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“EL ESPÍRITU DE LA COMPAÑÍA 
ES EL ESPÍRITU DE MARÍA” 

 
Primera parte: EN CRISTO CON MARÍA 

________________________________________________________________________ 
 

Manuel José Cortés sm   
XIV Superior General Compañía de María (Marianistas ) 

 
Circular Nº 1 

 
 
 
 
25 de marzo de 2007 Fiesta de la Anunciación del Señor  
 
Queridos hermanos:  
 
Es la primera vez que me dirijo a vosotros en el ejercicio de este servicio de gobierno y 
animación que el Capítulo General último me encomendó en nombre de todos vosotros y 
que, en palabras de la Regla de Vida, consiste -nada más ni nada menos- en recoger el 
testigo del Beato Guillermo José Chaminade, para “ser signo visible de la unidad de toda la 
Compañía” y “conservar, fortalecer y difundir el carisma común”.1 Es una responsabilidad 
cuyo alcance me abruma y ante la cual me siento impotente. Gracias a que María se me 
hizo muy presente, pude aceptarlo -y sigo aceptándolo- en obediencia desnuda, sólo 
apoyada, por un lado, en la convicción de que es el Señor mismo quien me llama a través 
de mis hermanos, y, por otro, en la certeza de que el Espíritu vendrá a hacer fecunda mi 
pobreza. Y es así, desde esa obediencia desnuda, como me atrevo a ofreceros mis 
reflexiones y orientaciones. Confío en que, pese a sus limitaciones, el Espíritu las hará 
fecundar para el bien de la Compañía en vuestra acogida comprensiva y fraterna. Como 
habéis visto por el título, mi primera circular es sobre María. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me 
ha llevado a considerar que las primeras reflexiones y orientaciones que tenía que compartir 
con vosotros debían ser sobre Ella? La inspiración de esta circular proviene de la 
conjunción de dos constataciones. La primera constatación es que, desde la Regla de Vida 
que la Compañía se dio a sí misma hace veinticinco años hasta nuestros días, no ha cesado 
de sonar en nuestros capítulos la llamada a darle el puesto nuclear que le corresponde en la 
vivencia de nuestro carisma. Esta llamada se ha hecho más urgente, si cabe, en los tres 
últimos capítulos generales, sobre todo en Caminos de Esperanza (1996) y en el último, En 
Misión con María (2006). La renovación de nuestra vida religiosa marianista pasa, pues, 
por recuperar en nuestras vidas la hondura de la experiencia mariana de nuestro Fundador.2 
La segunda constatación es que esa recuperación está por hacer. Para un buen grupo de 
hermanos, la relación con María plantea problemas no bien resueltos, por lo cual, no está 
bien integrada en su vida espiritual o se ha difuminado. Para otros, ha quedado anquilosada 
en un modo no adecuado y, por lo tanto, estéril en la vida y la misión hoy. Hay que recordar 
que el Capítulo General de 1996, siguiendo la sugerencia de una moción promovida por los 
responsables de la Marian Library/IMRI3, vio conveniente hacer una encuesta entre todos 
los religiosos de la Compañía sobre la vivencia del carácter mariano de nuestro carisma. 
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Comentando el resultado de la encuesta, el P. José María Arnaiz escribía: “A veces en la 
Compañía no se sabe qué es lo que conviene hacer o qué dirección tomar para entregarnos a 
María. Sobre todo para darla a conocer y hacerla amar... La AG y las Administraciones de 
las Unidades deben promover la elaboración de un plan definido y claro para conseguir que 
María ocupe el puesto que le corresponde en la vida de los marianistas... El “survey” 
(encuesta) ha puesto en evidencia que necesitamos una mariología seria, unas actitudes 
propias de una fiel discípula de Jesús, unos comportamientos y acciones que encarnen el 
espíritu de María en nuestro actuar. No se puede vivir hoy día con la formación mariana 
recibida hace 30 años. Entrar en el misterio de María nos exige aprender, renovar nuestras 
ideas, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos.”4 Motivada por estas dos 
constataciones, la circular pretende ayudar en este camino formativo. Está toda ella 
orientada a sentar las bases de una adecuada vivencia de María. Ahora bien, nuestra 
relación espiritual con María se basa en la imagen, en el icono que de Ella tenemos en 
nuestra mente y en nuestro corazón. En consecuencia, la renovación y profundización de 
nuestra vivencia mariana pasa por renovar y profundizar esa imagen. Por lo tanto, las 
reflexiones que os ofrezco, pretendiendo ser espirituales no pueden dejar de ser teológicas; 
orientadas a la verdadera “devoción” no pueden olvidar la “sana doctrina”. La circular 
pretende ser también un homenaje a nuestra Regla de Vida en sus bodas de plata. A lo largo 
de su lectura espero encontréis algunas ráfagas de luz que os ayuden a comprenderla mejor 
en la historia de nuestros textos normativos y a valorarla en toda su profundidad. Si he 
elegido como título de la circular la última frase del Libro I5, no es sólo porque expresa el 
carácter esencialmente mariano de nuestro carisma, sino también porque pretende ser la 
síntesis última, la quintaesencia de la misma Regla. Las reflexiones que os ofrezco se 
desarrollan en dos partes que llevan por título, respectivamente, I. “En Cristo con María” y 
II. “En Misión con María”. Ambas partes son inseparables. Son dos vertientes de la vida 
espiritual que se re-quieren mutuamente. No se vive “en Cristo” sin que esa vivencia nos 
lance a la misión y viceversa, no podemos vivir “en misión” si no es desde la vida “en 
Cristo”. Sin embargo, por razón de espacio y también para subrayar la importancia de cada 
una, he preferido separarlas en el tiempo. Así pues, en esta circular desarrollo sólo la 
primera parte, “En Cristo con María”. Una segunda, más adelante, abordará la otra. De esta 
manera hay más tiempo para una asimilación pausada de ambas y, de paso, se obvia el 
peligro de que en la preferencia del lector por una de las dos, venga ensombrecida la otra. 
Esta primera circular, “En Cristo con María”, está dividida, a su vez, en dos partes. En la 
primera, “El camino de la devoción mariana en nuestra historia”, pretendo ayudar a 
examinar el pasado para situar y comprender el presente de nuestra devoción mariana. En la 
segunda, “María en y desde el centro de la vida cristiana”, trato de fundamentarla a través 
de una meditación pausada de los artículos marianos del primer capítulo de nuestra Regla 
de Vida.  
 
I. EL CAMINO DE LA DEVOCIÓN MARIANA EN NUESTRA HISTORIA  
 
1.1. María en el corazón de nuestro carisma fundacional. El fundamento mariano de 
nuestro carisma es incontestable y la presencia de María en nuestra historia ha sido nuclear 
desde el principio hasta nuestros días. Tanto nuestros documentos fundacionales y 
normativos como la vida misma y hasta nuestro propio nombre, lo atestiguan 
sobradamente. Todos sabemos que la vida marianista se basa en la especial comprensión y 
vivencia que nuestro Fundador, el Beato Guillermo José Chaminade, tuvo de María. 
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Especial comprensión y vivencia que le vino inspirada por su particular modo de acceder a 
Ella y de contemplarla. Su aproximación a María no fue motivada por un interés 
meramente devocional o de profundización doctrinal. No era un teólogo, en el sentido 
académico o técnico del término, ni tampoco un predicador. El P. Chaminade era un 
misionero apasionado, un hombre profundamente preocupado por la evangelización de su 
mundo, entregado en cuerpo y alma a la tarea de educar la fe del Pueblo de Dios, 
fuertemente amenazada por el filosofismo y el laicismo de su tiempo. Su pasión misionera 
es el eje central de todo cuanto vivió y llevó a cabo a lo largo de su vida. Desde esa pasión 
vuelve su mirada hacia María y, viceversa, desde la contemplación de María alimenta y 
encauza su impulso misionero. Situado en esta perspectiva, su imagen de María adquiere 
unos rasgos muy marca- dos, que se repiten con insistencia en sus notas y escritos. Todos 
los conocemos, pero conviene que los recordemos al comienzo de nuestra reflexión para 
que nos acompañen a lo largo de ella como memoria original y originante. A ellos tenemos 
que referirnos constantemente como elementos constitutivos del carisma, de nuestra 
particular forma de ser en la Iglesia. Podemos resumirlos esquemáticamente de la siguiente 
manera: a) María tiene una misión propia en la Historia de la Salvación. Apoyado en los 
Santos Padres, el P. Chaminade contempla a María teniendo como telón de fondo la entera 
Historia de la Salvación, conducida por Dios desde la creación y el primer pecado hasta el 
triunfo final de la vida sobre la muerte en la nueva creación. Ve a María prefigurada en el 
Antiguo Testamento, elegida y llena de gracia en su Inmaculada Concepción, cooperante 
con el Hijo en los misterios de la redención, triunfante con él en la Asunción6. María 
concentra en sí misma, como un icono, la imagen de la humanidad nueva redimida por el 
Hijo, la humanidad “llena de gracia”.7  
b) La misión propia de María en la Historia de la Salvación, aquella para la que ha sido 
elegida y llamada por Dios, es la de engendrar al Hijo. Misión maternal, generativa, 
educativa, ligada a la Encarnación, que se extiende a todos los hijos en el Hijo. Las frases 
evangélicas que más le gustaba citar al P. Chaminade en referencia a María eran las 
contenidas en la declaración de Jesús en la cruz: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes 
a tu madre”8, y la presentación de María en el evangelio de Mateo, “Maria de qua natus est 
Jesus”9.  
c) La misión de María se fundamenta y se desarrolla en su fe, por la que se entrega plena e 
incondicionalmente en manos del Espíritu para el cumplimiento del plan de Dios. La fe de 
María, “aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”, es el “lugar” 
humano que Dios necesita para entrar en el mundo y salvarlo.10 
 d) De esta manera, María contribuye al triunfo de Dios sobre el mal en la historia del 
hombre, al cumplimiento de la promesa original: “Ella te aplastará la cabeza”.11  
La misión de María, íntimamente unida a la misión salvadora del Hijo, no acaba -no puede 
acabar- con su Asunción, como tampoco la del Hijo con su Ascensión, sino que se perpetúa 
en la historia. Y en épocas de crisis de la fe, como lo fue la del P. Chaminade, se hace más 
urgente si cabe. Esto es lo que él comprendió con claridad meridiana y, desde esa 
perspectiva, se vio a sí mismo y nos vio a los marianistas, como los llamados a colaborar 
con María en el hoy de su misión12. La contemplación de María se transformó para él en 
vocación misionera. Estamos llamados a dejarnos formar por ella como hijos y a ser sus 
“auxiliares”, sus “aliados”: “ser, en nuestra humildad, el talón de la Mujer”, como el dijo al 
P. Lalanne el día mismo en que se decidió nuestra fundación.  
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Recordados estos grandes rasgos marianos con los que se define nuestro carisma, os invito 
a preguntarnos: ¿cómo los hemos vivido en el pasado? ¿cómo los estamos viviendo en el 
presente? ¿cómo estamos llamados a vivirlos en este momento de nuestra historia?  
 
 1.2.  La piedad filial mariana.  
 

El P. Simler condensó nuestra particular forma de vivir a María como marianistas bajo 
la expresión “piedad filial”. Esta expresión, como tal, no venía del P. Chaminade, que 
nunca la utilizó en su literalidad, sino del P. Caillet, y quedó acuñada en las Constituciones 
de 1891. En ellas aparece como “el sello distintivo” de la Compañía y viene descrita en 
cuatro famosos artículos que muchos de nosotros aprendimos de memoria en nuestro 
noviciado.13 Posteriormente, el mismo P. Simler le dedicaría un amplio comentario en su 
larga instrucción sobre los rasgos característicos de la Compañía.14  
La piedad filial destaca y acentúa un aspecto importante de la espiritualidad chaminadiana, 
nuestra filiación mariana -“somos hijos de María”, repetía con insistencia el Fundador-, y 
ayuda a vivirlo concretamente en la vida espiritual. Por eso, a partir de del generalato del P. 
Simler, tuvo gran eco e influencia en nuestra tradición devocional 
marianista, al menos hasta el Concilio Vaticano II. Obras como “Notre don de Dieu” y 
“Mon idéal”, ambas del P. Neubert, contribuyeron a desarrollarla y difundirla.  
No obstante, esta manera de entender nuestra dedicación a María dejaba como en penumbra 
otro aspecto fundamental de la espiritualidad mariana del P. Chaminade, el apostólico. Ya 
lo advirtió el propio P. Neubert. “ Todos los elementos (de la espiritualidad mariana) que 
hemos encontrado en el P. Chaminade, los encontramos, poco más o menos en Simler. Y, 
sin embargo, su enseñanza no suena exactamente igual que la del Fundador. Aunque los 
mismos elementos compongan las dos doctrinas, su dosificación no es la misma. La 
expresión dominante en el P. Chaminade era ‘misionero de María’; en el P. Simler es 
‘reproducir la piedad filial de Jesús’. (...) Como el Fundador, insiste en la obligación de ser 
el apóstol de María. Pero para él, esta obligación se reduce casi únicamente a propagar su 
conocimiento y su culto; para el P. Chaminade, abarca toda la actividad marianista porque, 
en todo lo que hacemos, oraciones, enseñanza, trabajos manuales, hemos de ser conscientes 
de que actuamos en nombre de María para la con-quista del mundo para Cristo. La 
devoción a María del P. Simler es más contemplativa; la del P. Chaminade más 
combativa.”15 Esta diferencia de enfoque se percibe de inmediato cuando se compara el 
capítulo primero de las Constituciones del P. Chaminade y el de las Constituciones del P. 
Simler. Recordamos cómo en ambas se dice que la Compañía tiene dos fines, descritos así 
en el artículo 2 de las Constituciones de 1891: 1º elevar (con la gracia de Dios, matizaba el 
Fundador) a cada uno de sus miembros a la perfección evangélica; 2º trabajar (en el mundo, 
decía el P. Chaminade) en la salvación de las almas (sosteniendo y pro-pagando, por 
medios adaptados a las necesidades y el espíritu de los tiempos, las enseñanzas del 
Evangelio, las virtudes del cristianismo y las prácticas de la Iglesia católica, añadían las 
Constituciones de 1839). Ambos se resumen en un único fin, la más fiel imitación de 
Jesucristo, bajo dos aspectos: la imitación de las virtudes de Jesús y la imita-ción de su celo 
apostólico. Pues bien, mientras el P. Chaminade introduce nuestra devoción a María en el 
artículo 4 de sus Constituciones, que habla de nuestro celo apostólico, el P. Simler lo hace 
en el artículo 3, que habla de la imitación de las virtudes de Jesús: “El profeso de la 
Compañía de María tiene de especial el consagrarse a reproducir con visible complacencia 
la piedad filial del divino Modelo para con María, su santísi-ma Madre.”  
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En consecuencia, bajo esta perspectiva, como señalaba el P. Neubert, nuestra relación con 
María pasa de ser la de un “aliado” con ella al servicio del plan de Dios sobre la 
humanidad, a la de un “imitador” de Jesús, el Hijo, en su relación personal con la Madre.  
 
 
 1.3. El giro mariológico de la segunda mitad del siglo XX y su repercusión.  
 

Con la piedad filial, nuestra tradicional devoción mariana participó de la corriente 
mariológica del s. XIX y primera mitad del XX, de la llamada por sus críticos, “mariología 
de los privilegios”. Partiendo de la maternidad divina como el gran privilegio sin-gular de 
María, se “deducían” de él otros privilegios que la honraban y la ensalzaban. Resultaba, así, 
una imagen de María cargada de títulos singulares. El efecto de esta 
mariología fue hacer de María un “aparte” en la teología, con lo que en la devoción se 
transformó en un “además”, en un añadido, a veces forzado o incómodo, en la oración, el 
culto o las homilías... La piedad popular y las devociones marianas se movieron a sus 
anchas en este campo “aparte”, casi autónomo. Separadas de la liturgia, no siempre evitaron 
el peligro de desarrollar una relación con María inducida más por la proyección sobre ella 
de todo un imaginario psicosocial que por lo que de ella nos revela la Palabra de Dios. 16  
El Concilio Vaticano II reaccionó frente a esta tendencia, reubicando y contemplando a 
María en el marco de la Historia de la Salvación. Los padres conciliares no aceptaron tratar 
de María en un documento aparte, propio, como había sido previsto por la comisión 
preparatoria, sino que reservaron para ella el último capítulo, el octavo, de la Constitución 
Lumen gentium sobre la Iglesia. La contemplación conciliar de María quedaba así 
integrada, con toda su singularidad, en la historia y en la realidad del Pueblo de Dios. Como 
han hecho notar los comentaristas, el Concilio hizo el paso de una mariología de 
“privilegios” a una mariología de “anticipación”. María es la criatura que “anticipa” y 
prefigura en sí misma el camino de la Iglesia, el camino de la vida cristiana. El resultado 
fue una presentación sobria de María, que algunos no tardaron en llamar “minimalista”, 
pero de una gran profundidad.  
Ahora bien, la renovación y “puesta al día” de la doctrina no basta. Como ocurrió, y sigue 
ocurriendo, con el conjunto de los documentos conciliares, queda un problema pendiente y 
de gran importancia: que la doctrina renovada entre en la concreta vida cristiana de los 
fieles, cale en su devoción. En el caso de la vivencia de María este paso de lo doctrinal a lo 
devocional se hace particularmente difícil por la complejidad de facto-res que intervienen 
en ella, tradicionales, psicoafectivos, culturales...  
De la preocupación, pues, por centrar la devoción mariana en el Pueblo de Dios, surge, 
siguiendo el Concilio, un documento fundamental, importantísimo: la exhortación Marialis 
cultus, de Pablo VI del 2 de febrero de 1974. Con el propósito de “favorecer el desarrollo 
de aquella devoción a la Virgen que en la Iglesia ahonda sus motivaciones en la Palabra de 
Dios y se practica en el Espíritu de Cristo”17, analiza detenida-mente las claves de una 
adecuada devoción a María y, por lo tanto, de las prácticas que quieran expresarla. Éstas, 
deben inspirarse en el culto cristiano, en quien tienen su “canon”, su norma. Recordémoslas 
de forma resumida, extrayendo algunas frases del texto mismo: 
 
-“Ante todo, es sumamente conveniente que los ejercicios de piedad a la Virgen María 
expresen claramente la nota trinitaria y cristológica que les es intrínseca y esencial. En 
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efecto, el culto cristiano es por su naturaleza culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo o, 
como se dice en la Liturgia, al Padre por Cristo en el Espíritu.”  
- “Que en las expresiones de culto a la Virgen se ponga en particular relieve el aspecto 
cristológico y se haga de manera que éstas reflejen el plan de Dios, el cual preestableció 
«con un único y mismo decreto el origen de María y la encarnación de la divina Sabiduría». 
Esto contribuirá indudablemente a hacer más sólida la piedad hacia la Madre de Jesús y a 
que esa misma piedad sea un instrumento eficaz para llegar al «pleno conocimiento del 
Hijo de Dios, hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo» (Ef 4,13).”  
- “Que se dé adecuado relieve a uno de los contenidos esenciales de la fe: la Persona y la 
obra del Espíritu Santo. La reflexión teológica y la Liturgia han subrayado, en efecto, cómo 
la intervención santificadora del Espíritu en la Virgen de Nazaret ha sido un momento 
culminante de su acción en la historia de la salvación.”  
- “Es necesario además que los ejercicios de piedad, mediante los cuales los fieles expresan 
su veneración a la Madre del Señor, pongan más claramente de manifiesto el puesto que 
ella ocupa en la Iglesia: «el más alto y más próximo a nosotros después de Cristo»; un 
puesto que en los edificios de culto del Rito bizantino tienen su expresión plástica en la 
misma disposición de las partes arquitectónicas y de los elementos iconográficos -en la 
puerta central de la iconostasis está figurada la Anunciación de María en el ábside de la 
representación de la «Theo-tocos» gloriosa- con el fin de que aparezca manifiesto cómo a 
partir del «fiat» de la humilde Esclava del Señor, la humanidad comienza su retorno a Dios 
y cómo en la gloria de la «Toda Hermosa» descubre la meta de su camino.” 18  
 

A continuación, después de recomendar que las devoción mariana se apoye en la Biblia 
y en la liturgia y cuide de expresarse en forma adecuada desde el punto de vista 
antropológico y ecuménico, Pablo VI hace una magistral aplicación de estas claves a la 
recta comprensión y vivencia del Rosario y del Ángelus, como ejemplos de devociones 
marianas tradicionales.  
Pero Marialis Cultus, pese a su solidez y profundidad, pese a su resonancia en los círculos 
de la reflexión teológica y hasta en el magisterio de Juan Pablo II19, no tuvo -y sigue sin 
tener- la repercusión que merece en la vida del Pueblo de Dios. ¿Dónde se reza, por 
ejemplo, el rosario como Pablo VI lo indicaba? ¿Dónde se han renovado canciones, textos y 
prácticas tradicionales asumiendo sus criterios? Treinta años después, Marialis Cultus 
todavía no ha calado en la devoción de los fieles. ¿Por qué?... Quedémonos de momento 
con la pregunta. Más adelante me atrevo a sugerir algunas posibles respuestas. 
Aunque en los fieles católicos la devoción mariana estaba históricamente muy arraigada, de 
hecho, después del Concilio, no se produjo una eclosión renovadora de esa devoción. Más 
bien se hizo como un gran silencio sobre María en la reflexión y en la vida de los cristianos. 
El Pueblo de Dios, quedó perplejo entre la devoción tradicional a María y una nueva, que 
parecía necesaria, pero de la que no se hablaba y a la que no se le introducía. Se entró en la 
sobriedad litúrgica y cayeron las devociones: Oficio Parvo, Rosario, novenas... En 
consecuencia, bastantes perdieron su referencia a María en su vida cristiana y otros, faltos 
de alternativa, la mantuvieron a la vieja usanza. También entre nosotros.  

En este nuevo contexto, nuestra tradicional “piedad filial mariana” deja de motivar 
devocionalmente a un buen número de marianistas. Tal y como estaba formulada, no servía 
para vivir a María en toda la perspectiva conciliar. Sin pretender ser exhaustivo, diría que la 
razón de su “desajuste” se debió a dos de sus debilidades:  
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 a) Su escaso apoyo bíblico. Desde la “piedad filial”, la contemplación de Jesús se 
hacía más proyectando sobre él el modelo humano, psicoafectivo, de la relación de un hijo 
con su madre, que apoyándose en el conjunto del Nuevo Testamento. La perspectiva de la 
relación afectiva de Jesús con su madre es ajena al Nuevo Testamento. No digo que no 
existiera y que no la podamos suponer. Es evidente que, en virtud de la realidad de la 
encarnación, Jesús tuvo respecto a su madre el amor filial de un hijo ejemplar. Lo que 
quiero decir es que no tenemos un texto, un pasaje neotestamentario, que nos exprese o 
describa esa relación. Es más, desde esta perspectiva, las escenas de “toma de distancia” de 
Jesús respecto a una dependencia filial afectiva de su madre, tan presentes en los 
evangelios, re-sultan enigmáticas, difíciles -por no decir imposibles- de comprender.20  
  
b) La fundamentación que el P. Simler daba a la “piedad filial” era claramente 
cristocéntrica. Pero en la manera de proponerla, su cristocentrismo corría el riesgo de 
volverse en contra y transformarse en “marianocentrismo”. Expresiones tan usadas en 
nuestra tradición como: “¿Qué no haría un hijo por su madre?”, entendidas no en sentido 
teológico sino humano-afectivo, podían inducir a considerar a Jesús como un hijo que vivió 
para su madre y no tanto con su madre para el plan trinitario de salvación.  
Era evidente, pues, que los marianistas necesitábamos reubicar y reorientar nuestra 
devoción mariana. Teníamos que hacer nuestro particular camino repensando y 
reformulando nuestro carisma a la luz del Concilio. 

 
 

1.4. Nuestra particular asimilación del “giro mariológico”. Lo adquirido y lo pen-
diente.  

 
Hay que reconocer que la presentación conciliar de María, tanto en su perspectiva como en 
su método -retorno a las fuentes, bíblicas y patrísticas-, nos sorprendió grata-mente a los 
marianistas. Vimos en ella un espaldarazo a la más genuina mariología chaminadiana y nos 
ayudó a redescubrir y reformular nuestro modo carismático, particular, de contemplar a 
María. El que hemos llamado “giro mariológico” del Concilio, no provocó un parón en 
nuestra reflexión sobre María sino todo lo contrario. Después del Concilio se han producido 
y se siguen produciendo entre nosotros publicaciones y estudios mariológicos marianistas 
valiosos y profundos, no tan abundantes como sería de desear, pero sí más numerosos de lo 
que parece.  
Es así como, siguiendo las orientaciones conciliares, la Compañía pudo llevar a cabo su 
propio retorno a las fuentes, bíblicas y fundacionales. Es así como pudo darse a sí misma el 
capítulo primero de la nueva Regla de Vida, sin duda la mejor síntesis de nuestro carisma 
en nuestra historia constitucional. Es así como, desde ahí, y haciéndose eco de las 
orientaciones de Marialis Cultus, se revisaron magistralmente nuestras dos expresiones 
devocionales marianas más tradicionales, el acto de consagración y la oración de las tres, 
resultando dos textos de riquísimo contenido teológico y carismático. Y, finalmente, es así 
como, a lo largo de los 25 últimos años, a través de los documentos de los Capítulos 
Generales, no ha dejado de dar una impronta mariana, teológica y carismáticamente bien 
fundamentada, a nuestra vida y a nuestra misión.  

Pero, como ya he dicho al hablar del Concilio, la renovación y “puesta al día” de los 
textos doctrinales y normativos no basta. Queda el problema de hacerlos entrar en la vida. 
Tenemos una doctrina bien establecida y sólidamente fundada, tenemos excelentes 
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documentos, profundos e iluminadores. Pero están más en la mente que en el corazón, en 
las palabras más que en los hechos, en el papel más que en la vida. Esto es verdad en 
muchos aspectos de nuestra vida religiosa. Y lo es también en el de nuestra relación con 
María.  
Volvamos ahora al “por qué” que quedó en suspenso en el apartado anterior. ¿Por qué una 
doctrina mariana tan sólidamente establecida y desarrollada desde lo nuclear y central en 
nuestra vida cristiana y marianista no se traduce en vida? Y me atrevo a responder con otra 
pregunta: ¿no será porque nuestra vida espiritual no está centrada en el mismo centro que la 
doctrina?  
Personalmente estoy convencido de que la tibieza o la frialdad de la penetración de lo 
doctrinal en la vida, que afecta a nuestra relación con María pero no sólo a ella, se debe a 
que nuestra vivencia espiritual no está centrada en lo nuclear sino en lo periférico. 
Disponemos de formulaciones profundas, que van hasta la raíz y arrancan de ella, pero 
nuestra vivencia cotidiana, en lo espiritual y en lo concreto, no ha descendido hasta ese 
nivel profundo, no lo ha hecho suyo. Y así, ha quedado enredada en la pretensión de unos 
frutos que, mientras carezcan de raíz de la que brotar y alimentarse, no dejarán de ser 
quiméricos.  

Tenemos, pues, ante nosotros una importantísima tarea pendiente, hacer descender 
nuestra vivencia espiritual hasta el núcleo central que la inspira y desarrolla. ¿Cómo? No 
necesitamos ir muy lejos para encontrar la hoja de ruta. Basta que nos dejemos 
conducir por la Regla de Vida. Mi convicción es que tenemos en ella un tesoro cuya 
riqueza está por explotar. Quizás nos falta descubrir su perspectiva e integrarla en nuestra 
vida. Espero que las reflexiones que siguen ayuden a ello.  
 
 
II. MARÍA EN Y DESDE EL CENTRO DE LA VIDA CRISTIANA  
(MEDITANDO EL CAPÍTULO PRIMERO DE LA REGLA DE VIDA)  
 
2.1. El núcleo central: la vivencia del misterio de nuestra conformidad con Cristo.  

 
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. 
 
3.- Nuestra vocación religiosa es 
una llamada a vivir de la fe 
que hunde sus raíces en el bautismo 
por el que comenzamos a vivir en Jesucristo. 
Nos reunimos para formar comunidades de fe 
y nos proponemos comunicar esa misma fe 
a nuestros hermanos los hombres. 
 
4.- Queremos llegar a ser hombres de fe 
que consideran todo a la luz de la revelación. 
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Por la fe descubrimos cómo actúa Dios 
en la historia de los hombres 
y en los acontecimientos de nuestra vida diaria. 
 

De entrada, y como punto de partida, la Regla de Vida nos remite a lo que constituye el 
fundamento y el fin último de toda vida espiritual, la conformidad con Jesucristo. “Nuestro 
fin es llegar a la conformidad con Él”. En esto, sigue la tradición de nuestras Constituciones 
anteriores. “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”, decían las Constituciones de 1839 (a. 4). Y en las de 
1891 (a. 3): “La perfección, fin de la Compañía, consiste en conformar su vida con la de 
Jesucristo.”  

Sin embargo, la perspectiva desde la que se contempla esta conformidad con Cristo, la 
manera de entenderla y vivirla se propone de una manera distinta a como la proponían las 
Constituciones anteriores, sobre todo las de 1891. Mientras éstas continuaban diciendo: 
“esta conformidad alcánzala todo cristiano observando los preceptos del 
Evangelio; para el profeso de toda Orden, de todo piadoso Instituto, exige además la 
práctica de los consejos evangélicos”, la Regla de Vida nos remite de inmediato a la 
vivencia del misterio sacramental del bautismo “por el que comenzamos a vivir en 
Jesucristo”.  

Este cambio no es baladí. Es de profundo calado para la vida espiritual. Con él, la Regla 
de Vida nos invita a revisar el fundamento de nuestra vida cristiana, es decir, nuestra 
relación con Cristo, limitada en muchos de nosotros a la de un “admirador” ante su modelo 
y ejemplo de vida. Se trata, en el fondo, de una auténtica llamada a refundar la vida 
espiritual desde la vivencia del misterio de comunión con Cristo y no desde la práctica de 
su imitación. Es importante que comprendamos el sentido y el alcance de esta llamada.  

La conformidad con Jesucristo es algo más profundo que su imitación. Con-formar-se 
es “adquirir la forma de”. Está en la línea del “en Cristo” paulino. Recordemos cómo San 
Pablo formulaba la gran meta de su vida, la perfección a la que aspiraba: “ser encontrado en 
Cristo, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la 
justicia que viene de Dios apoyada en la fe.”21.  

Mientras la imitación depende de nuestro esfuerzo ascético-moral, la conformidad con 
Jesucristo es obra del Espíritu en nosotros, no está al alcance de nuestras solas fuerzas.22 La 
imitación supone la distancia entre el imitado (modelo) y el imitador. Es más, está 
provocada por ella. Porque existe esa distancia, el imitador se propone caminar hacia el 
modelo, que se le hace presente sólo en el horizonte, casi como una utopía. Así, mientras la 
imitación se alimenta, pues, de la distancia, la conformidad lo hace de la comunión íntima, 
por la que, por pura gracia, somos “incorporados” a Cristo. Es verdad que la conformidad 
con Cristo fundamenta su imitación (como lo mistérico lo ético), pero no debemos 
confundirla con ella y mucho menos reducirla a ella.  

No se trata de suprimir el deber de nuestra imitación de Cristo sino de fundamentar y 
enfocar bien su vivencia, su puesto en la vida espiritual. Esta arranca, precisamente, de la 
experiencia del infinito amor de Dios que, saltando las barreras de su infinita distancia, nos 
hace uno con el Hijo. Y es esta experiencia la que, haciéndonos conscientes de la asimetría 
(mejor que “distancia”) entre su amor y el nuestro, provoca, en consecuencia, el deseo de 
corresponderle con el seguimiento e imitación de Cristo, encarnación humana del amor 
divino. Así es el “en Cristo” el que fundamenta y provoca el “como Cristo”.  
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Quizás la mejor expresión vivencial de este principio sea la confesión del mismo Pablo 
cuando, después de afirmar su deseo de ser encontrado en Cristo, confiesa: “No que lo 
tenga ya conseguido o que sea perfecto, sino que me esfuerzo por alcanzarlo, habiendo 
sido alcanzado por Cristo Jesús”.23 En efecto, sin la experiencia previa del “haber sido 
alcanzado”, el deseo de “alcanzar” a Cristo es vano, se apoya en el vacío. 
Puede parecer noble pero en realidad no es más que una quimera. Y una quimera peligrosa 
porque, conduciéndonos una y otra vez al fracaso, provoca a la larga, cansancio. Y el 
“noble deseo” de “ser como” acaba por extinguirse, víctima de sí mismo, porque no está 
enraizado en la vivencia del gran don de “ser en” por la gracia. ¡Cuántos cansancios y 
abandonos de la vida espiritual, de la vida cristiana o de la vida religiosa tienen aquí su 
raíz!  
Así pues, debemos recuperar y cultivar la experiencia mística como centro nuclear de 
nuestra vida espiritual. La Regla de Vida, como acabamos de ver, nos invita a ello.  
Esto que acabo de afirmar puede sonar raro o extraño, a “espiritualismo desencarna-do” o a 
cosa de santos elevados hasta el éxtasis en la oración... Pero no es así. La recuperación de la 
experiencia mística no es sólo necesaria para “especialistas de la oración” o para religiosos 
sino para cualquier fiel cristiano. La vida cristiana, o brota y se desarrolla desde la 
experiencia del misterio de la gracia (esto es lo que se quiere decir con el adjetivo 
“mística”) o no es cristiana y queda anclada todavía en el Antiguo Testamento. Porque es 
esta experiencia la que la caracteriza como tal, la que la introduce en el novedad de la 
Nueva Alianza. Sin ella, la relación con Cristo queda reducida a la de un discípulo con un 
“maestro de vida”, con un rabino, al fin y al cabo. Y la vida cristiana queda reducida al 
empeño por cumplir unas pautas de vida, más o menos “progresistas” o “conservadoras” 
(esto se discute), como si no estuviéramos ya en otro modo de relación con Dios que se 
inauguró en la encarnación y que llamamos Nuevo Testamento.  
¿En qué consiste esta “experiencia mística”? San Juan de la Cruz la define de forma 
sintética y sugerente como “advertencia amorosa del Dios presente”. Presente, por gracia, 
en la historia y en lo más profundo de nosotros mismos. Sólo podemos acceder a ella por la 
fe. Es una experiencia del orden de la fe, una experiencia en y desde la fe, como muy bien 
lo confesamos en la Regla de Vida.  
- Una fe que emerge en nuestra vida cristiana en el bautismo, en el instante en el que se 
hace realidad nuestra incorporación a Cristo: “Nuestra vocación religiosa es una llamada a 
vivir de la fe que hunde sus raíces en el bautismo.” (RV 3)  
- Una fe que, desde ese momento, nos lleva a la “advertencia de Dios”, es decir, penetra 
con luz nueva la existencia y nos incorpora al cortejo de los que peregrinan por la historia 
“como si vieran lo invisible”24: “Queremos llegar a ser hombres de fe que consideran todo a 
la luz de la revelación. Por la fe descubrimos cómo actúa Dios en la historia de os hombres 
y en los acontecimientos de nuestra vida diaria.” (RV 4)  
- Una fe que produce “advertencia amorosa” porque no sólo se alimenta del cono-cimiento 
sino, sobre todo, de la fruición del misterio en la liturgia y en la oración. La fe del 
corazón, diría nuestro Fundador. “Para que Jesús llegue a ser el centro de nuestras vidas, 
mientras esperamos su retorno, dedicamos generosa-mente una buena parte de cada día a la 
práctica de la oración. En nuestra vida de oración se destacan la liturgia, oración del mismo 
Cristo y del pueblo de Dios, y la meditación, alimento de nuestro espíritu de fe.” (RV 48) 
“La oración personal del marianista es un ejercicio de fe. La dedicación perseverante a la 
oración nos lleva a la fe del corazón y nos acerca a nuestro fin: la conformidad con 
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Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, el Espíritu nos conduce a la comunión con el Padre.” (RV 
58)  
 
 
2.2. María en el centro del misterio de nuestra vida cristiana. De la encarnación al 

Calvario.  
 
Esta experiencia mística, nuclear, de nuestro ser en Cristo, es la que nos abre el correcto 
acceso a María. Ante este misterio de comunión real y no sólo intencional con Él, que nos 
transforma en hijos de Dios con el Hijo, nos preguntamos: “¿Cómo es posible esa 
comunión?”  
La respuesta nos remite al misterio de la encarnación. Si podemos “con-formarnos” con El 
Hijo es porque el Hijo asumió por el poder de su amor, por el poder del Espíritu, nuestra 
“forma” humana.25. “Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a hacerse Dios”, 
decían los Padres. Es, pues, desde la encarnación y en virtud de ella como la humanidad es 
capaz de divinidad, es lugar de comunión con Dios.  
Pero la naturaleza humana asumida por el Verbo no fue creada “ex nihilo” para la ocasión. 
Viene de la humanidad misma. El Hijo “nace de mujer”26, de María, haciéndose uno de 
nosotros. Es aquí, en la raíz de este acontecimiento extraordinario, vértice de la historia, 
puerta de la Nueva Alianza de Dios con la humanidad, donde encontramos a María. “Maria, 
ex qua natus est Jesus”, repetía hasta la saciedad nuestro Fundador, para subrayar el lugar 
que le es propio en la vida cristiana, lugar desde el que él la contemplaba una y otra vez.  
 
5.- Por el don de la fe, la Virgen María  
se abrió plenamente a la misión  
que el Padre le confió en el plan de salvación.  
Jesús fue formado en su seno  
por obra del Espíritu Santo  
y quiso que ella fuera la mujer prometida,  
asociada a todos sus misterios.  
Cuando llegó su hora,  
la proclamó madre nuestra.  
 
Contemplando a María en el misterio de la encarnación, percibimos que su papel en el obra 
de nuestra redención es activo y singular. Ninguna otra criatura humana lo ha tenido ni lo 
tendrá. Y ya que se sitúa en el origen mismo de la asunción de la naturaleza humana por 
parte del Hijo, se extiende desde ese instante a todo lo que vivió él como hombre, hasta 
llevar consigo la naturaleza humana concebida en María, a través de la muerte, a la 
resurrección. Por eso, podemos decir con toda verdad que María estuvo asociada a todos los 
misterios de nuestra redención, como le gustaba recordar a nuestro Fundador. 
Así, la contemplación de María en la anunciación y su contemplación al pie de la cruz se 
complementan. En orden a la redención humana, la entrega que María hace de la naturaleza 
humana en manos del Espíritu en la encarnación, no culmina hasta que no acabe 
definitivamente entregada en “la hora” del paso al Padre.  
Será el Hijo quien la entregue, llevando tras de sí y consigo a la Madre. La Madre ha 
concebido al Hijo pero será el Hijo quien conducirá a la Madre hacia “la hora” culminante 
de la redención, “la hora” del paso al Padre. En ese momento, su maternidad alcanzará su 
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plenitud redentora, cuando la naturaleza humana del Hijo, aquello mismo que ha sido 
generado en ella, muera abandonado en manos del Padre por el Hijo, con él y en él. “La 
hora” de la redención será la hora también del reconocimiento del verdadero alcance de su 
maternidad en la encarnación.  
San Agustín lo expresa de una manera admirable. Comentando precisamente la respuesta 
de Jesús a su madre en las bodas de Caná, “todavía no ha llegado mi hora”, dice: “Su madre 
le pide un milagro, pero él hace como que desconoce las humanas entrañas cuando va a 
obrar obras divinas, como si dijera: lo que en mi ser obra milagros, no lo engendraste tú; tú 
no engendraste mi divinidad; pero como engendraste mi debilidad te reconoceré entonces, 
cuando mi debilidad esté pendiente de la cruz. Este es el sentido de las palabras ‘todavía no 
ha llegado mi hora’... La reconoce en el momento en que iba a morir lo que ella dio a luz. 
No muere lo que dio a María el ser sino lo que fue hecho de María. No muere la eternidad 
de la divinidad, sino la debilidad de la carne.”27  
Y es en ese momento, en el momento en que la debilidad de la carne generada por María 
culmine su camino en la historia y queda redimida por su tránsito al Padre en la cruz de 
Hijo, cuando el Señor revelará al “discípulo amado”, y en él a todos sus verdaderos 
discípulos, que ella es la Mujer, la Madre.  
 
2.3. La misión maternal de María.  
 
6.- Como el discípulo amado,  
acogemos a María como don precioso de Dios.  
Impulsados por el amor de Jesús a su Madre,  
nos entregamos a Ella.  
Así, el Espíritu Santo,  
en cuya acción coopera María con amor de madre,  
puede formarnos más plenamente  
a imagen de su Hijo.  
 
“He ahí a tu madre”. El sentido de esta revelación es fuerte. Efectivamente, si es la 
humanidad de Cristo la que hace posible nuestra redención, si es su “conformidad” con 
nuestra carne la que nos abre la puerta a nuestra “conformidad” con Él, la función de María 
en la vida cristiana va más allá de ser una creyente ejemplar. Está en el núcleo generativo 
de esta vida porque es “cocausante” de ella, cooperante con el Espíritu, generativa, 
maternal.
¿Dónde radica su capacidad generativa? En su fe. María es madre por su fe. La humanidad 
del Hijo de Dios se genera en ella por el Espíritu Santo cuando se abre totalmente a él por 
la fe. Es su fe la que abre su capacidad corporal generativa como mujer, cerrada por su 
virginidad (“¿cómo será eso pues no conozco varón?”). Es su fe la que abre su seno a la 
fecundidad, generando la humanidad nueva, la que quedará para siempre unida al Verbo.  
Con su fe plena, “María concibió antes en su mente que en su vientre”, decía S. Agustín.28 
“Con razón los Santos Padres estiman a María, no como un mero instrumento pasivo, sino 
como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia. Porque ella, 
como dice San Ireneo, "obedeciendo fue causa de la salvación propia y de la del género 
humano entero". Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación, gustosamente 
afirman: "El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María; lo 
que ató la virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe"; y 
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comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes, y afirman con mayor 
frecuencia: "La muerte vino por Eva; por María, la vida"29  
Es este poder generativo de la fe de María el que fascinó al P. Chaminade: “Lo que no ceso 
de contemplar desde hace algún tiempo, demasiado poco en todo caso, es que María en el 
momento de la Encarnación fue asociada a la fecundidad eterna del Padre por su fe viva, 
que, animada por una caridad inconcebible, engendró la humanidad de su Hijo adorable. Es 
también la fe, hijo querido, la que nos hace concebir en nosotros mismos a Jesucristo: 
‘Cristo habita por la fe en nuestros corazones… les dio el poder de ser hijos de Dios’. 
Todos los tesoros de la divinidad se concentran en María gracias a la fe que la animaba; así 
ella se transformó en plenitud de gracias, en fuente de vida. Como ella por su fe concibió a 
Jesucristo en el orden natural, podemos nosotros concebirlo de una manera muy real por 
nuestra fe en el orden espiritual…”30  
Desde aquí, comprendió que la misión maternal de María era universal. “Al consentir a la 
Encarnación del Verbo, la bienaventurada Virgen contribuyó de la manera más poderosa y 
más eficaz a la obra de nuestra Redención, y por el acto mismo de su con-sentimiento se 
entrega de tal manera a la obra de nuestra salvación, que se puede decir que llevó a todos 
los hombres en su seno como una verdadera madre a sus hijos.”31  
Convencido, en consecuencia, de que sólo dejándonos formar en ese seno maternal de 
María, que es su plenitud de fe, podremos “con-formarnos” con Cristo, no podía en-
tenderse ni entendernos sino como “hijos de María”32. En sus notas autógrafas de 
Dirección, con las que trataba de completar las Constituciones desarrollando el espíritu que 
las animan y marcando las pautas de la formación espiritual de los religiosos, escribía:  
“1º La nueva Orden toma el nombre de Compañía de María porque todos aquellos que la 
componen se consideran como sus hijos: tal vez fuera mejor llamarles Familia de María 
2º Una persona verdaderamente cristiana no puede ni debe vivir más que de la vida de 
Jesucristo; el religioso está llamado a ello de un modo especial. Esta vida divina debe ser el  
principio de todos sus pensamientos, de todas sus palabras, de todas sus acciones.  
3º Jesucristo ha sido concebido en el seno de la augusta María por la operación del Espíritu 
Santo; Jesucristo ha nacido del seno virginal de María: concebido por obra del Espíritu 
Santo, nació de María Virgen.  
4º El bautismo y la fe comienzan en nosotros la vida de Jesucristo y por ello somos 
concebidos por obra del Espíritu Santo; pero debemos, como el Salvador, nacer de la 
Virgen María.  
5º Jesucristo ha querido formarse a nuestra semejanza en el seno virginal de María y 
nosotros, igualmente, debemos formarnos en él a la suya, regular nuestras costumbres 
según las suyas, nuestras inclinaciones según sus inclinaciones, y nustra vida según su vida. 
6º Todo cuanto María lleva en su seno o no puede ser más que Jesucristo mismo o no puede 
vivir más que de la vida de Jesucristo. María, con un amor inconcebible nos lleva siempre 
como hijos pequeños en sus castas entrañas hasta que, habiendo en nosotros los primeros 
rasgos de su Hijo, nos dé a luz como a Él”. 33  
Quizás podamos comprender mejor ahora en toda su riqueza y profundidad la frase del 
artículo 6 de nuestra Regla de Vida: “Así, el Espíritu Santo, en cuya acción coopera María 
con amor de madre, puede formarnos más plenamente a imagen de su Hijo”. 
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2.4. Hijos de María para la salvación del mundo 
 
Para ser formados a imagen del Hijo, “inspirados por el amor de Jesús a su Madre, nos 
entregamos a Ella”, decimos en nuestra Regla de Vida. Nuestra entrega a María es, pues, en 
seguimiento del amor de Jesús hacia ella, es decir, del amor con el que Él se entregó a 
María para ser formado, a su vez, como hombre”.  
Llegados aquí después de nuestro ya largo recorrido, entendemos que “el amor de Jesús a 
su Madre” tiene raíces mucho más profundas, “mistéricas”, que las psicológico-afectivas. 
Está incluido en la entrega amorosa de Dios a la humanidad en la encarnación. Brota, pues, 
de su designio, de su voluntad de salvación. No es un puro amor consecuente, como el de 
un hijo a la madre que le ha engendrado y le ha dado la vida. Es un amor antecedente, que 
ya se manifiesta en la elección desde siempre. Es el amor previo y fundante que el ángel le 
proclama a María en su saludo. Forma parte del amor primordial de la Trinidad, aquel en el 
que, como diría San Pablo, el Padre nos ha predestinado a ser santos. (34) 
Es ese inmenso amor trinitario, desbordado en su designio salvífico, el que, para entregarse 
a la humanidad, se concreta y se entrega a una mujer, María. El amor con que el Señor se 
entrega a su Madre no es otro que su amor redentor. Acogido en la fe, ella le da en el Hijo 
la forma humana que necesita para “hacerse carne”, es decir, para entrar en nuestra historia 
concreta, tangiblemente presente y actuante. 
 
Con su entrega filial a María en Jesús, el amor de Dios se torna humano. El Hijo se 
entrega a María para abrazar en ella a la humanidad. Ama y abraza en el seno materno de 
María “la carne humana” que, a su vez, se abre y se abraza a él por la fe. En este abrazo de 
comunión amorosa, toda la inmensidad del amor de Dios se somete a la dinámica de lo 
humano, desde el nacimiento como bebé a la muerte y muerte de cruz. “El niño crecía...” y 
“les estaba sumiso...”35. Y es el seno de María el lugar del oculta-miento del poder divino 
del amor de Dios en la fragilidad humana, de lo divino en lo humano: “¿No es éste el 
carpintero, el hijo de María?”36 San Pablo contemplará este misterio como una “kenosis”, 
un vaciamiento de sí mismo por amor. (37) 
 
Con su entrega filial a María en Jesús, el amor de Dios se torna fraterno para revelar 
al Padre. Filiación mariana y fraternidad universal van a la par en el Hijo. Es hermano 
porque Hijo y es hijo porque hermano. Y es así como el Hijo abre la puerta a la revelación 
y a la manifestación del amor del Padre. Haciéndose hijo en María se hace hermano y, 
reconociéndonos como hermanos, nos hace hijos del Padre. Es a través de su condición de 
hermano como entra en el mundo la paternidad de Dios. “Jesucristo se ha hecho Hijo de 
Adán -decía el P. Chaminade- para hacernos hijos de Dios, su Padre (doble nudo por el cual 
él se une a nosotros y su Padre se hace nuestro Padre y el nuestro el suyo). Subo a mi Padre 
y vuestro Padre. Jesucristo con la misma liberalidad nos da por Madre a su divina Madre 
para ser nuestro hermano de todas las formas. María está unida al Padre eterno para ser 
madre de todos los fieles” (38) 
 
Con su entrega filial a María en Jesús, el amor de Dios se torna esponsal para generar 
la Iglesia. El Hijo, formado en el seno de la Madre, es también, como hemos visto antes, el 
que forma a la Madre, abriendo su maternidad a la fecundidad salvadora universal. El Hijo 
es también esposo. Esta es sin duda la perspectiva del evangelio de Juan, como muchos 
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Santos Padres hicieron notar, en el que Jesús siempre se dirige a María llamándola “Mujer” 
(39).
 
¿No es ésta, acaso, la perspectiva desde la que hay que entender el sentido profundo de la 
escena del Calvario, tan querida de nuestro Fundador? Efectivamente. En la “hora” de la 
redención, Jesús “ve al discípulo junto a su Madre”. Mujer y discípulo, unidos en relación 
materno-filial, es la nueva humanidad que el Señor deja peregrinando en este mundo. Es la 
Iglesia, en su doble condición de Madre y Discípula. Madre que, fecundada con los dones 
del Esposo -su Palabra, su Cuerpo, su Espíritu, el agua y la sangre de su costado- sigue 
generando la vida nueva del hombre nuevo para la nueva creación: “Madre, he ahí a tu 
hijo”. Discípula que acoge estos dones en la Madre como su bien más preciado, para 
dejarse formar en su seno: “Hijo, he ahí a tu Madre”.40  

Entendemos ahora toda la fuerza contenida en la primera frase del artículo 2 de la Regla 
de Vida: “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.” 
Haciéndonos hijos de María con él y como él, nos “con-formaremos” en esta forma de 
amor, encarnado en lo humano, fraterno, filial, con el que abrazar a la humanidad y a la 
Iglesia, para la salvación del mundo.  

Ojalá esta meditación en torno a la Regla de Vida nos haya podido ayudar a 
comprender cómo y por qué el P. Chaminade contemplaba la maternidad de María como su 
gran misión en la Historia de la Salvación, cómo y por qué encontró en ella la llamada de 
Dios para la nuestra. Reflexionar el sentido y las consecuencias que de todo ello se deducen 
para nuestro compromiso misionero, será el objeto de nuestra reflexión, si Dios quiere, en 
una segunda circular.  
 
 

**********
  

Concluyo, pues, hermanos. Abriendo el camino del encuentro con María en el misterio 
nuclear de nuestra vida cristiana, he querido ofreceros la posibilidad de volver a descubrir y 
vivir, con toda su profundidad, el lugar que ocupa María en nuestro carisma, que no es otro 
que el que ocupa en toda vida cristiana. Sólo que a nosotros, siguiendo la estela de nuestro 
Fundador, se nos ha dado el don de comprenderlo y de darlo a conocer.  
 

Os invito a dar gracias a Dios conmigo por el don de esta gran vocación y a pedirle nos 
ayude a amarla y vivirla cada vez con más fervor y autenticidad.  
 

Vuestro hermano en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho Hijo de María para la salvación de 
los hombres,  

 
Manuel J. Cortés, SM  

Superior General  
25 de marzo de 2007  

Fiesta de la Anunciación del Señor  
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NOTAS 
 
1 RV 7.44.  
2 El P. José María Salaverri, comentando el primer Capítulo General después del de la Regla de 
Vida, escribió una circular titulada: Presencia de María en el Capítulo General de 1986 (Circ. nº 
14, 8 de diciembre de 1986). En ella afirmaba ya: “La Compañía de María sólo se renovará a través 
de un fuerte impulso mariano. Una Compañía que “pertenece a María” (RV 14) sólo reforzará su 
identidad a través de una intensa presencia de la Virgen María. Ante todo, presencia en el corazón 
de cada marianista que “como el discípulo amado acoge a María como don precioso de Dios” (RV 
6)... presencia de María en cada una de nuestras comunidades y en el apostolado.” (p. 267)  
3  El contenido de la moción era éste: “El Capítulo General de 1981 adoptó una revisión de nuestra 
Regla de Vida, y desde entonces la Compañía de María se ha visto comprometida en la difícil tarea 
de una asimilación progresiva. Parece llegado el momento de establecer y de evaluar la profundidad 
y el grado de esa asimilación. Nos gustaría sugerir dicha evaluación, sobre todo en relación con 
nuestro carácter mariano.” La moción se apoyaba en tres observaciones: “1. Percibimos un cierto 
desasosiego entre los marianistas respecto a la imagen de María. Algunos parecen considerarla 
como esencial en nuestra espiritualidad; otros experimentan cierta dificultad a la hora de darle un 
puesto importante en sus vidas personales; otros consideran a María como una fuente de inquietud. 
Ella sería como un estigma que hace que la SM sea conservadora y sentimental... 2. Notamos 
también una dificultad creciente a la hora de captar y de vivir algunos aspectos específicos, 
centrales en la espiritualidad mariana. Por ejemplo: la maternidad espiritual de María, nuestra 
alianza con María, la imitación de Cristo en su actitud respecto a María, la consagración a María. 3. 
Finalmente, observamos una falta de un fuerte dinamismo mariano apostólico...” (J.M. ARNAIZ, P. 
GONZÁLEZ-BLASCO, J. ROTTEN, Con María hacia el futuro, SPM, Madrid 2000, p. 113s.) 
4. ibid., p. 61. 5 RV 114. Manuel J. Cortés, SM –  
5. RV 114  
6 “Pero la misión de María no termina en el Calvario. Su caridad, más fuerte que el dolor y la 
muerte, le hace sobrevivir a lo que hubiera roto mil vidas más frágiles que la suya. Nueva Eva y, 
como tal, necesaria a sus hijos, debe participar todavía en el misterio de la Resurrección de su Hijo 
primogénito. Debe estar presente en el momento de la Ascensión. Debe velar por los apóstoles que 
oran en el Cenáculo. Debe ex-tender su solicitud maternal sobre la Iglesia naciente. Debe edificarla 
e instruirla. Debe dirigirla en las rutas difíciles del mundo hasta que la tierra, indigna de poseerla 
por más tiempo, la vea ascendida a lo más alto de los cielos por manos de los ángeles, cerca del 
trono de Jesucristo.” (Pequeño tratado del conocimiento de María, EM II , 475)  
7 La segunda frase evangélica más citada por el P. Chaminade en sus escritos sobre María es el 
saludo del ángel, “llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1,28). En este saludo, el P. Chaminade 
ve condensada la buena nueva de la nueva creación. Citando a Marchant, escribía: “Salve, María, 
llena de gracia, … AVE, es decir, regocíjate, sé feliz y llénate de alegría. Cámbiese el nombre de 
Eva. El ángel parece oponer María a Eva, la alegría de María al dolor de Eva, la bendición de María 
a la maldición de Eva, la gracia de María al pecado de Eva, el fruto de María al fruto de Eva...” (EM 
I, 268)  
8 Jn 19,26-27.  
9 Mt 1,16. Aludiendo a esta expresión, con la que tituló la meditación 18ª de los retiros de 1822, 
decía: “Cuantos predicadores quieren hablar de María, aunque tomen por base otros textos, vienen a 
parar a éste: María, de la que ha nacido Jesús.” (EM II, 790)  
10 “Para establecer una paz sólida son absolutamente necesarias tres cosas: 1) un lugar en el que las 
partes interesadas puedan reunirse con seguridad para acordarla; 2) medios mutuamente acordados 
para ejecutarla; 3) seguridades aceptadas por ambas partes para mantenerla. María, en este misterio, 
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por sus palabras “Fiat, etc.”, proporciona el lugar, los medios y las seguridades necesarias para 
acordar, llevar a cabo y mantener la paz entre Dios y el Hombre.” (EM I, 402s)  
11 Gn 3,15. Baste recordar este pasaje de su famosa carta a los predicadores de retiro en 1839: “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 excelencia, esa mujer prometida para 
aplastar la cabeza de la serpiente, y Jesucristo, al no llamarla nunca más que con este nombre, nos 
enseña que ella es la esperanza, la alegría, la vida de la Iglesia y el terror del infierno. A ella, pues, 
está reservada en nuestros días una gran victoria, a ella toca la gloria de salvar la fe del naufragio de 
que está amenazada entre nosotros.” (EM II, 74)  
12 Es bueno recordar aquí el penúltimo párrafo de la carta que el P. Chaminade dirigió al Papa 
Gregorio XVI el 16 de septiembre de 1838 para presentarle los dos institutos y sus Constituciones: 
“Estas dos Órdenes han tomado como nombre distintivo el de la augusta María; ¡ojalá la den a 
conocer, la hagan alabar y amar por toda la tierra! Porque estoy íntimamente convencido de que 
Nuestro Señor ha reservado a su Santa Madre la gloria de ser particularmente la que sostenga a la 
Iglesia en estos últimos tiempos.”  
13 “Todos los Institutos piadosos se proponen una misma perfección, mas no todos tienen la misma 
vocación especial; cada uno recibe de Dios un don propio, el uno éste, el otro aquél... Lo que para la 
Compañía de María es como el don de Dios, lo que constituye su fisonomía y forma su sello 
distintivo, es la pie-dad del todo filial para con la bienaventurada Virgen María.” (a. 293)  
“Acordándose de las palabras de Jesús a su amado discípulo: “Ecce mater tua; he ahí a tu madre”, 
el profeso de la Compañía antepone a toda otra felicidad la de llamarse, y ser, hijo de María. Sabe 
que con su madre le han venido todos los bienes...” (a. 294)  
“Como hijo piadoso, se deleita en honrarla, amarla y hacerla amar; no se cansa de pensar en ella, de 
hablar de su bondad, y explicar cómo es, con toda verdad, nuestra Madre, nuestra vida, la causa de 
nuestra alegría y la razón de nuestra esperanza...” (a. 295)  
“Por efecto de esa piedad filial, el hijo de la Compañía siéntese instintivamente inclinado a imitar la 
vida de Jesús y de María, aplicándose con marcada predilección a reproducir las virtudes que más 
sobre-salen en la familia de Nazaret. Entre esas virtudes distingue sobre todo la humildad, la 
sencillez, el espíritu de fe y de oración mental y el espíritu de familia; éstos son los rasgos salientes 
de la Compañía de Ma-ría.” (a. 296)  
14 Circular nº nº 62 (1894).  
15 Neubert, E., Notre Don de Dieu, Mame, Tours 1954, p. 146.  
16 Es muy interesante constatar que el P. Chaminade ya advertía este peligro. Hablando de la 
devoción a María, afirmaba que “el culto a María debe ser prudente”, saliendo al paso de la “ilusión 
de los cristianos que dan a María lo que no le pertenece”, decía: “Al llamar a María Spes nostra, 
tengamos presente que es por Jesús quien Ella es nuestra esperanza...” Y añadía una nota 
aclaratoria: “No crean por eso los enemigos de María que salen triunfantes. Al querer regular el 
culto de María, no disminuiremos los sentimientos de devoción ni aboliremos las prácticas, etc. 
Sabemos que el culto debe ser prudente y juicioso, es decir, lleno de sabiduría y de verdad; pues 
Dios no puede ser honrado más que por la verdad... y el culto que es debido a Dios debe ser también 
prudente: rationabile obsequium vestrum (Rm 12,1). Ahora bien, ¿qué nos enseñan las reglas de la 
Iglesia y los principios de la religión? Por una parte, que sólo Dios es santo, sólo Él todopoderoso, 
nuestro soberano bien, nuestra felicidad, el término último de nuestra esperanza, el único y 
verdadero objeto de nuestro culto y de nuestro amor; que Jesucristo es el camino, la ver-dad y la 
vida, que no hay salvación por nadie más que por Él; que no se ha dado a los hombres ningún otro 
nombre en el Cielo por el cual puedan ser salvos.” (EM I, 34s)  
17 Marialis cultus, Introducción.  
18 Cf. nn 25-28.  
19 El pontificado de Juan Pablo II fue especialmente mariano. Recordemos, en la estela de Marialis 
Cultus, su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del 16 de octubre de 2002, muy iluminadora 
sobre la cuestión de la devoción mariana, en particular sobre su cristocentrismo. Pero no debemos 
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olvidar tampoco su encíclica Redemptoris Mater, del 25 de marzo de 1987, en la que, siguiendo la 
línea del capítulo VIII de Lumen Gentium, nos ofreció, entre otras reflexiones, una excelente 
meditación sobre el camino de fe de María.  
20 Es interesante constatar que el P. Chaminade ya advertía sobre el peligro de considerar la 
relación entre Jesús y María desde una perspectiva puramente afectiva. En sus notas de instrucción, 
en una de sus charlas sobre la Asunción de María, critica a los que pudieran interpretar este misterio 
como un gesto de ternura filial de Jesús hacia su madre: “El mérito de María es esencialmente y 
radicalmente el principio de la gloria con la que fue coronada... ¿Quién no imagina que Jesús, 
cediendo a su ternura filial, desplegara todo su poder para elevar a lo más alto de su gloria a la que 
le llevó en su seno? Error, ¡ilusión que nos hacemos! Jesucristo, en las operaciones divinas, no 
escucha jamás a la carne y a la sangre... Abrid el Evangelio y vedle en el cumplimiento de su 
misión. Sólo ve al Padre que está en los cielos. En esto nada tiene de común con María. Sus 
respuestas parecerían contener cierta dureza hacia María para quien no estuviera instruido en 
nuestros misterios.” (Écrits et Paroles, Volume II, 202.172, p. 434) 
21 Filp 3,9.  
22 En el importante Cuaderno D de sus escritos de Dirección, el P. Chaminade advertía: “Ya que la 
perfección en la Compañía de María radica en la conformidad con N.S.J.C. bajo la protección y la 
solicitud maternal de María, es necesario hacer conocer más y más el motivo por el que J.C. vino a 
este mundo, cómo él es el camino, la verdad y la vida, cómo J.C. nos comunica su Espíritu, cómo el 
Espíritu de J.C. nos hace vivir de la vida de J.C. y nos conforma enteramente con nuestro divino 
Modelo: en ello consiste esta entera conformidad con J.C.” (ED II, 404)  
23 Filp 3,12.  
24 Cf. Heb 11. “Por la fe (Moisés) salió de Egipto sin temer la ira del rey; se mantuvo firme como 
si viera lo invisible.” (v. 27) 
25 Recordemos las palabras del himno de la carta a los Filipenses en su traducción literal: “(Cristo), 
exis-tente en forma de Dios... se vació de sí mismo habiendo tomado forma de esclavo llegando a 
ser semejan-te a los hombres.” (2,6-7)  
26 Gal 4,4.  
27 Tract. in Johannem, VIII, 9.  
28 Sermo 215.  
29 LG 56.  
30 Carta a M. Perrodin, del 1 de marzo de 1843: EM II, 116.  
31 EM II, 662.  
32 En el capítulo V del pequeño tratado Conocimiento de María, que lleva por título “María, Madre 
de los cristianos”, concluye: “Somos pues hijos de María. Le pertenecemos como hijo a su madre. 
En Ella y por Ella, Jesucristo, al comunicarnos su vida, nos ha hecho partícipes de su naturaleza, de 
tal forma que hemos nacido espiritualmente de María como consecuencia de su inefable unión con 
Jesucristo, Padre de nuestras almas. Sin intentar profundizar este misterio, contentémonos con saber 
que cuando el Verbo de Dios se anonadó en el seno de la augusta Virgen bajo la forma de esclavo, 
Ella lo concibió al mismo tiempo por la fe en su alma, llegando a identificarse con Jesús, a ser otro 
Jesús. Y en el mismo instante, asociada a todos sus pensamientos y sentimientos, tuvo conciencia de 
ser la nueva Eva y se prestó como tal a la divina operación de su Hijo que nos engendró 
espiritualmente con Ella y por Ella.” (EM II, 491) 
33 Cuaderno D, doc. H, ED II, 334-339. Este encadenamiento lógico de los principios 
fundamentales de la vida cristiana constituyó el hilo conductor de los retiros de 1827 (EM II, 821-
834) y se repite muchas veces en la enseñanza del Fundador.  
34 Cf. Ef 1,3-4.  
35 Cf. Lc 2,51s.  
36 Mc 6,3 par.  
37 Es desde esta perspectiva como entendemos la insistencia del P. Chaminade en el 
“sometimiento” de Jesús a María, un sometimiento que no dejaba de contemplar de manera muy 
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concreta, carnal, en el sentido más genuino. “¡María Madre de Dios! El cielo está en sus castas 
entrañas. La divinidad reside allí corporalmente, velada pero no destruida bajo la forma d esclavo, y 
cuando Jesús vea la luz del día, le con-templaremos dependiendo de María, como un hijo ordinario 
concebido en el dolor del pecado. El Hijo de Dios se dejará cuidar, alimentar, educar y vestir por 
una criatura que cumplirá con Él todos los deberes de la maternidad. Impotente para sostenerse a sí 
mismo y proveer a sus necesidades, el Verbo Eterno, niño pequeño, reposará en el regazo de María 
y sobre su corazón; se alimentará con su leche, pedirá sus tiernas caricias, se sentará a sus pies y la 
escuchará dócilmente.” (Del conocimiento de María, EM II, 461). Y en todos sus proyectos de 
Constituciones n 
Lucas. (Cf. C 
38 EM I, 82.  
39 “Observamos sobre todo su complacencia en darle siempre el nombre de Mujer. Esta 
circunstancia es muy digna de tenerse en cuenta... Sin pretender rechazar las interpretaciones 
rechazar las interpretaciones diversas con las cuales se ha pretendido justificar la conducta, dura a 
primera vista, del Hijo de Dios para con su divina Madre, ¿no se puede afirmar que la gran razón 
que movió al Salvador a no llamar a su Madre más que con el nombre de Mujer, fue la de hacernos 
comprender y recordar sin cesar que era Ella la nueva Eva o la mujer prometida junto con el 
Redentor?” (Sobre el conocimiento de María, EM II, 471)  
“Por consiguiente, según San Bernardo, de la misma manera que para la generación natural del 
hombre no convenía que Adán estuviera solo, del mismo modo estaba muy puesto en razón que en 
los decretos eternos, Jesucristo, el nuevo Adán, no se hallara solo en la obra de la generación 
espiritual o regeneración del hombre. María, nueva Eva, es precisamente la ayuda semejante a Él, 
que debe cooperar con Él en dicha obra.” (id. 457)  
40 En la contemplación tan frecuente y abundante que el P. Chaminade hace de este episodio no 
podían faltar referencias a esta perspectiva esponsal y eclesial. Bástennos algunas referencias. En 
uno de sus sermones sobre la compasión de la Virgen, identificándola con la esposa del Cantar de 
los Cantares que canta “Iré al monte de la mirra y a la colina de del incienso” (Ct 4,6), dice: “Ella, 
verdadera esposa de Jesucristo, nos dice: Iré..., quiero seguir su ejemplo. Subiré a esta montaña, 
más terrible que el Sinaí, y me entregaré al dolor y a la ignominia... Jesús sufre por los hombres 
pero es preciso que reciban la aplicación de sus méritos. María representa a la Iglesia. Como 
madre de los cristianos a quienes da a luz al pie de la cruz, y a la cual Jesús constituye como tal por 
sus disposiciones testamentarias.” (EM I, 214)  
“La muerte natural de Jesucristo representa para nosotros místicamente la muerte del hombre viejo 
y la consumación del nuevo, y por esta razón, la sangre y el agua que salieron del costado de Cristo 
representaban a la Iglesia. Eva formada del costado de Adán dormido era una figura de este sublime 
misterio... Por la muerte de Jesucristo, María había recibido la muerte y la lanza que atravesaba el 
corazón de su Hijo, atraviesa también su bella alma, y nos representa el mismo misterio, la 
formación de la Iglesia, la cual nos da a luz en cierto modo.” (EM I, 76) 
 
  
_________________________________________________________________________ 
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“EL ESPÍRITU DE LA COMPAÑÍA 
ES EL ESPÍRITU DE MARÍA” 

 
Segunda parte: EN MISIÓN CON MARÍA 

_____________________________________________________________________ 
 

Manuel José Cortés sm   
XIV Superior General Compañía de María (Marianistas ) 

 
Circular Nº 2 

 
 
 

Queridos hermanos:  
 

Aquí os presento la prometida segunda parte un año después de la primera -En Cristo con 
María-, completando así las reflexiones sobre nuestro carisma que, bajo el título El espíritu de la 
Compañía es el espíritu de María, he tenido a bien ofreceros como una sencilla contribución a la 
renovación de nuestra vida marianista. Espero que el tiempo transcurrido entre ambas partes haya 
permitido la asimilación pausada de lo que en la primera se exponía, condición previa para una justa 
comprensión de lo que sigue. Al menos, ésta era mi intención cuando decidí separar las dos 
entregas.  

Dediqué la primera a reflexionar sobre nuestra conformidad con Cristo. Todo lo que somos 
y vivimos los religiosos arranca de ese misterio, como nos recuerda nuestra Regla de Vida. Y, en 
particular, reflexioné sobre el papel que en dicha conformidad tiene María, tal y como lo percibió y 
vivió el beato Guillermo José Chaminade, porque es ahí donde tiene su raíz nuestro carisma 
marianista. Pero quedó pendiente desarrollar la dimensión misionera del mismo, que brota de esa 
misma raíz y que es igualmente esencial en nuestra vida.  

Nuestra conformidad con Cristo, nuestra identificación con él, nos identifica también con su 
misión, nos transforma en servidores del Reino, en misioneros del evangelio. “Nuestro fin es llegar 
a la conformidad con Él y trabajar por la venida de su Reino”, afirma nuestra Regla de Vida, 
porque el “Hijo de Dios se ha hecho Hijo de María para la salvación de los hombres”1. Nuestra 
conformidad con Cristo comporta nuestra entrega, con él, a la salvación de la humanidad. La 
dimensión misionera de nuestra vida es, pues, un rasgo esencial que no podemos dejar de vivir y 
cultivar. Somos connaturalmente misioneros -“¡Todos sois misioneros!”, repetía con frecuencia 
nuestro Fundador-, servidores de la redención. Y los somos hasta la muerte.  

Esta divisa del P. Chaminade y la memoria de su pasión por la misión me han acom-pañado 
constantemente durante la elaboración de estas páginas. Y de un modo particular se me ha hecho 
muy presente su apego al título de “Misionero Apostólico”, que la Santa Sede le confirió a la vuelta 
de su exilio en Zaragoza. Significaba tanto para él que solicitó del Papa la gracia de que sus 
sucesores lo heredáramos, para recuerdo perpetuo de que la Compañía no tiene otra razón de ser 
que la misión. Gregorio XVI respondió a su petición con un Breve Pontificio, lleno de 
reconocimiento por su espíritu apostólico y el de toda su obra, por el que, entre otros favores, le 
concedía el título a perpetuidad para él y para sus sucesores 2.  

El Breve del Papa fue ocasión para que el P. Chaminade volviera a recordarnos el ca-rácter 
misionero de nuestra vocación marianista. Si había pedido el título de “Misionero apostólico” para 
sus sucesores, no era para que éstos lo ostentaran como privilegio personal, para sí mismos, sino en 
representación de la Compañía, de todos los hermanos y de todas las obras. Lleno de alegría, en la 
circular con la que comunicaba a la Compañía la concesión de este “insigne privilegio”, escribía: 
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“El título y la cualidad de Misionero apostólico, del que tengo el honor de estar yo mismo investido, 
les recordará siempre (a mis sucesores), lo mismo que a vosotros, que nuestra obra es una misión, 
una derivación y participación del apostolado de Jesucristo. Todos nosotros somos misioneros. 
Los simples Hermanos laicos y las Religiosas Hijas de María son también misioneros, todos 
misioneros católicos, reconocidos por la Santa Sede.”3  

La llamada a la misión, tan insistente y tan imperativa por parte de nuestro Fundador, se nos 
hace particularmente urgente en el mundo de hoy. Los últimos Capítulos generales, se han hecho 
eco de ella de modo persistente. Misión y cultura (1991), Caminos de esperanza (1996), Enviados 
por el Espíritu (2001), En misión con María (2006), son todos ellos documentos de clara 
perspectiva misionera, en los que se nos invita a responder a los nuevos retos de la evangelización 
en nuestro mundo, desde la perspectiva de nuestro carisma, con creatividad y audacia misioneras.  

Necesitamos, pues, renovar y revitalizar el ardor misionero que deriva de nuestra 
vocación. Y para ello, es obligado descender al manantial de donde brota y beber del agua del 
espíritu que lo anima. Es tarea a la que todos debemos entregarnos con denuedo. Sólo así podremos 
ser fieles a lo que el Espíritu nos pide aquí y ahora. Las reflexiones que siguen quieren ser una 
pequeña contribución en este empeño.¡Ojalá puedan servir de ayuda!  

La circular consta de cinco apartados:  
1. “Servidores y ministros” de María.  
2. La misión de María, misión de la Iglesia.  
3. La misión marianista, al servicio de la Iglesia.  
4. La particular contribución de la misión marianista a la misión de la Iglesia.  
5. María en el anuncio marianista de la Buena Nueva.  

Los tres primeros tratan de recordar el marco, carismático y eclesial, en el que se in-serta nuestra 
misión. El cuarto es el nuclear y más extenso. En él expongo los rasgos que la definen, 
fundamentándolos evangélicamente en una contemplación pausada de María en las bodas de Caná. 
El último, a modo de conclusión, muestra la importancia y la necesidad de la presencia de María en  
el anuncio del Evangelio. 
 

1. “Servidores y ministros” de María. 
  

Aunque, efectivamente, la pasión misionera marcó con su sello la vida y la acción del Beato 
Guillermo-José Chaminade, no es eso lo que le caracteriza y distingue en el panorama eclesial. El 
fervor misionero es inherente a toda vida cristiana auténtica. “¡Ay de mí si no evangelizara!”, decía 
el Apóstol 4. Toda la Iglesia, Cuerpo de Cristo, a través de todos y cada uno de sus miembros, es 
(¡debiera ser!) misionera 5. Lo que le hace singular en su ser misionero es su inspiración mariana.  

Como expuse en mi anterior circular, lo carismático en él es su forma de comprender y 
vivir a María desde la misión y para la misión. Su fervor misionero le lleva a contemplar a María 
desde la perspectiva de su participación en la obra redentora del Hijo, de su papel en la Historia de 
la Salvación. Y viceversa, esa contemplación es precisamente la que lo inspira y lo nutre 6. En su 
apostolado se consideraba servidor de la misión de María, y su propósito fundacional no tuvo más 
motivo que el de responder a la inspiración de ofrecerle los servicios de una familia entregada a 
ella. Basta recordar aquellas vehementes frases de su carta a los predicadores de retiro en agosto de 
1839, en plena euforia tras el decreto laudatorio de la Santa Sede sobre los dos institutos por él 
fundados: “A Ella (María), está reservada 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, mi querido hijo, y nos hemos apresurado a ofrecer a María 

nuestros débiles servicios para trabajar a sus órdenes y combatir a su lado.”7  

 
El Capítulo General de 2001, parafraseando la Regla de Vida, nos ofrecía una buena 

síntesis de este rasgo fundamental de su carisma: “En la intuición original del P. Chaminade, María 
ocupó un lugar preferencial. En alianza con Ella se lanzó a la misión de formar un Pueblo de Santos 
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que viviera el Evangelio con el fervor de la primera comunidad cristiana. En el corazón de su 
espiritualidad y de su entusiasmo evangelizador se halla la convicción de que a Jesús se llega con 
María, quien colabora con el Espíritu Santo para conformarnos con su Hijo. Nos consagramos a 
Ella para prolongar en la tierra su caridad maternal y así lograr que Cristo, su Hijo, crezca y se 
constituya en centro de toda la creación. De esta forma los marianistas contribuimos a que el Reino 
de Dios se haga presente en la historia.”8  

Efectivamente, siguiendo a nuestro Fundador, los marianistas nos sentimos llamados por 
Dios a prolongar la misión de María en la historia. Somos “sus humildes servidores y ministros” -
así nos definía el P. Chaminade en las primeras Constituciones 9-, sus aliados. Y 

confirmamos esta alianza con un voto especial, el de estabilidad, por el que “nos 
comprometemos irrevocablemente al servicio de María, Madre de Dios y Madre nuestra” 10, 
siguiendo al Señor en una Compañía que le pertenece 11. Esta es nuestra razón de ser.  

En consecuencia, “para comprometernos en la nueva evangelización, uno de nuestros 
grandes desafíos es volver a descubrir a María en nuestra vida y darle el lugar que le corresponde”, 
nos recordaba el Capítulo General de 2001. Y añadía: “para lograrlo, necesitamos desarrollar una 
espiritualidad mariana fundada en la Escritura, que impregne toda nuestra vi-da, porque María, 
abierta a la acción del Espíritu Santo, es el modelo de vida de fe al que el P. Chaminade nos remite 
como personas y como comunidades. Ella es la que nos envía a la misión. Siguiendo las huellas del 
Fundador, debemos vivir una relación profunda con María y reemprender el camino de santidad 
para la misión.” 12 Y, en la misma línea, el último Capítulo General, cuyo documento lleva 
precisamente el título En misión con María, nos exhortaba a “volver continuamente a la meditación 
del misterio de María”, “la primera discípula, de cuya cooperación con la gracia dependió la vida 
del mundo, la mujer que nos enseña a leer los signos de los tiempos, la imagen de la Iglesia y 
nuestra Madre” 13. Volver sobre nuestra espiritualidad mariana misionera, a nuestro ser de 
servidores de la misión de María, para bien discernir y vivir nuestra misión hoy: he ahí el reto.  

En este necesario retorno a las fuentes, la pregunta que surge de inmediato es sobre el 
sentido y las características propias de la espiritualidad y de la acción misionera marianista. Podría 
formularse así: ¿qué significa y qué consecuencias tiene para nuestra misión, en su vivencia y en su 
expresión concreta, el hecho de que se defina a sí misma como servicio a la misión de María, 
siguiendo a nuestro Fundador?  

 
2. La misión de María, misión de la Iglesia.  
 

La adecuada respuesta a la cuestión planteada pasa por recordar, en primer lugar, que la 
misión maternal de María se prolonga en la Iglesia. “María representa a la Iglesia como madre de 
los cristianos a quienes da a luz al pie de la cruz , y a la cual Jesús constituye como tal por sus 
disposiciones testamentarias”, decía nuestro Fundador 14.  

La comprensión y la vivencia de la misión de María y la de la Iglesia van a la par. Ambas 
hunden sus raíces en el misterio de la encarnación y responden al misterioso designio de Dios por el 
que, para salvar a la humanidad, busca su colaboración. La penetración de este misterio nos 
descubre cómo la misión de María, y con ella la de la Iglesia, es indispensable en el plan de 
salvación de Dios. Y lo es, no porque Dios sea incapaz de redimirnos por sí mismo, sino porque es 
su voluntad que la persona humana, a quien ha creado con libre albe
drío, coopere libremente con su propia redención. Un texto que leí en una ocasión, atribuido, 
aunque sin cita, al cardenal Schoenborn, arzobispo de Viena, lo expresaba certeramente:  

“María es la garante del realismo cristiano.  
En ella se manifiesta que la palabra de Dios no sólo fue hablada,  
sino también escuchada;  
que Dios no sólo ha hablado, sino que el hombre ha contestado;  
que la salvación no sólo fue presentada, sino también recibida.  
Cristo es la palabra de Dios, María es la respuesta.  
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En Cristo, Dios ha bajada del cielo; en María la tierra se ha hecho fértil.  
María es el sello perfecto de las criaturas;  
en ella se ilustra de antemano, lo que Dios quería para la creación.”  
En la anunciación, Dios solicita el “sí” de María para dar cuerpo humano al Salvador, 

revelando así su designio de que la redención acontezca, no desde fuera de la humanidad si-no en y 
con ella. Ese “sí” sigue siendo requerido por Dios a lo largo de la historia. Y en él se funda la 
Iglesia. De ahí que quienes tienen dificultad en captar el papel de María en la acción salvífica de 
Cristo o lo minimizan o incluso lo niegan, tengan dificultad también en captar el papel de la Iglesia, 
lo minimicen o hasta lo nieguen. Y viceversa.  

La Iglesia ha contemplado siempre en María el icono de su propio ser y de su propia 
misión. Ya en los evangelios, sobre todo en Lucas y en Juan, su presentación como la “Madre del 
Señor”, la “Mujer”, “Madre del discípulo amado”, muestra claramente cómo ella es el espejo en el 
que ve reflejado el misterio que la habita y el papel que le corresponde en el plan de Dios. El 
Concilio Vaticano II, recogiendo la larga tradición que, arrancando de la Escritura y de las 
profundas reflexiones de los Santos Padres, se ha desarrollado hasta nuestros días, concluye: “La 
Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, con la que está unida al Hijo 
Redentor, y por sus singulares gracias y dones, está unida tam-bién íntimamente a la Iglesia. La 

Madre de Dios es tipo de la Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio, a saber: en el orden de la fe, 
de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Porque en el misterio de la Iglesia que con razón 
también es llamada madre y virgen, la Bienaventurada Virgen María la precedió, mostrando en 
forma eminente y singular el modelo de la virgen y de la madre, pues creyendo y obedeciendo 
engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del 
Espíritu Santo, como una nueva Eva, que da fe, sin sombra de duda alguna, no a la antigua 
serpiente, sino al mensaje de Dios. Dio a luz al Hijo a quien Dios constituyó como primogénito 
entre muchos hermanos (Rom 8,29), a saber, los fieles a cuya generación y educación coopera con 
amor materno.”15  

La Iglesia es mariana en su ser más profundo y en su misión. Así pues, cuando decimos que 
nuestra vocación particular en la Iglesia es la de ser aliados de María en su misión, no queremos 
decir en absoluto que ésta nos pertenezca en exclusiva. Sería totalmente erró-neo interpretar nuestra 
vocación y nuestra entrega a la misión de María como algo particularmente propio, como algo que 
se da en la Iglesia “junto a” “otras” llamadas para “otras” misiones. La misión de la Iglesia es única. 
No es otra que la misión redentora del Hijo y del 

Espíritu Santo, prolongada y perpetuada en el tiempo a través de la presencia y de la acción 
del Pueblo de Dios16. Y esta misión es toda ella mariana en su raíz.17  
Nuestra vocación misionera marianista es, pues, una llamada a servir la misión de María sirviendo 
la de la Iglesia. No la entendemos como una misión más sino como un modo particular de colaborar 
a la única misión de la Iglesia, que es la de María. 
  

3. La misión marianista, al servicio de la Iglesia.  
 

Como el discípulo amado,  
acogemos a María como don precioso de Dios.  
Impulsados por el amor de Jesús a su Madre,  

nos entregamos a Ella.  
Así, el Espíritu Santo,  

en cuya acción coopera María con amor de madre,  
puede formarnos más plenamente a imagen de su Hijo.  

Por nuestra alianza con María  
nos proponemos asistirla en su misión de formar en la fe  

a una multitud de hermanos para su Hijo primogénito. 
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Este artículo 6 de nuestra Regla de Vida, que afirma tanto el carácter mariano de nuestra 
espiritualidad como el de nuestra misión, tiene como telón de fondo el número 63 de Lu-men 
Gentium, antes citado, y hasta contiene un eco literal del mismo. Así pues, en su carácter clara y 
explícitamente mariano, lleva implícita una fuerte dimensión eclesial. Ésta se nos torna explícita 
cuando constatamos que no deja de perder su sentido si, siguiendo lo expuesto en el apartado 
anterior, sustituimos las palabras “Madre” y “María” por la palabra “Iglesia”. Con este sencillo 
ejercicio se evidencia cómo nuestra entrega a María para que, con su cooperación, el Espíritu Santo 
forme en nosotros al Hijo, y nuestra alianza con Ella para asistir-la en su misión, se encarnan 
concretamente en nuestra entrega y en nuestro servicio a la Iglesia. Consecuencia inmediata del 
carácter mariano de nuestro carisma y de nuestra misión de-be ser, pues, nuestro amor y nuestra 
entrega incondicionales a la Iglesia, en la que el marianista, con los ojos de la fe, ve encarnada la 
presencia y la acción maternal de María.  

Porque servidores de María, somos servidores de la Iglesia. La entrega del marianista a la 
misión Iglesia se nutre del carácter mariano de su vocación. En la primera frase del primer artículo 
de las Constituciones de 1839, el P. Chaminade definía nuestro instituto como “la pequeña 
Compañía que, bajo los auspicios de la augusta María, ofrece a Dios y a la Iglesia sus cortos 
servicios”.18 Siguiendo su ejemplo, nos reconocemos hijos incondicionales de la Iglesia. Como 
tales, le profesamos, por encima de sus imperfecciones y limitaciones humanas, el amor filial y la 
entrega que profesamos a María. La misión que deriva de nuestra alianza con María se concreta en 
nuestra entrega al servicio del plan de Dios, sirviendo a la Iglesia19. Por su carácter mariano, tiene 
su marco y espacio propios en su misión mariana. Como afirmaba el Capítulo General último, hoy 
como ayer, “creemos que el Señor sigue llamándonos a contribuir con nuestro carisma marianista a 
hacer presente en el mundo la dimensión mariana de la Iglesia” 20, a que ésta desarrolle su genuino 
“estilo mariano”. 

  
Nota sobre el sentido de esta expresión  
“Dimensión mariana de la Iglesia”, “estilo mariano de Iglesia”, “Iglesia marial”, 
“modelo mariano de Iglesia”... son expresiones más o menos afortunadas que se vienen 
usando para distinguir el “principio petrino”, que la fundamenta en su estructura, del 
“principio mariano”, que la fundamenta en su ser Esposa de Cristo y Madre. Juan Pablo II 
usó esta distinción en Mulieris dignitatem21 y aludió a ella en otra ocasiones, siempre, en 
el fondo, con la intención de exhortar a vivir la Iglesia desde Ma-ría y a comprometerse a 
evidenciar su rostro mariano.  
Sería erróneo interpretar esta distinción como una oposición, como si el “modelo mariano 
de Iglesia” fuera opuesto al “petrino”, como si la Iglesia se encarnara en dos “moldes” 
distintos. La Iglesia es una, petrina y mariana a la vez. Una porque es, ante todo, 
comunión: una la fe, uno el bautismo, uno el Espíritu que obra en todos y cada 
uno de sus miembros, como proclamaba el Apóstol. Petrina y mariana a la vez, por-que, 
aunque cuerpo humano, está fecundado por el Espíritu.  
Pero esta distinción nos ayuda a no perder de vista que la Iglesia, cuerpo visible de Cristo 
que peregrina en este mundo, siempre tendrá en María su horizonte y su punto de 
referencia, la estrella que ilumina su camino y le ayuda a centrarlo, la “toda san-ta” cuya 
presencia es siempre una llamada a la purificación y a la santidad. Como recordaba 
Benedicto XVI a los nuevos cardenales de su primer consistorio: “¡Qué gran don, 
hermanos, poder realizar esta sugestiva celebración en la solemnidad de la Anunciación 
del Señor!... Esta coincidencia providencial nos ayuda a considerar el acontecimiento de 
hoy, en el que resalta de modo particular el principio petrino de la Iglesia, a la luz de otro 
principio, el mariano, que es aún más originario y fundamental.”22  
Éste se expresa en el carácter maternal de la misión de la Iglesia y manifiesta que ésta “no 
es un aparato, un sinnúmero de burocracias, de cargos de una organización cualquiera. La 
Iglesia significa que somos familia de Jesucristo y que, de esta manera estamos llamados a 
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una comunidad de amor con él. Significa que tenemos a su Madre como nuestra Madre y 
por eso somos hermanos suyos. Significa que, así como un niño es formado por su madre, 
así nosotros somos formados y modelados por ella para llegar a ser la Iglesia mariana, la 
Iglesia única, Esposa del Cordero.”23  
Desde la sensibilidad propia de nuestro carisma, los marianistas vibramos de un modo 
especial con esta dimensión del ser de la Iglesia, y en profunda comunión con los demás 
carismas y ministerios, podemos afirmar que entendemos y vivimos nuestra mi-sión como 
una particular y humilde contribución al desarrollo de su carácter mariano. “Hacia un 
estilo mariano de Iglesia”, es el título del Documento 1º del último Capítulo general, 
queriendo significar con ello de qué modo nuestra misión se sitúa al servicio de su misión y 
contribuye a ella. 
  
Nuestra misión se enmarca, pues, en la misión maternal de la Iglesia. Pero no la abarca en 

su totalidad. Desde la perspectiva carismática propia, ofrece su humilde contribución a desarrollar 
un aspecto de la misma. ¿Cuál? ¿Qué rasgo de la misión mariana de la Iglesia nos sentimos 
llamados a aportar al mundo los marianistas y cómo lo aportamos? 

  
4. La particular contribución de la misión marianista a la misión de la Iglesia.  
 

El objetivo de todo nuestro trabajo apostólico es la formación en la fe .  
Todo lo que hacemos tiende directa o indirectamente a esta finalidad.  

De este modo ofrecemos a la misión universal de la Iglesia  
nuestra modesta contribución.24  

 
En efecto, este es el rasgo distintivo de nuestra misión en la Iglesia, heredado de nuestro 

Fundador. “Por nuestra alianza con María nos proponemos asistirla en su misión de formar en la fe 

a una multitud de hermanos para su Hijo primogénito”, afirmamos claramente en el artículo 6 de 
nuestra Regla de Vida, ya citado.  

Pero hemos de precisar más si queremos dar razón de nuestra particular contribución a la 
formación de la fe en la Iglesia. ¿Cómo, de qué manera, contribuimos a ella?  

Si entendemos la pregunta desde el punto de vista de los medios concretos que usamos, 
podemos responder con la enumeración de nuestras obras o, de un modo más general, diciendo que 
servimos esta misión desde diversos ministerios y actividades25 y que “la Compañía de María se 
mantiene abierta a todos los medios de evangelización”26, sin olvidar que la educación ha sido 
siempre, y sigue siendo “un medio privilegiado de formar en la fe.”27  

Pero nos damos cuenta de que esta respuesta no es suficiente. No son nuestras tareas y 
obras, en cuantos tales, las que definen la peculiaridad de nuestra misión en la Iglesia. Otros se 
dedican también a ellas. La pregunta apunta más allá. Apunta al modo, al espíritu, al esti-lo. Y la 
respuesta, después de todo lo que venimos diciendo, está en María. ¿Cómo contri-buimos a la 
formación de la fe? Como María. ¿Qué aportamos a esta tarea en la Iglesia? Aquel estilo y aquellos 
modos de María que el evangelio inspiró a nuestro Fundador desde su particular y carismático 
acceso a ella.  

Dos son, sobre todo, los episodios evangélicos que contemplan a María “en misión” y que, 
por ese mismo hecho, nos permiten descubrir los rasgos que la caracterizan. Y en ambos, la acción 
de María tiene como efecto la emergencia de la fe en aquellos a los que se di-rige. Uno es la 
visitación a Isabel, que provoca la primera confesión de fe en el evangelio de Lucas, el 
reconocimiento de Jesús como Señor a través de la madre. “¿De dónde a mí que venga a visitarme 
la madre de mi Señor?”28, exclamó Isabel al recibir el saludo de María. El otro, citado 
constantemente por el P. Chaminade cuando hablaba de nuestra misión, y continuamente presente 
en nuestra tradición, es el relato de las bodas de Caná en el evangelio de Juan, signo que hace 
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germinar la fe de los discípulos. “Esto hizo Jesús en Caná de Galilea como inicio de sus signos, y 
manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos”29, nos dice el evangelista. 

Así pues, con el fin de dar cumplida respuesta a la pregunta planteada, os propongo volver 
una vez más sobre este último relato30 en Jn 2,1-12, para contemplarlo bajo la perspectiva de la 
misión de María, perspectiva que, a mi juicio, no es del todo extraña a la del mismo evangelista. 
Podríamos decir que, en este episodio, el Discípulo amado contempla a María en acción, 
cumpliendo la misión que le encomendó Jesús en el la “Hora” de la redención.  

No es disparatado entenderlo así. En cierto modo, el evangelio de Juan es un evangelio que 
puede leerse al revés, de atrás hacia delante. Es, incluso, más iluminador hacerlo así. En el fondo, 
en los capítulos que van del dos al doce, el Jesús que habla y actúa es más el Señor resucitado que el 
Jesús de Nazaret. Sus milagros, pocos y muy bien escogidos, son contemplados no tanto en su 
materialidad como en lo que “significan”, como auténticos “signos” de los nuevos tiempos, abiertos 
por la Pascua del Señor cuando llegó “la Hora”. Y entre ellos, “el primero de ellos”, como el mismo 
evangelista subraya, el “signo” de las bodas de Caná. Acontecido “al tercer día” (v. 1), una vez 
concluido el tiempo de la constitución del grupo de los discípulos (1, 35-51), es signo, de lo que 
acontecería aquel otro “tercer día”, en el que comenzaría el tiempo de la Iglesia, el de la 
sobreabundancia de la gracia, el de la plenitud de las bodas de Dios con su pueblo.  

Contemplado así, el relato de las bodas de Caná nos muestra a la Mujer y Madre -a María 
(y a la Iglesia)- en misión, y nos permite captar el modo propio de esa misión, que, por vocación, es 
también el nuestro como marianistas.  

Cuatro son, a mi parecer, los rasgos que lo definen: la presencia “antecedente”, la atención 
“compasiva y esperanzada” a la pobreza, el celo por la fe-obediencia a la palabra del Señor, el 
testimonio de la comunidad. 

  
4.1. La presencia “antecedente”  
 

“Y al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús esta-ba allí. Fue 
invitado también Jesús y sus discípulos a las bodas.”  

Siempre me ha sorprendido este comienzo, en el que María es presentada de modo distinto 
a como son presentados Jesús y los discípulos. Estos vienen invitados; la madre de Jesús “estaba 
allí”. Forma parte de aquellas bodas y su presencia precede a la de Jesús y sus discípulos. Después 
de que Jesús haya manifestado su gloria y los discípulos hayan creído en él, se unirá a ellos. Pero 
antes de que “el signo” acontezca y dé paso a las bodas de la abundancia, María “estaba allí”, en 
aquellas bodas que iban a acabar frustradas por la falta de vino. 

Si nos atenemos a su redacción literaria, el relato nos hace ver que María no es extraña a 
aquella realidad fracasada, no viene desde fuera. Tampoco está allí con una presencia pasiva, propia 
de invitados. La vemos actuar. Y es su acción desde dentro del banquete la que permite salvarlo de 
su frustración. Si del sentido literario nos elevamos al teológico, podemos decir que el evangelista 
nos presenta a María como perteneciente a la antigua alianza, que se ha tornado estéril, pero emerge 
de ella como la primera creyente de la nueva. En virtud de su fe, de su reconocimiento de Jesús, la 
nueva alianza fecunda la vieja. 31 Gracias a ella, que “estaba allí”, gracias a su fe, la presencia del 
Señor se torna activa y cambia la historia malograda de aquel banquete en historia de plenitud.  

Esta presencia previa, “antecedente”, que sitúa a María en la frontera entre lo viejo y lo 
nuevo, entre la humanidad carente y la sobreabundancia de la gracia ofrecida en Cristo, debe ser 
también un rasgo de la presencia de la Iglesia en nuestro mundo. Hay que estar en él para que, con y 
como María, abra las puertas al Redentor desde dentro de sí mismo, para que cruce la frontera de la 
fe. Y esta presencia “antecedente” se hace más urgente cuanto más se aleja el mundo de esta 
frontera. No puede cumplir su misión una Iglesia que, ante la “lejanía” del mundo, se repliega en sí 
misma. La madre de Jesús “estaba allí”. Estar allí, donde el mundo se aleja más de la fe es, pues, 
uno de los retos para nuestra misión.  
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Uno de esos lugares es el mundo de la cultura, ese vasto acervo de conocimientos, va-lores 
y hábitos, que modelan nuestro modo humano de comprender la realidad en la que es-tamos insertos 
y de interactuar con ella 32. Ya Pablo VI afirmaba con fuerza: “la ruptura entre Evangelio y cultura 
es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo.”33 “Hoy los nuevos pueblos que no conocen al 
Señor -o que lo conocen mal, hasta el punto de que no saben reconocerlo como el Salvador-, más 
que geográficamente, están alejados desde un punto de vista cultural”, reconocía recientemente 
Benedicto XVI. “No son los mares o las grandes distancias los obstáculos que afrontan hoy los 
heraldos del Evangelio, sino las fronteras que, debido a una visión errónea o superficial de Dios y 
del hombre, se interponen entre la fe y el saber humano, entre la fe y la ciencia moderna, entre la fe 
y el compromiso por la justicia. Por eso, la Iglesia necesita con urgencia personas de fe sólida y 
profunda, de cultura seria y de auténtica sensibilidad humana y social; necesita religiosos y 
sacerdotes que dediquen su vida precisamente a permanecer en esas fronteras para testimoniar y 
ayudar a comprender que en ellas existe, en cambio, una armonía profunda entre fe y razón, entre 
espíritu evangélico, sed de justicia y trabajo por la paz. Sólo así será posible dar a conocer el 
verdadero rostro del Señor a tantos hombres para los que hoy permanece oculto o irreconocible.”34  

Sensibles por vocación y por tradición a esta necesidad, los marianistas, que desde los 
orígenes hemos estado siempre presentes en instituciones en las que la cultura se educa y se 
transmite, nos sentimos particularmente concernidos por esta llamada. Como dice el Capítulo 
General último, percibimos la urgencia de “la ‘apertura del mundo a la fe’, salvando el abismo de 
separación entre la fe y la cultura”35. “Contemplando a María y siguiendo los pasos de nuestro 
Fundador, nos sentimos llamados a responder a los desafíos de nuestro mundo desde la perspectiva 
de la Encarnación, es decir: 1) a actuar en medio del mundo y de la gente, insertos en su realidad, 
discerniendo las oportunidades que cada sociedad y cada cultura ofrecen para el desarrollo de una fe 
renovada; 2) a sentirnos particularmente interesados por las relaciones entre la fe y la cultura, 
convencidos de que la experiencia cristiana libera a la persona humana y contribuye al auténtico 
progreso de la sociedad; 3) a usar en nuestra misión todos aquellos medios que forman parte del 
entramado social y cultural de las sociedades en que vivimos, en particular los que contribuyen a la 
educación y a la formación integral de las personas.”36  
Este rasgo ha dado siempre a la misión marianista un carácter abierto al mundo que nos rodea, al 
que pertenecemos y en el que nos situamos en actitud de diálogo y no de con-dena, de colaboración 
y no de oposición sistemática. 37 “Como Cristo, Palabra encarnada, queremos vivir con los 
hombres de nuestro tiempo.”38 “Todas nuestras comunidades pueden recibir ayuda y 
enriquecimiento del medio ambiente en que se encuentran. Nos alegramos de acoger a todos los que 
viven cerca de nosotros para compartir con ellos, la fe, la amistad y la hospitalidad. Así queremos 
hacer llegar el espíritu del evangelio a nuestro tiempo y al lugar 
en el que vivimos.”39 Son frases de nuestra Regla de Vida que podemos entender y vivir des-de esa 
presencia “antecedente” de María, por la que se abren las puertas de la realidad de nuestro mundo y 
de nuestra historia a la acción del Señor.  
Pero no podemos olvidar que este “estar allí”, integrados, tiene sus riesgos, sus peligros, de los que 
no siempre hemos sabido zafarnos. Estar en el mundo sin ser del mundo exige un equilibrio difícil. 
Atento a esta dificultad, el P. Chaminade, después de hablar en la Constituciones de los dos fines 
principales de la Compañía, la “perfección religiosa” y “trabajar en el mundo por la salvación de las 
almas” y de cómo, en consecuencia, nuestra vida se nutre de la acción y de la contemplación, 
añadía: “Pero como sucede demasiado a menudo que las obras de la vida activa exponen al contagio 
del mundo a los que a ellas se entregan, la Compañía considera como tercer objeto de sus 
Constituciones las reglas de precaución y reserva que tienden a prevenir continuamente a los 
religiosos de la relajación.”40 Vivir en las fronteras culturales de la fe exige de nosotros un 
compromiso serio por mantenerla viva y fiel. La Regla de Vida, en línea con la preocupación del 
Fundador, después de afirmar, como hemos visto, que “queremos vivir con los hombres de nuestro 
tiempo”, añade: “pero recordamos la advertencia del Señor de permanecer vigilantes para que los 
criterios, los ejemplos y las costumbres del mundo no empañen ni debiliten la fuerza de su 
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palabra.... Cuanto más penetrante sea nuestro discernimiento, mayor será nuestra audacia 
apostólica.”41 Sin una fe consistente y profunda, como la de María, nuestro “estar allí” no sería 
significativo, sería una presencia diluida que no apunta al Señor, que no lo precede. Ya no sería 
“antecedente”.  
 

4.2. La atención compasiva y esperanzada a la pobreza 
  

“Llegando a faltar el vino, la madre de Jesús le dice: ‘No tienen vino’.”  
La presencia de María es vigilante y atenta, como corresponde al creyente. Su fe ilumina con luz 
nueva la realidad que le rodea y confiere una penetración singular a su mirada. La hace clarividente. 
Capta así las verdaderas carencias, aquellas que impiden que las bodas concluyan en la fiesta del 
buen banquete; aquellas, en definitiva, que no hacen posible que el Reino de Dios se manifieste con 
toda su gloria.  

Al mismo tiempo, su presencia es “compasiva”, es decir, vivida desde la solidaridad del que 
“padece-con”. Las carencias despiertan en ella la memoria de las propias. Ella es también en sí 
misma carente, pobre. Pero, a la par que “compasiva” es “esperanzada”, abierta a la esperanza, 
porque experimentó en su propia carne cómo el Señor torna la pobreza en riqueza cuando, por la fe, 
se abandona entre sus manos. Por eso, se dirige a él: “No tienen vino”.  

El último Capítulo General, en este tiempo en el que las carencias propias y ajenas, ya sean 
sociales, eclesiales o congregacionales, se nos hacen más evidentes, nos invitaba a con-
templar a María desde esta perspectiva. “Especialmente en este momento de nuestra historia nuestra 
contemplación de María se fija en ella como pobre y como aquella en quien Dios ha hecho algo 
increíblemente nuevo. Ella experimentó personalmente la pobreza radical en su virginidad. Se sabía 
vacía. Todavía no era fecunda al modo como se habría esperado de ella. No es extraño entonces que 
cantase "el Señor ha mirado mi humillación". Y siendo intacta, estuvo abierta a creer que “nada es 
imposible para Dios”. Precisamente era este tipo de pobreza, apertura y disponibilidad, lo que Dios 
buscaba para "hacer algo nuevo", para crear una nueva humanidad. Dios la miró y encontró 
exactamente lo que necesitaba, una virginidad fértil. Dios cumplió en ella las promesas hechas a sus 
antepasados, pero de un modo nunca experimentado antes en Israel. Él llenó su vaciedad con su 
misma vida divina... En tiempos de vacío, de ausencia o de aparente esterilidad, contemplemos al 
Dios de María para el que todo es posible.”42 De esa experiencia brotó su canto del Magnificat.  

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias 
de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su 
corazón.”43 Estas palabras con las que comienza la Gaudium et spes expresan la identificación de 
la Iglesia con la actitud de María que acabamos de contemplar. Identificada con ella, la Iglesia 
entiende que su misión en el mundo pasa por estar presente en él con esa especial sensibilidad 
mariana por sus carencias y por aquellos que las sufren.  

En el “banquete” de nuestro mundo son abundantes y manifiestas. No son necesarios 
análisis profundos para percatarnos de la necesidad que tiene nuestra humanidad de todos aquellos 
signos del Reino que acontecen con la venida del Hijo de Dios al mundo: de la paz, de la justicia, de 
la hermandad, del perdón, de la reconciliación, de la solidaridad, del respeto a la vida y a la 
dignidad de toda persona humana..., en una palabra, del amor que procede del Padre. La Iglesia, 
presente en el mundo, es sensible a estas carencias y no puede dejar de ser-lo, no puede dejar de 
sentirse concernida por ellas, como se sintió María. Porque está al ser-vicio del Reino para la 
humanidad, le importa la humanidad.  

El Concilio Vaticano II fue todo él un ejercicio de esta presencia mariana de la Iglesia en 
medio del mundo, atenta a lo humano, sensible a sus necesidades. En su conclusión, Pablo VI 
afirmaba: “Tal vez nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, de 
acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea y de 
seguirla; por decirlo así, de alcanzarla casi en su rápido y continuo cambio. Esta actitud, 
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determinada por las distancias y las rupturas ocurridas en los últimos siglos, particularmente en el 
pasado y en éste, entre la Iglesia y la civilización profana, e inspirada siempre por la esencial 

misión salvadora de la Iglesia, ha estado obrando fuerte y continuamente en el Concilio, hasta el 
punto de desencadenar en algunos la sospecha de que una tolerante y excesiva referencia al mundo 
exterior, a la historia que pasa, a la moda actual, a las necesidades contingentes, al pensamiento 
ajeno, haya estado dominando a personas y acciones del sínodo ecuménico a costa de la fidelidad 
debida a la tradición y con daño de la orientación religiosa del mismo Concilio... Queremos más 
bien notar cómo la religión de nuestro Concilio ha sido principalmente la caridad, y nadie podrá 
tacharlo de irreligiosidad o de infidelidad al evangelio por esta principal orientación cuando 
recordamos que el mismo Cristo es quien nos enseña que el amor a los hermanos es el carácter 
distintivo de sus discípulos...”. Y añadía más adelante: “La antigua historia del samaritano ha sido 
la pauta de la espiritualidad del Concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. El 

descubrimiento de las necesidades humanas -y son tanto mayores cuanto más grande se hace 

el hijo de la tierra- ha absorbido la atención de nuestro sínodo.” Y, aludiendo a la confrontación 
con los humanismos ateos concluía: “¡Vosotros, humanistas modernos que renunciáis a la 
trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo 
humanismo: también nosotros -y más que nadie- somos promotores del hombre!”44  

Esta sensibilidad de la Iglesia, del todo mariana, que se manifestó con fuerza en el espíritu 
del Concilio, pasó a nuestra actual Regla de Vida, introduciendo en nuestra tradición misionera la 
preocupación y el compromiso por atender a las carencias de nuestra sociedad y nuestro mundo en 
orden al Reino, por la justicia, la paz y la reconciliación. Preocupación y trabajo que nos abre a 
“simpatizar”, con esa “simpatía” de la que hablaba Pablo VI, y a aunar esfuerzos con todos los que 
se sienten concernidos y comprometidos, como nosotros, en este empeño. 

  
Para alcanzar este objetivo (la educación en la fe) trabajamos  

en la proclamación directa del evangelio  
en el progreso de la cultura  

y en la transformación de la sociedad,  
de acuerdo con el mensaje de salvación.  

La fe nos lleva,  
a nosotros y a los apóstoles que formamos,  

a la conversión del corazón  
y a la unión con los que luchan  

por la justicia, la libertad y la dignidad humana.  
La fe nos impulsa a trabajar siempre por la paz,  
tratando de sanar por medio de la reconciliación  

a pueblos y comunidades.45  
 

Este artículo de principio, perteneciente al Libro I de la Regla, tiene su desarrollo posterior en los 
artículos 5.16 a 5.20 del Libro II, que no cito por razones de espacio, pero cuya lectura recomiendo 
vivamente para captar todo el alcance de este rasgo fundamental de nuestra misión hoy.  
Por ser mariana, nuestra atención activa a las carencias de nuestro mundo debe ser solidaria. 
Afortunadamente son bastantes -aunque nunca suficientes- los que en la Iglesia y en el mundo son 
sensibles a sus carencias e incluso activos en el compromiso por subsanarlas, pero pocos los que lo 
hacen desde la vivencia solidaria; bastantes los sensibilizados desde “fuera de la realidad carente”, 
pocos los encarnados en ella; bastantes los dispuestos a hacer de “padres” viniendo desde fuera, 
pocos a actuar como “hermanos” desde dentro. Pero nosotros estamos llamados a situarnos en 
nuestro mundo en solidaridad con los pobres y con los 
que sufren. Es consecuencia de nuestro voto de pobreza. Desde él, “sensibles al sufrimiento y a la 
miseria de los demás, cultivamos un amor especial a los pobres; con ellos compartimos nuestros 
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recursos, y aportamos los talentos personales para trabajar unidos a ellos. Nos comprometemos así a 
colaborar en la construcción de una sociedad justa y fraterna.”46  
Y debe ser también esperanzada, llena de esperanza, de la verdadera, de la que el mundo de hoy 
está especialmente necesitado. Con la mirada puesta en sus carencias, hay muchos que denuncian y 
pocos que anuncian; hay bastantes que alimentan falsas esperanzas y pocos que indican el camino 
de la verdadera. El hombre de hoy necesita de nosotros que “demos razón de nuestra esperanza”47. 
Necesita que, como María, aportemos con nuestra presencia la experiencia profunda y personal de 
un Dios que es sobreabundancia de amor, que “se ha fijado en la bajeza de su sierva” y es capaz de 
“hacer grandes cosas en ella”, una experiencia del Dios de la esperanza, vivida como ella la vivió, 
no como algo singular y pro-pio, destinado a la propia fruición intimista, sino como una buena 
noticia para los humildes, los pobres y sedientos, para la humanidad carente. Sin esta experiencia 
personal del Dios de la misericordia fiel, nuestra acción, por solidaria que sea, se torna a la larga 
estéril. Desde ella, con María, no nos limitaremos a constatar la pobreza -“no tienen vino”- sino 
que, en medio de ella, seremos capaces de abrir el camino a la esperanza.  
 

Nota sobre nuestro compromiso en pro de la justicia y la paz  
Como hemos visto, nuestra Regla de Vida lo considera importante en nuestra misión. Por 
otro lado, desde el Concilio Vaticano II la Iglesia lo viene solicitando de un modo 
particular de la vida religiosa, apelando a esa particular sensibilidad por la pobreza que 
siempre le ha caracterizado, y a su propio voto de pobreza 48. Pero, a pesar de que la 
atención a los pobres y a los que sufren ha sido una constante en los carismas 
fundacionales de los institutos religiosos a lo largo de la historia de la Iglesia -y nuestro 
caso no es una excepción 49-, esta tarea concreta no acaba de integrarse como debiera en 
nuestra misión. Hay incluso personas y comunidades que ni siquiera lo intentan, 
amparadas en la excusa de que se trata de un añadido posterior, una moda reciente, que no 
pertenece a nuestra tradición misionera. ¿Falta de interés o de sensibilidad? No creo. 
¿Falta de formación?... Es posible.  
Es cierto que estos acentos misioneros, provenientes del Concilio, son nuevos en la historia 
de nuestras Constituciones. Por lo tanto, para asimilarlos, debemos abrirnos de un modo 
nuevo al mundo, un modo al que quizás no estábamos acostumbrados. Necesitamos, pues, 
formación, no sólo intelectual sino también espiritual y pastoral, y 
acciones concretas en las este compromiso vaya tomando cuerpo y creando tradición. Los 
últimos capítulos generales, siguiendo la Regla de Vida, no han dejado de recordárnoslo. 
Todos debemos comprometernos y ayudarnos mutuamente en este empeño. 
  

4.3. El celo por la fe-obediencia a la palabra del Señor  
 

“Dijo su madre a los sirvientes: ‘Haced lo que él os diga.’”  
Con estas palabras, María abre la carencia a la verdadera esperanza, la falta de vino a la posibilidad 
de gozar del mejor; y, lo que es más importante todavía, hace posible que se manifieste la gloria de 
Cristo y pueda ser reconocido como Señor, como salvador, como la única y verdadera esperanza.  

Es interesante constatar que, aunque las palabras de María suponen y llevan implícito el 
reconocimiento creyente del señorío de Jesús por su parte, no lo explicitan ni lo proponen de 
entrada a los que se dirigen. Las palabras de María son, simple y llanamente, un mandato de 
obediencia a su palabra.  

También aquí podemos entender esta acción de María como emanación de su propia 
experiencia personal. Se dirige a los “sirvientes”, quizás por reconocer en ellos su propia condición 
de “sierva del Señor”, y los conmina con una orden en la que no es difícil descubrir el eco de aquel 
“hágase en mí según tu palabra”, por el que Dios entró en su vida y en su ser, transformando su 
virginidad humana infecunda en maternidad divina. María sabe por propia experiencia que no hay 
manifestación de Dios sin obediencia a su palabra; que la fe-obediencia es condición previa para 



 12 

poder acceder a la gracia de la fe-reconocimiento 50; que, dicho de otra manera, para alcanzar la 
vivencia del magnificat hay que pasar por la del sí de la anunciación. Por eso, dijo a los 
“sirvientes”: “Haced lo que él os diga.”  

No está en nuestras manos poder sanar la indigencia del hombre, rescatarle de sus 
carencias. Tampoco en las de María, pobre y limitada como nosotros. Pero, con María, sí sabemos 
quién puede y que lo único que nos va a pedir es poner a disposición de su palabra nuestra 
limitación y nuestra pobreza, en un acto de confianza pura, ciega, desnuda, que sólo se apoya en él 
como única razón por encima de todas las nuestras. Llenar de agua las tinajas por obediencia a su 

palabra, y llenarlas hasta arriba, cuando se espera el vino; echar la red para pescar cuando se ha 
pasado la noche sin capturar un solo pez, sólo porque él lo dice; desprenderse del trozo de pan y 
del poco pescado que uno tiene para sí porque él lo requie

re para alimentar a cinco mil; correr la lápida del sepulcro obedeciendo a su mandato aun-que el 
muerto ya huele... Así, y sólo así, a través de la fe-obediencia, es como la realidad de nuestro 
mundo queda abierta a la manifestación del poder salvador del Señor. “Y manifestó su gloria, y 
creyeron en él sus discípulos”.  

Contemplando esta intervención de María en Caná, vemos, pues, cómo su misión es 
conducir, llevar a Cristo. Pero, como veíamos, no lo hace dando testimonio explícito de él sino 
provocando la fe-obediencia a su palabra, para que la realidad se abra a su manifestación y pueda 
acceder así al testimonio auténtico, el que él da de sí mismo y del Padre a través de sus obras. Quien 
no escucha y obedece a sus palabras no puede tener acceso a su conocimiento porque no deja que se 
manifieste a sí mismo, que se revele quién es verdaderamente. 51 “El maestresala no sabía de 
dónde había venido el vino; los ‘sirvientes’ sí lo sabían.”  
Este pasaje del episodio de las bodas de Caná tiene un significado muy especial para nosotros, los 
marianistas. Lo tiene, una vez más, para toda la Iglesia, que, contemplándose en María, reconoce 
aquí su misión de conducir el mundo a Cristo, en quien la humanidad en-cuentra la verdadera 
salvación.52 Pero lo tiene de un modo muy particular para nosotros por-que es de esta intervención 
de María de donde el P. Chaminade veía derivarse nuestra razón de ser y nuestra misión.  

Su contemplación de la acción misionera de María queda como fijada precisamente aquí, en 
el momento en el que ella dice: “Haced lo que él os diga”. Para él, es “el” momento apostólico de 
María en el evangelio. Su fijación en ese instante es tal que lo convierte en nuestra divisa. 
“Nosotros, los últimos de todos, que nos creemos llamados por María misma a secundarla con todo 
nuestro poder en su lucha contra la gran herejía de esta época, hemos tomado como divisa estas 
palabras de la Santísima Virgen a los servidores de Caná: Haced lo que él os diga. (...) ¡Nuestra 
obra es grande, es magnífica! Si es universal es porque somos los misioneros de María que nos ha 
dicho: Haced lo que él os diga. Sí, somos todos misioneros. A cada uno de nosotros ha confiado la 
Santísima Virgen un mandato para trabajar en la salvación de nuestros hermanos en el mundo.”53 

Es claro que, en el pensamiento del Fundador, la Compañía aparece en el mundo y en la Iglesia 
precisamente como una respuesta a es-te mandato de María, como un cuerpo de verdaderos 
“siervos” a sus órdenes. En consecuencia, deberá ser un cuerpo fuertemente armado del espíritu de 
fe-obediencia incondicional a la palabra del Señor, y totalmente dedicado a la misión de suscitarla 
en el mundo. 
En la clausura de los retiros de 1827, decía el P. Chaminade a los religiosos: “Haced cuanto él os 
diga. Estas son las palabras que la Santísima Virgen dirigió a los sirvientes de las bodas de Caná en 
Galilea, en donde se encontró con su Hijo Jesucristo... es decir: haced cualquier cosa que os mande, 
aunque parezca extraña a la razón. Es como si les dijera: tened fe en él. Pues bien, tales son también 
las palabras que nos dirige la Virgen a nosotros sus hijos: haced todo cuanto mi Hijo os diga. Pero 
¿cómo nos hablará Jesucristo? Por la fe. Escuchemos lo que nos dice la fe, recurramos a la fe y 
pongamos en práctica lo que ella nos en-seña; así haremos lo que Jesús nos dice. El espíritu del 
Instituto es un espíritu de fe; hay que ir a Dios por la fe. Esta es la victoria que vence al mundo, 
vuestra fe. (1Jn 5,4). Los fines del Instituto son: 1º la perfección de cada religioso; 2º la salvación 
del prójimo; 3º el celo por la gloria de Dios. El medio que emplea para ello es la fe.”54  
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Animados por esta fe, colaboramos con María en su misión de suscitarla en los demás. En 
el punto de mira de la preocupación misionera del P. Chaminade estaba la incredulidad que se había 
instalado en la sociedad de su tiempo y que cerraba el paso a la manifestación del Reino de Dios. 
“La gran herejía reinante en nuestros días es la indiferencia religiosa, que va sumiendo las almas en 
el embotamiento que produce el egoísmo y en el marasmo de las pasiones... En el seno de la 
cristiandad, la antorcha divina de la fe palidece y se apaga... Se diría que ya estamos viviendo el 
momento predicho de una defección general y de una apostasía prácticamente universal.”55 En 
estas palabras, con las que describía su particular contemplación del mundo, vemos cómo lo que en 
esa realidad despierta en él su reacción misionera, no es tanto el desconocimiento del Señor como 
aquello que lo causa: la falta de fe. De ahí que encontrara en la acción de María en Caná la imagen 
perfecta de lo que él se sentía llamado a hacer: suscitar y educar la fe, reconducir la humanidad a la 
religión, multiplicar cristianos, hombres y mujeres, que por su fe-obediencia al Señor hagan posible 
que el “banquete frustrado” -el sumido en “el egoísmo y el marasmo de las pasiones”- pueda 
transformarse en banquete del Reino. De ahí, igualmente, que, como ya hemos dicho, la misión 
marianista se oriente toda ella a la formación en la fe.  

 
4.4. El testimonio de la comunidad  
 

“Después de esto, (Jesús) descendió a Cafarnaún, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y 
no se quedaron allí muchos días.”  
El primer efecto y, por ello, el primer signo del nuevo “banquete de bodas” es el surgimiento de la 
comunidad, la aparición en el mundo de una fraternidad nueva, integradora y universal. Integradora 
porque Jesús llegó a las viejas bodas con sus discípulos, la “nueva familia” que se había formado en 
torno a él antes de aquel “tercer día” que completaría la se-mana que comenzó con el testimonio de 
Juan el Bautista 56. Sale de las nuevas, habiendo integrado en ella la “vieja familia”, su madre y sus 
hermanos. Y a la par que integradora, la nueva comunidad es geográficamente universal. Se 
encarna, lógicamente, en un espacio, Cafarnaún, pero no se cierra en él, “no se quedaron allí 
muchos días”. Este último versículo del relato de las bodas de Caná, nos remite claramente a 
aquella primera comunidad cristiana de Jerusalén 57, descrita por Lucas en los Hechos de los 
Apóstoles, en la que la madre de Jesús y sus hermanos están integrados, a la que el Señor va 
“agregando” los que se convierten a él.58 La nueva comunidad ofrece al mundo el testimonio del 
“nuevo banquete”, en el que ya no hay necesitados porque nadie considera lo suyo como propio, 
porque todo se pone en común, porque reina en ella la comunión, “un solo corazón y una sola 
alma”.59  

La comunidad es una realidad consustancial al evangelio, un elemento imprescindible allí 
donde se hace presente. Y no sólo como ámbito necesario para cultivar y desarrollar la vida 
cristiana sino también, y sobre todo, para testimoniarla. En la nueva fraternidad se manifiesta el 
poder transformador de la palabra y de la presencia activa del Señor. Podríamos decir, aludiendo al 
comentario que hacía antes sobre las bodas de Caná, que en la verdadera comunidad cristiana el 
Señor se testimonia a sí mismo ante el mundo.60  
“Ante todo -decía Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii nuntiandi-hay que subrayar esto: 
para la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente 
cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada debe interrumpir, y a la vez consagrada 

igualmente al prójimo con un celo sin límites. ‘El hombre contemporáneo escucha más a gusto a 
los que dan testimonio que a los que enseñan —decíamos recientemente a un grupo de seglares—, o 
si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio’... Será sobre todo mediante su conducta, 
mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de 
fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los 
poderes del mundo, en una palabra de santidad.”61 

Es sabido cómo el P. Chaminade estaba profundamente convencido de esta verdad. El mundo no 
puede ser convertido al evangelio si no le ofrecemos, como él tantas veces repetía, el testimonio de 
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aquella primitiva comunidad, “el espectáculo de un pueblo de santos”.62 De esta convicción se 
desprende el fuerte carácter comunitario que dio a todas sus fundaciones, desde las congregaciones 
de Burdeos a los institutos religiosos. En su acción misionera, evangelizar y “congregar”, convertir 
y “agregar”, van a la par. “Inspirado por el Espíritu de Dios, llegó a comprender las fecundas 
posibilidades que una comunidad cristiana entraña para el apostolado. Una comunidad puede dar el 
testimonio de un pueblo de santos, mostrando que el evangelio puede practicarse con todo el rigor 
de su letra y de su espíritu. Una comunidad puede atraer a otros por su mismo género de vida y 
suscitar nuevos cristianos y nuevos misioneros, que den origen a nuevas comunidades. La 
comunidad se convierte así en el gran medio de recristianización del mundo. De esta intuición 
fueron surgiendo los primeros grupos de hombres y mujeres que el Padre Chaminade fundó como 
congregaciones.”63  
Imbuida del espíritu de nuestro Fundador, la Regla de Vida subraya con fuerza el puesto central de 
la comunidad en nuestra vida, no sólo como ámbito en el que se desarrolla -vivimos en comunidad 
de vida, de fe y de misión- sino también como el medio fundamental en nuestra misión. 
  

Vivimos en comunidades animadas por la fe,  
que intentan tener un solo corazón y una sola alma,  
a ejemplo de la primera comunidad de Jerusalén.  

Esperamos dar así testimonio  
de la presencia de Cristo  

y mostrar que también hoy  
se puede vivir el evangelio  

con todo el rigor de su letra y de su espíritu.64 
  

La vida marianista quiere aportar a la misión de la Iglesia este rasgo comunitario, que le es esencial. 
Debemos protegerlo y cuidarlo con esmero, sobre todo en el mundo de hoy, marcado por el 
individualismo, por la búsqueda del provecho personal y la realización de los propios deseos por 
encima de todo. Frente a esta cultura ambiente que nos rodea y de cuyo contagio no estamos 
exentos, es necesario recordarnos continuamente a nosotros mismos, desde los primeros pasos de 
nuestra formación inicial hasta los últimos de la ancianidad, que los marianistas no somos una suma 
de misioneros individuales que se albergan en residencias comunes, llamadas “comunidades”, sino  
Misioneros que vivimos desde y para la comunidad; que “formamos una nueva familia, fundada en 
el evangelio del Señor, en la que compartimos oración, amistad, bienes, trabajo, éxitos y 
dificultades”65; y que ésta no es para sí misma sino para la misión que le ha sido confiada: “cada 
uno aporta su don propio para realizar entre todos la misión común de la Compañía.”66 En la 
dedicación y el cuidado de esta dimensión esencial de nuestro carisma, nos jugamos los marianistas 
nuestra razón de ser en la Iglesia, la validez y la calidad, no sólo de nuestra vida sino también de 
nuestra misión. 
  

Un medio privilegiado de cumplir nuestra misión  
es la comunidad en sí misma.  

Sabemos que la calidad de nuestra vida  
produce más impacto que nuestras palabras.  

Juntos buscamos caminos  
para dar un testimonio vivo  
de la fe que compartimos.67  

 
Animadas por su espíritu misionero, nuestras comunidades particulares no pueden en-cerrase en sí 
mismas. Están llamadas a expandirse, tienen que ser generadoras, a su vez, de vida comunitaria, de 
comunidades más amplias. “Cada comunidad, en concreto, se considera en estado de misión 
permanente. Estamos comprometidos en la multiplicación de los cristianos, formamos personas y 
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comunidades en una fe viva.”68 Para ello deben abrir sus puertas para compartir con los que las 
rodean aquello que anima su vida desde dentro.  

El primer efecto de esta difusión del espíritu propio que anima nuestra vida y nuestra 
misión es nuestra particular contribución a la generación de esa “comunidad más amplia” que 
llamamos Familia Marianista. No olvidamos que, como dice nuestra Regla, “una de las razones más 
importantes para fundar la Compañía de María y el Instituto de Hijas de María Inmaculada fue el 
asegurar la existencia y el desarrollo de una comunidad más amplia de cristianos de todos los 
estados de la vida, reunidos por el vínculo común del espíritu marianista”, y que, por lo tanto, 
“trabajamos para que surjan comunidades conscientemente comprometidas a vivir este espíritu y les 
ofrecemos nuestros servicios y ministerios, alentando sus características propias y su autonomía.” 
“Desde nuestra mutua complementariedad”, animados por el mismo espíritu, “trabajamos juntos al 
servicio de la misión de la Iglesia.”69  
La llamada a abrir nuestras comunidades a la Familia Marianista y, de modo particular a los laicos, 
con los que compartimos de hecho nuestra misión en la Iglesia, se hace particularmente urgente 
hoy. Desde el despertar del laicado tras el Concilio Vaticano II, somos testigos de cómo se ha ido 
generando en torno a la vida religiosa, que de suyo es laica de origen y de espíritu, una verdadera 
constelación de comunidades y movimientos laicos, que buscan en ella la fraternidad y la 
espiritualidad que necesitan para vivir su particular vocación y su misión en el mundo. ¿No será 
acaso uno de esos “signos de los tiempos” a través de los cuales el Espíritu llama? 
La incorporación del laicado a la misión de la vida religiosa activa, no es sólo una necesidad de la 
coyuntural escasez de vocaciones. Se trata, para ella, de un auténtico don de Dios que, como 
siempre, se hace presente en los avatares de la historia humana y los integra en su plan de salvación. 
A través de él, el Espíritu va haciéndole descubrir que el campo del servicio “social”, al que se 
encuentra volcada desde sus orígenes, por eminentemente laical, no le es exclusivo. Y, al mismo 
tiempo, va haciéndole sentir la llamada a entregarse también a un servicio -éste más “hacia dentro”, 
más “eclesial”, sin que por ello deje de ser misionero-, el del laicado mismo. Se trata de una 
llamada a aportar, de este modo, esa particular contribución que la vida religiosa ha ofrecido 
siempre a la Iglesia para su edificación e incluso para su reforma.  

Los marianistas, por carisma y por historia, nos sentimos particularmente concernidos por 
esta llamada y los últimos capítulos generales la han hecho oír con insistencia. Basta recordar lo que 
decía el del año 2001 cuando, presentando los recursos con los que los marianistas contamos para 
nuestra misión, incluía “la dedicación al servicio de la Iglesia, la preocupación por reconstruir la 
Iglesia a partir de la valoración del papel de los laicos dentro de ella, de la conciencia de que la 
Iglesia es primeramente familia y pueblo de Dios, antes que una institución jerárquica.” Y añadía: 
“El P. Chaminade, además de ser un profeta del laica-do, supo engendrar en el seno de la Iglesia 
nuevas relaciones de igualdad, comunión y participación entre todos sus miembros, y la concibió 
como una red de comunidades en cuyo centro está Jesús, el Hijo de María. Esta misión de 
reconstruir la Iglesia, como también San Francisco la recibió en su tiempo, constituye una llamada 
particularmente fuerte para nosotros hoy. Especialmente porque creemos que tenemos, como 
Compañía de María y como Familia Marianista, elementos que pueden contribuir mucho a que la 
Iglesia refleje mejor lo que Jesús quiere de ella.”70  

 
¿Cuáles son los rasgos que definen nuestra particular contribución a la misión de la 

Iglesia?, nos preguntábamos al inicio de este largo apartado. Contemplando a María en Caná hemos 
respondido: la presencia “antecedente”, la atención “compasiva y esperanzada” a la pobreza, el celo 
por la fe-obediencia a la palabra del Señor, el testimonio de la comunidad. Hemos sido suscitados 
por el Espíritu en la Iglesia para una misión que se define de esta manera. Es así como la Iglesia nos 
reconoce y nos necesita. De ahí que estos rasgos deben ser para nosotros criterios que nos ayuden a 
discernir el tipo de obras en los que se encarna nuestra misión y, sobre todo, el modo de hacernos 
presentes y actuantes en ellas. 
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5. María en el anuncio marianista de la Buena Nueva.  
 
Hemos podido constatar en los apartados anteriores la importancia que tiene María en la misión 
marianista, de la que es generadora y referente continuo. Pero no podemos concluir nuestra 
reflexión sin recordar que su presencia en nuestra misión no se limita a cumplir esa 
función. Ella está presente también en nuestro anuncio de la Buena Nueva y es objeto del mismo. 
Por el voto de estabilidad, no sólo nos comprometemos a asistirla en su misión sino a “hacerla 
conocer, amar y servir”71.  
Este compromiso no es siempre correctamente asumido por nuestra parte. Algunos de nosotros lo 
ven, incluso, inaceptable, por entender que, en nuestra misión, no se le puede dar a María el puesto 
que le corresponde a Cristo, que es aquél al que debemos “hacer conocer, amar y servir”. Otros lo 
aceptan de buena gana pero de forma no integrada, como un “además” en el anuncio del evangelio. 
Vale la pena, pues, que nos detengamos un momento para reflexionar y comprender su sentido.  
En primer lugar, hemos de tener en cuenta que esta expresión nos remite a aquella definición de 
nuestra identidad y del sentido de nuestro voto de estabilidad que el P. Chaminade expuso en la 
carta a los predicadores de retiro en agosto de 1839: “Lo que yo considero el carácter propio de 
nuestras órdenes y lo que creo que no tiene precedentes en las fundaciones conocidas hasta ahora es 
que nosotros abrazamos el estado religioso en su nombre y para su gloria, para dedicarnos a ella en 
cuerpo y bienes, para hacerla conocer, amar y servir, con-vencidos de que no atraeremos los 
hombres a Jesús sino por medio de su Santísima Madre.”72 Por lo tanto, no es que los marianistas 
demos a María el puesto central que corresponde a Cristo en el anuncio del evangelio, sino que nos 
hemos dado cuenta, inspirados por nuestro Fundador, de la necesidad de hacerla presente en dicho 
anuncio para mejor anunciar-lo a él.  
En efecto, María confiere al anuncio de Cristo su verdadero realismo, el de la encarnación. Con 
María, este anuncio se sustrae del peligro constante de detenerse en el terreno de las ideas, de 
reducir la presentación de Jesús a la de una especie de “predicador doctrinal”, dirigiendo más la 
mirada a sus enseñanzas que al misterio de su persona, siendo así que es precisamente éste, y no 
aquellas, el núcleo y la esencia de la Buena Nueva. Ésta no es una ideología ni una doctrina moral.  

“María nos salva de esta deriva. Ella nos recuerda que es Cristo, persona viva, el objeto del 
anuncio al que estamos llamados. No se trata de predicar una ideología, no se trata de anunciar al 
Dios de los filósofos y nuestra fe no tiene nada que ver con un vago deísmo. No somos los 
propagandistas de una idea, de una teoría abstracta o de una sabiduría de vida. sino que anunciamos 
a Cristo vivo, verdadero hijo de Dios y verdadero hijo de los hombres, nacido de mujer. 
Anunciamos a Jesucristo, nuestro ‘hermano en humanidad’, plenamente hombre entre los hombres, 
que María ha traído al mundo. Imposible reducir Jesús a una idea, ni si-quiera a la idea de Dios. 
Predicamos a Dios hecho hombre, Dios humano, hombre-Dios. María nos conduce sin cesar al 
realismo de esta humanidad de Jesús.”73 

Pero, además, hay que tener en cuenta que el anuncio de la Buena Nueva no acaba aquí, no se limita 
al anuncio del misterio de la persona de Jesús. Si lo anuncia como Buena 
Nueva es porque anuncia también que este misterio se nos ofrece, que nosotros podemos participar 
de él. Si el cristianismo no es sólo aceptación de una doctrina, tampoco es sólo la confesión de un 
credo sobre la persona de Jesús, sino la apropiación de los misterios que en él se confiesan. Esta 
apropiación es un misterio de fe y de gracia, de fe que se apoya en la gracia, de gracia que irrumpe a 
través de la fe. Y María es, precisamente, el icono que nos lo revela.  

Karl Rahner lo dejó dicho admirablemente en un texto que me gusta citar para explicar este 
puesto que María ocupa en la revelación del misterio de la vida cristiana. “¿Qué es el 
cristianismo?... El cristianismo no es algo que el hombre inventa o descubre. Tampoco es la 
elevación del hombre a Dios por sus propias fuerzas. Y tampoco es, principalmente, un 
cumplimiento de mandamientos dados por Dios para que los realicemos por nosotros mismos. El 
cristianismo es la obra del Dios vivo en nosotros: es lo que nos da él, el Dios vivo de la gracia, en el 
perdón y la redención, en la justificación y en la comunicación de su propia gloria. Pero como lo 
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que Dios nos da no es en definitiva su don creado, sino él mismo, el cristianismo, finalmente, es el 
mismo Dios eterno que viene al hombre y que actúa en el hombre por su gracia, de manera que éste 
abre libremente su corazón para que penetre en el pobre corazón de esa pequeña criatura la total, 
espléndida, infinita vida de Dios trinitario. (...) ¿Qué es el cristianismo perfecto? ... El cristianismo 
perfecto debe consistir en que el hombre reciba este don del Dios eterno, que es Dios mismo, con 
una libertad imbuida de gracia; que lo acoja con cuerpo y alma y con todas las fuerzas de su ser, con 
todo lo que es y lo que tiene, lo que hace y padece a fin de que esa recepción englobe la totalidad 
del ser del hombre y toda su historia, para introducirla en la vida eterna de Dios. Cristianismo 
perfecto debe significar que se adecuan perfectamente profesión y vida personal; lo que sucede a 
plena luz y en la historia y lo que acontece ocultamente en la profundidad de la conciencia; que se 
haga patente lo que se realiza en lo más íntimo de la vida cristiana y que, a la vez, lo que se 
manifiesta en el exterior sea la aparición externa de lo sucedido en lo íntimo del corazón ante Dios. 
El cristianismo en su forma perfecta debe significar además que ese perfecto cristianismo del 
cristiano se dedica sin reservas a la salvación de los demás... Si tal es el cristianismo perfecto, 
podemos y debemos decir: María es la realización concreta del cristianismo perfecto, (...) es 
realmente la perfecta cristiana; es, en cierta manera, la realización concreta y representativa de la 
redención en su forma más perfecta... En ella se manifiesta, en cierto modo, el significado de 
Iglesia, gracia, redención y salvación de Dios.”74  

Así es que, cuando ella está ausente de ese anuncio, se desvanece o se enturbia en él el 
sentido profundo de lo que verdaderamente significan en la vida cristiana realidades tan 
fundamentales en ella como son la Iglesia, la gracia, la redención y la salvación de parte de Dios. 
¿Cómo anunciarlas sin ella? María, pues, no sólo no obstaculiza el anuncio de Cristo y de la Buena 
Nueva del evangelio sino que se hace imprescindible en él. Y no de forma “añadida” sino central. 
Con razón recordaba el P. Chaminade, contemplando la historia de la Iglesia, que “todas las herejías 
han tenido que inclinar su frente ante la Santísima Virgen, y poco a poco Ella las ha reducido al 
silencio de la nada”. Y después de hablar de “la herejía de nuestro tiempo”, añadía: “El poder de 
María no ha disminuido. Creemos firmemente que Ella vencerá este herejía como todas las 
demás.”75 

Por lo tanto, la presencia de María en nuestro anuncio de la Buena Nueva no es espuria ni 
tampoco añadida o marginal. Nuestro deber de “hacerla conocer, amar y servir” como me-dio de 
anunciar la Buena Nueva que acontece con Cristo en el mundo, está bien fundado. Pero también 
debe ser bien ejercido en la práctica para que corresponda a su fundamento. Dicho de otro modo, no 
cualquier manera de “hacerla conocer, amar y servir” es lícita y correcta, sino aquella que, como 
hemos visto, sirve al verdadero anuncio de la Buena Nueva. Así pues, para “hacerla conocer, amar y 
servir” de manera adecuada, los marianistas debemos empezar por poner especial cuidado en 
cultivar y formar correctamente nuestro propio cono-cimiento de María, así como la devoción y el 
culto que le profesamos. Sólo así podremos transmitirlo a los demás.  

Con estas dos circulares he querido ofreceros, precisamente, mi particular contribución a 
que María sea cada vez mejor conocida, amada y servida entre nosotros. Son fruto de un largo 
camino recorrido en años. Como sin duda habréis podido comprobar ya, me han ayudado a 
encontrarlo y me han guiado en él, a modo de balizas, dos criterios fundamentales. Os los recuerdo 
y os los ofrezco. Espero os sirvan también a vosotros. 

El primero es que sólo se accede al conocimiento de María cuando no se la considera en sí 
misma sino en relación con lo que ha acontecido con Cristo. A María nos la encontramos cuando 
profundizamos en lo que ha ocurrido entre Dios y el hombre desde el momento que, “llegada la 
plenitud de los tiempos”, aparece el Verbo encarnado, desde el momento que se inaugura lo que 
llamamos “Nueva Alianza”. Por lo tanto, el acceso a María como “un apartado” más del mensaje 
cristiano, no nos lleva a ninguna parte. La Buena Noticia que vivimos y anunciamos no es sobre el 
Padre, el Hijo, el Espíritu, la Iglesia, el hombre, la gracia... y “además” María. La presentación, la 
veneración y la devoción a María deben inscribirse en la presentación, la veneración y el culto del 
misterio cristiano. No puede constituir un “además”.76  
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El segundo es que el anuncio de María debe apoyarse en la Palabra de Dios. Si el acceso a 
María no es bíblico, corre el peligro de generar una imagen distorsionada de ella, tanto por exceso 
como por defecto, fruto de extrapolaciones y proyecciones psicológicas o socio-lógicas, a las que ya 
aludía en la anterior circular. Sólo el camino bíblico nos conduce hasta la María inserta en el plan 
de Dios y nos permite contemplarla como verdadero “lugar de re-velación” de este plan, 
apartándonos de maximalismos y minimalismos en la consideración de su persona. De ella han 
hablado y hablarán “todas las generaciones”, pero no por ella sino “porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes” en ella y con ella. Y esas “obras grandes” se nos desvelan, precisamente, a la luz de 
la Palabra de Dios y no de nuestras suposiciones humanas. El estudio y la contemplación de la 
Palabra de Dios nos son imprescindibles.  
Estoy convencido de que si seguimos avanzando por este camino, profundizaremos cada vez más en 
el conocimiento auténtico de María e iremos centrando cada vez más y mejor nuestra vivencia de su 
presencia en nuestra vida y en nuestra misión. 
Espero, hermanos, que estas dos circulares, o mejor dicho, esta circular en dos partes, haya podido 
contribuir a la revitalización de la vivencia de nuestro carisma. Pido excusas por su extensión. Creo 
que el tema merecía un desarrollo amplio y fundamentado. El alimento es abundante pero también 
el tiempo, si nos lo damos, para poder digerirlo poco a poco, evitan-do el empacho.  

Una vez digerido, cuando se hace vida, todo acaba siendo más profundo y más sencillo, o 
más sencillo porque más profundo. En mi reciente visita a la Provincia de Francia, y a propósito de 
mi anterior circular, tuve la dicha de conversar ampliamente con un hermano anciano sobre su 
vivencia mariana, bien digerida y asimilada a lo largo de una larga vida, en una de esas 
conversaciones que te ensanchan el espíritu y te confirman en la ilusión de ser marianista. Me la 
entregó expresada en un sencillo dibujo, acompañado de un texto. Le pro-metí citarlo. Con él os 
dejo. 

 
 

Marie me dit :  
dans ce monde difficile,  
si tu veux suivre le chemin de 
Jésus,  
viens avec moi,  
je te conduirai jusqu’à lui,  
et il te conduira vers son Père  
et vers les hommes, tes frères,  
jusqu’à la « Terre Promise »  
où tu goûteras le bonheur d’aimer  
et d’être aimé.  
Le veux-tu ?...  
Alors, tu seras aussi chemin  
pour les autres !  

María me dice:  
en este mundo difícil,  
si quieres seguir el camino de 
Jesús,  
ven conmigo,  
te conduciré hasta él  
y él te conducirá hacia su Padre  
y hacia los hombres, tus hermanos,  
hasta la “Tierra Prometida”  
en donde gustarás la dicha de amar  
y de ser amado.  
¿Quieres?...  
Entonces, serás también camino  
para los demás!  

 
Vuestro hermano en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho Hijo de María para la salvación de los 
hombres,  

Manuel J. Cortés, SM  
Superior General  

Misionero Apostólico  
31 de marzo de 2008  

Solemnidad de la Anunciación del Señor 
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NOTAS 
 
1 RV 2.  
2 Breve Pontificio del 3 de diciembre de 1839. (AGMAR 1G1, 1.9) 
3 El texto continúa: “Era necesario, pues, que el primer Superior, de quien no son más que 
vicarios o delegados los sacerdotes y los laicos, sea de la Compañía, sea del Instituto, fuese más 
especialmente reconocido por el Sumo Pontífice y recibiese de él el carácter sagrado de la 
misión que de su parte ejerce en la Iglesia por sí mismo y por los suyos. He aquí por qué he 
solicitado este favor y he aquí lo que significa en el pensamiento del Breve pontificio.” 
(Circular del 8 de marzo de 1840, n.2) 
4 1Co 9,16.  
 5 “La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del Reino de Cristo en toda la 
tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y 
por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del Cuerpo 
Místico, dirigida a este fin, se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y 
de diversas maneras; porque la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también 

vocación al apostolado.” (Vaticano II, AA n.2)  
6 Cf. Circular n.1, 1.1.  
7 EM II 74.  
8 EE 5.  
9 “Repetimos y ratificamos lo que ya se ha dicho: que el motivo de nuestro segundo objeto, el 
celo por la salvación de las almas, es una consecuencia inmediata del designio que la bondad de 
Dios nos ha inspirado, de conformarnos, con la gracia de Dios, a semejanza de Jesucristo y de 
entregarnos a María como sus muy humildes servidores y ministros.” (Const. 1839, a. 252)  
10 RV 15.  
11 Cf. RV 14.  
12 EE 30.  
13 MM 8.  
14 EM I 214.  
15 LG 63 
16 “El Hijo de Dios siguió los caminos de la Encarnación verdadera: para hacer a los hombres 
partícipes de la naturaleza divina; se hizo pobre por nosotros, siendo rico, para que nosotros 
fuésemos ricos por su pobreza (2 Cor., 8,9). (...)Mas lo que el Señor ha predicado una vez o lo 
que en El se ha obrado para la salvación del género humano hay que proclamarlo y difundirlo 
hasta los confines de la tierra (Cf. Act., 1,8), comenzando por Jerusalén (Cf. Lc., 24,47), de 
suerte que lo que ha efectuado una vez para la salvación de todos consiga su efecto en la 
sucesión de los tiempos. Para conseguir esto envió Cristo al Espíritu Santo de parte del Padre, 
para que realizara interiormente su obra salvífica e impulsara a la Iglesia hacia su propia 
dilatación.” (Ad gentes, nn 3-4)  

17 “Todo en la Iglesia, toda institución y ministerio, incluso el de Pedro y sus sucesores, 
está "puesto" bajo el manto de la Virgen, en el espacio lleno de gracia de su "sí" a la voluntad de 
Dios. Se trata de un vínculo que en todos nosotros tiene naturalmente una fuerte resonancia 
afectiva, pero que tiene, ante todo, un valor objetivo. En efecto, entre María y la Iglesia existe 
un vínculo connatural, que el concilio Vaticano II subrayó fuertemente con la feliz decisión de 
poner el tratado sobre la santísima Virgen como conclusión de la constitución 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.htmlLumen Gentium sobre la Iglesia.” (Benedicto 
XVI, Homilía en la concelebración con los nuevos cardenales en la plaza de San Pedro, 25 de 
marzo de 2006)  
18 La Regla de Vida actual, aunque con otra redacción, conserva también en su primer artículo el 
eco de esta entrega a la Iglesia aunque la relación con su carácter mariano es más remota, menos 
explícita. “La Compañía de María, funda-da por Guillermo-José Chaminade, es una 
congregación religiosa de derecho pontificio. Está especialmente dedicada a María. Sus 
miembros, religiosos sacerdotes y religiosos laicos, forman una única familia. Para tender juntos 
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a la perfección de la caridad, se consagran personalmente a Dios por la profesión de los 
consejos evangélicos y se ponen al servicio de la Iglesia.”  
19 “Trabajamos como miembros de la Iglesia, en cuya misión nos integramos. Vivimos en 
comunión de corazón y de espíritu con su vida y con su enseñanza, y colaboramos con toda la 
comunidad eclesial.” (RV 66). “Puesto que la Compañía de María participa en la misión de la 
Iglesia, los marianistas debemos integrarnos en su vida y en sus planes pastorales. Por esto 
debemos examinar regularmente nuestra integración en la Iglesia local, a la luz de las 
orientaciones de los Obispos y de la fidelidad a nuestro carisma.” (RV 5.3)  
20 MM 17.  
21 Después de hablar de la Iglesia como Esposa que se une al Esposo con el vínculo que confiere 
el “sacerdocio real” del que todos los fieles participan, añadía: “Esto tiene una importancia 
fundamental para entender la Iglesia misma en su esencia.... Aunque la Iglesia posee una 
estructura «jerárquica», sin embargo esta estructura está ordenada totalmente a la santidad de los 
miembros del Cuerpo místico de Cristo. La santidad, por otra parte, se mide según el «gran 
misterio», en el que la Esposa responde con el don del amor al don del Esposo, y lo hace «en el 
Espíritu Santo», porque «el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rom 5, 5). El Concilio Vaticano II, confirmando la 
enseñanza de toda la tradición, ha recordado que en la jerarquía de la santidad precisamente la 
«mujer», María de Nazaret, es «figura» de la Iglesia. Ella «precede» a todos en el camino de la 
santidad; en su persona la «Iglesia ha alcanzado ya la perfección con la que existe inmaculada y 
sin mancha» (cf. Ef 5, 27).(54) En este sentido se puede decir que la Iglesia es, a la vez, 

«mariana» y «apostólico-petrina». (Mulieris dignitatem 27)  
22 Homilía en la concelebración con los nuevos cardenales en la plaza de San Pedro, 25 de 
marzo de 2006.  
23 De la homilía del cardenal Josef Ratzinger a los schoenstattianos reunidos en Roma con 
motivo del nacimiento del P. José Kentenich. (Roma, Santa María Mayor, 18 de septiembre de 
1985)  
24 RV 5.1. (Cf. a. 71)  
25 “La comunidad realiza su misión en una variedad de servicios. Algunos de nosotros tienen 
como trabajo principal la predicación de la Palabra de Dios y guiar en la oración a la comunidad 
cristiana. Otros trabajan sobre todo en el campo de la educación y de la cultura; intentan mostrar 
que la persona humana sólo llega a su plenitud cuando responde al plan que el Señor tiene para 
cada uno. Otros, por el trabajo técnico, administrativo o doméstico, hacen presente a Cristo, "el 
hijo del carpintero", en nuestro mundo y en nuestras comunidades.” (RV 69)  
26 RV 10. Cf. RV 73.  
27 RV 74; 5.10. “Bajo este título (la educación) -escribía el P. Chaminade- se comprenden todos 
los medios por los cuales se puede insinuar la religión en la mente y en el corazón de los 
hombres y llevarlos así, desde la tierna infancia hasta la edad más avanzada, a la profesión 
ferviente y fiel de un verdadero cristianismo.” (Constituciones 1839, a. 251)  
28 Lc 1, 43.  
29 Jn 2, 11.  
30 Sin que ello signifique que dejamos de lado la visitación. El P. Chaminade encontró en este 
misterio un buen alimento de la contemplación de María como mediadora e instrumento de 
gracia. Le dedicó algunos sermones que también pueden ayudarnos a penetrar en su vivencia 
mariana. (Cf. EM I, nn 414-422; 473-481; 506-512)  
31 Esta perspectiva es también la de la escena de la visitación en Lucas. La presencia y el saludo 
de María, portadora del Señor, santifica y llena de alegría al profeta y al sacerdote.  
32 “Con la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el hombre afina 
y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; procura someter el mismo 
orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia 
como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; 
finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias 
espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e incluso a todo el género 
humano. De aquí se sigue que la cultura humana presenta necesariamente un aspecto histórico y 
social y que la palabra cultura asume con frecuencia un sentido sociológico y etnológico. En 



 21 

este sentido se habla de la pluralidad de culturas. Estilos de vida común diversos y escala de 
valor diferentes encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, 
de expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones 
jurídicas, de desarrollar las ciencias, las artes y de cultivar la belleza. Así, las costumbres 
recibidas forman el patrimonio propio de cada comunidad humana. Así también es como se 
constituye un medio histórico determinado, en el cual se inserta el hombre de cada nación o 
tiempo y del que recibe los valores para promover la civilización humana.” (GS 53)  
33 Evangelii nuntiandi, n. 20.  
34 Del discurso que dirigió Benedicto XVI el jueves 21 de febrero a los miembros de la 35ª 
Congregación general de la Compañía de Jesús.  

Vale la pena completar estas palabras con estas otras del Cardenal Poupard, presidente 
entonces del Pontificio Consejo de Cultura, en una conferencia a la Fundación Universitaria 
Española, dada en Madrid el 28 de mayo de 2001. Hablando de la respuesta de la Iglesia a los 
desafíos de la modernidad, decía: “Quisiera, no obstante, apuntar a una tarea que me parece de 
capital importancia. Se ha escrito que la crisis que padecemos en nuestro tiempo no es una crisis 
de fe sino una crisis cultural. Es necesario por ello un compromiso valiente, creativo y decidido 
en el campo de la cultura. Por razones que sería largo de enumerar ahora, ha habido una 
deserción de los católicos en el campo de la cultura, del arte y de la creación literaria, 
abandonándolos a posiciones y modelos antropológicos deficientes. La Iglesia en Europa, y 
España no constituye una excepción, ha conocido un “desfondamiento intelectual” como no 
padecía desde hace tiempo, y se encuentra desprovista de figuras capaces de ofrecer una 
respuesta cultural alternativa.” Y añadía una advertencia a mi juicio muy importante para la 
Iglesia hoy: “No se trata de encerrarse en una cultura de ghetto, cerrada u hostil a la cultura 
ambiente, sino de asumir con decisión la cultura de nuestro tiempo para transformarla des-de 
dentro, siguiendo el ejemplo de los Padres de la Iglesia. No se trata de crear centros de cultura 
católica sino centros católicos de cultura.” (Ecclesia [2001] p. 1209)  
35 MM 16.  
36 MM 22.  
37 Este quiere ser, por otra parte, el estilo de la Iglesia, tal y como quedó reflejado en el espíritu 
que subyace en los documentos del Vaticano II. “Una corriente de afecto y de admiración se ha 
volcado del Concilio hacia el mundo moderno. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige no 
menos la caridad que la verdad; pero para las personas, sólo invitación, respeto y amor. El 
Concilio ha enviado al mundo contemporáneo, en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios 
alentadores; en lugar de funestos presagios, mensajes de esperanza; sus valores no sólo han sido 
respetados sino honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones, purificadas y 
bendecidas.” (Pablo VI, Discurso de clausura del Concilio Vaticano II, 7 de diciembre de 1965, 
n.9)  
38 RV 11. 
39 RV 43.  
40 Const. 1839, a.1-3.  
41 RV 11. Conviene recordar aquí la circular nº 8 del P. José María Salaverri -Encarnación y 
vigilancia (8 de diciembre de 1984)- sobre este artículo de la Regla de Vida.  
42 MM 9-10.  
43 GS 1.  
44 Discurso de clausura del Concilio Vaticano II, 7 de diciembre de 1965, nn 6-8.  
45 RV 72.  
46 RV 27.  
47 1Pe 3,15.  
48 Ver, por ejemplo, Vita consecrata, nn 82 y 102.  
49 Basta recordar la vida de nuestro Fundador, la atención de las Congregaciones a los 
deshollinadores, los “niños de la calle” de su tiempo, a las mujeres marginales o marginadas, y 
su preferencia por la “educación de los más pobres y de los niños más jóvenes” (Const. 1839, a. 
253), es decir, de los más necesitados, preferencia que el llevó a privilegiar la dedicación a la 
enseñanza primaria, verdadera carencia en el mundo más marginal de su época. En la misma 
línea, la Regla de Vida nos recuerda que “todas las obras apostólicas de la Compañía deben ser 
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accesibles a los menos favorecidos” (a. 2.11) y “al planificar nuevas actividades apostólicas 
debe darse una cierta preferencia a las que se orientan a los pobres e implican una mayor 
participación en su vida.” (a. 2.17)  
50 Esta distinción entre la “fe-obediencia” y la “fe-reconocimiento”, que se apoya en los relatos 
evangélicos de los milagros de Jesús, se evidencia de modo particular en el evangelio de Juan, 
que incluso las distancia en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el caso del funcionario real (4, 
46-54), en el del paralítico de la piscina (5, 1-15) o el del ciego de nacimiento (9, 1-38), el más 
evidente de todos por ser el signo del acceso a la fe. La confesión definitiva de la fe en Cristo 
acontece tras “haber manifestado su gloria” y ésta se manifiesta tras un acto de confianza en él y 
obediencia a su palabra: retornar a casa, coger la camilla y ponerse a andar, lavarse en la piscina 
de Siloé. En esta “distancia temporal” se inserta el camino catecumenal de formación en la fe, 
que va de la conversión a Cristo a la penetración y participación de los misterios de la redención 
por él operada. (Cf. Ad gentes, nn 13-14)  
51 Como sabemos, éste es un tema recurrente en el evangelio de Juan. El acceso a la fe pasa por 
aceptar este testimonio. Cf. 4, 39-42; 5, 31-45; 10, 27-39; 12, 37-50.  
52 “El cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas y particularmente en la nuestra es 
dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia 
el misterio de Cristo.” (Juan Pablo II, Redemptoris missio, n.4) “La evangelización debe 
contener siempre —como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo— una clara 
proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece 
la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios. No una 
salvación puramente inmanente, a medida de las necesidades materiales o incluso espirituales 
que se agotan en el cuadro de la existencia temporal y se identifican totalmente con los deseos, 
las esperanzas, los asuntos y las luchas temporales, sino una salvación que desborda todos estos 
límites para realizarse en una comunión con el único Absoluto Dios, salvación trascendente, 
escatológica, que comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene su cumplimiento en la 
eternidad.” (Pablo VI, Evangelii nuntiandi, n. 27)  
53 EM II 81-82.  
54 EM II 833-834.  
55 Carta a los predicadores de retiro... (EM II 73)  
56 Jn 1, 19-28. A partir de este testimonio, el evangelista nos va describiendo la formación de la 
comunidad a base de encuentros con Jesús que se van sucediendo “al día siguiente” los unos de 
los otros. El cómputo de esos días, desde el día del testimonio de Juan hasta el de las bodas de 
Caná, es siete, una semana.  
57 Que el evangelio de Juan sitúe tanto el “primer signo” de la redención como la primera 
comunidad cristiana en Galilea y no en Jerusalén, es una muestra más, por una parte, de su 
particular polémica con el mundo judío, que ha rechazado la salvación ofrecida por Dios en 
Cristo, y, por otra, del carácter “excéntrico” de su comunidad en la Iglesia. Esta excentricidad, 
que tiene su manifestación más clara en la preeminencia que se da al “Discípulo Amado” sobre 
Pedro, es vivida, sin embargo, desde la comunión profunda: “un solo rebaño y un solo Pastor” 
(10, 16). La oración sacerdotal de Jesús manifiesta cómo el valor de la comunión es 
irrenunciable para el cristiano (17, 1-26). El reconocimiento en el epílogo de la misión de Pedro 
como el pastor del rebaño, la expresa de facto.  
58 Hch 2, 47.  
59 Hech 4, 32-35. Cf. 2, 42-47.  
60 "Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos", dice el Señor. 
Cristo presente entre nosotros da inspiración y fuerza a la vida de comunidad y la convierte en 
signo ante los demás: "La señal, por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os 
amáis los unos a los otros". (RV 37)  
61 Evangelii nuntiandi, n. 41. Juan Pablo II, recordando estas afirmaciones escribía a su vez: “El 
testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión... La primera forma 
de testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana y de la comunidad 
eclesial, que hace visible un nuevo modo de comportarse. El misionero que, aun con todos los 
límites y defectos humanos, vive con sencillez según el modelo de Cristo, es un signo de Dios y 
de las realidades trascendentales. Pero todos en la Iglesia, esforzándose por imitar al divino 
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Maestro, pueden y deben dar este testimonio, que en muchos casos es el único modo posible de 
ser misioneros. El testimonio evangélico, al que el mundo es más sensible, es el de la atención a 
las personas y el de la caridad para con los pobres y los pequeños, con los que sufren. La 
gratuidad de esta actitud y de estas acciones, que contrastan profundamente con el egoísmo 
presente en el hombre, hace surgir unas preguntas precisas que orientan hacia Dios y el 
Evangelio.” (Redemptoris mis-sio, n. 42)  
62 El 15 de febrero de 1826, escribía al P. Pierre-Bienvenu Noailles, fundador de las Hermanas 
de Loreto y del instituto de los Sacerdotes pobres, que había entrado en contacto con él para una 
posible fusión de sus fundaciones con las de nuestro Fundador: “El espíritu principal de la 
Compañía es presentar al mundo el espectáculo de un pueblo de san-tos, probando con ello que 
hoy, como en la primitiva Iglesia, el evangelio puede ser practicado con todo el rigor del espíritu 
y de la letra.” (L II, n. 388, p. 177)  
63 RV: “Nuestros orígenes”.  
64 RV 9. Y también en el artículo 34, que abre el capítulo sobre la comunidad de vida: La 
comunidad marianista quiere ser imagen de la primera comunidad de los discípulos de Jesús 
unidos a María y llenos del Espíritu Santo. Vivimos en comunidad para dar testimonio del amor 
de Dios, llegar a la santidad y realizar nuestra misión apostólica.”  
65 RV 35.  
66 RV 70.  
67 RV 67.  
68 RV 63.  
69 RV 1.1-1.3.  
70 EE 24-c.  
71 RV 15.  
72 EM II 77.  
73 Card. Godfried Danneels, Le feu de l’Esprit. Paroles de vie... Pentecôte 1987, p. 13.  
74 La cita está sacada de la versión española: María, Madre del Señor, Barcelona, Herder, 1967, 
pp. 42-46.  
75 EM II 73-74.  
76 Cf. Marialis cultus, Introducción y nn. 24-28.  
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“HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA” 
EN OBEDIENCIA CON MARÍA  

 

Manuel José Cortés, SM 
Superior General de la Compañía de María 

 
Circular del. Nº 3 

12 de abril de 2009 Pascua de Resurrección 
 

 
 

Queridos hermanos:  
 

Siguiendo la estela de la contemplación mariana que os he ido sugiriendo a través de mis 
dos primeras circulares, os propongo en ésta que nos detengamos en la respuesta de María al ángel 
que la interpelaba en nombre de Dios: “Hágase en mí según tu palabra.” (Lc 1,38)  

Es la respuesta que Dios esperaba de ella. Una vez recibida, el mensajero, cumplida su 
misión, “la dejó”. Dios, el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya tenía lo que deseaba - y, 
paradójicamente, “necesitaba” - de parte de la humanidad: la servidora incondicional, la 
cooperadora fiel, entregada plenamente, en cuerpo y alma, a su plan de salvación. María acababa de 
sellar su consagración incondicional al plan de Dios: “Hágase en mí según tu palabra.”  

En esta frase de María quedó sintetizado para siempre todo acto de consagración a Dios. Y, 
por lo tanto, de un modo particular, nuestra propia profesión religiosa. Lo que juramos 
públicamente cuando la hacemos, no es otra cosa que comprometer, al igual que María, todo 
nuestro ser y toda nuestra vida para que “se haga” en nosotros la Palabra de Dios. Y “haciéndose”, 
venga su Reino de salvación para nuestro mundo.  

Así pues, al invitaros a profundizar en el sentido de estas palabras de María, os estoy 
proponiendo que nos detengamos a considerar nuestra vida a la luz de la consagración que la define. 
Nuestra vida está consagrada para que se encarne en ella la Palabra de Dios. ¿Qué implicaciones 
tiene este hecho en el día a día de nuestra historia? ¿La vivimos verdadera-mente con este sentido? 
¿Venimos a la vida religiosa a encarnar el plan de Dios o, más bien, a llevar a cabo nuestros 
proyectos personales o colectivos? ¿Cómo abrirnos verdaderamente a la voluntad de Dios? ¿Cómo 
poder escuchar su Palabra para nosotros aquí y ahora? ¿Qué significa encarnarla? ¿Qué aspectos de 
nuestra vida hemos de cuidar para ello?...  

Estos y otros interrogantes parecidos están en la base de muchas de mis inquietudes sobre la 
vida religiosa del presente. Y todavía más que sus posibles respuestas, me inquieta que estas 
preguntas estén escasamente presentes, cuando no ausentes, entre las que con más frecuencia nos 
hacemos hoy en la vida religiosa, tanto en lo personal como en lo colectivo. Siendo así que afectan 
a la raíz de la vivencia de nuestra consagración, no deberían dejar de interpelarnos nunca. Espero 
que la lectura de estas reflexiones que os comparto, ayude, al menos, a que recobren vida en nuestro 
interior, provoquen nuestra sana inquietud y alimenten posteriores reflexiones, intercambios y 
diálogos entre nosotros. Todo ello contribuirá, sin duda, a que se afiance y revitalice nuestra vida 
religiosa, a que no bajemos la guardia en nuestro empeño por mantenerla verdaderamente viva. De 
este modo mostrará toda su fecundidad para nosotros mismos y para el mundo. No olvidemos, por 
otra parte, que de su autenticidad y vigor depende en gran parte su futuro.  

He subtitulado este circular En obediencia con María en continuidad con los subtítulos de 
las dos circulares anteriores, En Cristo con María y En misión con María, para no perder de vista 
que nuestra vida religiosa marianista, vida de alianza con María “para asistir-la en su misión de 
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formar en la fe a una multitud de hermanos para su Hijo primogénito”1 (VER NOTAS AL FINAL), 
requiere ser vivida en unión con ella en todos sus aspectos. Entre ellos, lógicamente, el 
fundamental, el que está en la base y sustenta todos los demás, la entrega de nuestra vida, como 
María la entregó, en obediencia radical al plan de Dios. Sólo así podremos llegar a ser sus 
verdaderos colaboradores en la misión que el Señor le confió. Si ésta fue la puerta por la que María 
entró de lleno en ella, también debe ser la nuestra.  

 
He articulado las reflexiones de esta circular en torno a tres grandes apartados:  
 
I. La obediencia, en la raíz misma de toda vida cristiana.  
II. Vivir de y para la obediencia a la Palabra de Dios.  
III. Buscando juntos el designio de Dios.  

 
**********  

 
 
I  

LA OBEDIENCIA,  
EN LA RAÍZ MISMA DE TODA VIDA CRISTIANA 

 
  

1.1. En la raíz del misterio de salvación en Cristo.  
 
Es la obediencia de María la que abre las puertas de la humanidad a la iniciativa salvífica de Dios, y 
es la obediencia de Cristo la que la lleva a término. Así es como nos presenta el Nuevo Testamento 
la dinámica del misterio de nuestra salvación, como el fruto de la con-junción perfecta entre el 
designio de amor y de misericordia por parte de Dios y la obediencia por parte del Hijo del Hombre. 
"Pues como por la desobediencia de un hombre todos los demás quedaron hechos pecadores, así 
también por la obediencia de uno quedarán hechos justos todos los demás". (Rom 5,19) Tanto la 
encarnación como, sobre todo, la muerte y resurrección de Cristo, acontecimientos que 
respectivamente inauguran y culminan el plan de salvación de Dios para la humanidad, son 
presentados en clave de obediencia.  
- La encarnación tiene como objeto la aparición del homo oboediens. En ella, el Hijo asume la 
corporalidad inherente a la naturaleza humana con el fin de que la humanidad, a través de él, pueda 
ofrecerse a Dios en obediencia y, así, ser santificada. “Al entrar en este mundo, dice: Sacrificio y 
oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te 
agradaron. Entonces dije: ¡He aquí que vengo - pues de mí está escrito en el rollo del libro - a 
hacer, oh Dios, tu voluntad!... Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la 
oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo.” (Heb 10,5-7.10)  
- Tras la súplica al Padre, “si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino 
como tú (quieres)" (Mt 26,39), la oblación obediente de la humanidad llega a su plenitud en el 
acontecimiento de la muerte de Cristo, paso previo a la exaltación definitiva de parte del Padre. “Se 
despojó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres; y, 
presentándose como hombre, se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte ¡y una 
muerte de cruz! Por eso Dios lo elevó sobre todo y le otorgó ese nombre que está sobre todo 
nombre.” (Flp 2,7-9) "Cristo, que en el tiempo de su vida mortal, habiendo ofrecido plegarias y 
súplicas con fuertes gritos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y habiendo sido es-
cuchado a causa de su respetuosa sumisión a Dios, aun siendo Hijo, por lo que padeció aprendió la 
obediencia; y perfeccionado, se convirtió en autor de salvación eterna para todos los que le 
obedecen.” (Heb 5,7-10)  
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Cualquier reflexión, cualquier discurso sobre la obediencia y su lugar en la vida cristiana tiene que 
arrancar de aquí, de la contemplación de la obediencia de Cristo y del sentido que ella tiene en su 
vida y, por ello, en la nuestra.  
Su vida sólo tuvo una finalidad: buscar y hacer la voluntad del Padre. Es el alimento que le sostiene 
(cf. Jn 4,34; Mt 4,4). Convertir las piedras en pan sería aplacar su hambre, pero sería también cortar 
la raíz misma de su ser. Su fuerza, su única fuerza le viene de la absoluta dependencia en la que 
vive. Si escapase de su Padre un instante, sería la soledad absoluta. “Cuando hayáis levantado al 
Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo Soy, y que no hago nada por mi propia cuenta; sino que, 
lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo: no me 
ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él." (Jn 8,28-29) La voluntad del Padre 
puede aparecerle como el cáliz más repugnante pero, desde el momento que le es entregado por su 
mano, se transforma para él en agua viva. Rechazarlo sería perecer de sed. “Vuelve la espada a la 
vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber?” (Jn 18,11) “Ahora mi alma está 
turbada. Y ¿que voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora para esto! 
Padre, glorifica tu Nombre." (Jn 12,27-28)  

Él no es lo que es, el Hijo amado del Padre, sino en la obediencia. Si fuera capaz de esbozar 
un gesto que no viniera del Padre, traicionaría su ser y eso es impensable en él: “el Hijo no puede 
hacer por sí mismo nada que no vea hacer al Padre” (Jn 5,19). Por eso, el acto supremo de su 
manifestación como Hijo será también el acto supremo de su obediencia. El título de Hijo de Dios 
permanecía equívoco - y él mandó silenciarlo en la boca de los que se lo otorgaban - hasta que se 
autenticara en la cruz. No era su poder el que tenía que revelarlo como el verdadero Hijo de Dios, 
sino su radical obediencia al Padre, del que proviene toda filiación.  

 
 

1.2. En la raíz de la vivencia de la fe cristiana. 
  
Si el Hijo de Dios se hizo hombre es para que, en él, el hombre llegue a ser hijo de Dios. Si su amor 
de Hijo por su Padre se ha expresado en obediencia es para que también el nuestro se exprese en 
ella.  

Ahora bien, si en su caso la relación con el Padre era intrínseca e inmediata, en el nuestro 
está mediada por él. Nuestro encuentro con el Padre se realiza en Jesucristo. En Jesucristo el 
cristiano “ve al Padre” (Jn 14,9) y vive cara al Padre. Pero es también un encuentro que acontece en 
“la oscuridad de la fe”. El cristiano se adhiere a Jesucristo en la fe, una fe que es confianza amorosa 
antes que comprensión clarividente. Movido por ella, pone entre sus manos su vida, se abandona a 
su voluntad en su seguimiento, en un gesto de radical obediencia, obediencia que, en último término 
se dirige al Padre. Al Padre en el Hijo. La obediencia no es la fe pero la expresa en la vida concreta. 
Sin ella, el creyente no viviría como tal, la fe no sería más que un sentimiento planeando en el 
vacío.  

“A ejemplo de Cristo, el cristiano se define como un ser obediente. La primacía 
indiscutible del amor en la vida cristiana no puede hacernos olvidar que ese amor ha 
conseguido un rostro y un nombre en Cristo Jesús y se ha convertido en Obediencia. En 
consecuencia, la obediencia no es humillación sino verdad sobre la cual se construye y 
realiza la plenitud del hombre. Por eso el creyente desea cumplir la voluntad del Padre de 
forma tan intensa que esto se convierte en su aspiración suprema. Igual que Jesús, él 
quiere vivir de esta voluntad. (...) Pero antes aún de ser el modelo de toda obediencia, 
Cristo es Aquel a quien se dirige toda obediencia cristiana. En efecto, el poner en práctica 
sus palabras hace efectivo el discipulado (cf. Mt 7, 24) y la observancia de sus 
mandamientos vuelve concreto el amor hacia Él y atrae el amor del Padre (cf. Jn 14, 21). 
Él es el centro de la comunidad religiosa como aquél que sirve (Lc 22, 27), pero también 
como aquél a quien confiesa la propia fe («creéis en Dios; creed también en mi»: Jn 14,1) 
y presta obediencia, porque sólo en ella se realiza un seguimiento firme y perseverante: 
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«En realidad, es el mismo Señor resucitado, nuevamente presente entre los hermanos y las 
hermanas reunidos en su nombre, quien indica el camino por recorrer».”2  

 
En la historia de la salvación, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, encontramos la 

obediencia como actitud característica del creyente, indisolublemente unida a la fe. Los auténticos 
creyentes son radicalmente obedientes. Su fe se tradujo en el ofrecimiento de sus vidas a la Palabra 
y el plan de Dios (cf. Heb 11). Entre esos “testigos” de la fe, los cristianos nos sentimos 
acompañados, educados y estimulados de un modo particular por quien es, precisamente a causa de 
su fe, la madre de los creyentes. La obediencia de María, la que deriva de su fe y se expresa en el 
“hágase en mí según tu palabra”, es obediencia al Hijo. Ella fue la primera discípula.  

 
También para ella él fue la Palabra”; también para ella él fue “quien indica el camino que recorrer”. 
La fe de María se desarrolla y se hace efectiva en la aceptación del camino del Hijo, en su 
seguimiento obediente, en comunión con la obediencia de Jesús. Basta recorrer el capítulo segundo 
de Lucas. De Nazaret a Belén, de Belén al Templo de Jerusalén, del Templo de Jerusalén a Nazaret, 
de Nazaret, de nuevo, al Templo, ida y vuelta..., no es ella en realidad quien traza la ruta. En ese 
camino y en los acontecimientos que lo jalonan, ella no es la protagonista, como lo había si-do en el 
tríptico de la Anunciación-Visitación-Magnificat. El protagonista ahora es el Hijo. El camino es el 
del Hijo. Él va recorriéndolo en obediencia al Padre, que es el “conductor en la sombra”. María lo 
recorre también, pero detrás del Hijo, en su seguimiento, en comunión de obediencia con él, 
descubriendo en cada recodo la voluntad de Dios en la historia de Jesús, hasta la cruz, hasta vivir 
con él el misterio pascual, meta del camino de la vida.  

La obediencia de María brota de su fe. No es consecuencia de “lo que sabe” sino de la 
certeza de su fe. No obedece porque conoce de antemano el plan de Dios. Obedece porque se fía, se 
confía, se entrega al Hijo. Su punto de apoyo es la fe, y ésta no sería tal sin esa parte de oscuridad 
del conocimiento que le es inherente.3 El misterio al que se entrega el creyente sólo se ilumina 
cuando se entra en él; y sólo se puede entrar en él - así lo hemos visto en Jesús - por la puerta de la 
obediencia. La fe suscita el deseo de penetrar el misterio, la obediencia permite que el misterio 
acontezca, se manifieste y se ilumine ante nosotros. Lucas pone admirablemente ante nuestra 
mirada este proceso de fe-obediencia-revelación en María cuando la presenta “sorprendida” (2, 48), 
“admirada” (2, 33) o perpleja (2, 50) ante lo que iba aconteciendo, incluso dejándose reprochar por 
el Hijo su ignorancia (Lc 2, 49), pero “guardándolo todo en su corazón” (2, 19.51).4  
Con María - y con todos los que nos han precedido en el camino de la fe - aprendemos que el 
creyente es aquel que, fascinado por el misterio del designio de Dios manifestado en Cristo, Palabra 
hecha carne, se entrega a él por la fe. Y, sumergiéndose en él por la obediencia, lo hace suyo, lo 
encarna y lo “da a luz”. Así podemos entender que Jesús dijera que quien cumple la voluntad de 
Dios no es sólo su hermano o su hermana sino también su ma
dre (cf. Mc 3,35 par.). Orígenes, en una célebre frase suya retomada por san Agustín y san Bernardo 
entre otros, se preguntaba: “¿Qué me aprovecha a mí que Cristo haya nacido una vez de María en 
Belén, si no nace también por fe en mi alma?”. “Toda alma que cree - escribía san Ambrosio - 
concibe y engendra al Verbo de Dios... Si según la carne una sola es la Madre de Cristo, según la fe, 
todas las almas engendran a Cristo cuando acogen la Palabra de Dios.”5 Ahora bien, concebirlo por 
la fe sin “darlo a luz” por la obediencia, sería abortar en el corazón del creyente la Palabra de Dios, 
que espera encarnación para la salvación del mundo.  
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II  
VIVIR DE Y PARA LA OBEDIENCIA  

A LA PALABRA DE DIOS  
 
 

2.1. ¿Vivir de la palabra de “otro”? 
  

Obedecer es ejecutar la voluntad de otro. El propio deseo se acomoda al deseo de otro a la 
hora de ejecutar una acción ¿No es despersonalizante? ¿No está en contradicción con la libertad? 
¿Es posible vivir la obediencia como un valor en el mundo actual?  
“La centralidad de la obediencia en la vida de todo cristiano contrasta con la irrelevancia con la que 
es considerada y vivida en la cultura actual, incluso eclesial. En algunos ambientes católicos se le 
mira incluso con gesto de rechazo, quizás porque se la considera como algo que va contra los 
valores humanos fundamentales de la libertad, la autonomía e incluso de la propia conciencia... 
Incluso, en el plano del testimonio, exagerando un poco, podemos decir que la pobreza es la más 
valorada (a veces unilateralmente), la castidad es admirada (aunque no siempre bien comprendida), 
y la obediencia, despreciada. Quizás esto sea normal. Sin embargo, digámoslo enfáticamente, si la 
pobreza constituye la prioridad del testimonio, la obediencia debe constituir la prioridad del 
testigo.”6  
En efecto, lo que define al testigo, como lo hemos visto en Jesucristo y en María, es la obediencia. 
Pero no es fácil vivir esa obediencia inherente a la vida cristiana y a la vida religiosa en medio de lo 
que podríamos llamar la cultura-ambiente en nuestro mundo. En ella subyace la idea de que el 
hombre se hace a sí mismo desde sí mismo, de que, por lo tanto, libertad es igual a independencia y 
de que, en consecuencia, dado que necesitamos de los demás, la relación de “dependencia” que se 
deriva de esa necesidad, sólo es aceptable en tanto en cuanto sea útil para lograr los propios deseos 
y propósitos, nunca los del otro. Lo contrario sería sinónimo de servilismo y alienación. Dicho de 
otro modo, hoy se entiende y acepta una obediencia que podríamos llamar “funcional” (la necesaria 
para que exista un orden social y una eficacia en la acción concertada), pero se rechaza una 
obediencia que podríamos llamar “existencial”, aquella sobre la que se construye la propia vida. Y, 
sin embargo, es ésta la obediencia que vemos precisamente en Cristo (“mi alimento es hacer la 
voluntad del Padre”) y en María (“hágase en mí según tu palabra”), es éste el tipo de obediencia que 
profesamos.  

Necesitamos, pues, ser lúcidos para vivirla con autenticidad en este contexto, sin caer en 
desviaciones que la desnaturalicen y traicionen su sentido. Si somos sinceros, hemos de reconocer 
que, cuando menos nos damos cuenta, si no estamos atentos, se nos introduce por los poros el 
individualismo autárquico que impregna la cultura ambiente. Así, sin saber cómo, un día nos 
descubrimos a nosotros mismos, religiosos, soñando inconfesadamente con unos días que llamamos 
de “vacaciones", lejos del “control” de la vida comunitaria, cuando nuestro compromiso laboral nos 
lo permite, o buscando una comunidad en la que, más allá del reglamento mínimo, imprescindible 
en cualquier convivencia o en cualquier empresa común, haya "libertad" para hacer lo que uno 
quiere sin tener que rendir cuentas a nadie. Y todo ello bajo pretexto de necesitar sentirnos más 
“nosotros mismos”. Es decir, nos descubrimos aspirando a “ser un poco más libres” al modo como 
lo aspira nuestra sociedad, como si sólo pudiéramos ser “nosotros mismos” sustrayéndonos a la 
obediencia. Sin darnos cuenta, nos contagia la idea de que toda autoridad limita nuestro desarrollo 
personal. La aceptamos, pues, como algo necesario para que las “cosas funcionen”, pero no para 
que conduzca nuestras vidas a su realización verdadera.  

En efecto, el primer peligro al que nos expone la cultura ambiente es el de la pérdida del 
sentido verdadero de la verdadera autoridad en la vida humana. Este peligro viene de lejos y ha sido 
reiteradamente analizado en nuestro pasado a través de las circulares que los superiores generales de 
la Compañía han dedicado al voto de obediencia. Ya el P. Caillet, con la experiencia de la 
Revolución Francesa todavía reciente, se quejaba de los aires de in-dependencia que soplaban en el 
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ambiente, socavando el fundamento de la autoridad.7 A finales del siglo XIX, el P. Simler advertía 
que esta tendencia podía llegar hasta minar el reconocimiento de la autoridad misma de Dios en 
nuestra vida y, siguiendo la estela de la doctrina social del Papa León XIII, dedicó una extensa y 
profunda circular a explicar el fundamento divino y el concepto de la autoridad.8 Más adelante, 
bien entrado el s. XX, el P. Kieffer, respondiendo a la petición que le hizo el Capítulo General de 
1934, escribió también una circular sobre el voto de obediencia, partiendo precisamente del 
fundamento de la autoridad, ya desarrollado por su predecesor. “Por todas partes se repite - escribía 
- que el mundo actual y, finalmente, también lo haría el P. Hoffer, sufre una crisis de autoridad... y 
la contrapartida es una crisis de obediencia” 9. El P. Juergens volvería sobre este mismo asunto en 
la postguerra.10 11  

La tensión crítica con la autoridad a lo largo de los dos últimos siglos ha producido sin duda 
efectos positivos en la línea del reconocimiento de la dignidad de la persona y del respeto debido, 
consecuentemente, a su libertad y a su autonomía, frente al autoritarismo de todo tipo, incluyendo el 
religioso, de tan nefasta memoria en la historia lejana y no tan lejana. Pero se torna peligrosa 
cuando el rechazo del ejercicio opresor y alienante de la autoridad se transforma en rechazo de la 
autoridad misma y en la subsiguiente afirmación de la independencia autárquica de la persona 
humana.  

“La cultura de las sociedades occidentales, centrada fuertemente sobre el sujeto, ha 
contribuido a difundir el valor del respeto hacia la dignidad de la persona humana, favoreciendo 
así positivamente el libre desarrollo y la autonomía de ésta.  

Este reconocimiento constituye uno de los rasgos más significativos de la modernidad y 
ciertamente es un dato providencial que requiere formas nuevas de concebir la autoridad y de 
relacionarse con ella. Pero no podemos olvidar que cuando la libertad se hace arbitraria y la 
autonomía de la persona se entiende como independencia respecto al Creador y respecto a los 
demás, entonces nos encontramos ante formas de idolatría que no sólo no aumentan la libertad 
sino que esclavizan.  

En estos casos, las personas creyentes en el Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, en el 
Dios de Jesucristo, no pueden dejar de emprender un camino de liberación personal respecto a 
toda sombra de culto idolátrico. Es un camino que halla un modelo estimulante en la experiencia 
del Éxodo: un camino que libera del sometimiento al modo de pensar corriente y conduce a la libre 
adhesión al Señor; un camino que deja de lado todo criterio valorativo plano y unilateral para 
llevar a la busca de itinerarios que desembocan en la comunión con el Dios vivo y verdadero.”.12  

 
Sabemos que la persona humana es un ser relacional, que se hace como tal en la relación y 

no en la independencia. Somos el fruto de las relaciones que vivimos, que hemos vivido y que 
seguimos viviendo. Cuando afirmamos esto, no nos referimos a las relaciones superficiales y 
meramente ocasionales sino a aquellas que podríamos llamar “fundantes”, las que nos van 
formando como personas. Las ha habido y las hay liberadoras, que van haciendo surgir en nosotros 
lo mejor de nuestras posibilidades humanas más allá de lo puramente instintivo; las ha habido y las 
hay, quizás, opresoras y alienantes. Pero lo cierto es que, para bien o para mal, sin ellas no seríamos 
lo que somos. Ahí están y seguirán estando. Son ineludibles. Y quien dice no “depender” de ellas es 
porque todavía no ha profundizado en la realidad de su vida o no ha alcanzado la lucidez suficiente 
para reconocerlas.  

El poder con el que estas relaciones “fundantes”, imprescindibles e ineludibles en la 
formación y desarrollo de la persona, se introducen en nuestra vida, es lo que llamamos autoridad. 
En la infancia, y en todo modo infantil de vivir, la autoridad viene impuesta desde fuera y estas 
relaciones “fundantes” se viven de forma pasiva. Pero no por eso es lo propio del adulto rechazar 
todo tipo de relaciones que condicionen su vida. Lo propio del adulto es ser consciente de ellas, 
discernir su “autoridad”, desechar las que no la merecen y entregarse a las que verdaderamente la 
deben tener. El desafío ante el que se enfrenta cuando, emancipa-do de la dependencia infantil, 
toma en sus manos su vida, consiste en entregarla consciente y libremente a una relación “fundante” 



 7 

que la conduzca a su plenitud y no “preservarla” intacta de relaciones comprometedoras. “Quien 
guarde su vida la perderá”, decía el Señor. El pleno desarrollo de la persona no está, pues, en el 
rechazo de toda “autoridad” (al fin y al cabo, seamos o no conscientes de ello, siempre vivimos 
“sometidos” a una) sino en el discernimiento de la que verdaderamente conduce a la plenitud. 

  
“Quien pierda la vida por mí la salvará”, continuaba diciendo el Señor. El creyente sabe 

que entregar su vida en las manos del Señor para hacer su voluntad, hacer de la relación con él la 
relación verdaderamente “fundante” de su vida, es llevarla a su plenitud. Y eso porque ha 
descubierto en él la única autoridad que busca exclusivamente el bien del otro, la que se impone sin 
avasallar, solicita sin dominar, da sin pedir nada a cambio, y respeta siempre la libertad del otro: 
la autoridad del amor puro. “Para ser discípulo de Jesús, escribía el P. Hoffer, (el religioso) debe 
consentir, como lo exige el Maestro, en perder la vida misma. La única realización de sí mismo que 
espera es la que da el amor de Dios. Pero todo se compagina. Este amor, al operar la unificación 
de todas las facultades, hace también crecer al hombre entero, lo desarrolla en todas las 
direcciones; hasta tal punto que los santos que, sin reservas, hicieron, humanamente hablando, el 
sacrificio de su personalidad para no buscar sino sólo a Dios, como San Francisco de Asís o San 
Juan de la Cruz, se convirtieron, por añadidura, en las personas más seductoras y que mejor 
disfrutaron de los dones de la creación. Pero no fue el desarrollo humano, en modo alguno, el 
objeto directo de sus vidas ni se detuvieron en las criaturas por sí mismas: éstas sólo fueron el 
trampolín para saltar hasta Dios, fuente de su hermosura. Quien pierde su vida, la gana.”.13 

  
Vivir de la palabra y para la palabra de otro, cuando este otro es el Otro, con mayúsculas, no sólo no 
atenta contra la libertad humana sino que es condición de la misma. No hubo hombre más libre que 
Jesús porque no lo hubo más obediente al Padre que él. En su seguimiento, el religioso se 
transforma, por su obediencia, en testigo de la verdadera libertad, la que conduce al hombre a la 
plenitud de su vida. 
  

“No es nada raro que la misión se dirija hoy a personas preocupadas por la propia 
autonomía, celosas de su libertad y temerosas de perder su independencia.  

La persona consagrada, con su misma existencia, muestra la posibilidad de un 
camino distinto de realización de la propia vida; un camino donde Dios es la meta, su 
Palabra la luz y su voluntad la guía; un camino en que se avanza con serenidad, 
sabiéndose seguros de estar sostenidos por las manos de un Padre acogedor y providente; 
donde uno está acompañado de hermanos y hermanas y empujado por el Espíritu, que 
quiere y puede saciar los deseos sembrados por el Padre en el corazón de cada uno.  

Es ésta la primera misión de la persona consagrada: testimoniar la libertad de los 
hijos de Dios, una libertad modelada sobre la de Cristo, el hombre libre para servir a Dios 
y a los hermanos. Y, junto con ello, deberá decir con su propio ser que el Dios que ha 
plasmado a la criatura humana a partir del barro (cf. Gn 2,7.22) y la ha tejido en el seno 
de su madre (cf. Sal 138,13), puede también plasmar su vida modelándola sobre la de 
Cristo, hombre nuevo y perfectamente libre.”14  

 
Este testimonio es posible sólo si la obediencia se enraíza, como hemos dicho, en la experiencia 
fundante del amor de Dios, sólo si es verdad en nuestra vida aquello que el escriba enamorado de la 
ley decía en su salmo al Señor: “Corro por el camino de tus mandatos porque me has ensanchado 
el corazón.” (Sal 119,32)  
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2.2. Atentos a toda palabra que sale de la boca del Padre. 
  
La obediencia adulta se inscribe en esa relación fundante sobre la que se construye la vida y de la 
que ésta obtiene sentido y contenido. No puede ser, pues, una actitud meramente pasiva, que sólo se 
activa cuando recibe una orden. Como decía nuestro Fundador, no se ha percibido correctamente lo 
que es la obediencia si se entiende sólo como “no desobediencia”.15  

Ya que en ello le va la vida, el servidor obediente no sólo aguarda a ser solicitado. Vive 
pendiente de los ojos, los labios y las manos de su Señor, escruta constantemente su rostro hasta 
llega a ser un verdadero experto en el conocimiento de sus deseos. Vivir de y para la 
obediencia a la Palabra de Dios, supone, pues, situar toda la propia vida en búsqueda, en escucha 
activa y atenta, y en discernimiento de su voluntad. La búsqueda, la escucha y el discernimiento son 
elementos esenciales a la vivencia de la obediencia. 
 
a) La búsqueda.  
 

“A los primeros discípulos que, inseguros aún y dudosos, se ponen a seguir un 
nuevo Rabbí, el Señor les pregunta: «¿Qué buscáis?» (Jn 1, 38). En esta pregunta podemos 
leer otras preguntas radicales: ¿Qué busca tu corazón? ¿Por qué cosas te afanas? ¿Te 
estás buscando a ti mismo o buscas al Señor tu Dios? ¿Sigues tus deseos o el deseo del que 
ha hecho tu corazón y lo quiere realizar como Él quiere y conoce? ¿Persigues sólo cosas 
que pasan o buscas a Aquél que no pasa? Ya lo observaba san Bernardo: «¿Qué podemos 
negociar, Señor Dios nuestro, en este país de la desemejanza? Mira qué hacen los humanos 
desde el alba hasta el ocaso: recorrer todos los mercados del mundo en busca de riquezas 
y honores o arrastrados por los suaves encantos de la fama».  

«Tu rostro buscaré, Señor» (Sal 26, 8): ésta es la respuesta de la persona que ha 
comprendido la unicidad e infinita grandeza del misterio de Dios, así como la soberanía de 
su santa voluntad; pero también es la respuesta, aunque sea implícita y confusa, de toda 
criatura humana en busca de verdad y felicidad. Quaerere Deum ha sido siempre el 
programa de toda existencia sedienta de absoluto y eternidad. Hoy muchos ven como algo 
mortificante toda forma de dependencia; pero es propio de la criatura el ser dependiente 
de Otro y, en la medida en que es un ser en relación, también de los otros.  

El creyente busca a Dios vivo y verdadero, Principio y Fin de todas las cosas; el 
Dios que no hemos forjado nosotros a nuestra imagen y semejanza, sino el que nos ha 
hecho a imagen y semejanza suya; el Dios que manifiesta su voluntad y nos indica los 
senderos para alcanzarlo. «Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu 
presencia, de alegría perpetua a tu derecha» (Sal 15, 11).”16  

 
En la raíz de la obediencia está la experiencia de no poseer las claves de la vida y, por lo tanto, la 
necesidad de buscarlas y recibirlas del Otro. En este sentido, la obediencia es hermana de la 
pobreza, que empuja a buscar y mendigar el alimento que uno no tiene por sí mismo. Por ello, se 
hace actitud imposible para los instalados en sus seguridades y certezas. El que ya sabe o cree 
saberlo todo, el seguro de sus conocimientos, el dogmático, el que no necesita que nadie le diga lo 
que hay que hacer, no puede entrar por los caminos de la obediencia y mucho menos por los de la 
vida religiosa, que es uno de sus más exigentes. Todos tenemos experiencia de ello, personal o 
ajena. Y es algo que debemos tener muy en cuenta en el discernimiento inicial de la vocación. Mis 
largos años en la formación inicial me han enseñando que, en los candidatos que llaman a nuestra 
puerta, hay que temer muchísimo más las “santas” seguridades y certezas que las humanas dudas y 
vacilaciones. Quizás la pregunta más adecuada al abrirles no sea “¿qué buscas?”, sino ¿buscas a 
alguien?”...  
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b) La escucha.  
 

Si es posible vivir en obediencia al Señor es porque se ha comunicado y se sigue 
comunicando a cada uno de nosotros. Lo ha hecho y lo sigue haciendo en realidades humanas a 
nuestro alcance: en la Sagrada Escritura, en la vida de la Iglesia, en los acontecimientos de la 
historia, en la vida carismática de la Compañía, en las circunstancias concretas de nuestra vida... Y 
también en lo profundo de nosotros mismos por el Espíritu que ha sido derramado en nuestros 
corazones. No es un Dios distante, que se esconde para ser buscado, sino un Dios cercano, que 
busca al hombre. Pero para que su comunicación sea eficaz necesita encontrar-nos a la escucha. El 
obediente es, como la misma etimología de la palabra indica, un “oyente”.  

 
«Escucha, hijo» (Pr 1, 8). La obediencia es ante todo actitud filial. Es un particular 

tipo de escucha que sólo puede prestar un hijo a su padre, por tener la certeza de que el 
padre sólo tiene cosas buenas que decir y dar al hijo; una escucha entretejida de una 
confianza que al hijo le hace acoger la voluntad del padre, seguro como está de que será 
para su bien...  

Para el Señor Dios, hijo es Israel, el pueblo elegido, que Él ha engendrado, que ha 
hecho crecer teniéndolo de la mano, que ha levantado hasta su mejilla, al que ha enseñado 
a caminar (cf. Os 11,1-4); aquel a quien — como suprema expresión de afecto — ha 
dirigido después su Palabra, a pesar de que este pueblo no siempre la haya escuchado, o la 
haya recibido como un peso, como una «ley». Todo el Antiguo Testamento es una 
invitación a la escucha.”17  

 
El lugar por excelencia de la escucha del Señor es la oración, y en particular ese tipo de 

oración que nuestro Fundador llamaba “de fe y de presencia de Dios”, y que definía como “una 
serena atención a su presencia, que hace que un alma le mire a la luz de la fe con toda la atención de 
su corazón... sin cansarse de mirarle”18. Oración de intimidad con él, en la que, a fuerza de 
escucharle, contemplarle, escrutar su corazón desde la fe, se desarrolla en nosotros un conocimiento 
afectivo interno, entrando así en una especie de sintonía de sentimientos y de voluntad con él. 
“Cuando la fe se ha desarrollado de forma notable, seguía diciendo el P. Chaminade, nos gusta 
mantenernos en la presencia de Dios y en la presencia misma de la santa Humanidad de Jesucristo. 
La fe nos liga en cierto sentido con Dios, nos pone en con-tacto con Dios mismo; nuestro espíritu 
con su espíritu, nuestro corazón con su corazón, las luces de su Espíritu pasan a nuestro espíritu; ya 
sólo vemos los cosas como Dios las ve, juzgamos como Dios juzga; poco a poco se disipan todos 
nuestros prejuicios, nos hacemos sabios con la misma ciencia de Dios, es decir, con la ciencia de los 
santos.”19  

En este mismo sentido se dirige la exhortación a la meditación cotidiana de la Palabra de 
Dios en la reciente instrucción sobre la autoridad y la obediencia de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada: 
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 “El trato amoroso y cotidiano con la Palabra educa para descubrir los 
caminos de la vida y las modalidades a través de las cuales Dios quiere liberar a sus 
hijos; alimenta el instinto espiritual por las cosas que agradan a Dios; transmite el 
sentido de su voluntad y el gusto por ella; da la paz y el gozo por permanecerle fieles, 
al tiempo que hace sensibles y prontos a todo lo que implica obediencia, sea el 
evangelio (Rm 10, 16; 2 Ts 1, 8), la fe (Rm 1, 5; 16, 26) o la verdad (Ga 5, 7; 1 P 1, 
22).”20  

 
Ahora bien, la actitud de escucha al Señor no puede limitarse a la oración ni a la 

meditación de su Palabra. Para el que vive en obediencia a él, la actitud de escucha impregna 
toda la vida, constituye como un estilo, un modo particular de posicionarse ante la realidad que 
le rodea. Porque es ahí, como hemos dicho, donde el Señor le sale al encuentro. Así pues, la 
acogida y la escucha del Señor en la oración deben prolongarse y proyectarse en su acogida y 
escucha en la Iglesia, en la comunidad, en el hermano o la hermana, en el pobre, en el enfermo, 
en el encarcelado..., en cada circunstancia y acontecimiento de la vida. De lo contrario, lo que se 
tiene por oración no lo es tal, y la pretendida experiencia de Dios en ella, un engaño.  

Finalmente, no podemos olvidar que la escucha exige un serio trabajo de ascesis para 
acallar las voces y los “ruidos” que la impiden. Tienen aquí plena vigencia las virtudes de 
preparación de la tradición marianista, en particular los cinco silencios. ¿Cómo escuchar la 
Palabra del Señor si no se acallan nuestras palabras? ¿Cómo prestarle nuestra atención cuan-do 
otras la ocupan?  
  
 c) El discernimiento.  
 

La obediencia a la voluntad de Dios requiere obediencia al Espíritu. Él es el motor in-
terno de nuestra vida personal y comunitaria y sigue impulsando la historia hacia la plena 
realización del Reino. La vida, muerte y resurrección del Señor no fue un punto final sino un 
punto de arranque de una nueva era en la Historia de la Salvación, la era del Espíritu. Todo no 
había quedado ya dicho y establecido. “Tengo mucho más que deciros, pero en este momento 
sería demasiado para vosotros. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la 
verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y os hará saber las 
cosas que van a suceder. Él me honrará, porque recibirá de lo que es mío y os lo dará a 
conocer.” (Jn 16,12-14)  

Los Hechos de los Apóstoles nos muestran a los primeros cristianos guiados por el 
Espíritu. San Pablo describe con fuerza cómo el cristiano ya no está conducido por una ley ex-
terna, como esclavo, sino desde dentro, como hijo. “Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios 
envió a su propio Hijo, hecho hijo de mujer y sometido a la Ley, con la misión de rescatar a los 
que vivían bajo la Ley y otorgarnos la dignidad de hijos adoptivos. Y, siendo como somos hijos, 
Dios envió al centro de nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, un Espíritu que clama Abba, 
Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo.” (Gal 4,3-7) La consumación del proyecto que el 
Padre confía a Jesús se da cuando Jesús envía su propio Espíritu, que nos libera de la 
servidumbre y nos hace vivir con la vida y dignidad de hijos. Esta vida de hijos ya no será una 
vida de pura sumisión a una ley extrínseca, sino el ejercicio de una libre y amorosa 
responsabilidad en la que todos han de discernir “lo que es mejor” (Fil 1,9), lo que corresponde 
a una conducta de hijos, lo que pueda ser en cada momento más grato al Padre, lo que más 
pueda contribuir a hacer efectiva la filiación de todos en la vivencia de la fraternidad del Reino.  

Así pues, la historia, la general y la personal, sigue abierta. El Espíritu pugna por 
llevarla a su plenitud moviéndonos desde dentro, a modo de inspiración, de soplo, de impulso. 
Para vivir en obediencia a sus llamadas, necesitamos, pues, desarrollar como un sexto sentido 
que nos permita percibirlas, distinguiéndolas de otros movimientos o impulsos internos que no 
vienen de él. Necesitamos ser expertos en discernimiento.  

"Discernir" significa examinar, estimar, elegir, distinguir, escrutar. Si la oración es el 
lugar por excelencia de la escucha, el del discernimiento es el examen. No el de la conciencia 
sino el del corazón, el examen de sus reacciones y de las repercusiones de estas reacciones en 
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nuestra vida, el examen que nos hace lúcidos sobre lo que realmente lo está moviendo, a qué se 
siente inclinado, a qué es sensible.  
El discernimiento no es fruto del conocimiento intelectual sino de la sensibilidad del corazón. Y 
nuestra sensibilidad no es tan neutral como creemos. Además, es manipuladora de la razón. 
Somos nuestra sensibilidad. No somos ni lo que pensamos ni lo que deseamos en un momento 
concreto, porque esto cambia continuamente. Somos nuestra sensibilidad. No hacía falta que las 
filosofías de la sospecha vinieran a denunciar el poder manipulador del afecto sobre nuestra 
imagen de Dios hasta el punto de llegar a hacer de él una vulgar proyección de nuestras 
carencias y deseos. Ya san Ignacio y otros grandes hombres espirituales lo habían intuido antes: 
hemos de escapar al peligro de “traer a Dios a lo que yo quiero”21, confundir su voz con mis 
voces, su palabra con la mía.  

Desgraciadamente, la práctica del examen diario ha decaído en nuestra vida y ha des-
aparecido del conjunto de prácticas a las que se inicia a los candidatos en la formación. Y sin 
embargo, es imprescindible en la vida espiritual y, sobre todo, en la práctica de una obediencia 
verdaderamente responsable. El discernimiento es un reto permanente; no se puede pro-gramar, 
sino que debe aplicarse cuando actúan “los espíritus”; es una actitud de continua alerta. Se 
puede programar la deliberación sobre un tema, pero no el discernimiento. Tenemos que estar 
espabilados, atentos, despiertos. “Velad y orad para no caer en la tentación”, fue la última 
consigna de Jesús a sus discípulos. Oramos poco pero velamos todavía menos. 22 

  
El examen nos hace conscientes de lo que realmente está moviendo nuestra vida por 

dentro, pero eso no es suficiente. El examen no basta. Necesitamos acompañarlo de un trabajo 
de ascesis que purifique el corazón de sus motivaciones, de sus “amores” confesados e in-
confesados, que lo atan y lo gobiernan, que le impiden ser libre para dejarse llevar por quien 
verdaderamente lo libera y lo colma. No podemos olvidar que sólo “los limpios de corazón 
verán a Dios.” (Mt 5,8).23  

 
 
III  

BUSCANDO JUNTOS  
EL DESIGNIO DE DIOS  

 
“Sometiéndose al Padre,  

Jesús redimió al mundo y fue glorificado.  
Para participar en su obediencia,  

ofrecemos sin reservas nuestras voluntades a Dios  
y nos integramos en una comunidad y en una Compañía  

cuyos miembros  
buscan juntos realizar la voluntad del Padre."  

(RV 29)  
 

Nuestra Regla de Vida comienza con este artículo la sección dedicada al voto de 
obediencia en el capítulo sobre la Vida Consagrada. Con él, expone su fundamento último y 
señala las dos dimensiones en las que se inscribe: una vertical, el ofrecimiento sin reservas de 
nuestra voluntad a Dios, y otra horizontal, la integración en “una comunidad y una Compañía 
cuyos miembros buscan juntos la voluntad del Padre”. Todo lo que hemos venido diciendo hasta 
aquí en esta circular ha sido, en el fondo, un comentario más o menos desarrollado a su primera 
parte. Justo es que no pasemos por alto la segunda, si no queremos privar a nuestra obediencia 
de aquello que, como veremos a continuación, la caracteriza como propiamente religiosa y 
marianista dentro de la Iglesia.  

 
3.1. Una obediencia que “convoca”.  
 

En la raíz de la vida religiosa, como en la de toda vida cristiana, está la renuncia a la 
propia voluntad para buscar y seguir la voluntad de Dios, prolongando la saga de toda esa nube 
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de testigos de la fe-obediencia (cf. Heb 12,1), que, siguiendo a Jesús, nos han precedido en el 
camino de la encarnación del designio salvífico del Padre.  

San Benito comenzó su Regla con estas frases: “Escucha, hijo, estos preceptos de un 
maestro, aguza el oído de tu corazón, acoge con gusto esta exhortación de un padre entrañable 
y ponla en práctica, para que por tu obediencia laboriosa retornes a Dios, del que te habías 
alejado por tu indolente desobediencia. A ti, pues, se dirigen estas mis palabras, quien-quiera 
que seas, si es que te has decidido a renunciar a tus propias voluntades y esgrimes las 
potentísimas y gloriosas armas de la obediencia para servir al verdadero rey, Cristo el Señor.” 
Y el P. Chaminade recordaba: “La vida religiosa es una inmolación continua del hombre a 
Dios y sobre todo de su voluntad por la obediencia. A ejemplo del divino Maestro, no quiere 
nunca hacer su voluntad sino siempre y únicamente la de Dios.”24  En este sentido, más allá de 
la formalidad del voto25, la obediencia religiosa es un tipo de obediencia cristiana, es decir, se 
inscribe en la participación de la obediencia de Jesús que antes hemos contemplado, y que es 
común a todo cristiano. No deja de ser búsqueda de la voluntad de Dios y disponibilidad ante 
ella. Entonces, ¿qué la distingue? ¿en qué se diferencia?  

La distingue, precisamente el hecho de ser una obediencia que responde a una llamada 
compartida con otros y que, por ese hecho, “convoca”, “incorpora”, como dice la Regla de Vida. 
No se trata de una obediencia meramente personal, individual, sino que se ejerce de modo 
compartido, integrado en una obediencia colectiva, comunitaria, con las personas que han 
recibido la misma vocación particular en la Iglesia. En la vida religiosa existe, por su-puesto, la 
llamada personal e intransferible, la llamada “nominal” (a cada uno por su nombre), pero 
inscrita dentro de una vocación común compartida.  

En el contexto de la obediencia cristiana, la obediencia religiosa adquiere carácter 
propio, no tanto por el hecho del voto en sí como por el modo particular como el religioso busca 
y ejecuta la voluntad de Dios. Si el seglar lo hace a través de la vida conyugal o de su inserción 
en las instituciones laicas de la sociedad en la que vive, el religioso lo hace a través de la 
comunión con los llamados, igual que él y con él, a encarnar un determinado modo de vida 
querido por Dios, inspirado por el Espíritu para el bien de su Reino. Porque la llamada es 
compartida, podemos decir que también lo es la obediencia.  

Ese modo de vida querido por Dios, que de modo genérico llamamos “vida religiosa” 
en la Iglesia, viene definido, fundamentalmente por ser una vida vivida en comunidad fraterna al 
servicio de una misión. Comunidad y misión: a ambas es “convocado” el religioso por la 
obediencia y en ambas la vive. Ambas son, a la vez, su fruto y el ámbito en la que ésta se ejerce.  

El primer fruto y el primer ámbito de la obediencia es la vida en común, lugar de 
comunión desde el que el religioso busca, escucha y discierne la voluntad de Dios. 

  
“El testimonio de las personas consagradas tiene un significado particular en 

la vida religiosa por la dimensión comunitaria que la caracteriza. La vida fraterna es el 
lugar privilegiado para discernir y acoger la voluntad de Dios y caminar juntos en 
unión de espíritu y de corazón. La obediencia, vivificada por la caridad, une a los 
miembros de un Instituto en un mismo testimonio y en una misma misión, aun 
respetando la propia individualidad y la diversidad de dones. En la fraternidad 
animada por el Espíritu, cada uno entabla con el otro un diálogo precioso para 
descubrir la voluntad del Padre, y todos reconocen en quien preside la expresión de la 
paternidad de Dios y el ejercicio de la autoridad recibida de El, al servicio del 
discernimiento y de la comunión. La vida de comunidad es además, de modo particular, 
signo, ante la Iglesia y la sociedad, del vínculo que surge de la misma llamada y de la 
voluntad común de obedecerla, por encima de cualquier diversidad de raza y de origen, 
de lengua y cultura. Contra el espíritu de discordia y división, la autoridad y la 
obediencia brillan como un signo de la única paternidad que procede de Dios, de la 
fraternidad nacida del Espíritu, de la libertad interior de quien se fía de Dios a pesar 
de los límites humanos de los que lo representan. Mediante esta obediencia, asumida 
por algunos como regla de vida, se experimenta y anuncia en favor de todos la 
bienaventuranza prometida por Jesús a "los que oyen la Palabra de Dios y la guardan" 
(Lc 11, 28). Además, quien obedece tiene la garantía de estar en misión, siguiendo al 
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Señor y no buscando los propios deseos o expectativas. Así es posible sentirse guiados 
por el Espíritu del Señor y sostenidos, incluso en medio de grandes dificultades, por su 
mano segura (cf. Hch 20, 22ss).”26  

 
Si la vida comunitaria es el primer fruto y el primer ámbito de la obediencia religiosa, el último 
es la misión. Y no digo “el último” por ser el menos importante sino todo lo contrario, por ser 
aquél hacia el que finalmente apunta la llamada.  
 

“La obediencia religiosa es al mismo tiempo imitación de Cristo y 
participación en su misión. Ella se preocupa de hacer lo que Jesús hizo y, al mismo 
tiempo, lo que él haría en la situación concreta en la que el religioso se encuentra hoy. 
En un instituto, se ejerza o no la autoridad, una persona no puede mandar ni obedecer, 
sin referirse a la misión. Cuando el religioso obedece, pone su obediencia en línea de 
continuidad con la obediencia de Jesús para la salvación del mundo. Por esto, todo lo 
que en el ejercicio de la autoridad o de la obediencia, sabe a compromiso, a solución 
diplomática o a presión, o a cualquier tipo de manejo humano, traiciona la inspiración 
fundamental de la obediencia religiosa que es la de conformarse con la misión de Jesús 
y actualizarla en el tiempo, incluso cuando se trate de un compromiso difícil.”27  

 
 

3.2. La mediación carismática. 
  

Ahora bien, la comunidad y la misión a las que es llamado el religioso vienen 
determinadas por el carisma propio. El religioso no siente una llamada “genérica” a la vida 
religiosa. Ésta no existe en abstracto sino en sus diversas concreciones carismáticas. El Señor no 
llama a determinados cristianos a ser religiosos sin más. Los llama a ser franciscanos, 
carmelitas, jesuitas... o, como en nuestro caso, marianistas. La obediencia implícita en el “sí” a 
la llamada del Señor, es, pues, también y en sí misma, obediencia al carisma. Éste surge en la 
Iglesia como un soplo, un impulso, una llamada del Señor, expresando su voluntad. Los 
Fundadores la recibieron directamente de él, por inspiración del Espíritu. El resto, lo recibimos 
a través de la Regla de Vida, reconocida por la Iglesia y vivida en el presente por el Instituto. 

  “Los Institutos religiosos en la Iglesia son muchos y diversos, cada uno con su propia 
índole (cf. PC 7, 8, 9, 10); pero todos aportan su propia vocación cual don hecho por el 
Espíritu “por medio de hombres y mujeres insignes” (cf. LG 45: PC 1, 2) y aprobado 
auténticamente por la sagrada Jerarquía.  

El Carisma mismo de los Fundadores se revela como una “experiencia del 
Espíritu” (ET 11), transmitida a los propios discípulos para ser por ellos vivida, 
custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en sintonía con el Cuerpo de 
Cristo en crecimiento perenne. Por eso “la Iglesia defiende y sostiene la índole propia 
de los diversos Institutos religiosos” (LG 44; cf. CD 33; 35, 1, 2, etc.). La índole propia 
lleva, además, consigo, un estilo particular de santificación y apostolado que va 
creando una tradición típica cuyos elementos objetivos pueden ser fácilmente 
individuados. Es necesario, por lo mismo, que en las actuales circunstancias de 
evolución cultural y de renovación eclesial, la identidad de cada Instituto sea 
asegurada de tal manera que pueda evitarse el peligro de la imprecisión con que los 

religiosos, sin tener suficientemente en cuenta el modo de actuar propio de su índole, 
se insertan en la vida de la Iglesia de manera vaga y ambigua.”28  

 
La llamada a la vida religiosa acontece por medio del carisma. El carisma delimita para 

el religioso la voluntad de Dios y establece los modos de encarnarla. Concreta para él tanto el 
modo de la vida comunitaria como el de la misión. De esta manera, obliga a que la obediencia 
religiosa se encarne, preservándola de toda vaguedad o ambigüedad.  

Este principio es de enorme importancia para el discernimiento de la vocación personal. 
Gracias a él, quien se siente llamado tiene elementos objetivos para verificar si esta llamada es 
real o no. La llamada debe encontrar una especie de “sintonía” en el receptor, que es quien la 
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recibe. La ignorancia o la indiferencia ante el carisma propio del instituto al que siente que el 
Señor le llama, el deseo o la búsqueda de lo que en él no está contenido, la ausencia de las 
capacidades personales que su modo particular de comunidad y de misión re-quieren, son signos 
evidentes de que la pretendida llamada es imaginaria.  

Pero, sobre todo, este principio es importante para centrar la vivencia misma de la 
vocación, una vez discernida. La profesión religiosa es toda ella un “sí” a la llamada del Señor 
y, por lo tanto, un compromiso de obediencia al carisma. Sin esta obediencia en la raíz misma 
de nuestra vida y de nuestra misión, la voluntad de Dios no se cumpliría en nuestras vidas. No 
podemos olvidar que juramos nuestro “sí” al Señor públicamente en la Iglesia, “según la Regla 
de Vida de la Compañía de María.” En este compromiso de obediencia global a la vida y a la 
misión propias del Instituto, se insertan los votos, incluido el de obediencia.  

En nuestro caso concreto, entendida así la profesión religiosa, cobra un relieve especial 
nuestro voto de estabilidad. Por este voto ponemos de manifiesto que nuestra consagración no 
es sino un acto de obediencia al carisma. Por el voto de estabilidad nos comprometemos con la 
Compañía de María, con el carisma que ella encarna, y es así como obedecemos al Señor. El 
sentido de alianza con María que nuestro Fundador le dio, tiene precisamente aquí, en su 
dimensión obediencial, su punto de apoyo.  
  
 3.2. Una obediencia compartida, “corresponsable”.  
 

Llegados hasta aquí, podemos entender mejor todo el sentido y el alcance que tiene la 
última frase del artículo citado: “nos integramos en una comunidad y en una Compañía cuyos 
miembros buscan juntos realizar la voluntad de Dios.” Y podemos comprender de inmediato 
que, la obediencia así entendida no puede ser una obediencia pasiva sino activa. La obediencia 
religiosa no consiste en hacer simplemente lo que me mandan sino en participar activamente en 
la común búsqueda de la voluntad de Dios.  

La presentación de la obediencia limitada al ámbito de la relación con la autoridad, no 
ha favorecido la percepción de este principio fundamental en el pasado. Como hemos visto, en 
tiempos no tan lejanos para lo que es la historia de una congregación religiosa, se abordaban los 
problemas de la obediencia con la apología de la autoridad, por un lado, y la exhortación a la 
sumisión, por otro, como si sólo algunos tuvieran en exclusiva la misión de buscar la voluntad 
de Dios, quedando para los demás el simple acatamiento.29 No es que se haya tratado de una 
perspectiva errónea (nos hemos ocupado de ella más arriba), sino insuficiente a la hora de situar 
correctamente la obediencia religiosa y captar todo lo que con ella está en juego. La vocación es 
común y todos estamos comprometidos en la búsqueda de lo que Dios quiere al llamarnos a esta 
vida concreta aquí y ahora. Esta búsqueda es servida desde ministerios y medios diversos (hay 
reuniones, asambleas, consejos, capítulos, superiores, asistentes, consejeros...) pero la 
responsabilidad de la misma es compartida y nadie puede ni debe no sentirse concernido por 
ella.  

La asimilación de este principio en nuestra Regla de Vida ha necesitado de un largo 
camino de reflexión. Bueno es recordarlo, no sólo por interés hermenéutico sino también, y 
sobre todo, por interés vivencial. El camino recorrido en la reflexión, ¿se ha reflejado en la 
vida? ¿qué repercusiones ha tenido en la práctica?  
La corresponsabilidad en la obediencia aparece en la historia más reciente como uno de los 
frutos de la eclesiología del Concilio Vaticano II. En nuestro caso, fue el Capítulo General de 
1971, precursor de la actual Regla de Vida, quien se hizo eco de ello: “En el mundo de hoy 
están en constante evolución tanto la manera de ejercer la autoridad como el modo de concebir 
la obediencia. Esta evolución repercute en la vida religiosa y crea a veces dificulta-des... Han 
surgido también dificultades al tratar de armonizar el ejercicio de la autoridad tradicional con 
los principios de colegialidad y de subsidiariedad plenamente aceptados desde el Vaticano 
II.”30  
 
Colegialidad, subsidiariedad, nuevas palabras, nuevos conceptos que integrar en la vivencia de 
la obediencia, que están exigiendo nuevas formas, pero también nuevas “mentalidades”. “La 
naturaleza de la autoridad, tal como está presentada en nuestras Constituciones no ha cambiado; 
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sin embargo la descentralización actual de la autoridad y la práctica de la subsidiariedad 
plantean el problema del papel de la Administración Provincial. El Capítulo General está 
convencido de que es precisamente la situación actual la que urge a la Administración 
Provincial a desempeñar un papel de animación más vital y necesario que nunca. El concepto de 
animación no se opone de ninguna manera al concepto de autoridad: mas bien es una manera de 
ejercer la autoridad. La Administración Provincial puede ejercer una animación creativa por 
medio de la persuasión, aliento, coordinación, estímulo, evaluación y ejemplo.”31  
 
Animación, otro nuevo concepto que se incorporaría al vocabulario del capítulo sobre la 
obediencia. En palabras del Capítulo General de 1976, que dedicó uno de sus documentos al 
gobierno por animación,32 “animar significa, fundamentalmente, dar vida. Para dar vida a un 
grupo no es suficiente mandar; sobre todo, si por mandar se entiende dar órdenes que limitan la 
conducta de otros o imponerles normas que tienen su origen fuera de ellos. Ejercer la autoridad 
por animación implica también apelar a motivaciones interiores utilizando la persuasión, el 
aliento, el estímulo, la evaluación y, sobre todo, el ejemplo.”33  
 
No podemos negar que este nuevo enfoque, centrado una vez más sobre el ejercicio de la 
autoridad, ha provocado una crisis de ésta, no en su fundamento sino en su práctica. Entenderla 
así es fácil; practicarla así es difícil, requiere cualidades y habilidades poco comunes. Y ante la 
dificultad, la tendencia es a declinar su ejercicio. Y si a esa tendencia se une esa otra, todavía 
persistente, a una vivencia pasiva de la obediencia, aquella en la que ésta sólo se activa con el 
ejercicio de la autoridad, el resultado es un vacío notable en la vivencia de esta dimen-sión tan 
esencial en nuestra vida religiosa. Un vacío que le hace perder el dinamismo profético y 
misionero que debe caracterizarle, ya que éste está intrínsecamente conectado al dinamismo de 
nuestra obediencia, de nuestra búsqueda y asimilación de la voluntad de Dios en nuestra vida, 
aquí y ahora. 
  
Hemos de repetirlo, para salir de ese vacío tenemos que sacar la práctica de la obediencia del 
campo limitado de la relación con la autoridad para situarla en el horizonte de la vocación 
común, en la que tiene y encuentra su verdadero fundamento. Ni todo depende del ejercicio de 
la autoridad, ni todo depende de la sumisión de los hermanos. El dinamismo de nuestra 
obediencia requiere espíritu de renuncia y de sacrificio, pero no se nutre de él sino de la pasión 
compartida por responder con autenticidad y coherencia a la llamada común del Señor.  
La Regla de Vida ha recogido de modo preciso esta orientación y la ha desarrollado en la 
introducción al capítulo VII del segundo libro. No voy a copiarlo de nuevo aquí ni me voy a 
detener en su comentario. Basta que, con lo dicho, volvamos a leer atentamente los artículos 7.1 
a 7.8. En ellos se nos hace un apremiante llamamiento a la corresponsabilidad y a la 
participación en el gobierno, es decir, en la orientación de la Compañía. De este modo se hará 
posible que “concurran con su propia aportación muchos factores: nuestras metas comunes, 
nuestras estructuras, la mutua influencia entre los miembros unidos por la misma 
vocación, el Superior y sus asistentes, y finalmente, de un modo singular, cada uno de los 
religiosos.”34  
 

Nota sobre la toma de decisiones en común  
 

"Las orientaciones importantes de la vida comunitaria  
se determinan por medio de la oración y el diálogo,  
bajo la dirección de los superiores, después de un esfuerzo sincero por 
discernir la voluntad de Dios entre todos." (RV 42) 
  
“La participación consiste en que, en la medida de lo posible,  
todos colaboren activamente en la preparación, elaboración, ejecución y 
evaluación de las decisiones. El ejercicio del discernimiento comunitario es un 
medio valioso para llegar a una participación plena.” (RV 7.4)  
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Estos dos artículos de la Regla de Vida son un llamamiento claro a la participación de 
todos en la toma de decisiones que afectan a la vida comunitaria. Se trata de un deber de 
obediencia y de un ejercicio importante para la vivencia de la comunión en ella, de la 
que hemos hablado antes. Pero se trata también de una práctica delicada y hemos de 
cuidar mucho su dinámica. A mi parecer, con el fin de que realmente sirva para lo que 
pretende, hay que cuidar que se den ciertas condiciones. Evidentemente, me estoy 
refiriendo con ellas a la toma de decisiones de cierta importancia, que afectan a la vida 
y a la misión, no a cuestiones menores o puntuales. 
 

 1. Ante todo, no debe confundirse con un proceso de tipo “parlamentario”. En un par-
lamento se enfrentan y confrontan grupos y facciones movidos por intereses e ideologías 
distintos. Lo que cuenta es el poder de la dialéctica, la capacidad de argumentar, cuando no de 
manipular, para salirse con la suya y obtener el trofeo final de la votación favorable. Este tipo de 
dinámica es incompatible con la vida comunitaria, que se basa en un principio de comunión y 
no de confrontación. Además, mina de raíz la comunión evangélica al marginar 
sistemáticamente a quien precisamente es su centro y su eje, al débil. La incompatibilidad de 
esta dinámica con la vida comunitaria está suficientemente contrastada en nuestra experiencia. 
¿No hemos sido testigos nunca del silencio pasivo de los hermanos que se consideran inferiores 
o con menos formación o con menos capacidad dialéctica en este tipo de procesos? ¿No es 
verdad que estos procesos se hacen particularmente difíciles en comunidades donde abundan las 
“grandes cabezas”, los “pesos pesados”? El principio de comunión debe estar por encima de 
todo. A veces, por salvaguardarlo, puede ser incluso necesario sustraer la decisión final al poder 
de los votos, en ocasiones despótico, para entregar-la al poder de un superior, quien, a través de 
su relación interpersonal con cada hermano, es capaz de garantizarlo. Todo hermano debe 
sentirse acogido y escuchado.  
 
 2. Debe garantizarse el clima de verdadero diálogo, es decir, de interacción mutua en la 
búsqueda. Eso supone que cada uno entra en el proceso en “búsqueda”, es decir, persuadido de 
que no posee toda la verdad y de que necesita del otro para iluminar-la. Igualmente, y para que 
la interacción mutua pueda darse, es necesario garantizar un clima de libertad y confianza, que 
potencie el deseo de aportar la propia contribución al proceso y permita que dicha contribución 
sea positiva. La confianza y la libertad se quebrantan si hay hermanos que son movidos por 
propósitos inconfesa-dos o si los hay que se sienten juzgados o prejuzgados en sus intenciones. 
Crear es-te clima de liberta y confianza es tarea de todos y cada uno. Si uno solo lo quebranta, 
queda perturbado para todos. Sabemos por experiencia cómo una sola persona, con su actitud, 
puede bloquear el diálogo de todo un grupo.  
 
 3. Lo ideal sería que todo proceso de toma de decisiones en común fuera un auténtico 
proceso de “discernimiento comunitario”. Pero no siempre lo puede ser. El discernimiento, 
como lo hemos explicado más arriba, se realiza partiendo del campo afectivo de las 
“motivaciones” y no sólo del campo intelectivo de las “razones”. Las “razones” son de orden 
objetivo y nocional, las “motivaciones” incluyen las razones pe-ro abarcan también lo afectivo. 
En un proceso de toma de decisiones, para que éstas sean las adecuadas, se necesita que las 
razones que las apoyan se ilustren, pero se necesita también, y sobre todo, que las motivaciones 
que las provocan se purifiquen. El hecho de que el proceso de discernimiento deba entrar en el 
terreno de “las razones del corazón”, aquellas que, muchas veces, como decía Pascal, “la razón 
ignora” (cuando no oculta), hace que sea realmente exigente y difícil. Hace falta un grado de 
madurez humana y espiritual bastante considerable para sacarlas a la luz y, además, estar 
dispuesto a someterlas a purificación en la interacción mutua.35 Pero la dificultad no debe 
hacernos desistir y siempre podemos tener como horizonte el deseo de que cada vez más 
nuestros procesos de toma de decisión se vayan aproximando a verdaderos discernimientos. 
Como decía la Instrucción sobre la vida fraterna en comunidad: “el discernimiento comunitario 
es un procedimiento muy útil, aunque no fácil ni automático, ya que exige competencia humana, 
sabiduría espiritual y des-prendimiento personal. Allí donde se practica con fe y seriedad, puede 
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ofrecer a la autoridad las mejores condiciones para tomar las decisiones necesarias en orden al 
bien de la vida fraterna y de la misión.”36  
 

************  
Queridos hermanos, en tiempos de cambio y de búsqueda se hace más urgente que nunca vivir 
en obediencia al Señor, en docilidad al Espíritu. La búsqueda de la voluntad de Dios y la entrega 
incondicional a ella nos son imprescindibles. Toda nueva creación viene del Señor pero, para 
operarla, él sigue buscando en nosotros el “hágase en mí según tu palabra” de María. ¡Ojalá 
estas reflexiones puedan contribuir a reavivar nuestra disposición a vivir con Ella en obediencia!  
 
Vuestro hermano en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho Hijo de María para la salvación del mundo,  

 
Manuel J. Cortés, SM  

Superior General  
Roma, 12 de abril de 2009.  
Pascua de Resurrección  
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2 Faciem tuam, Domine, requiram. El servicio de la autoridad y la obediencia (Instrucción de la 
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intimidad con el misterio. (...) Jesús tenía con-ciencia de que ‘nadie conoce bien al Hijo sino el Padre’ 
(cf. Mt 11, 27), tanto que aun aquella a la cual había sido revelado más profundamente el misterio de su 
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María, cuando en la Anunciación siente hablar del Hijo del que será madre y al que pondrá por nombre 
‘Jesús’ (Salvador), llega a conocer también que a él mismo ‘el Señor Dios le dará el trono de David, su 
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5 Exposición del Evangelio según san Lucas, II, 26.  
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mayor parte habla y razona como si los hombres fueran dueños absolutos de sí mismos sin nada de lo 
que rendir cuantas a nadie, como si el poder derivara del número, de la fuerza, de la habilidad, del éxito, 
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sus hijos, vienen a confesarnos su fracaso y nos piden que nos ocupemos de esos hijos demasiado pronto 
emancipa-dos... Crisis de la autoridad civil... Todo se discute, todo representante de la autoridad es 
susceptible de ser citado en el tribunal de la opinión pública. ¡Y dichosos si la caricatura, bajo todas sus 
formas, no se entromete para matar, por medio del ridículo, lo que de autoridad podría o debería 
reivindicarse! Se podría añadir que en esta crisis de autori-dad corre más riesgo la juventud. Se ha 
dicho: ‘A los veinte años el hombre es republicano - en sentido revolucionario -, a los cuarenta años, 
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a hacer múltiples experiencias y cree enriquecerse con las experiencias probadas. De ahí su entusiasmo 
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impedir el desarrollo de la personalidad. Más tarde, el roce con las realidades de la vida, las 
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Kieffer, p. 159s.)  
10 S.-J. JUERGENS, Les difficultés de l’obéissance, Circular nº 29, 28 de marzo de 1955.  
11 P.-J. HOFFER, L’obéissance religieuse, Circular nº 9, 12 de mayo de 1959.  
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medio, y secundario servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Asimismo 
hay otros que primero quieren haber beneficios y después servir a Dios en ellos. De manera que éstos no 
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“CONOCER, AMAR Y SEGUIR  
AL FUNDADOR” 

  
Manuel José Cortés, SM 

Superior General 
 

Circular del. Nº 4 

 
12 de Septiembre de 2010, 

Solemnidad del Santo nombre de María  
Fiesta patronal de la Compañía 

 
 
 
Queridos hermanos: 
 
En el próximo año 2011, se cumple el 250 aniversario del nacimiento de nuestro fundador, 
el Beato Guillermo-José Chaminade. La entera Familia Marianista se dispone a celebrarlo, 
promoviendo, en todas las ramas y en todos los niveles, una serie de iniciativas que, a lo largo 
del mismo, recuerden y evoquen su persona, lo que fue y lo que vivió, para, de este modo, 
impulsar su conocimiento, su aprecio y, sobre todo, su imitación y su seguimiento. Es deseo de 
todos que este acontecimiento nos sea de provecho en orden a la renovación de la vivencia de 
nuestra vocación marianista. 
Con el propósito de contribuir a este fin, me ha parecido conveniente escribiros esta circular 
que, como veis, he titulado Conocer, amar y seguir al fundador. Como las tres anteriores, brota 
de la preocupación, del interés y del empeño por ayudar a revitalizar y profundizar entre 
nosotros el conocimiento y la experiencia del carisma propio, nuestra particular razón de ser en 
la Iglesia y en el mundo. Mi propósito, esta vez, es compartir con vosotros una serie de 
reflexiones que nos hagan comprender cómo esta revitalización pasa por conocer mejor y seguir 
más de cerca al fundador. Se trata, pues, de una circular sobre él. Pero no sobre su vida o su 
pensamiento, sino sobre su puesto y su papel en la vocación marianista, en nuestra propia 
vocación. En este sentido, es como un eco y una prolongación, exactamente un siglo después, 
del excelente prólogo que el P. Hiss escribió para la edición del primer fascículo de “L’esprit 
de notre fondation” (1). Quien lo recuerde, reconocerá fácilmente su huella aquí. Me he sentido 
muy identificado con su mismo propósito. ¡Ojalá, desde esa comunión de intenciones, pueda 
contribuir también esta circular a motivar y centrar la vivencia del “año Chaminade”, y a 
impulsar el estudio y la formación específicamente marianista en nuestra gran Familia! 
 
 
I – PAPEL DE LOS FUNDADORES EN LA VOCACIÓN PARTICULAR 
 
1.1 La vida de los fundadores, origen y fuente de las diferentes formas de vida consagrada, 
de los diferentes carismas. 
 
Permitidme comenzar estas reflexiones recordando unos párrafos del P. Hiss en el prólogo al 
que acabo de aludir.  “Nadie puede ignorarlo: la Iglesia no es una institución humana que se 
sostiene por su propia fuerza, por la excelencia de su organización o por las cualidades naturales 
de sus adeptos. No; lo que la vivifica es un principio sobrenatural, es el Espíritu mismo de su 
divino Autor, nuestro Señor Jesucristo, quien se lo infundió el día de Pentecostés, y tanto más 
cumplirá con su destino cuanto más se conforme a las enseñanzas y más dócil sea a la gracias de 
Jesús. Del mismo modo, en cierto sentido, una familia religiosa vive por el alma de su 



 2 

fundador. Dicho de otro modo, debe presentar los caracteres y practicar las virtudes que le 
vienen de él (…). En efecto, es por él como el Espíritu de Jesús se le comunicó con el carácter 
especial que desea tener en ella. Una simple mirada o una breve reflexión bastan para darnos 
cuenta de que, en el seno del catolicismo, las diversas asociaciones religiosas, tomadas en su 
conjunto, tienen la misión de presentar, por el hecho de su diversidad, una expresión completa 
de las divinas perfecciones de Jesús. Por sí sola, cada una de ellas no sería capaz de desarrollar 
de modo eminente todos los gérmenes y dones divinos contenidos en el Espíritu de Cristo… He 
aquí por qué se establece entre ellas una especie de división de trabajo… Cada asociación tiene 
su propio espíritu, que le asigna un género de vida distinto y le destina a obras especiales. (…) 
Pero es en el fundador en quien desciende en primer lugar esta forma particular del 
Espíritu de Jesús; es en su fisonomía moral donde primero ofrece sus rasgos característicos. En 
él reside el depósito y como la reserva de esta vida que, brotando de su alma expansiva, irá 
distribuyéndose a cada uno de los que, con posterioridad, acudirán a pedirle luz y 
dirección…”(2) 
 
Algo más de medio siglo después, el Concilio Vaticano II afirmaba: 
 
“Ya desde los orígenes de la Iglesia hubo hombres y mujeres que se esforzaron por seguir con 
más libertad a Cristo por la práctica de los consejos evangélicos y, cada uno según su modo 
peculiar, llevaron una vida dedicada a Dios, muchos de los cuales bajo la inspiración del 
Espíritu Santo, o vivieron en la soledad o erigieron familias religiosas a las cuales la Iglesia, con 
su autoridad, acogió y aprobó de buen grado. De donde, por designios divinos, floreció aquella 
admirable variedad de familias religiosas que en tan gran manera contribuyó a que la Iglesia no 
sólo estuviera equipada para toda obra buena y preparada para la obra del ministerio en orden a 
la edificación del Cuerpo de Cristo, sino también a que, embellecida con los diversos dones de 
sus hijos, se presente como esposa que se engalana para su Esposo, y por ella se ponga de 
manifiesto la multiforme sabiduría de Dios.”(3) 
 
Así pues, la vida consagrada, en sus diferentes formas, tiene su origen en esos “hombres y 
mujeres” que entregaron su vida al seguimiento del Señor, “cada uno según su modo peculiar”, 
es decir, según su particular inspiración del Espíritu, según su carisma. Por lo tanto -y esto 
debemos tenerlo siempre muy presente-, no surge de una planificación estratégica para la 
evangelización ni de una reflexión teológica de academia. No se funda en una declaración, un 
documento, ni siquiera en unas directrices, normas o regla de vida. Brota de la vida cristiana de 
los fundadores, de su particular vivencia del evangelio. La historia de la Iglesia nos enseña, 
como continuaba recordando el propio P. Hiss, que con la fuerza de este soplo del Espíritu 
vendrá el desarrollo de la institución, crecerá el número de miembros y se multiplicarán las 
obras. Y llegará un momento en que se ve la necesidad de canalizar esa vida. “Entonces se 
piensa en la redacción de las Reglas para mantener la unidad del espíritu a través de la multitud 
de los miembros y en las generaciones posteriores. Sin embargo, el valor, la eficacia de las 
Reglas no está ligada a las meras fórmulas que las constituyen; proviene ante todo y 
únicamente del espíritu que encierran…” (4) 
Lo que en definitiva vienen a decirnos, tanto estas palabras del P. Hiss como el texto del 
Concilio, es que los carismas fundacionales no son ni tratados de teología espiritual ni reglas de 
conducta moral, sino vidas concretas, personales, vividas en fidelidad al Espíritu. Su 
autenticidad y su fuerza no radican en el poder de convicción del discurso que en un momento 
determinado trata de formularlos ni en el número de admiradores o seguidores que provocan, 
sino en esa fidelidad, es decir, en la santidad de los fundadores. 
Por ello, cuando, como es el caso de un instituto religioso reciente de todos conocido, la 
santidad de vida del fundador es puesta en cuestión por hechos probados, el verdadero problema 
que se deriva de ello no es la reparación de los daños que ha podido causar el desorden de su 
vida sino la autenticidad y validez del presunto carisma que deja en herencia. (5) En cambio, 
cuando la santidad del fundador es probada y, además, reconocida, el carisma particular 
se ve reforzado y confirmado en la Iglesia. ¿No fue ésta, acaso, la experiencia de la Familia 
Marianista en la beatificación de nuestro fundador hace diez años? El impacto positivo de este 
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acontecimiento sobre el aprecio y la vivencia del carisma marianista entre nosotros, fue 
innegable. De ahí nuestra ilusión y nuestro interés en que ese reconocimiento llegue a ser pleno 
y se universalice su veneración en la Iglesia. ¡Ojalá el Señor nos conceda la gracia de poder 
celebrar pronto su canonización! 
 
1.2 La imprescindible memoria del fundador. 
 
Si las diferentes formas de vida consagrada brotan de la vida de los fundadores, para que su 
existencia siga siendo justificada, será necesario que se mantengan fieles a su inspiración. Si no 
es así, pierden su razón de ser en la Iglesia y en el mundo. Esta fidelidad se hace más necesaria 
en momentos de cambio de cultura, de época, como el que estamos viviendo. Como os decía en 
mi presentación de los documentos del último Capítulo General, vivimos un tiempo “de cambio, 
de tránsito entre una imagen de vida religiosa y marianista que se está difuminando y otra que 
está por emerger con claridad. Como bien mostraba el resultado de la consulta a la Compañía, es 
momento de incertidumbre, en el que se desatan los miedos ante el futuro”. En una situación así, 
sólo podremos afrontar ese futuro con convicción y esperanza si reforzamos y revitalizamos 
nuestra propia identidad carismática, es decir, la fidelidad al Fundador. “Para abrir el futuro -
continuaba diciendo- necesitamos consolidar en nuestra vida personal y comunitaria nuestras 
señas de identidad en la Iglesia y en el mundo. Dicho en otras palabras: no sabemos todavía 
muy bien cómo será ese futuro, pero estamos convencidos de que está ahí, y lo esperamos 
fiados del Señor, por-que sabemos - es más, sentimos y vivimos - por qué y para qué quiere el 
Señor religiosos marianistas en la Iglesia y en el mundo.”(6) 
A partir del Vaticano II, todos los documentos oficiales dedicados a la necesaria renovación de 
la vida consagrada han subrayado el criterio de la fidelidad a la inspiración del fundador como 
condición indispensable para que este renovación se lleve a cabo adecuadamente. Nos resulta, 
pues, imprescindible mantener siempre presente la memoria del Fundador. Pero no a modo de 
memoria documental del pasado sino como presencia viva, espiritualmente estimulante y 
motivadora. 
De entre los documentos aludidos, Evangelica testificatio, de Pablo VI (7), es quizás uno de los 
más inspiradores. En él, después de exhortar a los religiosos y religiosas a renovar la 
contemplación y el fervor apostólico en sus vidas, recordaba el Papa: “Sólo así podréis despertar 
de nuevo los corazones a la Verdad y al Amor divino, según el carisma de vuestros Fundadores, 
suscitados por Dios en la Iglesia. No de otra manera insiste justamente el Concilio sobre la 
obligación para religiosos y religiosas, de ser fieles al espíritu de sus Fundadores a sus 
intenciones evangélicas, al ejemplo de su santidad, poniendo en esto uno de los principios de la 
renovación en curso y uno de los criterios más seguros para aquello que cada Instituto debería 
emprender.” (8) 
Se trata, pues, de una memoria que alimente la fidelidad a su “espíritu”, a sus “intenciones 
evangélicas” y al “ejemplo de su santidad”. Y para ello, no basta el conocimiento histórico ni 
tampoco la simple imitación externa de lo que el fundador vivió. Se requiere una memoria viva, 
presente, que ayude a desarrollar en nosotros una verdadera afinidad espiritual con él. En último 
término, de lo que se trata es de seguir respondiendo al Espíritu, aquí y ahora, como él 
respondió. “En realidad, el carisma de la vida religiosa -prosigue Pablo VI-, lejos de ser un 
impulso nacido de la carne y de la sangre, u originado por una mentalidad que se conforma al 
mundo presente, es el fruto del Espíritu Santo que actúa siempre en la Iglesia. 
Es precisamente aquí donde encuentra su medio de subsistencia el dinamismo propio de cada 
Familia Religiosa, porque, si la llamada de Dios se renueva y se diferencia según las 
circunstancias mutables de lugar y de tiempo, requiere, sin embargo, cierta dirección uniforme. 
El impulso interior de cada una suscita en el seno de su existencia ciertas opciones 
fundamentales. La fidelidad a sus exigencias es la piedra de toque de la autenticidad de una vida 
religiosa. No lo olvidemos: toda institución humana está asediada por la esclerosis y amenazada 
por el formalismo. La regularidad exterior no bastaría por sí misma para garantizar el 
valor de una vida y su íntima coherencia. Por tanto es necesario reavivar incesantemente las 
formas exteriores por medio de este impulso interior, sin el cual quedarían convertidas bien 
pronto en una excesiva carga.” (9) 
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La clave de la fidelidad creativa de los institutos religiosos está, como dice el Papa, en su 
“impulso interior”, es decir, en vivir desde esas opciones fundamentales de vida que 
configuraron desde dentro la del fundador. Descubrirlas y hacerlas propias es la razón última 
que nos impulsa a mantener viva su memoria. 
 
1.3 El fundador y la propia vocación personal. 
 
Todo lo dicho hasta aquí de modo genérico sobre el papel de los fundadores en la generación de 
las diferentes formas de vida, cabe decirlo también sobre su papel en la propia vocación 
personal. En mi anterior circular, ya recordé que la llamada concreta a la vida religiosa para 
cada uno de nosotros, no acontece primero de modo genérico, como una llamada “a la vida 
religiosa” in genere, para luego concretarse en “una determinada forma” dentro de ella, sino que 
es, de entrada y de una vez, una llamada a esa determinada forma concreta. “El carisma -decía- 
delimita para el religioso la voluntad de Dios y establece los modos de encarnarla. Concreta 
para él tanto el modo de la vida comunitaria como el de la misión.” (10) 
Por lo tanto, la persona del fundador no es ajena a la propia vocación personal. Si ésta es una 
llamada a encarnar el carisma y éste tiene su fundamento y su inspiración en la vivencia del 
Fundador, eso quiere decir que, por designio divino, ejerce una especial función mediadora en la 
llamada que cada uno de nosotros ha recibido del Señor. Y no sólo en la llamada sino también 
en la vida generada por el Espíritu en nosotros a partir de nuestro sí a ella. Es posible que no la 
vivamos muy conscientemente pero es una verdad del todo evidente. Basta, para convencernos 
de ello, que pensemos qué habría sido de nosotros si él no hubiera existido. Desde luego, no 
existiría la vocación marianista, no estaríamos aquí ni seríamos lo que somos. 
Normalmente, esta función mediadora del fundador no se nos manifiesta de entrada en la 
experiencia que cada uno de nosotros tiene de la propia vocación. Otras mediaciones más 
contemporáneas, más inmediatas y cercanas en el tiempo -una determinada comunidad o una 
persona impregnada del carisma, una experiencia de misión o de fraternidad…- se nos hacen 
más evidentes en nuestra vivencia vocacional inicial. Pero no podemos quedarnos en ellas sin 
riesgo de superficialidad y de inconsistencia porque, en el fondo, no dejan de ser secundarias y 
transitorias. Aunque nos hayamos sentido inicialmente interpelados o atraídos por un testimonio 
concreto, éste es sólo un vestigio, un signo de la verdadera llamada. Para profundizar en su 
sentido, para captar su verdadero contenido, debemos descender hasta su mediación primigenia, 
hasta su raíz, que no es otra, como venimos diciendo, que la vida del Fundador. Esta es la razón 
por la que en todo instituto religioso es un objetivo ineludible de cualquier proceso de 
formación, tanto en la formación inicial como en la permanente, introducir a sus miembros en 
esta dinámica de profundización en el conocimiento y en la vivencia de la vocación particular y 
ayudarles a vivir en consecuencia, a través de la sintonía espiritual con el fundador. 
Así pues, en nuestra propia historia personal, la figura del fundador no es sólo un ejemplo de 
vida, un santo más entre los santos que se ofrecen a nuestra imitación. Como hemos visto, ha 
tenido y debe seguir teniendo una función particular de mediación en nuestra vocación. En 
consecuencia, es merecedor de una atención muy especial de nuestra mente y de una singular 
devoción de nuestro corazón. No cabe pensar que puedan existir religiosos auténticos que no 
sientan un aprecio sincero y profundo por su fundador, un interés, incluso una verdadera pasión, 
por conocerlo y seguirlo cada vez mejor, condición sine qua non para comprender mejor y vivir 
con coherencia lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. 
 
II – VOCES PARA LA PALABRA, PADRES EN LA FE 
 
Reconocido el papel mediador del fundador en la vocación particular a un género de vida 
consagrada, a la vivencia de un carisma concreto, cabe preguntarse de qué tipo de mediación se 
trata. ¿Es sólo una mediación ejemplar o es algo más que eso? ¿Cómo podemos comprenderla y 
describirla? En este apartado os ofrezco unas reflexiones bíblicas que pueden ayudar-nos a ir 
respondiendo estos interrogantes. ¿Por qué recurrir a la Biblia? Sea cual sea la naturaleza de esta 
mediación, responde al plan de Dios, está inscrita en él y, por lo tanto, tenemos que tratar de 
entenderla integrada en lo que podríamos llamar su modus operandi en la historia de la 
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salvación. Por otra parte, el re-curso a la narrativa bíblica hará su comprensión más vivencial 
que teórica, dejando abierta su formulación en categorías teológicas. De lo que se trata, en 
último término, no es de escribir un tratado sobre la función mediadora de los fundadores sino 
de vivirla integrada en la historia de nuestra particular relación con Dios, relación que se 
alimenta primordialmente de su Palabra. 
 
2.1 “El Dios de de nuestros padres” 
 
Empecemos por recordar que la revelación de Dios en la historia de la salvación no se produce 
por medio de una especulación filosófica sobre su existencia ni por medio de una definición de 
su ser ni de un discurso, sino a través de la vida de aquellos elegidos que la vivieron en su 
presencia. Él mismo se presentó a Moisés como “el Dios de tu padre, el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob” (11). Y cuando Moisés quiso saber quién era, quiso conocer 
su “nombre” para poder presentarlo al pueblo, la respuesta fue de nuevo: “Así dirás a los 
israelitas: Yahveh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob me ha enviado a vosotros. Éste es mi nombre para siempre, por él seré recordado 
generación tras generación.”(12) 
Nuestro Dios, el Dios en quien creemos es el que se manifiesta en la vida de los que nos 
precedieron en el camino de la fe. Sus vidas han sido la “voz” por medio de la cual la 
comunicación de Dios se ha hecho oír. La palabra de Dios, antes de expresarse en un texto, se 
revela en una vida, en unos acontecimientos concretos de vida, de historias personales o 
colectivas del pueblo elegido. Como afirmó el Concilio en una ya famosa expresión de 
profundas re-percusiones en nuestra comprensión de la revelación divina, ésta “se realiza con 
hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por 
Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados 
por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio 
contenido en ellas.” (13) 
La comunicación de Dios a la humanidad no se limita, pues, a un texto. El texto bíblico está 
íntimamente asociado a la comunicación de la vida misma de Dios a través de la vida concre-ta 
de “nuestros padres en la fe”. Por un lado, sin la referencia a esa vida, el texto quedaría vacío de 
contenido; por otro lado, sin el texto, el significado de la comunicación quedaría oculto. Este 
principio adquiere su pleno sentido en el caso de Jesucristo, la Palabra definitiva del Padre. 
“Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana -prosigue el texto 
conciliar- se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud 
de toda la revelación.” (14) “Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por 
los Profetas, ‘últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo’. Pues envió a su Hijo, es decir, 
al Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara 
los secretos de Dios; Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, ‘hombre enviado, a los hombres’, 
‘habla palabras de Dios’ y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, 
Jesucristo -ver al cual es ver al Padre-, con su total presencia y manifestación personal, con 
palabras y obras, señales y milagros, y, sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de 
entre los muertos; finalmente, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y 
confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas 
del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna.” (15) 
Dios se comunica, pues, a través de “la presencia y manifestación personal” de Jesucristo en su 
humanidad. Él es el mediador. “Buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz 
de gozar de ti -confesaba San Agustín ante Dios-, y no lo encontraba, hasta que abracé al 
mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús…” (16) 
No fue en la reflexión ni en un libro, sino en el abrazo al hombre Cristo Jesús, donde la 
comunicación con Dios se le hizo patente. Y viva, porque ese abrazo es abrazo de vida, conlleva 
la comunicación del Espíritu, que hace que vivamos ya en Dios con Cristo. El discurso bíblico 
nos remite a esa comunicación pero no la agota ni la produce por sí mismo. La vida no puede 
ser contenida ni transmitida en palabras y, por lo tanto, la fe cristiana no puede alimentarse de 
una simple aproximación filológica al texto de la Biblia. Por muy legítima y provechosa que 
ésta sea, nunca llegará a conectar con el significado último, con la verdad, ni con la vida que sus 



 6 

pala-bras transmiten. Por la misma razón, tampoco cabe ningún tipo de fundamentalismo textual 
en la correcta comprensión de la vida cristiana. 
El principio de la mediación personal en la comunicación de Dios pertenece, por consiguiente, 
de modo perenne, a la economía de la salvación. Es decir, este principio no se aplica sólo al 
proceso de la génesis del conjunto de los libros canónicos que conforman la Sagrada Escritura. 
Continúa siendo un principio clave a lo largo de la historia. La misma mediación plena, que es 
la de Cristo, se actualiza en la mediación de sus verdaderos testigos. Sin la transmisión de la 
Palabra de Dios por medio de la vida de éstos, sin la corriente de vida que han generado y 
siguen generando los santos, la misma Biblia habría quedado relegada a simple testimonio 
literario del pasado. Por algo confesamos en el credo que creemos en la “comunión de los 
santos”, fuera de la cual, no hay modo de recibir la comunicación de Dios, de comulgar con él. 
El autor de la carta a los Hebreos recordaba a los creyentes que, para su encuentro con Dios, no 
se habían acercado a una hierofanía extraordinaria ni a un discurso de palabras terribles, que los 
oídos humanos no pueden soportar, sino a la “Jerusalén celestial”, a la “asamblea de los santos” 
y a “Jesús, mediador de una nueva alianza”.(17) Tal y como hemos explicado en el apartado 
anterior, entre esos santos que contribuyeron a prolongar y encarnar en el tiempo la mediación 
de Cristo, en cuya compañía y a través de los cuales hemos descubierto y vivido el encuentro 
con el designio de Dios en nuestras vidas, los fun-dadores ocupan, por supuesto, un papel 
prominente. 
 
 
2.2 El manto de Elías. 
 
Para profundizar en el principio de la mediación humana en la llamada de Dios, os invito a 
meditar sobre la relación entre el profeta Elías y su discípulo Eliseo, y el papel que aquél tuvo 
en la vida de éste. Se trata de una de las historias más relevantes del Antiguo Testamento en este 
sentido. Por algo sirvió de trasfondo al Nuevo, como bien sabemos, a la hora de relatar la 
relación entre los discípulos y Jesús, el supremo mediador del Padre. 
Elías venía de encontrarse con Dios en la soledad del monte Horeb y se disponía a cumplir uno 
de los encargos que Dios mismo le había encomendado: ungir como profeta sucesor su-yo a 
Eliseo (18). “Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía frente a él 
doce yuntas y él estaba con la duodécima. Elías pasó a su lado y le echó su manto en-cima. 
Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: ‘Déjame ir a besar a 
mi padre y a mi madre y te seguiré’. Le respondió: ‘Anda, vuélvete, pues ¿qué te he hecho?’ 
Volvió atrás Eliseo, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los 
bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y 
le servía” (19). 
Eliseo, que era un campesino, probablemente de los ricos (doce yuntas de bueyes no son 
cualquier cosa), entregado al cuidado de sus campos, ve en el gesto de Elías la llamada que está 
por encima de todas las llamadas, la llamada de Dios, y responde con un sí incondicional, 
dejándolo todo, familia, posesiones, oficio. A diferencia de otros profetas, no recibe ningún 
mensaje directo del Señor, ni tampoco media entre Elías y él ningún discurso ni razonamiento 
que explicite un mandato u otorgue una misión. Sólo un gesto, eso sí, de profundo significado 
vital, ya que el manto simboliza la identidad y la dignidad personal de quien lo posee. Por este 
gesto, Eliseo se siente impulsado, simplemente, a quedar ligado a él en lo sucesivo, a seguirle. 
En Eliseo, como ocurriría después a los discípulos con Jesús, la percepción de la propia 
vocación de parte de Dios y su cumplimiento, están íntimamente mediadas por su relación 
personal con Elías. Tan es así, que, cuando Elías, caminando hacia el lugar de su cita definitiva 
con Dios, ya próxima su partida de este mundo, le conminaba repetidamente a separarse de él, 
su respuesta sería siempre: “¡Por el Dios vivo y por tu propia vida, yo no te dejaré!” (20) 
Por tres veces se lo pidió, por tres veces obtuvo la misma respuesta. Eliseo no entendía su vida 
fuera del seguimiento de Elías. Éste se había convertido para él en su imprescindible punto de 
referencia. Sin él, el camino de su vida perdía el rumbo. Pero la separación física era inevitable. 
Elías tenía que partir de este mundo, vivir su éxodo, su Pascua definitiva. Ya habían llegado al 
Jordán. “Elías se quitó el manto, lo enrolló y gol-peó con él las aguas, que se separaron a un 
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lado y a otro y ambos pasaron sobre terreno seco. Mientras pasaban, Elías dijo a Eliseo: 
‘Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado’. Eliseo respondió: 
‘Que pasen a mi dos tercios de tu espíritu’. Replicó: ‘Pides algo difícil; si alcanzas a verme 
cuando sea arrebatado de tu lado, entonces pasará a ti; si no, no pasará’.” (21) Ya que no tiene 
más remedio que aceptar verse privado de la compañía de Elías, Eliseo desea, al menos, 
quedarse con su espíritu, ser el primogénito en la herencia espiritual de Elías (22). Pero para 
ello, tiene que ser testigo de su tránsito, vivirlo junto al profeta. No podrá heredar su espíritu si 
no comparte con él su encuentro definitivo con Dios porque el mediador acaba de revelar a 
quien revela justamente ahí, en ese momento, cuando se apaga la voz y queda sólo la Palabra. 
Siglos más tarde, otros discípulos ambicionarían un lugar preferente en la herencia del Reino. 
“No sabéis lo que pedís -les respondió Jesús-, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser 
bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado?” (23) 
Ser testigo y partícipe del misterio pascual en el que culmina la vida, es condición necesaria 
para llegar a ser verdadero discípulo, heredero del espíritu del maestro. 
A Eliseo le fue dado poder compartir con Elías el momento de su tránsito definitivo a la 
presencia de Dios. “Iban caminando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de 
fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en la tempestad… Y Eliseo recogió el manto 
que había caído de las espaldas de Elías.” (24) El manto de Elías había pasado a ser aho-ra el 
manto de Eliseo. Ya lo había conseguido en herencia. Ahora se trataba de volver con él a 
continuar su misión en esta otra orilla del Jordán. Pero el relato bíblico nos hace ver que todavía 
tenía que dar un paso más en su experiencia espiritual. “Volvió al Jordán y se detuvo en la orilla 
-continúa diciendo el relato bíblico-. Tomó el manto que había caído de las espaldas de Eliseo y 
golpeó las aguas, pero éstas no se separaron. Entonces dijo: “¿Dónde está Yahveh, el Dios de 
Elías?”. Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y Eliseo pasó sobre 
terreno seco.” (25) 
La primera vez que golpeó las aguas con el manto de Elías, éstas no se separaron. No le bastaba 
con disponer de él, con haberlo heredado físicamente. Su “poder” no residía en su materialidad, 
no se debía a una propiedad especial de su tejido, sino al hecho de que su portador era un 
hombre de Dios. “¿Dónde está Yahveh, el Dios de Elías?” Ésta, y no dónde está al manto o qué 
pasa con él, era la verdadera cuestión. Para apropiárselo en verdad, para heredar el espíritu de 
Elías, Eliseo tenía que transformarse él mismo en hombre referido a Dios; tenía que 
experimentar que, en realidad, se trataba de heredar no “el manto de Elías”, sino el “manto de 
Yahveh”, el Dios de Elías, de quien procedía realmente su fuerza y su poder. Sólo entonces 
pudo regresar a esta orilla con el auténtico espíritu de Elías, como reconocerían los “discípulos 
de los profetas”, que se habían quedado expectantes en ella. (26) 
Podríamos decir que el carisma del fundador es para la vivencia de nuestra vocación lo que el 
manto de Elías fue para Eliseo. También nuestras vidas se han visto llamadas por él y en-vueltas 
en él. Pero para ser verdaderos herederos, dignos portadores, de su espíritu no basta con heredar 
la materialidad del manto, no basta con que tengamos entre nuestras manos la 
obra que él fundó, no basta que seamos los encargados de “gestionar” la herencia que de él 
hemos recibido a través de la historia. Debemos caminar con él, seguirle personalmente, hasta 
identificarnos con su particular experiencia de Dios, hasta experimentar su propia experiencia 
pascual, de donde brota el poder de su espíritu y la fuerza de su misión. En definitiva, debemos 
transformarnos en el “hombre de Dios” que él fue. ¿Dónde está en nuestras vidas el “Dios de 
Chaminade”, el Dios de su experiencia de fe? Sin sintonía con su propia experiencia de Dios, el 
“manto heredado” de él será totalmente inoperante en nuestras manos. Por hábil que sea su 
manejo, nunca tendrá el poder de “separar las aguas” para que podamos llegarnos al mundo, que 
nos necesita y espera, con la verdadera fuerza y eficacia de nuestro carisma. Podremos 
enarbolarlo, mostrarlo, describirlo, pero, al fin al cabo, siempre permanecerá en la otra orilla... 
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2.3 “Yo os engendré en Cristo”. 
 
Cuando Eliseo vio cómo Elías era arrebatado de su compañía, exclamó: “¡Padre mío, padre 
mío!...” (27) Con idéntica exclamación sería despedido él mismo por el rey Joás en la hora de su 
muerte (28). El hombre de Dios, en cuyo seguimiento alguien descubre la llamada y la palabra 
divinas para su vida, es reconocido como un padre. 
En efecto, el mediador humano de la comunicación de Dios, no se limita a ser mero mensaje-ro. 
Su mediación es generativa, participa en la generación de la vida en la fe, de la vida en el 
Espíritu, de modo análogo a la mediación de la paternidad respecto a la vida humana. “Aun-que 
tengáis diez mil pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres, porque yo os engendré en Cristo 
Jesús por medio del evangelio.” Así amonestaba San Pablo a los corintios que, encandilados por 
la mayor elocuencia de otros maestros llegados después de él, parecían menospreciarle. La 
distinción que el apóstol establece entre “el padre” -que es uno- y “los pedagogos” -que pueden 
ser varios-, entre el que está en el origen de la transmisión de la fe como mediador de la Palabra 
y los que después ayudan a comprenderla y vivirla, muestra a las cla-ras que vivía su misión 
como una mediación de la paternidad de Dios. Tanto era así, que no tenía reparo en concluir: 
“por consiguiente, os suplico, ser imitadores míos.” (29) 
Es evidente que no es el apóstol quien genera la vida cristiana, ni ésta se reduce a su imitación. 
No se trata de una generación que acaece por su propio poder, por su habilidad o su capacidad 
persuasiva para obtener seguidores de su doctrina. Sólo hay una paternidad, la de Dios, que, a 
través de la donación de su Espíritu, es quien engendra hijos, hermanos de Cristo, el 
Primogénito. Y Pablo lo tiene siempre muy presente. Dios es el Padre ante quien “dobla sus 
rodillas” y “de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra.” (30) 
uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó; mas fue Dios quien hizo crecer. De modo 
que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer… Somos colabora-dores 
de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios.” (31). No obstante, y a pesar de todo, su 
reivindicación de una cierta paternidad es clara. “Os engendré en Cristo Jesús”, hemos visto que 
decía a los corintios. Y en otro lugar, llama a los gálatas “¡hijitos míos!, por quienes sufro de 
nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros.” (32). ¿Qué le lleva a Pablo a 
reivindicar para sí ante sus fieles no sólo la condición de hermano sino también, de alguna 
manera, la de “padre”? (33) 
Otro pasaje, también dirigido a los corintios, nos ayuda a comprender que esta reivindicación 
tiene su fundamento en que el apóstol experimentaba su ministerio no como una mera 
transmisión del mensaje evangélico sino como una colaboración íntima con el Espíritu en la 
gene-ración de la vida cristiana. Para hacerse respetar -les recuerda Pablo- no necesita de 
ninguna carta de recomendación ante ellos. “Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros 
corazo-nes, conocida y leída por todos los hombres; pues es notorio que sois una carta de Cristo, 
redactada por nuestro ministerio y escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo; no en 
tablas de piedra sino en tablas que son corazones de carne.” (34) 
La imagen es profunda y muy elocuente. El ministerio del apóstol no es sólo anunciar la Palabra 
sino “escribirla” en los corazones. El texto es Cristo. El escritor es el Espíritu. ¿Cuál es el papel 
del apóstol en esa “escritura”? Un comentario de San Basilio a los primeros versículos del 
salmo 45(44) -“Me brota del corazón un poema bello…, mi lengua es ágil pluma de 
escribano…”-, en el que alude a este pasaje de Pablo, nos ofrece una respuesta sugerente: 
“Lo mismo que la pluma es un instrumento para los escritores cuando la mano de una persona 
experta es la que la mueve para grabar los caracteres de lo que escribe, así también la lengua 
del hombre justo, movida por el Espíritu Santo, graba en los corazones de los creyentes 
palabras de vida eterna; sin ser introducida en el tintero sino en el Espíritu de Dios vivo. Así 
pues, el Espíritu Santo es el escritor porque es sabio y enseña a todos; escribe con rapidez 
porque el movimiento de su mente es veloz. El Espíritu escribe en nuestros pensamientos, ‘no 
en tablas de piedra, sino las tablas de los corazones de carne’.” (35) 
Es evidente que, con toda legitimidad, podemos considerar al fundador como uno de esos 
“hombres justos” cuya “lengua” ha grabado en nuestros corazones palabras de vida eterna. Es 
más, imagino que ese ha sido el deseo último de todo fundador con respecto a sus discípulos. 
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Dejemos, pues, que resuenen las palabras de Pablo en nuestro corazón como si vinieran dichas 
por el propio P. Chaminade: “Sois una carta de Cristo, redactada por mi ministerio y 
escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo.” Y podemos dejar, incluso, que el fun-
dador siga haciendo suyas y proclamando para nosotros, las palabras que siguen en la carta 
paulina: “Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros 
mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra 
capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la 
letra, sino del Espíritu, pues la letra mata mas el Espíritu da vida.” (36) 
Al dejar resonar en nuestro corazón estas palabras, percibimos cómo el P. Chaminade, como 
buen fundador, vivió preocupado por ser, ante todo, transmisor de vida, colaborador del 
Espíritu, y entendemos mejor aquella insistencia con la que comenzó su famosa carta a los 
predicadores de retiro del 24 de agosto de 1839: 
“Muy querido hijo: En mi circular del 22 del pasado julio decía a todos los hijos de las dos 
órdenes: Veréis en el Decreto Pontificio el deseo, la voluntad expresa del Soberano Pontífice de 
que os inculque el espíritu de nuestras dos obras, asegurándoos que prestaréis útiles servicios a 
la Iglesia si perseveráis. 
Ahora, querido hijo, se le presenta una magnífica ocasión para cumplir, lo mejor que pueda, las 
órdenes del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo. Llega el momento oportuno para inculcar el 
espíritu de nuestras Constituciones y de nuestras dos obras, que tanto han complacido al 
Soberano Pontífice. Me refiero al retiro que va a dirigir usted. 
Penetrado de esta máxima de San Pablo: La letra mata pero el espíritu vivifica, pondrá el 
máximo interés en hacer apreciar la excelencia y el carácter especial de nuestra divina misión.” 
(37) 
“Vida mediadora de la presencia y la acción de Dios”, “voz de su Palabra que nos llama”, 
“padre” en la fe, en la acogida y seguimiento de la Palabra, “pluma” que, movida por el 
Espíritu, hace de nosotros “carta de Cristo”…, son imágenes que hemos sacado de experiencia 
bíblica y pueden ilustrar la función que el fundador, por designio divino, ha tenido y sigue 
teniendo en nuestras vidas. ¡Ojalá nos ayuden a situarlo como se debe en la vivencia de nuestra 
propia vocación! 
 

************ 
 
Nota sobre el uso de la expresión “Buen Padre” en nuestra tradición 
 
En la tradición marianista se ha acostumbrado designar con este apelativo tanto al fundador, el 
Beato Guillermo-José Chaminade, como a los superiores generales que le sucedieron. Según lo 
que hemos visto, me parece adecuado atribuírselo al fundador. Eso sí, siempre que se entienda 
en sentido paulino, es decir, tal y como Pablo entendía su paternidad en relación con los 
miembros de las comunidades por él fundadas. De lo contrario, estaríamos desobedeciendo al 
Señor, que mandó a sus discípulos: “no llaméis a nadie padre en la tierra porque uno solo es 
vuestro Padre”, y recriminó al rico por llamarle bueno porque “uno solo es el bueno”. 
Sin embargo, no estoy tan seguro de que sea tan adecuado atribuir este calificativo a los 
superiores generales. Por lo menos, por lo que a mí respecta, ni entiendo ni vivo mi ministerio 
de tal como “padre” sino como “hermano”. Con todos vosotros me siento hermano, hijo del 
mismo “Buen Padre”. Pretender una paternidad que, como Pablo recordaba a los corintios, es 
única, me parece fuera de lugar. Quizás, a lo más que podríamos “aspirar” los superiores 
generales es a ser considerados en la categoría de los “pedagogos” de la comunidad, siguiendo 
la terminología del apóstol. 
¿Es hora, por lo tanto, de enmendar la tradición en este aspecto? Es una pregunta que me 
planteo y para la que no tengo una respuesta tan evidente como para “sentar cátedra”. Sé que 
siempre caben interpretaciones y justificaciones de diverso género y prefiero que la cuestión 
quede abierta a la re-flexión y al diálogo, sin dejar por ello de expresar, como lo hecho, mi 
preferencia por reservar el calificativo al fundador, subrayando así la singularidad de su 
paternidad en nuestras vidas. 
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III – EL BEATO GUILLERMO-JOSÉ CHAMINADE, NUESTRO “BUEN PADRE” 
 
 
Por todo lo dicho hasta aquí, resulta evidente que necesitamos conocer, amar y seguir a nuestro 
fundador si queremos conocer, amar y seguir nuestra vocación. “Conocer”, “amar” y “seguir”, 
tres verbos que he elegido para el título de la circular, tres verbos que se relacionan entre sí y 
que no deben separarse. Necesitamos conocer para amar y seguir pero, como he tratado de hacer 
ver en la primera parte, no nos basta un conocimiento “externo”, necesitamos que éste sea 
interno, afectivo, y práctico, llevado a la vida.  
 
¿Qué hemos hecho y qué debemos hacer en la Compañía para conocer, amar y seguir más 
profundamente a nuestro fundador, el Beato Guillermo-José Chaminade? Esta es la pregunta 
que, creo yo, debe inquietarnos a todos en este momento. A tratar de responderla dedico esta 
tercera parte de la circular. 
 
3.1. Luis Gonçalves da Câmara y San Ignacio de Loyola. 
 
Permitidme iniciarla con un ejemplo ilustrador, el del P. Luis Gonçalves da Câmara, jesuita 
portugués de los de la primera hora, fiel discípulo y admirador de su Fundador, San Ignacio, con 
quien tuvo la dicha de tratar personalmente. 
Ansioso por conocerlo a fondo, le importunó hasta romper la reticencia y el pudor del santo a 
hablar de sí mismo, y convencerlo de la necesidad de que comunicara su camino espiritual. 
Movido por su interés, San Ignacio, tras pensarlo y rezarlo, accedió finalmente a concederle 
varias entrevistas para “declarar cuanto por su ánima hasta ahora había pasado” (38) 
de cada entrevista, el P. Luis ponía por escrito lo que le había contado y, así, gracias a él, la 
Compañía de Jesús tuvo, desde sus orígenes, un relato de la vida de su Fundador, conocido con 
el nombre de Autobiografía, en el que el santo daba cuenta de su proceso interior, de cómo el 
Señor le había conducido en su vida y de cuáles habían sido sus reacciones ante los signos y 
acontecimientos a través de los cuales se le fue manifestando. 
Si estoy aludiendo a este hecho como “ejemplo ilustrador” no es sólo por ser un testimonio de 
devoción filial respecto al fundador. Lo que me parece realmente ejemplar del P. Luis 
Gonçalves -y ésta es la razón por la que lo he traído aquí- no es tanto su interés por la vida de 
San Ignacio, lógico en quien se encuentra con una personalidad tan apasionante como la su-ya, 
sino los motivos que lo provocaban, las razones que le movieron a ser tan persistente en el 
empeño de lograr que abriera y comunicara su experiencia espiritual. Porque lo que me parece 
realmente digno de subrayar en su caso es que esas razones brotaran de la vivencia de su propia 
vocación como jesuita y, en este sentido, fueran más teológicas que afectivas. Él mismo las 
expuso en otro de sus escritos sobre el santo, el llamado Memorial, en el que re-coge algunas 
anécdotas y vivencias relacionadas con él: 
“Como las órdenes religiosas no son otra cosa que modos concretos de vivir conforme a los 
preceptos y consejos de Cristo, diversos de la obligación y ley común que a todos compete no 
solamente por la perfecta observancia que en ellas se profesa, sino diversos entre sí unos de 
otros por sus fines específicos y por los medios que cada orden es-coge para conseguirlos, 
siempre pensé que igual que Dios, (que), como dice la Escritura (Ex 31,2 ss), llamó y llenó de 
espíritu divino de sabiduría, inteligencia y ciencia a Besalel, hijo de Urí, para proyectar y labrar 
perfectamente cualquier obra en oro, piedras preciosas, plata cobre, mármol y toda suerte de 
madera, y le dio por compañero a Odolías, para que construyese el tabernáculo, arca de la 
alianza, propiciatorio y todo lo demás que Dios había ordenado a Moisés, así también para la 
fundación y edificación de cualquier orden religiosa que Dios nuestro Señor ha querido fundar y 
edificar en el mundo, ha acostumbrado a llamar y elegir artífices concretos, a los que ha llenado 
de la gracia y del espíritu que les era especialmente necesario para ser fundadores inmediatos de 
esos tabernáculos vivos y arcas de la alianza, dedicados a la custodia de la ley y a la perfecta 
observancia del culto divino. 
Y por esta causa, como los demás trabajadores que se ocupaban de la ejecución de aquella obra 
serían más perfectos cuanto más trabajasen por imitar a Besalel y Odolías, de igual modo me 
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parecía que es totalmente necesario que los religiosos, que pretenden perfeccionarse en su 
estilo de vida, pongan mucha diligencia en conservar el espíritu de su inmediato fundador; 
y que tanto duraría una orden religiosa en la pureza en que fue instituida, cuanto 
perdurase en ella esta imitación del que Dios primeramente escogió. 
Por esta razón, desde que entré en la Compañía, por Pascua de 1545, siempre tuve gran deseo de 
ver y tratar a nuestro Padre Ignacio de Loyola, a quien Nuestro Señor nos dio como ejemplo y 
cabeza de este cuerpo místico, del que todos los hijos de la Compañía somos miembros…” (39) 
Esta motivación teológica era la que movió también a otros discípulos de San Ignacio a rogarle 
que contara su vida. Sentían que algo importante faltaría a la fundación de la Compañía si no lo 
hacía. Es interesante recordar lo que uno de ellos, el P. Nadal, lleno de alegría, dijo al enterarse 
de que finalmente se había decidido a abrirse al P. Luis Gonçalves, como éste mismo nos lo 
cuenta: 
“Venido el P. Nadal, holgándose mucho de lo que estaba comenzado, me mandó que 
importunase al Padre, diciéndome muchas veces que en ninguna cosa podía el Padre hacer más 
bien a la Compañía que en hacer esto; y que esto era fundar verdadera-mente la Compañía; y así 
él mismo habló al Padre muchas veces, y el Padre me dijo que yo se lo recordase*…” (40) 
 
 
3.2. El conocimiento del fundador en la Compañía de María. 
 
Si he querido mencionar aquí el ejemplo del P. Luis Gonçalves da Câmara es porque puede 
ayudarnos, por contraste, a darnos cuenta de una de las lagunas más lamentables de nuestra 
historia marianista: el desconocimiento del Fundador. La Compañía tuvo que esperar a la 
biografía que escribiera de él el P. Simler para empezar a conocerlo, nada más ni nada menos 
que medio siglo después de su muerte. El propio P. Simler lo reconocía en su prólogo: 
“Encerrados en París durante el largo asedio de 1870-71, ocupábamos nuestro tiempo libre en 
recorrer los archivos de la Compañía de María, cuando nuestra atención se detuvo en los 
documentos que se referían al fundador de la Compañía, P. Chaminade. La lectura de estos 
documentos fue para nosotros una revelación. En verdad, nos decíamos nosotros mismos, el P. 
Chaminade ha sido y es todavía un desconocido, no sólo en las regiones en que ejerció su 
apostolado, sino también en las familias religiosas en que se continúa viviendo de su espíritu y, 
en cierta manera, bajo su dirección. Sabíamos que, en todo momento, había recomendado a sus 
discípulos y había practicado él mismo esta máxima eminentemente cristiana: “Ama ser 
ignorado y ser tenido en nada”. Y este amor a la vida escondida explicaba cómo había podido 
vivir sin atraer hacia él la atención del público, y morir sin que se tuviese muy en cuenta su 
desaparición. Pero, ¿se justificaba el silencio que planeaba sobre la persona y las obras de este 
hombre apostólico? ¿Eran de alabar este silencio prolongado y este olvido aparente? ¿No eran 
más bien de lamentar, sobre todo en los institutos de los que era el fundador?...” (41) 
Creo que el P. Simler fue benévolo cuando atribuyó la falta de conocimiento del fundador a su 
modestia, fiel a la máxima de la Imitación de Cristo. Nosotros podemos pensar también en otras 
posibles causas coadyuvantes, como el hecho de que no hubiera vivido integrado en una 
comunidad determinada, o la nefasta sombra que se cernió sobre su memoria como con-
secuencia de las incomprensiones, tensiones y problemas en su relación con la autoridad de la 
Compañía en sus últimos años. Pero lo cierto es que, en todo caso, la causa principal, como lo 
vemos por contraste con el ejemplo del apartado anterior, fue que no tuvimos la fortuna de 
contar entre los primeros marianistas con hombres que tuvieran la perspicacia teológica 
necesaria para llegar a captar, entre otras cosas, la importancia que tal conocimiento tenía para 
la comprensión y vivencia de la propia vocación, la suya y la de los que vendrían después. 
Por consiguiente, debemos estar profundamente agradecidos al P. Simler por haber vivido y 
habernos transmitido ese “espíritu filial” respecto al Fundador, del que la Compañía estaba 
necesitada, y que, haciéndole consciente de la importancia que tenía su conocimiento para la 
entera Familia Marianista, le impulsó a escribir su vida. Gracias a él, pudimos empezar a 
descubrir a nuestro fundador. Medio siglo es mucho tardar pero “nunca es tarde si la dicha es 
buena”, dice el refrán. 
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La presentación biográfica del P. Chaminade por parte del P. Simler, vendría a completarse, 
años más tarde, con la publicación de otra obra de gran importancia en nuestra historia más 
reciente: L’esprit de notre fondation. En su prólogo, el P. Hiss, después de reconocer el bien 
inestimable que había hecho a la Compañía el libro del P. Simler, reconocía también la 
necesidad de prolongarlo con una obra sobre su espíritu, obra que, por otra parte, ya había pro-
yectado el propio P. Simler, contando para ello con su secretario, el P. Klobb, que tanto le había 
ayudado en la investigación documental e histórica. 
“A medida que (los hijos del P. Chaminade) leían esta historia, iba manifestándose en su alma 
un nuevo deseo, el de estudiar más a fondo el pensamiento íntimo del Fundador, de cerciorarse, 
directamente y con los textos auténticos, de la idea-madre que presidió el nacimiento y los 
primeros desarrollos de la Compañía, de darse cuenta, en suma, de cómo fueron concebidos y 
definidos desde el principio el espíritu, el fin y la organización de sus obras.” (42) 
Y con el centenario de la Compañía en el horizonte a medio plazo, se preguntaba: 
“¿Es todavía demasiado pronto para pensar en la celebración de un acontecimiento tan 
importante para nosotros y prepararnos a él desde ahora? Y la mejor preparación, ¿no 
es acaso redoblar el deseo ardiente de mantener e incluso acrecentar en nuestras almas el 
espíritu de nuestra fundación? Porque una familia religiosa debe referirse a su cuna, si quiere 
conservar en su integridad y en toda su vitalidad el espíritu que le es propio y la verdadera 
perfección de su institución. Allí, en efecto, encuentra a su Fundador, es decir, al hombre que 
Dios escogió para llevar a cabo la obra decretada por su Providencia, y a quien confirió con 
plenitud todos los dones de naturaleza y de gracia requeridos para una misión así.” (43) 
Fue ese deseo de retomar el espíritu del P. Chaminade y, con él, el alma de sus fundaciones, el 
que llevó al Capítulo General de 1905 a determinar que se empezara por la publicación de 
“L’esprit de notre fondation”, dejando para más adelante la de sus cartas. Ese espíritu estaba 
contenido en la amplísima documentación reunida y estudiada por el P. Simler y el P. Klobb. Se 
trataba ahora de darlo a conocer de alguna manera. Así fue apareciendo en diversas entregas 
esta obra, en la que, siguiendo un plan sistemático, se iban tratando los diferentes aspectos de 
nuestra vida y nuestro apostolado a través de una selección de textos que, por provenir del 
propio fundador o de los primeros seguidores o seguidoras, podían llamarse fundacionales. 
“L’esprit de notre fondation” tuvo la virtud de ser el primer instrumento del que dispuso la 
Compañía para asomarse a la inspiración y al pensamiento del fundador. Por fin, los herma-nos, 
y sobre todo los formadores, tenían entre sus manos una obra que presentaba y desarrollaba los 
principales ejes constitutivos de su carisma. No obstante, de cara a seguir estudiándolo y 
reflexionándolo en el futuro, era insuficiente. Por un lado, los documentos fundacionales citados 
eran sólo algunos; por otro lado, éstos estaban escogidos siguiendo un plan predeterminado. 
Aunque excelente como primera síntesis divulgativa de nuestro espíritu, la Compañía no podía 
contentarse, por lo tanto, con esta publicación. Para progresar en el conocimiento del carisma 
fundacional y poder reflexionar sobre él desde diferentes contextos históricos y culturales, era 
necesario acceder a toda la documentación, no sólo a una parte de ella, y hacerlo, además, con 
rigor y criterio científicos. 
Se dio un paso muy importante en este sentido con la publicación de las cartas del P. 
Chaminade. Estos textos originales, bien contextualizados, ofrecen la posibilidad de acceder 
directamente al pensamiento y a los sentimientos del fundador. Son, pues, imprescindibles para 
conocerle interiormente. Pero quedaban todos los demás documentos, menos circunstancia-les, 
más generales, en los que había vertido su visión del proyecto que el Señor la había inspirado y 
los principios doctrinales y espirituales que lo animaban. 
Afortunadamente, desde mediados del siglo XX, algunos hermanos nuestros, animados por el 
ejemplo de los predecesores y por un gran cariño al fundador, se entregaron con entusiasmo y 
empeño a la ardua tarea de sacar a la luz toda esa documentación, convencidos de la necesidad 
de hacerlo de cara al futuro. Gracias a ellos, como sabemos, se investigó más pro-fundamente la 
vida del P. Chaminade y fueron publicándose una serie de colecciones de documentos originales 
cuidadosamente fechados, descritos y anotados, con indicación, incluso, en muchos de ellos, de 
las fuentes en las que se habían inspirado. (44) 
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Todo este esfuerzo se ha visto culminado, finalmente, con la publicación de “Écrits et Paroles”, 
cuyo séptimo, y último volumen, acaba de salir este mismo año. Como he escrito en mi epílogo 
a esta monumental obra, su publicación “tiene un valor incalculable para la entera Familia 
Marianista. Con ella y con los volúmenes de las cartas del P. Chaminade, se nos ofrece por 
primera vez la posibilidad de tener encima de nuestra mesa de lectura o de trabajo todos los 
documentos conocidos del fundador, contenidos en los Archivos Generales. Hasta ahora, sólo 
podíamos encontrar algunos en publicaciones fragmentarias… Ahora sí, disponemos de ese 
fondo en edición crítica, cuidadosamente contextualizada, que invita no sólo a la lectura - a 
veces difícil por lo fragmentado de la documentación - sino sobre todo a la investigación y al 
estudio, de los que tanto estamos necesitados. En adelante, nuestras reflexiones sobre el 
pensamiento del fundador tienen dónde apoyarse para alcanzar el fundamento y el rigor que 
necesitan y del que en ocasiones han carecido por falta de referencia exacta a las fuentes o a su 
contexto. Con la edición completa de “Écrits et Paroles” disponemos, pues, de un preciso y 
precioso instrumento, que nos evita hacer decir al P. Chaminade lo que no dijo y nos permite 
comprender mejor lo que dijo y quiso decir.” ¿Cómo no reconocer con profundo 
agradecimiento, por ejemplo, todo lo que, en este sentido, han aportado a la Familia Marianista 
los trabajos del P. Jean-Baptiste Armbruster o del P. Joseph Verrier? (45) 
 
3.3 Prosiguiendo el camino. La tarea pendiente. 
 
Fruto de este trabajo documental, han ido apareciendo en los últimos cincuenta años una serie 
de estudios monográficos, unos de investigación, otros de divulgación, sobre algunos aspectos 
del carisma marianista, pero muy pocos sobre el pensamiento y la vivencia del fundador. La 
profundización en su conocimiento sigue siendo una tarea pendiente entre nosotros. Es cierto 
que se ha difundido mucho su vida en los últimos años, sobre todo a raíz de su beatificación. 
Pero, en general, conocemos muy poco más que aquello que divulgamos. Para la gran mayoría 
de entre nosotros, el conocimiento del P. Chaminade sigue reduciéndose a unas cuantas 
anécdotas de su vida y a cuatro ideas sobre su pensamiento, cosas, todas ellas, suficientes para 
la divulgación pero no para alimentar nuestra vivencia vocacional como marianistas. 
Necesitamos seguir profundizando en el conocimiento de su vida y su pensamiento. Hemos de 
entregarnos con tesón a este estudio y a esta reflexión en toda la Familia Marianista. Es 
fundamental para nosotros llegar a captar cada vez con más profundidad su vivencia y su 
intención fundacional, con todas sus implicaciones espirituales y misioneras para nuestra vida. 
Para que el fruto de este empeño sea auténtico, necesitamos conjurar varios peligros de los que 
no siempre nos hemos librado en lo que escribimos o decimos a este propósito. Con demasiada 
frecuencia, cedemos a la tentación de hacer una selección sesgada de los acontecimientos de la 
vida o de las palabras del fundador, aislándolas del conjunto o sacándolas de contexto, según lo 
que más “complace” a nuestra propia forma de pensar. Otras veces, de modo inconsciente, lo 
interpretamos desde presupuestos actuales, totalmente anacrónicos para él, sin tener en cuenta 
que una cosa es actualizar, poner en lenguaje actual, su pensamiento, y otra muy distinta 
interpretarlo como si hubiera brotado de nuestro propio contexto histórico, social y eclesial. No 
es nada fácil, como a veces pretendemos, saber lo que el P. Chaminade haría si viviera en 
nuestro tiempo. Primero tenemos que conocer mejor el suyo y cómo lo vivió él. Si no, 
sucumbimos a la tentación de suplantarlo, de transformarnos nosotros mismos en fundadores en 
su lugar, robándole alguna idea suelta con la que justificar nuestro propio proyecto. 
Para obviar estos peligros, no caer en la ligereza y garantizar una consistencia seria a nuestro 
conocimiento del fundador, necesitamos cuidar el rigor histórico y documental en nuestros 
estudios sobre él. Respecto al rigor documental, no tenemos excusa. Como hemos visto, 
disponemos ahora de todos los medios, aunque siempre resultará difícil para algunos someterse 
a su disciplina, entre otras cosas, desgraciadamente, por desconocimiento de la lengua original. 
En lo que se refiere al rigor histórico, en cambio, no disponemos de tantos medios para 
asegurarlo. Carecemos todavía de buenos estudios del contexto específico en el que el P. 
Chaminade educó, alimentó y desarrolló su vida y su misión. Y, sin embargo, es importante 
conocerlo: él no cayó del cielo; es hijo de una época y de unas circunstancias. No obstante, estas 
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carencias no hacen sino estimularnos más en nuestro empeño de seguir adelante y continuar 
estudiando, con toda la seriedad y el rigor que nos sea posible, su vida y su espíritu. 
Así pues, desde la constatación del camino recorrido y del que todavía queda por recorrer, me 
permito hacer un llamamiento formal a toda la Compañía en general, y a cada una de sus 
unidades en particular. En primer lugar, para que se ponga un cuidado extremo en el cono-
cimiento del fundador y en la formación específicamente marianista en los programas de 
formación inicial y permanente. En segundo lugar, para que se provea de personal adecuado a 
los centros de formación y de investigación marianistas. Necesitamos hermanos que se dediquen 
con seriedad al estudio del P. Chaminade y del carisma, que continúen y prolonguen el trabajo 
de los que, a su vez, continuaron y prolongaron el trabajo del P. Klobb y del P. Simler. Hay que 
potenciar este servicio a la Compañía entre los religiosos jóvenes y recuperar para él a algunos 
ya no tan jóvenes pero cuya aportación, por sus conocimientos, interés o capacidades, podría ser 
muy valiosa. No tengamos miedo a “perderlos” para otros ministerios. Sin este servicio, será el 
futuro de la vida y de la misión marianistas lo que perderemos. Y no se olvide que, dado lo que 
con él nos jugamos de cara al porvenir, todo este esfuerzo es, si cabe, más necesario y 
apremiante en las unidades más jóvenes y en las nuevas fundaciones, en donde nuestra vida y 
nuestra misión deben encarnarse en nuevas realidades con la garantía de que, dicha encarnación, 
no afecte en nada a la solidez y madurez de su identidad marianista. 
 

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

Antes de concluir, quisiera volver a insistir en un principio fundamental para que todo lo dicho 
sea correctamente entendido, y sus consecuencias bien interpretadas. He hablado mucho del 
necesario conocimiento del fundador, pero, como he recordado en varias ocasiones a lo largo de 
esta circular, dicho conocimiento, no es suficiente si no nos conduce a su aprecio y a su 
seguimiento. El fin último de nuestro interés por su persona es llegar a identificarnos con él, a 
vivir en sintonía con él. La riqueza de su inspiración y de su carisma está, como decíamos más 
arriba, en la santidad de su vida. De lo que se trata, pues, cuando hablamos de la pervivencia del 
carisma de cara al futuro, es de prolongar en la historia no sólo la doctrina o el proyecto 
misionero del fundador, sino, sobre todo, su santidad de vida. Se trata, pues, de que, a través de 
su conocimiento, adquiramos su espíritu. Para responder como el Señor quiere a nuestra 
vocación marianista aquí y ahora, no bastan bonitos documentos, planes y propósitos. 
Necesitamos llegar a ser nosotros mismos, en nuestro mundo, sus ojos y su corazón: ojos que 
miren y vean como él, corazones que sientan como él, vibren con lo que él vibró, amen lo que él 
amó. 
Y para terminar, permitidme citar un pasaje del libro del Eclesiástico. En su introducción a la 
sección que dedica a la memoria y elogio de los padres que nos precedieron en el camino de la 
fe, afirma el sabio: 
 
“Algunos legaron su nombre 
para ser respetados por sus herederos. 
Otros no dejaron recuerdo, y acabaron al acabar su vida: 
fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. 
No así los hombres de bien: 
su esperanza no se acabó, 
sus bienes perduran en su descendencia, 
su heredad pasa de hijos a nietos. 
Sus hijos siguen fieles a la alianza, 
y también sus nietos, gracias a ellos. 
Su recuerdo dura por siempre, 
su caridad no se olvidará. 
Sepultados sus cuerpos en paz, 
vive su fama por generaciones; 
el pueblo cuenta su sabiduría, 
la asamblea pregona su alabanza.” (46) 
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Pues bien, a la memoria y alabanza de ese singular “hombre de bien” que ha sido en nuestra 
particular historia de salvación el Beato Guillermo-José Chaminade, he dedicado esta circu-lar. 
Inspirado ahora en este pasaje sapiencial de la Escritura, sólo me cabe concluirla con un deseo 
hecho súplica: que, con la gracia de Dios, sepamos ser esa descendencia en la que per-duran sus 
bienes, esas vidas fieles y santas que hacen que su recuerdo dure por siempre, su caridad no se 
olvide, su esperanza no se acabe, su sabiduría siga narrándose, se pregone su alabanza en la 
Iglesia. 
 
Vuestro hermano en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hijo de María para la salvación de los 
hombres, 
 
Manuel J. Cortés, SM 
Superior General 
 
Roma, a 12 de septiembre de 2010, 
Solemnidad del Santo Nombre de María, 
Fiesta patronal de la Compañía 
 

************************* 
 
NOTAS 
 
1 El P. Hiss firmó dicho prólogo el 1 de mayo de 1910. 
2 EF I, p. xv s. 
3 PC n. 2. 
4 EF I, p. xvi s. 
5 Recordemos cómo en el comunicado de la Santa Sede tras la visita canónica al citado 
instituto, publicado el 1 de mayo de 2010, se reconocía que una de las tareas necesarias y 
urgentes de cara a asegurar su futuro era, precisamente, la redefinición de su carisma. 
6 El P. Hiss aludía también a esta necesidad que tiene toda familia religiosa de mantenerse fiel 
al espíritu de su funda-dor si quiere subsistir: “Mientras está animada por este espíritu, es 
próspera. El día en que, por culpa suya, deje que el alma de su Padre se desvanezca o escape de 
ella, perderá, con su razón de ser, su principio vital, y no tardará en extin-guirse. No es, pues, 
suficiente que posea el espíritu general del cristianismo; es necesario que viva el alma de quien 
la ha creado.” (ibid.) 
7 Promulgado el 29 de junio de 1971. 
8 n.11. 
9 n.11-12. 
10 Cfr. Circular n. 3, apartado 3.2. 
11 Ex 3,6. 
12 Ex 3,15. 
13 DV n.2. 
14 ibid. 
15 DV n.4. 
16 Confesiones, libro VII, cap. 18. 
17 Cf. Heb 12,18-24. 
18 1Re 19,16. 
19 1Re 19, 19-21. 
20 2Re 2,2.4.6. 
21 2Re 2,8-10. 
22 Y, como tal, heredar el doble que los demás herederos, como estaba establecido en la Ley 
(cf. Dt 21,17). 
23 Mc 10,38. 
24 2Re 2, 11.13a. 
25 2Re 2,13b-14. 
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26 cf. 2Re 2,15. 
27 2Re 2,12. “¿Qué es, pues, Apolo? ¿Qué es Pablo?... ¡Servidores por medio de los cuales 
habéis creído!, y cada 
28 cf. 2Re 13,14. 
29 1Co 4, 15-16. 
30 Ef 3,14-15. 
31 1Co 3,5-9. 
32 Gal 4,19. 
33 Inspirándose precisamente en esta reivindicación paulina de la paternidad, propia de quien es 
instrumento de Dios para iniciar en la fe al creyente, afirmaba el P. Hiss: “El fundador ha 
recibido una misión de lo alto para darnos la vida: con toda verdad, tiene con nosotros un lazo 
muy real de paternidad espiritual.” (EF I, p. xv) 
34 2Cor 3,2-3. 
35 Homilías sobre los salmos, 44,3 (PG 29, 396) 
36 2Cor 3,4-6. 
37 EM II, n. 69. 
38 Así narra él mismo cómo se determinó San Ignacio a contar su vida: “Estando comiendo con 
él Maestro Polanco y yo, nuestro Padre dijo que muchas veces le habían pedido Maestro Nadal 
y otros de la Compañía, y que nunca había determinado en ello; y que después de haber hablado 
conmigo, habiéndose recogido en su cámara, había tenido tanta devoción e inclinación a 
hacerlo, y hablando de manera que mostraba haberle dado Dios grande claridad en deber 
hacerlo, que se había del todo determinado; y la cosa era declarar cuanto por su ánima hasta 
ahora había pasado; y que tenía también determinado que fuese yo a quien descubriese esas 
cosas.” (Prólogo a la Autobiografía de San Ignacio)  
39 Memorial, n. 1-3. 
40 Prólogo de la Autobiografía. (*) En el original dice “acordase”, pero con sentido antiguo del 
verbo recordar, por lo que he preferido transcribirlo como “recordase” para evitar confusión con 
el verbo acordar en las traducciones a otras lenguas. (Nota del autor para la versión en español) 
41 SIMLER, J., Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur de la Société de Marie et de l’Institut 
des Filles de Marie, Paris-Bordeaux 1901, p. xix. 
42 EF I, p. v s. 
43 id., p. ix. 
44 Me refiero aquí, como todo el mundo sabe, a las publicaciones como Notas de instrucción, 
Notas de retiro, Escritos de dirección, Escritos marianos, Escritos de oración, Jalones de 
historia, etc., que tanto han contribuido en estos últimos 50 años a nuestro conocimiento del 
espíritu chaminadiano. 
45 EP, vol VII, p. 705 s. 
46 Sir 44,8-15. 
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PRESENTACIÓN 
 
Queridos hermanos, 
 
La presente circular del Superior General no es un simple mensaje exhortativo 
sino un verdadero documento de estudio y de trabajo, orientado específica-
mente a la formación permanente en la Compañía. Su propósito es proporcionar 
unos puntos de referencia fundamentales para repensar la vida religiosa maria-
nista en el momento presente, doscientos años después de su fundación, y 
abrirla al futuro con garantías.  
 
Como puede verse en el índice, se abordan diferentes aspectos que deben te-
nerse en cuenta en esta reflexión. Cada uno puede ser tratado de manera sepa-
rada, aunque siempre es importante no perder la visión de conjunto.  La circular 
siempre trata estos diferentes aspectos en profundidad. No se dan recetas, sólo 
consideraciones que provoquen la reflexión y puedan llegar a inspirar iniciativas 
concretas, personales o comunitarias. El propósito es ayudar a que éstas se desa-
rrollen desde las raíces que las justifican y sostienen, a que se construyan, no so-
bre consideraciones superficiales sino sobre lo que está en el fundamento, en la 
base, de nuestra vida y nuestra misión.  
 
Por lo tanto, no es un documento que pueda ser asimilado con una simple lec-
tura. Exhortamos, pues, a los hermanos y a las comunidades a que le dediquen 
tiempo, reflexión y diálogo. El mejor modo de hacer fecunda la circular es crear 
espacios comunitarios para compartir lo que provoca en cada uno de nosotros, 
ya sea en nuestra vida personal, en la vida y la misión de la comunidad en la que 
vivimos o de la unidad a la que pertenecemos. 
 
Esperamos que, de esta manera pueda esta circular ayudar a poner las bases de 
la preparación del próximo Capítulo General. 
  

El Consejo General 
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CONOCER, AMAR Y SERVIR 

LA INSPIRACIÓN FUNDACIONAL 

 

 

Queridos hermanos: 

La presente circular es un viejo proyecto que ya tenía en mente cuando, en 2010, escribí la 

circular nº 4, Conocer, amar y “seguir” al Fundador. Invito, pues, de entrada, a releer pre-

viamente aquella circular, porque esta nueva la presupone, parte de ella y debe entenderse 

en continuidad con ella, como he querido sugerirlo, ya desde el principio, en el título mismo: 

Conocer, amar y servir la inspiración fundacional. Con la circular nº 4 quise impulsar el 

conocimiento del P. Chaminade, su aprecio y, sobre todo, su imitación y su seguimiento, 

mostrando su puesto y su papel en toda vocación marianista, y, por lo tanto, también en 

nuestra propia vocación personal. Esta nueva circular está igualmente dedicada a él, inspi-

rada en él, y, en particular, en su faceta de Fundador de nuestra querida Compañía de María. 

Mi deseo es que las reflexiones que contiene puedan contribuir a que se perciba y comprenda 

el alcance de su inspiración al fundar “vida religiosa” marianista, de modo que esa inspira-

ción pueda servirnos de motor para “refundarla” hoy, en este cambio de época, en las nuevas 

circunstancias del mundo y de la Iglesia, en las que nos toca vivir. La circular nº 4 pretendía 

ser una contribución particular a la celebración del 250 aniversario del nacimiento de nuestro 

Fundador; ésta viene a inscribirse en el conjunto de iniciativas para la reflexión y la forma-

ción con ocasión de la celebración del segundo centenario de nuestra fundación como 

vida religiosa en el seno de la Familia Marianista, cuya convocatoria y cuyo propósito se 

propusieron en la circular conjunta de los dos superiores generales: Convocatoria de la ce-

lebración del bicentenario de nuestras dos fundaciones (25 de marzo de 2015). 

 

Hace cien años, en medio de una Europa azotada por el primera Guerra Mundial, la Com-

pañía celebraba el primer centenario de su fundación 1. Hoy, en el exordio de esta circular, 

reitero y hago mías las palabras del P. Hiss, Superior General en aquel entonces, con las que 

él exhortó a los religiosos a sacar provecho de esta efeméride:  

 
“Un centenario no se limita a evocar recuerdos más o menos borrosos; provoca necesariamente la 

reflexión, haciéndose enseñanza para el presente y para el futuro. Permitidme, pues, extraer algu-

nas lecciones que nos sugiere este aniversario: ¿no es acaso necesario que las fiestas jubilares, en 

cuyo programa estáis reflexionando, sean un instrumento de provecho espiritual y de santificación 

interior? De hecho, mi empeño principal no es tanto que deis a estas manifestaciones un brillo y 

                                                      
1 Cfr. GASCÓN ARANDA, SM, A., Historia general de la Compañía de María, vol. III/I, De la muerte del P. Simler a la 

segunda guerra mundial (1905-1939), t.1, Generalatos del P. Hiss y del P. Sorret, SPM, Madrid 2013, pp. 747-756. El P. Antonio 

Gascón, después de ofrecer una síntesis de las celebraciones e iniciativas que se tomaron el la Compañía con ocasión del primer 

centenario, concluye: “Por primera vez en su breve historia los religiosos marianistas abandonaban su labor callada en la 

escuela, para hacerse conocer ante el gran público, dando publicidad a su fundador, la historia del instituto, la espiritualidad 

mariana, la misión escolar y la expansión mundial de la Compañía de María.” (p. 756) 
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una repercusión propias de quien busca impresionar a la galería; es, más bien, que estas solemni-

dades conmemorativas reanimen en todos nosotros, ante todo, el agradecimiento a Dios y a los que 

nos han precedido en la obra de la Compañía; a continuación, la convicción de nuestra propia 

indigencia, así como el lamento de las infidelidades que han podido producirse a lo largo del siglo 

transcurrido; finalmente, una creciente estima por nuestra vocación y una voluntad firme de desa-

rrollar todas las gracias de las que es la prenda.” 

(…) 

“¿De qué vivirá una familia religiosa si no es del pensamiento y del espíritu de su Fundador, que, 

encarnándose en sus discípulos, se transforman en los principios fecundantes de su acción, en las 

fuentes inagotables de su entusiasmo y su generosidad?” (…) “Todo el futuro de nuestra Compañía 

está en ella misma. No tenemos que extraerlo ni importarlo de fuera… Para nosotros no hay mejor 

escuela que la de nuestro Fundador. Sólo así estamos seguros de permanecer siendo nosotros mis-

mos. De edad en edad, una misma idea, un mismo designio entrelazará nuestros diversos trabajos; 

perpetuaremos el alma y la fisonomía de nuestro Instituto.” 2 

 

He dividido la circular en tres partes:  

I) Explorando los orígenes.  

II) Escrutando el presente. 

III) Abriendo el futuro. 

 

 

 

I – EXPLORANDO LOS ORÍGENES 

 

 

1.1 La necesidad de volver a los orígenes para afrontar el futuro con garantía. 

 

Permitidme comenzar con un breve excursus sobre la amenaza de lo que algunos pensadores 

han llamado “el presentismo” 3, una actitud propia de la sociedad actual ante la historia, de 

cuyo contagio no estamos exentos. Se trata de una postura caracterizada por reducir la ex-

periencia histórica a la sola vivencia del presente, sin referencia al pasado ni expectativas 

de cara al futuro. 

Vivimos una época en la que, debido a las grandes, profundas y rápidas transformaciones 

en todos los aspectos de la vida, nos asalta la tentación de pensar que, dado que todo es tan 

nuevo y tan distinto, el pasado no nos sirve para nada, no tiene nada que decirnos, nada que 

enseñarnos. Por otro lado, no nos fiamos de los proyectos de futuro porque la realidad del 

presente nos ha resultado decepcionante o, cuanto menos, desconcertante. Los augurios de 

progreso, de un mundo mejor, de justicia, de libertad, que animaron la segunda mitad del 

siglo XX, se han desvanecido ante la realidad presente de un mundo más violento, más 

inseguro, más injusto, y, en lo que nos concierne como misioneros, cada vez más indiferente 

al evangelio. Sumidos en estas circunstancias, el futuro se nos torna oscuro e incierto. Se 

desvanece así en nuestras sociedades la experiencia de la historia como devenir (recordemos 

                                                      
2 Circular 34 (29 de enero de 1017), pp. 8-9; 21-22. (Reccueil Circ. J- Hiss, pp. 540-541; 553-554) 
3 Cf. HARTOG, François, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Éditions du Seuil, 2006. 
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el famoso libro de Francis Fukuyama: The End of History and the Last Man, publicado en 

1992), arrastrando consigo, en su desvanecimiento, todo discurso de futuro. Lo que cuenta 

es el momento presente, las necesidades que genera y los deseos primarios que provoca. De 

ahí que, en nuestros días, la política se haya quedado sin alma, sin inspiración, reducida a 

mera gestión populista, más preocupada por satisfacer esos deseos primarios que por esti-

mular la contribución de los ciudadanos a la construcción de un mundo más justo y más 

fraterno. Tenemos evidentes y abundantes pruebas de ello en todos nuestros países. El “pre-

sentismo” ha eclipsado el horizonte. Lo inmediato, el “aquí y ahora”, es lo que cuenta. La 

confianza a largo plazo, la tensión, casi escatológica, que exige todo ideal en su seguimiento, 

se han vuelto insoportables, al igual que su inseparable aliada, la fidelidad, hoy en día bo-

rrada de la lista de los valores reconocidos.  

Esto que está aconteciendo en nuestro mundo, acontece también entre nosotros, muchas 

veces de manera sutil, pero no por ello menos real. También nosotros estamos inmersos en 

ese “presentismo” que, sin que nos demos cuenta, nos está cerrando la puerta al futuro. En 

la vida personal, se hace notar en las defecciones o en las peticiones de dispensa de tantos 

hermanos que, por desgracia, nos toca gestionar. Ante lo que se siente “aquí y ahora”, no 

cuenta el pasado, no sirve de referencia, de motivación, de ayuda ni de sostén, aunque se 

trate de un juramento, hecho en su día con convicción y libertad, ante Dios y ante la Iglesia, 

que eso es la profesión religiosa. Tampoco cuentan las consecuencias futuras para sí mismo 

y para los demás. Para la toma de decisión de abandonar la vida religiosa sólo importa el 

inmediato presente. Se trata de huir ya, de inmediato, de la frustración o el desengaño que, 

en este preciso momento, se está experimentando, sin ir más allá. En la vida comunitaria, 

tanto en el nivel provincial o regional como en el local, se manifiesta también el “presen-

tismo” en nuestro modo de gobernar nuestra vida y nuestra misión, y en las políticas que 

aplicamos al respecto. Nuestra tendencia es primar la gestión del momento presente y el 

mantenimiento de lo que tenemos “aquí y ahora” sobre la introducción de cambios que abran 

un futuro. Aunque en algunos aspectos nos decepcione el presente y lo critiquemos con 

razón, nos sentimos seguros en él -más seguros cuanto mayores nos hacemos- y nos da 

miedo salir de él para ir más allá. Como consecuencia, muchas de las propuestas de los 

capítulos, de las indicaciones de cambio encomendadas en los informes de las visitas del 

Consejo General, de las sugerencias sobre algunas reestructuraciones de unidades y zonas, 

necesarias de cara al futuro, caen en saco roto. Estos son sólo dos muestras de la presencia 

activa del “presentismo” entre nosotros, pero es seguro que podemos encontrar otras a poco 

que profundicemos en nuestras vidas. 

¿Cómo salir de esta especie de impasse? El primer requisito, lógicamente, es tener voluntad 

de salir de él. No es evidente que la tengamos, pero hemos de darla por supuesta, si no, se 

acabaría aquí el discurso. El segundo requisito es que esa voluntad de salida hacia adelante 

esté bien orientada, de modo que no se den pasos en falso. Para ello, como intentaré hacer 

ver a continuación, es imprescindible volver, desde la novedad del presente, a revivir las 

raíces originarias que nos dieron el ser lo que somos, que configuraron nuestra identidad. 

Sólo desde la recuperación de esa vivencia puede abrirse un futuro con garantías. Recupe-

ración de la inspiración originaria y correcta orientación hacia el futuro van de la mano. 
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Hace tres años, el P. Paul Valadier S.J., reconocido filósofo, publicó un artículo en el que se 

hacía eco de cuanto acabo de comentar sobre el “presentismo” en el que está sumida nuestra 

sociedad, y reflexionaba sobre algunas de sus consecuencias de cara al futuro.4 El autor 

comenzaba su artículo con una imagen muy sugerente: 

 “Mientras que hace poco los niños eran llevados de frente a la persona que conducía el cochecito, 

constatamos cada vez más una práctica inversa: el niño encara el espacio abierto frente a él y no 

tiene ya un rostro cara a cara al que mirar… Según la fórmula (hasta ahora) más conocida, el niño 

es llevado en un frente a frente asegurador, situándolo en una relación afectiva hecha de sonrisas, 

carantoñas, gestos de ternura o de amenaza, intercambio de palabras; por ello mismo, el niño puede 

llegar a situarse en función de otra persona. Según la nueva fórmula, al niño se le coloca ante el 

vacío, su mirada sólo encuentra gente anónima que pasa, se le deja en su soledad, abierto al mundo 

-se dirá para alabar esta práctica- y ya no prisionero del círculo familiar, pero, en realidad, entre-

gado a lo desconocido, fuente de posible angustia. Esta “revolución” es, en realidad, simbólica de 

una típica relación de la época con la realidad, con el otro, consigo mismo, y también, en conse-

cuencia, con el tiempo, que se ofrece en una infinitud sin límites. Aparentemente abierto a lo des-

conocido, el niño ya no tiene, quizás, más horizonte que el de un presente informe y, por lo tanto, 

turbador. Un presente sin espesor.” 5  

Sin referencia a la experiencia del pasado, encarnada en la imagen por el adulto que conduce 

el cochecito, la sociedad actual vive la ilusión del “hombre auto-construido”, es decir, del 

hombre que sólo se debe a sí mismo, como si surgiera en la historia por una especie de 

generación espontánea. Ilusión engañosa porque, como con razón afirma el mismo autor,  

 “Nadie puede construirse, individualmente y colectivamente, sin apoyarse sobre unos datos ya 

presentes, sobre un pasado y unas tradiciones estructurantes. Nadie está situado en un punto de 

partida sin precedentes… Porque en ninguna parte existen rupturas absolutas: nos inscribimos 

siempre en las tradiciones recibidas, ya biológica y genéticamente, pero también a través de la 

lengua, y de unas reglas y unas normas, legadas por la sociedad.” 6   

Para explicar las consecuencias de la negación del pasado, del olvido de esas “tradiciones 

estructurantes”, Paul Valadier vuelve sobre la imagen con la que inauguraba su artículo y 

concluye: 

«Entregado a lo desconocido, el niño sólo puede ser presa del pánico, falto del cara a cara, gracias 

al cual, poco a poco, va tomando conciencia de sí y construyéndose. Sólo se prepara el futuro 

apoyándose en el pasado para sobrepasarlo; el presente no es más que ese lugar de paso entre lo 

antiguo y lo nuevo, entre el pasado y el futuro. Ningún progreso, científico o artístico, puede pro-

ducirse sin apoyarse en lo ya adquirido, con el fin de remodelarlo de modo creativo.” 7 

Hace más de cuarenta años, y casi una década antes de ser nombrado obispo por Pablo VI, 

el entonces sacerdote y profesor de teología, Dr. Joseph Ratzinger, emitía una serie de char-

las en un programa radiofónico de su país. En 1970, una editorial alemana los reunió en un 

                                                      
4 VALADIER, P., Un présent sans épaisseur, Études (juillet 2013), t. 419, pp. 53-62. 
5 id., p.53s. 
6 id., p. 59s. 
7 id., p. 60. 
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libro titulado “Fe y futuro” 8. En el capítulo quinto, el profesor se preguntaba: “¿Bajo qué 

aspecto se presentará la Iglesia en el año 2000?” Y respondía: 

 

“Precisamente en tiempos de violentas convulsiones históricas en las que parece desvanecerse lo 

que ha sucedido hasta ese momento, y abrirse algo que es completamente nuevo, el ser humano 

necesita reflexionar sobre la historia, que le hace ver en su justa medida el instante irrealmente 

agrandado, y enmarca de nuevo ese instante en un acontecer que nunca se repite, pero que tam-

poco pierde nunca su unidad y su contexto. Ahora podrían ustedes decir: «¿Hemos oído bien? 

¿Reflexionar sobre la historia? Pero esto significa dirigir una mirada al pasado, cuando en reali-

dad esperábamos poner la vista en el futuro». Sí, han oído bien, pero pienso que la reflexión sobre 

la historia, si es bien entendida, comprende ambas cosas: una mirada retrospectiva a lo anterior y, 

desde ahí, la reflexión sobre las posibilidades y las tareas de lo venidero, que sólo se pueden es-

clarecer si se abarca con la mirada un tramo mayor de camino y uno no se cierra ingenuamente 

en el hoy. La mirada retrospectiva no permite hacer predicciones del futuro, pero limita la ilusión 

de lo que se presenta como completamente único, y muestra cómo también en el pasado ha existido 

algo comparable, aunque no lo mismo. En lo que hay de desigual entre entonces y hoy se funda-

menta la incertidumbre de nuestros enunciados y la novedad de nuestras tareas; en lo que es igual 

se fundamenta la posibilidad de una orientación y una corrección.”  
 

Más recientemente, el domingo 31 de julio de este año 2016, en el encuentro con los volun-

tarios de la JMJ, en Cracovia, el Papa Francisco les decía: 

 
“Ustedes son la esperanza del futuro. Y es verdad. Pero con dos condiciones. ¿Quieren ser espe-

ranza para el futuro o no? [«Sí»]. 

Con dos condiciones... La primera condición es tener memoria. Preguntarme de dónde vengo: me-

moria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia… Memoria de un camino 

andado, memoria de lo que recibí de mis mayores. Un joven desmemoriado no es esperanza para 

el futuro. ¿Está claro? (…) 

Segunda condición. Y si para el futuro soy esperanza y del pasado tengo memoria, me queda el 

presente.  ¿Qué tengo que hacer en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente, ser va-

liente, no asustarse.”  

 

Este es, pues, el propósito de esta primera parte de la circular: fijar la mirada en nuestro 

Fundador para tratar de captar lo que le movió a fundarnos; volver al pensamiento original 

del P. Chaminade, aquello que él soñó cuando fundó la Compañía de María, cómo nos ima-

ginó, por qué y para qué nos quería como religiosos. Como veremos, todo aquel proyecto 

que él llevaba en la mente y en el corazón, no llegó a tomar forma plenamente en aquel 

momento, debido a una serie de particulares circunstancias históricas y eclesiales. Pero, más 

allá de las formas, él intentó que quedara marcado en nuestros genes, con la esperanza de 

que las formas fueran desarrollándose cuando las circunstancias lo permitieran. Creo que, 

por nuestra parte, es un deber filial conocerlo, no para repetirlo en su literalidad sino para 

que siga siendo inspirador de un futuro en continuidad y consonancia con él.  

 

                                                      
8 RATZINGER, J., Glaube und Zukunft,, Kösel-Verlag, München 1970. (El libro fue publicado en España con el título Fe y 

Futuro por Ediciones Sígueme, Salamanca, en 1973. Desclée de Brouwer, Bilbao, lo volvió a editar en 2007) 
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1.2 La vida religiosa en la vida del P. Chaminade y en su proyecto misionero. 

 

Conocemos bien la historia y sabemos que la fundación de la vida religiosa en el seno del 

proyecto misionero del P. Chaminade llega dieciséis años después de su primera fundación, 

la de las congregaciones, las comunidades de fieles de todo sexo, edad y condición, con las 

que, bajo la advocación de María Inmaculada, pretendía sostener y formar la fe de sus miem-

bros, y propagarla “por contagio”, a imagen de la primera comunidad cristiana. Esta “tar-

danza” ha inducido a pensar, a veces, que, inicialmente, el Fundador no tenía en mente fun-

dar vida religiosa y que ésta acabó por imponérsele debido a la “tozudez” de Adela de Tren-

quelléon y a los deseos del P. Lalanne, cuando éste se le ofreció para continuar su obra tras 

la célebre misión de Burdeos, aquel 1 de mayo de 1817. Sin embargo, cuando repasamos de 

cerca su vida, sus propósitos y sus planes, nos damos cuenta de que tal apreciación es erró-

nea. La inquietud por la vida religiosa siempre estuvo presente en la mente del P. Chaminade 

y la retuvo constantemente presente en sus planes. Veía en la profesión de los votos de 

religión la cima de la consagración a Dios y, por lo tanto, la consideraba elemento impres-

cindible en cualquier proyecto de restablecimiento de la vida cristiana en Francia. Tratemos 

de seguir sus pasos para demostrarlo. 

 

Para empezar, no podemos pasar por alto algunos datos biográficos que nos ayudan a com-

prender la importancia que la vida consagrada tuvo en su propia vida. Era el benjamín de 

una familia que contaba con dos religiosos y un sacerdote secular entre los hermanos. Su 

hermano mayor, Juan Bautista, había sido jesuita hasta la supresión de la Compañía de Jesús 

en Francia.9 Cuando en 1771, con diez años, el P. Chaminade ingresa en el colegio de San 

Carlos de Mussidan, su hermano es educador y administrador del mismo. Será su director 

espiritual. Acompañado por él, hará votos privados al finalizar sus estudios latinos, entrando 

a formar parte de la Congrégation des Prêtres et Ecclésiastiques sous le titre de Saint-Char-

les, con su correspondiente Regla de Vida. En ella estaban integrados los que gobernaban el 

colegio. Desde aquella profesión de votos él se consideró siempre un religioso, sin necesidad 

de ninguna otra profesión. 

 

Según el testimonio posterior del P. Lalanne, y otros testimonios externos a la Compañía, el 

P. Chaminade pensaba en la fundación de un nuevo instituto religioso desde antes, incluso, 

de la Revolución, ya desde aquella época en la que fue administrador y docente del Colegio 

de San Carlos de Mussidan 10. De entonces data también su relación con su discípulo Ber-

nard Dariès, que redactó un primer esbozo de lo que podría ser un nuevo instituto que, cu-

riosamente, llamó Société de Marie. Disponemos de este esbozo en nuestros archivos gene-

rales 11 y, aunque, salvo en su referencia a María, no tiene paralelismo alguno con lo que 

sería posteriormente la Compañía fundada por el P. Chaminade, es interesante el dato de su 

relación personal con este primitivo proyecto.  

 

                                                      
9 Como es sabido, en 1761 el Parlamento declaró las Constituciones de la Compañía como opuestas a las leyes del estado y en 

1762 decretó su disolución en todo el país. 
10 cf. VERRIER, J., Jalons d’histoire sur la route de Guillaume-Joseph Chaminade, t.4, 167s. 
11 AGMAR 12.1.23. 
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En este recorrido por su temprano compromiso con la vida religiosa, tampoco podemos pa-

sar por alto el hecho de su colaboración activa en el restablecimiento de algunos institutos 

religiosos, en los años inmediatamente posteriores a la Revolución. No olvidemos que, en 

1806, fue nombrado superior eclesiástico de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 

Burdeos y, de 1807 a 1811, les prestó su finca de Saint Laurent, a las afueras de la ciudad, 

para su Noviciado.12 

 

Con todo, la prueba más evidente de que el P. Chaminade siempre tuvo en mente la necesaria 

presencia de la vida consagrada en su proyecto misionero, nos la dejó al promover la profe-

sión privada y secreta de los votos de castidad y de obediencia entre las y los congregantes 

más fervorosos 13. Surgiría, así, un núcleo de consagrados en el seno de la propia Congre-

gación, el “Estado”. Este núcleo “central” de la Congregación, enteramente dedicado a la 

misión de sostenerla y propagarla, fue concebido por el Fundador como verdadero “estado 

religioso abrazado por jóvenes dispersos en la sociedad” 14. 

 

Era un primer paso en este camino que, lógicamente, hacía pensar y desear a los mismos 

consagrados ir más allá en el compromiso de una vida religiosa más explícita. Por otra parte, 

como bien sabemos, desde 1808, se habían integrado en la Congregación Adela de Batz de 

Trenquelléon y un grupo de amigas, entre las que, poco a poco, fue surgiendo el proyecto 

de constituirse en comunidad religiosa 15. El Fundador observaba todos estos movimientos 

como signos del Espíritu, pero reaccionaba ante ellos con prudencia y lentitud, dándose 

tiempo para discernirlos con más precisión.  

 

Ante esta especie de reticencia - o de cautela - por parte del P. Chaminade, cabe preguntarse: 

si, como parece por su historia personal, él pensaba en la vida religiosa desde hacía tiempo, 

¿a qué se debía esa lentitud que llegaba, incluso, a exasperar a los interesados? Sin duda, en 

gran medida, a su forma de ser, pero no sólo. Había también razones objetivas que le indu-

cían a la prudencia y a extremar el discernimiento del momento y del modo oportunos. Me 

fijo, sobre todo, en dos de esas razones, que me parecen particularmente instructivas a la 

hora de captar el tipo de vida religiosa que llevaba in mente.  

 

a) En primer lugar, él estaba convencido de la importancia de la Congregación, elemento 

clave e imprescindible en su proyecto misionero, y temía que la creación de auténticos 

                                                      
12 Sobre esta relación entre el P. Chaminade y los Hermanos de las Escuelas Cristianas hay varios documentos interesantes en 

nuestros Archivos Generales (AGMAR 4.6.1-25). (Cf. VERRIER, J., La restauration des Écoles Chrétiennes à Bordeaux sous 

le Consulat et l’Empire.  L’Apôtre de Marie XXXV (1953-1954), pp. 105-124) 
13 Inspirado, muy probablemente, por las asociaciones creadas por el jesuita Pierre Joseph Picot de la Clorivière 

(1735-1820), como el mismo P. Chaminade reconoce en una carta a Adela de Trenquelléon: “Durante la Revolución, 

un excelente hombre trabajó en formar religiosos y religiosas, viviendo unos y otras en el mundo. Hizo imprimir en 

latín los principios de estas instituciones. Sus reglamentos han permanecido manuscritos; yo he conseguido hacerme 

con el impreso. Voy a hacer una lectura reflexiva…” (Cartas, t.I,, n. 55)  
14 Así se titula el primer manuscrito autógrafo del P. Chaminade sobre este proyecto (EP 1, doc. 78). (Cf. VERRIER, 

J., La Congrégation mariale de M. Chaminade, t.5, 69-81; GARCÍA DE VINUESA, F., Relaciones de la Compañía de 

María y de la Congregación-Estado, Madrid 1970, 117-159) 
15 Cf. las cartas del P. Chaminade a Adela de Trenquelléon respondiendo a sus deseos de vida religiosa, en las que le 

habla de todas estas tendencias dentro de la Congregación: Cartas, t. I, n. 51 y 52.  
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institutos religiosos en su seno, acabara por desnaturalizarla. ¿Cómo asegurar que no 

la perjudicaran, sino que, por el contrario, la sirvieran? El 8 de octubre de 1814, es-

cribía a Adela de Trenquelléon: 

 
«Actualmente algunos (congregantes con votos) querrían vivir en comunidad regular, abando-

nando todo asunto temporal: es preciso seguir esta inspiración, pero teniendo cuidado de que no 

desnaturalice la obra de la Congregación, sino que, al contrario, la sirva. Varios congregantes 

han entrado en diferentes comunidades religiosas… Pero aquí es otra cosa: son religiosas congre-

gantes, o más bien congregantes que, permaneciendo como congregantas activas, quieren vivir 

regularmente como religiosas… Por eso he dicho al P. Laumont que había que cuidar mucho sus 

Constituciones, y que me gustaría verlas.” 16 

 

b) En segundo lugar, aunque la restauración de la vida religiosa entraba en sus planes, 

había que encontrar para ella una “nueva fórmula”. Su proyecto misionero ya era de 

por sí novedoso y, además, las circunstancias históricas habían cambiado. Las formas 

tradicionales de vida religiosa ya no le servían. Había que buscar nuevas formas, nue-

vos estilos, tarea verdaderamente difícil. ¿Cómo debía ser una vida religiosa que, con-

servando su más radical identidad, respondiera a las necesidades del momento y se 

adaptara a los nuevos tiempos?  

 

He aquí la gran cuestión, la de la necesaria novedad que él buscaba, cuya respuesta 

requería tiempo y prudencia. Pero llegó el momento de fundar la vida religiosa y el 

Fundador la afrontó con decisión. Desgraciadamente tuvo que aceptar que el “pro-

yecto de vida religiosa” que él tenía in mente no pudiera llevarse a cabo finalmente, 

como ya he dicho y trataremos de ver con más detalle, debido a los titubeos canónicos 

de la Iglesia tras la Revolución francesa. Pero lo intentó con todas sus fuerzas. Y es 

ahí, precisamente, explorando esos intentos, donde encontramos los rasgos originales 

propios, característicos, de su inspiración. De entre esos rasgos, destaco tres, que me 

parecen particularmente sugerentes e inspiradores para nuestra realidad actual. Para 

el P. Chaminade, la vida religiosa marianista debía ser:  

 

1) una vida religiosa con toda la radicalidad de su ser, una verdadera “Orden” 

nueva, que recuperara para los nuevos tiempos el papel imprescindible que 

siempre tuvo este estado de vida en la vida y en la misión de la Iglesia;  

2) una vida religiosa “global”, “inclusiva”, capaz de abrazar todo tipo de consa-

graciones;  

3) una vida religiosa apostólica, al servicio de su proyecto misionero “maria-

nista”, iniciado ya con la fundación de las congregaciones, de prolongar en el 

presente la misión y el papel de María en la historia de la salvación.  

 

 

 

 

                                                      
16 Cartas, t.I, n. 52. 
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1.3 Una vida religiosa, aunque nueva en sus formas, auténticamente radical en su ser. 

  

 

Recordemos, para empezar, el testimonio del momento fundacional recogido en el docu-

mento Notice historique sur la formation de la Société de Marie 17, en el que los primeros 

religiosos marianistas dejaron plasmadas las cinco intenciones básicas de la nueva funda-

ción.  
 

“Fue el 2 de octubre de 1817, día de los santos ángeles custodios, cuando se reunieron por primera 

vez en casa del P. Chaminade, en San Lorenzo, aquellos que fueron los primeros en decidirse a 

abrazar la vida religiosa en un nuevo instituto. Ese día, los Sres. Auguste Perrière, Clouzet, La-

lanne, Daguzan y Collineau,18 declararon que su resolución estaba tomada, que se creían llamados 

por Dios a renunciar al mundo y a trabajar con todas sus fuerzas en hacer realidad el proyecto. 

Desde las primeras reuniones que tuvieron lugar cada ocho días a partir de ese momento, se esta-

bleció como principio: 

1º que se trataba de un verdadero cuerpo religioso, con todo el fervor de los tiempos primitivos; 

2º que este cuerpo sería mixto, es decir, compuesto de sacerdotes y de laicos; 

3º que tendría como obra principal la educación de la juventud de clase media, las misiones, los 

retiros, el establecimiento y la dirección de las congregaciones; 

4º que al principio no se manifestaría abiertamente, al descubierto, sino que se guardarían las 

precauciones que exigían las circunstancias;  

5º sobre todo, que estaría bajo la protección y sería como la propiedad de la Santísima Virgen.” 

 

En estos cinco puntos encontramos perfectamente condensada la identidad carismática de la 

Compañía de María. Como es lógico, la nueva fundación emerge de la Congregación fun-

dada por el P. Chaminade, pero lo hace con identidad propia, claramente diferenciada de lo 

que la Congregación había sido, y era. Por un lado, en su consagración a María y en su 

intención misionera de propagar y educar la fe, la nueva fundación prolonga la inspiración 

de la Congregación, e históricamente, a través de sus primeros miembros, será deudora de 

su enraizamiento en ella. Pero, por otro lado, en su propósito de dar a la Iglesia una nueva 

Orden religiosa, adaptada a los nuevos tiempos, se destaca y distingue de la Congragación 

como algo radicalmente diferente. Aquí ya no se trata de una asociación de seglares ni tam-

poco del “estado religioso abrazado por jóvenes dispersos en la sociedad”, definición, como 

hemos visto, del “Estado”, sino de un “verdadero cuerpo religioso con todo el fervor de 

los tiempos primitivos”. 

 

                                                      
17 AGMAR 17.1.1. El P. Verrier piensa que este documento es el acta de la fundación, solicitada en un consejo de la recién 

fundada Compañía el jueves 2 de septiembre de 1819 (Jalons d’histoire..., t.4, p. 195). 
18 A estos cinco hay que añadir al Sr. Cantau y al Sr. Bidon, que se les agregarían más tarde, completando el grupo de los siete 

primeros profesos, que harían su profesión el 5 de septiembre de 1818. Curiosamente, el P. Chevaux, en una cronología de la 

Compañía, que preparó para el cardenal Mathieu en 1868, remonta sus orígenes a un año antes, a 1816, al momento en que el 

Sr. Bidon hizo votos privados en manos del P. Chaminade. El primer dato de su cronología es éste: « 1816… el Sr. Bidon profesa 

en privado los votos de religión entre las manos del P. Chaminade » Y en sus notas explicativas añade: «Cuando el P. Chaminade 

recibió los votos del Sr. Bidon, pensaba ya en la Compañía de María, pero todavía no había redactado ningún plan.” (AGMAR 

57.4.8). También el P. Lalanne reconoció en estos votos de Bidon el comienzo de lo que él consideró como una especie de 

preparación remota de la futura fundación por parte del P. Chaminade. (Cf. LALANNE, J.-PH.-A.,  Notice historique sur la Société 

de Marie de la Congrégation de Bordeaux, Roma 1996, p. 14s) 
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Esta expresión debemos entenderla en el contexto eclesial de entonces, es decir, en una 

Iglesia que sólo reconocía como vida religiosa aquella en la que se profesaban votos solem-

nes, ese tipo de votos que hacían los actos contrarios a ellos no sólo ilícitos, sino también 

inválidos. Además, en aquel entonces, esta invalidez, además de ser reconocida en el seno 

de la Iglesia, era reconocida también por la sociedad civil. De manera concreta y real, el 

religioso y la religiosa eran inhabilitados civilmente, entre otras cosas, para contraer matri-

monio y para cualquier acto de propiedad. La profesión de los votos solemnes conllevaba 

una real “muerte al mundo”. Por eso, como hemos leído en el documento fundacional, los 

primeros religiosos marianistas declararon estar determinados a “renunciar al mundo”. De 

ahí que el P. Chaminade, desde el principio, siempre tuviera en mente una Compañía en la 

que se profesaran votos solemnes, una auténtica Orden religiosa 19, y no una “congregación 

secular”, como se denominaba canónicamente entonces a los institutos de votos simples. 

Aunque se reconocía que el género de vida de éstos últimos era more religiosorum, no eran 

tenidos por “regulares” propiamente dichos; no se regían por el derecho común de la vida 

religiosa en la Iglesia sino por el derecho particular propio, aprobado por la vía del llamado 

“privilegio” 20. 

 

Siguiendo fielmente la teología tradicional sobre la vida religiosa, el P. Chaminade consi-

deraba los votos como un sacrificio de sí, una auténtica oblación a Dios. En consecuencia, 

por medio de su profesión, la persona era introducida en un nuevo “estado de vida” 21. Para 

que tuvieran estos efectos de forma real y no sólo intencional, quiso desde un principio que 

fueran definitivos y solemnes. Pero las circunstancias eclesiásticas y civiles del momento 

que le tocó vivir no le permitieron cumplir su deseo. La Revolución Francesa, aplicando su 

principio de igualdad de todos los ciudadanos, suprimió el reconocimiento de los efectos 

civiles de los votos. Civilmente, todos los ciudadanos, incluidos clérigos y religiosos, pasa-

ban a ser iguales ante la ley; para todos los mismos derechos y deberes. Esta resolución 

“revolucionaria” se propagó rápidamente entre los estados, conmocionando los plantea-

mientos jurídicos tradicionales sobre la vida religiosa en la Iglesia. Como consecuencia, ante 

la incertidumbre generada por estos cambios sociales y políticos, la Santa Sede tomó la 

determinación de no admitir la fundación de más órdenes religiosas, “resucitando” la reso-

lución que ya había sido promulgada en este sentido, aunque por otros motivos y sin mucha 

efectividad, en los concilios IV de Letrán (1215) y II de Lyon (1275). Para la avalancha 

fundadora de nuevas congregaciones que se produjo en el siglo XIX, adoptó la práctica de 

aceptar únicamente los votos simples, modalidad legalmente más flexible y menos compro-

metida.22  

 

                                                      
19 Cf. la excelente y pormenorizada explicación al respeto en : L’Esprit de notre Fondation (EF), t. II, nn. 473-481 ; ARMBRUS-

TER, J.-B., L’état religieux marianiste. Étude et commentaire de la Lettre du 24 août 1839, Paris 1989, pp. 64-71. 
20 Para profundizar en estas circunstancias históricas y canónicas, cf. BOUIX, D., Tractatus de Jure Regularium ubi et de Reli-

giosis Familis quae vota solemnia, vel etiam simplicia perpetua non habent, t.1, Paris 1857, pp. 116-118 ; CRAISSON, D. Des 

communautés religieuses à vœux simples. Législation canonique et civile., Paris 1869, pp. 19-24; ALVAREZ GÓMEZ, J., His-

toria de la Vida religiosa, t.III: Desde la “Devotio moderna” hasta el Concilio Vaticano II, Madrid 1990, pp. 387-394. 
21 Cf. EF, t. II, nn. 464-472. 
22 Cf. SASTRE SANTOS, E., El ordenamiento de los institutos de votos simples según las “Normae” de la Santa Sede. Intro-

ducción y textos, Roma 1993, pp. 72-94; ARMBRUSTER, J.-B. Armbruster, o.c., pp. 327-332. 
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El P. Chaminade se topó con esta dificultad desde el primer momento. Mons. d’Aviau, ar-

zobispo de Burdeos, se la planteó inmediatamente, con toda delicadeza y respeto, cuando 

empezó a dialogar con él sobre su proyecto de fundar una Orden.23 Ante este obstáculo, el 

Fundador tuvo que plegarse, por fuerza, a las únicas posibilidades “canónicas” que se le 

ofrecían por parte de la Iglesia en ese momento. No tenía otra opción. Pero nunca renunció 

en su interior a su “ideal” de vida religiosa “auténtica” para sus religiosos marianistas. Por 

ello, cuando se entregó a la redacción de las Constituciones, siguió lamentándose de no 

poder dar a la Compañía su deseado status de Orden religiosa con votos solemnes, y no dejó 

de insistir en su deseo de que se practicaran los votos simples como si fueran solemnes. Así, 

por ejemplo, en carta del 13 de diciembre de 1830, escribía al P. Charles Rothéa:  

 
“Los votos emitidos en la Compañía de María no son más que votos simples, porque no se necesita 

para confirmarlos una autorización auténtica de la Iglesia romana. Generalmente, sin embargo, se 

consideran como si fueran solemnes: 1º porque los aprueba indirectamente el Soberano Pontífice 

desde el principio, al comunicarle la formación de la Compañía y al pedirle diversos favores, entre 

otros una indulgencia plenaria en la emisión de los votos perpetuos; 2º vista la intención constante 

que se ha tenido de solicitar a Roma una autorización auténtica, y la manifestación al Nuncio Apos-

tólico que esta petición se había retardado solo para no comprometer a la Santa Sede con el Go-

bierno francés.” 24 

 

Con todo, cuando en 1838 empezó sus gestiones para presentar a Roma las primeras Cons-

tituciones, siempre se refirió a la Compañía de María y a las Hijas de María como “órdenes”, 

aunque en las respectivas Constituciones no se las tratara formalmente como tales. Y en 

concreto, en las de la Compañía de María, quiso dejar bien claro su pensamiento al respecto 

en una serie de artículos que constituyen como un pequeño catecismo sobre la vida religiosa, 

a base de preguntas y respuestas, destinado a la formación de los novicios. El propósito de 

este singular fragmento de las Constituciones de 1839, era ofrecer un instrumento al Maestro 

de novicios para ayudarle a formarlos en el necesario desprendimiento del mundo, incluido 

el de la propia familia, base imprescindible para poder vivir la vida religiosa con pleno sen-

tido. A pesar de que la cita resulta un poco larga, vale la pena que recordemos esos artículos 

que nos legó el P. Chaminade, porque en ellos encontramos, condensada, la radicalidad con 

la que él concibió, y pretendía que viviéramos, nuestra vida religiosa marianista, más allá 

del mero cumplimiento de las exigencias legales de la profesión de unos votos simples, los 

únicos permitidos en aquel momento. 

 
326. 1º ¿Qué es un verdadero religioso? Respuesta: Es un hombre que, habiendo renunciados por 

votos solemnes al mundo y a todo cuanto encierra, no vive en adelante más que para Dios ni se 

ocupa más que de las cosas eternas. 

                                                      
23  En carta del 3 de junio de 1816, Mons. d’Aviau le decía a propósito de su intención fundacional: « Lo mismo que hay razones 

a favor –y usted las hace valer–, hay también inconvenientes, que más de una vez me han inquietado en lo más recio de las crisis 

revolucionarias. Y ¿estaremos al abrigo de esas tormentas mientras no tengamos un acuerdo auténtico y estable entre los dos 

Gobiernos? Si Dios quiere otorgarnos por fin esa tranquilidad, esa paz tan deseada, ¿no será entonces cuando convenga exa-

minar en qué sería útil a la Iglesia una nueva Orden religiosa? Usted sabe lo que establecieron a este respecto dos Concilios 

ecuménicos, el IV de Letrán y el II de Lyon: Ne quis de coetero novam religionem sed quicumque voluerit ad religiones converti, 

unam de probatis assumat. Sin embargo, ha habido, no lo niego, varias hermosas Instituciones posteriores. Lo que le quiero 

decir es que esto pide madurez de consejo y autoridad.” (Cartas, t. I, n. 69) 
24 Cartas, t. II, n. 567. 
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327. 2º ¿Qué significa renunciar al mundo por votos solemnes? Resp.: Es renunciar, por una de-

claración auténtica y autorizada por la Iglesia, a los negocios, ocupaciones, bienes, honores y 

placeres del mundo. Es renunciar a todo ello y para siempre por el compromiso adquirido con 

Dios, que viene a ser el único objeto de todos sus pensamientos, de todos sus afectos y de todos 

sus deseos, de modo que ya no puede usar de las cosas, incluso de las necesarias a nuestra hu-

mana condición, más que enderezándolas a Dios y con la idea de agradarle. 

 

328. 3º ¿Difiere la obligación del religioso de la de un cristiano que ha renunciado al mundo por 

el bautismo? Resp.: Es verdad que el cristiano ha sido sepultado con Jesucristo en el bautismo y 

que por este sacramento ha recibido una vida nueva de la que es alma y principio el Espíritu de 

Jesucristo; debe estar muerto al mundo, a sus bienes, a sus honores, a sus negocios y a sus place-

res, pero bástale, para satisfacer este deber, con que renuncie a ello por la disposición de su co-

razón; aunque pueda conservar la propiedad y uso de estas cosas, puede, sin embargo, como es 

su deber, estar de tal modo desprendido de ellos, por el afecto interior, que sea pobre en la abun-

dancia, casto en el matrimonio, sobrio en la buena mesa y unido a Dios en medio de las relacio-

nes que su condición le obliga sostener con los hombres. 

 

329. Pero esto es insuficiente para el religioso, el cual no debe detenerse en esto, sino que ha de 

llegar a un desprendimiento actual de todas las cosas sensibles, hasta el punto de que la eterni-

dad, que es su única herencia, sea también el único objeto de toda la actividad de su espíritu y de 

su corazón. Los consejos que Jesucristo da a los hombres, se tornan para él, en virtud de su pro-

fesión, en preceptos indispensables; y no cumplirá con las obligaciones de su estado si su des-

prendimiento no es total, si su abnegación no es real y efectiva y si no traduce en obras los senti-

mientos de su corazón. 

 

330. Así como los vasos dedicados al servicio y culto divino no se pueden usar, sin profanarlos, 

para cosas distintas, así también el religioso, que por su consagración especial se ha convertido 

en santuario del Espíritu Santo y en templo de Dios, debe mantener continuamente presente este 

pensamiento, y no puede distraerse voluntariamente de él para ocuparse de las cosas visibles y 

perecederas sin cometer una especie de sacrilegio (Casiano). 

 

331. 4º ¿En qué consiste la perfección de la vida religiosa? Resp.: Consiste en cumplir todos los 

designios que Dios ha tenido al instituir en su Iglesia la vida religiosa, a saber: reunir en ella 

hombres que le sirvan en espíritu y en verdad, y le tributen un culto purísimo y santísimo con un 

desasimiento total de todas las cosas sensibles. 

 

332. 5º Esta perfección ¿no está esencialmente encerrada en la práctica de los tres votos de casti-

dad, pobreza y obediencia? Respuesta: Es verdad que, si estos votos se entienden en toda la ampli-

tud en que les han tomado los santos, nada hay en la vida religiosa tan grande ni tan perfecto que 

en ellos no se contenga. Pero si se los considera de una manera literal y grosera, si se entiende por 

castidad la sola pureza de los sentidos, por pobreza el simple cercenamiento de los bienes exteriores 

y por obediencia una sumisión vulgar y ordinaria, que se reduce a no alzarse contra los superiores 

y a pedir a quienes gobiernan algunos permisos, cuando se presenta la necesidad o la ocasión, 

estos tres votos considerados así, son en verdad medios necesarios para llegar a la santidad de la 

vida religiosa y pueden considerarse como las tres columnas de este templo espiritual; sin embargo, 

la perfección religiosa aspira a cosas más excelentes y más perfectas; exige un desasimiento y unas 

disposiciones mucho más excelsas; es un estado angélico que no puede reducirse a límites tan es-

trechos y pretender encerrarlo en esa triple renuncia y en esos tres votos, es querer reducir un 

edificio de una magnificencia y una hermosura sin par a sus simples cimientos.25 
                                                      
25 EP, t. 7, doc. 28.  
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Más adelante aludiré de nuevo a este importante texto. De momento lo retenemos como 

testimonio de la radicalidad de la vida religiosa que el P. Chaminade había deseado para la 

Compañía de María al fundarla. 

 

¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que el P. Chaminade quería fundar una verdadera nueva 

Orden religiosa? Se suele decir entre nosotros que, con esta fundación, su deseo era asegurar 

el mantenimiento de la obra de la Congregación, crear para su promoción y dirección “el 

hombre que no muera”. Es cierto que ésta había sido una consecuencia clara y beneficiosa 

de la aparición de la vida religiosa en el seno de la Familia Marianista 26. Pero su intención 

iba claramente más allá. En su mente no se trataba únicamente de vida religiosa para la 

Congregación. En esa línea, ya había fundado el “Estado”. Pero no le bastó. En el fondo, 

con la Compañía de María, él quiso restaurar la vida religiosa para la Iglesia de los nuevos 

tiempos. Lo expresó claramente en las conversaciones que mantuvo con su secretario para 

estudiar su respuesta a la prohibición de fundar nuevas órdenes religiosas, vigente desde el 

siglo XIII en la Iglesia y puesta de relieve en el tiempo post-revolucionario, como hemos 

dicho anteriormente. Después de hacer ver que esa prohibición no había sido observada 

porque se admitieron fundaciones nuevas después del siglo XIII debido a la corrupción de 

las antiguas y a las necesidades creadas por los sucesivos cambios de la realidad histórica a 

lo largo de los siglos, concluía: 

 
 “De todo esto se ha concluido que había motivo para instituir una nueva Orden, razón suficiente 

en los santos ejemplos de los fundadores que habían actuado así en aquellos tiempos y en casos 

análogos a aquellos en los que nosotros nos encontramos; que el motivo de erigirla se encontraba 

en la destrucción total de las instituciones monásticas precedentes; que se trataba solamente de 

acercarse a la santidad de las primeras instituciones, observando para ello todo lo que la experien-

cias de las diversas Órdenes había enseñado sobre la vida monástica, y tomando en consideración 

las nuevas relaciones, las nuevas necesidades y el nuevo estado de las sociedad civiles o políticas, 

en cuyo seno debe formarse el establecimiento. Si Dios suscita obreros, hay que obedecer ese signo 

manifiesto, su gracia proveerá a todo lo demás.” 27 

 

Está claro que, en su proyecto de fundar vida religiosa, el P. Chaminade se consideraba a sí 

mismo en la línea de los fundadores que habían actuado así en aquellos tiempos pasados, 

tiempos de cambios profundos, que él consideraba análogos a los suyos, en los que, según 

él, la auténtica vida religiosa se encontraba destruida -“el motivo de erigirla se encontraba 

en la destrucción total de las instituciones monásticas precedentes”- por las nuevas circuns-

tancias históricas. Así pues, al fundar la vida religiosa, el P. Chaminade no pensaba sólo en 

la Congregación sino también la vida religiosa en sí misma. Él la consideraba imprescindible 

para la vida de la Iglesia y, por lo tanto, no podía faltar en su proyecto misionero, que no se 

                                                      
26 Cfr. la conclusión de la respuesta a la sexta objeción en el documento Respuesta a las dificultades que se plantean habitual-

mente contra las Congregaciones establecidas sobre el modelo de la de Burdeos, sobre la nueva forma que se les ha dado y 

sobre las relaciones que tienen con las parroquias (EP, t. I, doc. 154). 
27 La respuesta completa se encuentra en el documento Sobre la institución de una nueva orden, perteneciente a la serie de 

documentos de las reuniones que el P. Chaminade mantuvo con su secretario, David Monier, en agosto de 1816 para la redacción 

de las primeras reglas, l’Institut, para ambas órdenes marianistas: EP, t. 5, doc. 3. 
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limitaba a la Congregación, sino que apuntaba a la regeneración de la Iglesia y de la vida 

cristiana en Francia. Así se lo manifestó al P. Lalanne aquel 1 de mayo de 2017: 

 
«La vida religiosa es al cristianismo lo que el cristianismo es a la humanidad. Es también tan 

imperecedera en la Iglesia como la Iglesia es imperecedera en el mundo. Sin los religiosos, el 

Evangelio no tendría en ningún sitio una aplicación completa en la sociedad humana. Por lo tanto, 

es en vano pretender restablecer el cristianismo sin instituciones que permitan a los seres humanos 

la práctica de los consejos evangélicos. Solo que será difícil, que hoy será inoportuno pretender 

hacer renacer estas instituciones bajo las mismas formas de antes de la Revolución. Las formas 

monásticas están anticuadas, dijo; ¡están ellas mismas tan desprestigiadas por tantos escándalos!” 
28 

 

 Y el propio P. Lalanne comentaba al respecto: 

 
“Él (el P. Chaminade) estaba profundamente imbuido por la idea de que el cristianismo sólo sería 

plenamente restablecido en Francia por la restauración de las Órdenes religiosas. La práctica entera 

y completa de las virtudes cristianas la veía sólo en la profesión religiosa, y confiaba firmemente en 

que, si la divina Providencia quería el restablecimiento del cristianismo, protegería y llevaría a buen 

término una tentativa que tuviera por objeto devolver al cristianismo sus instituciones esenciales. 

Por lo demás, estas ideas no eran solamente en el P. Chaminade el producto de sus profundas medi-

taciones ni de su sabiduría; le habían sido inspiradas por una voz sobrenatural, tal y como él mismo 

lo confió a algunos de sus primeros discípulos.” 29 

 

Está claro, pues, que el Fundador deseó los dos institutos, las Hijas de María y la Compañía 

de María, en sí mismos, y no sólo en función de sus precedentes fundaciones. Y los deseó 

como una respuesta a las exigencias de los nuevos tiempos, con nuevas formas, pero siempre 

desde la esencia tradicional de la vida religiosa, sin disminuir en nada su radicalidad, y con 

el propósito de preservar su imprescindible función, como tal vida religiosa, en la vida y en 

la misión de la Iglesia.  

 

 

1.4  Una vida religiosa “inclusiva”, con diversos grados de consagración. 

 

 

Es éste un rasgo poco conocido y poco estudiado del proyecto fundacional inicial de nuestro 

Fundador, pero es muy interesante y, a mi modo de ver, muy revelador de su talante.  

 

El 27 de agosto de 1818, el P. Chaminade solicitaba la autorización de Mons. d’Aviau, ar-

zobispo de Burdeos, para que los miembros fundadores pudieran hacer la profesión religiosa 

en el nuevo instituto 30. Acompañaba la solicitud con la primera parte de un breve documento 

titulado Institut de Marie 31, copiado de su puño y letra, en donde definía el fin, los medios 

                                                      
28 LALANNE, J.-Ph.-A., o.c., p. 16.  
29 ibid, p. 14.  
30 Cf. Cartas, t. I, n. 102. 
31 EP, t. 5, doc. 27. Este documento, que es como el primer esbozo de la Regla de vida para la Compañía de María, tiene en 

cuenta, adaptándolo a la vida religiosa masculina, el Institut des Filles de Marie (EP, t. 5, doc. 4), que el P. Chaminade había 

presentado al obispo de Agen en septiembre de 1816 para la aprobación de las Hijas de María. 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAR nº 6 - p. 21 

  

y las clases de personas que lo compondrían. En él encontramos por primera vez, aunque 

sólo sea en esbozo, la organización y las estructuras que el Fundador pensaba inicialmente 

para su nueva fundación. En el apartado sobre “las personas” leemos: 

 
“En el Instituto, las personas pueden dividirse en tres clases, que son los sacerdotes, los laicos 

educadores y los asistentes.  

Los sacerdotes y los laicos forman dos colegios que son distintos en varios aspectos. 

Los asistentes tienen reglas propias para su noviciado, por la manera que tienen de ser en el Insti-

tuto y sus relaciones con la asociación.  

Algunas reglas son comunes a los miembros del Instituto en general, otras se remiten a la clase a 

la que cada uno pertenece.” 

 

Constatamos, no sin cierta sorpresa, que, al principio, el P. Chaminade pensaba en un insti-

tuto con “tres clases” de miembros, con reglas comunes para todas y reglas específicas para 

cada una. El texto deja entrever que el núcleo del Instituto estaría formado por dos “cole-

gios”, el de los sacerdotes y el de los laicos, al que se agregaría una clase, la de los asistentes, 

con otro tipo de relación con el Instituto. De esta manera diversa de integrarse o de relacio-

narse con el Instituto, se derivarían reglas diferentes, entre las cuales, las referentes a la 

formación inicial 32. Pero, ¿quiénes formarían esa clase de los “asistentes” y en qué se dis-

tinguiría ésta de los dos “colegios” nucleares? 

 

Una identificación precipitada de las “clases” que el Fundador enumera en este documento, 

a saber, los “sacerdotes”, los “laicos letrados” y los “asistentes”, con las tres categorías de 

hermanos que han conformado la tradicionalmente llamada “composición mixta” de la 

Compañía, “los sacerdotes”, “los docentes” y “los obreros”, podría inducir al error de creer 

que los “asistentes” de los que se trata aquí, en este primerísimo documento, son los “her-

manos obreros”. Pero el análisis de las notas autógrafas que el P. Chaminade escribió entre 

1824 y 1830 para empezar a preparar la redacción de las Constituciones, demuestra que esta 

identificación no es correcta. Lo que el P. Chaminade tenía in mente era una Compañía con 

dos tipos de miembros: unos con votos solemnes, los auténticamente “religiosos”, a los que, 

en un principio, denominaba “profesos”, y otros con votos simples. Los primeros serían 

realmente el alma de la Compañía, los segundos sus colaboradores (“asistentes”) en todo 

tipo de trabajo o misión, sea espiritual o temporal: 

 
“Toda la Compañía se divide en dos secciones, aquellos que serían como el alma, que dirigirían 

los principales movimientos, que serían o podrían ser como los padres, y todos los demás como el 

                                                      
32 El Institut de Marie preveía un noviciado de dos años consecutivos para los propiamente “profesos” (solemnes) y de sólo seis 

meses para los “asistentes”. Al noviciado seguiría un periodo de profesión temporal: trienal en el caso de los primeros; anual el 

primer año y trienal después, para los segundos, que, además, sólo podrían ser admitidos a los votos perpetuos al cabo de diez 

años de profesión temporal. (No es descartable la posibilidad de una influencia jesuítica en esta primera idea sobre el modo de 

estructurar de la Compañía de María. Precisamente, en el panorama de la vida religiosa, la Compañía de Jesús había sido una 

Orden que presentaba la singularidad de tener dos años de Noviciado y contar entre sus miembros con religiosos de votos simples 

y de votos solemnes). Las Constituciones de 1839 establecerán más tarde que el tiempo del noviciado sea “generalmente de dos 

años” (a. 299) y hace distinción entre tres tipos de noviciados: el de los “eclesiásticos”, el de los “laicos letrados” y de los 

“obreros” (a. 293). La unificación de los noviciados vendrá bastante más adelante, impuesta por una de las animadversiones de  

la Santa Sede (la nº 11 de las animadversiones de 1865) en el proceso de aprobación de las Constituciones. (Cfr. DELAS, C., 

Histoire des Constitutions de la Société de Marie, Fribourg 1964, p. 127) 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAR nº 6 - p. 22 

  

cuerpo de la Compañía, que les asistirían en sus funciones espirituales o temporales, etc. Los pri-

meros harían votos solemnes; los segundos, votos simples, de los que el Superior General podría 

dispensar.” 33  

 

Vemos, pues, que la distinción entre los profesos y los asistentes no la pensaba, inicialmente, 

en razón de sus tareas o ministerios, sino en razón del grado de compromiso de su profesión 

religiosa y, por lo tanto, en razón de sus consecuencias, tanto en la vida personal como en 

su relación con la Compañía. En las dos “secciones”, sea en la de los profesos, sea en la de 

los asistentes, habría, pues, sacerdotes y laicos. El primer ensayo de Constituciones, escrito 

por el P. Lalanne en 1829, es clarísimo en este sentido. En unos artículos que no pasarían 

posteriormente a la redacción definitiva de 1839, y que, por lo tanto, han permanecido des-

conocidos para muchos de nosotros, se distinguían las siguientes clases de personas dentro 

de la Compañía: 

 
“281. A las personas que componen la Compañía se les considera bajo dos aspectos: 1) su com-

promiso, 2) su función. 

282. En relación con su compromiso, los miembros de la Compañía se distinguen en dos clases: los 

probandos y los profesos. 

283. En la clase de los probandos hay dos órdenes: los postulantes y los novicios. 

284. En la clase de los profesos hay tres órdenes: los temporales, los profesos (de votos) simples y 

los definitivos. 

285. Los profesos temporales son los que sólo han hecho votos por tres años. 

286. Los profesos (de votos) simples han hecho votos por un tiempo limitado, pero bajo una condi-

ción. 

287. Los profesos definitivos son los que han hecho votos absolutos. 

288. En relación con sus funciones en la Compañía, se distinguen dos clases de miembros: los 

sacerdotes y los laicos. 

289. Los sacerdotes son de dos órdenes: asistentes y Directores. 

290. Los sacerdotes Directores son los que, habiendo hecho la profesión definitiva, pueden ser 

llamados a uno de los primeros cargos de gobierno de la Compañía. 

291. Los sacerdotes asistentes son los que han sido admitidos a hacer votos simples. 

292. Los laicos se distinguen en letrados y asistentes. 

293. Los letrados son empleados en la enseñanza; los asistentes en las artes y oficios y en el servicio. 

294. Los laicos pueden ser admitidos a los votos definitivos y, en consecuencia, al gobierno de la 

Compañía. (El tercer asistente o Jefe de Trabajo será ordinariamente un laico) 

295. Las diferentes clases de la Compañía y sus diversos órdenes no forman dos corporaciones 

distintas. En todas partes y en todas las obras están juntas y actúan concertadamente bajo la in-

fluencia del Jefe, como los diversos miembros del cuerpo obedecen a una única alma en el ejercicio 

de sus diversas funciones.” 34 

 

Co mo ya hemos visto, la crisis normativa en la que se veía sumida la vida religiosa en 

aquella época, no hizo posible que prosperara esta compleja y curiosa idea originaria. El 

                                                      
33 Plan de la Société de Marie, considérée dans son organisation et composition : AGMAR 57.3.1, p. 3, col 1 (EP, t.6, doc. 72). 

La alusión a que los votos simples pueden ser dispensados por el Superior General, no debe sorprendernos si tenemos en cuenta 

lo que ya hemos visto sobre la situación canónica de las entonces llamadas “congregaciones seculares” (Cfr. nota 20).  
34 Constitutions 1829 (Redacción Lalanne) : AGMAR 57.2.1 (EP, t. 6, doc. 81). 
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mismo P. Chaminade lo reconoció abiertamente, aunque a regañadientes y sin dejar de pen-

sar en alguna posible alternativa para tratar mantener su deseada gradualidad 35. Lo intentó 

de distintas maneras y con distintas fórmulas, pero sin éxito 36. Finalmente, los últimos pro-

yectos de las primeras Constituciones abandonaron la distinción entre profesos y asistentes, 

y ya no volverá a aparecer en nuestros documentos.  

 

Evidentemente, no se trata de volver atrás y recuperar en su literalidad el primitivo y com-

plicado diseño de la Compañía que tenía en mente el P. Chaminade. Si lo he recordado aquí 

es porque, a mi modo de ver, es revelador de dos de los rasgos más típicos de sus inspira-

ciones fundacionales:  

 

 Su afán de universalidad, de abarcar y agregar el mayor número posible de personas 

de todo género y condición, de sumar el mayor número de obreros a la obra. Para ello, 

siempre trataba de establecer una gradación, una gradualidad en los compromisos. 

Fue una de sus estrategias favoritas, que ya había puesto en marcha en la Congrega-

ción.37 Se trata de una característica muy suya. En todo lo que emprende parece 

guiado por una especie de postulado organizativo, que podríamos formular así: hay 

que crear las estructuras que permitan atender el mayor número de situaciones posi-

bles y, al mismo tiempo, estimulen todo tipo de capacidades, dándoles cauces de ex-

presión.  

Graduar los compromisos era, también, una de sus armas pedagógicas de estímulo 

hacia la excelencia. Su frecuente recurso a la máxima “unión sin confusión”, expresa 

claramente este principio de “gradual universalidad”, que siempre le guió. El nuevo 

instituto no podía ser una excepción. 

 

 Su habitual práctica de ligar el grado de responsabilidad al grado de compromiso, 

y viceversa. En sus proyectos, la gradualidad en el compromiso siempre conllevaba 

una especie de gradualidad jerárquica en la responsabilidad respecto a la marcha del 

conjunto. Generaba así estructuras concéntricas, en torno a lo que podríamos consi-

derar como un “núcleo duro” y consistente que, por la misma radicalidad y consisten-

cia de su compromiso, garantizaba la consistencia y la identidad de la institución. Por 

ello, su máxima preocupación fue siempre la calidad del núcleo. Con ella asegurada, 

las distintas capas concéntricas de adhesión y pertenencia podían ser muchas, hasta 

alcanzar, incluso, las personas situadas en la periferia indefinida. Aquí ese núcleo 

                                                      
35 “Pero esta organización parece demasiado complicada en los tiempos en los que vivimos… Sin embargo, es verdad que se 

necesita una distinción nominal. ¿Bastaría, por ej., Religiosos de 1ª y 2ª clase? ¿O una distinción externa, en el anillo, por 

ejemplo…?” (Plan de la Société de Marie..., doc. cit., AGMAR 57.3.1, p. 3, col. 1 (EP, t.6, doc. 72) ).  
36 Es interesante constatar sus titubeos y sus diferentes intentos al respecto en el proceso de reflexión que acompañó a la redacción 

de las Constituciones, en diálogo con el P. Lalanne. (Cfr. Notes directives sur la 3ème.partie des Constitutions, c’est à dire, les 

personnes, AGMAR 57.3.2 (EP, t.6, doc. 72))  
37 Este principio de universalidad, con su consecuente de gradualidad, aparece ya desde el comienzo en su modo de concebir la 

Congregación. Es interesante constatar cómo, en 1815, después de la abdicación de Napoleón, con la llegada de la Restauración, 

el P. Chaminade al repensar y reorganizar las congregaciones, distingue en ellas tres estados de vida: 1º el estado de congregante; 

2º el estado de congregante que vive los consejos evangélicos (sin votos); 3º el estado de congregante que vive la vida religiosa 

en el mundo (con votos). (Cf. EP 1, doc. 91) 
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estaría formado por religiosos, sacerdotes o laicos, con votos solemnes (o “definiti-

vos” o “absolutos”, como él los denominaba a veces). 

 

Interesantes y sugerentes rasgos de la idea fundacional del P. Chaminade, sobre todo si los 

contemplamos desde la perspectiva actual, en donde es patente la búsqueda de nuevas for-

mas de vida religiosa en la Iglesia… 

 

 

1.5 Una vida religiosa apostólica, al servicio del proyecto misionero marianista. 

 

 

En sus comentarios rememorando la vida religiosa del pasado, el P. Chaminade alude mu-

chas veces a la vida monástica, sin duda para visualizar con más claridad su esencia, que él 

siempre consideraba que era la renuncia al “mundo”. Cuando se creó la comunidad de los 

hermanos obreros en St. Remy, vio la oportunidad de hacerla realidad también en el seno de 

su proyecto fundacional. En este sentido, son interesantes los artículos de las Constituciones 

de 1839 referidos a esta clase de religiosos. 

 
368. La clase de los religiosos obreros debiera, me parece, excitar una piadosa envidia en las otras 

dos primeras. Los obreros, por estar más alejados del mundo y por tener muchas menos relaciones 

con él, pueden y deben vivir en una más estricta pobreza, ya sea en el vestido, ya en el mobiliario 

o en la alimentación. Su recogimiento también está menos turbado, por trabajar en silencio y por-

que, advertidos por sus jefes, tienen sus corazones habitualmente elevados a Dios. 

(…) 

378. Aun viviendo en comunidad día y noche, los religiosos gozan de todas las ventajas de la sole-

dad y sus casas deben ser como verdaderos monasterios. 1º Jamás hablan entre sí sin verdadera 

necesidad y solo mientras ella dura; 2º No hablan a los extraños ni a parientes sin permiso de sus 

jefes y no deben usar ese permiso más que mientras lo exige la necesidad, la caridad o alguna 

condescendencia, que es efecto de la caridad. 

 

379. Un monasterio es una especie de tumba en la que consiente ser sepultado el que hace la pro-

fesión religiosa: esta tumba, sin duda, se encuentra en medio de los vivos, pero en realidad no 

encierra más que muertos. El religioso está muerto al mundo, mientras que se supone que el seglar 

vive conforme al espíritu del mundo. En los conventos de las Hijas de María hay una clausura que 

constituye una barrera que no solo no pueden franquear las religiosas para visitar a sus antiguas 

amigas, sino que ni siquiera pueden hacerlo para visitar a sus más próximos parientes; es la apli-

cación literal de la máxima del Señor: Dejad a los muertos que entierren a sus muertos. 

 

380. Aunque los religiosos no hayan hecho voto de clausura, sus casas deben ser consideradas 

como claustros y han llevado este nombre para que se sepa cuál es el espíritu de los religiosos que 

en ellos habitan. 

(…) 

382. El religioso no tiene ya patria en la tierra; ni tiene más patria que la del cielo. Todas las 

noticias y negocios de la tierra no le interesan ya. Le agrada hablar del cielo, pensar en él y trabajar 

para él; su monasterio es como la frontera del cielo; en él no se ocupa más que del cielo y de lo que 

a él puede conducir. 
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No pudo ser más explícito a la hora de expresar la “idea monástica” que él tenía en mente. 

La podemos ver reflejada también en toda su reflexión y sus comentarios sobre la clausura 

de las hermanas, a la que alude en el citado artículo 379. Con su característica universalidad, 

quería abarcarlo todo, dar cabida a todo. Sin embargo, el proyecto fundacional del P. Cha-

minade no iba tanto por ahí. Todos sabemos -y no hace falta que me detenga a explicarlo- 

que él era un misionero y que el título del que se gloriaba era el de “misionero apostólico”, 

que le otorgó la Santa Sede. Lo que de su tiempo le dolía, por encima de todo, no era la 

carencia de una vida religiosa a la altura de su ser y de las circunstancias, sino la pérdida de 

la fe, la descristianización del mundo. Toda su vida, toda su obra, estuvo enfocada a la mi-

sión apostólica. También, por supuesto, la fundación de las dos “Órdenes” religiosas. In-

cluso dentro del apartado de las Constituciones de 1839 al que acabo de aludir, dedicado a 

las comunidades de hermanos obreros consideradas como auténticos monasterios, no perdió 

de vista su finalidad apostólica 38. No cabe duda de que, en el proyecto fundacional del P. 

Chaminade, se trataba claramente de vida religiosa militante, activa, no contemplativa ni 

monástica. Lo que el Fundador deseaba era un cuerpo apostólico sólido, fuerte, enteramente 

consagrado a la propagación de la fe, al modo de las órdenes activas del pasado. 

 

Por sus lazos familiares y por algunas referencias a las que ya hemos aludido 39, no es inve-

rosímil que, en su pensamiento sobre una nueva orden religiosa, estuviera presente la aza-

rosa historia de la Compañía de Jesús, suprimida en 1771 bajo la presión de los estados 

europeos y recientemente rehabilitada en 1814 por sendos decretos papales. Precisamente 

ésta trataba de rehacerse en Francia en los años de la fundación de Compañía de María, de 

la mano del único “superviviente” en suelo francés, el P. Picot de la Clorivière, a quien el 

P. Chaminade admiraba 40. Si se tienen en cuenta estos datos históricos, no resulta mera-

mente anecdótico que el propio P. Lalanne, fiel y fervoroso congregante, pensara en entrar 

en la resucitada Compañía de Jesús, según su propia confesión, antes de ofrecerse al P. 

Chaminade para la fundación de un nuevo instituto 41. Pero la prueba más fehaciente de la 

presencia de la historia de la Compañía de Jesús en la mente del Fundador la tenemos en la 

alusión que hizo a ella en 1839, cuando recibió el “Decreto laudatorio” de sus Constitucio-

nes, en la carta a los predicadores de retiro de ese año:  

 
“Nosotros hemos comprendido este pensamiento del Cielo, mi respetable Hijo, y nos hemos apre-

surado a ofrecerle a María nuestros débiles servicios, para trabajar a sus órdenes y combatir a su 

lado. Estamos alistados bajo su bandera, como sus soldados y sus ministros, y nos hemos compro-

metido por un voto especial, el de estabilidad, a ayudarla con todas nuestras fuerzas hasta el fin de 

nuestra vida en su noble lucha contra el infierno. Y, como una Orden justamente célebre ha tomado 

el nombre y el estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado el Nombre y el estandarte de 

María, prestos a correr por todos los lugares a que nos llame para extender su culto y, por él, el 

reino de Dios en las almas.” 42  
                                                      
38 a. 375. En travaillant constamment à sa sanctification, cette classe ne laisse pas de s'intéresser au salut des autres. 
39 Cf. supra, nota 32. 
40 Cf. supra, nota 13. 
41 Cf. LALANNE, J.-Ph.-A., o.c., p. 16. 
42 Cartas, t. V, n. 1163, p. 46. L’Esprit de notre Fondation ya se hacía eco de esta velada influencia de la Compañía de Jesús al 

hablar de las referencias del P. Chaminade cuando pensó en la Compañía de María: “Entre esas «reglas y máximas» de los santos, 

entre las cuales había que optar, ¿cuál sería la elección del P. Chaminade? Su primer iniciador a la vida religiosa había sido su 

hermano Juan Bautista, el antiguo jesuita, a quien le había sido confiada su educación: por él, Guillermo-José había conocido la 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAR nº 6 - p. 26 

  

 

Este párrafo, con su alusión a la Compañía de Jesús, y otros pasajes de la misma carta, 

impregnados del lenguaje militar propio del lenguaje ignaciano, nos indica que el deseo del 

P. Chaminade era dar a la Iglesia una “milicia” apostólica tan eficaz y fructífera, al menos, 

como lo había sido la jesuítica. Pero, al mismo tiempo, marca la diferencia carismática res-

pecto a ella. El “estandarte” marianista en el combate por extender el Reino de Dios, es el 

de María. No porque se deje a Jesús de lado -¡cómo podría hacerse tal cosa con quien es el 

verdadero objeto del anuncio del Reino!- sino porque es característica carismática propia de 

la inspiración misionera de nuestro Fundador, la convicción de que, habiendo sido por María 

como Jesús se encarnó en nuestro mundo, sigue siendo por María como Jesús toma cuerpo 

en nuestra vida y en nuestro apostolado. 

 

Sabemos bien que la contemplación de María bajo el aspecto de su papel en la Historia de 

la Salvación, es decir, de María en misión, de la que se deriva la consideración de nuestra 

misión como una colaboración a la suya, es un rasgo carismático típico marianista. La carta 

a los predicadores de retiro de 1839, de la que hemos extraído este párrafo, es, quizás, el 

documento fundacional que mejor lo expresa. En ella, el Fundador nos muestra con insis-

tencia su convicción de que, en la historia, María ha vencido todas las herejías y, por consi-

guiente, también a Ella le está reservado el triunfo sobre la increencia que se apoderaba de 

su tiempo. Ese es precisamente “el pensamiento del cielo”, al que alude en el párrafo citado, 

del que deriva nuestra vocación: la de ser colaboradores de María en esa “batalla”. A esta 

vocación respondemos añadiendo a nuestros votos religiosos el voto de estabilidad, cuyo 

sentido, apoyado en su literalidad (permanencia fiel en la “milicia” de María) pero yendo 

más allá de ella, ha sido y sigue siendo totalmente mariano-apostólico. Con él, la vida reli-

giosa marianista marca su diferencia. Así, tras el párrafo citado, el P. Chaminade concluía: 

“Este es, mi respetable Hijo, el carácter distintivo y el aire de nuestras dos Órdenes: somos 

especialmente los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la tarea de la 

reforma de las costumbres, el apoyo y crecimiento de la fe, y por ella la santificación del 

prójimo.” 

 

No creo necesario extenderme más sobre este rasgo mariano-apostólico de nuestra funda-

ción. Además, ya le dediqué un amplio comentario en mi circular nº 2, En misión con María, 

a la que me remito para un más extenso desarrollo del mismo. Con este apartado sólo quería 

que no se olvidara y que se volviera a él con insistencia en esta celebración de nuestro bi-

centenario, de la que debe salir reforzada la vivencia de nuestra identidad. En este sentido, 

recomiendo vivamente que, durante este tiempo, se vuelva sobre este importante documento 

fundacional que es la Carta a los predicadores de retiro, del 24 de agosto de 1839, se me-

dite, se estudie, se aplique en la práctica, tanto personal como comunitariamente. En la pre-

paración de las celebraciones internacionales, en ambos consejos generales hablamos de 

que, quizás, hubiera sido la mejor carta para acompañar el “tríptico peregrino”, pero no se 

consideró por varias razones: no era “conjunta” de ambos fundadores, no disponíamos de 

                                                      
Compañía de Jesús; por él, había aprendido a hacer oración según el método de San Ignacio; y hacia el fin de su vida, en la 

Circular sobre el voto de estabilidad, comparaba modestamente la acción apostólica de su pequeña Compañía con la de la pode-

rosa Compañía.”  (EF, t. I, n. 27) 
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una copia autógrafa del P. Chaminade (de hecho, fue escrita por su secretario) y, además, 

era demasiado larga. No obstante, es “la” carta que no podemos dejar de traer a nuestra 

memoria, a nuestra mente y a nuestro corazón en esta efeméride.  

 

****** 

 

Concluyo aquí esta primera parte de la circular, dedicada a bucear en la idea que el P. Cha-

minade tenía en mente cuando nos fundó. Lo he querido hacer de modo pormenorizado y 

riguroso, con la intención de dar a conocer palabras y escritos suyos poco manejados entre 

nosotros, y de despertar, así, el deseo y el apetito de conocer mejor su verdadero pensa-

miento, acudiendo tanto a las fuentes como a su contexto. He tratado de captar su talante y 

los móviles que le indujeron a fundar la vida religiosa marianista: su pasión evangelizadora, 

su estima de la vida religiosa, su convicción de que la verdadera evangelización no puede 

prescindir de ella, la radicalidad con la que deseaba que se viviera… Él puso el espíritu; las 

circunstancias históricas, la letra. El devenir histórico nos ha traído hasta aquí, a ser lo que 

somos. También la historia entra a modelar el carisma; no en vano es el Espíritu quien la 

mueve y quien, por lo tanto, estuvo en nuestro origen y está aquí y ahora actuando, moviendo 

el presente. Nuestra responsabilidad carismática nos obliga a seguir escrutando el momento 

que nos toca vivir para discernir y seguir sus mociones, sin perder de vista su propia inspi-

ración fundacional, para que aquella Compañía que él mismo inspiró a nuestro Fundador, 

siga estando eficazmente a su servicio para la Iglesia y para el mundo de hoy. 

 

 

 

II. ESCRUTANDO EL PRESENTE 

  

 

Desde el talante y la inspiración del P. Chaminade, con él y como él, os invito a escrutar el 

presente de un mundo con profundos cambios culturales y sociales, ante el cual, y para el 

cual, la Iglesia trata de situarse en su misión evangelizadora. Misioneros como somos, no 

podemos dejar de apasionarnos y comprometernos con toda nuestra vida en esta tarea, como 

lo hizo nuestro Fundador. Guiados por las motivaciones y el estilo que hemos descubierto 

en su empeño fundacional, y que llevamos impresos en nuestros genes, nos hacemos -o nos 

debemos hacer- particularmente sensibles a determinados aspectos de las necesidades evan-

gelizadoras de la Iglesia para el mundo de hoy. La realidad es compleja y “poliédrica”, como 

le gusta decir al Papa Francisco, y, por lo tanto, también debe serlo la respuesta evangeliza-

dora. Toda ella, en toda su complejidad, está ahí, delante de nuestros ojos, interpelándonos 

como hombres y como cristianos, pero cada persona y cada institución no la puede abarcar 

toda. Tampoco la Compañía de María. No hemos sido fundados para cualquier misión. Todo 

carisma es limitado y debe vivirse con conciencia de su limitación y, por lo tanto, en espíritu 

de comunión y de mutua colaboración en el seno de la Iglesia para la edificación del Reino. 

Pero, eso sí, cada carisma tiene la grave responsabilidad de responder desde aquello para lo 

que fue fundado, tiene la obligación de no defraudar al Espíritu que le hizo existir por un 

motivo y para un fin determinados. También la Compañía de María, por supuesto. 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAR nº 6 - p. 28 

  

 

En la actualidad, los religiosos marianistas estamos presentes en muchos países y en culturas 

diversas. En cada lugar la tarea evangelizadora de la Iglesia afronta retos particulares, a los 

que estamos llamados a responder desde nuestra identidad. Es responsabilidad de cada uni-

dad y de cada zona discernir y poner en práctica la que debe ser nuestra colaboración y 

nuestra tarea específica en comunión con la Iglesia local. Desde otra perspectiva, más uni-

versal, tratando de vibrar al unísono con el corazón y la mente del P. Chaminade, y sin ánimo 

de ser exhaustivo, siento que hay dos claras llamadas del momento presente, a las que los 

religiosos marianistas deberíamos ser más sensibles, yo diría, “por naturaleza”: 

 

a) la llamada de una Iglesia necesitada del profetismo de una vida religiosa auténtica;  

b) la llamada del laicado a la misión compartida. 

 

 

2.1 La llamada de una Iglesia necesitada del profetismo de una vida religiosa auténtica. 

 

Todos sabemos que después del Concilio la vida religiosa, sobre todo la vida religiosa activa 

no clerical, sufrió una crisis muy profunda, con abundantes defecciones, de la cual todavía 

no hemos acabado de salir. La pérdida de efectivos y la disminución drástica de las voca-

ciones (tengamos en cuenta, por ejemplo, que, en lo que respecta a nosotros, en los últimos 

50 años, el número de los religiosos de la Compañía de María se ha reducido a la tercera 

parte) ha arrastrado consigo el cierre de comunidades y el abandono de obras por parte de 

los institutos religiosos en toda la Iglesia. Fue, y está siendo, una evidente crisis de identidad. 

Quizás por ello, durante el pontificado de Juan Pablo II, se generó en una buena parte de la 

jerarquía una cierta desconfianza hacia la vida religiosa. Por otro lado, surgieron con fuerza 

movimientos espirituales y apostólicos que fueron ganándose el favor de los prelados por 

su dinamismo y su “eficacia” apostólica. Parecía que la Iglesia había encontrado en ellos los 

“suplentes” e iba a poder “pasar” de la vida religiosa. Este “vacío” de apoyo y de sostén 

agravó más, si cabe, el pesimismo que iba apoderándose de los religiosos ante la crisis en sí 

misma.  

 

Fueron los dos últimos papas, Benedicto XVI y Francisco, los que nos han sacado de esa 

especie de letargo en el que estábamos sumidos, proclamando con fuerza que la Iglesia nos 

necesita, que la vida religiosa es esencial a su vida y a su misión, y que, por lo tanto, debemos 

levantarnos y ponernos manos a la obra. En su coloquio con los superiores generales, el 29 

de noviembre de 2013, el Papa Francisco, con su consigna ¡Despierten al mundo!, acabó 

por despertarnos también a los religiosos 43. Los hijos del P. Chaminade, siguiendo su con-

vicción de que la vida religiosa es imprescindible a la vida y a la misión de la Iglesia, debe-

ríamos ser de los primeros en sacudirnos el torpor del pesimismo y ponernos en pie con 

agilidad y ligereza. 

 

                                                      
43 El P. Antonio Spadaro, SJ, director de La Civiltà Cattolica, presente en la reunión, escribió un amplio reportaje de la misma: 

SPADARO, A., “Svegliate il mondo!” Colloquio di Papa Francesco con i Superiori Generali, La Civiltà Cattolica (2014), I, 

pp. 3-17. Las citas referentes a dicha reunión están sacadas de este artículo. 
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Las primeras preguntas que los superiores generales dirigieron al Papa Francisco en aquel 

memorable encuentro fueron en torno a una preocupación importante en la vida religiosa 

actual: ¿qué espera la Iglesia de nosotros, los religiosos, en estos tiempos? La respuesta del 

Papa fue sencilla y clara: 

 
“(Benedicto XVI) ha dicho que la Iglesia crece por testimonio, no por proselitismo. El testimonio 

que puede atraer verdaderamente es aquél relacionado con las actitudes que no son las habituales: 

la generosidad, el desapego, el sacrificio, el olvidarse de sí para ocuparse de los otros. Es ese el 

testimonio, el “martirio” de la vida religiosa. Y para la gente es un “signo de alarma” … ‘¿Qué 

está sucediendo? ¡Estas personas me dicen algo!’ ‘¡Estas personas van más allá del horizonte mun-

dano!’ Es decir, la vida religiosa debe permitir el crecimiento de la Iglesia por el camino de la 

atracción. La Iglesia debe ser atractiva. ¡Despierten al mundo! ¡Sean testimonio de un modo dis-

tinto de hacer, de actuar, de vivir! Es posible vivir de un modo distinto en este mundo. Estamos 

hablando de una mirada escatológica, de los valores del Reino encarnados aquí, sobre esta tierra. 

Se trata aquí de dejar todo para seguir al Señor. No, no quiero decir “radical”. La radicalidad 

evangélica no es sólo de los religiosos: se pide a todos. Pero los religiosos siguen al Señor de 

manera especial, de modo profético. Yo espero de ustedes este testimonio. Los religiosos deben ser 

hombres y mujeres capaces de despertar el mundo.” 

(…) 

“Entonces, ¿cuál es la prioridad de la vida consagrada? Respondió el Papa: ‘La profecía del 

Reino, que no es negociable. El acento debe recaer en el ser profetas y no en el jugar a serlo. 

Naturalmente el demonio nos presenta sus tentaciones, y ésta es una de ellas: jugar a hacer los 

profetas sin serlo, asumir sus actitudes. Pero no se puede jugar con esas cosas. Yo mismo he visto 

cosas muy tristes en relación con esto. No: los religiosos y las religiosas son hombres y mujeres 

que iluminan el futuro.” 

 

En otras muchas ocasiones, el Papa Francisco ha vuelto a evocar y solicitar el necesario 

profetismo de la vida religiosa. Ahora bien, el profetismo es propio de todo el pueblo de 

Dios. Cada cristiano es sacerdote, profeta y rey, nos recuerda el Concilio Vaticano II. En 

realidad, puede muy bien aplicarse a toda la Iglesia la consigna ¡Despierten el mundo!, cada 

uno desde su propia vocación y su propio lugar en el mundo. Entonces, se nos hace inevita-

ble tratar de responder a la cuestión de la especificidad del profetismo de la vida religiosa 

en el seno de la Iglesia: ¿cuál es la aportación propia de la vida religiosa al profetismo del 

pueblo de Dios en su conjunto?; ¿cuál es la específica contribución de los religiosos al ca-

rácter profético de la vida cristiana? 

 

Mientras que en el Concilio Vaticano II, como hemos recordado, está muy presente el tema 

de la profecía en la Iglesia, en sus textos no se hace mención al profetismo de la vida reli-

giosa, ni en el capítulo VI de la Lumen gentium (nn. 43-47), ni en el decreto Perfectae cari-

tatis. La categoría que se utiliza para describir la especificidad de la vida religiosa en la vida 

de la Iglesia es más bien la de “signo”: “la profesión de los consejos evangélicos aparece 

como un signo (tamquam signum apparet) que puede y debe atraer eficazmente a todos los 

miembros de la Iglesia a cumplir sin desfallecimiento los deberes de la vida cristiana.” (LG 

44). Perfectae caritatis, en el número 1, retoma el planteamiento de Lumen gentium, afir-

mando que la vida religiosa o, mejor dicho, “la prosecución de la caridad perfecta por la 

práctica de los consejos evangélicos […] se presenta como preclaro signo del Reino de los 

cielos (praeclarum signum caelestis).”  
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Decir que la vida religiosa es, o está llamada a ser, “signo del Reino de los cielos” es una 

forma de expresarse tan amplia que puede acoger las diferentes dimensiones de este signo: 

la escatológica (signo de las realidades futuras) 44, la cristológica (signo de la forma de vida 

terrena de Cristo) 45, la teológico-trinitaria (signo de la trascendencia y el poder de Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo) 46, todas ellas presentes en el texto de LG 44.   

 

La primera vez que encontramos en un documento de la Santa Sede una mención explícita 

al carácter “profético” de la vida religiosa es en la Instrucción Religiosos y promoción hu-

mana (1978). En su introducción se afirma que la misión evangelizadora de la Iglesia, que 

no puede descuidar la promoción integral del hombre y la defensa de sus derechos, “re-

quiere de la Iglesia que escrute los signos de los tiempos y los interprete a la luz del Evan-

gelio, respondiendo así a los perennes interrogantes que se plantea el hombre. De esta di-

mensión profética los religiosos están llamados a dar un testimonio especial. La continua 

conversión del corazón y la libertad espiritual, que los Consejos del Señor estimulan y fa-

vorecen, les ayudan a recordar a sus contemporáneos que la edificación de la ciudad te-

rrestre no puede hacerse sin fundamentarse en el Señor y dirigirse a Él.”  

 

En el mismo documento se habla de los consejos evangélicos como “signo profético de la 

íntima comunión con Dios, amado por encima de todo” (n. 24) y, en este sentido, se añade 

más adelante: “La profesión de los consejos evangélicos, en la confrontación vida reli-

giosa-Iglesia-mundo contemporáneo, puede exigir actitudes nuevas, atentas al valor de 

signo profético, como fuerza de conversión y transformación del mundo, de sus concepcio-

nes y de sus relaciones” (n. 33b). Así pues, se le reconoce aquí a la vida religiosa una fuerza 

profética capaz de repercutir en la mentalidad y las estructuras mundanas con especial refe-

rencia a la profesión de los consejos evangélicos y a la lectura de los signos de los tiempos. 

 

Todas estas alusiones al carácter profético de la vida religiosa, quedaron abundantemente 

recogidas en la exhortación post-sinodal Vita consecrata (Juan Pablo II, 25 de marzo de 

1996). Podemos identificar en este último documento tres líneas interpretativas del profe-

tismo de la vida religiosa 47. Aunque no están en contradicción entre ellas, presentan matices 

diferentes.   

 

                                                      
44 LG 44: “[El estado religioso], cumple también mejor, sea la función de manifestar ante todos los fieles que los bienes celes-

tiales se hallan ya presentes en este mundo, sea la de testimoniar la vida nueva y eterna conquistada por la redención de Cristo, 

sea la de prefigurar la futura resurrección y la gloria del reino celestial.” (En 1968 el documento del episcopado latino-ameri-

cano de Medellín ya hablaba de la misión profética de los religiosos y la identificaba en su «testimonio escatológico» (Doc. 

XII,.2-3)) 
45 “El mismo estado imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó 

cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre, y que propuso a los discípulos que le seguían.” 
46 “Finalmente, proclama de modo especial la elevación del reino de Dios sobre todo lo terreno y sus exigencias supremas; 

muestra también ante todos los hombres la soberana grandeza del poder de Cristo glorioso y la potencia infinita del Espíritu 

Santo, que obra maravillas en la Iglesia.” 
47 En este análisis me inspiro de la ponencia del P. Saverio Cannistrà, Superior General de los Carmelitas descalzos, en la última 

Asamblea General de la USG (Roma, mayo 2016): “Di che cosa parliamo quando parliamo di profezia della vita consacrata?” 
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a. Una primera línea establece como fundamento del carácter profético de la vida con-

sagrada la profesión de los consejos evangélicos 48. Los números 87-92 desarrollan 

una lectura antropológica 49 de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obe-

diencia como respuestas/testimonios proféticos a “tres desafíos principales dirigidos 

a la Iglesia misma […] por la sociedad contemporánea, por lo menos en algunas 

partes del mundo” (VC 87), es decir: 

 “una cultura hedonística que deslinda la sexualidad de cualquier norma moral 

objetiva” (VC 88); 

 “un materialismo ávido de poseer, desinteresado de las exigencias y los sufri-

mientos de los más débiles y carente de cualquier consideración por el mismo 

equilibrio de los recursos de la naturaleza” (VC 89); 

 “aquellas concepciones de libertad que, en esta fundamental prerrogativa hu-

mana, prescinden de su relación constitutiva con la verdad y con la norma 

moral” (VC 91). 

 

En este sentido, la profecía de la vida consagrada consiste en testimoniar un modo 

de vivir y de actuar alternativo al propuesto por el mundo y la cultura contem-

poránea, que, reafirmando la primacía de Dios y relativizando los bienes creados, 

ofrece a la humanidad una “terapia espiritual” (VC 87). Nos encontramos aquí en 

línea con lo que decía el Papa Francisco en el encuentro citado más arriba: “¡Des-

pierten al mundo! ¡Sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir! 

Es posible vivir de un modo distinto en este mundo. Estamos hablando de una mirada 

escatológica, de los valores del Reino encarnados aquí, sobre esta tierra.” 

 

Es evidente que, en nuestro mundo, el evangelio necesita de esta profecía por nuestra 

parte, pero hemos de vivirla desde la humildad, como Jesús, evitando dos tentaciones: 

la de creernos los mejores y la de considerar que el mundo que nos rodea es, todo él, 

opuesto al evangelio. Por un lado, la vida religiosa no vive con certezas luminosas ni 

con coherencias intachables, sino que también avanza laboriosamente en medio del 

desierto, con sus tentaciones, dudas y caídas, algunas de ellas bien conocidas y airea-

das en los medios de comunicación en el mundo de hoy. Por otro lado, el mundo no 

está hecho solo de sombras sino también de muchas luces que se encienden en un 

camino turbulento de búsqueda de la verdad. A este propósito, me viene a la mente 

que, hace ya bastantes años, los marianistas españoles publicamos un folleto de pre-

sentación de quiénes somos con el certero título No somos muchos ni tampoco los 

mejores… 

  

b. Más en la línea del profetismo descrito en el documento Religiosos y promoción hu-

mana, el nº 84 de Vita consecrata fundamenta el carisma profético de la vida religiosa 

                                                      
48 VC 15: “La profesión de los consejos evangélicos los [= los consagrados] presenta como signo y profecía para la comunidad 

de los hermanos y para el mundo.” 
49 VC 87: “Estos [los desafíos de la sociedad contemporánea] atañen directamente a los consejos evangélicos de castidad, 

pobreza y obediencia, y alientan a la Iglesia y especialmente a las personas consagradas a clarificar y dar testimonio de su 

profundo significado antropológico. En efecto, la elección de estos consejos lejos de ser un empobrecimiento de los valores 

auténticamente humanos, se presenta más bien como una transfiguración de los mismos.” 
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principalmente en la relación de amistad íntima con Dios, cuya manifestación es la 

entrega al Reino en pro de sus predilectos, los pobres. 

 
“Los Padres sinodales han destacado el carácter profético de la vida consagrada, como una 

forma de especial participación en la función profética de Cristo, comunicada por el Espí-

ritu Santo a todo el Pueblo de Dios. Es un profetismo inherente a la vida consagrada en 

cuanto tal, por el radical seguimiento de Jesús y la consiguiente entrega a la misión que la 

caracteriza. La función de signo, que el Concilio Vaticano II reconoce a la vida consa-

grada, se manifiesta en el testimonio profético de la primacía de Dios y de los valores 

evangélicos en la vida cristiana. En virtud de esta primacía no se puede anteponer nada 

al amor personal por Cristo y por los pobres en los que Él vive.   

 

La tradición patrística ha visto una figura de la vida religiosa monástica en Elías, profeta 

audaz y amigo de Dios. Vivía en su presencia y contemplaba en silencio su paso, intercedía 

por el pueblo y proclamaba con valentía su voluntad, defendía los derechos de Dios y se 

erguía en defensa de los pobres contra los poderosos del mundo (cf. 1 Re 18-19). En la 

historia de la Iglesia, junto con otros cristianos, no han faltado hombres y mujeres consa-

grados a Dios que, por un singular don del Espíritu, han ejercido un auténtico ministerio 

profético, hablando a todos en nombre de Dios, incluso a los Pastores de la Iglesia. La 

verdadera profecía nace de Dios, de la amistad con Él, de la escucha atenta de su Palabra 

en las diversas circunstancias de la historia. El profeta siente arder en su corazón la pasión 

por la santidad de Dios y, tras haber acogido la palabra en el diálogo de la oración, la 

proclama con la vida, con los labios y con los hechos, haciéndose portavoz de Dios contra 

el mal y contra el pecado. El testimonio profético exige la búsqueda apasionada y constante 

de la voluntad de Dios, la generosa e imprescindible comunión eclesial, el ejercicio del 

discernimiento espiritual y el amor por la verdad. También se manifiesta en la denuncia de 

todo aquello que contradice la voluntad de Dios y en el escudriñar nuevos caminos de ac-

tuación del Evangelio para la construcción del Reino de Dios.” 

 

Por lo tanto, algunos rasgos característicos del profeta son la búsqueda de la volun-

tad de Dios, el discernimiento espiritual y el amor por la verdad, desde la amistad 

con Dios y la pasión por su santidad, que se manifiesta en la construcción de su 

Reino de justicia y de paz. No es casualidad que el modelo bíblico al que el texto se 

refiere sea Elías, el profeta que vive en presencia de Dios y al mismo tiempo se alza 

como defensor de la verdad de la fe de Israel contra los profetas de Baal y de los 

derechos de los pobres frente a los poderosos. 

 

Con esta segunda línea interpretativa puede relacionarse también el número 73 de la 

exhortación, quizás uno de los más significativos para la definición de la misión pro-

fética de la vida consagrada:  

 
“La vida consagrada tiene la misión profética de recordar y servir el designio de Dios 

sobre los hombres, tal como ha sido anunciado por las Escrituras, y como se desprende de 

una atenta lectura de los signos de la acción providencial de Dios en la historia. Es el pro-

yecto de una humanidad salvada y reconciliada (cf. Col 2, 20-22). Para realizar adecuada-

mente este servicio, las personas consagradas han de poseer una profunda experiencia de 

Dios y tomar conciencia de los retos del propio tiempo, captando su sentido teológico pro-

fundo mediante el discernimiento efectuado con la ayuda del Espíritu Santo. En realidad, 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAR nº 6 - p. 33 

  

tras los acontecimientos de la historia se esconde frecuentemente la llamada de Dios a tra-

bajar según sus planes, con una inserción activa y fecunda en los acontecimientos de nuestro 

tiempo.” 

 

Estos textos son ricos de contenido y deben despertar en nosotros un vivo deseo de 

renovación. Como marianistas, no podemos dejar de reconocer aquí la persistente lla-

mada de nuestro Fundador a vivir exclusivamente de la fe y a testimoniarla, como un 

rasgo fundamental de nuestra vida religiosa. Nuestra Regla de Vida se hace eco de 

esa llamada en su artículo 4: “Queremos llegar a ser hombres de fe que consideran 

todo a la luz de la revelación. Por la fe descubrimos cómo actúa Dios en la historia 

de los hombres y en los acontecimientos de nuestra vida diaria.” 

 

También en el ejercicio de este tipo de profetismo de la vida religiosa cabe una cau-

tela. También aquí debemos ser humildes y evitar la “autorreferencialidad”, porque 

la lectura de la historia desde la fe, la intimidad con Dios y el servicio a la justicia y a 

la paz, no son prerrogativa exclusiva de la vida religiosa, ni mucho menos. Para em-

pezar, tenemos que reconocer que, cuando queremos hablar de la sociedad contem-

poránea, necesitamos recurrir a estudiosos, a especialistas, generalmente laicos, para 

que nos iluminen sobre los fenómenos que presenciamos y que normalmente no so-

mos capaces de apreciar en toda su plenitud y en toda su complejidad. En este sentido, 

yo diría que tenemos más que aprender que enseñar. Por otra parte, la posterior inter-

pretación de esas realidades en clave teológica o pastoral no podemos hacerla sin in-

teractuar con el resto del pueblo de Dios, laicado y jerarquía, en profunda comunión 

de fe y de misión. 

 

c. Por último, una tercera línea, pone de relieve la dimensión escatológica del profe-

tismo de la vida religiosa, a la que se dedican de manera especial los números 26-27 

de la exhortación, aunque tampoco faltan en otras partes referencias a la vida consa-

grada como signo y preanuncio de las realidades últimas 50.  

 
“Debido a que hoy las preocupaciones apostólicas son cada vez más urgentes y la dedica-

ción a las cosas de este mundo corre el riesgo de ser siempre más absorbente, es particu-

larmente oportuno llamar la atención sobre la naturaleza escatológica de la vida consa-

grada.” 

(…) 

“En este horizonte es donde mejor se comprende el papel de signo escatológico propio de 

la vida consagrada. En efecto, es constante la doctrina que la presenta como anticipación 

del Reino futuro. El Concilio Vaticano II vuelve a proponer esta enseñanza cuando afirma 

que la consagración «anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos». 

Esto lo realiza sobre todo la opción por la virginidad, entendida siempre por la tradición 

como una anticipación del mundo definitivo, que ya desde ahora actúa y transforma al 

hombre en su totalidad.” 

(…) 

                                                      
50 Cfr., por ejemplo, el n. 32: “La vida consagrada anuncia y, en cierto sentido, anticipa el tiempo futuro, cuando, alcanzada la 

plenitud del Reino de los cielos presente ya en germen y en el misterio, los hijos de la resurrección no tomarán mujer o marido, 

sino que serán como ángeles de Dios (cf. Mt 22, 30).” Y el n. 111: “personas que, para la humanidad de nuestro tiempo, sean 

depositarias de misericordia, anuncio de tu retorno, y signo viviente de los bienes de la resurrección futura.” 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAR nº 6 - p. 34 

  

“Fijos los ojos en el Señor, la persona consagrada recuerda que «no tenemos aquí ciudad 

permanente» (Hb 13, 14), porque «somos ciudadanos del cielo» (Flp 3, 20). Lo único nece-

sario es buscar el Reino de Dios y su justicia (cf. Mt 6, 33), invocando incesantemente la 

venida del Señor.” (n. 26) 

 

«¡Ven, Señor Jesús!» (Ap 22, 20). Esta espera es lo más opuesto a la inercia: aunque diri-

gida al Reino futuro, se traduce en trabajo y misión, para que el Reino se haga presente ya 

ahora mediante la instauración del espíritu de las Bienaventuranzas, capaz de suscitar tam-

bién en la sociedad humana actitudes eficaces de justicia, paz, solidaridad y perdón.” 

(…) 

La tensión escatológica se convierte en misión, para que el Reino se afirme de modo cre-

ciente aquí y ahora. A la súplica: «¡Ven, Señor Jesús!», se une otra invocación: «¡Venga tu 

Reino!» (Mt 6, 10). 51 

 

Quien espera vigilante el cumplimiento de las promesas de Cristo es capaz de infundir tam-

bién esperanza entre sus hermanos y hermanas, con frecuencia desconfiados y pesimistas 

respecto al futuro. Su esperanza está fundada sobre la promesa de Dios contenida en la 

Palabra revelada: la historia de los hombres camina hacia «un cielo nuevo y una tierra 

nueva» (Ap 21, 1), en los que el Señor «enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya 

muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado» (Ap 21, 4). 

(n. 27) 

 

El profetismo de la vida consagrada se fundamenta aquí en su vivencia de la 

“tensión escatológica”. El religioso vive plenamente comprometido con la historia, 

subrayando en su compromiso y en la forma de vivirlo, la certeza del primado de la 

acción de Dios sobre la historia, del triunfo final de su promesa. Vive en tensión entre 

el “ya” pero “todavía no” del Reino, entre el Cristo presente pero todavía ausente, 

cuya venida se espera.  

 

Creo sinceramente que nos encontramos aquí con el elemento más propio del profe-

tismo de la vida religiosa, en el cual confluyen y desde el cual se viven y cobran 

sentido los otros dos elementos que acabamos de mencionar: el profetismo de una 

vida vivida desde los votos y el profetismo de la lectura creyente de la historia. Vivir 

el momento presente desde la castidad, la pobreza y la obediencia, no tiene sentido si 

no es desde la esperanza en un mundo que trasciende al presente, en un más allá de-

finitivo, manifestado en Cristo resucitado, que es el que era, el que es, pero también 

el que ha de venir. El religioso, por su género de vida, testimonia claramente, en la 

Iglesia y ante el mundo, aquello que decía San Pablo a los corintios: “Si Cristo no ha 

resucitado, vuestra fe no tiene sentido (…) Si hemos puesto nuestra esperanza en 

Cristo sólo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad.” (1Co 

15,17-19) Por otro lado, en la lectura creyente del momento histórico presente, la vida 

religiosa aporta, desde su particular profetismo, la esperanza de una historia abierta 

                                                      
51 Vita consecrata no hace más que aplicar aquí, a la vida consagrada, la enseñanza más ampliada de Gaudium et spes, n. 39: 

“La espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien aliviar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde 

crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, 

aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en 

cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios.” 
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hacia el triunfo definitivo del Reino de Dios. En este sentido, me parece profundo y 

lleno de fuerza este texto de San Bernardo, dirigido a sus monjes: 

 
“¡Es realmente grande el estilo de profecía al que veo os dedicáis, es realmente grande la 

pasión de la profecía en la que veo que os empeñáis! ¿En qué consiste? Según el Apóstol 

consiste en no considerar las cosas que se ven [cfr. 2 Cor 4,18] y sin duda profetizar. Ca-

minar en el Espíritu [cfr. Gal 5,16], vivir de la fe [cfr. Rom 1,17], buscar las realidades del 

cielo, no las de la tierra [cfr. Col 3,2], olvidar el pasado y lanzarse hacia el futuro [cfr. Fil 

3,13], es vivir como profetas.  De lo contrario, nuestra conversación ¿cómo podría estar en 

los cielos [cfr. Fil 3,20], de no ser por el espíritu de profecía? Los profetas de un tiempo 

casi no vivían entre los hombres de su tiempo, sino trascendiendo su época por la fuerza y 

el impulso del espíritu, y exultaban viendo el día del Señor; lo veían y se alegraban por ello 

[cfr. Jn 8,56].” 52 

 

En esta actitud no hay una desvalorización de las realidades terrenales, sino un enfo-

que diferente de las mismas, ya que se miran con ojos que van en una dirección nueva, 

hacia un horizonte más amplio. El profetismo, en este sentido, es efectivamente un 

mirar hacia delante, más allá de la realidad mundana, hacia lo prometido y esperado, 

aunque parezca imposible. Esto no significa desinterés, ni mucho menos desprecio 

del mundo, sino libertad con respecto a los “esquemas” mundanos. Es, en el fondo, la 

actitud que Teresa de Ávila expresa en el famoso texto que llevaba siempre consigo 

en el breviario: “Nada te turbe, nada te espante / todo se pasa / Dios no se muda / la 

paciencia todo lo alcanza / quien a Dios tiene nada le falta / Solo Dios basta.” Es la 

actitud testimoniada por nuestro Beato Santiago Gapp, cuando el día anterior a su 

ejecución escribía despidiéndose: “No estés triste. Todo pasa, sólo el cielo perma-

nece.” 

 

La tensión escatológica que recorre la vida religiosa, si se mira bien, es una forma de 

amor radical por el mundo. El religioso, a imagen de Cristo, lo toma y lo lleva consigo 

en el esfuerzo y la esperanza de alcanzar juntos, la meta del Reino. De este modo, el 

religioso abraza su propia fragilidad, su debilidad, la historia de su familia, de su co-

munidad religiosa, de su pueblo, de la humanidad…, llevando en su abrazo la llama 

de un deseo de transfiguración y de redención que se alimenta en contacto con la 

persona Jesucristo. 

 

Hasta aquí el análisis del profetismo que se espera de la vida religiosa en los documentos de 

la Iglesia. Si me he detenido un poco más en la dimensión escatológica y he dicho que me 

parece encontrar en ella el verdadero núcleo del cual brotan sus otras dimensiones proféti-

cas, es no sólo porque así aparece con claridad en estos documentos, sino también porque 

éste era, igualmente, el parecer del P. Chaminade. Cuando en 1981 fui nombrado Maestro 

de novicios, me interesé en leer y estudiar lo que nuestro Fundador había escrito a los que 

él había nombrado para esta tarea. Entre esos escritos, estaban las diez cartas que dirigió al 

P. Metzger, que le había pedido orientación por su falta de experiencia (hay que tener en 

                                                      
52 Serm. de diversis, XXXVII, 6 (PL 183, 642). Este texto fue citado por el P. Saverio Cannistrà en la conferencia a la que me 

he referido antes (cf. nota 43). 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAR nº 6 - p. 36 

  

cuenta que el P. Metzger había entrado en el noviciado ya sacerdote y recibió el nombra-

miento de Maestro de novicios de Ebersmunster inmediatamente después de su primera pro-

fesión). En la primera de las cartas, encontré esta recomendación del Fundador:  

 
“En esta primera carta, mi respetable Hijo, no le hablaré sino de su entrada en el noviciado: desea-

ría 1º que durante los 10, 12 o incluso 15 primeros días, acostumbrara usted a los novicios a seguir 

el reglamento del noviciado y a guardar sobre todo el silencio de la palabra; 2º a los postulantes 

que entran en el noviciado, como los atletas en la arena o como los soldados en la milicia de Jesu-

cristo, les presentará usted vivamente la corona de vida que será el premio de su victoria; o, como 

Moisés prometía a los israelitas la hermosa tierra de Canaán, en donde corría la leche y la miel, 

usted les mostrará lo que la fe nos enseña de la tierra de los vivos, de la patria celeste. 

Credo in vitam aeternam [Creo en la vida eterna]. La alegría de la vida eterna se debe grabar 

profundamente en todos los que entran en esta santa milicia. ¡Cuántos combates tendrán que sos-

tener! Pero quienes combatan bien, esos, como atletas de Jesucristo su divino Jefe, tendrán asegu-

rada esa corona de gloria que no se marchitará nunca: Qui certat in agone non coronatur nisi 

légitime certaverit (2 Tm. 2,5) [Quien lucha en el combate no es coronado si no lucha de verdad (2 

Tim 2,5)] 

También será bueno hacerles contemplar la recompensa temporal o el fin inmediato de sus trabajos, 

el céntuplo en esta vida, la semejanza y la unión con Jesucristo y su maravilloso seguimiento, pero 

sobre todo la corona de inmortalidad, la vida eterna. 

(…) 

En consecuencia, le invito, mi respetable Hijo, a hacer casi todas sus instrucciones, conferencias y 

exhortaciones sobre la fe en la vida eterna. En las entrevistas particulares, vea los progresos que 

los novicios podrían hacer; asegúrese de que han comprendido todas las verdades que encierra 

este artículo tan importante de nuestra fe; hágales realizar resúmenes o análisis de sus conferen-

cias, o simplemente notas, cada uno según su capacidad. Que mediten, que reflexionen sobre las 

mismas verdades; que continuamente, al meditarlas, reflexionarlas o escribirlas, hagan actos de fe 

sobre esas verdades; que le pidan al Señor aumento de fe: Adauge nobis fidem... (Lc 17.5) Credo, 

Domine, adjuva incredulitatem meam... (Mc 9.23) [Aumenta nuestra fe (Lc 17,5). Creo, Señor, pero 

ayuda mi incredulidad (Mc 9,23)]. Cada vez que tengan la ocasión de cruzarse o de hablar al Maes-

tro o al Vice-maestro de novicios, se puede decir: Credo in vitam aeternam [Creo en la vida eterna], 

a lo que el otro responderá: Amén.” 53 

 

Ni que decir tiene que quedé sorprendido. Lo último que había pensado era recibir a los 

novicios con unas charlas sobre la vida eterna. Tampoco se me había ocurrido que el saludo 

mutuo recomendado fuera: “credo in vitam aeternam”.  He de confesar humildemente que, 

como formador, no seguí esta recomendación del Fundador. Sin embargo, con el paso del 

tiempo, he ido convenciéndome más y más de que tenía razón. Por eso, años después, siendo 

Provincial, dediqué una de mis cartas anuales a los profesos temporales a esta dimensión 

esencial de la vivencia de la vida religiosa. En ella les invitaba a examinarse sobre su fe en 

la vida eterna, siguiendo las indicaciones del P. Chaminade y atentos a tres indicadores que, 

a mi juicio, ponen de manifiesto que esta fe es escasa o débil: a) la tendencia a poner el 

sentido y la felicidad de nuestra vida en cosas efímeras, fugaces; b) vivir más de logros que 

de esperanza, apoyarse más en lo que hemos sido o hemos hecho o hemos adquirido en el 

pasado que en lo que esperamos como definitivo en el futuro; c) el activismo; no la actividad 

                                                      
53 EP, t. 7, doc. 17. 
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-que Dios quiera no nos falte- sino la idolatría de la misma, perdiendo el sentido último que 

la motiva. Y les recordaba: 

 
“Todo fiel cristiano cree y espera en la vida eterna, pero el religioso hace de su género de vida una 

confesión y un testimonio explícito de esa fe. "Por el don de nosotros mismos a Dios, participamos 

en el misterio pascual del Señor y damos testimonio de nuestra esperanza" (RV 17). Con nuestra 

forma de vida, anunciamos la consistencia y la realidad de esa "Vida eterna, que estaba vuelta al 

Padre y que se nos manifestó" (1Jn 1,2) y se nos ofreció en Cristo resucitado. Es esa "otra vida" la 

que, en último término, justifica y explica que renunciemos, por nuestros votos, a determinados 

aspectos de "esta vida", no porque sean contrarios a aquella otra o constituyan un obstáculo para 

alcanzarla, sino porque, ante ella, aun siendo santos y buenos, son, simplemente, relativos.” 54 

 

Podríamos decir que, en tensión escatológica, la vida religiosa vive la historia más desde 

una ausencia que desde una presencia, se apoya más en lo que no se ve que en lo que se ve. 

La fe que la alimenta, la dinamiza y la sostiene es la descrita en Heb 11,1: “La fe es funda-

mento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve.” En bastantes ocasiones, el P. 

Chaminade se refirió a este versículo, en sus abundantes charlas y comentarios sobre la fe. 

Para mostrarnos en la práctica cómo se vive desde esta fe-esperanza, el resto del capítulo 11 

de la carta a los Hebreos recorre la historia de la salvación recordándonos algunos testimo-

nios sobresalientes entre esa “nube de testigos” que nos han precedido. Mucho bien nos 

hace a los religiosos traerlos con frecuencia a la memoria para reafirmarnos en nuestra vo-

cación. Nuestra vida consagrada se identifica plenamente con las suyas: con la de Abrahán, 

que “salió sin saber a dónde iba”, con la de Moisés, que salió hacia la tierra prometida sin 

temer al Faraón, “como si viera al invisible”, … Y, por supuesto, aunque no aparezca en 

esa lista, con la de María, la que vivió desde la firme convicción de que, a pesar de su po-

breza, se cumplirían a través de ella las promesas del Señor porque “para Dios nada hay 

imposible”. Especialmente reconfortantes y motivadores son para nosotros, los religiosos, 

aquellos versículos centrales (13-16) del mismo capítulo: 

 
“Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de 

lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan 

están buscando una patria, pues si añoraban la patria de la que habían salido, estaban a tiempo 

para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en 

llamarse su Dios: porque les tenía preparada una ciudad.” 

 

Este es el profetismo propio de la vida religiosa: anunciar un Dios que no sólo está compro-

metido con el presente de la historia, sino que la lleva a una plenitud que la trasciende, más 

allá de sus posibilidades siempre limitadas, tanto en lo personal como en lo colectivo. Re-

cordemos de nuevo lo que dije sobre el contagio del “presentismo” de nuestra cultura al 

comienzo de la circular. Es evidente que, cuando sólo se vive desde y para el presente, la 

vida religiosa se desvanece, se vuelve vacía, falta de contenido. Es completamente lógico. 

Y muchas de nuestras defecciones obedecen a esa lógica, a la falta de esta fe-esperanza en 

una historia, sea personal sea colectiva, cuyo desenlace final no está en nuestras manos sino 

                                                      
54 Para quien le interese la carta, se publicó con el título Creo en la vida eterna en COMUNICACIONES, Provincia de Zaragoza, 

n. 386 (20-04-1996). 
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en las del Señor. Sí, nuestro Fundador tenía razón: cuando falta esta tensión escatológica en 

nuestra experiencia de fe, la vida religiosa deja de tener sentido. 

 

 Es desde esta perspectiva, basada en un sano sentido de la escatología cristiana, como 

hay que entender la tradicional fuga mundi, la “renuncia al mundo”, tan presente en 

el ser de la vida religiosa a lo largo de la historia y en los escritos del P. Chaminade 

que he citado en la primera parte de la circular, en particular en aquellos artículos de 

las Constituciones de 1839 que he calificado de “pequeño catecismo de vida reli-

giosa” (p. 17ss). No la debemos entender como una “huida” en sentido físico, que nos 

aislaría o nos sacaría del mundo, sino como un estar y abrazar “este mundo” desde 

ese “otro mundo” que es el definitivo.  

 

 Es desde esta perspectiva, igualmente, como la vida religiosa contribuye al carácter 

profético de la vida cristiana cuando comparte con el resto del pueblo de Dios el com-

promiso de testimoniarla en todas sus dimensiones. No nos separa ni nos desliga de 

los demás fieles, sino que, por el contrario, nos apremia a unirnos a ellos con el deber 

de procurar que no falte en ese testimonio la fe-esperanza en el Dios de la promesa.  

 

 Es desde esa perspectiva, finalmente, como la vida religiosa adquiere su radical liber-

tad frente a los poderes y a las dinámicas propias de este mundo, presentes en la so-

ciedad e incluso, a veces, en la misma Iglesia, esa libertad de la cual tantos testimonios 

nos ha dejado la historia de la vida religiosa, incluida la de la Compañía de María, 

desde el Fundador a nuestros mártires. 

 

 

2.2 La llamada del laicado a la misión compartida. 

 

 

Antes, hablando de la crisis de la vida religiosa después del Concilio, he aludido a la drástica 

disminución del número de religiosos en todos los institutos religiosos y he recordado la 

estadística de la Compañía al respecto. Es un dato preocupante, por supuesto. Si recorremos 

año a año el Personnel, vemos que el descenso es permanente e inexorable. Pero en el mismo 

ejercicio, nos damos cuenta de que, a pesar de ello, el número de nuestras obras no ha dis-

minuido proporcionalmente a la disminución de los religiosos, sino que, en el conjunto, se 

ha mantenido e incluso, en alguna unidad con personal en proceso de envejecimiento, ha 

crecido. A pesar de haber perdido dos tercios de los religiosos, nuestra presencia apostólica 

actual en el mundo se mantiene rica y abundante. ¿Cuál es la causa? Sin duda, la participa-

ción y la integración de los laicos en nuestra misión.  

 

Hubo un tiempo en que nuestras obras apostólicas eran íntegramente gestionadas y mante-

nidas por los religiosos, por comunidades numerosas, tanto más grandes cuanto mayor era 

la obra. Esta realidad ha dado un vuelco total en las últimas décadas. El panorama es inverso. 

Nuestras comunidades son pequeñas y el número de laicos comprometidos en nuestra mi-

sión, incluso con importantes responsabilidades, ha crecido enormemente, en proporción al 
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tamaño y al número de las obras. Y lo que es más asombroso: estamos comprobando que en 

muchos de ellos ha calado verdaderamente nuestro carisma, lo aprecian, lo viven e incluso 

son capaces de proyectarlo en la misión.  

 

Este fenómeno de la adhesión del laicado a nuestra misión y a nuestro espíritu, no es exclu-

sivo de la Compañía de María. Se trata de un fenómeno común a toda la vida religiosa actual, 

sobre todo a toda la vida religiosa activa, pero no sólo 55. También la vida religiosa contem-

plativa ha visto crecer en torno a ella una abundante constelación de grupos y fieles laicos. 

A mi modo de ver, con esta realidad factual, evidente e innegable, nos encontramos ante 

una llamada clara del Espíritu en el momento actual de la Iglesia. Regalándonos este gran 

don de un laicado generoso y responsable, es como si el Espíritu estuviera llamándonos a 

entregarnos a su servicio, a ofrecer a los laicos aquello que ellos necesitan de nuestro ca-

risma en la vivencia de su fe y de su compromiso cristiano. Y ¿qué es lo que necesitan y 

buscan en la vida religiosa? A mi modo de ver, la respuesta se puede sintetizar en tres pala-

bras: misión, fraternidad y espiritualidad.  

 

a) Misión. Comienzo con la misión porque es el primero y más inmediato punto de “en-

ganche” del laicado con la vida religiosa. El Espíritu, a través del Concilio Vaticano 

II, despertó la conciencia de la dignidad del laicado dentro de la Iglesia y de su co-

rresponsabilidad en su misión de llevar el evangelio al mundo y el mundo al evangelio 

desde su estado de vida propio, inserto en el mundo. Lumen Gentium, Gaudium et 

Spes, Apostolicam actuasitatem y la posterior exhortación postsinodal Christifidelis 

laici, son documentos de profundo calado, que han puesto en evidencia el puesto clave 

del laicado en la Iglesia, contemplada ésta como pueblo de Dios, desde el misterio de 

comunión que la constituye en su ser y del que deriva su misión. El Papa Francisco 

lo ha expresado con apremiante claridad en la exhortación apostólica Evangelii gau-

dium: 

 
“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en 

discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su fun-

ción en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería 

inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores califica-

dos donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangeliza-

ción debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción 

se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compro-

miso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de 

Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no 

puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero 

en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos 

que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros». 

Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después 

de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Me-

sías!» (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misio-

                                                      
55 Cfr. Vita consecrata, nn. 54-56. 
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nera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús «por la palabra de la mujer» (Jn 4,39). Tam-

bién san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, «enseguida se puso a predicar que 

Jesús era el Hijo de Dios» (Hch 9,20). ¿A qué esperamos nosotros?” (n. 120) 

 

La misión de la Iglesia es, pues, tarea común, en la que están comprometidos todos 

los fieles, tanto los laicos como la jerarquía o la vida religiosa, a causa del bautismo 

común, cada uno desde su particular experiencia y vocación.  

 

En el amplio abanico de estructuras e instituciones apostólicas de la Iglesia, el laico 

ha encontrado en las generadas por la vida religiosa activa uno de los lugares más 

próximos y más adecuados para el ejercicio de su misión. La razón está en que esas 

estructuras e instituciones eclesiales no son de naturaleza jerárquica sino laical. Lai-

cales son las instituciones de educación y de enseñanza, los hospitales y centros de 

salud, los centros de promoción, las estructuras de acogida y de ayuda social…, tantos 

y tantos otros ejemplos, todos ellos fruto de iniciativas misioneras de la vida religiosa 

a lo largo de la historia, sobre todo, después de la Revolución Francesa. En el pasado, 

con un laicado relegado a la minoría de edad en la Iglesia, fue la vida religiosa quien, 

en nombre del evangelio, generó y tomó en mano estas instituciones al servicio de la 

sociedad. Hoy, un laicado adulto, bien formado y dispuesto a asumir su papel, es 

capaz de asumirlas y de gestionarlas. Desde una lectura creyente de la historia, me 

parece evidente que, con este hecho, el Espíritu Santo está dirigiendo una doble lla-

mada a la vida religiosa: a compartir con los laicos su misión y, consecuentemente, a 

resituarse en ella. Debemos escucharlas, tomarlas en serio y responderlas concreta-

mente en nuestra vida. Las dos llamadas están relacionadas entre sí. 

 

Tomar en serio la llamada a compartir la misión con los laicos, significa abrirse a la 

corresponsabilidad en las instituciones, desde una relación mutua, en la que ambas 

partes, laicado y vida religiosa, interactúan, beneficiándose mutuamente desde la 

identidad propia de cada una, derivada de su vocación específica. Eso nos obliga a 

abrirnos al aporte del laicado a la misión y, al mismo tiempo, redescubrir el nues-

tro como religiosos, para resituarnos de modo efectivo desde él. En una entrevista 

que se me hizo para la revista Vida Marianista, que se edita en España, me pregunta-

ban por el papel de los laicos en nuestra vida. Sigo suscribiendo plenamente lo que 

respondí:  

 
“Su papel no es el de “suplentes” sino el de nuevos “habitantes” de la familia, con su iden-

tidad propia de laicos. No vienen a “suplirnos”. Su papel es el de ser laicos cristianos, 

comprometidos en la misión como laicos, y no “como si fueran” religiosos. Asumen tareas 

y servicios que sólo asumían en el pasado los religiosos. Y lo hacen con una competencia y 

entrega admirables. Pero eso no nos suple. Los laicos son laicos y nosotros somos religio-

sos. Ellos son los primeros que son conscientes de ello y nos lo repiten constantemente. Por 

eso, uno de los efectos beneficiosos de su entrada en nuestra “morada” ha sido (o debería 

ser, porque en algunos casos todavía no se nota) el de habernos hecho reflexionar sobre 

nuestra identidad. Con su participación en nuestra misión, hemos caído en la cuenta de que 

esas tareas y servicios laicales que asumíamos en el pasado como religiosos, no nos definen 

como tales. La conclusión no es que debamos dejarlos sólo en sus manos. Los religiosos 
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también somos “laos”, Pueblo de Dios, comprometidos en ministerios laicales. Por eso nos 

es en cierto modo connatural compartir la misión con los laicos. Pero al hacerlo, nos per-

catamos de que nuestra identidad viene de otro lugar, está en otro sitio, en otro modo de 

estar presente y de actuar. Podemos decir, pues, que el papel de los laicos en nuestra vida 

no es sólo el de colaborar en la misión en la que estamos comprometidos, sino también el 

de ayudarnos a descubrir y profundizar el sentido de nuestra vocación religiosa.” 56 

 

Para empezar a responder a esta llamada del Espíritu en el momento presente, nece-

sitamos ir dando pasos efectivos.  

  

 En primer lugar, necesitamos un cambio de mentalidad para abrirnos no sólo a 

un camino de colaboración del laicado en nuestra misión sino de colaboración 

con el laicado en la común misión marianista.  

 En segundo lugar, necesitamos dotar de significado y contenido apostólico las 

responsabilidades que vamos otorgando a los laicos en nuestras instituciones 

apostólicas, para que ellos las reciban como encarnación de una misión y no 

como mero encargo de gestión.  

 En tercer lugar, ya que nuestra misión se basa en el evangelio, acogido, practi-

cado y anunciado desde nuestra particular inspiración carismática, tendremos 

que ir generando lazos de comunión espiritual, de sintonía evangélica y caris-

mática con el laicado, si queremos hacer efectiva una misión “común.  

 

Todo ello nos lleva de la mano a los dos puntos siguientes. 

 

b) Fraternidad. La misión evangélica no es individual sino comunitaria. Surge de la 

comunidad y se alimenta en la comunidad: una comunidad que vive la fraternidad del 

Reino, derivada en una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Padre, un 

solo Espíritu. No en vano el Señor comenzó su predicación de la Buena Nueva lla-

mando a los apóstoles a “estar con él” y “enviarlos a predicar” (Mc 3, 14-15), es decir, 

a formar comunidad para hacerlos misioneros, anunciadores del Reino. No los hizo 

misioneros uno a uno, sino desde la vivencia comunitaria, en la que estaba prohibido 

el afán de dominio y en la que el único trato mutuo reconocido era el de “hermano” 

(Mt 23, 5-12).  

 

Precisamente, de esa fraternidad del Reino está llamada la vida religiosa a ser encar-

nación y testimonio en la Iglesia para el mundo. La Congregación para los institutos 

de vida consagrada publicó recientemente un documento sobre la identidad del reli-

gioso laico en la Iglesia 57. No sé la acogida que ha tenido entre nosotros, pero se trata 

de un documento importante, un auténtico espaldarazo y una clara llamada de la Igle-

sia a la vida religiosa, que debemos acoger con ilusión y seguir con responsabilidad. 

Aunque va dirigido específicamente a los religiosos laicos, concierne al conjunto de 

la vida religiosa, ya que es precisamente en ellos, en los religiosos laicos, donde la 
                                                      
56 Vida Marianista, n. 59 (febrero 2009), p. 15. 
57 CIVCSVA, Identidad y misión del Religioso Hermano en la Iglesia. “Y todos vosotros sois hermanos” (Mt 23,8) (4 de octubre 

de 2015). 
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vida religiosa se encuentra “en estado puro”, sin contaminación de otros estados ni 

otros ministerios. Recojo aquí algunas de sus afirmaciones iniciales, con las que de-

fine el papel del religioso en la Iglesia: 

 
Sintiéndose parte de este pueblo y de su misión, el religioso hermano vive la llamada a ser 

memoria de la alianza por su consagración a Dios en una vida fraterna en comunidad para 

la misión 58. Así hace más visible la comunión que todo el Pueblo de Dios está llamado a 

encarnar. 

Animada por el Espíritu, la Iglesia afianza hoy su conciencia de ser Pueblo de Dios, donde 

todos tienen una igual dignidad recibida en el Bautismo, todos tienen una común vocación 

a la santidad y todos son corresponsables de la misión evangelizadora. Cada uno, según su 

vocación, su carisma y su ministerio, se convierte en signo para todos los demás. (…) Los 

religiosos hermanos encuentran su hábitat natural en este contexto de comunión por su 

pertenencia al Pueblo de Dios, y también unidos a todos aquellos que, desde la consagra-

ción religiosa, reflejan la esencia de la Iglesia, misterio de comunión. En ella mantienen 

viva la exigencia de la fraternidad como confesión de la Trinidad. 59” (nn. 5-6) 

 
“La fraternidad de los religiosos hermanos es un estímulo para toda la Iglesia, porque hace 

presente el valor evangélico de las relaciones fraternas, horizontales, frente a la tentación 

de dominar, de la búsqueda del primer puesto, del ejercicio de la autoridad como poder: 

“Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro, y todos 

vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra; porque uno solo es 

vuestro Padre: el del cielo. Ni os dejéis llamar preceptores, porque uno solo es vuestro 

preceptor: Cristo.” (Mt 23, 8-10).  

La comunión se propone hoy a la Iglesia como un desafío especialmente apremiante en el 

nuevo milenio, para que ella se transforme en la casa y la escuela de la comunión 60. Los 

hermanos son habitantes activos en esa casa y son a la vez alumnos y maestros en esa es-

cuela; por eso hacen suya la urgencia que la Iglesia se plantea a sí misma, de desplegar y 

promover la espiritualidad de la comunión 61.” (n. 7) 

 

Así pues, por un lado, el laicado necesita, en su misión, ese espacio de comunidad 

fraterna o de fraternidad comunitaria, en el que compartir y alimentar su vivencia de 

fe, ese espacio generado para “estar juntos con el Señor” y desde el cual “sentirse 

enviado” 62. Por otro lado, en el seno de la Iglesia, la vida religiosa está especialmente 

llamada a vivirlo y a testimoniarlo. Es natural, por lo tanto, que vida religiosa y lai-

cado sintonicen en este aspecto y se soliciten mutuamente.  

 

Como religiosos marianistas, esta llamada debe resonar en nosotros de una manera 

particular. Todos sabemos cómo nuestro Fundador estaba convencido de que el modo 

de evangelizar era generar comunidades de fe. En su proyecto misionero, éstas eran, 

                                                      
58 VC, n. 72. 
59 VC, nn. 41; 46. 
60 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte (6 de enero de 2001), n. 43. 
61 Cfr. VC, nn. 46; 51. 
62 El Papa Francisco, en Evangelii gaudium, insiste indirectamente en esa necesidad cuando afirma: “La toma de conciencia de 

esta responsabilidad laical que nace del Bautismo y de la Confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. 

En algunos casos porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus 

Iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las 

decisiones.” (n. 102) 
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a la vez, el primer fruto buscado y la fuente generadora de la misión. Recordemos 

cómo le gustaba definir a las congregaciones como “misiones perpetuas” 63. 

 

También aquí, para responder a esta llamada, tenemos que ir dando pasos concretos. 

El primero, y a mi juicio más importante, es cambiar la perspectiva desde la cual 

consideramos y estructuramos nuestras comunidades. Tenemos que pasar de verlas y 

construirlas orientadas exclusivamente hacia dentro, hacia la atención, el manteni-

miento y el desarrollo de “nuestras” necesidades humanas y religiosas, a considerarlas 

como centros de testimonio e irradiación de la fraternidad del Reino “hacia fuera”, en 

nuestro entorno, empezando por los laicos con los que compartimos nuestra misión. 

En muchas de las unidades de la Compañía saben cómo, después de nuestras visitas 

como Consejo General, hemos insistido en la necesidad de que nuestras comunidades 

se abran, sean “visibles y accesibles”. En realidad, esta recomendación no debería 

verse como algo novedoso para nosotros. En el fondo, se trata, simplemente, del pri-

mer paso para poner en práctica lo que ya está dicho en nuestra Regla de Vida: “Un 

medio privilegiado para cumplir nuestra misión es la comunidad en sí misma.” 64  

 

c) Espiritualidad. El laicado acude a la vida religiosa en busca de acompañamiento 

para el desarrollo de su vida de fe. La misión y la comunidad son obra del Espíritu 

Santo y se sustentan en la vida de fe. Sin la fe que se abre a él y se deja llevar por él, 

la misión es mero proyecto humano y la comunidad un equipo de trabajo o un simple 

grupo de ayuda mutua. Se cae, entonces, en lo que el Papa Francisco ha llamado “la 

mundanidad espiritual”. 

 
“La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso 

de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bie-

nestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos: «¿Cómo es posible que creáis, 

vosotros que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que sólo viene de 

Dios?» (Jn 5,44). Es un modo sutil de buscar «sus propios intereses y no los de Cristo Jesús» 

(Flp 2,21).”  

 

“Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras profundamente empa-

rentadas. Una es la fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo, donde 

sólo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos 

que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en 

la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. La otra es el neopelagianismo au-

torreferencial y prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se 

sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente 

fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o dis-

ciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar 

lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la 

gracia se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás 

interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico. No es 

                                                      
63 Cfr. la carta a M. O’Lombel del 22 de marzo de 1824: Cartas, t. 1, n. 274. 
64 RV, a. 67. Es importante recordar todo el artículo, así como los artículos 11 y 43, que lo complementan. 
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posible imaginar que de estas formas desvirtuadas de cristianismo pueda brotar un autén-

tico dinamismo evangelizador.” 65 

 

Es la fe la que nos saca de este peligro que amenaza, tanto la misión como la comu-

nidad. Si no se viven desde la fe, se tornan “mundanas”, estériles. Es la fe la que nos 

descubre el verdadero sentido de lo que estamos viviendo, la que nos hace descubrir 

la presencia del Señor, la acción del Espíritu, la que nos empuja a dejarnos llevar por 

él, a vivir y actuar desde él, como los primeros cristianos en los Hechos de los Após-

toles. Ahora bien, esa fe que nos “descentra” de nosotros mismos, que nos saca de la 

“autorreferencialidad”, es un don del mismo Espíritu, que se sustenta y nutre en la 

experiencia del absoluto de Dios, encarnado en la persona de Jesús y manifestado en 

su forma de vida. Por vocación, los religiosos estamos llamados, como he tratado de 

hacer ver al hablar del profetismo que nos es propio, a ser testigos de ese absoluto 

frente a la relatividad de todo lo demás en este mundo. El laicado que viene a com-

partir con nosotros fraternidad y misión, busca también -y me atrevería a decir, “sobre 

todo”- hermanos que viven desde esa experiencia, la del absoluto de Dios. Lo necesita 

para alimentar su vida de fe. 

 

El año pasado, el P. Marko Iván Rupnik y María Campatelli, publicaron un libro in-

teresante y sugerente sobre la situación actual de la vida religiosa y las líneas de salida 

hacia el futuro 66. El libro comienza con un encuentro y un diálogo entre Boguljub, 

un viejo monje oriental, habitual personaje en los libros de Rupnik, y una pareja cris-

tiana, Marijan e Maruška, próximos a los cuarenta, que van a visitarlo, deseosos de 

encontrar luz para dar consistencia y sentido desde la fe a su vida matrimonial, más 

allá de las “recetas” que les ofrece el mundo. A través de este artificio literario, los 

autores van desgranando un profundo análisis del sentido de la vida cristiana, de la 

coincidencia en él de ambos estados de vida, el matrimonial y el religioso, y del par-

ticular aporte de la vida religiosa a su vivencia. Me permito citar dos pasajes, que me 

parecen muy gráficos para expresar lo que pretendo exponer en este apartado. 

 

Al principio, Maruška, se presenta con su marido ante el monje y trata de explicar el 

motivo de la visita de ambos: 

 
“Padre, Marijan y yo, en la medida en que nos ha sido posible, siempre hemos tratado de 

vivir profundamente la fe, de participar en la vida de la Iglesia, de seguir su enseñanza, de 

acercarnos a sus pastores… Pero siempre nos hemos topado con muchos obstáculos. El 

problema principal no era tanto las dificultades que encontrábamos sino la óptica con la 

que éramos invitados a considerarlas. Con el paso de los años, nos hemos convencido los 

dos de que, al fin y al cabo, la cuestión no está en buscar resolver las dificultades, en la 

búsqueda de soluciones. Empezamos a intuir que quizás se debe buscar otra cosa. Si uno 

participa un poco más desde dentro en la vida eclesial, escucha tantas conferencias, toma 

parte en tantas reuniones en las que continuamente se proponen una infinidad de análisis 

sobre cómo está la situación: explicaciones largas y a veces doctas sobre las interferencias 

históricas, culturales, sociológicas, que se concluyen siempre con aquello que se debería 

                                                      
65 Evagelii gaudium, nn.93-94. 
66 RUPNIK, M. I.; CAMPATELLI, M., “Vedo un ramo di mandorlo”. Riflessioni sulla vita religiosa, Lipa, Roma 2015. 
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hacer. Perdóneme padre por lo que estoy diciendo -podría parecer un juicio, pero nace de 

la experiencia de estar palpando tantos años con nuestras propias manos cómo, en la co-

munidad eclesial, este enfoque ha generado cansancio, desconfianza e incluso, a veces, un 

cierto cinismo- pero lo que constatamos es que este modo de proceder no funciona. No fun-

ciona en general ni tampoco entre nosotros. 

Me explico: para nosotros dos, vivir el sacramento del matrimonio significa llegar a ser, 

cada vez más, una sola cosa. Aquello, precisamente, por lo que pide el Señor en el evangelio 

de Juan: “Como tú, Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en 

nosotros” (Jn 17,21). Sin embargo, para cada problema que ha surgido entre nosotros, en 

todos los momentos de tensión, de desencuentro y de alejamiento recíproco, siempre había 

alguien dispuesto a aconsejarnos algún enfoque psicológico, alguna dinámica relacional, 

alguna cosa que, por lo tanto, siempre partía de nosotros, una obra nuestra, una tarea nues-

tra. Finalmente nos hemos dado cuenta de que todo esto sólo nos conducía a un mero entente 

entre él y yo, como dos individuos que simplemente buscaran estar juntos, vivir pacífica-

mente el uno con el otro...”  

 

Con esta experiencia, Maruška, explica al monje el deseo de la pareja: que, en la 

comunidad eclesial en la que ellos participan, alguien les hable desde el evangelio, 

desde una perspectiva de fe, no tanto para solucionar las dificultades de la vida sino 

para verlas, entenderlas y afrontarlas con otra mirada, con otra luz. Más tarde le dirá 

que lo han buscado por todas partes, pero no lo han encontrado ni siquiera entre los 

religiosos.  

 

Esta mención a la vida religiosa, da pie al anciano Boguljub a desarrollar un largo 

discurso sobre los peligros que están amenazándola y el riesgo que corre de perder su 

identidad. Después de interesantes alusiones a la tradición y de profundas reflexiones 

teológicas, el monje llega a la conclusión de que, en último término, el sentido de la 

vida cristiana es el mismo para todos, para el matrimonio y para el religioso, pero 

viene vivido desde perspectivas distintas. Por eso, ambos estados están llamados a 

ayudarse mutuamente para poder llegar a vivirlo en toda su amplitud y profundidad: 

 
“Desde el principio, los monjes han tenido dificultad en definirse, en decir qué eran. Es 

famosa aquella frase de Orsiesi, discípulo y sucesor de Pacomio, al obispo de Alejandría 

que lo quería ordenar: ‘Nosotros somos laicos sin importancia…’ Siglos de teología, espi-

ritualidad, derecho canónico, basados en la búsqueda de las distinciones, lo han complicado 

todo. Personalmente creo que en esta relación de tensión e identidad entre vocación reli-

giosa y vocación común de todos los bautizados, se encuentra propiamente la especificidad 

de la vida religiosa… 

¿Qué hace el bautismo? Nos transporta al Reino, donde nuestra vida está escondida con 

Cristo en Dios (Col 3,3). Y ¿quién es el monje? Uno que tiene la vocación de testimoniar 

desde ya nuestra pertenencia total al Reino. Todos nosotros, cristianos, somos peregrinos 

(Heb 11,13) que caminamos hacia la plaza dorada descrita en el Apocalipsis. La mayor 

parte de nosotros, al mismo tiempo, tiene otros objetivos a lo largo del camino: cuidar del 

marido o de la mujer, hacer crecer a los hijos, organizar la sociedad humana… El monje, 

sencillamente, no tiene estas cosas y así, con su mismo modo de ser, recuerda a todos hacia 

dónde debemos caminar.  

Una vez, un amigo mío me citó un sabio chino de cuyo nombre ya no me acuerdo. Este sabio 

dice que la ventana es sólo un agujero en la pared, pero gracias a este agujero toda la 

habitación se airea y se llena de luz. Mi amigo, desde que leyó esto que digo, no hace más 
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que comparar el monje con este agujero. Vaciando totalmente su corazón para dejar en él 

sólo la relación con Dios, el monje se hace ventana para la Iglesia y para el mundo, a través 

de la cual pasa el esplendor del tiempo futuro, de este Reino futuro que, sin embargo, está 

ya presente entre nosotros. Y esto da claridad a todas las cosas, iluminándolas con una luz 

que no existiría si este agujero fuera tabicado. El monje es este agujero a través del cual se 

explica el futuro, no con razonamientos sino a través de una epifanía, una manifestación de 

vida.” 
 

Bella imagen para describir a qué estamos llamados los religiosos en nuestro servicio 

a la comunidad eclesial y al mundo. Por medio de nuestro particular género de vida 

en castidad, pobreza, obediencia y fraternidad, estamos llamados a ser ese vacío, esa 

“ventana” en el muro, que permita la epifanía del Reino futuro, que deje entrever la 

vida ahora escondida con Cristo en Dios, la que se manifestará plenamente en futuro, 

cuando Dios sea todo en todos.  

 

Esta llamada nos obliga a preguntarnos sobre la calidad y el testimonio de nuestra 

vida en este sentido. ¿Qué genero de vida está encontrando en nosotros el laicado? 

¿Es verdaderamente transparente a la realidad del Reino definitivo o está ocupada por 

otras realidades, otros menesteres, otras preocupaciones que la hacen opaca? Una pre-

gunta que lleva consigo otra: ¿cómo practicamos los medios que la vacían para llegar 

a adquirir esa transparencia, como son la práctica de los votos, la oración, la liturgia, 

los sacramentos, la vida en comunidad, la fraternidad universal, la acogida incondi-

cional y el servicio a los pobres, los predilectos del Reino, ...? 

 

Queridos hermanos, creo sinceramente que nuestro futuro dependerá de la seriedad con la 

que respondamos a estas dos llamadas, conectadas entre sí: al profetismo que nos es propio 

y a la misión compartida con el laicado, con todo lo que ello comporta. No son llamadas 

nuevas para nosotros; no nos cogen por sorpresa a los marianistas. Si encontraran alguna 

resistencia en nosotros, bastaría que renováramos a fondo la vivencia de nuestro carisma, 

que reviviéramos con entusiasmo la inspiración fundacional de nuestro Fundador, para que 

se abran a ellas nuestros oídos, penetren nuestro corazón y se encarnen en nuestra vida. 
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III. ABRIENDO EL FUTURO 

 

 

 

3.1 Unas tentaciones que vencer. 

 

 

Desde la inspiración fundacional y las llamadas que nos llegan del presente, tenemos que 

tratar de vivir una vida personal y comunitaria que haga posible el futuro que el Espíritu está 

intentando engendrar ya hoy. Se trata de una grave responsabilidad. Debemos asumirla con 

coraje, como les decía el Papa Francisco a los jóvenes, poniéndonos ya en movimiento sin 

miedo. Pero, para empezar a movernos, hemos de vencer las tentaciones que nos paralizan. 

Algunas tratan de disuadirnos de afrontar la vivencia del presente mirando al futuro; otras 

buscan desanimarnos llevándonos por caminos engañosos, sin salida, que acaban por can-

sarnos y decepcionarnos. Entre todas ellas hay tres que me parecen particularmente peligro-

sas porque, desgraciadamente, las veo muy activas y con gran poder de convicción en la 

vida religiosa de hoy, Compañía de María incluida, por supuesto. 

 

 La primera es la que yo llamaría la tentación de “apearnos del carro” de la historia 

antes de tiempo. Desgraciadamente no son pocos, sobre todo entre los que ya hemos 

alcanzado una cierta edad, que piensan: “Yo ya soy viejo; a mí me ha correspondido 

el pasado; el futuro es cosa de los jóvenes.” No es verdad. En realidad, se trata de una 

peligrosa tentación, con la que el maligno, aprovechando nuestro envejecimiento, 

quiere diezmarnos en la batalla por el futuro, paralizándonos. Quien cede a esta ten-

tación, contribuye a que nuestras vidas, con sus hábitos, sus rutinas, sus modos de 

hacer, sea en lo personal, en lo comunitario o en lo institucional, quedan estancadas, 

estáticas, como si el momento presente fuera el definitivo. Pero no lo es. El tiempo 

pasa, y lo que ha quedado inmutablemente fijo en el presente, muere. Es su táctica 

para que no tengamos futuro. 

 

No caigamos ninguno de nosotros en esta tentación. Es del todo evidente que el futuro 

está incoado en el presente, y el presente es de todos y cada uno de nosotros, de todas 

y cada una de nuestras instituciones. No muramos antes de tiempo. La edad, por avan-

zada que sea, no nos permite salirnos de la historia mientras el Señor no nos llame 

junto a sí y nos quiera aquí. Todos somos el presente, y, por lo tanto, todos y cada 

uno de nosotros somos germen de futuro. Sea cual sea nuestra situación personal, 

tenemos que tratar de vivir el presente de tal forma que se haga posible el futuro. Es 

una obligación de cada religioso, de cada comunidad y cada unidad. Nadie puede 

soslayarla. No asumirla sería pecar de infidelidad a nuestra vocación. 

 

 La segunda tentación es pensar que el futuro debe ser una recuperación del pasado. 

Es la tentación de la nostalgia. En muchos religiosos, la preocupación por el futuro 

va acompañada con preguntas como éstas: ¿cómo tener más vocaciones?, ¿cómo 
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mantener nuestras instituciones?, ¿cómo seguir siendo influyentes?... En resumidas 

cuentas, ¿cómo recuperar el “esplendor” de antaño? 

 

No, el futuro no va a ser como el pasado. Eso es seguro. No sabemos cómo será, pero 

será algo muy distinto. Todo intento de volver al pasado está condenado al fracaso y, 

así, acaba por cansarnos y desilusionarnos. Es también una tentación del maligno. 

Quiere aprovecharse igualmente de nuestro envejecimiento para insidiarnos con ella. 

“Dado que el viejo tiende a justificarse por su pasado -piensa astutamente el maligno- 

y lo rememora con satisfacción e incluso con complacencia, tentémosle, con la ilusión 

de un futuro semejante al pasado que él ha vivido. Si cae, ya lo tenemos ganado para 

el desánimo y la dimisión.”  

 

Es importante que venzamos esta tentación, mucho más sutil que la anterior. Nuestra 

esperanza en el futuro, como esperanza cristiana que debe ser, es siempre pascual, es 

decir, de muerte y resurrección. Entre lo que se siembra y lo que se cosecha hay, 

lógicamente, continuidad, pero también ruptura. Como decía el Señor: “si el grano 

de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto.” 

(Jn 12,24) O como afirmaba San Pablo del “cuerpo” resucitado: “Alguno preguntará: 

¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siem-

bras no recibe vida si no muere. Y al sembrar no siembras el cuerpo que llegará a 

ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Pero Dios 

le da el cuerpo según ha querido, y a cada semilla su propio cuerpo.” (1Co 15, 35-

38). Nuestra mirada hacia delante debe ser una mirada abierta, desprendida del pa-

sado, preocupada sólo de la calidad de la semilla que en este preciso momento 

estamos depositando en la historia, confiada en el Dios que dará el cuerpo a lo que 

de ella germine.  

 

 La tercera tentación es pensar que el futuro está en el discurso de los “entendidos”. 

Siempre me ha incomodado que me preguntaran cómo creo yo que debe ser el futuro 

de la vida religiosa. Desgraciadamente, dadas las responsabilidades que he tenido que 

asumir en ella, han sido muchas las veces que me lo han preguntado. Siempre he 

respondido lo mismo: “no lo sé; no soy ni profeta ni fundador” 67. Me asombra la gran 

cantidad de pensadores y teólogos que se han atrevido a escribir libros que aseguran 

cómo tiene que ser la vida religiosa del futuro. Me asombra, igualmente, cómo son 

buscados con ansia de encontrar - ¡por fin! - la “receta” que nos saque del atasco en 

el que nos encontramos para empezar a caminar por la “verdadera” vía de futuro.  

 

                                                      
67 Cuando fui formador, participé en muchas conferencias y reuniones en las que se trataba de cómo sería la vida religiosa. 

Parecía importante, se decía, que los que empezaban a caminar en ella, fueran formados ya desde ahí, y no desde lo que había 

sido hasta ahora. Vi cómo bastantes formadores entraron por ese camino y trataron de formar para lo que “tendría que ser” la 

vida religiosa del futuro. Lógicamente, no había unanimidad ni en los objetivos ni en los contenidos: todo dependía de la corriente 

o del autor que se tomaba como oráculo profético. Los resultados fueron desastrosos. La gran mayoría de aquellos formandos 

profesaron, algunos, lógicamente, con la idea y la ilusión de ser “el futuro”, pero no perseveraron. ¿Dónde quedó, entonces, 

aquel futuro “pre-visto”?  
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Confieso que soy incapaz de pensar el futuro de la vida religiosa como resultado de 

un análisis, de un plan o de una estrategia de cátedra o de despacho. ¿Qué instituto, o 

qué reforma, ha aparecido así en la historia? La vida religiosa no es un fruto conclu-

sivo de análisis teológicos, sociológicos o psicológicos. Es un milagro del Espíritu y 

depende exclusivamente de nuestra apertura a él. Concuerdo plenamente con lo que 

decía Joseph Ratzinger en su libro Fe y futuro, en aquel capítulo quinto al que me he 

referido más arriba (p. 11), en el que trataba de responder la pregunta sobre el futuro 

de la Iglesia: 

 
“El futuro de la Iglesia puede venir y vendrá también hoy sólo de la fuerza de quienes tienen 

raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. El futuro no vendrá de quienes sólo 

dan recetas. No vendrá de quienes sólo se adaptan al instante actual. No vendrá de quienes 

sólo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible. Tampoco vendrá 

de quienes eligen sólo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran 

falso y superado, tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le 

causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo. Digámoslo de forma positiva: el futuro de 

la Iglesia, también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello 

de los santos.” 

 

Se puede decir exactamente lo mismo del futuro de la vida religiosa. Efectivamente, 

el futuro, no sólo el nuestro personal sino también el de la Compañía de María, está 

inscrito en la vida de cada uno de nosotros y depende del grado de profundidad y de 

plenitud de fe con la que la estamos viviendo. Está ya aquí, en germen, y depende de 

la calidad de éste. Cuando hablamos sobre el futuro, me viene siempre a la mente el 

pasaje del evangelio en el que los fariseos le preguntan a Jesús: “¿Cuándo va a llegar 

el Reino de Dios?” Él les contestó: “El Reino de Dios no viene aparatosamente, ni 

dirán ‘está aquí’ o ‘está allí’, porque, mirad, el Reino de Dios está en medio de vo-

sotros”. Dijo a sus discípulos: “Vendrán días en que desearéis ver un solo día del 

Hijo del hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá: ‘está aquí’ o ‘está allí’; no vayáis, 

no corráis detrás…” (Lc 17,20-23).  

 

 

 

3.2 La necesaria “re-fundación” de nuestra vida religiosa personal. 

 

 

En los últimos años, y ante los grandes cambios que ha experimentado el mundo, se ha 

hablado mucho de la necesidad de “refundar” la vida religiosa. Normalmente, cuando se 

habla de esto, se piensa en un plan de “re-forma” de las estructuras por decreto. Se espera 

que llegue, finalmente, el “mesías”, es decir, un Capítulo general o un Consejo general, 

inteligentes y lúcidos, que decreten nuevas “formas” y las pongan en práctica. Pero eso no 

funciona así. Si lo que acabo de decir en el apartado anterior es cierto - y lo es -, no hay 

refundación posible sin “re-fundar” la vida personal de cada uno de nosotros. No hay futuro 

si no nos preocupamos de que nuestras vidas personales como religiosos, y religiosos ma-

rianistas, dejen de estar apoyadas en lo transitorio y relativo para estar “fundadas”, basadas, 
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ancladas en lo que sus verdaderos fundamentos; dejen de estar construidas sobre arena para 

construirse sobre roca.  

 

Joseph Ratzinger, después de afirmar lo que acabo de citar al final del apartado anterior, 

concluía: 

 
“De la crisis de hoy surgirá mañana una Iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña, tendrá 

que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en 

una coyuntura más favorable. Perderá adeptos, y con ellos muchos de sus privilegios en la socie-

dad. Se presentará, de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre 

voluntad, a la que sólo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad, 

reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros… la Iglesia encon-

trará de nuevo, y con toda la determinación, lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido 

su centro: la fe en el Dios trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la ayuda del 

Espíritu que durará hasta el fin.” 

 

Su diagnóstico sobre el futuro de la Iglesia puede aplicarse palabra por palabra al de la vida 

religiosa. No necesitamos ser muy perspicaces ni muy lúcidos para darnos cuenta de que en 

el futuro vamos a ser menos -justo una “pequeña comunidad”- y menos “poderosos”, como 

dice el autor. Es claramente evidente. Ahora bien, lo que me parece verdaderamente lúcido 

en este diagnóstico, y está a menudo ausente de los discursos sobre el futuro, es lo que he 

subrayado en el texto y que yo reformularía de esta manera: Desde su pequeñez, la vida 

religiosa del futuro reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus 

miembros para empezar todo desde el principio, y así, en ese futuro, encontrará de nuevo, 

y con toda la determinación, lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su cen-

tro… 

 

Para “empezar desde el principio” y abrir así ese futuro en el que reencontrarnos con lo que 

es esencial, necesitamos que cada uno de nosotros (“el futuro reclamará con mucha más 

fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros”) nos esforcemos por “re-fundar” nuestra 

vida religiosa sobre bases sólidas. Se trata de una tarea personal, por supuesto, pero nuestras 

vidas no están aisladas, están entrelazadas unas con otras en mutua interdependencia y, por 

lo tanto, es también tarea comunitaria. Necesitamos responsabilizarnos unos de otros y ayu-

darnos mutuamente en este empeño. 

 

¿Qué entiendo por una vida religiosa “re-fundada” sobre bases sólidas? 

 

a) Una vida religiosa fundada en las raíces que la alimentan en lo profundo y escon-

dido, más que en las ramas y las hojas con las que aparece al exterior. Las hojas caen 

en invierno y no son las ramas las que aseguran y mantienen la vida del árbol para 

que resurja en la primavera. Incluso es bueno podarlas para que vuelva a adquirir 

mayor vigor. Lo verdaderamente importante son las raíces. Sin buenas y sanas raíces, 

el árbol no tiene futuro, está condenado a morir, perece. 
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La raíz de la vida religiosa, como he tratado de explicar a lo largo de toda la circular, 

está en esa particular relación con Dios como absoluto. ¿La vivo realmente desde esa 

relación? ¿Qué repercusión tiene en mi vida concreta esa particular relación?  El 1 de 

febrero de este año jubilar 2016, el Papa Francisco dirigió un discurso a los religiosos, 

reunidos en el aula Pablo VI con ocasión de la celebración del jubileo de la vida reli-

giosa. En él, con su habitual estilo directo, nos dijo entre otras cosas:  

 
“La profecía es lo específico vuestro. (…) Estáis, ante todo, llamados a proclamar con vues-

tra vida, antes que con las palabras, la realidad de Dios: decir Dios. Si a veces Él es recha-

zado, marginado o ignorado, debemos preguntarnos si tal vez no hemos sido lo suficiente-

mente trasparentes de su rostro, mostrando más bien el nuestro. (…) Para hacerlo conocer 

es preciso tener con Él una relación personal: y, por eso, se requiere la capacidad de ado-

rarlo, de cultivar día a día la amistad con Él, mediante el coloquio de corazón en la ora-

ción, especialmente en la adoración silenciosa.” 

 

El tiempo que generosa y gratuitamente dedicamos a la oración es la prueba de que 

Dios es el absoluto de nuestra vida. Ante él, todo es relativo y se deja. Es el tiempo 

de la necesaria toma de distancia de la realidad en la que nos movemos, no para aban-

donarla sino para verla desde otra perspectiva, verla con los ojos del Señor. Es el 

tiempo de subir a la montaña donde el Señor sale a nuestro encuentro, como Moisés, 

como Elías, como los apóstoles en el Tabor, para volver al valle con otra mirada, la 

mirada de la fe. Muchos padres de la Iglesia han subrayado cómo en la Transfigura-

ción, los transformados fueron los discípulos, capaces en lo sucesivo de conocer a 

Jesús más allá de su “forma humana”. Necesitamos esa mirada penetrante y vivir de 

ella. Necesitamos, como tantas veces insistía el P. Chaminade, vivir realmente una 

profunda vida de fe. 

 

En este sentido, el 2 de febrero de 2013, año de la fe, en la eucaristía con ocasión de 

la celebración del día de la vida religiosa, el Papa Benedicto XVI dirigió a los religio-

sos una homilía, cuyo contenido central vale la pena recordar y meditar aquí: 

 
“Desearía haceros tres invitaciones, a fin de que podáis entrar plenamente por la «puerta 

de la fe» que está siempre abierta para nosotros (cf. Carta ap. Porta fidei, 1). 

 

Os invito en primer lugar a alimentar una fe capaz de iluminar vuestra vocación. Os ex-

horto por esto a hacer memoria, como en una peregrinación interior, del «primer amor» 

con el que el Señor Jesucristo caldeó vuestro corazón, no por nostalgia, sino para alimentar 

esa llama. Y para esto es necesario estar con Él, en el silencio de la adoración; y así volver 

a despertar la voluntad y la alegría de compartir la vida, las elecciones, la obediencia de 

fe, la bienaventuranza de los pobres, la radicalidad del amor. A partir siempre de nuevo de 

este encuentro de amor, dejáis cada cosa para estar con Él y poneros como Él al servicio 

de Dios y de los hermanos (cf. Vita consecrata, 1). 

 

En segundo lugar, os invito a una fe que sepa reconocer la sabiduría de la debilidad. En 

las alegrías y en las aflicciones del tiempo presente, cuando la dureza y el peso de la cruz 

se hacen notar, no dudéis de que la kenosi de Cristo es ya victoria pascual. Precisamente 

en la limitación y en la debilidad humana estamos llamados a vivir la conformación a Cristo, 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
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en una tensión totalizadora que anticipa, en la medida posible en el tiempo, la perfección 

escatológica (ib., 16). En las sociedades de la eficiencia y del éxito, vuestra vida, caracteri-

zada por la «minoridad» y la debilidad de los pequeños, por la empatía con quienes carecen 

de voz, se convierte en un evangélico signo de contradicción. 

 

Finalmente os invito a renovar la fe que os hace ser peregrinos hacia el futuro. Por su 

naturaleza, la vida consagrada es peregrinación del espíritu, en busca de un Rostro, que a 

veces se manifiesta y a veces se vela: «Faciem tuam, Domine, requiram» (“Tu rostro bus-

caré, Señor”) (Sal 26, 8). Que éste sea el anhelo constante de vuestro corazón, el criterio 

fundamental que orienta vuestro camino, tanto en los pequeños pasos cotidianos como en 

las decisiones más importantes. No os unáis a los profetas de desventuras que proclaman el 

final o el sinsentido de la vida consagrada en la Iglesia de nuestros días; más bien revestíos 

de Jesucristo y portad las armas de la luz -como exhorta san Pablo (cf. Rm 13, 11-14)-, 

permaneciendo despiertos y vigilantes.” 

 

b) Una vida religiosa fundada en una esperanza paciente. Como acabamos de ver, 

Benedicto XVI nos exhortaba a no unirnos a los “profetas de desventuras” 68. Ya he 

aludido más arriba, en la segunda parte de la circular, a la fe-esperanza de la que los 

religiosos debemos ser testimonio viviente en la Iglesia. Y en la introducción de esta 

tercera he invitado a vencer la tentación de la nostalgia con una esperanza que se basa 

en el misterio pascual, en la confianza en el Dios que da vida más allá de la muerte. 

No voy a repetir todo esto de nuevo. Lo doy por supuesto. Aquí trato de añadir algo 

nuevo a lo ya dicho. Se trata de la virtud de la “paciencia” con la que debemos vivir 

la esperanza. Al calificar la esperanza de “paciente” me refiero a una característica 

que se deriva de su naturaleza cristiana y que el Papa Francisco ha subrayado al afir-

mar que, para el cristiano, “el tiempo es superior al espacio”.  

 
“Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provoca la voluntad de 

poseerlo todo, y el límite es la pared que se nos pone delante. El «tiempo», ampliamente 

considerado, hace referencia a la plenitud como expresión del horizonte que se nos abre, y 

el momento es expresión del límite que se vive en un espacio acotado. Los ciudadanos viven 

en tensión entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo, del horizonte mayor, de la 

utopía que nos abre al futuro como causa final que atrae. De aquí surge un primer principio 

para avanzar en la construcción de un pueblo: el tiempo es superior al espacio. 

 

Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. 

Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas, o los cambios de planes 

que impone el dinamismo de la realidad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud 

                                                      
68 Usando esta expresión, es muy posible que Benedicto XVI tuviera en mente aquellas palabras del Papa Juan XXIII en su 

discurso de apertura del Concilio Vaticano II (11 de octubre de 1962): “En el cotidiano ejercicio de Nuestro ministerio pastoral 

llegan, a veces, a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que, aun en su celo ardiente, carecen 

del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina; van diciendo que 

nuestra época, comparada con las pasadas, ha ido empeorando; y se comportan como si nada hubieran aprendido de la historia, 

que sigue siendo maestra de la vida, y como si en tiempo de los precedentes Concilios Ecuménicos todo hubiese procedido con 

un triunfo absoluto de la doctrina y de la vida cristiana, y de la justa libertad de la Iglesia. 

Nos parece justo disentir de tales “profetas de desventuras”, avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si 

el fin de los tiempos estuviese inminente. En el presente momento histórico, la Providencia nos está llevando a un nuevo orden 

de relaciones humanas que, por obra misma de los hombres, pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan 

al cumplimiento de planes superiores e inesperados; pues todo, aun las humanas adversidades, aquélla lo dispone para mayor 

bien de la Iglesia.” 
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y límite, otorgando prioridad al tiempo. Uno de los pecados que a veces se advierten en la 

actividad sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos 

de los procesos. Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en 

el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación. 

Es cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al tiempo es ocuparse 

de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y 

los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de re-

torno. Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e 

involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en im-

portantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tena-

cidad.” 69 
 

El Papa recuerda más adelante cómo está fue la actitud de Jesús y es también la que 

quiso formar a sus discípulos a través de parábolas como la del trigo y la cizaña (Mt 

13, 24-30) o a través de advertencias como la de que había cosas que todavía no po-

dían comprender y tenían que esperar al Espíritu Santo para que las revelara (Jn 16,12-

13). En el fondo, se trata de asumir que no nos toca a nosotros “conocer los tiempos 

o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad.” (Hech 1,7)  

 

Cuando la esperanza en el futuro es impaciente, cuando pretende dominar los tiempos 

de Dios, deja de ser cristiana y se vuelve exigente, agresiva, intolerante con las reali-

dades, las estructuras y las personas juzgadas “obstáculos” para ese futuro que se es-

pera. La “esperanza impaciente” pretende “acortar” el tiempo allanando el camino, 

eliminando los “obstáculos”, sin percatarse de que, con su actitud, es ella, precisa-

mente, la que cierra el futuro. No hace sino generar, por reacción, la misma agresivi-

dad e intolerancia que practica y, así, acaba por dividir y paralizar. En la historia 

reciente de la vida religiosa no han sido pocas las pretendidas iniciativas “de futuro” 

(nuevas comunidades, nuevas opciones misioneras, nuevas formas de gobierno…) 

que, aunque buenas y plausibles en sí mismas, han fracasado por este motivo. Por lo 

tanto, necesitamos re-fundar nuestra vida en la esperanza “evangélicamente paciente” 

para que el futuro se abra. 

 

c) Una vida fundada en la pasión por la misión. Como la de nuestro Fundador. Sin la 

pasión por la misión no hay vida cristiana; tampoco, por lo tanto, vida religiosa y 

mucho menos vida marianista. Si no está activamente en nuestras vidas, la vida reli-

giosa marianista perderá su sentido, se desvanecerá y acabará por morir. No habrá 

futuro. 

 

Esta pasión brota de dos amores que se alimentan mutuamente: el amor a Cristo y el 

amor a la humanidad. En el fondo no son más que uno. Todo surge del descubrimiento 

gozoso del amor de Dios, manifestado y encontrado en el amor con que Cristo ama, 

no sólo a mí sino a toda la humanidad. El amor de Cristo me hace comprender la 

pasión de Dios por la humanidad (“tanto amó Dios al mundo…”: Jn 3,16) y me urge 

a amarla igualmente, en correspondencia (“si Dios nos amó de esta manera, también 

                                                      
69 Evangelii gaudium, nn. 222-223. 
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nosotros debemos amarnos unos a otros…”: 1Jn 4,11). La experiencia de haber en-

contrado en el amor de Cristo el tesoro que verdaderamente da valor y plenitud de 

felicidad a mi vida, me lleva a amarlo con todo mi corazón. El amor con que él se 

entrega a la humanidad hace que me duela el corazón de ver que tantos y tantos her-

manos y hermanas no han tenido la fortuna de encontrarlo, y me urge a comunicarlo. 

La pasión por la misión no es sino el resultado de sentirse llevado, impelido por ese 

amor de Dios que redime a la humanidad abrazándola con ternura y misericordia in-

finitas. 

 

Es un empeño constante del Papa Francisco, hacer comprender que la misión de la 

Iglesia no es sino la consecuencia lógica de la experiencia del amor de Dios, que se 

evidencia en el ejercicio del amor al prójimo. Toda la encíclica Evagelii gaudium está 

fundamentada en este principio básico y son muchas las ocasiones en que lo recuerda 

con insistencia: evangelizar es un acto de amor y sólo se evangeliza amando. Recien-

temente, en la homilía de la eucaristía del 25 de septiembre de este año, celebrada con 

ocasión del jubileo de los catequistas, afirmaba una vez más: 

 
“A Dios-Amor se le anuncia amando: no a fuerza de convencer, nunca imponiendo la ver-

dad, ni mucho menos aferrándose con rigidez a alguna obligación religiosa o moral. A Dios 

se le anuncia encontrando a las personas, teniendo en cuenta su historia y su camino. El 

Señor no es una idea, sino una persona viva: su mensaje llega a través del testimonio sen-

cillo y veraz, con la escucha y la acogida, con la alegría que se difunde. No se anuncia bien 

a Jesús cuando se está triste; tampoco se transmite la belleza de Dios haciendo sólo bonitos 

sermones. Al Dios de la esperanza se le anuncia viviendo hoy el Evangelio de la caridad, 

sin miedo a dar testimonio de él incluso con nuevas formas de anuncio.” 
 

El evangelio del día era la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro, la cual le dio 

pie para hacer ver el peligro que acecha a los evangelizadores -catequistas en este 

caso- y que no es otro que la indiferencia ante el pobre. Y continuaba así el párrafo 

anterior: 

 
“El Evangelio de este domingo nos ayuda a entender qué significa amar, sobre todo a evitar 

algunos peligros. En la parábola se habla de un hombre rico que no se fija en Lázaro, un 

pobre que «estaba echado a su puerta» (Lc 16,20). El rico, en verdad, no hace daño a nadie, 

no se dice que sea malo. Sin embargo, tiene una enfermedad peor que la de Lázaro, que 

estaba «cubierto de llagas» (ibíd.): este rico sufre una fuerte ceguera, porque no es capaz 

de ver más allá de su mundo, hecho de banquetes y ricos vestidos. No ve más allá de la 

puerta de su casa, donde yace Lázaro, porque no le importa lo que sucede fuera. No ve con 

los ojos porque no siente con el corazón. En su corazón ha entrado la mundanidad que 

adormece el alma. La mundanidad es como un «agujero negro» que engulle el bien, que 

apaga el amor, porque lo devora todo en el propio yo. Entonces se ve sólo la apariencia y 

no se fija en los demás, porque se vuelve indiferente a todo. Quien sufre esta grave ceguera 

adopta con frecuencia un comportamiento «estrábico»: mira con deferencia a las personas 

famosas, de alto nivel, admiradas por el mundo, y aparta la vista de tantos Lázaros de ahora, 

de los pobres y los que sufren, que son los predilectos del Señor. 

 

Pero el Señor mira a los que el mundo abandona y descarta. Lázaro es el único personaje 

de las parábolas de Jesús al que se le llama por su nombre. Su nombre significa «Dios 
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ayuda». Dios no lo olvida, lo acogerá en el banquete de su Reino, junto con Abraham, en 

una profunda comunión de afectos. El hombre rico, en cambio, no tiene siquiera un nombre 

en la parábola; su vida cae en el olvido, porque el que vive para sí no construye la historia. 

Y un cristiano debe construir la historia. Debe salir de sí mismo para construir la historia. 

Quien vive para sí no construye la historia. La insensibilidad de hoy abre abismos infran-

queables para siempre. Y nosotros hemos caído, en este mundo, en este momento, en la 

enfermedad de la indiferencia, del egoísmo, de la mundanidad.” 

 

La figura del rico de la parábola es contemplada aquí como la del “anti-misionero”, 

como el radicalmente incapacitado de comunicar el evangelio por vivir recluido en su 

mundo, con las puertas cerradas.  

 

Me preocupa que esta reclusión del rico en sí mismo pueda darse incluso entre noso-

tros. Nos acecha un peligro en el que es fácil caer. Se trata de la identificación de la 

misión con una tarea. Cesada la tarea, cesada la misión. Cuando por el motivo que 

sea tenemos que dejar, o conviene que dejemos, la labor que estábamos desarrollando 

en nombre de nuestra “misión”, se desvanece con demasiada frecuencia entre noso-

tros la “pasión misionera” que, sin embargo, debería acompañarnos toda nuestra vida. 

A veces, en la práctica, se da entre nosotros, de facto, una conexión entre jubilación 

laboral y abandono de la proyección misionera de nuestra vida. Es un síntoma claro 

de que, en esos casos, la misión no se ha vivido desde el verdadero fundamento que 

la motiva sino desde otras motivaciones espúreas. Cuando esto ocurre, la vida acaba 

cerrándose en sí misma, ocupada en las cosas propias, limitada al propio mundo, re-

sistente a cualquier cambio que la desinstale. Poco a poco se transforma en una vida 

incapaz de vivirse “en salida”, característica esencial de la vida vivida en misión, 

como le gusta repetir al Papa Francisco 70.  

 

Si mi vida ha entrado o está entrando en esta dinámica, debo sacarla inmediatamente 

de ahí. No, la misión no es una tarea. La misión es, ante todo, un modo de estar en el 

mundo, en salida de sí mismo, movido por el amor que se nos ha dado en Cristo. Por 

eso no tiene nada que ver con las circunstancias, con la edad ni con las habilidades 

para el discurso, la comunicación o la relación. Todos, y en cualquier circunstancia, 

somos misioneros y no podemos dejar de serlo sin traicionar nuestra vocación.  

 
“La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión «esencial-

mente se configura como comunión misionera»71. Fiel al modelo del Maestro, es vital que 

hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las 

ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pue-

blo, no puede excluir a nadie…” 72  

 

                                                      
70 Cfr. Evangelii gaudium, nn.19-20. 
71 JUAN PABLO II, Exhortación. apostólica postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), n. 32. 
72 Evangelii gaudium, n. 23. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_sp.html
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Afortunadamente son abundantes entre nosotros los testimonios de hermanos ejem-

plares en su disponibilidad, apertura e ilusión misionera hasta la muerte. No hay tes-

timonio más contagioso que éste. Con su actitud han sembrado y siguen sembrando 

semillas de futuro.  

 

 

 

3.3 “Vino nuevo en odres nuevos”: la necesaria “re-fundación” de nuestras estructu-

ras. 

 

 

El 27 de noviembre de 2014, el Papa Francisco, recibió a los participantes en la plenaria de 

la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostó-

lica y comenzó su discurso con estas palabras: 

 
Encuentro hermoso y significativo el título que habéis elegido para esta sesión: «Vino nuevo en 

odres nuevos». A la luz de esta palabra evangélica habéis reflexionado en el hoy de la vida consa-

grada en la Iglesia, a cincuenta años de la constitución Lumen gentium y del decreto Perfectae 

caritatis. (…) 

 

En la porción de la viña del Señor representada por quienes han elegido imitar a Cristo más de 

cerca mediante la profesión de los consejos evangélicos, maduró nueva uva y se extrajo nuevo vino. 

En estos días os habéis propuesto discernir la calidad y la maduración del «vino nuevo» que se 

produjo en la larga temporada de la renovación, y al mismo tiempo valorar si los odres que lo 

contienen, representados por las formas institucionales presentes hoy en la vida consagrada, son 

adecuadas para contener ese «vino nuevo» y favorecer su plena maduración. Como tuve ocasión 

de recordar en otros encuentros, no debemos tener miedo de abandonar los «odres viejos». Es 

decir, de renovar las costumbres y las estructuras que, en la vida de la Iglesia y, por lo tanto, 

también en la vida consagrada, reconocemos que ya no responden a lo que Dios nos pide hoy para 

extender su reino en el mundo: las estructuras que nos dan falsa protección y que condicionan el 

dinamismo de la caridad; las costumbres que nos alejan del rebaño al que somos enviados y nos 

impiden escuchar el grito de quienes esperan la Buena Noticia de Jesucristo. 

 

En los apartados anteriores he tratado, sobre todo, del “vino nuevo”, de la calidad que se 

espera encontrar en él. Pero no debemos olvidar, como dice el Papa, que también debemos 

preguntarnos por los “odres” que lo contienen, las costumbres y las estructuras en las que 

se enmarca nuestra vida religiosa, costumbres y estructuras personales, comunitarias, regio-

nales, provinciales o generales. El Papa Francisco nos insta a afrontar sin miedo su necesaria 

renovación cuando vemos que no están sirviendo para lo que deben servir. Y nos da dos 

indicaciones importantes para evaluarlas:  

 

 Deben servir a que el “vino nuevo” llegue a madurar plenamente, es decir, deben 

ayudar a que la vida religiosa de cada uno de nosotros vaya adquiriendo más autenti-

cidad, más profundidad, más consistencia. Debemos, pues, comprometernos, todos y 

cada uno de nosotros a: a) analizar lo que en las costumbres y estructuras en las que 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_sp.html
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se desenvuelve nuestra vida religiosa, sea en la realidad de nuestra propia vida perso-

nal, sea en la realidad de nuestra comunidad, de nuestra unidad o de la Compañía, 

está dificultando o incluso impidiendo su maduración; b) compartirlo con los demás 

hermanos para tratar de reformarlas. No es fácil, pero es necesario. Se requiere mucha 

sinceridad consigo mismo y mucha apertura y disponibilidad para acoger las necesi-

dades de los demás, y cooperar todos juntos en la búsqueda verdadera del progreso 

en la maduración de la vida religiosa, sin desviaciones hacia otros intereses. 

 

 Deben servir para responder a lo que Dios nos pide hoy para extender su Reino en el 

mundo. Y nos advierte que, en este sentido, no sirven las estructuras y hábitos que: a) 

nos dan falsa protección; b) condicionan el dinamismo de la caridad; c) nos alejan 

de la gente a la que somos enviados y nos impiden escuchar el grito de quienes espe-

ran la Buena Noticia de Jesucristo. Son tres criterios de análisis clarísimos con los 

que discernir nuestras estructuras misioneras, nuestras obras propias o en colabora-

ción. También ésta es una tarea en la que deben implicarse las comunidades, las uni-

dades y la Compañía en general, desde sus órganos de discernimiento y de gobierno: 

reuniones comunitarias, consejos, capítulos. 

 

Los criterios evaluativos aquí descritos, son negativos: nos ayudan a descubrir las estructu-

ras que “no sirven”. Ahora bien, ¿cómo discernir las que “sí sirven”? Para ello debemos 

situarnos ante ellas desde la perspectiva del ser y de la misión de la vida religiosa. El Papa 

Francisco, en el mismo discurso  que acabo de citar, daba con precisión y certeza los puntos 

de referencia que definen dicha perspectiva:  

 
“En la ardua tarea que os reúne, con el fin de valorar el vino nuevo y probar la calidad de los 

odres que lo deben contener, os guían algunos criterios orientativos:  

- la originalidad evangélica de las opciones,  

- la fidelidad carismática,  

- el primado del servicio,  

- la atención a los más pequeños y frágiles,  

- el respeto de la dignidad de cada persona.” 

 

El evangelio, el carisma, el servicio, la atención a los más necesitados, el respeto a la digni-

dad humana, son las referencias propuestas por el Papa a la hora de “valorar” y probar la 

“calidad”, sea de nuestra vida y de nuestras estructuras actuales, sea de las que vayan pro-

poniéndose como “nuevas” de cara al futuro. A mi parecer, con estas referencias, el Papa 

nos proporciona una buena plantilla para aplicarla en nuestro discernimiento, a condición, 

pienso, de no entenderlas de modo separado sino inclusivo. No podemos situarnos en la 

perspectiva de una de ellas de modo aislado, sin consideración de las otras. El “valor” y la 

“calidad” de una determinada opción de vida o de la estructura que la contiene no se asegura 

porque está respondiendo a alguno de esos criterios orientativos; debe responder a todos 

ellos de modo inclusivo. En realidad, con esta lista no se dan diversos criterios a los que 

atender a la hora de nuestro discernimiento, sino uno solo: el evangelio, vivido desde la 

perspectiva del carisma, para el servicio de los más necesitados y la promoción de la digni-

dad humana. 
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He tratado ampliamente de la vida religiosa en esta circular; ahora he aludido a sus estruc-

turas. Es evidente que la calidad de la vida religiosa y la de las estructuras que la enmarcan 

en su ser ad intra y ad extra están íntimamente relacionadas y que, por lo tanto, necesitamos 

“re-fundar” ambas, la vida y las estructuras. Surge siempre la pregunta sobre qué es lo prio-

ritario: ¿reformar las estructuras para que se reforme la vida? o bien, ¿reformar la vida para 

que se reformen las estructuras? Dicho de otra manera: ¿qué debe ser antes, el vino o los 

odres? Siguiendo el símil vinícola yo me atrevería a responder que lo fundamental es el 

vino, porque es el vino originario el que da calidad al tonel nuevo y no al revés. Si echamos 

vino bueno en un tonel nuevo, éste se vuelve bueno, apto para hacer buenos vinos en lo 

sucesivo; si llenamos el tonel nuevo con vino en malas condiciones, el tonel se echa a perder 

y ya no sirve porque estropeará los vinos que vengan después, aunque sean buenos. Ahora 

bien, si primero nos ocupamos exclusivamente del vino, ¿qué hacer con él si al mismo 

tiempo no nos ocupamos de que haya tonel? El vino necesita del tonel para no desparra-

marse. La vida sin estructuras que la encarnen es pura entelequia. La reforma de la vida y 

de las estructuras deben ir necesariamente a la par, pero es la vida quien debe estar en la 

raíz, en el fundamento de las estructuras. Si el vino no es bueno, el tonel no sirve para nada.  

 

Digo esto para reafirmar un principio al que ya he aludido antes y que me parece importante 

tener en cuenta en todo este proceso de renovación, o de “re-fundación”, en el que debemos 

trabajar con empeño. El principio es éste: no sirve crear e imponer nuevas estructuras desde 

decisiones de autoridad, desde “arriba”, con el propósito y la esperanza de que éstas renue-

ven la vida. Las buenas estructuras surgen -y así debe ser- al mismo tiempo que la vida y 

allí donde esta vida se va haciendo realidad, es decir, en la base. Tiene más fuerza renova-

dora una experiencia concreta de “re-fundación” en cualquier lugar de la Compañía, que 

todos los documentos o declaraciones - y no son pocos los que tenemos -, bellos discursos 

sobre lo que habría que vivir y hacer. Si esa experiencia, aunque sea local, es respuesta 

carismática auténtica a lo que el Espíritu está llamándonos aquí ahora, es seguro que se 

transformará en germen renovador para toda la Compañía de María. Pienso, por ejemplo, 

en cómo aparecieron las comunidades laicas marianistas, hoy en día un fenómeno tan uni-

versal y tan fecundo en el mundo carismático marianista. No fue, ciertamente, por un plan 

trazado desde un capítulo, sino desde diferentes experiencias locales, que fueron sucedién-

dose y propagándose. Una vez más: el futuro está en nuestra vida concreta, en nuestra capa-

cidad de abrir los ojos y los oídos a lo que está tratándonos de decir el Espíritu y de hacerlo 

vida allí donde cada uno está.  

 

****** 

 

Queridos hermanos, la celebración del segundo centenario de nuestra fundación es una lla-

mada a tomar conciencia de nuestra responsabilidad respecto a la herencia recibida: ¿cómo 

la estamos viviendo? ¿cómo la estamos trasmitiendo para que siga viva de cara al futuro? 

El pasado 12 de septiembre os envié una carta convocándoos a todos a la preparación del 

próximo Capítulo general, siguiendo el deseo explícito de la Asamblea General de Gobierno 

que tuvo lugar en julio del año pasado, de que, con ocasión de la celebración de nuestro 
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segundo centenario, se movilizar a toda la Compañía en esta preparación. El propósito de 

esta movilización es, precisamente, propiciar el ejercicio de esta responsabilidad a la que 

me he referido, con la revisión de nuestra vida religiosa y de su misión, y con el discerni-

miento de las vías de futuro por las que el Espíritu nos está invitando a caminar. A mi modo 

de ver, el objetivo de esta preparación a la que estamos todos convocados, no es ofrecer al 

Capítulo una serie de sugerencias y deseos teóricos para que elabore un bonito documento, 

uno más, sino hacerle llegar lo que, en la vida personal y comunitaria, tanto en el nivel local 

como en el regional o provincial, se ha percibido como llamada del Espíritu y se está dis-

puesto a vivir. Sueño con un capítulo del bicentenario que sea más sancionador y acompa-

ñante de una vida renovada que ya está realmente presente aquí y ahora, aunque sea en 

germen, que su pretendido generador. 

 

A este tipo de preparación que se basa en nuestras vidas y las compromete, estamos 

todos llamados; en esta tarea estamos todos implicados. Esta circular, junto los otros tres 

documentos del Consejo general mencionados en mi carta del 12 de septiembre, pretenden 

ser una ayuda. Sólo me queda aseguraros mi oración para que el Espíritu Santo nos ilumine 

en este camino y no nos falte en él el acompañamiento de María. Que ella nos ayude a 

acogerlo como ella lo acogió y, así, encarnar a Cristo para el mundo de hoy, como ella lo 

encarnó. 

 

Vuestro hermano en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hijo de María para la salvación de los 

hombres, 

 

 

Manuel J. Cortés, SM 

Superior General 

 

 

Roma, a 2 de octubre de 2016, 

199º aniversario de la fundación 

de la Compañía de María. 

 

 


