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EN EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA 
REGLA DE VIDA DE 1983 

 
  El largo recorrido hasta su aprobación definitiva 
 
 
 

La revista digital Mundo Marianista me pide un artículo 
sobre la aprobación de nuestra actual Regla de Vida al cumplirse 
su  vigésimo aniversario. Efectivamente me tocó, como superior 
general, llevar a puerto esa aprobación definitiva por la Santa 
Sede. Pero en este artículo me he atrevido a ir más atrás, a los 
orígenes de su elaboración, ya que he tenido la suerte de asistir a 
su gestación a través de todos los capítulos generales desde 1961, 
en el que saltó la chispa, hasta el de 1981 que la alumbró. 

 
 
La chispa inicial 
 
 En su circular convocando el Capítulo General de 1961, el padre Pablo José 
Hoffer, lanzó la idea de una posible revisión de las Constituciones. Pensaba que desde 
que el padre José Simler, en 1891, había conseguido la primera aprobación de las 
Constituciones de la Compañía, el mundo había cambiado y evolucionado mucho. No le 
faltaba razón. Hacía quince años que había terminado la más terrible de las guerras, el 
mundo empezaba a respirar y a desarrollarse, a poner en tela de juicio muchas cosas 
tenidas por inmutables. Empezaba el fabuloso desarrollo de la técnica que iba a 
revolucionar el final del siglo XX. Había, eso sí, un nubarrón, la guerra fría entre dos 
superpotencias… 
 
 Parecían correr años favorables para la Compañía que se iba extendiendo en 
nuevas implantaciones. Sus miembros pasaban de 3000 y había mucha juventud y 
deseos de estar a la altura de los nuevos desafíos apostólicos. Para los que éramos 
jóvenes entonces, el padre Hoffer representaba ese deseo de renovación. Nos 
entusiasmaron algunas de sus circulares y escritos. Recuerdo - cito de memoria - “La 
madurez espiritual”, “La verdad os hará libres”, “Directorio de directores”… Traían 
aires nuevos. Por otra parte el papa Juan XXIII, el 25 de enero de 1959, había anunciado 
por sorpresa la convocatoria de un Concilio Universal, ¡nada menos! Su idea de “abrir 
ventanas para que entrara aire fresco en la Iglesia” nos pareció maravillosa. Siendo  
seminaristas en la primera mitad de los años cincuenta, unos cuantos españoles 
reflexionando sobre la Compañía de María, - ¡qué casualidad! - habíamos empleado 
exactamente el mismo símil: “Abrir ventanas en la Compañía”. 
 
 El Capítulo general de 1961 fue el primero a los que asistí. Yo era el más joven, 
o uno de los más jóvenes, y el padre Hoffer me estimaba mucho después de su visita a 
la comunidad y al Colegio del Pilar de Valencia, donde yo era director. El Capítulo 
aprobó con entusiasmo la idea de la revisión de las Constituciones. Se hizo una 
Comisión: diez miembros, uno por cada una de las diez provincias que entonces 
constituían la SM. Recuerdo que el delegado de mi Provincia, la de Zaragoza, era el 
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padre Pedro Urquiaga. Luego una comisión más restringida se encargaría de elaborar el 
texto final de las Constituciones reformadas, para proponerlas como documento de base 
en el próximo Capítulo. Todo parecía fácil y rápido. Así por lo menos lo pensaba el 
padre Hoffer, su principal inspirador. Me imagino que Juan XXIII debió pensar lo 
mismo cuando, el 11 de octubre de 1962, inauguraba el Vaticano II: pensaba en una 
sesión breve liderada por la comisión encargada por él… Pero no fue así. Si se abrían 
las ventanas, tenía que ser con todas las consecuencias. 
 
 
“Las puertas se abrieron de par en par…” 
 
 Cuando se convoca el Capítulo general de 1966, que debía aprobar las nuevas 
Constituciones, habían pasado muchas cosas en la Iglesia. El 8 de diciembre de 1965 se 
había clausurado el Concilio. Dos meses antes se había aprobado  “Perfectae caritatis”, 
el decreto de renovación de la vida religiosa. El padre Hoffer había participado en el 
Concilio, con una brillante contribución a la Declaración Gravissimum educationis, 
sobre la educación cristiana de la juventud. 
 
 El Capítulo general se abrió el 15 de julio, en Friburgo. Volví a ser elegido 
miembro por la provincia de Zaragoza. En esta mi provincia de Zaragoza  el padre Julio 
de Hoyos llevaba ya cinco años liderándola. Y acababa de ser confirmado en el cargo 
por cinco años más. Para nosotros, los jóvenes, el padre Julio representaba el camino 
hacia una renovación de la vida religiosa  y del apostolado marianista. Pero su carácter y 
su manera de ser – imaginativo, impulsivo, entusiasta y, todo hay que decirlo, un tanto 
desordenado – no coincidía con el modo de ser del padre Hoffer, más ordenado, más 
cartesiano. Los dos querían una renovación, pero no coincidían en muchos aspectos y 
puntos de vista. 
 
 Hubo problema. La Comisión oficial presentó su documento de base para las  
nuevas Constituciones. Y la provincia de Zaragoza (Julio de Hoyos, Juan María Artadi 
y yo), presentó un texto alternativo. Creo que también la provincia de Cincinnati 
presentó el suyo. Aquello hizo el efecto de una bomba. Se aprobó el de la comisión 
oficial, pero con dificultad y con muchas reticencias. El ambiente se hizo difícil ya que 
la comisión oficial había trabajado con excesivo secretismo, sin una auténtica consulta a 
la base. 
 
 Finalmente hubo que dejar el trabajo concreto de elaboración del nuevo texto 
para una segunda sesión al año siguiente. Pero antes, a mitad de capítulo, el padre 
Hoffer removió al recién reelegido padre Julio de su cargo de provincial de Zaragoza, y 
nombró al padre Eduardo Benlloch. Recuerdo que el padre Hoffer intentó “explicarme” 
- a mí, no sé por qué, - lo que nos pareció a muchos una destitución. Al padre Artadi se 
le quitó del Seminario de Friburgo. Ambas decisiones me parecieron un error. Al final 
del Capítulo yo amanecí en Colombia. 
 
 Pasando de optimista a desasosegado, el padre Hoffer en su circular del 8 de 
septiembre de 1966, dando cuenta de la primera sesión capitular, se sinceraba: 
 

“…reflexionando se pregunta uno si en la hora actual una revisión de los textos 
constitucionales no es casi una aventura para un Instituto religioso decidido a hacer obra 
duradera. El Concilio, en efecto, ha despertado la conciencia de los cristianos. Al 
invitarles a caminar por vías mejores, ha reconocido implícitamente las imperfecciones 
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del presente y ha entreabierto las puertas a la crítica. Estas puertas se abrieron de para 
en par y con estrépito en los países donde no había precedido un período de inquietud y 
de discusión de los valores religiosos…” (Circular nº 34 – 8 sept. 1966) 
 

 Creo que el padre Hoffer, con toda su gran inteligencia, no supo ver en las 
iniciativas y alternativas que se le proponían, - todas muy razonables -, una sincera 
contribución al bien de la Compañía. Me da la impresión que lo tomó más como una 
rebeldía que como una contribución positiva. “Parece mentira que usted apoye…”, me 
dijo varias veces durante el Capítulo. Intenté explicarle nuestra sincera postura. Me 
parece que no acabó de comprenderlo.  
 
 
Unas Constituciones de “compromiso”. 
 
 La segunda sesión del Capítulo, también en Friburgo, fue caminando 
penosamente. El malestar era evidente en muchos, sobre todo entre los capitulares de 
los Estados Unidos. Poco a poco, capítulo a capítulo, artículo por artículo, se fue 
desmontando casi toda la propuesta oficial. Se hizo, sin embargo, un buen trabajo. El 
último capítulo de las Constituciones, que debía sustituir al de las “virtudes 
características”, no fue aprobado. Después de una larga, pintoresca, simpática y hasta 
divertida sesión, se vino a convenir que el padre Simler en su tiempo había hecho algo 
bastante mejor que lo que la Comisión proponía. Se dejaron las “virtudes 
características” tal cual estaban. Y se aprobaron esas Constituciones de 1967 “ad 
experimentum”. Lo que los españoles hemos ido llamando “Constituciones blancas”, -  
por el color de las tapas -, era un buen texto. Pero para una parte de la Compañía nacía 
tarado. El padre Hoffer lo comenta en su circular de presentación: 
 

“Si el Capítulo general de 1971 acierta a poner a punto el texto de las Constituciones, 
éste podrá ser presentado a la Santa Sede para su aprobación. Sin embargo si el Capítulo 
juzgara insuficiente la experiencia, tendrá todavía la posibilidad de prolongar el tiempo 
de ensayo hasta el Capítulo de 1976”… 

 
 El 11 de enero de 1969 se decidió hacer un “Survey” en toda la Compañía. Un 
sondeo en el que participaron todos los marianistas. Sus resultados indicaron una fuerte 
crisis de identidad en bastantes personas y lugares de la Compañía. Entre ellos, en la 
provincia de Zaragoza. Con esta sensación de trasfondo, el padre Hoffer convoca el 
capítulo general de 1971 en los Estados Unidos, en San Antonio de Texas. El inglés ya 
había quedado como lengua oficial de la Compañía y por lo tanto como texto de 
referencia para las nuevas Constituciones. El Capítulo, muy prudentemente, decidió no 
tocarlas, sino dedicarse a estudiar una serie de temas de base: identidad marianista, vida 
de comunidad, vida de oración, apostolado, estructuras y gobierno. El ambiente fue muy 
bueno. Tengo un muy grato recuerdo del trabajo que hicimos. Allí tuve la ocasión de 
conocer y laborar codo con codo con el padre Quentin Hakenewerth. Allí nació un 
fuerte aprecio mutuo. Al final, el Capítulo se contentó con publicar una lista de 
“decisiones capitulares que modifican las Constituciones de 1967”. Entre ellas el 
cambio del segundo de a bordo de cada provincia, que dejaba de ser “inspector”, para 
transformarse en “viceprovincial”. 
 
 Fue una sabia decisión la de no querer presentar las Constituciones a la 
aprobación de Roma. La crisis persistía, pero el capítulo de San Antonio fue 
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encauzando las cosas. El padre Stephen Tutas, norteamericano, elegido superior general, 
decía en su presentación de los trabajos capitulares: 
 

 “Nuestra tarea consiste en poner de acuerdo nuestra vida, como individuos y como 
grupo, con las directivas de las Constituciones interpretadas a la luz de las orientaciones 
dadas por el Capítulo General de 1971. (…) La experiencia vivida de las Constituciones 
de 1967 y de las declaraciones del Capítulo general de 1971 nos permitirán abordar con 
más serenidad la próxima revisión de las Constituciones”. 

 
 
COMCO Y REDCO 
 
 Elegido para el Capítulo general de Pallanza (Italia), asistí también a él como 
provincial preconizado de la Provincia de Zaragoza, sustituyendo al padre Eduardo 
Benlloch, que había agotado su segundo quinquenio. Juré el cargo, con mucho miedo, el 
día de santa Clara, el 11 de agosto de 1976. He dicho con miedo, pues había una fuerte 
crisis en mi provincia. Como, por otra parte, en otros lugares. Por ejemplo, el Capítulo 
tuvo que emplearse a fondo para resolver la crisis de la casa de Mineola (de la provincia 
de Nueva York) y aceptar una nueva provincia marianista: la de Meribah. 
 
 Pero se decidió hacer frente a la revisión definitiva de las Constituciones. Y eso 
con una consulta amplia, a toda la Compañía, de forma que todos y cada uno de sus 
miembros pudiera expresarse. Se formaron dos comisiones: COMCO, encargada de ir 
escribiendo la Regla de Vida, y REDCO, o comisión de redacción, encargada de darle 
forma y estilo a la redacción. Se decidió que se hablaría de “Regla de Vida”, constituida 
por dos partes inseparables, igualmente obligatorias, pero diversas. La primera 
equivaldría a las Constituciones y se presentaría a la aprobación de Roma; y sólo sería 
modificable por la Santa Sede. En cambio la segunda, una especie de “Directorio 
general” sería modificable por los Capítulos generales. Como estilo de redacción se 
decidió emplear la primera persona del plural. 
 
 Sería largo explicar las consultas que se hicieron. Fueron básicamente dos. Una 
primera, durante el curso de 1977-78. Se nos decía: “No sólo se debe exponer lo que se 
‘piensa’, sino lo que se quiere y se compromete uno a vivir”. Constaba de tres 
elementos: 1.- Cuatro cuestiones abiertas (papel de María, lugar de la oración, 
obediencia religiosa, adaptación apostólica a nuestro tiempo). 2º.- un cuestionario, tipo 
test y, 3º.-  sugerencias de enmienda sobre el texto. A la consulta final, se presentó el 
texto que se iba a proponer al Capítulo. A cada artículo se podía responder:” sí – no – 
con condiciones”. Y se debían proponer alternativas. 
 
 
Linz (Austria): Capítulo general de 1981. 
 
 También a este capítulo asistí como provincial de Zaragoza, recién nombrado 
para un segundo período de tres años. Se trataba de un Capítulo muy importante y creo 
que todos los delegados eramos conscientes de su trascendencia. Se trataba, de redactar 
una Regla de Vida, conforme al espíritu del padre Chaminade, de acuerdo con el 
espíritu y la letra del Vaticano II, y que recogiese lo mejor de los deseos de renovación 
expresados por todos los marianistas del mundo. 
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 Recuerdo con mucho agrado el trabajo que se hizo. COMCO Y REDCO habían 
hecho un excelente trabajo. El ambiente era sereno y agradable. Había armonía y deseo 
de hacer una cosa bien. Todos éramos conscientes de nuestra responsabilidad. En el 
fondo, redactar una Regla de Vida es lo propio de una persona que ha recibido un 
carisma, de un fundador. Y nosotros no éramos fundadores. Nos tocaba, ante todo y 
sobre todo, ser fieles a lo que quiso el padre Chaminade para nosotros y no erigirnos en 
“fundadores”. 
  

Me tocó trabajar en la comisión que se encargaba de los votos. Recuerdo 
algunos de los artículos en los que más me empeñé. Por ejemplo, las Constituciones del 
padre Simler hablaban de “la obligación de tender a la perfección”. Es decir de ese 
empeño continuo del verdadero religioso por identificarse con Cristo. Por otra parte el 
padre Chaminade tenía la ambición de que sus religiosos formaran un “pueblo de 
santos”. De estas ideas nació el artículo 33 que cierra el capítulo de los votos. Su título, 
“Vida consagrada y santidad”, termina con “el testimonio de un pueblo de santos”. 

Otro que recuerdo. Me preocupaba el empeño del padre Chaminade por 
preservar a sus religiosos “del funesto contagio del mundo”. Hasta tal punto que había 
hecho de ello el tercer fin de la Compañía. ¿Podíamos prescindir de esta preocupación 
tan viva de nuestro Fundador? Yo pensaba que no. Pero ¿cómo recoger esta idea y 
presentarla de un modo adecuado a nuestro tiempo? Por otra parte esta idea tenía que 
estar en el capítulo primero,  “Naturaleza y fines” de la Compañía. Yo no estaba en el 
equipo que trabajaba ese capítulo. Me dije que lo mejor sería pasarles un texto ya 
redactado. Lo aceptaron. Es el artículo 11, que más tarde, siendo superior general, 
comenté en una circular. 

Tercer recuerdo. Había que poner en alguna parte esa preciosa frase de nuestro 
Fundador: “El espíritu de la Compañía es el espíritu de María”. Finalmente se puso 
como colofón de la primera parte de la Regla de Vida. 
 

El 11 de agosto de 1981, ¡otra vez santa Clara!, por un solo voto de diferencia 
resulté elegido superior general. Se me encargaba lograr la aprobación de las 
“Constituciones” o sea de la primera parte de la Regla de Vida y de escribir el prólogo 
de la misma. Aunque la  Santa Sede sólo aprobaba la primera parte, decidimos presentar 
la Regla entera. La segunda parte serviría para información de quien estuviese 
encargado de dar su opinión. 
 
 
El artículo 102: un provincial Hermano. 
 
 Entre las dificultades previstas para la aprobación estaba el actual artículo 102 
que abría la posibilidad de un provincial Hermano, religioso laico. Por otra parte la 
cercana aprobación del nuevo Código de Derecho canónico iba retrasando las 
aprobaciones de las Constituciones presentadas a la llamada entonces SCRIS (Sagrada 
Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares). En marzo de 1982 se presentó 
la ocasión de poner a prueba lo que deseábamos. La consulta a la Provincia de Austria, 
confiada en el artículo 102, pedía por mayoría el nombramiento del hermano Alfredo 
Aigner como provincial.  Era prefecto de la SCRIS el cardenal Eduardo Pironio y 
secretario de la misma mons. Agustín Mayer. Dos caracteres muy diversos. El cardenal 
abierto y acogedor. El secretario, Agustín Mayer, era un benedictino alemán, siempre 
amable y correcto, pero con fama -y hechos- de exigente, y tendía a la rigidez. Puso 
pegas. Sé que consultó a un experto de la Congregación que dio su voto favorable, 
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diciendo que entraba en el espíritu del Instituto. Tuve más tarde ocasión de leer su 
informe. Se nos concedió “ad casum”, por indulto. Hasta que el nuevo Derecho 
canónico aclarara las cosas.  
 
 Por fin el nuevo Código de Derecho canónico fue aprobado en enero de 1983. 
En febrero mons. Silvestrini  me llamó. “Hemos pensado hacer obispo al padre Oscar 
Alzamora. ¿Qué le parece?”. Contesté que no lo veía claro, que efectivamente nuestro 
provincial del Perú era una excelente persona y un religioso ejemplar, pero que no sabía 
si serviría para obispo. “Bueno, pero ustedes tendrán otros obispos en la Congregación, 
así que podrá juzgar”. “Si ustedes lo nombran, será el primero”, le repliqué. Se quedó 
cortado. “Finalmente, me dijo, si el Santo Padre decide hacerlo obispo, ¿tiene usted 
alguna objeción?”. “Ninguna, le repliqué, sólo que me dejan sin provincial del Perú”. Se 
rió. 
 También se rió mons. Mayer cuando le dije que me tenía que dejar nombrar al 
Hermano George Lyttle, como nuevo provincial del Perú. “Ustedes me lo han quitado y 
el mejor que tengo es el que le presento”. Sí, se rió y al punto, sin más, me firmó el 
indulto. 
 
 
Hacia la aprobación definitiva. 
 

En el mes de abril de 1983 se nos comunican las animadversiones: eran 24 en 
total. No recuerdo en concreto todas, ni tengo aquí la documentación necesaria. Algunas 
parecían más de fondo: la “composición mixta” y por lo tanto la clasificación del 
Instituto. Pero ésta se resolvió inmediatamente: era entre nosotros una tradición que se 
remontaba a los inicios del Instituto. La SCRIS respetaba toda tradición, sobre todo 
siendo más que centenaria. Se nos pedía definir el hábito religioso (un religioso había 
escrito a la SCRIS en este sentido). Escribimos una carta al cardenal Pironio sobre el 
tema y, con la misma argumentación histórica del religioso en cuestión, pero bien 
interpretada, se zanjó el tema. Tampoco hubo problema. Se nos pedía que pasaran al 
primer libro varias cosas. Recuerdo entre ellas: el rosario y la memoria de los 
difuntos… Sobre los difuntos se hablaba en el Libro II. Aprovechamos su paso al Libro 
primero para completarlo con  frases del padre Chaminade; por ejemplo: “gastar en el 
servicio de María una vida y unas fuerzas que le son debidas”, etc . Y quedó muy bien, 
como artículo 91, cerrando el capítulo VI sobre “Incorporación a la Compañía y 
formación”. 
 

Lo del provincial laico era más difícil. El artículo, el actual 102, estaba 
redactado muy ajustadamente para evitar toda ambigüedad. En el fondo, aquí la 
composición mixta, con la complementariedad de provincial y viceprovincial nos 
favorecía. Pero lo que nos favoreció definitivamente fue otra circunstancia, fortuita si se 
quiere, pero para mí providencial. Lo he relatado en el libro “El cardenal Eduardo 
Pironio y los marianistas”.  

 
Copio de ese libro lo referente a la aprobación definitiva. 

 
“A finales de mayo de 1983 se celebró, como cada seis meses, la reunión de la      

Unión de Superiores Generales en Villa Cavalletti. Asistió como siempre el Cardenal 
Pironio y aproveché para charlar largamente con él: "Ven a verme mañana", me dijo. Era 
el 30 de mayo y si no me equivoco lunes. Hablamos de las "observaciones" y de nuestras 



 

 391

respuestas. Estaba totalmente de acuerdo conmigo en todo: "Hablaré con Mons. Mayer", 
me dijo. Éste me citó para el viernes siguiente. 

 
El viernes, al llegar yo a la sede de la SCRIS, recibí un mensaje del Cardenal: "En 

cuanto termine con Mons. Mayer, venga a verme". Mons. Mayer me recibió, serio pero 
amabilísimo. Le presenté las soluciones que traía a las dificultades presentadas, incluido  el 
famoso artículo 102, tal como está ahora. Le pareció muy bien todo lo que yo le 
presentaba, sin ponerme ninguna pega ni siquiera al artículo 102. Yo no salía de mi 
asombro. De pronto me dice: "De acuerdo. Todo aceptado. Ya sé que me puedo fiar 
totalmente de usted". Me quedé de piedra: ¿quién le habrá dicho tanto bien de mí? En 
realidad ya me imaginaba quien. Todavía no repuesto de la sorpresa paso al despacho del 
Cardenal Pironio quien me recibe con un abrazo y una amplia sonrisa, un tanto picarona: 

 
"¿Qué tal le fue?" ¡Bien lo sabía él! Y allí mismo me reveló el "misterio" del 

cambio, algo verdaderamente providencial. "Como sabrás el Papa está redactando una 
carta a los religiosos y para ello tiene reuniones periódicas con la directiva de la Unión de 
Superiores Generales. El miércoles pasado fue la última". (El fruto fue la Exhortación 
apostólica "Redemptionis donum"). La reunión consistía en unas horas de trabajo por la 
mañana y luego la comida con el Papa. Por parte de la SCRIS asistían el cardenal Pironio y 
Mons.Mayer. Según parece, durante la comida, un superior general sacó el tema de los 
superiores no sacerdotes en congregaciones clericales. Y otro puso el ejemplo de los 
marianistas "que lo practican desde siempre... y ahora les ponen pegas para que un 
Hermano pueda ser provincial, cuando en realidad tiene la misma formación, etc." ¿Quién 
sacó el tema y nos citó? No me lo dijo el Cardenal, pero supongo que pudo ser Pablo 
Basterrechea, el superior general de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, gran amigo 
mío. O, tal vez, Flavio Carraro, el general de los capuchinos, también gran amigo y muy 
empeñado en hacer lo mismo que nosotros en su congregación. Al Papa, con sorpresa de 
algunos, le pareció muy lógico lo de los marianistas: "¿Por qué no?"... Mientras me lo 
contaba, al cardenal le brillaban los ojos: estaba feliz contándome la anécdota ¡tan 
providencial!. 

 
El 24 de junio de 1983 me llamó el cardenal Pironio para mostrarme el Decreto de 

aprobación que había redactado personalmente. Con qué alegría me mostraba el párrafo 
principal:  

 
"Que la fidelidad al carisma marianista, arraigado profundamente en el amor a 

María, lleve a los miembros de la Compañía a cumplir generosamente, con el espíritu de 
su fundador, la tarea que ha confiado la Iglesia a la Compañía de asistir a María en su 
misión de formar en la fe a una multitud de hermanos para su Hijo primogénito." 

 
"Lo he redactado yo mismo, me dijo. Está sacado de vuestra Regla. He puesto que 

el carisma marianista está 'profundamente arraigado en el amor a María', ¿te gusta?" Luego 
tratamos de la fecha del decreto. Me propuso poner como fecha de la aprobación la cercana 
fiesta de San Pedro y San Pablo: 29 de junio de 1983. Le parecía una fecha estupenda para 
mostrar nuestro amor y  fidelidad a la Iglesia”. 
 
 
Reflexión final: ¿son necesarios más cambios? 
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 Me atrevo, al final de este recorrido, a expresar una opinión personal. Veinte 
años no son muchos en la vida de una Congregación religiosa.  Creo que, gracias a 
Dios, la Regla de Vida, tal como está, ha arraigado en los corazones de los religiosos. 
Se la vive serenamente. Por eso no me parece  muy oportuno empezar ahora a cambiar 
cosas. Que la Regla es perfectible, es evidente. Pero ¿no sería un error empezar un 
nuevo proceso de cambios? Sobre todo en estos tiempos de dificultades en los países 
tradicionalmente marianistas y de necesidad de consolidación en las nuevas 
implantaciones, tan frágiles todavía. Correr el peligro de desatar un nuevo sentimiento 
de provisionalidad de nuestra Regla de Vida en este momento me parece innecesario y 
peligroso. Se me dirá que algunos aspectos referentes a las estructuras necesitan una 
reestructuración. Bien, pero para eso pienso que no es necesario cambiar el texto actual. 
Hay un simpático dicho español que viene, según creo, del escritor Eugenio d’Ors, y 
que podríamos aplicar aquí. Dice jocosamente: “Los experimentos, ¡con gaseosa!”. Pero 
no con el buen champán. ¿No podría el Capítulo General aprobar esos cambios de 
manera temporal y ad experimentum? No haría falta tocar para nada, de momento, el 
buen champán de la Regla de Vida. El tiempo se encargaría de hacernos ver si, más 
tarde, conviene incorporarlos definitivamente. 
 
 Pienso, por otra parte, que es muy posible que la Compañía en estos momentos 
necesite adecuar alguna estructura, pero eso es un problema menor. El auténtico 
problema de la Compañía, para estar a la altura de los tiempos, es la necesidad de una 
renovación espiritual profunda, en la línea de la santidad, del “pueblo de santos” que 
quería el padre Chaminade. Y para eso no hace falta tocar la Regla, sino vivirla 
apasionadamente. Tal vez esté equivocado, pero tal es mi sincera opinión. 
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PARA COMPRENDER MEJOR Y AMAR MAS 
NUESTRA REGLA DE VIDA MARIANISTA 

 
 
 

1. Introducción 
 
Intento exponer algunas reflexiones para entender mejor y amar más la actual Regla de 

Vida Marianista. Estas reflexiones van a tener necesariamente un punto de arranque: el 
momento de su nacimiento, que fue muy peculiar. La actual Regla de Vida Marianista se 
concibió antes del Concilio Vaticano II, pero se dio a luz en pleno postconcilio. La Com-
pañía de María había decidido ya en el Capítulo General de 1961 revisar las Constituciones 
y empezó la gestación. El decreto Perfectae Caritatis (28 de octubre de 1965) y el decreto 
Ad gentes (7 de diciembre de 1965) establecieron que los religiosos revisasen sus Constitu-
ciones y dieron normas y criterios para realizar este trabajo. A nosotros nos cogieron en 
pleno embarazo. Iba a decir que en el doble sentido de esta palabra: cuando se promulga-
ron, se estaba formando ya la criatura. Pero también produjeron una profunda turbación o 
embarazo en el proceso. Esto explica las dificultades del Capítulo General de 1966-67 y 
posteriormente la excesiva prolongación del parto. Efectivamente, la actual Regla de Vida 
Marianista que empezó a concebirse en 1961, nació solamente en el Capítulo General de 
1981 y fue aprobada por la Santa Sede el 29 de junio de 1983. 

 
Con la perspectiva histórica que hoy tenemos, podemos destacar el cambio de procedi-

miento que se adoptó en plena gestación, como consecuencia de la perplejidad ocasionada 
por la irrupción del Concilio en nuestra historia. Este cambio puede dar mucha luz para en-
tender mejor nuestra Regla de Vida. En efecto, el Capítulo General de 1971, tan importante 
para el estudio de la historia de la Regla de Vida, entendió acertadamente que era inútil de-
dicarse a redactar un texto, sin haberse puesto previamente de acuerdo sobre una serie de 
cuestiones clave y se entregó plenamente a esta tarea. Por eso, al promulgar sus resultados, 
nuestros hermanos norteamericanos dieron a los documentos de ese Capítulo el título gené-
rico de Response (respuesta, reacción). Este título puede desbordar el mero resultado del 
citado Capítulo de 1971. Me parece que nuestra actual Regla de Vida hay que entenderla 
también como una respuesta. 

 
La Regla de Vida intenta hacer lo mismo que hizo la Iglesia en el Concilio Vaticano II 

sobre la Iglesia misma. El Concilio no estableció una teoría sobre la Iglesia, sino que res-
pondió más bien a esta pregunta: ¿cómo se ve la Iglesia a sí misma en el mundo de hoy? 
Análogamente podemos decir entonces que la Regla de Vida respondió a esta pregunta: 
¿cómo se ve la Compañía de María a sí misma en la Iglesia y en el mundo de hoy? La Re-
gla de Vida es como el Proyecto comunitario de toda la Compañía de María. Desde el 
punto de vista meramente estilístico, uno de los signos de este enfoque es el empleo de la 
primera persona del plural: (nosotros,) los marianistas. Con fidelidad a nuestro carisma 
fundacional, va señalando nuestros objetivos, nuestras aspiraciones comunes, nuestra mi-
sión, y también nos presenta un ideal espiritual y establece las normas necesarias para po-
der funcionar. 
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Finalmente quiero indicar una reflexión importante que se desprende de todo lo que aca-

bamos de decir. Nunca hay que entender la Regla de Vida como una normativa rígida y 
uniforme, casi como una ley grabada en piedra. Hay que entenderla más bien como un pro-
grama de vida inscrito en el corazón de los religiosos que permite una realización unánime 
y pluriforme, animada por el impulso del Espíritu. Los religiosos no se definen por el ca-
risma histórico original petrificado, sino por el carisma actual vivificado. 

 
 

2. El título Regla de Vida Marianista 
 
Parece una cuestión baladí, pero tiene su importancia y puede abundar en la perspectiva 

que estamos tratando de exponer. Cuando el Capítulo General de 1961 lo decidió, se 
hablaba siempre de revisar las Constituciones. Sin embargo, nacen con el título de Regla de 
Vida Marianista. ¿Cómo se explica este cambio? 

 
A lo largo de la historia de la vida religiosa, las leyes propias por las que se rigen los ins-

titutos de vida consagrada han recibido diversos nombres. 
 

• Hasta el siglo XI, se usó prácticamente sólo el nombre de Regla. Designó la 
ley fundamental de las Órdenes monásticas y de las Órdenes mendicantes. Este títu-
lo puede llegar a entenderse con un sentido muy restringido y reducirse a un código 
minucioso, casi como una especie de reglamento comunitario. Pero actualmente se 
está recuperando su significado original: ley fundamental que define los elementos 
substanciales de la vida y misión de un Instituto Religioso. 
• El nombre de Constituciones se empezó a usar a partir del siglo XI, pero pa-

ra designar un segundo documento que completaba la ley fundamental de la Regla 
con una normativa. Desde el siglo XVI, sin embargo, se empieza a usar específica-
mente, como único libro, para las Congregaciones Religiosas modernas. 
• El título de Instituto (o también Fórmula de Vida) es una expresión que se 

encuentra ya en la primera Regla de los Carmelitas y en la de san Francisco y santa 
Clara. 
• El término de Directorio se empezó a usar para designar una normativa 

complementaria de las Constituciones. 
 
Todas estas denominaciones se han empleado con mucha ambigüedad. Regla y Constitu-

ciones se han utilizado como códigos sinónimos; otras veces como ley fundamental y nor-
mativa complementaria. Como no hay ninguna disposición oficial de la Iglesia, cada Con-
gregación Religiosa tiene que definir bien lo que quiere significar con la nomenclatura que 
escoge. 

 
En la historia de la vida marianista se ha hecho uso de diversas denominaciones. En sus 

orígenes se empleó el término de Instituto. Hay que decir que esta palabra puede designar 
tanto un grupo determinado de personas consagradas, como la ley propia que lo rige. Y en 
los dos sentidos lo empleamos al principio. Concretamente, entre nosotros nació el Instituto 
de Hijas de María y posteriormente, antes de llamarse Compañía de María, en algunos es-
critos primitivos se denomina también Instituto de los Hijos de María. Y el término de Ins-
tituto de María, en el vocabulario del P. Chaminade abraza nuestras dos Congregaciones 
Religiosas. También está claro que nuestras primeras leyes propias se llamaron: Gran Insti-
tuto (1815), Pequeño Instituto (1816), Instituto de María (1818), que también llamó el P. 
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Chaminade Constituciones primitivas de la Compañía de María. Sin embargo, a partir de 
1839, se fijó el título de Constituciones, que se completaron con el Libro de usos y costum-
bres (Coutimier) y Directorios más bien particulares (del Superior, del Ecónomo...). 

 
El Capítulo General de 1976 fijó la actual nomenclatura. Precisamente en los documen-

tos de ese Capítulo hay un párrafo, que puede pasar desapercibido, pero que tiene un gran 
valor para comprender nuestra actual Regla: 

Los miembros de la Compañía de María persiguen juntos un mismo fin. Este ideal 
y el estilo característico de llevarlo a cabo estarán descritos en la REGLA DE VIDA 
MARIANISTA. (n. 28) 
 
La Regla de Vida Marianista nos convierte en cuerpo social dentro de la Iglesia, porque 

describe nuestro fin común, concebido como un ideal, y nuestro estilo característico de lle-
varlo a cabo. También allí se establece la división en dos libros, que se llaman Libro I y Li-
bro II. Al Libro I se le llama también Constituciones. No explico ahora los criterios de di-
visión en los dos libros, porque están suficientemente expuestos en los artículos 110-114. 
Ni tampoco quiero detenerme en el abandono del título de Directorio I, que se daba origi-
nalmente al Libro II. Se pensaba que el Directorio II sería propio de cada Provincia. Para 
subrayar la igualdad de obligatoriedad universal para toda la Compañía de la Regla de Vida 
Marianista, se dejó escuetamente Libro II, y en cambio el título de Directorio se quedó ex-
clusivamente para el Directorio de cada Provincia.  

 
 

3. Los contenidos de la Regla de Vida 
 
El Concilio Vaticano II dio dos criterios para llegar a la revisión de las Constituciones en 

cuanto a su contenido: 
 

• Deben exponer los principios evangélicos y teológicos relativos a la vida re-
ligiosa del Instituto y a su inserción en la vida de la Iglesia. 
• Deben incluir los elementos jurídicos necesarios para determinar el carácter 

propio del Instituto y garantizar su funcionamiento. 
 
En consecuencia, no debe ser un texto sólo jurídico ni meramente exhortativo. La Com-

pañía de María, a lo largo de su historia, nunca entendió las Constituciones como un mero 
código normativo. Siempre tuvo elementos profundamente espirituales y normas de con-
ducta, en una combinación equilibrada.  

 
Desarrollando ahora los contenidos de la Regla de Vida, según los criterios del Concilio 

Vaticano II, diríamos que deben definir el modo peculiar de seguir a Cristo que tiene el Ins-
tituto, lo cual significa más en concreto, que la Regla debe exponer 

 
• Las intenciones del fundador sobre: la naturaleza, el fin, el espíritu y el ca-

rácter del Instituto. 
• El objeto propio de los vínculos sagrados (votos) que se contraen en el Insti-

tuto. 
• Las sanas tradiciones. 
• Las normas fundamentales de incorporación al Instituto y de formación de 

sus miembros. 
• Los elementos espirituales para el desarrollo y crecimiento de sus miembros. 
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• Los elementos jurídicos para el buen funcionamiento del Instituto y su go-
bierno. 

 
 
 
 
Estamos llegando a una conclusión que se desprende de las consideraciones expuestas 

hasta ahora. Nuestra Regla de Vida Marianista hay que comprenderla esencialmente como 
un Libro de Vida que describe las actitudes profundas que deben traducir los religiosos en 
su vida y en su trabajo de cada día. 

 
 

4. ¿Cómo estudiar la Regla de Vida? 
 
Cuando los de mi generación - y los de bastantes generaciones posteriores – ingresába-

mos en la vida religiosa, se nos hacía estudiar las Constituciones de memoria. Además te-
níamos exámenes rigurosos, no sólo al final del Noviciado, sino en los primeros años de 
nuestra vida comunitaria, para comprobar con exactitud que el texto continuaba perfecta-
mente retenido en nuestra memoria. Había entonces un verdadero culto a las Constitucio-
nes y se hizo de ellas casi un absoluto. Exagerando, se podría decir que algunos las situa-
ban por encima del Evangelio. 

 
Con la irrupción del Concilio Vaticano II, se inició un cierto período de confusión y de 

anomía. El hecho de que la Iglesia hubiera pedido oficialmente revisar las Constituciones 
hizo tambalear las mentalidades de muchos. Ya no eran un absoluto. Es más se llegó a un 
texto sin aprobación oficial vaticana, y se repetía obstinadamente que era ad experimentum. 
Evidentemente, ya no era necesario aprenderlas de memoria. Los maestros de novicios tu-
vieron que hacer equilibrios de funámbulo para explicar las Constituciones a los forman-
dos. Y lógicamente, sobrevino una época muy difícil y peligrosa de indiferencia con res-
pecto a la Regla. 

 
Para consolidar el amor a nuestra actual Regla de Vida Marianista hay que conocerla. 

No se puede uno identificar con algo que no conoce o no ama. El texto hay que asumirlo y 
asimilarlo. Pero es preciso descubrir el sentido profundo de cada capítulo y de cada artícu-
lo. Las Constituciones hay que explicarlas, pero sobre todo hay que orarlas. Meditar la Re-
gla de Vida es una tarea fundamental en el Noviciado, pero también durante toda nuestra 
vida. Formar en nosotros las actitudes personales que exigen, hacer nuestro el programa de 
vida, el proyecto compartido y estimulante de toda la Compañía requiere mucho tiempo. 
Ésta sí que es una auténtica formación permanente. Esta meditación comporta también 
buscar en todo la inspiración bíblica que hay en cada párrafo. Recorre toda nuestra Regla 
de Vida un soplo del Espíritu y hay que dejarse llevar por él. 

 
Todo esto nos lleva a una lectura permanente de la Regla de Vida. No es un libro cual-

quiera. Tampoco es un libro que nos ha entusiasmado en un período de tiempo y que des-
pués se queda empolvado en los estantes de nuestra biblioteca o en el fondo de nuestro ba-
úl. Es un libro de cabecera, porque en ella se encuentra un proyecto de vida que se inicia 
cada mañana. También el sentido de nuestra Regla puede crecer, si se leen con fe viva. 
Puedo descubrir cómo expresar mejor sus contenidos en mi vida y en mi trabajo. Poco a 
poco se llegará a un conocimiento sapiencial de nuestra Regla de Vida y entonces encontra-
remos en ella la palabra que necesitamos en cada ocasión. 
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5. La identidad marianista en nuestra Regla de Vida 
 
Recuerdo que estoy intentando situar el nacimiento de nuestra actual Regla de Vida Ma-

rianista en el contexto de su época para llegar a comprenderla mejor. Hoy nos cuesta mu-
cho trasladarnos a la mentalidad religiosa y ambiente sociocultural de entonces, porque es-
tamos viviendo un momento muy diferente. Al empezar la década de los 60, en buena parte 
de la Iglesia había una teología anquilosada y muy desencarnada del mundo. La Compañía 
de María estaba en pleno esplendor de sus centros educativos y se respiraba un cierto aire 
de instalación un tanto triunfalista. Pero la espiritualidad de los religiosos se mantenía an-
clada en declaraciones ideales muy desconectadas de la realidad diaria que se vivía. La re-
visión de las Constituciones se había comenzado también como una labor de una comisión 
reducida de expertos oficiales, sin verdadera participación de los religiosos. Muchos creían 
que se limitaría a una reelaboración textual, pero sin llegar a tocar los fundamentos y sin un 
examen crítico de una fidelidad más auténtica al carisma fundacional. Empezaba a aparecer 
un cierto malestar, sobre todo al barruntar el cambio teológico y cultural que se estaba ges-
tando. En el fondo muy soterrada, teníamos una crisis aguda de identidad.  

 
He aludido ya a la perturbación que provocó la celebración del Concilio Vaticano II en 

pleno proceso de la revisión de nuestras Constituciones. Al mismo tiempo fue un momento 
histórico de una feliz fecundidad, precisamente por los problemas agudos, pero latentes, 
que desenmascaró con crudeza y la búsqueda entusiasta de soluciones que produjo. Se 
hablaba en aquel entonces apasionadamente de la “identidad marianista”: ¿Había una iden-
tidad marianista? ¿En qué consistía? ¿La teníamos o no la teníamos? . Finalmente la crisis 
llegaba a superficie. El 5 de diciembre de 1970, publiqué yo en el nº 7 de Zaragoza SM una 
serie de consideraciones intentando aclarar el problema de la identidad marianista. Definía 
así las causas del problema: 

 
1. Una identidad poco definida: muchas veces al querer definirnos como cuer-

po social nos diluimos en generalidades, quitamos todo el vigor a las cosas; toma-
mos posturas sentimentales y hacemos bellas declaraciones que abarcan de un mo-
do vago e impreciso todas las universalidades (de fines apostólicos, de medios, etc.) 
 

2. En nuestra identidad sufrimos hoy una grave desconexión entre nuestra 
“ideología” y nuestra acción práctica. La ideología o doctrina que hasta ahora se 
ha venido exponiendo como marianista está rodeada de numerosos romanticismos, 
tiene poca reciedumbre teológica y se ha ido desconectando de la acción nuestra de 
cada día, relegándola a un mundo casi etéreo y de una gran inoperancia. Y nuestra 
acción se ha ido concretando en el terreno de algo bastante delimitado: la enseñan-
za media en centros más o menos institucionales y confesionales, con honrosas ex-
cepciones y experiencias nuevas iniciadas con cierta timidez y con muchos recelos. 
Ahora bien entre nuestras “ideas oficiales” y nuestra acción no ha habido casi nin-
guna influencia mutua, y esto es un enorme disolvente de nuestra cohesión interna. 
Las ideas no están influyendo, ni dirigiendo, ni motivando  nuestra acción; y nues-
tras experiencias y nuestra actividad tampoco están enriqueciendo la revisión y la 
adaptación de nuestro trabajo. 
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3. Nuestra identidad se ha intentado hacer hasta ahora a base de descripcio-
nes ideales y estáticas: “El marianista es...”, “El marianista confía...”, “Vive así...” 
etc. Y esto para la sensibilidad moderna suena a hueco. Habría que buscar nuestra 
identidad más bien basándose en aspiraciones, programas, proyectos con un dina-
mismo cohesionador fuerte. 

 
La cita ha sido larga, pero me parece que nos da una idea de la problemática que se esta-

ba viviendo e ilumina con nitidez la acertada respuesta que dio nuestra actual Regla de Vi-
da Marianista. Evidentemente nos damos cuenta de que estamos ahora muy lejos de aque-
llos días. Esto no hace más que resaltar el manifiesto beneficio de claridad que han supues-
to veinte años de vigencia de nuestra Regla. Es obvio que el conjunto de la Regla expone 
hoy con claridad y de un modo muy dinámico la identidad marianista. En el presente artí-
culo me voy a limitar ahora a sugerir brevemente los atinados enfoques y los elementos 
clave que establece para describir nuestra identidad. 

 
 

6. El fundador 
 
El fundador marca mucho la identidad de una Congregación religiosa. En nuestra actual 

Regla de Vida Marianista se nos muestra al fundador en el prólogo titulado Nuestros orí-
genes. No se trata de una introducción, abstracta y lógica, a la Regla. Es una génesis viva: 
¿cómo surge el carisma marianista en la persona del fundador? Se conjugan la inspiración 
divina y el sentido providencial y agudo de las urgencias pastorales para infundir nueva vi-
da a la Iglesia. Al P. Chaminade le está doliendo la Iglesia y descubre que necesita algo 
nuevo: un cambio de estrategia apostólica de choque. Es decir se expone la génesis del ca-
risma encarnado en la misma vida del fundador. 

 
Por eso, se recogen sus intuiciones carismáticas. Ante todo, la fuerza de la comunidad 

para afianzar una vida intensa de fe a sus miembros, y después, para lograr una irradiación 
misionera con su presencia en medio del mundo. Su contemplación amorosa de María le 
trasmite insistentemente la consigna de hacer cuanto nos mande Jesús. La profundización 
de la exigencia personal de sus primeros discípulos y su expansión numérica le lleva a la 
fundación de dos Institutos religiosos. 

 
Esta presentación del fundador tiene además el mérito de mostrarnos al P. Guillermo Jo-

sé Chaminade como fundador de la Familia Marianista y de definirla, con lo cual sitúa a la 
Compañía de María en ella y en la Iglesia. Este punto de vista histórico tiene un dinamismo 
inspirador fuerte que, al inicio de la Regla, nos impulsa a encarnar lo que nuestro fundador 
vivió en nuestra propia vida. Se constituye así en el manantial vivo de identidad. 

 
 

7. La naturaleza de la Compañía de María 
 
El capítulo primero del Libro I es el capítulo más importante. No sólo anuncia todos los 

temas que se van a desarrollar a través de los dos libros de la Regla, sino que también con-
tiene una apretada síntesis de todo el conjunto. Expone una definición de la Compañía de 
María, no de un modo estático, sino más bien como aspiración común y proyecto compar-
tido. Describe por lo tanto un espíritu, un soplo vital que nos da el ser. 
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La Compañía de María ha quedado ya sólidamente identificada por su fundador en el 
prólogo. Entre las señas de identidad que se proponen en el capítulo primero, destaco ahora 
las siguientes. 

 
• Es una Congregación religiosa de derecho pontificio. Si siguiéramos una 

lógica aristotélica, diríamos que éste es el género que compartimos con las de-
más Congregaciones religiosas. Somos cristianos que queremos vivir nuestra 
consagración bautismal con vínculos sólidos y estables: los votos. Nos enraiza-
mos por lo tanto en nuestro bautismo para llegar a ser hombres de fe, reunidos en 
comunidades fraternas de fe, para comunicar la fe a nuestros hermanos los hom-
bres. 
• Es una Compañía que pertenece a María. Sería como la diferencia espe-

cífica. María es contemplada en una visión de fe como la Virgen creyente que 
asume el plan de salvación de Dios; la Mujer prometida, asociada al misterio de 
Jesús; la madre de Jesús y nuestra madre. Ante María, nos identificamos con el 
discípulo amado, acogemos a María como un don precioso de Dios y motivados 
por el amor que Jesús tiene a su madre, nos consagramos a ella. Esencialmente 
esta consagración tiene una doble finalidad: para dejarnos formar por el Espíritu 
Santo, en cuya acción coopera María con amor de madre, y para asistirla en su 
misión de formar en la fe a una multitud de hermanos para su Hijo primogénito. 
Esta naturaleza mariana de la Compañía de María es la que confiere un conteni-
do mariano a nuestro voto de estabilidad. (Por lo tanto, es erróneo decir que el 
voto de estabilidad da una naturaleza mariana a nuestra Compañía. El voto de es-
tabilidad adquiere un contenido mariano porque se hace en la Compañía de Ma-
ría). 
• Somos una única familia religiosa, que acoge entre sus miembros a hom-

bres de diferentes procedencias y formación que se entregan a una variedad de 
ministerios complementarios. Entre nuestros hermanos, hay religiosos sacerdotes 
y religiosos laicos. Queremos reflejar así una imagen de la Iglesia. 
• A ejemplo de la primitiva comunidad de Jerusalén, queremos mostrar 

que también hoy se puede vivir el evangelio con todo el rigor de su letra y de su 
espíritu. Inspirados en las palabras de María a los servidores de Caná, haced lo 
que él os diga, nos mantenemos abiertos a todos los medios de evangelización a 
los que nos llame la Providencia, según las necesidades de tiempos y lugares.  

 
Si faltara alguno de estos rasgos esenciales, ya no seríamos la Compañía de María. Me 

parece que estamos contestando a estas preguntas: Compañía de María, ¿qué dices de ti 
misma? Religiosos marianistas, ¿quiénes sois? En definitiva, con el prólogo y con el capí-
tulo primero tenemos ya una identidad vigorosamente definida con fundamentación teoló-
gica seria y profundamente motivadora de nuestra acción diaria. 

 
 
8. El enfoque de nuestros votos de religión 

 
La Regla especifica con precisión jurídica el contenido de nuestros votos, pero los enraí-

za espiritualmente en estas motivaciones, que son también características integrantes de 
nuestra identidad. 

 
• Para adoptar una forma de vida semejante a la de Jesús y de María que 

facilita una conversión permanente al evangelio. 
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• Para vivir personal y comunitariamente las bienaventuranzas, porque los 
votos nos colocan en las condiciones reales de desprendimiento, humildad y con-
fianza en Dios que producen la felicidad del reino y se convierten en signo de la 
presencia de Cristo y de que sólo el espíritu de las bienaventuranzas puede reno-
var al mundo. 
• Para participar en el misterio pascual de la vida, pasión, muerte y resu-

rrección de Cristo. 
• Para vincularnos inseparablemente al misterio de la santidad de la Iglesia. 

Dios que nos llama, a pesar de nuestras imperfecciones, puede hacer que nues-
tras vidas den el testimonio de un pueblo de santos. 

 
Estas motivaciones pueden crear en nosotros un potente dinamismo que nos impulse a 

encarnar en nuestra vida y acción de cada día el seguimiento radical de Cristo. 
 
 
9. Los rasgos de nuestra comunidad 

 
Hace un siglo, el estudio teológico sobre la Iglesia se enfocaba diciendo que era una so-

ciedad perfecta y estaba muy bien organizada y estructurada. El Concilio Vaticano II cam-
bió decididamente esta perspectiva y consideró ante todo a la Iglesia como pueblo de Dios 
en marcha. Algo parecido ha realizado la Regla de Vida con la comunidad marianista. Si 
contemplamos los rasgos característicos de la comunidad, los podemos resumir en estos 
tres. 

 
• La comunidad marianista es, ante todo, un misterio de comunión con un 

mínimo, absolutamente necesario, de estructuras. Se define a la comunidad co-
mo una nueva familia, fundada en el evangelio del Señor, en la que compartimos 
oración, amistad, bienes, trabajo, éxitos y dificultades, a ejemplo de la primera 
comunidad de discípulos unidos a María y llenos del Espíritu Santo. El sello dis-
tintivo es, por lo tanto, el espíritu de familia. Ahora bien, este misterio de comu-
nión, este espíritu de familia no puede funcionar en el vacío. Por eso, se recono-
ce que se necesita un mínimo de estructuras: locales, horarios, organización co-
munitaria, etc. para afianzar la unidad y la vitalidad. 
• La comunidad marianista es una comunidad en crecimiento. La visión 

que nos ofrece la Regla de Vida es una visión muy dinámica: formamos una co-
munidad siempre en marcha, abierta al Espíritu. Se habla de un clima de creci-
miento continuo y se insiste que el progreso personal no es un mero asunto indi-
vidual. Un marianista nunca está solo. Además se da una importancia significa-
tiva al proyecto comunitario que debe cohesionar y dinamizar a la comunidad, 
estableciendo objetivos, medios, planificaciones y evaluándolos periódicamente. 
• La autoridad de la comunidad es un servicio. No se contempla la autori-

dad como la mera capacidad de dar normas. Se considera sobre todo como un 
servicio de animación para el crecimiento personal de cada miembro y para la 
realización de la misión comunitaria. La autoridad debe organizar y hacer fun-
cionar la búsqueda comunitaria de la voluntad de Dios. 

 
Esta propuesta de vida de comunidad es muy estimulante. La comunidad nunca está 

hecha del todo, se debe estar formando constantemente, logrando cada día mayor madurez 
sobrenatural y capacidad evangelizadora, recurriendo siempre que sea necesario a la gracia 



 

 

 

401

de la reconciliación y a una mayor comunión humana de miembros que actúan por motivos 
internos, conscientes y libres, y no por coacción o presión externa. 
 
 
10. El estilo de nuestra oración 

 
Subrayo solamente las dos direcciones en las que ha orientado decididamente nuestra 

oración la Regla de Vida. 
 

• La prioridad dada a la liturgia, que se presenta como la oración del 
mismo Cristo y del pueblo de Dios. El efecto inmediato es una mayor integra-
ción en la Iglesia y se abre para nosotros una fuente de inspiración bíblica para 
nuestra vida de oración y de acción. Se ha recuperado la oración oficial de la 
Iglesia, no aquella oración vocal de la mañana y de la noche que nos imponían 
las antiguas Constituciones. Somos Iglesia y rezamos como Iglesia. Nos senti-
mos bautizados constituidos en pueblo sacerdotal y rezamos unidos a Cristo que 
nos asocia al honor y gloria que tributa al Padre, por la fuerza del Espíritu. Re-
zamos también en comunión con la Iglesia en su ritmo ininterrumpido de ala-
banza y súplica, en representación de toda la humanidad. 
• La insistencia de un estilo mucho más marianista para nuestra oración 

personal y meditación. Una de las motivaciones para la norma de una hora diaria 
de oración personal es la de ser fieles a nuestra vocación marianista. Además se 
nos dice, con palabras fuertemente inspiradas en textos del P. Chaminade, que la 
oración es un ejercicio de fe, que nos lleva a la fe de corazón y nos acerca a 
nuestro fin: la conformidad con Cristo. Está también resaltada la unión con Ma-
ría en nuestra vida de oración. Por último la integración de oración y apostolado 
está contemplada en una visión muy equilibrada y práctica. 

 
Los rasgos de nuestra comunidad y el estilo de nuestra oración tienen una sólida cohe-

rencia en nuestra Regla de Vida. También la vida de fe, que se alimenta de nuestra oración, 
debe estar en continuo crecimiento. Al considerar estos dos temas en su mutua relación y al 
asimilarlos en nuestra vida y acción, logramos una cada vez más acentuada identidad ma-
rianista. 
 
11. La definición de nuestra misión 

 
Quisiera empezar este tema con una reflexión clave para enfocar bien el contenido de la 

Regla. La espiritualidad marianista es esencialmente una espiritualidad de misión. Uno se 
puede plantear la pregunta ¿cómo surgió la espiritualidad marianista? ¿Cómo fue naciendo 
en el P. Chaminade una espiritualidad? La respuesta tiene un punto de partida: una misión. 
Una misión recibida de Dios, que fue generando un modo de vivir y de actuar. La espiritua-
lidad marianista no surge de una doctrina, ni de una teología, ni de una serie de experien-
cias místicas. Surge de una misión: la opción radical del P. Chaminade es llegar a ser mi-
sionero apostólico. Hay expresiones insistentes y características que manifiestan este enfo-
que: misión permanente, todos sois misioneros, que se recogen en el artículo 63 de la Regla 
de Vida. 

 
Pero ¿cómo surgió esta misión en el beato Guillermo José Chaminade? Se fue generando 

de la visión de las necesidades pastorales de su época, de la lamentable indiferencia religio-
sa y del profundo letargo de olvido de Dios, y, al mismo tiempo, de la contemplación del 
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lugar de María en el plan de salvación. La gran herejía del momento era la indiferencia re-
ligiosa. Las afirmaciones del P. Chaminade en la famosa carta a los Predicadores de retiro 
de 24 de agosto de 1839 son impresionantes. No me resisto a reproducir aquí estos dos ex-
tractos. 

 
El poder de María no ha disminuido. Creemos firmemente que ella vencerá esta 

herejía, como todas las demás. Porque ella es, hoy como siempre, la Mujer por exce-
lencia, la Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente. Jesucristo, al 
llamarla siempre con ese gran nombre de Mujer, nos enseña que ella es la esperan-
za, la alegría, la vida de la Iglesia y el terror del infierno. A ella, pues, está reserva-
da en nuestros días una gran victoria, a ella corresponde la gloria de salvar la fe del 
naufragio de que está amenazada entre nosotros... 

 
Nosotros hemos comprendido este designio del cielo y nos hemos apresurado a 

ofrecer a María nuestros débiles servicios para trabajar a sus órdenes y combatir a 
su lado. Nos hemos alistado bajo su bandera como soldados y ministros suyos, y nos 
hemos comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a secundarla con todas 
nuestras fuerzas, hasta el final de nuestra vida, en su noble lucha contra el infierno 

 
Precisamente este origen de la misión marianista nos fija los siguientes objetivos: 
 

• Estamos de lleno en una misión permanente, pero misión abierta respon-
diendo a la consigna de María a los servidores de Caná haced lo que él os diga. 
• Multiplicando cristianos, es decir, formando agentes multiplicadores de cris-

tianos: personas y comunidades. 
• Adaptándonos con gran disponibilidad y apertura a las necesidades pastora-

les de los tiempos y lugares. 
 
En consecuencia, el apostolado marianista no se define por una obra o por un género de 

obras. Se define por los objetivos indicados y por una serie de principios, que están clara-
mente señalados en la Regla. 

 
• Como religiosos, estamos liberados y disponibles. Actuamos en nombre de 

Jesús. 
• Como marianistas, nos inspiramos en María, actuamos unidos a ella y con 

las actitudes que reflejen las actitudes evangélicas de María. 
• Estamos integrados en la misión de la Iglesia: nuestra misión es la de la 

Iglesia. 
• Nuestro apostolado es comunitario, porque la comunidad es siempre una 

unidad apostólica que apoya, orienta y evalúa el trabajo de cada uno. 
• Nuestra composición mixta caracteriza y enriquece nuestra acción apostóli-

ca. 
• Estamos abiertos a todos los medios de evangelización, entre los cuales 

creemos que la educación es un medio privilegiado, pero de ninguna manera exclu-
sivo. 

 
Nada como la misión identifica tanto a una Congregación religiosa. Una definición de la 

misión por obras o género de obras tiene el riesgo de estacionarse y perder actualidad. En 
cambio, esta definición de nuestra misión por objetivos, actitudes y principios es muy di-
námica y permite una gran capacidad creativa.  
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He tratado de enfocar siempre nuestra actual Regla de Vida Marianista como respuesta: 

respuesta que aclara y nos hace vivir con gozo nuestra identidad y nuestro puesto en la 
Iglesia y en el mundo de hoy. Creo que así se puede comprender mejor y amar más nuestra 
actual Regla de Vida Marianista. 

        
       © Mundo Marianista 
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UNA REGLA DE VIDA 
 PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 
 

 
Con este título sostengo una tesis y una convicción personal que en este artículo 

voy a intentar explicar dentro del terreno historiográfico.  
Los capitulares que votaron el texto de las Constituciones experimentales de 

1967 y a los que aprobaron el texto definitivo en el Capítulo General de 1981 pensaron 
que con la nueva Regla de Vida Marianista estaban cumpliendo el mandato del Concilio 
Vaticano II de adecuar la vida religiosa a los valores de la Modernidad, con los cuales 
convergía, por fin, la Iglesia católica. Era cierto que en el nuevo ordenamiento 
constitucional marianista se recogía el principal valor del Concilio y de la Ilustración: la 
dignidad inalienable de la persona humana, de donde brota la libertad religiosa personal 
y la libertad política de los pueblos, como condición para la vida y misión de la Iglesia. 
Pero el Espíritu Santo siempre hace ir más allá de sí mismos a los hombres de Dios y a 
sus actos; de ahí que tanto el Concilio Vaticano II, como la nueva Regla de Vida de la 
Compañía de María, son acontecimientos que se proyectan, no tanto sobre una 
Modernidad entonces ya agotada, cuanto sobre una Postmodernidad, hacia la cual la 
Iglesia se dirige con una nueva evangelización al inicio del tercer milenio de la era 
cristiana. Y yo creo que, más bien, aquí reside el valor de nuestra Regla de Vida de 
1983 para las nuevas generaciones de marianistas que están viniendo y que en las 
décadas sucesivas vendrán.  

En este artículo quiero hacer el desarrollo histórico del surgimiento y recepción 
de la nueva Regla de Vida. Intentaré mostrar su distanciamiento en la interpretación del 
carisma marianista –dentro de la común inspiración chaminadiana- respecto a las 
Constituciones de 1891 y mostraré sus grandes líneas de acción hacia la nueva 
evangelización.  

 
 

Constituciones de 1891: gran síntesis cultural del carisma marianista  
 
Los Institutos religiosos fundados en el siglo XIX, después de la Revolución 

Francesa, crearon en la Iglesia católica una forma nueva de vida religiosa, distinta de las 
antiguas Órdenes monásticas y conventuales surgidas durante la Edad Media y el 
Antiguo Régimen. Las nuevas Congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, del 
siglo XIX, que tienen su modelo en las formas de vida y misión de los clérigos regulares 
de los dos siglos anteriores, se caracterizaron porque pretendían la recristianización de 
la sociedad por medio de una actividad profana: la escuela, los hospitales, asilos de 
ancianos y de niños, centros asistenciales-formativos para la mujer, la formación laboral 
de la juventud proletaria... De esta manera, la religión se acredita ante la sociedad 
moderna por su utilidad pública y la vida religiosa se integra en el mito ilustrado del 
Progreso, lográndose la inculturación del catolicismo y de la vida consagrada en la 
moderna sociedad burguesa y proletaria, en la que se valora el trabajo y la producción 
de riqueza, en orden al desarrollo económico, social, cultural y moral de los individuos 
y de las clases sociales del hábitat urbano e industrial.  

 



 375

 
De aquí que el reto para los fundadores y fundadoras del siglo XIX estuviera en 

armonizar la fuerte dedicación profesional de sus religiosos con las prácticas y 
tradicionales de la vida consagrada en la Iglesia, cuales son el cultivo de la vida 
espiritual, la vida en comunidad, la clausura o apartamiento del mundo, los tres votos... 
Es sabido que la fórmula que permitió dar encarnadura a las nuevas formas de vida 
religiosa estuvo inspirada en el orden y la moral como vivencia burguesa de la religión 
y esto se concretó en el centralismo y la uniformidad en todos los Institutos religiosos. 
Uniformidad que en el caso marianista se llamó “regularidad”, y que permitió a todos 
los religiosos aplicarse de modo ordenado sobre su trabajo apostólico escolar, con un 
alto rendimiento de eficacia profesional y pastoral sobre sus alumnos y familias.  

 
 

Plenitud y decrepitud de la Modernidad 
 
¿Qué tiene todo esto que ver con nuestra actual Regla de Vida? Tiene que ver 

porque toda aquella cultura ilustrada-liberal, en su versión burguesa o proletaria, 
comenzó a evaporarse, de hecho, entre 1955 y 1965 por la fuerza del desarrollo material 
y la vida confortable en la gran ciudad, los viajes, el turismo, la socialización de la 
enseñanza y, finalmente, la revolución cultural juvenil del año 1968. En realidad, la 
quiebra de la Modernidad había sido previa y mucho más grave: el Progreso material y 
moral de la razón ilustrada se había revelado como un mito histórico que había 
provocado dos terribles guerras mundiales, los campos de exterminio nazis, el Gulag 
soviético, el colonialismo..., que declaraban inviable el ethos burgués.  

Lo curioso fue que el beato papa Juan XXIII con la encíclica Pacem in Terris 
(1963) y luego el Concilio Vaticano II, con la Constitución pastoral Gaudium et Spes 
(1965) y la declaración Dignitatis humanae (1965), sancionaban los logros de la 
Modernidad cuando ya ésta había alcanzado sus logros históricos, pero había perdido su 
predominio cultural. La Iglesia católica, sin embargo, hacía suyos los valores modernos 
de la defensa de la dignidad inalienable de la persona humana, de donde se deriva la 
libertad religiosa personal y la libertad política de los pueblos. Y con este acto, la Iglesia 
se ha dado la teología y espiritualidad necesarias para afrontar la nueva evangelización 
al inicio del tercer milenio.  

 
 

EL CONCILIO VATICANO II Y LA RENOVACIÓN DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 
A partir del decreto conciliar Perfectae caritatis, sobre la adecuada renovación 

de la vida religiosa, ésta va a entrar en un proceso de revisión de sus textos 
constitucionales y de los usos y costumbres heredadas del pasado. Al darse nuevas 
Constituciones y Reglas de Vida, las congregaciones religiosas van a sustituir el modelo 
que definió la vida religiosa como orden y regularidad por una nueva formulación del 
carisma fundador en concordancia con los nuevos conceptos culturales y con la 
eclesiología de comunión surgida del Concilio.  

De hecho los treinta años siguientes al Concilio “han sido años de 
transformaciones, décadas de adaptación, vidas enteras de incertidumbre, ambigüedad, 
conflicto y confusión. (...) para la generación que llegó a la vida religiosa antes o 
durante el Vaticano II, la tarea consistió en desmantelar un sistema que, con el paso de 
los siglos, se había vuelto cada vez más opresivo. De repente, después de años de 
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rutinas conventuales y de prácticas inmutables, la vida religiosa se convirtió en una 
especie de experimento social, en un ejercicio de reajuste institucional y de inserción 
social.”1  

 
 

Precedentes  
 
No hay que aguardar, sin embargo, a que el impulso renovador del Concilio 

Vaticano II se dejara sentir en toda la Iglesia católica al concluir la última sesión 
conciliar el 8 de diciembre de 1965; por el contrario, desde que el 25 de enero de 1959, 
Juan XXIII anunciara a los cardenales, su propósito de convocar un Concilio, ya se 
siente una esperanzada intranquilidad en toda la Iglesia. La Compañía de María, en su 
24º Capítulo General de 1961 ya tomó tímidas medidas para modificar o corregir el 
texto de las Constituciones a fin de incorporar los estatutos dimanados de los Capítulos 
Generales precedentes. “Ningún punto esencial será tocado y no se modificará, salvo 
por razones graves, el plan actual de las Constituciones”2. Esto es, el Capítulo pretendía 
una revisión, y no una renovación del texto constitucional.  

La Administración General invitó a todos los religiosos a presentar mociones al 
Capítulo para actualizar las Constituciones y el Capítulo nombró una comisión 
internacional de diez miembros, indicándoles los principios rectores de su trabajo. Al 
mismo tiempo se animaba a los diversas Provincias a elaborar “Libros de Usos y 
Costumbres” propios, adaptados a las diversas culturas nacionales y en pleno acuerdo 
con la Administración General. De manera tímida se abría una puerta para la 
descentralización del gobierno general y a la diversidad de costumbres entre los 
religiosos de los distintos países, que pusieran fin a la unificación de los modos de vida 
franceses consagrados en las Constituciones del padre Simler.3  

El primer Estatuto mandaba formar una comisión internacional de diez 
miembros elegidos por el Capítulo que trabajará durante cuatro años bajo la presidencia 
del padre Vicente Vasey, Rector del Seminario Marianista de Friburgo, de forma que 
sus conclusiones, denominadas “Proyecto Vasey”, pudiesen ser aprobadas por el 
siguiente Capítulo General de 1966. De esta manera, el Capítulo creyó que la 
renovación sólo sería un maquillaje de la vida marianista, por el que cambiando algunas 
normas relativas a horarios, traje, usos y costumbres, dejaba intacto el sistema de la 
regularidad de Simler.  

Pero, no pocos religiosos pedían cambios profundos en la forma de organizar la 
vida y de ejercer la misión de las comunidades y de las personas, a consecuencia del 
descrédito que los antiguos textos canónicos recibían en las conversaciones y en los 
comportamientos personales y colectivos. Para muestra vale un botón que tomamos de 
la Memoria del Asistente provincial de Celo de la Provincia de Madrid, padre Bernardo 
Cueva, al Capítulo Provincial de septiembre de 1965. Hablando de las Constituciones 
del padre Simler, afirma que “se halla en descrédito para bastantes religiosos, sobre todo 
desde que se anunció su revisión. Particularmente en el sector juvenil (...). Se quiere ver 
en la Regla un enemigo de la espontaneidad y de la libertad. Ha llegado a tal extremo, 

                                                 
1 Joan Chittister, El fuego en estas cenizas. Espiritualidad de la vida religiosa hoy (Santander 1999) 55. 
2 Hoffer, Actas del Capítulo General 1961, Circular n. 20, 8 de septiembre de 1961, p. 8, en Luis 
Fernando Crespo, La Comunidad de misión en la Compañía de María (Madrid 1997) 99–100 y 
siguientes.  
3 Da noticia de los trabajos capitulares el padre Hoffer en su circular nº 20, Actas del Capítulo General de 
1961 (8, IX, 1961) y el de la comisión internacional de los diez en la Circular nº 31, Indicción del 
Capítulo General (2, X, 1965).  
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en algunos, el menosprecio a la Regla, que ya no estiman virtuoso su cumplimiento, si 
es que no tildan de hipócritas o formalistas a los más observantes”4. Era claro que 
aquellos principios burgueses con los que el padre Simler revistió el carisma 
chaminadiano a finales del siglo XIX, habían fenecido definitivamente y eran 
fuertemente contestados por aquella juventud de la “década prodigiosa”.  

No se debe ver, sin embargo, en esta autocrítica un estado generalizado de 
pesimismo; por el contrario el impulso renovador brotaba del empuje generado por un 
fuerte optimismo basado en la fuerza social de las Congregaciones religiosas y del clero 
diocesano, que veían sus casas de formación a rebosar de candidatos, animados por el 
prestigio que gozaba el papado en todo el mundo gracias a las egregias personalidades 
de Pío XII y Juan XXIII; y apoyados por un laicado cada vez más consciente de sus 
responsabilidades eclesiales. Todo ello había infundido en la Iglesia a inicios de los 
sesenta “un optimismo confiado en el futuro”.5  

 
 

Un mandato conciliar  
 
El Concilio pidió la renovación adaptada de la vida religiosa por el decreto 

Perfectae caritatis, discutido en el aula conciliar entre el 10 y el 22 de noviembre de 
1964; el 11 de octubre del año siguiente fue definitivamente votado y en sesión pública 
del día 28 recibió aprobación solemne y promulgación por Pablo VI6. En el apartado nº 
3 se daban los criterios para la renovación y en el nº 4 se daban algunas orientaciones 
prácticas respecto a la renovación de las Constituciones por medio de los Capítulos 
Generales. El papa Pablo VI en el motu propio Ecclesiae Sanctae (6 de agosto de 1966), 
explicaba los criterios y los pasos concretos a dar para redactar los textos 
constitucionales: los Capítulos Generales no debían escribir textos con muchas leyes (no 
al concepto de la vida religiosa como reglamento), sino atendiendo a la vida espiritual y 
apostólica de las personas y del Instituto. Se había de convocar un Capítulo General 
especial u ordinario en el próximo plazo de dos o tres años, para modificar ad 
experimentum algunas normas de las Constituciones, pero sin cambiar la naturaleza del 
Instituto, con prudencia y bajo la autorización de la Santa Sede. Estas normas se 
aprobarían por el próximo Capítulo General ordinario, con posibilidad de ser 
prorrogadas no más allá de otro Capítulo inmediato posterior. Lógicamente, la 
autorización definitiva de las nuevas Constituciones estaba reservada a la autoridad 
competente, diocesana o pontificia.  

Se daba así un plazo entre ocho y doce años para tener la redacción definitiva de 
las nuevas Constituciones. Primero había un período de textos “experimentales”. 
Precisamente, este término no estuvo bien escogido por prestarse a equívocos; “de 
hecho, algunos Institutos creyeron, de buena o mala fe, que les había sido concedido, 
con la bendición de la Iglesia, una especie de “martes de carnaval” de varios años en 
donde estaba todo permitido”7. En efecto, los Institutos religiosos entran en un estado de 
indefinición legal, que si bien permite sustituir el viejo modelo de la regularidad, 
produce en el seno de las comunidades, obras, provincias y del entero Instituto 

                                                 
4 Bernardo Cueva, Memoria de Celo. Madrid 5, IX, 1965, p.13, al 16º Capº Prov. de 6, IX, 1965.  
5 Ver las causas de este optimismo en la renovación de las Constituciones de la Compañía en Hoffer, 
circular nº 20, Actes du Chapitre Général de 1961 (8, IX, 1961) 572.  
6 Michel Dortel-Claudot, “La labor de revisión de las constituciones de los Institutos de vida consagrada 
pedida por el Vaticano II”, en Latourelle (ed.), Vaticano II: Balance y perspectivas. Veinticinco años 
después (1962–1987), (Salamanca 1989) 861–884.  
7 Dortel-Claudot, “La labor de revisión de las constituciones”, 865.  
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desconcierto, enfrentamientos y divisiones, en modo tal que la vida religiosa entra a 
partir de ahora en una fase turbulenta de adaptación postconciliar que duró hasta la 
redacción y aprobación final de las nuevas Constituciones y Reglas de Vida a inicios de 
la década de los ochenta. 

 
 

La renovación de las Constituciones  
 
La Compañía de María no va a ser una excepción en este estado de ánimos 

generales en toda la Iglesia. Pero también hay que decir que la Administración General 
y los Capítulos cumplieron las consignas y los plazos mandados por el Sumo Pontífice 
para la redacción del nuevo texto constitucional.8  

Al 25º Capítulo General de 1966 sería a la vez ordinario y extraordinario, en el 
sentido que en él se debía proceder a la revisión de las Constituciones, cuyos trabajos 
absorbieron por entero las jornadas de la primera sesión tenida del 14 de julio al 14 de 
agosto; por cuyo motivo se hubo de convocar una segunda sesión para el próximo 
verano, entre el 8 de julio y el 31 de agosto de 1967.  

El Capítulo General de 1966 tenía como fin principal la revisión de las 
Constituciones, según fueron presentadas en el Proyecto Vasey. Pero el desarrollo del 
Capítulo tomó cauces imprevistos; los documentos conciliares habían removido los 
espíritus. La nueva teología conciliar insistía en el espíritu comunitario frente al 
individualismo anterior; el sentido litúrgico contra el devocionalismo; el valor 
escatológico y testimonial de la vocación religiosa en contra del concepto utilitarista de 
los religiosos como docentes o asistentes sociales; el sentido positivo de la consagración 
como dedicación a Dios y no como separación del mundo; y la valoración del 
apostolado seglar frente a su anterior aceptación como simples colaboradores de los 
clérigos.9  

Esta nueva concepción de la vida religiosa provocó que el Proyecto Vasey fuera 
considerado inadecuado por los capitulares de Zaragoza, Cincinnati y los Andes, 
quienes presentaron un texto alternativo denominado Presentation des plans nouveaux 
dus à l´initiative de divers capitulants. Aunque no fue aceptado como tal, este texto 
influyó notablemente, pues la Asamblea admitió que el texto de Vasey podía ser 
modificado y enriquecido por la adopción de algunos puntos tomados de otros textos 
presentados. “No dudo en considerar este gesto como una revolución o, si se quiere más 
benignamente, un verdadero cambio de rumbo, no exento de serias tensiones en el seno 
del Capítulo”10. Por eso, la Comisión hubo de modificar el plan y fundamento del 
proyecto de Constituciones. El nuevo principio ordenador de la vida, oración y misión 
de los religiosos y comunidades será el sentido comunitario. Con este cambio de rumbo 
se ponía fin a la ordenación de la vida religiosa como disciplina o regularidad, con su 
fuerte componente moralista y legal.  

La Compañía de María era consciente de que se encontraba en un estado de 
renovación y el padre Hoffer en su Circular, El año de la fe. Comunicación 
concerniente al Capítulo General (31 de marzo de 1967), reconocía que “sería muy 
optimista afirmar que hubo un “consenso social” a la hora de aceptar las líneas que se 
                                                 
8 Proceso de elaboración de la nueva Regla de Vida de 1983, en Luis Fernando Crespo, Comunidad de 
misión, 85-187, y en Jean-Claude Delas, “Règle de Vie”, en Albano (dir.), Dictionnaire de la Règle de 
Vie Marianiste (Roma 1988) 749-755. 
9 Hoffer, Circular nº 34, Primera sesión del Capítulo General de 1966 (8, IX, 1966) 7 y 27-28, en 
Fernando Crespo, Comunidad de misión, 114 y sig.  
10 Hoffer, Circular nº 34, 15. 
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iban abriendo (...). Los tiempos aún no estaban maduros para una participación de este 
tipo, aunque el Concilio, los cambios eclesiales y los propios cambios de la época 
habían “revuelto” esos mismos tiempos”. Del Capítulo extraordinario de 1967, salieron 
las Constituciones que estarían vigentes a modo de ensayo hasta 1983, y que fueron 
explicadas por el padre Hoffer en su Circular del 21 de noviembre, bajo el título de 
Nuestras nuevas Constituciones. Hoffer afirmaba el “sentido de autenticidad” del 
carisma fundacional en ellas contenido, para explicar luego el nuevo fundamento de la 
vida religiosa nacida de la teología del Concilio y basado en dos principios: a) la 
“promoción de la libertad interior” del religioso y “el respeto a la persona”, por el que 
se superaba el “exceso de juridicismo” de la anterior formulación de la vida religiosa 
contenido en las Constituciones de 1891; y b) el valor de la “comunidad de vida”. 
Según Hoffer, la gran originalidad de las nuevas Constituciones era la de haber 
colocado a las tres dimensiones de la consagración marianista (comunidad, oración y 
misión) “en una perspectiva comunitaria”. Era evidente que con la ordenación de la vida 
religiosa marianista en torno a la comunidad las Constituciones experimentales de 1967 
recogían la nueva eclesiología de comunión del Concilio. 

Pero la agudeza del padre Hoffer entrevió la etapa de inestabilidad doctrinal e 
institucional en la que se adentraba toda la Compañía de María, con motivo de la 
recepción en las comunidades de un texto considerado experimental. Hoffer teme, como 
así fue, que se inicie un período de ensayo que signifique libertad o arbitrariedad en la 
interpretación de las Constituciones blancas, y señala que “hacer excepciones sin razón 
suficiente es obrar de modo irresponsable, es decir, convertirse poco a poco en esclavo 
de sus caprichos, y debilitar el marco de la vida común”.11  

Los temores no eran infundados; de hecho la Compañía de María comienza a 
experimentar una profunda transformación, que se prolongará hasta la promulgación de 
la Regla de Vida definitiva en 1983. En este período de tiempo se vivió una situación de 
experimentación y búsqueda de una nueva formulación del carisma, vida y misión de la 
Compañía, realizada en medio de un proceso penoso en el que no faltaron las 
divergencias e incluso las confrontaciones. Algunos religiosos comenzaron a 
experimentar modos de vida distintos de las comunidades tradicionales, caracterizadas 
por contar con un número muy numeroso de miembros, todos ellos dedicados en 
exclusiva a la docencia y, por lo tanto, alojadas en el inmueble escolar. Surgen ahora 
pequeñas comunidades alojadas en pisos de vecinos, en algunos casos chabolas, en 
medio de los barrios de las grandes ciudades, y algunos religiosos desempeñando su 
actividad profesional y pastoral fuera de las obras propias marianistas. Estos grupos de 
religiosos buscan, por una parte, una mayor inserción social de la vida religiosa en los 
problemas laborales, políticos y económicos de la sociedad y, por otra parte, 
manifestaron el deseo de vivir una mayor interrelación humana en la convivencia 
comunitaria. El Provincial de Zaragoza, padre Eduardo Benlloch, en su circular nº 32 
así lo comunica a sus religiosos al manifestar que “en la vida religiosa están surgiendo 
unas nuevas exigencias de vida comunitaria. Estas exigencias son, sobre todo, las de 
una mayor comunicación interpersonal y una inserción cada vez más fuerte en el 
contexto social que nos rodea”. De ahí que cuando en 1974 se reúna la Comisión de 
renovación de las Constituciones, ésta reconocerá que “las Constituciones del 67 fueron 
redactadas en un momento de nuestra historia en el que el desorden interno acababa 
justo de comenzar.”12  
                                                 
11 Hoffer, circular nº 37, Promulgación de las nuevas Constituciones (31, VIII, 1967).  
12 Texto de Benlloch en circular nº 32, XX Capítulo Provincial. Abril de 1971, 39; Summary of meeting of 
advisory commision for the revision of the Constitutions, October 1974, p. 3, en Luis Fernando Crespo, 
Comunidad de misión, 130, n. 210. 
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El 26º Capítulo General de 1971, desarrollado entre el 6 de julio y el 20 de 
agosto en la ciudad norteamericana de San Antonio, Texas, se reunió con la finalidad de 
“poner a punto nuestras Constituciones, sometidas a cuatro años de experiencia.”13  

Los capitulares introdujeron algunas correcciones en las Constituciones de 1967, 
tales como la creación del Consejo General Extraordinario que reúne a los Provinciales 
y Viceprovinciales de toda la Compañía con la Administración General en el lapso entre 
dos Capítulos Generales. También se decretó la supresión de la elección por el Capítulo 
del Secretario General y del Procurador General, de tal modo que la Administración 
General quedaba circunscrita al Superior General y sus cuatro Asistentes de Vida 
Religiosa, Pastoral, Educación y Economía.  

Al padre Hoffer se le cumplía su mandato al frente de la Compañía y el Capítulo 
de San Antonio eligió nuevo Superior General en la persona del padre Esteban Tutas, 
perteneciente a la Provincia de Pacífico, que era el Rector del Seminario marianista de 
Friburgo; asistido por el padre Noël Le Mire (Francia) en el puesto de Asistente de Vida 
Religiosa, y repitiendo cargo el padre Juan Ramón Urquía (Andes) de Asistente de 
Acción Apostólica, don Pedro Monti (Italia) como Asistente de Educación y don 
Gerarld Schnepp, Asistente de Economía. El padre Hoffer dejaba la Administración 
General después de veinticinco años al servicio de la Compañía. Había sido un hombre 
de transición; con su preclara inteligencia entrevió los nuevos tiempos eclesiales y 
socioculturales dentro de los cuales sería necesario una nueva hermenéutica del carisma 
marianista. Correspondería al padre Tutas adentrar la Compañía de María en la ardua 
conquista de esta nueva formulación de la vida religiosa. Así se expresó el nuevo 
Superior General en su primera circular de presentación del Capítulo a los religiosos: 
“El Capítulo General de 1971 es la renovación de nuestra tradición, con un fuerte 
impulso hacia delante (...). A todos nos interesa continuar ese dinamismo. Un Instituto 
religioso debe ser fiel al espíritu del Fundador. Pero esto es imposible si nos limitamos a 
mantener las formas externas usadas por el Fundador. (...) Los marianistas tenemos que 
actuar con el espíritu del Fundador para descubrir nuevas formas (...) más adecuadas 
para afrontar las exigencias de hoy.”14  

Para la renovación de las Constituciones el Capítulo creó una Comisión 
consultiva formada por el padre Francisco Boissonneault (Canadá), el padre Quintín 
Hakenewert (San Luis, USA) y el español de la Provincia de Madrid, don Pedro 
González Blasco. Estos presentaron un plan de trabajo que debería llegar hasta el 
Capítulo General de 1981, en el que finalmente serían aprobadas la nueva Regla de 
Vida15. La Comisión para la revisión de las Constituciones preveía que el Centro 
Marianista de Formación (CEMAR) organizara un Symposium de estudio sobre los 
ministerios, el pluralismo, la vocación, la sociedad justa, la oración, el carisma, María y 
el apostolado. El simposio se organizó en el Marianist Apostolic Center, en Glencoe-
Misouri (Estados Unidos) entre los días 6 al 25 de julio de 1975. En él participaron 
veintiséis marianistas16. Sus resultados fueron estudiados en el 27º Capítulo General de 
1976, tenido desde el 1 de julio al 12 de agosto en la localidad italiana de Verbania-
                                                 
13 Hoffer, circular nº 43, Convocatoria del Capítulo General de 1971 (1, III, 1970) 5; publicación en 
Capítulo General de la Compañía de María. 1971. Edición Capitular de los documentos (San Antonio–
Texas, julio-agosto 1971; explicación del Capítulo por el nuevo Superior General, padre Esteban Tutas, 
“Carta de presentación” e “Introducción a los documentos capitulares”, en Capítulo General 1971, 9–12 y 
en su circular nº1, Capítulo General de 1971 (7, X, 1971); estudio del Capítulo en Crespo, Comunidad de 
misión, 138–146.  
14 Tutas, circular nº 3, Signos de esperanza en la Compañía de María (19, II, 1973) 4.  
15 Comunicaciones. Marianistas–Provincia de Madrid, nº 64 (20, XI, 1974).  
16 El Symposium  fue publicado como Marianist Symposyum 75. Estudios y Actas (Glencoe–Misouri, 6 al 
25 de julio de 1975).  
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Pallanza. El Capítulo estableció un plan y un calendario para la elaboración del texto 
final de las Constituciones que habían de ser aprobadas en el próximo Capítulo de 1981. 
A este fin, el Capítulo estableció dos comisiones; una denominada Comisión de 
Constituciones (COMCO) y otra encargada de su redacción (REDCO), a las que se les 
asignó sus cometidos.17  

En sustancia el trabajo de las dos nuevas comisiones consistió en elaborar un 
cuestionario de valoración de los artículos de las Constituciones de 1967 que se envió a 
cada religioso para su estudio y debate comunitario. Con las respuestas recibidas 
REDCO compuso un borrador de lo que sería la Regla de Vida, y COMCO lo analizó y 
criticó. Así en un proceso de redacción-corrección entre ambas comisiones se llegó en 
1979 a la definitiva redacción que, tras ser sometida a la consulta de todos los religiosos 
de la Compañía, sería la presentada al Capítulo General de 1981. Por fin el 28º Capítulo 
General, convocado del 15 de julio al 18 de agosto de 1981, en la ciudad austriaca de 
Linz, redactó el nuevo texto de las Constituciones a las que se les dio el título de Regla 
de Vida de la Compañía de María.  

La nueva Regla recogía los valores de la dignidad de la persona humana y la 
eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II, ambos vividos en la comunidad 
marianista. El Asistente General de Acción Apostólica, padre Alfonso Gil, señalaba 
ambos principios en una circular escrita un año antes, el 5 de mayo de 1980, bajo el 
título El encuentro de la persona con la comunidad en la Compañía de María hoy. En 
ella afirmaba que la comunidad religiosa marianista “es un verdadero encuentro humano 
entre personas, que se da en nombre de Cristo y que por la acción de su Espíritu se 
transforma en una experiencia terrestre de filiación divina y de la fraternidad universal”.  

La Regla de Vida fue presentada a la Sagrada Congregación de Religiosos para 
su aprobación. Ésta propuso algunos cambios menores, en vista a la próxima 
publicación del Código de Derecho Canónico (1983) y, tras su reunión del 8 de marzo 
de 1983, la aprobó por Decreto del 29 de junio de 1983, para “que la fidelidad al 
carisma marianista, arraigado profundamente en el amor a María, lleve a los miembros 
de la Compañía a cumplir generosamente, con el espíritu de su fundador, la tarea que ha 
confiado la Iglesia a la Compañía de asistir a María en su misión de formar en la fe a 
una multitud de hermanos para su Hijo primogénito”, en palabras del prefecto de la 
Congregación, el gran amigo cardenal Eduardo Pironio, que firmó el decreto de 
aprobación.18 

 
 
 

LA VIDA RELIGIOSA MARIANISTA DESPUÉS DE LA REGLA DE VIDA DE 
1983 

 
Con la aprobación del texto de la nueva Regla de Vida Marianista, por el 

Capítulo General de 1981, no sólo se finaliza el proceso de renovación de las 
Constituciones mandado por el Concilio, sino que también se clausura el agitado 
período del experimentalismo postconciliar. A partir de ahora, el objetivo primordial de 
                                                 
17 Ver los trabajos de COMCO y REDCO en Comunicaciones. Madrid, nº 102 (7, II, 1977), Idem, nº 114 
(28, XI, 1977) 1; el encuentro de Jerez de la Frontera, en Idem, nº 127 (10, I, 1979); la explicación del 
nuevo texto de la Regla de Vida redactado por ambas comisiones la hizo el padre Eduardo Benlloch, “El 
proyecto final de la Regla Marianista de Vida”, en Comunicaciones. Madrid, nº 143 (4, II, 1980) 2–9. 
Hay un resumen histórico y una explicación teológica, con documentación, en Luis Fernando Crespo, La 
comunidad de misión, 163–170.  
18 Regla de Vida de la Compañía de María. 1983 (Roma, 1, XII, 1983); Comunicaciones. Madrid, nº 181 
(15, XII, 1982) 5–6.  
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todos los órganos de gobierno de la Compañía será hacer que los religiosos y las 
comunidades adapten su pensamiento y su conducta a esta nueva comprensión del 
carisma y de la vida religiosa marianista.  

 
 

Comunión y evangelización  
 
La posesión de un cuerpo constitucional en el que se define la nueva identidad 

del religioso marianista produce un talante de concordia en la vida de las comunidades y 
de las Provincias y esta nueva etapa ha venido a identificarse con el pontificado del 
papa Juan Pablo II. En efecto, el Papa ha querido poner punto final a la etapa de 
experimentalismo postconciliar para conducir la Iglesia católica hacia la evangelización 
en el nuevo contexto político y sociocultural de la postmodernidad en el inicio del tercer 
milenio de la era cristiana.19  

En este tiempo, sin embargo, el optimismo del Concilio se ha disipado ante el 
aumento de la indiferencia religiosa y los graves problemas políticos y socio-
económicos de nuestro mundo, que ponen de manifiesto la dificultad de la 
evangelización. La Iglesia que Juan Pablo II se encontró al iniciar su pontificado en 
1978 salía del postconcilio con una pérdida de efectivos humanos muy grave. Por dar el 
caso de España, la oleada de secularizaciones de sacerdotes, religiosas y religiosos había 
alcanzado al 20% de los efectivos totales anteriores al Concilio. Los candidatos a los 
noviciados y seminarios diocesanos eran muy pocos y el proceso de envejecimiento en 
las Congregaciones religiosas y del clero se hacía manifiesto. En el primer mundo la 
tendencia se ha agravado.  

Pero gracias al impulso del Concilio, la Iglesia había renovado su acción 
catequética, por la numerosa participación de los laicos en la pastoral; y manifestaba su 
vitalidad en la proliferación de comunidades cristianas parroquiales y otras vinculadas a 
las Congregaciones religiosas o pertenecientes a nuevos movimientos eclesiales; sin 
olvidar la solicitud, tanto del Episcopado como de muchas personas e instituciones 
católicas, hacia campos de índole social.  

 
 

Una nueva era  
 
En el 28º Capítulo General de la Compañía de María (Linz, 1981) salió elegido 

nuevo Superior General el padre José María Salaverri, Provincial de Zaragoza. En su 
primera comunicación a todos los religiosos, explicaba el trabajo del Capítulo: “¿Qué 
hemos hecho en estas cinco semanas de convivencia fraterna en Linz? Hemos intentado 
encarnar nuestro espíritu de siempre en una nueva formulación, adaptada al marianista 
de hoy y sobre todo al de mañana”20. Salaverri afirmaba estar “convencido de que el 
marianista que vive plenamente esta Regla renovada podrá suscitar vocaciones, animar 
grupos de espíritu marianista y sentirse cercano a los pobres”. Nueva tríada de la 
encarnación del carisma marianista reformulado en la nueva Regla de Vida. Estas 
“brevísimas líneas de acción finales del Documento nos señalan el rumbo” para un 
tiempo nuevo de nueva evangelización, en el impulso renovador del Concilio    
Vaticano II.  

                                                 
19 Juan Pablo II, Carta apostólica Tertio Millenio Adveniente (10, XI, 1994) nº 18.  
20 Comunicaciones. Madrid, nº 160 (21, VIII, 1981) 1–3.  
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A partir de ahora, todas las Unidades administrativas de la Compañía tendrán 
como objetivo inmediato hacer que la Regla de Vida sea conocida, amada y vivida por 
los religiosos, tanto en la vida de comunidad cuanto en la misión. Pero unido a este 
objetivo primordial, la Compañía intentará orientar su acción hacia tres nuevos campos 
de misión, en los que se define, ahora, la identidad de la vida religiosa marianista: 1) la 
promoción de la Familia Marianista; 2) la pastoral vocacional; y 3) el trabajo a favor de 
la justicia y de la paz. Esta amplitud de campo de la misión ha diversificado la tarea 
evangelizadora de la Compañía de María, si bien la educación de la infancia y juventud 
continúa siendo un medio privilegiado de formar en la fe (Regla de Vida, Art. 74).  

 
 

La Familia Marianista  
 
La comprensión de la Compañía de María en el conjunto de grupos que forman 

la Familia Marianista es la aportación más novedosa y fecunda de la renovación 
postconciliar contenida en la Regla de Vida de 1983. Desde este momento, la 
propagación de las comunidades de seglares adultos inspiradas en el carisma marianista 
se convirtió en una de las prioridades de la nueva Administración General y de todos los 
Capítulos Generales y Provinciales. Sin embargo, no se partía de cero; pues en la década 
de los cincuenta, los marianistas habían comenzado a extender su actuación pastoral con 
seglares y antiguos alumnos. Más tarde, al impulso del Concilio, numerosos religiosos 
habían dirigido su trabajo pastoral hacia seglares adultos, antiguos alumnos, padres de 
familia..., formando con ellos comunidades cristianas de reflexión, oración y 
apostolado, de tal modo que el Capítulo General de 1971, en su Documento 7º 
(“Apostolado Marianista”) se hacía eco de la importancia de estos grupos que vivían el 
carisma marianista. Aquel Capítulo, al afirmar el “principio de universalidad de nuestro 
apostolado”, indicaba que la misión marianista “se orienta a formar comunidades 
cristianas”; y entre las obras apostólicas, sin desdeñar la escuela, se daba un nuevo 
realce a “la pastoral de adultos”, entre la que se encontraba “la Familia de María”. La 
Compañía se entendía dentro de la gran comunidad marianista de la Familia de María, a 
cuya extensión se debía comprometer.  

COMCO vino a reflejar esta nueva percepción del carisma en la “Primera 
redacción. 1977” del “Proyecto de las Constituciones”, el cual presentaba a “La 
Compañía de María en la Familia de María”, como uno de los grupos fundados por el 
padre Chaminade, y a cuyo crecimiento y propaganda se debían dedicar los religiosos. 
Esta concepción ya no cambió y el texto pasó al “Proyecto final para el Capítulo 
General de 1981. Regla Marianista de Vida”, que fue fijado en el capítulo I del Libro II 
del texto constitucional definitivo. De tal forma que a través de la Familia Marianista, 
religiosos y comunidades seglares podemos constituir un movimiento espiritual-
apostólico, si es esta la forma eclesial para la nueva evangelización.  

 
 

Ante una nueva perspectiva  
 
Aprobada definitivamente en 1983 la nueva Regla de Vida, a partir de este 

momento todas las Provincias orientaron sus objetivos hacia la elaboración del 
Directorio provincial; los planes de formación inicial; los programas de formación 
permanente y de renovación religiosa; el apoyo en recursos humanos y económicos a las 
unidades del Tercer Mundo; la insistencia en los programas sociales de justicia y paz en 
las obras marianistas; el cultivo de las comunidades laicas marianistas para la formación 
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de la Familia Marianista; la incorporación de los seglares a la misión y a las obras 
institucionales de la Compañía de María, algunos de ellos con cargos de dirección.  

Así lo expresaba el Provincial de Zaragoza, padre Ignacio Otaño, en el Capítulo 
Provincial que presidió inmediatamente después del Capítulo General de 1981: era claro 
que el equipo provincial debía poner todo su “esfuerzo para conseguir el estudio y 
puesta en práctica de la Regla de Vida en la Provincia”. Ello exigiría de los religiosos 
“la necesidad de una nueva mentalidad (...). Efectivamente, llevamos muchos años sin 
una “norma de vida”, sin un punto de referencia demasiado específico de lo que 
constituye lo fundamental de la vida marianista”.21  

Era lógico que el objetivo primordial en el gobierno de los Provinciales de todas 
las Provincias había de ser hacer conocer, amar y vivir la Regla de Vida. Y esto se había 
de hacer favoreciendo la unidad entre los diversos grupos de religiosos, aceptando la 
necesaria pluralidad, para llevar adelante las tres líneas de acción propuestas por el 
Capítulo General de 1981: el fomento de las vocaciones, la promoción de la Familia 
Marianista y el trabajo por la Justicia y la Paz. Pronto comenzaron las reuniones de 
responsables de las comunidades de seglares marianistas, denominadas definitivamente 
“Fraternidades Marianistas”. También el trabajo por la justicia social atrajo la atención 
de los religiosos a partir de las encíclicas sociales del papa Juan Pablo II, en particular 
Laborem exercens, que el Asistente General de Economía, don Pedro Monti, explicó a 
los religiosos en Comunications, nº 154 (6 de enero de 1982); y respecto a la pastoral 
vocacional el Asistente General de Vida Religiosa, padre Hakenewerth, en agosto de 
1982 escribió una circular, “Alumbrar vocaciones en un mundo secularizado”.  

En los países desarrollados continúa el proceso de secularización de la sociedad, 
que ha producido la caída drástica de las vocaciones y el envejecimiento de las 
Provincias marianistas de Europa, Estados Unidos y Japón. Ante esta situación, los 
Superiores generales y provinciales orientan gran parte de su trabajo hacia la 
reestructuración de las unidades administrativas de las Provincias, de las obras y de las 
comunidades, con la finalidad de adecuar las estructuras de gobierno y las formas de 
vida de los religiosos a unas Provincias mucho más reducidas en sus efectivos humanos. 
Pero el gran reto de la nueva evangelización no se resume en tomar medidas 
organizativas sino en volver a encontrar la convergencia de valores de la vida religiosa 
con las grandes causas de la cultura laica a favor de la persona humana y de los grupos 
sociales más desfavorecidos, a fin de lograr aquella síntesis cultural, en la identidad y en 
la tarea de los religiosos, que supo definir el padre Simler para la cultura burguesa-
liberal del siglo XIX como condición para la eficacia de la misión de la Compañía de 
María. Con este reto, ante el profundo cambio cultural contemporáneo, y pertrechada 
con la nueva Regla de Vida, se adentra la Compañía de María en el Tercer Milenio de la 
era cristiana.  

 
       © Mundo Marianista 
 

                                                 
21 Provincia Marianista de Zaragoza. XXX Capítulo Provincial –sesión extraordinaria- Zaragoza, 31 
octubre 1981, p. 2 y 3.  
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1.  Introducción. Del “formador” G. José Chaminade, al nuevo 
contexto del siglo XXI 
 
 En el lenguaje de la Vida Religiosa, “formación” es hoy sinónimo de “proceso 
de crecimiento e identidad personal, en identificación, libre y madura, con la persona de 
Jesucristo”. Así lo expresa la “Guía de la formación de la Compañía de María” (nº 6): 
“La finalidad básica de la formación es ayudar a los hermanos a adquirir y 
profundizar la identidad propia del religioso marianista, es decir, ayudarnos a 
progresar en la conformidad con Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hijo de María para la 
salvación de los hombres (RVSM 2)”. ¿Ha cambiado el concepto de “formación” desde 
nuestra fundación hasta hoy? Básicamente podemos decir que no, puesto que Guillermo 
José Chaminade entendía que “la perfección cristiana, fin primero que la Compañía se 
propone, consiste esencialmente en la más exacta conformidad posible con Jesucristo, 
Dios hecho hombre, para servir de modelo a los hombres” (Constituciones 1839. art. 
4).  
 Pero “formación” es una práctica, un servicio: el del “trato humano formador”, 
el del “sacerdocio que acerca al misterio y a la relación con Jesucristo”. Chaminade no 
teorizaba, sino que servía, y escribía desde lo practicado. El fundador ejercía un 
ministerio formativo verdaderamente ejemplar o magisterial. Deberíamos aprender de 
él, cómo trataba a sus hermanos, y cómo realizaba el servicio del acompañamiento 
formativo espontáneo. Era verdaderamente un “peregrino” y compañero de camino. En 
esto, sus cartas son el filón más extraordinario para conectar con nuestros orígenes, 
comprender cómo actuaba, qué problemas se encontraba en el tema de la formación, y 
qué respuestas ofrecía. No hay todavía ningún estudio sobre “Chaminade como 
formador y acompañante”, pero merecería la pena entrar en esta investigación no solo 
para conocerlo mejor (como nos proponía David Fleming en su circular de la 
beatificación), sino para aprender nosotros un auténtico ministerio formativo. Por 
ejemplo, la relación con el joven Lalanne, su primer discípulo, es a la vez de una finura 
extraordinaria y de una firmeza muy clara: “A ti te parece que para hacer el bien, hay 
que ser independiente y enteramente independiente. Te equivocas completamente. Por 
otra parte, para hacer el bien ¿hay que incluso enmendarle la plana a Dios, e ir más 
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allá de lo que Él quiere que hagamos?. Mira: el mejor de los servidores es aquel que no 
hace más que lo que su maestro quiere que haga. Atente a nuestro lema: Servus Christi, 
filius Mariae.   (A Lalanne. Cartas. Nº 735. 18.IV.1834). Lalanne le decía alguna vez: 
“¿pero no se da cuenta Vd que soy joven todavía?”. Chaminade probablemente 
sonreiría, pero seguía ayudándole en el camino formativo, que el propio Lalanne tuvo 
que recorrer no sin dificultades, fracasos y éxitos: “Tu pones siempre la razón de tu 
parte, querido hijo, y encima defiendes sus derechos. Derechos tan imperativos, según 
te parecen, que incluso tienes que abandonar lo que llamas el lenguaje de la humildad 
para no hacer valer más que el lenguaje de la razón. A mi no me parece que la 
humildad tenga que callarse cuando la razón habla: la humildad tiene el derecho y el 
deber de estar en todas partes”.  (A Lalanne. Cartas. Nº 599. 7-9.VIII.1831). Como 
vemos, Chaminade centraba en la persona de Jesucristo y en María, y desde ellos 
edificaba y daba los instrumentos necesarios para caminar. “Yo estoy convencido que 
todo volverá a ponerse en su sitio, si tu conducta es verdaderamente religiosa, es decir 
si construyes sobre Jesucristo”. (A Lalanne. Cartas. Nº 650. 29.XI.1832). Formar 
además con un espíritu: “¿Se puede ser religioso sin entrar en el espíritu del 
Evangelio?” (A L.Meyer. Cartas. Nº 921. 27.XII.1836). El espíritu evangélico 
simbolizado en María.   
  

Chaminade lógicamente ponía un interés muy especial en las etapas de 
formación inicial. Baste este apunte:  “Me gustaría conocer las señales más positivas 
que han visto en ti quienes te han admitido al Noviciado de la Compañía de María. 
Para mí las señales más positivas son estas: el deseo de hacer penitencia, fruto 
ordinario de una completa conversión; el deseo de entrar por el camino estrecho de los 
consejos evangélicos, es decir, la práctica de la pobreza, la castidad y la obediencia; y 
si la Compañía es la forma de estado religioso a la que eres llamado, me gustaría ver 
en ti también las señales de una verdadera confianza en María, madre de Jesús y madre 
nuestra, y finalmente, las señales de un amor compasivo por todos aquellos que andan 
todavía perdidos por los caminos de lo mundano, para sacarlos de ellos, o para 
preservarlos a quienes no han caído en esa esclavitud. Este último sentimiento del amor 
compasivo es una de las señales principales de la vocación a la Vida religiosa”. (A un 
novicio. Cartas. Nº 923. Fecha desconocida). Esta formación en la compasión o la 
misericordia, tan típica del corazón de nuestro fundador cuando trataba a sus hermanos ( 
y sin embargo de la que se nos ha hablado tan poco…), aparece con claridad en las 
primeras Constituciones de las Hijas de María:  “El corazón de una hija de María debe 
ser el de una madre, o sea un corazón lleno de solicitud y compasión por todas las 
miserias de la humanidad, particularmente por las que comprometen la salvación de 
las almas, que son la ignorancia y el pecado” (art. 8). 
  

A los veinte años de la publicación de nuestra Regla de Vida actual, la primera 
pregunta que nos podemos hacer en cuanto a la formación es doble: ¿Cómo podemos 
seguir estando unidos a ese camino carismático formativo de nuestro fundador 
(fidelidad), y cómo abrir nuevas formas (nova bella) que respondan al contexto actual, 
tan diferente al suyo (fidelidad creativa)? Porque el cambio cultural y espiritual que se 
ha producido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, nos lleva a una nueva 
manera de caminar hacia ese objetivo que no cambia. Un objetivo, vamos a emplear ya 
un nuevo lenguaje, que es una persona. Un camino que él recorre junto a nosotros. El 
camino de la formación es el seguimiento de Jesús. Pero el contexto es hoy también una 
llamada. Como decía el filósofo José Ortega y Gasset en la segunda frase que seguía a 
la más conocida suya: “Yo soy yo y mis circunstancias. Y si yo no las salvo a ellas, 
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tampoco me salvo a mí”. Salvar las circunstancias en cuanto a la formación supone 
evidentemente “darse cuenta” del cambio de paradigma.  
  

Los cambios que han tenido lugar en estos últimos 40 años han sido 
trascendentales: en primer lugar para la cultura, la conciencia occidental y la propia 
espiritualidad; y en consecuencia para la “visión” cristiana eclesial, y la Vida Religiosa. 
Cuarenta años que se dividen en dos fases: del Vaticano II y la decisión de la “reforma”, 
a la promulgación de la Regla (1983); y de esta hasta 2003, en que celebramos unas casi 
bodas de plata… La Regla de Vida es testigo de un cambio vital, de un “giro de la 
cultura”. Es la vida la que nos ha cambiado, no la Regla. Es Dios el que nos ha llamado 
en medio de este “paso del Mar Rojo” cultural y espiritual. Y muchos hemos caminado 
escuchando su voz que nos lanzaba hacia algo nuevo (“mirad que hago nuevas todas las 
cosas”, “nova bella elegit Dominus”), con humildad, con equivocaciones también, pero 
con ganas y disponibilidad. Algunos, también hay que decirlo, no han escuchado bien la 
llamada de Él, y se han contentado con el nostálgico “¿por qué cualquier tiempo pasado 
fue mejor?”, pregunta que la propia Biblia dice que nunca la hace un “sabio”, es decir, 
una persona con una cabeza bien puesta (Qohelet 7,10). ¿Qué “paso” o pascua hemos 
vivido (o estamos viviendo)? Pues el paso de la vida basada en lo reglamentado a la 
personalización, de la clausura a la apertura, de la autosuficiencia a la comunión en la 
Familia marianista y la misión compartida, del “santo pensamiento único” al pluralismo 
de la universalidad de misión, de la “vida en común” a la “vida comunitaria”, del 
acallamiento de los sentires al diálogo y al compartir, de la autoridad “sacra” a la 
animación y el diálogo, de la oración pietista a la liturgia, etc. 
  

Para algunos, el “darse cuenta” ha significado un desconcierto o un perder el 
tren de la historia, porque eso no les ha llevado al cambio personal. Para muchos, 
afortunadamente, el nuevo contexto les ha hecho emprender el nuevo camino, al que 
responde la Regla de Vida de 1983. El cambio ha sido más claro en cuanto a la 
formación inicial, porque esta ha sido impulsada por la Compañía desde una nueva 
conciencia y un nuevo planteamiento, y las nuevas generaciones de religiosos (salvo 
contadísimas excepciones) traen un nuevo talante y un nuevo plan personal de 
formación. Pero lo que está por ver es el cambio en la “formación permanente”. De 
hecho este es un tema relativamente nuevo en la historia de la Vida Religiosa y de la 
Compañía. Y sobre las personas implicadas en él, un gran porcentaje pertenece a un 
modelo de formación anterior, lo cual supone un desfase a veces difícil de subsanar. En 
este desfase, cuando nos encontramos con personas mayores dispuestas a vivir en este 
nuevo modelo con paz y confianza, da gusto, porque además no esperan que les 
programen la formación, sino que se la plantean ellos  muy bien; el problema es cuando 
se vive “molesto” en el nuevo modelo, porque no se ha comprendido y aceptado el 
cambio producido. Se vive en el nuevo modelo sin espíritu; que es lo peor que puede 
pasar, porque entonces, a nivel formativo o espiritual, no se está ni en el anterior ni en el 
actual modelo, se “trampea” y se termina, en el peor de los casos, no solo en estar 
molesto sino en molestar, en ser “personas tóxicas”. Este es un contexto familiar, ya no 
externo, que conviene tener en cuenta para ofrecer ahí verdaderamente el mejor servicio 
de sanación, nuevo nacimiento, y replanteamiento del camino personal. Chaminade es 
en este sentido un modelo porque intuyó los cambios y acompañó. Ahora nos toca a 
nosotros, desde la Regla de Vida seguir descubriendo los nuevos contextos, vivir desde 
nuevas respuestas y siempre acompañando el proceso personalizadamente. 
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2.  La Formación en la Regla de Vida de 1983 
 
Jesucristo y los primeros formadores 
 
 El punto de partida está en el decisivo y fundamental capítulo primero. Allí se 
dice en el artículo 2: “Dios, al llamarnos a ser marianistas, nos invita a seguir de una 
manera especial a Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hijo de María para la salvación de 
los hombres. Nuestro fin es llegar a la conformidad con él y trabajar por la venida de 
su Reino”. Formación es entonces el proceso de “seguimiento” de Jesús, expresado 
también como “conformación” o “conformidad” en cuanto a su persona, y como 
“trabajo” en cuanto al Reino.  Un comienzo cristológico, que ya hemos visto enlaza con 
nuestros orígenes. Chaminade quería enraizar la formación en Jesucristo. Y al mismo 
tiempo, el artículo añade el título “hijo de María” con una gran intención y proyección, 
ya que introduce un tema del carisma como es el papel de María en la formación: nos 
dejamos formar por ella (en “su seno maternal”) para llegar a ser como su hijo, para ser 
plenamente “cristianos”: “Concédenos ser formados por Ella a semejanza de su hijo 
primogénito” (Oración de alianza con María). Así somos nosotros también “hijos de 
María”. En el mismo capítulo primero se vuelve a esta acción materna de Maria en 
unión estrecha con el gran agente formador que es Dios mismo por medio del Espíritu 
Santo: “Así, el Espíritu Santo, en cuya acción coopera María con amor de madre, 
puede formarnos más plenamente a imagen de su Hijo” (art. 6). Pues así tenemos 
planteados en la Regla el objetivo, que es la identificación con Jesucristo, su 
seguimiento, y los formadores primordiales, que son el Espíritu (“entra hasta el fondo 
del alma, divina luz y enriquécenos”) y María. Por tanto, ¿qué es formar, formarse? 
Pues crecer en Jesús, dar la talla o madurez cristiana, hacer espacio en el interior para 
que la obra del Padre se consolide y llegue a término, y disponer la vida para la 
“formación” de un mundo, de una tierra, de una historia, preñados del Reino, tocados 
por el Evangelio trans-formador. Desde ahí construye la Regla su discurso…  
 
 
Los capítulos “seis” de la Regla: personalización, integración, permanencia  
 
 Una vez situado el punto de partida, la Regla organiza el desarrollo del tema 
“Formación” en los capítulos 6º, del primer y segundo libro. Si nos detenemos en los 
artículos 83, 84 y 90, descubrimos ya la nueva “visión”: “Con el fin de alcanzar sus 
objetivos, la Compañía de María pone un cuidado especial en la formación de sus 
miembros. Lograr la plenitud de Cristo es tarea de toda la vida; por eso la fidelidad a 
la vocación exige que cada uno se preocupe activamente de su formación y renovación, 
aprovechando las oportunidades que se le ofrecen”(art.83). Dos grandes afirmaciones: 
la formación como “lograr la plenitud de vida en Cristo” (vuelve la Regla al capítulo 
primero, con su objetivo cristológico); y la dimensión personalizadora de la formación 
(“que cada uno se preocupe activamente…”). Esta es la señal del cambio que se ha 
producido. La formación no nos la “programan” y dirigen por nosotros y para nosotros. 
Es un crecimiento personal en el que yo soy el actor y primer responsable. La 
“personalización” es por tanto una de las grandes palabras de la Regla en la Formación, 
y está teniendo consecuencias muy claras en los procesos actuales de la vida marianista. 
Por lo menos en los objetivos y talantes de los responsables de la formación, y en los 
medios que se están empleando, tanto en formación inicial como la permanente.  
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 El artículo 84 plantea la formación como “integración” de las distintas 
dimensiones de la persona: “En cada etapa los objetivos de la formación son: ayudar a 
cada uno a vivir su compromiso de religioso marianista, progresar en madurez humana 
y en profundidad espiritual, y prepararse para el servicio apostólico. Para conseguir 
estos objetivos se requiere en la formación una combinación equilibrada de los 
aspectos espiritual, intelectual, moral y apostólico.” Queremos vivir hoy una formación 
integradora porque es toda la persona la que crece “a la medida de la plenitud de 
Cristo”, y no solo su mente (formación intelectualista) o su espíritu (formación 
espiritualista). Por último, la Regla ofrece el criterio de “permanencia” aplicado a la 
formación, un tema que pertenece ya al lenguaje y a las políticas sociales: “El 
crecimiento en la fe y la adaptación del trabajo apostólico a las necesidades de los 
tiempos  exigen una formación permanente en todas las etapas de la vida. El estudio 
personal, la reflexión a la luz del evangelio sobre nuestra vida y experiencia y el 
enriquecimiento mutuo en la vida comunitaria son los medios normales para alcanzar 
este fin…” (art.90). 
 
 
3. La reflexión y la pastoral sobre Formación, posterior a la Regla 
 
 El Diccionario de la Regla de Vida (1990) ha supuesto el primer hito de reflexión 
oficial sobre el tema, con el artículo “Formación” (Manuel Cortés). En él se analiza con 
densidad y sistemáticamente: el vocabulario, la formación como discipulado (de Jesús, 
el Espíritu Santo y María), los objetivos de la formación, los ámbitos e instrumentos de 
la formación, y las etapas que la componen. El artículo analiza ya a fondo los temas que 
en apartado anterior han quedado esbozados o señalados, y los detalles del ministerio 
formativo tal como quedan especificados en el libro segundo de la Regla. Lo más 
significativo puede ser precisamente el carácter cristológico del tratamiento de la 
formación, en línea con lo que se ha comentado anteriormente y hemos visto en las 
alusiones al fundador; el apartado 2 “la formación del discípulo” sienta las bases 
verdaderamente cruciales para enfocar este tema a la vez desde el Evangelio y la 
personalización espiritual. 
 Precisamente Manuel Cortés ha sido el responsable, junto a José María Arnaiz, de 
coordinar el proceso que nos ha llevado a la “Guía de la formación de la Compañía de 
María”, aprobada por el Consejo General el 21 de Octubre de 1996. La guía es un hito 
histórico en la Compañía, porque a partir de ahora disponemos de un documento marco 
para la reflexión y la programación de nuestras propias guías en las unidades 
respectivas. La Guía de la formación es también resultado de un largo proceso de 
encuentro e intercambio entre los formadores marianistas de todo el mundo, concretado 
en encuentros regionales a lo largo de la década de los 80-90, y el primer encuentro 
internacional de formadores, que tuvo lugar en Roma en Noviembre-Diciembre de 
1994. Este último encuentro fue el espaldarazo definitivo a la Guía, ya que se presentó 
como documento de trabajo, y fue analizada durante una semana por todos los grupos, 
de culturas tan diferentes. De las propuestas y aportaciones que surgen de dicho 
encuentro, brota el texto definitivo.  
 Una novedad que aparece con fuerza en la Guía, y que era tema gravitando en los 
capítulos generales de esos años es la “inculturación”. El debate sobre el equilibrio entre 
las “culturas” y la “cultura marianista” se deja sentir en los años 90 e influye 
especialmente en el lenguaje y los nuevos planteamientos en el ámbito de la Compañía. 
Así lo expresa la propia Guía: “Esta guía de la formación de la Compañía de María” se 
sitúa en el contexto actual del mundo y de la Iglesia, y trata de responder con audacia y 
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lucidez a sus desafíos. Presupone, por un lado, la fidelidad al hombre nuevo 
manifestado en Cristo, y por otro, al necesario proceso de inculturación de este hombre 
nuevo en las distintas realidades culturales en que la Compañía se encarna”(nº1). La 
Guía fundamentalmente pretende “presentar de una manera más desarrollada, concreta 
y adaptada, cuanto se dice en la Regla de Vida o en los documentos de la Iglesia o de la 
Compañía de María sobre la formación” (nº2). Es decir, primeramente es la Regla la 
referencia primera, y esta Guía es su “comentario” ampliado si se quiere. En este 
sentido los capítulos sobre Formación son “privilegiados” por este hecho ya que ningún 
otro tema de la Regla tiene un documento propio orientador.  
 Pero se afirma además que se ha querido estar en relación con el magisterio 
eclesial en lo que se refiere a la formación. Dos han sido los textos fundamentales desde 
la “Perfectae caritatis”(1965) hasta nuestros días. Primero vino la instrucción 
“Renovationis causam” (1969) “sobre la renovación adecuada de la formación para la 
Vida religiosa”. Este documento guió la renovación posconciliar en cuanto a la 
formación inicial. Por ejemplo, el “nuevo Noviciado” del Vaticano II se debe a este 
trascendental texto que supuso un giro muy importante en el fondo y en la forma. Yo 
creo que la instrucción “Renovationis causam” no ha sido superada, porque es a ella a 
quién debemos el gran cambio. Un cambio que se intuía, que se preparaba (había 
formadores antes de la “Renovationis causam” que ya se adelantaban…), como tantas 
cosas del Vaticano II. Un concilio, que más que tres años de debates fue en realidad un 
largo periodo de medio siglo en el que se fraguó la “nueva reforma” de la Iglesia 
católica. 
 Los textos siguientes es ciertos que traen una teología más elaborada y nuevas 
perspectivas, pero se puede decir que beben de aquella “puerta” que se abrió. De todas 
formas citaremos las nuevas aportaciones magisteriales de los años 90: Potissimum 
institutioni ”Orientaciones sobre la Formación en los Institutos Religiosos”  (2-02-90) y 
“Colaboración entre los institutos para la Formación” (8-12-98) (ambos textos, de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica). Dos años antes del último documento que invitaba a una práctica cada vez 
más extendida, la colaboración entre los distintos institutos, se publicaba la Exhortación 
Apostólica postsinodal: Vita Consecrata (Juan Pablo II, 25-03-96). Era el mismo año de 
la publicación de nuestra “Guía de la formación”. Vita consecrata consagra los grandes 
temas de la nueva visión. No hay nada más que leer por ejemplo el nº 65, “las 
exigencias de la formación inicial”, para darse cuenta de la extraordinaria sintonía con 
nuestra Regla de Vida, promulgada trece años antes: el objetivo cristológico del 
seguimiento, los criterios de personalización, integración y permanencia… A la que se 
le añade el criterio comunitario (nº 67, que aparecerá con fuerza en nuestra Guía), y la 
necesidad de una “ratio completa y actualizada” (nº 68). Como vemos el diálogo en el 
interior de la Iglesia sobre este tema es evidente, y se ha ido logrando una comunión de 
criterios y de líneas de acción. 
 
 
4.  Las necesidades actuales en Formación 
 
La formación inicial   
 
 Si la Formación es la piedra de toque del nacimiento y sobre todo del desarrollo 
de un grupo religioso, la formación inicial es el meollo de esa piedra fundante. Es 
verdaderamente la “primera piedra” del edificio que se va a construir, el edificio de la 
persona y de la comunidad. Una tarea de una importancia trascendental. Cuando se lee 
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las Constituciones de la Compañía de Jesús (una Regla que viene de Ignacio, 
intocada…) uno se queda maravillado del monumento a la formación que es. Porque se 
apuesta por lo más importante: construir personas sólidas, con cimientos y a la vez con 
los instrumentos necesarios para el crecimiento personal a lo largo de los años, teniendo 
en cuenta las circunstancias tan diferentes que se puede uno encontrar. Ignacio quería 
para su Compañía una marca formativa muy grande. De hecho el grupo misionero que 
desde el principio iba a funcionar tenía que estar compuesto por personalidades capaces 
de crecer y vivir su consagración desde una responsabilidad personal únicas (pensemos 
en el caso de Francisco Javier, enviado tan pronto a una misión de tanta envergadura…). 
G. José Chaminade tuvo que observar esa “formación” en su hermano Juan Bautista, 
primero jesuita, y luego director del colegio San Carlos en Mussidan. De hecho, los 
“hermanos Chaminade”, aunque en la placa que hay en Mussidan donde estuvo el 
colegio, diga equivocadamente que fueron sus “fundadores”, sí ejercieron una 
orientación formativa fundamental.  
 En los orígenes de la Compañía, la formación inicial fue evidentemente una 
preocupación y una tarea crucial. Y hoy esa preocupación adquiere rasgos especiales. 
Dice “Potissimum institutioni: “En las circunstancias actuales y de modo bastante 
general, se puede decir que el diagnóstico de la “Renovationis causam” conserva toda 
su actualidad: “La mayor parte de las dificultades encontradas en nuestros días en la 
formación de los novicios provienen del hecho de que estos no poseen, en el momento 
de su admisión al noviciado, el mínimo de madurez necesaria”. Ciertamente no se le 
pide a un candidato a la vida religiosa ser capaz de asumir inmediatamente todas las 
obligaciones de los religiosos, pero se le debe juzgar capaz de conseguirlo 
progresivamente. Poder juzgar de esta capacidad justifica que se de el tiempo y los 
medios para ello. Tal es la finalidad de la etapa preparatoria al noviciado, 
prenoviciado, etc.” (PI. Nº 42).  
 ¿Cuáles son las necesidades más importantes de los formadores marianistas de 
formación inicial en este momento? A menos de un año para la celebración del próximo 
encuentro de nuevos formadores de la Compañía de María (verano de 2004), puede ser 
interesante reflexionar sobre esta pregunta. Mi respuesta tiene las siguientes 
concreciones: 
 
1º  Los candidatos. Es la primera necesidad que tiene la Iglesia y la Compañía. Sin 
ellos, las demás necesidades son superfluas. Esto significa que la tarea de los 
formadores depende de una pastoral general y especialmente juvenil muy cuidada y 
pacientemente aplicada. 
  
2º  Discernir y seleccionar qué candidatos. No solo necesitamos candidatos, sino 
buenos candidatos para la Compañía de María. Aprender a discernir y seleccionar, sea 
en la etapa que sea, qué candidatos necesitamos es la segunda urgencia. Esto me parece 
crucial en este momento, cuando la escasez de vocaciones en Europa o Norteamérica, o 
la relativa "abundancia" en otros países, parece invitar a "cuantos más mejor". 
 
3.º Autoformación y preparación espiritual para este ministerio. Sea en etapa 
previa, lo cual es lo mejor, sea a partir del nombramiento como formadores. La 
autoformación debe entenderse en primer lugar como autoformación en la fe y en la 
vocación marianista. El primer "formado" debe ser el propio formador. Nadie enseña o 
forma, si primero uno no ha vivido o practicado el camino por el que va a acompañar a 
los otros. El camino espiritual del propio formador, vivido como un proceso consciente 
y cuidado es la mejor garantía de otras preparaciones. 
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4.º Tres libros de cabecera: la Palabra de Dios, la Regla de Vida y la Guía de la 
formación.  No en tanto en cuanto "libros" sino en cuanto espíritu y vida, en cuanto 
referencias o alimento del camino. Necesitamos formadores que cimienten en la 
Palabra, que ilusionen con el carisma, y que afiancen un método y unos criterios. 
 
5.º  Un "sentido de orientación" ante la situación de la Iglesia y de la Vida 
Religiosa hoy. Necesitamos "maestros" más que "profesores"; gente que enseñe por su 
apertura a lo que el Espíritu está suscitando hoy, a nivel de acontecimientos del mundo, 
de la marcha de la Iglesia, o de la Vida Consagrada. Formadores despistados o que se 
encierren en tal o cual detalle o "línea" de la Iglesia o de la Vida Religiosa, pueden ser 
un problema, porque no abrirán o afianzarán a los candidatos. Necesitamos formadores 
"críticos" y a la vez afianzados en una visión espiritual; con una buena dosis de sentido 
común, y empatía con las nuevas generaciones. Necesitamos formadores que hayan 
asumido plenamente el espíritu de nuestra Regla, y que se hayan formado en el espíritu 
de la Familia marianista. Formadores que sepan acompañar, señalar el paso de Dios en 
la historia personal y comunitaria. 
 
 
La formación permanente o el camino ante el “novum” histórico 
 
 “Estamos en un mundo tan nuevo! Me encuentro en Francia casi como en tierra 
extranjera, No sé ahora mismo qué decir ni qué hacer; estoy como a la espera que los 
acontecimientos me lleguen, más que ir yo por delante de ellos. No tengo otra política 
que la de recurrir todos los días a la santísima Virgen”.  (A Lalanne. Cartas nº 575. 20. 
I. 1831). Este era nuestro fundador, un hombre que se dejaba interpelar por el curso y 
los cambios de la historia, y desde ahí discernía, tomaba decisiones. “¡Estamos en un 
mundo tan nuevo!”. Es muy interesante cómo se dejó interpelar por el “novum”.  
 "Guillermo José Chaminade, sacerdote, desarrolló en la diócesis de Burdeos un 
ministerio siempre fiel y, a menudo arriesgado, en los años difíciles de la Revolución 
Francesa. Después se encontró ante una situación apostólica nueva: ignorancia de la 
fe, indiferencia religiosa, abandono de la vida cristiana y descomposición de las 
estructuras de la Iglesia. Deseando consagrar el resto de sus días a infundir nueva vida 
en la Iglesia, pidió y obtuvo el título de Misionero Apostólico. Bajo el influjo del 
Espíritu santo fue comprendiendo que para aquellos tiempos eran necesarios medios 
nuevos: instituciones nuevas, métodos nuevos y hasta un nuevo tipo de misioneros" 
(Regla de Vida. "Nuestros orígenes"). Nuestra Regla de Vida presenta de esta manera al 
fundador, en clave de "novedad", de "renovación", de "hacer nuevas todas la cosas". Es 
el mensaje de Isaías: "Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva: de lo 
pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento; sino que habrá gozo y alegría 
perpetua por lo que voy a crear: mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría, y a 
su pueblo en gozo." (Is 65,17ss); "No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; 
mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando ¿no lo notáis?" (Is 43,18ss). En el 
Nuevo Testamento, Pablo concentra esta novedad en la persona de Jesucristo: "El que 
está en Cristo es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo" (2 Cor 5, 17). Juan, 
en su revelación del sentido último de la historia vuelve a repetir el mensaje de Isaías: 
"Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: "Mira que hago nuevas todas las 
cosas" (Ap 21,5). 
 La formación permanente es precisamente el camino que, desde la 
responsabilidad personal y las políticas o líneas de acción comunitarias o provinciales, 
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nos hace responder a los retos del presente, de cada presente histórico, y de su “novum”. 
G.José Chaminade antes de hacer ninguna reflexión doctrinal sobre esta novedad, vivió 
el paso de lo antiguo a lo nuevo desde su propia historia. Fue un guía de la fe y de la 
historia de la Iglesia, que abierto al Espíritu y acompañado por María, descubrió las 
transformaciones que Dios quería. Y algunos de los discípulos encarnaron esa novedad 
incluso de forma llamativa: "Ni rigoristas ni exclusivistas, ni atados por costumbres 
antiguas y accesorias, desprovistos de todo prejuicio y de toda influencia partidista, 
(los primeros marianistas) caminaban sencillamente hacia Dios" (Lalanne. Memoria. 
23 Febrero 1842). "Aunque no somos hombres del mundo, eso no significa que seamos 
hombres de otras edades o de otros países. Nuestras vidas no están escondidas, 
retiradas en el desierto... Estamos persuadidos de que para actuar en el mundo, 
debemos conocerlo, y por lo tanto mezclar nuestra vida con todos los movimientos que 
influyen en el entramado de una época y reclaman un nuevo orden de cosas"(Juan 
Bautista Lalanne). "Un nuevo orden de cosas". León XIII tardaría cincuenta años en 
ponerle este título a su gran encíclica (Rerum Novarum). Pero Lalanne estaba diciendo 
bien alto lo que Chaminade había ido creando desde 1800. "Mezclar nuestra vida con 
todos los movimientos que influyen en el entramado de una época". Es fuerte ¿no? 
Lalanne fue quizá el "enfant terrible" y a veces una cruz del fundador, pero su figura y 
sus hechos (puesto que no eran solo palabras), son muy representativos de los orígenes 
marianistas y de la vena libertaria y creativa que todos llevamos dentro. Lalanne 
plasmaba muy bien una de las caras del fundador, aunque le faltaba a veces la 
serenidad,  la prudencia, y la caridad de Chaminade.  

 
Pero, el fundador era consciente de que había empezado un nuevo orden de cosas: 

así define su estilo cuando escribe al rey Carlos X:  "Igualmente enemigos de las 
innovaciones imprudentes, como de las ciegas rutinas, hemos sacado provecho de las 
nociones adquiridas por los modernos, sin apartarnos de los principios consagrados 
por la experiencia"  (Chaminade. Cartas. nº 327). Fue un pionero de una fe nueva, y 
todas las cosas que creó, tanto con los seglares, como con el Instituto de María, no 
fueron sino apertura a lo nuevo que crea Dios entre nosotros. Él pone en María el 
protagonismo de la renovación eclesial, entiende la misión desde las nuevas 
perspectivas que Dios ha abierto con la persona y la Palabra de Jesús. Leyendo el texto 
de Jueces en el que la batalla de Israel contra Sísara es capitaneada por Débora (Jc 4-5), 
el P.Chaminade confirma estas palabras de un comentarista de su época: "El Señor ha 
elegido nuevas batallas (Nova Bella elegit Dominus), y una nueva manera de hacer la 
guerra, porque ha puesto al mando de su ejército a una mujer, y ha tomado como 
soldados a hombres desarmados". Igual que Barac pidió qué Débora se pusiera la frente 
del ejército, nosotros tenemos a María, que inspira la obediencia a la palabra de Dios y a 
sus planes. María señala a la Iglesia "nuevas formas de evangelizar". Es el "espíritu de 
María", el espíritu de la encarnación. El Capítulo General SM de 1996, "Caminos de 
esperanza", tomaba la divisa chaminadiana como una llamada para el hoy de nuestra 
vida marianista y misionera: 

 
 "El lema de nuestro Fundador Nova Bella Elegit Dominus tiene hoy una 
especial resonancia en nosotros y nos anima a asumir con responsabilidad y audacia el 
papel que nos corresponde en la Iglesia. Sabemos que nuestro carisma tiene mucho que 
ofrecer a la Iglesia y al mundo, y queremos llevarlo a la práctica bajo la inspiración de 
María. Somos especialmente conscientes del testimonio profético de nuestra 
composición mixta. La renovación actual de nuestra vida nos ofrece muchos signos de 
esperanza. La expresión evangélica Vino nuevo en odres nuevos (Mc 2,22) sintetiza la 
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manera de responder a todos estos desafíos. Evoca una realidad nueva, una vida 
religiosa marianista renovada, capaz de inspirar esperanza y de testimoniar la Buena 
Nueva en la Iglesia de hoy. Al mismo tiempo, habla de unas nuevas formas externas -
organizativas, estructurales -, aptas para recibir ese "vino nuevo" que es el don de 
Cristo en respuesta a las palabras de María: "Haced lo que El os diga"(Jn 2,5). 
Nuestra situación nos pide una renovación urgente y profunda de nuestra vida personal 
y comunitaria como marianistas. También la Compañía de María, como conjunto, debe 
adaptar su organización y sus procedimientos a las necesidades y situaciones de hoy, 
de forma audaz y realista. En muchas partes de la Compañía se han dado ya pasos 
para avanzar en este proceso de renovación. En particular han sido de gran ayuda los 
distintos programas de renovación espiritual a los que animaba el último Capítulo 
General. Este Capítulo desea expresar su estima por los esfuerzos que se han hecho y 
reconocer los progresos realizados hasta ahora. Anima a las provincias a evaluar 
dichos programas y a proyectar nuevas etapas de renovación."   ("Caminos de 
esperanza" nº 18; 23-24. XXXI Capítulo General SM. 1996) 

 
"Nova Bella elegit Dominus". Nuevas luchas fueron las suyas, pero como 

consecuencia de una sensibilidad que tenía de que ciertas cosas no servían, y de que 
había que empezar un "nuevo orden de cosas". Los hombres abiertos al Espíritu tienen 
como frutos en sus vidas muchas cosas (la alegría, la paz, la cruz, la capacidad de amar 
y ser solidario, la apertura a lo de Dios y su Reino, la simplificación de la vida en lo 
esencial, la austeridad de vida, el fin de los discursos teóricos y la entrega concreta de la 
vida...). Pero un fruto importantísimo del Espíritu es siempre la "creatividad" o como 
decimos en la tradición marianista "la adaptación", la capacidad para estar abiertos a lo 
nuevo como signo de que Dios sigue creando el mundo. Por eso la incapacidad para 
cambiar, para aceptar la novedad que Dios trae (y la trae muchas veces a través de los 
cambios del mundo, a través de lo mundano) es una señal de cerrazón al Espíritu. 

 
La formación permanente es pues, un triple camino de “novum” en nuestras vidas: 
 
1.  Formación para la renovación personal. La Compañía ha realizado estos 

últimos años un esfuerzo por este camino, con los programas de renovación. Es cierto 
que las personas no se renuevan desde arriba, por decreto. Si uno no quiere, no hay 
renovación, pero también es cierto que las llamadas que surgen desde arriba o desde 
abajo, de hecho nos mueven a situarnos en actitud de replanteamientos, conversión, y 
acogida de la palabra que se me dirige personalmente. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta a 
esta llamada? ¿Qué instrumentos de renovación estamos utilizando?  

Pienso que aquí hay que situar una reflexión sobre el "proyecto personal de vida" 
como herramienta de esta recreación de vida marianista. Un Proyecto que es primero 
una conciencia de la llamada que estoy percibiendo, una "recreación de la vocación", la 
"vocación hic et nunc”. Desde esa acogida de la Palabra que el Espíritu suscita en mi 
corazón, como María, podremos "encarnar la palabra" que me renueva, creer para tener 
vida en plenitud. Esta es la primera parte del Proyecto. Es la parte de Dios, y hay que 
darle tiempo y espacio. Es la Buena Noticia del Proyecto, la conciencia de que El 
Proyecto no es mío sino de Dios. Es Dios quien tiene un proyecto para mí. Un proyecto 
que se resume en que “me quiere, quiere algo para mí, y quiere algo de mí”. Desde esta 
"primera parte" se busca una respuesta, en forma de objetivos y de medios, que tienen 
que ver con esa llamada.  
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2. Formación para la  renovación comunitaria. Íntimamente relacionada con la 
personal, hasta tal punto que si esta no se da, nunca la comunitaria podrá suplirla. Pero 
sí es cierto que un nuevo modelo de vida comunitaria es un factor importantísimo en la 
renovación de la propia Vida Religiosa y marianista. La pregunta es ¿cómo 
contribuimos a esa comunidad nueva? ¿Qué damos y qué recibimos? Pero la comunidad 
no puede centrarse en sí misma, en su propia renovación. Solo nos renovamos si 
tenemos en cuenta la doble mirada de la Oración sacerdotal de Jesús (el Padre, y el 
mundo en el que hay que consagrarse con la verdad de la Palabra) o la de María en 
Caná: hacia el vino del Reino, y hacia el mundo y sus carencias y necesidades. Por eso 
la renovación comunitaria solo será verdadera y creíble cuando testimonie esa doble 
mirada o relación: Dios y Misión. Las dos. No una sola. Es cierto que la vida marianista 
ha sido muy sensible a lo comunitario. Pero el mayor servicio que podemos prestar a 
este rasgo de nuestro carisma, es fundamentarlo bien desde la experiencia de Dios y 
desde la implicación misionera. Cuando queremos colaborar en crear o ayudar a otras 
comunidades ¿les ayudamos a renovarse desde esta doble mirada? 

 
3.  Formación para la  renovación misionera. Fue el punto de partida de la 

historia marianista, y tiene que serlo en cada momento de nuestra propia historia. Como 
acogida de la palabra de Jesús que el Espíritu suscita en cada momento, para encarnar 
esa palabra de verdad y de vida que es el Evangelio. Esto significa una pregunta sobre 
nuestro discernimiento personal y comunitario ante esta palabra siempre de renovación. 
También debemos reflexionar sobre las realidades (signos y a la vez instrumentos) que 
Dios mismo está suscitando entre nosotros estos años. Esta lectura de los signos de 
renovación es muy importante. Uno de los signos más fuertes es la nueva realidad de la 
Familia Marianista, como Comunión (un mismo Carisma que es de todos, y cuatro 
ramas), como nueva conciencia histórica (de vida y misión), y como llamada a la 
conversión de mentalidad y de acción (la espiritualidad y misión compartida).  
 
 
Conclusión 
 
Los veinte años que ha recorrido nuestra Regla hasta hoy, han contemplado 
acontecimientos históricos para el mundo y para la Familia marianista. No somos los 
mismos en 1983 que en 2003. Porque la beatificación de G.José Chaminade ha supuesto 
un espaldarazo público de nuestro carisma. Aquella mañana del 3 de Septiembre en la 
plaza de san Pedro se escuchó el espíritu de la Regla; “palabras de vida” tal como 
empieza José María Salaverri su carta de presentación de la misma,  porque son 
palabras del fundador que nos llevan a vivir de Jesús y para el mundo, palabras que nos 
forman porque nos dan identidad y nos modelan en el espíritu de María, la “formadora”. 
No somos los mismos porque aquel día, junto a la tumba de Pedro, junto con muchos 
hermanos de otras espiritualidades, vivimos una experiencia de verdadera familia, y 
escuchamos bien alto que lo que se fundó hacía doscientos años era una Familia 
espiritual, plural y en comunión. La Regla de Vida de la Compañía no es ya solo de la 
Compañía, es de todos y para todos. Es un regalo para la Familia marianista. A ella le 
debemos el camino formativo recorrido. Los seglares nos han formado, nuestras 
hermanas marianistas nos han formado, los hermanos que nos han precedido nos han 
formado. Una formación que nos ha hecho crecer y caminar en el seguimiento de Jesús 
y en el trabajo por el Reino. 
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