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PRESENTACIÓN 
 

Por qué y para quién este libro 
JOSÉ RAMÓN GARCÍA-MURGA SM 

 

Desde la celebración del Vaticano II, la vida marianista se ha 
caracterizado por los esfuerzos de los capítulos generales y de 
los superiores por profundizar en nuestra espiritualidad. 

La promulgación de la Regla de Vida en las dos familias 
religiosas representa un hito fundamental en esa profundización. 
El desarrollo de la Familia marianista constituye también un hecho 
mayor en la misma dirección. 

Los marianistas no pertenecemos a un movimiento o escuela 
de espiritualidad centrada en textos de referencia indiscutible, 
como el de los Ejercicios para los jesuitas; tampoco ponemos en 
práctica una metodología absolutamente uniforme, como ocurre 
en el movimiento neocatecumenal de Kiko Argüello. 

Tenemos textos y metodologías. Pero los empleamos con 
una flexibilidad que a veces representa un obstáculo para 
encontrar aquello que más nos define. Sin embargo es importante 
que todos los marianistas religiosos o laicos encontremos el 
núcleo de nuestra espiritualidad y el hilo conductor de nuestro 
carisma; lo que nos une dentro de nuestra plural diversidad. 
Profundizaremos así en “la unión sin confusión”, como reza 
nuestra expresión clásica. 

No cabe duda de que el centro de nuestra espiritualidad se 
halla en María, como nuestro propio nombre lo dice. Más 
precisamente: hay una manera marianista de considerar a María, 
y nuestra relación con ella que constituye un carisma para la 
Iglesia. Un carisma que nos identifica y del que en gran 
medida depende la eficacia de nuestra misión. 

Pero tampoco con relación a María poseemos los marianistas 
un texto definitivo ni una fórmula clave. Hemos recibido, eso sí 
textos, documentos fórmulas de diversa importancia, que 
constituyen nuestra herencia mariana-marianista. Configuran un 
ámbito de búsqueda, un campo en el que estamos invitados a 
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cavar hasta encontrar nuestro tesoro e inculturarlo para nuestro 
mundo. 

Lo mismo ha de decirse respecto de la consagración a Dios 
en alianza con María, o, para decirlo más brevemente, respecto 
de la consagración-alianza. También esta temática constituye un 
ámbito en el que somos invitados a buscar nuestros rasgos 
distintivos y la peculiaridad de nuestra misión. 

 

Reunión en Vía Latina veintidós 

Los sacerdotes marianistas Vincent Gizard y Raymond Halter, 
encargados del santuario mariano de Nuestra Señora de África en 
Adbidjan (Costa de Marfil), enviaron una moción al Capítulo General 
de 1991 con el título “Un aspecto por desarrollar del carisma 
marianista: la consagración-alianza con María como medio de 
educación en la fe”. 

El Capítulo acepta la moción, y la Administración general 
constituye un grupo de estudio animado por el P. José María Arnaiz. 
Elaboran ponencias los religiosos marianistas P. Théodore Koehler 
(historia de la consagración-alianza en la Familia de María); P. Luigi 
Gambero (consagración mariana y consagración bautismal); Hno. 
Hugh Bihl (consagración e inculturación); P. Vincent Gizard 
(dimensión pastoral de la consagración). 

En el encuentro internacional de las comunidades laicas 
marianistas, en Santiago de Chile febrero de 1993, se ve que la 
consagración mariana adquiere una importancia diversa según las 
distintas zonas geográficas y culturas. 

El Consejo general de los religiosos marianistas comprueba 
que éste es un tema muy importante para toda la familia 
marianista. Convoca una reunión sobre el mismo que se celebra 
en Roma, Vía Latina 22, los días 2, 3 y 4 de diciembre de 1993. 

Convocados y presididos por el P. José María Arnaiz primer 
asistente del Superior general participan los ponentes arriba 
señalados más sor Lucia Ubbiali FMI que leyó los testimonios de 
Marthe Scheer y de Giovanna Carlessi, religiosas marianistas  y los 
padres Noel le Mire, Bernard Vial y José Ramón García-Murga. 
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El P. Stephano de Fiores, montfortiano y profesor de 
mariología en la Gregoriana el Salesiano Antoniano y Marianum, 
mantuvo una ponencia sobre el tratamiento teológico de la 
consagración mariana. 

Como observadores asistieron los dos religiosos marianistas 
destinados a la fundación de Polonia, P. Emilio Cárdenas y hermano 
Dariusz Purgal, así como un seminarista, Jean-Louis Barré. 

Andrea Petronzelli de las Fraternidades marianistas de Roma, 
dio testimonio de su experiencia mariana. Se leyó también el 
testimonio de Lourdes Otaegui y Javier Palop de las Fraternidades 
marianistas de la provincia de Zaragoza. 

De este modo la reunión pretendió vivificar la reflexión 
teológica con la puesta en común del testimonio vivido. 

Las ponencias y otras contribuciones leídas en esta reunión 
junto con las aportaciones del matrimonio de CEMI, Luis Paradinas y 
María Zorrilla, son las que se presentan en este libro. Van 
precedidas de una perspectiva global sobre el tema obra del P. José 
María Arnaiz. 

 

La consagración mariana en la Familia marianista 

El artículo del P. JOSÉ MARÍA ARNAIZ, primer asistente de la 
Compañía de María globaliza y enriquece los trabajos de la 
reunión. 

La consagración mariana no sustituye a Dios o a Jesucristo por 
María sino que nos ofrece a María como camino por excelencia para 
realizar nuestra plena consagración a Dios en y por Jesucristo. 

Consagrar es un acto de Dios que tiene lugar en el 
bautismo; nosotros respondemos mediante la gracia con la 
transformación de nuestra vida en don total y en ofrenda 
agradable a ese mismo Dios. 

Toda consagración es para la misión ser consagrado significa 
ser enviado. Consagrarse no significa separarse, sino establecer 
una relación personal con el Padre y con el Hijo, y ser ungido 
con el Espíritu Santo para desarrollar una misión en el mundo. 

La consagración marial es una gracia en el interior de la gracia 
de la vida cristiana. Jesucristo es el perfecto consagrado al Padre 
por la unción del Espíritu. Él nos hace participar de su santidad-
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consagración a través de diversas mediaciones como son los 
sacramentos los santos los tiempos y lugares consagrados. 

Estas mediaciones producen no distancia, sino inmediatez 
respecto de Jesucristo de manera análoga a como el encuentro 
consigo mismo se realiza en el encuentro con las demás 
personas. María por su santidad nos hace encontrarnos con 
nosotros mismos de una manera eminente con nuestra propia 
personalidad cristificada. 

Es necesario buscar a qué aspiraciones profundas de las 
culturas actuales responde la realidad de la consagración marial así 
mismo, se impone vivirla en muchas circunstancias como una 
realidad contracultural, en lo que tiene de “intenso y profundo 
recuerdo de Dios”, de entrega confiada y para siempre de “sencillez 
que reconoce la necesidad de las mediaciones”. 

 

Las ponencias histórico-teológicas 

La ponencia del P. THÉODORE KOEHLER, antiguo director y 
actual director emérito de la Biblioteca Mariana de Dayton lleva un 
título muy significativo: “La herencia del carisma misionero marial de 
Chaminade y Adela de Trenquelléon”. Se trata de un recorrido 
histórico que abarca desde los tiempos de Mussidan a la actualidad. 
Nos hace conscientes de determinadas características de la 
consagración marianista. 

Ésta deriva del conocimiento de la figura de María y de su 
papel en la historia de la salvación supone una entrega al culto que 
la congregación tributa a María y a la animación de la misma 
congregación. 

El término alianza con que se designa la consagración se 
refiere a la alianza de amistad entre María y quien a ella se confía. 
Consagrarse implica congregarse establecer la unión y la solidaridad 
entre los congregantes con el fin de crear un ambiente una 
especie de estado de vida en la Iglesia en el que se aprende a 
vivir de modo verdaderamente humano en el amor a Dios y al 
prójimo. Los ejemplos dispersos y aislados son débiles. 

Algunos congregantes, con el fin de ser enteramente 
consecuentes con su vocación de tales emitieron votos de religión. 
Constituyeron el “centro de la congregación” sin formar un cuerpo 
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separado de ella sino prometiendo una vinculación inviolable a la 
congregación. 

Más tarde se fundaron las dos instituciones religiosas, cuyo 
carácter mariano queda expresado de modo peculiar por el voto de 
estabilidad. En ellas, como lo explica la carta a los predicadores de 
retiros de 1839, la profesión religiosa nos incorpora al servicio de 
María y nos consagra como apóstoles suyos. 

Hitos hacia una espiritualidad marianista mejor reconocida 
son: la fundación de la Biblioteca mariana de Dayton en 1943, la 
revisión de las Constituciones de ambas congregaciones religiosas la 
nueva expansión de la Familia marianista y de las Fraternidades. 

Una evolución del vocabulario de la consagración es posible, 
siempre teniendo en cuenta que consagrarse a María es 
reconocer el lugar único que Dios otorga a la madre de su Hijo 
para restablecer la consagración la divinización de nuestra 
humanidad. 

Al menos desde 1814-1815, la consagración a María en la 
congregación iba precedida por voluntad del padre Chaminade, por 
la renovación de las promesas del bautismo. La ponencia del padre 
LUIGI GAMBERO, marianista y profesor en el instituto “Marianum”, 
profundiza en esta relación. 

Los compromisos de la consagración se comprenden mejor si 
los relacionamos con la raíz misma de nuestra vida cristiana que es 
el sacramento del bautismo. Éste abre una brecha en el muro de la 
culpabilidad que excluía a la creatura del amor y de la vida íntima de 
Dios; instaura en nosotros la filiación divina. 

El bautismo posee valor de consagración por su significado de 
purificación espiritual y más aún de tránsito a la vida divina por la 
incorporación a Jesucristo. Engendra no sólo cristianos, sino un 
pueblo nuevo. 

Esto es posible por la acción misteriosa de la gracia en la 
que opera el Espíritu Santo. Así se cumple nuestra consagración es 
decir el “proceso a través del cual somos sustraídos al pecado y a lo 
puramente humano y terreno, y orientados a un fin sobrenatural y 
eterno”. Somos hechos sagrados, “situados en una condición de 
relación directa con Dios, de servicio exclusivo de él de propiedad 
suya”. 
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Estamos llamados a cooperar con Dios para madurar en el 
amor y la fidelidad, y edificar la Iglesia. La meta es Cristo; a él 
debemos tratar de imitar de manera consciente y entusiasta. 

La consagración a María es un medio eficaz y estimulante 
para despertar la conciencia de los compromisos bautismales. En el 
plan de la cooperación humana a la obra de la salvación, la 
madre del Señor ha recibido una misión materna única y peculiar. 
De ahí que debamos amarla honrarla servirla y también cooperar 
con ella en su permanente misión maternal de dar a los 
hombres el Salvador. 

La teología se plantea cómo vivir la consagración mariana de 
modo que se otorgue a María su verdadero lugar en el plan de Dios, 
sin convertirla en el centro predominante de la relación religiosa 
hasta el punto de que ella sustituya en la práctica a Jesucristo o al 
mismo Dios. Ése es el problema abordado por la ponencia del padre 
STEFANO DE FIORES, y al que la teología actual ofrece diversas 
soluciones. El ponente propugna dar a la consagración mariana un 
sentido propio aunque analógico. La misma donación de sí se hace 
a Cristo y a María; es un único movimiento de entrega a Cristo que 
pasa por María; sólo Jesucristo finaliza la entrega; pero María es el 
camino hacia Cristo: al encontrar a María encontramos a Cristo. 

En todo caso se impone coordinar correctamente la relación a 
María y la relación con el Dios trinitario. La acción consecratoria es 
una obra divina en su origen y en su meta, y se debe reconocer con 
un acto de adoración que no puede dirigirse a creatura alguna. Por 
otra parte se da una profunda experiencia de la presencia maternal 
y paradigmática de María en el seno de una espiritualidad fiel a la 
palabra de Dios. 

Todo ello debe traducirse en un lenguaje adecuado. 
“Consagración a María” ¿es la mejor manera de expresarlo? 

San Luis María Grignon de Montfort habla de “consagración a 
Jesucristo, sabiduría encarnada por las manos de María”. 

El Papa actual impulsa con fuerza la espiritualidad de la 
consagración mariana con su testimonio personal “Totus tuus” y 
proponiendo a las Iglesias y al mundo la entrega confiada hacia 
María. Juan Pablo II se expresa con un lenguaje variado sin 
limitarse a una fórmula estereotipada; habla de confiar consagrar 
dedicar recomendar poner en manos de acto de servidumbre. 
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Prefiere “consagración” y sobre todo, “affidamento” (entrega 
confiada). 

 

Las ponencias de carácter práctico 

El hermano HUGH BIHL, marianista norteamericano 
actualmente residente en Kenia, al abordar la espiritualidad de la 
consagración, se ocupa del tema de la inculturación de la 
espiritualidad marianista. 

Nos ofrece varios papers al respecto. Creo que la principal 
cuestión que se deriva de sus reflexiones es la siguiente: ¿Cómo 
traducir el lenguaje original de la espiritualidad marianista, propio 
del siglo XIX y de una cultura determinada, a otra cultura la actual, 
tan diversa? 

El procedimiento para lograrlo pasa por una lectura de esas 
expresiones pasadas y que en cuanto tales, tal vez nos resultan 
chocantes para encontrar en ellas mismas el elemento que las 
trasciende y que fundamenta la unidad de la espiritualidad 
marianista dentro de una gran pluralidad. Esta inculturación no se 
logrará si nos limitamos a repetir esas expresiones intentando 
trasladarlas a nuestras vidas sin hacerlas brotar de la manera actual 
de sentir la realidad. 

La inculturación pasa, por tanto, por la experiencia. La 
experiencia de una vida marianista conducirá en un momento 
segundo a tematizar lo vivido viéndolo reflejado en María. 

Los valores marianistas se viven en comunidad antes de 
hacerse conscientes como tales. Incorporarse a una comunidad 
marianista significa entrar en relación con María, por cuanto dicha 
comunidad vive valores marianos. Cuanto más sea conducido cada 
uno hacia el centro de la comunidad marianista y de la misión que le 
está confiada, más se encontrará con María, presente precisamente 
en ese centro. Éste será también el camino hacia la consagración a 
María. 

Creo que en los trabajos de Hugh Bihl hay una fuerte y 
acertada insistencia en el aspecto expresivo del lenguaje en el 
momento segundo que éste representa con relación a la experiencia 
vivida. Habría que combinar este aspecto con la dimensión 
interpelativa del lenguaje que se adelanta por decirlo así, a la 
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experiencia con el fin de provocarla desde otra experiencia que no 
es aún la del interpelado. 

El padre VINCENT GIZARD presentó “una experiencia pastoral 
de la consagración: el Santuario Mariano de Abidjan (Costa de 
Marfil)”. Se trata de la experiencia que está en el origen de la 
moción al Capítulo general ya mencionada. 

La pastoral del santuario confiado a nuestros hermanos 
marianistas de la Provincia de Francia se propone conducir a la 
aceptación de la realidad objetiva del plan de Dios. Esto urge de 
modo particular en un continente en que hombres y mujeres 
viven asediados por el temor a los diversos espíritus de los que 
tratan de protegerse mediante amuletos y hechiceros y donde la 
virgen María es concebida espontáneamente mucho más como 
“mamá” que como la Madre del Salvador Jesucristo. 

La pastoral del santuario parte de la convicción de que para 
que Jesucristo llegue a ser el centro de la vida de un cristiano, no 
hay mejor medio que vivir en María. “Conocer, amar y servir a María 
para mejor conocer amar y servir a Jesucristo”. El secreto 
marianista consiste en mostrar a María como Jesús lo ha hecho a 
través de la persona de san Juan: “He ahí a tu madre”. 

La ponencia detalla la práctica marianista de la “alianza con 
María” que propone el santuario. 

El P. NOËL LE MIRE, en su ponencia sobre los diferentes Actos 
de Consagración, nos ofrece una serie de observaciones previas 
interesantes. 

Dirige nuestra atención hacia el n. 45 de la Redemptoris 
Mater, donde el Papa emplea el término affidamento y comenta la 
comunión de vida que se establece entre María y el discípulo 
cuando éste la toma “eis ta idía”. El discípulo recibe la irradiación del 
amor de María y lo irradia a su vez cooperando al nacimiento y a la 
educación de los cristianos. 

Desde los comienzos de la Congregación de Burdeos, el P. 
Chaminade consideró la consagración como una alianza; así lo 
hacen ver textos de 1801 y de los retiros a los primeros religiosos 
en 1817 y 1819. En el compromiso asumido se señala la dedicación 
al culto de María, y después cada vez más la entrega a su servicio. 
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Los Actos de Consagración son importantes, pues no se vive 
verdaderamente el estado de consagrado sino con la condición de 
renovar a menudo el acto. Sin embargo más que las fórmulas 
empleadas por el P. Chaminade (tomadas de autores anteriores a 
él mismo, aunque en alguna ocasión significativamente 
modificada) interesa el espíritu que las anima. 

El capítulo de 1966/1967 pidió modificar el Acto de 
Consagración que habían utilizado los marianistas de todo el 
mundo desde los comienzos de la Compañía de María puesto 
que su estilo estaba pasado de moda. Así se adoptó en 1988, 
como fórmula oficial para toda la Compañía el que ahora 
recitamos en las provincias españolas surgido en la Provincia de 
Francia. 

Ello no debe suponer un monopolio. Por eso se nos ofrecen 
también, comentadas por sus autores las fórmulas de monseñor 
ÓSCAR ALZAMORA, en lengua española, y del P. GEORGE MONTAGUE, 
en lengua inglesa. En las provincias norteamericanas se usa un 
folleto con distintos Actos de Consagración para ser empleados a 
elección. 

La multiplicidad pone de relieve que no es posible atribuir una 
eficacia especial ni a una fórmula determinada ni al mismo término 
consagración. Sin embargo, destaca el esfuerzo por condensar en 
estos actos una espiritualidad verdaderamente marianista. 

 

Testimonios de vida 

La consideración de la pastoral de la consagración, así como 
de su espiritualidad y su celebración, nos lleva a centrarnos cada 
vez más en los aspectos prácticos de la consagración. El libro se 
cierra con una serie de testimonios personales sobre la 
consagración, de diversos miembros de la familia marianista: Sor 
GIANNA CARLESSI FMI; Sor MARTHE SCHEER FMI; ANDREA 
PETRONZELLI, de la Fraternidad “Maria Immacolata”, de Roma; 
LOURDES OTAEGUI y JAVIER PALOP, de la Fraternidad “Nuestra 
Señora de la Paz” de Zaragoza; MARÍA ZORRILLA y LUIS 
PARADINAS, de CEMI, Madrid. De ellos surgen nuevas cuestiones 
como, por ejemplo: 

 Cómo vivir la consagración no ya como un servicio al 
mundo, sino desde el mundo y en el mundo. 
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 Cómo la reflexión teológica sobre la consagración 
contribuye a su práctica y viceversa, puesto que toda 
verdadera teología entraña una práctica y toda 
práctica implica una teología. 

 Cuáles son las actitudes de la figura evangélica de 
María que inspiran las nuestras en la actualidad. 

 Cómo experimentar el poder real de la intercesión de 
María en las dificultades que uno mismo o los demás 
encontramos. 

 Cuáles son las dificultades prácticas de la 
consagración. Cómo superar por ejemplo, el riesgo 
de convertir a María en el centro del cristianismo en 
vez de encontrar en ella a Jesús cómo María produce 
en nosotros el contacto inmediato con Jesucristo, en 
vez de ser una pantalla entre él y nosotros... 

Para terminar esta presentación, me gustaría señalar un par 
de ideas: 

1. El contenido de la consagración-alianza: transferencia 
a la vida del plan de salvación en el cual María tiene un 
lugar completamente especial. 

2. ¿Valorarnos suficientemente los marianistas el 
conocimiento de María como contenido importante de la 
evangelización y más aún como ámbito y elemento 
dinamizador de la misma? 

El libro que tienes entre las manos es la edición española de 
una obra cuya publicación está prevista también en francés y en 
inglés. Constituye uno de esos lugares de búsqueda a que antes 
me refería. Los marianistas religiosos y laicos encontrarán de qué 
alimentar “en familia” su reflexión en tomo a la consagración 
alianza. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La consagración mariana en la Familia marianista 
JOSÉ MARÍA ARNAIZ SM 

 

Para bastantes creyentes que viven su fe en el típico contexto 
cultural de nuestros días, la consagración es algo irrelevante o, 
cuando menos, pasado de moda. El empeño fundamental del 
hombre y la mujer de hoy es transformar el mundo; ponerlo al 
servicio de la persona humana usando solidariamente todo lo que la 
naturaleza nos ofrece. Para quienes se entregan con vigor a esta 
labor, la consagración resulta inoportuna e incomprensible; un 
verdadero signo de contradicción. No es necesario hacer sagrado 
nada, ni evocar o provocar el carácter “divino” de los hombres y de 
las cosas; hacer esto es separarse y alejarse del diario vivir. El 
esfuerzo de inculturación de la fe y de la reflexión teológica, 
influidas por la manera de entender la secularización en el último 
período, han llevado con frecuencia al cristianismo hacia la acción y 
la comunión y no hacia la separación y la consagración. 

Esta posición crítica ha afectado de una manera especial a la 
consagración mariana y a sus diversas expresiones. También entre 
los marianistas han surgido dudas y objeciones. Estos interrogantes 
merecen una reflexión seria y atinada que purifique la doctrina y el 
lenguaje, que asuma debidamente los muchos valores que están 
implicados, y que dé motivación y estímulo para vivir esta expresión 
central de nuestro amor a María. Sólo así, lo que hoy son objeciones 
se puede transformar en nuevas y enriquecidas razones para vivir, y 
proponer a otros esta expresión personal y colectiva de devoción a 
María. Enumero algunas de las objeciones que entre nosotros se 
han escuchado: 

 ¿Es posible la consagración mariana? La consagración es 
un acto de entrega total debido sólo a Dios nuestro 
Padre; por lo demás, es Dios el que consagra y lo hace 
por un acto gratuito y soberano; por él nos consagramos 
y a él nos consagramos; Dios es el principio y el término 
de nuestra consagración. 
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 ¿Es conveniente multiplicar esta expresión de religiosidad 
popular? La consagración mariana, de hecho, no tiene un 
lugar en el culto “oficial” de la Iglesia; incluso, según 
algunos, la práctica de la consagración mariana desvía de 
la centralidad del misterio de Cristo, corazón de toda 
celebración de nuestra fe. 

 ¿Es oportuno hacer consagraciones, sobre todo 
colectivas? De ese modo se puede comprometer y 
minusvalorar la libertad personal de los integrantes de 
las comunidades, las familias, las parroquias, las 
ciudades, las naciones... Además, la palabra y el 
contenido que habitualmente damos a la consagración 
mariana, ¿son oportunos para el diálogo ecuménico en el 
que la Iglesia católica está implicada? 

 ¿Es necesaria la consagración mariana? En el bautismo ya 
se hizo una verdadera consagración a Dios; más aún, el 
bautismo es la consagración cristiana; por este 
sacramento Dios toma posesión de nosotros de una vez 
por todas. ¿Qué sentido tiene repetir la consagración? 

La respuesta a estos grandes interrogantes pasa por una 
revisión de nuestra comprensión de la consagración mariana, y 
quizá del lenguaje que usamos para expresar ese contenido ya 
renovado1. El Capítulo general de 1991 nos ha pedido una nueva 
atención a esta expresión de nuestra devoción a ella; nos ha 
invitado a hacer de la consagración un medio de evangelización2. 
Para despertar esta atención, nos interesa redescubrir el valor 
teológico, espiritual, eclesial y apostólico de la dedicación a María. Si 
queremos lograr este intento, tenemos que partir de la realidad de 
nuestro contexto sociocultural; sólo desde él hablaremos bien de la 
consagración mariana al creyente de nuestros días. 

El sentido profundo de esta expresión de amor a María sólo lo 
descubriremos con el aporte de la palabra de Dios y con la 

 
1 S. de Fiores, “Consagración”, en Nuevo diccionario de Mariología, Ed. Paulinas, 1988, págs. 

471-472. 

2 El Capítulo general de los religiosos marianistas recibió la moción titulada: “Un aspecto del carisma 
marianista a desarrollar: la consagración-alianza con María como medio de educación de la fe”. La moción 
venía desde el Santuario de Nuestra Señora de África, en Abidjan, y de los PP. V. Gizard y R. Halter. La 
moción, en el fondo, pide que la consagración mariana recupere espacio en la espiritualidad y en la misión 
del marianista; puede llegar a tener una dimensión carismática y una influencia significativa en nuestra 
espiritualidad y en nuestra tarea evangelizadora que en este momento no posee. 
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experiencia de los creyentes que en la Iglesia y en la Familia 
marianista han vivido así su fe3. Dicho de una manera más simple, 
nosotros los marianistas lo descubrimos desde Cristo y desde la 
tradición viva iniciada con el padre Chaminade; queremos que cada 
creyente le dé a él el lugar preferido en su vida y para alcanzar esta 
meta nos dedicamos a María4. Para ello él nos consagrará y 
nosotros consagraremos nuestra vida a su persona y a su misión en 
esta tarea María nos guiará y nos impulsará. Ella hará que 
busquemos lo que a veces la persona envuelta en un contexto de 
secularización rechaza incluso hasta con un cierto fanatismo. La 
gracia y la misión maternales de María ponen tal pasión en 
nuestra vida que legitiman que un creyente le ofrezca y le 
entregue toda su vida para poder llegar a la perfecta consagración 
a Dios. 

A pesar de todo lo que hemos dicho anteriormente, no 
podemos dejar de indicar que la palabra “consagración” se ha 
convertido en la última época en un término clave en el lenguaje 
cristiano el Concilio lo utilizó frecuentemente y al hacerlo, ofreció a 
la Iglesia un camino de reconciliación de lo divino con lo humano y 
de las diferentes expresiones de lo humano entre sí. Por otra parte 
nadie puede dudar de que la dedicación a María es un rasgo 
importante y característico de la espiritualidad marianista. Al 
entrar en este tema se tiene la impresión de tocar una 
dimensión vital y central de nuestra vocación. Por ello esta 
reflexión será, también, como un eco de las grandes y mejores 
intuiciones del padre Chaminad5; un eco que querríamos que sonara 
de tal forma que despertara atención, interés y acogida en el 
hombre y en la mujer de nuestros días. La propuesta original de la 
consagración mariana y apostólica hecha por el padre Chaminade y 
la iniciación para vivirla fielmente es un acontecimiento importante 

 
3 LAURENTIN, R., Retour à Dieu avec Marie; de la sécularisation à la consécration, O.E.I.L., 

París, 1991, págs. 88-99. 

4 El acto de consagración a María es “en su sentido más completo un modo particular de llegar a 
la esencia del cristianismo”. K. Rahner, Consagración a María, Conferencia al Congreso europeo de las 
Congregaciones marianas, Roma, 1963; Juan Pablo II, Mensaje a los obispos, 8 diciembre 1983; Lohkamp, 
N., “Consecration personal”, en New Catholic Encyclopedia IV, pág. 209. 

5 “En el seno de la augusta María es donde Jesucristo ha sido concebido por la acción del Espíritu 
Santo. Jesucristo nació del seno virginal de María. “Qui conceptus est de Spiritu Sancto natus ex Maria 
Virgine”. El bautismo y la fe han comenzado en nosotros la vida de Jesucristo, y así hemos sido concebidos 
del Espíritu Santo. Pero debemos, como el Salvador, nacer de María”. (EM 656-657). Por esto, en el 
pensamiento del padre Chaminade, María puede como justificar una entrega total de nuestra vida. 
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en la historia de la salvación. Él sabía que había recibido esta gracia 
de Dios y que se la debía ofrecer generosamente a la Iglesia. 

 

I La consagración 

Consagrar es hacer santo algo o a alguien. Dios es el único 
santo en sí mismo. Cuando se consagra una persona humana, se la 
pone en relación con el Santo; así entra en una nueva y fuerte 
interacción con Dios. Un ser humano, una acción, una cosa o un 
lugar consagrados pertenecen explícitamente a Dios. A Él están 
dedicados y son para Él. Esta nueva situación pide a la persona una 
transformación. La evocación de la proximidad de las cosas a Dios 
santo y señor hace sagrados y santos los seres humanos, que se 
reconocen “siervos” y “siervas” de Dios: están al servicio de Dios. Lo 
profano, en cambio, es la realidad terrestre, a la que no se ha 
hecho salir de su condición natural para servir de mediación 
entre Dios y los hombres. 

Lo santo y lo sagrado tienen que ver con lo más profundo de 
la persona humana el ser humano necesita la experiencia sagrada 
para realizarse como tal. La historia está llena de diversas 
expresiones de esta dimensión fundamental de toda persona. Entre 
ellas por supuesto las hay que han deteriorado lo más original del 
ser humano. Pero existen otras, las auténticas, que le han permitido 
desarrollarse en plenitud. Son positivas aquellas que insisten más en 
la dedicación a Dios que en el alejamiento de lo profano y mundano. 
Y también las que subrayan la interacción que se crea entre Dios 
que ofrece un don y el hombre o la mujer que lo reciben. Por este 
camino se llega a descubrir el carácter dinámico y dinamizador 
interior y profundo de la consagración y en último término, de la fe 
cristiana. 

 

Aproximación bíblica a la consagración 

La Biblia nos va ayudar a entender lo que es la consagración; 
con el aporte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se 
llega a encuadrarla adecuadamente dentro del plan total de la 
salvación. 

La primera vez que la Biblia habla de consagración es al 
referirse a las unciones de las personas; por estas unciones se 
manifiesta la presencia divina en los seres humanos (Gn 28,18 y Éx 
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30,26-29; 1 Re 19,16 y 2 Re 2,9)6. Tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamentos el que recibe una consagración la recibe para 
cumplir una misión. En el Antiguo Testamento Dios hace la alianza 
con un pueblo (Éx 19-24), y ese pueblo experimenta, por esa 
alianza, la acción de su santidad y su poder así queda consagrado 
(Ex 19,5-6 y Dt 7,6; 14,2.21; 26,19). La consagración le permite al 
pueblo de Israel recuperar identidad, proclamar al Dios grande y 
señor optar por una forma de vida adecuada a su especial relación 
con Dios y decidirse a hacer lo que el Señor le ha pedido (Éx 
19,8). 

De las alianzas y consagraciones siempre quedan signos y 
expresiones; el arca de la alianza y la tienda de la reunión son un 
ejemplo claro (Éx 25, 10-22; 33,7-11); la alianza se inicia con un 
sacrificio y con un sacrificio se renueva cuando determinadas 
circunstancias lo piden (Neh 5,12). 

En el Nuevo Testamento aparece aún más claro que el que 
consagra es Dios. Él toma la iniciativa. Él es quien quiere salvar y 
quien salva; y al salvar consagra, y al consagrar santifica (1 Cor 1,2; 
Rom 15,16), y al santificar envía7. El Dios que santifica es Cristo; 
por él hemos sido santificados (1 Cor 6,1; Ef 2,1-6). 

Todo esto sucede en el bautismo. Por el bautismo realizado 
“en el nombre de Jesús” y en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, se pasa a ser propiedad del Señor resucitado. De 
este modo todos los “santificados en Jesucristo” son “llamados a ser 
santos” (1 Cor 1,2), es decir a transformar su vida en don total y en 
ofrenda agradable a Dios (Rom 12,1). Este ofrecimiento del 
creyente a Dios supone la participación de todas las otras 
dimensiones de la vida cristiana: profesión de fe, adoración acción 
caritativa y solidaria anuncio del Evangelio... Por Jesucristo, el santo 
(Jn 6,69; Ap 3,7) se multiplica la santidad en el mundo. Cristo, 
además, es el modelo de toda consagración8. Cristo, a quien “Dios 

 
6 La consagración en el AT tiene un doble aspecto: consagración objetiva o ritual, y consagración 

subjetiva, personal y ética: “Vosotros sois santificados y os habéis hecho santos, pues yo soy santo” (Lc 
11,44). 

7 La versión de la Vulgata de la Biblia ha dejado la palabra consagrar sólo para el AT. Para el 
NT empleaba santificar. La Biblia de Jerusalén, en su tercera edición, ha retomado la palabra 
consagrar para el NT. 

8 Diferencia entre sacralización y santificación:  

- Dios no es consagrado; es santo. 

- Lo sagrado es un modo de comunicación entre lo divino y lo humano; lo santo hace que el 
hombre comulgue con la santidad de Dios. 
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consagró en el Espíritu Santo y en el poder” (Hch 10,38), es 
también el que recibe la ofrenda y la entrega total de los cristianos 
que no quieren vivir para sí mismos, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos” (2 Cor 5,15), y que así reconocen su pertenencia 
total a él, y en él creen, y a él entregan su propia vida (Jn 4,39; 
6,35). 

 

Aproximación teológica a la consagración 

Las palabras consagrado y santificado expresan la misma 
realidad. Pero ¿qué es la santidad? La santidad es un atributo de Dios 
que nos habla de su trascendencia y de su diferencia radical con 
todo el universo creado. Es la conciencia de la presencia absoluta y 
gratuita de Dios en las personas y en las cosas por medio de la 
justicia y de la caridad. Nada ni nadie puede alcanzar esta santidad 
misteriosa y divina por sus propias fuerzas. Sólo Dios puede 
comunicar su santidad; sólo él puede consagrar. El acto de 
consagrar es un acto de Dios. Él consagra. No nos consagramos a 
Dios, sino que somos consagrados por él. La consagración supone 
una respuesta libre de parte de la persona, pero la llamada y la 
iniciativa vienen de Dios. Él interviene especialmente en nuestras 
vidas cuando nos consagra. Y cuando eso ocurre, nosotros nos 
ofrecemos a él como don. 

La consagración fundamental de todo cristiano tiene lugar en 
el bautismo. Todas las otras consagraciones enfatizan determinados 
medios para revivir o vivir en profundidad la gracia del bautismo9. 

Con esos medios se quiere expresar y conseguir una mayor plenitud 
de la consagración bautismal; a esta plenitud se llega cuando se 
establece bien la relación entre consagración y misión y entre fe y 
amor. La entrega y la disponibilidad se expresan aceptando el envío 
que se hace de nosotros para ir a salvar a los hombres. Estas dos 

 
- La sacralización deja la persona de lado; la santificación no separa.  

- Lo profano, cuando se hace sagrado, deja de ser profano; lo profano, cuando se hace santo, 
permanece profano. 

- La consagración de sacralización no implica ninguna transformación interior; la santificación 
penetra al hombre y lo transforma; la primera es un acto puntual, inicial y orientado a ofrecer un servicio 
concreto; la santificación es un servicio continuo y pleno. 

9 En el bautismo, Dios consagra y la persona se consagra, y esta consagración es 
fundamentalmente una santificación, que toma cuatro expresiones: La de una ofrenda agradable; el que 
se bautiza hace de su vida una ofrenda libre y total a Dios. La de un amor total y una adhesión al Señor 
incondicional (1 Cor 7,35). La de una obediencia radical, que supone buscar la voluntad de Dios y cumplirla. 
En fin, la de una justicia integral. 
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dimensiones se encuentran en Cristo y en él forman una unidad 
indestructible. Él fue como ningún otro, “existencia para Dios” y 
“existencia para los demás”, el total consagrado al Padre. 

El Espíritu Santo es la fuerza consagradora del Padre, el que 
unge y el que ungió a Cristo en la encarnación, el bautismo y el 
misterio pascual. La consagración se convierte así en el amor del 
Padre al Hijo y del Hijo al Padre. El creyente descubre su plenitud en 
el amor cuando es consagrado a Dios y a los hermanos y entra en el 
juego del don y de la entrega. Lo fundamental de la persona 
creyente es ser consagrado es decir ser todo oferta generosa. 

Esta teología de la consagración mariana debe ser narrativa. 
Dedicarse a María es una acción y una actitud de vida. Por lo mismo 
como mejor se habla de ella es con el testimonio de vida ése es el 
lenguaje adecuado a esta experiencia espiritual. La teología de la 
consagración a Dios por María parte de lo vivido y esta consagración 
es, sobre todo una vivencia que se ilumina y se coloca en su mejor 
perspectiva cuando se pone en relación con el Espíritu en Cristo y 
para el Padre. No hay duda de que dedicarse filial y totalmente a 
María es un don del Espíritu que se recibe en la Iglesia y para el 
mundo. A cualquier análisis teológico serio de la consagración no le 
puede faltar la referencia a la vida de la Trinidad, de Cristo, de la 
Iglesia y de la realidad humana en la que estamos envueltos. 
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II. La consagración mariana 

 

La historia de la salvación puede ser pensada como historia de 
liberación y de consagración. Dios llama, consagra, y a quien ha 
consagrado lo envía a la misión. De hecho, ser salvado es ser 
rescatado por Cristo y llevado a una nueva relación de intimidad con 
él para poder partir a anunciar su misterio pascual. La salvación es 
la generosidad de Dios que nos abre la puerta, y por la puerta 
grande entramos en la historia de salvación. 

Según el plan concreto que Dios ha realizado desde el origen 
del pueblo de Israel, y que culmina en Cristo, la salvación se realiza 
a través de mediaciones humanas; la consagración también. Más 
aún, es una de las mediaciones. Dios hace de su pueblo un pueblo 
santo por medio de la alianza que Moisés propone a los israelitas en 
el Sinaí. Aceptando la Ley de Moisés el pueblo se deja consagrar por 
Dios como pueblo suyo. 

En esta historia de salvación, el consagrado por excelencia, lo 
decíamos ya es Jesús10. Nadie está tan próximo a la santidad de 
Dios como Jesús hombre. Él es el reservado por excelencia y, en 
consecuencia el más entregado es propiedad de Dios (Mc 1,24), 
pero al mismo tiempo pertenece totalmente a la humanidad. Por eso 
puede hacer de puente entre Dios y los creyentes. Toda otra 
consagración es participación en la consagración de Jesús. Jesús 
nos da cabida en su santidad también a través de mediaciones 
humanas: de cosas personas y acontecimientos de este mundo. 
Estas mediaciones son por ejemplo los sacramentos los santos los 
tiempos y lugares consagrados... 

María es la santa; el medio excelente para llegar hasta Dios la 
persona en la que habita Dios con una presencia salvífica. En ella 
inaugura el Padre una nueva presencia con nosotros. A esa 
presencia y a esa alianza que Dios establece con María, ella 
responde con una entrega total de sí misma a Dios. Quiere que se 
haga en ella según la palabra de Dios (Lc 1,38). María ofrece toda 

 
10 La consagración de Jesús es una consagración mesiánica; por ella, Jesús se “somete” al 

Padre y a la misión del Padre: “Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en 
el nombre de Jesús están sobreentendidos el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción 
misma con la que ha sido ungido: el que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, 
y lo ha sido en el Espíritu Santo, que es la Unción” (san Ireneo de Lyon, Haer. e, 18, 3). Esta 
consagración fue revelada, y en cierto modo renovada, en el bautismo; en ese momento Dios “lo 
ungió con el Espíritu Santo y con el poder” (Jn 1,33), como su Mesías. Por ello, sus obras y sus 
palabras lo dieron a conocer como el “santo de Dios” (Mc 1,24). 
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su vida al Señor. Ofrecerse totalmente a María es ponerse en 
camino para llegar a la perfecta consagración a Dios. María es 
instrumento para ser de Dios y enteramente para Dios. 

Al aceptar el bautismo, nos dejamos consagrar por Dios. 
Desde ese momento el cristiano es un consagrado, y en el bautismo 
la consagración también se convierte en alianza: cuando el Señor 
nos consagra, el consagrado el bautizado, asume las exigencias de 
la fe y los compromisos que de estas exigencias se derivan. Así 
entra a formar parte de la Iglesia. El bautismo es el fundamento 
teológico de toda consagración cristiana y de toda consagración 
mariana11. La consagración al Señor por María no añade nada 
sustancial al bautismo sólo ratifica y renueva lo que un día se 
ofreció y se prometió. Así con el espíritu de María espíritu de amor y 
de libertad hacemos de nuestra vida una nueva y renovada ofrenda 
al Señor. 

De todo lo dicho podemos concluir que la consagración 
mariana es: 

 Un acto de culto a Dios (Mc 25). La consagración más 
sublime, la de Jesús, tiene una fórmula sencilla y 
totalmente cargada de sentido: “Abbá”. La dedicación a 
María se vive bien desde el movimiento interior, fruto de 
la acción del Espíritu, que nos lleva a decir: “Madre mía y 
Señora mía”. 

 Un compromiso, un estado* y una forma u opción de vida 
que nace de las exigencias de ese acto. Por la consagración 
nos ofrecemos, nos damos y convertimos en don. Dios nos 
consagró y nosotros nos consagramos. La consagración, 
en realidad tener estos dos tiempos: Dios se nos da 
primero y, al hacerlo nos consagra; nosotros nos damos a 

 
11 La liturgia de la Iglesia está orientada a la celebración del misterio pascual de Cristo, 

que llega a su plenitud con la vigilia del sábado santo. En esa celebración la comunidad cristiana reafirma 
su consagración a Dios y renueva las promesas bautismales. En esa noche santa no hay nada que oficial y 
explícitamente haga alusión a María. Sin embargo, es el mejor momento para renovar la consagración a 
María; allí se pone a salvo su carácter cristocéntrico y se la encuadra en el culmen de la acción 
celebrativa de la Iglesia. A su vez, la celebración oficial de la consagración a María es bueno que 
vaya precedida de la renovación de las promesas bautismales. Así se entiende mejor el sentido 
de la misma y también se vive esta profunda entrega del creyente a Dios desde el carisma mariano; 
así en el fondo se encuentran consagración a Cristo y a María; por María se fomenta el culto al 
resucitado, y por el resucitado se entiende la profundidad de la vida pascual de María. El ideal del 
consagrado a María no es otro que poder hacerse capaz de una profunda comunión con el Padre, por Cristo y 
en el Espíritu. 

* VERRIER, J., La congrégation mariale de M. Chaminade, 5 partes, 8 vol. policopiado, Regina 
Mundi, 1964-1966, pág. 59. 
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él y al servicio de las personas y ratificamos así nuestra 
consagración con una alianza. 

 Una fórmula que ratifica recoge y expresa lo que 
creemos, esperamos practicamos y prometemos. La 
consagración es pues una fórmula. Es verdad que a veces 
las fórmulas reducen el espíritu pero también es verdad 
que las hay que encauzan y multiplican la vida. La tradición 
de la consagración mariana tiene en su haber una gran 
riqueza de expresiones o fórmulas que han servido para 
realizar el acto inicial de dedicación a María o para 
renovarlo. 

También es mucha la variedad de fórmulas que el cristiano 
emplea actualmente para formalizar su entrega filial y confiada a 
María. Unas se transforman en una especie de petición de 
protección y se convierten en expresión de una oración de súplica; 
así ocurre con algunas de las que se emplean después del bautismo 
y de la confirmación: se invoca la constante protección para el niño 
o joven que acaba de bautizarse o de confirmarse en la Iglesia. 
Otras veces, en la fórmula de consagración se expresan 
compromisos de vida que pueden ser de exigencia diferente pero 
que siempre vinculan y obligan a cumplirlos. 

Pero ¿qué es la consagración mariana? ¿Por qué la hacemos? 
¿Qué sentido tiene? Sin ninguna duda es una realidad rica de 
significado; hace falta mucha profundidad espiritual para poderla 
comprender. Sólo si nos acercamos a esta realidad con sencillez y 
sabiendo de amor entenderemos algo de lo que los cristianos de 
todos los tiempos han vivido cuando han acogido a María en su 
vida y a su vez se han confiado totalmente a María. De una 
manera muy sencilla esta experiencia de la tradición cristiana se 
puede resumir así: 

 Entre los dones que hace Jesús, ocupa un lugar singular 
el regalo de su propia madre. Al pie de la cruz (Jn 19, 
25- 27), Juan recibe, en nombre de la Iglesia, a María 
como madre y como don. A María la vemos en la historia 
de la salvación como madre de Jesús y como madre 
nuestra. 
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 Este don de María es un medio privilegiado que Jesús 
nos ofrece para hacemos participar en la obra de 
salvación como participó María. 

 Al recibir a María como don, el cristiano queda motivado 
y estimulado para hacerse, también él, ofrenda y don 
total de sí a María; la ofrenda es siempre respuesta al 
amor de una persona, y de una manera especial al 
amor de una madre (RM 45). Como celebración de este 
hecho y como confirmación de este carisma, algunos 
cristianos hacen su consagración mariana y apostólica; 
así se transforman por María y en María en don al 
Padre y en servidores del Reino. Descubren su misión, 
que no es otra que ser María en la Iglesia; continuar su 
presencia, su fecundidad y su servicio. 

Así, Jesús invita a la Iglesia a participar en su relación de Hijo 
con María y a responder adecuadamente al amor de María, madre12. 

Por María entramos en el gran misterio cristiano y en Cristo, único 
mediador entre Dios y los hombres (1 Tim 2,5). Cristo nos consagra 
así haciéndonos participar de su relación santa con su madre. 

 

Aproximación espiritual a la consagración mariana 

¿Cómo vivir y transmitir esta realidad de encuentro personal, 
confidencial y misionero con María como creyentes de nuestra 
época? ¿De qué manera hacer significativa esta sana tradición al 
hombre y a la mujer de nuestro tiempo? Esta forma de vida, ¿cómo 
ayuda al cristiano a consagrarse a Dios y a transformar su propia 
existencia en una ofrenda agradable a él (Rom 6,11-13) viviendo 
para Jesucristo? ¿Qué relación tiene con los grandes desafíos que le 
llegan de la sociedad actual tanto desde la fe como desde la 
justicia? 

 Ayuda cuando se la vive como una gracia dentro de la 
gracia que recibe el creyente llamado a ser persona. La 

 
12 Según el plan de Dios en María, “todo está referido a Cristo y todo depende de él” (Mc 25). La 

existencia de María es una plena comunión con Jesús. Entre los dos se anudó una historia de amor íntima, 
santa y única; y así María se convierte en protagonista de la historia por saber ser toda de Cristo y toda 
servidora de los hombres. Su acción en esa historia es maternal y se llama silencio, contemplación, 
envío y servicio. Su carisma maternal hace crecer la filiación y la fraternidad de la humanidad. Ella hace que 
los grupos se sientan familia, y los hermanos hijos (Puebla 292-296). Estos hechos justifican la 
consagración. Grelot lo dice de otra forma: “La consagración supone el reconocimiento de la maternidad 
de María dentro de la perspectiva que nos abre Jn 19, 26 y 27” (P. Grelot, Marie, DSAM X 422). 
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nuestra es una “consagración a Jesucristo por medio de 
María” (san Luis María Grignon de Montfort) que evoca 
en nosotros nuestra condición humana recreada por él. 
Así, este especial y fuerte encuentro con María no se 
presenta de forma aislada, sino siempre en el contexto 
de Jesucristo. No es una segunda vida espiritual, sino 
una nueva manera de vivir en Cristo según el Espíritu. 

 Ayuda a una renovación de la gracia bautismal. Así se 
vincula nuestra relación con María con las raíces de 
nuestra fe. Más aún, María despierta la conciencia 
bautismal del creyente13. Por lo mismo, la consagración 
mariana, antes de ser una exigencia y un compromiso es 
una gracia, un don y una acción de Dios que toca y 
transforma a la persona desde su ser más profundo y le 
recuerda su realidad de consagrado y de santo. Esa 
gracia nos abre al Espíritu y nos hace dóciles al Señor; 
más aún, nos lleva a descubrir la calidad mística de la 
vocación y de la vida cristiana. 

 Ayuda a disponer de un valioso elemento terapéutico 
para nuestro sentido religioso. Sentido que unas veces 
lo tenemos atrofiado y otras desviado. Una de las 
experiencias más delicadas del hombre pasa por la 
expresión y celebración de lo que cree. La consagración 
responde a las auténticas aspiraciones religiosas de la 
persona. No es, sobre todo ni primeramente separarse 
de nada ni de nadie. Principalmente consiste en 
sumergirse en Dios y establecer una relación personal 
con el Padre y con su Hijo, y vivirla en la Iglesia y en 
profunda comunión con María. Por esta consagración el 
cristiano se pone bajo la protección de María y se 
declara disponible para continuar su misión maternal. A 
ella se entrega con toda confianza, asume el sentido y el 
contenido de su vida, establece una relación de amor y 
de dependencia entretejida de radicalidad y de 
perennidad. 

 Ayuda a poner el amor en el centro y a proclamar 
que el amor es más fuerte. En el mensaje cristiano el 
amor al prójimo tiene una posición central; es un 

 
13 Juan Pablo II, Angelus à Le Bourget, 1-6, 1980. 
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amor sin medida, intenso, generoso, inspirado en el de 
Jesús que llega hasta la oblación de su vida. A esta 
entrega generosa acostumbra la dedicación a María. El 
don de sí mismo se aprende en la cercanía a María, que 
nos enseña a amar al hombre no como un instrumento, 
sino como huella de Dios y huella que orienta nuestros 
pasos a Dios. El hombre se reencuentra a sí mismo en la 
relación con los otros hombres14. Una persona es para 
otra persona atención recíproca comprensión mutua, 
intercambio de dones coloquio amistoso tácita atmósfera 
de confianza amor desinteresado y oblativo: tú te 
entregas y yo me entrego. La entrega es necesaria para 
que el hombre se haga hombre (GS 24). El que se 
aferra egoístamente a su vida la pierde. El que la pone al 
servicio de los demás la salva y la hace plena. El amor 
oblativo de la consagración mariana es lo que confirma 
a la persona que ha llegado a ser ella misma. 

 Ayuda a tomar conciencia de que somos Iglesia y 
miembros activos de la misma. A la Iglesia se 
pertenece por el sí de la fe y por la consagración a Cristo 
por medio de María. María es la clave de la plena 
vocación eclesial. Ella nos recuerda el sí que hay que dar 
al Señor para que la Iglesia llegue a ser Reino de Dios. 
El cristiano que se consagra a Jesucristo con la guía y la 
ayuda maternal de María sabe que con su gesto hace 
surgir la Iglesia, pueblo de consagrados al Señor. Este 
pueblo que tiene que crecer en comunión ha sido 
confiado a la madre por Cristo en la persona del 
discípulo amado. La consagración mariana es exigencia 
de crecimiento en el amor que hace comunión15. 

Aproximación ecuménica a la consagración mariana 

 
 

14 “La verdad más profunda del hombre es su relación con los demás... El hombre 
comprende su propio misterio encontrando al otro y estableciendo con él unas relaciones 
interpersonales” (I. Gevaert, Antropologia e catechesis, LDC, Turin-Leumann, 1972, 24). 

15 La consagración, al tiempo que orienta a Dios, afianza los vínculos de la fraternidad y de 
la comunión con la Iglesia y con los pueblos. María, madre de la Iglesia, junta la horizontal y la 
vertical del amor cristiano; ella, yendo a servir a Isabel en la circunstancia del parto, le hace el 
servicio mucho mayor de anunciarle el Evangelio con las palabras del magníficat; en Caná está atenta a 
las necesidades de la fiesta, y su intercesión provoca la fe de los discípulos, que creyeron en él (Jn 2,11); 
su mayor y mejor servicio a las personas es abrirlas al Evangelio e invitarlas a obedecerle: “Haced lo que 
él os diga”(Jn 2, 5). 
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Como mejor se hace la aproximación ecuménica a la 
consagración mariana es con la Biblia. En la Biblia encontramos una 
expresión de la consagración mariana que cada día se descubre 
como la más adecuada: “Acoger a María” (Jn 19,27). Acoger a María 
es iniciar bien el camino de una consagración a María. Fue el 
discípulo amado quien inició esta experiencia. Él fue el primer 
consagrado a María. La tradición nos ha transmitido su especial 
sencillez para acoger a María entre sus cosas es decir en su vida. 

El diálogo ecuménico nos pide que la consagración sea 
cristocéntrica. Que se haga para dedicamos a Jesús y a su misión 
como se dedicó María: con su mismo espíritu y entrando en su 
mismo movimiento. Bien entendida esta dedicación nos lleva a 
relacionarnos con Jesús y a centrar nuestra vida en él. Por esta 
entrega filial reforzamos y afirmamos nuestra entrega filial al Padre. 
Así descubrimos el papel de María en la historia de la salvación y lo 
confesamos con nuestro reconocimiento16. 

La aproximación ecuménica nos pide también, enraizar todo 
en la fe: acoger a Jesús y acoger a su madre son dos actitudes 
similares en el Evangelio: desde aquella hora el discípulo la acogió 
en su vida (Jn 19,27 y Jn. 1,12). Por la fe en Jesús se acepta a 
Jesús y se le acoge el creyente se somete a él y se entrega a su 
persona y a su enseñanza. La acogida de María se inserta en la 
acogida de Jesús por parte del discípulo. Éste acoge a María entre 
sus cosas es decir entre las relaciones existentes y entre las 
personas que giran en torno a su diario vivir17. Esta actitud de 
discípulo creyente que la consagración desarrolla supone apertura, 
entrega, vinculación, disponibilidad y acogida filial. El consagrado 
explicita su respuesta de discípulo en una vida de fe y de caridad 
activa. 

 
16 W. Cole SM, “Consagración marianista”, Diccionario de la Regla de Vida, págs. 240-242. 

17 “La relación con Cristo se prolonga ahora en una relación nueva del discípulo con la 
madre de Jesús. En otras palabras, la acogida que el discípulo reserva a la madre de Jesús conserva 
un significado cristológico” (I. de la Poterrie, La parole de Jésus..., págs. 37 y 38). 
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Aproximación cultural a la consagración mariana 

 

Hay algo en la consagración mariana y apostólica que es 
transcultural que es su núcleo que se identifica con esa gracia que 
pasa por darse totalmente a María por hacer realidad el “Totus 
tuus”, y ello con generosidad y gratuidad. 

Pero las expresiones y las formas de vivirla han sido diversas 
según las diferentes culturas y las épocas históricas y según los 
grupos y las personas. Nos corresponde ahora saber decir a qué 
aspiraciones profundas de la persona humana de nuestros días 
responde la consagración mariana y también señalar la manera 
cómo este acto de devoción a María debe presentarse ante el 
creyente moderno. ¿Qué hay que ponderar al hablar de dedicación a 
María? ¿Qué sentido hay que dar hoy a esta expresión de devoción 
y de culto a María? 

El creyente de nuestros días es especialmente sensible a los 
valores de la libertad y la sencillez; de la totalidad (huye de la 
fragmentación y del sin sentido) y del sentimiento no le interpelan 
palabras como servidumbre, dependencia anulación o aniquilación 
vasallaje amor caballeresco... Los primeros son los valores que un 
creyente proclama y destaca cuando hace su consagración mariana. 
Sin duda ninguna, al dar este paso en su vida da importancia al 
compromiso permanente que pasa por la responsabilidad personal y 
que se sostiene en el grupo o en la comunidad; a la confianza 
generosa que se convierte en oblación; al abandono activo y 
querido que también se llama disponibilidad; a la acogida generosa 
que se sustenta en la valoración del otro; a la perennidad que pide 
una entrega sin límites y se transforma en fidelidad... 

No podemos dejar de afirmar que hay que saber hablar y 
vivir la consagración mariana, también como una realidad 
contracultural, y por ella evocar y asumir algunos valores que el 
creyente envuelto en las típicas culturas de nuestros días, tiene 
dificultad de vivir y transmitir; por ejemplo el intenso y profundo 
recuerdo de Dios la entrega confiada que pide un para siempre y la 
sencillez que reconoce la necesidad de las mediaciones. 

Puede ser que en ocasiones el término consagración no sea 
bien recibido en algunas culturas una solución pastoral realista sería 
la de conservar la sustancia y el contenido y estar abiertos a aceptar 
un lenguaje diverso y adaptado a las circunstancias. Ése es el 
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camino que sigue el papa Juan Pablo II; su experiencia de ser todo 
de María la llama confianza filial, don total y perenne affidamento 
(relación confidencial), dedicación consagración entrega filial... Sin 
ninguna duda la opción fundamental por Cristo con María se puede 
“decir” de diversas maneras la más completa de todas ellas incluye 
la idea de acogida entrega encuentro comunión, perennidad, 
solidaridad, fidelidad... 

De una u otra forma, la consagración mariana es una 
respuesta que nace de una llamada al amor supone compartir 
bienes e intereses en una alianza mutua. Pero de hecho las 
concreciones de la misma a través de la historia de la Iglesia han 
sido diferentes han tomado y seguirán tomando formas diversas. La 
gran intuición de la ofrenda y el don de sí mismo a María en el 
contexto de pertenencia al Señor se ha concretado y encarnado de 
modos muy variados18. ¿Cuál es su expresión más característica y su 
sentido en la Familia marianista? 

 

 
18 S. de Fiores, en el artículo citado, analiza las diferentes formas que ha tomado en la historia 

esta actitud de entrega vital a María según las distintas épocas culturales y la inspiración de los cristianos 
que las han iniciado: María, consagrada a Dios y modelo de la consagración virginal; el recurso confiado a 
María; el siervo de la esclava de mi Señor; “nos consagramos a ti” (san Juan Crisóstomo); la entrega de los 
Siervos de María; el amor caballeresco a María; la oblatio de las congregaciones marianas; del patrocinio a la 
vida marioforme; la “santa esclavitud”; consagración como contrato de alianza (Chaminade); consagración a 
Jesucristo por medio de María (san Luis María Grignon de Montfort): con él la idea de consagración 
alcanza su más perfecta expresión, entendida como un camino para llegar a la más auténtica madurez 
espiritual; la consagración a María Inmaculada (Maximiliano Kolbe); “Totus tuus” del papa Juan Pablo II 
(S. de Fiores, art. cit., III, “Consagración a María en el camino espiritual de la Iglesia”, págs. 476-485). 
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III. Consagración mariana y apostólica en la Familia 
marianista 

 

Vamos a situar ahora la consagración en el camino espiritual 
marianista. Al llamamos a formar parte de esta familia el Señor nos 
ofrece un camino concreto para vivir con intensidad y originalidad 
las exigencias de nuestro bautismo. El inicio oficial de esta andadura 
se hace con la consagración mariana y apostólica. En ese momento 
de la historia de nuestras vidas el Señor nos consagra, o refuerza la 
consagración primera del bautismo; la radicalidad del bautismo 
vuelve a nuestras vidas de cristianos. No puede ser de otra manera 
ya que ser marianista es una manera de ser cristiano. A su vez al 
marianista le hace bien esta consagración no le puede faltar una 
personal y explícita entrega confiada a María así hace pública y 
comunitaria su personal e íntima elección de María por madre la 
lleva a su casa, decide que ella sea la mediación para que su vida se 
transforme en Jesús y para hacer de su existencia una ofrenda 
permanente a fin de que el mundo se salve. 

La relación que establecemos con María fue considerada por el 
padre Chaminade como una auténtica alianza; desde el comienzo, 
para el marianista esta consagración fue un compromiso mutuo 
entre María y el creyente19, es decir un compromiso hecho por 
alguien con alguien en el que se tiene confianza para entregarle 
nuestra existencia lo que somos y tenemos. De esa alianza nace una 
“dependencia” y “disponibilidad” totales para con la persona con la 
que uno se compromete, para con María20. 

Esta alianza con María ha sido ratificada por la Iglesia al 
menos en el caso de las dos congregaciones religiosas; es el cauce 
para vivir el diario esfuerzo de formarse a la imagen de Jesús21 y 
entregarse al servicio del Reino. 

 
19 “Una consagración sincera al culto de la purísima Virgen María, entre la persona que se consagra 

y la Virgen inmaculada que recibe esta consagración, es una verdadera alianza. Por una parte, la 
augusta María recibe bajo su poderosa protección al fiel cristiano que se pone en los brazos de su 
ternura maternal y lo toma por hijo; por otra, el nuevo hijo de María se compromete a las 
obligaciones más dulces y amorosas” (G. J. Chaminade, Manual del servidor de María, 1801, pág. 3). 
“Todos aquellos que la integran o la integrarán en el futuro se deben consagrar a María” (G. J. 
Chaminade, EF 1, 90). 

20 El P. Chaminade expone detenidamente el sentido de esta alianza en las notas de retiro de 1819. 
Por esta alianza nos obligamos, sobre todo, a asistirla en su misión. EM II, 752-753. 

21 “Al hacer la alianza con María, nuestra madre en el orden de la gracia, nos confiamos a la 
ternura maternal de María a fin de que ella coopere en nosotros a la acción del Espíritu Santo, y así 
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El signo de esta consagración a Dios en el momento de entrar 
a formar parte de la Familia marianista es María; esta nueva alianza 
entre el Señor y nosotros tendrá como memorial a María. Ella nos la 
recuerda nos la significa y realiza. María no es sólo la mediación, 
sino también el signo que Dios ha puesto entre él y nosotros para 
realizar la alianza y para llevar a cabo nuestra consagración. 

El padre Chaminade, en diferentes momentos de su vida y 
de su ministerio, fue explicitando las exigencias que esta 
consagración-alianza tiene para el marianista22 El que se dedica a 
María debe: 

 

Amarla y darla a conocer 

San Juan nos dice que el discípulo la recibió en su vida. Recibir 
a María es darle acogida y espacio en nuestra vida. En un sentido 
profundo significa ofrecerle un espacio privilegiado en nuestro 
interior y este espacio interior es el amor. El amor nos hace 
abrirnos al otro recibirlo con alegría y querer tenerlo siempre en 
nuestra compañía. En este caso por nuestra alianza con María se 
inicia una relación de gran confianza con ella que va a permanecer. 

Recibir a María es ante todo amarla y dejarse amar por ella. 
Como consecuencia natural nos comprometemos a conocerla y darla 
a conocer a hablar de ella y a dejar que ella nos hable a preferirla a 
todo lo demás. Además todo bien interior tiende a comunicarse; 
crece cuando se difunde y se comparte es decir cuando se recibe y 
se da. La referencia a María la presencia de su nombre en nuestros 
labios es claro signo de amor de hijo cuando es sobria, espontánea 
y profundamente sentida. 

 

Compartir la misión de María 

Consagrarse a María es también consagrarse a la misión: que 
ella sigue cumpliendo en la historia: dar a Cristo al mundo ser lugar 
de encuentro entre Dios y el hombre transformar desde dentro y 
ayudar a volver a nacer23. La cercanía de la Virgen al misterio de la 

 
seamos formados a la imagen de su Hijo primogénito y nos pongamos a su servicio para llegar a realizar 
su misión en relación con la humanidad”. RV. FMI, núm. 8. 

22 EM 1, 78; 1, 215; 1, 2,229; II, 395; 751-753. 

23 “Con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan” (LG 62), 
cuida del destino de los pueblos y de las personas, con su presencia femenina crea el ambiente familiar, la 
voluntad de acogida, el amor y el respeto por la vida. María es una presencia sacramental de los rasgos 
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Cruz nos puede orientar para comprender su papel singular en la 
salvación. La Cruz es la fuente de toda liberación. El compromiso de 
María con la Cruz de Cristo le otorga un papel clave en la salvación. 
Percibir esta misión de María y sentirse llamado a participar de ella 
es la fuente de la actitud misionera del marianista. Sabe que le 
corresponde vivir en la Iglesia y desde ahí recordar a los creyentes 
que una Iglesia fiel al Señor es una Iglesia mariana. Su tarea es 
poner a María en el corazón de la Iglesia y a la Iglesia en el corazón 
de María. 

Nuestra consagración mariana es también apostólica: hacemos 
alianza con María para evangelizar y así la misma consagración 
mariana, su propuesta se convierte en un instrumento de 
evangelización. 

 

Dejarnos formar por ella 

La humanidad de Jesús es el modelo y el origen de la persona 
humana que Dios pensó desde siempre. Esta humanidad nace del 
encuentro entre María y el Espíritu Santo. En todo comienzo de vida 
cristiana están presentes ellos dos no pueden faltar el soplo del 
Espíritu y el seno virginal que lo acoge y lo hace nacer y florecer. 
Según la mejor tradición marianista esta exigencia propia de la 
consagración mariana da a toda nuestra espiritualidad un carácter 
místico. Entrar en el seno es llegar al centro y a lo profundo a lo 
sublime y lo fundamental. 

También el crecimiento de la gracia y de la santidad de Jesús 
fue docilidad al Espíritu y a su madre. María sigue cumpliendo la 
misión de formar a Cristo en cada uno de nosotros. Este crecimiento 
de Cristo en nosotros es el fruto de la santidad. La alianza con María 
implica el compromiso de buscar la santidad dejándonos guiar por el 
Espíritu, que obra prodigiosamente en nosotros a través de ella; es 
fuente de dinamismo misionero. 

Comprometernos con la Familia de María 

 

María es miembro de la Iglesia, su miembro más excelente la 
madre de la Iglesia. María cumple su misión maternal en la Iglesia y 
es figura de la Iglesia madre. La Iglesia es madre y maestra, y cada 

 
maternales de Dios, y una realidad tan hondamente humana y santa que suscita la plegaria de la ternura 
y de la esperanza y también la voluntad de la consagración generosa (Puebla 287-291). 



 
34 

comunidad cristiana es animadora y formadora de la fe. Aceptar a 
María como madre es aceptar a la Iglesia y aceptar a la comunidad 
cristiana, en la que la Iglesia se hace visible para cada uno de 
nosotros. Dejarse formar por María es parte de la exigencia de esta 
comunidad. 

También a través de la comunidad marianista obra el Espíritu 
y se experimenta la acción maternal de María: la Iglesia se hace 
mariana; el que es llamado a hacer alianza con María confirma y 
vive esto. La consagración mariana tiene una dimensión comunitaria 
e implica un compromiso con la Iglesia y con esa parte de la misma 
que nosotros llamamos Familia marianista. Es el compromiso de 
crecer en la fe con esta comunidad de Iglesia y desde esta 
comunidad de Iglesia, y cooperar con ella en la extensión del Reino. 

Por la consagración mariana damos una respuesta a la 
llamada del Señor y nuestra respuesta pasa por formar parte de la 
Familia de María. La fidelidad a esta llamada supone la permanencia 
en esta familia y el trabajo constante para que esta familia crezca. 
La consagración se convierte así en una opción de vida. De por vida 
seremos parte de esta familia espiritual. 

La única consagración marianista se vive en la Familia 
marianista de diferentes formas: en la forma laical y en la forma 
religiosa, en la de sacerdote y en la de no ordenado, en la de 
hombre y en la de mujer en la de joven y en la de adulto. Esta 
variedad de formas no corresponde a una variedad de grados. En 
todos estos diferentes modos se puede vivir con mayor o menor 
intensidad y entrega la entrega filial a María. 

 

Hacer de la profesión religiosa y de los compromisos 
de las Fraternidades una consagración mariana 

Nuestra consagración mariana supone una nueva participación 
en la santidad de Jesús en su entrega al Reino. Supone, por 
supuesto una incorporación pública y “oficial” a la Compañía de 
María y a la Familia marianista en cuanto obras de María. Para el 
padre Chaminade uno “se compromete por el Acto de Consagración 
que es como la profesión”24; a su vez podemos afirmar que la 
profesión es como una consagración mariana. 

 
24 EM II, 344, 360, 362, 385... “La profesión religiosa debe ser considerada como una 

especie de consagración, por la cual el religioso queda reservado únicamente a usos santos y 
principalmente a la gloria de Dios y a su augusta Madre”. EF 93. 
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Esta incorporación definitiva tiene para todos una 
consecuencia: la exigencia de fidelidad a la Compañía a la Familia 
marianista, a la Iglesia y a María. Es la exigencia de fidelidad del 
amor maduro. En nuestra condición humana más allá de las 
acciones concretas hay opciones de fondo que nos definen. Estas 
opciones fundamentales nos consolidan y afirman expresan lo que 
se es y se espera ser. La consagración viene a ser un acto definitivo 
que encauza y decide nuestro futuro. Así, en un cierto sentido 
insertamos el tiempo en la eternidad. Dar este paso es una gracia y 
sólo por la gracia lo podemos realizar25. No se trata, pues de 
pronunciar una fórmula, sino de pronunciarse a sí mismo y hacerlo 
con una palabra que quiere ser total y definitiva. 

Para que esa palabra se diga, precisamos de las fórmulas. 
Cuando éstas están llenas de significado evocan una irrevocable 
opción por Cristo que pasa por el servicio. De este modo, en 
comunión con María se llega a un don total de sí mismo para bien 
de los demás ello supone vivir y hacer vivir con María la relación de 
Hijo de un modo más intenso y público, como la vivió Jesús. 
Consagramos a María es dejamos conducir como hijos por ella. Es 
un gesto de amor de ella y de amor a ella. 

El Acto de Consagración es un acto de compromiso vital y 
como tal requiere maduración y preparación: nadie lo puede hacer 
en nuestro nombre. Dios salva respetando la libertad de cada uno. 
Por lo mismo aunque todo acto de consagración mariana es 
personal, al enunciarlo se revive la conciencia de que se hace en 
comunión con toda la Iglesia y con las personas con las que 
compartimos nuestra vida. 

Ponerse en disposición y actitud de consagrarse a María es 
exigente. Vivir cada día una dedicación renovada es la cima y el 
corazón de nuestra espiritualidad26. Nuestra forma de vivir la firmeza 
en la fe la seguridad en la esperanza y la constancia en el amor 
quedan marcadas por la consagración mariana. Ésta es la convicción 

 
25 La consagración es el intento serio, meditado y concentrado de realizar el momento de la 

eternidad en el tiempo como acto de amor (K. Rahner, La consacrazione a Maria nella congregazione 
mariana. Stella matutina, Roma, 1963, pág. 19). 

26 La espiritualidad supone devoción, que no significa otra cosa sino dedicarse, atender 
a, comprometerse, entregarse..., y todo esto se resume en consagrarse; por eso la devoción a María, en 
último término, es una consagración, es decir, un entregarse a María con la vida, más que con las palabras, 
para servir al mundo y a la Iglesia. 
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cierta que hace santos27. Cuando esta alianza se enraíza bien en el 
sacramento del bautismo el marianista recibe una nueva unción del 
Espíritu que le signa con el sello de María. Quedamos marcados por 
ella para vivir y anunciar nuevas maravillas con nuestras vidas 
consagradas, que dan su lugar al Señor que nos ama y nos llama. 

 

Para un intercambio comunitario sobre la experiencia 
personal o comunitaria de consagración mariana 

1. ¿Por qué motivos he hecho yo la consagración 
mariana? 

2. ¿Qué es para mí la consagración mariana? Dar una 
definición corta, o una descripción, de lo que para mí 
supone la consagración mariana. Para expresarlo 
también puedo emplear un símbolo. 

3. Hacer o renovar la consagración mariana exige ciertas 
condiciones. Enumerar algunas de ellas. 

4. ¿Qué exigencias supone para mí dar este paso y 
dedicarme totalmente a María? ¿Qué tareas o 
acciones tengo que emprender por el hecho de 
haberme dado por completo a María? 

5. ¿Cómo presento yo a los demás la consagración 
mariana y apostólica? 

 

 

 

 
27 “Si el penitente debe a María su conversión, el justo le debe la perseverancia en la justicia; 

todos los santos son su corona, ya que ella ha contribuido del modo más activo a hacerlos lo que 
actualmente son” (EM II, 204). 
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La herencia del carisma misionero marial de 
Chaminade y Adela de Trenquelléon1 

THÉODORE KOEHLER SM 

 

Preliminares 

Para comprender la consagración a María en las fundaciones 
del padre Chaminade hay que remontarse a la historia de la 
congregación mariana y, particularmente, al carisma que animó a 
Guillermo José Chaminade. Hay que relacionar la congregación del 
padre Chaminade en Burdeos con las congregaciones marianas que 
deben su origen a la Compañía de Jesús. Es una historia de muchos 
años. Pero vamos a recordar2 que, en primer lugar, los jesuitas 
crearon unas asociaciones para ayudar a los cristianos que vivían en 
el mundo a responder a su vocación. Con esta intención, Jean 
Leunis fundó en Roma en 1563, una asociación de estudiantes 
fervorosos colocándola bajo la protección de María. Es el origen de 
las congregaciones marianas. Su devoción mariana se sirve de una 
sencilla oración a María. Una fórmula que aparece en una obra del 
padre François Coster en 1576, en Colonia, y que se extiende con 
bastante rapidez por toda Europa. Expresaba una elección y un 
compromiso. El congregante escogía a la madre de Dios como su 

 
1 Abreviaciones: 

EP: G. Joseph Chaminade, Écrits et paroles, vol. I, Roma, 1994 (Escritos del padre Chaminade 
sobre las Congregaciones). 

Simler: Joseph Simler, Guillaume-Joseph Chaminade..., Paris/Bordeaux, 1901. EF: L’Esprit de 
notre Fondation, vol. III, “Les Oeuvres de la Société d’après les écrits de M. Chaminade et les documents 
primitifs de la Société”, Nivelles (Imprimatur 1916): Cap. II. “Les Congrégations”. 

HiCo: Delas, Histoire des Constitutions de la Société de Marie, Fribourg, 1963. 

CMC: Joseph Verrier, Documents Marianistes, La Congrégation Mariale de M. Chaminade, en 5 
partes repartidas en 8 volúmenes a multicopista, Fribourg, Regina Mundi, 1964-1966. 

EM: GG. J. Chaminade, Écrits Marials, 2 vol., Séminaire Marianiste, Fribourg, 1966. 

JAL: Joseph Verrier, Jalons d'histoire sur la route de Guillaume-Joseph Chaminade, 4 series, Roma. 
REMAR, 1977-1984. 

DRVM: Dictionnaire de la Règle de Vie Marianiste, Ed. Ambrogio Albano, CEMAR, Roma, 1988. 

Adèle: Joseph Stefanelli, Adèle. A biography of Adele de Batz de Trenquelléon, Dayton, 1989. 

ERM: J. B. Armbruster, L’Etat religieux marianiste. Étude el commentaire de la Lettre du 24 août 
1839. Paris, 1989. 

CONGR: Ambrogio Albano SM, La congrégation de l’Immaculée Conception de Bordeaux. La 
Miséricorde, Répertoire analytique des boîtes AGMAR 41-48, Roma, AGMAR, 1994. 

2 Cf. Dictionnaire de Spiritualité, 2 (1953), art. “Confréries”, 1469-79; “Congrégations de la Sainte 
Vierge”, 1479-91, “Congrégations secrètes”, 1491-1507. 
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soberana, patrona y abogada. Y se comprometía a ser su perpetuo 
servidor3. 

Las “Reglas comunes” primitivas (1 noviembre 1587) llaman a 
María “Abogada y patrona de la Congregación”, “a la que ella 
guarda bajo su especial protección”. En el momento de la admisión 
de un congregante el Prefecto “lo recibe en nombre de la 
congregación... y otro lo exhorta brevemente a la observancia de las 
Reglas y a la devoción a la Bienaventurada Virgen bajo cuya 
protección se ha colocado”4. La Regla declara que “es muy 
conveniente que los cofrades no solamente guarden (a María) una 
reverencia especial, sino que se esfuercen también en imitar los 
ejemplos de sus excelentes virtudes. Sus relaciones se orientan a 
animarse mutuamente en su amor y devoción y a llenar sus almas 
de un vivo celo para exaltar su santo nombre”5. No se habla de 
consagración. 

Mucho más tarde los Reglamentos de 1910 mencionan, para la 
recepción de congregantes el uso que se ha hecho corriente de la 
recitación de un acto que recibe el nombre de consagración. Pero 
las fórmulas dadas no emplean este término6. Si pasamos a la 
historia general de las devociones privadas, constatamos que el don 
de sí a María recibía indistintamente los nombres de entrega servicio 
servidumbre consagración a María o a su culto7. 

Pero cuando aparecieron los manuales de devoción, los autores 
espirituales distinguían diversas formas de servidumbre o 

 
3 Coster, François, “Libellus Sodalitatis, hoc est, Piarum et Christianorum Institutionum Libri quinque 

in gratiam Sodalitatis B. Virginis Mariae”, 1588 (1.a ed. 1576). La oración “Oratio sodalitatis in admissione a 
singulis recitanda” se encuentra al principio del libro, después del índice y de otros textos: “Sancta María, 
Mater Dei et Virgo, ego N. te hodie in Dominam Patronam et Advocatam eligo... suscipe me in servum 
perpetuum, adsis mihi in actionibus omnibus meis...”. Al final de la dedicatoria el autor consigna que dedica 
este libro a la Congregación: “... eum universae Marianae Sodalitati consecro dedicoque...”. 

4 Nullan, Elder, Die Marianische Kongregation, Viena, 1913, pág. 260, n. 642. 

5 Ibíd., pág. 543, n. 2101-2103. Los dos “actos de consagración” que se dan ahí hablan de servicio, 
no de consagración. 

6 Ibíd., pág. 546, n. 2127. 

7 La tradición de un compromiso don total de sí a María forma parte de la historia de las 
devociones privadas. San Ildefonso de Toledo (664) se proclama “servidor de la esclava del Señor” (De 
Vírginitate sanctae Mariae, 12.PL 96, 105 ss). Uno de nuestros más grandes teólogos, san Juan Damasceno 
(749) se consagra a la Teotokos: “Soberana, Madre de Dios y Virgen, te consagramos nuestros 
espíritus, nuestras almas, nuestros cuerpos” (Sources chrétiennes, 80, 118). El uso del término servus, 
servidor de María, es la primera expresión que conocemos de la ofrenda de servicio total a María, 
servidumbre en el sentido religioso, absoluta; se llegará a decir esclavitud, como más tarde en la 
consagración de Montfort. Con la Edad Media, el don de sí a la Virgen toma muchas formas. Cofradías, 
ciudades, naciones hicieron su consagración poniéndose bajo la protección de la Virgen María. Cf. Stefano de 
Fiores, art. “Consacrazione”, en Nuevo Dizionario di Mariologia, 1985, págs. 394 ss, sobre todo 398-415. 
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consagración a María. En 1662, el padre François de la Croix, en su 
Hortulus Marianus, explica las diversas formas de confiarse a la 
protección especial de María “a título ya sea de consagración, de 
devoción o de alguna otra forma parecida”. Una primera manera de 
consagrarse al culto particular de la Bienaventurada Virgen es 
común a todos los estados de vida. Otra manera de consagrarse a la 
Bienaventurada Virgen es dar su nombre a la congregación de la 
Virgen. Una tercera manera es entrar en religión pues toda orden 
religiosa es “la familia de la Bienaventurada Virgen” y en 
consecuencia, todo religioso se dedica especialmente a la 
Bienaventurada Virgen: por el anillo de los votos sobre todo por el 
de castidad, se convierte en su prometido8. Señalemos que bajo la 
influencia, sobre todo, de san Juan Eudes eran conocidos y usados 
los Actos de Consagración al Sagrado Corazón y al Corazón 
Inmaculado de María. El padre Chaminade asimiló esas, tradiciones 
al leer a los autores de los siglos XVII y XVIII, Utilizó9 una oración 
del sacerdote Asselin y otra del jesuita. Joseph de Gallifet. Ignoró 
las críticas, a las que san Luis María Grignon de Montfort creyó útil 
responder, relativas al empleo de la expresión “consagración a 
María”. Siguió la tradición de la docilidad al Espíritu Santo para las 
necesidades de la Iglesia, de su tiempo. 

 
8 De la Croix, Francois, Hortulus Marianus, sive praxis variae colendi Beatissimam Virginen Mariam, 

Douai, Balthasar Bellere, 1622, pág. 375. Esta obra ha conocido un gran éxito, con numerosas ediciones y 
traducciones. Cf. C. Sommervogel, “Bibliothèque de la Compagnie de Jésus”, II (bajo el título de: Croix, 
François de la), cc. 1688-90; “Bibliotheca Mariana...”, núms. 1066, 1067. El autor divide su libro en 
parterres de flores. El tercero presenta la práctica de entregarse a María. Textos latinos traducidos o 
utilizados: Praxis sese B. V. devodendi. Caput I. Quam sit utile, se suaque specialiter in B. V. tutelam 
tradere. (Es, pues, una donación de sí o de sus posesiones para gozar de la protección de María; no existe 
indicación de una finalidad misionera.) Permultae res solent Deiparae donari. Et titulo seu consecrationes, 
seu devotionis, aut quopiam alio simili in ejus peculiarem protectionem et tutelam consignara. Cap. II. Primus 
modus sese peculiar cultu B. V. consecrandi, conmunis, omnibus cujuscumque status. Cap.III. Secundus; 
modus devovendi B. Y. Sodalitati Partheniae nomen dando. Cap. IV. Tertius modus per ingressum in 
religionem. Cum quilibet Religiosus ordo recte dici possit et vere sit familia B. Virginis, quippe in ejus tutela 
patrocinioque specialiter constitutus, manifestum est quod quicumque Religiosum statum amplectitur, eo 
ipso sese B. V. peculiariter devoveat, et annulo votorum, praesertim castitatis, ipsi desponsetur. 

9 Para las fuentes del padre Chaminade, cf. William J. Cole, The Spiritual Maternity of Mary 
according to the writings of Father William Joseph Chaminade. A Study of his Spiritual Doctrine, Dayton, 
1958, págs. 244-319. “Écrits de direction”, II, 2e éd. Fribourg, 1964, págs. 239-253. Para Asselin, cf. EM 
II, núms. 887-892. Para Gallifet, EM II, pág. 110, n. 324 y nota 9; EP págs. 74-75, n. 36. La obra de 
este último, L’excellence e la pratique de la dévotion à la Sainte Vierge, ha tenido numerosas ediciones; 
Chaminade cita la de Burdeos, que aparece sin nombre de autor y lleva otro título: La sublimité el la 
pratique de la dévotion à la Sainte Vierge, (Bourdeaux, Vve Séjourné, 1774. Anonyme dans L. Desgraves, 
Les livres imprimés á Bourdeaux au XVIIIe siècle, Genève, 1975, pág. 94, n. 721; la obra no está citada 
por C. Sommervogel, III, 1124-1131; IX, 390-391). 
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Mussidan y Zaragoza. El espíritu misionero10 
 

Según la Notice historique sur la Société de Marie, del padre 
Lalanne (Saint-Cloud, 1858), el padre Chaminade le habló, en 1817, 
de la fundación de una nueva orden religiosa como de “un propósito 
que persigo desde hace treinta años que él me lo inspiró”. Treinta 
años: esto nos hace retroceder al año 1787, al tiempo en el que 
Guillermo José Chaminade residía en Mussidan, antes de la 
Revolución. El colegio de Mussidan estaba entonces dirigido por la 
Congregación de San Carlos cuyas reglas inspiraron al padre 
Chaminade a la hora de redactar las Constituciones de sus 
fundaciones (HiCo 12 ss). Los miembros de esta Congregación 
llevaban el nombre de “misioneros”, según el espíritu de su santo 
patrón san Carlos Borromeo, en vistas a la evangelización pedida 
por el Concilio de Trento después de la Reforma. Tenían una gran 
devoción a María. Así, el 5 de octubre de 1783, Guillermo José se 
hace miembro de la cofradía del santo Rosario. A esta formación 
misionera y mariana se añadirá la experiencia de un nuevo 
apostolado, ejercido con peligro de su vida en Burdeos durante la 
Revolución. 

Exiliado en Zaragoza, el padre Chaminade encontró otros 
sacerdotes franceses, expulsados como él por la Revolución, que 
aprovechaban su exilio para preparar su vuelta al país. También 
ellos tenían el espíritu misionero. Para poner remedio a la 
descristianización causada por la Revolución, era preciso vencer 
muchas dificultades: un clero local que había prestado juramento a 
un gobierno anticlerical la supresión de las órdenes religiosas; una 
intelectualidad modelada de acuerdo con el filosofismo de la 
Enciclopedia; como consecuencia de todo ello las antiguas 
estructuras eclesiásticas no eran capaces ya de recristianizar el país. 
Esos sacerdotes eran los herederos de san Vicente de Paúl de san 
Juan Eudes de san Luis María Grignon de Montfort cuyas obras 
misioneras habían tenido por objeto la renovación de las parroquias. 
Pero ahora se imponía una nueva evangelización. Bernard Daries 
uno de los formados en Mussidan, nos da un ejemplo de esta 
búsqueda (JA I, 76, 86 nota 114). Exiliado en España, escribía un 

 
10 Cf. Philippe Pierrel, Sur les chemins de la missión... G. Joseph Chaminade, fondateur des 

Marianistes, 1981. Este estudio, juntamente con los de Joseph Verrier que cita, hace resaltar el lugar 
preeminente del padre Chaminade en la “renovación de la Iglesia por medio de la Misión” (pág. 15) en los 
inicios del siglo XIX, y define el sentido del término “misionero” en su tiempo. 
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proyecto de “Compañía de María”, una nueva orden religiosa por la 
cual María salvaría a Francia a pesar de la terrible persecución. 
Puede suponerse que esta idea provenía del “ambiente mariano” (JA 
I, 77) y religioso del colegio de Mussidan. Daries murió en España. 
Pero otros sacerdotes que lo conocieron, una vez vueltos a Francia, 
fundaron asociaciones religiosas marianas: son conocidas la de Luis 
María Baudouin la de Marcelino Champagnat. Para el padre 
Chaminade su proyecto misionero y la visión de una fundación 
religiosa todo tomó cuerpo en sus prolongadas oraciones a los pies 
de Nuestra Señora del Pilar. El padre Caillet, en su circular del 13 de 
febrero de 1850, después de la muerte del padre Chaminade, 
escribió sobre el exilio del padre Chaminade en Zaragoza: 

 “La felicidad que experimentaba al contar las 
emociones que habían llenado su corazón a la vista del Pilar 
milagroso nos ha hecho comprender una parte de los 
favores con los que la Santísima Virgen se dignó colmarlo 
en aquel augusto santuario. Por eso decimos, sin temor a 
equivocarnos, que fue allí donde, bajo la inspiración divina, 
concibió el proyecto... de establecer en Francia, si alguna vez 
volvía a ella, congregaciones en honor de la Reina del cielo y 
órdenes religiosas que estarían especialmente consagradas a 
ella”. 

 

Las congregaciones de Burdeos 

¿Cómo realizó el padre Chaminade su proyecto? Es importante 
señalar que pidió y obtuvo de Roma, el 22 de marzo de 1801, el 
título de misionero apostólico, título que nos da una pista segura 
sobre su pensamiento. Ya el 8 de diciembre de 1800, 
inmediatamente después de su vuelta de España, pudo reunir en el 
oratorio que había abierto en Burdeos, en el número 7 de la calle 
Arnaud Miqueu a doce jóvenes (los doce “apóstoles”) que habían 
sido miembros de la Congregación de la parroquia de Sainte-
Colombe, dirigida antes de la Revolución por el santo sacerdote Noël 
Lacroix. Y el 2 de febrero de 1801, reducidos a once por la muerte 
de uno de ellos, emitieron sus promesas de fidelidad con la 
siguiente fórmula: “Yo..., servidor de Dios e hijo de la santa Iglesia 
católica, apostólica y romana me entrego y me dedico al culto de la 
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Prometo 
honrarla y hacerla honrar en la medida en que de mí dependa, 
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como madre de la juventud. Que Dios me ayude y sus santos 
Evangelios” (CMC 2, págs. 13, 14). 

El padre Chaminade y sus discípulos inauguraron con sus 
firmas el “registro de personas recibidas para el culto de la 
Inmaculada Virgen” (Simler, 161). Añadieron a la lista a uno que 
hacía el número doce, el padre Pineau, adjunto del padre 
Chaminade para la administración de la diócesis de Bazas, que 
emitió sus promesas el 25 de marzo siguiente, convirtiéndose de esa 
forma en el duodécimo “apóstol” (CMC 2, pág. 15). La congregación 
se desarrolló rápidamente. Su director fundó diversas secciones 
más: la de las jóvenes, la agregación de padres de familia las 
Damas de los ejercicios; estas dos últimas asociaciones con 
miembros afiliados de ambos sexos. Los sacerdotes formaron 
también un nuevo grupo. Dio a sus congregantes un “Resumen de 
oraciones y de prácticas para el culto de la purísima María”. Impreso 
en 1801, se convertirá en 1804 en el “Manual del servidor de la 
purísima Virgen María, madre de Jesús”. 

Los congregantes se dedican al culto de María por un acto que 
es, primero, una larga profesión de fe en el misterio de la madre de 
Dios: 

 “Yo..., servidor de Dios e hijo de la santa Iglesia 
católica, apostólica y romana, creo, con una sumisión 
profunda de espíritu y de corazón, todo lo que la fe 
cristiana me enseña sobre las excelencias de la augusta 
María; creo que ella es real y verdaderamente la madre de 
Dios y siempre Virgen; confieso que merece, dada su 
infinita dignidad de madre de Dios, un culto singular que 
solamente se le debe a ella... 

(Sigue una confesión de los títulos: reina, distribuidora 
de todas las gracias, templo de Dios modelo de todos los 
justos, refugio de los pecadores y otros títulos en particular el 
de Inmaculada Concepción y el de “verdadera madre de los 
cristianos”.) 

Para rendir homenaje a su bondad, a su amor hacía los 
hombres y a su incomparable pureza, me entrego y me 
dedico a su culto...” (EP, págs. 75-76, n. 36; el principio y el 
final, inspirados en Gallifet, cf. n. 9). 
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Consagración al culto de María. Alianza con María 

 

Los textos hablan de la dedicación o consagración “al culto de 
la Inmaculada” o en general, “al culto de la Santísima Virgen”. Y 
esta consagración se hace en la congregación; por tanto, según la 
forma particular que el culto de María reviste en esta asociación con 
sus obligaciones y exigencias, su insistencia sobre María Inmaculada 
madre de la juventud (EM I, n. 342). En sus notas personales el 
padre Chaminade ha explicado varias veces su pensamiento: “Hay 
que distinguir en esta consagración [1] la entrega en general al 
culto de María y [2], en particular, el culto que le es rendido por la 
Congregación” (EM I, 339). Encontramos dos distinciones hechas 
por François de la Croix. Chaminade precisa su pensamiento: hay 
[1] “Necesidad de una consagración cualquiera. [2] Utilidad de una 
consagración particular” (EM I, 114). El texto desarrolla el porqué 
de estas dos formas de consagración. [1] Es necesario que todo 
cristiano reconozca en María “las diferentes cualidades con las que 
Dios la ha favorecido y... se someta a los deberes que ellas le 
imponen” (EM I, 117). La madre de Dios tiene derecho a un “culto 
singular” al que es preciso “adherirse, dedicarse, entregarse sin 
reserva alguna” (EM I, n. 339). Desde este punto de vista, “es 
preciso razonar como se hace en el caso de los votos del bautismo” 
(EM I, n. 339). Todo cristiano se entrega a Dios, a Cristo, al servicio 
de sus designios, en los que María ha recibido un lugar singular” 
(“Soberana, madre de los cristianos..., llena de todas las gracias que 
Dios ha destinado a los hombres” (EM I, 115). De todas formas: [2] 
puede hacerse “una consagración especial al culto de María..., 
comprometerse de una forma especial a honrar a la augusta María y 
cumplir los deberes” de este culto (EM I, 117): es el “culto que le es 
rendido por la Congregación”. El texto precisa que, desde este 
punto de vista, “no es un voto, sino una promesa que hace contraer 
algunas obligaciones que se refieren claramente a la primera 
relación (la de los votos del bautismo): la edificación, los empleos, 
los oficios...” (EM I, 339). La consagración recibe todavía el nombre 
de alianza: 

“Una consagración sincera al culto de la purísima María 
crea, entre la persona que se consagra y la Virgen 
Inmaculada que recibe esta consagración, una verdadera 
alianza. Por una parte, la augusta María recibe bajo su 
poderosa protección a este fiel que se arroja a los brazos de 
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su ternura maternal, y lo adopta como hijo. Por otra parte, 
el nuevo Hijo de María contrae con su augusta madre las 
obligaciones más dulces y más amables” (EM II, n. 395; cf. 
EM I, pág. 125). 

El término “alianza” pudo ser inspirado por un texto del 
reglamento de las Aas (Asambleas de amigos), de la que existía 
antes una asociación en Burdeos. Estas Reglas11 describen a la Aa 
como una asociación secreta en el interior de la congregación 
mariana para vivir mejor su ideal. “Desde el momento en que 
contraen esta santa y preciosa alianza, deben considerarse como 
hermanos. Lo son, en efecto, puesto que les cabe el honor de tener 
a la Santísima Virgen por madre común y porque son los hijos que 
sustituyen a Jesús en el momento de morir en la cruz, que les hace 
así el favor de reconocerlos como hermanos. De esta alianza y unión 
tan santas debe seguir una comunicación de buenas obras...” (CMC 
I, pág. 136). Se trata, pues, de la unión, alianza de “amigos” como 
hijos de la Virgen María. Ella se convierte, en el Manual, en alianza 
con María. Esta última expresión se encuentra en san Juan Eudes, 
pero en un sentido místico, de desposorios12. 

 

Consagración de los cristianos, ejemplos de vida en el 
mundo 

El 2 de diciembre de 1804 Napoleón fue coronado 
emperador por el papa Pío VII. El arzobispo de Burdeos 
monseñor d’Aviau, fue a París para asistir a la ceremonia. Había 
nombrado, justamente antes, al padre Chaminade encargado de la 
capilla de la Magdalena. El Director de la congregación hace 
referencia a esta época como el inicio de la congregación (“hace 
cuatro años”): 

 
11 “Según el manuscrito 1266 de la Bibliothèque Mazarine” (Paris), cf. CMC I, 125 ss. Texto en 

CONGR. 

12 “¡Oh admirable y enteramente amada María, Madre de Dios...! Es una maravilla que tengáis a 
bien ser la esposa del último de los hombres y del mayor de los pecadores, que se ha atrevido a escogeros 
desde sus más tiernos años como su única esposa, y consagraros enteramente su cuerpo, su corazón y su 
alma... Puesto que ya habéis tenido tanta bondad..., considerad de vuestro agrado, por favor, las 
condiciones de nuestra santa alianza, que voy a escribir en este papel, que será como el contrato del que 
suplico al Espíritu Santo que sea el notario, para escribirlo en vuestro Corazón y en el mío con las letras 
de oro de su amor puro, que sean imborrables. Hoy, sábado 28 de abril de 1668. Firmado con su sangre, 
Juan Eudes”. (Contrat d’une sainte Alliance ave la très sacrée Vierge Marie, Mère de Dieu. Oeuvres complètes 
du Bienheureux Jean Eudes, t. XII (1911), págs. 160-166. 
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 “Después de nuestras primeras acciones de gracias, 
concebimos el designio de glorificar a Dios más ampliamente... 
Decidimos entonces formar un centro de edificación, ir juntos, 
como cristianos convencidos, a postrarnos públicamente al pie 
de los altares, y volver cada día a nuestras ocupaciones en el 
mundo para llevar allí el ejemplo de una fe sólida y de una 
honradez constante. La más pura, la más excelente de todas 
las criaturas la Santísima Virgen, recibió nuestras 
invocaciones. Nos consagramos a su culto para asegurarnos 
ser más fuertes en caso de necesidad. Y en fin, el tiempo que 
no estuviese consagrado ni a la oración ni a nuestros deberes 
resolvimos emplearlo aquí, en nuestra formación. ¡Ojalá 
podamos por este medio obtener la plenitud de vida a la que 
la misericordia de Dios nos llama!” (CMC 3a, 89). 

Este texto revela el genio apostólico del padre Chaminade: se 
apoyará en una tradición profunda del apostolado cristiano: agrupar 
en torno a María a los apóstoles del mensaje de Cristo para formar 
una humanidad cristiana. 

 

Consagración propia de la congregación: creación de 
unión, de solidaridad en nombre de María 

Justo en esta época, finales de 1804-principios de 1805, hubo 
una crisis de reclutamiento. El mismo Director tuvo dificultades 
financieras. Pero enseguida reorganizó la congregación agrupándola 
en dos divisiones y redactando “directorios” e “instrucciones” (CMC 
3a, 4 ss). Insistió en el espíritu de “congregación”: unión sin 
confusión de los cristianos para convertirse en “misión permanente” 
en un mundo descristianizado. En la instrucción destinada a los jefes 
de división se ve cómo estaba inculcado este espíritu de 
“congregación”: en nuestros días hablaríamos de “solidaridad”. El 
cristiano aislado corre el peligro de ser arrastrado por el medio 
social: 

“El espíritu de unión y de concordancia de criterios es 
necesario en todas las grandes empresas... Jesucristo quiso 
hacernos conocer la necesidad imperiosa de unir y concordar 
nuestras fuerzas en pro de la obra de la salvación, cuando 
estableció la comunión de los hombres y de los santos de la 
que él se convirtió en el centro. Con este mismo espíritu se 
establecieron, desde los primeros días de la Iglesia, las 
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congregaciones más santas. Se diría que Nuestro Señor las 
provocó intencionadamente por esta palabra memorable: 
"Donde quiera que estéis reunidos en mi nombre, allí 
estaré yo en medio de vosotros" [cf. Mt 18,20]. Realizamos 
nuestra salvación en congregación... Mientras no exista una 
reunión en donde se profese la misma religión, la misma 
virtud y las mismas costumbres los hombres dispersos y 
aislados, aunque fuesen muy religiosos y de virtud probada, 
serán un ejemplo muy débil para las necesidades de toda la 
juventud”. 

Por eso los discípulos de Cristo se van a unir en nombre de 
María (consagración), para crear un medio de vida (congregación), 
donde se aprenda a vivir una vida verdaderamente humana en el 
amor de Dios y del prójimo. No se trata de reclutar a gente de elite, 
sino al pueblo de Dios, formado por sus propios miembros de ahí las 
Instrucciones para asegurar esta formación por medio de la unión 
de los congregantes. 

 

La unión más fecunda. Un nuevo “estado” de vida 

El domingo 19 de enero de 1806 la congregación recibió en la 
Magdalena a los misioneros que habían predicado una misión en 
Burdeos. El padre Chaminade en el discurso que pronunció con 
ocasión de esta recepción explicó, de una forma más elaborada, la 
necesidad de las congregaciones13. Ellas son la unión más fecunda 
la más próxima a la Iglesia primitiva: “¡Formad grupo! 
Congregamini! [Reuníos]... El aislamiento es una falta para un 
cristiano” (CMC 3a, págs. 56 ss). ¿Cuál es en estos momentos la 
unión más fecunda? La congregación propiamente dicha. Los 
cristianos que se reúnen en ella “para imitar a los cristianos de la 
primitiva Iglesia tienden, por medio de sus reuniones frecuentes a 
no tener todos más que un corazón y un alma, a formar una 
familia no solamente como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y 
miembros de su Cuerpo Místico, sino también como hijos de María”. 
Y el orador se refiere a la escena del Calvario (Jn 19, 25 ss): “Hay 
dos verdades en nuestra santa religión: que Jesucristo se convirtió 
en el Padre de los hombres y que la divina María fue escogida por él 
como la madre” (pág. 57). La consagración de la congregación hace 

 
13 En CMC 3a, 52 ss, el padre Joseph Verrier ofrece un análisis completo con largos extractos. 

Texto en EP. 
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entrar en un estado que transforma la vida interior y exterior de los 
cristianos. “Es un estado, una especie de condición en la religión... 
Tiende, por medio de frecuentes reuniones a restablecer el 
verdadero espíritu del cristianismo bajo los auspicios de María, y 
entrar así en las intenciones de Jesucristo” (pág. 59). Un documento 
autógrafo del Fundador retocado a menudo por él, que puede ser 
datado en 1806 o 1807, retorna estas ideas y define la congregación 
como 

“Una asociación de cristianos fervorosos... que, para 
imitar a los cristianos de la primitiva Iglesia, tienden, por 
medio de sus reuniones frecuentes, a no tener más que un 
corazón y un alma y a no formar más que una familia, no 
solamente como Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y 
miembros de su Cuerpo Místico, sino también como Hijos 
de María, por medio de una consagración especial a su culto y 
una profesión abierta del privilegio de su Inmaculada 
Concepción [todavía no definido]”. 

La conclusión es importante: 

“De donde es fácil deducir que la naturaleza y la 
esencia de una Congregación está en la frecuente reunión de 
los miembros que la componen, unidos ya de espíritu y de 
corazón por los lazos de la caridad, principio de toda 
unión sólida sobre la tierra y en el cielo” (EM II, 318). 

 

Promesas del bautismo y consagración 

El Manual del servidor de María de 1804 no menciona la 
renovación de las promesas del bautismo. Pero el de 1815 la 
incluye: entre la bendición del pequeño hábito (una cinta blanca) 
que el congregante recibía como símbolo de su nueva condición de 
vida, y su Acto de Consagración (EM II, pág. 124, n. 14). El 30 de 
abril de 1814, a raíz de la primera restauración del poder real el 
padre Chaminade reorganizó la congregación de jóvenes. Unos 
sesenta firmaron la nueva CONVENCIÓN en la primera página de un 
bello registro de cubiertas rojas y cantos dorados. Se ve 
inmediatamente el gran plan de su director. “Considerando”: los 
peligros de un mundo corrompido pero también la fuerza del 
ejemplo, de la unión de la profesión abierta de la fe de la pureza 
inviolable de costumbres, la importancia del deber esencial de dar a 
María, madre de Dios un culto especial, “hemos decidido 
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restablecer... la congregación de jóvenes bajo el título de la 
Inmaculada Concepción de María para toda clase de obras de celo”, 
de acuerdo con “la edad, la condición y los talentos de cada joven”. 
Además, la consagración irá precedida en adelante por la 
renovación de las “promesas del bautismo”. Este acto dejaba bien a 
las claras que la congregación no era una simple cofradía en honor 
de María, sino una unión (congregación) de cristianos decididos a 
rehacer una sociedad de verdaderos discípulos de Cristo fieles a su 
consagración bautismal (Simler 250, CMC 5a, págs. 6, 7). 

 

La “pequeña asociación” de Adela de Trenquelléon 

En Agen, a partir de 1804, Adela de Trenquelléon, siguiendo la 
sugerencia del sacerdote Ducourneau funda con otras jóvenes una 
“pequeña asociación” de oración y de apoyo mutuo para llevar una 
vida cristiana fundada en el amor de Cristo bajo la protección de 
María (Adèle 71 ss). Tienen sus reuniones; reclutan a otros 
miembros. Siguen sus reglamentos; un “acuerdo” entre otros: “se 
tiene todos los días a las tres, un encuentro espiritual en el Calvario 
para adorar a Jesucristo muriendo en la cruz unirse a él y hacer un 
acto de adoración a sus santas llagas...”, una costumbre que Adela 
ha conservado de un retiro hecho en las carmelitas (CMC 3a, pág. 
106, y la “Positio”, n. 80). En 1808, Adela conoce al padre 
Chaminade y la “pequeña asociación” forma parte de la 
congregación. 

 

La consagración se convierte en profesión religiosa 

Desde muy joven, Guillermo José Chaminade comprendió el 
papel de la vida religiosa, la importancia de los consejos evangélicos 
en la vida y en la historia de la Iglesia. A los catorce años emitió los 
votos privados y perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. Más 
tarde vivió convencido de que la sociedad tenía necesidad de las 
órdenes religiosas para ser cristiana. 

 

Los congregantes hacen votos privados 

Al dirigir a sus congregantes hacia la santidad, tuvo la alegría 
de ver la eclosión de vocaciones sacerdotales y religiosas. La 
congregación enviaba sus mejores miembros a los seminarios y 
noviciados. Pero, siguiendo su propia docilidad al Espíritu, el padre 
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Chaminade comprendió además que la congregación misma podía, 
debía, desarrollar un Instituto religioso que asegurara la perpetuidad 
de la obra en su misión de cristianizar la sociedad moderna que se 
estaba formando después de la Revolución. Como hombre de Dios 
seguía pacientemente los caminos misteriosos de Dios. La 
congregación conoció pruebas. La más grave sobrevino cuando la 
política de Napoleón se volvió perseguidora del Papa. Las 
congregaciones fueron suprimidas oficialmente. Fue en medio de 
esta prueba cuando algunos miembros pidieron emitir votos de 
religión para servir mejor a Cristo. El Director obedeció a estas 
indicaciones del Espíritu, permitiendo al principio los votos de 
castidad y de obediencia por tres meses luego por un tiempo más 
largo. Se formaron grupos que aspiraban a la vida religiosa. Así 
nació el Estado de congregantes que vivían según los votos de 
religión. A propósito de esto, el padre Chaminade escribió una nota 
(CMC 5a, 70 ss) que cambió tres veces de título: títulos sucesivos y 
significativos de la evolución de sus designios: “La Institución de 
jóvenes congregantes que tienden a la perfección de la vida 
cristiana”, se convierte en “Tercer estado de la congregación”, y al 
final en “Centro de la Congregación”. Se ve cómo el director 
buscaba fundar una organización capaz de responder a la llamada 
de los jóvenes que querían “llenar enteramente su vocación de 
congregantes” practicando los consejos evangélicos. Desembocó en 
un instituto de religiosos que vivían en el mundo. Sus miembros no 
forman “un cuerpo distinto” de la congregación. No es necesario 
que se conozcan su pertenencia a la congregación será su único 
vínculo. Hacen “un voto anual de obediencia al Director y... promesa 
de una inviolable pertenencia a la congregación”. En 1814, unas 
jóvenes bordelesas hacen profesión de votos anuales de obediencia 
y de castidad: 

 “Todos los años, en el mismo día, renuevan cada 
una individualmente sus votos de castidad y de 
obediencia, y a continuación en común sus promesas de 
bautismo según la fórmula en uso con la profesión de fe; 
hacen la renovación también en común de su Acto de 
Consagración a la Santísima Virgen... Éstos son los actos 
mediante los cuales renuncian al mundo, se entregan al 
servicio de Jesucristo, y se convierten en sus esposas bajo los 
auspicios de María, su tierna madre”. 
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Son activas en la congregación como jefas de una docena de 
congregantas. Hay también un “Instituto de señoras congregantas 
religiosas”, cuyo artículo 1° estipula: 

“Las viudas y las señoritas de más de treinta años 
harán los votos perpetuos de castidad, obediencia y de entrega 
a la congregación. Este último encierra en sí el de estabilidad 
en la congregación” (CMC 5a, 80). 

El artículo 12 dice que “la existencia y la organización del 
Estado será secreta”. 

En Pascua, el 14 de abril de 1815, quince miembros de la 
congregación de jóvenes se habían comprometido a seguir el 
camino de los consejos evangélicos: 

“En el nombre de la Santísima Trinidad, para la mayor 
gloria de Dios y bajo la protección de la augusta María 
Inmaculada, nosotros, hermanos en Jesucristo, deseando unir 
nuestros esfuerzos para colaborar juntos en nuestra 
santificación y en la multiplicación de los servidores de nuestra 
buena madre y soberana, hemos tomado entre nosotros el 
siguiente acuerdo: Nos imponemos un reglamento de 
vida... Nos comprometemos a formar a un alumno en el 
verdadero espíritu del cristianismo. [Todo se somete al 
Director]. Hacemos entre sus manos voto de obediencia por 
unos tres meses, en todo lo que concierne a estas cosas” 
(Simler 368/9. EF III, 229). 

 

La formación de Institutos religiosos 

En junio de 1814, juntamente con otras siete compañeras 
congregantas Adela realiza un “querido proyecto” madurado durante 
muchos años: funda un grupo religioso en el que cada miembro 
toma un nombre en religión; ella se convierte en sor María de la 
Concepción (Adèle 152). Fue necesario esperar dos años más. El 25 
de mayo de 1816, las primeras hermanas comienzan una vida en 
común en el “Refugio”, en Agen. Había nacido el Instituto de Hijas 
de María (Adèle 183). Finalmente hacen su profesión definitiva el 25 
de julio de 1817 (Adèle 202). La consagración mariana de la 
congregación se convertía en profesión religiosa en un Instituto de 
“misioneras” de María; con los votos de pobreza castidad obediencia 
y clausura. Por la clausura manifestaban su entrega total, definitiva 
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a su misión mariana. Para facilitar la actividad apostólica del 
Instituto, se fundó una tercera orden secular. Sus miembros emitían 
“los votos de obediencia y de entrega al Instituto de María”. Así las 
Hermanas del Instituto guardaban la clausura y a la vez eran 
ayudadas por las Hermanas que podían salir del convento. 

En mayo de 1817, Jean-Baptiste Lalanne fue a visitar al 
Director y se puso a su disposición para entregarse totalmente a la 
congregación. El padre Chaminade reconoció la voluntad de Dios 
que le había pedido una fundación religiosa y expresó de nuevo su 
profunda convicción: “La vida religiosa es al cristianismo lo que el 
cristianismo es a la humanidad... Es por tanto un esfuerzo inútil 
pretender restablecer el cristianismo sin unas instituciones que 
permitan a los hombres la práctica de los consejos evangélicos”. 
Pero después de la tormenta de la Revolución ya no se trataba de 
restaurar las formas de vida del pasado. 

“Se puede ser religioso bajo una apariencia seglar... 
Hagamos una asociación religiosa por la emisión de los tres 
votos de religión, pero sin nombre, sin hábito, sin existencia 
civil en la medida de lo posible: "Nova bella elegit Dominus" 
(Jue 5,8). Y pongamos todo bajo la protección de María 
Inmaculada, a la que su divino Hijo ha reservado las 
últimas victorias sobre el infierno. Seamos, hijo mío, en 
nuestra humildad, el talón de la Mujer” (Simler 372/3). 

Otros miembros se adhirieron al proyecto. El 2 de octubre de 
1817, fiesta de los Santos Ángeles Custodios, cinco jóvenes pidieron 
hacer la profesión en la nueva orden. Se les unieron dos candidatos 
más. Después de encontrar una casa para llevar una vida en común 
hicieron un año más tarde el 5 de septiembre de 1818, su profesión. 
Como las Hijas de María, los nuevos religiosos transformaban la 
consagración de la congregación en profesión religiosa en una 
nueva orden: la Compañía de María. En un documento redactado en 
1824 (EF III, H 212 ss, pág. 233), el padre Chaminade respondía a 
las dificultades para la fundación de un Instituto religioso: 

“La experiencia nos ha hecho comprender... que para 
Director de Congregación... se precisa un hombre que no 
muera, es decir una sociedad de hombres que se hayan 
entregado a Dios para esta obra, que la llenen en la madurez 
de su edad después de haberse formado bajo la santa 
obediencia, y que se transmitan los unos a los otros el 
mismo espíritu y los mismos medios. Esta visión es la que 
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ha dado origen al nacimiento del Instituto de María. ¡Que 
el Espíritu de Dios conduzca siempre según sus designios lo 
que se ha emprendido para su sola gloria!” (pág. 242). 

Las Constituciones de 1829 afirmaban: 

“... La profesión que hace la Compañía de entregarse a 
María, como lo indica su nombre, no deroga esta realidad 
tan notable: "Maria de qua natus est Jesus" [Mat 1,16]; 
Jesús ha nacido de María. Ha sido alimentado, educado por 
ella no se ha separado de ella en todo el transcurso de su vida 
le ha estado sumiso la ha asociado a sus trabajos a todos 
sus dolores a todos sus misterios. La devoción a María es, 
pues uno de los puntos más salientes de la imitación de 
Jesucristo, y entregándose a la imitación de Jesucristo bajo el 
nombre muy amado de María, la Compañía entiende... hacer 
educar [a sus miembros] por [María], como Jesús fue educado 
por los cuidados maternales de esta buena madre después de 
haber sido formado en su seno” (art. 5). 

Un voto especial expresaba el carácter mariano de esta 
profesión, nacida de la consagración al culto de María propia de la 
(congregación: 

“Por el voto de estabilidad entiende uno constituirse de 
manera permanente e irrevocable en el estado de servidor de 
María. Es propiamente una entrega a la Santísima Virgen 
con el piadoso propósito de propagar y perpetuar, en la 
medida de lo posible, por sí y por los demás... su 
conocimiento su amor y su culto” (art. 16). 

El hecho de llevar un anillo en la mano derecha “recuerda 
constantemente [a los religiosos] la alianza que han contraído la 
augusta María” (Constituciones de 1839, art. 179) 

 

La alianza, según la carta del 24 de agosto de 1839 

El 27 de abril de 1839 se obtuvo un Decreto laudatorio de los 
dos Institutos. Con este motivo el Fundador tuvo la oportunidad de 
exponer todo su pensamiento en una carta fechada el 24 de agosto 
de 1839, dirigida a los tres predicadores de retiros de ese año, 
nombrados para la Compañía de María y el Instituto de Hijas de 
María. Ellos deben “inculcar el espíritu de nuestras Constituciones y 
de nuestras obras” (n. 2) y por tanto, explicar “lo que tenemos de 
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común con las órdenes religiosas; después..., lo que nos diferencia” 
(n. 3). En la carta definió el carácter propio de las dos fundaciones. 
Se trata de entrar en los caminos, los “designios” propios de Dios. El 
fundador evoca el texto del Gn 3,15 (de la Vulgata), anunciando la 
victoria de “la Mujer prometida para aplastar la cabeza de la 
serpiente”; y los dos textos de Jn 2,4 y 19,26, en los que Jesús da a 
María el título de “Mujer”. A ella, pues, le está reservada en 
nuestros días la victoria, “la gloria de salvar la fe del naufragio” (n. 
12). Ahí está nuestra vocación: 

“Hemos comprendido este pensamiento del cielo..., y 
nos hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles 
servicios para trabajar a sus órdenes y combatir a su lado... 
Nos hemos comprometido por un voto especial, el de 
estabilidad, a secundarla con todas nuestras fuerzas, hasta el 
fin de nuestra vida, en su noble lucha contra el infierno” (n. 
13). 

“En su nombre [de María] y para su gloria hemos 
abrazado el estado religioso; para entregarnos a ella en 
cuerpo y bienes, totalmente convencidos de que no 
llevaremos los hombres a Jesús más que por medio de su 
santísima madre” (n. 19). 

Hay un verdadero “contrato” entre María y sus religiosos; ¿ella 
nos enrola en su milicia y nos consagra como sus apóstoles” (n. 26, 
27). 

 

La consagración en las órdenes religiosas después de 
la muerte del padre Chaminade 

Las primeras Constituciones de las Hijas de María y de la 
Compañía de María no habían recibido una aprobación definitiva de 
Roma. Las dos fundaciones se esforzaban en obtenerla. Pero 
evolucionaron por separado con bastante rapidez. 

a) ¿En qué quedó el carácter mariano propio de la 
Compañía de María tal como lo definían las Constituciones de 
1839? (Cf. HiCo) 

El 11 de agosto de 1865 fue aprobada la Compañía de María 
(no las Constituciones), y el decreto hizo mención del “cuarto voto 
por el cual [los religiosos] se obligan a perseverar en el piadoso 
Instituto y a permanecer bajo la dirección del Superior general”. Se 
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trataba aquí del aspecto puramente canónico del voto. Pero la 
principal dificultad seguía siendo la composición mixta (sacerdotes y 
laicos) de la Compañía que no tenía su equivalente en ninguna otra 
orden. La Compañía salió victoriosa de una grave crisis. La 
composición mixta fue finalmente aprobada el 22 de enero de 1869, 
y el decreto, promulgado el 30 (HiCo 102-112). 

La guerra de 1870 entre Francia y Alemania fue otra gran 
prueba. El sitio de París tuvo, sin embargo, un resultado feliz: el 
padre Simler, bloqueado en la ciudad examinó los archivos y cubrió 
la riqueza doctrinal y espiritual de los documentos del Fundador. 

Cuando fue elegidlo Superior general en 1876, se presentó un 
nuevo peligro de alterar el pensamiento del Fundador. Una 
animadversión pedía la supresión del voto de estabilidad como 
superfluo. Gracias al apoyo de monseñor Richard, obispo auxiliar del 
cardenal Guibert de París, se vencieron las dificultades. El 10 de 
julio de 1891, León XIII aprobó definitivamente los textos (HiCo 
204). Las nuevas Constituciones tenían un capítulo especial para 
definir “las virtudes características de los Hijos de la Compañía de 
María, Era muy específico: “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 piedad del todo filial14 hacia la Bienaventurada 
Virgen María” (art. 293). El padre Simler recordaba la síntesis de la 
espiritualidad marianista: “La Compañía de María no tiene en 
realidad más que un solo fin: la más fiel imitación de Jesucristo, Hijo 
de Dios, hecho Hijo de: María para la salvación de los hombres” 
(art. 6). 

Pero se veía la necesidad de un estudio más documentado de 
la herencia de la Compañía, y en primer lugar de la espiritualidad 
del Fundador, lo que permitiría también comprender mejor el valor 
de la profesión religiosa mariana en la vida de la Iglesia. Fue un 
trabajo de larga duración el padre Klobb murió mientras lo hacía. El 
padre Simler escribió la vida del Fundador. Se imprimió El Espíritu 
de nuestra fundación, obra acabada en 1916, una antología de 
textos presentados en una primera sistematización. Difundido por 
las diferentes provincias marianistas hizo comprender la riqueza de 
nuestra tradición. Pero toda síntesis envejece. Los documentos 
parcialmente publicados exigían investigaciones históricas y estudios 

 
14 Esta orientación da a la espiritualidad una apertura a las mentalidades de los pueblos 

apegados al culto de los antepasados; la piedad filial es ahí fundamental. La Iglesias es, sobre todo, la 
familia del Padre; pero también la familia de María. 



 
56 

más pausados. La promulgación del nuevo Código de Derecho 
Canónico en 1918, trajo consigo una revisión de las Constituciones. 
La edición de 1925 permitió recuperar para el voto de estabilidad, el 
texto (citado más arriba) de las primeras constituciones (1829, 
1839). 

b) Las Hijas de María necesitaron también muchos 
años para preparar el reconocimiento definitivo de sus 
Constituciones 

Fue, sobre todo, obra de la madre Marie-Joseph de Casteras 
(1856-1874). Prima hermana de la fundadora, se unió a ella en 
1821 y fue más tarde en 1856, la tercera Superiora general. El 
trabajo relativo a las constituciones tuvo unos resultados 
inesperados. Las Constituciones fueron reducidas a 74 artículos, 
estrictamente canónicos y cambiaron las estructuras primitivas. En 
particular desapareció el voto de clausura, que correspondía al voto 
de estabilidad de los Hermanos y expresaba por tanto el espíritu de 
entrega marina Hubo dos clases de hermanas las de coro y las 
coadjutoras. Después de dos aprobaciones a modo de ensayo, 
consiguieron la aprobación definitiva en 1888 bajo el pontificado de 
León XIII. En 1918, con el nuevo Código de Derecho Canónico, las 
constituciones tuvieron que ser revisadas de nuevo. En 1920 se 
produjo la fusión de la tercera orden regular de Auch con el 
instituto. Las Hijas de María Inmaculada no recuperaron el voto de 
estabilidad hasta 1947. Un nuevo cambio en las Constituciones 
permitió volver, por fin, a las estructuras y al espíritu de la 
fundación. El voto de estabilidad fue añadido a la profesión de los 
votos definitivos como en la Compañía de María. Se restableció el 
sistema de los tres oficios. Se volvió a una sola clase de asociadas, 
suprimiendo el nombre de hermanas coadjutoras. El 27 de 
diciembre de 1947, en todas las comunidades cada Hermana pudo 
emitir el voto de estabilidad al renovar su profesión definitiva. Los 
205 artículos de las nuevas Constituciones fueron aprobados en 
1949. 
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Estudio de los escritos de los Fundadores 

El estudio de la espiritualidad marianista, de sus fuentes, 
inspiraron numerosas investigaciones y tesis doctorales15. Se impuso 
la convicción de que era necesario conocer y poner a disposición de 
todos los textos del Fundador y los demás documentos primitivos de 
las fundaciones, los únicos que permitían un estudio profundo de 
nuestro espíritu. La publicación de las cartas del Fundador había 
empezado en 1930. El seminario de Friburgo publicó sucesivamente 
Escritos de Dirección, Escritos de oración, Escritos marianos. 
Actualmente todos los archivos primitivos están en curso de 
publicación bajo el título de AGMAR (Archivo general marianista) y 
AGFMI (Archivo general de las Hijas de María Inmaculada). 

 

La espiritualidad cristiana estudiada en su dimensión 
mariana mejor reconocida 

La universidad de Dayton, con su rector el padre Elbert, fundó 
en 1943 la Marian Library16. Se reunieron allí los libros, las 
colecciones necesarias para formar un centro de estudios marianos. 
Las actividades de esta biblioteca desembocaron en la creación de 
un Instituto Pontificio, unido al “Marianum” de los Servitas en Roma 
para el estudio de la teología mariana. Se comprendió que era 
necesario conocer la importancia del misterio de María en el cuadro 
de las ciencias humanas y darle su verdadero lugar en el inmenso 
campo del conocimiento humano. Como en el caso de otras ciencias 
la física, la química por ejemplo que debieron conquistar sus títulos 
de nobleza los estudios marianos tenían que darse a conocer. 
Además, en nuestros días, la vida espiritual, la espiritualidad ya no 
están marginadas fuera de nuestras necesidades más graves. La 
vida del planeta depende de nuestros valores espirituales. Teniendo 
en cuenta eso, la fe en Cristo es el gran llamamiento a la 
supervivencia. En su misterio de la salvación de la humanidad, el 
concilio Vaticano II y el Papa actual señalan la importancia que Dios 
ha dado a la madre del Salvador al asociarla a éste. De hecho, María 
está siempre presente en la historia de la Iglesia. Por otra parte hay 
una toma de conciencia de las dimensiones antropológicas de la 
devoción. En el desarrollo de las ciencias que conciernen a la 

 
15 Para los trabajos concernientes a nuestra consagración: William J. Cole, “Consecration in the 

Society of Mary”, en Mater fidei el fidelíum; Marian Library Studies, 17-23, 518-539. 

16 En este año, 1993, se ha celebrado el cincuentenario de esta iniciativa. 



 
58 

persona humana y a la sociedad se afirma la importancia del 
misterio de la persona de María, en cuanto que está inscrita en el 
misterio de Cristo y de su Iglesia17. En estas perspectivas se puede 
estudiar mejor comprender cómo la congregación del padre 
Chaminade y su desarrollo es una experiencia de Iglesia en la que la 
consagración mariana se ha convertido en un medio privilegiado de 
la formación en la fe cristiana. Esta experiencia se ha renovado en 
la fundación de las comunidades de fe actuales. 

 

Vaticano II. Revisión de las Constituciones de las 
órdenes religiosas 

En su actual Regla de Vida, aprobada en 1983, los religiosos 
marianistas definen su consagración religiosa: 

 “Para consagramos a Dios con vínculos sólidos y 
estables, hacemos profesión pública de los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. 

Por esta profesión nos incorporamos a una Compañía que 
pertenece a María, y de este modo nos entregamos a ella” (art. 
14). 

“Queriendo que esta entrega sea permanente y 
explícita, añadimos el voto de estabilidad en nuestra profesión 
perpetua, como signo y sello de nuestra vocación” (art. 15). 

La consagración religiosa marianista es un compromiso 
irrevocable “al servicio de María madre de Dios y nuestra madre”; y 
esto “por nuestra entrada en la Compañía de María para seguir a 
Cristo”. Nuestro carisma está descrito por el artículo 6: “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”. Hay una 
alianza apostólica con María: “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”. Esta alianza es un medio 
perfecto “de formación en la fe” (art. 6). 

Lo mismo ocurre con las Hijas de María Inmaculada, a las que 
su Regla de Vida, aprobada en 1984, define como “una familia 
religiosa especialmente consagrada a María” (art. 1). La Regla 

 
17 Cf. Lumen Gentium, cap. VIII. Juan Pablo II, Mulieris dignitatem. 
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concuerda exactamente con la doctrina mariana y la voluntad de los 
Fundadores: 

“Habiendo comprendido su papel [de María] en la 
historia de la salvación, nuestros Fundadores han querido que 
nuestra profesión religiosa sea una alianza con María, alianza 
sellada por el voto de estabilidad marianista” (art. 7). 

 “Aliándonos con María, madre nuestra en el orden de 
la gracia, nos confiamos a su ternura maternal para que 
ella coopere en nosotros a la acción del Espíritu Santo, y de 
esa manera seamos formadas en su servicio para 
secundarla en su misión” (art. 8). 

En el libro II, art. 3, se dice que “cada día..., las hermanas 
renuevan su alianza con María diciendo el Acto de Consagración y la 
oración de las tres”. 

 

La Familia marianista. Los grupos laicos 

¿Qué pasó con la congregación?18 En Burdeos, después de las 
afiliaciones de Agen llegaron las de Libourne Mans, Lyon. Pero la 
Revolución de julio de 1830 suscitó un violento movimiento 
anticlerical y en particular, anticongregacionista. La Congregación 
suspendió sus reuniones. Las reemprendió en 1834 bajo el nombre 
de “Cofradía de la Inmaculada”19. El padre Chaminade había 
rechazado este nombre que, según él, designaba una obra devota. 
Por otra parte las dos congregaciones religiosas evolucionaron 
rápidamente según sus propias necesidades. 

Las dos se dedicaron a la tarea urgente de la educación por 
medio de las escuelas. Sus congregantes se convirtieron en grupos 
de niños y adolescentes. Rerum Novarum (16 mayo 1891) 
desarrolló el movimiento social católico. Nuestros Capítulos 
generales pidieron sin cesar la formación de congregaciones 
escolares; pero el Capítulo de 1905 animaba también al apostolado 
social. Los Hermanos se dedicaban a las organizaciones para 
jóvenes, a las Conferencias de San Vicente de Paúl, etc. El padre 

 
18 Los documentos están publicados en CONGR. 

19 Ibíd., pág. 153. Cf. Lettres de M. Chaminade, III, n. 714, pág. 350. La Congregación estuvo 
especialmente en el punto de mira de los anticlericales durante la Revolución de Julio de 1830, 
confundiéndola con un movimiento político secreto, “los Caballeros de la fe”, algunos de los cuales eran conocidos 
como congregantes: Cf. Guillaume de Bertier de Sauvigny, Le Comte Ferdinand de Bertier (1782-1864), et 
l’enigme de la Congrégation, Paris 1984. 
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Klobb, ya en 1899, denunció la nueva mentalidad que decía que las 
congregaciones “habían tenido ya su tiempo; nuestros chicos 
necesitan ejercitarse en la acción más que en la dulce quietud de las 
reuniones piadosas” (Messager, II, 194). Propuso congregaciones 
de pequeños misioneros, fermento de las actividades apostólicas 
(Ibíd., págs. 195 ss). 

Vinieron nuevas pruebas. La persecución anticlerical de 1903 
en Francia, expulsó a las congregaciones religiosas. En toda Europa 
dos guerras mundiales obligaron a continuos volver a comenzar 
cosa difícil y a veces imposible. España conoció la persecución, la 
guerra civil. Felizmente, en América, los Hermanos desarrollaron sus 
obras con asociaciones de padres, de amigos, viveros de la 
afiliación. 

¿Cómo se volvió a las asociaciones de adultos, movimiento tan 
característico en nuestros días? Es una historia que queda por 
escribir. La circular del padre Hoffer, 19 marzo 1960 (Recueil... 1, 
págs. 405-438), habla de los grupos de adultos que en aquella 
fecha, en distintas provincias se habían convertido en una extensión 
de la Compañía de María ya para su espiritualidad, ya para su 
apostolado: 

“Su aparición simultánea bajo diversos climas se 
explica, en parte, por la difusión del espíritu marianista, que 
estudios serios y publicaciones variadas han hecho conocer y 
apreciar mejor... ¿No podemos ver aquí una señal de la 
intervención especial de la Santísima Virgen, deseosa de 
acelerar la realización integral de los proyectos que ella 
inspiró un día a nuestro Fundador...? (pág. 405). 

Señala, entre otras la creación de congregaciones de adultos y 
la formación de grupos “que desean vivir íntegramente su 
consagración a María y practicar los consejos evangélicos 
permaneciendo al mismo tiempo en el mundo” (pág. 410). 

Con el Vaticano II se tomó conciencia todavía más de la 
importancia del laicado en la vida de la Iglesia en las obras 
apostólicas. Además, el Concilio recordó a las congregaciones 
religiosas la importancia del carisma de sus fundadores y 
fundadoras. De ahí nace un estudio intenso de los carismas del 
padre Chaminade y de la madre Adela. En la década de los setenta, 
el nombre de “Familia de María”, referido al conjunto de la Familia 
marianista designaba, sobre todo, a los miembros laicos, que 
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aumentaban en número mientras que el número de miembros 
religiosos bajaba20. 

El padre Chaminade y Adela de Trenquelléon han legado un 
carisma que hace de la consagración a María la toma de conciencia 
de nuestra vocación bautismal a la santidad apostólica que es la 
vocación de todos los miembros de la Iglesia. Este carisma hace 
seguir los caminos de Cristo con María, la madre escogida por Dios 
para darnos al Salvador: los caminos más seguros los más 
conformes a Cristo. Por esta consagración en una comunidad de fe, 
la vida cristiana vuelve a convertirse en una alianza con María 
ofrecida a todos los miembros de la Iglesia, laicos y religiosos 
(DRVM, art. “Famille de Marie”). 

 

Evolución reciente del vocabulario 

Actualmente se denuncian las dificultades de una sociedad 
secularizada y su espíritu materialista. La palabra consagración no 
dice nada a las masas modernas. Por otra parte, desde el punto 
de vista ecuménico, ¿no es necesario reservar este término 
estrictamente a las consagraciones a Dios? La palabra italiana 
affidamento, utilizada por el Papa, expresa el acto de confiarse a 
María: En tiempos del padre Chaminade hemos visto que se trataba 
de una consagración a la devoción al culto de María en vistas a un 
apostolado cristiano. La palabra frecuentemente empleada es 
alianza con María”, en su misión apostólica, para llegar a ser 

 
20 Algunas fechas más: 

1970: En toda la Iglesia, las congregaciones reciben otro nombre: “Comunidades de vida 
cristiana”. 

1970: Fundación de las Fraternidades en Francia. 

1980: North American Center For Marianist Studies (NACMS), dependiente de la 
Marianist Center for Marianist Studies (NACMS), dependiente de la Marianist Conference. 

1981: En Latinoamérica: Movimiento Marianista. 

1988: Primera asamblea continental de las Comunidades Marianistas Laicas de América 
del Norte. 

1991: Segunda asamblea, que tiene una reunión con el Capítulo general de la S. M. 

1992: Un Directorio de 72 comunidades laicas de América del Norte contabiliza más de 
2.300 miembros. 

1992: En mayo, en Dayton, Interational Symposium on Marianist Spirituality, con 
insistencia sobre un apostolado y una espiritualidad conscientes de las diversidades culturales y 
de la urgencia de los problemas de justicia social, y del amor privilegiado por los pobres. 

1993: En Santiago de Chile, primera reunión internacional de las Comunidades 
Marianistas Laicas. 
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plenamente cristiano. Este vocabulario expresa con precisión el 
espíritu de la nueva evangelización y su dimensión mariana tal como 
el Papa la propone los miembros de la iglesia. Los discípulos de 
Chaminade y de Adela, como los que se inspiran en San Luis María 
Grignon de Montfort, o en san Maximiliano Kolbe, piensan que 
consagrarse a María es reconocer el lugar único que Dios dio a la 
madre de su hijo para restablecer la consagración, la divinización de 
nuestra humanidad21. “Consagración a maría”. 

 

Conclusión 

El boceto histórico de la consagración mariana tal como fue 
vivida en las congregaciones del padre Chaminade y en sus 
fundaciones religiosas, aporta unos textos y unos hechos que 
indican la importancia de esta consagración en la historia de la 
Iglesia. El padre Chaminade fue un hombre providencial que, en la 
tormenta suscitada por la Revolución francesa de 1789, comprendió 
que era necesario confiar en la Iglesia recomenzar como en el 
Cenáculo fundando comunidades de fe, con la presencia de María; y 
seguir la lección de la Historia de la iglesia; fundar también 
comunidades religiosas, entregadas al reino de la fe. Tradición 
verdadera es también creación. Él supo crear “un movimiento 
original de recristianización”22, que sigue siendo un ejemplo muy 
actual para la evangelización que nos es preciso renovar cara a las 
revoluciones presentes. El espíritu de su carta del 24 de agosto de 
1839 inspira todavía a toda la Familia marianista: 

“Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal, 
es porque somos los misioneros de María, que nos ha 
dicho: "Haced todo lo que él os diga". La Santísima Virgen 
nos ha confiado el mandato de trabajar por la salvación de 
nuestros hermanos en el mundo” (cf. ERM, texto citado, pág. 
25, n. 33). 

 
21 Cf. André Boulet y sus referencias en Peut-on se consacrer à Marie?: Mater Dei et fidelium, en 
Marian Library Studies, 17-23, 540-544. Ver también Stefano de Fiores, a. c. al final de la n. 7, págs. 
406-413. 

22 Verrier, Joseph, S'adapter pour multiplier les chrétiens, rnulticopia, Fribourg, 1959, pág. 
4. Cf. Philippe Pierrel, o. c., pág. 21, que concluye que Chaminade “alumbra nuestro camino de hoy, en 
los albores de una nueva era de evangelización”. Como sigue diciendo J. Verrier, “antiguamente, y 
todavía hace poco, se cristianizaba siempre antes de incorporar; ahora se incorpora primero, y la 
cristianización se hace, por así decirlo, por sí misma, por la influencia que ejerce la comunidad sobre los 
individuos” (Congrégations et apostolat, multicopia, pág. 14. Cf. Ph. Pierrel, o. c. pág. 119). 
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El pueblo de Dios en su unidad, colaboración entre laicos, 
religiosos sacerdotes está llamado a un “apostolado misionero”23, a 
la formación de comunidades de fe, para entrar en los caminos de 
Dios: de Cristo y de su Iglesia, siguiendo a la “esclava del Señor”, la 
Virgen María. Ésta es la vocación de la Familia marianista. Los Actos 
de Consagración deben estar inspirados en este espíritu. El padre 
Chaminade anunciaba también que el peligro, en el futuro, sería la 
indiferencia religiosa. Confiamos que el corazón inmaculado de María 
salvará a la Iglesia de hoy como en los momentos de desviaciones 
del pasado (EM II, 74). 

[Traducción: EMILIO ORTEGA SM] 

 

 

 

 
23 La obra del padre Chaminade es descrita bajo estos términos por Raymond Darricau en “Les 

diocèses de Bordeaux”, sous la direction de Bernard Guillemain, sección “L’époque contemporaine (1801-
1968)”, pág. 186. 



 
64 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DIMENSIÓN TEOLÓGICA DE LA 
CONSAGRACIÓN MARIANA 

 

1. Raíces bautismales de la consagración a María. 

LUIGI GAMBERO SM 

 

2. Por un planteamiento teológico y de la consagración 
mariana. 

STEFANO DE FIORES SMM 

 

 

 

 



 
65 

Raíces bautismales de la consagración a María 
LUIGI GAMBERO SM 

 

Para introducir el tema de la naturaleza y significado de 
nuestra vida de consagración a la Virgen, me parece oportuno 
empezar por una puntualización. El cristianismo no es un complejo 
de palabras y teorías, sino un fenómeno formado por un conjunto 
de personas y hechos. Las personas son Dios y los hombres los 
hechos son los que se refieren a la salvación que Dios, opera en 
favor de los hombres y lo que éstos hacen para colaborar con la 
iniciativa gratuita de Dios. Ser cristiano significa entrar en esa esfera 
de personas y hechos y aceptar sus consecuencias en la propia vida. 
Trataremos de entender en esta perspectiva nuestro compromiso de 
consagrados en la Familia marianista. 

Este compromiso es un acto esencialmente cristiano, que 
expresa nuestra decidida voluntad de integrarnos, de modo activo y 
eficaz, en el plan divino de salvación para realizar bajo los auspicios 
de la Virgen Inmaculada, nuestra santificación en la práctica del 
amor de Dios y en el servicio de los hermanos. 

El valor de nuestro compromiso de consagrados, como acto 
cristiano y, por eso mismo, integrado en la economía de la 
salvación, se hace más comprensible y estimulante si lo referimos a 
la raíz misma de nuestra vida cristiana que es el sacramento del 
bautismo. Así como el desarrollo de la vida física se comprende 
mejor cuando se examina a la luz de la constitución genética lo 
mismo se puede decir de las iniciativas de nuestra vida espiritual. Es 
preciso considerarlas en relación con la gracia bautismal, raíz y 
fuente primordial de nuestro ser cristiano y con las 
responsabilidades y compromisos que se siguen de ello. Esa gracia 
inefable será la que por la persona divina de su Autor nos llevará a 
una comprensión cada vez más profunda de la figura de María, a la 
que nos hemos consagrado y de su función maternal en nuestra 
vida cristiana. 
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1. Renacimiento bautismal 

 

Puesto que constituye el comienzo de la existencia cristiana, el 
bautismo significa para nosotros como un nuevo nacimiento o un 
renacimiento. El primer nacimiento según la naturaleza, nos ha 
trasmitido sólo valores humanos unidos a la vida física. En cambio 
los valores divinos que el Creador había otorgado al primer hombre 
en el momento de la creación se habían perdido a causa del pecado. 
Las relaciones entre Dios y la criatura humana quedaban 
gravemente comprometidas a consecuencia de la mala voluntad de 
esta última. 

Y aquí nos encontramos con otro milagro de la sabiduría y del 
amor de Dios para con nosotros. Él que en el misterio de la 
Encarnación ha entrado como hombre y redentor en la historia 
humana, en el momento del bautismo entra en nuestra vida 
personal, estableciendo con cada uno de nosotros una relación 
nueva misteriosa y sobrenatural que nosotros llamamos filiación 
divina vida de amor y de amistad con Dios. Se trata de una relación 
capaz de renovar radicalmente nuestra existencia hacer del ser 
humano una criatura nueva. De la fuente bautismal sale 
verdaderamente un “hombre nuevo”, que es incorporado a la 
comunidad visible de los cristianos e introducido en la vida invisible 
de la gracia. El bautismo es la puerta visible por la que el cristiano 
entra en el reino de Dios que no consiste en un lugar geográfico 
sino en una relación personal mediante la cual el cristiano 

“... entra en comunión también con Dios Padre. Con el 
Hijo y en el Hijo, ahora es también hijo e hijo de Dios. El 
bautismo pone en comunión con Dios Padre como origen 
insondable de todo el ser. Esto nos hace tocar con la mano el 
amor sobrenatural de Dios que se revela a los hombres ante 
todo en la creación y luego se manifiesta en su historia, los 
llama, hace que lo invoquen y establece con ellos una nueva 
comunión”24. 

Las poblaciones que profesan una religión de salvación incluso 
no cristiana, han intuido siempre la existencia de una especie de 
puerta de entrada a un mundo superior que se traduce en un paso 
a través de ritos que se parecen a nuestro bautismo ya que en la 

 
24 S. Horn, “II Battesimo”, en Incontrare Cristo nei Sacramenti, ed. H. Luthe, Edizioni Paoline, 

Cinisello Balsamo 1988, pág. 143.  
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psicología humana está enraizada cierta sed de purificación de 
regeneración y de vida nueva. El gran poeta indio R Tagore ilustra 
esta realidad recurriendo a la terminología de la palabra pájaro, que 
en sánscrito significa “nacido dos veces”, o sea la primera vez de su 
caparazón finito, y la segunda en la libertad del cielo infinito25. 
Evidentemente se trata de puertas ficticias y de símbolos vacíos, 
incapaces de operar los efectos que entienden significar. 

Cristo, en cambio, no lleva a puertas ficticias; al contrario 
después de haber entrado una vez por siempre en el santuario del 
cielo (Heb 9,12), ha abierto una brecha definitiva en el muro de la 
culpabilidad que excluía a la criatura humana del amor y vida íntima 
con Dios. Cristo inauguró esta nueva entrada en el reino de los 
cielos y dispuso que permaneciese siempre abierta para nosotros. 
De hecho al despedirse de sus apóstoles los envió al mundo entero 
con la misión de llamar a todos los pueblos de la tierra al reino de 
Dios: 

“Id, pues, y haced discípulos entre los habitantes de 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19). 

Por eso la praxis de la Iglesia antigua, que había introducido 
en el rito bautismal la confesión de fe nos ilumina sobre la 
necesidad de este sacramento como momento básico de profesión 
de la fe cristiana. El bautismo confiere un fundamento indispensable 
a la existencia del creyente y al mismo tiempo ilumina los 
contenidos de la fe que él alimenta en el corazón de cada bautizado. 

 

2. Carácter consagratorio del rito bautismal 

La puerta de entrada en el reino tal como el mismo Jesús lo ha 
dispuesto, consta de dos elementos: un lavatorio con agua y una 
fórmula de consagración; por tanto un gesto y una palabra. 

El lavatorio significa, ya en sí mismo, muchas cosas y en la 
Escritura es fácil advertir una profundización gradual y progresiva en 
la interpretación de este símbolo. Su significado más sencillo y más 
evidente es el de purificación espiritual: 

“Cristo amó a la Iglesia. Por ella entregó su vida a fin 
de consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y 

 
25 Cf. La religione dell’uomo, Ed. Sansoni, Firenze 1961, pág. 175. 
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por la palabra. Se preparó así una. Iglesia radiante, sin 
mancha ni arruga ni nada semejante; una Iglesia santa e 
inmaculada” (Ef 5,25-27). 

Así pues, si al nacer abrimos los ojos a un mundo 
traumatizado por graves incertidumbres y dudas sobre cuestiones 
esenciales relativas al significado último de la existencia humana, a 
la naturaleza de la muerte y a nuestro destino futuro, en el 
bautismo Dios nos ofrece una luz y una gracia para salir de esta 
trágica situación de pecado, desesperación y perdición en que se 
encuentra también implicado el recién nacido no responsable de 
ningún pecado personal. 

El concepto al que recurre con preferencia el Apóstol para 
ilustrar la inmersión en el lavatorio bautismal es el de un paso 
místico a la vida divina por medio de la muerte al pecado: 

“¿No sabéis que, al ser vinculados a Cristo por medio del 
bautismo, fuimos vinculados también a su muerte? Por el 
bautismo fuimos sepultados con Cristo, quedando asimilados 
a su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte 
resucitando por el glorioso poder del Padre preciso es que 
también nosotros emprendamos una vida nueva” (Rom 
6,34). 

Así pues, el bautismo significa un fin y un comienzo, una 
muerte y una resurrección, la renuncia a una vieja condición y la 
asunción de una condición nueva. El hombre viejo, pecador y 
enemigo de Dios ha sido sepultado y renace un hombre 
completamente nuevo. En la Iglesia antigua, y todavía hoy en 
algunos ritos, este acontecimiento se expresa de forma visible con 
una acción externa o sea con el bautismo por inmersión que quiere 
significar cómo la criatura pecadora entra en el agua y desaparece 
para que de la fuente bautismal salga el hombre nuevo, el cristiano. 
Lo afirma Cirilo de Jerusalén dirigiéndose a los neófitos que acaban 
de recibir el bautismo: 
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“Habéis sido llevados de la mano a la sagrada piscina 
del divino bautismo, como Cristo fue llevado de la cruz a 
este sepulcro que está ante nosotros26, y a cada uno de 
vosotros se le ha preguntado si creía en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Y vosotros habéis proclamado 
esta profesión de fe salvífica y tres veces habéis descendido al 
agua y habéis salido de ella; con esto se significaban los tres 
días que Cristo pasó en el sepulcro”27. 

Así pues, se ve con claridad que el bautismo no es una simple 
curación del hombre viejo, sino una verdadera y auténtica 
regeneración y renacimiento. Por eso, con razón podía Pablo escribir 
a los gálatas: 

“¡Qué más da estar circuncidados o no estarlo! Lo que 
importa es ser hombres nuevos” (Gál 6,15). 

Pero todavía hay más. El bautismo no provoca sólo la 
generación de cada individuo, sino también la formación de un 
pueblo nuevo, el pueblo de la nueva alianza que es la Iglesia. Lo 
confirma el Concilio Vaticano II: 

“Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento en 
su sangre (cf. 1 Cor 11,25), lo estableció Cristo convocando 
un pueblo de judíos y gentiles, que se unificara no según la 
carne, sino en el Espíritu, y constituyera el nuevo Pueblo de 
Dios. Pues quienes creen en Cristo, renacidos no de un 
germen corruptible, sino de uno incorruptible mediante la 
palabra de Dios vivo (cf. 1 Pe 1,23), no de la carne sino del 
agua y del Espíritu Santo (cf. Jn 3,5-6), pasan finalmente a 
constituir un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, 
pueblo de adquisición..., que en un tiempo no era pueblo y 
ahora es pueblo de Dios28 (1 Pe 2,9-10)”. 

La Iglesia, por tanto como el antiguo pueblo hebreo, es el 
nuevo pueblo de Dios pero en una situación muy diferente. El 
antiguo Israel fundaba su alianza con el Señor en un elemento 
provisional e imperfecto, como era la obediencia a la ley mosaica. 
La alianza del nuevo Israel con su Dios se apoya en un estado de 

 
26 La catequesis tenía lugar en la basílica de la Resurrección, en la que se encontraba el 

sepulcro de Jesús (cf. Catequesis XVIII, 33, PG 33, 1056 A). 

27 Catequesis XX (= Mistagogica II), 4, PG, 33, 1080 B. 

28 Lumen Gentium, 9, AAS 57 (1965), pág. 13. La traducción española del párrafo está 
tomada de Concilio Vaticano II, BAC 1966, pág. 54. 
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gracia y amistad definitivamente consagrado por el Redentor con su 
muerte y resurrección, comunicado a nosotros en el rito bautismal. 
También el Vaticano II ha insistido en el carácter pascual de la 
consagración bautismal: 

“Por el bautismo nos configuramos a Cristo: "porque 
también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo 
Espíritu" (1 Cor 12,13), ya que en este sagrado rito se 
representa y realiza el consorcio con la muerte y resurrección de 
Cristo: "Con él fuimos sepultados por el bautismo para 
participar de su muerte; mas si hemos sido injertados en él por 
la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su 
resurrección" 29 (Rom 6,4-5)”. 

De esta situación se desprende que la pertenencia a la Iglesia 
comporta el estado de consagración, desde el momento en que ser 
miembro suyo significa ser miembro de Cristo, que, en cuanto Verbo 
Encarnado, es el consagrado de Dios por excelencia. Él fue 
consagrado cuando fue enviado al mundo: “El Padre me ha 
consagrado (eguíasen) y enviado al mundo” (Jn 10,36). Pero Jesús 
afirma también que se consagra él mismo y que lo hace por sus 
discípulos para que también éstos sean consagrados: “Por ellos yo 
me consagro a ti (upér autón egó aghiázo emautón), para que 
también ellos te sean totalmente consagrados por medio de la 
verdad (ína ósin kai autói agiasménoi en alezéia)” (Jn 17,19). 

En esta doble consagración de Jesús, por la parte del Padre 
que lo envía al mundo y por la parte de Jesús mismo que lleva esa 
misión a su realización30, vemos paradigmáticamente que se 
coordinan la intervención de Dios y la iniciativa del hombre. 

El mismo proceso se debe realizar también en nosotros 
discípulos de Cristo y miembros de su cuerpo místico. Dios nos 
consagra con la comunicación de su Espíritu en el bautismo y por 
tanto, nos capacita para la misión para la que hemos sido enviados 
al mundo pero nos corresponde a nosotros hacer operante esa 
consagración acogiendo la gracia y esforzándonos por llevar nuestra 
misión a su cumplimiento. El Vaticano II precisa este esfuerzo en los 
términos siguientes: 

 
29 Lumen Gentium, 7, AAS 57 (1965), pág. 9. Traducción española de o. c., BAC 1966, págs. 

47-48. 

30 Cf. J. Mateos y J. Barreto, II Vangelo di Giovanni. Analisi linguistica e commento esegetico, 
Cittadella Editrice, Assisi 1982, pág. 680. 
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“Los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, 
quedan destinados por el carácter al culto de la religión 
cristiana, y, regenerados como hijos de Dios, están obligados 
a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios 
mediante la Iglesia”31

. 

 

3. La acción de Dios 

Por todo lo que hemos dicho, se pone de relieve que el 
nacimiento del hombre nuevo y del nuevo pueblo de Dios es, ante 
todo y sobre todo el resultado de la acción misteriosa de la gracia 
en la cual el Espíritu Santo actúa mediante el agua bautismal. 

El lavatorio en el agua de hecho es sólo símbolo de esa 
realidad inefable y grandiosa del nacimiento en nosotros de una 
vida nueva, fruto de nuestra inmersión en el océano arcano de la 
misericordia y del amor de Dios. Se trata de una realidad tan grande 
e increíble, que nosotros sin la audaz expresión de Jesús a 
Nicodemo, jamás habríamos podido interpretar en ese sentido el 
efecto del lavatorio bautismal. Jesús habla de un verdadero y 
auténtico nacimiento que sólo Dios puede operar: 

“Te aseguro que nadie puede entrar en el reino de 
Dios si no nace del agua y del Espíritu” (Jn 3,5). 

Se comprende entonces por qué muchas religiones observan 
ritos que se parecen al bautismo; pero en esos casos todavía no son 
más que símbolos de penitencia y de purificación interior. El mismo 
Juan Bautista predicaba a orillas del Jordán un bautismo de este tipo. 
Sólo el cristianismo considera el bautismo como un renacer en el 
verdadero sentido del término, porque puede apoyarse en la palabra 
omnipotente del Señor: 

“Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días” (Hch 
1,5). 

 
31 Lumen Gentium, 11, AAS 57 (1965), pág. 15. Traducción española o. c. BAC 1966, pág. 57.  
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Por esta intervención divina en nuestro bautismo se ha 
realizado en nosotros una verdadera y auténtica consagración o sea, 
un proceso en el que hemos sido sacados del pecado y de lo 
puramente humano y terreno, para dirigimos a un fin sobrenatural 
eterno. En otras palabras: hemos sido destinados al amor a la 
alabanza y al servicio de Dios. Lo explicaba el apóstol Pedro a los 
primeros cristianos: 

“Pero vosotros sois raza elegida, sacerdocio regio, nación 
consagrada, pueblo de su posesión, destinado a cantar las 
grandezas del Dios que os llamó de las tinieblas a su luz 
maravillosa” (1 Pe 2,9). 

También hoy la Iglesia insiste en que los cristianos adquieran 
una conciencia cada vez más clara de esta realidad sobrenatural; e 
interviene con la autorizada voz del Vaticano II que, por otra parte 
no hace más que parafrasear la citada carta de Pedro: 

“Los bautizados son consagrados por la regeneración y la 
unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio 
santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, 
ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de Aquel 
que los llamó de las tinieblas a su admirable luz (cf. 1 Pe 
2,4-10). Por ello todos los discípulos de Cristo, perseverando 
en la oración y alabando juntos a Dios (cf. Hch 2,42-47), 
ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a 
Dios (cf. Rom 12,1) y den testimonio por doquiera de Cristo, 
y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de 
la vida eterna que hay en ellos32 (cf. 1  Pe 3,15)”. 

 

4. Carácter sacerdotal de la consagración bautismal 

Incorporándonos a él en el bautismo por la gracia santificante, 
Jesús nos admite a compartir, en cierto modo su función sacerdotal 
y nos hace partícipes de la acción santificante mediante la cual él 
une a los hombres con Dios. Así el sacerdocio de Cristo cabeza del 
cuerpo se prolonga en nosotros, sus miembros. 

 
32 Lumen Genfium, 10, AAS 57 (1965), pág. 14. Traducción española o. c. BAC 1966, pág. 56. 
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Además el nuevo modo de ser creado en nosotros por el 
bautismo, no podrá borrarse nunca lo mismo que sucede con el 
ministro consagrado cuando recibe el sacramento del Orden, que lo 
marca con un carácter indeleble. 

Podemos observar, por tanto cómo en estos dos sacramentos, 
el fenómeno de la consagración asume su significado más completo 
y específico. Si de hecho por consagración se entiende propiamente 
hablando el acto con el que una persona o una cosa pasan a ser 
sagradas o sea, situadas en una condición de relación directa con 
Dios de servicio exclusivo a él, de propiedad suya, ese acto no 
puede conseguir su objetivo si Dios mismo  no interviene con su 
poder creador para obrar en el sujeto consagrado una 
transformación que pertenece al orden creacional y que hace 
sagrada una persona o una cosa causando en ellas una condición 
nueva, es decir un verdadero y auténtico cambio ontológico. 

Esta intervención divina en el rito sacramental obra ex opere 
operato, en el sentido de que el Señor garantiza su eficacia 
independientemente de quien lo recibe, si éste no opone el 
obstáculo insuperable de su rechazo. Por tanto para el cristiano su 
primera y radical consagración a Dios es la del bautismo que nos 
transforma en hijos suyos discípulos de Cristo y, con él coherederos 
de la vida eterna. Por tanto, el bautismo representa el punto de 
referencia de toda consagración ulterior incluida la que nosotros 
hacemos a la Santísima Virgen. 

 

5. Nuestra colaboración con Dios 

Las consideraciones anteriores deberían persuadimos de una  
verdad maravillosa. El bautismo es el signo más evidente de que 
todo lo que nos viene dado en el Señor Jesús es gracia y sólo 
gracia. Se trata de una sobreabundante plenitud que revierte en 
nosotros con una eficacia tanto mayor cuanto más nos 
abandonamos a ella sin resistencia. Toda apelación a nuestras 
fuerzas y a nuestros méritos resulta infructuosa e ineficaz. El apóstol 
Juan nos quita toda posible ilusión sobre este punto: “De su 
plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia” (Jn 1,16). 

Aun así, la gratuidad absoluta del don de Dios no quita al 
hombre toda iniciativa y no se debe mirar el bautismo como una 
consagración a la pereza y a la inercia. A los convertidos de Éfeso, 
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que ya se habían incorporado a Cristo por el bautismo, el Apóstol 
escribía: 

“Debéis renunciar a la antigua conducta, a la vieja 
condición humana que, seducida por el placer, se encamina 
hacia la muerte. Dad lugar a la renovación espiritual de vuestra 
mente y vestíos del hombre nuevo, creado a imagen de Dios 
para una vida verdaderamente recta y santa” (Ef 4,22-24). 

Si, por una parte una enseñanza segura de san Pablo es que 
el bautismo confiere inmediatamente la justificación, por otra parte 
él enseña también que esta justificación y los convertidos de Éfeso 
debían saberlo bien no es un don definitivo sino una condición 
destinada a crecer y consolidarse continuamente. Si no fuese así 
quedaría devaluado el lado más hermoso y providencial del misterio 
de salvación. De hecho los recursos inagotables del amor de Cristo 
que se revelan en la Redención son para nosotros un llamamiento 
continuo a madurar en el amor y en la fidelidad. Sólo así podremos 
llegar a ser cristianos adultos en Jesús, nuestra cabeza. 

Para describir las modalidades de nuestras respuestas a la 
gracia del bautismo, el Apóstol se sirve de toda una serie de 
imágenes. Algunas están tomadas de la vida orgánica, como cuando 
habla de crecimiento, capacidad de desarrollo, maduración, 
producción de frutos (cf., por ejemplo, Rom 7,4; Flp 1,25), y se 
refieren a la vida cristiana personal. Pero Pablo no olvida el 
compromiso respecto a la comunidad eclesial, como cuando habla 
de la edificación del cuerpo de Cristo que es la Iglesia (cf. Ef 4,12). 

El progreso espiritual del creyente no se realiza 
espontáneamente por una especie de virtud innata o por exclusiva 
generosidad de la gracia; al contrario, exige la colaboración 
personal. Y como el hombre para cumplir de modo eficaz una 
actividad consciente necesita una meta claramente comprendida, un 
ideal admirado y amado el Apóstol nos invita a dirigir nuestra 
mirada a Cristo al modelo fascinante de su vida. A él debemos 
procurar imitar consciente y entusiásticamente, para que en cada 
uno de nosotros se realice la palabra de san Pablo: “A través de 
nuestra naturaleza mortal se haga manifiesta la vida de Jesús” (2 
Cor 4,11). 

La imitación del Hijo de Dios no debe ser una palabra vacía. 
Significa asumir una actitud personal de mucha entrega, cuya 
dificultad todos nosotros, tanto religiosos como cristianos 
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conocemos. En concreto significa llevar una vida animada por las 
virtudes e inspirada en las actitudes específicas de Jesús durante su 
existencia terrena. 

Eso supone por nuestra parte una fe firme en su divina 
persona, en la verdad de su evangelio, en su misericordia y en su 
inmenso amor por nosotros. También supone por nuestra parte un 
amor sincero y profundo por él; amor que nos inspire una auténtica 
preocupación por la venida de su reino en la Iglesia y en el mundo, 
por su servicio y su gloria. 

 

6. Un sacramento para el crecimiento del bautizado 

Para hacer más activa nuestra inserción en la dinámica del 
misterio de salvación y reafirmar el compromiso de nuestra 
consagración bautismal recibimos otro sacramento la confirmación 
que se sitúa en la línea de la gracia de la regeneración y que 
refuerza sus frutos. El misterio pascual de muerte y resurrección del 
que nos hemos hecho partícipes con el bautismo no se concluyó con 
la muerte y resurrección de Jesús, sino que llegó a su definitivo 
cumplimiento con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. La 
confirmación nos hace participar de modo más eficaz en ese 
cumplimiento por medio de un sello particular que se nos graba 
mediante el don del Espíritu Santo33. 

Este crecimiento espiritual se suele explicar con una 
comparación entre la vida física y la vida espiritual. Como el cuerpo 
nace y llega a la maduración a través de un crecimiento, el mismo 
proceso se realiza en nuestra alma sellada con la gracia bautismal. 
Si la gracia del bautismo opera en nosotros la regeneración a una 
vida nueva esta vida alcanza su madurez con la ayuda de un don 
especial del Espíritu Santo, que se nos otorga en el sacramento de 
la confirmación34. 

 
33 Cf. Vincent Twomey, “La Confermazione”, en Incontrare Cristo nei sacramenti, págs. 171-172. 

34 Esta analogía, indicada ya por santo Tomás en la Summa Theologica (cf. III pars, q. 65, a. 
1, corpus), ha sido propuesta de nuevo por Pablo VI en su constitución apostólica sobre el 
sacramento de la confirmación, del 15 agosto 1971, Divinae consortium naturae. Cf. AAS 63 (1971), 
pág. 657. 
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Así pues, la confirmación confiere una madurez humana que 
debe llevar a los creyentes a insertarse más activamente en la vida 
y en la misión de la Iglesia. El Vaticano II lo precisa bien al hablar 
del sacerdocio común de los fieles: 

“Por el sacramento de la confirmación se vinculan más 
estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza 
especial del Espíritu Santo, y con ello quedan obligados 
más estrictamente a difundir y defender la fe, como 
verdaderos testigos de Cristo, por la palabra juntamente 
con las obras”35. 

Eso quiere decir que por la confirmación entramos en una fase 
de ulterior y mayor compromiso de nuestro compromiso bautismal; 
fase que lleva al cristiano a una inserción responsable en la vida 
colectiva y misionera de la Iglesia36. 

 

7. La consagración a María 

Nos hemos extendido mucho sobre la consagración bautismal 
porque la que el cristiano hace a la Santísima Virgen, tanto en la 
vida religiosa como en la vida laical, es comprensible y válida sólo si 
se inspira en la voluntad de entrar con mayor conciencia y empeño 
en el orden de las realidades propias de la esfera bautismal. Por eso 
advierte De Fiores: 

“La consagración a María no debe ser presentada nunca, 
como una actitud autónoma, separada o sólo yuxtapuesta a 
la fundamental consagración a Dios del cristiano. Debe estar 
orgánicamente integrada en el movimiento consagratorio 
operado por la gracia en el hombre y con el hombre”37. 

Bérulle describía los compromisos asumidos en el bautismo 
como “voto de una religión solemne, primera y suprema, ante la 
cual todas las profesiones son posteriores y subalternas”38. Y san 
Luis María Grignon de Montfort precisaba que la consagración a 
María se presenta como “una perfecta renovación de los votos y de 

 
35 Lumen Gentium, 11, AAS 57 (1965), pág. 15. Traducción española o. c. BAC 1966, pág. 

57. 

36 Cf. Yves Congar, Credo nello Spirito Santo, vol. III, Ed. Queriniane Brescia 1983, págs. 232-
233. 

37 “Consacrazione”, en Nuovo Dizionario di Mariologia, a cura de S. de Fiores e S. Meo, 
Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1985, pág. 407. 

38 Oeuvres complètes, Migne 1856, 614. 
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las promesas del bautismo”39, que es un acto esencialmente 
trinitario: consagración al Padre por medio del Hijo, en el Espíritu 
Santo. 

En ese contexto la consagración a María es un medio muy 
eficaz y estimulante para despertar en nosotros la conciencia de los 
compromisos adquiridos en el momento del bautismo y para 
sostenemos en nuestro camino de fidelidad al Señor. 

 

8. Consagrados a una madre 

Nuestra consagración a María se explica por la función de 
madre y mediadora que ella ejerce con nosotros. Se trata de una 
maternidad nueva de naturaleza espiritual; una especie de 
extensión de su maternidad divina en la cual encuentra su propio 
fundamento. Juan Pablo II, reflexionando sobre el significado y el 
valor de las palabras que Jesús ha dirigido a su madre desde la 
cruz, observa: 

“Se puede decir que, si ya antes se había diseñado la 
maternidad de María respecto a los hombres, en este 
momento se precisa y establece claramente: brota de la 
maduración definitiva del misterio pascual del Redentor. La 
madre de Cristo, que se encuentra en la óptica directa de este 
misterio que comprende al hombre cada uno y todos, es 
dada al hombre a cada uno y a todos como madre”40. 

En este texto, como en otros del mismo pontífice, aparece 
claramente la vinculación radical que existe entre la maternidad 
espiritual de la Virgen y el misterio pascual del Hijo. Si, como ya 
hemos dicho los cristianos mueren y renacen con Cristo en el 
bautismo al mismo tiempo se hacen hijos de María en el Espíritu. Y 
es María quien “implora para nosotros el don del Espíritu Santo, que 
suscita nuevos hijos de Dios, redimidos mediante el sacrificio de 
Cristo”41. 

 
39 Trattato della vera devozione a Maria, Roma 1981, n. 120. 

40 Redemptoris Mater, 23, AAS 79 (1987), pág. 391. 

41 Ibíd., 44, pág. 421. 
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Así pues, la Santísima Virgen se inserta en el misterio pascual 
de Cristo: misterio que, a su vez deriva sus premisas carnales del 
seno de ella. Sobre el carácter cristológico de la maternidad 
espiritual de María el conocido teólogo marianista Émile Neubert ha 
escrito páginas verdaderamente iluminadoras. Traemos aquí un 
breve texto: 

“Al hacerte partícipe de la vida de Dios, María es con 
toda verdad madre tuya en el orden sobrenatural, de 
manera análoga a como es verdaderamente tu madre en el 
orden natural la que te ha dado la vida humana... 

No hay maternidad humana que pueda compararse 
con tal maternidad. Pues bien, María es tu verdadera 
madre, y madre tan perfecta, porque es mi madre. Y tú eres 
mi hermano porque mi padre es padre tuyo, y mi madre, 
madre tuya”42. 

Para que María pueda ejercer su misión maternal con 
nosotros, es preciso que nos sumerjamos cada vez más 
profundamente en el misterio pascual de Jesús; que con él y en él 
muramos a la vida de pecado, y resucitemos a una vida nueva, 
espiritual y divina. 

Esta realidad ha llevado a Juan Pablo II a volver a proponer 
explícitamente la consagración a María no como una práctica 
reservada a algún tipo particular de compromiso cristiano, sino 
como actitud de vida cristiana pura y simple43. 

Sabemos que el Papa ha manifestado cierta preferencia por el 
término affidamento [= confiarse a], aunque no deje de usar 
también la palabra consagración. La doble terminología quizá podría 
explicarse con la intención de distinguir el acto de consagración 
dirigido a María de la consagración bautismal. 

De todas formas, con el acto de affidamento o de 
consagración el cristiano y el religioso se ponen en manos de María 
basándose en una convicción fundamental: en el plano de la 
colaboración humana a la obra de salvación, la madre del Señor ha 
recibido una misión maternal peculiar y única. Se ha requerido su 

 
42 II mío ideale, Gesù Figlio di Maria, 1. I, c. IV, 6, Ed. Piemme. Casale Monferrato 1990, págs. 23-

25. [Nota del traductor. Traducción española: Mi  ideal, Jesús Hijo de María, Ed. SM, Madrid 1965, 
págs. 20-22, nn. 18, 20 y 21] 

43 Redemptoris Mater, 45, pág. 423. Cf. Luigi Gambero, La spiritualità mariana nella vita del 
cristiano alla luce della “Redemptoris Mater”, en Marianum 51, (1989), p s. 250-254. 
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consentimiento a la voluntad divina como condición para que Dios 
realizase su plan de salvación en favor de toda la humanidad. 

Por eso María desempeña una tarea única en la Iglesia: la de 
madre del Redentor y corredentora del género humano, junto al 
Hijo y de modo subordinado a él, de mediadora y madre de los 
hombres en el orden espiritual. 

De esta premisa brota la actitud práctica que debemos 
adoptar respecto a nuestra madre celestial en la vida cristiana y 
religiosa de cada día. Nuestro primer deber filial reforzado por el 
acto de consagración, será el de amarla honrarla y servirla a causa 
de su excelsa grandeza y de la singularidad de su misión derivadas 
de su relación íntima con el Hijo de Dios del que ha sido madre en 
el orden de la naturaleza. El Señor mismo nos ha dado un elocuente 
ejemplo de esa actitud hacia su madre colmándola de gracias y 
favores totalmente extraordinarios. 

El segundo deber es de naturaleza apostólica. Por el vínculo 
único y profundo que la Virgen ha contraído con Cristo Redentor, su 
misión de corredentora y de mediadora ha adquirido un carácter de 
universalidad. Es una misión que se extiende a todos los hombres y 
a todos los tiempos. De hecho, María ha dado y sigue dando a los 
hombres el Salvador para que consigan en él la gracia y la salvación 
eterna. 

La madre del Señor cumple esta misión en la Iglesia y por 
medio de la Iglesia de la que es la expresión e imagen pura, santa e 
inmaculada. Todo hombre de buena voluntad que entra en la Iglesia 
se abandona por ese mismo hecho a las atenciones y a la educación 
materna de María, que quiere hacer de él un cristiano auténtico y 
por tanto también un apóstol. Cristiano y apóstol son sinónimos; 
quien quiera ser un verdadero cristiano no podrá eximirse de las 
exigencias del apostolado. Está claro entonces que la consagración 
a la Virgen, para ser un medio eficaz de vida cristiana, debe 
llevarnos a asumir valerosamente nuestras responsabilidades 
apostólicas. 

Por disposición divina hoy, como siempre, María tiene 
necesidad de almas generosas para continuar su misión de ayudar a 
los hombres a salvarse guiándolos hacia el reino de su Hijo. Por eso 
el cristiano que se confía a ella con un acto especial de devoción y 
de amor como es la consagración, debe sentirse fuertemente 
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comprometido en este doble deber de piedad y de apostolado 
mariano. 

 

9. Consagrados en la Familia marianista44 

El padre Guillermo José Chaminade veía una relación tan 
estrecha entre vida cristiana y apostolado que no podía concebir 
una consagración a la Virgen Inmaculada sin el compromiso de 
colaborar con ella en la realización de su misión apostólica. El día en 
que fundó la Compañía de María después de exponer su plan de 
acción a su primer discípulo, Juan Bautista Lalanne exclamó: 

“Pongámonos bajo la protección de María Inmaculada, 
a quien su divino Hijo ha reservado las últimas victorias 
contra el infierno. ¡Ella te aplastará la cabeza! Seamos, hijo 
mío, en nuestra humildad, el talón de la Mujer”45. 

El padre Chaminade estaba convencido de que toda actividad 
de apostolado es se sea más o menos consciente de ello, una 
participación en la misión apostólica de María. Él nos enseña que al 
consagrarnos a ella hemos querido entrar más conscientemente y 
con un compromiso mayor en ese orden de la realidad que como 
hemos dicho, pertenece a la esfera bautismal. A los jóvenes del 
“Estado”, que vivían los consejos evangélicos en el mundo indicó 
que debían renovar anualmente, junto con los votos, también las 
promesas del bautismo y el acto de consagración a la Santísima 
Virgen: 

“Con mayor razón se prepararán a esta triple 
renovación puesto que se trata de actos con los que renuncian 
al mundo y se dedican al servicio de Jesucristo, convirtiéndose 
en sus esposas, bajo los auspicios de María, su tierna madre”46 

Entonces, ¿qué forma tomará nuestra consagración a María 
para la colaboración que queremos prestarle en la realización de su 
misión? Al padre Chaminade le gustaba concebirla en forma de 
alianza, semejante a la que el pueblo de Israel, en tiempos de 

 
44 Cf. William Cole, “Consécration Marianiste”, en Dictionnaire de la Régle de Vie Marianiste, 

CEMAR, Roma 1988, págs. 239-251. [Nota del traductor. Traducción española: “Consagración a 
María”, en Diccionario de la Regla de Vida Marianista, Ed. SM, Madrid 1990, págs. 188-197.] 

45 J. B. Lalanne, Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, Belin, 
Saint Cloud 1858, pág. 7. 

46 G. J. Chaminade, Écrits Marials, vol. II, Séminaire Marianiste, Fribourg, 1966, págs. 133-
134, n. 385.  
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Moisés, contrajo con Yahvé su Dios. Pero esta alianza 
veterotestamentaria no era más que una anticipación de la alianza 
definitiva que se realizaría en el misterio de la Encarnación: 

“Mediante el misterio de la Encarnación nosotros 
acordamos una doble alianza, con Dios y con María, de la 
que nos hacemos hijos”47. 

Ahora bien, la alianza conlleva siempre un compromiso por 
parte de los que la han acordado. El padre Chaminade nos recuerda 
que esta alianza exigirá de nosotros que alimentemos ante todo una 
confianza ilimitada en la bondad de María y en su protección 
maternal: 

“¿Qué deben hacer los que le están especialmente 
consagrados? ¿Cómo debe ser su devoción? Debe ser una 
devoción incomparable, en continuo crecimiento. Hay que 
tener la confianza de convertir el mundo entero con la 
protección de María”48. 

¿No es acaso María la primera y principal interesada en el 
éxito de nuestras actividades apostólicas? Luego no deberá faltar 
nuestra total disponibilidad a sus llamadas. Para estimularnos a esa 
actitud de disponibilidad, el padre Chaminade nos ha trasmitido 
como consigna las palabras que María dirigió a los servidores de 
Caná: “Haced todo lo que él os diga” (Jn 2,5). Es bien conocida su 
insistencia en este texto evangélico en su célebre carta del 24 de 
agosto de 1839, dirigida a los predicadores de los ejercicios 
espirituales de aquel año en la Compañía de María: 

“Nosotros, los últimos de todos, que nos 
consideramos llamados por María misma a secundarla con 
todas nuestras fuerzas en su lucha contra la gran herejía 
de esta época, hemos tomado como divisa... las palabras de 
la Santísima Virgen a los servidores de Caná: "Haced todo 
lo que él os diga” 49. 

Al confiarnos un compromiso tan totalizante, el padre 
Chaminade nos resitúa en el fundamento teológico de nuestra 
consagración mariana, que es la consagración bautismal a Dios por 
medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Nosotros nos confiamos a 
nuestra madre celestial para vivir y obrar mejor en el corazón del 

 
47 Ibíd., vol. I, pág. 300, n. 351. 

48 Ibíd., vol. II, pág. 290, n. 791. 
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misterio de salvación que su divino Hijo, al venir a este mundo, ha 
llevado a cumplimiento para gloria de Dios Padre. 

[Traducción: IGNACIO OTAÑO SM] 
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Por un planteamiento teológico de la consagración 
mariana 

STEFANO DE FLORES SMM 

 

La problemática de la consagración directa a María no es 
reciente, pero, sin que sea característica de todos los siglos de la, 
Iglesia, reaparece cada cierto tiempo y hoy día adquiere un cierto 
relieve teológico y práctico. Se podrían puntualizar algunos 
momentos particulares en que ha surgido esa problemática, y 
reseñar las diversas soluciones dadas en el ámbito eclesial (por 
ejemplo, en Ildefonso de Toledo, en los Monita salutaria y en 
Grignon de Montfort). Por límites de tiempo preferimos partir de la 
reflexión teológica postconciliar para precisar la problemática de la 
consagración mariana y sacar las líneas de orientación sobre el 
modo de plantearla, de hablar de ella y de vivirla. 

 

I. Problemática postconciliar (1962-1992) 

En nuestro tiempo, sobre todo después del Concilio Vaticano 
II, aparece con fuerza la problemática de la consagración a María 
por diversos factores. Por una parte, las apariciones de Fátima 
habían relanzado la “consagración al Inmaculado Corazón de María”, 
aceptada pacíficamente por el pueblo sin ninguna objeción por parte 
del magisterio. Por otra parte, la consagración a María es 
cuestionada por varias razones: la secularización conlleva la caída 
de lo sagrado y de la consagración por lo que implicaría de 
separación del mundo (en vez de presencia y comunión); la 
exigencia de un mayor rigor en el lenguaje teológico hace 
preguntarse si es lícito aplicar la misma palabra a Dios y a María; el 
descubrimiento de la consagración fundamental, que es la del 
bautismo, parece hacer superfluas o devocionales las otras 
consagraciones. 

Los diversos autores que toman parte en el debate ofrecen 
sustancialmente tres soluciones, que se suceden y se superan 
progresivamente. 

 



 
84 

1. Solución basada en la analogía 

 

Consagración es un concepto o término analógico que se 
puede atribuir a Dios y a María, con un sentido fundamental idéntico 
dentro de la diversidad. El estudio principal punto de referencia 
indispensable en nuestro tema es el artículo “Consécration”, del P. 
Joseph de Finance, publicado en 1953 en el Dictionnaire de 
spiritualité. El autor define ante todo el concepto de consagración, 
que consiste en “hacer sagrada una cosa o una persona”, es decir 
no tanto retirar del uso profano (elemento negativo acentuado en 
las religiones rudimentarias) cuanto el valor positivo de “pertenencia 
total y exclusiva [...] a Dios”. Basándose en ese concepto, J. de 
Finance responde a la pregunta “¿A quién podemos consagramos?”, 
reservando la consagración a Dios: “La respuesta a esa pregunta 
parece evidente: sólo a Dios. Dios sólo tiene derecho a nuestra 
pertenencia total”. La consecuencia lógica de esa respuesta excluiría 
dirigir a otros que no sea Dios una consagración verdadera y propia. 
Cuando uno se consagra a María y a los santos, habría que entender 
esa consagración en sentido metafórico. En lo que se refiere a 
María, el autor tampoco se atreve a adoptar esa posición, y legitima 
un uso no metafórico sino analógico de consagración: “Parece que 
se pueda ir más lejos cuando se trata de la Santísima Virgen. 
Constituida por su maternidad divina madre de todos los hombres 
María participa misteriosamente de la misión vivificadora universal 
de Cristo; [...] nosotros dependemos de ella en lo que tenemos de 
más profundo en nosotros: nuestro ser de gracia. Por eso es 
posible, en un sentido secundario analógico pero no metafórico, 
consagrarse a ella”. 

En esa misma línea, que ya había sido propuesta por Gabriele 
M. Roschini en 1943, se sitúan otros autores aportando algunas 
precisiones. Para Francesco M. Franzi “no se ve dónde está la 
dificultad para hablar de consagración a María, cuando se quiere 
expresar precisamente una relación sagrada cultual respecto a ella. 
No es más que un caso de aplicación de un conocido principio: lo 
que se dice de Dios y de una criatura no se dice en el mismo 
sentido, sino: de Dios en sentido propio de la criatura en sentido 
analógico”. 

Otros autores optan por un sentido no metafórico sino propio, 
aunque analógico secundario derivado e instrumental. También el 
que suscribe se ha alineado en esta corriente a partir de 1978, con 
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algunas puntualizaciones: todo don de por sí debe incluirse en la 
consagración a Dios, la consagración a María no puede entenderse 
como “consagración paralela o competitiva con la que se hace a 
Dios, porque deriva de ésta y ésta es su fin”, ni puede ser 
considerada “idéntica a la debida a Dios puesto que reconoce el 
nivel de criatura de María”, pero tampoco puede ser clasificada 
como sólo “funcional, que reduciría a María a un simple medio o 
instrumento en el plan de salvación”. Retomando el argumento en 
1981, en la Asamblea de rectores de santuarios de Italia, 
especificaba con mayor radicalidad la conjunción y al mismo tiempo, 
la distinción entre la consagración a María y la consagración debida 
a Dios: 

“Estrictamente hablando, no se debería hablar de 
"consagración a María", como si fuese paralela a la 
consagración trinitaria y separada de ella. El cuadro de 
conjunto exige que se ponga en primer plano la consagración 
a Jesucristo y en ella se sitúe el don de disponibilidad a 
María. [...] Para legitimar este don total a María, es preciso 
ante todo distinguirlo del que implica el reconocimiento de la 
trascendencia de Dios y equivale a adoración o amor sobre 
todas las cosas. Es el amor "appretiative summus" del que 
hablan los teólogos y que no puede ser compartido con 
ninguna criatura por muy santa que sea. La consagración a 
María tiene como fin ese amor, pero aquélla se distingue de 
ésta sustancialmente. La única manera de poder aplicar un 
término a Dios y a la criatura es recurrir a la analogía, que 
se apoya precisamente sobre la semejanza en la diferencia”. 

En cuanto al lenguaje reseñaba yo las distintas soluciones y 
optaba por “acogida de María” por parte del discípulo de Cristo 
porque “tiene la ventaja de ser bíblica y por tanto potencialmente 
también ecuménica”. 

Entre los más agudos intérpretes de la consagración analógica 
a María se distingue Alphonse Bossard, para quien existe una 
consagración fundamental que es la del bautismo realizada por el 
Padre por medio del Espíritu. A ella el bautizado debe responder con 
una consagración personal. Consagrados por Dios, debemos 
consagramos a él. Esta doctrina tiene su fundamento en el ejemplo 
de Cristo que, “consagrado” por el Padre con la unción del Espíritu 
(Jn 10,30), responde con la consagración total de sí mismo al Padre: 
“Por ellos yo me consagro a ti para que también ellos te sean 
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totalmente consagrados por medio de la verdad” (Jn 17,19). En 
cuanto a la posibilidad de consagrarse a María, Bossard reconoce 
que se trata de un “problema”, que surge inmediatamente del 
hecho de que “la consagración en el sentido fuerte del término, es 
un acto de latría”. Para resolver este problema acude a tres 
principios: 

a) La unidad del plano divino de salvación, en el que 
toda consagración parte de Dios y acaba en él pero que 
implica la aceptación de las mediaciones en Cristo 
incluida la de María. Ésta interviene como madre en 
nuestra vida con una acción “no sólo única sino también 
universal y permanente”. 

b) Consagrarse a Cristo, viviendo las exigencias del 
bautismo, implica el reconocimiento del puesto y de la 
acción de María. Es, según la fórmula de Montfort, 
“consagración a Cristo por medio de María”, o sea una 
“perfecta renovación de los votos y promesas del santo 
bautismo” (VD 120,125). No se trata de dos dones 
puesto que “en su extensión y en su integridad el don de 
si mismo a María es rigurosamente idéntico al don que 
se hace a Cristo, porque no hay dos, sino uno solo: todo 
lo que se da a Cristo "pasa" por María”. 

c) Consagrarse a María tiene un significado analógico. 
Aun siendo idéntica a la consagración a Cristo en la 
extensión y totalidad del don, y aun tratándose “de un 
único movimiento” que nos proyecta hacia Cristo este 
único movimiento implica dos relaciones distintas 
especificadas en su término: “la que nos une a María 
“medio perfecto”, y la que nos une a Cristo, “nuestro 
último fin”. Para Bossard está claro que, mientras la 
consagración a Cristo implica una actitud de estricta 
latría o adoración eso no vale para María, que es “pura 
criatura”. La consagración a María difiere esencialmente 
(“por naturaleza”) de la de Cristo y se puede justificar 
sólo recurriendo a la analogía: cuando se habla de 
“consagración a Cristo” y de “consagración a María”, la 
expresión no puede tener exactamente el mismo sentido 
y no abarca el mismo contenido. En términos técnicos se 
dirá que si el término consagración cuando se trata de 
Cristo, tiene su sentido pleno e íntegro cuando se refiere 



 
87 

a María sólo se puede emplear de una manera 
“analógica”. 

Bossard es consciente del uso difícil de la analogía y también 
de sus riesgos. La analogía supone semejanzas o puntos comunes, 
pero también (y sobre todo, diría la filosofía escolástica) diferencias, 
por lo que la aplicación del mismo concepto se revela perfecta en un 
caso e imperfecta en el otro. Luego, cuando el vínculo se hace 
menos intenso, “el empleo del término corre el riesgo de convertirse 
en ambiguo y fuente de confusión”. Pero no es el caso de María, 
porque con respecto a ella debemos vivir relaciones de “pertenencia 
y dependencia fundadas en su misión maternal hacia nosotros”. Si 
podemos darnos a ella es porque Jesús crucificado nos ha dado y 
confiado a ella. 

La opción por el lenguaje analógico se vio confirmada más 
recientemente en Madrid en la XL Semana de estudios marianos 
(1985) dedicada al tema de la consagración a María. 

 

2. Consagración unívoca para Cristo, metafórica para 
María 

En el ámbito de las congregaciones marianas de los jesuitas, 
en proceso de revisión de sus estatutos, se promovió el estudio 
sobre la consagración a María que desembocó en el congreso 
europeo celebrado en Roma en 1963. En aquella ocasión Juan 
Alfaro, profesor de la Gregoriana desarrolló el tema “El 
cristocentrismo de la consagración a María”, en el que optó por un 
lenguaje que distinga rigurosamente la consagración a Cristo de la 
consagración a María. Alfaro está de acuerdo con la tendencia 
anterior cuando afirma que 

“una consagración propiamente dicha sólo puede hacerse 
a una persona divina porque la consagración es un acto de 
latría, cuyo término final únicamente puede ser Dios”. 

Pero el teólogo jesuita se diferencia de los precedentes por la 
consecuencia que saca de ese principio: no se puede aplicar a María 
un concepto reservado a Dios y por tanto incomunicable, por lo que 
la consagración a María es un concepto impropio: “Aquí está el 
punto importante: la trascendencia divina no se puede participar a 
la criatura. Por eso, a mi juicio no se puede hablar de una verdadera 
consagración ni tan siquiera análoga, hecha a una persona creada. 
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La analogía tiene su límite. Hay propiedades divinas que no son 
participadas como sucede con la trascendencia, es decir aquello por 
lo que Dios es Dios. Consagración propiamente dicha es la que se 
hace a Cristo porque Cristo es Persona divina. En sentido amplio y 
más bien impropio (pero posible ya que muchas veces se emplean 
las palabras en sentido, amplió), se puede hablar de consagración a 
María como donación total de sí mismo a ella (con exclusión de todo 
vínculo contrario), como reconocimiento de nuestra dependencia de 
ella como afirmación de su dignidad suprema entre las personas 
creadas: esos elementos justifican que se pueda hablar de 
consagración a María en un sentido más bien amplio”. 

Alfaro puntualiza todavía que el cristiano, dada la “función 
universal” de María en el misterio de la salvación, no puede eximirse 
de una unión permanente con ella, que el congregante vive como 
“donación total de sí mismo”. Pero se trata de una “donatio vialis, 
que no termina en María, sino por María y con María a Cristo”. 

El planteamiento riguroso de Alfaro, aunque no haya tenido 
una aceptación generalizada va haciendo un camino subterráneo y 
es acogido por algunos autores unos treinta años después. Es el 
caso de René Laurentin, que llega a posiciones parecidas en su 
libro Retour à Dieu avec Marie. De la sécularisation à la 
consécration, publicado en 1991. Del hecho de que “sólo Dios 
consagra” y “no hay más consagración que a Dios”, el autor no saca 
las consecuencias extremas de algún objetor, que piensa que 
consagrarse es practicar el pelagianismo y que toda consagración a 
la criatura es idolátrica. Sin embargo precisa que “nadie puede 
consagrarse" en el sentido teológico de la palabra” y que, en todo 
caso, es necesario “dejar claro el puesto primordial de Dios”. La 
misma consagración a Dios excluiría, siendo riguroso en los 
términos la consagración a María. Una vez confirmado el principio 
de la prioridad de la adoración a Dios, que no debe ser nunca 
olvidado Laurentin no se aferra a la rigidez del lenguaje: “Se puede 
hacer uso de la elasticidad analógica y metafórica del concepto de 
consagración. No se trata de hacer de policía del vocabulario. 
Demos una interpretación benévola a quien habla de esa manera 
ambigua o inexacta, pero difundamos las luces que ayuden a hablar 
mejor del Creador trascendente”. 

Laurentin propone un saneamiento de lenguaje 
(“assainissement du vocabulaire”) y está de acuerdo con “la 
operación sanitaria en marcha”, que distingue consacrazione a 
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Dios de affidamento a María (en Italia) o consecration a Dios 
de entrustment a María (en Filipinas). Sigue teniendo validez la 
fórmula montfortiana “consagración por María”. 

 

3. Propuestas de un lenguaje alternativo 

La exigencia de encontrar un nuevo lenguaje había ya aflorado 
entre los que sostenían las dos corrientes precedentes, sobre todo 
la segunda. Juan Pablo II aborda esta exigencia relanzando la 
consagración a María con su testimonio personal de “Totus tuus” y 
con sus numerosas oraciones en que confía las iglesias y el mundo a 
María. Observemos que el vocabulario del Papa es muy articulado y 
no está ligado a una terminología estereotipada. Entre las 
expresiones empleadas por Juan Pablo II recordamos algunas: 
confiar, consagrar, dedicar, encomendar, poner en sus manos, 
servidumbre, espiritualidad mariana... Está claro sin embargo, que 
las preferencias del Papa van por consagración y sobre todo, 
affidamento. Este neologismo aparece en el acto oficial del 7 de 
junio de 1981, a casi un mes del atentado sufrido por el Papa en la 
plaza San Pedro y gana terreno hasta sustituir a consagración a 
María, al menos en la encíclica Redemptoris Mater (1987). 

Entre los primeros en prestar atención a la palabra 
affidamento empleada por el Papa en 1981 está monseñor F. 
Franzi, que piensa que se trata de una opción deliberada. El término 
ofrece dos ventajas especiales: 

a) Permite superar “una cierta ambigüedad” de la 
palabra consagración, que evoca “un contenido tan 
profundo que parece corresponder únicamente a las 
relaciones que tenemos con Dios”. 

b) Expresa mejor “las formas de consagración que 
tienen relación con los demás”, destacando enseguida 
que se trata de actos de solidaridad y caridad. 

La preferencia por la palabra affidamento [= confiarse a] se 
consolida bajo la égida del Collegamento mariano nazionale 
(Unión mariana nacional), que organiza en 1983 la XXII Semana de 
estudios marianos sobre el tema “La comunidad se confía a María”. 

El mismo año, el Rector mayor de los salesianos, Egidio 
Viganò, anuncia para el 14 de enero de 1984 “un acto especial de 
affidamento a María” por parte de los capitulares en representación 
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de toda la congregación. Explica por qué habla no de consagración 
sino de affidamento [= confiarse a]: 

 “No se trata sólo de cambio de términos, sino de 
profundización de conceptos. Para el Vaticano II la 
consagración es un acto efectuado por Dios: es un dinamismo 
que viene de lo alto a sellar un proyecto divino recibido por 
aquel a quien Dios llama: el hombre "es consagrado" por Dios 
a través de la Iglesia. Hablando luego del acto personal de 
respuesta a la consagración, el Concilio prefiere decir de los 
consagrados que éstos "han ofrecido totalmente su vida al 
servicio de Dios" (mancipaverunt) y se comprometen en la 
Iglesia con una "donación de sí mismos" (suipsius donatio)”. 

La tesis salesiana preconiza la distinción de los conceptos de 
consagración y affidamento que no son intercambiables puesto que 
la consagración se refiere al movimiento descendente de Dios al 
hombre, mientras que affidamento corresponde al movimiento 
ascendente del hombre hacia Dios bajo la acción de la gracia: 

“... la consagración, cuando se entiende en su sentido 
más estricto, designa el dinamismo ascendente de la acción de 
Dios, que eleva los hombres a la participación de su riqueza, y, 
por tanto, representa la propuesta (= lo que Dios pone 
delante, la iniciativa que toma en relación a la salvación o una 
misión específica) presentada a la libertad humana. 
Mientras que, en sentido inverso, el "affidamento" designa 
el dinamismo ascendente de la acción del hombre, que se deja 
tomar por Dios, o sea es la respuesta (= el sí humano, 
hecho posible por el mismo Dios, al don de Dios) que brota de 
la libertad humana cuando acepta la obra de Dios en la propia 
historia”. 

Como consecuencia de esta distinción, D. Bertetto define el 
affidamento [= confiarse a] a María como 

“la consciente y debida adhesión a María en el lugar que, 
por voluntad de Dios, ella ocupa en la consagración cristiana, 
operada por Dios en nosotros”. 

Siguiendo la reflexión, G. Gozzelino puntualiza que el 
affidamento nos sumerge en la respuesta de María a Dios, que es a 
quien va dirigida: 
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“Confiándonos a María, nos sumergimos en el 
confiarse de María a Dios. Así pues, nos entregamos a ella 
para que nuestra respuesta a Dios adquiera algo de la 
consistencia y solidez de la respuesta de María. Está ya 
claro que no se confía a María para terminar en ella, sino 
para arribar, como debe ser, en la comunión con Dios. 

El estudio del affidamento a María está desarrollado por 
algunos especialistas en el libro ya citado, Vivere l’affidamento a 
María (Logos, Roma 1984). 

 

II. Puntos adquiridos y perspectivas 

Al término del panorama histórico-teológico de la consagración  
mariana en el período postconciliar, podemos señalar algunas 
consecuencias y perspectivas. 

 

1. Necesaria coordinación entre referencia a María y 
relación con Dios-Trinidad 

Notamos, ante todo, que a la base de la problemática que nos 
interesa está la articulación entre esa referencia a María tan 
profunda permanente, orgánica y unificante que asuma los rasgos 
de una verdadera y auténtica espiritualidad y la relación 
axiológicamente prioritaria con Cristo en su misterio pascual y por 
medio de él con el Padre y el Espíritu según el mensaje central del 
Nuevo Testamento. 

De hecho no es difícil darse cuenta de cómo la piedad mariana 
se ha desarrollado notablemente sobre todo en algunos períodos, en 
el pueblo y en muchos santos hasta tomar las formas de servicio 
esclavitud consagración, affidamento [= confiarse a], coincidentes 
todas en el don total de sí mismo. Partiendo de la donación a María 
se ha tratado de integrar esa realidad en el conjunto de la vida 
cristiana presentándola como derivación e instrumento de una unión 
más íntima con Cristo. Piénsese en Ildefonso que se declara siervo 
de María para vivir mejor como siervo de Cristo pero usando la 
misma palabra para ambos sin dejar de señalar el distinto nivel. 
Bérulle, en cambio se ve obligado a un circunloquio para salvar los 
derechos de Dios y al mismo tiempo, la servidumbre a María: “Hago 
voto a Dios de servidumbre a María en honor de Jesús”. 
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Más teológico es, sin embargo, el enfoque cristocéntrico 
mariano dado por san Luis María Grignon de Montfort, que prefiere 
decididamente hablar de “consagración de sí mismos a Jesucristo, 
Sabiduría encarnada, en manos de María”, y orienta todo al 
bautismo raíz de la vida cristiana. Por desgracia la lección de 
Montfort se ha perdido en nuestro siglo cuando la mayoría de los 
autores incluidos sus discípulos, han optado por la “consagración a 
María” que Montfort considera legítima pero no del mismo valor 
teológico que la fórmula cristocéntrica por la que ha optado 
decididamente (cf. VD 120-131; 244-245). 

Hoy se advierte la imperiosa necesidad de volver al 
planteamiento del Nuevo Testamento, que proclama la centralidad 
de Cristo, único mediador y en su misterio descubre la función de la 
Virgen María y su acogida en la comunión con Cristo siguiendo al 
discípulo amado (cf. Jn 19,25-27). La dimensión mariana de la 
espiritualidad cristiana no quedará disminuida por eso, sino que 
destacará más como derivación del misterio de Cristo y camino para 
vivir el contacto inmediato con él. El problema de la integración de 
la “espiritualidad mariana” en la única espiritualidad cristiana, que 
encuentra a veces soluciones interesantes será resuelto en su raíz 
cuando se haya asegurado el primado axiológico y la prioridad 
metodológica de la relación con Cristo. 

 

2. Necesaria regulación del lenguaje 

Como hemos señalado, actualmente se advierte la exigencia 
de un uso más riguroso del lenguaje cuando se habla de Cristo o de 
María. No se trata desde luego de irrumpir policialmente en el 
vocabulario como acertadamente ha observado Laurentin puesto 
que se admite el derecho al uso analógico y metafórico. Es más 
importante prestar atención al contenido ortodoxo  de las palabras 
que se usan. 

Una de las tareas de la teología es elaborar y proponer un 
lenguaje claro y sin equívocos que respete el nivel divino de Cristo y 
el nivel de criatura de María. Ahora cuando la consagración, 
basándose en la Biblia ha tomado el sentido de obra santificadora de 
Dios y entrega a él como reconocimiento de su trascendencia 
resulta difícil su atribución en sentido propio a la madre de Jesús. 
María participa por vocación tanto en la mediación descendente 
como en la ascendente propia del Hijo: el Vaticano II nos recuerda 
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que ella “coopera con amor de madre [...] a la regeneración y 
formación de los fieles” (LG 63). Pero la obra consagradora sigue 
siendo una obra divina en su origen y en su meta, y se debe 
reconocer con un acto de adoración del que no puede participar 
ninguna criatura. El mismo Vaticano II ha puesto fin a la atribución 
de la palabra adoración a María según el uso en sentido ortodoxo 
adoptado de Suárez a san Alfonso de Ligorio (que distinguían la 
adoración de dulía, dirigida a María y a los santos, y la de latría 
reservada a Dios). El Concilio precisa que el culto a María, 

“si bien es del todo singular, difiere esencialmente del 
culto de adoración, que se ofrece al Verbo encarnado así como 
al Padre y al Espíritu Santo, y lo promueve singularmente” 
(LG 66). 

Es de esperar que este proceso de clarificación suceda 
también para la palabra consagración. Al mismo tiempo es 
oportuno, incluso necesario recurrir a un lenguaje alternativo, 
inmediatamente comprensible en las culturas de hoy. A la creación 
de este lenguaje exhortan Pablo VI y Juan Pablo II. El primero, 
respecto a la piedad mariana, pide 

“secundar el impulso creativo de los que, por genuina 
inspiración religiosa o por sensibilidad pastoral, desean dar vida 
a nuevas formas” (MC 40). 

Por su parte, el pontífice actual nota “con agrado cómo 
también en nuestros días no faltan nuevas manifestaciones de 
esta espiritualidad y devoción [mariana]” (RM 48). 

A la raíz de todo está una profunda experiencia de la 
presencia maternal y paradigmática de María en el contexto de una 
espiritualidad regulada por la palabra de Dios e inserta en el corazón 
de la historia. De ella surgirán las formas de expresión. 

 

3. Valoración de la riqueza bíblica de la consagración 

En el postconcilio la consagración ha sido estudiada de 
modo especial por los teólogos de la vida religiosa. Éstos toman 
conciencia del “puesto nuevo e incluso central ocupado por el 
concepto de consagración”. Los resultados de esa reflexión 
teológica son varios e importantes: 

a) Al adoptar el lenguaje de consagración, es necesario 
evitar la contaminación dualística “sacro/profano”, que 
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implica una “puesta aparte”, una especie de “exilio” o de 
“extrañeidad”, no armonizable con la presencia de Dios 
en el cosmos y en la historia. Queremos decir, con 
Congar que no existe una sacralidad absoluta o “cosista” 
de carácter numinoso sino un sacro cristiano que es una 
relación vital con Dios a diversos niveles. Es necesario, 
por tanto interpelar a la historia de salvación para 
comprender sus contenidos e implicaciones. 

b) El punto de referencia normativo y absoluto 
(analogatum princeps) de toda consagración es Cristo, 
el consagrado al Padre. Pero hay que prestar atención 
al hecho de que la cristología mesiánica, al mismo 
tiempo que subraya la orientación fundamental de Jesús 
hacia el Padre no lo separa de la “disponibilidad abierta y 
totalizante para Dios en perspectiva histórico-salvífica 
según su voluntad”. Jesús, antes de ser término de la 
consagración, es su arquetipo normativo para todo 
cristiano. En él vemos la unción del Espíritu que lo 
consagra a la evangelización (cf. Lc 4,18-19). Por eso, el 
Vaticano II, que usa veintiuna veces el verbo consecrare 
y veinticuatro veces el sustantivo consecratio, aplica 
estos términos unívocamente a Cristo en cuanto sujeto 
receptivo y activo de la consagración: consagrado por el 
Padre en el Espíritu, él comunica su consagración. 

c) La cuestión del sujeto de la consagración (o del 
protagonista) está resuelta por el Vaticano II con la 
afirmación del primado de Dios en la misma profesión 
religiosa (consecrantur, sobreentendido a Deo: LG 44), 
pero sobre todo en el bautismo: “Por la regeneración y 
unción del Espíritu Santo los bautizados son consagrados 
como casa espiritual y sacerdocio santo […] (LG 10). 
Así pues, la consagración es un natura sua reservado a 
Dios y a la libre iniciativa de su amor. Es él quien elige 
llama y constituye un pueblo o una persona en una 
relación particular estable (la “alianza” de mutuo amor y 
fidelidad, fin supremo del plan de salvación: Ef 1,4-5; LG 
1) con él con vistas a sus designios salvíficos. 

Está claro que a esta consagración el cristiano 
debe responder con un acto preciso, en el que se 
compromete a vivir la comunión con Dios, y con un 
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compromiso a obrar en coherencia con su vida de 
consagrado. Para expresar esta respuesta el Nuevo 
Testamento no recurre a la palabra consagración más 
que para Jesús que se “consagra” él mismo para que sus 
discípulos sean consagrados (cf. Jn 17,17-19). También 
el Concilio se atiene, en general, a esta terminología: 
los fieles “ofrézcanse a sí mismos como víctima viva, 
santa grata a Dios” (LG 10); el religioso “se da 
totalmente a Dios, amado sobre todas las cosas” (LG 44, 
en el mismo número dice que el fiel con el bautismo 
es “Deo sacratus”); María “se ha ofrecido totalmente 
como la sierva del Señor a la persona y obra de su Hijo” 
(LG 56). 

Al proponer la consagración, se debe señalar “el 
estrecho entramado entre santidad y consagración, entre 
alianza y pertenencia religiosa, entre funciones culturales 
y esperanza mesiánica [...]. En particular por la nueva 
alianza se trata de santificación o consagración 
(aguiazein) que entrega el fiel al poder del Resucitado y 
por medio de él participa en el abrazo de amor filial 
con el Padre en el Espíritu Santo”. 

d) No hay que excluir sino potenciar la acción mediadora 
de la Iglesia y de María, cada una a su nivel. La 
consagración se realiza por el ministerio de la Iglesia (a 
través del bautismo) y debe ser vivida en la Iglesia. Por 
otra parte la gracia de la regeneración en el Espíritu se 
realiza con la participación de María, como lo ha 
señalado el Vaticano II siguiendo a san Agustín: María 
“coopera con amor de madre” al “nacimiento y 
formación” de los fieles (LG 63, con referencia al 
bautismo). Quien vive la alianza no puede marginar a la 
que ha contribuido a la realización de esa alianza con su 
fe y el don de sí misma, siendo modelo para todos los 
cristianos. 

Traducción: IGNACIO OTAÑO SM 
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III. DIMENSIÓN ESPIRITUAL DE LA 
CONSAGRACIÓN MARIANA 

 

1. Una espiritualidad unida a una cultura. 

HUGH BIHL SM 

 

2. El camino principal de la espiritualidad marianista. 

HUGH BIHL SM 
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Una espiritualidad unida a una cultura 
HUGH BIHL, SM 

 

Uno de los mayores descubrimientos de la teología cristiana 
del siglo XX es la importancia que tiene la cultura para la fe, 
consecuencia necesaria del énfasis en la historicidad que caracteriza 
la mayor parte de la teología actual. De una forma o de otra, esta 
importancia parece haber arraigado en todos los continentes. En 
África, en particular se habla constantemente sobre la necesidad de 
inculturizar el Evangelio de una forma más africana, en vez de en 
los estilos en los que ha sido recibido y que todavía tienden a 
dominar la vida de la Iglesia. 

Una gran parte de esta discusión teológica es de auténtico 
valor, y tiene muchas implicaciones en relación con la espiritualidad. 
Lleva a la conclusión de que mi cultura, de una forma u otra, es mi 
camino hacia Dios de una forma positiva y negativa. Ella posibilita a 
la Palabra de Dios expresar la Buena Nueva del Padre en miles de 
formas distintas, y ofrece las imágenes por las que los discípulos de 
Jesús maduran en ellos la realidad de la divinidad. Pero también 
representa las mayores amenazas para la unión con Dios. Crea los 
obstáculos fundamentales que hay que superar, las idolatrías en las 
que la criatura busca un lugar falso en que descansar, después de 
haber secuestrado al Dios vivo en una caverna determinada. Es 
imposible ignorar la cultura en cualquier búsqueda auténtica de 
Dios. 

 

La cultura y los cimientos marianistas 

Algunas de estas implicaciones se nos cuelan en nuestra casa 
cuando reflexionamos sobre nuestras experiencias sobre los 
documentos fundacionales. Yo venero la gran carta del padre 
Chaminade sobre el voto de Estabilidad, como el documento 
fundamental de mi identidad. Pero también a veces he 
experimentado sentimientos encontrados cuando la he leído. Y, 
paradójicamente, creo que estos sentimientos me han llevado a 
profundizar en su sentido. De alguna manera me han mostrado que 
la “Gran Circular” presupone un mundo de valores que es ajeno al 
mío. Habla de las fuerzas del bien y de las fuerzas del demonio, 
enzarzadas en una batalla a muerte del “filosofismo” de la 
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Ilustración, dispuesto a extinguir la “antorcha divina de la fe” en la 
batalla de la razón contra la religión revelada. Son las actitudes 
barrocas de la Iglesia de la Contrarreforma explosionando en un rico 
testimonio de fuerte colorido en la seguridad de que, siendo la única 
Iglesia verdadera jamás puede ser vencida etcétera. Y María asume 
el mando de estas fuerzas del bien llevándolas a nuevas conquistas 
sobre el poder del infierno. 

En muchos aspectos, mi mundo actual lo mismo que el de la 
mayor parte de las personas difiere mucho del reflejado en el 
documento. Es un mundo de centros pluriformes de pensamiento en 
el que la ambigüedad y la ironía son características fundamentales, 
y en el que es a menudo muy difícil ver con claridad dónde están las 
fuerzas del bien y las del mal. En este mundo al menos en Europa y 
en Norteamérica, la cultura de la Ilustración, contra la que se alzaba 
la “Gran Circular”, es cada vez más una cosa del pasado. Ambas 
respuestas la de la Ilustración y la de la Contrarreforma, hoy 
parecen ingenuas y simplistas a muchas personas. 

Todo esto crea una distancia entre el mundo cultural de los 
orígenes de los marianistas y nosotros. Lo vemos como ajeno a 
nosotros, y esta alienación puede en ocasiones llegar a ser 
profunda. Incluso podemos sentir la necesidad de apartarnos del 
padre Chaminade para distanciarnos de él durante algún tiempo. 
Esto puede muy bien ser una forma de noche oscura del alma de la 
que habla san Juan de la Cruz en su Subida al monte Carmelo, libro 
3. De alguna forma eso nos purifica y nos afianza muchísimo más 
en la acción del Espíritu. 

He partido de la cultura como de un camino hacia Dios, y no 
he experimentado esos sentimientos contrarios. Más bien me 
permito entrar en ellos con un sentido de distanciamiento, de 
alienación, e incluso con la cólera que a veces me producen. Captar 
el pensamiento del padre Chaminade dentro de su cultura significa 
verlo en su alteridad. Y el hecho de que puedo muy fácilmente 
apreciar la inadecuación de la cultura de la Contrarreforma me 
permite entrar en toda su relatividad y fragilidad, tantear en las 
tinieblas, la incertidumbre y la ambigüedad en la que se pusieron los 
cimientos marianistas. Desde un cierto punto de vista se puede 
ciertamente decir que esos cimientos están colocados en arenas 
movedizas. 
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Paradójicamente estas contrariedades pueden promover una 
profundización en la fe, la esperanza y el amor, y un fortalecimiento 
del sentido de la vocación. El hecho de distinguir la fe de sus 
envolturas culturales nos lleva a apreciar más enteramente que ella 
es realmente fe y a darnos cuenta de una forma más penetrante de 
lo que el padre Chaminade afirmaba siempre: que la Familia de 
María es enteramente un trabajo de la fe. Y la alienación que a 
veces resulta del choque de dos puntos de vista culturales distintos 
nos puede llevar a la pérdida de nuestros queridos puntos de 
referencia de propiedad y empujarnos hacia adelante, hacia una 
forma de esperanza mucho más total. Y la angustia del desencanto 
respecto a las personas queridas nos puede llevar a un amor hacia 
ellas mucho más rico porque pasando por encima de las 
manifestaciones superficiales, está mucho más atento a la imagen 
divina que realmente son. 

Debo añadir que ésta no es la manera en que los marianistas 
acostumbran a enfrentar el problema. Corrientemente intentamos 
una teología marianismo acultural y una espiritualidad marianismo 
acultural, suponiéndolas iguales para todos y en todas partes. Y 
muy pocas veces si es que lo hacemos alguna, admitimos una 
distancia entre nosotros y los cimientos marianistas. Alterar estos 
hechos significa aceptar lo que no nos suena familiar y va a exigir 
de nosotros, al menos, una conversión menor. Es tiempo de 
avanzar. Tenemos que pasar por encima de nuestro exagerado 
amor por la armonía, la homogeneidad y el sentirnos a gusto. Si no, 
corremos el peligro de seguir un camino espiritual que a menudo se 
convierte en algo sin cuerpo, abstracto, porque no está firmemente 
cimentado en la realidad cultural. 

[Traducción: EMILIO ORTEGA SM] 
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El camino principal de la espiritualidad marianista 
HUGH BIHL SM 

 

Nuestro tema es “el camino principal de la espiritualidad 
marianista”. Es el principal en el sentido de que, si no existiera, 
todos los demás se derrumbarían. Decir que es el camino principal 
es afirmar que hay otros, y sugiere que la espiritualidad marianista 
debe buscar salidas divergentes para conseguir expresarse de forma 
adecuada en nuestro mundo, multiforme y cada día más 
complicado. Todo ello abre también el campo a las tradicionales 
aspiraciones marianistas a la universalidad a todas las edades, a 
todas las clases sociales, a todos los medios necesarios para cada 
tiempo, una aplicación más rica y más completa en lo concerniente 
a las prácticas de la vida espiritual. Aquí hay una mina de oro si 
sabemos explotarla. 

Recuerdo ahora mis experiencias habidas en la Comunidad 
Anawin, una comunidad marianista seglar en Cincinnati, Ohio, USA, 
en los años setenta. Contábamos con un cierto número de 
compañeros de experiencia humana y espiritual que nunca llenaron 
a ser miembros de la comunidad, pero que, sin embargo, estaban 
unidos a ella de diferentes formas. Unos, como compañeros de 
trabajo en actividades relacionadas con la justicia social; otros, 
compartiendo la oración; algunos, en la búsqueda común de un 
oasis de paz en medio de un mundo atormentado. La Comunidad 
Anawin de los setenta ofrecía hospitalidad a todos ellos, a veces en 
forma ingenua. Los había con una indudable y altísima vida 
espiritual. Sus distintos caminos hacia Dios podrían haber sido, de 
alguna manera caminos marianistas, por entrar de lleno dentro de 
los valores marianistas, pero no seguían lo que yo llamo “el camino 
principal de la espiritualidad marianista”. Sin embargo, su presencia 
fue siempre tan importante para nosotros que nuestro impulso 
habría sido mucho menor sin ellos. 

Al llamarlo “camino principal” no estamos insinuando que sea 
mayor que los otros ni, mucho menos, que las personas que lo 
siguen sean más santas que las otras. Es “principal” en el mismo 
sentido en que el agua y el fuego son principales: símbolos que nos 
ponen en comunicación directa con las verdades más profundas, 
esas que corren más peligro de perderse en los caminos complejos 
y tortuosos de la vida moderna. Las tradiciones espirituales más 
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importantes de la historia cristiana y una de ellas, me parece a mí, 
es la marianista son, para los cristianos, fuente perenne de 
vitalidad, aunque a veces tengan que ceder ante nuevas 
propuestas, lo que les permite tomar un nuevo aliento con las 
nuevas ideas. 

 

La espiritualidad marianista y la consagración a María 

La espiritualidad hace referencia al camino que tenemos que 
seguir para llevar adelante nuestro proyecto de vida. Es la 
respuesta humana a la gracia. En esta respuesta siempre se 
acentúan unas realidades más que otras. Se destacan más ciertas 
características, mientras que otras realidades quedan en segundo 
plano o incluso llegan a desaparecer. Hay un orden un cierto 
sentido de pasos a dar, que se justifican por el impulso que 
requieren de uno a otro. En la espiritualidad marianista el énfasis 
fundamental está puesto en la comunidad. Los pasos en el camino 
de la espiritualidad marianista intentan profundizar en el sentido de 
comunidad por la que somos llevados al corazón de la Trinidad 
divina. Al mismo tiempo, quieren compensar los riesgos inherentes a 
este énfasis: una cierta tendencia al sentimentalismo y al 
conformismo, a la falta de consideración de las gracias únicas de los 
individuos. Se quiere incluso prevenir una cierta tendencia hacia el 
fascismo. El principal camino marianista busca colocar al individuo 
dentro de la profundidad de la comunidad, y librarlo del peligro de 
la disolución de sus dones singulares dentro del grupo o de 
considerar sus dones tan íntimos que sean incapaces de ser 
proféticos o de una dedicación inteligente a la misión. 

La espiritualidad marianista tiene dos caras: la activa; la 
misionera, la de la carta a los predicadores de ejercicios de 1839, y 
la otra más contemplativa expresada en cinco artículos de las 
constituciones de 1839. En la primera se nos insta a estar a 
disposición de María, a ir a donde ella nos envíe a trabajar como sus 
misioneros en la gran empresa de la reforma de las costumbres y de 
la edificación de la fe. En la segunda, a someternos a la dirección de 
María para ser alimentados y criados por ella como lo fue Jesús. Yo 
tomo la expresión “consagración a María” para referirme 
fundamentalmente al segundo aspecto. Éste marcará la orientación 
de mi artículo. Al hacerlo así, voy a omitir muchas cosas que podrían 
decirse de los aspectos misioneros de nuestra espiritualidad. Pero 
como sucede con todo lo que tiene a muchas caras, como es el caso 
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del camino de la espiritualidad marianista, es inevitable tener que 
limitarse y elegir algunas de ellas. Pienso que el lado contemplativo 
de la espiritualidad marianista ha sido minimizado en los escritos de 
los últimos años. 

 

El camino hacía la “consagración a María”: nacer en el 
seno de María 

Me gusta la forma como está propuesta la “consagración a 
María” en algunos escritos del padre Chaminade, sacados de 
Escritos de Dirección, vol. 3, en el que se nos dice que debemos 
ser formados a semejanza de Jesús en el seno de María. Dice el 
padre Chaminade que lo que María lleva en su seno virginal no 
puede ser más que Jesucristo. Por eso nos lleva a nosotros como lo 
llevó a él. La actual Regla de Vida de la Compañía de María trata de 
la influencia formadora de María respecto a nosotros en los artículos 
5 a 8, aunque no hace mención alguna de ser formados en el seno 
de María o de ser criados por ella para llegar a ser otros Cristos. Eso 
sería ininteligible dada la mentalidad posfreudiana del primer 
mundo, tanto de los autores como de los lectores de la Regla de 
Vida. Hay una necesidad manifiesta de resaltar el estado adulto del 
marianista y de evitar todo lo que sugiera la dependencia de un niño 
frágil respecto a una madre excesivamente tierna. Los marianistas 
africanos no tendrían problema alguno en hablar de ser formados 
en el seno de María. Para ellos sería un signo de autenticidad y 
plenitud de transmisión de la vida en toda su integridad. Un africano 
no tiene por qué ocultar el hecho de que ha sido formado en el seno 
de su madre. Al contrario, se enorgullece de ello y ese hecho le 
llena de gozo durante toda la vida, sin que le suponga ningún tipo 
de dependencia freudiana. 

El valor del lenguaje del padre Chaminade en Escritos de 
Dirección reside en su carácter místico y en su vinculación con la 
madre Tierra y, por lo mismo en una manera más femenina de 
entender la divinidad. Eso abre la espiritualidad marianista a un 
compromiso con las tradiciones contemplativas que están más allá 
del cristianismo. Tal vez en una nueva versión de la Regla de Vida 
marianista, dentro de unas cuantas generaciones los marianistas de 
África y de Asia nos enseñen cómo gozar de la vida que procede del 
seno de María, y sean capaces de hacerlo de tal forma que incluyan 
también en su lenguaje el énfasis de Occidente por la independencia 
y la libertad. 



 
103

El primer paso: entrar en una comunidad 

 

El primer paso de la consagración a María es algo 
aparentemente prosaico: entrar en una comunidad. Pero este hecho 
está cargado de significado cuando se recuerda que las 
comunidades marianistas se reúnen para expresar la visión del 
padre Chaminade de que María está en el corazón de la realidad 
presente. Y ellas son testigos de que María está en el corazón de la 
Iglesia, que busca ser el fermento de esa realidad. Estas 
convicciones se relacionan con la visión marianista de que somos 
capaces de hacernos presentes en todos los tiempos, y de que nos 
sentimos urgidos siempre por María a hacer lo que Él nos diga. 

La iniciativa penetra en la comunidad marianista y la obliga a 
comprometerse en algún determinado ministerio y a escoger dentro 
de una escala de valores. Eso también la lleva a una relación con 
María aunque sea de una manera inconsciente y tácita. De alguna 
manera la impulsa a ser formada por María. 

Después de un cierto tiempo se produce una expansión de la 
personalidad a través de las tareas misioneras asumidas por la 
comunidad. Y, de una u otra forma la persona llega a sentirse 
comprometida en la tarea de la formación de los demás. Esto hace 
posible la capacidad de engendrar de darse uno para que los demás 
tengan vida. La persona encuentra el gozo de moldear una nueva 
vida. 

El siguiente paso, dependiendo siempre del ritmo de cada 
comunidad, es el de la experiencia contemplativa de la perfección 
de la comunidad. Tal experiencia de integración que llega 
normalmente después de algún tiempo y de algunas experiencias 
significativas, crea un movimiento hacia una mayor profundidad. Es 
el reconocimiento en una fe profunda del “Señor qué bien se está 
aquí”. No tengo deseo alguno de estar en ningún otro sitio, sino 
aquí. Éste es mi lugar como diría un africano. Todo esto se hace 
realidad no solamente por la oración, sino también con el diálogo, 
las diversiones y todas las actividades de la comunidad. 

Vale la pena recordar que el padre Chaminade escribió su gran 
carta sobre el voto de estabilidad, en parte, porque cierto número 
de marianistas sentían que la Compañía de María era algo muy 
deficiente que otros Institutos podían ofrecerles mayores 
posibilidades para santificarse. Todavía no eran capaces de decir 
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totalmente convencidos, “Éste es mi lugar”. Es muy interesante 
saber que la convicción de estar perfectamente ubicado puede 
coexistir con el conocimiento de que la comunidad tiene serias 
deficiencias. Lo cual no significa necesariamente que yo encuentre 
que la unión de personalidades sea particularmente inspiradora, ni 
que yo sea capaz de unirme de una manera fácil y agradable. Todos 
conocemos a marianistas un tanto especiales que, sin embargo, han 
contribuido a la empresa común con valiosas aportaciones. 

 

La presencia de María y la integración de los otros 

A medida que uno va entrando por el camino principal de la 
espiritualidad marianista tiene lugar una profundización de la 
presencia de María, fruto de una atención mayor a los misterios 
marianos. Una reflexión más profunda de las experiencias 
anteriormente mencionadas sobre la vida de comunidad lleva a la 
persona a verlas cada vez más a la luz del trabajo de María en su 
vida y en el mundo. Los compromisos en las tareas misioneras 
pueden relacionarse con la entrega personal de María en la 
Visitación, y especialmente con el Magníficat, dos hechos que 
alcanzan una gran significación misionera. La tarea de formar a 
otros en la vida cristiana puede relacionarse con la formación, por 
parte de María, del joven Jesús, o con el hecho de ofrecer vino 
nuevo en Caná. 

Cuando aumenta la compenetración con los misterios de 
María, la comunidad experimenta una integración cada vez mayor 
de los otros, que afecta al individuo. En las comunidades 
marianistas maduras existe una variedad de modos de vida y de 
diversos ministerios. Su creciente desarrollo e integración es el signo 
de una profundización de la presencia de María en la comunidad. 
Este proceso integrador debe ser asimilado por el individuo, que 
debe encontrar su propio equilibrio dentro del dinamismo de la 
comunidad. El individuo desarrolla una habilidad en favor de los 
otros, cuyos dones son diferentes de los suyos. De esta forma 
contribuye a reforzar no solamente los dones, sino los ministerios y 
su integración. La unión sin confusión de la que habla la tradición 
marianista pide la existencia, al menos, de varias personas que se 
hayan formado en estos caminos de María. 
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Consumación 

 

A medida que la persona se acerca al centro, se ve captada 
por el misterio de María. Este hecho abre para ella el mundo 
paradójico que nosotros llamamos “virtudes de consumación”. En 
María y con María aprende uno a convertirse más profundamente en 
sí mismo, olvidándose de sí mismo. Ve su vida, y especialmente su 
misión como siendo realizada más y más en “el otro”; está 
absorbido por la multiplicación de los cristianos, hecho que 
enriquece a los demás que a él mismo. Se siente incluso feliz 
confiando a otros trabajos y movimientos importantes. Con María 
sube al Calvario donde consigue despojarse mirar al mundo cada 
vez más desde arriba, y aceptarlo bajo la perspectiva del amor. Ya 
no se deja impresionar por sus fantasías o sus absurdos, ni seducir 
por sus traiciones al Evangelio. 

Creo que el estilo de la espiritualidad marianista pone más el 
acento en los aspectos místicos que en los ascéticos. Quizá la 
palabra místico no sea la más feliz. Porque pretendemos describir 
todo el proceso en sus dimensiones profundas. Sería mejor decir 
contemplativo o monástico, si se toman estos términos en su 
sentido más amplio. Yo entiendo la espiritualidad marianista como el 
estar ahí, como una profundización gradual, partiendo del punto 
donde se está, o como un mantener una vida consciente de a donde 
se ha llegado por la gracia de Dios. El final de este camino espiritual 
es estar ahí algo que se busca desde el principio, y el estar ahí es el 
no tener otro lugar al que ir. La comunidad se convierte en el lugar 
de todo el viaje, donde vivimos con María. En consecuencia, es 
absolutamente significativo que los marianistas graviten en torno al 
voto de estabilidad como la primera expresión de su identidad 
espiritual dentro de la vida religiosa y a veces fuera de la misma 
(como en “el Estado de Vida Religiosa en el Mundo” en los Estados 
Unidos). 

 

Hacia el centro 

Prefiero llamar a todo el proceso como un ser atraído hacia el 
centro, sintiéndose al mismo tiempo inmerso en la comunidad. La 
palabra “centro” es particularmente apta porque es un símbolo 
místico universal de integración. Decir que María “está en el centro” 
y que nosotros queremos morar allí con ella es poner la 
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espiritualidad marianista en contacto con una amplísima experiencia 
que va mucho más allá de las fronteras del cristianismo. Pienso que 
ésta es una realidad venturosa. 

No me gusta emplear la expresión “consagración a María”, a 
pesar del lugar de honor que ocupa en los círculos marianistas. 
Quizá sea un poco por impregnaciones culturales: a los 
norteamericanos, y probablemente a los pueblos anglosajones en 
general, no les gustan las connotaciones devocionales que la 
palabra labra evoca. Pero también hay una razón más allá de la 
cultura. Al hablar de “consagración a María”, se tiende a poner de 
relieve lo que es menos importante lo que en el camino de la 
espiritualidad marianista merece una existencia dignificada, pero 
como trasfondo histórico. Resalta nuestras intenciones personales 
y nuestros actos (ascéticos y devocionales), y parece sugerir que 
ellos nos ponen en contacto directo con María. Creo que nuestra 
relación con María es indirecta. Se manifiesta, en primer lugar, en 
nuestra vida de comunidad y en las formas en que la comunidad 
está presente en su entorno. Más que hablar de “consagración a 
María”, sería más exacto hablar de que María se consagra a 
nosotros y que nosotros respondemos perdiéndonos cada vez más 
en la órbita de su amor maternal. Pienso que nuestro camino 
espiritual marianista está mejor descrito con esta imagen. Aunque 
siempre será cierto que nuestras preferencias por ciertas palabras o 
imágenes son cosas secundarias. La transformación que esta 
espiritualidad realiza en nosotros es el testimonio auténtico de su 
importancia. 

[Traducción: EMILIO ORTEGA SM] 
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IV. DIMENSIÓN PASTORAL DE LA 
CONSAGRACIÓN MARIANA 

 

1. La consagración a María como experiencia pastoral de 
evangelización. 

VINCENT GIZARD SM 

 



 
108

La consagración a María como experiencia pastoral 
de evangelización 

VINCENT GIZARD SM 

 

1. El Santuario Mariano de Abidjan (Costa de Marfil) 

Desde el 1 de febrero de 1987, los marianistas están 
encargados por el arzobispo de Abidjan, el cardenal Bernard Yago, 
de animar la pastoral del santuario mariano construido en su 
diócesis. El contexto africano es importante para comprender la 
experiencia pastoral que va a ser descrita luego. Estamos en un país 
que celebrará en 1995 el primer centenario de su evangelización. 

El papel de la Virgen María en la piedad popular es 
particularmente destacado por los fieles de toda edad y de toda 
condición social. Es verdad que la madre en la familia africana, 
ocupa un puesto central; sin ella todas las demás relaciones 
perderían su sentido. La madre no solamente lleva a su hijo a su 
espalda durante casi dos años sino que a lo largo de toda la vida de 
éste sigue siendo la confidente privilegiada. Es considerada como el 
gozne de la transmisión de las tradiciones y del enraizamiento de las 
mismas en la etnia y en la cultura. Sin las raíces maternales un 
hombre está muy a menudo perdido y como desorientado en la 
sociedad. Al crecer, el adulto se esfuerza en ayudar a sus padres. 
Pero rodea a su madre de un cariño particular a causa de una 
complicidad que no se encuentra necesariamente en el mismo grado 
en otras culturas en el ancho mundo. 

Este breve recuerdo, que necesitaría ser matizado, nos ayuda 
a comprender que la Virgen María se capta espontáneamente, en el 
continente africano más como “nuestra madre” que como la madre 
del Salvador Jesucristo. 

Los obispos de Costa de Marfil que son todos nativos, son muy 
conscientes de este predominio del aspecto subjetivo en la relación 
con María. Una de las razones de más peso para la construcción del 
Santuario Mariano fue precisamente la de que fuese un lugar en el 
que se pudiese objetivar poco a poco la relación de los cristianos 
con la madre de Dios. En efecto son grandes los peligros de 
quedarse en una fe infantil y en devociones infantilizantes en las 
que Dios sólo existe en función de mis necesidades, y en las que 
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María sólo me interesa en la medida de mis carencias y de mis 
llamadas. 

 

2. Los fundamentos de una pastoral 

2.1. La pedagogía de la fe de la Iglesia hay que 
recordarlo aquí? consiste en hacer pasar nuestro yo del centro 
de nuestras preocupaciones a la periferia, y en hacer que Dios 
sea, muy concretamente, el Señor de nuestra vida. El padre 
Chaminade, en su tiempo, no tenía otro objetivo. En el plan 
pastoral, se esforzó en permanecer tan cerca como le fuera 
posible del plan y de la pedagogía de Dios, transmitiendo a 
sus discípulos el secreto de la vida de unión con María. 
Aunque no es habitual en él emplea la expresión “no hacer 
nada fuera de María” y “hacer todo bajo su mirada”. ¿Por qué? 
Porque había comprendido después de otros muchos hombres 
espirituales en particular de la Escuela Francesa, que para que 
Jesucristo se convierta en el centro de la vida de un cristiano 
el mejor medio es vivir “en” María, “en el seno de la ternura 
maternal de María”. 

Ahí es donde María, bajo la acción del Espíritu Santo, 
puede conformamos a semejanza de, Jesucristo. Ella es el 
medio privilegiado y único en el que todos los miembros de la 
Iglesia pueden llegar a ser otros Cristo. En María, la llena de 
gracia la “toda santa”, el bautizado descubre un poco más 
profundamente lo importante que es la gracia de su bautismo. 
La Inmaculada fascinó siempre al padre Chaminade pues en 
ella todo viene de Dios. María no cuenta: para sí misma. Es 
transparencia del amor divino. Como figura de la Iglesia nos 
indica los caminos de la santidad. Como madre de la Iglesia 
nos enseña a llegara ser discípulos de Jesucristo en el interior 
de su Iglesia una, santa, católica y apostólica. 

2.2. El rechazo de María en la vida de un cristiano 
acentúa el alejamiento con relación a la Iglesia instituida por 
Jesucristo. Y no es raro entonces que se desarrolle una 
especie de sistema religioso sincretista en el que la 
subjetividad integra todo lo que le interesa y rechaza lo que le 
molesta. En un mundo en pleno cambio como lo es el 
continente africano, los valores tradicionales vuelan en 
pedazos. ¿Con qué se los va a reemplazar? ¿Dónde están los 
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puntos de referencia? En las grandes ciudades como Abidjan 
es grande también la tentación de buscar la secta que acoja 
las necesidades afectivas y satisfaga la sensibilidad. Para los 
que pretenden permanecer en la Iglesia católica, también es 
grande la tentación de organizar su vida alrededor de un 
conjunto de “devociones” tranquilizadoras fabricadas a base 
de novenas ayunos repetidos, veladas de oración alrededor de 
un altar doméstico en el que las estampas y las estatuas 
disputan el lugar a las velas y al incienso. Se trata de 
encontrar los mejores medios para protegerse de los peligros 
que acechan, de los feticheros que amenazan de los 
hechiceros que matan a fuego lento y de los santones 
musulmanes que sólo buscan abusar de la credulidad de uno. 
Por descontado que no se trata si uno quiere aparecer como 
cristiano, de acudir a los fetiches a los cinturones de 
protección ni a otros amuletos pero el miedo está ahí, e 
impide dormir bien e incluso volver al pueblo para ver a sus 
padres, llevar una vida normal de hijos e hijas de Dios. 

2.3. ¿Qué hacer, entonces, para alejar esa angustia 
obsesiva que invade todas las clases de la sociedad y que 
acaba, con frecuencia, llevándole a uno a firmar un pacto con 
el demonio, por medio de tal o cual charlatán? 

El padre Chaminade respondería que se trata de iluminar 
el espíritu para que se convierta el corazón; de formar la 
comprensión de la fe para que las costumbres lleguen a ser las 
de verdaderos hijos de Dios. En el Santuario Mariano no 
tenemos otro objetivo pastoral que éste. Pero pensamos que 
las homilías las conferencias, las entrevistas personales, los 
momentos de oración y las eucaristías no bastan para 
conseguir esta meta. Tenemos que transmitir un secreto a 
todos los bautizados, el que Jesús nos confió a través de san 
Juan: “He ahí a tu madre”. Enseñar a los cristianos a prolongar 
el amor de Cristo a su madre es ayudarles a centrar su vida 
en lo esencial en la roca inconmovible de la fe. Y este 
“Jesucristo, hijo de Dios, hecho hijo de María para la salvación 
de los hombres”, nos arrastra por los caminos de la nueva 
evangelización. Conocer, amar y servir a María para conocer, 
amar y servir mejor a Jesucristo, tal es el descubrimiento de 
muchos fieles del Santuario Mariano. 
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3. Hacer una alianza con María para evangelizar mejor 

 

3.1. A lo largo del año mariano 1987-1988, el papa Juan 
Pablo II invitó a toda la Iglesia, con su encíclica Mater 
Redemptoris, a hacer del tiempo que nos separa del 
bimilenario del nacimiento de Cristo “un adviento con María”, 
que prepara y lleva a cabo este nacimiento. ¿Cómo no 
sentimos interpelados si somos discípulos del padre 
Chaminade y acaban de confiamos un magnífico Santuario 
Mariano? 

En esta misma encíclica, al mismo tiempo que nos indica 
el sentido de este Año Mariano, el Papa se complace en 
recordarnos que “la espiritualidad mariana, no menos que la 
devoción correspondiente, encuentra una fuente muy rica en 
la experiencia histórica de las personas y de las diversas 
comunidades cristianas que viven entre los pueblos y naciones 
en el conjunto de la tierra. Me gusta evocar a este respecto 
entre los numerosos testigos y maestros de esta espiritualidad 
la figura de san Luis María Grignon de Montfort, quien 
proponía a los cristianos la consagración a Cristo en manos de 
María como medio eficaz de vivir fielmente las promesas del 
bautismo. Constato con agrado que nuestra época actual no 
está desprovista de nuevas manifestaciones de esta 
espiritualidad y de esta devoción” (n. 48). 

3.2. “¿La consagración a Cristo en manos de María?”. La 
forma tradicional, en la Compañía de María, de ser misionero 
como lo quería el Fundador consiste en “hacer una alianza con 
María”; o para ser más exacto teológicamente, en “vivir la 
alianza con Dios en María”. Este programa de vida lo presentó 
el padre Chaminade primeramente a los laicos antes de 
proponerlo a sus religiosas y a sus religiosos. 

La conjunción de estos elementos de nuestra 
espiritualidad y de la invitación papal se ha visto reforzada por 
la necesidad de un lazo espiritual entre el Santuario Mariano y 
los cristianos que lo frecuentan. De ahí la propuesta que 
hemos hecho a los peregrinos de la diócesis de Abidjan y de 
las diócesis vecinas de preparar y de hacer una consagración a 
Dios por María según la espiritualidad marianista. 
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4. La presentación del proyecto 

 

Cuatro veces al año, en la proximidad de una fiesta mariana 
(Anunciación, Visitación, Navidad, Presentación de María), se fija 
una fecha de “consagración”, que tiene lugar durante una 
eucaristía. La invitación se hace de la forma siguiente: 

¿Quieres hacer una alianza con María en tu vida diaria? 
Condiciones: Tener más de dieciocho años. 

Estar bautizado y confirmado. 

Querer llevar una verdadera vida cristiana con María. 

Asistir a todas las reuniones de preparación. 

El boletín de inscripción, una vez rellenado, debe ser 
entregado personalmente a un sacerdote del Santuario. Esto último 
es para procurar la ocasión de un diálogo y, si fuese necesario, de la 
comprobación de las motivaciones. En efecto, la dificultad inherente 
al carácter de Santuario es el paso de numerosos cristianos cuya 
vida ordinaria escapa al conocimiento de los capellanes del mismo. 
Para los bautizados confirmados que se hallan en una situación 
irregular, la puerta de la consagración no está cerrada. Todo 
depende de sus intenciones y de la calidad de su deseo de llevar 
una verdadera vida cristiana con María. 

 

5. El tiempo de preparación 

Después de un cierto tiempo de rodaje por nuestra parte, 
hemos fijado la preparación en tres semanas, en vez de las cuatro 
primitivas. Durante tres tardes de domingo, de 16.30 a 18.00, los 
futuros “consagrados” siguen una enseñanza que se apoya en un 
librito que tiene tres partes: 

 María en la Biblia y en la liturgia. 

 La enseñanza de la Iglesia sobre María. 

 Oraciones, cantos y letanías a María. 

El folleto no sobrepasa las 80 páginas y tiene por fin dar las 
bases de un conocimiento serio y adaptado de la Virgen María. 
Entre las enseñanzas de un domingo y las de otro, los participantes 
son invitados a estudiar en casa tal o cual capítulo. 
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En el libro se halla resumido, de manera sencilla, el plan de 
Dios, que nos envía a su hijo por María para salvamos, y los 
elementos de respuesta que podemos aportar para vivir mejor 
nuestro bautismo y nuestra confirmación. Allí se describe la vida de 
alianza con Dios en manos de María, a la que se están preparando. 
Algunos textos de san Luis María Grignon de Montfort, del padre 
Chaminade y del padre Maximiliano Kolbe vienen a ilustrar el 
conjunto de reflexiones. 

Para la “consagración” se proponen dos textos o fórmulas a 
elegir. ¿Por qué no solamente uno? En primer lugar, porque no 
conocemos ninguno que corresponda a todas las idiosincrasias Pero 
también para evitar el peligro de que consideren una fórmula de 
oración como “mágica” y especialmente “eficaz”. 

 

6. La ceremonia de consagración 

El acto de alianza con Dios en manos de María se celebra 
durante una eucaristía celebrada en honor de la Virgen María. 
Después de la homilía los consagrando son invitados a acercarse al 
pie de la estatua de Nuestra Señora de África, Madre de todas las 
gracias. 

Después del grupo que ha elegido la primera fórmula de 
consagración, le toca al segundo grupo adelantarse y recitar su 
fórmula. Entre uno y otro un estribillo mariano prolonga la 
meditación. 

Después de la comunión el sacerdote bendice las medallas de 
la Milagrosa recordando la invitación de la Virgen María a llevarla 
siempre consigo. Luego se procede a la entrega de una estampa-
recuerdo del Santuario Mariano, llamada familiarmente “carné de 
identidad mariana”, que lleva un resumen de la consagración y de 
los compromisos: renovar cada mañana su alianza con María y rezar 
cada día una decena del rosario por los jóvenes y las familias. La 
estampa la firman el Rector del Santuario y la persona que se ha 
comprometido. 
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7. La formación permanente 

¿Cómo llevar a cabo la formación permanente de los que 
acaban de comprometerse de esta manera y que, en la mayoría de 
los casos, descubren que no sabían gran cosa de María antes de la 
preparación a su consagración? 

En primer lugar, los “consagrados” son reagrupados por 
parroquias. Se vuelven a encontrar para rezar y compartir sus 
experiencias una o dos veces por trimestre. 

Además dos domingos al año son invitados a volverse a 
encontrar en el Santuario Mariano para una jornada de formación. 

Las notas de esta jornada se publican, a veces, en el boletín 
trimestral “Ecos del Santuario Mariano”, cuya finalidad es informar 
sobre la vida en el Santuario y procurar una formación doctrinal y 
espiritual. 

Cada primer sábado de mes el oficio mariano es reemplazado 
por una eucaristía en honor de María. Los consagrados están 
invitados particularmente a ella y aseguran su animación. 

 

8. ¿Y los jóvenes menores de dieciocho años? 

Para los jóvenes bautizados-confirmados que tienen entre 
doce y dieciocho años se propone, una vez al año un tiempo de 
“consagración”. 

La preparación abarca dos tardes de vacación y está 
asegurada por catequistas del barrió en que se encuentra el 
Santuario Mariano. Durante la eucaristía del día de la Inmaculada 
Concepción, los jóvenes normalmente son una treintena hacen su 
“consagración” siguiendo una fórmula simplificada y adaptada a su 
edad. 

 

9. Después de tres años de experiencia, ¿se pueden 
sacar conclusiones? 

Todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones 
definitivas. Lo que tratamos de vivir en un medió urbano y 
africano, parece corresponder a una expectativa y a una necesidad. 
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Muchos católicos, acosados por las sectas se plantean 
numerosas preguntas sobre María. Se cuestionan su fe y sus 
devociones. Experimentan pues una necesidad de profundización de 
sus conocimientos bíblicos y teológicos. El pequeño recorrido que se 
les propone es un inicio de reflexión que les ayuda a tener una 
mayor seguridad. 

Detrás de esta profundización de la fe se esconde también el 
deseo de ponerse más al servicio de la Iglesia. No para hacer como 
todos, para tener la conciencia tranquila o matar el tiempo, sino con 
pleno conocimiento de causa. Servir a la Iglesia bajo la dirección de 
María les parece un camino más corto y más seguro. 

 

10. Si no os hacéis como niños... 

Muchos católicos africanos no tienen inconveniente en acoger 
esta invitación de Cristo. Saben intuitivamente que para seguir al 
Salvador y entrar en el Reino de los cielos hay que vivir “como 
niños”. El ejemplo de la Virgen María los estimula a “hacerse 
pequeñitos en la mano de Dios”. La humilde esclava del Señor es 
feliz al confiar los secretos de su corazón a los pequeños antes que 
a los sabios y prudentes. Ella prepara, precisamente entre ellos, los 
evangelizadores del año 2000. Nuestro cometido consiste en 
ayudarles en su misión. 

 [Traducción: EMILIO ORTEGA SM] 
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V. DIMENSIÓN CELEBRATIVA DE LA 
CONSAGRACIÓN MARIANA 

 

1. Celebración de la consagración a María en la Familia 
marianista. 

NOËL LE MIRE SM 

 

2. Una consagración a María y su comentario. 

GEORGE MONTAGUE SM 

 

3. Acto de consagración a María de la Provincia del 
Perú. 

Mons. ÓSCAR ALZAMORA SM 
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Celebración de la consagración a María en la Familia 
marianista 

NOËL LE MIRE SM 

 

Con ocasión del Encuentro sobre la Consagración a María 
(Roma 2-4 diciembre 1993), se me había pedido presentar la 
celebración de la consagración a María en la Iglesia y en la Familia 
marianista. En este artículo me voy a ceñir a la consagración en la 
Familia marianista, o las fundaciones que surgieron de lo que se 
puede llamar el carisma o a la inspiración Chaminade, 
contentándome, al final, con algunas notas sobre la consagración en 
la Iglesia, sobre todo en nuestros días. 

 

I. Preliminares 

Antes de hablar de los “actos de consagración” (texto y 
ceremonias que lo enmarcaban) he considerado indispensable 
clasificar tres puntos: 

- la noción misma de consagración según Chaminade: es 
una alianza;  

-el sentido que da Chaminade a la realidad de la 
“consagración al culto de María”; 

- el hecho de que la consagración no adquiere todo su 
sentido sino en relación al grupo dentro del cual uno se 
compromete. 

 

1. La consagración propuesta por Chaminade es el 
medio de aliarse con María con vistas a la misión 

A su vuelta de España, y en virtud de su mandato de Misionero 
Apostólico, Chaminade lanza la Congregación (los primeros intentos 
pueden fecharse el 8 diciembre 1800; la primera “institución”, el 2 
febrero 1801); hace imprimir el primer libro al servicio de la 
Congregación, con el título Resumen de oraciones y prácticas para 
servir al culto de la purísima María (que se convertirá, a partir de la 
edición de 1804, en Manual del Servidor de María). Ahora bien, 
desde la primera frase del Resumen, pág. 3, se lee: 
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“Una consagración sincera al culto de la purísima María 
forma, entre la persona que se consagra y la Virgen 
Inmaculada que recibe esta consagración, una verdadera 
alianza. Por una parte, la augusta María recibe bajo su 
poderosa protección a este fiel que se arroja a los brazos de su 
ternura maternal y lo adopta como hijo; por otra, el nuevo 
hijo de María contrae con su augusta madre las 
obligaciones más dulces y más amables”. 

Incluso si, como piensa el padre Verrier (Apôtre de Marie, 
vol. 34, págs. 194 ss), el Resumen es en gran parte reproducción de 
una obra del siglo XVIII (quizá de la Congregación de Sainte 
Colombe), este texto muestra claramente que Chaminade apenas 
lanzado a la misión, ha decidido proponer a la nueva Congregación 
la “consagración a María”, o “la consagración al culto de María”, 
considerada como constitutiva de una verdadera alianza; y si bien 
es cierto que las sucesivas ediciones del Manual introducen algunos 
cambios, la noción y la realidad de la alianza seguirán constituyendo 
un elemento esencial de la consagración a María primero para los 
congregantes y luego para los religiosos; sobre este tema véanse, 
en particular, las notas de los retiros de 1817 y 1819, que citaremos 
más adelante, en el apéndice. 

 

2. ¿En qué consiste, para Chaminade, la consagración 
al culto de María? 

Aunque Chaminade emplea las expresiones “consagración a 
María” o “consagración a la Santísima Virgen” (cf. EM I, 337; II 8, 9, 
385, 526), es muy clarificador ver que a menudo emplea la 
expresión “consagración al culto de María”; porque entonces la idea 
misma de consagración reviste el mismo sentido que cuando se 
habla ya sea de un cáliz consagrado al culto de la Eucaristía ya sea 
de un sacerdote consagrado exclusivamente al culto divino. Así 
podemos verlo en EM 1, 340: 

“¿Con qué disposiciones hay que renovar este acto de 
consagración? Se llama consagración a la ceremonia que 
convierte en sagrada a una persona o a una cosa. Así pues, 
vuestras personas, señores, serán, en adelante, personas 
sagradas. La ceremonia por la cual recibís este honor es el 
acto mediante el cual... os dais y os consagráis especialmente 
a su culto [de María]. Culto singular, culto que diferenciáis 
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de cualquier otro culto; culto que no puede ser dado más que 
a la madre de Dios, a la Soberana del mundo”. 

 

3. La consagración chaminadiana está cualificada y 
determinada por la naturaleza de la misión del grupo en el 
que se hace 

Para Chaminade, la consagración lleva siempre consigo la 
pertenencia a un grupo que tiene una naturaleza y una misión 
específicas. Incluso si en el texto de 1801, citado anteriormente se 
trata de una alianza entre una persona y la Virgen en la práctica, 
muy pronto esta alianza será especificada por la naturaleza y la 
misión del grupo en el cual se compromete uno y encontrará su 
expresión en las obligaciones que se contraen en relación con este 
grupo considerado como una “misión permanente”. Así, la 
consagración tendrá un significado distinto según el grupo en el que 
uno se compromete; por ejemplo Congregación, Estado Compañía 
de María. Así, Chaminade dijo a los padres de familia en el momento 
de la renovación de su consagración: 

“Pero, señores, os consagráis a María en el seno de la 
Congregación. Este culto tiene, pues, una forma particular y 
determinada; abrazáis, pues, el culto que la Congregación 
rinde a María” (EM 1, 342). 

Pienso que este carácter tiene mucha importancia: permite 
captar mejor, por ejemplo el sentido y el papel que tendrán en las 
“órdenes” religiosas fundadas por Chaminade los votos de 
estabilidad o de clausura. Uno se compromete a permanecer en una 
asociación o en una familia bien determinada. Y eso por la 
naturaleza misma de dicha familia o asociación. Ahora bien, como la 
nueva asociación (fundada el 2 octubre 1817) es propiedad de 
María, por eso uno se compromete a permanecer en ella y a 
entregarse a su misión que es a la vez la de María y la de la Iglesia. 
Así pues esa intuición que encuentra su desarrollo en el compromiso 
con la Compañía de María como realización práctica de la 
consagración a María ya se había expresado en los grupos 
precedentes como se ha señalado más arriba a propósito de los 
Padres de Familia. 

Esta observación permite comprender, entre otras cosas, que 
el mismo Acto de Consagración sea utilizado por personas 
pertenecientes a grupos diferentes cada uno con sus obligaciones 
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propias. Porque el Acto de Consagración viene especificado por la 
naturaleza misma del grupo en el que uno se compromete. 

Así se comprende mejor esta afirmación del padre Joseph 
Verrier, en relación con el voto de Estabilidad: 

“El efecto mariano de este voto no es más que una 
consecuencia del carácter mariano de la Compañía de María. 
El carácter mariano de la Compañía es el que causa y asegura 
el carácter mariano de la Estabilidad”. 

En la práctica, esto señala los compromisos y las en las obras 
del conjunto marianista. Si, por ejemplo, un miembro de nuestras 
actuales Fraternidades hace su consagración a María no se trata de 
un acto individual un poco al estilo de los que se consagran 
siguiendo la fórmula de Grignon de Montfort; es un acto por el cual 
esta persona se integra en la Fraternidad marianista con todo lo que 
eso lleva consigo (se tenga una conciencia más o menos clara de 
este hecho). Para transponer lo que Chaminade decía más arriba, se 
invita a alguien a hacer la consagración a María de la siguiente 
manera: 

“Pierre, o Jacqueline, os consagráis a María en el seno de 
la Fraternidad marianista; por tanto, esta consagración tiene 
su forma particular y determinada: participáis de los 
compromisos que la Fraternidad contrae con María, 
aliándoos así con ella en esta fraternidad que le pertenece”. 

 

II La alianza constituida por la consagración 

Ya que la consagración marianista constituye una alianza con 
María, parece importante, antes de estudiar los diversos “Actos de 
Consagración”, analizar más de cerca la naturaleza misma de esta 
alianza con María, así como los motivos que llevaron a Chaminade a 
lanzar a la misión grupos y personas, haciéndoles contraer una 
alianza con la Virgen. 

Nos bastará para eso citar algunas declaraciones importantes 
del Fundador. Y luego, ofrecer un resumen de su doctrina sobre la 
naturaleza de esta alianza. 
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1. Declaración de intenciones del Fundador 

  “Hace catorce años regresé a Francia con el título de Misionero 
Apostólico... Creí que no podría ejercer mejor sus funciones 
sino fundando una Congregación como la que ahora existe. 
Cada congregante... debe convertirse en miembro activo 
de la misión”. (A la señorita de Trenquelléon, 8 octubre 
1814.) 

 “Dios ha impulsado a su representante en la tierra a hacer 
crecer una nueva generación de cristianos (la Congregación), 
colocada bajo el estandarte de María, María Duce”. (Manual 
del Servidor de María, ed. de 1815.) 

 Para cumplir la misión de restaurar la fe en el mundo hay que 
unirse (aliarse) con María, “a quien está reservada en nuestro 
tiempo una gran gloria y un hermoso triunfo... Con este 
pensamiento nos hemos aprestado a ofrecerle nuestros 
débiles servicios para librar por ella y con ella los combates 
del Señor; y, en consecuencia, hemos tomado su nombre 
tan dulce y tan fuerte a la vez; por eso nos entregamos a 
ella en cuerpo y bienes, y esperamos como recompensa la 
gracia inestimable de ser educados y formados por ella 
según el modelo de su divino Hijo, para conseguir esta 
preciosa semejanza con él; ...Hemos tomado como lema la 
frase, tan llena de sentido y de verdad: "¡Haced lo que él os 
diga!". (Carta al canónigo Valentini, 31 octubre 1839.) 

 Toma de conciencia de esta alianza en la “Ceremonia de 
renovación de la alianza con la Santísima Virgen”: “El 
celebrante anuncia que se hacía una verdadera alianza en la 
que la madre de Dios prometía a los cristianos ser su madre 
adoptándolos como hijos..., prometiéndole los cristianos 
cumplir con sus deberes... El celebrante ordena pronunciar un 
acto general, en el que se expresan los deberes generales 
de todos los cristianos para con la Santísima Virgen. Luego, 
el acto particular de consagración por el cual los congregantes 
entienden concretar más especialmente la práctica de estos 
deberes, según las Constituciones y usos de su Asociación. 
Pronunciados todos los actos, el celebrante anuncia el 
compromiso que la Augusta María acaba de asumir en 
relación con todos...” (EM I, 344-348). Admiremos, de paso, 
esta “puesta en escena”, en la que los diversos fieles afirman 
su voluntad de entrar en esta alianza, y luego, el celebrante, 
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haciendo las veces de María, proclama a su vez la voluntad de 
María de comprometerse también ella. 

 

2. Estructura de esta alianza 

En toda alianza hay tres caracteres esenciales que afectan a 
cada una de las partes contrayentes: elección, compromiso, 
asociación. Así se expresa Chaminade en la cuarta meditación del 
Retiro de 1817 (EM II, n. 893) sobre la alianza con Dios: 

Alianza de Dios con el alma religiosa: 

Elección. Por parte de Dios, que prepara, llama, introduce de 
mil formas en esta feliz unión al alma que él destina. Por parte del 
alma, que escoge a Dios con preferencia a todo lo demás, como su 
único bien y su parte; abandona por Dios todo lo demás. 

Compromiso indisoluble: ni siquiera mi muerte podrá 
romperlo. 

Asociación. Dios comunica a la criatura todos sus bienes, 
incluso su felicidad y, de alguna manera, su gloria. Pero ¿qué puede 
dar la criatura a Dios? De él le viene todo, incluso los sentimientos 
que la atraen hacia él. Sin embargo, Dios acepta la ofrenda de los 
bienes que le ha prestado y se agrada con eso. Al alma le queda 
siempre la sed insaciable de dar gloria a Dios por medio de sí misma 
o por los demás. ¿Quid retribuam Domino? ¿Qué devolveré al Señor 
por todo el bien que me ha hecho? 

 

III. Diversos Actos de Consagración 

He aquí, finalmente, cómo se ha expresado, en las distintas 
épocas, esta consagración-alianza en “Actos de Consagración”, 
empezando por los tiempos del Fundador. 

Parece ser que al principio se utilizaba un solo Acto de 
Consagración, ya se tratase de los primeros compromisos, ya de la 
renovación de los mismos, que se hacía dos veces al año. Incluso 
cuando nacen los primeros “religiosos viviendo en el mundo”, el 
texto es el mismo y el Fundador indica que “El compromiso se hace 
por medio del Acto de Consagración, que es como la profesión” (cf. 
EM II, n. 344, 360, 385, etc.). 
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He aquí el Acto de Consagración que fue utilizado en las obras 
de Chaminade. Se encuentra en el Resumen de oraciones y 
prácticas para servir al culto de la purísima María, editado en 
1801, que es la primera edición del Manual del Servidor de María. 
Aquí damos el texto de las ediciones posteriores, en las que 
solamente algunas palabras difieren de la edición primitiva. Según el 
padre Verrier, este texto proviene probablemente de una antigua 
congregación de antes de la Revolución (cf. Apôtre de Marie, tomo 
34). 

“Yo..., servidor de Dios e hijo de la santa Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana, creo, con una sumisión 
profunda de espíritu y de corazón, todo lo que la fe cristiana 
me enseña sobre las excelencias de la augusta María. Creo 
que ella es real y verdaderamente madre de Dios y siempre 
Virgen; confieso que merece, en razón de su infinita 
dignidad de madre de Dios, un culto singular que no es 
debido más que a ella. Confieso que sólo Dios está por 
encima de esta Virgen incomparable; que ella es la dueña del 
mundo, la reina de los hombres y de los ángeles, la 
distribuidora de todas las gracias el ornato de la Iglesia; que 
en ella se encierra la grandeza inabarcable de todo el 
paraíso de delicias, el modelo de todos los justos, la gloria y la 
fuente de nuestra salvación la puerta del cielo, el gozo de los 
elegidos, el refugio de los pecadores nuestro consuelo, nuestra 
vida, nuestra esperanza; que su culto es el sello y la marca 
de los verdaderos católicos. 

Creo y confieso que ella es toda pura en su 
Concepción; que ella es la verdadera madre de los cristianos; 
que otorga una protección especial a la juventud y a todos 
los que se consagran a su culto, y que su ternura iguala a 
su poder. 

Para reconocer, en cuanto de mí depende, su eminente 
dignidad de madre de Dios, para rendir homenaje a su 
bondad, a su amor por los hombres y a su incomparable 
pureza, me entrego y me dedico a su culto; honro y honraré 
siempre de una manera especial su Inmaculada Concepción. 
Me arrojo en el seno de su ternura maternal, y cumpliré 
todos los días de mi vida los deberes de respecto, obediencia, 
confianza y amor que me inspira la gloriosa y amable 
cualidad de hijo de María”. 



 
124

Cuando empezó a formarse el “Estado religioso en el siglo”, al 
principio sirve de profesión el acto de consagración (al que, a partir 
de 1815, se le incluye la renovación de las promesas del bautismo). 
El padre Chaminade además había redactado nuevas fórmulas de 
consagración donde se encuentra incluido el compromiso de 
obedecer a los jefes, durante el tiempo y en la forma del estado de 
vida abrazado. Al final reemplazó la frase “Su acto de consagración 
es como una profesión”, por ésta: “La profesión hace por la emisión 
de los votos anuales de castidad y de obediencia” (EM II, n. 376). 

Por la misma época había confiado a Lalanne la tarea de 
preparar un nuevo Acto de Consagración a partir de un largo texto 
de Asselin. De aquí es de donde va a nacer el Acto de Consagración 
del que nos hemos servido hasta los años sesenta y que era un 
extracto de Asselin al que el Fundador había añadido un párrafo 
decisivo: 

“... os ofrecemos el homenaje de nuestros servicios y 
alabanzas, nos consagramos a vuestro culto, y abrazamos, 
con transportes de alegría, un estado en el que 
absolutamente todo se hace bajo vuestros auspicios, y se 
obliga uno a alabaros, serviros, publicar vuestras grandezas 
y defender vuestra Concepción Inmaculada”. 

Este Acto de Consagración no aparece nunca ni en las 
ediciones tardías del Manual del Servidor de María; por tanto nunca 
fue utilizado por los congregantes: fue escrito especialmente para 
los religiosos y utilizado por ellos. 

Pero lo que llama la atención es que estas dos fórmulas tienen 
su origen en los documentos del siglo precedente; ahora bien 
hemos visto hasta qué punto la consagración tenía un sentido 
totalmente particular en las obras del padre Chaminade hay que 
concluir de ello que el sentido del compromiso de los congregantes 
y de los religiosos tenía más importancia que el texto mismo por 
decirlo así, “el espíritu prevalecía sobre la letra”. Estas 
constataciones nos llevan a dar más importancia a los comentarios, 
a las instrucciones y al espíritu que animaba la acción apostólica del 
padre Chaminade que a las fórmulas un poco estereotipadas que 
había espigado en sus predecesores. 

Cuando se constituyó la Compañía de María como Instituto 
religioso se estudió un Acto de Consagración; propio para el nuevo 
Instituto. Se utilizó una parte de la larga oración de Asselin, en la 
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que se insertó una frase especial. Esta fórmula se convirtió en el 
“Acto de Consagración a la Santísima Virgen”, y fue rezado todas las 
mañanas por los marianistas de todo el mundo hasta el Capítulo 
general de 1966-1967. 

He aquí este Acto de Consagración; pongo en negrita la parte 
añadida por el Fundador; algunas palabras de Asselin fueron 
cambiadas tal como reino, reemplazado por país (en la traducción 
española se puso “Estado”); crimen, por pecado; el resto de los 
hombres, por la mayor parte de los hombres: 

“Soberana del cielo y de la tierra, postrados al pie de 
vuestro trono y cautivos nuestros corazones por el amor y 
el respeto, os ofrecemos el homenaje de nuestros 
servicios y alabanzas, nos consagramos a vuestro culto, 
y abrazamos con transportes de alegría un estado (de 
vida) en el que absolutamente todo se hace bajo vuestros 
auspicios, y se obliga uno a alabaros, serviros, publicar 
vuestras grandezas y defender vuestra Concepción 
Inmaculada. ¡Ojalá! que nuestro celo por vuestro honor y 
vuestro culto y los intereses de vuestra gloria pueda 
vengaros de los atentados de la herejía, de los ultrajes de 
la incredulidad de la ¡indiferencia y olvido de la mayor parte 
de los hombres. 

Madre del Redentor, dispensadora de todas las 
gracias, dilatad el imperio de la Religión en las almas, 
desterrar el error conservad y aumentad la fe en el “Estado”, 
proteged la inocencia, preservadla de los peligros del 
mundo y de los engañosos atractivos del pecado; y sensible 
a nuestras necesidades, atenta a nuestras súplicas, 
alcanzadnos la caridad que anima a los justos, las virtudes 
que los santifican y la gloria que los corona. Amén. 

(Cf. Apôtre de Marie, vol, 23, págs. 241-245; EM II, n. 
891). 

El Capítulo general de 1951 pidió una revisión del Formulario 
de oraciones vocales de la Compañía de María, pero no se atrevió a 
tocar los textos tradicionales; se necesitó el impulso del Vaticano II 
y su sentido de aggiornamento, para que el Capítulo de 1966-1967 
pidiera, desde su primera sesión (1966), revisar esta oración: 
“Todos están de acuerdo en que el Acto de Consagración a la 
Santísima Virgen tal como lo recitamos en la oración de la mañana 
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tendría necesidad de una revisión puesto que el estilo está pasado 
de moda. Se invita a las provincias a presentar su proyecto en la 
próxima sesión del Capítulo” (Circular núm. 34 del padre Hoffer 
sobre los trabajos del capítulo, 8 septiembre 1966). 

Así es como, entre otras, la Provincia de Francia comentaba la 
decisión del Capítulo: “Esta decisión no supone desprecio alguno de 
nuestro Acto tradicional; pero parecía un poco largo para todos los 
días; por otra parte, no llevaba más que una sola frase de nuestro 
Fundador”. Pero el Provincial decidió esperar a la segunda sesión del 
Capítulo que debía poner a punto las nuevas Constituciones. De esa 
forma el nuevo texto se basaría en una doctrina bien definida por el 
Capítulo y consignada en las Constituciones. Así, a finales de 1967 y 
principios de 1968, el equipo provincial preparó un texto y lo 
presentó a la Provincia en la Circular núm. 15, del 2 febrero 1968. 
Puesto que, veinte años más tarde, en 1988, el texto de la Provincia 
de Francia fue escogido como texto oficial para toda la Compañía, 
me permito emplear la presentación que hice en 1968, para 
ayudaros a “captar” mejor nuestro actual Acto de Consagración. He 
aquí, pues, algunas reflexiones sobre esta oración tanto sobre la 
forma, como sobre el fondo; pero antes recordemos lo que nuestra 
Regla nos pide a propósito de la renovación diaria de nuestra 
“consagración”: 

El artículo 57 dice: “Renovamos nuestra consagración a Ella 
todos los días”. Y el artículo 4.7 precisa: “Todos los días renuevan 
en común su consagración con una fórmula que exprese la 
espiritualidad de la Compañía”. 

 

1. La forma 

Contrariamente a muchos Actos de Consagración, éste no se 
dirige a María sino a Dios Padre como lo hace ordinariamente la 
liturgia. Por lo demás, en esta oración se renueva una consagración 
ya hecha. No es, pues un Acto de Consagración sino una oración 
para renovar y actualizar diariamente una consagración. 

De la liturgia, esta oración toma también el estilo. La liturgia, 
por ejemplo, comienza fundamentando su oración en el recuerdo de 
un favor; es lo que en cada Oración constituye lo que se llama 
anamnesis (recuerdo). Por ejemplo: “Dios... que has querido que tu 
Verbo tomase nuestra naturaleza humana en el seno de la Virgen, 
concédenos formar parte de su naturaleza divina...”. Por otra parte, 
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la liturgia nos hace decir: “¡Señor, aumenta en nosotros la fe, la 
esperanza y la caridad!”; ella nunca se atrevería a poner en 
nuestros labios: “Dios mío te amo con todo mi corazón...”. El pobre 
pecador puede, lo mismo que el mayor de los santos orar según 
la primera fórmula. La segunda correría el peligro de quedársenos 
en la garganta antes de haberla terminado porque en el momento 
mismo de pronunciar la fórmula, nos sentimos totalmente incapaces 
de afirmar que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso, 
más bien que afirmar algo que no corresponde a nuestro estado de 
alma preferimos pedir humildemente cumplir mejor hoy lo que 
hemos prometido. 

 

2. El fondo 

Para renovamos en la voluntad interior que nos llevó a 
pronunciar nuestros votos en la Compañía de María y por el mismo 
hecho, a entregamos a María y a aliarnos a ella decimos juntos esta 
oración pidiendo al Padre la gracia particular de mostrarnos cada 
vez más fieles a la gracia inicial de nuestra vocación y corresponder 
hoy mismo a las llamadas particulares de su corazón. 

He aquí el texto actual de esta oración; en el comentario me 
permitiré señalar algunas variantes: 

“Señor Dios nuestro: 

Para salvar a todos los hombres y conducirlos a ti, nos 
has enviado a tu amado Hijo, que se hizo hombre naciendo 
de la Virgen María. Concédenos el ser formados por ella a 
semejanza de su Hijo primogénito, y ayúdanos a participar en 
el amor de Cristo para con su madre. 

Tú has asociado a María al misterio de tu Hijo para 
que sea ella, la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. 
Confirma la alianza que con ella hemos contraído. 

Que nuestra consagración prolongue sobre la tierra su 
caridad maternal, y haga crecer a la Iglesia, Cuerpo Místico 
de tu Hijo, Nuestro Señor. Amén”. 

Hay, pues tres párrafos. Los dos primeros comienzan por una 
anamnesis (recuerdo de algún beneficio de Dios), que lleva a pedir 
la gracia que deriva normalmente del beneficio mencionado. El 
tercero es el deseo que formulamos de corresponder hoy más 
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plenamente a nuestra gracia para gloria de Dios y la salvación de los 
hombres. 

 

Primer párrafo 

La primera frase expresa, en lenguaje de fe, el fundamento de 
toda relación entre María y los cristianos. Se puede relacionar con 
los textos siguientes: Jn 3,16; Ef 3,12 y 4,18; Gál 4,4. 

Señalemos la repetición de la palabra hombre, que recuerda 
que el Hijo de Dios es también Hijo del hombre: “Puso su tienda 
entre nosotros”. Así, para poder salvamos desde dentro, se ha 
hecho uno de nosotros. Ahora bien, esto no se ha realizado sino por 
la fe, el espíritu, el corazón... y el cuerpo de la Virgen; es ella la que 
con su cuerpo ha hecho al Hijo del hombre y lo ha formado a 
nuestra semejanza para que, a nuestra vez, nosotros podamos ser 
“conformes a la imagen del Primogénito” (Rom 8,29). De ahí la 
petición que se desprende de esta anamnesis. 

A propósito de la petición “ser formados por ella a semejanza 
de su Hijo primogénito”, se ha señalado que sería necesario 
mencionar la acción del Espíritu Santo, que es el único que forma a 
Cristo en nosotros. De ahí este encarte: 

Estado de la cuestión: 

Concédenos el ser formados por ella a semejanza de su Hijo 
primogénito. Ésa era exactamente la forma en que se expresaba a 
menudo el Fundador. Por ejemplo: Los elegidos deben ser 
concebidos en el seno virginal de María por la operación del Espíritu 
Santo, y formados por sus cuidados a semejanza de Jesucristo 
(Meditación fundamental del retiro de 1827, EM II, 822). Formados 
por sus cuidados maternales a semejanza de Jesucristo (Ibíd. 827). 
“Debemos ser formados por María a semejanza de Jesucristo” (EM 
II, 678). “Esperamos la gracia inestimable de ser educados y 
formados por ella según el modelo de su divino Hijo”. (EM II, 87, al 
canónigo Valentini). “Ella trabaja para hacernos conformes al divino 
modelo” (Ibíd. 498). 

Sin embargo, el artículo 6° de nuestra Regla precisa que esta 
conformidad con Jesucristo depende esencialmente de la acción del 
Espíritu: “Nos entregamos a Ella. Así, el Espíritu Santo, en cuya 
acción coopera María con amor de madre, pueda formarnos más 
plenamente a imagen de su Hijo”. La Regla utiliza aquí una 
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expresión del Concilio: María dio a luz al Hijo al que Dios 
estableció como Primogénito de un gran número de hermanos es 
decir, de los fieles. Así ella coopera, con su amor de madre, a 
engendrarlos y a educarlos. 

Entonces, ¿hace falta hacer mención de la acción del Espíritu 
Santo en esta oración? ¿De qué forma? Ved al final algunos 
intentos. 

A esta primera petición se añade una segunda, que es como 
su corolario normal: la primera petición considera la relación 
maternal entre María y sus hijos de un sentido que podríamos 
llamar descendente: la madre transmite la vida y forma a sus hijos. 
En la segunda petición esa misma relación es considerada en un 
sentido ascendente: la actitud de los hijos con respecto a su madre; 
esta relación está íntimamente ligada a la que unió a Cristo y a su 
madre, aunque no sea totalmente idéntica. Cuando compusimos 
esta oración, redactamos la petición de la forma siguiente: “y 
completa en nuestros corazones lo que falta al amor de Cristo 
para con su madre”, aunque añadiendo, en una nota, que si tal frase 
pudiera ser mal comprendida o sonar extraña a ciertos oídos, podría 
escogerse la variante: “y ayúdanos a participar en el amor de 
Cristo para con su madre”, variante que fue adoptada en 1988 por 
el Superior general. Sin embargo, permítaseme comentar el texto 
primitivo, que representa una de las riquezas de la cristología de san 
Pablo y que puede enriquecer nuestra piedad. 

Esta frase deriva de la doctrina del Cuerpo místico de 
Jesucristo, tal como san Pablo nos la ha revelado. Cristo forma con 
todos sus miembros un solo ser moral en progresión constante, 
hasta llegar a su perfección al final de los tiempos. Como dice Pablo 
a los efesios: “... para construir el cuerpo de Cristo, hasta que 
alcancemos la edad adulta, el desarrollo que corresponde al 
complemento del Mesías. De Cristo, que es la cabeza viene que 
el cuerpo entero vaya creciendo, construyéndose él mismo por el 
amor” (Ef 4, 2-13, 16). Cristo Jesús ha conseguido su perfección 
en el misterio de su Resurrección y de su Ascensión; pero sus 
miembros, los hombres, deben, poco a poco, hacer crecer el cuerpo 
de Cristo; hacerlo crecer cuantitativamente por la agregación 
sucesiva de los rescatados; pero también cualitativamente, porque 
cada miembro debe llegar a una conformidad cada día mayor con 
Cristo Jesús según su gracia propia y según las intenciones de Dios 
sobre él es decir su predestinación, como se dice en la carta a los 
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romanos: “a los que él (el Padre) ha predestinado a ser conformes a 
la imagen de su Hijo”. Y la TOB escribe en una nota sobre esto: 
“El Padre reproduce la imagen de su Hijo en todos los que 
participan de su filiación. Esta conformidad con la imagen del 
Hijo se hace por una transformación interior y progresiva, y no 
será plena y total más que en la parusía”. 

En ese sentido, perfectamente ortodoxo puede decirse que 
Cristo está todavía imperfecto en perpetuo crecimiento y 
perfeccionamiento; es lo que permitió a san Pablo decir sin 
exageración: “completo en mi cuerpo lo que falta a los sufrimientos 
de Cristo” (Cor 1,24), texto que también puede traducirse así: 
“completo lo que, en mi cuerpo, falta a los sufrimientos de Cristo”. 
Aquí también la TOB añade una nota: “Una antigua interpretación 
extiende a todos los cristianos esta vocación de sufrir en comunión 
con el Señor en beneficio de la comunidad eclesial. 

Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo (Pascal). 

San Juan Eudes ha meditado este misterio y escribe: Debemos 
continuar realizando en nosotros los estados y misterios de Jesús, y 
pedirle a menudo que los consume y complete en nosotros... Porque 
los misterios de Jesús no han llegado todavía a su entera perfección 
y cumplimiento. Aunque sean perfectos y acabados en la persona de 
Jesús, todavía no son perfectos en nosotros, que somos sus 
miembros... San Pablo dice que completa en su cuerpo la Pasión de 
Cristo. Así, el Hijo de Dios tiene la intención de consumar y realizar 
en nosotros todos sus estados y misterios..., por una comunicación 
y participación que quiere darnos y por una continuación y 
extensión que quiere hacer en nosotros de esos mismos estados y 
misterios. (“El Reino de Jesús”, citado en la Liturgia de las Horas, 
viernes de la semana 33.) 

La relación de Madre-Hijo que existe entre María y Cristo es 
uno de estos estados y misterios; y se comprende entonces que se 
pueda pedir: “completa en nuestros corazones lo que falta al amor 
de Cristo para con su madre”. Se podría haber escogido la fórmula 
que imitaría la segunda traducción de la carta: “completa lo que 
falta en nuestros corazones al amor de Cristo para con su madre”. 

Debo añadir para la historia, que en 1968 escribía yo en la 
Circular: “que en cada comunidad se ensayen los dos textos; así, 
dentro de algún tiempo, cuando se os pida vuestra opinión sobre 
esta oración podréis expresar vuestras preferencias”. Seis meses 
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después en la Circular del 2 de octubre, puede leerse: “la 
experiencia de estos meses y las indicaciones que muchos han 
hecho nos llevan a generalizar la fórmula dada en primer lugar: 
“completa en nuestros corazones lo que falta al amor de Cristo para 
con su madre”. Para terminar la historia, hay que decir que muchas 
provincias utilizaron esta oración, y que la mayor parte de ellas, no 
todas, emplearon la segunda fórmula. 

 

Segundo párrafo 

La intuición espiritual del Fundador sobre el lugar de María en 
la historia de la salvación englobaba todos los elementos que eso 
comporta, en una totalidad que se ha podido llamar “el misterio de 
María”. Pero el análisis permite distinguir como dos dimensiones: la 
de nuestra formación por María en la conformidad con Jesucristo, y 
la de la misión apostólica de María, en la que estamos llamados a 
participar. Y sabemos que el Fundador presentaba esta segunda 
dimensión como una alianza (cf. la otra meditación sobre la 
consagración). También la anamnesis de este segundo párrafo es 
sencillamente: Tú has asociado a María al misterio de tu Hijo. 
Habíamos escrito primeramente: al misterio de la salvación, pero 
hemos preferido la otra redacción porque indica más la relación 
personal con Jesús; de la misma forma, hemos preferido el singular, 
siendo así que el Fundador escribía: Jesús la ha asociado a todos 
sus misterios; el singular es quizá más fuerte, y en todo caso 
señala mejor la unidad de la obra divina; se piensa menos en tal o 
cual misterio que en lo que Pablo llama “el” misterio (cf. Rom 16,25, 
y Cor 1,26). 

La oración que deriva de esta anamnesis es la siguiente: 
Confirma la alianza que con ella hemos contraído. 

Por parte de María, evidentemente, se cumplen perfectamente 
todos los elementos de la alianza (elección, compromiso, 
asociación); en cambio por parte nuestra en el vivir concreto de 
cada día, sin duda no sucede lo mismo. Por eso pedimos a Dios con 
insistencia que confirme en nosotros lo que él ha querido establecer 
sobre este punto y a lo que nos hemos comprometido en efecto 
nuestro Fundador nos dice: “Sobre todo nos hemos comprometido a 
este último efecto del amor filial: la asistencia, la bondad activa” 
(EM II, n. 752). Asistirla en su acción maternal cerca de los 
hombres, en su lucha contra el Enemigo el Dragón que furioso en su 
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despecho contra la Mujer, “se ha ido a luchar contra el resto de sus 
hijos, los que obedecen las órdenes de Dios y poseen el testimonio 
de Jesús” (Ap 12,17). 

Este compromiso forma parte integraste de nuestra profesión 
religiosa en la Compañía de María puesto que ésta consagrada 
completamente a María. Así pues, pedimos a Dios que confirme de 
una forma especial en el día de hoy las promesas que ya hemos 
hecho. 

La forma incluso de esta petición procede del versículo 29 del 
salmo 67, que en el texto clásico latino se expresaba así: Confirma 
hoc, Deus, quod operatus est in nobis!”: ¡Confirma, Señor, lo que 
ya has realizado en nosotros!”. La liturgia de la confirmación 
empleaba esta petición; se la encuentra también en la oración 
“super populum” que el obispo puede emplear, optativamente, al 
final de la confirmación. 

 

Tercer párrafo 

La última parte de esta oración es a la vez una petición y un 
compromiso. En primer lugar deseamos: Que nuestra consagración 
prolongue sobre la tierra su caridad maternal. La palabra 
consagración50 va en cursiva. Es preciso tomarla en sentido 
etimológico que es un sentido fuerte, que viene de devovere, que 
ha dado en francés, dévouer. En su sentido primero, esta palabra 
significa consagrar ofrecer. El diccionario (Petit Robert) explica así la 
palabra dévouement: “Sacrificar su vida, sus intereses a una 
persona, a una comunidad o a una causa”. Aquí, pues el 
dévouement es la puesta en práctica, concreta y cotidiana, de lo 
que hemos ofrecido dado de una vez para siempre, por medió de un 
voto. 

El Fundador emplea, por lo demás, las palabras 
“dévouement”, “se dévouer” en ese sentido fuerte; bástenos citar 
dos pasajes. En la carta del 24 de agosto de 1839: “Abrazamos el 
estado religioso en su nombre y para su gloria: para entregarnos a 
ella en cuerpo y bienes”. Y las Constituciones de 1829 y de 1839, 
dicen las dos lo mismo: “Por el voto de estabilidad entiende 
constituirse de modo permanente e irrevocable en el estado de 

 
50 El texto francés, en vez de consagración, dice dévouement.. 
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servidor de María... Este voto es propiamente una donación y 
dedicación a la Santísima Virgen...”. 

En esta oración cotidiana, esta súplica se aplica concretamente 
a todo lo que se va a vivir durante el día, como participación en la 
misión. 

Se pide una entrega que, prolongándola sobre la tierra, tenga 
las características de la caridad maternal de María. Volvemos a 
encontrar aquí una inspiración muy chaminadiana; a sus hijos 
educadores decía el Fundador: “¡Sed padres, mejor sed madres!”. El 
Concilio Vaticano II ha vuelto a tomar esta inspiración: “La Virgen 
fue durante su vida el modelo de ese amor maternal del que deben 
estar animados todos los que asociados a la misión apostólica de la 
Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres” (LG 65). 

Al final de la oración se explicita la eficacia de esta entrega y 
de esta caridad maternal: “... y haga crecer a la Iglesia, Cuerpo 
Místico de tu Hijo, Jesucristo Nuestro Señor. Amén”. 

 

OTROS ACTOS DE CONSAGRACIÓN 

Como lo proponía el comentario del Capítulo general de 1966, 
varias Provincias marianistas se apresuraron a componer Actos de 
Consagración. Como Jefe General de Celo, recibí la mayor parte de 
los textos, a menudo de gran valor. Antes de que el Acto de 
Consagración que acabamos de comentar fuera declarado oficial, y 
en las diversas comunidades a las que he pertenecido, he utilizado 
muchos de estos Actos, bien en su versión original (lo más a 
menudo en inglés o en español), o en la traducción francesa; debo 
añadir que en otras diferentes Provincias se proponía también el 
texto de la Provincia de Francia. 

No quisiera que se perdieran estos frutos de la piedad y 
de la inteligencia marianistas. Por eso ofrezco algunos de estos 
Actos, en su versión francesa, indicando solamente el nombre de la 
Provincia de origen y con alguna que otra indicación. Añadiré el Acto 
de Consagración atribuido a san Luis María Grignon de Montfort, así 
como la admirable oración de san Anselmo, aunque no pueda ser 
llamada Acto de Consagración. Para facilitar las referencias asigno 
un número a cada Acto. El oficial es el número 1. El de Chaminade-
Asselin, el número 2. Veamos los otros: 
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N.° 3: Compuesto por la A. P. de Perú -padre Óscar 
Alzamora, a petición del Capítulo provincial, que deseaba, 
como alternativa al Acto de Consagración de Francia, una 
oración que se dirigiese directamente a la Virgen: 

 “Salve, llena de gracia, 

tu perfecta apertura a la palabra de Dios 

mereció que él tomara carne de tu carne 

y se abriera así la vía a la salvación del mundo. 

En el mismo acto 

por el que llegaste a ser madre de Dios, 

fuiste constituida madre universal nuestra. 

Henos aquí, fraternalmente unidos, 

dispuestos a renovar la alianza 

por la que te nos has dado como madre 

y nos hemos dado a ti por hijos, 

según la voluntad del Padre. 

Forma a tu Hijo en nuestros corazones, 

y haz así de nosotros perfectos colaboradores 

en tu tarea de darle al mundo cada día. 

Reúne a la humanidad en torno a tu Hijo, 

que es su Paz, su Verdad, 

para que los hombres, al reconocerte madre, 

reciban de ti al que es la Vida, 

y se descubran hermanos. Amén”. 

 

N.° 4: Compuesto por la A. P. del Pacífico. Lo que 
aparece en cursiva está inspirado en la Lumen Gentium: 

“Virgen María, madre de Jesús, tú has dado al 
mundo la vida destinada a renovarlo todo. Por tu 
obediencia a lo que Dios te pedía, te convertiste en causa de 
salvación para todo el género humano. Continúas 
manifestando tu amor maternal a los hermanos de tu 
Hijo, cuyo peregrinar no ha terminado todavía, o que se 
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encuentran comprometidos en los peligros y las pruebas hasta 
que lleguen a la patria bienaventurada. 

Para compartir tu misión y, por tanto, la de Jesús, nos 
ofrecemos enteramente a ti, ahora y siempre, confiando que 
nuestra entrega a ti llevará a los hombres a conocer mejor a 
Jesús, a amarlo y glorificarlo, cumpliendo sus mandatos. 

Tú eres signo de esperanza firme y consuelo para el 
pueblo de Dios, todavía caminante sobre la tierra. Nos 
volvemos hacia ti como hacia una madre y un modelo, en esta 
vida en la que buscamos conformarnos lo más posible a Cristo, 
que vino para ser el Servidor del Padre y de sus hermanos. 
Amén”. 

 

N.° 5: Compuesto por el padre George 
Montague en 1981, y retocada por Noél le Mire para hacerla 
más “escriturística”: 

 “Señor Jesús, cuando llegó tu hora, diste tu madre al 
discípulo pulo al que amabas. Lo mismo que él la acogió como 
suya, la acogemos nosotros como don recibido de ti, para que 
ella sea nuestra madre y nosotros sus hijos. 

Por la acción del Espíritu Santo tú has sido formado, en 
María, a nuestra semejanza: que el Espíritu nos forme 
también, en ella, a tu imagen. 

Y que crezca tu Cuerpo, que es la Iglesia, para gloria de 
Dios Padre. Amén” 

 

N.° 6: Acto de consagración de san Luis María 
Grignon de Montfort. Texto ordinario, que proviene, con 
algunas ligeras modificaciones, del “Acto de Consagración a la 
Sabiduría eterna”: 

 “Hoy te escojo, María en presencia de toda la corte 
celestial, como madre mía y mi reina. Te entrego y consagro, 
con total sumisión y amor mi cuerpo y mi alma mis bienes 
interiores y exteriores y el valor mismo de mis buenas 
acciones pasadas, presentes y futuras dejándote el total 
derecho a disponer de mí y de todo lo que me pertenece sin 
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ninguna excepción, según te plazca para la mayor gloria de 
Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén”. 

 

N.° 7: Oración de san Anselmo 

 “Jesús, Hijo de Dios, y tú, madre María: ciertamente 
deseáis que nosotros amemos lo que vosotros amáis. 

¡Oh buen Jesús!, por el amor con que amas a tu madre 
concédeme, te lo suplico amarla verdaderamente, como 
verdaderamente tú la amas y quieres que sea amada. 

¡Oh buena madre!, por el amor con que amas a tu Hijo, 
concédeme, te lo suplico amarlo verdaderamente como 
verdaderamente tú lo amas y quieres que sea amado”. 

 

ANEXO I 

Intento para meter al Espíritu Santo en la oración número 1; 
se podrían hacer otros, sin olvidar que el estilo de una oración es 
diferente del estilo de un texto conciliar o constitucional: 

 “... tú les has enviado a tu Hijo muy amado, que se hizo 
hombre naciendo de la Virgen María; 

Opción 1a: concédenos ser formados por el Espíritu 
Santo, en el seno de su ternura maternal, a la imagen de su 
Hijo primogénito, y haznos participar del amor de Cristo a su 
madre”. 

Opción 2a: que con la ayuda de su ternura maternal, el 
Espíritu Santo nos forme a imagen de su Hijo primogénito, y 
haznos participar del amor de Cristo a su madre”. 

Nota breve: La opción primera es más chaminadiana en 
su expresión (cf. la cita de más arriba, sacada de EM II. 822) 

¿La opción segunda es buena…? 

En definitiva, ¿es tan necesario decir todo en una oración que no 
es un tratado de teología, aunque suponga una teología ajustada a 
la verdad?  
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ANEXO II 

 

Es interesante considerar cómo ve Juan Pablo II lo que 
nosotros llamamos consagración a María, releyendo la Redemptoris 
Mater: 

“La maternidad de María es un don que el mismo Cristo hace 
personalmente a cada hombre. El Redentor confía María a Juan, al 
confiar Juan a María. Al pie de la cruz comienza esta particular 
ofrenda de sí por parte del hombre a la madre de Cristo, 
(ofrenda) que fue luego practicada y expresada de diversas maneras 
en la historia de la Iglesia. La ofrenda de sí mismo es la respuesta al 
amor de una persona, y en particular al amor de la madre. Al 
entregarse filialmente a María, el cristiano, como el apóstol Juan, 
“recibe entre sus bienes persónales”51 a la madre de Cristo y la 
introduce en el espacio de su vida interior. Busca así entrar en la 
irradiación del “amor maternal” con el que la madre del Redentor 
“cuida de los hermanos de su Hijo”, “a cuyo nacimiento y educación 
aporta su cooperación”. Así se ejerce la maternidad según el 
Espíritu, que se ha convertido en el papel de María...”. 

Notemos que el Papa no emplea la palabra consagración. En 
francés tenemos la frase offrande de soi, que en italiano se expresa 
con la palabra affidamento (affidare significa confiarse, darse uno 
mismo). Notemos igualmente que el Papa se refiere a una 
ofrenda de sí mismo, “expresada de diversas maneras en la historia 
de la Iglesia”, y que piensa ciertamente en las diversas 
“consagraciones” a María hechas por tantas personas y grupos entre 
las cuales se encuentra la de san Luis María Grignon de Montfort, 
consagración que, antes de ser Papa, había hecho él mismo. 
Notemos finalmente, lo cual en mi opinión es infinitamente más 
importante que el Papa supera el sentido ordinario de la 
consagración como un ponerse bajó la protección precisando que la 
ofrenda de sí mismo es una respuesta de amor, es decir que implica 
el amor. Este pasó no se orienta solamente a recibir beneficios; es 
el compromiso de un hijo que en respuesta al amor de su madre, 
la ama con un amor de adulto; y si “se pone bajó la irradiación del 

 
       51 Como es sabido, en el texto griego, eis ta idía va más allá de la simple acogida de María 

por el discípulo, en el sentido de hospitalidad; designa la comunión de vida que se establece entre los dos, 
en virtud de la palabra de Cristo al morir. San Agustín dice: “La recibió en su casa, no bajo su dominio..., sino 
que le dio un lugar entre las responsabilidades a las que él se consagraba de corazón” (Redemptoris 
Mater, n. 130). 
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amor maternal” para ser irradiado por él, también lo hace para 
participar en este “nacimiento y educación de los hermanos del 
Hijo”, que es lo propio de la misión de la Iglesia, de la que María es 
tanto el modelo como la madre (cf. LG n. 63). 

[Traducción: EMILIO ORTEGA SM] 

 

Nota del editor: Nos parece interesante incluir aquí estos 
dos Actos de Consagración, que completan el apartado del padre Le 
Mire “Otros Actos de Consagración”: 

 

N.° 8: Una Celebración de la Consagración que 
se usa en bastantes casas marianistas de Estados 
Unidos. El autor de la música es Howard Hughes SM, de la 
Provincia de Nueva York: 

Hebdomadario: Encomendemos nuestra vida y nuestro 
pueblo; al amor y protección de la madre de Dios. 

Asamblea: Santa madre de Dios, María, siempre virgen, 
intercede por nosotros ante el Señor nuestro Dios. Dios 
todopoderoso ha hecho maravillas por nosotros. Santo es su 
nombre. 

Hebdomadario: Oremos: 

Virgen madre, inspirados en el ejemplo  

de tu total aceptación del plan de Dios  

y de tu entrega a su realización,  

te confiamos nuestra disposición  

de seguir fielmente a Jesús, Hijo de Dios e Hijo tuyo. 

Que la Familia marianista  

crezca, a tu ejemplo, en humildad y compasión,  

de tal forma que cada uno de nosotros  

se asemeje cada vez más a Cristo, y pueda decir como 
tú:  

“He aquí la esclava del Señor”. Amén. 
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N.° 9: Acto de Consagración de Carlos de Foucauld 

 

Virgen María, madre mía, 

me consagro a ti 

y confío en tus manos 

mi existencia entera. 

Acepta mi pasado con todo lo que ha sido, 

acepta mi presente con todo lo que es, 

acepta mi futuro con todo lo que será. 

Te confío cuanto tengo y cuanto soy, 

todo lo que he recibido de Dios. 

Te confío mi inteligencia,  

mi voluntad, mi corazón. 

Pongo en tus manos mi libertad, 

mis ansias y mis temores, 

mis esperanzas y mis deseos, 

mis tristezas y mis alegrías. 

Cuida mi vida y mis acciones, 

para que sea más fiel a Dios 

y, con tu ayuda, alcance la salvación. 

Hazme participar de una santidad igual a la tuya. 

Vuélveme conforme a Cristo, 

ideal de mi vida. 

Te confío mi entusiasmo 

y el ardor de mi juventud, 

para que me ayudes 

a no envejecer en la fe. 

 

Te confío mi capacidad y ganas de amar 

como has amado tú 
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y como Jesús quiere que se ame. 

Te confío mis incertidumbres y angustias, 

para que en tu corazón yo encuentre 

seguridad, sostén y luz. 

María, soberana de mi vida y de mi conducta, 

dispón de mí y de todo lo que me pertenece, 

para que camine siempre unido al Señor 

bajo tu mirada de madre. 

María, soy todo tuyo 

y cuanto poseo te pertenece 

ahora y siempre. Amén. 
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Una consagración a María y su comentario 
GEORGE MONTAGUE SM 

 

“Señor Jesús, tú diste a María, tu Madre, 

al discípulo a quien amabas, como don final antes de 
morir, 

para que fuera su madre y la mía. 

Así como el discípulo amado la acogió como madre, 

así también la acojo yo ahora. 

Que por su influencia sea yo formado 

por el Espíritu Santo a semejanza tuya, 

y proclame el don que sigues haciendo de ella 

para la construcción de tu cuerpo, la Iglesia, 

para gloria de Dios Padre. Amén.” 

Señor Jesús, tú diste a María, tu Madre, al discípulo a quien 
amabas como don final antes de morir. 

Esta parte del Acto de Consagración a María se basa en el tan 
conocido pasaje del evangelio de San Juan: “Estaban al pie de la 
cruz su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María 
Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien 
amaba, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al 
discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo 
la recibió en su casa” (Jn 19, 25-27). 

Si las breves escenas que tuvieron lugar en el Calvario, según 
el evangelio de san Juan, se estructurasen en forma de arco, esta 
escena sería la piedra clave. Está firmemente asentada en medio, y 
tiene mucho que decir sobre la teología de Juan cuando habla del 
nuevo nacimiento que va a tener lugar por medio de la muerte y la 
resurrección de Jesús. Dios envió a su Hijo para que nosotros 
pudiéramos llegar a ser alumbrados como hijos de Dios (Jn 1, 12-
13; 3, 5-8). Este momento llegó en el Calvario. 

Pero los hijos nacen de una madre. Cuando, mediante el 
sacrificio de Cristo en la cruz, Cristo engendra a sus hijos, ¿quién es 
la madre? En el Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén es 
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considerada como la madre de la nueva generación del pueblo de 
Dios. Así, por ejemplo, en Isaías 66, 7-13: 

“Antes de los espasmos dio a luz, 

antes que le llegaran los dolores ha dado vida a un 
varón. 

¿Quién ha oído tal cosa o quién ha visto algo 
semejante? ¿Se engendra todo un país en un solo día? 

¿Se da a luz a un pueblo de una sola vez? 

Apenas sintió los espasmos, Sión dio a luz a sus hijos. 

¿Abro yo la matriz, y no voy a dejarla parir? dice el 
Señor. 

Yo, que hago dar a luz, ¿la voy a cerrar? dice tu 
Dios. 

Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la 
amáis; alegraos de su alegría los que por ella llevasteis 
luto; 

mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, 

y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. 

Porque así dice el Señor: 

Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz; 

como un torrente en crecida, las riquezas de las 
naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas 

y sobre las rodillas las acariciarán; 

como a un niño a quien su madre consuela, 

así os consolaré yo (en Jerusalén seréis consolados)”. 

Se podrían señalar otros muchos pasajes con características 
parecidas (Is 26, 17-18; 49, 19-21; 54, 1; Sal 87, 3-7). Considerar a 
Jerusalén como madre es, evidentemente, una metáfora. Sus hijos 
son el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué mejor metáfora evocadora que 
ésta en la que Jesús, colgado en la cruz, proclama que el nuevo 
nacimiento, prometido en las Escrituras tiene lugar por medio de su 
muerte? La novedad es que al pie de la cruz hay una madre real, y 
Jesús proclama que ella está allí cumpliendo su papel de madre 
suya. La madre Jerusalén ya no es una personificación metafórica 
sino una persona real. 
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Cuando Dios habla, su palabra crea lo que significa. Cuando 
dice: “Hágase la luz”, se hace la luz. Cuando dice: “Cúrate”, la 
persona es curada. Cuando Jesús dice: “Ahí está tu madre”, está 
creando una auténtica relación entre el discípulo y María. Es 
simplemente, un aspecto del profundo misterio de Dios dando a luz, 
a través de Jesús al nuevo pueblo de Dios. 

Como María, sin embargo el discípulo amado nunca es 
nombrado en el evangelio por su nombre. Se le nombra solamente 
en términos de su relación con Jesús: “el discípulo que Jesús 
amaba”. Es, pues una figura representativa. Es el discípulo ideal. 
Representa a todos los discípulos de todos los tiempos. Así pues, 
Jesús entrega a María al discípulo “para que fuera su madre y la 
mía”. (También podemos decir “nuestra”, y continuar el resto del 
acto de consagración en plural especialmente cuando se recita en 
grupo.) 

 

“Así como el discípulo amado la acogió como madre, 
así también la acojo yo ahora” 

El texto de la escena del Calvario no termina con esta 
proclamación de la maternidad espiritual de María. El discípulo la 
tomó como suya. Las traducciones usan a menudo expresiones 
como “en su casa” o “bajo su cuidado”. Pero el griego dice 
solamente “como suya”, palabra muy importante en el evangelio de 
san Juan para describir las cosas que pertenecen más íntimamente 
a una persona. Por tanto podemos interpretar la expresión de la 
siguiente manera: “La tomó en lo más íntimo de su corazón”. 

La palabra tomar, cuando se usa en el caso de una persona, 
tiene la idea de bienvenida. Y eso sugiere que el discípulo, dichoso y 
hasta abrumado por su don, le dio la bienvenida. También en eso es 
Juan modelo para los discípulos de todos los tiempos: en esa 
palabra encontramos la clave de la consagración a María. 

Consagración significa apartar algo para Dios. Los altares, los 
cálices, las iglesias son consagrados, es decir se ponen aparte son 
separados de todo uso profano y reservados exclusivamente para el 
culto divino. Cuando se consagran unas personas, también son 
puestas aparte para Dios. La consagración es algo que se hace 
directamente a Dios. En último análisis, sin embargo, los seres no se 
consagran ellos mismos a Dios: es Dios quien consagra quien pone 
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aparte las cosas y las personas para sus fines. Esto sucede con 
nosotros en nuestro bautismo que nos consagra, con Jesús, a Dios. 

A veces llamamos a nuestra respuesta “consagración”, pero 
siempre la iniciativa primera parte de Dios. Nuestra consagración 
puede ser solamente un decir sí al don de Dios, a su acto de 
consagración a su acto de consagrarnos. 

Así pues, cuando nos abrimos a recibir alguno de los dones de 
Dios, permitimos a su acción consagradora profundizar nuestra 
pertenencia a él. Y, ¿cuáles son sus dones? Su Palabra el Espíritu 
Santo, la Eucaristía, la Iglesia y, claro está, María. Porque ella fue el 
don que Jesús nos hizo desde la cruz. Para quien, como el discípulo 
amado da la bienvenida a María, Jesús reservó el mejor regalo para 
el final: su propia madre. 

Por tanto, la consagración a María es, básicamente, la 
aceptación del don de María a cada uno de nosotros de una manera 
personal y consciente. Hasta ahora, tal vez nunca has expresado 
esa aceptación de una manera clara pública y consciente. Este Acto 
de Consagración te permite hacerlo en plena consonancia con la 
escena del Calvario. Das la bienvenida al regalo que nos hizo Jesús 
de su madre, desde la cruz. Porque ahora eres tú el discípulo que 
Jesús amaba. 

 

“Que por su influencia sea yo formado por el Espíritu 
Santo a semejanza tuya” 

La consagración a María tiene muchos frutos. Como nos 
ponemos en manos de María, esposa del Espíritu Santo, eso nos 
dispone radicalmente a ser transformados por la fuerza del Espíritu 
Santo. Pertenecer a María, vivir la consagración a ella, es crecer 
diariamente en santidad bajo la acción del Espíritu Santo, que nos 
transforma en la imagen de Jesús, primogénito de María (2 Cor 
3,18). 

 

“Y proclame el don que sigues haciendo de ella para la 
construcción de tu cuerpo, la Iglesia, para gloria de Dios 
Padre” 

Cuando Dios nos regala algo, queremos proclamar el don y 
dar a Dios la gloria como María lo hizo en el Magníficat. En 
consecuencia queremos compartir ese don con los otros. Porque 
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sabemos por la Escritura, por la vida de los santos, y esperamos, 
ahora también por nuestra propia experiencia, hasta qué punto es 
constructiva la presencia de María. Ella es el camino rápido para ir a 
Jesús y para la santidad y la plenitud de vida que él ha venido a 
traer. Y como el plan del Padre consiste en esa santidad 
transformante, participar del don de María es trabajar por el reino 
de Dios y dar gloria a Dios. 

[Traducción: EMILIO ORTEGA SM] 
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Acto de Consagración a María de la Provincia del 
Perú 

Mons. ÓSCAR ALZAMORA SM 

 

Salve, llena de gracia, 

tu perfecta apertura a la palabra de Dios  

mereció que él tomara carne de tu carne 

y se abriera así la vía a la salvación del mundo. 

En el mismo acto 

por el que llegaste a ser madre de Dios, 

fuiste constituida madre universal muestra. 

Henos aquí, fraternalmente unidos, 

dispuestos a renovar la alianza 

por la que te nos has dado como madre 

y nos hemos dado a ti por hijos, 

según la voluntad del Padre. 

Forma a tu Hijo en nuestros corazones, 

y haz así de nosotros perfectos colaboradores 

en tu tarea de darle al mundo cada día. 

Reúne a la humanidad en torno a tu Hijo, 

que es su Paz, su Verdad, 

para que los hombres, al reconocerte madre, 

reciban de ti al que es la Vida, 

y se descubran hermanos. Amén. 

El origen de este Acto de Consagración fue circunstancial. 
Estábamos en un Capítulo provincial. Acababa de salir el Acto de 
Consagración compuesto por el padre Le Mire, cuya novedad estaba 
en dirigirse al Señor y no directamente a la Santísima Virgen como 
el Acto de Consagración del padre Chaminade. El padre Baumeister 
estaba muy contrariado por esta novedad y propuso al Capítulo que 
se compusiera un Acto de Consagración dirigido directamente a 
María. El capítulo acogió la moción. Yo redacté un modelo de Acto 
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de Consagración y el Capítulo lo aprobó sin modificaciones. Esta 
fórmula se usa en Perú de modo habitual por todos. 

La estructura de este Acto de Consagración es simple. 
Empieza como la salutación angélica: “Salve, llena de gracia”. 
Enseguida se evoca la característica fundamental de María como 
aquella en la cual tuvo lugar la encarnación de la Palabra de Dios a 
partir de su fe, concebida como apertura y disponibilidad a la 
voluntad divina. Subraya cómo esa apertura fue lo que atrajo más al 
Señor. Se subraya también que la encarnación es la puerta de 
entrada de la salvación del mundo. Se recuerda enseguida que la 
maternidad divina de María es el fundamento de su maternidad 
universal. 

Después de haber así señalado lo esencial de la figura de 
María como es concebida en nuestra espiritualidad, nos disponemos, 
como familia suya (“fraternalmente unidos”), a renovar nuestra 
alianza con ella (María se nos da por madre y nosotros nos damos a 
ella por hijos), todo esto en obediencia al plan del Padre y no por 
nuestra iniciativa, ni tampoco por la de ella. 

Termina el Acto de Consagración pidiendo de su maternal 
poder dos cosas fundamentales: 

1. Que, en cumplimiento de su misión de madre, y por 
su omnipotente intercesión, forme a su Hijo en nosotros. 
Pero que, al hacerlo, nos haga sus imitadores y 
colaboradores en su misión materna de fe. 

2. Que, también dentro de su misión de madre universal, 
y por medio de su intercesión, dé a todos los hombres 
ser uno alrededor de Jesús, que es la cabeza de la nueva 
humanidad, el nuevo Adán, su modelo (“verdad”) y la 
causa de su unidad (“paz”). Este reconocimiento de 
María como madre común les dará el Espíritu del Hijo, 
principio de vida eterna y de amor fraterno. 

Aunque este Acto de Consagración está pensado en primer 
lugar para los religiosos marianistas, es apto para expresar la 
espiritualidad común de toda la llamada Familia de María, que son 
conscientes de haber entrado ellos también, en el ámbito de la 
alianza mariana materno-filial por la que por medio de la fe, se va 
formando a Cristo en las almas de los que se reconocen hijos de 
ella, y nos convertimos en los colaboradores de su misión. En un 
mundo como el actual, amenazado por la ruina de la fe y por los 
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conflictos entre los hombres, el contenido de esta fórmula sigue 
siendo, en mi opinión, muy pertinente  
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Sor GIANNA CARLESSI FMI 
 

Pienso que María ha estado siempre presente en mi vida y que 
le he rezado desde muy pequeña en las oraciones de la mañana y 
de la noche que se aprenden en toda familia cristiana. 

Para mí era normal invocarla, como también lo era ver a mi 
abuela desgranando el rosario siempre que tenía un momento libre. 
Toda la familia sabíamos que la abuela los sábados, aunque hubiese 
una comida extraordinaria, “no tomaba postre”. Lo hago “en honor a 
María, nuestra Madre”, solía decir. 

Todo esto, en aquel tiempo, no me llamaba la atención. Vivía 
la devoción a María como una buena costumbre, pero estos 
ejemplos me iban marcando aun sin darme cuenta. 

Creo que hacia los once o doce años empecé a invocar a María 
conscientemente para queme ayudase a descubrir mi vocación. Más 
tarde me decidí a honrarla añadiendo a las prácticas de costumbre 
mi participación en el mes de mayo que se celebraba en la 
parroquia en novenas en su honor... 

No dudo de que mi entrada en la Congregación de Hijas de 
María Inmaculada se la debo a ella, pues nunca había oído hablar 
de las marianistas. 

No obstante, en los primeros años de formación me sobrevino 
una gran crisis: no quería aceptar que a Jesús se va por medio de 
María, como decían nuestros fundadores. Todo lo ponía en 
discusión, y un fuerte espíritu de contradicción me dominaba. Vivía 
la impresión de que a María me la imponían en mi vida espiritual. 
Me empeñaba en buscar en la vida de los santos algo que 
contradijese la doctrina del padre Chaminade es decir que María no 
es indispensable en el camino espiritual. Pero mis búsquedas 
resultaban fallidas. Recitar el rosario era una tortura para mí. Lo 
consideraba la pérdida de un tiempo precioso. 

Después, y seguro que María me echó una buena mano, tuve 
otra experiencia. Superando gradualmente mi espíritu de rebeldía, y 
llena de curiosidad y admiración por algunas hermanas que vivían 
una intensa vida de relación con María comprendí que ella no era un 
peso en mi vida espiritual, sino que podría ser una ayuda preciosa 
para descubrir a Cristo. 
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Pero sólo lo había comprendido racionalmente. Hasta 
convertírseme en fe del corazón, tendrían que pasar varios años. 
Entre tanto, María iba entrando poco a poco en mi vida. Y lo hacía 
no con prepotencia, sino con una gran discreción, esperando que yo 
me abriese totalmente a ella que la invocase con confianza como a 
una madre, que contase con su intercesión. 

Por mi parte la invocaba, pero todavía con una cierta frialdad; 
a menudo no la recordaba durante el día, absorbida como estaba 
por el trabajo y contando solamente con mis propias fuerzas. 

Con ocasión de mi profesión perpetua profundicé en la gran 
riqueza que encierra nuestra alianza con María. Y, poco a poco, 
esforzándome en buscar sobre todo el Reino de Dios y menos 
replegada sobre mis propios límites, fui descubriendo el secreto de 
depositar toda mi confianza simultáneamente en Dios y en María. 

Lo que me ha estimulado continuamente a crecer en mi amor 
hacia María ha sido lo repito el ejemplo de mis hermanas jóvenes y 
ancianas. Ellas la amaban de verdad en lo concreto en la sencillez 
de lo cotidiano. 

Con el tiempo he añadido el rezo de un segundo y un tercer 
rosario al primero que ya recitaba, y he visto que organizándome 
bien, llego a hacerlo. Ahora para mí es siempre una alegría rezar el 
rosario, y ese momento de oración tan familiar y reposante me 
supone también una fuente de luz. 

Por la mañana, apenas me despierto, consciente de mi alianza 
con María, la recuerdo y me entrego a ella. En su corazón de madre 
deposito toda mi confianza, y le agradezco de antemano el hecho de 
que me vaya a escuchar durante el día, porque estoy segura de que 
así va a ocurrir si María lo ve conveniente para el Reino y para mí. 

“Aimer Marie est se confier à Elle pour tout et rien”, he 
encontrado escrito. A ella le confío las iniciativas apostólicas y los 
frutos del trabajo; le confío mis inquietudes cuando he fallado en 
mis relaciones con alguien unas veces involuntaria mente otras 
cuando no he llegado a establecer relación con alguna persona; le 
confío mis preocupaciones, perplejidades alegrías. Una madre como 
María suple, repara previene llega a donde no llega el hijo. 
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Para amar a una persona y hacerla amar es necesario 
conocerla. Por eso me he propuesto leer cada día algo sobre María. 
Esto me ayuda también a contar con ella más fácilmente en la 
oración y a estarle unida a lo largo del día, para imitarla. 

Quisiera, como el padre Chaminade, no cansarme de 
descubrirla, y para esto recurro a su Hijo. De hecho es algo que 
también le compete a él. 

[Traducción: M. BLANCA JAMAR] 
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Sor MARTHE-MARIE SCHEER FMI 
 

Este testimonio quiere ser una relectura de fe a través de las 
diferentes etapas de mi vida en la que pongo de relieve los 
momentos luminosos de la presencia de María que me han ayudado 
a crecer en el amor y en la confianza filial hacia ella. Para mí son 
puntos de referencia para los días grises y para las dificultades de la 
vida. 

Nacida en el seno de una familia profundamente cristiana, 
tuve la dicha de que María entrase en mi vida desde mi más tierna 
infancia; yo diría que como por ósmosis. En mi familia aprendí a 
amarla e invocarla a cantarla y festejarla. 

En mi familia aprendí también a contemplarla y a confiarle mis 
alegrías y penas e incluso mis secretos. 

Al calor del hogar en los largos meses de invierno, 
recitábamos el rosario, obligados más bien y por tanto no siempre 
con fervor; pero para mis padres aquella oración suponía 
muchísimo. Todavía veo a mi padre de rodillas, desgranando su 
rosario con aquella actitud tan elocuente... Sus últimas palabras 
horas antes de su muerte resuenan todavía en mí: “Hijos míos rezad 
el rosario”. 

Toda mi infancia y mi adolescencia transcurrieron en esta 
atmósfera marial. María estuvo junto a mí para enseñarme a orar y 
para iniciarme en la vida sacramental. 

Muy pronto me hizo atenta a la llamada particular de Jesús 
para seguirle más de cerca. Esta llamada la sentí de una manera 
más consciente en torno a mi Profesión de Fe, a la edad de catorce 
años. A los quince tuve la dicha de hacer mi primera peregrinación a 
Lourdes. Allí viví un encuentro privilegiado con María, le entregué mi 
vida le confié mi proyecto que era el suyo. 

María me acompañaba en la búsqueda y en la elección de la 
familia religiosa. Con ella hice una novena al Espíritu Santo. María 
seguía mis pasos y veló por mí durante los largos años de espera y 
maduración. ¡Cuántos obstáculos que superar! Pero en mí resonaba 
con fuerza esta frase: “Nada es imposible a Dios”. 

María estaba allí, en el noviciado donde ella me educaba a la 
vida de fe. Me parece ver todavía la palabra SÍ escrita en la 
cartelera de la sala de estudio, y que tantas veces me interpeló y 



 
154

me puso en camino. El descubrimiento de nuestro carisma 
marianista me llenó de alegría. Algunos pasajes del Evangelio fueron 
tomando relieve: la Anunciación Caná, el Calvario. 

Acoger a María en nuestra vida en mi propia vida, vivir atenta 
a su presencia ha sido para mí desde mis primeros años de vida 
religiosa, un don que trato de acoger humildemente con las manos 
y el corazón bien abiertos. También vivo, como una feliz aventura 
para profundizar mi vocación marianista, las sesiones organizadas 
por nuestra Provincia, los retiros en el Foyer de Charité de la Roche 
d’Or, donde María tiene una plaza muy especial. Quiero destacar 
igualmente la experiencia que viví en Lourdes, en Pentecostés de 
1979, animado todo desde la renovación carismática. Aquella nueva 
peregrinación me marcó profundamente. Guardo un recuerdo 
especial de la procesión a la gruta a medianoche; después sentí que 
María está presente en la Iglesia en oración, y que, como en el 
primer Pentecostés, ella nos abre al Espíritu Santo. Desde entonces 
me gusta invocarlo con María. 

Quisiera destacar también toda la riqueza de vida con María 
que encuentro en los documentos de familia: oración de las tres, 
que yo había descubierto incluso antes de ser religiosa, circulares, 
Regla de Vida, Capítulos generales, entre los que sólo citaré el de 
julio-agosto de 1987. Ciertos pasajes de su documento capitular que 
hacen referencia a nuestra alianza con María no cesan de resonar 
en mí: 

 “Pidamos la gracia de conocer a María con el corazón y 
de entrar en comunión con Ella” (III, 3). 

“Viviendo bajo su irradiación, encarnaremos 
personalmente y a través de nuestras comunidades su propia 
solicitud por los hermanos de su Hijo” (III, 3). 

 “Nuestra Alianza con María será así una realidad de 
todos los instantes, vivida en lo concreto de nuestras 
actividades apostólicas, de nuestras tareas cotidianas” (III, 4). 

A María yo la recibo también a través de mis hermanas, pues 
ella está presente en la comunidad con una presencia real, amante 
y activa. La acogemos en nuestras vidas, bajo su influencia 
participamos en su misión maternal en la Iglesia. 
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Sí, María me acompaña en el camino de la misión. Primero en 
Lons- le-Saunier, durante mis estudios de enfermera, después en 
Ajaccio, donde di mis primeros pasos como catequista. Cuando allí 
me encontré muy tímida delante de un grupo de niñas y en 
presencia de su maestra me hizo mucha falta la mano de María para 
no desertar sino abrir la boca y anunciar el Evangelio. 

Después de algunos años me encuentro de nuevo en Saint-
Médard-en-Jalles, con dos paréntesis intermedios: 

 En Kara (Togo), donde viví unos meses que considero una 
etapa que ha marcado mi vida. María estaba allí, en aquella 
comunidad dinámica y alegre. Yo, no pudiendo hacer de Marta 
por causa de los límites de mi salud, traté de hacer de María 
por medio de la escucha y de la oración con nuestra buena 
madre. 

 En Villecresnes, donde descubrí e hice la experiencia de una 
catequesis en estrecha colaboración con los padres. Algunos 
hicieron un camino espiritual extraordinario, otros encontraron 
el camino de la Iglesia. 

Desde mi regreso a la comunidad de Saint-Médard, en 1987, 
trabajo a tiempo completo en la parroquia. La nueva evangelización 
es el punto central de mis preocupaciones, y con María y en su 
nombre es como voy respondiendo a las diferentes llamadas: 

 Por la catequesis de los niños encontramos a las familias y a 
los adultos, y con ellos descubrimos sus esperanzas, sus 
deseos. Con frecuencia, estimulados por sus hijos los padres 
aceptan participar en la catequesis y en los encuentros para 
compartir el Evangelio. 

 A partir de los grupos del despertar a la fe, han nacido dos 
Fraternidades de mamás. Se reúnen cada quince días para un 
tiempo de oración y para compartir la palabra y la vida. 
Participo con ellas siempre que puedo. ¿Cómo no descubrir la 
acción del Espíritu y a María discretamente presente? 

 Hay dos Fraternidades marianistas más en Saint-Médard, con 
veinticuatro miembros, y soy la asesora espiritual de una de 
ellas. Qué alegría tan profunda se experimenta al ver que 
nuestro carisma marianista es compartido por estos grupos, 
no sólo en los encuentros mensuales, sino también hablando 
de María donde uno vive donde trabaja. La fuerza de la 
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presencia de María es muy real en cada reunión, por medio 
de la oración la escucha de la Palabra, la oración de las tres, 
los testimonios de vida el compartir cada vez con más 
profundidad, verdad y confianza. Los testimonios, que son un 
reflejo de la vida, son acogidos como un don. 

Vivir en alianza con María transforma nuestra vida. María nos 
orienta hacia su Hijo, hace de nosotros sus misioneros, para quienes 
el anuncio de la Buena Nueva se convierte en una necesidad. 

María está siempre presente en el camino de mi conversión 
permanente. Ella me conduce sin cesar a Jesús. Como hizo un día 
en Caná, le presenta mis fallos, mis límites, mi pecado mis 
debilidades. Ella me enseña el camino de la confianza. 

En el fondo de mi corazón hay un gran deseo, el de acoger 
cada vez más profundamente el “don de Dios”, cumpliendo el 
encargo de Jesús: “He aquí a tu madre; y el discípulo la acogió en 
su casa”. Éste es el sentido de mi consagración renovada cada día: 
vivir en alianza con María, dejarme formar a imagen de su Hijo muy 
amado, para cumplir una misión fecunda en la viña del Padre. 

María, condúcenos, condúceme, por el camino de la santidad. 

[Traducción: M. BLANCA JAMAR FMI] 

 



 
157

ANDREA PETRONZELLI 
 

Ante todo, un saludo a todos los participantes en esta reunión; 
y un sentido gracias a quien me ha dado la oportunidad de aportar 
a este encuentro, en el que se considera, bajo diversos aspectos, la 
consagración a María, mi propio testimonio de laico consagrado 
perteneciente a las Fraternidades marianistas. 

Mirando hacia atrás, a mi primera juventud, debo reconocer 
que, para mí, María no ha sido nunca una desconocida porque ya en 
el ámbito de mi familia María estaba presente como la madre del 
cielo que ayuda, socorre y guía a los hijos que acuden a ella. 

Más tarde, como estudiante en el Colegio Santa María, de 
Roma, este conocimiento se enriqueció y se hizo más profundo 
gracias a las enseñanzas de los marianistas, cuya espiritualidad los 
lleva a difundir el amor a la madre celestial. 

En el colegio se tomaban muchas iniciativas para inculcarnos a 
nosotros, los jóvenes, el amor y la devoción a la Señora, que de 
criatura se había elevado hasta el Creador. Recuerdo, con nostalgia 
mi participación en la Congregación Mariana del colegio que por 
aquellos tiempos estaba dirigida por el padre Angeli. 

A partir de entonces, la figura de María ha continuado 
naturalmente formando parte de mi vida: le he rezado la he amado 
y le he confiado las diferentes vicisitudes que se me han ido 
presentando con el correr de los años. 

Frecuentando, después, mis hijos el “Instituto Maria 
Immacolata”, de las hermanas marianistas, he vuelto a encontrar, y 
de ello doy gracias a María, el ambiente familiar en el que yo había 
crecido, y en él he podido intensificar y compartir momentos fuertes 
de oración. 

Hacia los años ochenta, en los inicios de las Fraternidades 
entré a formar parte de estos grupos, primero con mi mujer y más 
tarde con mi hija, precisamente porque deseaba profundizar en el 
conocimiento mariano y en la espiritualidad marianista. Pertenezco a 
la Fraternidad “María Immacolata”, de las hermanas marianistas de 
Roma. 
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Conocer más a María como persona, como criatura ensalzada 
por Dios para llevar a cabo el misterio de nuestra salvación, me ha 
hecho sentirla todavía más próxima, aumentando mi amor hacia 
ella. 

El estudio de la espiritualidad marianista, que propone la 
maternidad espiritual de María a partir del momento de la 
Anunciación, ha consolidado en mí la certeza de su constante 
presencia en mi vida, ayudándome a recorrer el camino de la 
consagración con consciente seriedad y también con serenidad. 

He dicho antes que desde siempre he mantenido una relación 
filial con María pero he descubierto que en la consagración según el 
padre Chaminade no solamente me podía fiar de ella, sino que 
también debía llegar a ser su colaborador, para trabajar junto a ella. 

Debía llegar a ser un apóstol saliendo de mi propia persona y 
favoreciendo mi apertura hacia los demás, para extender el reino de 
Dios, abrazando la misión de María. Mi papel de creyente quedaba 
así revalorizado e inserto en una Iglesia activa y militante. 

Consciente de todo esto, el 30 de octubre de 1983 hice mi 
consagración junto con otros hermanos de la Fraternidad. Ha sido 
una elección, un compromiso y un don; ha nacido en mí el deseo de 
llegar a ser miembro efectivo, de explicitar públicamente aquellos 
mismos compromisos que había tomado personalmente en el 
momento en que acepté formar parte de las Fraternidades. 

He hecho un pacto con María y he puesto a su disposición mis 
fuerzas; de ella espero la ayuda para caminar según la voluntad de 
Dios, siguiendo su ejemplo. 

Era indigno y todavía lo soy, pero me ha agradado acudir a su 
grandeza para sentirme más fuerte y más seguro en el camino que 
debo afrontar. 

A los pies de la cruz Jesús dijo a Juan: “He ahí a tu madre”. 
Desde aquel momento el discípulo la tomó en su casa. 

Quizá inmodestamente he querido renovar la acogida de Juan 
y sentirme hijo predilecto seguro a pesar de mis escasas 
posibilidades de cumplir el proyecto de Dios en comunión con María. 

Si tuviera que preguntarme a unos años de distancia, cuáles 
han sido en mí los efectos de la consagración no sería difícil 
responder que, desde entonces es confortante para mí descubrir la 
presencia cotidiana de María en mi vida diaria. La siento cercana a 
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mí como madre como amiga como guía en cada momento de la 
jornada, y hacia ella me vuelvo en lo bueno y en lo malo. 

Con ella no sirven grandes palabras, sino un coloquio 
permanente que acude espontáneo y que crea una lenta 
transformación en mí mismo y en las relaciones con los demás. 

En mi familia, en el trabajo, en los ambientes que frecuento, 
intento llevar un testimonio cristiano y difundir el amor a una madre 
que siempre es fiel, a pesar de nuestras infidelidades. 

Su presencia me ayuda también a ser más sensible a los 
problemas de los demás haciéndome disponible para ayudar y 
escuchar; también me ayuda a no desanimarme ante mis inevitables 
deficiencias y a recomenzar desde el principio con renovado vigor. 

Desde luego que mi camino está por hacer me doy cuenta de 
que estoy muy lejos de ser como Cristo me quiere pero, sin 
amargarme por inútiles pesimismos, quiero abrirme a la gracia la 
única que puede obrar en mí transformaciones sorprendentes. 

Ruego a María que me lleve de la mano por este camino no 
fácil; y, seguro de tenerla siempre a mi lado, trabajaré para 
transformar en vida los compromisos de la consagración. 

[Traducción: IGNACIO OTAÑO SM] 
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LOURDES OTAEGUI y JAVIER PALOP 
 

Los conceptos de “consagración” y de “consagrado” se asocian 
hoy con los rasgos propios de la vida religiosa. Ciertamente, hablar 
de laicos consagrados en nuestros días resulta contracultural. La 
idea de consagración se relaciona con algo distante del mundo real. 
Y no tiene por qué ser así. Si entendemos por persona consagrada 
aquella “dedicada a”, en este caso a Dios, rápidamente deducimos 
que éste no es un atributo exclusivo de los religiosos. En este 
sentido, resulta realmente innovadora la inspiración del padre 
Chaminade al ofrecer a los congregantes esta oportunidad de 
“dedicación” a Dios al servicio de María, para estar más cerca del 
mundo y de sus estructuras. 

Así hemos entendido nosotros el sentido de la consagración a 
María durante nuestra andadura como marianistas laicos. Nunca fue 
una meta ni un premio, sino un punto de partida. Cada vez que 
renovamos nuestra consagración lo hicimos después de un alto en 
el camino para confrontar nuestras vidas con el modelo de vida de 
María. Y siempre concluíamos con la voluntad de vivir esta 
dimensión desde lo que nosotros somos: dos laicos, una pareja, una 
familia. 

En estas líneas se entremezclan unos aspectos que estamos 
viviendo ya, y otros que nos gustaría vivir en el futuro. Todos ellos 
deberán ir conformando nuestra espiritualidad de laicos marianistas. 

 

¿Por qué nos consagramos? 

Después de un tiempo de conocer y vivir la fe según el 
carisma marianista, tenía mucho sentido para nosotros reafirmar 
nuestro deseo de identificamos con María mediante la consagración 
temporal. Era nuestro primer “sí” al estilo mariano de vivir la fe. Ya 
habíamos dado un “sí” a las Fraternidades marianistas al empezar a 
formar parte de ellas. Ahora se nos ofrecía un signo de compromiso 
con la espiritualidad marianista en las Fraternidades. 

En aquel momento se nos escapaban muchos elementos del 
paso que íbamos a dar. Entre nuestros compañeros de camino había 
incluso a quienes les daba miedo pensar en “no poder dar la talla”. 
La consagración a María les parecía un elemento demasiado 
comprometedor y se sentían exigidos a algo más de lo que podían 
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dar. No era fácil entender el contenido real de la consagración 
desde una mentalidad de laicos. Y, sin embargo muchos tomamos la 
decisión de consagrarnos de dar ese “sí”, un poco inconscientes 
pero muy convencidos. 

Después de algunos años, seis exactamente compartiendo la 
fe y la vida en una fraternidad marianista y ante el hecho futuro de 
nuestro matrimonio nos planteamos que nuestra consagración 
personal a María debía adquirir una nueva dimensión una dimensión 
definitiva. ¿Por qué? Pues porque, a partir del momento de nuestra 
unión como hombre y mujer para toda la vida, queríamos que María 
jugara un papel fundamental en nuestras vidas. Y quisimos hacerlo 
explícito ante Dios y ante nuestros hermanos en el mismo momento 
en que nos consagrábamos a Dios como esposos. 

A partir de ese momento nuestra consagración a María 
adquiría una proyección muy especial: era la consagración a María 
de los dos como pareja; era nuestro compromiso de por vida a 
seguir el modelo de María, madre y fiel seguidora de Jesús. 

Para nosotros significó un doble compromiso: el adquirido 
como esposos para querernos y hacemos felices para siempre y el 
compromiso de convertir a María en espíritu permanente en 
nuestras vidas. 

 

¿Qué entendemos por consagración a María? 

La consagración a María es la renovación de la consagración 
bautismal, por la que el cristiano expresa consciente y libremente su 
deseo de vivir en conformidad con Cristo a la luz del ejemplo de 
María y con su ayuda. Es una invitación personal y concreta de Dios 
a vivir con un espíritu atento a la figura de María como modelo de 
creyente. 

Como siempre que Dios nos llama es una llamada de amor y 
hacia un mayor amor. Es un paso más hacia la libertad interior, a 
elegir el camino que se quiere seguir. Es una forma concreta de 
ofrenda a Dios y a los hombres. Es, también una llamada que nos 
mueve a vivir y desarrollar actitudes y a salir de nosotros mismos 
hacia los demás. Es el punto de partida de una nueva dinámica de 
vida. Es una llamada a tener una presencia especial en el mundo en 
todas las realidades que le son propias al laico: la familia, el trabajo 
el compromiso social, etc. 
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En lo profundo 

 

El laico juega un papel fundamental dentro de la sociedad y de 
la comunidad eclesial: vive plenamente inserto en las realidades del 
mundo y, por ello está llamado de forma específica a colaborar en la 
transformación de sus estructuras desde dentro. Es en este contexto 
en el que el laico consagrado a Dios por el bautismo hace su 
consagración a María. Esto le lleva irremisiblemente a vivir su 
ofrenda y su compromiso desde la espiritualidad propia de laico. 
¿Qué supone vivir la consagración a María desde la forma de vida 
laical? ¿Qué está suponiendo para nosotros? ¿Qué queremos que 
signifique en nuestras vidas? 

En primer lugar supone una actitud interior diferente. La 
consagración a María es un “sí” a vivir en conformidad con Cristo, 
con su forma de vida sus actitudes sus enseñanzas. Éste es nuestro 
deseo profundo y éste es el eje central de nuestro proyecto de 
pareja y de nuestra familia. 

Esto significa buscar en todo momento el querer de Dios sobre 
nuestras vidas, estar abiertos a la palabra del Evangelio y vivir de 
acuerdo con nuestra fe. El discernimiento y la oración en familia o 
comunitaria cobran de este modo una dimensión específicamente 
mariana: vivir la actitud de escucha de María para dejarnos modelar 
por ella, vivir la sencillez y la humildad de la que se siente poca cosa 
pero que acepta la voluntad de Dios sobre ella. La oración del 
Magníficat se convierte en la esencia de esa actitud interior: Mi 
corazón está lleno de alegría a causa de Dios, mi Salvador, porque 
ha puesto sus ojos en mí, que soy su humilde esclava (Lc 2, 47-
48). 

Esto abre ante nosotros el infinito campo de conocer mejor a 
María mediante la oración y la formación. Las actitudes de María a 
lo largo de toda su vida son y deberán ser siempre iluminación 
constante en nuestros encuentros de fraternidad y en nuestro 
trabajo personal. Deben dar igualmente un talante especial a 
nuestra presencia en el mundo y en la Iglesia. 

Es necesario, al mismo tiempo profundizar en la formación 
sobre la espiritualidad mariana. Por aquello de que no se ama lo que 
no se conoce queremos que la figura de María sea siempre un tema 
de formación sustancial dentro de un programa más amplio. Poco a 
poco se empieza a percibir que María camina a nuestro lado y que 
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compartimos con ella nuestra experiencia vital y su experiencia de 
fe. 

La consagración a María prepara nuestro interior para unirnos 
a su misión en el mundo: hacer presente a Jesús entre los hombres. 
No cabe seguir a María sin plantearse el servicio a los demás. El 
laico consagrado debe preparar su corazón para darse al prójimo, 
para cumplir el mandato de María: Haced lo que él os diga (Jn 2,5). 

 

En nuestras actitudes 

Esta disposición interior se concreta en una serie de actitudes 
que llevar a la práctica. La primera es a nuestro juicio, la alegría; 
la alegría de sentirnos llamados por Dios a una vida plena, la alegría 
de haber conocido el mensaje de Jesús y de sentirnos acompañados 
en el camino de la fe. Podemos aplicarnos las palabras dirigidas por 
Isabel a su prima María: Feliz porque has creído (Jn 1,45). María es 
nuestro testigo y compañera permanente, y nuestra comunidad de 
fe es un instrumento que nos ayuda a ser fieles y auténticos. 

La palabra de Dios nos da libertad interior y nos hace fuertes 
para vivir la vida con autenticidad. De este sentimiento nace ese 
gozo interior y profundo que está en la base de nuestras acciones 
de cada día. Es una alegría que se manifiesta en todo nuestro ser y 
que habla a los demás de Dios de ese Dios que está en nosotros. Y 
ése es nuestro testimonio. Es nuestra respuesta a la demanda de 
Pablo: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad 
alegres (Flp 4,4). 

Es mucho lo que, como laicos podemos transmitir en nuestra 
sociedad a través de nuestra alegría interior. Indudablemente es 
todo un signo de vida y de motivación interior que no pasa en 
absoluto desapercibida en el trabajo o con nuestras amistades. 

María nos acerca además a la esperanza. María, junto a 
Juan, al pie de la cruz, es el símbolo de la esperanza de los 
cristianos en la Resurrección. Al mismo tiempo, ella es la encargada 
de velar como madre por todos los hombres: Ahí tienes a tu madre 
(Jn 19,27). Desde ese instante sabemos que ella estará siempre con 
nosotros, que nos acompañará en nuestro caminar hacia Dios y nos 
tenderá su mano. 
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La esperanza en la Resurrección es la esperanza en la vida, 
una vida que no acaba, sino que se transforma. Vale la pena, pues, 
vivir la vida en la tierra disfrutando de ella, buscando la plenitud, sin 
temor a que llegue el final. Esto nos da, como laicos viviendo las 
realidades mundanas, el coraje necesario para afrontar las 
vicisitudes de cada día con espíritu abierto, más aún, aventurero. 
Nos da la fuerza para correr riesgos en nuestras decisiones, con la 
seguridad de que María nos apoya porque el que abre caminos está 
actuando en nombre de Dios y María está con él. 

María es también modelo de fidelidad a lo largo de toda la 
vida de Jesús y, sobre todo, en los últimos momentos. El sí 
definitivo de María en el momento de la Anunciación es el comienzo 
de todo. Gracias a ella Dios se hizo hombre por nosotros. Esta 
realidad tiene una especial trascendencia para nosotros que nos 
sentimos en una situación similar a la suya en cuanto laica que 
desempeña su vida y en un momento dado es llamada por Dios 
para aceptar un papel fundamental en la historia de la humanidad. 

A María le bastó saber que Dios así lo quería y, consciente de 
sus limitaciones humanas dijo el sí más decisivo. Y jamás se 
arrepintió de su decisión a pesar de que muchos detalles se le 
escapaban. Su actitud ante ello no era de huida o renuncia, sino de 
“guardar todas estas cosas en el corazón” para “rumiarlas” en su 
interior. 

María nos enseña que la raíz de la fe está en Dios y que lo que 
debe motivar nuestras vidas es el querer de Dios. Vendrán días 
mejores y días peores pero esto debe estar siempre claro para 
nosotros. Es la base de la estabilidad en la fe y de la búsqueda 
constante de la voluntad de Dios. Resulta duro porque nuestra fe es 
pobre, pero María nos demuestra que Dios nos llama porque nos 
quiere especialmente y porque para él no hay nada imposible. 
Además, sabemos que él sí es fiel: Dios, que os ha llamado a 
compartir la vida de su Hijo Jesucristo, es un Dios que cumple 
su palabra (1 Cor 1,9). 

La alianza que establecemos con María a través de la 
consagración es una garantía de la fidelidad a la Palabra. Con ella, y 
mediante la escucha atenta contemplativa, del querer de Dios sobre 
nosotros tenemos asegurado nuestro caminar sincero hacia él. 
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La fidelidad no es un valor digamos de moda en nuestra 
sociedad. Sin embargo nosotros creemos que es una actitud 
fundamental. Fidelidad hacia los principios de cada uno hacia sus 
creencias hacia la voz del corazón, hacia la pareja hacia los otros 
hacia lo verdaderamente importante... Y para comprometemos día a 
día con la fidelidad, rezamos juntos el Acto de Consagración a 
María: “Señor Dios nuestro confirma la alianza que con ella hemos 
contraído...”. 

Por último, queremos destacar la actitud de ofrenda que 
María inspira en nosotros. Toda la vida de María fue una ofrenda a 
Dios en la persona de su hijo y a la muerte de éste continuó 
asumiendo sus designios sobre ella y aceptó la tarea de ser la 
madre de todos los hombres. Su ofrenda culmina al pie de la cruz 
cuando pierde a su hijo por la incomprensión de los hombres. 

Nosotros queremos unimos a la misión de María de hacer 
presente a Jesús entre los hombres con los que vivimos. Queremos 
ser testimonio de entrega y servicio. En lo profundo de nuestro ser, 
y con la ayuda de nuestra comunidad de fe, debemos discernir cuál 
es la tarea que Dios nos pide que desempeñemos en cada 
momento. Pero queremos ir más allá y luchar por conseguir para 
todos los hombres mayor libertad y justicia. Estamos convencidos 
de que nuestra pequeña aportación es necesaria e imprescindible en 
la transformación de las estructuras injustas de nuestra sociedad. 

Como María cuando visitó a su prima Isabel, no debemos 
tener miedo de estar presentes donde exista una necesidad. Como 
María también nuestra actitud debe ser de desprendimiento de lo 
que somos, de nuestros esquemas personales, para poder 
acercarnos mejor a los demás buscando al otro por el otro. Ahí 
radica la verdadera ofrenda a los demás. Esto es lo que intentamos 
llevar a la práctica día a día en los diferentes compromisos sociales 
o eclesiales que asumimos. 

 

A través de nuestras acciones 

“El mundo de hoy necesita gente sencilla y alegre que 
muestre el verdadero rostro de Dios Amor y abra a los 
hombres caminos de libertad interior de comunión y de 
esperanza” (cardenal Eduardo F. Pironio). 
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Al consagramos a María hemos ofrecido nuestras vidas para 
colaborar en su misión. María necesita personas que trabajen “duro” 
en el mundo con disponibilidad y atentos a las necesidades del 
prójimo dando un testimonio de compromiso en el mundo de los 
laicos. 

Por la consagración a María hacemos posible la encarnación de 
su presencia, de su espíritu en los diferentes ámbitos de nuestro 
mundo. A sabiendas de que somos poca cosa nos ponemos a su 
servicio para transformar por el espíritu de su Hijo, las realidades 
que conforman nuestra vida laical: 

 En la familia: Compartiendo un amor profundo por los 
demás miembros, un amor que respete los diferentes 
ritmos de crecimiento personal viviendo la alegría de la 
unión, cultivando la oración en familia tratando de ser 
una familia abierta, feliz al compartir el tiempo libre, 
dando acogida a todos, sensible a los problemas de los 
de fuera, sin pereza para “ponemos en camino” a donde 
nos necesiten. 

 En el mundo del trabajo: Ofreciendo nuestra 
competencia y honestidad profesionales al servicio de los 
hombres, siendo signo de esperanza, en especial en los 
tiempos difíciles contribuyendo a crear un buen 
ambiente entre los compañeros y fomentando la justicia 
y el respeto a los derechos de cada uno. 

 En la Iglesia-Pueblo de Dios: Participando activamente en 
las comunidades eclesiales, sintiéndonos miembros de 
una gran familia plural, que es de todos informándonos 
verazmente de las noticias de esta gran familia para ser 
críticos y comprensivos con las estructuras de la Iglesia. 

 En nuestra comunidad de fe: Como medio eficaz para 
crecer y acompañamos en la fe unos a otros, haciendo 
de ella un lugar de discernimiento comunitario. En 
ocasiones, acompañando a otros en su caminar en la 
búsqueda de los valores evangélicos. 

 En las estructuras sociales: Fomentando el sentido de la 
participación ciudadana, apoyando iniciativas por la paz, 
la justicia y la solidaridad apoyando a los más 
necesitados, favoreciendo su asociación y sus 
reivindicaciones. 
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 En la política: Enfrentándonos con sentido crítico a la 
avalancha informativa que nos rodea no huyendo de lo 
“turbio” y lo desconocido intentando aportar nuestro 
grano de sensatez y preocupación por el destino de los 
pueblos. 

 Ante la naturaleza: La consideramos, con admiración, la 
obra del Creador; respetando la vida y todo lo creado, 
nos hacemos sensibles a todo lo que colabore con la 
permanencia y conservación de nuestro planeta y de sus 
recursos. 

Todos estos aspectos, y muchos más, forman parte de la 
esencia del estilo de vida laico. Y todos ellos pueden vivirse con un 
punto de mira muy especial: buscar ante todo llevar a nuestras 
vidas los valores del Evangelio siguiendo el modelo de María, 
modelo de creyente y de laica. 
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MARÍA ZORRILLA y LUIS PARADIÑAS 
 

Queremos expresar en estas líneas el papel que María tiene en 
nuestras vidas. O más sencillamente, nuestra relación con ella y, en 
particular, lo que ha significado a lo largo de nuestra vida la 
consagración a María. 

Al iniciar nuestro período de formación, y durante los primeros 
años de maduración de nuestra fe la idea del compromiso cristiano 
siempre estuvo ligada a la misión que Dios encomendó a María en el 
plan de salvación de los hombres. Al mismo tiempo María se nos 
presentaba como un modelo de vida espiritual y apostólica: “... 
mientras llevaba una vida igual a la de los demás, llena de 
preocupaciones..., estaba constantemente unida con su Hijo y 
cooperó de modo singular a la obra de salvación de Dios”52. 

La sencillez y las actitudes de servicio, de disponibilidad y de 
confianza plena en Jesús que expresa María, principalmente en el 
Fiat, en el Magníficat y en las bodas de Caná y que configuran su 
compromiso permanente de servicio a su misión de Madre 
ofrecernos a Cristo, su Hijo son las que siempre nos han servido 
como un ejemplo claro y atractivo. 

Nuestra fe debiera llevarnos a una compenetración con la 
persona de María y con su misión en la Iglesia, e impulsarnos a 
realizar cuanto Jesús nos pide en bien de los demás hombres tal 
como nos decía María: “Haced lo que él os diga”53. 

Durante muchos años, en CEMI hemos hecho explícito el 
compromiso que representa la consagración a María, de entrega a 
Dios y de aceptación y cumplimiento de su voluntad, en la 
disposición de que determine toda nuestra vida, actualizando así la 
vinculación con Dios que hemos recibido en el bautismo. De esta 
forma, María actúa como nuestra mediadora ante Dios, 
reconociéndola colaboradora en la obra redentora de Cristo54. 

 
52 Decreto “Apostolicam Actuositatem”, Cáp. 1, 4. 

53 Juan 2,5. 

54 Compromiso CEMI, cap. 3, 1-6. 
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No podemos olvidar el impulso que supuso el Concilio Vaticano 
II para entender la figura de María como madre de Dios en el 
misterio de Cristo y de la Iglesia55, y que ratificó nuestra vivencia 
eclesial de María asociada a la historia de la salvación. 

Al producirse el desarrollo de CEMI como comunidad de 
comunidades y cobrar un papel predominante el núcleo de la 
comunidad, es en ella donde el cristiano asume y renueva su 
compromiso de bautizado, y profundiza en su vida de fe en un 
continuo y mutuo apoyo con todos los demás miembros. Sin duda, 
en este compromiso se realiza implícitamente nuestra consagración 
a María. 

Hemos huido de caer en una devoción sentimental a María, 
pues nunca sentimos el riesgo de instrumentalizar su figura, como 
tantas veces se ha hecho en la Iglesia, pero hemos de reconocer 
que, contagiados por una época de cambio en la sociedad y en la 
Iglesia, María no ocupa el puesto adecuado en nuestra vida. 

Nos queda pendiente lograr renovar y actualizar en nuestra 
vida de fe, en nuestra comunidad eclesial, el contenido esencial de 
nuestra devoción a María, en correspondencia al puesto que ocupa 
en la historia de la salvación conforme a los designios de Dios. 

Desde aquí invitamos a todos los que, como nosotros, nos 
sentimos parte de la Familia marianista a profundizar en este 
carisma que descubre e impulsa el padre Chaminade. 

 

 
55 Constitución Lumen Gentium, cap. VIII. 


