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1 APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

 

Hace 100 años 

 

Hace cien años, Guipúzcoa, España y Europa se encontraban 
en una situación de transitoriedad, de “impasse”, a medio camino 
entre el desconcierto y la esperanza. San Sebastián todavía no era 
una gran ciudad, pero podía serlo y se apresuraba a ello; España 
procuraba salir de la incertidumbre provocada por la inesperada 
muerte de Alfonso XII y se aprestaba a respaldar a María Cristina, al 
tiempo que se protegía a quien había nacido rey, Alfonso XIII. 

Pero no cabe duda de que las “cuestiones radicales”, es decir, 
las referentes a la organización de la vida pública, a la 
transformación de las estructuras arcaicas o a los valores culturales 
a tono con la. marcha del tiempo, estaban lejos de haber 
encontrado una solución justa. Y, por su parte, Europa fortalecía su 
presencia en África, mientras en los Balcanes se multiplicaban los 
movimientos que años más tarde provocarían la primera guerra 
mundial. 

España vivía un período de paz aparente, con problemas 
sociales profundos que nadie afrontaba. Buena parte de la 
burguesía era incapaz de percibir los latidos de esta fuerza que 
corría impetuosa por las venas del cuerpo social: ellos proseguían 
sus turnos parlamentarios sin el más mínimo asomo de sensibilidad 
para los problemas laborales. En mayo de 1888 la reina regente 
lleva a Barcelona a su pequeño Alfonso XIII para que inaugure la 
exposición universal. Las gentes parecen satisfechas. Comentan el 
milagro que ha conseguido Edison al imprimir en cera la palabra 
humana. 

Romanones asegura que “fue aquél el momento de máximo 
esplendor de la regencia y del mando de Sagasta: la tranquilidad en 
el interior era completa; las fuerzas económicas de España 
resurgían; los enemigos del trono se declaraban vencidos: las 
huestes liberales y conservadoras constituían poderoso elemento de 
defensa”. En realidad, ni Romanones, ni Sagasta, ni las huestes 
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conservadoras, ni las huestes liberales supieron que, mientras 
ocurrían los festejos de la exposición, se desarrollaban en Barcelona 
los congresos internacionales del Partido Socialista Español y de la 
Unión General de Trabajadores: eran equipos todavía escasos, pero 
encerraban en sus programas el futuro. 

Otro tanto tendríamos que afirmar de la situación religiosa. En 
el siglo pasado y en el nuestro no resulta fácil mantener la fe sin 
una sólida formación, sin una identidad clara, sin un sentido 
comunitario profundo. Durante demasiado tiempo se mantuvo la 
ficción de la unanimidad religiosa, cuando, a menudo, el 
conformismo y la estructura externa ocultaban una progresiva 
descristianización de las costumbres y de la conciencia. Es verdad 
que esto apenas se daba en nuestro pueblo, pero resultaba visible a 
nuestro alrededor. Cuando murió mi abuelo, en Pasajes de San 
Juan, se le tildó de liberal, aunque de especie casi inédita en otros 
lugares, ya que era de comunión diaria y de tendencia moral que sin 
duda calificaríamos de jansenista. Existía, pues, una uniformidad 
religiosa profunda aunque, obviamente, con variaciones externas. 

En 1887 se inauguró el gran casino de San Sebastián, 
comenzó a funcionar el primer tranvía urbano tirado por mulas con 
el recorrido Concha-Alameda-Ategorrieta, abrió sus puertas el 
frontón Jai Alai en Ategorrieta, se colocó la primera piedra del 
monumento a Oquendo, se instalaron las primeras líneas telefónicas 
que iban al Palacio de Ayete, al Ministerio de jornada, instalado en 
el Hotel de Londres de la Avenida, al Gobierno Civil y a la Guardia 
Civil. Y María Cristina, tan íntimamente unida al desarrollo de esta 
ciudad, inició el primer veraneo en San Sebastián, a la que sería fiel 
hasta su muerte, atrayendo a cualificados representantes de los 
estamentos político, social y cultural. 

La expansión de la ciudad a partir de 1864 fue sorprendente. 
En muy pocos años, la parte nueva sobrepasaba en extensión a la 
antigua, y la población aumentaba sin cesar: 14.633 en 1860, 
21.355 habitantes en 1877, y apenas llegaba a los 29.000 diez años 
después. 

Tal vez, la pregunta que podríamos hacernos a esta altura de 
fin de siglo es si se había producido un desarrollo cultural acorde 
con los otros: playa y casino, comercio y expansión edilicia, 
¿guardaban proporción con la preocupación por el saber y la 
cultura? Recordemos que en 1886 se había inaugurado la Escuela 
Superior de Deusto. 
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Cambios profundos 

A finales de siglo asistimos también a la conjunción de 
diversos factores que trajo consigo la génesis y consolidación de 
una nueva imagen de la infancia: la reducción de la mortalidad 
infantil, la, preocupación teórica por el respeto y la protección 
debidos a la infancia, y el florecimiento de una imagen de la familia 
en la que una nueva estructura y sentimientos darán también un 
nuevo lugar a la infancia en el seno de las sociedades 
industrializadas. 

La familia dejó de ser solamente una institución para la 
transmisión, e incluso la protección de la vida, los bienes y el 
nombre, para asumir una función moral y espiritual. El afecto y el 
amor, como bases ahora del nuevo funcionamiento de la célula 
familiar, se plasmará sobre todo en el valor dado a la felicidad, a la 
educación y al futuro de todos sus hijos. Esta situación fomentará el 
interés por nuevas instituciones educativas, por nuevas posibilidades 
de enseñanza y aprendizaje, interés que adquiere todo su relieve, 
sobre todo si se tiene en cuenta que en 1887 casi tres cuartas 
partes de la población española era analfabeta. 

En el ámbito religioso la situación se presentaba apasionante, 
vista desde una perspectiva histórica, pero convulsa y 
desconcertante, vivida en aquellos días. 

El problema, resumido a su esqueleto, consistía en la dificultad 
de asumir, espurgar y reconvertir la Ilustración, es decir, la 
pretensión de la razón humana de sustituir a la divinidad, a lo 
trascendente, a lo sacro. Se había pasado de una sociedad en la 
cual el criterio religioso y eclesiástico constituía el norte y la guía de 
toda actividad y pensamiento, a una sociedad dominada por el 
optimismo y el orgullo del hombre, dispuesto a marginar y rechazar 
cuanto no pasase por el tribunal de la razón. 

Parecía que la mayoría de edad del género humano coincidía 
con la negación. y el rechazo de Dios, o al menos de su presencia e 
influjo en la historia de los hombres. Toda la historia europea está 
marcada por esta acción y reacción. 

A finales de siglo nos encontramos con un doble movimiento 
de signo contrario: por una parte, el positivismo, el historicismo y el 
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darwinismo parecían resquebrajar las bases del cristianismo, pero, 
por otra, la filosofa de Bergson y de Blondel, el desengaño de 
teorías que durante decenios habían dominado, y la nueva escuela 
psicológica de William James parecían abrir horizontes 
insospechados a la apologética cristiana con tal de que ésta 
aceptase algunos de los postulados fundamentales del hombre 
moderno. 

Se trataba, en el fondo, de la eterna historia: cómo presentar 
el mensaje de Jesús al hombre de cada época, de forma que éste 
con su sensibilidad y formación determinada pueda aceptar la 
revelación sin rechazar lo que considera postulados necesarios de su 
razón. Naturalmente, para aceptar este reto era necesario un 
talante abierto, capacidad de aceptar lo bueno de los nuevos 
métodos, abandono de prejuicios, anacronismos y conformismos 
tradicionales, y espíritu de diálogo. 

No sólo no se dio siempre esta actitud en la Iglesia, sino que, 
a menudo, predominó un integrismo intolerante y simplista. Es 
verdad que tampoco ayudó el anticlericalismo social e intelectual 
que en España adquirió tonos violentos y excluyentes. 
Probablemente fue en el ámbito de la escuela y de la enseñanza 
donde este enfrentamiento iba a adquirir más registros y donde iba 
a propiciar una mayor concienciación de su trascendencia y una 
mayor renovación de conceptos y de métodos. 

La polémica se expresa en una lucha por la secularización de 
la vida española en la que actúan dos concepciones diversas de 
entender la vida, la sociedad y la educación: la de quienes, movidos 
por los deseos de modernización y de reforma de la sociedad y de la 
política desde presupuestos civiles y laicos, quieren proyectar un 
nuevo sentido a la educación -sea desde las fuerzas sociales, desde 
los grupos ideológicos o desde la política oficial-, y la de quienes, 
fieles a la tradición católica, rechazan la nueva sociedad y, con ella, 
las reformas seculares, las cuales serán entendidas en términos de 
una secularización injusta. 

 

También hoy 

Enfrentémonos ahora, durante unos instantes, con la crisis 
que sufrimos y vivimos los ciudadanos de nuestros días, intentando 
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relacionarla con la situación que acabo de describir: Dios, la religión 
y la moral cristiana para mucha gente aparecen como contrarios a la 
libertad y felicidad del hombre; resultan represivos, pertenecientes 
al mundo de lo antiguo, de lo autoritario, de lo irracional. Se exalta 
la libertad indeterminada del individuo como el valor supremo en 
función del cual se zanjan todas las cuestiones. En consecuencia, no 
se admiten compromisos definitivos vinculantes, ni se admite la 
intromisión de instituciones religiosas en la conducta personal, ni 
criterios objetivos de comportamiento. 

En el punto concreto de las relaciones de la Iglesia con la 
sociedad, los representantes de esta cultura nueva y secularista 
tienen este esquema: la sociedad civil secular se nutre a sí misma y 
desde sí misma, de sus propios patrones de comportamiento; 
rechazan la existencia de una moral válida en sí misma que tenga 
que ser reconocida y a la cual haya que atenerse; la moral es 
también fruto del consenso democrático. 

Mucho menos reconocen la capacidad de la Iglesia como 
intérprete de un orden moral natural que tenga que ser reconocido 
por todos. La Iglesia puede dictar lo que quiera de puertas adentro, 
pero la sociedad puede y debe mantener y defender su propia 
autonomía “democrática” también en el orden moral. 

Lo institucional, lo clásico, lo normalmente católico es 
sistemáticamente ridiculizado o silenciado. Pertenece al mundo de lo 
viejo, del que hay que liberarse y alejarse en lo social y en lo 
personal, en lo privado y en lo público. 

No perdamos de vista el aspecto religioso actual: 30 % 
practicantes; 50 % no practicantes (practicantes deficientes); 15 % 
indiferentes o ateos. Estas cifras muestran una franja mayoritaria de 
gente despegada o fluctuante. En las generaciones jóvenes, 
masculinas y femeninas, esta proporción aumenta hasta el 80 %. En 
una parte de generaciones (50 ó 60 años), la situación de los 
católicos en España puede ser francamente minoritaria. 

Para nosotros, esta situación cultural hoy existente, esta 
sociedad convulsa que parece desconocer sus raíces y sus 
tradiciones católicas, constituye, sin duda, una absoluta novedad, no 
tanto por su planteamiento cuanto por la rapidez de su 
implantación, pero en otros países europeos han conocido 
manifestaciones semejantes a partir de la Revolución Francesa. 
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Hoy nos encontramos desconcertados por la celeridad del 
cambio, por la desaparición repentina de tradiciones centenarias, 
por la puesta en cuestión generalizada de tantas creencias y 
convicciones, pero nos equivocaríamos si planteáramos el problema 
como un producto exclusivo de nuestro tiempo, ya que resulta 
necesario relacionarlo y enfrentarlo con la crisis del pensamiento 
occidental producida a lo largo del siglo XVIII y manifestada de 
diversas maneras a lo largo de estos dos siglos. 
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2 CHAMINADE Y LOS MARIANISTAS 

 

La respuesta a tantos interrogantes y preguntas, la búsqueda 
de nuevos métodos y formas de presencia, el intento de una nueva 
síntesis entre lo humano y lo trascendente... constituye la perenne 
tarea de la humanidad, y los creyentes pensamos que la providencia 
divina acompaña y dirige este largo caminar. Pero la historia nos 
enseña también que son las personalidades individuales quienes 
intuyen antes, abren caminos y ensanchan horizontes. 
¡Bienaventurada la sociedad que goza de líderes acertados, de 
personas capaces y con visión de futuro! No se trata, desde luego, 
del culto a la personalidad, sino del convencimiento de que, si bien 
es verdad que un pueblo y una comunidad eclesiástica como tal es 
el protagonista principal de la historia, no es menos verdad que 
resultan necesarios quienes descubren y señalan pistas y objetivos, 
quienes dirijan y encaucen los cambios y sus líneas maestras. 

 

Guillermo José Chaminade 

Guillermo José Chaminade fue y es un hombre de estas 
características, capaz de comprender el significado de la Ilustración 
y del liberalismo consecuente, atento a su influjo en la vida de la 
Iglesia, consciente de que era necesario responder al reto desde 
dentro, y con imaginación creativa para intuir y elaborar 
instituciones y métodos que saliesen al paso de las necesidades del 
momento. Pudo constatar, como hoy lo hacemos nosotros, que la fe 
tradicional, puramente heredada, no respondía bien en situaciones 
de cambio social. En una sociedad plural, secularizada y 
materialista, tan sólo el cristiano consciente, formado y activo puede 
responder de su fe. Para esto consideró necesario formar auténticas 
personalidades cristianas, capaces de generar una acción renovada 
y de adaptarse a las urgencias de cada época. 

La meta que tuvo el P. Chaminade desde el comienzo de su 
misión fue siempre la búsqueda de un mejor servicio a la Iglesia, 
ayudado por su aguda sensibilidad para aquel tiempo de 
descristianización e indiferencia religiosa. Fue consciente de estos 
problemas, entonces y hoy acuciantes: la ignorancia religiosa de los 
creyentes, convencido de que una fe atávica no tenía porvenir; la 
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urgente necesidad de la participación activa de los laicos, y la 
necesidad de vivir el cristianismo en comunidad. 

 

Agrupaciones seglares 

El P. Chaminade fue, ante todo, un inspirador de agrupaciones 
seglares. Para él, sólo cristianos, cimentados sólidamente en la fe, 
podían representar un muro de contención frente a los ataques de 
cuantos la combatían, y la forma más peligrosa era para él la 
indiferencia religiosa, “la gran herejía de nuestros tiempos”, en 
palabras suyas que no nos costaría nada hacer nuestras. 

Para Chaminade, el modo de apostolado más urgente era el 
que nosotros llamamos la formación de elites, y para conseguir esto 
se dedicó al apostolado de los laicos, apostolado tradicional en la 
historia de la Iglesia y hoy en bancarrota con las graves 
consecuencias de todos conocidas. Es la maduración de los grupos 
de laicos la que desemboca en una fundación religiosa -los 
marianistas- que tendrá como una de sus metas principales la 
animación y formación de esos grupos, a través de la congregación 
o del grupo más especial, el “Estado”, verdadero precursor de los 
institutos seculares. 

La Congregación es, en la mente del fundador, “una misión 
permanente”, y cada miembro debe comportarse como un 
misionero en su familia, trabajo, medio de vida. Es decir, la 
actividad de la Congregación no se limitaba a simples reuniones de 
piedad, sino que se traducía en iniciativas apostólicas, y en 
presencia viva cultural en la sociedad. No se trata, pues, de una 
mera formación personal, que se da como base y presupuesto, sino 
de una presencia comunitaria, de un ofrecimiento de valores, de 
una propuesta cultural alternativa a la del siglo de las luces pero, al 
mismo tiempo, adaptada a las inquietudes, deseos y proyectos del 
hombre contemporáneo. Como escribía Michel Darbon: “La idea 
esencial consiste en formar una orden religiosa capaz de adaptarse 
a las necesidades de este siglo. Sacrifiquemos lo contingente a lo 
necesario; en medio de la decadencia general del espíritu cristiano 
que cae en la indiferencia, el escepticismo, la increencia, importa 
sobre todo renovar la fe, conquistar las almas y recristianizar”. 
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Los Marianistas 

La intuición de Chaminade se traduce en obras, 
acompañamiento, instituciones y métodos, pero serán los y las 
marianistas su fruto y su legado definitivo. “Lo que en el 
pensamiento primero del P. Chaminade debía formar el sello 
distintivo de la Compañía de María era extender su apostolado a 
todas las condiciones y a todas las edades por la diversidad de sus 
obras y, por consiguiente, no excluir ningún género de cosas. El 
Fundador tenía singular empeño en dar a la Compañía este carácter 
de universalidad.” En las Constituciones de 1829, escribía: “Bajo el 
título de educación cristiana se comprenden todos los medios por 
los cuales se puede insinuar la religión en el espíritu y en el corazón 
de los hombres, y llevarlos así, desde la más tierna infancia hasta la 
edad avanzada, a la profesión ferviente y fiel de un verdadero 
cristianismo”. 

Con la peculiaridad, difcilmente asimilable en la época, de que 
sacerdotes y no sacerdotes tengan la misma categoría, los 
marianistas surgen en el mundo eclesiástico como una rara avis a 
menudo inclasificable. No se presentan con el empaque y el orgullo 
historiador de las grandes órdenes ni resultan tan clericales como la 
mayoría de las pequeñas. 

No nos atosigaban a sus alumnos con su historia y sus 
méritos, hasta el punto de que a veces he pensado que eran 
excesivamente humildes. Nuestros profesores han permanecido en 
nuestra memoria con un nombre y unas connotaciones personales, 
sin que les amparara o les anulara excesivamente la mampara de la 
congregación. Don Juan Coutret, sordo, amable, señorial; Don 
Antonio, inolvidable Chapete, a quien conseguíamos poner de mal 
humor con harta frecuencia; Don Moisés, de ironía fina y pedagogía 
sugestiva; Don jacinto, hoy misionero en Colombia; el P. Ambrosio, 
el P. Pedro Iturmendi, cuyas inefables clases de Filosofía no resultan 
fáciles de olvidar; Don Silvino, a quien debemos la poca o mucha 
afición que al deporte hemos tenido los de mi generación; Don 
Lucio... y tantos otros nos ofrecieron la imagen de una Iglesia 
normal, amable, adecuadamente preparada y sin conflictos 
irremediables con nuestra juventud y nuestras aspiraciones. 

Desde el primer momento se decidió que los marianistas no 
llevaran hábito. Su vestido debía ser modesto y similar al de los 
seglares que en aquella época llevaban levita y sombrero de copa. 
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Su signo distintivo sería un anillo que simbolizaría el compromiso 
adquirido con la Virgen María, el gran amor de Chaminade y la gran 
protectora de la nueva Congregación. Pues bien, su levita resultó 
tan llamativa a nuestros mayores que, en un primer momento, no 
fueron capaces de distinguirlos de los protestantes americanos que 
regentaban un colegio en la Avenida, de ahí que el colegio tuviese 
que ser llamado “Católico” de Santa María. 

Franceses al principio, guipuzcoanos, alaveses y castellanos 
después, se mantuvieron afincados en lo alto de Aldapeta, en los 
valles vascos, en Jerez y Cádiz, en Madrid y Ciudad Real, con una 
expansión constante y sin grandes altibajos. Sus colegios han 
constituido lugares de estudio y formación, sin que hayan ofrecido 
pasto a la crónica de los periódicos, a no ser en las pás ginas 
deportivas, o en los boletines de notas. Recuerdo la conmoción que 
produjo entre nosotros la llegada y actuación de los Globe-trotters. 
Es verdad que eran tiempos de menos afanes y noticias, pero, por 
eso precisamente, resultaba interesante el que nos mantuvieran al 
tanto de las pequeñas novedades existentes. 

Los marianistas no eran, ciertamente, progresistas peligrosos, 
especie casi inexistente en otros tiempos, pero creo que puede 
afirmarse que han sido en general cautamente aperturistas y 
liberales. 

A principios de siglo fueron considerados modernistas los 
estudiantes de Friburgo; el movimiento Le Sillon tuvo sus primeras 
reuniones en el Stanislas de París. Don Luis Cousin, primer director 
del colegio, veía con buenos ojos esta organización por su 
progresismo, y no cabe duda de que resultaba renovador su 
propósito de conseguir títulos universitarios, en una época en que 
esto ciertamente no era la norma.. De hecho, el Superior General 
autorizó a los estudiantes universitarios el llevar barba o bigote, con 
el fin de que los profesores anticlericales no les suspendieran por el 
hecho de ser religiosos. 

La intolerancia de diverso signo ha primado y dominado en 
nuestra historia, pero yo no recuerdo en mis años de bachillerato, 
época que puede ser definida como intolerante, actitudes o 
enseñanzas que favoreciesen este talante. No se trata, obviamente, 
de la defensa de la indiferencia, del pasotismo o del cualinquismo, 
sino de las convicciones firmes y profundas, y del respeto hondo a 
las opciones y decisiones de los demás. 
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Hoy vivimos en nuestro país, en el sentido más amplio del 
término, un relativismo general, arropado, a menudo, por una 
intolerancia radical por las convicciones de los demás. El 
dogmatismo religioso, caído hoy en desuso, ha sido trasladado al 
ámbito político. Se han cambiado las máscaras, pero han 
permanecido las actitudes. Desde mi experiencia personal, quisiera 
señalar que la pedagogía marianista ha favorecido y propiciado el 
respeto y la tolerancia. 

 

Los Marianistas en España 

San Sebastián Jerez constituyen los puntos de referencia 
iniciales de los marianistas en la península. Después serán las obras, 
las vocaciones, la organización interna, la expansión generosa. Los 
primeros marianistas españoles, procedentes de Navarra y Burgos, 
se formaron en un postulantado situado en la cercanía de Lourdes, 
antes de la fundación donostiarra. Poco después será Vitoria la sede 
de un noviciado donde se formarán generaciones de religiosos que 
tanto han tenido que ver con la formación de buena parte de los 
marianistas actuales, y que fueron capaces de levantar colegios, 
crear editoriales, dirigir parroquias y, sobre todo, de renovar los 
métodos pedagógicos, animar nuevas experiencias, aunar 
voluntades. 

Ya escribía en agosto de 1887 el Padre General al primer 
director del Colegio de San Sebastián: “Tengo un interés muy 
especial en que causemos buena impresión en esta querida y 
católica España... Le debemos mucho a Nuestra Señora del Pilar. 
Nuestra primera obra en España tiene que ser un acto de 
agradecimiento. Será -así lo espero- una semilla que se multiplicará 
por cien. Tendremos vocaciones, tendremos más casas. Eso 
dependerá de nuestra fidelidad. Por parte de nuestra buena Madre 
no quedará: irá, pues, usted a San Sebastián con confianza, mi 
querido hijo. Es una de las empresas de las que yo más espero”. 

Resulta apasionante observar la marcha y evolución de una 
congregación religiosa. Constituye un organismo vivo, capaz de 
captar las necesidades del momento, sensible al cambio de las 
condiciones culturales, consciente de que dentro de la Iglesia debe 
responder al desafío que supone la evangelización de los hombres 
de cada tiempo. Sufren crisis, desde luego, altibajos, pero si se 
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mantienen fieles a la inspiración y carisma de sus fundadores, 
seguirán siendo útiles a las necesidades de la Iglesia. 

En esta especie de vendaval que arrasa tradiciones e 
instituciones, doctrinas y devociones sin que, a menudo, se sea 
capaz de ofrecer una alternativa válida, los religiosos dedicados a la 
enseñanza, y los marianistas en primera línea, han mantenido vivo 
el pabellón de Chaminade: en los colegios mayores y en los colegios 
de bachillerato, en las publicaciones y en las asociaciones laicales, 
en los grupos juveniles y en las congregaciones marianas descubren 
una de las columnas de la propagación del mensaje de Jesús. 

Los dos nuevos votos que profesan los marianistas, “el celo 
por la salvación de las almas” y “la enseñanza de la doctrina 
cristiana”, muestran claramente su primordial finalidad educativa. 
Permanece inalterable el objetivo fundacional que da coherencia y 
unidad interior: formar en los hombres un verdadero cristianismo y 
formar cristianos convencidos y activos. Por eso los dos tipos de 
obras que marcaron históricamente a las y a los marianistas serán la 
animación de comunidades seglares de cristianos adultos y 
apóstoles, y la educación en la fe, de la infancia y de la juventud. En 
1825 explicaba a Carlos X su propósito: “Lo que distingue a nuestras 
escuelas son las instituciones accesorias con que se esfuerza por 
acompañarlas en todas partes, para sostener en los niños que salen 
de las escuelas las buenas costumbres y los sentimientos religiosos 
que han recibido en ellas; estas instituciones consisten en Escuelas 
de Artes y Oficios y en las Congregaciones Piadosas”. 
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3 UN COLEGIO EN PERMANENTE 
CONSTRUCCIÓN 

 

Cuando llegan los primeros marianistas a nuestra ciudad, 
escribió El Eco de San Sebastián: “... y va a dar, al mismo tiempo, 
una idea de la consideración de que goza San Sebastián entre los 
sabios de los países extranjeros”. Tengo que confesar que en mis 
correrías por archivos y bibliotecas no he encontrado testimonio de 
esta consideración, pero no cabe duda de que el interés que se puso 
en que los marianistas vinieran a esta ciudad significaba y 
expresaba la preocupación de tantos donostiarras por los escasos 
centros de enseñanza existentes y por la inadecuación progresiva 
entre una ciudad cada día más dinámica y floreciente y una 
actividad cultural lánguida y casi inexistente. 

 

Chaminade en San Sebastián 

En la tradición marianista nos topamos con la antiquísima 
veneración por Zaragoza, donde se refugió Chaminade durante la 
Revolución Francesa. Allí, en su larga oración de tres años ante el 
Pilar, sintió el impulso de fundar la congregación religiosa. Pero no 
podemos olvidar que está documentado su paso por estas tierras, 
su estancia en San Sebastián a finales de septiembre de 1797, y 
casi con seguridad su caminar por la hoy llamada Cuesta de 
Aldapeta. Fermín Gastaminza, en ese libro delicioso sobre la historia 
del colegio, nos recoge del marianista Daniel Lasagabaster esta 
descripción del hecho: “Los dos viajeros salieron probablemente de 
San Sebastián el sábado 30 de septiembre de 1797 en dirección a 
Tolosa, atravesando el pequeño barrio de San Martín. Salieron por la 
hoy llamada Cuesta de Aldapeta y, recorriendo Ayete, bajarían a 
Hernani. Allá entraron de nuevo en el Camino Real de Madrid, 
arribando al atardecer a Tolosa, donde tuvieron la dicha de 
encontrar a Don Luis Apolinar de la Tour du Pin, arzobispo de Auch, 
desterrado desde 1791. Luego prosiguieron su camino...”. ¿Nos 
extraña, pues, la conexión de los marianistas con nuestra tierra? 
San Sebastián, Vitoria, Escoriaza, Villa franca de Oria, Lequeitio, 
Yurre, Elorrio, Neguri y Elgoibar han contado o cuentan con casas 
marianistas, y centenares de hijos de estos pueblos han enseñado 
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en colegios de España y América, prodigando sus conocimientos y 
expresando con ilusión la enseñanza de Chaminade y de la Iglesia. 

Por otra parte, los marianistas no eran desconocidos entre 
nosotros, ya que a su colegio de San Juan de Luz acudían 
fundamentalmente alumnos vasconavarros. Por eso se intentó en 
diversas ocasiones que vinieran a la región. En 1878 algunos 
ciudadanos de Pamplona intentaron atraerlos a su ciudad. “¿Podrían 
ustedes -les escribían desde Navarra, y además en el presente caso- 
proporcionar al establecimiento proyectado al menos un profesor 
que sepa vascuence y que pueda enseñarlo?” Por el momento no 
fue posible. 

El 1887 sería el año, gracias al interés de los religiosos por 
establecerse en España y a la constante solicitud de Miguel de 
Areilza, quien ayudó, se esforzó y se movió para que la fundación 
fuera realidad. “En esta ciudad -escribía a San Juan de Luz- en 
donde se ve una reacción notable en sentido católico, entiendo yo 
que un centro de enseñanza creado con inteligencia y buenas 
condiciones prosperaría rapidísimamente y podría , contar no sólo 
con los alumnos de la ciudad, sino también del extranjero y del 
interior; y tengo la profunda impresión de que la primera creación 
de este género sería aceptada con aplauso general.” Por otra parte, 
Alfonso XII había sido uno de los primeros alumnos del colegio 
marianista de París, el Stanislas. 

 

El 3 de octubre de 1887 

Desde aquel 3 de octubre de hace cien años hasta nuestros 
días se ha desarrollado una historia de proyectos, construcciones, 
esfuerzos e ilusiones que a menudo se confunde con la historia de 
San Sebastián. No resultó fácil al principio encontrar local 
apropiado: “A mi ver -escribía el religioso enviado para tomar las 
primeras disposiciones-, la gran dificultad, dadas las disposiciones 
generales de la ciudad, la ausencia de competencia seria, la riqueza 
de vida y el número y la calidad de los habitantes, es encontrar un 
local. No se ve ningún patio, ningún jardín, en la ciudad nueva. En 
la vieja, las casas están tan apretadas que no espero encontrar allá 
nada. Será preciso alquilar una casa en la parte nueva de la ciudad, 
cerca de un boulevard o de un paseo”. La calle San Martín, esquina 
a la calle Marina, constituye la primera sede de una institución que 
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se mantendrá en continua evolución y adecuación a nuevas 
necesidades y a proyectos pedagógicos renovados. 

A la compra de la finca Beloca en 1891 seguiría la construcción 
en madera del pabellón Santiago (cuyo incendio en 1949, todavía 
hoy misterioso, durante la visita del P. General Juergens, recuerdo 
vívidamente), los nuevos edificios, la capilla, la lenta sustitución de 
los jardines de la villa y de la huerta de la granja por campos de 
deportes. Los alumnos ganábamos terreno, al tiempo que los 
profesores reducían su campo de expansión, acabando por recluirse 
en el último piso a ellos reservado. Representaba, en el fondo, un 
signo más de la evolución del modo de vida del clero, tan notable en 
la segunda mitad de nuestro siglo. 

 

Recuerdos juveniles 

No quisiera penetrar en ese mundo mágico de recuerdos 
juveniles que marcan y conforman nuestra personalidad, pero no 
puedo menos de mencionar las revistas Beloca, Reflejos, Ecos, la 
Congregación Mariana, el CEM, los solemnes cuadros de honor 
rematados con el escudo del colegio, la gruta de la Virgen de 
Lourdes, aquel dormitorio tétrico donde dormíamos los internos, la 
campana del patio, las excursiones a los montes de la provincia, las 
notas de distintos colores y su lectura solemne, a menudo 
acongojante, por parte del P. Director... Quisiera recordar también 
un hecho que conviene rescatar del olvido. En las historias recientes 
del catolicismo del siglo XX recordamos con cariño y admiración las 
“Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián” por lo 
que represesentaban y por lo que aportaron a un catolicismo 
entonces bastante anodino y chato. Pues bien, en los días dificiles 
de la Segunda República, siendo director del colegio el benemérito 
Don Carlos Santamaría, se organizaron en el mismo los llamados 
Cursos Internacionales Católicos, antecesores directos de las citadas 
Conversaciones. En Aldapeta hablaron Ángel Herrera, Amintore 
Fanfani y Mons. Matthieu, Obispo de Dax, quien tanto protegería a 
los vascos durante la guerra civil, entre otros, precursores y 
creadores de movimientos que tanto influjo tendrían en el futuro. 

A lo largo de cien años hemos pasado por sus aulas más de 
diez mil alumnos. No todos son conocidos, obviamente, aunque sólo 
Dios conoce quiénes aportan y enriquecen más a la comunidad. 

 16 



Pero quisiera citar aquí los nombres de Zubiri, quien, por cierto, en 
la intimidad reconocía que el colegio le había aportado más que las 
universidades que más tarde había frecuentado; Zaragueta, el P. 
Donosti, Luis Martín Santos, Muñoz Baroja, Lojendio, Antonio 
Mercero, Antón Eceiza, Bidagor, Murugarren, Eltxo Baraibar, Miguel 
Kutz, Ignacio Barriola, como mínima muestra de esa relación. Nueve 
alcaldes de San Sebastián estudiaron en Aldapeta; presidentes de 
Diputación y conocidos deportistas, a .quienes quiero añadir esos 
más de cien sacerdotes y religiosos que experimentamos en la vieja 
capilla las dudas o la seguridad de nuestra vocación. Se repite el 
ritual de los años de formación: no hemos adquirido sólo unos 
conocimientos, sino también unos valores, unas pautas de 
comportamiento y unas interrelaciones a múltiples bandas que 
constituirán nuestro bagaje inicial. Encontrábamos, me parece, un 
ambiente familiar, caldo de cultivo de nuestra madurez posterior. 
Antonio Martínez, marianista de pro, escribía sobre los elementos 
que debían enriquecer la escuela tradicional: “La alegría en la clase, 
en los libros, en el material de enseñanza; la actividad: los centros 
de interés, los proyectos, las lecciones vivas, dibujos, planos, 
mapas, trabajos de laboratorio, experimentos; el sentido práctico: 
trabajo manual, enseñanza de la vida y para la vida, enseñar a 
desenvolverse en las dificultades; el sentido de la justicia social: 
solidaridad humana, deber de servicio y ayuda a los demás; el 
universalismo cristiano, que hace de la comunidad una sola familia, 
cuyo padre es el mismo Dios”. 

 

Dar la educación cristiana 

En una época en la que parece que la educación se imparte y 
se recibe en los receptores de televisión y que, sin embargo, alcanza 
cotas de competitividad antes desconocidas, resulta imprescindible 
revalorizar la capacidad formativa de estos centros de enseñanza. 
Hay que huir de la tentación de adoctrinar y de utilizar la enseñanza 
como ocasión propicia de lavado de cerebro, pero conviene ser 
conscientes de que la transmisión de valores, opciones e ideales 
debe darse en la familia y en la enseñanza armónicamente 
relacionadas. “Cuando alguien ha querido apoderarse de un pueblo, 
lo que ha hecho en primer lugar es apoderarse de la enseñanza”, 
confiaba el Arzobispo de Sevilla a Romanones, entonces responsable 
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de la Instrucción Pública. “Es precisamente por eso -le respondió el 
político- porque no quiero que se pueda apoderar alguien del pueblo 
español, por lo que deseo que la función de la enseñanza 
pertenezca completamente al Estado.” Nosotros no somos tan 
optimistas y no creemos que los diferentes órganos de gobierno del 
Estado sean tan neutrales como pensaba el ministro liberal, y sobre 
todo somos conscientes de que en nuestros días sí es posible 
secuestrar un pueblo a través de los medios de comunicación social 
y de la educación. Por esto, en esta prolongada época de crisis, 
afirmamos con Guillermo José Chaminade que la enseñanza y la 
formación impartida en estos centros resultan imprescindibles si se 
quiere conseguir una personalidad cristiana, unas convicciones y 
unas creencias que respondan a una antropología, a un concepto 
del hombre que para los creyentes corresponde al que se describe 
en el Evangelio. Fortes in fide, afirma el escudo de los marianistas y 
de nuestro colegio. Fortes in fide constituye un programa y una 
esperanza. 

Pero también creemos que la cultura de la fe y la cultura de la 
duda y de la increencia se encuentran en España ante una bella 
tarea: dejar de enfrentarse entre sí y encontrarse en la 
preocupación teórica y en la ocupación práctica de conseguir un país 
espiritualmente más rico, profesionalmente más cualificado, donde 
la obra bien hecha y no la chapuza sea la verdadera diferencia; 
donde la creatividad objetiva y el verdadero reconocimiento 
sustituyan al poder selectivo e impositivo; donde la palabra 
moralmente válida haga imposible el tópico de la vulgaridad. Entre 
los católicos, para ponernos al día en esta tarea, necesitamos 
capacidad de diálogo y espíritu abierto, pero, también y sobre todo, 
una identidad clara y una formación sólida. 

 

 18 



4 PEDAGOGÍA MARIANISTA 

 

Ayer y hoy 

Toda sociedad busca con ahínco aumentar su, capacidad 
educadora y formadora. La evolución y complejidad de la técnica, 
los continuos descubrimientos, la competitividad existente, exigen 
una preparación cada día más sofisticada, si se quiere estar 
presentes en los centros de decisión, creacion e investigacion. 

Con igual o acentuada razón podemos afirmar la urgente 
necesidad de una educación religiosa seria y madura de nuestra 
juventud. Resulta sorprendente y descorazonadora su ignorancia en 
temas religiosos elementales, aunque tendríamos que extender esta 
afirmación a generaciones no tan jóvenes. A menudo, lo que nos 
parece irreverencia, falta de respeto o anticlericalismo de los medios 
de comunicación o en manifestaciones sociales, no es más que 
supina ignorancia. Lo que pasa es que el ignorante moderno no 
escapa a la influencia de su época y defiende su ignorancia con 
razonamientos. Es un ignorante, ante todo, sistemático y, desde 
luego, mucho más engreído que los de antes. 

Por otra parte, los padres, con frecuencia, no se animan ni se 
comprometen a inculcar los valores, los principios, las devociones y 
las prácticas religiosas por complejo, porque ya no se lleva, porque 
quieren ser modernos o porque se encuentran desconcertados. 
Olvidando, a menudo, que se está más obligado a la propia alma 
que a los respetos humanos. Ofrecen todo lo que tienen a sus hijos; 
no quieren que pasen penalidades, estrecheces o el autoritarismo 
que ellos sufrieron, y caen en el extremo más peregrino. A veces los 
padres no tuvieron ocasión de conseguir una formación adecuada, 
pero sus hijos van al colegio y a la universidad. No está mal, 
obviamente, pero resulta más chusco el ver cómo los padres 
aceptan las manifestaciones más anacrónicas y manoseadas sobre 
temas religiosos me limito a este punto- amparados en su capacidad 
y conocimientos científicos. 
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Hoy entre nosotros 

 “Francia siente hambre de educación religiosa”, afirmaba el P. 
Chaminade tras la Revolución Francesa. ¡También nuestro pueblo 
comienza a estar famélico de lo religioso! ¿Qué ha quedado del 
Jaingoikua eta lege narra de nuestros mayores, de la impregnación 
religiosa de nuestras costumbres, de la defensa espontánea, en 
absoluto forzada o formal, de los valores morales cristianos? 

La media de edad de nuestros sacerdotes sobrepasa los 
sesenta años, es decir, casi la edad de la jubilación. ¿Encuentran en 
nuestros hogares -me refiero a los practicantes- el caldo de cultivo 
adecuado para que surja el deseo de entregar su vida al anuncio de 
la Buena Nueva de Jesús? 

Uno de los mayores problemas con que se enfrenta hoy 
nuestro catolicismo es el de la erosión de su identidad religiosa. Esta 
erosión, que en algunos casos adquiere perfiles de auténtica 
pérdida, es también uno de los obstáculos más importantes en su 
diálogo con la modernidad. Cuando la búsqueda de identidad 
proviene de un reflejo de miedo, entonces es conservadora. Pero 
cuando esa misma búsqueda empuja a buscar lo que tenemos que 
compartir con el mundo, se vuelve misionera, dialogante y, en 
realidad, enriquecedora de la fe y de la cultura religiosa. 

La intención y el propósito fundamental del Padre Chaminade 
eran los de preservar y restaurar la fe en una sociedad que él 
consideraba en grave peligro de incurrir en una apostasía general. 
La fe representa el acto fundamental, central, de un cristiano, al 
incorporarle a la Iglesia, profesando su adhesión a Cristo. 

Para esto, la acción pastoral de todos nosotros debería 
concentrarse fundamentalmente en la evangelización, en el anuncio 
gozoso y optimista de la palabra y del anuncio cristiano. Esto 
supone querer anunciar, saber qué hay que anunciar, conocer el 
cómo, el modo, el método del anuncio. 

Más que nunca esta tarea exige la coordinación del colegio, la 
familia y la parroquia, las tres células casi imprescindibles. En el 
colegio aprendes, en la familia ves, en la comunidad parroquial 
expresas. Doctrina, testimonio y celebración litúrgica, tres facetas 
inseparables en un cristianismo maduro y auténtico. Es verdad que 
más vale actuar que saber, pero somos conscientes de que hace 
falta saber antes que actuar, según el adagio clásico de que quien 
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no actúa de acuerdo con lo que cree termina por creer de acuerdo 
con su modo de actuar. En este sentido, quisiera resaltar la 
importancia de Ediciones SM y de la Fundación Santa María, por lo 
que publican y por la ayuda desinteresada a tantas iniciativas, 
proyectos y experiencias en el área de la educación. 

Nos estamos introduciendo en la perspectiva más 
determinante de esta conmemoración, el tratamiento de la 
pedagogía propia de los marianistas, sus características 
fundacionales e institucionales. 

 

Nuestra juventud 

El conflicto de valores presente en la sociedad española se 
manifiesta con evidencia en la juventud, entre quienes religión, 
normas sociales y familiares y posturas éticas personales están 
comprometidas. Dado el estrecho maridaje entre ética y religiosidad, 
y la total subordinación de la primera a la segunda en el católico 
medio, todo el cuadro de componentes y actitudes religiosas 
aparece hoy desencajado. 

En España se registra una acusada y progresiva disminución, 
desde 1960, del procentaje de jóvenes que se definen como 
católicos practicantes: el 93 % de los varones y el 99 % de las 
mujeres en el año 1960, frente a tan sólo el 25 % de los varones y 
el 43 % de las mujeres en el año 1982. El cambio no puede ser más 
espectacular, y podría ser tomado como un derrumbamiento del 
sentimiento religioso entre la juventud. 

Sin embargo, apenas aumenta la proporción de quienes se 
definen como indiferentes o no creyentes. Esto podría indicar no 
tanto una pérdida de sentido religioso cuanto un desenganche de la 
práctica concreta y periódica de la religión. En el Informe 
Sociológico sobre la juventud Española 1960/82, promovido por 
Ediciones SM, José Juan Toharia afirma que “no estamos tanto ante 
una salida masiva de nuestros jóvenes del ámbito de la religión-
sentimiento cuanto del ámbito de la religión-institución. 
Sencillamente, son las causas establecidas para la expresión y 
desarrollo de la religiosidad juvenil, y no realmente ésta, las que 
parecen estar en profunda y creciente crisis”. 
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Pues bien, en este proceso desintegrador la educación 
religiosa llevada a cabo en los centros católicos puede constituir un 
factor importante para la persistencia de la creencia religiosa, de los 
valores morales y del concepto de hombre y sociedad propio del 
catolicismo. Escribía D. Antonio Martínez García en 1934: “Si 
queremos que el pensamiento católico se haga notar (...) es preciso 
que todos contribuyamos. Producimos en gran escala un esfuerzo 
callado de labor ingente de “practicones”..., pero falta el aspecto 
intelectual, la tarea inteligente y científica... Todos a una, a trabajar 
para la construcción y defensa de ese baluarte que se llama 
“pedagogía cristiana”. En el nuevo clima que se intenta establecer 
entre colegio-familia-pastoral juvenil resulta más fácil crear un 
contexto favorable e integrador”. 

 

Crisis de la cultura 

En el seno de la Iglesia se está produciendo una profunda 
crisis en relación al tema de la enseñanza, de la educación y de la 
cultura. Tras siglos de apacible convivencia o de desconocimiento 
mutuo, los católicos comienzan a darse cuenta de que es en el 
ámbito de la cultura donde se juega el futuro de su presencia en la 
sociedad, y que a este campo deben dirigir sus preocupaciones y 
esfuerzos. 

Se trata de que seamos capaces de realizar un 
replanteamiento global de las relaciones fe-cultura desde la misma 
base, es decir, desde los principios genuinos del cristianismo. 
Podríamos señalar estas persuasiones de la conciencia del creyente 
como fundamento de toda planificación y actuación: 

a) El hombre como valor absoluto: rechazo de toda 
devaluación de lo humano. 

b) La historia como espacio de la libertad creadora del 
hombre: rechazo de todo determinismo fatalista. 

c) Primado del ser sobre el tener: rechazo de todo 
consumismo y de todo productivismo a ultranza. 

d) Preeminencia del agapé sobre el logos: rechazo de todo 
racionalismo unidimensional. 
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e) Rehabilitación del papel nutricio de la tradición: rechazo del 
revolucionarismo simplista de la tábula rasa, tan de moda 
en ciertas progresías insolentemente iconoclastas. 

Evidentemente, muchos grupos, comunidades e instituciones 
cristianas trabajan desde estos presupuestos y consiguen logros y 
modos de presencia correspondientes, aunque dificilmente puede 
afirmarse todavía que en la sociedad actual aparecen claramente 
como una alternativa real a lo imperante. En parte, por la conflictiva 
pluralidad existente en nuestra Iglesia, y también por la atomización 
en que viven los grupos cristianos, dispersión que produce la 
impresión de descontrol, de falta de operatividad y eficacia. 

Sin embargo, probablemente, nunca como hasta ahora se ha 
estudiado el modelo educativo, se ha sido tan conscientes de la 
originalidad del modelo cristiano, de la necesidad de ofrecer una 
educación capaz de liberar al hombre de las ataduras y 
servidumbres de la modernidad y, al mismo tiempo, capaz de 
promover una alternativa audaz, liberadora y anclada en la tradición 
cristiana. 

El pluralismo existente en la sociedad y el peligro de caer en 
un magma de confusión ideológica favorece este impulso y urge la 
distinción y la peculiaridad. Las instituciones educadoras de la 
Iglesia no existen para dominar, para tranquilizar la conciencia de 
los padres, para asegurar espacios de tranquilidad en un mundo 
estudiantil conflictivo ni, por supuesto, por motivos económicos, sino 
para ofrecer un modelo de hombre y una propuesta de sociedad 
inspiradas en las exigencias evangélicas. 

Evidentemente, esto no resulta fácil. Los jóvenes que acuden 
a los colegios de la Iglesia, a menudo, no van movidos por la 
búsqueda de la identidad cristiana, ni encuentran en sus familias el 
respaldo a los principios y doctrinas recibidos, produciéndose una 
esquizofrenia que no favorece este tipo de educación. 

Por otra parte, muchos colegios se ven urgidos por la 
competitividad existente y la necesidad de adecuar su nivel a pautas 
y baremos exigidos, relajándose aquellos aspectos que debieran 
constituir su característica. Sin embargo, creo que puedo afirmar 
que más que nunca somos conscientes de la urgencia de promover 
una alternativa cultural específica que la configure y la distinga en 
un mundo cada día más plural, y que sea capaz de devolver al 
mundo católico el atractivo y el interés en gran parte perdidos. La 
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experiencia más bella que tenemos los hombres es el misterio. Es 
éste un sentimiento universal que se coloca al lado de la verdadera 
ciencia. Quien lo ignora y no es capaz ya de formularse preguntas y 
carece de capacidad de maravillarse es como si estuviese ya 
muerto. He aquí la apasionante tarea de una educación auténtica. 

 

Pedagogía marianista 

Chaminade en su tiempo y sus hijos en el nuestro se 
esfuerzan por responder a este reto. Para ellos, la escuela 
constituye el lugar por excelencia de encuentro en la cultura y 
posibilitando a la cultura ofrecer su lenguaje a la fe. La escuela 
proporciona el ambiente y la estabilidad necesarios para la 
formación de la fe. Durante los años más influenciables de la vida 
de los jóvenes, éstos reciben una educación integradora de los 
valores humanos y cristianos. 

Quisiera señalar algunos principios inspiradores de esta 
pedagogía: 

1 

La familia es la principal educadora del alumno. En contra de 
lo que a menudo creen los padres, con frecuencia por pura 
comodidad, se insiste en que el profesor no es un sustituto de su 
labor educadora, sino un colaborador. No resulta admisible 
descargar en el colegio las obligaciones, la exigencia y el entorno 
que sólo puede aportar la familia. 

2 

Se considera fundamental el ambiente familiar, social, moral y 
religioso creado por y en el colegio. 

“Debemos atraer a los jóvenes por nuestras maneras, suaves, 
amables, pacientes (...). Tengamos para con nuestros alumnos el 
celo de una madre”, escribía D. Antonio Martínez, marianista que 
tanto influyó en la renovación de la docencia de nuestro país. En 
realidad, estas palabras constituyen no sólo un eco de la 
recomendación del P. Chaminade (“No sólo ser padre, sino también 
madre”), sino también consecuencia natural del papel relevante de 
la Virgen María en la espiritualidad y en la actividad marianistas. Me 
imagino que podríamos definirlo como una pedagogía maternal. De 
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hecho, la dedicación total de los marianistas desde los primeros 
tiempos conseguía que hasta la fiesta de los jueves por la tarde y de 
los domingos estuviese centrada en el colegio. 

 

3 

Entre nosotros, por causas bien conocidas, se abomina del 
autoritarismo, pero no hemos sido capaces de conseguir un justo 
equilibrio, encontrándonos en un anarquismo gaseoso en el que 
parece que toda autoridad debe ganarse a pulso su ejercicio. Sin 
embargo, sigue siendo verdad hoy que la autoridad ejercida por 
padres y profesores constituye un elemento fundamental de 
formación del alumno. 

 

4 

Los profesores procurarán conservar el espíritu de juventud 
caracterizado por la alegría, el cariño a los jóvenes, la humildad y el 
olvido de sí mismo. Sabemos por experiencia que esto no resulta 
fácil, sobre todo entre quienes viven en comunidad, alejados del 
mundanal ruido, en un ambiente más aséptico y, en cierto sentido, 
artificial. Por eso el P. Hoffer recuerda a sus hermanos de 
Congregación que “sólo el educador que permanece accesible al 
mundo de los jóvenes acierta a hacerles aceptar los valores del 
pasado, a comunicarles ímpetu y empuje para las cosas del espíritu, 
a despertar su inteligencia, a menudo inmóvil e inerte”. 

 

5 

Se pone un empeño especial en el desarrollo de la 
personalidad del alumno, haciendo de ellos personas tenaces, de 
fuertes convicciones, llenos de vitalidad y optimismo, constantes, 
organizados y de un gran espíritu crítico, siendo conscientes de que 
la adquisición de una mayor autonomía lleva consigo una mayor 
responsabilidad. “El estudio, la disciplina, la piedad, el trabajo, son 
piedras sillares del magno edificio de tu vida”, afirmaba el Padre 
Domingo Lázaro, director del Colegio de San Sebastián y de El Pilar, 
de Madrid, y uno de los grandes pedagogos de este siglo. La 
relación personal entre estudiante y profesor favorece el crecimiento 
en el uso responsable de la libertad. En esta relación, lo más 
interesante es que los profesores son más que meros guías 
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académicos. Están implicados en la vida de los estudiantes y toman 
un interés personal por el desarrollo intelectual, afectivo, moral y 
espiritual de cada uno de ellos, ayudándoles a desplegar un sentido 
de la propia dignidad y a llegar a ser personas responsables en la 
comunidad. 

 

6 

Estos colegios prestaron un cuidadoso interés a la educación 
física, buscando interesar al alumno en su propio desarrollo físico, al 
tiempo que se favorecía su carácter fuerte y recio. Recordemos que 
el primer equipo de fútbol que jugó un partido en la playa de 
Ondarreta había salido de los marianistas, en los primeros años del 
siglo. Cuando en marzo de 1925 la Real Sociedad se proclamaba 
campeón de Guipúzcoa, cinco de sus jugadores habían fortalecido 
sus piernas en los duros patios de Aldapeta: Beguiristain, Galdós, 
Galatas, Ortiz y Yurrita, este último uno de los puntales del triunfo 
de la selección española contra Inglaterra (4-3) en 1929. 

 

7 

Un colegio marianista es un centro de formación social: donde 
se aprende a dialogar y a competir, a respetarse y hacerse respetar, 
a aceptar y valorar a los demás, sin despreciar las cualidades de la 
propia persona. Donde se aprende a colaborar y a servir, a trabajar 
en equipo y a sentirse miembro de un grupo que vive y crea. 

 

8 

Un colegio marianista es un centro de servicio a la comunidad 
en la que se encuentra enraizado porque se siente inmerso e 
interesado en su barrio, su ciudad, su iglesia parroquial y diocesana. 
Porque desarrolla en todos los miembros el sentido de solidaridad, 
de participación, de preocupación por el bien común. En 1951 el 
Capítulo General recomendaba que “allí donde su ayuda sea 
solicitada, los religiosos no rechazarán participar en las actividades 
religiosas, sociales y cívicas de su comunidad-región”, y el Directorio 
más reciente reconoce que “la obra educativa marianista se integra 
en la comunidad local y reconoce los valores propios del contexto 
sociocultural en que se encarna. El reconocimiento y respeto de la 
identidad de los pueblos y la asimilación de su cultura son 

 26 



exigencias de los derechos de la persona humana, fomentan el 
diálogo creativo y enriquecedor y son condición indispensable de 
convivencia y solidaridad cívico-social”. 

 

Una civilización de justicia y amor 

No cabe duda de que la escuela se presta admirablemente 
para trabajar en favor de una civilización de justicia y de amor, de 
fraternidad y convivencia. Por la educación del corazón y de la 
mente, la escuela puede formar personas que, a su vez, cambien las 
estructuras de nuestra sociedad. Así asientan las bases de una 
comunidad humana, justa y fraterna. Esta aspiración ha ayudado a 
cambiar y transformar muchos colegios marianistas. Se han 
esforzado por presentar la doctrina social de la Iglesia y por 
acercarse más a la problemática de cada pueblo en el que se 
encuentran instalados. 

El espíritu de familia ha sido con frecuencia una de las 
características de está pedagogía marianista. El afecto y la 
preocupación de los educadores ofrecen a los jóvenes la experiencia 
de una comunidad de fe, el ejemplo de la convivencia de sacerdotes 
y religiosos laicos, el testimonio de una opción de vida distinta 
ofrecida por personas preparadas y cercanas. Se trata de una 
comunidad educativa orientada hacia el servicio a la persona, a la 
formación integral y a la educación en la fe, a través de la 
sensibilización por este mundo en acelerado cambio, al fomento de 
la laboriosidad, a la necesaria armonización entre la universalidad y 
la peculiaridad, a la orientación vocacional, a la pedagogía social y a 
la actividad deportiva. Convendría recordar también la participación 
de marianistas en la creación y desarrollo de la FAE (Federación de 
Amigos de la Enseñanza), y su presencia activa en las Semanas de 
Estudios organizados por ella, en la creación y consolidación del 
Instituto Pedagógico en los diversos intentos de mejorar la 
educación y la pedagogía en los últimos decenios. 

Quisiera añadir una última pincelada a este retablo 
pedagógico. Creo que a través de su enseñanza los marianistas se 
esfuerzan ante todo en estos dos empeños: lograr, amando a los 
hombres, que éstos se amen verdaderamente entre sí, y, con el 
ejemplo y la palabra, al margen de las variadas instancias coactivas 
del mundo, el poder y el dinero a la cabeza de todas, mover a 
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quienes les rodean al ejercicio de abandonar alguna vez las 
seducciones y las urgencias de tejas abajo, para enfrentarse 
responsablemente con lo que concede primer fundamento y otorga 
último sentido a la existencia de cada cual. 

Si podemos resumir en pocas palabras la esencia de la 
pedagogía marianista, diríamos con el Padre Hoffer que se trata de 
formar cristianos que desarrollen todos sus valores humanos y 
sobrenaturales, edifiquen la ciudad terrena y extiendan el Reino de 
Dios como testigos y apóstoles de la Iglesia. 

¿Cómo? Obviamente, y en primer lugar, por medio de los 
colegios, de la enseñanza directa, de los libros, pero sin reducirse a 
esto. A este propósito, no quisiera olvidar en esta reflexión y en este 
momento una de las causas del empobrecimiento religioso más 
llamativa de nuestros días y una de las intuiciones más brillantes de 
Chaminade. 

 

Asociacionismo juvenil 

Me refiero al abandono y desaparición de la mayoría de 
asociaciones y obras dedicadas a la juventud. En efecto, la Iglesia 
ha perdido buena parte de los canales ordinarios y extraordinarios 
de que disponía y de hecho utilizaba para transmitir y permear de 
sus contenidos a todo el tejido social, comenzando por los diversos 
ámbitos juveniles. El terreno perdido lo están ganando nuevos y 
poderosos agentes de socialización, de los cuales lo más que puede 
decirse en sentido positivo es que son totalmente sordos a la 
sensibilidad religiosa. 

Como la repercusión que esta nueva situación va a tener sobre 
el futuro inmediato de la religión en nuestro suelo se presenta con 
caracteres graves, los grupos eclesiales más comprometidos o 
conscientes, deseosos de que el catolicismo siga informando la 
conciencia global de la sociedad, han iniciado o están 
experimentando nuevos cauces de atracción y comunicación con la 
juventud. Lentamente se multiplican los grupos y surgen las 
instituciones que pretenden recuperar tradiciones perdidas. Hay que 
contar, desde luego, con el bache de una generación, con la 
tentación de pensar que se compensa la cantidad de las pérdidas 
con la calidad de los adictos que quedan, con la competencia de 
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tantos grupos esotéricos que hoy atraen a la juventud, pero, al 
mismo tiempo, con su pasotismo y desencanto, muy presentes en la 
misma juventud. 

 

Primera intuición del P. Chaminade 

Pues bien, conviene recordar en esta ocasion que la primera 
intuición y el primer esfuerzo del Padre Chaminade al llegar a 
Burdeos tras su destierro consistirá en animar a un grupo de 
jóvenes a trabajar en equipo e irradiar su fe. La primera obra del P. 
Chaminade fueron las congregaciones, y de ellas, por ellas y para 
ellas nació la Compañía de María. Desde el primer momento da a la 
Congregación un claro objetivo: formarse en la fe para irradiarla en 
el ambiente. “Cada congregante es un misionero permanente, y 
cada congregación, una misión perpetua”, les decía. Desde entonces 
sus hijos, al menos en sus mejores momentos, no han separado en 
sus planes la educación en los colegios de la formación en las 
congregaciones de diverso signo o en las Fraternidades marianistas. 
En 1923, el admirable D. Luis Cousin recomendaba: “Mostrar que la 
Congregación del colegio o escuela es el principal elemento... para 
preparar convenientemente la elite que formará poco a poco la 
Congregación permanente, hasta la muerte”. Y quisiera recordar 
aquí a ese infatigable gran marianista, el P. Armentia, que participó 
en aquellos años en el movimiento renovador bajo la presidencia del 
P. Domingo Lázaro. De todas maneras, habría que preguntarse si la 
obsesión de la Iglesia contemporánea por la enseñanza no ha 
centrado exageradamente en la escuela la actividad de una 
congregación nacida sobre todo para una formación permanente. 

El Colegio constituye un paso importante, pero, 
evidentemente, no es el único ni el definitivo en el proceso de 
maduración humana y cristiana. Hoy más que nunca somos 
conscientes de la necesidad de una formación permanente: ni la 
vida, ni la educación, ni la madurez admiten compartimentos 
estancos sino que exigen un proyecto y un proceso que abarca la 
persona y la vida, porque cada edad tiene su aprendizaje. En efecto, 
la educación, como la amistad y el amor, es como un sendero en el 
que, si no se transita, nacen hierbas. Chaminade utilizaba una 
expresión deliciosa para decir esto mismo: “El hombre que no 
muere”. 
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Las raíces históricas 

Toda labor de enseñanza y educación mira al porvenir, ya que 
los niños y los jóvenes constituyen la esperanza y la promesa de ese 
futuro. Pero nosotros creemos que la opción por un mañana mejor, 
más justo y más fraterno, debe estar fundamentada en la tradición 
y en las raíces históricas, con más razón en estas tierras con una 
historia que constituye un maravilloso arsenal de ejemplos dignos 
de admirar y tener en cuenta. 

Porque hoy en día la primera impresión recibida por un atento 
observador de nuestra realidad consiste en la irrefrenable tendencia 
a la ruptura y a la innovación cultural. Se rechaza de manera más o 
menos explícita el pasado cultural y se busca cuanto signifique 
cambio, novedad y quiebra de lo anterior. No significa esto 
necesariamente que se tenga un modelo alternativo. A veces se 
tiene la sensación de que la verborrea y el lenguaje sólo sirven para 
ocultar la falta de pensamientos y para demostrar un narcisismo, un 
culto al propio ombligo que necesariamente deriva en un 
provincianismo estéril y empobrecedor. 

Esta actitud ha llevado a olvidar, marginar o rechazar las 
figuras culturales recientes, la tradición, la historia, por cercana que 
sea, tanto en la cultura civil como en la teológica y religiosa, 
produciendo la sensación de que era necesario comenzar de nuevo, 
sin las ataduras del pasado, casi siempre juzgado negativa y 
peyorativamente. A veces, quienes más utilizan el argumento de lo 
arcaico y autóctono echan por la borda raíces cristianas y culturales 
íntimamente relacionadas con nuestra manera de ser, inventando de 
sana planta otras raíces que no son tales. En pocos momentos de la 
historia se ha producido tal contrabando y tal canje de mercadería 
de valor por abalorios de bajo precio. Frente a este talante, seamos 
capaces de mantener la amplitud de miras de San Agustín, quien 
tras tantos periplos como Ulises por todos los mares del 
pensamiento, de la acción y de la experimentación, por fin llegaba al 
seno de aquella madre, que él designa siempre como “la Católica”, 
es decir, la universal, aquella en quien toda idea e ideal encuentran 
su casa, y en quien el hombre puede participar en el don supremo 
de Dios, su Hijo y su Santo Espíritu. 

En un acto como éste, que conmemora cien años de presencia 
en nuestra ciudad de una congregación religiosa bicentenaria, se 
puede y se debe rechazar la intolerable intoxicación existente contra 
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la historia de la Iglesia y recordar la presencia de esta Iglesia y de 
sus diversas instituciones en los momentos más gloriosos de nuestra 
historia, su presencia benéfica y cercana en medio de nuestras 
necesidades, su labor educativa, su capacidad de promoción 
humana y cultural. Esta conmemoración que celebramos podría 
resumirse en un número determinado de colegios, residencias 
universitarias, publicaciones, editoriales, pero este resumen es 
incapaz de expresar la entrega desinteresada, la colaboración 
enriquecedora, la aportación en el campo de la cultura, de la 
convivencia, de la formación humana y religiosa de tantos cientos 
de marianistas que han gastado su vida en el cumplimiento de estos 
objetivos. Creo que todos, creyentes y no creyentes, debemos 
acercarnos más a la historia de la Iglesia, olvidándonos de tópicos y 
de memorias históricas selectivas y procurando no sólo conocerla 
mejor, sino también integrar en ella nuestras vivencias y nuestra 
situación actual. 

A lo largo de estos últimos cien años, los cristianos han 
manifestado de mil maneras diversas su modo de aceptar y de vivir 
el espíritu de Jesús, sus relaciones con los hombres y con las 
instituciones humanas. Han caído en innumerables tentaciones, han 
buscado la seguridad y el poder, se han manifestado violentos e 
intolerantes, han utilizado en vano el nombre de Dios para su propio 
provecho, pero, al mismo tiempo, se han volcado en la búsqueda y 
en la preparación de un mundo más justo y más fraterno, han 
dedicado sus vidas a la evangelización de pueblos lejanos, han 
ofrecido lo mejor de su existencia a la oración y a la beneficencia, a 
la cooperación y a la solidaridad. Somos conscientes de que no 
vivimos en el mejor de los mundos, pero no somos masoquistas y 
reconocemos los logros y las conquistas. Nunca en la historia ha 
existido una sociedad en la que chirriara de tal manera el desfase 
entre la utopía y la realidad, pero esto no era debido tanto a la 
miseria de la realidad cuanto a la grandeza de la utopía. En realidad, 
nunca en la historia se ha producido el caso continuado a lo largo de 
dos milenios de grupos de personas dedicados exclusivamente al 
bienestar temporal y espiritual de sus hermanos los hombres. A 
menudo, los árboles de la mediocridad, de la estupidez y del pecado 
impiden contemplar el bosque de la bondad y de la esperanza activa 
presentes en la Iglesia. 
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Papel de los laicos 

Recientemente se celebró en Roma un sínodo dedicado al 
estudio de los laicos y de su situación en la Iglesia. No es éste, 
ciertamente, el momento de tratar el tema, aunque esté tan 
íntimamente unido con la enseñanza y con cuanto aquí estamos 
celebrando, pero no cabe duda de que se trata de un problema 
complejo y no resuelto en nuestra Iglesia. En nuestros días, la 
disminución del número de sacerdotes resulta agobiante y la 
urgencia de un laicado maduro es evidente. Chaminade vivió una 
situación semejante, y su intuición de entonces continúa siendo de 
enorme actualidad hoy. 

La Compañía de María se funda con una composición mixta de 
laicos y sacerdotes. “A una sociedad fuertemente jerarquizada ha 
sucedido una sociedad que busca la igualdad: fundamos una obra 
que lo tenga en cuenta”, escribía Chaminade. Ésta es una de sus 
realizaciones más originales y atrevidas. Rompe con la imagen 
tradicional de la vida religiosa (padres y legos, congregaciones 
clericales y laicales) y presenta un modelo global, integrador, que 
evita las diferencias sociales. Da al laico marianista un papel 
fundamental y ofrece un tipo de comunidad más ágil, más compleja 
y más capaz de responder a las múltiples tareas del Evangelio. El 
que obreros, intelectuales y sacerdotes compartieran desde el 
origen, en plan de igualdad, un proyecto común de vida y de 
evangelización, era una auténtica revolución de la vida religiosa, y, 
de hecho, no fue fácilmente comprendida. 

En la intención del P. Chaminade laicos y religiosos se implican 
y se necesitan mutuamente. Este principio tiene que ser 
necesariamente relevante en una Iglesia en la que tratamos de 
romper los muros de separación y donde todos se sienten partícipes 
en una tarea común, sin solución de continuidad. Cuando en los 
años veinte el episcopado español, preocupado por el influjo de la 
Institución Libre de Enseñanza, presionó al P. Domingo Lázaro para 
que la Compañía de María se hiciese cargo de otro instituto similar 
al ya famoso Instituto-Escuela, pero de orientación cristiana, 
recomendó que se encargase a seglares católicos de probada 
competencia la realización del proyecto. La propuesta no prosperó, 
pero ciertamente era acertada y manifestaba una línea entonces no 
compartida y hoy absolutamente necesaria. Esto no le impidió, sino 
todo lo contrario, promocionar inteligentemente aquellas 
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instituciones y medios que favoreciesen, fomentaran y mejoraran la 
presencia de una enseñanza libre y religiosa. 

Por otra parte, a causa de la disminución de vocaciones y de 
las nuevas disposiciones legales, el peso de los profesores no 
religiosos y de los padres de familia en la marcha de los colegios de 
la Iglesia comienza a ser determinante. Esto supone y exige un 
laicado bien formado, coherente y acorde con la identidad y el 
ideario del colegio. Volveríamos aquí a la intuición y la necesidad de 
las Fraternidades marianistas, a la Congregación-Estado de María 
Inmaculada, a los grupos capaces de generar en su seno nuevos 
educadores, dispuestos a tomar el testigo y continuar la historia. 

La meta que tuvo el P. Chaminade desde el comienzo de su 
misión fue siempre la búsqueda de un mejor servicio a la Iglesia, y 
dado que los grandes sueños se heredan como el color de los ojos, 
sus hijos han mantenido vivo ese ideal a lo largo de generaciones. 
En realidad, hoy todos tenemos una conciencia más clara de que 
somos co-responsables de esta Iglesia. “La gloria del hombre es 
Dios -escribía San Ireneo de Lyon-; ahora bien, el receptor de la 
operación de Dios, de toda su sabiduría y de toda su potencia, es el 
hombre.” “¿Cómo?”, podemos y debemos preguntarnos. En la 
familia, en la parroquia, en la enseñanza. De nosotros depende que 
esto sea realidad. La coherencia y el esfuerzo de estos cien años 
que hoy conmemoramos constituyen una pauta, un ejemplo y un 
estímulo. La esperanza de los hombres es como el torrente que baja 
de la montaña: nada lo detiene. Mientras los marianistas, y nosotros 
con ellos, mantengamos el convencimiento del valor de este tipo de 
educación, todo será posible. 
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