas no cristianas... nos atrevemos a decir que, hoy día, India necesita mucho más 
hermanos que sacerdotes”363. 
 

Todo eso quiere decir que la radicalidad evangélica y el sentido 
religiosoinherentes a la consagración de ningún modo deben llevar a una clericalizacion 
del religioso laico, ni en el fondo ni en las formas: 
 

                                                           
361 “Hermano en los institutos consagrados laicales” (II Boletín informativo Vida Religiosa, 1 abril 1992, 
vol 73, nº5, pag 154. El texto completo de los superiores generales se distribuye en los números 4 al 7 
de la revista. 
362 Citado por G.Ferrari en “Testimoni” nº10, 30 mayo 1992, “Consacrati per umanizzare” pag 7 
363 Citado por Salaverri,José María: “El religioso laico en la preocupación de la Iglesia”, Zaragoza SM, nº 
178, 27 de mayo 1988, pag 12 
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“Se diría que poner un alba al laico y hacerlo animador de la liturgia, al igual que los 
presbíteros, sea la misma expresión de la promoción eclesial. Desde luego, el religioso 
laico podrá desempeñar su actividad eclesial en los ámbitos litúrgicos, catequeticos y 
caritativos. Pero es muy otra su vocación dentro de la iglesia y de la sociedad civil”364. 
 

Este es un tema que puede surgir, de un modo particular, cuando una comunidad 
marianista que quiere vivir y reflejar la composición mixta asume la dirección de una 
parroquia. El riesgo es que el hermano la se convierte en un auxiliar del sacerdote en 
tareas clericales o culturales, o no encuentra su sitio en la dinámica parroquial. La 
experiencia de comunidades que han superado este escollo da pie a pensar que es 
posible caminar en la dirección que apunta al Capítulo general de 1991, cuándo 
recomienda que las parroquias marianistas sean animadas por comunidades de 
sacerdotes y hermanos en las que: 

 
-- el sacerdote ofrece su servicio ministerial en primer lugar a su propia comunidad 
religiosa y vive como un hermano entre los hermanos; 
-- los hermanos trabajan especialmente en el campo de la ciencia, de la cultura y en el 
trabajo manual y técnico (RV 13) 
-- sacerdotes y hermanos trabajan juntos en la formación en la fe y animal la familia 
marianista 
-- todos los miembros de la comunidad actúan como servidores de la reconciliación en 
un mundo herido por la división y el odio 
-- nuestra composición mixta se realiza plenamente. esta realización es más plena 
cuando otros trabajos apostólicos, como los colegios y los centros de renovación 
espiritual, están unidos al servicio parroquial365. 
 

Esa orientación n del religioso laico hacia un trabajo en el campo de la ciencia, 
de la cultura y en el trabajo técnico, manual, administrativo y doméstico”366 requiere una 
formación adecuada. 

Por una parte, está lo que tiene de común con todos los demás miembros de la 
compañía y que constituye lo prioritario para él: 
 
“Es preciso que todos los marianistas demos una prioridad absoluta a lo que constituye 
nuestro estado de vida: nuestra consagración al Señor, la vivencia de los votos ha 
habido en muchos un corrimiento de la prioridad hacia la acción, hacia el activismo 
incluso, que ha perjudicado lo que la vida religiosa tiene de adoración y de gratuidad. La 
conversión del religioso en puro “agente de pastoral” es nefasta… por todo ello, la 
formación primera, sobre todo hacia los votos perpetuos, debe insistir ante todo y sobre 
todo en esta espiritualidad religiosa y marianista”367. 
 

Por otra parte, está llamado ministerio específicamente laico. Por eso 
 
“es cierto que todo religioso, laico o sacerdote, debe ser capaz de exponer su fe y de 
formar en ella. Pero sería un error dedicar a todos los marianistas a catequistas y 
profesores de religión a tiempo completo. Mi mayor error informar los a todos 
exclusivamente para ello. Una política de este tipo supondría una grave y clericalizacion, 
aun en el caso en que no aumentará el número de sacerdotes. religioso laico, sea 
cualquiera su trabajo, debe sobresalir en ese su ministerio laico, por ejemplo en el de 

                                                           
364 Ciardi,Fabio OMI: “La vocazione del religioso fratello a partire de una teología della vita religiosa” en 
“Notiziario CISM” nº 266, sept-oct 1991, pag 308.  
365 Capítulo General 1991, nº 16 
366 Regla de Vida SM, arts 13 y 69 
367 Salaverri, JM. “Communications” n 163 (25 oct 1982) pag 2 y 3 
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enseñar materias profanas. En un mundo secularizado, esta evangelización de la 
cultura, hecha por quién vive y comparte en profundidad su vida religiosa, puede ser 
más directamente apostólica y más eficaz que la eso la catequesis”368. 
 

La misión del hermano laico pide también una dosis de realismo en la formación, 
que en algunos casos, deberá superar los riesgos de una orientación excesivamente 
especulativa y poco adaptada a la situación real en que la echo tiene que vivir: 
 
“Cuando pensamos en la cultura, solemos dejar unos llevar, en general, por una 
concepción intelectualista. en una misión de tipo clerical existe la tendencia a concebir 
el saber en clave intelectual filosofico-teológico. Tal concepción del saber no responde 
ya a la cultura de hoy, que tiene en cuenta también, y sobre todo, otras formas del saber: 
técnico, operativo, organizativo... Un instituto religioso tiene a menudo un punto de 
medida diferente del que podamos encontrar en el ambiente laico. Una persona que 
entra en un instituto con un rico bagaje técnico-profesional, que tiene gran valor en la 
sociedad, a menudo no es suficientemente valorada por un ambiente cultural más atento 
a la preparación especulativa. Un hermano fuerte en el campo técnico profesional corre 
el riesgo de no ser suficientemente estimado en el instituto. Es un hecho que debe 
cuestionarse”369. 
 

Probablemente nuestro estilo de vida y misión, en composición mixta, hace que 
no sean del todo aplicables a nuestra historia las palabras precedentes del oblato de 
maria inmaculada Fabio Ciardi,sobre todo en lo que se refiere a la infravaloración del 
profesionalmente valioso. puede existir también el peligro puesto de un practicismo a 
ultranza, que deja la persona inerme en una inadaptación permanente ante la cultura y 
los planteamientos vitales del hombre de hoy. Sin embargo, habrá que cuidar de que los 
procesos de formación no estén tan intelectualizado es que dejen fuera de juego a los 
que tienen una base y una orientación de tipo técnico-profesional. Al mismo tiempo, 
 
“sentada esa premisa, que hay que superar un enfoque defensivamente intelectualista 
de la formación, debemos considerar la necesidad para un religioso, de una preparación 
ideológica que le asegure por lo menos una cultura de base suficientemente amplia. ya 
no va a estar el simple catecismo. Hay que tener también los instrumentos necesarios 
para profundizar la propia vida de fe y saber la transmitir adecuadamente”370. 
 
El artículo 6.15 de la Regla de Vida SM, resumen lo que debe abarcar la formación 
religiosa del laico: 
 
“Todo marianista laico debe recibir una formación religiosa y espiritual que le prepare 
para el testimonio, el servicio y la mision particulares que tiene por su condición de 
religioso laico. Debe darse a todos una sólida formación intelectual y prácticas sobre el 
espíritu y el carisma de la Compañía. los que van a trabajar en tareas educativas y 
culturales deben recibir una formación completa en su campo y al mismo tiempo, una 
preparación ideológica y religiosa que nos lleve a esclarecer la relación entre la fe y la 
cultura. Los que se van a dedicar al trabajo técnico manual deben estar bien preparados 
en su propia especialidad y tener una formación en cuestiones sociales y económicas y 
en las enseñanzas de la Iglesia sobre el trabajo y la justicia”. 
 

En este aspecto formativo hay que destacar la importancia de la formación 
permanente durante toda la vida religiosa 

                                                           
368 Ibidem.  
369 Ciardi: “La vocazione…” pag 328 
370 Ibidem 
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“para el crecimiento en la fe y la adaptación del trabajo apostólico a las necesidades de 
los tiempos”371. 
 

Siguiendo la Regla de vida SM, el Capítulo general de 1986 reiterada la 
recomendación de una dedicación explícita a la formación, en periodos determinados 
después de unos años de vida activa. Este medio, para ser eficaz, no debe ser único y 
aislado, sino que debe tener una continuidad. Pero, sin duda, puede significar un alto 
importante para consolidar la vocación del religioso laico: 
 
“El hermano laico, tras unos años de vida activa contará con un tiempo de formación 
teológica y profesional que le ayude a comprender mejor su papel de religioso laico “en 
los campos de la ciencia y de la cultura y en el trabajo técnico y manual”372. 
 

La dimensión religiosa del hermano laico, que realizará su tarea humana con la 
mayor competencia posible, debe significar en la práctica un modo de estar en el mundo 
de forma que en sus criterios, actuaciones y valores que defiende y vive sea 
 
“un testimonio de que el mundo no puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el 
espíritu de las bienaventuranzas”373. 
 

Juan Pablo II confirma esta misma visión cuando, refiriéndose al trabajo de los 
religiosos laicos, dice: 
 
“Carismas y servicios son insustituibles todavía hoy para una eficaz presencia del 
evangelio y un testimonio incisivo del espíritu de las bienaventuranzas... Todas las 
actividades humanas, desde las más simples hasta las más elevadas a los ojos del 
mundo, pueden tomar la dimensión de “ministerios laicales” qué, enraizados en el 
bautismo y en la consagración religiosa, cantan la gloria de dios y contribuyen a la 
realización de esa civilización del amor que es el plan de Dios para la humanidad en la 
espera de la venida del Señor”374. 
 

Por último, puede decirse que el testimonio del religioso laico tiene también una 
función respecto al ministerio del sacerdote y respecto al seglar. 
Respecto al sacerdote, 
 
“Los religiosos sacerdotes pueden estar tentados de instrumentalizar la vida religiosa 
para la misión con un soporte al ministerio presbiteral. El hermano, con su opción de 
fondo, recuerda que lo prioritario es la radicalidad evangélica. Los clérigos pueden estar 
tentados de querer que el valor de la propia vida depende del ejercicio del ministerio 
presbiteral. El hermano recuerda que lo que cuenta es el primado del amor. En el Reino 
de Cristo no sé es más o menos por lo que se hace, sino por el amor que se expresa en 
lo que se hace”375 
 

Por otra parte, la teórica vocación de servicio del sacerdote puede quedar 
oscurecida en la realidad por la tentación del dominio, no siempre consciente pero a 
veces buscado con el pretexto del ejercicio de la “presidencia”, representando a Cisto 
Cabeza. En contra de esta tentación de poder, 

                                                           
371 Regla de Vida SM, art 90 
372 Capítulo General 1986, nº 99 
373 Lumen Gentium nº 31 
374 A la plenaria de la SCRIS. Citado por Ciardi: “La vocazione…” pag 321 
375 Ciardi. “La vocazione…” pag 320 
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“El hermano se hace memoria, para toda la iglesia, de Cristo Siervo. Ayuda a hacernos 
comprender que la Iglesia koinonia no se puede separar de la Iglesia diaconía...en el 
ejercicio de la autoridad, en sí legítima, el punto de referencia puede ser de tipo humano, 
terreno. Es una desviación típicamente clerical. Los hermanos recuerdan que Cristo es 
jefe (cabeza) en cuanto Siervo”376. 
 
Respecto al seglar, 
 
“el religioso laico vive la dimensión de la consagración y el sacerdocio bautismal desde 
su consagración religiosa, desde su comunidad, desde las características propias del 
carisma de su instituto. Enseguida, con su compromiso en el mundo, expresa el carácter 
secular, que le es propio y peculiar (Lumen Gentium 32; Cristifideles laici. 9 y 15). el 
testimonio del seglar recuerda el religioso que su consagración no puede dejarla 
indiferente a la salvación de los hombres, ni al progreso de la tierra querido por Dios y 
ordenado a cristo. El testimonio del religioso recuerda al seglar que la salvación del 
mundo no es una empresa solo humana, que el desarrollo no es un fin en sí mismo y 
que ,”la construcción de la ciudad terrena debe tener su fundamento en el señor (LG 
46)”377 
 

Sin embargo, pienso que la identidad del religioso laico no se encontrará por la 
vía negativa de buscar obsesivamente lo que le diferencia del sacerdote o del seglar.por 
ese camino siempre encontrará que todas sus tareas pueden ser realizadas por un 
sacerdote o laico, y podrá comprobar que su entrega a dios recibe estímulo y lecciones 
admirables de la intensa y calidad vida cristiana de otros creyentes, sacerdotes y 
seglares, y también de la existencia honesta y solidaria de no creyentes.  Y esto se 
podría aplicar a casi todas las vocaciones cristianas, incluso las más particulares 

No se trata de llegar y excluir, sino de afirmar y cultivar la propia vocación, 
aunque tenga elementos comunes con otras vocaciones. Se aprecia la propia vocación 
por su valor, no precisamente por las diferencias buscadas con candil. 

Creo que eso se debe subrayar todavía más en una comunidad caracterizada 
por la composición mixta en la que hay muchas funciones no asignadas previamente al 
sacerdote o al laico y que por tanto, uno y otro tienen que asumir las integrados en la 
misión comunitaria. 
 
Los marianistas recuerdan que es en la vida comunitaria y en el trabajo de cada día 
donde la composición mixta debe manifestarse en toda su riqueza378, decía el Capítulo 
general de 1986. 
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Conclusión 
 
Juan Pablo II se ha referido a la riqueza de la complementariedad de los religiosos 
sacerdotes y religiosos laicos: 
 
“unos y otros, completándose en sus respectivos servicios que prestan a la persona 
humana, son un testimonio vivo de que la misión salvífica de la iglesia con el mundo 
debe ser tomada en su integridad, como ha subrayado en el Sínodo extraordinario”379. 
 
Creo que es una buena síntesis de la misión de la comunidad marianista en su 
composición mixta: el mundo, el hombre en su integridad. la estructura de la Compañía 
de María, con sacerdotes y laicos en los distintos campos de la actividad humana, 
querida por el P.Chaminade, buscaba un camino de evangelización o educación 
integral, mediante la “unión sin confusión”de todos los elementos que configuran la 
existencia y la realidad humana: desde la dimensión religiosa y sacramental, que pone 
a Diós en el centro de la vida, hasta la material y técnica, necesaria para vivir y hacer 
vivir, pasando por la cultural y educativa, que dinamice y humanice el progreso de la 
sociedad. Si se aspira un crecimiento armónico, ninguna de estas tres dimensiones debe 
desarrollarse aisladamente como si las otras dos no existiesen. 
Por eso, las funciones comprendidas en la composición mixta adquieren todo su sentido 
solo cuando están integradas en una comunidad: 
 
--la comunidad como tal es siempre una unidad apostólica que apoya, orienta y evalúa 
el trabajo de cada religioso380 
--cada uno aporta su propio para realizar entre todos la misión común de la Compañía381. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
379 A la Plenaria de la SCRIS, 24 enero 1986. Citado por Ciardi: “La vocazione…” pag 325 
380 Regla de Vida SM art 68 
381 Ibidem art 70 


