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Presentación 
 

Dos sentimientos brotan en mí al escribir la introducción al libro que 
les presento. 
 

El primero, una profunda alegría por ofrecer a la Iglesia un tesoro que 
en realidad le pertenece: la comprensión del misterio de María que brota de 
la experiencia espiritual del Padre Guillermo José Chaminade, fundador de 
la Familia marianista. 
 

Cuando recorran las páginas de este libro, podrán apreciar que no 
están frente a un tratado de Mariología. Más bien, estas páginas apuntan a 
actualizar la experiencia espiritual concreta de un hombre de fe que vivió 
intensamente el llamado de Dios en un contexto histórico desafiante. El 
Padre Guillermo José tuvo la gracia de gozar de la presencia de María en su 
vida, y junto a Ella descubrió la misión de consagrar todas sus fuerzas al 
servicio del Evangelio. 

 
El segundo sentimiento es un agradecimiento muy grande al autor, 

que nos ofrece un texto tan rico e inspirador. El Padre Alfonso Gil, religioso 
marianista, ha hecho un excelente trabajo de traducción de lo que ha sido 
la vivencia de María de nuestro Padre Fundador, acercándola a la realidad 
existencial y al lenguaje del hombre de hoy. Sin este esfuerzo, sucede a 
menudo que nuestros santos se transforman en unos seres muy lejanos, 
cuya potencial ejemplaridad nada nos dice. Al autor, pues, mi 
agradecimiento en nombre de todos los que, sin duda, se beneficiarán de 
estas páginas. 
 

Por último, quiero desear al lector que el fruto de la meditación de 
este libro consista fundamentalmente en ayudarle a descubrir y profundizar 
la presencia de María en su propia vida.  Que se identifique más con Ella, 
asumiendo sus actitudes de escucha amorosa de la Palabra, obediencia fiel 
a la voluntad de Dios y servicio cordial a los hermanos. 

 
Conocer, amar y servir a María, haciendo una alianza con Ella en su 

misión, es un muy buen camino para seguir a Jesucristo y vivir el espíritu 
de las bienaventuranzas. 
 
P. LUIS A. CASALÁ S.M. 
Buenos Aires, octubre de 1992 
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Prólogo 
 

Esta pequeña obra intenta presentar lo que constituye el corazón, el 
núcleo, de la espiritualidad marianista. El centro espiritual de los 
marianistas gravita en tomo a la relación con María.  Así lo quiso el 
fundador de la Compañía de María, el Venerable Guillermo José Chaminade 
(1761-1850). Él fue el destinatario de una experiencia mariana que el 
Espíritu Santo engendró en su interior para enriquecer a la Iglesia. En las 
páginas que siguen se podrá encontrar una síntesis de la doctrina 
chaminadiana, articulada en tres verbos que él acentuaba muy 
particularmente: conocer, amar y servir a María. Son tres modos o 
direcciones que comprometen integralmente a la persona en la relación con 
la Santísima Virgen. 
 

En nuestra exposición, somos profundamente deudores del Padre 
Jean-Baptiste Armbruster S.M. En particular seguimos su obra “Conocer, 
amar y servir a María”. Desde su mismo título, su obra nos guía en la 
articulación de nuestro trabajo. Confiados en su autoridad, hemos tomado 
su sistema de presentación y su selección de las fuentes para presentar la 
espiritualidad marianista. A partir de este dato hemos hecho una reflexión 
libre que permite ponerlo en relación con la experiencia del hombre de hoy 
y con la doctrina cristiana en general. 
 

El objeto de este libro es ofrecer a la Iglesia la espiritualidad 
marianista y, en última instancia, promover una devoción renovada a la 
Santísima Virgen. Es nuestra intención compartir con toda la Iglesia algo 
que viene de Dios para ella. Es más, se trata, realmente, de devolver a la 
Iglesia lo que le pertenece desde su origen. Porque los dones y carismas 
divinos tienen siempre como destino el Cuerpo místico de Cristo (1 Cor 
12,7). La Familia marianista ha vivido toda su historia con esta intención de 
devolución. Brindar a la Iglesia nuestra experiencia mariana, en el lenguaje 
de cada tiempo y cada cultura, es el sentido de todas las obras fundadas 
por el Padre Chaminade. 
 

Los laicos, de modo especial, son los destinatarios primeros de este 
mensaje mariano. El Padre Chaminade comenzó su obra apostólica con 
laicos, no con religiosos: con las congregaciones marianas que fundó en 
Burdeos, que eran unas congregaciones masculinas y femeninas de laicos. 
Toda su obra estuvo en función de los laicos. Con nuestro Fundador, los 
marianistas seguimos creyendo que nuestra espiritualidad es apta para ser 
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vivida en medio del mundo y para animar las realidades temporales, misión 
de los laicos en la Iglesia. Pese a que el libro aparece con la firma de un 
solo autor, es justo y obligado decir que, en la reflexión y en la redacción 
del mismo, no me he visto solo. Debo manifestarlo en honor a la, verdad y 
en reconocimiento a quienes colaboraron en este libro. 
 

Sirva esta obra para que los laicos animen con el Evangelio el 
esfuerzo de los pueblos por hacer un mundo más humano. 
 
 
P. ALFONSO GIL S.M. 
Buenos Aires, octubre de 1992 
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                                           Capítulo 1 
                      CONOCER Y HACER CONOCER A MARÍA 
 
 
 
1.  María en la experiencia de vida del Padre Chaminade. 
 

Nuestro conocimiento de las cosas de Dios viene de nuestra 
experiencia. Es decir, de la manera en que recogemos en nuestra 
conciencia los hechos de nuestra vida. Ya decían los antiguos que no hay 
nada en la inteligencia que no haya pasado antes por los sentidos. Toda 
doctrina fue, primero, experiencia. Sobre todo, si estamos ante una 
doctrina original, ya que lo verdaderamente original es cada ser humano. 
En nuestra vida concreta es en donde vemos, tocamos y sentimos la 
realidad. En ella se muestra Dios de un modo nuevo a cada uno de 
nosotros. En consecuencia, para rastrear el fundamento del don particular 
que Dios a través del Padre Chaminade hizo a la Iglesia, antes de recurrir a 
su biblioteca debemos acudir a su historia humana: limitada, ordinaria, pero 
única. 
 
El ámbito familiar 
 

Si existe alguna experiencia matriz para el hombre, es sin duda, la 
experiencia de la infancia, cuyo mundo contenedor es la familia. Estuvieron 
acertados los primeros biógrafos del Padre Chaminade cuando atribuían a 
la influencia familiar un papel decisivo en la formación de su fe. Nuestras 
imágenes primarias, los sentimientos elementales que suscitan en nosotros 
las palabras padre y madre, se construyeron en nuestro pasado familiar. 
 

Estamos tratando de describir el conocimiento, la comprensión del 
misterio mariano que tuvo el Padre Chaminade. ¿Cómo no recordar, 
entonces, a su madre, Catalina Béthon? Cuando Guillermo José se 
imaginaba a María como madre, y experimentaba hacia ella el amor de un 
hijo, no podía prescindir absolutamente de su experiencia infantil. La 
imagen de madame Bethon estaba siempre allí, consciente o 
inconscientemente, como punto de referencia hacia la imagen de María. Es 
verdad que el don de la fe trasciende, corrige y supera nuestras 
experiencias humanas elementales. Pero nunca se independiza de ellas, 
porque la fe es esencialmente personal, y para serlo debe alinearse con 
nuestra trayectoria histórica, incorporarse a ella.  
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Los primeros religiosos marianistas, los que convivieron con el Padre 

Chaminade, dieron testimonio de la profunda influencia que ejerció sobre él 
su madre. Catalina brindó un afecto muy particular al más pequeño de sus 
catorce hijos, al que llamaba “mi pequeño Minet”.  Mujer de una profunda 
fe, jugó un rol decisivo en la educación cristiana de su hijo y en su 
iniciación a la devoción mariana. 
 

No tenemos muchos datos sobre la vida de aquella familia numerosa 
perigordiana del siglo XVIII. No era una familia de abolengo que mereciera 
la crónica social. Pero allí, en aquel pequeño mundo familiar perdido en el 
silencio de la historia, se estructuró la experiencia religiosa y mariana de un 
hombre que transcendería en la vida de la Iglesia. 
 

No hay muchos datos, luego no puede haber muchos comentarios1. 
Sin embargo, no es posible hacer una presentación realista de la captación 
original que el Padre Guillermo José tenía del misterio de la Virgen, sin 
mencionar el ámbito familiar y, en particular, como ya hemos dicho, la 
figura de su madre. No debemos olvidar que todo lo que digamos sobre la 
Virgen de aquí en más, lo estamos diciendo, de algún modo, aunque sea 
remotamente, de aquella humilde mujer, el primer rostro mariano en la 
vida del Padre Chaminade. 
 
Peregrino de los santuarios marianos 
 

A los diez años de edad, Guillermo José fue enviado a un colegio-
seminario, el Colegio de San Carlos Borromeo, en Mussidan. Allí se impartía 
a los niños, a un tiempo, la instrucción básica y una orientación hacia el 
ministerio sacerdotal.  También estudiaba en el colegio su hermano Luis 
Javier. Y otro hermano, Juan Bautista, sacerdote jesuita, era profesor en el 
colegio. 

 
1 [Para conocer más datos sobre la familia, y especialmente la influencia de su 
madre, se puede acudir a dos fuentes importantes: J.SIMLER, G.José Chaminade, 
cap 1; y J.VERRIER, Jalones de historia I, cap 1. En estos libros aparecen 
informaciones transmitidas por la familia y los primeros religiosos].  
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Durante su primera época en Mussidan, siendo todavía un niño, 
Guillermo José tuvo una experiencia que dejaría huella en su alma. 
Circunstancialmente, en una caída, se hirió una de sus piernas. Pasaron 
seis semanas de convalecencia, pero la herida no mejoró. Juan Bautista 
propuso entonces a su hermano menor hacer, los dos, una promesa: la de 
peregrinar al santuario de Nuestra Señora de Verdelais si la herida se 
curaba. Efectivamente, los dos hicieron la promesa, poniendo, de ese 
modo, la curación de Guillermo José en manos de la Virgen. 
 

Siguió una recuperación inmediata y completa. Los hermanos 
Chaminade cumplieron su promesa a la Virgen y, desde entonces, 
Guillermo José acudía asiduamente a aquel santuario. La devoción por los 
santuarios marianos (Nuestra Señora de la Roca en Burdeos, la Virgen del 
Pilar en Zaragoza...) fue una característica de la devoción mariana del 
Padre Chaminade. 
 

Tal vez esto de las peregrinaciones marianas le parezca a alguien un 
aspecto irrelevante de la fe, algo que no merece un apartado específico 
como el que le estamos dedicando. Sin embargo, es importante. Tanto, que 
constituye una nota distintiva del estilo religioso católico. El catolicismo 
posee una religiosidad muy humana, muy cálida. La veneración de los 
santos, las expresiones religiosas públicas, los sacramentos, el culto 
mariano, la peregrinación a los santuarios de la Virgen o de los santos, todo 
eso aporta figura, color y sonido a la religiosidad católica. Todo eso es un 
encuentro con Jesús encarnado, en el que se incorpora algo más que la 
palabra y la idea. El catolicismo ha tenido siempre un espacio para el gesto 
corporal, la escultura, la pintura, la música, etcétera. No en vano nació el 
teatro moderno en los autos sacramentales, al cobijo de los pórticos de las 
catedrales medievales. La doctrina mariana del Padre Chaminade es 
decididamente católica, pero antes lo fue su devoción mariana. 
 

Hoy podemos tener la misma experiencia que el Padre Guillermo 
José, porque el estilo católico de la fe pervive en la Iglesia y las costumbres 
de los pueblos. Tal vez debamos empezar por aquí. 
 

Encontraremos al Padre Chaminade en las peregrinaciones populares 
a los santuarios marianos. Precisamente fue en un santuario mariano 
donde él recibió la inspiración divina de emprender una nueva tarea 
evangelizadora en Francia. En la basílica de Zaragoza, a los pies de la 
Virgen del Pilar, surgió su proyecto misionero. 
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Santuario y proyecto, ¡qué conjunción más sugestiva! Ideas que 

surgen al realizar un gesto concreto y sencillo de' fe, como el caminar hacia 
un templo en donde se venera una imagen de la Virgen. Primero, el gesto 
compartido con el pueblo creyente. Luego, los proyectos evangelizadores. 
Éste es un orden prototípico para una pastoral católica. Es más fácil servir 
al pueblo de Dios si uno se ha hecho, antes, parte de él y ha compartido 
sus costumbres creyentes. 
 

Juan Pablo II practica, muy a menudo, esta devoción de las 
peregrinaciones marianas. En un discurso pronunciado en tierra polaca, en 
el santuario de Jasna Gora, hizo esta reflexión muy sugerente sobre el valor 
de los santuarios: 
 

Venimos aquí tantas veces, en vigilante escucha pastoral, 
para oír el corazón de la Iglesia y de la Patria en el corazón 
de la Madre2. 

 
El Papa afirma luego que en los santuarios marianos se puede hacer 

una lectura del proceso histórico de los pueblos. En ellos, ante el corazón 
de la Madre, se abre el corazón del pueblo, que vuelca en Ella sus 
angustias y sus esperanzas. Las angustias y las esperanzas colectivas son 
las que producen los grandes desplazamientos históricos. ¿No fue, acaso, el 
conflicto profundo del pueblo de Francia y sus esperanzas lo que captó el 
Padre Chaminade junto al corazón de la Virgen del Pilar? Sí, los santuarios 
marianos fueron para él un lugar privilegiado de encuentro con María y con 
la historia de la salvación. Hoy, las peregrinaciones a algún santuario 
mariano surten y alimentan la espiritualidad de las comunidades y 
fraternidades de la Familia Marianista a través del mundo. 
 
Al amparo de la Virgen 
 

En la Revolución francesa, durante la etapa del Terror, el Padre 
Chaminade tuvo que ejercer clandestinamente el ministerio sacerdotal. 
Fueron cinco años en los que cada día se jugaba la vida por las calles de 
Burdeos. Muchos cayeron, muchos perdieron la vida por el simple hecho de 
ser identificados como sacerdotes. Fueron cinco años en los que cada día 
podía ser el último. ¿Cómo pudo aquel joven sacerdote soportar y vencer 

 
2 Juan Pablo II, Discurso en Polonia, Czestochowa, 4 junio 1979. 
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tan tremenda tensión? No sabemos cuál fue su vivencia interior durante 
esos años porque no conservamos documentos directos. Pero en sus 
escritos posteriores y en su futura actuación pastoral hay un rasgo muy 
característico que, sin duda, se fraguó en aquel difícil período de su vida. 
Este rasgo, que lo distinguirá siempre, es la confianza en la Providencia. Y, 
más concretamente, en el cuidado de la Virgen, en su amparo. Lo veremos 
cuando consideremos más en detalle su doctrina. 
 

El Padre Chaminade no fue un hombre de decisiones precipitadas. 
Esperaba pacientemente que llegasen los momentos de Dios para ejecutar 
las cosas. Confiaba absolutamente en el poder protector de la Virgen. Por 
citar tan sólo un ejemplo: desde el momento en que tuvo la inspiración de 
fundar una congregación religiosa hasta el momento en que llevó a la 
práctica el proyecto transcurrieron nada menos que veinte años: de 1797 a 
1817. ¡Veinte años aguardando la hora de Dios, el momento del Espíritu! Es 
el signo de su corazón, que confía en el cuidado de Dios y no violenta la 
realidad ni fuerza los procesos humanos. 
 

Precisamos vivir amparados en algunas necesidades humanas. Hoy, el 
hombre habita en la cultura del desamparo. Hemos ido derribando, uno 
tras otro, los techos que cobijaban la vida humana: las verdades 
permanentes, los valores, el Dios trascendente... El hombre moderno, 
dueño de nuevos poderes, ha querido ser el amparo de sí mismo. 
Efectivamente, para la cultura materialista en sus diversas versiones, Dios 
ha muerto. Pero su muerte ha dejado el mundo en una fría sensación de 
desamparo. A este respecto, es oportuno citar aquí al gran profeta de la 
muerte de Dios, Federico Nietzsche. Este filósofo propugnó la muerte de 
Dios, para la resurrección del superhombre, pero también presintió la 
absoluta vulnerabilidad en la que quedaría arrojado el hombre: 
 

¿Qué hemos hecho al cortar la cadena que unía esta tierra con el 
sol? ¿No nos caeremos, sin cesar, hacia adelante, hacia atrás, de 
lado, en todos los sentidos? ¿No vamos errantes por la nada, una 
nada infinita? ¿No sentimos un soplo vacío en nuestro rostro? ¿No 
hace más frío? ¿No se cierne la noche, cada vez más oscura? 3 

 

 
3 F.NIETZSCHE, La gaya ciencia, nº 125. Citado en  H.DE LUBAC, El drama del 
humanismo ateo.   
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El encuentro con el Padre Chaminade y su fe mariana responde a uno 
de los conflictos más profundos del mundo de hoy: la angustia del 
desamparo. La figura maternal de María ha sido, en el cristianismo, el 
vehículo privilegiado para recibir el amparo paternal de Dios. Una de las 
más antiguas oraciones marianas, que se remonta al siglo tercero, 
comienza así: “Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios”. Sí, el 
Padre Chaminade vivió amparadamente. Esto no equivale a decir que vivió 
fácilmente. Al contrario, ya hemos señalado que su descubrimiento del 
amparo de la Virgen estuvo unido a la experiencia límite del Terror francés 
(1793-1794). Su permanente y profunda convicción de que María no falla 
en su protección maternal se grabó en su alma al fuego de la persecución. 
 
Un militante 
 

Seguimos indagando las raíces vitales, experienciales, del 
conocimiento de María que el Padre Chaminade tuvo. Nos toca ahora 
hablar de su tarea como pastor. Guillermo José fue, ante todo, eso: un 
pastor. Ni fue un teólogo profesional ni su doctrina es absolutamente 
original. Bebió en fuentes muy diversas, y sacó de ellas las ideas que le 
interesaban, las ordenó, puso su particular acento en esta verdad o en tal 
otra. 

Podemos afirmar que existe una enseñanza del Padre Chaminade, 
pero no una doctrina chaminadiana, entendiendo «doctrina» como algo 
nuevo. Tomando mucho de otros autores, realiza una maravillosa síntesis 
de los diversos aspectos de la piedad mariana, y ésa es la oferta que nos 
propone. Su originalidad radica en la síntesis maravillosa que hizo. Ahora 
bien, ¿con qué criterio selecciona, ordena y hace su propuesta mariana el 
Padre Chaminade? Con el criterio de su propia vida y de su experiencia 
pastoral. 

Entregado con toda su alma a la acción apostólica, vuelca en sus 
escritos las preocupaciones propias de un hombre de acción: las 
enseñanzas que quiere destacar, las dificultades que encuentran, tanto él 
como sus discípulos, en sus trabajos, nuevos proyectos, etcétera. 

Es difícil encontrar textos en los que el Padre Chaminade hable de sí 
mismo, de su modo interno de vivir el apostolado. Pero en sus escritos 
encontramos, a veces, frases significativas. Como ésta: 
 

Por la gran misericordia de Dios, desde hace mucho tiempo no 
vivo ni respiro más que para propagar el culto de la augusta 
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Virgen y lograr así, todos los días, que crezca y se multiplique su 
familia4. 

 
Al ritmo intenso de sus ocupaciones pastorales, irá reflexionando 

sobre María. Mantendrá esta actitud contemplativa y activa hasta el final de 
su vida. Siempre habrá algo nuevo que despierte su admiración por el 
misterio de María. El misterio de la Encarnación ejerció sobre él una 
fascinación especial. Incluso en su correspondencia más tardía, cuando el 
Padre Chaminade contaba ya ochenta y tres años, hablaba del asombro 
que este misterio seguía despertando en él. 

Pero si hubiera que indicar una verdad doctrinal que movilizó su vida 
y unió estrechamente su fe con su acción, esa verdad es la lnmaculada 
Concepción: María santa desde su comienzo, santa en su propio ser. 
Guillermo José hacía una lectura agónica de esta santidad original de María. 
La concepción inmaculada de María era una victoria de Dios en su lucha 
contra el mal, porque en María cumplió acabadamente Jesús la redención. 
Ya hablaremos de esto más adelante y con más detenimiento. Ahora sólo 
queremos llamar la atención sobre la relación existente entre la devoción a 
la lnmaculada Concepción y el estilo marcadamente militante de la acción 
del Padre Chaminade. 

Guillermo José se sentía inmerso en una misteriosa guerra universal y 
experimentaba la necesidad de tomar partido por un bando. Hizo suya la 
bandera de la Virgen y confiaba totalmente en su victoria. Aquí reside el 
secreto de su larga vida entregada ardorosamente a la evangelización. 
 

En el último año de su vida, en medio de las penosas dificultades que 
arreciaban dentro de la Compañía de María, el Fundador, marginado por 
sus propios hijos y medio confinado en el noviciado de Santa Ana, en 
Burdeos, se hacía conducir por algún novicio hasta la estatua de la 
lnmaculada que había en el jardín. La imagen representaba la escena de 
María aplastando la serpiente con su pie. El Padre Chaminade colocaba su 
mano sobre el pie de la Virgen y, apretando, repetía:  
 

A pesar de todo, te aplastó la cabeza y te la aplastará siempre. 
 
 
 

 
4 CHAMINADE, Cartas, nº 381, a los congregantes seminaristas de Auch (5 de 
diciembre de 1825). 
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2.  María en la enseñanza del Padre Chaminade 
 

Después de haber indagado las raíces vitales del conocimiento 
chaminadiano sobre María, podemos hacer ya una primera presentación de 
su doctrina. Pero ahora sólo vamos a hacerlo en sus rasgos más generales. 
Veremos sus fuentes de inspiración y sus grandes perspectivas. Y al tiempo 
que hagamos esta presentación general, iremos señalando los grandes 
contenidos de la enseñanza mariana del Padre Chaminade, dejando para 
más adelante el núcleo más específico de su espiritualidad: la alianza con 
María. 
 
Una perspectiva cristocéntrica 
 

Guillermo José Chaminade situaba el misterio de la persona y la 
misión de la Virgen en el horizonte de la historia de la salvación: María, tal 
como aparece en los planes redentores de Dios Padre. Al ubicarse de lleno 
en el fundamento doctrinal de la fe, el Padre Guillermo José pone a Cristo 
como centro de su enseñanza mariana. Porque la perspectiva de la historia 
de la salvación tiene corno eje esencial a Jesús.  
 

La relación entre Jesús y María se ha planteado en la historia de la 
mariología desde dos grandes ángulos, que se han ido sucediendo en el 
tiempo. En la etapa primitiva de la Iglesia, hasta el siglo XI 
aproximadamente, la postura se podría resumir en este lema: Por Jesús, a 
María. El encuentro con Jesús, el descubrimiento de su misterio, lleva a 
encontrar y valorar la persona de su madre. 
 

A partir del siglo XII, los autores marianos hacen un giro en el 
planteamiento, y la nueva postura podría resumirse en este otro lema: Por 
María, a Jesús. Es decir, se da en primer lugar un encuentro con María, una 
valoración inmediata de la Virgen, que ha ido ganando su lugar en la 
conciencia de la Iglesia con el paso de los siglos. A partir del encuentro con 
María y de la devoción a Ella, se facilita y se ilumina el encuentro con 
Jesús. Estos dos planteamientos no se excluyen: ambos son cristocéntricos, 
aunque en un orden inverso. 
 

El Padre Chaminade emplea ambas líneas en su enseñanza. Nos 
atreveríamos a decir que su acento cambia, dependiendo de su 
preocupación del momento. Cuando está interesado en impartir doctrina a 
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sus discípulos, opta por el primer camino, el antiguo: Por Jesús, a María. 
Entonces leemos en sus escritos cosas como éstas: 
 

Por el Hijo aprendemos a conocer a la Madre 5. El conocimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo nos lleva al conocimiento de la Santísima 
Virgen. 

 
En esta preocupación pedagógica prevalece una concepción paulina 

de la relación con la Virgen. El Padre Chaminade se apoya mucho en la 
doctrina de San Pablo sobre el Cuerpo místico de Cristo. Nos propone un 
encuentro con María «en Cristo», incorporados a Él; encontrar a María en el 
corazón de Cristo; revivir su experiencia de hijo, sus sentimientos, su 
actitud hacia su madre; ser en Cristo, hijos de María. 
 

En todo esto hay una gracia singular. Comprender lo que existe en el 
corazón humano es algo que resulta inaccesible a cualquier poder o 
imposición externa. La revelación del corazón del hombre es siempre 
gracia, don libre. ¡Cuánto más si hablamos del corazón de Jesús, en el que 
se unen su misterio de hombre y de Dios! Todo cristiano recibe en el 
bautismo esta gracia: la de participar en la interioridad de Jesús resucitado. 
Ser cristiano es residir en Jesús, participar de su vida interior. Dentro de 
esta participación, el Padre Guillermo José nos llama la atención sobre la 
gracia peculiar de compartir con Jesús su vivencia de hijo de María. Amar, 
en Jesús, a María es su modo de emprender aquel camino que 
identificábamos bajo el lema: Por Jesús, a María. 
 

Pero cuando la preocupación predominante del Padre Chaminade es 
llamar a sus discípulos a la misión evangelizadora, pone el acento en la 
segunda línea. Está convencido de que el hombre moderno será 
reconducido Por María a Jesús. Presentar la figura de la Virgen, darla a 
conocer, es su gran estrategia pastoral. Lo veremos con más detenimiento 
más adelante. 
 
Fundamentado en la Sagrada Escritura  
 

Podremos comprobar que el conocimiento que tiene Guillermo José 
del misterio de María presenta un aspecto muy sólido, muy bien 

 
5 Manual del Servidor de María (1844), Del conocimiento de María, cap III. María, 
madre de Dios. 
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fundamentado. Están presentes todos los elementos de una buena 
teología: núcleo cristológico, Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia. 
Ahora queremos mostrar el fundamento escriturístico de su enseñanza. El 
Padre Chaminade decía: ¿Qué nos ha dicho Dios de María? ¿Qué ha hecho 
en su favor? He ahí nuestro modelo. 
 

Los hechos y las palabras de Dios son el contenido de la Sagrada 
Escritura. Para encontramos con el sentido de la persona y de la misión de 
María, somos guiados a la Palabra de Dios, en donde aparece lo que Dios 
proyectó y hace en cada uno de sus elegidos. 
 

El Padre Chaminade cita abundantemente la Escritura. Pero hay 
algunos textos que gozan de su preferencia. Son textos muy breves, 
apenas unas frases o, incluso, unas palabras. La asidua meditación de los 
mismos hizo que el Fundador encontrara en ellos una riqueza inagotable. 
Siguiendo la opinión de los que han estudiado a fondo sus escritos, los 
cuatro textos que presentamos a continuación eran para el Padre 
Chaminade cuatro “textos clave”: 
 
1.° Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te 
pisará la cabeza mientras tú acechas su talón (Gn 3,15). 
 

Hay una gran diferencia entre la interpretación que podía hacer de 
este texto Chaminade en el siglo XIX y la que hacemos hoy. No existe 
oposición, ciertamente, pero actualmente, con el conocimiento de las 
lenguas originales y de los contextos culturales, y con los aportes de la 
arqueología y la historia en general, se han problematizado y afinado las 
interpretaciones. En concreto, el texto del Génesis que hemos citado es un 
texto bastante oscuro, según la opinión de los exegetas modernos. 
 

El Padre Chaminade hacía de ese texto una lectura alegórica, y 
consideraba que la mujer aludida en el Génesis (Eva) simbolizaba a la 
Virgen. Y que la serpiente, como el mismo pasaje lo indica, representaba al 
espíritu maligno. María es la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente6. 

 
6 [El texto bíblico dice que Dios establecerá una enemistad “entre tu linaje y el 
suyo; él te pisará la cabeza”, o bien: “entre tu descendencia y la suya. Ella te 
aplastará…”. Traducciones de Gen 3,15: en la Vulgata (texto que utiliza siempre 
el P.Chaminade), se lee así: “Inimicitias ponam inter te et mulierem et inter semen 
tuum et semen illius, ipsa (ella) conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo 
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Ya hemos visto antes que esta lectura constituyó una especie de 

mística combativa en la vida de nuestro Fundador. Él fue un combatiente 
de la Virgen. No es extraño, pues, que, dentro de esa tónica, la fortaleza 
fuese para él una virtud eminente. La fortaleza es la virtud que hace al 
combatiente apto para afrontar los peligros venciendo el temor. 
 

Tomando otro pasaje de la Escritura, el Padre Chaminade lanzaba 
esta arenga guerrera: ¡Fuertes en la fe! (1 Pe 5,8-9). Inmaculada 
Concepción..., estado de guerra entre el poder de Dios y el poder del 
maligno... Ambas ideas tienen una enorme importancia en la espiritualidad 
marianista. Y ambas tienen como fundamento el pequeño texto del Génesis 
que estamos comentando. 
 

Hoy día no se hace una lectura alegórica de la Biblia. Se piensa que 
con ese tipo de interpretación se pueden atropellar los textos y darles un 
sentido que nunca han tenido. Hoy se prefiere una lectura más histórica y 
más literal.  
 

Sin embargo, en realidad, hasta los mismos especialistas modernos 
reconocen que tampoco con esta nueva lectura, más científica, se alcanza a 
captar del todo el sentido misterioso de estos textos. Hay, pues, un amplio 
consenso para que se acepten las dos lecturas, siempre y cuando se sea 

 
eius”. Este demostrativo en femenino (en vez de ipsum -él, neutro-, concertando 
con semen, “descendencia”) parece una adaptación posterior por preocupación 
mariológica, pues San Jerónimo traduce, siguiendo a los LXX, por ipse (él, 
masculino). En el original hebreo primitivo, el demostrativo podría ser masculino y 
femenino. Pero el “texto masorético” actual del hebreo, puntualiza el pronombre 
como masculino o neutro, no como femenino, al igual que ocurre en el Pentateuco 

Samaritano y la Peshitta, que lo relacionan con el semen.  De este pasaje de 
Génesis encontramos tres interpretaciones: a) la bíblica es que el linaje o 
descendencia (ipsum o ipse) de la mujer es la humanidad; b) la cristiana es que el 
linaje o descendencia (sea ipsum o ipse) de la mujer, es el Mesías, Cristo; c) la 
interpretación alegórica e inmaculista adjudica la palabra ella (ipsa conteret), a Eva 
o María nueva Eva, que es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Caravaggio en 
su famosa “Virgen de los palafreneros”, también alegorizando, realiza una 
interpretación muy artística y sorprendente, asociando la obra de Jesús con la de 
Madre: el niño aplasta la cabeza de la serpiente sobre el pie de la madre].  
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consciente de que, al hacer una lectura alegórica, como la hacía el Padre 
Chaminade, se está haciendo una interpretación más subjetiva, más libre. 

 
2.° María, de quien ha nacido Jesús (Mt 1,16). 
 

Éste es otro pasaje privilegiado por el Padre Chaminade. No es más 
que una frase, una pequeña parte de un versículo. Nuevamente el Padre 
Chaminade lee la Escritura desde un ángulo mariano. 
 

A él le llega el hecho de que María es la madre de Jesús, la madre de 
Dios. Para Guillermo José, éste es el título más denso y fundamental de la 
Virgen: es la madre de su Dios. El contexto no privilegia precisamente a la 
Virgen, sino más bien a José, porque éste es el entronque de Jesús (el 
Mesías real que el pueblo de Israel esperaba) con la descendencia de 
David. 
 

Aunque José no era el padre carnal de Jesús, podía otorgarle su 
ascendencia, según las costumbres judías. La lectura chaminadiana 
resultaría un poco forzada para la exégesis moderna. Pero no se puede 
subestimar la lectura que los hombres de Dios hacen de la divina palabra. 
Esta nos sirve, más que para interpretar el texto, para conocer y entender 
el alma de Guillermo José, su vivencia de fe despertada por estos pasajes 
escriturísticos. 
 
 
3.° Haced lo que él os diga (Jn 2,5). 
 

Este breve texto, sacado del pasaje de las bodas de Caná, sirvió 
también de guía al Padre Chaminade en su conocimiento de María. Nuestro 
Fundador lo tomaba como palabras de María dirigidas a nosotros mismos. 
María nos pide que en cada momento de nuestra vida, en cada época de la 
historia, emprendamos las acciones que Jesús nos proponga para 
evangelizar el mundo. Con ello, nuestro Fundador dejó abiertas, casi sin 
límite alguno, las posibilidades de misión de los marianistas. Sólo se trata 
de discernir lo que el Espíritu va proponiendo a la Iglesia en su marcha en 
el mundo junto a los demás hombres.  
 

También aquí nos encontramos más con una lectura del texto que 
con el texto mismo. Las bodas de Caná están inscritas en el plan de las 
señales de Jesús con las que Juan va marcando su evangelio. Los signos 
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milagrosos de Jesús están cargados, en Juan, de un mensaje teológico. 
Siempre son una revelación privilegiada de su misterio. Se podría descubrir 
el plan de la presentación del evangelio dejándonos guiar por esas señales. 
María está presente en esta primera señal de las bodas, que revelan la 
fiesta sobreabundante, la definitiva alegría que Jesús viene a traer al 
mundo. 
 
4.° Dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ah 
(tienes a tu madre Un 19,25-27). 
 

Éste es otro texto preferido en la lectura chaminadiana del Evangelio. 
Se trata del pasaje que nos muestra a María junto a la cruz de Jesús. La 
lectura marianista de este texto descubre en él el fundamento de la 
doctrina sobre la alianza con María. En este pasaje no se distancian 
demasiado la comprensión que del mismo tuvo el Padre Chaminade y la 
interpretación que se suele hacer hoy del mismo. En ambos hay un 
contexto de alianza. La cruz de Jesús, sobre todo en los otros evangelistas, 
está puesta en el centro de la nueva alianza (Lc 22,20). Pero el mismo 
pasaje de Juan tiene la modalidad de una alianza. Existe un mandamiento, 
igual que lo hubo en la alianza del Sinaí, alianza de Dios con Moisés (Éx 19-
20). En el pasaje de Juan, el mandamiento es para María y para el 
discípulo. Es un mandamiento que establece una alianza, un compromiso 
recíproco entre los discípulos de Jesús y la madre de Jesús: aquéllos toman 
a María como madre, ésta toma a los discípulos como hijos. Ésta es la parte 
más original y específica de la espiritualidad marianista. Lo veremos 
detenidamente más adelante. 
 

Antes de pasar a otro punto, conviene dejar bien asentado lo 
saludable que resulta para la piedad mariana tener una buena base en la 
Escritura. La Iglesia lo ha recomendado en sus enseñanzas recientes7. La 
Escritura debe alimentar nuestra devoción a la Virgen para que, apoyada en 
la fe, sea una devoción más definidamente creyente. Es decir, que nuestra 
devoción a María no debe ser una mera proyección de nuestras imágenes o 
carencias. Debe ser una respuesta a la revelación. Debe ser recibir a María 
tal como Dios la ha pensado, tal como Él nos la ha revelado en la Escritura 
y en la enseñanza de la Iglesia. Debe ser una devoción que nazca de la 
escucha dócil de la Palabra de Dios. 
 

 
7 PABLO VI, Marialis cultus, nº 29 
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A este respecto, vale la pena recordar que el rezo del rosario 
constituye justamente eso: la meditación del misterio de María, un diálogo 
con Ella pautado por los pasajes de la Escritura. El rosario reúne a María 
con la Palabra de Dios.  
 
Siguiendo la tradición de la Iglesia 
 
Del Padre Chaminade es esta frase definitoria:  
 

Hay que tener la fe de la Iglesia respecto de María 8. 
 

Nuestro Fundador conoce bien a los grandes autores de la tradición 
eclesial, y los cita abundantemente, desde san Justino (siglo II) hasta san 
Alfonso María de Ligorio (siglo XVIII). En sus escritos se pueden contar 
hasta cincuenta grandes autores de entre los que abordan el tema mariano. 
Por tanto, la suya es una enseñanza elaborada en comunión con la Iglesia. 
Ya hemos aludido a la esquematización que se puede hacer de la historia 
del tema mariano en la Iglesia, a lo largo de los siglos. En la etapa 
primitiva, en la que el camino iba del misterio de Jesús a la persona de 
María, hay un tema que destaca: María es la nueva Eva. A este tema 
aluden algunos Padres de la Iglesia, como Ireneo y Tertuliano entre otros. 
El paralelo con Eva surge del planteo de la redención, un planteamiento 
inmediatamente cristológico. Chaminade no deja pasar esto y nos dice: 
 

De la misma manera que para la generación natural del hombre 
no convenía que Adán estuviera solo, del mismo modo estaba 
muy puesto en razón que (...) Jesucristo, nuevo Adán, no se 
hallara solo en la obra de la generación espiritual, o regeneración 
del hombre. María, nueva Eva, es la ayuda, semejante a Él, que 
debe cooperar con Él en dicha obra9. 

 
Quisiéramos comentar un poco esta cita porque contiene expresiones 

muy sugerentes. El argumento es, sintéticamente, éste: si lo masculino y lo 
femenino estuvieron presentes en la creación, también convenía que 

 
8 CHAMINADE, Escritos marianos I, 136 [Esta referencia no se corresponde con la 
cita]. 
9 CHAMINADE, Escritos marianos II, 467 [Manual del Servidor de María, Del 
conocimiento de María, cap IV: María, nueva Eva. Escritos y Palabras (EP) VII, 
37]. 
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estuvieran presentes en la redención. Adán y Eva, Jesús y María, corporizan 
lo masculino y lo femenino en ambos momentos. 

El texto del Génesis que alude a la soledad de Adán y a la necesidad 
de una compañía semejante a él, una mujer, el Padre Chaminade lo aplica 
a la conveniencia' de que también una mujer, María, acompañase a Jesús. 
La vocación de María, vista desde este ángulo, es la de acompañar a Jesús, 
no dejarlo solo. Pero acompañar, comprender y ayudar a otro implican una 
sintonía, una semejanza: semejanza para la comunión. 

Tenemos aquí una razón luminosa de conveniencia para comprender 
el sentido de la santidad única que Dios va a regalar a María: para estar 
cerca de Jesús, para asemejarse a Él, el camino es la santidad. María fue 
consagrada, santificada, desde su nacimiento, para que fuese compañera y 
madre, para que rescatase, de algún modo, a su Hijo de la soledad. 
 

Tampoco la segunda etapa de la historia mariana está ausente de la 
lectura e inspiración del Padre Chaminade. Uno de los temas característicos 
de esta etapa es la maternidad espiritual de María. A diferencia del anterior, 
este tema se aboca inmediatamente a la figura de María y a su relación 
propia con todos los hombres. Desde Ella se remontará uno a Jesús. 
Muchas veces habla Chaminade de esto, pero traemos una cita que destaca 
entre todas, por reunir las dos perspectivas señaladas: 
 

No pertenecemos a María solamente desde que el Salvador nos 
confió a su amor desde lo alto de la cruz (...). No fue solamente 
entonces cuando comenzó a ser nuestra madre. La nueva Eva es 
necesaria para sus hijos, debe velar por los apóstoles reunidos en 
el Cenáculo, debe extender su solicitud maternal a la Iglesia 
naciente. Y en el cielo María sigue cooperando en la obra de la 
regeneración10. 

 
En esta cita aparece la nueva Eva junto al nuevo Adán en el lugar y 

momento de la recreación del hombre: el Calvario. Podríamos decir que la 
cita nos invita a pensar de este modo: por ser la nueva Eva, María se hace 
madre de todos los hombres, ya que su cercanía a Jesús no es sólo 
presencia, sino también cooperación. El “amor" merece la vida. El amor de 
Jesús merece la recreación del hombre. Sólo el amor santo merece ante los 
ojos de Dios. El amor de María es el amor más cercano y semejante al de 

 
10 CHAMINADE, Escritos marianos II, 486 (Del conocimiento de María. Cap V. 
María, madre de los cristianos. EP VII, 37) y 749 (Retiro de 1818) 
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Jesús; en consecuencia, también Ella merece y coopera en este nuevo 
nacimiento del hombre. Por eso es madre del mundo nuevo y de todos los 
hombres, en' una relación que se instaura como constante. María no sólo 
cooperará al nacimiento de la vida cristiana en todo hombre, sino que 
también ayudará a que esta vida crezca y alcance su madurez. María, al 
situarse en este punto neurálgico de la historia, entra en una relación 
misteriosa con todos los hombres. Cada hombre es su hijo. Cada hombre, 
con su historia peculiar, con su ser único, establece con Ella una relación 
única de hijo. María es llamada a la universalidad del amor. Misteriosa 
vocación, imposible de medir para nosotros. Sin embargo, este lugar de 
María es también el lugar de la Iglesia. La Iglesia, sin saberlo bien ella 
misma, es madre de cada hombre, alcanza con su vida a, todos los 
hombres y debe reconocerlos a todos como suyos. 
 
 
3. Hacer conocer a María 
 

Si repasamos un poco lo que hemos dicho, podríamos resumir nuestra 
exposición diciendo que hasta ahora nos hemos ocupado de las grandes 
líneas de la enseñanza mariana del Padre Chaminade y de las raíces 
existenciales del conocimiento mariano en su vida personal. Pero la 
propuesta del Fundador, acorde con su propia postura de vida, no se 
limitaba a lo doctrinal o si se quiere, a lo contemplativo. Él daba a conocer 
a María para que su conocimiento fuera difundido. Quien conoce a María 
debe darla a conocer a los demás. Ésa es la razón por la que daba a sus 
discípulos lemas como éstos:  
 

 Propagar el conocimiento de Jesús por su Santa Madre11  
 Consagrar toda nuestra vida a hacerla honrar12.  
 No tener ningún temor de publicar los sentimientos íntimos que 

experimentamos por María13. 
 

Llama la atención la última frase. No se habla, en ella, solamente de 
difundir la doctrina mariana, sino también los sentimientos que ésta nos 
inspira hacia la Virgen. Sería forzar mucho las cosas pensar que el Padre 
Chaminade propone un conocimiento científico-teológico de María. Cuando 

 
11 CHAMINADE, Escritos marianos II, 177 [Carta 1232, 7 de diciembre de 1840] 
12  CHAMINADE, Escritos marianos II, 254 [Carta 1121, del 21 de febrero de 1839] 
13 CHAMINADE, Escritos marianos II, 103 [ Carta 1208, del 16 de junio de 1840] 
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nos invita a conocerla, nos invita más bien a admirarla, es decir, a un 
conocimiento inseparable del amor. Un conocimiento que acerca, que atrae 
hacia la Virgen. Por eso, transmitir el conocimiento de María significa 
difundir su misterio y su misión, pero también los sentimientos que éstos 
inspiran en aquel que los descubre. 

Dar a conocer a María, ésta es su propuesta. Propuesta que conserva 
hoy, para todo aquel que quiera vivir la espiritualidad marianista, la misma 
fuerza y la misma urgencia que tuvo en los labios del Fundador. 
Mirando las cosas desde el ángulo de la propagación del conocimiento de 
María, se comprenderá mejor por qué es el Santo Nombre de María la fiesta 
patronal de los marianistas. El Padre Chaminade evolucionó en su manera 
de pensar sobre este tema. Su primera idea fue que la Inmaculada 
Concepción fuera nuestra fiesta patronal. Luego, se inclinó por el Santo 
Nombre de María, y así quedó establecido definitivamente. Ambas fiestas, 
corno ya hemos explicado, tienen una fuerte carga militante y 
evangelizadora. Pero la alusión al nombre de María nos enlaza mejor con su 
conocimiento. Celebrar el nombre de María es celebrar su persona. 
Celebración que, a su vez, deriva a la contemplación amorosa de su 
misterio, y que, en clave chaminadiana, implica un compromiso de acción: 
pronunciar el nombre de María en el mundo. 
 

La fiesta del Santo Nombre de María también fue conocida con el 
nombre de El Dulce Nombre de María. Aún la llamamos muchas veces así, 
aunque no sea ése su nombre litúrgico oficial. El término dulzura no es algo 
extraño a la piedad mariana. Recordemos que en la Salve decimos: «Vida, 
dulzura y esperanza nuestra. La dulzura de la Virgen parece ser un 
elemento de la experiencia mística que el Pueblo de Dios tiene de María. No 
se puede explicar de otro modo cómo ese Pueblo de Dios ha captado esa 
cualidad. Sería conveniente retener esta forma de referimos al nombre de 
María, llamándolo Dulce Nombre, porque recogeríamos el conocimiento 
afectivo que la Iglesia tiene de Ella. 
 

El término dulzura nos indica, además, un modo peculiar de darla a 
conocer: dar a conocer a María dulcemente. Es decir, no de un modo 
forzado, no cayendo en ese maximalismo mariano que cree que amar a la 
Virgen significa agotar en Ella todo el misterio cristiano, acumular sobre Ella 
todas las prerrogativas, todos los títulos. 
 

María, dulcemente: en su lugar natural, el plan de salvación. María, 
dulcemente: nombre que viene a nuestros labios como algo profundamente 
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amado y conocido, con la misma espontaneidad y entusiasmo con que 
hablamos de los seres que nos son más Íntimos y queridos.  
 

Celebrar el Dulce Nombre de María será, entonces, retomar la 
propuesta chaminadiana de darla a conocer para evangelizar nuestro 
mundo de hoy. Sin embargo, dentro de la Familia Marianista, las Hijas de 
María Inmaculada, las hermanas marianistas (F.M.I.), tienen como fiesta 
patronal a la Inmaculada Concepción. 
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Capítulo 2 
                             AMAR Y HACER AMAR A MARÍA 
 
 

Nos toca ahora pasar a la segunda propuesta de la espiritualidad 
marianista: amar a María. El conocimiento se mueve más bien en el ámbito 
de lo más objetivo, de aquello que se puede transmitir, discutir, 
argumentar. El amor se sitúa más profundamente en la interioridad del 
hombre, estrechamente enlazado a la libertad y a la persona. Es más 
misterioso, imprevisto, difícil de expresar y comunicar. Justamente este 
carácter un tanto indecible del amor no es más que un signo de su riqueza 
y profundidad. El Padre Chaminade pedía estas dos cualidades para la 
relación de sus discípulos con María: el conocimiento y el amor. Pedía, por 
tanto, una relación integral que implicara a toda la persona. Concorde con 
la tradición evangélica, él también privilegiaba el amor como la actitud 
mariana fundamental. 
 
 

1. La devoción 
 

La devoción es una concreción del amor a María. La devoción es una 
circulación del afecto y de la voluntad hacia una persona concreta. Se trata 
de una especie de polarización que concentra a uno en el otro. Es una 
entrega profunda y habitual al otro. Si la revelación, en su contenido 
objetivo, es común a todos los cristianos, la devoción es algo personal y 
diferente en cada uno. Justamente es la intensidad con que se vive uno y 
otro aspecto de la doctrina cristiana. Pero, recordémoslo, el término de la 
devoción no son las ideas, sino las personas. Se puede hablar de devoción 
a Dios Padre, al Espíritu Santo, al Corazón de Jesús, a la Virgen, a los 
santos... En definitiva, es algo interpersonal. Según esto, la devoción es 
indispensable a la fe porque, sin devoción, la fe no tendría un carácter 
personal o estaría vacía de amor. Dios se ha revelado en Jesús como 
persona. Dios no es algo sino alguien. La fe madura como encuentro 
interpersonal cuando llega a ser experiencia de amistad con Dios. La 
devoción a María no es más que una prolongación de esta devoción 
primaria que implica siempre la fe. Y esto es así porque la llegada del Dios 
personal a nuestras vidas no es solitaria o aislada. El Dios persona llega 
siempre mediado, acerado por otros muchos seres personales: los testigos 
de la fe. La devoción los incluye; de modo especial incluye a los santos y, 
entre ellos, a María. 
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Repitámoslo: la devoción es esencialmente un sentimiento. La fe  

también lo es, el amor también lo es. Pero un sentimiento que tiene la 
hondura de hacerse compromiso, de implicar a la voluntad. Pueden 
sobrevivir la fe y el amor a la ausencia del sentimiento, pero estarán 
reclamándolo siempre, porque su situación natural es ocupar un lugar 
afectivo muy profundo e intenso. 
 

Cuando el Padre Chaminade nos recomienda la devoción a María, nos 
trae a todo ese mundo interpersonal de entrega integral que connota el 
encuentro con Cristo. ¡Cuánto ha ayudado la devoción a María a ponemos 
en esta actitud personal de amor en nuestra vivencia cristiana! Sin ella, el 
cristianismo corre el riesgo de hacerse ideología o cosmovisión, pero no un 
encuentro de fe 14. 
 

El Padre Chaminade ya nos ha hablado antes de los sentimientos de hijo 
que el cristiano debe experimentar hacia la Virgen. Nos habla también de la 
devoción en su núcleo de opción y compromiso: Una voluntad pronta y 
determinada a abrazar y hacer lo que pertenece al culto de Dios y su 
servicio15  
 

Éste es el centro de la devoción, tomada tanto en su sentido general 
como en su aplicación concreta a María. Hay un progresivo inclinarse de la 
voluntad, que se convierte en una actitud constante, en un hábito, luego de 
pasar por muchos actos concretos. Los actos humanos tienen un principio 
de inercia, tienden a reiterarse. Si se encadena una serie de actos en un 
sentido, se conforma una actitud, una opción profunda de vida, que le 
otorga a ésta su orientación fundamental. 
 

Nuestras devociones, o, mejor todavía, nuestra devoción fundamental, 
es la línea estructurante de nuestra vida. En este sentido, es lo más valioso 
que poseemos y que podemos compartir, porque es aquello que hemos 
hecho con la herramienta más delicada que Dios nos regaló: la libertad. La 
devoción es la figura concreta de la historia de nuestra libertad. Ya hemos 
dicho que la devoción religiosa tiene como término primero al Dios persona, 
pero que en ello se inscribe un mundo de devociones a los personajes de 

 
14 Documentos de Puebla, 301. 
15 CHAMINADE, Escritos marianos I, 354. 
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nuestra propia historia en este complejo de relaciones personales que es 
nuestra fe. 
 

El amor que se hace devoción se caracteriza por la generosidad, por ir 
más allá de lo debido. Genera gestos gratuitos, regalos, tiene rasgos 
delicados de atención y de homenaje. Por este camino de un amor que 
llega a la devoción, el Padre Chaminade llegará a proponemos la ofrenda 
de nuestra propia vida a María. Así, la devoción será como el alma 
inspiradora de lo que llamaremos la consagración a María. 
 
 
2. María nos ama 
 

Si el amor entre dos personas quiere llegar a su plenitud, debe ser un 
amor recíproco: amar y ser amado. Existe, sin duda, el mandato evangélico 
del amor al enemigo. No se trata, en este caso, de un amor recíproco, pero 
sí es un amor auténtico, si bien en estado de tensión, no en pleno 
desarrollo: falta la respuesta. El amor al enemigo apuntará siempre a la 
reconciliación, a hacer del enemigo un amigo. 
 

El amor a la Virgen es también recíproco. Es más: a semejanza de lo 
que leemos en la primera carta de Juan (1 Jn 4,10), también podemos 
decir que Ella nos amó primero, antes de que nosotros la amáramos. Se 
cumplen un poco aquí las leyes del amor filial, del amor de los hijos a los 
padres. Siempre es un amor-respuesta al amor primero que ellos nos han 
tenido antes de que fuéramos conscientes. El amor del hijo se apoya en el 
amor de iniciativa, de donación, que ha recibido de sus padres y depende 
mucho de éste. En el amor a María también es decisivo el descubrir que 
hemos sido amados por ella. Dice el Padre Chaminade: 
 

María es una madre llena de ternura con los hombres16. 
Su solicitud se ocupa de nosotros continuamente17.  

 
Y hablando de la iniciativa del amor, dice: 
 

Nosotros no habríamos elegido a María si Ella  
no nos hubiese elegido primero18. 

 
16 CHAMINADE, Escritos marianos I, 69. 
17 Ibid I, 245 
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El modo tan concreto y vital como se expresa el Padre Chaminade en 

estas citas nos revela una experiencia personal. No se puede hablar así de 
la Virgen sin haberlo vivido antes, sin haberse sentido tocado por el 
cuidado y la ternura de María a los que se alude. Si el Padre Chaminade 
amó mucho a la Virgen, fue porque primero fue amado por Ella y tuvo la 
gracia de descubrirlo. 
 

Pero Chaminade se extiende en la descripción del amor de María por 
sus hijos, recalcando dos notas fundamentales: dar alimento y educar. 
María realiza esta doble tarea típicamente maternal con todos los hombres. 
En realidad, son dos caras de un mismo servicio confiado especialmente a 
la mujer: el servicio de la vida, la tarea de cuidar la vida conservándola, 
protegiéndola y haciéndola llegar a su madurez. 
 

El primer deber de una madre es alimentar a sus hijos, así 
como amarlos para llevarlos a la plenitud de su madurez. 
Jesucristo ha confiado a su Madre la tarea de dirigir nuestra 
educación cristiana19. 

 
Ambas tareas maternales se mantienen en la perspectiva 

cristocéntrica. Cuidar la vida, en el caso de la Virgen, es cuidar la gracia, la 
presencia de Jesús en nosotros, nuestra participación en su vida de 
resucitado. Llevarla a madurez es desarrollar nuestra semejanza con Jesús 
hasta nuestra identificación con Él: 
 

El amor que Ella nos tiene está tan referido a su divino Hijo  
que toda su ambición es que los hijos que su amor engendra  

formen un solo Hijo con el Salvador20. 
  

Esta colaboración de María en el desarrollo de la gracia nos ha traído 
al tema de las mediaciones en la salvación. El Padre Chaminade está, 
anticipadamente, en línea con lo que dice el Concilio Vaticano II sobre la 
mediación de la Virgen21. Es una mediación subordinada a la mediación 
principal de Jesús hombre, que es puente y origen de la vida de Dios hacia 

 
18 Ibid II, 740. 
19 CHAMINADE, Escritos marianos II, 496 y 498 
20 Ibid, 596. 
21 CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium, 60-62. 
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el mundo. Jesús abre paso a la vida de Dios para que llegue a todo 
hombre. Es más, da a todos algo de la vida divina que hay en Él como 
hombre en su situación actual de resurrección. 
 

Pero en este despliegue de su gracia, Jesús convoca a los otros a 
colaborar libremente. En esta tarea, junto a Él está, en primer lugar, su 
madre. Pero no sólo Ella, junto con Ella está toda la Iglesia. Jesús nos llama 
a todos a situarnos en su lugar original, nos da un espacio en su posición 
única, que consiste en estar entre Dios y los hombres. Todo cristiano, 
además de estar ante Dios, está entre Dios y los hombres, sus hermanos. 
«Al hombre, por el hombre», ésta fue y será siempre la estrategia de la 
encarnación. Todos estamos llamados a interceder, a ser caminos de 
salvación. Es una nueva fecundidad concedida a toda la Iglesia, que la hace 
capaz de comunicar vida nueva, vida que viene de Dios.  
 

No nos debe llamar tanto la atención que María colabore en nuestra 
santificación interior como madre de nuestro vivir en Cristo. Ella concentra 
y muestra del modo más alto lo que hace toda la Iglesia. En esta 
comunicación maternal de vida, fue la calidad de su amor la que la habilitó 
de un modo especial. El amor merece, para sí y para otros, la vida. Y esto 
no sólo en la historia, sino también más allá de ella. El amor de María a 
Dios y a los demás, aquel amor antiguo de hace casi dos mil años, se abrió 
un lugar más allá de la historia, y sigue sirviendo, actuando en la vida de 
sus hijos. 
 

La maternidad de la Virgen está evangélicamente ligada al Espíritu 
Santo. Lucas nos dice, misteriosamente, que fue un milagro del Espíritu 
Santo, del poder del Espíritu, el que hizo nacer a Jesús en María (Lc 1,35). 
Chaminade captó también la presencia de este orden constante en toda 
historia cristiana. En todo nacimiento y desarrollo de Jesús hay un sujeto 
que origina: el Espíritu Santo; y una presencia que colabora: María. María y 
el Espíritu Santo, doble presencia para la vida nueva. 
 

La doctrina chaminadiana sobre el amor de María por nosotros nos ha 
traído a un tema muy real y cotidiano: la educación. Ésta será una tarea 
importante para los marianistas a lo largo de su historia. Pero no sólo habrá 
una tarea específica, sino también un modo específico de concebirla. El 
educador marianista, ya sea en el campo escolar, en el familiar u otro, 
comprenderá que, ante todo, la educación tiene relación a la vida. Pero no 
sólo a la vida que nace de la creación, la vida natural, sino también a la que 
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viene de la salvación, la vida sobrenatural. Educar supone contar con los 
dinamismos de la vida que están en ella misma, captarlos, abrirles paso, 
orientarlos hacia sus valores o fines de maduración. El que educa no 
inventa la vida, sino que cuenta con ella y se subordina a ella. 
 

Este dinamismo vital es siempre un misterio. Misterio que se ahonda 
y trasciende cuando la fe descubre la presencia de una vida que no nace de 
este mundo, sino que viene de Dios. Es una única vida humana, un único 
misterio, pero con una doble dimensión que sólo la fe capta en toda su 
profundidad. Los sujetos educadores principales de esta vida no somos 
nosotros. Ya los conocemos: el Espíritu Santo y María. En María, el 
educador marianista encuentra su modelo acabado y una propuesta 
fundamental: educar es dejar obrar al Espíritu Santo, discernir su 
presencia, descubrir los dones que regala a cada uno y ayudar a que esos 
dones se pongan al servicio de la comunidad. 
 

Ésta es la perspectiva de fe del educador marianista, colaborador con 
María en su tarea de dejar paso a los caminos del Espíritu. Esta actitud va 
más allá de las técnicas pedagógicas. Sin desvalorizarlas, se las tiene que 
ver con el misterio del Dios vivo y actuante en cada hombre. Sólo un 
creyente puede vivir así la tarea educadora, recogiéndola en su nivel más 
hondo y trascendente. 
 

Retornando lo que venimos diciendo, será la experiencia del amor 
que nos tiene la Virgen, que colabora en nuestra progresiva identificación 
con Cristo, la que alimentará nuestro amor a Ella. No puede haber un gran 
amor a María si antes no se ha percibido, sentido de algún modo, el amor 
mucho mayor de Ella hacia nosotros. 

 
 

3. Amar a María 
 
El amor a María es ahora nuestro asunto. ¿Cómo se concreta la devoción 
en el pensamiento del Padre Chaminade?  
 

Es necesario honrar a María, porque Ella es la Madre de Dios;  
es necesario invocarla con toda confianza, es necesario amarla22. 

 
 

22 CHAMINADE, Escritos marianos, I, 335. 
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El P. Armbruster, en la obra que nos sirve de inspiración básica, 
comenta esta cita diciendo que los tres verbos utilizados (honrar, invocar, 
amar) corresponden a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. 
Nos parece un comentario luminoso que merece un desarrollo, aunque no 
sea muy extenso. Esta vinculación con las virtudes teologales, que tienen 
como término propio y directo a Dios mismo, es importante ya en primera 
instancia, porque incluye nuestra relación con María en nuestra relación con 
Dios. Pero ¿cuál es la correspondencia precisa en la que se nos invita a 
pensar? Honrar a María como Madre de Dios es aceptar los caminos 
históricos, un poco imprevisibles, de la salvación. Dios ha querido 
libremente hacerse hombre, y libremente ha querido tener una madre 
humana. Esto es la fe: recibir los caminos concretos, humanos, por los que 
Dios se nos aproxima. 
 

En este sentido, la fe es algo así como una capacidad de dejarse 
sorprender, de recibir a Dios como Él se nos da. La fe es disponibilidad a 
entrar en los caminos de la salvación. Y, antes que eso, es afirmar que 
existen tales caminos, que es posible encontrar a Dios. La fe es el 
reconocimiento de una presencia. El Dios de los filósofos (lejano, 
inaccesible, no dispuesto al encuentro) no requiere fe, simplemente 
razonamiento. No compromete demasiado admitir que Dios está allí, 
sosteniendo todas las cosas, pero sin hacernos llegar ninguna oferta, 
ninguna propuesta que requiera una respuesta. La fe nace ante el Dios vivo 
que se pronuncia, que se hace llamado y palabra. Por eso, honrar a María 
como Madre de Dios está tan Íntimamente ligado a la estructura de la fe, a 
la presencia de Dios, que se ofrece para el encuentro, que invita a la 
confianza. 
 

Es ya tradicional en la Iglesia establecer una vinculación entre la 
invocación, la oración y la esperanza. Porque la oración, por una parte, 
expresa las expectativas, los deseos profundos del hombre. Y por otra 
parte, no habrá oración sin confianza en la ayuda de Dios, en su auxilio. En 
estas cosas, la oración coincide con la esperanza cristiana. Tener esperanza 
en Jesús significa aspirar a realizar un nuevo deseo, el deseo de la vida 
eterna, y a realizarlo no sólo por nuestras propias fuerzas, sino con la 
ayuda del poder de Dios. La confianza en el auxilio de María es un refuerzo 
para nuestra esperanza, para hacemos posible lo que resulta imposible 
para nuestras solas fuerzas. Contar con Ella será siempre una fuente de 
reanimación de nuestra esperanza. 
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Nos queda, por último, desentrañar un poco la vinculación entre la 
caridad y el amor a María. La caridad tiene como destinatario, como amigo 
primero, a Dios mismo. María es un don del amor de Dios a nosotros, don 
de algo muy suyo: su madre ¡Cómo brilla aquí la generosidad sin límite del 
amor de Dios por el hombre! El descubrimiento de María como don de Dios 
también alimenta la caridad en su sentido horizontal, como fraternidad. El 
otro hombre, todo hombre, es hermano, porque también es hijo de María, 
amado y cuidado por Ella. 
 

Hemos visto, hasta aquí, nuestro amor a María en su horizonte 
teologal, incluido en nuestra relación con Dios, que es conocerlo, amarlo y 
esperarlo. Podemos pasar, ahora, a otra perspectiva chaminadiana sobre 
este tema. 
 
4. Amar a María como Jesús la amó.  
 
En otro lugar dijimos que el núcleo del carisma marianista se podría resumir 
en esto: vocación a compartir y desarrollar en nosotros los sentimientos de 
Jesús resucitado hacia su Madre, sentimientos presentes en nosotros por la 
gracia23. 
 
El Padre Chaminade dijo, en una ocasión, a uno de sus primeros discípulos:  

 
23 [Cuando cualquier marianista quiere recordar o expresar “el núcleo del carisma 
marianista”, aparte de acudir primero a la Regla de vida (cap 1), es bueno recordar 
aquella respuesta que el P.Carlos Rothea dio al P.Chevaux, tras leer la circular de 
Caillet en la que se decía que el carácter distintivo de la Compañía de María se 
resumía en “el amor a la santísima Virgen”: «El espíritu de la Compañía de María 
no consiste propiamente en el amor a nuestra augusta Madre. Se me dirá que así 
está escrito en nuestra santa Regla, sobre todo en los artículos que hablan del 
Postulantado y Noviciado. Yo considero más característico lo siguiente: gracias a 
la solicitud materna de María debemos ser cada vez más semejantes a 
Jesucristo. El espíritu de la Compañía de María no consiste propiamente en el 
amor a nuestra augusta Madre (…). Es de capital importancia promover el 
verdadero espíritu de la Compañía de María. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es? El 
Buen Padre siempre ha respondido a esto diciendo que es el espíritu interior de 
María, el espíritu de fe» (Escritos de Dirección III, 714-717). Por supuesto que 
también debemos amar a María como su Hijo la amó, pero esto es una 
consecuencia, no el núcleo del carisma. En el acto de consagración a María lo 
expresamos muy bien: “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”]. 
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Es Jesús quien te inspira, poco a poco, según el grado de tu 
fidelidad, el amor que Él mismo tiene por su Santa Madre24  

 
Esta frase es una confirmación de lo dicho. Pero ¿cómo describir los 

sentimientos de Jesús por María? ¿Cómo describir la relación existente 
entre estos dos seres? Encontrar una respuesta nos puede guiar en la 
comprensión de lo que significa amar a María «en Cristo». 
 

Para ello contamos con una pista: la historia. Es decir, la forma en 
que el evangelio nos narra la relación histórica entre Jesús y su madre. No 
abundan los datos, ya lo sabemos. Pero en el evangelio de Juan se describe 
un proceso de relación que tiene dos polos, expresados, a su vez, en dos 
títulos: mujer y madre. María debía pasar del papel de madre al papel de 
mujer. A esto la llama Jesús en las bodas de Caná: ¿Qué tengo yo contigo, 
mujer? Todavía no ha llegado mi hora (Jn 2,4). 
 

La palabra mujer tiene un sentido universal, no alude a la relación 
íntima, hogareña, que contiene la palabra madre. María es llamada 
«mujer» porque Jesús está entrando en el tiempo de las señales, el tiempo 
del anuncio del Reino. Jesús percibe la llegada de la hora del Padre, que lo 
convoca a la misión universal de la salvación. Con el término «mujer», 
Jesús invita a su madre a acompañarlo, a poner al servicio del mundo, de la 
historia humana, la relación existente entre ambos. Es el llamado de Jesús 
a su madre a retomar el misterio, la mirada de la fe, a incorporarse al plan 
de Dios. 
 

Madre y mujer no son dos títulos que se excluyen. No se excluyen la 
relación Íntima con Jesús y el llamado a compartir su misión. La relación 
Íntima con Jesús, para María y para todo cristiano, está llamada a una 
apertura universal, a la misión. De hecho, el mismo Juan se encarga de 
poner ambos títulos en boca de Jesús cuando llega la hora culminante de 
su gloria: la cruz. Allí Jesús nombra a María como mujer y como madre. Es 
decir, la llama a ampliar, a extender a todos los hombres su relación de 
madre. Madre y' mujer, quiere decir Madre Universal. 
 

 
24 CHAMINADE, Escritos marianos II, 115. 
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Amar a María en Cristo no puede ser algo ajeno a este dinamismo. 
Nuestro amor a la Virgen, en este sentido, deberá tener su apoyo en la fe y 
nos comprometerá renovadamente con la historia de la salvación. 
 
 
5. Hacer amar a María 
 

El amor es expansivo porque está vinculado esencialmente al bien. 
Sólo el bien es objeto del amor. Amar supone, de algún modo, poseer el 
bien, no sólo buscarlo. Ésta es la diferencia entre amar y esperar, entre 
amor y esperanza. Esta presencia del bien hace expansivo el amor, porque 
el bien tiene una dinámica de comunicación, tal como lo entendieron los 
pensadores clásicos.  También el mal se expande y se contagia. Pero la 
fuerza de extensión del bien es más intensa, por su arraigo en el ser y en el 
valor de la realidad.  
 

El amor, entonces, tiende naturalmente a ser compartido. Sin 
embargo, hay que añadir que dar amor es más difícil que dar conocimiento. 
El amor nos implica más integralmente, nos compromete más que el 
conocimiento. Comunicar el amor, compartirlo, supone dar algo muy hondo 
de sí mismo y tiene que ver íntimamente con compartir la alegría. Al amor 
verdadero lo acompaña siempre la alegría; compartir el amor es la misma 
empresa que compartir la alegría, la felicidad. Amor y felicidad son 
inseparables 
 

¡Si yo pudiera hacerle sentir la felicidad que hay  
en pertenecer de una manera especial a la Madre de Dios! 

Nosotros nos gloriamos del título de hijos de María y creemos que 
formamos una parte privilegiada de su familia25. 

 
Estas palabras del Padre Chaminade recogen el misterio y la dificultad 

que pesan sobre el intento de comunicar el amor; en concreto, el amor a 
María. Sin embargo, este carácter comunicativo es el rasgo principal de la 
espiritualidad chaminadiana. La gran propuesta no es sólo amar a María, 
sino, sobre todo, hacerla amar, comunicar al mundo ese amor. 
 

Si asumimos que el amor es algo que emana de la persona entera, 
porque parte de ella, concluiremos que el medio principal de expansión es 

 
25 CHAMINADE, Cartas, nº 31. A Adela de Trenquelléon, Otoño de 1808 
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el testimonio, antes que las palabras. El amor a María se percibe como una 
irradiación de la persona de aquellos que la aman intensamente. El Padre 
Chaminade propone este recurso al testimonio como medio principal para 
contagiar el amor a la Santísima Virgen. No sólo se trata del testimonio de 
nuestra devoción, sino del testimonio de la semejanza con María, que es un 
signo construido por el amor. 
 

Por nuestra dulzura, nuestra humildad, nuestra exactitud al 
frecuentar los sacramentos y cumplir los deberes de estado, y, 
sobre todo, por la unidad cristiana entre nosotros, haremos 
comprender a los que viven con nosotros qué dulce es pertenecer 
a María26. 

 
Dulzura, humildad, fidelidad... son rasgos marianos. El que cultiva 

una relación profunda con la Virgen va recibiendo su marca, su estilo. El 
Padre Chaminade habla, incluso, de algo comunitario como es la unidad. Sí, 
debemos al mundo el testimonio personal y comunitario de nuestra 
cercanía con la Virgen. Un modo de ser y relacionamos que hable de Ella, 
de nuestra cercanía a Ella. No sólo la predicación, sino también la 
convivencia, el encuentro con las personas y las comunidades Marianistas 
deberían ser escuelas del amor a la Virgen, lugares de su presencia. 
 
 
6. Seguir a María en su seguimiento de Jesús 
 
 

Una verdadera y sólida devoción a María implica imitar sus virtudes27. 
 

Con esta frase, el Padre Chaminade nos introduce en otro aspecto del 
amor a María tal como él lo comprendía. Amarla implica el deseo de 
parecerse a Ella, de hablar su lenguaje, tomar sus criterios, su estilo, para 
desarrollar la comunión, la unión con Ella.  Amar a María es inspirarse en 
Ella para seguir a Jesús; es participar de las actitudes de María hacia Jesús: 
fe, confianza, amor. María es santa, con una santidad inalcanzable para 
nosotros. No es posible la semejanza total con Ella. Pero María es, también, 
«refugio de pecadores»: nos abraza como suyos antes de que seamos 
santos. 

 
26 CHAMINADE, Escritos marianos II, 39. 
27 CHAMINADE, Escritos marianos I, 29.  
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María modelo, ésta es la propuesta chaminadiana. Modelo del 

discípulo de Jesús, arquetipo de la Iglesia. Nadie más parecido a Jesús que 
Ella. Nadie lo siguió tan de cerca. Ahora podemos entender de una forma 
nueva aquello de «Por María, a Jesús»: imitando a María, nos 
asemejaremos progresivamente a Jesús. 
 
Al hablar de imitar a María y tomarla como modelo de vida, lo entendemos 
como lo precisa Pablo VI en Marialis Cultus, números 34 y siguientes. 
 

Cada época histórica se inclina a resaltar algún aspecto del ser o de la 
misión de la Virgen. Su figura es un modelo de inspiración inagotable. ¿Cuál 
es el aspecto que la Iglesia destaca hoy en la persona de María?, No es 
posible dar una respuesta absoluta y universal: en cada cristiano, la 
imitación de María puede tornar un acento propio. Pero si tratáramos de 
nombrar una tendencia, creemos que sería la «historicidad». 
Efectivamente, la Iglesia destaca hoy la cualidad histórica de la Virgen 
María corno parte de la Iglesia peregrina. El Espíritu Santo le ha recordado 
a la Iglesia que María fue un ser humano. Ella vivió nuestra misma 
experiencia de estar en la historia, que es penumbra, discernimiento, 
marcha. Hemos vuelto resueltamente a la Virgen de los textos evangélicos. 
Hemos redescubierto sus dudas, sus tensiones, su desconcierto. Hoy 
recordamos, mejor que en otras épocas, que Ella fue mujer y que fue 
pobre. Marialis Cultus destaca el aspecto antropológico de la devoción a 
María en su actual vivencia de la Iglesia. 
 

Si tuviéramos que resumir en una virtud esta revalorización de la 
realidad humana de María, diríamos que en el horizonte humano, Ella brilla 
como la mujer creyente que vivió de la fe.  Porque la fe es lo propio de la 
historia. La fe es el modo de nuestro encuentro con Dios, que se oculta y 
se manifiesta mientras peregrinamos en el tiempo. Opción confiada, hecha 
en la libertad que acepta la oscuridad y el riesgo de creer. Así 
revalorizamos la obediencia silenciosa de la Virgen a la Palabra; su  
confianza incondicional en el cuidado de Dios; la fortaleza de su fidelidad; 
su inmensa alegría al reconocer la mano de Dios en los acontecimientos 
humildes de su vida. 
 

El Padre Chaminade celebraría este redescubrimiento de la Iglesia. Él 
veneró profundamente el valor de la fe. En su doctrina se unen la imitación 
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de María y el cultivo de la fe, que tuvo en Ella su máximo exponente en la 
historia. 
 
 
7. La alianza con María 
 

Al hablar de la alianza con María, nos mantenemos en el ámbito del 
tema del amor, pero entramos, a su vez, en una enseñanza que el Padre 
Chaminade reservaba para sus discípulos más cercanos. Es como el núcleo 
íntimo de la espiritualidad de Chaminade, lo más propio de los marianistas. 
A la expresión: «alianza con María» el Padre Chaminade añadía otra que, 
para él, tenía el mismo contenido: «consagración a María». 
 

En la tradición mariana de la Iglesia ha habido otros autores que han 
hablado de la consagración a María. Pero el Padre Chaminade entendía de 
una manera peculiar la alianza y la consagración. En la siguiente cita suya, 
ambas expresiones se unen indisolublemente: 

 
Una consagración sincera al culto de la Virgen María forma,  

entre la persona que se consagra y la Virgen Inmaculada,  
una verdadera alianza28. 

 
La alianza aparece en este texto como fruto de la consagración a 

María. Consagrarse a la Virgen es establecer una alianza con Ella. Esto es lo 
que caracteriza a los marianistas, lo que debe ser la inspiración general de 
sus vidas. Pero la palabra alianza merece un examen cuidadoso porque 
tiene una larga trayectoria en la Biblia. Ya lo hemos mencionado al 
referirnos al fundamento escriturístico de la doctrina chaminadiana. Además 
de su contenido bíblico, el término alianza es una especie de eje teológico 
porque, desde la noción de alianza, el cristiano comprende su relación con 
Dios y la marcha misma de la historia. 
 
 
8. Significado general del concepto de alianza.  
 
Un modo de presentar la alianza como idea teológica es pensarla como la 
filosofía cristiana sobre la historia. Nos parece interesante detenemos un 
poco aquí para que luego podamos captar en toda su densidad la 

 
28 CHAMINADE, Escritos marianos II, 395. 
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propuesta del Padre Chaminade y comprender que ésta tiene ecos muy 
profundos en el mundo de la fe. 
 

Decíamos que la alianza es nuestra filosofía de la historia. No hay 
nada más arduo que tratar de reunir la historia humana en algún sentido, 
encontrar alguna ley, alguna estructura que integre ese conjunto inmenso 
de hechos que los hombres producimos a través del tiempo. ¿Cómo se rige 
la marcha de la historia? ¿A qué principios responde? ¿Cuál es su 
coherencia? La alianza, es decir, la historia, es el misterioso encuentro 
entre dos libertades: la libertad de Dios y la libertad del hombre. La marcha 
de la historia resulta de esta vinculación, según sea encuentro o 
desencuentro, comunión o distanciamiento. 
 

La historia está pendiente de una relación fundamental: la relación 
entre Dios y el hombre. A este encuentro interpersonal entre el Absoluto y 
la criatura lo llamamos, justamente, alianza. Son dos libertades, pero no 
son parejas en su densidad.  
 

La libertad de Dios es libertad absoluta porque no obra por necesidad 
ni por ninguna razón o realidad ajena a sí mismo. Dios no necesita de nada 
ni de nadie. Es infinitamente pleno y feliz. Por eso, su obrar es totalmente 
libre. La libertad de Dios es absoluta, también, porque es indefectible. La 
libertad de Dios no falta, nunca es incoherente, siempre es fiel a su propio 
ser. 
 

Por su parte, el hombre, a su estatura, posee una verdadera libertad 
responsable. Dios no lo quiere reemplazar en sus decisiones. Sin la decisión  
del hombre, tampoco habría historia. Pero la libertad del hombre no es 
absoluta porque el hombre es un ser necesitado. Su libertad debe atender 
a sus necesidades, las que le vienen de su propio ser. El hombre no elige lo 
que necesita porque no se da a sí mismo su ser, que reclama atención, 
desarrollo, cumplimiento. El hombre puede ir más allá de sus necesidades 
por el amor, pero no puede suprimirlas, no debe hacerlo, porque estarán 
allí esperando, inamovibles, en su propio ser. Es una libertad que avanza 
entre la oscuridad y la debilidad. Por eso la historia se alumbra en el seno 
de la alianza como encuentro y desencuentro. Siempre se mantendrá la 
relación Dios-hombre. Pero esa relación puede ser asumida o negada por el 
hombre. Según sea esto, la historia tomará un sesgo u otro, será historia 
de vida o de muerte. 
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¿Se escapa, entonces, la historia del ámbito de la libertad de Dios, 
haciéndose inalcanzable para Él? Hay aquí un gran misterio. La historia no 
se escapa de las manos de Dios. La historia está contenida por el poder 
misericordioso de Dios y Él la conduce hacia el destino que le ha propuesto. 
Y lo hace serena y respetuosamente, sin avasallar la libertad humana. “Dios 
escribe derecho con renglones torcidos”. Dios cumple su compromiso de 
conducir la historia a su plenitud, incluyendo en su marcha todos los 
desgarrones de la libertad humana. Y esto es la entraña de la historia: la 
historia marcha hacia donde Dios la conduce. Esa marcha es difícil de 
reconocer. Más aún, es imposible entenderla del todo, porque el sentido de 
la historia de cada hombre y de la humanidad incluye el sin sentido del 
pecado, que está absorbido en un sentido más alto, que algún día nos será 
revelado. 
 

Esto es la alianza: el hilo conductor que recorre el laberinto de la 
historia; la fuente en donde nace la historia. Variable e imprevisible en la 
libertad pobre del hombre, serena y segura en la libertad fiel de Dios.  
 

Cuando el Padre Chaminade aplica el término alianza a la relación 
existente entre María y sus hijos, no se sale de esta amplia perspectiva y 
recoge la densa resonancia que posee. 
 
 
9. La alianza en la Sagrada Escritura 
 

Las alianzas eran unas costumbres antiguas que existían fuera del 
pueblo de Israel. Las alianzas regían frecuentemente las relaciones entre 
los pueblos. En general consistían en unos pactos de vasallaje entre un 
pueblo fuerte y otro más débil, que se le sometía por razones políticas o 
como consecuencia de una guerra. En aquellas culturas antiguas no se 
separaba lo político de lo religioso. Los dioses eran testigos y garantes de 
los pactos. 
 

Se puede reconocer una estructura común en estos pactos. Solían 
contener estos elementos: un contrato con mandatos concretos, 
bendiciones y amenazas según se cumpliera o no el pacto, y un signo 
(monumentos, escritos...) que constituían el memorial de la alianza. 
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El pueblo judío, inmerso en la cultura del antiguo Oriente, torna de 
esa cultura varios de sus elementos, y los enriquece cuando piensa que su 
alianza no es un pacto con otro pueblo, sino un pacto con el Dios de Israel.  
 

Vamos a señalar algunos elementos de la alianza bíblica; podremos 
verificar que se recoge el modelo político y se desarrolla. Los elementos 
importantes de la alianza, en la Biblia, son: 
 
 

1. Un pacto personal y colectivo 
 

Dios establece su alianza con el pueblo de Israel. Él torna la iniciativa. 
La alianza comienza con una vocación, un llamamiento a una persona: 
Abrahán, Isaac, Jacob, Moisés... Pero estas personas son lo que podríamos 
llamar «personalidades corporativas» porque, sin perder su identidad 
individual, representan y encarnan a todo el pueblo: el destinatario último 
de la Alianza es Israel. En uno están presentes todos. Conviene que lo 
recordemos porque esto lo va a retomar el Padre Chaminade. 
 
 

2. Un compromiso de mutua posesión 
 

Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo (Dt 26,17-18).  En esto consistía el 
compromiso: Dios se hace de Israel e Israel se hace de Dios. No se puede 
entender esta posesión en la línea del tener, de la posesión de objetos. No, 
la alianza será siempre una relación entre dos sujetos, nunca abandonará el 
ámbito de la libertad. ¿Cómo entender que dos seres personales se posean 
en la libertad? Esto es el amor, la presencia interior del ser, amado. La 
alianza en la Biblia es una llamada de amor de Dios a su pueblo. Otra clave 
que el Padre Guillermo José no dejará caer. No en vano estamos tratando 
este tema al hablar del amor a María. 
 
 
3.  Un pacto concretado en signos 
 

Al estilo de los paralelos pactos políticos, la alianza bíblica tendrá sus 
memoriales, es decir, unos signos destinados a recordarla. Si nos 
remontamos a las versiones más remotas de la alianza, que aparecen ya en 
el relato de la creación y en los primeros capítulos del Génesis, el arco iris 
es un signo de la alianza (Gn 9,13). Signo de que Dios, después del diluvio, 
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no castigará más a la tierra. Dios ha colgado su arco de guerrero en el 
cielo. Dios hará silencio ante el mal del hombre, y dará paso al tiempo de la 
paciencia, del llamado constante a la conversión. Además de este hermoso 
signo de la alianza, hay otros en la Biblia, por ejemplo, las tablas de la ley 
entregadas a Moisés, las doce piedras que Josué alinea junto al río Jordán, 
etcétera. 
 
 
4. Un pacto abierto a la novedad 
 

La experiencia de Israel en el desarrollo de su historia fue 
ambivalente respecto de la alianza. Más bien aparece como una experiencia 
de infidelidad. Fueron los profetas los que reanimaron la llama de la 
esperanza y anunciaron una alianza nueva (Jer 31,31-37). 
 

La ley pactada había sido guardada en el arca de la alianza, pero no 
en el corazón de Israel. Dios hará un nuevo pacto, grabando su ley en los 
corazones, escribiendo una nueva ley interior. Es Jesús el realizador de esta 
nueva alianza. Él mismo es la alianza, ante todo en su persona, que reúne 
en un solo sujeto a Dios y al hombre. María ya estará presente de un modo 
privilegiado en esa alianza culminante que se verifica en la encarnación. 
Pero la nueva alianza que es Jesús se abrirá a todos los hombres en la 
cruz: la alianza sellada no ya por la sangre de animales que se ofrecen a 
Yahvé, Dios de Israel, sino por la sangre de Jesús. El Padre Chaminade, 
con una gran lucidez bíblica, situará justamente al pie de la cruz el origen 
de la alianza con María, captando la línea central que otorga sentido al 
sacrificio de Cristo. Veamos ahora cómo reconoce el Padre Chaminade la 
alianza con María en la misma Escritura. 
 
 
10. María en la alianza de la encarnación 
 

El misterio de la encarnación atrajo, desde siempre, la atención del 
Padre Chaminade, ya lo hemos dicho. Pero él lo contempló desde una 
óptica mariana. Comprendió el valor decisivo de ese hecho, pero quedó 
admirado del papel que en semejante acontecimiento se reserva sólo a 
María. Justamente en Ella aparece la encarnación como encuentro de 
libertades divina y humana. La alianza que será Jesús mismo supuso 
primero una alianza entre Dios y María, una propuesta y una respuesta 
libres. 
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Dice el Padre Chaminade: 
 

Dios había como subordinado la ejecución  
del misterio de la encarnación  

a la voluntad y a la caridad de María29. 
 

Ya la tradición de la Iglesia había contemplado la escena de la 
encarnación comparándola con un desposorio. María se asemeja a la 
esposa, a la que se pide su consentimiento. Aquí se trata del 
consentimiento para un milagro del poder de Dios. Ella es aquí, en la 
encarnación, «una personalidad corporativa» porque da su consentimiento 
en nombre no sólo de un pueblo, sino de toda la humanidad; como siempre 
que se encuentran la fidelidad de Dios y la fidelidad del hombre dando 
cumplimiento a la alianza, la historia da un salto salvífico, ninguno tan alto 
y significativo como éste. 
 

En el papel decisivo que juega la Virgen en el nacimiento de Jesús, se 
confirma definitivamente la conducta de alianza que Dios sigue en la 
historia. Dios todopoderoso se hace necesitado del hombre limitado y débil. 
Dios se hace pequeño, Dios espera la palabra, el sí del hombre, con un 
inmenso respeto, porque no hay salvación sin alianza. Como dirá Erich 
Fromm en su obra El arte de amar, Dios «nos necesita porque nos ama». 
“Nos necesita” es su modo más delicado de demostramos su amor. Dios no 
nos ama porque nos necesita, sino que nos necesita porque nos ama. María 
es la concreción, el memorial de este entrañable misterio que conduce 
todas las cosas en su marcha. 
 

Por supuesto que con todo esto estamos merodeando un célebre 
pasaje de Lucas: el de la anunciación (Lc 1,5-38). Un pasaje que 
Chaminade comenta reiteradas veces. En él, María es llamada «llena de 
gracia». Nosotros podemos decir ahora «llena de la gracia de la alianza», 
que es la gracia de una libertad que se alinea dócilmente con la libertad de 
Dios. 
 
 
 
 
 

 
29 CHAMINADE, Escritos marianos I,78. 
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11. María en el Calvario 
 

Veamos cómo contempla el Padre Chaminade a María junto a la cruz: 
 

Ocupaba, al pie de la cruz, el lugar de la Iglesia,  
inmolando su Hijo a Dios e inmolándose también Ella misma. 

Rinde a Jesús, en nombre de todas las criaturas,  
el tributo de agradecimiento.  

Viene a ser la madre de todos los cristianos,  
dándolos a luz al pie de la cruz30. 

  
Estamos ante la escena decisiva en la que se pacta la nueva alianza 

entre Dios y los hombres por Jesús. Aquí tenemos descrita la actitud 
general de María, su modo de concurrir a este hecho decisivo de la historia. 
La actitud central que Chaminade privilegia es la actitud oferente. María 
está allí haciendo el don de Jesús al Padre. El Padre Chaminade ve a la 
Virgen como figura de la Iglesia, que repite cotidianamente el ofrecimiento 
de Jesús al Padre en la Eucaristía. María aparece, entonces, como modelo 
para todo cristiano, modelo de la actitud con la que participamos en la 
misa. Vamos, como Ella, al Calvario a ofrecer a Jesús y a ofrecemos con Él, 
convirtiéndonos nosotros también en don al Padre por el mundo. Éste es el 
verdadero culto cristiano, el sacerdocio de todos los bautizados: hacer de sí 
mismos una ofrenda, un don. 
 

También habla Chaminade de un reconocimiento. María reconoce el 
sentido de lo que está haciendo Jesús. Jesús no muere para sí, sino para 
los otros. María lo capta agradecidamente. Ella es la única que está junto a 
Jesús Un 19,25). 
 

El “estar junto a” de San Juan es una aproximación interior, la 
aproximación del que comprende y, por eso mismo, puede acompañar. Es 
la proximidad del creyente, que por la fe se hace testigo de la muerte de 
Jesús, como muerte que salva y da vida a la creación. Sólo el creyente lo 
ve, sólo él puede testimoniar. María, próxima a Jesús por la fe y el amor, 
reconoce y agradece el amor intenso que llevó a Jesús a este extremo. 
 

 
30 CHAMINADE, Escritos marianos I, 215. 
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Ya desde este punto de vista general en el que estamos tomando las 
cosas, el Padre Chaminade encuentra a María como madre junto a la cruz. 
Y ello, antes de entrar en la doctrina de la alianza, que es decididamente 
maternal. En términos generales, Chaminade pensaba la maternidad de 
María en dos grandes momentos: el momento de la gestación y el 
momento del alumbramiento. Nos referimos, por supuesto, a la maternidad 
universal, es decir, la maternidad de María con respecto a la humanidad. 
María nos engendró y nos alumbró. Nos engendró, junto con, Jesús, en el 
momento de la anunciación, porque formamos con Él un solo cuerpo. Y nos 
alumbró con Jesús y por Él, junto a la cruz, a la vida nueva de la salvación. 
Parto en dolor y en alegría: del hombre nuevo. Nacimiento pascual que ya 
el mismo Jesús' había comparado con el alumbramiento de un hijo Un 
16,20). 
 

Vamos a comentar ahora las palabras de Jesús en la cruz, aquéllas 
que reserva para su madre: 
 

Ahí tienes a tu madre (19,26-27). 
 

Al discípulo, presente junto a la cruz, Jesús le hace el don de su 
propia madre. En el contexto principal de la nueva alianza, el discípulo 
adquiere una personalidad corporativa. En Juan estábamos representados 
todos: María es ofrecida, como madre, a todo hombre. Lo dice así el Padre 
Guillermo José: 

 
San Juan no es nombrado aquí por su nombre,  

sino por el título de discípulo,  
porque el misterio del renacimiento en María  

no se opera sólo en su persona,  
sino en la de todos los discípulos de Jesús31. 

 
Las palabras de Jesús a María: Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al 

discípulo: Ahí tienes a tu madre (Luc 19,26-27) tienen los rasgos propios de 
la alianza indicados más arriba. La iniciativa la toma Jesús: toda alianza 
parte de la iniciativa de Dios en la Biblia. Esto tiene una consecuencia que 
merece destacarse: la aceptación de María como madre no es, en primer 
lugar, una respuesta a María, sino una respuesta a Jesús, que tomó la 

 
31 CHAMINADE, Escritos marianos I, 229 
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iniciativa de ofrecernos este don. De ahí que no pueda haber oposición ni 
separación entre el amor a Jesús y el amor a María. 

En el momento culminante de la nueva alianza aparece un nuevo 
mandamiento. Así como la antigua alianza del Sinaí se había concretado en 
los diez mandamientos, la nueva alianza se concreta en este otro 
mandamiento: Ahí tienes a tu madre.  

Pero se da esta originalidad: que la nueva alianza propone como 
mandamiento una alianza: la alianza que se establecerá entre María y los 
discípulos de Jesús. 

¿Por qué llamamos alianza a la relación existente entre María y el 
cristiano? Porque la palabra de Jesús es una propuesta de mutua posesión: 
tu madre... tu hijo. Mutua posesión en el amor era la relación de alianza. 
Estas dos personas reales son el memorial de la nueva alianza. Jesús dejará 
el memorial primario en la eucaristía, así como también concretará el 
mandato de la nueva alianza en el amor mutuo. Pero aquí prolonga la 
nueva alianza en un nuevo mandato y en un nuevo memorial. Diríamos que 
María es el signo concreto, el memorial que se ofrece a todo discípulo como 
testimonio de la nueva alianza. 
 

Así se unen, en la armonía de la alianza, diversos elementos, en este 
pasaje tan denso del evangelio de Juan: nueva alianza, mandato que es 
también alianza entre María y el discípulo, y memorial en la persona de la 
Virgen. Como vemos, la alianza con María no desplaza de su lugar el valor 
central de la nueva alianza, que tiene como términos a Dios y al hombre. 
Por el contrario, se incluye en ella y la concreta de un modo peculiar. 
 
 
12. Bautismo y alianza 

 
Antes de abandonar el comentario escriturístico y entrar en los 

contenidos concretos que la alianza con María supone para los marianistas, 
queremos hacer una alusión al bautismo. Una prueba concreta de la 
vinculación que establece el Padre Chaminade entre la consagración a 
María y la alianza en general viene dada por la ceremonia que los 
congregantes realizaban al renovar su consagración a la Virgen. En un acto 
muy solemne, los congregantes del Padre Chaminade, laicos, renovaban al 
mismo tiempo sus promesas bautismales y su consagración a María32. 
 

 
32 CHAMINADE, Cartas, 3 y 47. 
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El diácono subía al altar llevando en sus manos el Nuevo Testamento, 
que mostraba a la asamblea de los congregantes. Luego, se lo entregaba al 
Fundador, y éste renovaba, de rodillas, en nombre de todos, las promesas 
bautismales. A continuación tenía lugar la renovación de la consagración a 
María.  
 

Justamente son las promesas bautismales las que dan a este 
sacramento un fuerte carácter de alianza. Antes de ser incorporado a la 
Iglesia, a la vida cristiana, al bautizando se le proponen la fe y los 
compromisos prácticos que de ésta derivan, que deben ser libremente 
asumidos. Así lo hacen los padrinos y los padres en nombre del niño que se 
va a bautizar. 
 

Alguien podría pensar que en el bautismo no se da una verdadera 
alianza, porque el niño no hace una opción personal. Más bien diríamos que 
se ponen bien de manifiesto dos aspectos de la alianza: el aspecto de la 
libertad, ejercida por los padres, y que en su momento adulto la ejercerá 
también el niño, y el aspecto de la libre iniciativa de Dios, que brilla, en el 
caso de los niños, de un modo particular. El encuentro con Dios no se 
merece, es un don. Así como un niño pequeño no puede merecer ni premio 
ni castigo, debido a su tierna debilidad, así es siempre, también, el primer 
encuentro con Dios: no hay mérito por nuestra parte, todo es don de Dios. 
En la pequeñez del niño está realizada y simbolizada la imposibilidad del 
hombre de alcanzar a Dios, de establecer alianza con Él con sus solas 
fuerzas. 
 
 
13. Contenido de la alianza con María o consagración a María 
 
Existe un compromiso mutuo y recíproco entre la madre y sus hijos. Vamos 
a desarrollarlo por separado. 
 
De nosotros a María 
 
En el pensamiento del Padre Chaminade, la consagración a María tiene, 
para el que la realiza, unas consecuencias prácticas que vamos a 
esquematizar así: 
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a) Elección 
 

Nosotros hemos elegido a María por Madre, decía Chaminade33. Corno 
el discípulo del pasaje evangélico, hemos tornado la decisión de llevarla a 
nuestra casa. Esto, naturalmente, en un sentido interior, no físico. Se trata 
de ofrecer a María un lugar en nuestro interior, de ofrecerle un corazón de 
hijo. Es una verdadera opción. Es un don, no de un objeto, sino de 
nosotros mismos, a Ella, corno hijos. Un gesto de ofrenda que abarca toda 
nuestra historia, toda nuestra vida. Nuestra vida, con sus luces y sombras, 
sus riquezas y miserias, adquiere sentido en este sencillo gesto del don que 
se ofrece a Ella. 
 
b) Compromiso 
 

Nos hemos comprometido con María a todo lo que un hijo  
debe hacer y sentir por una buena madre:  

respeto, obediencia, asistencia.  
Sobre todo, nos hemos comprometido  

a este último efecto del amor filial: la asistencia34. 
 
Chaminade nombra, en primer lugar, el respeto. Respetar es reconocer el 
valor de una persona, en su ser y en su trabajo. Respetar a María es 
valorar su santidad y comprender su misión en la historia. Una valoración 
que implica conocimiento y contemplación asidua y profunda del misterio 
de María. 
 
En segundo lugar, el Padre Chaminade habla de obediencia. Seguir las 
sugerencias que María nos sigue haciendo; como aquella que hizo a los 
sirvientes de la boda de Caná: «Haced lo que Él os diga». Aunque esto lo 
comentaremos más detenidamente después, ya podemos adelantar que el 
compromiso con María implica una docilidad a los movimientos del Espíritu, 
en los que Ella colabora como madre de toda gracia. 
 

Finalmente, en tercer lugar, el Padre Chaminade nos recuerda que 
nos hemos comprometido a asistirla. Ésta es la consecuencia más 
importante de la consagración a María. Nuestra consagración no es una 
relación interpersonal, cerrada en sí misma, con Ella. María está implicada 

 
33 CHAMINADE, Escritos marianos II, 751-753. 
34 CHAMINADE, Escritos marianos  II, 752, 
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íntegramente en la misión de evangelización de la Iglesia hoy y siempre. 
Nos hemos comprometido a asistirla en esa misión suya, a entregamos a 
Ella, cada uno en su lugar y según su vocación. La nuestra es una 
consagración fundamentalmente misionera y apostólica. En la espiritualidad 
marianista, consagración y acción son dos términos inseparables: Él Padre 
Chaminade atribuía a sus congregantes consagrados a María títulos 
eminentemente activos y militantes: los llamaba «misioneros de María», 
«soldados de María», «apóstoles de María». Ésta sigue siendo la mejor 
definición del marianista. 
 

En otros lugares, el Padre Chaminade habla de «asociación» con 
María. Esta palabra tiene, para nosotros, una connotación jurídica. En el 
contexto de la consagración a María, significa una comunión vital. María 
comparte su riqueza personal con nosotros y nos invita a una relación 
íntima con Ella, a pertenecer de un modo especial a su familia. Este tema 
nos introduce directamente en nuestro próximo apartado. 
 
De María a nosotros 
 

La alianza es un compromiso recíproco, decíamos antes. ¿Existe un 
compromiso especial de la Virgen con aquellos que se consagran a Ella? 
Esto es animarse a interpretar las cosas desde su cara trascendente. 
Interpretar la actitud de alguien que está más allá de la historia. Él Padre 
Chaminade se atreve. Lo hace, fundamentalmente, porque se siente 
movido por Dios, inspirado por Él. Esto es un carisma, un don de Dios, una 
experiencia que revela el pensamiento de Dios y sus planes.  
 

El Padre Chaminade no duda en afirmar que María tiene un amor 
preferencial por aquellos que se consagran a Ella. Ahora bien, ese amor no 
es premio a nuestra consagración, sino origen de ella. Sentirse llamado a 
consagrarse a la Virgen es signo de un amor preferencial de Ella hacia 
nosotros. Amor que la lleva a cuidarnos, amarnos, ayudarnos de un modo 
especial. María toma posesión de nuestro ser. Una posesión referida 
totalmente a Jesús. Nos hace de Ella para hacemos de Cristo. 
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Capítulo 3 
SERVIR Y HACER SERVIR A MARÍA 

 
 
1. Servir a María 
 
A través de lo dicho hasta aquí, hemos podido captar que la misión es una 
línea que vértebra la experiencia cristiana del Padre Chaminade: Desde 
hace mucho tiempo, no vivo ni respiro sino para propagar el culto de la 
augusta Virgen35. Vivir y respirar sólo para propagar el culto de María... 
 

El gran instrumento que pone el Padre Chaminade al servicio de la 
Virgen es la Familia de María, compuesta por laicos, religiosas y religiosos 
marianistas.  
 

Las congregaciones laicas de hombres y mujeres fueron su primera 
realización. En esas congregaciones laicas, y para servir las, surgieron las 
dos congregaciones religiosas marianistas: la Compañía de María y el 
Instituto de Hijas de María Inmaculada. A ambas congregaciones, las laicas 
y las religiosas, el Fundador les dio el mismo fuerte rasgo militante al 
servicio de María. En una carta memorable, punto de referencia obligado 
para todo aquel que quiera encontrarse con Chaminade (la carta a los 
predicadores de los ejercicios anuales de 1839), el Fundador decía:  
 

Éste es el carácter distintivo y el aire de familia de nuestras 
dos órdenes (religiosas): somos de una forma especial  
los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen  

en la obra de la reforma de las costumbres,  
del mantenimiento y crecimiento de la fe y, por 

consiguiente, de la santificación del prójimo.  
Depositarios de las iniciativas que su caridad casi infinita 

sabe crear, hacemos profesión de servirla fielmente hasta el fin de 
nuestra vida, y de cumplir con prontitud cuanto Ella nos diga, 
felices de poder gastar en su servicio una vida y unas fuerzas  

que le son debidas36. 
 

 
35 CHAMINADE, Escritos marianos II, 19. 
36 CHAMINADE. Carta a los predicadores de retiros (24 agosto de 1839). 
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El punto de partida de este servicio militante a la Virgen, que se 
entiende como una colaboración, un auxilio, es la convicción de que Ella 
sigue misionando continuamente sobre la historia. Hay que recordar que la 
salvación no es algo ya acabado. La salvación ocurre hoy, se renueva cada 
día. El espíritu de Dios, enviado por Jesús, misiona permanentemente al 
mundo, a cada hombre, impulsando a las personas y a la historia a su 
cristianización. Es el misterio activo de la gracia, que baña todo el 
acontecer humano y lo alienta desde dentro, apuntando hacia Jesús y hacia 
la Iglesia como a su culminación necesaria. 
 

Este acontecimiento de la salvación cuenta siempre con el hombre, 
con su aporte activo. El hombre no se salva sin el hombre, según la célebre 
expresión de san Agustín: «Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti». Al 
hombre, por el hombre: éste es el camino de la salvación que viene de 
Dios. En el encuentro con Dios salvador habrá siempre una mediación 
humana. La Iglesia reconoce en la Virgen, experimenta en Ella, una 
mediación universal. Toda gracia es mariana37. 
 

El Padre Chaminade entendía la salvación como un hecho abierto, 
actual, que moviliza y compromete. Percibía una renovación constante en la 
colaboración de la Virgen a la obra redentora. Él hizo un esfuerzo de 
traducción y volcó en el lenguaje de su tiempo, en diálogo con la palabra 
de su época, con su conflicto, la misión actual de María: 

 
Creemos que a la augusta madre de Dios, quien, según la Iglesia,  

ha vencido, Ella sola, todas las herejías, están reservados,  
en nuestros tiempos, una gran gloria y un hermoso triunfo  

sobre los esfuerzos combinados del filosofismo moderno,  
de la indiferencia religiosa que de él resulta  

y del infierno que los ha vomitado del pozo del abismo38. 
 

A renglón seguido añade: 
 

Movidos por este pensamiento de fe,  
hemos venido a ofrecerle nuestros cortos servicios,  

para librar con Ella y por Ella los combates del Señor39. 
 

37 VATICANO II, Lumen Gentium, 61 y 62. 
38 CHAMINADE, Carta al canónigo Valentini (31 octubre 1839. EM II, 86 
39 CHAMINADE, Escritos marianos II, 87. 
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El juicio sobre el mundo moderno es muy duro y terminante. Hoy la 

Iglesia matiza más su valoración. Pero la denuncia sigue en pie y conserva 
toda su validez. Falta la percepción clara de los valores evangélicos del 
mundo moderno. Pero no pierde su vigencia la contundente denuncia de 
sus limitaciones. El filosofismo y la indiferencia religiosa siguen siendo un 
diagnóstico certero de la raíz de la cultura moderna. Ahí está el origen de la 
secularización absolutizada a la que tiende nuestra cultura. Ahí hacia la 
voluntad humana, hacia su proyecto de poder y dominación, cerrándola a 
los límites de los valores y a la trascendencia, sigue siendo la gran corriente 
de la historia. 
 

Pero no es ése nuestro tema principal. El mensaje del Padre 
Chaminade tiene valor como contenido, pero sobre todo, como prototipo de 
una espiritualidad mariana. Una espiritualidad en misión que se pone al 
servicio de la historia, y discierne, una y otra vez, cuáles son los caminos y 
los desafíos de cada momento. María obra de distintas maneras en los 
distintos tiempos históricos. Captar la línea de su misión actual y sumarse 
militantemente a su servicio es lo típico de lo marianista. Esto constituye 
una novedad en el cuadro de las diversas espiritualidades marianas que 
posee la Iglesia. Los estudios recientes sobre el tema coinciden en esta 
apreciación: Chaminade abrió un camino nuevo. 
 

Vamos a indagar el fundamento bíblico en que Chaminade basaba su 
propuesta. Hemos comprobado que la apoyatura en la tradición y en la 
escritura nunca está ausente en su enseñanza. 
 

a) María en la Anunciación (Lc 1,26-28) 
 

El Padre Chaminade ha comentado asiduamente, como ya sabemos, 
esta escena evangélica. Ahora, bajo el ángulo de la misión, algunos de sus 
aportes nos interesan de modo particular. Es notable su insistencia en el 
carácter activo, comprometido, que tiene la reacción de la Virgen ante la 
Palabra que le viene de Dios. María da su consentimiento. En la versión 
latina de la Biblia se emplea la palabra Fiat, es decir, hágase: hágase lo que 
Dios propone. Esta palabra se ha hecho célebre y común a muchos 
comentarios de este pasaje. Pero Chaminade insiste en la entrega, en la 
ofrenda que María hace de sí misma ya en la aurora de la salvación. 
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María ha concurrido por su caridad a dar al mundo un Liberador. 
Éste es el principio, ved ahora la consecuencia:  

habiendo querido Dios, una vez, damos a Jesucristo  
por la Santísima Virgen, este decreto no cambia,  

pues los dones de Dios son irreversibles40. 
 

Es llamativa la aparición de la palabra «liberador». Por supuesto, el 
Padre Chaminade no sabía que ese sería, andando el tiempo, el nombre 
que darían a una teología, la teología de la liberación, que hoy tiene mucha 
importancia en la Iglesia. Él no podía conocer el desarrollo, en nuestro 
siglo, del pensamiento social cristiano, del cual la teología de la liberación 
es uno de sus efectos o manifestaciones. Sin embargo, no parece que sea 
forzar demasiado las cosas hablar de una cierta coincidencia anticipada. El 
Padre Chaminade era consciente del papel de María en los procesos 
históricos, de los cambios que vive la humanidad y del desafío que tales 
cambios suponen para la Iglesia. Esto ya lo hemos dicho antes. No había 
en su doctrina resistencia a la afirmación de que María está presente en el 
esfuerzo de los pueblos por alcanzar una mayor libertad y condiciones de 
vida materiales más dignas. 
 

De todos modos, es fuerte la conciencia chaminadiana sobre la 
libertad con que la Virgen entra en los caminos de la salvación. Y aquí sí se 
anticipó el Padre Chaminade a la afirmación de un valor cristiano que la 
Iglesia ha rescatado en el Concilio Vaticano 11, en su diálogo con el mundo 
moderno. Justamente en la parte que la Constitución Lumen Gentium, del 
Concilio, dedica a la Virgen, se dice: 
 

Así María, hija de Adán, al dar a la Palabra de Dios su 
consentimiento (...), se entregó integralmente, como sierva del 
Señor, a la persona y a la obra de su Hijo para servir, bajo su 
dependencia y con Él (...), al misterio de la Redención. No 
(brindó) la cooperación de un instrumento pasivo en manos de 
Dios, sino la libertad de su fe y de su obediencia41. 

 
Amplia coincidencia, como vemos. En primer lugar, ambos, 

Chaminade y Lumen Gentium, señalan el compromiso libre de María. 
Ambos, también, hablan de una prolongación de este compromiso y de esa 

 
40 CHAMINADE, Escritos marianos I,69. 
41 VATICANO II, Lumen Gentium, 56 
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misión de colaboración a toda la redención, a toda la historia de la 
salvación. Éste es un principio general de la doctrina chaminadiana: el 
papel de María en la historia de Jesús queda establecido, permanece como 
una estructura constante en la historia de la salvación de todos sus hijos, 
es decir, de todos los hombres. Esto es lo que quiere decir el Padre 
Chaminade con la expresión «los dones de Dios son irreversibles» (Rom 
11,29). 
 

Si tuviéramos que expresarlo desde su nivel más Íntimo y decisivo, 
deberíamos decir que la misión de María desde la anunciación está sellada 
por el amor. Compromiso que brota de la libertad, don en la libertad, eso 
es el amor. Sólo una gran libertad puede dar lugar a un gran amor. María, 
en la anunciación, toca las cimas del amor y de la libertad. 
 

Vistas las cosas desde otro ángulo, muy propio del tema de la 
encarnación, se unen salvación y humanización. Para ponerse a la altura de 
la salvación, a la altura de Jesús, María debe crecer en su estatura humana, 
debe amar intensamente. En Ella se cumple la sentencia del pensador 
ortodoxo contemporáneo T. Spidlik: El hombre es hombre en la medida en 
que Cristo entra en su vida42. 
 

Con su fiat, María se abre a la entrada de Cristo en su vida.  Por 
María, Dios entra visiblemente en la historia humana. 
 

El compromiso de María en la anunciación está puesto al servicio de 
la divinización del hombre, es decir, de su humanización sobrenatural, al 
mismo tiempo que también se pone Ella al servicio de la humanización de 
Dios. Todo crecimiento y desarrollo en humanidad tiene el compromiso de 
María a su servicio. Esto abrirá grandes perspectivas a la misión marianista 
en todos los tiempos. 

 
b) María en las bodas de Caná (Jn 2,2-11).  

 
En un retiro que el Padre Chaminade predicó en 1821 a los religiosos 

marianistas, les decía: Si sois hijos de María, imitad a María43.  
 

 
42 T.SPIDLIK, I grandi mistici russi, Marianum XLI, 1979. 
43 CHAMINADE, Escritos marianos, II, 765. [Retiro de 1821, sobre el espíritu de 
María, Meditación 18].  
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Se produce aquí un pequeño giro en el planteo que veníamos haciendo. 
Hemos dicho que el Padre Chaminade creía en la existencia de ciertas 
constantes en la salvación. La posición de los personajes en esta historia se 
fija en una especie de película eterna y vuelve sobre la historia constante. 
La misión de María no se modifica, Ella la sigue cumpliendo en el cielo. Sus 
destinatarios somos ahora, nosotros. 
 

Pero el Padre Chaminade nos dice otra cosa: la misión de María es un 
modelo para los marianistas. Ella no sólo nos ofrece recibir servicio, sino 
también compartirlo, colaborar como Ella a la salvación. 
 

Repetidas veces acude el Padre Chaminade al pasaje evangélico de las 
bodas de Caná, para destacar la actitud atenta y delicada de María, pronta 
a servir en la fiesta y solucionar la falta de vino. No tienen vino, dice a 
Jesús. María se compadece ante una necesidad concreta y sencilla: la 
necesidad de que una fiesta salga bien, que no falte nada. No quiere ver 
empañada la ilusión y la alegría de dos esposos que se aman.  
 

El gesto de María de acudir a Jesús revela una plena confianza en Él: 
Jesús es compasivo, Jesús se conmoverá. Su hijo tiene el poder de cuidar 
la alegría del hombre, por lo que hará lo más apropiado en esta situación. 
María confía plenamente en el buen sentido, en el juicio y la decisión de 
Jesús. Sabe que es sabio y prudente. 
 

María debe empeñarse en convencer a los sirvientes de la fiesta y al 
maestresala de que acudan a Jesús. También ellos deben confiar en Jesús. 
¡Qué persuasivas sonarían las palabras de la Virgen: Haced lo que Él os 
diga! Y los sirvientes, ayudados, invitados por María, confían en Jesús y se 
disponen a obedecerle. Ellos son los únicos que perciben el problema y que 
se sienten responsables: están allí para procurar comida y vino a los 
invitados. En esta risueña y bella confabulación de trastienda se arregla la 
situación sin que los jóvenes esposos pasen por ningún apuro. 
 

El Padre Chaminade identifica a los marianistas con los servidores de 
Caná. A los hijos de María Ella les sigue repitiendo: Haced lo que Él os diga. 
Esta idea quedaba muy bien reflejada en las primitivas Constituciones de la 
Compañía de María, que decían así: 
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La Compañía de María no excluye ningún género de obras, adopta 
todos los medios que la divina Providencia le ordena para alcanzar 
los fines que se propone: «Haced lo que El os diga». Tal es su 
máxima; la sigue como si la orden dada por María a los sirvientes 
de Caná fuese dirigida por la augusta Virgen a cada uno de sus 
miembros44. 

 
María sigue comprometida con las fiestas del hombre, con su alegría. 

Ella es servidora de nuestra alegría. Ella no quiere que a nadie le falte el 
vino del amor en la vida, y se dirige a sus servidores, sus auxiliares, para 
pedir colaboración. Servir a María es acompañarla en su tarea de sostener 
la fiesta del hombre. La felicidad del hombre, ésta es la bandera que motiva 
a los misioneros, a los soldados de la Virgen. ¿Cómo hacerlo? El marianista 
no tiene demasiados planes preestablecidos: se precisa una gran ductilidad 
misionera. 
 

La Compañía de María, las Hijas de María Inmaculada y las 
comunidades laicas marianistas no se identifican con ninguna misión en 
particular. En cada época de la historia tendrán que tomar la propuesta del 
momento de Jesús a la Iglesia y hacer lo que Él les diga. El servicio a 
María, según el pensamiento chaminadiano, nos coloca en una constante 
inquietud apostólica, en una permanente invención de los caminos que 
acudan a las necesidades imprevistas del hombre, como aquel vino que 
debía estar allí pero se consumió antes de tiempo. Así, el servicio a la 
Virgen se acompasa con la historia, que es esencialmente peregrina y 
sorprendente en sus interrogantes, con sus nuevos conflictos y desafíos. 
Tal vez sea ésta la manera marianista de ayudar a la Iglesia: ayudarla a ser 
flexible y libre, para no retardar las respuestas que la humanidad requiere. 
 
 
c)  María en el Calvario (Luc 19,25-27) 
 

Como no es la primera vez que abordamos este texto, solo vamos a 
considerar ahora los aspectos más ligados a la idea de la misión. 
 

El ángulo misionero del misterio de la cruz tal vez sea la cuestión del 
mal. La misión es siempre una lucha contra el mal presente en el mundo. 
Ya sabemos que el aspecto conflictivo que acompaña a la evangelización no 

 
44 Constituciones de 1839, art.6. 
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es un aspecto descuidado por Chaminade. Pero el punto de tensión máximo 
en el proceso de evangelización ha sido y será siempre la cruz. La 
existencia de la cruz, del dolor, del mal en la vida humana, ha 
conmocionado siempre la conciencia de todo hombre y también del 
creyente. Recordemos el Génesis (3,15-20) y su símbolo de pecado y 
sanción; a Job, el Siervo Sufriente de Isaías; las exclamaciones de los 
salmos... Cuando Jesús anuncia su pasión, Pedro se resiste y lo reprende 
(Mc 8,32). Y le dice: No quiera Dios, Señor, que eso suceda (Mt 16,22). 
 

El dolor es incompatible, en principio, con la inocencia. No hubo 
mayor inocencia ni mayor santidad que la de Jesús. ¿Cómo explicar, 
entonces, su destino de dolor? Es escándalo para los judíos y locura para 
los paganos, dirá san Pablo con su aguda percepción del misterio de Jesús 
(1 Cor 1,23). Sí, es la locura de Dios... la flaqueza de Dios (1 Cor 1,25). 
Sobre Él recaen macizamente el dolor y la malicia humana. Dios vulnerable, 
Dios débil. Él sufre, cae, muere. Cima del misterio de la encarnación, Dios 
se hace hombre, se apropia del hombre en su situación vulnerable, hace 
suya, se identifica con esta situación de un modo sorprendentemente real. 
Aquí está, tal vez, manifestada en todo su sello original, la revelación 
cristiana de Dios. 
 

La cruz es el dolor del parto del hombre nuevo y allí está María. Hoy 
el mundo sufre también una pasión. Un misterio inaccesible a la razón 
discursiva y analítica. Su explicación está en Jesús crucificado. Servir a 
María hoy es ponerse con Ella al pie de la cruz, junto a Jesús, que se 
identifica con el sufriente, el pobre, el indígena, la mujer esclavizada, el 
drogadicto, el ser humano sin voz... 
 

Éste fue el gran paso de la Iglesia desde el Vaticano II, el mismo que 
María: acercarse a la cruz, al hombre dolorido de hoy. La Iglesia ha hecho 
suya la causa del hombre crucificado. Medellín y Puebla y su opción por los 
pobres son la continuación, en América Latina, de ese paso mariano hacia 
la cruz. Compromiso con los pueblos marginados de la tierra, nuestros 
pueblos, sin evasiones, sin huidas de cerebros ni corazones: 
 

El mal no está ahí para ser comprendido,  
sino para ser combatido45. 

 
 

45 L.BOFF, La lucha contra el sufrimiento. Concilium 1119. Nov 1976, p.326. 
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Servir a María es trabajar por el propio país, vivir su cruz y esperar 
activamente su resurrección. 
 
La anunciación, Caná, el Calvario, son sólo algunos de los momentos más 
salientes de la vida de María. Pero toda su vida es un servicio, una misión 
que abarca la existencia terrena y toda la historia de la Iglesia. Decía el 
Padre Chaminade:  
 

Todas las edades de la Iglesia están señaladas  
por los combates y los gloriosos triunfos de María46. 

 
La Iglesia es testigo de esta fidelidad admirable de Jesús y de María al 
hombre. 
 
2. Hacer servir a María 
 

Hacer servir a María significa, de modo directo, hacer crecer el 
número de sus servidores y auxiliares. Extender la espiritualidad mariana, 
compartir nuestro don de Dios con la Iglesia, será una forma concreta de 
realizar esta misión. El servicio a María crecerá si crecen los que se 
consagran y hacen alianza con Ella. 
 

Pero ya hemos visto que el servicio a María no es sólo, ni 
principalmente, servirla a Ella, sino compartir su servicio, auxiliarla en su 
servicio a los demás. Colaborar para que la misión de María se cumpla en la 
época histórica que vivimos es el modo privilegiado de hacerla servir. Hacer 
servir a María es trabajar para que los hombres, las culturas, el mundo se 
dejen servir por Ella. Expresemos una vez más la convicción central de la 
espiritualidad marianista, con las palabras de la actual Regla de Vida de la 
Compañía de María, en su artículo 65: 
 

María, Madre de la Iglesia, está activamente presente en la 
historia de la salvación. 

 
Volviendo a Spidlik, queremos colaborar con María para que Cristo entre en 
la historia. 
 

 
46 CHAMINADE, Escritos marianos, II, 73. 
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Compromiso con María y compromiso con la salvación son 
inseparables. Hacer servir a María es hacer más humana la realidad de 
nuestra época histórica, prolongar con nuestras actitudes su actitud 
servidora. Ante los desafíos de nuestro tiempo quisiéramos especificar esta 
actitud de servicio. El Padre Chaminade no habló de modo directo del siglo 
XX ni conoció nuestros pueblos. Por eso nos toca a nosotros definir los 
caminos por los que haremos que la historia misma se ponga al servicio de 
María. Lo diremos de un modo esquemático y sucinto: María abre su 
persona (mente y cuerpo) a Dios que viene. Es la puerta por la que Jesús 
entra en la historia. Servir a María es colaborar con Ella para que Jesús 
entre en el mundo y en cada hombre.  
 
 
a)  Como María en la anunciación 
 

Esto significa elegir, como María, el camino del servicio maternal y 
fraternal a Jesús y al hombre; comprometemos en el nacimiento del 
hombre nuevo; comprometemos en todo lo que haga al hombre más 
hombre; estar presentes en el alumbramiento de una civilización nueva, 
una civilización evangelizada en sus costumbres, sus estructuras de 
funcionamiento, su pensamiento, su cultura; transmitir la fe que es el 
renacimiento interior del hombre; sostenerla allá donde ya está presente, 
porque Ella es la semilla de todo cambio auténtico. 
 
b)  Como María en Caná 
 

María participa activamente en la fiesta del amor: el matrimonio. 
Celebra la fiesta y se preocupa de la felicidad de los demás. Salir de la 
actitud egocéntrica, del «no te metas», ponerse en actitud de servicio para 
que no falte el vino. Para que no falte la verdadera alegría y no estén 
ausentes los motivos de la fiesta en el hombre de hoy: el amor, la 
esperanza, la adoración, la libertad, la verdad, la justicia. Estar presentes 
en las fiestas del mundo, aceptar su invitación. Celebrar con el mundo los 
avances científicos, sociales, técnicos. Conocerlos y promoverlos con 
competencia. Pero darles un sentido. 
 
c)  Como María en el Calvario 
 
María está junto a Jesús crucificado, a su lado, y opta por Él, por amor, y 
se une a sus motivaciones y actitudes. Nosotros debemos optar por Jesús 
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crucificado, hoy, en el enfermo, en el solitario, el condenado, el pobre... 
Debemos optar en contra del dolor y del funcionamiento social que genera 
dolor innecesario. Debemos añadir a los artículos de la fe uno nuevo: «Creo 
en la dignidad de la persona humana» Y debemos comprometemos con 
este principio hasta el extremo de la cruz.  
 
 
d). Como María en la mañana de la resurrección  

 
María mantiene encendida la llama de la fe esperanzada en la 

resurrección de Jesús, cuando el resto de la Iglesia naciente sucumbe a la 
desesperanza. Esperar contra toda esperanza (Rom 4,18) es creer que la 
vida en Jesús es lo último y definitivo que se ofrece al hombre. El final no 
es la muerte, no es la cruz. La última palabra de Dios es la vida. Hacer 
servir a María es alentar la esperanza, último tesoro del hombre, aliento 
vital del mundo. Allí está María sosteniendo a sus hijos, allí están sus 
servidores descubriendo los caminos que abren esperanza. María escuchó y 
repite estas palabras: Nada es imposible para Dios (Lc 1,37). Los servidores 
de María asumirán la esperanza del hombre, que rebrota sin cesar entre las 
ruinas de la historia, como decía bellamente el poeta: 

 
Al olmo seco, hendido por el rayo  
y en su mitad podrido,  
con las lluvias de abril y el sol de mayo  
algunas hojas verdes le han salido... 
 
Mi corazón espera también,  
hacia la luz y hacia la vida,  
otro milagro de la primavera. 

 
                           Antonio Machado, A un olmo seco. 
 
 
e)  Como María en Pentecostés 
 

María vive con los discípulos, en el Cenáculo, la espera de la venida 
del Espíritu.  
 

María silenciosa, María servidora de la Iglesia. Ella no poseyó títulos ni 
jerarquía en esta historia. María no era uno de los Doce. Simplemente 
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estaba con ellos, acompañándolos en la oración, ciñendo siempre el 
humilde delantal del servicio. Hacer servir a María es alentar el servicio 
cotidiano y silencioso a los demás. Es abrirlos al Espíritu que viene, renueva 
y da sentido. Los grandes cambios se gestan en silencio, en la constancia 
de todos los días, en las pequeñas cosas hechas con un gran amor. Santa 
Teresita del Niño Jesús fue alguien especialmente iluminado para captar la 
eficacia de las pequeñas cosas. Vivió pocos años, permaneció en el silencio 
de un monasterio y tuvo el atrevimiento de morir con esta convicción: «Yo 
seré, por el amor, el corazón de la Iglesia». 
 

María no era la cabeza de la Iglesia, lo era Pedro. Pero Ella era su 
corazón. Hacer servir a María es cuidar del corazón de la Iglesia, cuidar de 
que en la Iglesia no falte el amor, la atención a la persona; de que en la 
Iglesia se sirva, se ore, se predique con ternura y compasión. 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Hemos llegado al final de nuestro camino. Abrigamos la ilusión de 
haber presentado fielmente la doctrina del Padre Chaminade, de haber sido 
fieles a él y al hombre de nuestra cultura.  También tenemos la ilusión de 
haber hecho una propuesta atractiva. Creemos que la doctrina 
chaminadiana tiene varias razones que la hacen interesante. 
 

Es, ante todo, una visión abierta de la fe cristiana, porque fue 
gestada para un auditorio múltiple. El Padre Chaminade formó laicos y 
laicas, sacerdotes, religiosas y religiosos. Hoy sigue manteniéndose 
disponible para todo cristiano. La espiritualidad marianista es apta para ser 
vivida en diversos modos: laical, consagrado, sacerdotal. 
 

Es también una doctrina actual. El hoy y aquí de su patria fue la 
matriz inspiradora en la enseñanza marianista de la fe. Esta referencia a la 
situación de cada hombre, de cada pueblo, sigue siendo un eje vital de 
inspiración. La espiritualidad marianista no debe ser actualizada como una 
obligación que se impone desde fuera. Es una espiritualidad de la 
actualización, del discernimiento de la historia. Lo marianista pide por sí 
mismo esta apertura a la situación cambiante del hombre. 
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Nos parece también que el Padre Chaminade nos hace una propuesta 
profunda. Profunda por la densidad de su riqueza: hay mucho que vivir y 
descubrir. Profunda también porque está sólidamente fundamentada en la 
tradición más probada de la Iglesia. Profunda, en fin, porque desarrolla la 
devoción a María. María no es el centro de la fe cristiana. Pero llegar a Ella 
supone elaborar bien los núcleos más hondos de la fe. Esto lo hizo el Padre 
Chaminade y es siempre una tarea por hacer, incorporando los aportes que 
la inteligencia de la fe va trayendo a la Iglesia con el paso del tiempo. 
 

Finalmente, también diríamos que el Padre Chaminade nos acerca a 
una propuesta activa. Sí, la suya es, en definitiva, una propuesta para la 
acción evangelizadora. Una acción que nace de la intimidad de una 
consagración, es decir, que tiene una motivación interior y personal. Una 
acción que está sellada por el servicio y que, por tanto, no tendrá un estilo 
espectacular ni explosivo. Tendrá el estilo silencioso, cálido, de la Virgen. 
Hay una convocatoria urgente en las palabras de Chaminade, pero en la 
docilidad a los tiempos de Dios. 
 

He aquí la experiencia mariana de los marianistas. Comenzamos la 
exposición ofreciéndola a la Iglesia como parte del agradecimiento que le 
debemos por la riqueza insondable de su propia vida mariana, de la que 
son testimonio, entre otros, el Concilio Vaticano II; Marialis Cultus, de Pablo 
VI; Puebla; Redemptoris Mater, de Juan Pablo II, y  los tesoros de tantas 
familias religiosas, llámense marianas o no. 

 
 

                              


