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PRESENTACIÓN 
 

Para que María llegue a ser “un don precioso de 
Dios” para el marianista 

 

Por fin aparece el survey sobre María. Y con él los resultados 
del estudio sociológico sobre el puesto que María ocupa en la vida y 
en la misión de los marianistas. 

Estos datos nos permiten ofrecer algunas orientaciones 
pastorales para que María sea para nosotros lo que el P. Chaminade 
intuyó que debía ser y lo que nos dijo que tenía que ser en sus 
palabras y en sus escritos y con su testimonio. Él nos sigue 
invitando a no vivir ni respirar más que para dar a conocer, hacer 
amar y servir a María. 

Dicho con otras palabras, para el P. Chaminade, María nos 
centra en Jesús, nos forma en su seno maternal a la imagen de 
Jesús; debe tener en nuestras vidas y en las de los demás la misma 
función que tuvo en la historia de salvación; de ella recibimos 
misión y tarea: la de mostrar y anunciar a Jesús al mundo. María 
nos pide entrega generosa y apasionada a la nueva evangelización. 
No hay duda de que María es parte esencial del carisma marianista. 
Esto se ha repetido mucho con motivo de la beatificación del P. 
Chaminade. De la presencia de María y de su acción en nuestras 
vidas depende nuestra fecundidad en la Iglesia. 

El survey nos ha proporcionado una información que nos 
puede ser muy útil. A todos nos ha dado la ocasión de revisar 
nuestra relación con María; fue una experiencia interesante para 
muchos de nosotros la respuesta al cuestionario que se nos envió. 
Los resultados que ahora presentamos nos permiten compararnos y 
estimularnos para que la calidad de esta relación con María sea cada 
vez más intensa y se asemeje a la del mismo Jesús. No hay duda de 
que el survey puede convertirse, para cada uno de nosotros, para 
nuestras comunidades y para el conjunto de la Compañía, en la 
ocasión para dar un salto de calidad en nuestra relación con María. 
Con esa intención se organizó, y se preparó, y se presenta en este 
momento a la Compañía. 

Dicho de un modo general, dos son las grandes orientaciones 
que nos vienen de este estudio. Necesitamos enfocar mejor nuestra 
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relación con María y dar más intensidad a la misma. María no es el 
centro de nuestras vidas, pero debe estar en el centro y llevarnos a 
Jesús y ser nuestro camino para seguir a Jesús, hijo de Dios, hecho 
hijo de María para la salvación del mundo. Dar más intensidad 
significa expresar más y mejor nuestro amor a ella, hacer más por 
darla a conocer y por conocerla, tener una conciencia más viva de 
su cercanía y de su acción maternal, asumir mejor las consecuencias 
de una consagración a ella, intensificar nuestro dinamismo 
apostólico... 

Quiero agradecer a quienes han hecho posible este survey, y 
la aparición de este libro. En primer lugar, a Pedro González Blasco 
y a Johann Roten. Ellos han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para 
prepararlo, estudiarlo y elaborar las orientaciones que se derivan de 
la información que hemos obtenido. Han colaborado también, desde 
el primer momento, en este trabajo el P. Theodore Koheler, Tom 
Thonson y Bertrand Buby. Interesante ha sido, para todos nosotros, 
la presencia, en algunos momentos de nuestro proceso, del P. José 
María Hernández, religioso claretiano y profesor de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Granada. A él también va, por 
supuesto, nuestro agradecimiento. 

Este estudio permite hacer una propuesta a la Compañía para 
que el puesto de María en nuestras vidas sea el que el P. 
Chaminade había soñado y presentado. Así podremos recuperar el 
dinamismo mariano de nuestro carisma y adquirir una conciencia 
más viva de que nuestro futuro es María. En ella ponemos nuestra 
esperanza y de ella esperamos inspiración y gracia para alcanzar 
esta meta. En esta propuesta no puede faltar un pensamiento 
renovado, actitudes nuevas en relación con María y acciones 
concretas que sean expresión agradecida del “don precioso de Dios” 
(RV 6) que ella es para todo marianista. 

JOSÉ MARÍA ARNAIZ  

Asistente General de Vida religiosa 
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1  Comentario sobre los inventarios 
realizados sobre María en la Compañía de 

María 
JOHANN ROTEN 

 

Los miembros del Capítulo General 31, que tuvo lugar en 
Roma del 7 al 28 de julio de 1996, confiaron sus reflexiones, 
orientaciones y decisiones a María, Madre de toda esperanza. Al 
hacerlo, evidenciaron tres aspectos del papel de María respecto de 
la Compañía de María (Caminos de Esperanza, p. 9): 

1. Al igual que todos nosotros, María peregrina en la fe, ha 
experimentado la pobreza y la debilidad, pero confía en la fuerza y 
en la conducción del Espíritu Santo. 

2. María es nuestra madre espiritual. Abre los corazones de 
cada uno de nosotros y de las comunidades a la acción de la 
palabra de Dios y a su dinamismo transformador. Por ello, los 
capitulares pidieron a María que renovase en cada miembro de la 
Compañía un amor profundo a la Santísima Trinidad, y que 
transformase “cada una de nuestras comunidades en lugar de amor, 
justicia y paz”. 

3. María está íntimamente unida a la misión del marianista. En 
ella encontramos la motivación, la orientación y la fuerza de nuestro 
apostolado. Los capitulares renovaron, pues, en nombre de toda la 
Compañía, la promesa de “comprometerse en la Nueva 
Evangelización” en nombre de María. 

Los tres aspectos mencionados constituyen un perfil de lo que 
es o debería ser María para cada marianista. Resumen un programa 
espiritual que invita a la familiaridad espiritual, mejor aún, a la 
intimidad y a la identificación con María, como peregrina en la fe. 
De esta familiaridad nace y crece una semejanza cada vez mayor 
con nuestra vocación de hijos de Dios, gracias, en parte, a la 
presencia activa y maternal de María en nuestras vidas. Al ser cada 
vez más semejantes a Cristo, nos dejamos guiar por María en la 
nova bella, es decir, en la difícil tarea de estar en este mundo sin 
ser de este mundo. 

Sin embargo, a menudo un programa no es más que esto: un 
programa. Necesita una realización práctica, y no solamente una 
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propuesta sincera y entusiasta. Sin olvidar, pues, esta necesidad 
práctica, el Capítulo General de 1996 aceptó dos proposiciones (pp. 
47 y 48) que pedían “una evaluación de nuestro talante mariano” 
(p. 47) y repensar nuestro carisma, nuestra vocación en la Iglesia y 
nuestra acción apostólica particular. 

El comentario que acompaña a la Proposición 47, presentada 
por The Marian Library/International Marian Research Institute, 
hablaba de una posible “incomodidad, desencanto, y/o indiferencia 
hacia la persona de María así como se la presenta actualmente”, por 
lo menos en algunas partes de la Compañía. Se sospechaba que en 
algunos casos ha podido surgir una tensión o una cierta 
discrepancia entre la expresión tradicional de devoción mariana y la 
teología que ha emergido del Concilio Vaticano II. Por otro lado, 
algunos piensan que la devoción mariana se ha convertido en 
predominio de elementos de la Iglesia en su mayoría conservadores 
y que ha perdido su impacto sobre los “problemas reales” que el 
mundo y la Compañía de hoy deben afrontar. Se planteó la cuestión 
de si algunas de nuestras expresiones y valores marianos típicos se 
encuentran suficientemente explicados y asimilados para 
transformarse en una realidad operativa para la vida espiritual y 
apostólica de los marianistas, o si se han convertido en una 
reminiscencia puramente histórica y sirven sencillamente de 
etiqueta oficial. Además, la Compañía de María, al haber entrado en 
nuevos contextos culturales, tiene que abordar la difícil cuestión de 
la inculturación, siendo una de las mayores inquietudes la vivencia 
de nuestro carisma mariano en estos nuevos contextos culturales. 

En la moción se indican tres campos que merecen atención de 
cara a nuestro carisma mariano: 

• La presencia y el papel de María en la vida de los 
marianistas. 

• La asimilación y la eficacia del carisma mariano marianista 
entre los miembros de la Compañía de María. 

• La necesidad de una inculturación adecuada de nuestro 
carisma mariano en los nuevos contextos culturales. 

El Capítulo General de 1996 aceptó la acción propuesta en las 
Proposiciones 47 y 48 como “oportuna y necesaria para mejorar e 
intensificar la dimensión mariana de nuestra vocación marianista a 
través de la reflexión teológica y de la actividad espiritual y 
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pastoral”. Expresó asimismo el deseo de “evaluar el dinamismo del 
talante mariano” de la Compañía. 

Para poner en práctica estas proposiciones, se necesitaba un 
examen cuidadoso de la situación actual. Para alcanzar este 
objetivo, se recogió información de fuentes distintas y 
complementarias. En una primera fase, se pidió a las 
administraciones provinciales y regionales de las unidades que 
evaluaran el “espíritu mariano” en sus respectivas zonas. Más 
específicamente, al encargado de la vida religiosa de cada unidad 
administrativa de la Compañía de María se le presentó un 
cuestionario con 22 preguntas, pidiéndole que hiciera un inventario 
de hechos, realizaciones, cosas llevadas a cabo en relación con 
nuestro carisma mariano y sus muchas expresiones. Se sugería 
ceñir la evaluación en cada unidad a un plazo de cinco años. 
Algunas preguntas se aplicaban directamente a las comunidades 
locales y otras a las administraciones provinciales y regionales, por 
lo cual se las invitaba a implicar en la evaluación a los religiosos en 
la medida en que lo juzgasen oportuno. El inventario debía servir 
para preparar la formulación de una encuesta para los marianistas. 
La segunda fase de nuestro estudio tenía que hacerse para obtener 
informaciones estadísticas sobre cómo los miembros de la Compañía 
de María entienden y viven el carisma mariano. 

El cuestionario se entregó a las administraciones en otoño de 
1997 y se terminó en el invierno de 1998. Se recibieron 17 
inventarios de las siguientes unidades administrativas: Argentina, 
Canadá, Chile, Cincinnati, Colombia, África oriental, Francia, Italia, 
Madrid, Meribah, Nueva York, ósterreichDeutschland, Pacífico, Perú, 
San Luis, Suiza, Zaragoza. El total de las páginas varía de 1 a 7. 
También varía el estilo y el contenido. Algunos de los inventarios 
presentan informes detallados, mientras que otros se limitan a una 
lista de datos. En general, los informes se basan en opiniones más 
que en hechos. Reflejan, en su mayoría, la percepción inmediata del 
autor del informe. Pero hay excepciones. Algunos inventarios fueron 
elaborados en colaboración con las comunidades locales y/u otros 
grupos e instituciones de la unidad. Tanto las preguntas como las 
respuestas presentan una cierta ambivalencia. Pese a que el 
cuestionario iba dirigido a las administraciones regionales y 
provinciales y preguntaba sobre las actividades marianas, muchas 
de las realizaciones e implementaciones han sido fruto de iniciativas 
locales de comunidades u obras. El resultado ha sido un cierto quid-
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pro-quo, y a veces la actividad de un determinado colegio resulta 
ser la realización de toda la unidad. Además, no ha sido posible 
determinar el marco de tiempo exacto en el cual sucedieron los 
acontecimientos. El tenor general de estos inventarios resulta 
positivo y señala un buen número de realizaciones y eventos 
marianos. Se hace frecuente referencia a la devoción mariana tal 
como se la presenta en la Regla de Vida o en otros documentos y 
declaraciones sobre la misión, sugiriendo a veces como conclusión 
lógica que no todo lo que se señala se pone necesariamente en 
práctica. Pese a que se menciona explícitamente sólo en algunos 
inventarios, se advierte claramente que el espíritu mariano está 
presente y es activo en cualquier obra apostólica que emprendemos 
los marianistas. En particular, hay una frase que habla 
expresamente de esta presencia mariana implícita en nuestra vida. 
Una de las personas que contestan y que pertenece a una de las 
provincias más antiguas, señala que María está tan natural y 
habitualmente presente en lo que pensamos y somos que se hace 
difícil señalar su lugar exacto y su presencia especial entre nosotros. 
Sea cual fuere la importancia concreta de estas impresiones, parece 
ser un hecho para la mayoría de los encuestados que los 
marianistas laicos (fraternidades, afiliados, etc.) juegan un papel 
considerable para poner de relieve la conciencia y vivencia mariana 
de los religiosos. ¿Quiere decir esto que los laicos están más 
cercanos a María que los religiosos? ¿O que nos vemos obligados a 
aprender cómo se debe hablar de María a la gente que tiene ganas 
de saber más sobre ella? 

La mayoría de los informes se centran en las preguntas, como 
por lo demás se esperaba y estaba previsto. Para los que conocen la 
tradición marianista, la novedad y originalidad de estos informes son 
muy relativas. Al mismo tiempo, hay algo que confirma y consuela, 
sobre todo a los que esperaban más desacuerdo, desencanto o 
indiferencia entre las respuestas. Lo cual no quiere decir que los 
datos compilados carezcan de sentido. Los datos son útiles para 
enfocar la atención en campos importantes de nuestra vida en los 
que el carisma mariano debería tener su justo lugar. Pueden ser, sin 
duda, una fuente de inspiración para los que necesitan aliento o 
buscan nuevas o viejas ideas. 

Lo que sigue se refiere a los varios temas que forman parte 
del inventario. El resumen de cada uno de estos ,aspectos 
transmitirá lo fundamental de las respuestas recibidas, pero sin 
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referencia a su origen geográfico. De una u otra forma, llevan a 
hacer reflexiones o sugerencias importantes. 

1 María en la formación 

Como corresponde a una congregación mariana, María está 
evidentemente presente en los programas de formación. Ha sido 
siempre importante en la formación marianista, de manera especial 
y formal (es decir, a través de los cursos) durante el noviciado. Los 
programas de pre-postnoviciado no prevén programas especiales 
sobre María en un buen número de casos. Sin embargo, a los 
candidatos se les anima a o se les pide que se informen o que 
continúen su estudio personal sobre María. En algunas unidades, 
hay una conciencia clara de la necesidad de una formación continua 
y permanente, con programas ya elaborados en torno a María. Se 
concuerda en decir que habría que complementar la formación con 
un aprendizaje de naturaleza más experiencial, como el que se 
puede encontrar en la liturgia, en la oración personal y en otras 
manifestaciones de la devoción y del apostolado mariano. Se nos 
recuerda que la educación en las virtudes características como el 
espíritu de familia forma parte de nuestro carisma mariano. Se hace 
especial hincapié por parte de algunos en la dimensión bíblica del 
estudio y de la formación mariana. Los informes no nos dicen nada 
sobre el método para abordar los programas marianos formales. 

2 María en los documentos capitulares recientes 

Ninguno de los recientes capítulos provinciales o regionales 
han tratado de manera explícita el papel o el lugar de María en la 
vida y en la misión de los marianistas. El lugar de María en los 
capítulos se percibe como algo que se da por sobrentendido e 
importante a la vez. Se hace o es posible que se haga referencia a 
María en algunos temas específicos, como por ejemplo el servicio a 
los pobres o la animación de los santuarios marianos. María es 
mencionada cuando conviene, pero al mismo tiempo está siempre 
presente, ya que los capítulos se celebran en su nombre y según su 
espíritu. Se hace notar que los capítulos celebran la presencia de 
María y evocan su ayuda en la liturgia y en la oración. Se ha 
mencionado que la única circular reciente sobre María la escribió el 
padre José M.a Salaverri en 1987, con el título: Con María hacia la 
integración. 
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3 María en los retiros y en los programas de renovación 

¿Tiene María un lugar destacado en los ejercicios anuales, en 
los días de retiro y en programas especiales de renovación? Las 
respuestas a esta pregunta se pueden reunir en una serie de 
observaciones positivas que van de, por lo menos, una conferencia 
en los ejercicios anuales a tres días sobre María, a una tanda entera 
de ejercicios dedicada a este tema. Se menciona, en especial, el 
lugar amplio concedido a María en los programas de renovación y 
en las asambleas provinciales (por ejemplo: Proyecto Nicodemo, Sur 
les chemins de Saragosse, Progetto Nazaret, Programa Cana). 
¿Cómo ha sido presentada? Las respuestas han sido más 
alentadoras respecto de esta cuestión. Parece que el enfoque 
principal sobre María lo encontramos en el carisma marianista, su 
papel como discípula, su presencia en Caná y en el Calvario, su 
lugar en la preparación espiritual del nuevo milenio y en los diversos 
tiempos litúrgicos. María es vista como el “centro inspirador” y “la 
esposa siempre presente” de nuestros retiros. Algunos informes 
mencionan los temas marianos en los retiros mensuales. Otros 
ponen en evidencia las conferencias marianas organizadas para los 
marianistas seglares. 

4 María en otros encuentros 

La pregunta iba dirigida a evaluar la presencia de María en las 
reuniones de directores, en los fines de semana de formación, en 
las asambleas provinciales y en los encuentros nacionales e 
internacionales. La pregunta así como las respuestas a veces se 
entrelazan con el tema anterior. Los encuentros internacionales, 
como por ejemplo Horizontes y Carisma, han hecho ver la 
importancia de María a los marianistas más jóvenes; pero la mayoría 
de respuestas se refieren a eventos marianos organizados con 
grupos del Movimiento marianista de Laicos. El tema María y la 
misión fue examinado por dos provincias. Varias otras mencionaron 
el estudio de la consagración. El uso del arte, especialmente los 
símbolos marianos, y la celebración de la liturgia, es considerado 
importante para fomentar el espíritu mariano. Algunos de estos 
contenidos tienen un tema que perdura y van acompañados de un 
discernimiento colectivo que involucra a los seglares. Ningún 
informe menciona temas marianos presentados en las reuniones de 
directores. 
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5 María en las diversas publicaciones 

¿En qué medida las administraciones regionales y provinciales 
han publicado cartas circulares sobre María, han hablado de ella en 
comunicaciones, han preparado material paralitúrgico (es decir, 
celebraciones de la palabra), artículos, y disponen de oraciones e 
himnos marianos? En general las administraciones de las unidades 
tratan de facilitar encíclicas, artículos, misales y otro material 
paralitúrgico mariano. Para algunas regiones esto supone traducir 
bastante material relativo a publicaciones marianas. Algunas 
provincias han hecho un esfuerzo concertado para poner al día, 
enriquecer y publicar oraciones marianistas específicas. Otras se 
sirven regularmente de comunicaciones para ilustrar temas 
marianos en los tiempos litúrgicos (Adviento, Navidad, Día de 
Chaminade, Anunciación, Mayo y Octubre). Otras provincias han 
publicado unas circulares (Cana, Calvery, Claiming our Marianist 
Ingenuity), libros (Petite Catéchése sur Marie) y las actas de 
asambleas o proyectos para un discernimiento común en los que 
María ocupa un lugar significativo. 

Los informes indican que no se trata de una catequesis 
continua sobre María sino de la presentación de temas marianos 
para eventos especiales y relativos a tiempos litúrgicos. Pero hay 
una excepción: una de las unidades mencionaba que se pone el 
acento en particular sobre María mujer de fe, discípula de Cristo y 
modelo de vida cristiana. Las publicaciones provinciales, declara 
alguien, se usan a menudo como recursos para enseñar la devoción 
mariana, la tradición y la doctrina sobre María. 

Una pregunta similar se refería a la información sobre temas 
marianos a disposición de comunidades. Aquí la oferta sigue a la 
demanda. Algunas provincias ponen a disposición listas de 
publicaciones recientes, distribuyen publicaciones del magisterio a 
todos, y anuncian eventos de cariz mariano (por ejemplo, vídeos 
marianos). Las noticias provinciales y regionales y la publicación 
espiritual juegan un papel importante al respecto allí donde existen. 
Una gran parte de respuestas se refiere a los llamados “cauces 
normales” de información, es decir, periódicos, revistas y otros 
medios de comunicación social que tratan periódicamente temas y 
noticias marianos. 
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6 María y los símbolos marianos 

Nadie niega la importancia de una catequesis visual sobre 
María. Se pregunta luego sobre la creación de arte y música 
mariana, de imágenes marianas particulares para conmemorar 
eventos especiales, o imágenes marianas oficiales para provincias y 
regiones, y la creación de logos marianos, alfileres, medallas y 
membretes de cartas. Las respuestas muestran un vivo interés por 
visualizar nuestra herencia mariana. Se mencionan varias formas: 
difundir la cruz marianista y el icono del Calvario de la Compañía de 
María, crear logos, alfileres, membretes, medallas conmemorativas 
de eventos importantes (asambleas provinciales, beatificaciones, 
movimientos marianistas laicales) y creaciones artísticas producidas 
por artistas marianistas (músicos, pintores y escultores). La mayoría 
de estos elementos visuales no tienen carácter específicamente 
mariano, pero sí ayudan a transmitir distintos aspectos de nuestro 
carisma marianista. 

7 María y el apostolado mariano 

Las provincias y las regiones marianistas ¿se comprometen en 
un apostolado especialmente mariano como un santuario mariano 
(parroquia), instituto, librería, biblioteca mariana? El conjunto de las 
respuestas recibidas se centra en las parroquias (más de 20) que 
llevan el nombre de María o en algunos santuarios marianos. Huelga 
decir que estas parroquias y los santuarios prestan una atención 
especial a la devoción mariana. Sin embargo en ellos, como ha 
mencionado alguien, la devoción mariana no es un fin en sí misma. 
Los santuarios y las parroquias deben ser, ante todo, cristocéntricos. 
En las respuestas se advierte también que el apostolado mariano no 
se limita a actividades pastorales marianas específicas. Para 
algunos, toda o casi toda la labor que se hace a través de los 
colegios y de las casas de retiro es mariana. Para otros, esta 
devoción encuentra su más noble expresión en las comunidades 
laicas marianistas. Entre las diversas actividades que se dan, se 
menciona una librería, una biblioteca mariana y las experiencias de 
encuentros marianos como por ejemplo en Italia: Tre giorni mariani. 

8 María y los movimientos marianos 

Las provincias o las regiones y los individuos o las 
comunidades ¿están implicados en movimientos específicamente 
marianos (por ejemplo, la Legión de María)? El tenor general de las 
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respuestas recibidas subraya la importancia dada al Movimiento 
marianista seglar como parte de la misión de las unidades y como 
ministerio particular de las comunidades locales y de los individuos. 
Se han mencionado otros movimientos, pero son de secundaria 
importancia, y la mayoría son reflejo del compromiso individual. Se 
ha hecho una mera referencia a la Legión de María, a los Equipos de 
Nuestra Señora (END), a las Congregaciones marianas, a las 
Sociedades mariológicas y a otros grupos más locales (por ejemplo, 
el Movimiento Faustino, los Grupos de Lourdes, l´Arche d´Alliance, 
los Grupos de Medjugorge), como también a los grupos marianos 
activos en las parroquias. 

Las unidades de la SM declaran casi unánimemente que no 
han tratado de promover devociones marianas particulares. La 
respuesta siguiente puede ser considerada como representativa de 
la mayoría de los informes: “Más que promover una devoción 
particular, tratamos de evangelizar sobre los diversos rostros, las 
diversas virtudes, los distintos eventos de la vida de María a lo largo 
del año litúrgico”. Esto incluye, para algunos, fomentar la devoción 
mariana ya existente, animándola y promoviéndola con nuestro 
espíritu. Como he mencionado antes, es mínima la participación de 
los marianistas en los movimientos marianos que no son 
patrocinados o apoyados por las provincias o regiones. Hay 
excepciones. Por ejemplo, hay algunos miembros interesados en las 
apariciones o en los movimientos con ellas relacionados. En pocos 
casos, una provincia o región se hace promotora de peregrinaciones 
particulares o de santuarios marianos. 

9 María y las obras apostólicas (no marianas) 

Para los marianistas es importante saber cuál es el lugar de 
María en las obras apostólicas que no se consideran de manera 
explícita obras marianas. Una vez más, la respuesta en general nace 
de un gran principio: María estará presente en cualquier tipo de 
actividad apostólica en la medida en que la comunidad y el individuo 
se asocian a la misión de María. O, como dice otra respuesta, se 
consigue que María ocupe un lugar central en nuestras actividades e 
inquietudes pastorales. En ese caso, el marianista, en su ser y 
hacer, se debe considerar y proceder como hermano y un 
compañero de María. En casi todas las actividades, programas o 
instituciones hay un lugar para María, ya sea en las formulaciones 
sobre la misión o en la currícula, en la liturgia y en las devociones 
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(Mes de Mayo). En algunos de nuestros colegios lleva el título de 
“rector” o de “patrona”. En otros, su estatua “se pasea” por las 
residencias de los estudiantes. La presencia de María en nuestras 
obras apostólicas asume una gran gama de expresiones. Lo que 
sigue puede servir para ilustrar cómo evangelizar sobre María en el 
ambiente escolar: 

En nuestros colegios ponemos mucho el acento en evangelizar 
sobre María, como se deduce de lo que sigue: 

• A María se la estudia en el contexto académico: cursos 
religiosos: Escritura, Historia de la Iglesia, Moral, Fe y Familia. 

• Cursos de latín: se estudian oraciones marianas en latín, 
himnos, lecturas sobre la escritura. 

• Cursos de Arte/Música/Coral/Banda: se emplea material 
mariano. 

• Eucaristías en los colegios: en el curso del año se celebran 
misas marianas particulares. 

• Oraciones/Rosarios: cada año hay paraliturgias marianas. 

• Vídeos: se han hecho vídeos sobre María para mostrarlos a 
los estudiantes cada mañana. Por ejemplo, en la Fiesta del 
Santísimo Nombre de María todos los estudiantes ven un vídeo que 
explica el carácter marianista de la fiesta. Otros vídeos explican la 
misión de Chaminade y el papel de María en el año litúrgico. 

• Retiros: en varios retiros de alumnos hay paraliturgias sobre 
María y charlas que presentan en particular el tema de María. 

• Obra a favor de la Vida. Esta importante obra se hace a 
través de los responsables de la acción pastoral o de algunas 
asociaciones orientadas en este sentido y que llevan adelante 
actividades concretas. En Estados Unidos, el valor de la vida 
humana se presenta a menudo desde la perspectiva mariana. 

• Las actividades espirituales incluyen devociones marianas 
particulares en los colegios. 

• Congregación: es la principal obra mariana. Los marianistas, 
en colaboración con los profesores seglares, se ocupan de iniciar en 
el conocimiento de María a muchos estudiantes. En las reuniones se 
reza a María y en los temas que se tratan habitualmente está 
presente María. Nuestro carisma marianista se comunica muy 
especialmente a través de estas pequeñas comunidades de fe. 
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• Arte mariano: María sirve de foco para orientar toda la 
actividad espiritual en nuestros colegios. En cada clase hay una 
estatua de María. En los pasillos y en las oficinas del colegio se 
encuentran obras artísticas sobre María. En los colegios hay muchos 
murales que representan a María. 

• Clima de devoción mariana: en nuestros colegios y nuestras 
casas de retiro se advierte un clima mariano. No faltan las estatuas, 
capillas y espacios dedicados a María. 

10 María y la formulación de la Misión en las diferentes 
unidades. ¿Cuáles son los proyectos sobre la Misión? 

El proyecto sobre misión, al que hacíamos referencia, se 
refiere a las comunidades locales. En la mayoría de los casos, no 
está muy claro si las comunidades tienen o no un proyecto sobre la 
Misión. En algunas provincias, las comunidades locales no tienen un 
proyecto propio, sino que siguen el de la provincia, o lo tienen para 
el colegio pero no para la comunidad. Algunas respuestas han sido 
evasivas, como por ejemplo: “Creo que María ocupa un lugar 
importante en nuestra misión ya que somos marianistas”, pero no 
van más lejos. Otras respuestas se identifican con la Regla de Vida y 
lo que allí se dice sobre María, y creen que basta con repetir lo que 
se indica en ese documento. Resumiendo: la impresión general es 
que María ocupa un lugar destacado en el proyecto sobre Misión de 
algunas provincias y en su trabajo pastoral y que puede llegar a ser 
central, como manifiesta una provincia, respecto de las 
comunidades locales: María es la inspiradora y compañera constante 
del apóstol marianista. En la mayoría de los casos no se mencionan 
la naturaleza y el alcance de un mensaje claro sobre María. 
Solamente hay una respuesta que identifica su presencia como una 
simple referencia a las virtudes características del marianista. Como 
hemos dicho antes, aquí estamos presentando meras impresiones 
que no han sido excesivamente verificadas y en algunos casos será 
muy difícil hacerlo. 

11 María y las publicaciones marianas 

A la pregunta de si la provincia o región o miembros de la 
provincia o región publican libros, artículos, folletos, vídeos, casetes, 
libros de texto, oraciones, himnos, se repiten las respuestas dadas 
anteriormente. Se mencionan sobre todo presentaciones ocasionales 
de temas marianos en comunicaciones o revistas del país. 



  

16 

Encontramos la indicación de la existencia de oraciones marianas 
para uso interno o preparadas para alguno de los grupos 
lingüísticos. Se mencionan, también, nombres de marianistas 
autores de libros y artículos sobre María (Gil, González Paz, 
Gambero, Miorelli, Ferrero, Hakeneerth, Montague, Daino, Buby...). 
Poco o nada se dice de la elaboración de libros de texto, casetes y 
vídeos. Destaca, sin embargo, la referencia a composiciones de 
música mariana (Zorzi, Hughes). 

12 María y los acontecimientos marianos 

Las diversas estancias provinciales, ¿han organizado uno o 
varios eventos especiales? No siempre está claro hasta qué punto 
algunos de los eventos mencionados están patrocinados 
directamente por las administraciones provinciales o son el 
resultado de iniciativas personales y comunitarias, que es lo que 
parece prevalecer. El acontecimiento más frecuentemente 
mencionado son las peregrinaciones, algunas locales, otras 
nacionales o incluso internacionales. Un cierto número de estas 
peregrinaciones, especialmente las anuales, forman parte de una 
tradición establecida desde hace tiempo e involucra frecuentemente 
a los alumnos, integrantes de las parroquias y miembros de las CLM. 
Para una de las unidades, las peregrinaciones a Roma constituyen 
“una parte importante del proceso de formación, con una explícita 
dimensión mariana para alumnos y religiosos”. Otros 
acontecimientos marianos mencionados son: las celebraciones del 
mes de octubre, encuentros de oración, charlas y retiros en 
colegios. Algunos de los que contestan incluyen una vasta gama de 
eventos tanto populares como académicos. 

13 María y las costumbres y tradiciones marianas 

¿Hay tradiciones y costumbres especialmente marianas en 
nuestras provincias y regiones? La mayoría de las unidades no 
posee costumbres y tradiciones propias, sino que participa en las 
celebraciones organizadas por la Iglesia local. Las costumbres no se 
han arraigado todavía en las unidades recién erigidas. Sin embargó, 
parecen más firmes en las provincias más antiguas. Entre las 
tradiciones más frecuentemente mencionadas están las fiestas 
marianas (Asunción) y los meses marianos (mayo y octubre). En 
particular, para algunas unidades es importante la celebración de la 
Virgen del Pilar, el 12 de octubre, con las ofrendas florales y “el 
rosario de Cristal” para los que viven en Zaragoza. Otros consideran 
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costumbres especialmente marianas las oraciones tradicionales 
marianas, como la consagración, la oración de las tres, el Ángelus y 
el Rosario. Otras tradiciones mencionadas son estrictamente locales: 
la celebración del mes de mayo en los colegios, las peregrinaciones 
y otras. La impresión general que se saca de las diversas respuestas 
es que estamos ante una gama variada de tradiciones y 
costumbres, pero que la mayor parte no tienen carácter marianista 
original. 

14 Espiritualidad mariana y vida de oración 

¿Hasta qué punto la espiritualidad mariana está integrada y se 
expresa en la vida de oración de individuos y comunidades? Para 
facilitar la respuesta a esta pregunta, se concretó la espiritualidad 
mariana en lo siguiente: uso de las misas marianas (colección de 
misas marianas), oraciones/liturgias SM para fiestas especiales, 
himnos y antífonas marianas, consagración mariana, oración de las 
tres de la tarde, rosario, letanías y otras devociones, retiros y/o 
charlas sobre María. Las provincias/regiones indican fielmente que 
cumplen todas ellas. Una buena mayoría centra su atención en 
elementos más característicos, tales como la consagración mariana, 
la oración de las tres y las celebraciones litúrgicas de María. 

La consagración a María (en sus diferentes versiones) se usa 
en casi todas partes cada día como elemento integral de la oración 
comunitaria. Si la mayoría cumplen con la renovación diaria de la 
dedicación a María, no se puede decir lo mismo de otras oraciones 
marianas. El rosario “tiene un uso limitado”. Las letanías y otras 
devociones marianas “no son consideradas como de gran 
importancia”. Se pone el acento sobre todo en “buenas 
celebraciones litúrgicas”. Las misas marianas del sábado son muy 
usadas. La recitación de la oración de las tres de la tarde forma 
parte del horario diario en algunas unidades, mientras que en otras 
esta tradicional oración marianista se recita cuando hay encuentros 
con los marianistas seglares. Una vez más, las respuestas parecen 
confirmar que los contactos con los marianistas laicos benefician la 
vida de oración de individuos y comunidades y animan a volver a 
algunas expresiones de devoción a María tradicionales en la 
Compañía de María. 
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15 María y el apostolado mariano 

Bastantes marianistas estarían de acuerdo con la afirmación 
de que “ya nos podemos considerar satisfechos en el apostolado 
mariano con el ejercicio de la actividad ordinaria de la enseñanza, la 
predicación, los retiros o con el servicio de la dirección espiritual”. 
Sería así, sobre todo, si esta afirmación se refiriese a los grupos de 
laicos marianistas. En la Compañía de María no hay muchos 
religiosos laicos o sacerdotes comprometidos a tiempo pleno en 
apostolados específicamente marianos como enseñanza, 
investigación o predicación centrada en María. Sin embargo, en casi 
todas las unidades encontramos, por lo menos, algunos miembros 
que dedican parte de su tiempo a estas actividades específicamente 
marianas. 

16 María y los hobbies marianos 

Se refiere este punto a religiosos de nuestras provincias y 
regiones que cultivan un hobby mariano, tal como colección de 
sellos, tarjetas postales, imágenes y estatuas. No son muchos los 
que se ocupan en estas tareas, pero la labor de los que lo hacen es 
útil. Un ejemplo que podemos sugerir es el de una parroquia 
marianista que ha montado un jardín mariano y que, por lo mismo, 
ha obtenido un premio nacional. 

17 María y temas especialmente relacionados con 
María 

La cuestión fue planteada para detectar eventuales problemas 
y para ver cómo las provincias y regiones los han afrontado. 

• Algunas respuestas mencionan casos aislados de miembros 
que tienen mucho trato con videntes y están muy implicados en 
apariciones. En algún lugar se ha hecho un gran esfuerzo por 
ofrecer principios teológicos sanos sobre el particular. 

• En general, el criterio de los marianistas para situarse frente 
a las realidades marianas puede considerarse equilibrado y sin 
exageraciones. Sin embargo, en nuestro ministerio encontramos a 
gente que o bien rechaza o bien exagera en las expresiones de 
devoción mariana. Esto se considera como una verdadera dificultad, 
y es un problema que hay que afrontar, a veces en relación con las 
autoridades diocesanas. 
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• La inculturación parece ser un problema no solamente en las 
unidades jóvenes sino también entre las tradicionales. Respecto de 
la situación en el África anglófona, se observa lo siguiente: “El 
problema más importante para nosotros es la inculturación. Tanto 
María como la maternidad africana son realidades importantes y 
profundas en la vida de nuestros miembros más jóvenes. No estoy 
seguro de que hayamos avanzado mucho en abrir nuevos caminos o 
en ayudar a nuestros miembros más jóvenes a asimilar mejor todo 
esto. Es interesante notar que muchos de nuestros miembros más 
jóvenes prefieren representaciones europeas de María (y no entre 
las mejores). Éste sigue siendo un terreno de trabajo fértil”. No se 
mencionan problemas relativos al sincretismo. 

• Parece que se han calmado las controversias sobre la 
virginidad de María. Este punto ha sido mencionado solamente por 
una provincia. Otra unidad señala que “hay una discusión que ha 
tomado fuerza en la provincia en relación con la posibilidad de la 
proclamación del dogma mariano de María Corredentora”. 

18 María y el espíritu mariano marianista 

¿Qué se ha hecho para explicar y promover el espíritu mariano 
entre los marianistas? Más específicamente, esta cuestión se dirigía 
a lograr información sobre la interpretación y asimilación que los 
religiosos tienen y han hecho de la consagración mariana, la 
dimensión mariana de nuestra misión apostólica, la maternidad 
espiritual de María en el desarrollo de nuestra vida espiritual, los 
aspectos de nuestro espíritu mariano, como la imitación del amor de 
Jesús a María y la promoción de los valores marianos (sin referencia 
inmediata a la persona de María), como por ejemplo el espíritu de 
familia, la opción por los pobres y la hospitalidad. 

Lo que llama la atención al leer las respuestas es que la 
mayoría de los esfuerzos para crecer en el espíritu mariano 
marianista no van dirigidos a los religiosos marianistas sino al 
movimiento marianista lacial. A los miembros de este movimiento se 
les explica con todo detalle la consagración mariana y el carácter 
mariano de nuestra misión apostólica, y también al personal 
docente y no docente. Hay una vaga impresión (formulada como tal 
por una de las personas que han contestado) de que se ha hecho 
poco para explicar y formular nuestro espíritu mariano a los mismos 
religiosos marianistas. Algunas unidades han dado pasos en lo que 
se refiere a la promoción de los valores típicamente marianos, como 
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la hospitalidad, el ejemplo de fe de María, su papel en la formación 
de Jesús en cada uno de nosotros, en la dimensión mariana de 
nuestro apostolado... De acuerdo con lo que dice una de las 
personas que han contestado: “En particular el proyecto de Las 
características de la educación marianista ha despertado nuevo 
interés en el espíritu y en el estudio de nuestra tradición mariana”. 

Esto es lo que podemos aprender de una lectura atenta de las 
respuestas del inventario. No resultó fácil ponderar si es mucho o 
poco lo que se hace en relación con María. De todas formas, hay 
sugerencias varias que pueden servir y enriquecer nuestras 
expresiones de devoción a María. Como ya se indicaba al principio, 
la información que proporcionaron las respuestas al inventario nos 
sirvió mucho para elaborar el cuestionario del survey. En muchos 
casos partimos de los mismos temas y tratamos de encontrar una 
formulación más personalizada. Por tanto, es importante considerar 
el inventario y el survey como un todo cuando queremos hacer un 
análisis completo sobre el puesto que María ocupa en nuestras 
vidas. 

J. R. 
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2  Datos e interpretación del survey sobre 
María 

PEDRO GONZÁLEZ BLASCO 
 

1 La importancia de María en nuestra vida y en nuestra 
misión  

1.1 Importancia teórica 

Para la mayoría de los marianistas, la Virgen María es una 
figura clave en la economía de la salvación: de acuerdo con el padre 
Chaminade, Ella realiza varios papeles. Así los marianistas piensan 
que los papeles más importantes que cumple hoy María en el 
mundo moderno son: 

• Formar a Cristo en nosotros (media 1,2). 

• Hacernos apóstoles (media 1,35). 

• Guiar a la gente hasta su Hijo (media 1,39). 

Las primeras imágenes que surgen de María son, 
teóricamente, las de madre espiritual y modelo apostólico. 

Siguiente en importancia, los marianistas reconocen la 
importancia de María para “vencer la indiferencia religiosa” (media 
1,56) y también como un “instrumento del Espíritu Santo en la 
evangelización de hoy” (media 1,57). En otras palabras, relacionan 
a María con la fe y como una ayuda para combatir la indiferencia 
religiosa, que es el obstáculo más importante que tenemos ahora y 
que existía en tiempos del padre Chaminade. 

Por otro lado, no se considera importante a María en otro de 
los papeles que, según Chaminade, realiza la Virgen y que es 
derrotar a Satán. Ésa parece ser una imagen anticuada de la Virgen 
para los marianistas de hoy en día (ver Tabla 45). 

Después de identificar los principales papeles que realiza María 
en el mundo de hoy, los marianistas creen, por clara mayoría, que 
nuestra principal meta es participar en la misión de María (91 %), y 
que Ella es nuestro mejor camino para llegar a Jesús (91 %). Estos 
porcentajes son muy significativos. 

Más incluso teniendo en cuenta el hecho de que, para muchos 
marianistas (90 %), el futuro de la SM depende de la importancia 
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que demos a María en nuestras vidas y que Ella es la que mejor 
define quiénes somos y qué hacemos (87 %). Un menor porcentaje 
de marianistas, pero todavía en clara mayoría (76 %), piensa que 
“un verdadero hijo de María nunca será derrotado”. Por tanto, María 
es la clave de nuestra identidad y un pilar para nosotros en el 
futuro. Según esta información, los marianistas creen firmemente en 
el papel de María y en su importancia para la Sociedad, quizás más 
de lo que alguno de nosotros habríamos imaginado antes de 
conocer los resultados (ver Pregunta 2). 

Si bien los marianistas, como hemos visto, valoran mucho el 
papel de María, sin embargo consideran que Dios y Cristo, en su 
muerte y resurrección, son los elementos clave en la vida de un 
cristiano. Cuando comparamos a María con otros valores religiosos, 
con el fin de establecer aquellos que son más estimulantes para la 
vida religiosa personal, nos encontramos con que el lugar que ocupa 
María es bastante modesto. Los valores religiosos más importantes 
para la vida religiosa personal son, según esta informacion: 

• El seguimiento de Jesucristo (33 %). 

• El encuentro con Dios en los demás seres humanos (19 %). 

• La promesa de resurrección y vida eterna (19 %). 

• El encuentro con Dios en la oración (18 %). 

La especial devoción o consagración a María es, únicamente, 
para el 8 % de los marianistas, el valor religioso más estimulante. 

Esta cifra final es digna de señalar, dada la baja proporción de 
marianistas que resaltan su especial devoción a la Virgen. Aunque, 
por otro lado, si consideramos que Dios y Cristo son los puntos de 
comparación, estos datos no sorprenden tanto. 

Además, el peso de la pregunta recae sobre los “valores 
religiosos más importantes”, aquellos valores que más cuentan; e 
incluso en comparación con Dios/Cristo, el 8 % de los marianistas 
sentían que su devoción especial era el elemento más importante en 
sus vidas religiosas. Desde este punto de vista, la cifra está lejos de 
ser baja (ver Pregunta 36). 

María es, además, considerada por lo que se refiere a su 
relación con Jesús y su esencial papel a la hora de dar forma a 
nuestra relación con Cristo. De este modo, para la mayoría de los 
marianistas (65 %) la Virgen María es “absolutamente esencial” 
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para nuestra relación con Cristo. Para otro 31 %, ella es “algo” 
esencial (ver Tabla 26). 

Por último, hoy la relación entre María y nuestro carisma 
religioso SM es muy o bastante importante para una gran mayoría 
de marianistas (94 %). Los marianistas son siempre conscientes de 
que María forma parte de nuestro carisma religioso (ver Pregunta 
33). 

Para resumir, de acuerdo con las respuestas de los 
marianistas, la Virgen María debería jugar un papel importante en el 
mundo de hoy en día, esencialmente como madre y mediadora. 
María es también la clave de nuestra identidad y nuestro pilar para 
el futuro. Mientras que la importancia que se le concede a la Virgen 
se relativiza cuando entran en juego Dios y Cristo. También se 
considera que Ella juega un papel muy importante, tanto en cuanto 
enlace con Cristo como para el carisma de la Sociedad de María. 

La importancia concedida a la Virgen es bastante significativa, 
pero desciende cuando Dios y Cristo entran en escena. Se considera 
igualmente que cumple un papel fundamental en el sentido de 
unirnos con Cristo y también en el carisma de la Sociedad de María. 

1.2 Importancia práctica  

A. En el ámbito personal 

• Encontramos que, generalmente, en la vida diaria se 
concede a la bienaventurada Virgen María una “gran importancia” 
(una media de 7,5 sobre 10). Pero también hay un 16 % de los 
marianistas que la sitúan en niveles de baja importancia (menos de 
5 puntos). 

• Da la impresión de que los marianistas confían en la Virgen 
pero también que la sitúan por debajo de Dios y de Cristo. Ella es 
importante en la vida diaria de los marianistas, pero su visión de la 
religión se manifiesta, principalmente, en la relación con Dios/Cristo 
(ver Pregunta 1). 

• Quizás ésta sea la razón de lo que opinan los marianistas 
sobre la consagración a María. Para la mayoría de ellos (69 %), la 
consagración es “muy” importante, mientras que para un 
significativo grupo (26 %) es solamente “algo” importante. Así, la 
consagración es altamente apreciada, pero porque es 
principalmente a Dios y no a María, algunos marianistas la ven sólo 
como “algo” importante. De hecho, para muchos marianistas (32 
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%), la consagración significa el don total de sí mismos “a Dios a 
través de María”, o el compromiso con el trabajo de Cristo en 
nombre de María -en cualquier caso, no directamente a María, 
porque ella está siempre situada por debajo de Dios/Cristo (ver 
Pregunta 10)-. Así, la importancia que se da a la consagración es 
relativa, pero el compromiso con la Virgen guía a la mayoría (70 %) 
de los marianistas en las decisiones más importantes de sus vidas. 
Esto no es así para el 22 % de los marianistas, uno de cada cinco. 
Parecería que, teológicamente, los marianistas conceden sólo a la 
Virgen una importancia relativa porque Dios/Cristo se sitúan antes 
que Ella. Pero, a nivel práctico, la relación con la Virgen es 
importante porque los conduce a tipos específicos de compromiso y 
los influye en sus tomas de decisiones en la vida (ver Pregunta 43). 
María está también presente en la práctica diaria de la espiritualidad 
marianista. De hecho, en la vida diaria, el grado de importancia más 
alto se da a los siguientes aspectos de nuestra espiritualidad SM: 
“Participar en la misión de María” (media 1,37) y “Ser formados por 
María” (media 1,38). Es interesante observar que el voto de 
estabilidad (media 1,7) y piedad filial (media 1,7) tiene menos 
importancia, según la opinión de los marianistas. De nuevo, parece 
como si los marianistas consideraran importante a la Virgen, pero 
después de Dios/Cristo, lo cual es teológicamente “correcto” y no 
implica ningún malentendido acerca del papel de la Virgen María. 

Desde el punto de vista de su importancia, María juega 
también un papel clave en la vida de oración de los marianistas. El 
53 % de ellos “le confía a Ella sus problemas” en su vida de oración, 
y tiene el sentimiento de que “Ella está conmigo cuando medito” (41 
%). Al 3 % de los marianistas les “gusta cantar sus oraciones”. 

La posición relativa de María en comparación con Dios, Cristo 
y otras personas y valores religiosos está muy bien demostrada 
cuando los marianistas contestan a la pregunta 22 del cuestionario 
de esta encuesta: “¿Cómo de cercana o distante describirías tu 
relación hacia Dios, Jesús, María, el Espíritu Santo, la Iglesia 
católica...?”. 

En términos comparativos, la relación de los marianistas con 
María parece ser bastante cercana. También están cerca de Dios, 
pero más distantes de la Iglesia y de la posición de la Iglesia 
católica sobre algunos asuntos de hoy en día. Así, las respuestas 
muestran que la relación es cercana con Jesús (media 1,3), con 
María (media 1,4) y con Dios (media 1,5). Menos cercana con 
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respecto al Espíritu Santo (media 1,57), y algo distante con la 
Iglesia católica (media 1,6) y con su posición respecto de algunos 
temas. Desde este punto de vista, María parece ser un refugio para 
la fe de los marianistas. 

B. En el ámbito comunitario, provincial y eclesiástico 

Los marianistas se integran en una serie de realidades socio-
religiosas, las cuales dan forma a sus vidas y en las cuales se 
desarrolla su identidad. Estas realidades socio-religiosas toman la 
forma de Comunidades locales, Provincias o Regiones: la Sociedad 
de María en sí misma, la Iglesia católica y el mundo de hoy en día. 
La importancia que los marianistas conceden a la Virgen María se 
puede también confirmar teniendo en cuenta la atención y 
valoración que la Virgen recibe, así como el papel que se la 
atribuye, en este contexto más amplio. De esta forma, podemos 
evitar un grado de subjetividad en las respuestas, lo que significa 
preguntar a los marianistas cómo creen ellos que otros -Comunidad, 
Provincia, Sociedad- ven y presentan a la Virgen María. De esta 
forma, los marianistas pueden sentirse más libres al responder 
porque no están siendo preguntados por ellos mismos, sino por 
“otros”. Es más, los sujetos llegan a ser colectivos -Comunidad, 
Provincia y Sociedad- y esto significa también que las respuestas 
personales de cada marianista ganan en objetividad. Los 
marianistas están dando su opinión sobre lo que otros piensan, y 
ello significa más que una respuesta individual. En general, esta 
aproximación significa que sus respuestas serán algo más objetivas 
y menos defensivas, y la proporción de respuestas positivas y 
conformidades tenderán a caer. 

Esto es lo que encontramos cuando se pregunta a los 
marianistas lo que piensan sobre cómo la Comunidad, Provincia o 
Sociedad valoran a la Virgen o cualquier otro aspecto relacionado 
con ella. 

Mirando a la Comunidad local y valorando su “espíritu 
mariano”, éste se sitúa entre “algo fuerte” (69 %) y “algo débil” (26 
%). En otras palabras, encontramos diferencias entre la opinión que 
tienen los marianistas acerca de su propio comportamiento y 
cuando opinan sobre el comportamiento de la comunidad. En el 
caso de la comunidad, los marianistas son menos optimistas. De 
nuevo, un grupo importante (aproximadamente uno de cada cuatro) 
piensa que el espíritu mariano en su comunidad local es débil (ver 



  

26 

Pregunta 31). Más o menos sucede lo mismo cuando la pregunta 
gira en torno a la Provincia o la Región. Para una gran mayoría de 
marianistas (73 %), la atención prestada a María en la Provincia o 
Región es importante o suficiente, pero esto es sólo “en palabras”. 
Si preguntamos lo mismo, pero “en hechos”, el porcentaje 
desciende hasta el 50 %. De este modo, para muchos marianistas 
(41 %) la atención que recibe María de la Provincia o Región es 
débil o muy débil (ver Pregunta 19). 

Los marianistas encuentran fallos en el modo en que 
Provincias/Regiones manejan la devoción y el tratamiento de la 
Virgen. Parecería que, para ellos, la devoción a la Virgen es algo 
más personal que colectivo, más interior que exterior, más privado 
que público. 

Encontramos el mismo modelo cuando la pregunta realizada 
es: “¿Cuánto piensas que la Sociedad de María está haciendo para 
incrementar la conciencia del papel actual de María?”. Las 
respuestas muestran que la Sociedad de María está haciendo “muy 
poco” o “cierta cantidad” de trabajo (media 2,14). Hay claramente 
un bajo nivel de satisfacción con el trabajo que la Sociedad de María 
está haciendo en este tema (ver Pregunta 39). De nuevo, la 
conducta colectiva con respecto a María es menos valorada que las 
conductas individuales. 

Por último, podemos confirmar estas conclusiones si 
prestamos atención a lo que los marianistas consideran que es 
importante para el futuro de la Sociedad. Los objetivos directamente 
vinculados a la Virgen no reciben mucho apoyo. De este modo, a la 
luz de las necesidades contemporáneas de la Iglesia y de la 
sociedad, los campos más importantes en los que la SM tiene que 
insistir son: 

• Implementación del principio Chaminade “de la 
multiplicación de cristianos” (46 %). 

• Promoción de las Fraternidades (43 %). 

• Promoción de las escuelas católicas (34 %). 

Un tema directamente relacionado con la Virgen -”trabajar 
para promocionar el conocimiento, amor y servicio a María”- fue 
sólo escogido por el 19 % de los marianistas. Las fraternidades, 
hace algunos años muy vinculadas a la devoción a María e incluso si 
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estuvieran “adaptadas a las circunstancias actuales”-, fueron 
seleccionadas por menos del 10 % de los marianistas. 

Estos resultados nos hacen pensar que los marianistas tienden 
a percibir su devoción a María como algo interno a su religiosidad, 
algo individual, íntimo y personal, mientras que encuentran más 
dificultades en la expresión externa, pública y colectiva de la 
devoción a María. Esta hipótesis también se apoya en el relativo 
bajo nivel de apreciación marianista hacia expresiones populares de 
la devoción mariana, tales como peregrinaciones o santuarios. 

En general, la devoción a María parece ser más un asunto 
privado de la religiosidad de los marianistas que algo externo a ellos 
para transmitir al mundo (ver Preguntas 38 y 14). De un modo 
parecido, los marianistas consideran que es más importante emular 
las virtudes de María que predicar sobre Ella (62 %) (ver Pregunta 
2). 

Resumiendo, podemos decir que cuando son preguntados por 
la apreciación o devoción a María que tienen otros (Provincia, 
comunidad local), los porcentajes disminuyen y los marianistas se 
muestran menos optimistas. En el ámbito comunitario, e incluso en 
mayor grado en ambientes externos del mundo eclesiástico o de la 
sociedad seglar, los marianistas consideran que otras metas 
deberían ser más prioritarias que promocionar directamente la 
devoción a María. 

La importancia práctica que recibe María en este campo 
externo a los marianistas y clerical es menor que el que se le da en 
el ámbito estrictamente íntimo de la religiosidad personal. 

C. En el ámbito de las misiones 

Para una mayoría de marianistas, su relación con María les 
ayuda en sus actividades apostólicas (93 %), pero esa relación 
personal no parece ser de mucha ayuda a la hora de comunicar el 
“amor a María” a las personas de su alrededor. Así, sólo para el 20 
% de los marianistas esta relación les ayuda “mucho”, mientras que 
para la mayoría (66 %) es “algo” importante y para el 12 % de los 
marianistas no les supone “nada”. 

De nuevo María ayuda a los marianistas en el aspecto interior, 
personal, y también los apoya en la acción, pero según estos datos 
es difícil comunicar el “amor de María” al mundo exterior de hoy en 
día. Los marianistas parecen tener un problema en este aspecto: no 
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saben cómo transmitir a otras personas su devoción a María (ver 
Preguntas 29 y 32). 

2 Descripción de la relación mutua entre los 
marianistas y María  

2.1 Imagen y papeles de María 

A. Imagen bíblica y su utilización 

Los pasajes de las Escrituras relacionados con María y por los 
que los marianistas se sienten más fuertemente atraídos son: el 
primero de todos, la Anunciación (fiat), con un índice de importancia 
de 68 sobre una escala de 100. Después vienen otros tres pasajes: 
Caná (envío), Visitación (magnificat) y Cruz (participación en la 
misión), con un índice que se sitúa alrededor del 20 %. Otros 
pasajes se encuentran a más distancia de los anteriormente 
mencionados (ver Pregunta 3). No es casualidad que la imagen de 
María que mejor expresa el espíritu de los marianistas sea también 
la Anunciación (25 %). Después, María presente en medio de los 
apóstoles (17 %), Nuestra Señora del Pilar (13 %) y la Inmaculada 
Concepción (8 %) 

Quizás el rezo del Ángelus, recordando el anuncio del ángel a 
María -tan popular y tan extendido-, pueda estar relacionado con la 
popularidad de la imagen de la Anunciación entre los marianistas. 
Nuestra Señora del Pilar y la Inmaculada Concepción son imágenes 
muy asociadas con la historia del padre Chaminade y con las 
tradiciones marianistas. En general, no hay ninguna imagen o 
devoción que predomine claramente entre los marianistas, y 
también encontramos una gran variedad de devociones de carácter 
local. Sin embargo, algunas imágenes con una tradición histórica 
entre los marianistas no son muy relevantes para la mayoría. Por 
ejemplo, “María aplastando la cabeza de la serpiente” (7 %). 

B. Características principales 

Si echamos un vistazo a las descripciones sobre María que los 
marianistas han dado, y cuál es el grado de acuerdo o desacuerdo 
de los marianistas con esas descripciones, nos encontramos que 
ellos asocian la imagen de María con la fe y la maternidad. De 
hecho, las mejores descripciones que se han dado sobre María, en 
opinión de los marianistas, son las siguientes: madre de Dios (media 
1,24), madre que cuida de la Iglesia y de la humanidad (media 
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1,36), conduciendo a los fieles a Jesús (1,46) y “una persona que 
simpatiza con los pobres” (1,47). 

Otras descripciones no son bien aceptadas por los marianistas. 
Por ejemplo, María como la dimensión femenina de Dios (media 
2,45), o María como la mujer que derrotará a Satán (media 3,32). 
En general, con la posible excepción de la Anunciación, no parece 
que los marianistas tengan una imagen predominante o imágenes 
de la Virgen María. Éstas se dispersan en varias devociones. 

Tampoco parecen dispuestos a aceptar las más recientes 
interpretaciones, tales como que María sea la dimensión femenina 
de Dios, ni otras muy retóricas, como la de “vencedora sobre Satán” 
o “la que aplasta la cabeza de la serpiente”. Para los marianistas, el 
principal papel de María es ser la Madre de Dios; en segundo lugar, 
es su relación con la Iglesia, una interpretación típicamente 
marianista (Per Matrem ad Jesum) y también que Ella nos ayuda en 
la fe (ver Pregunta 21). 

La relación entre María y la fe también aparece claramente 
cuando los marianistas son preguntados por los modelos de María 
más relevantes para la sociedad actual. Según las respuestas dadas, 
María es principalmente un modelo de fe (93 %) y, en menor 
medida, un modelo de preocupación social (38 %), una ayuda en 
tiempos difíciles de ausencia de fe (35 %) y un modelo de una 
nueva evangelización (30 %) (ver Pregunta 9). 

María, tal y como la SM la presenta, es principalmente para los 
marianistas un modelo de fe y compromiso con Dios (media 1,2); un 
modelo de hospitalidad y de estar a disposición de los demás 
(media 1,3); un modelo del espíritu de familia (media 1,3). Para los 
marianistas, María es, en menor medida, un modelo de pureza, de 
una vida en pobreza y de unidad y reconciliación entre los cristianos 
(media 1,8) (ver Pregunta 8). 

Desde otro punto de vista, María es descrita como un modelo 
que está cerca de ser la “mujer ideal” que los marianistas tienen en 
sus mentes. Así, se califica a María de humilde, sincera, acogedora, 
tolerante, fuerte y entre emprendedora y conservadora (ver 
Preguntas 23 y 24). 

Si trabajamos desde un punto de vista teológico o religioso, y 
observamos las características de María desde esta óptica, de nuevo 
podemos ver que se relaciona a María con la fe y cercana a 
Dios/Cristo y al Espíritu Santo. Así, las características de María que 
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son especialmente importantes para la mayoría de los marianistas 
de hoy en día son: el espíritu de fe, confianza y amor por Jesús y 
docilidad al Espíritu Santo (todas con medias de 1,2). Los 
marianistas también aprecian otras características de María tales 
como la paciencia, perseverancia, sencillez, humildad, sensibilidad 
humana y franqueza (todas con medias de 1,6). Sin embargo, 
aprecian menos “su capacidad de sufrimiento”, quizás porque, como 
hombres de hoy, están en contra de cualquier tipo de sufrimiento y 
relacionan sus propias elecciones con las características de María. 

En resumen, las principales muestras de María son su fe, 
maternidad y su relación con Dios/Cristo/Espíritu. Ella es acogedora, 
humilde, paciente y sencilla, pero al mismo tiempo aparece como 
una mujer fuerte y esencialmente emprendedora. 

C. Papeles de María 

Al analizar la relación de los marianistas con María, podemos 
también conocer los papeles que desempeña María según los 
marianistas. En primer lugar, esta relación ayuda a los marianistas 
en cuanto que apoya, fortalece y ayuda a crecer su fe (80 %). De 
nuevo, los marianistas vinculan a María con la fe. En segundo lugar, 
María ayuda a los marianistas a cumplir su misión en el mundo (52 
%) y en sus relaciones con la Sociedad SM. Por último, en tercer 
lugar, María les ayuda en su relación con la Iglesia y les da 
seguridad, refugio. Para una minoría, la ayuda de la Virgen “se 
relaciona con la mujer o con las personas laicas” (17 %) mientras 
que para un 16 % está relacionada con el voto de castidad (16 %). 
Así, el principal papel de María es apoyar la fe, ayudar a los 
marianistas en sus acciones, vincular lo religioso a su Sociedad y ser 
un refugio en tiempos difíciles. 

Si estudiamos el papel de María desde el punto de vista de su 
“maternidad espiritual”, observamos que la principal ayuda que nos 
proporciona María es permitirnos crecer a semejanza de Cristo (42 
%). En segundo lugar, María aparece como un modelo de fe o como 
un medio de introducirnos en la misión de su Hijo. 

Aquí tenemos interpretaciones varias sobre la maternidad 
espiritual que son buenas en un sentido, pero no tanto en otro. De 
la “maternidad espiritual”, que es un concepto importante para los 
marianistas, quizás necesitemos una interpretación más homogénea 
sobre qué es. Éste es un aspecto en el que hay que profundizar 
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más. Otra vez, se deduce de la información que analizamos que los 
marianistas relacionan a María con la fe. 

2.2 Actitudes de los marianistas hacia María y algunas 
expresiones de dichas actitudes 

A. Para saber más 

A un grupo de marianistas les gustaría saber más acerca de 
los fundamentos bíblicos y teológicos de María y clarificar las 
dificultades doctrinales (23 %). 

Otro grupo estaría interesado en conocer más sobre quién 
debería ser María en la actualidad para los marianistas (16 %o). 
Pero para la mayoría de los marianistas, lo que más les interesa 
ahora es conocer aquellos aspectos prácticos que les permitan hacer 
más cercana y clara la relación de María con la gente y el mundo de 
hoy. Por ejemplo, cómo testificar y hablar de María; cómo hacer 
significativa la espiritualidad mariana de la SM para el mundo de 
hoy, o cómo relacionar a María con algunos de los grandes temas 
de hoy (alrededor de un 48%) (ver Pregunta 28). 

B. Expresiones más concretas de algunas actitudes 

Las expresiones para nombrar a María necesitan ser 
explicitadas mejor para ser eficaces. Dentro de las diferentes 
expresiones que describen la relación con María, los marianistas 
prefieren consagración a Dios a través de María mejor que ninguna 
otra (media 1,48). Después, compromiso personal con María o 
compromiso con la Sociedad-SM y, por tanto, con María (ambos 
media 1,6). Las expresiones con menor importancia para los 
marianistas son: consagración a María y, a través de ella, a Dios 
(media 1,8), participación en la Iglesia en el nombre de María y 
afiliación espiritual (media 2,0). 

Esta consagración es la expresión que mejor describe la 
relación con la Virgen María, entendida como consagración a Dios a 
través de María. Poco a poco esta interpretación de la consagración 
marianista a María está creciendo. Es también importante señalar 
que para los marianistas las expresiones sustantivas son las 
mejores: consagración, compromiso, etc. Incluso aunque no 
parezca estar suficientemente claro para un número importante de 
marianistas si su consagración es consagración a Dios a través de 
María o consagración a María y a través de ella a Dios. Sería 
interesante aclarar este punto en el futuro. 
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C. Consagración marianista 

Investigando más sobre la importancia y significado de la 
consagración para los marianistas, encontramos que para la mayoría 
de marianistas (69 %) la consagración es “muy importante”, pero 
para un significativo grupo (26 %) sólo es “algo importante”. Esta 
circunstancia probablemente se deba a la ambigüedad de la palabra 
consagración: ¿a Dios?, ¿a María directamente? En cualquier caso, 
la consagración es bien apreciada personalmente por la mayoría de 
los marianistas. 

Como hemos visto, el significado de la consagración es plural, 
e incluye más de una interpretación. Así, el principal significado, 
también para una mayoría (32 %), es “el don total de mí mismo a 
Dios a través de María”. Para otro importante grupo formado por el 
29 % de los marianistas, “me recuerda que soy un apóstol 
comprometido con el trabajo de Cristo en nombre de María”. Para 
otros, el significado de la consagración es “mi compromiso con la 
SM” (16 %), que está relacionado con la estabilidad dentro de la 
Sociedad de María y con el voto de estabilidad. 

Estos datos nos muestran que tenemos variadas 
interpretaciones sobre la consagración, que es la expresión principal 
y más concreta de la relación de los marianistas con María. El 
principal significado es la consagración a Dios a' través de María. 

D. Otras expresiones prácticas de su relación 

Si preguntamos por otras manifestaciones prácticas que 
expresen la relación entre los marianistas y María, encontramos, 
después del acto de consagración (media 1,3), como vimos 
anteriormente, algunas actitudes marianas, como la fe y la 
hospitalidad (media 1,5). Después de esas dos últimas: la Eucaristía 
(media 1,6) y vivir en una comunidad marianista (media 1,6). 

En tercer lugar, expresiones varias: piedad, rosario, Ángelus, 
iconos, estatuas, actuar en su nombre o leer algún libro sobre María 
(todas, media 1,8). Las expresiones menos importantes de esta 
relación son: mensajes y apariciones, programas de TV y vídeo 
sobre María, o encuentros con devotos de María (media 2,0). Parece 
como que los marianistas expresan su relación con María 
principalmente a través de manifestaciones sustantivas y esenciales, 
como el acto de consagración, Eucaristía, vivir en una comunidad 
marianista, etc. Los marianistas también utilizan algunos iconos, 
estatuas, etcétera, pero no les gustan demasiado; por último, no 
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están muy cercanos a otros medios, como las peregrinaciones, 
apariciones, etc. 

El mismo proceso: cuando preguntamos dónde y cómo es más 
tangible la presencia de María en las comunidades locales, también 
nos encontramos con cosas más sustantivas pero menos 
significativas como expresiones de la relación entre los marianistas y 
la Virgen María. Según los datos obtenidos, los marianistas prefieren 
las oraciones (62 %), celebraciones especiales vinculadas a las 
tradiciones SM (53 %) y la liturgia de cada día (43 %). Sólo en un 
segundo nivel, los marianistas buscan la presencia de María en las 
comunidades a través de estatuas e imágenes (33 %), retiros (29 
%) y homilías (21 %). María no está muy presente en las 
conversaciones con otros marianistas, ni tampoco en conferencias y 
charlas. La presencia de María dentro de las comunidades religiosas 
no es alta en el ámbito de las comunicaciones personales. 
Principalmente María está presente en las comunidades a través de 
la liturgia y de las oraciones (ver Pregunta 12). 

Las oraciones más significativas para los marianistas son: 
Magnificat (46 %), la Oración de las tres (45 %) y el Ave María (44 
%). Después de éstas, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (37 %), e 
incluso el rosario (39 %). La Salve Regina (22 %) y el Ángelus (20 
%) son menos populares. 

De nuevo la Anunciación y, después, el Magníficat se sitúan 
por encima de todas las demás oraciones. En general, los 
marianistas son muy clásicos a la hora de elegir sus oraciones (ver 
Pregunta 7). 

Las razones por las cuales las oraciones marianas son 
importantes para los marianistas son: porque María es un modelo 
de oración y fe (media 1,29), porque Ella es nuestra Madre y forma 
a Cristo en nosotros (media 1,35) y porque María es una intercesora 
poderosa (media 1,58). En cualquier caso, las oraciones marianas 
no son obstáculo. Los marianistas rechazan que las oraciones 
marianas les distraigan de rezar directamente a Dios, o de dirigir la 
oración directamente a Jesús, o de que la oración mariana reduzca 
la importancia del Espíritu Santo. 

De nuevo nos encontramos con que a María se la relaciona 
con la fe y la maternidad, para explicar la importancia de la oración 
mariana (ver Pregunta 20). 
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2.3 El proceso de las relaciones entre los marianistas y 
María 

Un aspecto importante por conocer es no sólo saber cómo son 
las relaciones entre los marianistas y María, sino también conocer la 
historia de esas relaciones. En otras palabras, el avance espiritual de 
los marianistas pasa a través de su avance en la relación con María 
durante su vida, especialmente durante su vida religiosa. Así, en la 
encuesta hemos preguntado: “¿Cómo resumirías la historia de tu 
relación con María desde que entraste en el noviciado?”. 

Según la información obtenida de las respuestas, para la 
mayoría de los marianistas el resumen de su historia es “una 
relación lenta pero en continuo crecimiento” (67 %). Para otro 
importante grupo de aproximadamente un 22 % de los marianistas, 
el proceso seguido puede resumirse como de “supervivencia 
espiritual”, y para el 8 %, el resumen de su relación es de “continua 
mediocridad”. 

De este modo, la situación parece ser la siguiente: dos de 
cada tres marianistas se encuentran en una posición positiva de 
crecimiento de su vida espiritual; mientras que, para uno de cada 
tres marianistas, la situación es de “ausencia de vida espiritual o 
marcado declive”. Por tanto, algo no funciona para una minoría, 
aunque parte significativa, de marianistas. 

3 Algunos factores que afectan a estas relaciones  

3.1 Factores favorables 

Para la mayoría de los marianistas (67 %) alguien o algo les 
ayuda para amar a la Virgen María. Esta ayuda es relevante. Es una 
ayuda de forma importante. Pero, al mismo tiempo, tenemos más 
de un 25 % de marianistas (uno de cada cuatro) con poca ayuda 
para mejorar su relación con María. Probablemente aquí tenemos 
otro vacío importante (ver Pregunta 40). 

Si preguntamos a los marianistas por acontecimientos que han 
influido en su relación con María, nos encontramos con que los más 
importantes son: una experiencia de oración (media 1,8), 
celebración litúrgica (media 1,8) y un estudio personal (media 1,9). 
Después de éstos, los dos acontecimientos siguientes son: la familia 
laica marianista y un retiro SM (media 2,0). Los acontecimientos con 
menor influencia en la relación con María son: un libro específico, la 
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creciente importancia dada a María, apariciones y un curso de 
estudios sobre María (media 2,5). 

Con respecto a esto, según la información anteriormente 
mencionada, acontecimientos clásicos y sustanciales influyen en las 
relaciones de los marianistas con María: estudio, liturgia, oración, 
retiro, siempre como una elección personal, no como algo 
programado por otros. Es interesante fijarse en que acontecimientos 
tales como un programa de renovación, trabajar con los pobres, una 
experiencia espiritual especial o una devoción especial, tienen poca 
influencia en los marianistas por lo que se refiere a su relación con 
la Virgen María (media alrededor del 2,2) (ver Pregunta 16). 

3.2 Obstáculos y dificultades 

En cualquier relación siempre hay dificultades. Conocerlas es 
estar en el camino de solucionarlas. Los obstáculos o dificultades 
para la componente mariana de la espiritualidad SM parecen ser los 
siguientes: falta de conciencia social, manifestación exagerada de la 
piedad mariana o de las apariciones, y la indiferencia de algunos 
marianistas hacia María. Otros obstáculos son también la falta de 
adaptación de la imagen de María a la cultura actual y, por último, 
algunas cuestiones relacionadas con aspectos doctrinales o con el 
Papa y la Iglesia católica. 

En cualquier caso, los obstáculos en la relación entre María y 
los marianistas no son muy importantes porque el indicador (media) 
de la mayoría de esas cuestiones es mayor que 2,0, cuando 1,0 es 
el máximo. 

4 Presentar y transmitir a María  

4.1 Tareas principales 

Como hemos visto anteriormente, lo que los marianistas 
consideran importante para el futuro de la Sociedad no está 
directamente vinculado a la Virgen. Así, “a la luz de las necesidades 
contemporáneas de la Iglesia y de la sociedad, los campos más 
importantes para que la SM acentúe su acción son: la puesta en 
práctica del principio del padre Chaminade de la multiplicación de 
los cristianos, la promoción de las fraternidades y la promoción de 
las escuelas católicas” (ver Pregunta 38). 

Si tenemos en cuenta a María y miramos al futuro, las 
funciones de la SM, según los marianistas, deberían ser: 
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• La promoción de la familia marianista (69 %). 

• Participar en la misión de María (59 %). 

• Ser un modelo para la educación en la fe (51 %). 

• Ser una casa abierta para cualquier doctrina o devoción 
mariana (26 %). 

En un segundo e inferior nivel, hay otras funciones 
importantes para la SM en el futuro: adaptar la imagen de María a 
las diferentes culturas (20 %), promocionar la doctrina mariana (18 
%) e involucrarse más plenamente en los movimientos marianos 
existentes donde quiera que estén (13 %). Las peregrinaciones, 
santuarios y apariciones no son importantes para la mayoría de los 
marianistas, tampoco con respecto a María o con las funciones 
futuras de la Sociedad (ver Pregunta 14). 

De nuevo otra vez, las fraternidades y la educación aparecen 
como áreas importantes para el futuro de la Sociedad, tanto si 
miramos a las necesidades de la Iglesia y de la sociedad en general 
como si consideramos la vocación mariana de los propios 
marianistas. Pensando en María, nuevos campos de acción se abren 
para la SM: actuar como una casa abierta para cualquier doctrina o 
devoción mariana; profundizar y desarrollar la doctrina mariana, e 
involucrarse en los movimientos marianos. En otras palabras, 
promocionar el estudio y la investigación doctrinal y comunicar los 
resultados al mundo. A este respecto, según un cierto número de 
marianistas (20 %), será necesario adaptar la imagen de la Virgen a 
las diferentes culturas. En el futuro, las actividades marianistas, 
según las respuestas obtenidas, no tratarán de extenderse a 
campos populares de devoción tales como las peregrinaciones, 
santuarios o apariciones. 

4.2 Criterios y pautas 

Aunque para una minoría de marianistas sea necesario 
adaptar la imagen de María a las diferentes culturas, la mayoría 
piensa que la imagen de María que es presentada por la SM es 
apropiada para el mundo de hoy. Así, para el 92 % de los 
marianistas esta imagen es “muy” apropiada o “algo” apropiada (ver 
Pregunta 6). Esta imagen está relativamente clara si miramos las 
respuestas dadas a otras preguntas como: “¿Cuál es el mensaje 
central sobre María que los marianistas quieren transmitir a otras 
personas?”. En ese caso, ellos transmiten la imagen de María como 
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madre, peregrina como nosotros y, en algunos casos, como una 
mediadora o un modelo para cada situación. En otras palabras, 
María está cerca de nosotros, entre Dios y nuestras necesidades 
(ver Pregunta 18). 

Pensando en el futuro, los marianistas creen que María 
debería ser presentada por la Iglesia como peregrina, como un 
modelo de fe y un símbolo de dignidad y libertad humana; como un 
modelo de reconciliación entre los miembros de la Iglesia, y como el 
rostro humano y maternal de la Iglesia. Por otro lado, las creencias 
marianas deberían estar más fuertemente enraizadas en la Escritura 
para así presentar a María en ambos sentidos: siempre Virgen y 
Madre de Jesús. Su principal papel es asegurar la dimensión 
espiritual de la Iglesia. Sin embargo, los marianistas no parecen 
estar a favor de definir como infalible la corredención de María. 
(Todas estas aproximaciones se pueden tomar como pautas para los 
marianistas sobre cómo debería ser presentada la Virgen al mundo 
de hoy en un futuro cercano.) (Ver Pregunta 27.) 

5 Resultados según edades 

En general, se concede más importancia a la Virgen cuanta 
más edad se tiene. Aun así, las diferencias por edades no son muy 
fuertes.1 Los marianistas más mayores consideran más que: 

• El futuro de la SM depende de la importancia que demos a 
María en nuestras vidas?2 

• Nuestra tarea principal es participar en la misión de María?3 

• Ella es nuestro mejor camino para ir a Jesús.4 

• Un verdadero hijo de María nunca será derrotado.5 

• María define de la mejor manera lo que somos y hacemos.6 

• Es más importante imitar sus virtudes que predicar sobre 
Ella.7 

 
1 Ver Tabla 1 (Anexo II). 

2 Ver Tabla 2 A (Anexo II). 

3 Ver Ver Tabla 2 C (Anexo II). 

4 Ver Tabla 2 D (Anexo II). 

5 Ver Tabla 2 E (Anexo II). 

6 Ver Tabla 2 B (Anexo II). 

7 Ver Tabla 2 F (Anexo II). 
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Así, en general, al tener mayor edad, crecen los porcentajes 
de los que dan importancia al papel de María. Sobre todo, esto es 
más explícito a partir de los 60 años y, especialmente, desde los 70. 

Los marianistas más jóvenes, aunque también consideran 
importante el papel de María, se muestran de acuerdo con la 
importancia concedida a María en menores porcentajes. 

En conjunto, se comparten por igual, según edades, las 
advocaciones escriturísticas de la Virgen María. Dentro de esta línea, 
los más jóvenes acentúan, sobre todo, las advocaciones de Caná 
(envío) y la Visitación (magnificat). Por otro lado, los más mayores 
se inclinan por los pasajes de Pentecostés (Iglesia) y la maternidad 
(Belén).8 

En su relación con María, los más jóvenes valoran, sobre todo, 
algunos iconos, estatuas o cuadros acordes con un neosimbolismo 
juvenil. También las actitudes marianas de hospitalidad y 
acogimiento; las lecturas sobre María y la vida de comunidad, todo 
ello como expresión concreta de su vida marianista. Los más 
mayores consideran como principales medios de relación con María 
la Eucaristía, el acto de consagración, algunas devociones marianas 
especiales, el Ángelus, el anillo como símbolo externo y “actuar en 
su nombre”. Los marianistas en edades maduras intermedias (40 a 
69 años) consideran menos que los demás el rosario; programas 
radiofónicos o televisivos sobre la Virgen; la relación con algún 
“devoto mariano”, o los mensajes o apariciones marianas. Parece, 
pues, que las distintas edades muestran preferencias por unos u 
otros medios de relacionarse con la Virgen, apareciendo como más 
dudosos de los medios reseñados los marianistas en edad madura 
sobre 40 años hasta los 70.9 

Los más jóvenes consideran, en mayor proporción que otros 
marianistas, los siguientes hechos o actitudes como obstáculos para 
la espiritualidad mariana: la indiferencia o las posturas de piedad 
exageradas de algunos marianistas hacia María, así como la 
carencia de sensibilidad social; la falta de adaptación de la imagen 
de la Virgen a la cultura de nuestro tiempo o la carencia de 
credibilidad de algunos aspectos doctrinales referidos a la Virgen. 

 
8 Ver Tabla 3 (Anexo II). 

9  Ver Tabla 4 (Anexo II). 
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Los más mayores no comparten tanto que esas cosas sean 
obstáculos para una piedad mariana actual.10 

Consecuentemente con la percepción mayor de inadaptación a 
la cultura de nuestro tiempo, los marianistas más jóvenes 
consideran en menores porcentajes que otros el que la imagen de 
María dada hoy por la Compañía es apropiada. Opinión que está 
cercana a la que adoptan los religiosos entre 40 y 59 años. Así, se 
detecta por parte de los jóvenes una cierta necesidad de adaptar 
mejor la presentación de María al mundo actual.11 En una cierta 
línea personalista, también los más jóvenes se inclinan más por 
fórmulas personales de oración mariana, aunque señalan, por otro 
lado, una cierta preferencia por la Oración de las tres como fórmula 
existente. Los más mayores se inclinan, sobre todo, por el rosario 
como la oración mariana más significativa.12 María se presenta, 
según los más jóvenes, como modelo sobre todo de obediencia, 
aspecto en el que coinciden con los más mayores, como modelo de 
servicio a los necesitados, del sentido de misión y del espíritu de 
familia y comunidad. Es decir, los jóvenes destacan sobre todo los 
aspectos modélicos sociales de la Virgen en la economía de la 
salvación. Los más mayores destacan a María como modelo de 
pureza y castidad, de compromiso con la Iglesia, así como de 
perseverancia y estabilidad, aspectos marianos más personales y 
eclesiales.13 

Para la sociedad de hoy, los jóvenes marianistas consideran 
que María puede resultar significativa, sobre todo como ejemplo de 
liberación humana y en parte como modelo para la nueva 
evangelización. Los marianistas maduros la destacan como modelo 
de identidad eclesial, y los más mayores como apoyo y ayuda en las 
dificultades. Así pues, hay ciertas diferencias según edades en 
relación con lo que hace a María más interesante para las 
sociedades actuales14. Todos consideran la consagración a María 
como algo muy importante, pero esto es así sobre todo para los 
hermanos de más edad15. Esta consagración a la Virgen se concibe 

 
10 Ver Tabla 5 (Anexo II). 

11 Ver Tabla 6 (Anexo II) 

12 Ver Tabla 7 (Anexo 11). 

13 3 Ver Tabla 8 (Anexo II). 

14 Ver Tabla 9 (Anexo II).  

15 Ver Tabla 10 (Anexo II).  
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algo diferente según edades. Para los más jóvenes, esa 
consagración les “recuerda que son apóstoles comprometidos con la 
misión de Cristo en el nombre de María”, una visión sobre todo de 
misión cristocéntrica, colaborando con María. Los marianistas 
maduros consideran especialmente su consagración desde la 
perspectiva de compromiso con la Compañía de María y, en buena 
medida, y en esto coinciden con los más mayores, como un don de 
sí mismo a Dios a través de María.16 

Para los jóvenes, los retiros comunitarios y las conversaciones 
con hermanos es la presencia más tangible de María en las 
comunidades locales de la Compañía. La liturgia cotidiana es lo que 
más expresa la presencia de María en la comunidad local.17? 
Celebrar la Eucaristía con ella, con María, es un papel clave de María 
en la vida de oración de los marianistas mayores. Los jóvenes 
prefieren orar “discutiendo con Ella sus problemas”.18 Respecto a 
María, la Compañía debería, sobre todo, “adaptar la imagen de la 
Virgen a las diferentes culturas”, según los más jóvenes. Los 
mayores se inclinan más por hacer avanzar la doctrina mariana. Los 
maduros consideran que la función más importante de la Compañía 
de María es promover la familia marianista.19 Aunque no se detectan 
claras opciones por las diferentes imágenes de María, sí se perciben 
algunas tendencias: así, los mayores optan más por la Inmaculada 
Concepción; los marianistas maduros por la Anunciación y la Virgen 
con los Apóstoles, mientras los más jóvenes tienden más a 
considerarla como una “mujer”?20 

Un aspecto interesante en nuestra encuesta se refiere a los 
hechos que han influido en las relaciones entre los marianistas y su 
devoción a la Virgen. Para los religiosos más jóvenes esos 
acontecimientos o hechos con mayor poder de influencia, en 
comparación con los de otras edades, han sido los siguientes: 

 
 Índice de 

Importancia 

 
16 Ver Tabla 11 (Anexo II).  

17 Ver Tabla 12 (Anexo II). 

18 Ver Tabla 13 (Anexo II).  

19 Ver Tabla 14 (Anexo II).  

20 Ver Tabla 15 (Anexo II). 
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Un libro concreto  50 

El encuentro con un devoto de la Virgen  41 

Una experiencia de conversión  40 

Enfermedad/pérdida personal  42 

Una experiencia de oración  72 

Una devoción especial a María  50 
El estudio personal  56 
Oración en grupo  39 
Trabajo con los pobres  59 
La familia laica marianista  53 
Una experiencia espiritual  51 
Una peregrinación  39 
Un retiro marianista  62 
Un curso de estudios marianos  42 

1 Máximo, 100; mínimo, 1. Ver Tablas 16 A a 16 V. 

La maternidad espiritual de María es considerada por los más 
jóvenes marianistas desde la perspectiva de María ayudándonos a 
crecer en nuestra relación con Cristo, aunque también señalan más 
que otros religiosos que les gustaría conocer algo más respecto a 
eso.21 

La atención que se presta en la Provincia o Región a María es 
otra dimensión que puede resultar significativa y cuyos resultados, 
de acuerdo con la opinión dada por los religiosos, pueden ayudar a 
modelar nuestro futuro. 

En este sentido, todos los marianistas cualquiera que sea su 
edad consideran que se da más importancia a la Virgen 
“verbalmente” que “con hechos”, pero en esto son los más jóvenes 
los más críticos, no así los más mayores.22 

 
21 Ver Tabla 17 (Anexo II) 

22 Ver Tabla 19 (Anexo II). 
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índice de importancia 
 
Edad 

En palabras 
A 

En hechos 
B 

Diferencia 
A-B 

39 años o 
menos 

50 50 50 

40 a 59 años 41 41 41 

60 a 69 años 40 40 40 

70 años y más 42 42 42 

Ver Tablas 19 A y 19 B. Índice entre máximo de 100 y mínimo de 1. 

La oración mariana se percibe como más importante según 
diferentes aspectos, sobre todo por los marianistas más mayores. 
Los más jóvenes -aun sin apartarse mucho de la importancia que 
todos los religiosos atribuyen a la oración mariana-, sin embargo, se 
muestran algo más fríos, incluso más críticos, y en mayores 
porcentajes relativos señalan que “uno puede rezar solamente a 
Dios, no a María” (índice 20), y que “la oración mariana disminuye 
la importancia del Espíritu Santo” (índice 13).23 

La cercanía a Dios, Jesús y María se considera casi por igual 
entre los marianistas de las distintas edades, pero donde los más 
jóvenes se muestran más “distantes” que los mayores es en la 
aceptación de las posiciones oficiales de la Iglesia católica respecto 
a temas como el divorcio, aborto o relaciones sexuales, pauta por 
otra parte muy común también entre los seglares católicos. En esto 
último la edad sí marca diferencias24. 

En contraste con lo anterior, no se perciben diferencias 
significativas entre los marianistas de diferentes edades al describir 
las características de la “mujer ideal” y en las que ellos piensan al 
considerar a la Virgen María25. 

En la mayoría de los aspectos (compromiso, filiación espiritual, 
compromiso con la Compañía, con la Iglesia, etc.) en que se 
consideran las relaciones con la Virgen, los marianistas de mayor 
edad se muestran en porcentajes mayores de aceptación26. 

 
23 Ver Tablas 20 y 21 (Anexo II). 

24 Ver Tabla 22 E (Anexo II). 

25 Ver Tablas 23 y 24 (Anexo II). 

26 Ver ablas 25 A-E (Anexo II). 
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Sin embargo, todos coinciden en valorar casi igual sus 
relaciones con la Virgen como “consagración a Dios a través de 
María”.27 

Aunque hay coincidencia básica sobre cómo debería presentar 
la Iglesia hoy a María, en general los marianistas de mayor edad 
presentan los mayores porcentajes, considerando que la Virgen 
debería aparecer más como modelo de reconciliación entre los 
miembros de la Iglesia; mediadora de todas las gracias; 
corredentora; siempre virgen y a la vez madre; promotora de la 
dimensión espiritual de la propia Iglesia. Desde todas las edades se 
coincide en que hay que enraizar más y mejor las doctrinas y vidas 
marianas en las Sagradas Escrituras.28 A la mayoría de los religiosos 
les gustaría conocer más lo relacionado con la Virgen, pero los más 
jóvenes recalcan sobre todo su interés por tratar lo que María 
“debería ser para los marianistas” y lo que se relaciona con las 
dificultades doctrinales sobre la Virgen29. 

El principal apoyo que hoy dicen recibir los religiosos 
marianistas de la Virgen es, para los más jóvenes, en sus 
“relaciones con la Iglesia” y en lo que se refiere a su voto de 
castidad. Para los maduros, María les apoya sobre todo en 
“fortalecer su fe”, y los más mayores en “apreciar las enseñanzas de 
la Iglesia” y en aportarles seguridad y refugio a sus vidas.30 

Respecto a la importancia que ciertas características atribuidas 
a la Virgen pueden tener para los marianistas de hoy, no se 
plantean casi diferencias por edades; únicamente los marianistas 
más mayores acentúan la bondad y la capacidad de sufrimiento 
como alguna de esas características, mientras que los más jóvenes 
señalan en mayor porcentaje la apertura y sensibilidad humanas.31 

Todos los religiosos valoran en cierta medida algunos aspectos 
de la espiritualidad marianista, pero aun dentro de ese contexto 
valorativo, los más mayores acentúan la importancia del voto de 
estabilidad, así como la piedad filial32. 

 
27 Ver Tabla 25 F (Anexo II). 

28 Ver Tabla 25 F (Anexo II). 

29 Ver Tabla 28 (Anexo II). 

30 Ver Tabla 30 (Anexo II) 

31 Ver Tabla 34 (Anexo II). 

32 Ver Tabla 35 (Anexo II). 
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El seguimiento de Cristo es, para los marianistas más jóvenes, 
el valor religioso más estimulante para su vida religiosa, mientras 
que el encuentro con Dios en la oración y la promesa de 
resurrección y de vida eterna lo son para los marianistas más 
mayores. Evidentemente, parece que la edad orienta hacia unas u 
otras valoraciones.33 

Para estudiar en algo la dinámica del proceso de relaciones de 
los marianistas respecto a María se preguntó sobre diversas 
situaciones de esa relación desde el noviciado. Aunque una clara 
mayoría de marianistas jóvenes (77 %) señalan un “suave pero 
continuo crecimiento” en sus relaciones-devociones con la Virgen, 
sin embargo es significativo que casi la cuarta parte (23 %) de los 
menores de 39 años señalen un estancamiento, mediocridad o 
simple “sobrevivencia espiritual” en esas relaciones.34 

También las edades se muestran como variables 
discriminantes a la hora de determinar los campos más importantes 
en que debe implicarse la Compañía. Para los más jóvenes, los 
movimientos seglares adaptados a las circunstancias actuales, el 
apostolado “social” y el apoyo a “países en vías de desarrollo” son 
los campos en que se separan más sus preferencias de los 
marianistas de más edad. Se detecta un claro descenso de las 
“escuelas católicas” como campo de implicación futura de la SM 
para los marianistas jóvenes, en comparación con los de más edad. 
Para todos, la promoción de la Familia de María-Fraternidades es un 
campo importante al que la Compañía debe aportar su trabajo y 
recursos.35  

Es interesante también apuntar que son los marianistas más 
jóvenes los que más dicen estar apoyados “por algo o por alguien” 
para amar a la Virgen María.36 

En la mayoría de los aspectos considerados (vencer la 
indiferencia religiosa, conducir las almas hacia Cristo, hacernos 
apóstoles, etc.), son los marianistas mayores los que conceden más 
importancia al papel que puede jugar la Virgen en el mundo 
moderno. En este sentido parece que, a más edad, se adquiere algo 

 
33 Ver Tabla 36 (Anexo II). 

34 Ver Tabla 37 (Anexo II) 

35 Ver Tabla 38 (Anexo II). 

36 Ver Tabla 40 (Anexo II). 
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más de confianza en el poder de la Virgen para influir en las 
sociedades actuales.37 

6 Principales conclusiones 

1. Según esta información, y hablando en términos generales, 
el nivel de devoción de los marianistas a María es relativamente 
alto. 

2. Los resultados nos hacen pensar que los marianistas 
tienden a percibir su devoción a María como algo interno a su 
religiosidad, algo individual, íntimo y personal, mientras que 
encuentran más dificultades en la expresión externa, pública y 
colectiva de esa devoción a María. 

3. Hay un nivel bajo de satisfacción con el trabajo que la 
Sociedad de María está haciendo para aumentar el conocimiento del 
papel actual de María. 

4. A María se la relaciona, principalmente, con la fe y la 
maternidad, y sólo en un nivel bajo con caridad, vida con los pobres 
o “derrotar a Satán”. La unión entre María y el apostolado 
marianista es también, en general, relativamente débil. 

5. Las relaciones entre la Sociedad de María y las 
Fraternidades surgen como algo importante para los marianistas. 

6 Las respuestas muestran que los marianistas están 
principalmente interesados en aspectos prácticos como “qué hacer 
(cosas)” y “saber cómo hacer” para que la relación con María sea 
más cercana y clara para la gente de hoy, más que con un 
conocimiento teológico o teórico de María. 

7. Las tendencias de los marianistas con respecto a María 
están más dirigidas a la acción que al conocimiento, más a imitarla 
que a conocerla. María es importante para reunir a los marianistas, 
pero su influencia es débil in “sending” on to the apostolate. 

8. Consagración es la expresión más adecuada para describir 
la relación con la Virgen María. En gran parte, entendida como 
“llegar a Dios a través de María”, pero su significado es plural para 
todos los marianistas, lo que implica más que una interpretación. 

9. María no se percibe mucho en las conversaciones con otros 
miembros de la Sociedad, ni siquiera en nuestras relaciones cara a 

 
37 Ver Tabla 45 (Anexo II). 
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cara, y tampoco es destacada su presencia a nivel de comunidad y 
provincial. El nivel de apreciación marianista de expresiones 
populares relacionadas con la devoción mariana, tales como 
peregrinaciones o santuarios, es relativamente bajo. 

10. Imágenes tradicionales, devociones especiales, una 
aproximación femenina y la devoción popular no son muy relevantes 
para la espiritualidad mariana de los marianistas. 

7 Notas sobre el nivel de respuestas obtenidas  

A) Según provincias/regiones 

Los porcentajes de respuestas, según las distintas provincias o 
regiones de la Compañía, han sido bastante dispares. 

En el caso de Colombia, sólo uno de cada tres miembros 
contestó a la encuesta. Siendo además una región con escaso 
número de hermanos, el error se eleva bastante y, por consiguiente, 
los resultados para ese entorno son poco significativos. 

En la provincia del Pacífico, casi seis de diez contestaron y no 
lo hicieron otros cuatro. En este caso, también el error es alto y los 
resultados no fiables. 

En general, el resto de las provincias/regiones se sitúan en un 
nivel medio-alto de contestación (entre 63 y 91 %), con errores 
dispares. Así, son muy altos los porcentajes de error en los casos de 
Japón y Suiza, así como de India, Austria, Canadá y África-Este. 

Los resultados, pues, según provincias son, en algunos casos, 
poco significativos, pero en general tienen unos niveles de error 
relativamente altos pero aceptables. Estos niveles de error deberán 
ser tenidos en cuenta en cada caso a la hora de interpretar los 
resultados de las diferentes provincias o regiones (Tabla A). 

B) Según edades 

Los que han contestado se sitúan en su gran mayoría (43 %) 
entre los 50 y los 69 años, siendo muy pocos los jóvenes menores 
de 39 años (17 %) y con un peso relativamente importante (30 %) 
los mayores de 70 años. Esto probablemente es un buen reflejo de 
la población un tanto envejecida con que hoy contamos en la 
Compañía. Nuestra pirámide de edades está posiblemente tan 
invertida como la que muestra la de los que han contestado (ver 
Gráfico y Tabla B). 
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C) Según categorías 

Como corresponde a la actual composición mixta de la 
Compañía, la mayoría (58 %) de los que contestan son “hermanos” 
marianistas laicos o “no sacerdotes”. 

El porcentaje de sacerdotes que han respondido se sitúa en un 
31 % que, probablemente, coincide con el porcentaje medio de 
sacerdotes marianistas en el conjunto de la Compañía, aunque 
algunas provincias o regiones cuentan con niveles mayores de 
sacerdotes entre sus miembros. 

Estudiantes son pocos (7 %), lo que es coherente con el 
escaso número de jóvenes con que se cuenta (Tabla C). 

 
TABLA C % 

Estudiante, en formación  7 

Religioso laico  58 
Seminarista  2 
Sacerdote  31 
Ns/Nc  2 

 100 

 (1.184) 

D) Según ocupaciones 

Como es lógico suponer, en el 22 % de los que se ocupan en 
trabajos sacerdotales se encontrarán la gran mayoría de los 
sacerdotes que contestaron a la encuesta. Los hermanos ocupados 
en trabajos manuales o pastorales también están significativamente 
presentes entre los que contestaron, así como los ocupados en 
tareas administrativas. 

Los hermanos retirados, en el conjunto, quizás son algo más 
porcentualmente que los que han contestado (6 %). Parece bajo el 
4 % de respondentes que dicen tener como principal ocupación la 
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enseñanza (“profesores”). Es posible que, al preguntar en la 
encuesta por la “principal” ocupación, muchos de los que son 
profesores no han considerado ésta como la principal, sino su 
trabajo pastoral (Tabla D). De cualquier forma, los hermanos 
dedicados a la enseñanza parecen subrepresentados entre los que 
han contestado a la encuesta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Según nivel educacional 

La mayoría de los que contestan tienen grados medios y 
avanzados de estudios, como corresponde a la población general de 
los marianistas (Tabla E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. G. B. 



  

50 

3  Orientaciones pastorales para situar a 
María en su debido lugar en la vida marianista 

 

JOSE MARÍA ARNAIZ 
 

1. El survey sobre “el lugar de María en la vida de los 
marianistas” describe la realidad de nuestra relación con ella y nos 
ofrece una información valiosa sobre la misma. Estos datos técnicos 
necesitan ser procesados, interpretados y convertidos en unas 
conclusiones; conclusiones que queremos presentar ahora bajo la 
forma de un conjunto de orientaciones pastorales que se 
traducirían, a nivel general, provincial, local o personal, en líneas de 
acción. Éstas ayudarán a enfocar mejor y a dar más intensidad a la 
relación del marianista con María. Así, entenderemos mejor que 
María es elemento central de nuestro carisma y viviremos en 
consecuencia. 

2. El survey nos permite constatar que María representa más 
de lo que creemos en nuestras vidas. Pone en evidencia que en la 
Compañía de María hay una gran estima de María y reafirma una 
común convicción: nuestro futuro como Congregación religiosa, 
como grupo de Iglesia, como movimiento espiritual está en María.1 
Este futuro va a ser fecundo si acertamos a dar a María la 
importancia que tiene en el carisma marianista y aceptamos que con 
ella y por ella definimos bien lo que somos y lo que hacemos y 
cómo lo hacemos, es decir, nuestro estilo de vida y nuestro modo 
de formar en la fe. En los documentos y en el sentir de casi todos, 
ella es la clave para comprender y presentar nuestra identidad. Esto 
supone un gran potencial de luz y de entusiasmo para revitalizar la 
Compañía de María y un criterio importante para reestructurarla y 
revitalizarla bien. De forma muy concreta, para muchos la calidad de 
nuestra relación con María mide el ritmo de nuestro crecimiento en 
la vida espiritual y es nuestro mejor camino para ir a Jesús. Estas 
grandes convicciones tienen diferente eco en unos que en otros, 
pero están presentes en todos (Preguntas 2, 19, 35 y 37). 

 
1 En este capítulo del libro retomamos las grandes conclusiones del survey y ofrecemos algunas 

orientaciones pastorales. La información que se entrega no la confirmamos con la indicación de los datos 
correspondientes. Creemos que es fácil encontrar dichos datos en los resultados que aparecen en el 
segundo capítulo de este libro, donde se analizan sociológicamente las respuestas obtenidas. 
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3. Hay un grupo mayoritario que considera que los marianistas 
actualmente somos fieles, grosso modo, a lo que el Fundador y 
nuestra tradición nos propone en relación con María. Ocupa el lugar 
que corresponde en nuestras vidas. Somos fieles a una Regla que 
está marcada por el nombre, la presencia y el espíritu de María. 
Están satisfechos con el modo como viven la dimensión mariana de 
su oración, vida comunitaria, misión. Tratan de crecer en la calidad 
de su relación con María, asimilando las actitudes de María y 
viviendo como ella vivió. Están convencidos de que nuestro futuro 
se hará con María o no tendrá lugar. 

4. Hay un grupo reducido que pide más. Pide que en esta 
relación haya más intensidad, tenga más relieve, se le dedique más 
tiempo, mejore en calidad, es decir, que esté marcada por la 
intimidad, la confianza y la fidelidad. Deberíamos llegar a poder vivir 
de acuerdo con esta propuesta: Nuestro futuro es María. Estos 
marianistas consideran que el puesto que ocupa en nuestra vida no 
es aún el que carismáticamente propone el P. Chaminade y que por 
ello nos falta fecundidad y vitalidad. Por lo mismo, ellos tratan de 
que su relación con María sea cada vez más significativa e 
impactante para quienes nos rodean. Viven agradecidos por el don 
recibido y por pertenecer a un grupo especialmente dedicado a 
María. Este agradecimiento se traduce en una gran disponibilidad al 
Señor y también en servicio a la Compañía de María y un explícito 
apostolado mariano. Este grupo echa de menos un fuerte 
dinamismo mariano apostólico en el conjunto de la Compañía. 
Según ellos, el papel de María como la que nos envía no está 
claramente percibido ni asumido concretamente en la vida de los 
individuos y de las comunidades. 

5. Hay un tercer grupo, también reducido, que pide menos. 
Considera oportuno que no se exagere; que no se olvide que Cristo 
es el verdadero centro de nuestras vidas; no sea que el árbol no nos 
deje ver el bosque y que María se convierta en un camino que nos 
desvíe de la meta verdadera y que las mediaciones nos entretengan 
en la andadura y no lleguemos a alcanzar los objetivos previstos. 
Tienen dificultades a la hora de vivir algunos aspectos centrales de 
la espiritualidad mariana de los marianistas y no se encuentran en 
condiciones para hacerlo. Por ejemplo, no llegan a ver el sentido de 
determinadas expresiones de nuestra devoción a ella y de su 
implicación en la vivencia de nuestra vocación marianista. Tienen 
dudas sobre el modo de entender cómo María coopera con su amor 
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de Madre en la historia de salvación; sobre lo que puede significar 
asistirla en su misión de formar en la fe a una multitud de hermanos 
para su Hijo primogénito (Rv 6), sobre la consagración a María y 
sobre el modo de entender la imitación de Cristo en su actitud 
respecto a María. 

Considerando el survey en su conjunto, podemos afirmar que 
a todos nos viene bien un mejor enfoque sobre el lugar que debe 
ocupar María en nuestras vidas y el modo como podemos amarla, 
imitarla, asistirla en su misión. Necesitamos saber qué es lo que 
corresponde hacer para reflejar en nuestro comportamiento la 
cordialidad con que María acogió a Dios y a los hombres. María debe 
estar mejor situada en el foco de nuestra vida y de nuestra misión. 
María no es el centro pero está en el centro. A todos nos viene bien, 
también, más intensidad en nuestro servicio para hacerla conocer, 
amar y servir; para conocerla, amarla y servirla; en una palabra, 
más fuerza en nuestro dinamismo apostólico mariano. 

La propuesta que hacemos en este trabajo es 
fundamentalmente de índole pastoral. No pretende culpabilizar a 
nadie; ni imponer cargas pesadas. Pretende orientar, motivar, 
iluminar, proponer y estimular a vivir la gracia carismática recibida. 
No busca solamente señalar metas; también sugerir el camino para 
que María esté en el puesto que le corresponde según nuestro 
carisma y nuestra espiritualidad. Y todo ello se hace para que se 
tenga más vida; para llegar a una mayor fidelidad evangélica. Por lo 
mismo, daremos a esta propuesta un tono inspiracional y 
operacional. 

1 Contenido de estas orientaciones pastorales 

Una lectura seguida del survey evidencia las cuatro grandes 
necesidades que tenemos para vivir bien el carisma marianista, que 
es un carisma “arraigado profundamente en el amor a María”. 
Necesitamos reflexión y acción, formación y compromiso. No 
olvidamos que, por otra parte, la maduración de la dimensión 
mariana de la fe cristiana pide tiempo. 

a) Necesidad de motivación 

Unas veces falta motivación para determinados pasos en el 
compromiso con María, y otras la motivación no es lo 
suficientemente rica. María puede inspirar y mover más y mejor a 
cada uno de los religiosos para llegar a actuaciones muy concretas y 
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a un camino de fidelidad y de fecundidad en la vida de fe. En el 
survey se ve que las preguntas por la motivación son preguntas por 
la identidad: ¿Por qué reza un marianista a María o por qué se 
consagra a ella? A estas preguntas sobre la motivación se debe 
responder y sabiendo que sólo se responde bien desde una claridad 
sobre lo que es propio y específico del marianista. 

b) Necesidad de visión nueva y actualizada de María 

La figura de María, su imagen, su misterio necesitan ser vistos 
de una manera más sencilla, narrativa, evangélica, inculturada, y 
por tanto original y nueva. Es importante situarla bien en la Iglesia, 
en el mundo, en la Compañía de María y en relación con cada uno 
de nosotros. El survey nos recuerda que la visión que se tenga de 
María será la que se transmitirá. En esta visión no podemos dejar de 
señalar, como ponen en evidencia los datos del estudio sociológico, 
que María tiene una misión y en ella estamos implicados, y que su 
tarea más inmediata es ser el mejor camino que lleva a Jesús. Así la 
vemos los marianistas. 

Muchos marianistas querrían hacer esta formulación a partir 
del icono de la Anunciación. No faltan los que querrían que se 
completara con los de la Visitación, Caná y María al pie de la Cruz. 
En el contenido novedoso de esta visión tenemos que destacar que 
María es mujer, judía y esposa; que es una mujer caracterizada por 
la sencillez y la apertura. Es también llena de gracia, madre de 
Jesús, inmaculada y asunta al cielo. No hay duda de que, para hacer 
relevante la figura de María, hay que ponerla en relación con la fe, 
la preocupación social y la realidad de la vida humana y evocar su 
condición de protectora y de ayuda en la dificultad. Esta visión 
renovada, bien formulada, se debe convertir en el mensaje central 
que transmitamos a los demás cuando de María queremos hablar. 
Todo esto, de un modo muy concreto, nos debería llevar a elaborar 
un perfil de María en la Compañía de María. Para ello, el survey 
ofrece bastantes elementos. 

c) Necesidad de dirección 

A veces, en la Compañía no se sabe qué es lo que conviene 
hacer o qué dirección tomar para entregarnos a María. Sobre todo 
para darla a conocer y hacerla amar y para que nuestras personas y 
nuestras obras y nuestro trabajo apostólico nos permitan crecer 
como a ella en “una fe que asume riesgos, en docilidad al Espíritu y 
en delicadeza humana abierta a toda necesidad” (Rv 65). Por lo 
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mismo, la AG y las Administraciones de las Unidades deben 
promover la elaboración de un plan definido y claro para conseguir 
que María ocupe el puesto que corresponde en la vida de los 
marianistas. Este plan debe orientarse a terminar con el cierto 
desasosiego respecto a la imagen de María y a la importancia que 
debe tener en nosotros y a proponer la vivencia de nuestra 
espiritualidad mariana como un don y una fuente de fecundidad 
personal y grupal. 

d) Formación 

El survey ha puesto en evidencia que necesitamos una 
mariología seria, unas actitudes cristianas propias de una fiel 
discípula de Jesús, unos comportamientos y acciones que encarnen 
el espíritu de María en nuestro actuar. No se puede vivir hoy día con 
la formación mariana recibida hace 30 años. Entrar en el misterio de 
María nos exige aprender; renovar nuestras ideas, nuestros 
sentimientos y nuestros comportamientos. Para transmitir nuestra 
experiencia de María necesitamos formación; la necesitamos, 
también, para entender la historia de salvación como una historia 
marcada por el amor de Jesús y de María o para llegar a ver a María 
como el camino que acerca al hombre y la mujer de hoy al Señor. 
Para dar a conocer a María y hacerla amar se precisa la experiencia 
que se adquiere cuando se recorre un camino personal, pero 
también se necesita una formación específica. 

2 Pasos a dar en una acción pastoral 

Queremos presentar estas propuestas como pasos a dar para 
que María esté significativamente presente en nuestro futuro. En 
ellos mostraremos de dónde a dónde queremos ir; señalaremos el 
origen y también el término del proceso en el que tenemos que 
involucrarnos. Estos cambios son importantes, y en algunos casos 
indispensables. Los proponemos no siempre porque el punto del 
que se parte sea negativo o poco significativo sino porque se quiere 
que, aun siendo bueno, sea mejor. Buscamos un enriquecimiento. El 
survey nos permite ponernos algunas metas y nos ofrece la 
dirección que debemos tomar, y marca hacia dónde hay que ir. Eso 
lo hacemos, por supuesto, a partir de los datos y constataciones que 
nos ofrece el estudio sociológico. 

• María, de ser una realidad personal e individual, debe pasar 
a ser también una realidad más comunitaria y grupal. 
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En el survey se destaca que María es sobre todo una rica 
realidad personal; significativa para la vida de cada marianista. En el 
nivel de la pequeña comunidad todavía recibe importancia. Sin 
embargo pierde relieve al nivel grupal cuando se trata de las 
Regiones o Provincias, o de la Compañía en su conjunto, o de 
algunas de sus instituciones. Corporativamente, debe ser más 
significativa. 

• María, de estar presente en nuestro pensamiento y reflexión, 
en nuestros sentimientos y afectos, en una palabra, en nuestro 
interior, debe pasar a estar más presente en nuestras decisiones 
individuales y comunitarias y en nuestras realizaciones. 

María tiene que contar más en la decisión para entrar en la 
Compañía y también para dejar la vida religiosa marianista, si es el 
caso. Tiene que ser punto de referencia de las decisiones en 
relación con las obras o en relación con la vida comunitaria. Tiene 
que ser una realidad tanto privada como pública. Cuando en el 
survey se señalan los campos en los cuales la Compañía de hecho 
está poniendo más interés y dedicación, “trabajar en la promoción 
del conocimiento, del amor y servicio a María” aparece sólo en 
cuarto lugar y a bastante distancia de los tres primeros. Las tres 
realidades en las cuales los marianistas invierten más energía y 
están más implicados son: la multiplicación de los cristianos, la 
promoción de la Familia marianista y de las CLM y el servicio de una 
educación cristiana. En esos campos acentúan su acción los 
marianistas a la luz de las grandes necesidades de la Iglesia y de la 
sociedad de hoy. Sólo en cuarto lugar viene “trabajar en la 
promoción del conocimiento, amor y servicio a María”. Es necesario 
reforzar este campo y sobre él tomar decisiones, y algunas de ellas 
a nivel provincial o general. 

• María debe pasar de ser una realidad “propia” o apropiada, a 
ser un don que se comparte más espontáneamente con los demás. 

En el survey se advierte que el conocimiento y la experiencia 
que tenemos de María es suficiente. Pero se precisa transmitir más 
y mejor lo que ya conocemos y vivimos. No podemos olvidar que 
cuando se comparte algo se asume mejor. La mejor forma de 
conservar bien los dones del Espíritu es darlos. Nuestro amor a 
María crece cuando lo compartimos con los otros. En las cosas del 
espíritu, cuanto más damos más tenemos. Es importante aprender a 
pasar nuestra experiencia de María a los demás. Hacer una buena 
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catequesis sobre María, predicar un retiro sobre ella, enseñar 
mariología son normales exigencias de nuestra vocación marianista. 

• María debe pasar de ser una realidad pensada, querida y 
asumida según lo que yo opino o siento, a ser una realidad 
“recibida” y transmitida por otros; es parte esencial de una herencia 
espiritual. 

Nos corresponde amar y conocer a María y hacer alianza con 
ella en fidelidad a la rica tradición de la Iglesia y según la propuesta 
hecha por el P. Chaminade. Se trata de ser fieles a una rica herencia 
recibida. Esa herencia la podemos completar, pero no podemos 
prescindir de ella; debemos partir de ella. Cuando se da un alto 
grado de subjetivismo en relación con María, es fácil que nos 
equivoquemos. Cuando nos sumamos a una experiencia variada y 
hecha tradición, podemos enriquecernos y enriquecer el contenido 
de esa misma tradición. Así, podemos juntar la dimensión subjetiva 
con la objetiva en nuestra relación con María. 

• María debe pasar de ser una madre que nos convoca, reúne 
y nos junta en comunidad, a ser una madre que también nos envía, 
nos da misión y nos hace participar en la suya, que no es otra que 
dar a Jesús al mundo. 

Nuestra espiritualidad mariana se sustenta en el símbolo de 
María madre y en el misterio de la Encarnación. Así aparece en el 
survey. Ella es la madre que nos protege, nos une y “forma a Cristo 
en nosotros”. Es nuestra hermana y compañera. Pero nuestra 
espiritualidad, lo sabemos bien, tiene como meta hacer realidad la 
alianza con María para llevar a cabo una misión. El dinamismo de 
nuestra relación con ella nos lleva a la acción y al compromiso para 
que el Reino crezca. María es una peregrina de la fe, una llamada 
constante a la conversión y al compromiso. Nos debe desafiar y 
estimular a la generosidad en la acción apostólica. Esta sana tensión 
entre estas dos dimensiones de nuestra propuesta mariana, 
confirmadas en el survey, debe llevarnos a integrar aspectos 
importantes que pueden ser complementarios. 

• María debe pasar de ser una realidad abstracta o genérica a 
ser una realidad más concreta. 

Realidad que tiene un rostro, una imagen, un mensaje y se 
convierte en un camino o forma de vivir la fe y en una devoción. 
Con María se “habla”, se está en su presencia, se recibe su 
influencia maternal. Ella nos debe acompañar en nuestra oración, 
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que la hacemos con ella, como ella y, a veces, por su mediación. 
María es modelo de nuestra oración, nuestra intercesora y 
formadora del marianista orante. Influye en toda nuestra vida diaria. 
Es una gracia saber implicar a María en los aspectos prácticos de 
ésta. No hay duda de que, en su relación con María, el marianista se 
ha centrado en lo que es esencial y prioritario y tomado la actitud 
de hijo y discípulo y dado prioridad a la fe y a la comunidad. Pero 
las expresiones concretas de esta relación no han sido muchas ni 
diversas. Por tanto, es importante dar espacio a algunas de estas 
realidades, sin olvidar lo fundamental, y llegar a dedicar tiempo a un 
estudio personal sobre María, a escribir un artículo sobre ella, a 
participar en una celebración litúrgica en su honor, a hacer una 
catequesis mariana o a formar parte de un movimiento de Iglesia en 
el que se reciben nuevas orientaciones para hacer más mariana 
nuestra vida religiosa. 

• María debe pasar de ser lo que es para el común de los 
cristianos a ser lo que corresponde cuando es algo carismático y 
signo claro de identidad; ése es el caso del marianista. 

Nuestro punto de referencia para la relación con María no es 
lo que hace el cristiano medio o el religioso común. Nuestro 
comportamiento con ella es el que corresponde al que ha recibido 
una especial llamada a vivir en y para la Iglesia “el don precioso de 
Dios”, de María (Rv 6). Por ese don nos llega gracia e inspiración 
para hacer mariana nuestra fe. María forma parte de nuestra 
identidad y de nuestro patrimonio. Ése no es el caso de otros 
grupos de Iglesia. El error ha estado en que, en algunos casos, lo 
que es propio se ha hecho exclusivo y la reacción natural frente a 
esta posible exageración fue ignorar lo característico para quedarse 
sólo con lo que es común. Como consecuencia, se ha terminado 
perdiendo identidad y significación. María, por ser un don especial 
para el marianista, nos da originalidad y marca nuestra identidad 
que, como una gracia especial, bien podemos y debemos compartir 
con otros creyentes y religiosos. 

• María debe pasar de ser una realidad y un don para la 
Iglesia, a una realidad más completa y amplia, presentándola como 
un don para el mundo y para la sociedad. 

Su figura sencilla tiene que transformarse en algo significativo 
para el hombre de hoy y para las diversas realidades culturales en 
las cuales se anuncia y se presenta. Inculturar a María es desarrollar 
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nuestra experiencia de relación íntima con ella y mejorar nuestro 
diálogo y presencia en la realidad cultural en la que estamos 
insertos. El survey destaca el desafío que tenemos como marianistas 
de hacer significativo el misterio de María en la cultura en la que 
estamos inmersos. María es, para estas culturas, un signo de 
contradicción y, al mismo tiempo, una propuesta que refuerza 
algunos de los valores que se advierten en el dinamismo cultural en 
el que estamos metidos. 

• María debe pasar de ser una realidad que despierta el deseo 
de ser imitada y de asumir sus actitudes a nivel de vida personal, a 
ser, también, una realidad que se confiesa y se proclama y se hace 
visible en el mundo de hoy. 

No conviene hablar de lo que no se vive. En nuestro caso, no 
hay duda de que “es más importante emular las virtudes de María 
que predicar sobre ella” (survey). Pero no podemos dejar de afirmar 
que la predicación y la catequesis sobre María son importantes. 
Confesar que María es madre de Dios y madre nuestra, nuestra 
intercesora y mediadora, tiene que ser la ocasión para ofrecer una 
buena noticia y para anunciar los contenidos fundamentales del 
Evangelio y llevar a la conversión y mover a la sociedad hacia la 
justicia y la paz. 

• María debe pasar de inspirar actitudes como la admiración 
ante lo grandioso, la distancia frente a lo maravilloso, a inspirar en 
nosotros también una actitud de cercanía, acogida, comunión, 
autenticidad, sencillez (Rv 35). 

Ello supone el paso de una imagen antigua a una imagen 
renovada y nueva de María. Esta imagen la conseguimos volviendo 
a los orígenes, y en concreto a las palabras y a los escritos del P. 
Chaminade, a la Biblia y a la reflexión teológica que se ha 
desarrollado en los últimos años. Pero ésta es sólo un ala para 
poder volar bien. Una imagen renovada de María necesita, como 
decíamos antes, hacer significativo este mensaje y ofrecerla como 
una propuesta clara a las culturas en las que estamos inmersos y a 
la sociedad actual. La fe práctica en el misterio de María nos permite 
saber implicarla en los desafíos, sobre todo de justicia, de paz y de 
libertad, que esta sociedad debe enfrentar. 

• María debe pasar de estimular poco nuestra vida religiosa 
personal a ser la fuente de inspiración de las mismas y su impulso 
constante. 
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Como ya hemos indicado, María no está entre las tres grandes 
preocupaciones de los marianistas. De ahí surgen algunos 
interrogantes y propuestas. Ahora añadimos, como señala el survey, 
que María ocupa el cuarto lugar entre los valores religiosos que 
motivan y mueven nuestra vida religiosa. En primer lugar está el 
seguimiento de Jesús; ocupan el segundo lugar, con la misma 
puntuación, la promesa de resurrección y de vida eterna y el 
encuentro con el Señor en los demás seres humanos. Después viene 
“la especial devoción o consagración a María”. ¿Cómo hacer para 
que María recupere el lugar que le corresponde? ¿Cómo 
interrelacionar las tareas señaladas como prioritarias y los valores 
religiosos con María? Es uno de los grandes desafíos que deja 
planteados el survey. No faltan en algunas de las respuestas al 
cuestionario pistas para interconectar bien ambas realidades. 

De todas formas, las tareas explícitamente marianas del 
marianista deben ganar en importancia: el trabajo de adaptar la 
figura de María a las diferentes culturas, la promoción del 
conocimiento de María, el implicarse más en los movimientos 
marianos que ya existen en la Iglesia, el trabajo para llegar a una 
doctrina mariana renovada. Una importante contribución que la 
Compañía de María puede hacer es promover la reflexión y estudio 
para resituar a María en la fuente de la misión de la Compañía de 
María y de su espíritu. A nuestro real esfuerzo por ser y actuar como 
María le viene bien el complemento de hablar de ella. 

3 Algunos elementos de una pedagogía mariana 

Iniciar a alguien en el misterio de María y cultivar una relación 
apropiada con ella supone claridad en lo que hay que hacer y 
también sabiduría y experiencia para llevarlo a cabo. En estos 
criterios se inspiran las sugerencias metodológicas que ahora 
estamos haciendo. En ellas hay propuestas de acciones concretas 
que hay que implementar para que María ocupe el debido lugar en 
la vida del marianista: 

• María debe estar más presente en la pastoral vocacional y 
en los programas de formación inicial y permanente. 

Las dificultades por las que algunos marianistas atraviesan 
actualmente en su relación con María vienen de las lagunas que hay 
de María en sus procesos vocacionales o formativos. María debe 
contar en el momento de decidirse a ser marianistas y tiene que ser 
objeto de los contenidos, del desarrollo de actitudes y de 
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determinadas acciones concretas durante los años de formación. 
Para el survey, conocer y asimilar la dimensión mariana de nuestra 
espiritualidad debe ser una insistencia fundamental a lo largo de 
nuestra vida, pero sobre todo en el tiempo de iniciación a la vida 
marianista. En la formación es importante insistir en la imitación de 
María, pero también hay que prepararse a hablar de ella, y de tal 
forma que lo que de ella digamos despierte interés en el mundo de 
hoy. 

• Evocar y explicitar la presencia de María en la historia de 
la Compañía de María. 

Es importante saber mostrar cómo María ha estado implicada 
en los acontecimientos de la Compañía en estos casi 200 años y 
cómo ella ha sido el secreto de su fidelidad al Señor. Narrar la 
historia de salvación en la que ella sigue interviniendo para que 
Jesús esté presente en el mundo. Esta presencia se ha traducido en 
ciertas expresiones artísticas, culturales, teológicas y de 
espiritualidad. ¿Cuáles? ¿Son muchas o son pocas? María ayuda a 
recordar y también a crear y relanzar. Para nuestra formación y 
para nuestro futuro es importante recuperar la memoria histórica de 
María. En el survey se estudia la evolución histórica de la relación 
personal del marianista con María. Fue acertado entrar en la 
dimensión evolutiva de esta relación, e iluminador saber que, para 
un grupo mayoritario de marianistas, en esta relación se da un 
crecimiento continuo a partir de los años del noviciado. 

Como orientación general, será importante, para el marianista, 
asumir los aportes que trae la mariología narrativa, ya que la 
sensibilidad por el acontecimiento, lo sucedido y lo concreto en la 
mentalidad actual es grande; y precisamente María, entre otras 
cosas, es un gran acontecimiento en nuestras vidas y marca el 
conjunto de los hechos que integran nuestra historia personal. 

• Presencia de María en nuestras estructuras de gobierno, 
de animación y de organización. 

A veces se da por supuesto que María cuenta en nuestras 
decisiones; o que está presente en nuestras programaciones o en 
los planes de las personas responsables. Sin embargo, no siempre 
es el caso, como refleja el survey. ¿Cuántos capítulos generales o 
provinciales se han centrado en María o han hecho propuestas para 
crecer en la relación con ella? ¿Cuántas de las decisiones de los 
consejos provinciales se orientan a que María ocupe un puesto más 
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central en nuestras vidas o sea más conocida y amada por las 
personas que participan con nosotros en la misión? ¿Se ha hecho 
una reflexión sobre cómo hacer a María significativa en la sociedad 
y en la cultura actual? Hay un camino por recorrer en este aspecto, 
abierto por las constataciones del survey. Bien sabemos que a veces 
las tareas administrativas o de organización no dan la debida 
importancia a estas preguntas ni se implican en las 
correspondientes respuestas. Sabemos, también, que el trabajo 
administrativo y organizativo toma más tiempo y energía que el de 
la animación del carisma. 

• María da una especial calidad a las expresiones de 
nuestra afectividad. 

María, como mujer y como madre, puede ayudar a un ejercicio 
maduro de nuestra afectividad. Ésta es una de las dimensiones de 
nuestra formación en la que es fácil encontrar puntos débiles. María 
puede ser significativa para nuestra educación en la afectividad 
vivida en la condición de hombres célibes. Ella pone cordialidad, 
delicadeza, ternura, acogida y también exigencia de fidelidad a los 
compromisos irrevocables adquiridos con el Señor, con María y con 
la Compañía (Rv 15). Éste es el ideal y lo que dicen los documentos, 
pero cuando el survey pregunta si María nos ayuda en la fidelidad a 
la castidad, el porcentaje de respuestas positivas es muy bajo. Por 
tanto se precisa trabajar este aspecto y asumir determinadas 
aplicaciones de esta perspectiva, como pueden ser la cercanía de 
María en nuestro compromiso con el voto de castidad y también la 
educación del espíritu de familia que brota del hecho de integrar la 
Familia de María, en la que yo encuentro un grupo y un ambiente 
para compartir mi afecto y para recibirlo. 

• María nos centra en Jesús. 

Una de las preocupaciones que se tenían al elaborar el 
cuestionario del survey era la de superar la dificultad que algunos 
tienen para armonizar bien su relación con Cristo y su relación con 
María. Los datos que el mismo survey nos proporciona nos llevan a 
esta orientación: presentar siempre a Jesús con María y a María con 
Jesús. Ella nos conduce a Jesús y nos forma en su seno de Madre 
como un día lo hizo con Jesús. 

Cuando es éste el enfoque de nuestra relación con María, ella 
cobra relieve y se sitúa también entre los marianistas en el mismo 
lugar que ocupa en la historia de la salvación. Recuperar la 
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centralidad de Jesús es el mejor servicio que nos hace María. Todos 
sabemos que Jesús es único e insustituible, que las semillas del 
Verbo están por todas partes, y que nada en la Iglesia, en teoría, le 
disputa la primacía. Eso encontramos en María; una realización 
plena que nos ayuda a asumir lo creído y confesado: Jesús es 
nuestro Dios y Señor. Si somos fieles a la tradición marianista, María 
nos ayudará a recuperar la centralidad de Jesucristo. Esto se deberá 
notar en nuestro pensamiento y enfoque teológico, en nuestra 
piedad cristiana y marianista, en el desarrollo de nuestra liturgia, en 
nuestra manera de leer la Biblia y en nuestras decisiones pastorales. 

El survey nos ofrece interesantes elementos para presentar 
medios y modos que nos muestren cómo María es importante para 
el marianista para su relación con Cristo. Más aún: estos elementos 
dan pie para afirmar que esta mediación de María es conveniente 
para todos y, para el marianista, necesaria; para un 65 % llega a 
ser absolutamente necesario. 

• Desarrollar una adecuada dimensión devocional en 
nuestra relación con María. 

Lo devocional no está bien o suficientemente incorporado a la 
relación del marianista con María; así lo señala el survey. Cuando se 
da es mayormente un tema privado. Podíamos incluso llegar a decir 
que a veces nuestras expresiones de devoción a María son poco 
populares; no corresponden a las del pueblo creyente y sencillo. 
Entre nosotros, la relación con María y nuestro culto a ella no pasa 
por una especial o característica devoción, ni está identificada con 
una imagen concreta. De todas formas, hay que reconocer que 
Santa María del Pilar es la que más acapara nuestra atención, como 
aparece en el survey. 

Frente a estas limitaciones, lo menos que habría que afirmar, 
con todo, es que las devociones, cuando se ajustan a los grandes 
criterios de la Marialis cultus, producen buen fruto y son 
recomendables, y por tanto las debemos favorecer a nivel personal 
e incluso a nivel comunitario. No hay duda de que, para saber lo 
que hay que creer o el contenido de nuestra fe en el misterio de 
María, hay que preguntar a los teólogos, pero para saber cómo se 
expresa bien esta nuestra fe hay que unirse al pueblo de Dios que 
acude a un santuario, que hace promesas, reza el rosario, 
peregrina, lleva la imagen de María sobre su pecho o la tiene en el 
cuarto... No siempre hemos tenido en cuenta en la Compañía que 
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estas expresiones de la religiosidad popular mueven la fe y llevan a 
la conversión, y cómo pueden ser punto de partida para un 
profundo conocimiento de María y para una fe renovada en Jesús. 

• La consagración a María como la mejor expresión de 
nuestra relación con ella. 

El marianista es un consagrado para María y con María. En el 
survey nos confirmamos de que la consagración en alianza con 
María, a pesar de algunas dificultades de lenguaje y de contenido 
teológico, es la expresión mejor de nuestro encuentro diario con 
María. Por este acto, como ella nos consagramos a Dios, y por ella 
la consagración bautismal y la religiosa para nosotros son una 
misma cosa y están marcadas por el espíritu de María, que es el 
espíritu de la Compañía de María y consiste sobre todo en la caridad 
y la libertad (Rv 114). En este campo hay un progreso que hacer 
tanto en los años iniciales de vida marianista como en los 
posteriores. Se debe tender a que para el marianista la profesión 
religiosa sea una consagración mariana, y a su vez saber que ésta 
sólo se entiende y se aclara bien a la luz de la consagración 
bautismal. María refrenda nuestro compromiso religioso con 
especiales exigencias de radicalidad y de fidelidad. No podemos 
olvidar que además, y al mismo tiempo que elegimos seguir al 
Señor en la Compañía y hacer profesión religiosa en ella, nos 
comprometemos al servicio de María, Madre de Dios y Madre 
nuestra (Rv 15). La conclusión más importante de este punto sería 
que debemos acertar a acercar más a María a la vivencia de nuestra 
vida religiosa, a los votos, la vida comunitaria y la misión. A su vez, 
para entender en profundidad el sentido de la consagración mariana 
nos ayudará mucho el bautismo y la profesión religiosa. 

Es importante, en relación con este punto, promover la 
comprensión y la conciencia de que nuestro carisma mariano es 
apostólico. Por lo mismo, la consagración a María es una 
consagración apostólica. De modo concreto el voto de estabilidad, 
que refrenda esta entrega permanente y explícita a María, debe 
convertirse de verdad en el signo y sello de nuestra vocación (Rv 
15) y misión. La renovación diaria del acto de consagración nos 
debe permitir ahondar en las consecuencias de nuestra entrega 
confiada a María, que se traduce en vivir en esperanza por saber 
que nuestra obra pertenece a María (RV 14). 
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• Por una mariología marianista. 

Hay elementos en las respuestas del survey que nos permiten 
hablar de algunos elementos que no deberían faltar en la reflexión 
teológica del marianista. Nuestro carisma mariano no es sólo María; 
es la manera de ver y de vivir el misterio de María. En ella cuenta de 
una manera especial la maternidad espiritual de María, el misterio 
de la Inmaculada, la consagración a María, la imitación de Cristo en 
su relación con María, la misión apostólica de María. De ahí reciben 
una especial importancia en ella su dimensión y calidad de mujer, 
madre y prototipo del creyente. Se halla al lado de Cristo, con quien 
se identifica por su fe y su amor. Esa fe, ese amor y su plenitud del 
Espíritu en cuanto primicia de la Iglesia resucitada hacen que, como 
ninguna otra criatura, ayude con su presencia materna a los demás 
miembros de la Iglesia en la comunión de los santos y en su misión 
evangelizadora. Esa misión es de comunión y de reconciliación, y es 
también de lucha contra el mal presente en el mundo. La fortaleza 
del Espíritu es, en su ejercicio, energía de mujer, sabedora de la 
importancia de la fidelidad a lo concreto y cotidiano. Todo esto pide 
una reflexión teológica hecha con seriedad y profundidad. 

• Por una mariología vital. 

En el survey se advierte una disposición de apertura del 
marianista a ser amaestrado y formado por la Compañía de María 
en torno a María, y ello a pesar de que se estime y valore poco el 
“conocer” a María. De la comunidad, la Provincia o la Compañía 
debe llegar apoyo y estímulo para una mejor formación teológica 
sobre María. En este aspecto hay que dar un salto de calidad. En los 
programas de formación, y de un modo especial en el seminario, el 
tema mariano debe estar muy presente. En ese estudio la 
dimensión pastoral o espiritual estará muy presente pero no puede 
faltar la dogmática. Además, podemos estar ciertos de que, si la 
teología en sus diversas dimensiones es clara, seria, sencilla y 
abierta a la vida, no se la rechaza. Al contrario; se la verá como 
punto de partida y de inspiración de la espiritualidad y de la acción 
pastoral. Es importante encontrar los lugares y las personas 
adecuadas para recibir una tal formación teológica y la motivación 
para transmitirla cuando se ha adquirido. Por tanto, si el 
compromiso teológico se hace significativo entre los marianistas, 
serán muchas e importantes las consecuencias que se deducirán de 
ello. 
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• María-Iglesia. 

El survey no estudia directamente esta importante dimensión, 
aunque bien sabemos que es clave para reinterpretar nuestra 
espiritualidad. En esta clave se puede leer la figura de María y 
reafirmar el carácter central de la dimensión apostólica de nuestra 
devoción. Por el misterio de la Iglesia se percibe claramente que en 
María todo es misionero y apostólico. A su vez necesitamos una 
presentación de María tal que nos haga “sentir con la Iglesia”. 

María, al acoger a Cristo e identificarse con él, es imagen de la 
Iglesia y de la humanidad en camino hacia el Reino. Para la Iglesia 
es madre y es maestra. En la Iglesia es prototipo de creyente y 
testimonio de esperanza. Desde esta perspectiva, el marianista 
puede concluir que María es, para él, un don del Espíritu recibido en 
la Iglesia y para el mundo: para que el mundo se salve. Esto le debe 
llevar, a su vez, a hablar de María y de la Iglesia de un modo 
complementario. Ambas son madres y maestras y peregrinas de la 
fe. A su vez, cuando hacemos presente a María en la Iglesia, esto 
ayuda a mostrar el rostro maternal de la misma Iglesia y a destacar 
las actitudes de acogida, encuentro y reconciliación. En una palabra, 
la llegaremos a presentar como una gran comunidad de 
comunidades, una Iglesia abierta a las otras Iglesias y que siente la 
urgencia de la unión de las Iglesias cristianas. 

En el survey se pregunta en qué medida María es modelo, 
para el marianista, de unidad y reconciliación y le impulsa a trabajar 
por el ecumenismo. La respuesta colectiva a esta pregunta es baja. 
Por lo mismo, es conveniente estar informados de lo que puede 
suponer María en el campo del ecumenismo y para la apertura a las 
otras religiones. Es importante, también, ser conscientes de las 
dificultades que algunas dimensiones de la mariología traen al 
trabajo ecuménico, y el diálogo con las otras religiones es un punto 
en el que los marianistas debemos empeñarnos. 

• El Magnificat, la oración preferida de los marianistas. 

Para una congregación religiosa es importante analizar las 
oraciones que usa preferentemente. Suelen ser reflejo de lo que 
cree y estímulo para lo que vive. Se reza lo que se cree y se vive lo 
que se reza. En la Compañía de María hay una tradición de 
oraciones marianas. Nos ayudan a dar un aire de familia a nuestra 
relación con Cristo y con María y a reavivar nuestra fe en la 
intercesión de María y a acercarnos a Jesús con María. El Magnificat 
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aparece en el survey como la oración preferida, seguida muy de 
cerca de la Oración de las tres (Magnificat 15,8 %, y Oración de las 
tres 15,4 %). Este canto ha marcado, también, la espiritualidad de 
la Compañía en los últimos años, y bien podemos decir que nosotros 
somos, también, “los hombres del Magnificat”. En los marianistas, 
cuando se reza el Magnificat, se junta la preocupación y acción 
social con María. Uno de los obstáculos que advierte el survey para 
una creciente relación con María es la dificultad de encontrar 
inspiración mariana para ahondar en nuestro compromiso social. En 
los marianistas de los últimos años es fácil encontrar reflexión y 
criterios para ver que María nos acerca a los pobres y nos inspira un 
servicio callado y comprometido con ellos. 

4 Destinatarios de estas orientaciones pastorales 

Con estas orientaciones tratamos de despertar la conciencia 
de las diferentes personas y grupos implicados en la animación de la 
vida marianista, y por tanto responsables de que nuestra fe, nuestra 
esperanza y nuestra caridad sean como las de María y que sea ella 
la que las sustente y alimente. Por ser este informe eminentemente 
pastoral, quienes se implican en la puesta en práctica de estas 
orientaciones tienen que juntar la condición de maestros a la de 
pastores. A ellos corresponde creer en lo que enseñan, vivir lo que 
creen y enseñar lo que viven en relación con María. 

a) Cada religioso 

El survey pedía una respuesta personal. Cada uno buscó 
delante del Señor responder en conciencia y en libertad a cada una 
de las preguntas. El informe general permite a cada uno medirse 
con los demás y ver los pasos que debe dar para asumir a María 
como inspiración y modelo de su vida. Para eso le ayudará a 
confrontarse con las exigencias del survey y asumir las exigencias 
que le trae. Puede ser que el lugar de María en su vida tenga que 
cambiar con relación al que ocupa en este momento. 

Con todo, se constata en el estudio hecho que María ayuda de 
diferentes modos a cada uno, sobre todo en tres campos: en crecer 
y fortalecer la fe, en el cumplimiento de la misión que nos 
corresponde en el mundo y en la adecuada relación con la 
Compañía de María. Es un acierto para cada religioso saber ver a 
María como fuente y puente de estas dimensiones con su vida 
personal. 
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b) Quiénes han recibido un don especial para comprender, 
vivir y transmitir la experiencia del misterio de María 

Hay quienes tienen una vocación personal de intensa vivencia 
de la dimensión mariana en el interior de la vocación marianista; 
esto se advierte fácilmente en el survey. Éstos están llamados a 
compartir esa especial gracia con los demás y a transmitirla como 
un don recibido, no como una carga que se quiere imponer a los 
demás. A veces son grupos los que tienen esta especial motivación 
y orientación. Ellos pueden prestar un extraordinario servicio en este 
campo. 

c) Las comunidades 

Cada comunidad se preocupa de animar, apoyar, evaluar y 
orientar el carisma mariano personal y el espíritu mariano del grupo. 
Sabe, también, que el testimonio mariano, cuando es individual, 
puede ser profundo y significativo; cuando es comunitario, es 
convincente e impactante. Esta dimensión corporativa en la 
expresión de nuestra relación con María, según el survey se echa de 
menos en la Compañía. Con frecuencia María se reduce a una 
realidad individual y personal. A la comunidad corresponde hacer 
presente a María en la liturgia de cada día, adornar la casa de tal 
modo que sus imágenes se vean, organizar charlas o conferencias 
sobre María, cantar sus alabanzas y celebrar sus fiestas y vivir las 
actitudes marianas que hagan la vida de la comunidad 
verdaderamente fraterna y hospitalaria (Rv 35). 

d) Administraciones provinciales y regionales 

El survey ha puesto también en evidencia que se vive de 
forma diferente nuestra relación con María en unos lugares que en 
otros, a pesar de tener todos el mismo Fundador, la misma Regla y 
el mismo espíritu. Por lo mismo, María es una realidad que pide ser 
inculturada; a ella nos acercamos de manera diferente según la 
diferente tradición y expresamos nuestra relación con ella de modos 
diversos. Los Consejos provinciales y regionales deben tener en 
cuenta este aspecto cuando promueven el conocimiento y el amor a 
María. Deben, también, informarse adecuadamente sobre el estado 
concreto en que se encuentran los grupos y aplicar la 
correspondiente terapia para crecer en el espíritu mariano. La 
respuesta a la Pregunta 19 indica la importancia que se da a María, 
tanto en palabras como en hechos, en cada unidad. Por supuesto, 
difiere de unos grupos a otros, y es bueno saber que se llega a un 
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porcentaje. Hay en torno a un 60 % que se sitúa entre “mucha” y 
“bastante”. En el inventario pedido a las diferentes Provincias y 
Regiones sobre las expresiones de la especial devoción a María, se 
advirtió la necesidad de que en algunos grupos hagan prioritario 
incrementar los medios para vivir más hondamente la relación filial 
con María y para propagar el carisma que hemos recibido. 

Una propuesta clara y concreta en este aspecto es colocar a 
María en su debido lugar en la misión de cada Provincia o Región. 
En el momento de elaborar este documento no puede faltar un 
tiempo de discernimiento a fin de tomar las debidas decisiones en 
este aspecto. Pero para ser más concreto, el Provincial tiene que 
hacer todo lo posible para que María esté presente en los 
programas de formación o en los proyectos de renovación, en las 
bibliotecas comunitarias, en los retiros anuales o en las 
publicaciones que se hacen, en las actividades apostólicas o en los 
movimientos apostólicos que funcionan y en las expresiones 
artísticas. Es conveniente que se preocupe, también, de promover 
estudios que clarifiquen el papel de María en la Iglesia, en la 
sociedad y en la Familia marianista, el sentido de las apariciones de 
María, la orientación de los grupos marianos... 

e) La Administración General 

Es la primera y principal animadora del espíritu mariano en la 
Compañía de María. A la AG toca preocuparse de que el carisma 
mariano sea asimilado, conservado, fortalecido y difundido. Esta 
preocupación la debe transmitir a cada Provincia o Región, y 
también en la medida de lo posible a cada religioso. Es muy 
importante para el bien de la Compañía la fidelidad a esta llamada 
fundacional. La Regla no asigna a la AG ninguna función especial en 
este campo, pero se sobrentiende que es una dimensión que debe 
marcar el conjunto de las tareas de la AG. En el survey se ha puesto 
en evidencia que en la Compañía de María no debe faltar una 
función de iluminación y clarificación de determinados aspectos de 
nuestro carisma mariano: maternidad de María, nuestra alianza con 
ella, la imitación de Jesús en su relación con María, la consagración 
mariana, el puesto de María en nuestra espiritualidad, la 
identificación de los pilares de nuestra mariología, la oportunidad o 
necesidad de un apostolado explícitamente mariano. La clarificación 
de dichos aspectos es indispensable. De la AG se espera también la 
invitación y la exigencia para hacerlo vida, el testimonio preclaro y 
el acompañamiento necesario. 
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Conclusión: Fieles y creativos en relación con el puesto que 
María debe ocupar en nuestras vidas 

Como conclusión bien podemos afirmar que, con estas 
orientaciones pastorales, no se trata sólo de renovar y revitalizar 
nuestra relación con María. 

Se debe reasumir con fidelidad creativa. Para que nuestra 
relación con María dé un salto de calidad, sustancialmente tenemos 
que entrar en la dinámica de una verdadera refundación. Ésta se 
dará, entre otras cosas, si cambia el lugar de María en nuestro 
carisma, en nuestra espiritualidad y en nuestro apostolado; en una 
palabra, en nuestras vidas. Estos cambios pueden llevar a dar pasos 
importantes en el momento actual de nuestra historia y a concluir 
que nuestro futuro es María. 

Para entrar por este camino y recorrerlo nos toca escuchar 
con fidelidad y formular fielmente el sentir y pensar del Fundador, y 
con creatividad presentar el modo de vivirlo en nuestro contexto 
cultural y eclesial actuales. Recuperar lo esencial y prescindir de lo 
accesorio es uno de los ejercicios más propios y característicos que 
pide al marianista esta fidelidad creativa en relación con María. Ella 
para nosotros es esencial. Así se deduce de las inspiradas palabras y 
del testimonio personal del P. Chaminade: “Por la gran misericordia 
de Dios hacia mí y hacia los demás, desde hace mucho tiempo no 
vivo ni respiro más que para extender el culto de esta augusta 
Virgen María y para contribuir al crecimiento y difusión de su 
familia” (P. Chaminade, 1825, EP, I, pág. 232). 

La convicción que nos ha movido a los que hemos trabajado 
en esta propuesta es la de que ojalá sea el año jubilar un “tiempo 
favorable” para la Compañía de María; que para ello se dé la 
transformación desde dentro y los necesarios cambios estructurales; 
que la acción maternal de María sea una realidad. María es la que 
más y mejor despierta a un marianista, y la que mejor le hace 
crecer en la conformidad con Jesús, ya que en ella “todo está 
referido a Cristo y todo depende de Él” (Mc). Éste es también el 
mejor resumen de todo lo que nos ha enseñado la aplicación y el 
estudio del survey sobre María. 

J. M. A. 
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APÉNDICE I 
Inventario sobre María 

 

Preguntas para establecer un elenco de lo que hacemos en 
relación con María, propuestas a las distintas unidades 
administrativas de la SM. 

 

Notas introductorias 

1) Las preguntas que vienen a continuación están dirigidas a 
los diferentes niveles administrativos (general, provincial, regional y 
local) de la SM. De momento, no se implica en las mismas a los 
miembros de la SM, individualmente considerados. Se les hará una 
consulta posteriormente, sirviéndonos de un cuestionario aparte. 

2) No han sido tenidas en cuenta las otras ramas de la Familia 
Marianista. Durante nuestro encuentro del mes de mayo del 
presente año, nos propusimos una implicación posterior de los 
distintos grupos de la Familia de María. Muchas de las preguntas 
que se proponen a continuación no pueden hacer referencia a esos 
grupos. Sin embargo, podrían ser adaptadas fácilmente a las FMI si 
tuvieran que verse implicadas hasta este mismo nivel. 

3) El cuestionario que se propone a continuación hace 
referencia a un esquema temporal, no excesivamente determinado. 
Sugerimos que podría limitarse a cinco años. Algunas de las 
preguntas se dirigen sólo a las Administraciones Provinciales y a las 
Administraciones Regionales. Otras pueden aplicarse directamente a 
las Administraciones Locales (las comunidades). Las 
Administraciones Provinciales y Regionales implicarán a las 
comunidades en la medida en que ellas consideren que pueden 
serlo. 

4) El propósito fundamental es establecer un elenco que 
abarque hechos, realizaciones, cosas hechas y no proyectos ni 
declaraciones de intenciones. Si en ocasiones se considerara que 
estas últimas deberían ser incluidas (se ve como proyecto 
posible...), habría que señalar con toda claridad entre lo que se 
pretende hacer y lo ya hecho. 
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Preguntas 

1. ¿Qué lugar ocupa María en los programas de formación, la 
inicial, la continua: el trabajo vocacional, el prenoviciado, en el 
período que sigue al noviciado, en el sacerdocio, en el servicio 
activo? 

2. Los documentos de los últimos Capítulos Provinciales o 
Regionales, ¿han hecho referencia al papel fundamental, o a 
algunos aspectos, de María? 

3. ¿Se han organizado retiros, programas de formación 
espiritual, de renovación, en los que María haya ocupado un lugar 
preferente? ¿Cómo ha sido presentada? 

4. ¿Se han dado otros encuentros provinciales o regionales en 
los que haya sido presentada María, por ejemplo, encuentros de 
superiores, fines de semana de formación, asambleas provinciales o 
regionales, reuniones internacionales con participación de miembros 
de la Provincia? 

5. ¿Ha publicado la Administración Provincial o Regional de 
carácter mariano específico: 

• circulares; 

• materiales para reuniones de paraliturgia (celebraciones de 
la Palabra); 

• artículos, folletos adecuadamente distribuidos; 

• oraciones marianas o himnos? 

6. ¿Se ha hecho algo en el área de los símbolos marianos: 

• logos marianos, medallas, pins, encabezamientos de cartas; 

• obras plásticas artísticas marianas, que sean comunes a toda 
la Provincia, o con ocasión de algún acontecimiento especial...; 

• creación de arte mariano y de música? 

7. ¿Tiene su Provincia o Región algún apostolado mariano 
especial, como un santuario mariano, una parroquia, una institución, 
una biblioteca? 

8. ¿Qué información sobre temas marianos existe en las 
comunidades de su Provincia o Región, como 

• publicaciones periódicas marianas, revistas, vídeos, CD; 
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• compra de publicaciones marianas recientes e importantes 
para la comunidad? 

9. ¿Está implicada la Provincia o la Región como tal, las 
comunidades o miembros a título individual, en movimientos 
marianos especiales (como la Legión de María) y en movimientos 
religiosos apostólicos con algunas características marianas? 

10. ¿Qué lugar ocupa María en el trabajo apostólico (centros 
educativos, parroquias, casas de retiro, etc.) de su Provincia: 

• en los documentos sobre la misión; 

• currículos; 

• programación pastoral en las parroquias; 

• programas de las casas de retiro? 

11. ¿Qué lugar se da a María en los documentos comunitarios 
sobre la misión? 

12. ¿Miembros de la Provincia o de la Región han publicado 
algunos libros, artículos, folletos, vídeos, casetes, libros de texto, 
oraciones para servicios religiosos, himnos...? 

13. ¿Se han organizado acontecimientos de cierta relevancia 
por parte de uno o más de los oficios de la Provincia o Región: 

• peregrinaciones; 

• conferencias marianas; 

• encuentros de oración; 

• simposios? 

14. ¿Se dan en tu Provincia o Región tradiciones especiales 
marianas, como acontecimientos provinciales y escolares unidos a 
ciertas festividades marianas, hechos especialmente relevantes en el 
mes de mayo? 

15. En tu Provincia o región, ¿cuál es el puesto que ocupan los 
rasgos de María en revistas o folletos? ¿Se da en ellos un conjunto 
de muestras bien claras: artículos sobre María en el mes de mayo y 
octubre? ¿Edita la Provincia o Región una publicación mariana con 
determinada periodicidad? 

16. ¿Cómo se expresa la espiritualidad mariana en la vida de 
oración a nivel comunitario, provincial o regional: 
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• uso de las misas marianas (folletos con colección de ese tipo 
de misas), oraciones SM para las fiestas especiales; 

• himnos marianos, antífonas; 

• consagración a María; 

• Oración de las tres; 

• letanías y otras devociones; 

• retiros o conferencias marianas? 

17. ¿Hay en tu Provincia o Región hermanos o sacerdotes 
dedicados, a tiempo parcial o total, al ministerio mariano como 
profesores, predicadores, investigadores, directores de retiros, 
animadores o consejeros espirituales de movimientos marianos? 

18. ¿Se dan en tu Provincia o Región hermanos o sacerdotes 
que tengan como afición coleccionar sellos, monedas, tarjetas, 
estatuas, o la creación de jardines dedicados a María, etc.? 

19. ¿Tiene algo que ver tu Provincia o Región en temas 
marianos especiales, tales como: 

• apariciones (implicación de algunos miembros, creación de 
lugares de aparición); 

• una devoción a María exagerada y unilateral; 

• problemas de sincretismo (mezcla de elementos cristianos y 
no cristianos en la devoción mariana); 

• dificultades en la inculturación de la imagen de María; 

• ausencia o rechazo del espíritu marianista; 

• controversias sobre cuestiones doctrinales, como la 
virginidad...? 

20. ¿Se dan en tu Provincia o Región miembros implicados en 
movimientos marianos que no están respaldados o apoyados por la 
Provincia o Región, o relacionados con ellas, como grupos marianos 
de oración, movimientos marianos de sacerdotes...? ¿Cuáles son? 
¿Qué número de personas están implicadas en ellos? 

21. ¿Ha intentado la Provincia o la Región promover alguna 
devoción especial a María? 

22. ¿Qué esfuerzos se han hecho para explicar o promover el 
espíritu mariano, específicamente marianista, como 

• la consagración a María; 
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• la naturaleza mariana de nuestra misión apostólica; 

• la maternidad de la espiritualidad de María en el desarrollo 
de la vida espiritual; 

• puntos muy específicos de nuestro espíritu marianista como 
Per Matrem ad Filium, la imitación del amor de Jesús a su Madre, 
etc.; 

• formulación y promoción de valores marianos, sin hacer una 
referencia inmediata a la persona de María, tales como el espíritu de 
familia, la opción por los pobres y la hospitalidad? 

• Preguntas para establecer un elenco de lo que hacemos en 
relación con María, propuestas a las distintas unidades 
administrativas de la SM. 
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Apéndice II 
Cuestionario para el survey 

(con porcentajes de respuestas) 
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APÉNDICE III 
Las mociones que están en el origen del survey 

 

MOCIÓN NÚM. 47 

Presentada al Capítulo General de 1996 por R. P. Bertrand A. 
Buby, SM; R. P. Johnn G. Roten, SM; R. P. Thomas A. Thompson, 
SM, y R. P. Theodore A. Koehler, SM. Al pie de la moción han 
estampado su firma 14 religiosos marianistas más, de distintas 
provincias (y apoyada por las firmas de 14 religiosos más, que 
firman al final de la moción). 

 

TÍTULO DE LA MOCIÓN 

“Nuestro carácter mariano. Una estimación” 

 

TEXTO DE LA MOCIÓN 

El Capítulo General de 1981 adoptó una revisión de nuestra 
Regla de Vida, y desde entonces la Compañía de María se ha visto 
comprometida en la difícil tarea de una asimilación progresiva. 
Parece haber llegado el momento de establecer y de evaluar la 
profundidad y el grado de esta asimilación. Nos gustaría sugerir 
dicha evaluación, sobre todo en relación con nuestro carácter 
mariano. 

 

OBSERVACIONES 

La historia, la tradición, la espiritualidad y la Regla de Vida de 
la SM están profundamente marcadas por el nombre, la presencia y 
el espíritu de María. 

Sin embargo, constatamos un cierto número de debilidades en 
la forma en que este espíritu es comprendido y vivido, debilidades 
que representan unos peligros potenciales: 

1. Percibimos un cierto desasosiego entre los marianistas 
respecto a la imagen de María. Algunos parecen considerarla como 
esencial en nuestra espiritualidad; otros experimentan cierta 
dificultad a la hora de darle un puesto importante en sus vidas 
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personales; otros consideran a María como una fuente de inquietud. 
Ella sería como un estigma que hace que la SM sea conservadora y 
sentimental; su presencia en nuestro mundo no sería significativa, al 
carecer de una visión realista de los problemas de nuestro mundo 
actual. 

2. Notamos también una dificultad creciente a la hora de 
captar y de vivir algunos aspectos específicos, centrales en la 
espiritualidad mariana. Por ejemplo: la maternidad espiritual de 
María, nuestra alianza con María, la imitación de Cristo en su actitud 
respecto a María, la consagración a María. 

3. Finalmente, observamos una falta de un fuerte dinamismo 
mariano apostólico. El papel de María, como la que nos “envía” -
modo y razón de nuestra misión apostólica-, no está claramente 
percibido, o expresado concretamente en la vida de los individuos y 
de las comunidades. 

 

RAZONES 

Estas observaciones están basadas en las reacciones de los 
miembros de la Familia de María (SM, FMI, laicos) o de personas 
que están en fase de formación o en tareas administrativas. No se 
fundan en bases estadísticas. Sin embargo, ya en 1970, el “informe 
final de la Encuesta SM” indicaba una divergencia entre el alto 
porcentaje de valores marianos abstractos referidos al carácter 
único de la SM, y el bajo porcentaje de la devoción/consagración a 
María en sus formas escogidas como “estimulantes de una vida 
religiosa personal” (3-17; 9-18). Recientemente, una encuesta, 
María y la juventud, organizada en más de 40 colegios de la SM, 
ponía el acento en que “los jóvenes, virtualmente, ignoran la 
existencia de obras marianas apostólicas o de grupos de oración 
mariana” (Marian Studies, 1994, 190). 

La misma encuesta permitía deducir que se daba entre los 
jóvenes un alto grado de receptividad con relación a María. En los 
últimos años han aumentado y se extienden movimientos, 
conferencias y devociones marianas. 

Como marianistas, podemos estar orgullosos de estas 
realidades. También, como marianistas, tenemos que vigilar frente a 
las posibles exageraciones y expresiones unilaterales de devoción 
mariana. Lo más importante para los marianistas es tener una parte 



  

103 

activa, audaz y vigilante en la promoción del nombre, del mensaje, 
de la misión de María. 

 

ACCIÓN PROPUESTA 

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, y 
conscientes del desafío que ellas presentan a nuestro carácter 
mariano, parece oportuno evaluar más de cerca la situación 
presente para reanimar nuestro carácter mariano y acrecentar 
nuestra influencia misionera. Sugerimos las acciones y los medios 
prácticos siguientes: 

1. Examinar la situación presente respecto a nuestro carácter 
mariano para determinar si se dan o no un cierto desasosiego, 
desencanto y/o indiferencia en relación con la persona de María. 

2. Encontrar maneras y medios para renovar nuestra 
comprensión y nuestro amor a María. 

3. Poner una especial atención en la importancia, comprensión 
exacta y presentación atractiva de ciertos valores clave de nuestra 
espiritualidad mariana, en particular la maternidad espiritual de 
María, nuestra alianza con ella, la imitación de Cristo en su actitud 
hacía María, y nuestra consagración a María. 

4. Insistir sobre la complementariedad de la espiritualidad 
mariana y cristiana, y ofrecer medios para integrar la espiritualidad 
mariana en el contexto de la espiritualidad cristiana (el Papa habla 
de la dimensión mariana de toda la vida cristiana). 

5. Promover esfuerzos y proyectos para inculturar la figura de 
María y la 

espiritualidad mariana en las culturas de Asia y de África. 

6. Colaborar con los esfuerzos que se hacen para dar a María 
un puesto 

central, en los grupos y denominaciones de la Familia de 
María. 

7. Lo más importante es promover la comprensión, el 
entusiasmo y la realización animosa de nuestro carisma apostólico 
mariano, así como su papel crucial en el porvenir de la Compañía de 
María.  
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MOCIÓN NÚM. 48 

Presentada al Capítulo General de 1996 por Pietro Monti, SM, 
de la Provincia de Italia. 

La cercanía del tercer milenio invita a la Compañía de María a 
divulgar el carisma propio, su vocación propia dentro de la Iglesia, 
su propia acción apostólica. 

La adaptación a las necesidades actuales del mundo y de la 
Iglesia, la adecuación de la acción apostólica a la mentalidad 
moderna y la fidelidad a la llamada 'de Dios -”haced todo lo que Él 
os diga”-, imponen una profunda revisión de toda nuestra vida, en 
particular en lo que se refiere a: 

• el reclutamiento y la formación de la nueva generación de 
religiosos; 

• la aplicación de nuestro carisma particular; y 

• el apostolado de la enseñanza; 

• el apostolado en las parroquias; 

• nuevas formas de apostolado (la imagen, la televisión, la 
radio, la cuestión social...). 

Para conseguirlo, el Capítulo General invita a las Provincias de 
la Compañía y a las comunidades a orientar su política futura en las 
siguientes direcciones: 

1. Estudiar la situación local, unidos a otras instituciones 
apostólicas en estrecha colaboración: parroquias, diócesis, otras 
congregaciones locales de mujeres y hombres, grupos de acción 
religiosa y social. 

2. Promover la profundización de la propia vocación con 
religiosos de otras congregaciones, por medio de encuentros 
periódicos, con la finalidad de una acción común. 

3. Estudiar los medios que permitan orientar a los jóvenes que 
nos son más próximos hacia la vida religiosa. 

4. Asociar a los adultos a nuestro trabajo apostólico, no sólo 
como auxiliares, sino dándoles plena responsabilidad administrativa 
y apostólica. 

5. Favorecer en todos los religiosos el pleno desarrollo de la 
“vocación dentro de la vocación”. El talento particular de cada uno 
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debe ser aceptado para la mayor gloria de Dios, sin constreñirlo a 
una uniformidad que puede resultar perjudicial. 

6. La colaboración entre las distintas provincias de la 
Compañía debe ser favorecida a través de obras internacionales, en 
un mundo que tiende a ser “la aldea global”. 

7. Sobre todo, nuestro “carisma mariano” debe ser dado a 
conocer, difundido, personal y comunitariamente, para realizar 
nuestra vocación a la santidad y al apostolado, inspirados en este 
“don de Dios”, aunque estudiando una acción común con otras 
congregaciones que posean un idéntico espíritu mariano. 

Estas sugerencias deben inspirar nuestra acción de renovación 
y estimular nuestra inventiva apostólica para el nuevo milenio. 

¿Qué haría hoy en nuestro mundo el padre Chaminade, 
verdadero innovador en su tiempo? Nuestra respuesta debe nacer 
de un conocimiento adecuado de nuestra compañía y del coraje 
para emprender cosas nuevas. 

Coraje que nos va a venir de la “fe” y de la “piedad filial” (los 
dos pilares del Fundador) y en los que debemos inspirarnos. 
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APÉNDICE IV 
Con María hacia el futuro 

JOSÉ MARÍA ARNAIZ 

 

Éste es el título de un proyecto que nació como fruto de la 
respuesta que se dio a una moción llegada al Capítulo General de 
1996 y que tenía por título: “La evaluación de nuestro carácter 
mariano”. Parece título fácil y demasiado publicitario. Sin embargo, 
brotó de la convicción de un grupo de marianistas que se habían 
reunido varias veces para elaborar y ejecutar este proyecto que 
incluye motivación y actitudes de vida concretas, reflexión y acción, 
formación y compromiso. La primera propuesta de título fue aún 
más radical: “María, nuestro futuro”. 

La gran intuición que está detrás de este proyecto es la 
siguiente: para el marianista, María es el secreto de su fidelidad al 
Señor y a la historia. Y así es, porque María está en el núcleo de 
nuestro carisma. La presencia y la acción de María en nuestras vidas 
y en nuestra misión es la fuente de nuestra vitalidad y fecundidad. 
Así lo pensó el P. Chaminade y así se expresa en nuestra tradición y 
en la Regla de Vida, que está profundamente marcada por el 
espíritu de María. Es crucial para nosotros ser intensamente 
marianos en la vivencia de nuestra fe y nuestra vocación religiosa. 

Los autores de la moción (moc 47), responsables de la Marian 
Library/ IMRI, y los firmantes de la misma (14 capitulares), parten 
de cuatro constataciones que les llevaban a pedir una acción 
capitular significativa en la Compañía para al menos acentuar y, si 
fuera necesario y adecuado, realizar cambios orientados a hacer 
central el carácter mariano en la vivencia de nuestro carisma: 

• Advertimos dificultades en una parte de los marianistas para 
relacionarse con María y para asumir nuestra tradición mariana. 
Algunos no consideran a María parte esencial de nuestra 
espiritualidad, y para otros la dificultad 

consiste en no estar en condiciones de dar a María un lugar 
importante en su vida espiritual. 

• Advertimos una creciente dificultad para asimilar y vivir 
algunos de los aspectos típicos de nuestra espiritualidad mariana: 
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alianza con María, imitar a Jesús en su especial actitud con María, la 
maternidad espiritual de María, la consagración a María. 

• Advertimos una falta de dinamismo apostólico mariano. No 
actuamos como enviados por ella en misión. Hay necesidad de 
renovar en la Compañía de María el sentido de misión y de 
intensificar nuestra entrega a la misma. 

• Advertimos la necesidad de que la figura de María sea 
inculturada en las diversas culturas en las que vivimos los 
marianistas. Así haremos su presencia más cercana y su mensaje 
más claro y significativo. 

La fuerte relación personal y comunitaria con María es 
elemento cualificador e intrínseco de la manera de vivir la vocación 
marianista y pertenece al núcleo de la identidad propia de la misma. 
Pero no todos los marianistas están de acuerdo con estas 
afirmaciones. Algunos quieren alimentar su vida religiosa con estas 
convicciones pero no logran o no aciertan a hacerlo. Saben también 
que para que el Evangelio se haga más carne y vida tienen que 
volverse a María y evangelizar en su nombre, pero no siempre 
saben cómo proceder. No hay duda de que requiere tiempo llegar a 
madurar en las expresiones y la vivencia de nuestra dimensión 
mariana de la fe cristiana. No hay duda de que profundizar y 
madurar la relación con María y con Cristo pide oración, estudio, 
experiencia compartida y reflexión. 

Al Capítulo llegó otra moción (moc 48) que invitaba a 
aprovechar la proximidad del tercer milenio para repensar y relanzar 
nuestro carisma y para responder más generosa e inteligentemente 
a nuestra propia vocación en la Iglesia y en el mundo y, sobre todo, 
a la dimensión mariana de la misma. 

El Capítulo aceptó ambas mociones. Propuso acciones 
concretas para mejorar e intensificar el carácter mariano de nuestra 
vocación marianista tanto en el aspecto de la reflexión teológica 
como en el de la vida espiritual y el trabajo pastoral: 

1. Examinar la actual situación en cuanto a nuestro carácter 
marial y el lugar de María en nuestra vida. 

2. Encontrar los modos y medios para renovar nuestro 
conocimiento y nuestro amor a María. 

3. Prestar atención especial a la importancia que tiene 
entender bien ciertos valores clave de nuestra espiritualidad 
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mariana y de presentarlos de forma atrayente, y de modo particular 
la maternidad de María, nuestra alianza con ella, la imitación de 
Jesús en su actitud para con María y nuestra consagración a María. 

4. Insistir en el hecho de que la vida cristiana es mariana y 
ofrecer medios para integrar la espiritualidad marianista en las 
diferentes culturas. 

5. Continuar con los esfuerzos y proyectos para inculturar la 
figura de María y la espiritualidad mariana en las diferentes culturas. 

6. Colaborar en los esfuerzos realizados para dar a María un 
lugar central en los grupos de la Familia Marianista. 

7. Lo más importante es promover la comprensión, el 
entusiasmo y la puesta en práctica decidida de nuestro carisma 
apostólico, así como evidenciar su carácter crucial para el futuro de 
la Compañía de María. (Texto de la respuesta a la moción del 
Capítulo General 1996.) 

Con la ayuda de Johann Roten, Bertrand Buby, Théodore 
Koehler y Thomas Thompson vimos que era indispensable, para 
implementar estos objetivos, llevar adelante algunas actividades 
importantes. El servicio de la Marian Library/IMRI en la gestación e 
implementación de este proyecto está siendo valioso e 
indispensable. 

1 Un inventario que permitiera recoger las expresiones de 
devoción a María que se dan a nivel institucional, como 
Provincias o Regiones 

La intención del mismo era “hacer un inventario” de las 
expresiones de devoción a María a nivel comunitario, tanto 
provincial como local, y evaluar si era mucho, poco, suficiente o 
insuficiente. Las preguntas apuntaban a saber hasta qué punto 
María está presente en los programas de formación o en los 
proyectos de renovación, en las bibliotecas comunitarias o en las 
salas de comunidad, en los retiros anuales o en las publicaciones 
que se hacen, en las actividades apostólicas o en los movimientos 
apostólicos que organizan, en las expresiones artísticas o en la 
oración comunitaria, en la decoración de nuestras casas o en la 
programación de nuestro tiempo... El cuestionario tuvo 22 
preguntas y fue respondido puntualmente por los diferentes grupos. 
La información que nos ofreció fue rica e interesante pero difícil de 
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ponderar. Con todo, nos ha ayudado significativamente para 
elaborar el paso siguiente. 

2 Un survey para “medir” nuestra relación con María, 
dirigido a cada uno de los religiosos marianistas 

Este survey se ha elaborado con la valiosa colaboración de dos 
marianistas especialistas en estudios sociales: Pedro González 
Blasco (Madrid) y Jerome L. Matz (San Luis). La elaboración ha sido 
trabajosa ya que hemos querido que cubriera los diferentes 
aspectos de nuestro “conocer, amar y servir a María”, y hemos 
buscado también recoger información sobre las motivaciones y los 
comportamientos que tenemos en relación con María. 

Este survey será aplicado en toda la Compañía en la semana 
entre el 14 y el 23 de noviembre de 1998. Será un momento de 
evaluación colectiva de nuestra mutua relación con María y de 
evaluación personal de la presencia y de la influencia de María en 
nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras acciones. 
Ponderará lo que creemos y lo que esperamos de María. Los 
responsables de la correcta y provechosa aplicación del survey en 
cada Provincia o Región serán los asistentes de Vida religiosa. Ellos 
recibirán el formulario desde la AG en los siete idiomas más 
hablados en la Compañía y las normas para su aplicación y las 
orientaciones para vivirlo como un acto de revisión de vida hecha en 
presencia de María. Ellos enviarán los formularios debidamente 
respondidos a Johann Roten a la dirección IMRI (Universidad de 
Dayton). 

Con este survey se busca saber si de hecho María es esencial 
en la vida de cada marianista. Dependiendo de los resultados de 
esta evaluación, se propondrá un proceso personal y comunitario 
para ser fieles a las exigencias de la dimensión mariana de nuestro 
carisma y se propondrán determinadas acciones que nos ayuden a 
ser fieles a la propuesta del Fundador y a las exigencias que nos 
vienen del pueblo creyente. 

En el mes de junio de 1999 se hará el estudio de los 
resultados del survey y se elaborará el informe final del mismo y en 
parte del inventario. En esa misma ocasión se estudiará la 
propuesta de algunos medios concretos que nos ayuden a 
responder a las exigencias de nuestra vocación mariana. 
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3 Producto final de estos estudios: Una propuesta hecha a 
la Compañía de María que incluirá estos aspectos: indicativo 
o valorativo, inspiracional y operacional 

La intención de los responsables del proyecto es ofrecer a los 
religiosos algunas actividades que formen parte de un proceso que 
ayude, de acuerdo con los resultados del survey, a recuperar o 
reforzar el dinamismo mariano de nuestro carisma. Por supuesto 
que en la mente de quienes estamos trabajando en este proyecto 
está el “queremos más” y “mucho más” sobre María, pero el survey 
nos dará luz sobre el presente y sobre el futuro y sólo después se 
sabrá mejor lo que queremos y podemos hacer. Se tendrá siempre 
presente que María es un “don precioso de Dios” (Rv 6) que hay 
que saber recibir y acoger agradecidamente, y para ello hay que 
acertar a compartirlo generosamente. 

Esta propuesta intentamos hacerla en el mes de septiembre 
de 1999. Por supuesto que pensamos que puede ser uno de los 
aspectos importantes de nuestra celebración jubilar. Será una 
ocasión única para profundizar nuestro carisma mariano. Es justo 
que la Iglesia y la Compañía, en el umbral del nuevo milenio, 
empujen “a sus hijos a purificarse, a arrepentirse de los errores, 
infidelidades, incoherencias y retrasos” (tea 33), y se haga todo lo 
posible para que María nos lleve una vez más a Jesús. 

La moción núm. 48 nos invita a vivir estos años con el espíritu 
que acompaña a las horas del alba: El alba indica la primera luz del 
cielo después de la oscuridad de la noche: precede a la aurora. Es la 
hora de la resurrección de Cristo; la hora del despertar del sueño 
que nos ha traído la acción vigilante de la noche de los tiempos de 
grandes cambios; de la ofrenda de las primicias de la oración 
matinal con la que abrimos el nuevo día con generosidad; hora llena 
de esperanza, ya que llegó el rocío, símbolo de la acción fecundante 
del Espíritu. El alba es buen símbolo para evocar la presencia y la 
acción de María en los tiempos nuevos de la Compañía, ya que ella 
es “aurora de salvación”. 

La convicción que nos ha movido y el augurio que nos 
hacemos en este grupo de trabajo es que ojalá sea este tiempo 
jubilar del año 2000 “un tiempo favorable” (kairós) para la 
Compañía, un tiempo de transformación desde dentro por la acción 
maternal de María y una hora de esperanza, ya que nos quiere 
llevar a la madurez de la plenitud de Cristo. María es la que mejor y 
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más despierta a un marianista y la que mejor le hace crecer en la 
conformidad con Jesús, ya que en ella “todo está referido a Cristo y 
todo depende de Él” (Mc 25). 

SM 3 Offices número 79, 16 de julio de 1998 

J. M. A. 
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APÉNDICE V 
Tablas-survey (por provincias) 
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