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Introducción 
 

Ofrecemos aquí una serie de temas marianistas. Contienen los 
aspectos fundamentales de la idea fundacional del venerable padre 
Chaminade. Están analizados desde nuestra época y nuestra situación. 

Con motivo del Primer Centenario de la llegada de los Marianistas 
a España, el padre Eduardo Benlloch ha escrito un texto de divulgación 
en el que presenta con claridad una síntesis de aspectos históricos y 
orientaciones básicas de la espiritualidad marianista. 

En estas páginas ofrecemos un desarrollo algo más amplio de 
algunas de nuestras opciones fundamentales, divididas en siete 
grandes temas. Los hemos orientado para su uso por los seglares que 
integran los distintos grupos de la Familia Marianista. 

Están previstos para que sirvan de apoyo en el desarrollo de 
algunas de sus reuniones. 

Una comunidad animada por el espíritu marianista debe abordar 
toda una serie de aspectos básicos para su fe y su inserción en la 
Iglesia. Puede ayudarse de cualquiera de los múltiples materiales que 
existen hoya nuestro alcance. Los temas que siguen no cubren todas 
estas expectativas. Se centran sólo en lo que puede ser más peculiar 
como Marianistas. 

Su orientación es muy práctica. No son guiones teológicos muy 
elaborados, sino materiales para la oración y la revisión. Cada tema, a 
excepción del primero, está dividido en dos o tres partes. Al final de 
cada una se presentan una serie de cuestiones para la reflexión 
personal y la puesta en común en el grupo. 

Normalmente, cada tema puede desarrollarse en más de una 
reunión. El cuestionario que se presenta es orientativo y, por supuesto, 
parcial. Siempre deben añadirse las preguntas: ¿Qué otros aspectos 
nos han llamado más la atención? ¿Qué otras facetas del tema tienen 
interés para nosotros? 

También incluyen una pequeña bibliografía, que puede ayudar 
más al aspecto formativo.  
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Es la segunda edición, a la que hemos podido incorporar las 
sugerencias de las personas que, después de utilizar la primera, nos 
comunicaron sus impresiones y su deseo de que realizáramos ciertas 
mejoras. 

La revisión del texto ha querido también ser una contribución a la 
conmemoración del Primer Centenario. Todo hace suponer que en los 
próximos años una de las tareas marianistas que va a recibir un 
impulso creciente es el desarrollo de nuevas comunidades seglares 
animadas por el espíritu marianista. 

JOSE ANTONIO ROMERO S.M. 

IGNACIO ZABALA S.M. 
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1 El carisma marianista: don del Espíritu a la 
Iglesia 

 

Hablamos del “carisma marianista”. Pero ¿qué significa la palabra 
“carisma”? Parece necesaria una reflexión que nos permita analizar su 
significado y sus características fundamentales. 

 

1 ¿ Qué queremos decir cuando empleamos la 
palabra “carisma”? 

El carisma es un impulso que el hombre recibe del Espíritu Santo, 
como fuerza creadora y renovadora. Es un don que Dios nos hace para 
el servicio de la Iglesia. 

 

1.1 El carisma es un fruto de la acción del Espíritu sobre 
los hombres 

No es una construcción mental de la inteligencia humana, ni un 
conjunto de cualidades o disposiciones conseguidas con nuestras 
propias fuerzas. Aceptamos que el Espíritu ha actuado en la Iglesia a 
través del padre Chaminade y que hoy sigue actuando para que el 
carisma marianista se haga cada vez más vivo. 

La acción de Dios se percibe menos que los actos de los 
hombres. Nos cuesta aceptar que Dios actúa en la Iglesia, que está 
presente en los impulsos que la mueven, en su dinamismo y en su 
esperanza. Es muy distinto valorar el carisma marianista sólo como la 
construcción de la mente de un hombre, aunque aceptemos que se 
trata de un hombre muy capaz, que percibir la actividad del padre 
Chaminade como un fruto de la acción del Espíritu entre nosotros. 
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1.2 El carisma es una fuerza creadora y renovadora 

La vida del hombre es dinámica, en progreso constante. El 
Espíritu da fuerza y da luz para este caminar hacia adelante.  

Las personas nos movemos por ideas. En todo carisma hay una 
construcción intelectual, una construcción lógica. Pero se trata de unas 
ideas presentadas para ser queridas, aceptadas en lo más profundo de 
la persona, amadas; de unas ideas capaces de transformar una vida, 
de influir en ella; no de unos conceptos que piden la aceptación fría de 
una mente alejada de la vida. 

El Espíritu no se anquilosa en un entramado de afirmaciones 
asépticas bien construidas. La expresión de un carisma es lógica y 
coherente, pero es, ante todo, vital. No son ideas, sin más; son ideas 
capaces de influir en una vida y darle sentido.  

La adhesión a ellas y el impulso para llevarlas a la práctica 
suponen una fuerza en nosotros, algo que crea en nuestras personas 
la ilusión por vivirlas, por hacerlas nuestras, por adaptarlas en cada 
momento a las circunstancias en que nos movemos, por que renueven 
nuestra existencia.  

1.3 El carisma es un don que Dios nos hace para el 
servicio de la Iglesia 

La comunión de los santos supone que toda gracia personal, todo 
progreso propio repercute en el conjunto de la Iglesia.  

En este sentido no existen dones individuales, destinados en 
exclusiva al provecho propio. 

La puesta en práctica de un carisma es un servicio a la 
comunidad. Vidas dedicadas a la contemplación, a la experimentación 
más radical de la pobreza, al servicio asistencial o al anuncio del 
Evangelio construyen la Iglesia y nos recuerdan a todos la necesidad 
de cultivar esas dimensiones. Incluso las características más 
personales, como la simpatía y hasta el saber tocar la guitarra, son 
aspectos a cultivar para que sirvan a la comunidad.  

Además, si el Espíritu inspira un carisma, lo hace para que sea 
participado por más personas en una difusión constante. Incluso, la 
propia forma de vivir el carisma nos debe abrir a las necesidades de los 
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demás, hacer atentos a las demandas de los que nos rodean, ayudar a 
vivir como miembros de la Iglesia en una actitud de servicio. 

 

2 Los carismas en el Nuevo Testamento 
El Nuevo Testamento nos habla de los dones que el Espíritu ha 

dado a los miembros de la Iglesia para que vivan su fe al servicio de 
los otros.  

“Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios, que 
recibiste cuando te impuse las manos: porque Dios no nos ha dado un 
espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, de amor y buen juicio” (2 
Tim 1,6).  

“Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio 
de los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de 
Dios” (1 Pe 4,10.) 

“Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de 
funciones pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se 
manifiesta el Espíritu para el bien común” (1 Cor 12,4-7). 

Los carismas citados explícitamente en las cartas de Pablo son 
capacidades o funciones individuales que se desempeñan en beneficio 
del conjunto: apóstoles, profetas, maestros, personas que curan, 
hacen milagros, tienen diversidad de lenguas, ... (Cfr 1 Cor 12,8-11 y 
12,28-30). Las formas de espiritualidad vividas por grupos de 
personas, con una misión concreta en la Iglesia y en la sociedad, sqn 
también gracias del Espíritu para el servicio de todos. Son también 
carismas.  

3 El carisma del padre Chaminade, un servicio a la 
Iglesia 

La meta que tuvo el padre Chaminade desde el comienzo de su 
misión fue siempre la búsqueda de un mejor servicio a la Iglesia.  

No se trataba de una propuesta válida para un grupo de 
personas nada más, que las aislara del resto y les permitiera realizar el 
ideal de su vida. Ante una nueva situación de la Iglesia y de la 
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sociedad, descubre, con la asistencia del Espíritu, la mejor manera de 
hacer frente a la exigencia que comporta la evolución de los últimos 
años. Su objetivo es la renovación de una Iglesia llevada a una 
situación crítica por la revolución. 

Ya en el destierro de Zaragoza, el padre Chaminade, en unión 
con otros sacerdotes franceses inmigrados, hace planes para la 
recristianización de Francia. De vuelta a su patria, en 1801, el Papa le 
nombra Misionero Apostólico, para que desempeñe su labor en 
diversos lugares. El padre Chaminade trabajó al servicio de la Iglesia; 
no de unos intereses, incluso espirituales, pero exclusivistas. En el 
tema 2 de esta serie, se realiza un análisis histórico de la actividad del 
padre Chaminade. Aquí sólo se han insinuado algunos detalles.  

La vida cristiana es tan compleja que no es posible que un 
creyente ponga de relieve con toda intensidad cada uno de sus 
aspectos. Dedicar la vida a la contemplación impide una evangelización 
explícita constante. La tarea permanente de atención a los enfermos es 
incompatible con una reflexión intelectual prolongada propia de 
teólogos. Todos estos carismas son necesarios en la Iglesia. Cada 
persona vive uno de sus aspectos con más intensidad, no como una 
parcialidad que limita sino como una profundidad que plenifica. No 
buscando singularidades, sino aportando su riqueza personal a la 
Iglesia total. El padre Chaminade no vivió su carisma en una actitud 
narcisista de búsqueda de la propia perfección, sino como su forma 
concreta de insertarse en la Iglesia y colaborar en su construcción. 

 

4 La intuición básica que el Espíritu inspiró al 
padre Chaminade 

Es éste el momento de expresar una primera síntesis del 
planteamiento que nos quiso transmitir el padre Guillermo José. Todo 
este libro pretende ser su resumen; ahora no expresaremos más que 
un avance. Su verdadera dimensión no se comprenderá más que 
después de haber analizado los antecedentes históricos y realizado una 
síntesis global; pero un primer enunciado nos irá familiarizando con las 
ideas de nuestro Fundador. 
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Cuando el entramado social favorece menos las manifestaciones 
exteriores de la religiosidad, necesitamos afianzar nuestra fe. La opción 
personal está por encima de los vaivenes del ambiente. 

La fe no es la aceptación fría de un conjunto de verdades. Es la 
fe del corazón que brota del amor y lo incrementa. 

Sólo una fe personal arraigada en convicciones, permite una 
presencia crítica y salvadora en la sociedad, sin perder la propia 
identidad cristiana. 

Queremos comprometemos en trabajos que multipliquen 
cristianos, es decir que preparen evangelizadores comprometidos a 
extender el Reino de Dios. 

Nuestra respuesta y nuestros métodos deben adaptarse a la 
evolución de la Iglesia y de la sociedad. 

Cada comunidad es una familia en la que sus miembros 
encuentran comprensión, aliento y apoyo. La relación con otras 
personas se centra en esas mismas actitudes de cercanía, respeto y 
ánimo. 

María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, es el resumen de 
esta espiritualidad. Es la Mujer de su tiempo, abierta a Dios, deseosa 
de hacer presente a Jesús entre los hombres y que aceptó libremente 
la presencia del Espíritu en su vida.  

La consagración a María expresa el compromiso de colaborar en 
su misión salvadora y el deseo de que Ella realice en cada uno de 
nosotros lo que realizó Jesús.  

 

5 ¿ Cómo vivir hoy el propio carisma? 
El carisma no es un don pasado que ahora se recuerda y 

mantiene. Es un soplo vivo del Espíritu en una Iglesia viva y en 
evolución. 

Vivir el carisma es ser fiel al don de Dios, a un don que se 
renueva cada día. Es tener una fidelidad dinámica que nos hace 
personalizar el carisma de un modo realista a lo largo de las diferentes 
fases de nuestra existencia. Es vivir una fidelidad creadora que busca 
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la transposición del carisma a las coordenadas culturales y sociales de 
cada época histórica. El análisis del carisma marianista incluirá la 
lectura de sus orientaciones fundamentales desde la Iglesia actual y 
desde el hombre de hoy. El padre Chaminade vivió muy 
profundamente el misterio de la Encarnación con el dinamismo, la 
flexibilidad, la adaptación, la apertura y la inserción en el mundo que 
supone. Le traicionaríamos si no aplicáramos esos mismos criterios a la 
hora de releer el carisma en nuestro momento actual. 

Vivimos en una sociedad autónoma, que cree haber llegado a su 
madurez, que percibe la secularidad como un bien, que reduce sus 
manifestaciones religiosas. Como en la Francia postrevolucionaria, la fe 
es una convicción y no una herencia sociológica recibida. 

Hoy crece el convencimiento de que la mejora de la trama social 
exige, a la vez, la conversión del corazón y la modificación de las 
estructuras. La sociedad debe transformarse desde dentro. 

El anuncio directo del Evangelio sustituye a una cristianización 
sociológica ya inválida. 

El padre Chaminade tuvo una aguda sensibilidad para un tiempo 
de descristianización e indiferencia religiosa. Pensó también que una fe 
atávica no tenía- ningún porvenir. Quizá soñó con que la sociedad 
volvería a ser cristiana. Su época y la nuestra, muy distintas en una 
serie de aspectos, tienen puntos esenciales en común. En nuestro 
mundo sigue siendo válida esta orientación básica del padre 
Chaminade. Es preciso dar a la fe toda su radicalidad y toda su 
densidad para que sea vital, actual y aparente.  

Así tendríamos que ir analizando cada una de las ideas centrales 
de la espiritualidad marianista para hacer su traducción a nuestro 
tiempo. La pregunta última no es: “¿Qué dijo el padre Chaminade?” Es 
más bien: “¿Qué diría hoy?”, aplicando su visión de fe al mundo actual. 

Algunos de sus criterios pueden no ser aplicables directamente a 
nuestra situación; a fin de cuentas era hijo de su tiempo. Pero su 
intuición fundamental es válida y sigue ofreciendo respuestas clave al 
creyente de hoy. 
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6 El carisma marianista un carisma para la vida 
seglar 

El padre Chaminade es conocido hoy como Fundador de dos 
Congregaciones religiosas: los marianistas y las hijas de María 
Inmaculada. 

Históricamente son las instituciones que han pervivido, que han 
llegado hasta hoy. Pero el padre Chaminade creó, antes que nada, un 
movimiento seglar. Antes que pensar en las congregaciones religiosas, 
pensó en grupos seglares que se comprometieran activamente al 
servicio de la Iglesia. Los rasgos fundamentales de su espiritualidad 
están orientados a estos destinatarios. 

En 1789 había en Francia 100.000 sacerdotes. Veinte años 
después, en 1808, eran 30.000. De ellos sólo 10.000 estaban por 
debajo de los 60 años. El padre Chaminade se ve urgido, ante la falta 
de clero, a dar a los seglares el papel que les corresponde en la 
Iglesia. En parte es oportunismo; es hacer virtud de la necesidad. 
También puede leerse la situación como respuesta a los signos de los 
tiempos o como una lección del Espíritu para poner en juego todos los 
resortes de la Iglesia.  

Es posible también que hoy la disminución de sacerdotes y 
religiosos ponga más de relieve la responsabilidad de los seglares. El 
motivo es imperfecto; pero, en cierto modo, bienvenido sea, si así 
sitúa adecuadamente la importancia de otros estamentos de la Iglesia. 
Esperemos que la superación de la crisis de sacerdotes y religiosos no 
equivalga a una disminución de la importancia dada en la Iglesia a los 
seglares.  

El padre Chaminade fue, por tanto, ante todo, como Fundador, 
un inspirador de agrupaciones seglares, centradas en la Congregación 
de Burdeos. Si fundó más tarde los Institutos religiosos fue para 
asegurar el apoyo y la asistencia espiritual a las Congregaciones. 

 

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
1. ¿Valoro mi fe, ,ni conducta religiosa, como un fruto del Espíritu 

o como una consecuencia de esfuerzos personales y casualidades? 
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2. ¿Creo en la acción de Dios en los hombres, o percibo un Dios 
lejano y despreocupado? ¿Creo que Dios actúa en mi vida, 
directamente y a través de los acontecimientos? 

3. ¿Vivo mi fe como algo para los demás o pienso sobre todo en 
mi propia perfección, a lo sumo en una posible influencia dentro de un 
circulo muy reducido, por ejemplo familia, grupo...? A lo mejor pienso 
sólo en mantener mi fe sin más complicaciones. 

4. ¿Creo tener, como laico cristiano, un papel activo en la 
sociedad y en la Iglesia? ¿Puedo darme datos concretos que lo 
verifiquen? 

5. ¿Debemos insistir en una espiritualidad propia para la Familia 
Marianista? ¿No es mejor ser creyentes sin más, prescindiendo de toda 
etiqueta? 

 

PARA LA LECTURA Y ORACIÓN PERSONALES 
Textos bíblicos: los citados en el apartado 2. 

VATICANO II: Lumen Gentium: Cap. 2, especialmente número 
12. 

ID: Apostolicam Actuositatem: Cap. 1. 

LÉON-DuFOUR, X.: Vocabulario de Teología Bíblica, Artículo 
Carisma, Herder. 

ARTADI, J. M.: El carisma de la Compañía de María, páginas 6-
16. 
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2. Antecedentes históricos. Los movimientos 
laicos del padre Chaminade 

 

a) El proyecto 
1 Un precursor 
En la vida de la Iglesia se repite con cierta frecuencia el hecho de 

que surjan personalidades relevantes impulsadas por el Espíritu de 
Dios, que con sus enseñanzas o con su actuación abren caminos 
nuevos de cara a un futuro imprevisible para la mayoría de sus 
contemporáneos. 

Su fe les hace vislumbrar un horizonte que se oculta para 
quienes viven anclados en lo de siempre, como si la fidelidad al 
Evangelio consistiese en una permanente repetición del pasado, en vez 
de ir encontrando las respuestas nuevas que los cambios socio-
culturales reclaman de los creyentes. 

Una de esas personalidades ha sido Guillermo José Chaminade.  

Ante el mundo nuevo surgido de las convulsiones de la 
Revolución francesa, tuvo intuiciones certeras que logró plasmar en un 
amplio movimiento de renovación cristiana con el que contribuyó a la 
recristianización del Suroeste de Francia. 

Con razón ha podido ser reconocido como uno de los precursores 
de la Iglesia contemporánea y de la importancia creciente de las 
asociaciones de seglares, tanto en su estructura interna como en su 
vitalidad misionera. 

 

2 Antecedentes providenciales 
En la vida de Guillermo José Chaminade confluyeron dos 

corrientes que marcaron su personalidad desde la infancia. 

El ambiente de fe de su familia, y especialmente de su madre, y 
el realismo práctico de su padre, comerciante en paños en su ciudad 
natal de Périgueux.  

 

 
13 



Guillermo José Chaminade se caracterizará siempre por una fe 
profunda y por un realismo certero ante los problemas que se le vayan 
planteando.  

No aceptará soluciones convencionales, ni se contentará con 
apariencias o formulismos. Tratará por todos los medios de encontrar 
respuestas capaces de resolver los problemas en su raíz. 

Bajo la orientación de uno de sus hermanos mayores, ex-jesuita 
por la supresión de la Compañía de Jesús, decidió su vocación 
sacerdotal. 

Su formación sacerdotal la vivió cuando el absolutismo borbónico 
agonizaba en Francia y la Iglesia sufría las influencias y. los ataques de 
la Ilustración, el Jansenismo y el Galicanismo. 

Iniciados sus estudios teológicos en la Universidad de Burdeos, 
los completó en París, bajo la orientación de los Sulpicianos. 

Deseoso de entregar su vida al servicio de Dios en la vida 
religiosa, buscó la orden que le ofreciera mayores garantías de 
responder a sus anhelos. Al comprobar que las formas externas de 
observancia no respondían a lo que él iba buscando, abandonó el 
intento y decidió vivir él mismo en privado lo que las instituciones por 
él conocidas no le garantizaban.  

Llegado al cargo de administrador en el Seminario de Mussidan, 
donde él iniciara sus estudios, consiguió realizar las ampliaciones y 
mejoras requeridas por el Centro para que pudiera cumplir mejor sus 
funciones educativas y pastorales. Allí le salió al paso la Revolución de 
1789. 

La promulgación de la Constitución Civil del Clero, durante el 
período inicial de la Revolución, contribuyó a poner de manifiesto el 
realismo y la fe de Chaminade, cuando acababa de cumplir los treinta 
años. 

Desde el primer momento denunció su carácter cismático. 
Publicó un breve folleto para orientación de los sacerdotes, 
animándoles a negarse a prestar el juramento que se les exigía. 

Llegado el momento, hizo entrega en la municipalidad de 
Mussidan de las llaves del Seminario, que tanto le había costado 
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ampliar y reparar, prefiriendo el riesgo de la clandestinidad y la 
persecución a las garantías personales y económicas que le ofrecían a 
cambio de un juramento cismático. 

 

3 La experiencia del período del Terror 
Périgueux y Mussidan eran localidades pequeñas donde, en caso 

de recrudecimiento de las presiones revolucionaras, le resultaría muy 
difícil pasar inadvertido. 

Con visión de futuro, Chaminade trasladó su residencia a 
Burdeos, donde adquirió en las afueras una casita de labranza rodeada 
de una viña. 

Aunque el Suroeste francés había aceptado con moderación los 
principios revolucionarios, la calma duró poco. Con la caída de los 
Girondinos los diques de contención de los excesos revolucionarios se 
rompieron. Toda la región del Garona sufrió el Terror de la dictadura 
jacobina. La guillotina se instaló en la Plaza de la Nación de Burdeos y 
comenzó el siniestro desfile de las carretas cargadas de víctimas. 

Los sacerdotes no juramentados fueron considerados enemigos 
peligrosos de la recién instaurada República. Los que no habían 
emigrado al extranjero en el período anterior, más moderado, estaban 
destinados a la guillotina caso de ser descubiertos por la policía 
revolucionaria. La misma suerte corrían todos aquellos que les 
prestaban protección o que solicitaban sus servicios pastorales. Los 
delatores no faltaron y el miedo paralizó a muchos. 

Guillermo José Chaminade consiguió que su nombre figurara en 
la lista de sacerdotes emigrados, pero había fundadas sospechas de 
que permanecía oculto y activo en Burdeos. Se le buscaba con 
insistencia. Uno tras otro fueron siendo capturados y guillotinados la 
mitad de los sacerdotes que optaron por permanecer en la ciudad al 
servicio de los cristianos clandestinos. En varias ocasiones la policía 
estuvo a punto de capturar al “refractario” Chaminade. 
Providencialmente logró escabullirse de sus manos. 

Pero aquellas experiencias de zozobra tuvieron para Guillermo 
José Chaminade una valiosísima contrapartida que debía marcarle 
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definitivamente en su apostolado después de la tormenta 
revolucionaria. 

Pudo comprobar hasta la saciedad dos hechos que para él 
resultaron definitivos y que vinieron a confirmar sus convicciones más 
profundas: 

Sólo una fe personal centrada en Cristo y alimentada en la 
oración y en la práctica sacramental responsable es capaz de sobrevivir 
en circunstancias adversas y de dar temple de héroes y mártires, 
incluso a los niños. 

Los cristianos “de a pie”, los laicos, pueden jugar en la vida de la 
Iglesia un papel importante. En momentos de persecución, durante los 
cuales los sacerdotes tienen que ocultarse y desempeñar 
clandestinamente su ministerio, los creyentes laicos, aun a riesgo de 
perder sus vidas, son capaces de prestar una colaboración valiosísima 
para garantizar la continuidad de la vida eclesial. ¿Por qué mantener 
atrofiada esas posibilidades en otros momentos? 

 

4 Maduración de un proyecto 
El fin del período del Terror representó un respiro para la Iglesia 

francesa. Guillermo José Chaminade apareció en público. En un piso 
montó un oratorio reducido, y empezó una intensa labor misionera 
tratando de rehacer los estragos provocados por la persecución. 

Los sacerdotes seguían divididos. Los juramentados, en situación 
cismática, gozaban de cierto reconocimiento oficial. Los que se 
mantuvieron fieles a Roma eran, tan sólo, tolerados.  

A Guillermo José Chaminade se le encomendó la delicada tarea 
de ir reconciliando a todos aquellos sacerdotes y religiosos que 
expresaran el deseo de retractarse de su juramento cismático. Esta 
dolorosa experiencia confirmó a Chaminade en su convicción de la 
importancia de la fe como garantía de fortaleza frente a las 
dificultades, presiones y amenazas.  

Los moderados ganaron las elecciones de 1797. Un decreto del 
24 de agosto permite el retorno a Francia a los sacerdotes que estaban 
fuera. Pero, a los pocos días, el 4 de septiembre, los jacobinos se 
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hacen por la fuerza con el poder. Entre otras modificaciones, vuelven a 
poner en vigor las leyes contra los emigrados: los que habían 
abandonado Francia a partir de la caída de la monarquía borbónica y 
acababan de regresar a su patria, debían volver de nuevo al país que 
los hubiera acogido antes. 

Por más esfuerzos que hizo Chaminade y por más influencias y 
pruebas que aportó de no haber salido nunca de territorio francés, no 
consiguió que su nombre se borrara de la lista de los emigrados y tuvo 
que emprender el camino del destierro.  

Los tres años que permaneció en España (1797-1800) en una 
situación muy diferente de la actividad febril que había vivido en los 
años anteriores, le sirvieron para madurar en la oración y en la 
reflexión personal el cúmulo de experiencias vividas hasta entonces. 

Zaragoza, la Basílica del Pilar y en ella la Capilla Angélica, la 
profunda y nada teatral devoción del pueblo aragonés a María 
Santísima fueron el golpe definitivo de la gracia.  

La tradición marianista nos ha transmitido la asiduidad con que 
Chaminade frecuentaba la capilla donde se venera la imagen de la 
Virgen del Pilar y localiza, en aquellos ratos de oración ante la imagen 
de María, la inspiración de lo que andando el tiempo sería la Familia 
Marianista. 

Las manifestaciones de fe sencilla y recia del pueblo aragonés no 
dejaron de impresionar al joven sacerdote exiliado. No estaba 
acostumbrado en su tierra a aquel espectáculo del trasiego de gentes 
de toda condición día tras día para acudir con confianza a “su Virgen” 
o simplemente para expresarle su devoción. También resultaron 
sorprendentes para él las multitudes concentradas con ocasión de las 
fiestas del 12 de octubre.  

España le aportó además su aprecio por el misterio de la 
Inmaculada Concepción. 

En Zaragoza concibió el proyecto pastoral al que dedicaría el 
resto de su vida. 
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• Después de la Revolución nada volvería a ser lo mismo que 
antes. El papel de la Iglesia en el nuevo tipo de sociedad 
también tendría que ser distinto. 



Debería enfrentarse a los indiferentes, agnósticos y ateos 
desenmascarados por la Revolución o resultado de su labor 
descristianizadora, contrarrestar su influencia y tratar incluso de 
atraerlos de nuevo. 

• Se requería una nueva estrategia (nova bella). Ya no se podía 
seguir trabajando por el Evangelio con los métodos antiguos. 

Los laicos, mucho más numerosos que los sacerdotes, estaban 
llamados a desempeñar un papel decisivo en la vida de una Iglesia 
muy escasa de clero y con gravísimos problemas a resolver. Se 
requería una movilización general de todos los creyentes. 

 

5 Primeros pasos de una misión inédita 
Al volver a Burdeos después de tres años de exilio, Chaminade 

puso manos a la obra con su realismo y su fe habituales. Se trataba de 
llevar a cabo el plan que traía madurado desde España. Con la 
experiencia acumulada en el decenio anterior, empezó a dar pasos. 

Él siempre había tenido una especial devoción a la Virgen, pero 
ahora regresaba de España con una carga excepcional de confianza en 
lo que calificará desde entonces como “la Misión de María en la 
Iglesia”: frente a la indiferencia religiosa, resultado de la difusión de 
las ideas enciclopedistas y del prolongado período de silencio impuesto 
a la Iglesia por la Revolución, María debía cumplir la función maternal 
de consolidar y dinamizar a los creyentes, fortalecer a los vacilantes y 
devolver la fe a los que la hubieran perdido.  

Todas las empresas de Chaminade, a partir de su vuelta del 
exilio, llevarán la impronta de su fervor mariano. 

Abrió un nuevo oratorio en el tercer piso de una casa de la calle 
Arnaud-Miqueu. En la celebración del día de la Inmaculada de aquel 
año, 1800, habló con dos jóvenes y les invitó a charlar un rato con él 
al terminar la Eucaristía. Aquellos muchachos ni siquiera se conocían 
entre ellos.  

Les inició en su proyecto: había que agruparse, aunar fuerzas y 
trabajar en equipo. Al terminar les invitó a volver el domingo siguiente 
con algún amigo.  
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La idea tuvo buena acogida. Les había convencido de la 
importancia de vivir la fe unidos en vez de hacerlo de forma 
individualista. Aquellos jóvenes se presentaron en la siguiente 
celebración acompañados de otros amigos. El 2 de febrero de 1801 se 
constituía el grupo fundacional con el número simbólico de doce. 

La Iglesia, que renacía de sus cenizas después de la Revolución, 
necesitaba una presencia joven, activa y capaz de vitalizarla y 
permitirle mirar al futuro con esperanza.  

Lo que a otros les hubiera hecho sonreír con escepticismo, a 
Chaminade le espoleaba. Su fe inquebrantable y la nitidez de su 
proyecto expuesto con calor y convicción convencieron a aquellos 
jóvenes. Al cumplirse el año de la fecha fundacional, los doce se 
habían transformado en un centenar. 

 

6 María lnmaculada 
Desde el primer momento Chaminade presentó a sus jóvenes, 

como símbolo y estímulo en la empresa que iniciaban, a María, la 
madre de Jesús, en el misterio de su Concepción Inmaculada. En Ella 
debían descubrir la victoria del poder de Dios, en su plan de Salvación, 
a través de la entrega de una criatura frágil e insignificante. 

Para Chaminade el misterio de la Inmaculada Concepción era la 
expresión de la lucha y la victoria de los “hijos de la mujer” 
enfrentados a las fuerzas del mal. El triunfo de la fe acosada por la 
incredulidad y la indiferencia.  

“No sin razón este título fue preferido a cualquier otro, en los 
días de la Congregación naciente. La degradación de las mejores 
instituciones, religiosas o morales, amenazaba a la juventud de una 
desorientación grave: había que pedir para ella la pureza, de la cual la 
Inmaculada Concepción es modelo y fuente” (Manual del Servidor de 
María)... 

Contar con una juventud sana y bien formada en la fe era para 
Chaminade la garantía de unos buenos cimientos para su empresa.  

Cuando todo parecía perdido para los espíritus pusilánimes y, 
desde las filas de los enemigos de la Iglesia, se anunciaba su 
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defunción como inevitable, Chaminade se entrega sin desaliento a la 
tarea de preparar entre los jóvenes bordeleses una levadura 
renovadora de acuerdo con los nuevos tiempos.  

 

7 Objetivo 
Con ellos se propuso: 

• Rehacer una Iglesia pulverizada en individualidades sin 
cohesión y amedrentadas por un largo período de 
catacumbas.  

• Devolver la confianza y el empuje misionero a unos cristianos 
acosados como delincuentes durante dos lustros durante los 
que no habían podido celebrar ningún acto de culto público. 

• Conseguir que quedara definitivamente sepultado en el olvido 
un pasado, anterior a la Revolución, de proteccionismos, 
rutinas y apatías. 

• Es decir: rehacer una Iglesia capaz de cumplir con su misión 
evangelizadora en la nueva sociedad surgida de la Revolución, 
consiguiendo injertar en ella los valores cristianos. 

“Las nuevas Congregaciones no son sólo (como las antiguas) 
Congregaciones para honrar a la Santísima Virgen, sino una milicia que 
avanza en el nombre de María, con la convicción de combatir las 
potencias infernales bajo la protección de Aquella que debe aplastar la 
cabeza de la serpiente” (Espíritu de nuestra Fundación, t. III, pág. 
238). 

 

8 Medios 
Chaminade miraba al futuro. La desolación en que encontró la 

Iglesia de Burdeos en aquel invierno de 1800 espoleaba su celo 
misionero. 

Las parroquias que seguían funcionando estaban regentadas por 
sacerdotes juramentados. Los núcleos de cristianos fieles se 
congregaban cuando podían en pequeños locales habilitados para el 

 

 
20 



culto o en casas particulares, en espera de poder recuperar sus 
iglesias. 

Casi todos ellos miraban con nostalgia hacia atrás y pensaban en 
una restauración de la Iglesia que habían conocido, mucho más que en 
una renovación eclesial capaz de integrar y cristianizar las nuevas 
corrientes de la sociedad. 

Hacía falta una movilización amplia de personas con empuje e 
ilusión. Por eso Chaminade escogió con preferencia a jóvenes 
procedentes de familias cristianas. En ellos se daba la confluencia de 
las dos corrientes inicialmente antagónicas que una Iglesia renovada 
debería lograr aunar en síntesis fecunda: la tradición cristiana y las 
nuevas ideas y costumbres que iban configurando la sociedad 
francesa. 

Había que poner en práctica el consejo evangélico de verter el 
vino nuevo en odres nuevos. El pasado quedaba atrás para siempre. 
Era necesario librarse de añoranzas y construir el futuro. 

Con siglo y medio de anticipación, Chaminade iniciaba en la 
iglesia de Burdeos un movimiento de renovación cristiana, en una línea 
similar a la que el Concilio Vaticano II llevaría a cabo con criterios 
semejantes en la Iglesia universal.  

El Cardenal Donnet, Arzobispo de Burdeos, arrepentido de su 
comportamiento durante los últimos años de vida del Fundador, 
reconoció, después de su muerte, la influencia que había tenido en la 
renovación religiosa de Burdeos. El nombre de Guillermo José 
Chaminade se encontraba en el origen de todas las obras apostólicas 
diocesanas. Los apóstoles seglares formados por él vitalizaron la 
pastoral de la ciudad.  

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
1. ¿Conocías ya algo de la vida del padre Chaminade? De lo que 

has visto en estas páginas, ¿qué ha llamado más tu atención? 

2. ¿Consideras que siguen siendo válidos los criterios que 
sirvieron de base al padre Chaminade para la creación de sus 
Congregaciones?  

 

 
21 



3 ¿Te parece que hoy sigue teniendo poder de convocatoria un 
grupo cristiano con denominación mariana? ¿Agrupará a personas 
lanzadas y comprometidas o más bien a gentes “devotas” y de poco 
empuje? 

4 ¿Qué opinas de la asimilación que hizo el padre Chaminade de 
los cambios socio-culturales debidos a la Revolución Francesa en su 
Congregación? 

5 ¿Piensas que los grupos de la Familia Marianista para ser fieles 
al padre Chaminade deben caracterizarse como grupos renovadores en 
la Iglesia? 

6 Si el padre Chaminade creara hoy su Congregación, ¿en qué 
aspectos te parece que insistiría más para prestar un servicio eficaz a 
la Iglesia?  

7 ¿Ves el misterio de la Inmaculada como dinamizante para la 
juventud o como propicio a favorecer actitudes intimistas y 
sentimentales? 

8 ¿No te parece que uno de los objetivos de los grupos de la 
Familia Marianista debería ser el de prestigiar la figura de María como 
Madre de apóstoles con sentido realista del mundo y de la cultura en 
que vivimos? 

 

b) Su realización 
9 Método 
Alentado por la experiencia de su trabajo pastoral durante el 

período del Terror, Chaminade buscó sus colaboradores entre los 
cristianos “de a pie”. Se trataba de crear un núcleo consistente de 
creyentes cimentados sólidamente en una fe personal, vivida y 
compartida sin respetos humanos, en reuniones semanales. 

Las reuniones serían abiertas. Así, por una parte, contribuirían a 
consolidar en sus convicciones a los integrantes del grupo y, por otra, 
lo darían a conocer a otros jóvenes, facilitando su incorporación, si el 
clima les resultaba atractivo.  
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De este modo el núcleo inicial fue incrementándose a un ritmo 
acelerado y de un modo espontáneo, constituyendo un foco de 
irradiación de vida cristiana que logró agrupar a los elementos más 
dinámicos de la juventud bordelesa.  

Con el mismo criterio surgió (1801), creció y se consolidó el 
grupo de las jóvenes. Lo hizo según las exigencias de la época, 
totalmente aislado del grupo masculino. Ya era suficiente innovación el 
que a las jóvenes se les diera una dinámica de apostolado en lugar de 
agruparlas sólo con fines piadosos y de preservación. 

Es aleccionador en este sentido que el padre Chaminade exigiera 
a la que más adelante sería la fundadora de las religiosas marianistas, 
Adela de Trenquelléon, como condición indispensable para que su 
grupo de jóvenes de Agen pudiera agregarse al grupo de Burdeos, una 
entrega seria a actividades de apostolado. 

Muy pronto, en torno al padre Chaminade, se constituyeron otros 
tres grupos destinados a prestar su apoyo y su experiencia a los 
jóvenes: 

- La Agregación de Padres de Familia 

- La Asociación de Damas del Retiro 

- Los sacerdotes Congregantes 

La congregación de María Inmaculada de Burdeos era así una 
especie de vivero de la Iglesia local y, a la vista de los resultados 
obtenidos no tardaron en irse creando filiales en otras poblaciones 
importantes de la Región. El Suroeste de Francia renacía para la 
Iglesia. La levadura que Chaminade había preparado en Burdeos 
contribuyó a ello. 

 

10 Organización y estilo 
El casi medio millar de personas integradas en los cinco grupos 

de Congregantes necesitaba una estructuración que facilitara su 
funcionamiento y eficacia. 

Se crearon las secciones destinadas a agrupar los elementos más 
afines, sin romper la unidad del conjunto. 
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La Revolución barrió los privilegios e intentó una igualdad social, 
que, al menos formalmente, consiguió. Sin embargo, Chaminade 
comprendió en seguida que era muy conveniente que los obreros de 
una parte y los universitarios de otra tuvieran contactos más 
frecuentes entre ellos, aunque siguieran asistiendo juntos a las 
reuniones generales de cada semana.  

Aplicando el criterio de “unión sin confusión” logró una mayor 
incidencia en los sectores laborales y universitarios de la ciudad. 

Al frente de toda la Congregación, con la responsabilidad de su 
funcionamiento, bajo la supervisión del padre Chaminade, se elegía 
todos los años un Prefecto y una Junta que atendía a la buena marcha 
interna, aceptaba las iniciativas de apostolado de los congregantes, y 
designaba a aquellos que parecían mejor dotados para desempeñarlas. 

Así, en el seno fecundo de la Congregación, se gestaron todo un 
conjunto de “carismas” y “ministerios”: “misioneros”, “catequistas”, 
“visitadores de enfermos y de encarcelados”, “forjadores de nuevos 
apóstoles seglares”, “apologetas”, “consejeros espirituales”... 

La proyección de la Congregación al exterior fue muy variada: 
catequesis parroquiales, la obra de la Buena Prensa, una oficina de 
empleo y una especie de bolsa de ayudas financieras, la atención a los 
pequeños deshollinadores -grupo social marginado y explotado--, los 
postulantes, organización de excursiones y juegos para los chavales, 
clases de recuperación... y numerosas vocaciones sacerdotales y 
religiosas.  

De la Congregación salieron los primeros seminaristas del 
Burdeos postrevolucionario y la restauración en Francia de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

 

Las reuniones eran semanales y a diverso nivel.  

 Las secciones se reunían con su Presidente en Asamblea 
inmediatamente antes de las reuniones religiosas. 

 Las reuniones religiosas se celebraban los domingos a 
primera hora de la mañana. Las de los jóvenes antes de las 
de las jóvenes. Se procuraba que no les impidieran asistir 
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en sus respectivas parroquias a las celebraciones 
dominicales. 

En ellas se recitaba el oficio parvo de la lnmaculada 
Concepción, seguido de la Eucaristía con su 
correspondiente homilía. 

 Por la tarde tenía lugar la Asamblea Pública. Cantos, 
discursos, diálogos sobre temas de actualidad... Con alguna 
frecuencia el propio Arzobispo, Monseñor D’Aviau, asistía, 
impartiendo al final como despedida su bendición. 

La incidencia de estas asambleas en la vida de la ciudad fue 
intensa por los criterios, los testimonios y las denuncias que domingo 
tras domingo se exponían o se vivían con la mayor naturalidad. 

Saltaba a la vista que el padre Chaminade, aureolado por el 
prestigio de confesor de la fe en el período revolucionario, había 
conseguido crear algo nuevo y muy eficaz con su Congregación de la 
Inmaculada. El nombre tenía resonancias de la etapa pre-
revolucionaria, pero los hechos eran muy diferentes. “En las antiguas 
Congregaciones la preocupación se centraba en mantener a los 
cristianos piadosos en el buen camino por una mutua edificación. Pero 
en nuestro siglo, en la época de renovación en que nos encontramos, 
la religión pide algo distinto de sus hijos. Quiere que todos aunados, 
secunden el celo de sus ministros y, dirigidos por su prudencia, 
trabajen para relanzarla. Este es el espíritu que alienta en las nuevas 
Congregaciones: cada Congregante es un misionero permanente, cada 
Congregación una misión perpetua...” (Espíritu de nuestra Fundación, 
t. III, pág. 237). 

 

11 Crisis de madurez 
La Congregación de Burdeos atravesó momentos difíciles debido 

a circunstancias políticas. El más duro sin duda fue el que provocó la 
excomunión de Napoleón en 1809 por la anexión de los Estados 
Pontificios. Algunos Congregantes difundieron la Bula de excomunión. 
La respuesta imperial no se hizo esperar. Quedó oficialmente suprimida 
la Congregación.  Fueron cinco años de clandestinidad de los que salió 
robustecida. 
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No hubiera sobrevivido la Congregación durante este período si 
antes no hubiera sufrido una profunda crisis interna que contribuyó a 
vigorizarla. 

Fue tan grande la generosidad con que la Congregación se 
entregó a revitalizar la Iglesia que llegó a arriesgar su propia 
supervivencia. 

Los Congregante s más dinámicos y entregados se habían 
incorporado al Seminario o a distintas Congregaciones y Órdenes 
religiosas. 

El mismo padre Chaminade llegó a encontrarse en graves 
dificultades económicas y se planteó seriamente su posible inserción 
en el clero parroquial. Fue un momento que pudo hacer zozobrar la 
empresa. Sin embargo provocó un nuevo impulso. 

Entonces, como respuesta de emergencia, tuvo su origen “el 
Estado”. Unos cuantos .Congregantes, por separado, ante la gravedad 
del momento, se brindaron al padre, Chaminade. Querían permanecer 
siempre Congregantes y, cada uno según su capacidad, se 
comprometían a vivir, sin abandonar su situación civil, unos 
compromisos muy semejantes a los de los religiosos. 

Seguirían siendo seglares. Su vida externa no cambiaría, pero en 
su fuero interno, ayudados por el padre Chaminade, vivirían los 
compromisos de pobreza, castidad y obediencia.  

Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos se 
identificaban plenitud de vida cristiana y vida religiosa. Por decisión 
propia avalada por el consejo del padre Chaminade, el resto de los 
Congregantes debía ignorar el nacimiento del nuevo estamento 
congregacional. Incluso entre ellos mismos no se conocían. Sólo la 
intensidad de su entrega al servicio de la Congregación debería 
distinguirlos del resto de la Congregación. 

Fue un boceto de lo, que algunos años después sería la Pequeña 
Compañía de María como grupo de Congregantes religiosos viviendo 
en común para garantizar la supervivencia de la Congregación y su 
expansión. Pero además de servir de boceto, fue algo más. La prueba 
está en que la mayoría de los Congregantes de “el Estado” lo siguieron 
siendo hasta su muerte y no se integraron en la Pequeña Compañía.  

 

 
26 



12 Un documento revelador 
Entre la nutrida correspondencia del padre Chaminade con Adela 

de Trenquelléon hay una carta en que en tonos confidenciales, 
Chaminade abre su corazón y le explicita sus proyectos. 

“Voy a manifestarle la totalidad de mi secreto. Un padre no 
puede tener reservas con una hija que confía por completo en su 
dirección. 

Volví a Francia, hace ahora catorce años, en calidad de Misionero 
Apostólico para toda nuestra desventurada patria, sometido, sin 
embargo, a los Ordinarios de los lugares. No creí que podía ejercer 
mejor mis funciones que estableciendo una Congregación como la que 
existe. 

Cada congregante, sea cual fuera su sexo, edad o estado debe 
llegar a ser un miembro activo de la misión. Algunos Congregantes de 
cada grupo de la Congregación formarían una pequeña Sociedad 
religiosa, aunque dispersos en el mundo. En estas sociedades se 
podrían conseguir siempre elementos responsables para la dirección de 
la Congregación tanto masculinos como femeninos. Varios de estos 
religiosos o religiosas han deseado vivir en común: sólo pueden 
seguirse ventajas de esto para el fin que se persigue. Actualmente hay 
quienes quisieran vivir en comunidad regular, dejando todo negocio 
temporal: debe seguirse esta inspiración, cuidando de que no 
desnaturalice la obra de la Congregación, y de que la sirva. 

Ha habido Congregantes que han ingresado en diferentes 
comunidades religiosas; lo hemos visto con agrado. Cuando los 
responsables de la Congregación me lo han notificado con cierto 
sentimiento de tristeza, yo les decía para consolarlos, que nosotros 
jugamos al juego del “gana-pierde”.  

Pero en este momento se trata de otra cosa: son religiosas 
congregantes, o mejor, Congregantes que, permaneciendo 
Congregantes en activo, quieren vivir de forma regular como 
religiosas...” (8-X-1814, Carta núm. 52, t. I, págs. 87 y 88). 

En tono del documento es revelador. Chaminade expone a Adela 
de Trenquelléon las experiencias que van dando cuerpo a su ambicioso 
proyecto. 
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Para él la Congregación constituía un medio tan excelente de 
evangelización que podía satisfacer plenamente sus anhelos de 
misionero apostólico. 

 Cada Congregante debería ser un colaborador activo y 
permanente de la misión, en sentido evangelizador, que 
constituía el cuerpo de la Congregación, tal y como él la 
había concebido. 

 El atractivo de la tarea evangelizadora debería despertar en 
los Congregantes vocaciones de una entrega total: 

- Unos optarían por instituciones eclesiales ya organizadas como 
los Institutos religiosos existentes o las tareas pastorales al servicio de 
las diócesis. Eran elementos que perdía la Congregación, pero para 
entregárselos a la Iglesia.  

- Para otros, siguiendo el ejemplo del padre Chaminade, la 
Congregación misma tendría suficiente entidad y perspectivas de 
futuro como para consagrar sus vidas a su servicio. 

Entre éstos cabrían diversas opciones:  

a) Los Congregantes que vivieran sus compromisos “religiosos” 
permaneciendo cada uno en su domicilio y conservando sus puestos de 
trabajo o sus tareas habituales. 

b) Los Congregantes que manteniendo su situación civil quisieran 
vivir en común para ayudarse en el cumplimiento de sus compromisos 
“religiosos”. 

c) Los que renunciaran a sus trabajos habituales y se 
comprometieran no sólo a vivir en común, sino a aceptar una Regla de 
vida. 

Todo ello con vistas a potenciar la vida y el trabajo de la 
Congregación. Es significativo el temor del padre Chaminade de que 
los componentes del tercer grupo pudieran llegar a desvirtuar a la 
Congregación. 
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13 La Pequeña Compañía de María y las Hijas de 
María lnmaculada 

Los años 1817 y 1818 fueron trascendentales en la vida de la 
Congregación. Dos grupos de congregantes uno femenino en Agen y 
otro masculino en Burdeos, optaron por constituirse en Congregantes 
religiosos viviendo en común y aceptando una Regla de Vida. El motivo 
de la creación de estos dos grupos fue el de dar continuidad a la obra 
de la Congregación. 

Las jóvenes tropezaron con mayores dificultades desde el 
principio. Varias de ellas, sin renunciar a sus proyectos de apostolado, 
anhelaban algo semejante al Carmelo. Tampoco los criterios de la 
época y la legislación de la Iglesia ofrecían cauces adecuados a un 
grupo de mujeres decididas a vivir como religiosas, consagradas a una 
obra del estilo de la Congregación. El hábito y la clausura 
constituyeron barreras no insalvables, pero sí de una notable 
segregación.  

Para los jóvenes la experiencia fue más favorable. La vida en 
comunidad no les impidió seguir funcionando en la Congregación como 
unos congregantes más. Participaban en las reuniones y en las 
actividades de apostolado y asumían los cargos para los que eran 
elegidos por los demás Congregantes. 

Durante doce años el proyecto inicial del padre Chaminade 
funcionó como estaba previsto y confirmó sus esperanzas, pero la 
revolución liberal de 1830 lo conmocionó profundamente.  

Para el gobierno de Luis Felipe de Orleans, las Congregaciones 
constituían focos peligrosos de desestabilización política. La 
Congregación de París, muy implicada en medidas impopulares 
durante el reinado de Carlos X sirvió de criterio y fue el pretexto para 
la disolución de todas las congregaciones. 

La de Burdeos sobrevivió en estado de hibernación en los 
Congregantes del Estado y algunos incondicionales más, que debieron 
contentarse con reuniones íntimas en grupos reducidos y sin 
proyección exterior ni actos públicos.  

La Pequeña Compañía de María como asociación religiosa de vida 
común también pudo sobrevivir atravesando crisis muy fuertes. El 
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padre Chaminade tenía ya sesenta y nueve años.  Las relaciones con 
algunos de sus Congregantes religiosos se deterioraron gravemente 
por ambiciones personales. Gracias a las intrigas de uno de ellos, se 
produjo un enfrentamiento sin solución para la conciencia del 
Fundador entre él y los responsables del grupo que ya por entonces se 
había extendido por distintas regiones de Francia. 

La muerte del padre Chaminade estuvo rodeada por la 
incomprensión, y sus últimos años fueron un lento y dolorosísimo 
martirio de decepciones y humillaciones. 

El motivo fundacional de la Compañía, el servicio de la 
Congregación y su expansión, de hecho, quedó relegado al olvido. 

Todo tipo de actividades apostólicas absorbieron la atención y el 
esfuerzo de los marianistas. 

El origen congregacional se consignaba sólo en la historia, pero 
más como un recuerdo del pasado que como algo que pudiera tener 
incidencia en la vida corporativa. 

Con motivo de la renovación solicitada a las Órdenes y 
Congregaciones religiosas por el Concilio Vaticano II, con una 
insistente llamada a volver a las fuentes de origen, la Compañía de 
María ha retornado la idea fundacional que llevó a los Congregantes de 
Burdeos a brindar su colaboración al padre Chaminade creando un 
grupo de Religiosos Congregantes. 

Hoy los textos constitucionales, aprobados ya por la Santa Sede, 
reconocen y actualizan los orígenes congregacionales de la Compañía 
de María: 

“Una de las razones más importantes para fundar la Compañía 
de María y el Instituto de Hijas de María Inmaculada fue el asegurar la 
existencia y el desarrollo de una comunidad más amplia de cristianos 
de todos los estados de vida, reunidos por el vínculo común del 
espíritu marianista”...  

(Regla de Vida de la Compañía de María, libro II, cap. 1,a.1). 
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PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
1 ¿Crees que un grupo de la Familia Marianista debe potenciar la 

formación dogmática y moral de sus miembros? ¿Cuáles crees que 
deben ser los criterios de esa formación? ¿Qué objetivos debe 
proponerse? ¿Cómo piensas que puede conseguirse mejor: charlas del 
asesor religioso, temas preparados por uno o varios miembros del 
grupo, un buen libro escogido como tema de trabajo? 

2 ¿Cómo puede un grupo de la Familia Marianista ayudar a 
descubrir y a potenciar los carismas personales de sus miembros? ¿Has 
descubierto en ti alguno? ¿Tu grupo te ayuda a vivirlo? 

3 ¿Qué actividades de apostolado crees que puedes desempeñar 
tú con más garantías de responsabilidad y eficacia?  

4 ¿El plan expuesto por el padre Chaminade a Adela de 
Trenquelléon lo ves como lo que debía, y puede llegar a ser, la Familia 
Marianista: el gran proyecto de un conjunto de grupos cristianos que 
viven una misma espiritualidad, pero tienen diferencias peculiares y 
que se complementan unos a otros en el servicio de una causa común? 

5 ¿Quién piensas que debe ser el responsable de la marcha de 
un grupo de la Familia Marianista: uno de sus miembros seglares, el 
asesor religioso o todos los componentes del grupo? ¿Podrías 
razonarlo? 

6 ¿Tendrías algo que decir a los religiosos y religiosas Marianistas 
como conjunto para que puedan responder mejor a su misión en la 
Familia Marianista? 

 

PARA LA LECTURA Y ORACIÓN PERSONALES 
Todas las biografías del padre Chaminade dedican en su primera 

parte un buen número de páginas al estudio de la Congregación y sus 
actividades. 

DARBON, M: Un hombre con visión de futuro, págs. 73-113. 

GADIOU, L. y DELAS, J. C.: Marianistas en misión permanente, 
págs. 39-51. 

AGUILERA, E.: Chaminade, un profeta en tiempos de cambio. 
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BENLLOCH, E.: El mensaje Chaminade hoy, págs. 62-80 y 128-
140. 
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3 La fe: la fe del corazón 
 

a) La fe clave de la espiritualidad Marianista   
1 Una experiencia ilustrativa  
El período revolucionario fue muy aleccionador para Guillermo 

José Chaminade. Francia era una nación oficialmente católica. La 
conmoción revolucionaria puso de manifiesto lo mucho que había de 
artificial en la religiosidad del clero y del pueblo francés al mismo 
tiempo que sirvió para purificar y fortalecer la fe de los auténticos 
creyentes.  

Los heroísmos, las cobardías y las traiciones en las filas de la 
Iglesia impresionaron profundamente al joven sacerdote Chaminade. 
Como resultado de sus experiencias de aquellos años sacó una 
convicción inquebrantable: el papel decisivo que la fe juega en la vida 
de los cristianos, cuando no se reduce a un conjunto de verdades 
asimiladas tan sólo intelectualmente. 

Interiorizar la fe como vida, como espíritu en los cristianos, sería 
desde entonces el objetivo perseguido sin desfallecimientos en todos 
sus trabajos como Misionero Católico con sus Congregante s y después 
en la creación de sus Institutos religiosos. Formar creyentes, hombre y 
mujeres de fe, llenará la vida del padre Chaminade. 

Recordando el trabajo de artesanía con que se ayudaba 
económicamente en Zaragoza durante su exilio, modelando en barro 
imágenes, definirá su trabajo' pastoral como “fabricar santos vivos”. 

Despertar, interiorizar y consolidar la fe en cuantos a él acudían 
será el medio de conseguirlo. Todo cuanto realizó lo hizo inspirado en 
la fe y para formar en la fe. 

La fe ha quedado como el nervio de la espiritualidad que legó a 
sus hijos tanto Congregantes como religiosos Marianistas.  
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2 La fe 
Nuestra mentalidad occidental asocia de forma casi automática la 

fe con lo intelectual, objetivo y teórico. Algo especulativo y por lo 
mismo frío. 

Una fe, así entendida, afecta casi exclusivamente al 
entendimiento. Creer, según esta forma de entender la fe, es aceptar 
un conjunto de afirmaciones, con la garantía de que proceden de Dios, 
para ampliar nuestro horizonte intelectual por encima de los 
conocimientos de orden natural. Es equivalente a reducir la fe a un 
saber de orden superior, siempre expuesto a la erosión de otros 
conocimientos o a las incertidumbres provocadas por la razón en un 
ámbito en el que pretende imponerse con fuerza hegemónica. 

Para el padre Chaminade “si la fe no ilumina más que nuestro 
espíritu, no nos dará la vida de la justicia, que es la vida divina” 
(Cartas, t. III, núm. 661, pág. 227). La fe a la que él se refería es la 
que invade la vida, alcanza el núcleo más profundo de la personalidad 
humana y lleva al cristiano a pensar y a decidir desde la perspectiva 
del Evangelio que ha hecho suya. 

“Actuar por la fe, practicar la fe y vivir de la fe, es ver todos los 
objetos, naturales o sobrenaturales, que se nos presentan, en el 
conocimiento que Dios tiene de ellos y que El nos da por la fe, y 
después examinarlos y juzgarlos según esa luz para en eso confirmar 
nuestra vida” (Espíritu de nuestra Fundación, t. 1, núm. 239, pág. 
306). 

Creer no es pensar sólo, es vivir. Es estar en disposición de 
descubrir la voluntad de Dios, para, a ejemplo de Jesús y María, 
atreverse a responderle afirmativamente. Creer en decirle sí a Dios. Es 
entrega, es diálogo, es confianza, es amor.  

El padre Chaminade gustaba recordar la fórmula del Concilio de 
Trento en sus charlas y conferencias sobre la fe: “Siendo la fe el 
fundamento y la raíz de toda nuestra justificación, todo cuanto hay de 
bien en nosotros, no tiene solidez ni vida sino en la medida que se 
cimiente en ese fundamento y venga de esa raíz” (Espíritu de nuestra 
Fundación, t. I, núm. 235, página 299). 
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3 El espíritu de fe 
El padre Chaminade era muy consciente de que el mundo 

moderno surgido de la Revolución favorecía la incredulidad y la 
indiferencia religiosa. 

Sólo cristianos cimentados sólidamente en la fe, podrían 
representar un muro de contención frente a los ataques de cuantos la 
combatían; y la forma más peligrosa era para él la indiferencia 
religiosa: “la gran herejía de nuestro tiempo”. 

Su sueño fue conseguir crear una gran fuerza pacífica capaz de 
combatir “los combates del Señor” con la fuerza de su fe, agrupados 
bajo el estandarte de María, “a quien Dios tiene reservada una gran 
victoria en nuestro tiempo” (Cartas, t. V, núm. 1.182, pág. 125). 

Por eso insistía machaconamente en la necesidad del espíritu de 
fe. Una expresión muy suya, con la que trataba de hacer comprender a 
sus discípulos cómo debían dejarse penetrar de la fe, como la esponja 
se deja empapar por el agua sin dejar ningún resquicio al naturalismo 
o al racionalismo. 

“El espíritu de fe, en el cual siempre debéis hacer progresos, será 
el que os regule en todo y para todo. El espíritu de fe está en 
oposición directa del espíritu del mundo” (Cartas, t. IV, núm. 915, pág. 
77). 

Para él el espíritu de fe debe ser la atmósfera propia del 
cristiano. La consecuencia del bautismo asumido responsablemente. 

Vivir el espíritu de fe es vivir “en Cristo”, despojamos del hombre 
viejo, y revestimos de Cristo. Hacer nuestros sus sentimientos y sus 
actitudes. Alcanzar la madurez del hombre nuevo, nacido en las aguas 
bautismales por el poder creador del Espíritu. 

Como medio eficaz de conseguirlo aconsejaba el ejercicio de la 
presencia de Dios y de María. Ser conscientes de esa presencia que 
nos impulsa a identificamos con Jesús “el primogénito de toda 
criatura”. 

Recordaba con frecuencia el pasaje del Génesis en el que Dios le 
dice a Abraham: “Vive en mi presencia y serás perfecto” (Gén 17,1). 
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Y deseaba para sus discípulos que su vida fuera manifestación de 
su fe. Que todos los que les trataran pudieran comprobar la fuerza 
vivificante del Evangelio, lo mismo en los pequeños detalles de la vida 
cotidiana que en las decisiones de trascendencia. “Actúa de modo que 
todas tus acciones, poco a poco y sin inquietud, lleguen a ser obras de 
fe” (Cartas, t. IV, número 1.111, pág. 45). 

Quería cristianos de una pieza porque sólo así nuestro mundo 
podría disponer de los misioneros que necesita. El espíritu de fe en la 
espiritualidad del padre Chaminade es el que hace posible una 
actividad apostólica fecunda. 

 

4 La fe del corazón 
Otro de los eslóganes chaminadianos como maestro de vida 

espiritual fue la expresión de San Pablo: “la fe del corazón”. 

En un ambiente de racionalismo el riesgo de contagio para una fe 
intelectual era evidente. Tratar de combatirlo, favoreciendo un 
sentimentalismo pietista, como pretendieron algunos románticos 
contemporáneos del padre Chaminade, constituía otro riesgo, no 
menos peligroso para la fe.  

El remedio adecuado lo encontró el padre Chaminade en la 
teología paulina de la fe del corazón. Es decir, la fe que ha conseguido 
calar en el núcleo más profundo del ser humano, ese santuario interior 
que configura nuestra personalidad.  

Para él la fe del corazón es una gracia, un don de Dios, que 
debemos pedir insistentemente: “La fe, esa fe sobre todo del corazón, 
es un gran don de Dios; por esto nosotros tenemos siempre necesidad 
de decir: Señor, aumenta nuestra fe” (Cartas, t. III, núm. 661, pág. 
227). 

La fe del corazón se personaliza en la aceptación efectiva y 
afectiva, con una total sinceridad, de Jesús como nuestro salvador, 
nuestro hermano, nuestro amigo, que nos impulsa a hacer de su vida y 
de su mensaje los criterios determinantes de nuestra actuación. Y todo 
ello no de una manera rigorista y adusta, sino con la alegre 
espontaneidad y el dinamismo del que ama y se sabe correspondido. 

 

 
36 



“Nosotros tenemos el manantial de todas las gracias en 
Jesucristo presente en nosotros, que nos pertenece, y nosotros 
tenemos el medio de sacar agua de este manantial: ese medio es la 
fe”. 

 

5 Cómo vivir la fe según la espiritualidad 
marianista 

Sólo el hombre interior puede vivir la fe tal y como el padre 
Chaminade la entendía y se la hacía comprender y vivir a sus 
discípulos. 

Los que hacen de la vida cristiana un conjunto de normas y 
prácticas exteriores están incapacitados para vivir el espíritu de fe y la 
fe del corazón. Es imprescindible descubrir y vivir esa dimensión 
interior del ser humano en, la que se llega al encuentro personal con 
Cristo y unidos a El podemos dirigirnos con confianza filial a Dios 
nuestro Padre. 

La riqueza interior de un cristiano es el mejor termómetro de su 
vida de fe y el medio de conseguirla es la oración. Una oración 
centrada en la fe por frecuentes actos de adhesión personal a las 
verdades fundamentales del credo, que lleven a descubrir y aceptar 
sus consecuencias para la vida, y por el ruego incesantemente 
expresado de obtener y aumentar el don de la fe: Señor ayúdame en 
mis vacilaciones y en mis dudas, Señor aumenta nuestra fe. 

Ya hemos visto cómo animaba a sus hijos el padre Chaminade a 
mantenerse en la presencia de Dios. “Para evitar la rutina, la actividad 
natural, el amor propio, hazte una norma: no empezar nunca una 
acción sin hacer algún acto de fe y ponerte en la presencia de Dios y 
sin ofrecerle tu acción” (Cartas, t. II, núm. 493, pág. 390). Es la forma 
de vivir ese “culto espiritual” al que estamos llamados todos los 
bautizados en nuestro quehacer ordinario. 

La devoción filial a María queda integrada en la espiritualidad 
marianista como medio característico de alcanzar la santidad en una 
vida de fe y como culminación de esa misma vida de fe. 
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María es el modelo perfecto de “fe total” en la persona y en la 
obra de su Hijo.  

Su vida, su gloria y su misión en la Iglesia sólo se entiende desde 
el ángulo de la fe. Su prima pudo aclamarla “feliz por haber creído” (Lc 
1,45). 

Creyó en Nazaret. Dejó a Dios hacer en ella y fue Madre del 
Salvador. 

Creyó en Belén, en el Calvario y sostuvo la fe de los discípulos: 
con ella recibieron el Espíritu Santo, como ella lo había recibido ya en 
Nazaret. 

Su grandeza, más que en el hecho físico de su maternidad hay 
que descubrirla en su fe (Lc 11,27-28). 

En su vida terrena realizó la perfecta figura del discípulo de 
Cristo, espejo de todas las virtudes. 

 

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
1 Reflexiona sobre tu vida y trata de descubrir aspectos 

concretos en que encuentres en ella actitudes de fe y momentos en los 
que no ves que la fe influya. 

2 ¿Cómo clasificarías tu fe: de ideas, de actitudes, viva, 
mortecina, teórica, práctica, vacilante, segura, bien formada, infantil, 
de prácticas, de vida, rígida, liberadora, creativa, rutinaria...? 

3 ¿Tienes la experiencia de vivir más intensamente tu vida 
cristiana cuando te encuentras en ambientes favorables y de 
abandonarte cuando te encuentras solo o en ambientes que no la 
favorecen? ¿No es un síntoma claro de que tu fe está muy poco 
personalizada y depende de agentes exteriores? 

4 ¿Qué motivos son los que habitualmente determinan tus 
decisiones: 

- ¿comodidad, conseguir realizar un capricho, buscar una 
satisfacción personal, divertirte, ganar popularidad o el aprecio de los 
demás? 
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- ¿ayudar a tus prójimos, consolar o hacer feliz a alguien, dar 
testimonio de tu fe, tratar de que otros la vivan? 

5 ¿Consideras importante mantener la presencia de Dios? ¿Haces 
algo para conseguirlo? ¿Qué? ¿Te descubres cambiando tus actitudes o 
tus reacciones por motivos de fe?  

6 ¿Pides para que tu fe cale en lo más profundo de tu 
personalidad y adquirir así la fe de corazón? ¿Te consideras persona de 
vida interior? ¿En qué te fundas para que tu respuesta sea positiva o 
negativa? 

7 En tu vida corriente de trabajo, de diversión... ¿sueles 
espontáneamente dar gracias, pedir perdón o fuerzas a Dios, a Jesús, 
a María? 
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b) Método propuesto por el padre Chaminade para 
vivir el espíritu de fe  
6 Las tres etapas de formación  
Del mismo modo que el niño es un proyecto de hombre maduro 

que puede malograrse si le faltan los estímulos necesarios para su 
desarrollo armónico, el cristiano desde su bautismo es un proyecto del 
“Hombre nuevo” en Cristo que, también puede verse frustrado si no 
encuentra el clima adecuado y la ayuda necesaria. Por la fe el 
bautizado debe pasar de la infancia espiritual al estado de hombre 
perfecto (Heb 5,12 y ss). 

Muy preocupado por conseguir que sus hijos viviesen el espíritu 
de fe y alcanzaran así la madurez en Cristo, el padre Chaminade les 
presentaba en tres etapas el trabajo a realizar para conseguirlo con 
garantías de éxito.  

Hemos visto que no quería un “barniz sentimental” ni una 
“intelectualización” de la fe, sino una “fe del corazón” que demostrara 
como “hoy, lo mismo que hace veinte siglos, el Evangelio es 
practicable”. Las tres etapas de formación en el espíritu de fe que 
proponía el padre Chaminade son:  

 

6.1 Depurar la fe 

Es decir, eliminar de la fe todo aquello que pueda deformarla. 

a) Objetivo: Conseguir que «mi» fe sea la fe que Jesús pide de 
los suyos. 

No una fe a mi medida, o a la medida de los que me rodean, una 
fe que no me resulte molesta, ni sea incómoda para ellos.  

Hay que creer lo que Jesús nos ha transmitido con su vida y su 
palabra. Ni más, ni tampoco, menos.  

b) Obstáculos con que habitualmente tropezamos. 

- Falta de claridad sobre aspectos fundamentales de la fe: una 
formación cristiana elemental resulta insuficiente para resolver muchos 
problemas a personas cuya formación intelectual en materias 
científicas, técnicas o humanísticas ha alcanzado un cierto nivel. 
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- Falsas interpretaciones de verdades de fe que la Iglesia nunca 
dio por válidas y que, por pereza o por influjo de “lo que se oye,” 
damos por legítimas. 

- El racionalismo que rechaza como falso o legendario todo lo 
que supera los límites alcanzados por las ciencias experimentales. La fe 
tiene que liberarse lo mismo de la ignorancia que de los errores y del 
racionalismo. 

c) Medios para depurar la fe: Depende de los obstáculos que 
debamos eliminar. 

- Los errores y la ignorancia tienen una solución fácil: formación 
cristiana de acuerdo con el nivel. cultural en que cada uno se 
encuentra. Todo cristiano está obligado a cuidar su formación, si aspira 
a conseguir una fe personal y en especial en aquellos aspectos que 
tenga menos claros. 

El mejor conocimiento de las culturas orientales y los estudios de 
psicología y antropología han facilitado a la teología una depuración 
enriquecedora para formulaciones de la fe, muchas de ellas vinculadas 
a esquemas culturales que no son los nuestros, y que, por lo mismo, 
se pueden prestar al rechazo del contenido por lo inadecuado de la 
fórmula. No se pueden ignorar estos avances, asumidos por la teología 
católica que representan un valioso auxiliar para la formación y el 
apostolado. 

Aquel que se prepara para ser apóstol seglar tiene que lograr 
una formación mucho más sólida y sistemática. “Su fe” tendrá que 
alumbrar a otros y responder a sus interrogantes. La formación 
cristiana requiere, a su vez, disposiciones de fe en el estudio teológico. 
Sin ella, se ampliará la “cultura religiosa” del que se forma como podría 
ampliarse sobre el budismo o el islam, pero nada más. 

Hay que evitar con el mismo cuidado: 

- las posturas simplistas que lo aceptan todo; 

- las posturas críticas que exigen entender las verdades de fe con 
la claridad de una demostración científica. 

 

 
41 



- El racionalismo. Mucho más difícil de eliminar por la 
contaminación general. Dos escollos dificultan todo sincero esfuerzo 
para librarse de su influencia: 

• el orgullo provocado por la formación científica. “La ciencia 
hincha”: cuesta aceptar todo aquello que sobrepasa los límites 
de lo demostrable científicamente, en especial para aquellos 
que han profundizado poco en la investigación científica; 

• el ambiente racionalista, resultado de los avances técnicos y 
de los logros científicos. Se respira en todos los sectores 
sociales. La razón, de hecho, ha sido divinizada. Se la 
considera omnipotente. Lo que ella no consigue descifrar hoyo 
no existe o podrá explicarse tarde o temprano. Nos cuesta 
aceptar que ante Dios todos somos “como niños” (Mt 18,1-4). 
Sólo aceptando con paz y alegría la limitación de la razón 
humana, necesitada de la luz de la sabiduría infinita de Dios, 
en actitud de confianza filial, nos ponemos en situación 
correcta de vivir la fe, libres de prejuicios personales y 
ambientales. 

Pretender “hombrear” ante Dios es no encontrar salida. 
“Dios tesiste a los soberbios y da su gracia a los humildes” (1 
Pedro 5,5). 

 

6.2 Crecer en la fe 

La fe como la inteligencia y el amor hay que cultivarlos. 

a) Objetivo: Conseguir que «mi» fe personal identificada con la 
fe que Jesús pide de los suyos vaya iluminando con su luz todos los 
detellos de la vida. 

Ver la vida en sus detalles más corrientes y vulgares a la luz del 
Evangelio. 

La gran variedad de pequeñas opciones que hacemos a diario 
puede contribuir a debilitar la fe o puede ayudar a irnos madurando 
como creyentes, según sean las motivaciones que las determinan. 

Actuar de forma habitual por comodidad, capricho, prestigio o 
intereses personales..., contribuye a ir debilitando la fe del mismo 
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modo que hacerlo por fidelidad a criterios del Evangelio servirá para ir 
haciendo más decisiva su influencia en la vida. 

Crecer en la fe es irse educando para llegar a ser una persona 
con criterios habituales de fe. Una persona que viva en la presencia de 
Dios, en “unión vital con Cristo” (Apostolicam actuositatem, 4). 

b) Obstáculos: La fe abre para nosotros perspectivas de 
profundidad y amplitud que trascienden los datos que nos aportan los 
sentidos y la razón. 

Vivir el mundo de los sentidos es muy fácil. Basta con dejarse 
llevar. Para ver, oír o sentir lo que nos rodea, el esfuerzo necesario en 
la mayoría de los casos es mínimo. 

Interpretar esos datos sensoriales es ya bastante más difícil. 
Arrancar al mundo que nos rodea las leyes por las que se rige, cuesta. 
Sobre todo en las relaciones interpersonales. Tratamos de conseguirlo 
y llegamos a aceptar que lo hemos logrado.  

La razón marca la línea divisoria entre el vivir sólo el mundo de 
los sentidos y el tratar de explicarse ese mundo interpretándolo. 

Entrar en el ámbito de la fe requiere un “salto cualitativo”, 
incomprensible desde criterios puramente naturales que en muchas 
ocasiones no dudarán de calificarlo de anti-humano.  

Es un “salto en el vacío” para todo el que no comprenda lo que 
representa para el cristiano la confianza en Dios, nuestro Padre. Y ese 
salto en muchas ocasiones no resulta nada fácil en una cultura 
fundada en estímulos sensoriales y dominada por criterios de utilidad y 
eficacia materiales o de prestigio social. 

c) Medios: Viendo, oyendo y sintiendo el hombre aprende la 
mayoría de las cosas que sabe. Cuantas más veces oiga, vea y sienta 
el aprendizaje será más perfecto. 

El ejercicio intelectual de descubrir las leyes que relacionan unos 
fenómenos con otros, una realidades con otras y las diversas leyes 
entre sí, permite al hombre moverse con desenvoltura como ser 
inteligente. 
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Lo mismo ocurre con el amor humano. La frecuencia de los 
encuentros enriquece ese amor. Del mismo modo que las ausencias lo 
debilitan paulatinamente. 

Por el ejercicio de la fe, el bautizado llega a desenvolverse de 
forma habitual y espontánea como le corresponde a su condición de 
“Hijo de Dios”. 

- Para superar la barrera que separa el ámbito de la fe y el que 
nos brindan los sentidos y la razón  

 hay que contrastarlos a menudo el uno con el otro; 

 hay que franquear también a menudo la barrera de la fe de 
forma expresa, dedicando a la oración un tiempo que 
garantice evitar el desgaste diario y permita mantener la 
intensidad en la línea evangélica de conducta.  

En concreto, el padre Chaminade aconsejaba los siguientes 
medios para crecer en la fe: 

- Hacer frecuentes actos de fe en el transcurso del día. Conviene 
adaptarlos a las diversas situaciones en que uno se encuentre, y a las 
necesidades espirituales de cada momento. Sobre todo es importante 
conseguir la espontaneidad necesaria para no caer en la rutina. Podrán 
ser expresión de acción de gracias, arrepentimiento, confianza, 
petición de luz, de fuerza, paz... 

- Oración de fe. Un excelente recurso para momentos de especial 
dificultad.  

Determinadas situaciones pueden ofuscarnos por algún motivo. 
Nos cuesta verlas a la luz de la fe. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo, 
nuestros proyectos nos hacen perder la objetividad necesaria para 
tomar una decisión. Puede incluso darse que nuestra propia fe vacile. 

La oración de fe consiste en multiplicar los actos de fe durante el 
tiempo de oración hasta conseguir la luz y la paz que necesitamos. 
“Señor, yo creo, aumenta mi fe”. “Si es posible pase de mí esta 
prueba, pero hágase tu voluntad”. “Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad”... 

- Meditación sobre el Credo. Método excelente para asimilar de 
un modo personal las verdades clave de la fe. 
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- La Eucaristía, misterio de fe, es otra fuente para robustecer 
nuestra fe. Participar en ella con frecuencia de forma activa y personal 
es el medio por excelencia de adquirir actitudes de fe. 

En el tema próximo, número 4, hablaremos con más detalle de la 
oración y su necesidad para nuestra vida de fe. 

 

6.3 Actuar en fe 

Una fe que se redujera al nivel intelectual es un engañó, una 
deformación grosera y siempre perjudicial. La fe se vive y es motor de 
actuación (St 2,14-26). 

Traducir en obras las convicciones, además de permitir que se 
compruebe su validez, contribuye a consolidarlas.  

a) Objetivo. Es doble: 

- Realizar a la luz de la fe y según sus criterios todo lo que 
“tenemos” que hacer como deberes de estado o deberes profesionales. 

- Conseguir que la fe vaya configurando nuestra postura ante la 
vida. Que sea también la fe la que nos lleve a discernir y elegir en las 
distintas facetas:  

• Empleo del tiempo libre. 

• Ambientes de esparcimiento, estilo de vacaciones. 

• Uso del dinero. 

• Elección de carrera y modo de ejercer la profesión. 

• Criterios ante la seguridad del futuro y las remuneraciones 
económicas. 

• Compromisos sociales y políticos. 

• Tipo de vivienda o barrio. 

• Posibles trabajos en países del tercer mundo. 

b) Obstáculos 

- La vulgaridad de la vida corriente, con su deslizarse habitual y 
rutinario. “El terrible cotidiano” gris y monótono en roce continuo con 
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criterios consumistas y materialistas. Uno de los mayores obstáculos, si 
no el mayor. 

Actúa de soporífero de la fe de un modo insensible y, por lo 
mismo, mucho más peligroso. 

- La lucha diaria en el campo profesional y económico. Presenta 
tan al vivo y de un modo tan irritante las deformaciones, las pasiones, 
las jugadas sucias..., que monopoliza la atención y exige esfuerzos 
suplementarios influyendo de forma decisiva en toda una serie de 
motivaciones viciadas, opuestas a los criterios de fe.  

Inmersos en esa “jungla”, las justificaciones como “mal menor”, 
“necesidad de sobrevivir”, “imposibilidad de encontrar salidas más 
conformes con el Evangelio”, “tampoco es tan malo”. .., pueden ser 
expresión del conformismo y de un posibilismo falto de coraje y corto 
de miras. 

- Las mismas actividades apostólicas pueden bastardearse, y 
quedar reducidas a obras sin alma, actuaciones sin empuje del 
Espíritu, en vez de ser revelación del mensaje y del amor de Cristo y 
comunicar su gracia. Esas actividades sirven muchas veces de 
tranquilizantes de conciencia e incapacitan para poder reaccionar. 

c) Medios 

- “Para evitar la rutina, la actividad natural o el amor propio, 
imponte no iniciar cualquier acción sin hacer algún acto de fe, 
renovarte en la presencia de Dios y ofrecérsela” (Chaminade, carta a 
M. Periguet, 7/12/1829). 

Este principio general debe presidir toda actuación que se quiera 
fundamentar en la fe.  

- Frente a la lucha diaria. La mayoría de las veces no basta con 
una renovación breve de la presencia de Dios o un acto de fe, sobre 
todo en los primeros pasos de una vida comprometida. 

Exige un análisis realista de la situación, del entramado de 
causas que la determinan y de los planteamientos que la sustentan, 
hecho a la luz del Evangelio. Sólo así se podrán ir adquiriendo criterios 
de actuación que la oración de fe deberá afianzar y hacer dinámicos. 
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La actuación del hombre “templado” en la oración será un 
testimonio de vida cristiana y de fe, en medio del egoísmo, los 
intereses encontrados, las cobardías y las violencias.  

- En el apostolado más que en cualquier otra actividad hay que 
evitar el “funcionalismo”, la rutina y las motivaciones menos 
sobrenaturales o descaradamente naturales. 

Además de los medios ya indicados de la renovación de la 
presencia de Dios y de la oración, debemos dejamos orientar de 
aquellas personas que se han consagrado a esos “ministerios” con 
planteamientos de fe más definidos. 

- El consejo espiritual y la corrección fraternas. La madura n en 
la vida de fe requiere como medio providencial el que nos ayudemos 
mutuamente. El que contrastemos nuestras experiencias y nuestras 
incertidumbres. Y, sobre todo, el que da uno cuente con la ayuda 
personal de alguien, que por su madurez y por su larga experiencia, 
pueda ayudarle a superar dificultades y a ir descubriendo la voluntad 
de Dios respecto a su vida y a su actuación: un auténtico “maestro” de 
vida cristiana, de vida de fe. 

 

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO  
1 Cuando te encuentras sin poder dar respuesta a críticas o a 

objeciones que se hacen a la fe en tu ambiente, ¿te preocupas de 
formarte en ese aspecto concreto para poder estar en condiciones de 
dar razón de tu fe?  

2 Cuando te das cuenta de que hay aspectos de los contenidos 
de fe sobre los que no tienes ideas claras o que te suscitan dudas, 
¿buscas medios de resolver esos problemas? ¿Cuáles?  

3 ¿Pides orientación para seleccionar tus lecturas o tus libros de 
formación cristiana de forma que puedan resultarte más provechosos? 

4 ¿Lees el Nuevo Testamento y en especial los Evangelios?  ¿Con 
qué frecuencia y cómo? ¿Haces aplicaciones prácticas para tu vida de 
lo que lees o meditas? ¿Te plantea dificultades su interpretaci6n? 
¿Cómo las resuelves? 
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5 ¿Contrastas los criterios del Evangelio con los criterios que se 
viven en tu ambiente? ¿ Una persona que no sea sacerdote o religioso, 
crees que puede vivir de acuerdo con el Evangelio en nuestra 
sociedad? 

6 ¿Tienes la costumbre de ofrecer tus distintas actividades y 
pedir que seas capaz de realizarlas de acuerdo con la voluntad de 
Dios? 

7 ¿Te parece una “chiquillada” la práctica de hacer actos de fe 
internos a lo largo del día? ¿Encuentras algo que pueda suplirlo para 
ayudarte a crecer en la fe?  

8 ¿Tu vida se deja invadir a ratos por el sin-sentido, por la 
rutina? ¿Ves que hay momentos “vacíos” en tu vida?  
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c. Importancia actual del espíritu de fe  
7 Necesidad actual de trabajo para adquirir el 
espíritu de fe 
 

Todo movimiento informado por una espiritualidad responde a 
una situación histórica concreta, que determina su aparición en la 
Iglesia. 

Su vigencia actual dependerá de la necesidad que tenga la 
Iglesia de ver reforzadas hoy en sí misma las virtudes cristianas que 
configuran esa espiritualidad. 

La espiritualidad marianista que nació como reacción frente a la 
indiferencia religiosa que empezaba a cobrar fuerza a principios del 
siglo pasado, conserva en nuestros días tanta actualidad como 
entonces. Aquella indiferencia se ha ido expandiendo en nuestro 
mundo tecnificado del consumismo. Cabe pensar que hoy son más 
necesarias para el cristianismo las orientaciones que el padre 
Chaminade diera a sus congregantes en los primeros años del siglo 
XIX. El Vaticano II nos dice: 

Como en nuestra época se plantean nuevos problemas y se 
multiplican errores gravísimos que pretenden destruir desde sus 
cimientos la religión, el orden moral e incluso la sociedad humana, este 
Santo Concilio exhorta de corazón a los seglares a que cada uno, 
según las cualidades personales y la formación recibida, cumpla con 
suma diligencia la parte que le corresponde, según la mente de la 
Iglesia, en aclarar los principios cristianos, difundirlos y aplicarlos 
certeramente a los problemas de hoy (Apostolicam actuositatem, núm. 
6, d). 

El padre Chaminade puso la fe como virtud fundamental de su 
espiritualidad. “La fe palidece, se apaga en el seno de la cristiandad..., 
se diría que estamos viviendo el momento predicho de una defección 
general y de una apostasía, de hecho casi universal... El poder de 
María no ha disminuido... A ella toca la gloria de salvar la fe del 
naufragio que se cierne como amenaza entre nosotros... Somos 
precisamente los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen 
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en la gran obra de la reforma de las costumbres, del sostén y 
acrecentamiento de la fe y, por ende, de la santificación del prójimo” 
(Circular a los Marianistas 24/8/1839). 

El Concilio Vaticano II al exponer cuáles deben ser las 
características de “la espiritualidad seglar en orden al apostolado” 
destaca como exigencia de esa espiritualidad seglar “un ejercicio 
continuado de la fe, la esperanza y de la caridad” (Apostolicam 
actuositatem 3 b Y 4 b). 

Lo mismo que el padre Chaminade el Concilio vincula 
estrechamente la “fe y la meditación de la palabra Divina”. 

Los resultados que, según el Concilio, debe dar el ejercicio 
continuo de la fe son: 

. – “conocer siempre y en todo lugar a Dios, en quien vivimos, 
nos movemos y existimos” (Hch 17,28);  

- “buscar su voluntad en todos los acontecimientos”;  

- “juzgar rectamente sobre el sentido y valor de las cosas . 
materiales en sí mismas, en su relación con el fin del hombre”; 

- vivir “en la esperanza de la revelación de los hijos de Dios, 
acordándose de la Cruz y de la resurrección del Señor” (A.A. 4c y d). 

En resumen, el Concilio manifiesta a cuantos deseen ser 
apóstoles seglares, que su vida para  

- no perder la unión vital con Cristo, requisito de toda fecundidad 
apostólica, 

- y crecer en esa unión (A.A, 4a). 

tiene que desenvolverse en un clima de fe. Lo exigen: 

- las actividades y ocupaciones que llenan la vida del seglar: la 
mayoría son indiferentes o se desenvuelven en ambientes impregnados 
de materialismo, naturalismo o racionalismo. Sólo un clima de fe 
habitual conseguirá que lo indiferente tenga sentido cristiano y que el 
ambiente no acabe imponiéndose al que vive inmerso en él; 

- el objetivo que debe proponerse un apóstol seglar: “la salvación 
de los hombres”, sólo puede conseguirse “con la fe en Cristo y con su 
gracia” (A.A, 6a). 
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Las comunidades seglares de inspiración marianista, pretenden 
formar en sus filas militantes seglares dispuestos a trabajar al servicio 
de la Iglesia en las situaciones más dispares.  

Su eficacia en ese servicio dependerá de la vivacidad de su 
espíritu de fe, siempre fecundo en iniciativas apostólicas, con garantías 
de fidelidad y de consistencia sobrenatural. 

Es la línea marcada por el Concilio Vaticano II a los seglares 
adscritos a algún grupo cristiano organizado. “Los seglares que, 
siguiendo su vocación, se han inscrito en alguna de las asociaciones o 
institutos aprobados por la Iglesia, esfuércense igualmente por asimilar 
con fidelidad las características peculiares de la espiritualidad propia de 
tales asociaciones o institutos” (A.A, 4h). 

 

8 Crisis de fe  
Pueden darse, y de hecho se dan, en quienes están dispuestos a 

orientar sus vidas a la luz de la fe. La misma naturaleza de la fe se 
presta a que se den.  

Pueden ser más de una durante la vida y de muy diversas 
características e intensidades. 

El apóstol seglar, tanto en su período de preparación como en la 
etapa de su trabajo más intenso al servicio del Reino de Dios, puede 
atravesar dolorosas crisis de fe y puede sucumbir en ellas. 

El mismo proceso de maduración en la fe conlleva situaciones de 
crisis más o menos duraderas.  

Las causas más frecuentes de las crisis de fe suelen ser: 

- Una fe recibida a través de vivencias familiares y de posteriores 
catequesis, al personalizarse como compromiso tropieza con 
dificultades que pueden desencadenar situaciones de cuestión. 

- Circunstancias adversas de la vida en las cuales los deseos y 
aspiraciones personales no encuentran la respuesta apetecida y pedida 
insistentemente o desgracias inesperadas y traumatizantes contribuyen 
a poner la fe en cuestión. 
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En estos casos la óptica de la fe corre el riesgo de oscurecerse, 
produciendo una sensación interna de vacío precisamente donde la 
experiencia del Dios-Padre y del Jesús-amigo podían ser 
reconfortantes. 

- Los ambientes de duda o de incredulidad, en los que el 
militante cristiano debe actuar, tienen una extraordinaria capacidad de 
erosión para la fe. 

Frente a sus deseos de poder transmitir las vivencias de fe va a 
tropezar con una cerrazón absoluta o con una incapacidad de 
comprender los valores cristianos por falta de base. Con frecuencia, 
incluso, encontrará una militancia de signo contrario presentándole de 
forma brillante y razonada argumentos opuestos a la fe, a la que se 
presenta como factor de autoalienación o de conservadurismo 
oscurantista. Ciertos medios de comunicación, espectáculos, obras 
literarias o filosóficas, etc., contribuyen también a deteriorar los 
fundamentos de una fe no bien consolidada con criterios semejantes. 

- No son menos erosivos para una fe comprometida la apatía, la 
falta de vitalidad, empuje e ilusión de quienes se presentan como 
exponentes de la vida cristiana.  

- En otras ocasiones la fe naufraga como consecuencia de las 
propias debilidades y cobardías personales. Para quien se ha ido 
forjando una meta estimulante de vida cristiana, contrastarla con la 
realidad personal poco concorde con ella, que no se consigue superar, 
empuja a buscar la salida fácil de “tirar la toalla” y renunciar a seguir 
luchando sumándose a la masa de despreocupados, al menos 
aparentemente felices.  

Remedios. En cualquiera de los casos: 

- No perder la confianza en Dios nuestro Padre, aunque todo 
parezca oscurecerse en el horizonte de la fe.  

- No dejar la oración, aunque resulte muy árida y difícil. Acudir 
especialmente a la mediación material de María para que Ella sostenga 
nuestra fe vacilante. 

- Mantener la conciencia de que se trata de una crisis más o 
menos larga, conscientes de que pasará y renacerá de nuevo la calma. 
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“Si te asalta la duda, importa tener confianza en Dios, sin dejar a 
un lado a Cristo y su gracia, sin desentendemos de él. En tales 
momentos, aun cuando no veas la solución, no debes perder los 
ánimos. Debes ir con tu fe a través de las dificultades precisamente 
ahora, y a pesar de todo, debes creer. Una cosa puedes hacer en tu 
desamparo: pedir la fe. Creer no es cosa natural. El que tú creas es un 
don del Espíritu Santo. Este don no lo tienes de una vez para siempre. 
Tienes que pedir siempre este don. Aunque creas, estás siempre 
amenazado por la incredulidad” (HANS KÜNG, Para que el mundo crea, 
Herder, 1965, pág. 131). 

- Acudir a un experimentado consejero espiritual exponiéndole 
con claridad la situación, analizando con sinceridad ante él las causas 
reales, dispuesto a tener en cuenta las orientaciones que él pueda 
sugerir. 

- Apoyarse en la fe de la Iglesia. “Cristo no te ha llamado a ti 
sólo a la fe. No espera que tú solo triunfes de tus dudas. Te ha 
llamado a la Iglesia. La Iglesia no es sino la gran comunidad de los 
creyentes, que es guiada y sostenida por el Espíritu Santo... 

Estás en la gran comunidad de los creyentes, que desde los días 
de los apóstoles ha sostenido a cada uno de ellos, para que en su 
soledad no se le haga tan difícil la fe. Esta comunidad de los creyentes 
te sostiene a ti también. Lo que tú crees no es una idea privada tuya. 
Lo que tú crees es la fe de la Iglesia, esta fe de la Iglesia que se 
remonta a los apóstoles, mejor dicho, al Resucitado” (idem). 

- Mantener una línea de actuación consecuente con los criterios 
del Evangelio. No “tirar la toalla” ni dejarse llevar por la superficialidad 
o el hedonismo del ambiente o por el materialismo del confort y del 
consumo. 

- Sincerarse en la comunidad. El consejo, la oración y la 
cordialidad del resto de los componentes de su comunidad serán para 
el que sufre la crisis, una garantía de poder salir de ella. 
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9 Ventajas de una vida de fe como el padre 
Chaminade nos la propone 

Una vida informada por el espíritu de fe y la fe del corazón nunca 
puede ser una vida rutinaria ni legalista. 

“No sabremos vencer al mundo, ni resistir la tentación, ni educar 
nuestros instintos sino por la fe; pero eso no lo lograremos por una fe 
débil, blandengue, adormecida” (Espíritu de nuestra Fundación, cap. I, 
núm. 235, pág. 299).  

La fe vivida es la garantía de la libertad cristiana. Cuando ella 
haya arraigado profundamente en alguien podemos estar seguros de 
que suscitará respuestas originales, respuestas evangélicas de nuevo 
cuño, y que lo hará de forma espontánea, ante las circunstancias más 
variadas en las que pueda encontrarse. 

Frente al desgaste que supone tener que vivir en ámbitos 
impregnados de indiferencia religiosa o de hostilidad hacia todo lo que 
se presente con matiz cristiano, la fe como la propone el padre 
Chaminade es el mejor inmunizante y el medio más eficaz para poder 
despertar conciencias cristianas adormecidas y para interpelar y 
desvanecer prejuicios en los no creyentes.  

 

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
1 ¿Has tenido en tu vida alguna circunstancia que ha puesto a 

prueba tu fe? ¿Cómo superaste esa situación? ¿Podrías darnos alguna 
orientación para casos similares?  

2 Entre las personas con las que te relacionas, ¿qué posturas 
encuentras respecto a la fe? ¿Podrías hacer una diferenciación con 
respecto a lo que tú consideras que debe ser la fe personalizada de un 
cristiano? 

3 ¿Conoces personas que han atravesado o están atravesando 
crisis de fe? ¿Ellas a qué las atribuyen? ¿Has ayudado a alguien en esa 
situación? ¿Con qué resultados? ¿Cuáles fueron tus planteamientos? 

4 ¿Cuentas con una persona experimentada a la que consultas 
con cierta frecuencia sobre tu vida de fe y tus progresos? 
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5 ¿En tu grupo o comunidad hay la suficiente confianza como 
para plantearse los problemas personales que pueden surgir en torno a 
la vida de fe? ¿Buscáis respuestas de fe para las situaciones 
conflictivas que hoy vive la sociedad en vuestro entorno y que pueden 
afectaros? 

6 ¿ Procuras dejar caer criterios de fe en ambientes cristianos 
más o menos contaminados por la superficialidad o el dejarse llevar 
imperantes en tantos sectores de la sociedad? 

7 ¿Te sientes deprimido, a veces, al observar las actitudes y 
actuaciones de algunos que se presentan como “muy cristianos”? 
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PARA LA LECTURA Y ORACIÓN PERSONALES 
Sagrada Escritura 

Gén 12,1-3; 15,1-6; 22. 

Heb 11. 

 

Teología bíblica 

LÉON-DuFOUR, X.: Diccionario del Nuevo Testamento, Artículo 
“Fe”, Cristiandad. 

LÉON-DuFOUR, X.: Vocabulario de Teología Bíblica, artículo “Fe”, 
Herder. 

 

Espiritualidad marianista 

MADUEÑO, M.: Fuertes en la Fe, SM, págs. 84-87 y 97-102. 

ARTADI, J. M.: El carisma de la Compañía de María, páginas. 60-
64. 

HOFFER, P. J.: La vida espiritual según los escritos del padre 
Chaminade, SM, págs. 41-51. 

 

Sobre la virtud de la fe 

GÓMEZ CAFFARENA, J.: La audacia de creer, Razón y Fe. 

VARIOS: Diccionario enciclopédico de Teología Moral, artículo 
“Fe”, Paulinas. 

 

Síntesis doctrinales (catecismos de adultos o similares) 

RATZINGER, J.: Introducción al cristianismo, Sígueme. 

GONZÁLEZ CARVAJAL, Luis: Ésta es nuestra fe, Sal Terrae. 

COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS: Con 
vosotros está. Manual del educador, 1. Guía doctrinal (dos 
tomos). 
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COMISIÓN EPISCOPAL ITALIANA: Catecismo de adultos, Señor 
¿a quién iremos? Marova. 

INSTITUTO SUPERIOR DE CATEQUÉTICA DE NIMEGA: Nuevo 
catecismo para adultos, Herder. 
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4 Hombres de oración 
 

a) La oración: clave para nuestra fe 
La vida de oración, personal y comunitaria, alimenta y explicita la 

fe. No es el único alimento, ni la única explicitación. La acción 
evangelizadora, el compromiso de construcción de la sociedad, una 
sesión de catequesis, una lectura, la conversación pausada con otra 
persona..., lo son también. 

Todos estos elementos se complementan y se llaman: la oración 
nace de la vida y vuelve a la vida. Son necesarios para la evolución 
armónica del creyente. Quien plantea la antítesis oración/acción 
aborda un problema falso. La oración suena a hueco si no lleva a la 
acción. El trabajo, social o evangelizador, se va vaciando de contenido 
si no se llena de sentido y se alimenta en la oración. 

Las circunstancias concretas en que vivió el padre Chaminade le 
llevaron a insistir en las convicciones de fe, según acabamos de ver, y, 
como consecuencia lógica, en la necesidad de una oración que la 
fundamente. 

 

1 La oración: características fundamentales 
1.1 En la oración el hombre entra en sí mismo 

En nuestra existencia podemos hablar de un yo periférico y un yo 
personal profundo. El periférico corresponde a nuestra forma de 
presentamos, nuestras conversaciones, nuestros actos e, incluso, en 
cierta medida, nuestros sentimientos y reflexiones espontáneas. Él yo 
personal profundo es nuestra última conciencia de ser, el nivel sereno 
de reflexión donde tomamos las decisiones importantes, el impulso 
último de nuestra actividad. 

Nuestras conversaciones rutinarias -saludos más o menos 
convencionales, comentarios triviales, contactos profesionales- no 
afectan de ordinario lo más personal de nuestra existencia. Son 
expresiones sinceras, cercanas incluso; en donde, sin embargo, 
nuestro nivel de implicación es superficial.  
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En la oración entramos en lo más profundo de nosotros mismos 
para, desde allí, hablar a Dios. Es mi yo más verdadero el que busca el 
contacto con el Padre. El que no se conoce a sí mismo, el que, 
bombardeado desde el exterior con ideas y sensaciones, está atento a 
todo menos a sí mismo, no puede rezar. Dios habla en el silencio, en el 
sosiego exterior de un ambiente tranquilo; pero, sobre todo, en el 
silencio ,interior de quien pone en calma su propio espíritu para que El 
tenga cabida con más facilidad.  

Así en mi propio yo quien establece contacto con el Padre. El 
interlocutor de Dios es mi persona; no un conjunto de sensaciones o 
hábitos, no una apariencia. Así le podré expresar mis sentimientos más 
reales y mis deseos y convicciones más hondos. Así podré tomar las 
decisiones que el Espíritu inspire en mi vida. 

 

1.2 En la oración el hombre entre en relación con Dios 

La oración es el momento en que la persona explicita su relación 
con Dios. En ella se abre a El como Padre, vive la cercanía del Hijo y se 
deja penetrar por el Espíritu. 

Para designar el contacto personal con Dios hemos empleado con 
frecuencia el término meditación. No es una palabra adecuada. Su 
significado inmediato refiere a la reflexión, al examen de situaciones 
personales o colectivas, a la búsqueda de soluciones. La oración es 
mucho más vital. Incluirá con más o menos frecuencia estos elementos 
racionales, pero los desborda. Rezar es entrar en contacto con el Dios 
que nos ama, con el que nos ha creado, ha dado su vida por nosotros 
y nos asiste con su luz. Es alabanza, es petición de perdón, es acción 
de gracias, súplica, es presentación de decisiones, recuerdo ante Dios 
de otras personas o situaciones. En resumen, es dialogar con nuestro 
creador y salvador. 

Una experiencia superficial nos hace percibir que somos nosotros 
los que tomamos la iniciativa de la oración. En un momento 
determinado, nos decidimos a rezar y comenzamos a hacerlo. Después 
la oración nos resulta más o menos fluida y concentrada según nuestro 
cansancio y nuestra situación de ánimo. Sin embargo, ,si podemos 
rezar y entrar en contacto con Dios, es porque El se ha acercado 
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primero. Se ha hecho presente en la creación y en la encarnación y a 
través de la asistencia del Espíritu y, se sigue haciendo presente cada 
día con su gracia. Nos cita El a nosotros. No nosotros a El. 

Toda la vida es ámbito de salvación. Los diferentes momentos de 
la existencia son ocasión para estar con Dios. Cada una de nuestras 
actitudes de cercanía hacia otras personas, los pequeños o grandes 
servicios, los gestos de acogida que realizamos son lugar de la 
presencia de Dios en nosotros. Toda la vida es oración; más 
exactamente, debe serlo. Pero, en la práctica, no siempre es así. Para 
que el conjunto de nuestros actos responda cada vez mejor al plan de 
Dios, para que seamos más conscientes de la presencia de Dios en 
nuestras vidas, para que toda nuestra vida sea oración realmente, 
necesitamos dedicar tiempos explícitos a un contacto exclusivo con El: 
a rezar. 

 

1.3 La relación con Dios es un contacto con alguien que 
está presente  

La oración es un diálogo con un Dios cercano, tan cercano que 
está presente entre nosotros, presente dentro de nosotros. 

La creación no ha sido un objeto arrojado a la existencia desde 
Dios y dejado a sus propias fuerzas. En el Antiguo Testamento, Yahveh 
cuida de su pueblo, establece la Alianza con Él, participa de su historia. 
Jesús es, después de la encarnación, el Emmanuel-Dios con nosotros. 
Esta presencia física de Dios ha cambiado nuestra relación con El. 
Somos sus hijos, Jesús es nuestro hermano. Es el Primogénito. 
Participamos de su misma vida. Está en el pobre, en el hermano; está 
en medio de los que se reúnen en su nombre; está en la Eucaristía 
renovando el misterio de su muerte y resurrección. El Espíritu que 
descendió sobre Él, descendió también sobre los apóstoles y sobre 
todos nosotros.  

El diálogo de la oración no se establece con un ser distante. 
Hablamos con alguien cercano, alguien que está enfrente de nosotros; 
alguien que está dentro de nosotros, con una presencia activa. Dios no 
es el convidado de piedra, ni un testigo mudo de nuestras vidas. 
Mantiene en los que no le rechazan una presencia salvadora. Al rezar 
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queremos entrar en relación con este Dios cercano que actúa en 
nosotros. 

Pero, ¿dialogamos con Dios o hacemos una construcción mental 
en la que nos inventamos unas supuestas respuestas a nuestras 
preguntas? 

Ante todo: no siempre que hablamos a Dios debemos esperar 
respuesta. El monólogo puede ser una manifestación de egoísmo; sólo 
tengo tiempo de presentar mis problemas; no tengo tiempo de 
escuchar a nadie. Así es rechazable. Pero puede ser también la 
expresión sincera de unos sentimientos que no necesitan esperar 
respuesta, aunque quizá ésta llegue. Dar gracias a Dios, alabarle, 
pedirle perdón, ofrecerle nuestra vida, son acciones nuestras realizadas 
sin esperar contestación.  Son expresiones de nuestra situación ante el 
Padre. Cuando nos preocupa mucho saber si Dios nos escucha y nos 
responde, ¿no será por una búsqueda de seguridad que surge de la 
falta de fe o de una actitud egoísta y que quiere salir satisfecha de la 
oración? 

Y tengamos en cuenta además que Dios nos habla de muchas 
formas: a través de circunstancias de la vida, de los signos de los 
tiempos y a través, por supuesto, de la oración. En la apertura a Dios, 
en un momento de calma vemos afianzadas nuestra fe y nuestra 
esperanza. Al afrontar con sinceridad y desinterés una decisión, 
percibimos con más claridad lo que debemos hacer. Dentro de las 
dificultades de la vida, la oración nos anima a seguir adelante. La paz 
interior, el estímulo personal, una cierta mala conciencia en ocasiones, 
la apertura de nuestra óptica a las grandes necesidades del mundo, 
son también frutos de estos momentos en que nos dedicamos a rezar. 
¿Dios no nos habla? ¿No será que la era de las telecomunicaciones nos 
ha capacitado para escuchar sólo ciertas frecuencias? 

 

1.4 La oración de Jesús  

La oración es una constante en su vida. Los Evangelios aluden en 
20 lugares a situaciones en las que Jesús reza y en otras 28 a consejos 
o comentarios sobre la oración que debemos hacer, formulados por El 
mismo.  
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Con frecuencia se aísla de los que le rodean para entrar en 
contacto exclusivo con el Padre (Mt 14,23; 26,36; Mc 1,35; 6,46) y 
llega a pasar la noche entera en oración (Lc 6,12). Necesita “perder” el 
tiempo con El. 

Las grandes decisiones, como la elección de los apóstoles, van 
precedidas de un largo tiempo de oración (Lc 6,12). Los momentos 
clave, como el bautismo (Lc 3,22) y sobre todo la última cena (Jn 14,1 
a 17,26) son momentos de oración. 

La oración es un diálogo con el Padre en el que Jesús se 
presenta como es: con todas sus preocupaciones e inquietudes. La 
oración del huerto es el mejor ejemplo. Jesús dice lo que siente, lo que 
en ese momento domina su pensamiento. No hay nada de 
convencional en esta oración. Casi, casi hay una punta de rebeldía. 

Jesús aconseja a sus discípulos que recen siempre, que no se 
cansen de hacerlo (Lc 18,1) que mantengan una actitud de oración 
para superar las tentaciones (Lc 22,40). 

Les dice que busquen a Dios en la calma y la tranquilidad, 
rezando con sinceridad y no por aparentar (Mt 6,5-6). Explica que la 
oración no es una charla vana ni una repetición vacía de palabras; es 
una relación con el Padre (Mt 6,7). Desde la llegada de Jesús a la 
tierra, los cristianos tenemos la posibilidad de relacionamos con un 
Dios cercano al que podemos llamar Padre (Mt 5,9). 

Hace ver que la búsqueda de Dios necesita previamente la paz 
con los hombres. No se puede rezar estando enemistado con alguien 
(Mc 9,25). 

 

1.5 La oración de María 

El Nuevo Testamento es testigo de la actitud orante de la Madre 
de Dios. 

María vive atenta a la voz del Padre. Está en contacto con Él, 
aguardando su Palabra. Cuando llega la acepta sin dudar. No pide 
nada a cambio para ella; sólo que se haga en su vida la voluntad de 
Dios (Lc 1,26-38). Luego da gracias. Sabe que  todo lo que tiene le 
viene de El (Lc 1,46-56). Jesús ponderará este deseo de María de 
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aceptar la Palabra de Dios y ponerla en práctica (Lc 11,28). La Virgen 
sabe mirar a la realidad con ojos de fe. Interpreta todo desde la óptica 
de Dios. Va guardando en su corazón lo que sucede para poder 
valorarlo (Lc 2,52). 

En los momentos difíciles de la Iglesia, cuando los apóstoles 
tienen miedo, después de haber abandonado a Jesús, María sostiene 
su fe, acepta con ellos la llegada del Espíritu (Hch 1, 12-14).  

 

2 ¿Por qué insiste en ella el padre Chaminade? 
Por de pronto, cualquier persona que plantee seriamente un 

programa de vida cristiana, insistirá en la necesidad de orar. El padre 
Chaminade no es una excepción. 

El proyecto concreto que él quiso poner en marcha necesita, con 
más fuerza que otros, si cabe, un hábito de oración muy arraigado en 
la persona. La Francia post-revolucionaria no ayuda en absoluto a vivir 
la fe. Como toda persona necesita apoyar sus convicciones, si el 
ambiente exterior no las favorece, no hay más solución que 
fundamentar el propio interior. La fe, que está destinada a vivir en un 
mundo no religioso, necesita arraigarse con más fuerza en la propia 
persona, para lo cual es imprescindible una atención cuidada a la 
oración.  

Para algunos la solución es la fuga mundi: vivir entre algodones, 
en ambientes muy cuidados, sin contaminarse con el mundo que les 
rodea, pero, a la vez, sin influir en él. Esto no es marianista. El padre 
Chaminade, al fundar la Compañía de María incluye entre sus fines el 
preservar a los religiosos del “funesto contagio del mundo”. Pero 
insistiendo menos en las precauciones a tomar que en la forma crítica 
y evangelizadora de estar presente. Si se quiere vivir en contacto con 
una sociedad en la que se desea influir en un determinado estilo, las 
convicciones personales deben ser muy firmes. 

Determinados textos del padre Chaminade son muy tajantes al 
analizar la sociedad en que está viviendo. Habla de 
“descristianización”, de “indiferentismo religioso”, etc. Hoy nos molesta 
emplear esas mismas expresiones descalificativas para hablar de la 
situación actual. Nos negamos a aceptar que “cualquier tiempo pasado 
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fue mejor” y no queremos decir que la sociedad va perdiendo la fe. 
Somos honrados al no querer emitir juicios tajantes. No somos quienes 
para valorar las intenciones de fondo. Pero, sin entrar por tanto en 
descalificaciones de nadie, podemos afirmar con claridad que el 
ambiente social en que nos movemos favorece menos el desarrollo de 
las convicciones religiosas. Las manifestaciones externas más visibles, 
que son las que cuentan como influencia, transmiten criterios ajenos á 
la fe. Vivir en el mundo de hoy y querer influir en él como cristianos 
exige una vida de oración que afiance e incremente la fe, más que en 
otros momentos de la historia. 

 

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
1 ¿ Tenemos en nuestra vida la experiencia de un Dios cercano a 

nosotros con el que entramos en contacto? 

2 ¿Creemos que rezar es sólo cuestión de esfuerzo personal o 
estamos también abiertos a la gracia de Dios? 

3 ¿Entendemos lo que quiere decir “hacer silencio en nosotros 
mismos”? ¿Lo logramos? 

4 ¿Qué otras ideas de esta parte te han llamado más la atención? 

5 ¿Percibimos la urgencia con que el padre Chaminade hablaba 
de la oración? ¿Creemos que esa necesidad está vigente hoy también? 
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b) Formas de oración  
3 La oración en los diferentes momentos del día 
 

La persona consciente de la presencia y la acción de Dios en su 
vida se mantiene en contacto frecuente con Él. Le recuerda y le reza 
varias veces a lo largo del día. La tradición cristiana ha distribuido a lo 
largo de la jornada breves momentos de oración: al comienzo y al final 
del día, al iniciar determinadas actividades, al reunirse para comer, en 
el rezo del Ángelus. 

Para el padre Chaminade es importante que el recuerdo de Dios 
aparezca con frecuencia durante la jornada. Considera además 
necesaria la participación en la oración comunitaria -en la Eucaristía y 
en otras- y, de forma específica, el que has existan tiempos personales 
de oración prolongada.  

Hoy damos mucha importancia a la Eucaristía, insistimos en que 
toda comunidad tiene un ritmo de oración común, normalmente 
compartida. Pero valoramos menos el conjunto de pequeñas oraciones 
distribuidas a lo largo del día, acusándolas de rutinarias e inútiles, y, 
sobre todo, ponemos de hecho en tela de juicio la necesidad de un 
tiempo tranquilo de oración personal. 

 

4 La oración comunitaria. La Eucaristía  
La comunidad cristiana tiene una dimensión evidente de oración. 

Si un grupo no reza unido, no puede considerarse cristiano. Toda 
reunión en nombre de la fe incluye un espacio de oración común. 

La Eucaristía ocupa sin dudarlo un lugar central en la vida de la 
comunidad, como sacramento en el que se realiza la Iglesia con más 
plenitud. En la práctica ello no tiene por qué suponer que cada vez que 
se reúna una comunidad se celebre la Eucaristía. Para algunas 
personas, el ideal es que toda reunión incluya la celebración 
sacramental. Me parece una postura exagerada. Incluso, desde un 
punto de vista práctico, es además negativo que la única forma de 
oración común de un grupo cristiano sea la Eucaristía: podemos llegar 
a una infravaloración de otras oraciones e incluso buscar en ella el 
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acogemos con facilidad a un esquema establecido que ahorre una 
preparación más cuidada de la oración. 

En la Iglesia actual, dentro de la renovación litúrgica y de la 
mayor valoración de la Sagrada Escritura, no está incrementanda la 
celebración de la liturgia de las Horas, en especial de Laudes y 
Vísperas. Hay alguna publicación prevista especialmente para su uso 
por seglares. La oración oficial de la Iglesia nos une al resto de los 
cristianos. Rezar con los salmos, después de una iniciación elemental, 
es una experiencia espiritual muy positiva. 

Cada persona vive su dimensión comunitaria en varios ambientes 
simultáneos. Una de las comunidades en que cualquier seglar está 
inserto es la familia. En ella también tendrá que estar presente esta 
dimensión de oración común. Hasta hace unos años la familia cristiana 
rezaba el rosario, bendecía la mesa y aconsejaba a los hijos pequeños 
que rezaran antes de acostarse. Para muchas personas, en especial 
niños y jóvenes, el rosario ha perdido fuerza. La oración familiar no 
encuentra fórmulas adecuadas. En cada hogar debe encontrarse la 
forma apta de vivir este sentido de oración familiar. La lectura 
comentada del Evangelio del domingo, el rezo de una parte de la 
liturgia de las Horas, adaptándola y abreviándola adecuadamente, la 
oración más tranquila en torno a alguna fiesta importante, etc., son 
procedimientos que facilitan la expresión común de la fe entre padres 
e hijos. 

 

5 La oración personal 
La oración central de un cristiano es la litúrgica, en especial la 

celebración de la Eucaristía. Gracias a Dios muchas personas participan 
de esta valoración. Siempre habrá que evitar en ella la rutina, la 
renovación ficticia que busca la variedad como un fin, la pasividad, lo 
efectista como remedio superficial, la adaptación a las circunstancias 
que desvirtúe su contenido esencial, etc. Pero, en conjunto, los 
seglares más conscientes de su fe plantean su participación en la 
Eucaristía con convicción e interés. 

 

 
66 



Sin embargo, ya hemos comentado más arriba que, en general, 
es necesario incrementar el tiempo dedicado a la oración personal en 
silencio. Por ello le dedicamos Íntegramente este apartado. 

 

5.1 Actitudes vitales y condiciones que favorecen la 
oración 

Señalamos algunas en una enumeración relativamente rápida: 
Estilo de vida acorde con la fe: Es causa y efecto de la oración. 
Pretender entrar en contacto con Dios cuando nuestra vida está 
alejada de Él es incurrir en una contradicción que convierte nuestra 
oración en algo ficticio.  

Normalmente la oración nos llevará a un mayor compromiso en 
nuestra vida, a un estilo de vida más sencillo, y viceversa. Si no es así, 
no rezaremos: mantendremos una apariencia de contacto con Dios. En 
último término, nuestras resistencias a la gracia nos irán alejando de la 
oración. ¿Cuántas pérdidas de fe son únicamente fruto de un rechazo 
de sus exigencias?  

Serenidad y capacidad de concentración: Dios no habla en las 
prisas, en la dispersión, en la intranquilidad. Sereno no quiere decir 
inactivo; supone más bien que la persona es dueña de sí misma; que 
en plena actividad domina sus propios resortes; que sabe jerarquizar lo 
importante y lo secundario. Dios habla en la calma, calma activa, pero 
calma.  

Constancia: La oración es muy sencilla: no hace falta haber 
hecho grandes estudios para abordarla. Pero es, a la par, muy difícil, 
como toda actividad que llega hasta el fondo de la persona. La acción 
de Dios es lenta. La evolución de nuestros comportamientos también. 
Nuestra capacidad de ir entrando en nosotros mismos para encontrar a 
Dios allí evoluciona igualmente de modo muy pausado. La psicología 
de cada uno pasa por estadios muy variados. Nuestra gran tentación 
ante un avance lento, es decir que la oración es inútil y que no nos 
sirve para nada. Sólo la constancia produce frutos. Aparte de que 
sobrevalorar los frutos es darle a la oración un sentido demasiado 
economicista. Con un amigo charlamos en razón de nuestra amistad; 
no para obtener resultados.  
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Condiciones concretas para el momento de oración: El silencio, el 
ambiente exterior adecuado, la soledad, la situación personal relajada 
y capaz de concentrarse son condiciones importantes para el desarrollo 
normal de la oración. 

El marco exterior favorecerá un tipo u otro de oración: la 
contemplación de la naturaleza nos hace percibir la grandeza de Dios, 
la tranquilidad de una Iglesia nos ayuda a penetrar el misterio de lo 
divino, la intimidad de mi habitación favorece el encuentro con mi yo 
más profundo. Una imagen puede acercarme a Dios. 

La postura del cuerpo es también oración: postrados o 
arrodillados adoramos al Señor, sentados promovemos actitudes de 
escucha. El cuerpo debe estar relajado si deseamos mantenemos en 
oración prolongada. La propia respiración nos ayudará a 
concentramos. A la vez habrá que evitar la dispersión y la somnolencia. 

El diálogo con otra persona sobre mi oración: La evolución de 
cualquier vida humana se va realizando con la ayuda de Dios, en una 
mezcla de análisis y decisiones personales junto con influencias 
procedentes de los que nos rodean. Desde el punto de vista humano, 
en la oración confluyen una serie de factores muy complejos: 
mecanismos psicológicos de la persona, reacciones de autodefensa 
ante urgencias que se nos presentan, polarizaciones excesivas hacia 
temas muy concretos que nos apartan de una óptica más amplia, etc. 
Es normal que, de vez en cuando, reflexionemos sobre nuestra propia 
oración. 

Es muy lógico también que compartamos esta reflexión con otra 
persona que nos oriente y estimule. El esfuerzo de comunicación pone 
ya claridad en nuestras ideas. Aunque la última decisión sea siempre 
personal, el consejo llegado desde fuera es normalmente más objetivo 
y desinteresado que la propia determinación. 

La propia comunidad será en algunas ocasiones el lugar de la 
puesta en común sobre mi forma de rezar. El espacio en que yo 
encuentro apoyo y estímulo para la oración. 

En esta breve descripción hay aspectos muy específicos como el 
marco exterior o la postura, pero la mayoría son actitudes básicas para 
cualquier vida que quiera tomarse en serio. Para rezar sólo es 
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necesario querer vivir mejor si queréis. Vivir, de una manera libre, 
personal y consciente.  

 

5.2 El método de oración  

¿Es necesario? El Espíritu sopla donde quiere. Su acción es 
inesperada. ¿No es absurdo coartar su actividad encasillando nuestra 
acción en un método estricto? Cuidado. El Espíritu actúa en las 
personas a través de sus facultades y contando con ellas. 

Una organización flexible de nuestra oración puede favorecerla. 
El esquema, el método, nos ofrece una guía, una pauta de actividad, 
en especial en las primeras experiencias. La flexibilidad nos hace usar 
el método en la medida en que nos es útil y dejarlo en cuanto sea una 
traba que nos limite. Cuando la sociedad nos está pidiendo 
programaciones objetivas y revisión constante de métodos en nuestra 
actividad profesional, tendemos como contraste a una oración, y en 
general a una vida espiritual, mucho más espontánea y carente de 
normas. Tenemos que buscar con sinceridad el método de nuestra 
oración sólo en la medida que nos sea necesario, pero todo cuanto se 
precise; en especial en las primeras etapas o después de una larga 
temporada de abandono. El padre Chaminade quizá por el bajo nivel 
cultural de muchos de sus discípulos, insiste en el empleo de métodos 
específicos de oración. Los distintos modos. de rezar -litúrgico, 
comunitario, personal exigen apoyos y procedimientos muy distintos. 
Aquí nos estamos centrando en lo que se refiere a la oración personal.  

Elementos imprescindibles: Supuestas las condiciones concretas 
para la oración que indicábamos arriba, son además necesarios los 
elementos siguientes:  

 Elección del tema o planteamiento central de la oración: no 
es lógico, sobre todo en los casos de menor experiencia 
personal, que comencemos a rezar sin saber demasiado 
bien cuál va a ser el tipo de oración que deseamos y el 
aspecto concreto que vamos a abordar en ella. Si luego, en 
el transcurso del diálogo con Dios, nos surgen otras ideas o 
procedimientos, podemos derivar hacia ellos. Pero no 
hemos empezado en el aire.  
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 Iniciación de la oración: Que nos sitúe en presencia 
explícita de Dios y nos concentre en la tarea que vamos a 
emprender. Es el precalentamiento, tanto más necesario 
cuanto menos entrenados estemos o cuanto más adversas 
sean las condiciones climatológicas. 

 Desarrollo fundamental: A continuación daré algunas 
orientaciones más específicas para esta parte. 

 Conclusión: La oración no se interrumpe bruscamente 
cuando me encuentro cansado o se ha acabado el tiempo 
previsto para ella. Lo lógico es acabar, como mínimo, con 
una acción de gracias y un resumen de las vivencias 
fundamentales del rato transcurrido. 

Posibles formas de oración personal: Cada maestrillo... Las 
formas y procedimientos para rezar son muy variados. Cualquiera es 
válido con la condición de que me acerque a Dios, de que me lleve a 
un auténtico diálogo con El, y de que así me haga a la par más 
responsable de mi acción entre los hombres. 

El contacto con Dios puede establecerse sobre la base de 
múltiples apoyos. He aquí algunos: 

- Oraciones vocales, conocidas o no. 

- Análisis de las ideas encontradas en textos de la Sagrada 
Escritura o de otros autores. 

- Contemplación de hechos bíblicos o de otras situaciones. 

- Valoración de las circunstancias de la propia vida, defectos, 
proyectos, etc... 

- Búsqueda de una experiencia de silencio, exterior e interior, al 
modo oriental, que nos permita desde él acercamos a Dios. 

- Valoración de las grandes verdades de fe. 

La explicación de cada uno de estos posibles procedimientos 
exigiría un desarrollo más minucioso. En todos ellos hay una base 
común: lo importante es establecer el diálogo con Dios en alguna de 
sus modalidades: adoración, acción de gracias, petición de perdón, 
etc., o quizá, estar en contemplación silenciosa delante de El. Las 
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reflexiones y los análisis pueden ser necesarios, pero siempre 
constituirán un elemento secundario de la oración. Para personas muy 
racionalistas o para los que viven demasiado centrados en sí mismos, 
la supuesta oración puede que no sea más que una construcción 
intelectual, sería falsa la amistad de aquél con quien sólo 
intercambiáramos ideas, sería inútil una oración convertida en puro 
discurso intelectual. 

Voy a hacer a continuación una descripción rápida de dos 
métodos muy desarrollados por el padre Chaminade. 

 

5.3 El método común 

Suponemos en él la preparación tal como se ha descrito arriba. El 
núcleo de la oración consiste en confrontar nuestra propia vida con 
una idea tomada de la Palabra de Dios o una verdad de fe. Comienza 
por un análisis más racional del tema a abordar, para desde ahí 
suscitar actitudes interiores y respuestas personales. Es la triada 
tradicional de consideraciones, afectos y resoluciones. La parte 
reflexiva tiene, en realidad, carácter de iniciación. Desde ella surgirá 
antes o después toda la serie de reacciones personales. 

En la conclusión se resume el núcleo de la oración y el afecto o la 
resolución que han tomado más cuerpo en ella. 

 

5.4 La oración de fe 

Sabemos que en el proyecto del padre Chaminade, la fe ocupa 
un lugar de primera importancia. Para afianzarla y cultivarla acude a 
una forma típica de oración: la contemplación de los grandes misterios 
de la salvación. La verdad revelada, la Verdad, va apareciendo ante 
nuestros ojos interpelándonos por nuestro grado de respuesta y 
suscitando agradecimiento y deseos de fidelidad. 

La “oración sobre el Credo” es la manera más sencilla de llevar a 
la práctica esta oración de fe. Es un sistema válido incluso para 
personas con poca experiencia de oración. Utiliza como soporte el 
mismo Credo. Comienzo recitando pausadamente el texto completo y 
volviendo luego despacio sobre cada una de las verdades, para 
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intentar percibir su valor con más profundidad e ir descubriendo el tipo 
de respuesta que está suscitando en nosotros. Y todo ello en diálogo 
con el Dios que se nos sigue revelando cada día como salvación, no 
como una mera reflexión intelectual. 

 

5.5 ¿Cuál es el método idóneo? 

El que mejor vaya a cada uno. Cada persona, en su práctica y 
experiencia va encontrando el camino más adecuado en cada 
momento. 

Partir de las propias situaciones y experiencias para iniciar la 
oración es una manera muy vital de rezar pero, si nuestras 
circunstancias nos preocupan y no tenemos una experiencia de Dios 
fuerte, podemos caer en la mera introspección de nuestras propias 
circunstancias. 

Un estilo de oración con menos apoyos -una búsqueda de 
silencio o una contemplación más abstracta necesitan algo más de 
práctica. No son los primeros métodos a escoger. 

En situaciones de cansancio será necesario buscar un 
procedimiento que facilite la concentración, normalmente acudiendo 
con más frecuencia a un texto escrito. 

Hay momentos que propician por sí solos el método 
correspondiente: es muy fácil rezar el día en que nos encontramos 
solos en una Iglesia románica silenciosa, cuando acabamos de recibir 
una noticia que nos afecta seriamente con tal de que sepamos en este 
caso dialogar con Dios y no vivir solos nuestra situación- o 
contemplando un paisaje nevado en plena naturaleza. 

Volvamos de vez en cuando sobre nuestra oración, analizando 
nuestra forma de proceder en ella, y encontraremos así, poco a poco, 
el método que más nos acerca a Dios y nos permite a la par entrar en 
nosotros mismos.  
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5.6 La oración de unión con María 

No es un método más. Es una condición de la oración marianista. 
Por ello merece un tratamiento específico. 

La expresión nos resulta chocante. No la hemos oído antes 
probablemente. Sabemos que María tuvo una experiencia de diálogo 
con Dios más cercano y personal que cualquier otro creyente. Es el 
modelo de nuestra oración. 

Pero no es sólo el ejemplo a imitar o el recuerdo de una realidad 
pasada que nos estimula hoy. Si en nuestra vida queremos reproducir 
las actitudes fundamentales de María y continuar con Ella su acción en 
la Iglesia (ver tema 7), la Madre de Dios tiene que estar presente de 
forma explícita en nuestra oración. 

 

6 Conclusión 
En este tema hemos querido hablar del papel de la oración en la 

vida de un creyente y dar algunas orientaciones concretas que faciliten 
nuestra práctica. Su revisión dará pie, con absoluta seguridad, a varias 
reuniones. 

Al terminar de leerlo podemos sentir una sensación de agobio: 
hay tantos cabos que atar y tantas formas de oración distintas a las 
que atender que el rezar se convierte en una actividad muy compleja y 
delicada, sólo para expertos. No hay que asustarse. Cualquier 
enumeración pormenorizada produce esta sensación de complejidad. 
La descripción fisiológica de nuestros movimientos al andar o la simple 
respiración presentaría una serie interminable de músculos y nervios 
en una actividad coordinada tan compleja que nos asustaría. 

Si fuéramos capaces de hacer su lectura antes de aprender a 
movemos por nuestra cuenta creeríamos estar ante una meta 
imposible. Lo mismo pasa con la oración. Cuando rezamos como una 
actividad connatural a nuestra persona, no percibimos ninguna 
sensación de acumulación de detalles y prescripciones. 

La oración, como el andar, necesita un aprendizaje hecho de 
pequeños esfuerzos, fortalecimiento de músculos y ayuda exterior. Con 
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la ayuda de Dios, nuestros pasos pueden ser cada vez más firmes y 
seguros.  

 

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
En torno a las distintas formas de oración 

1 Es normal que los miembros de la comunidad realicen aquí un 
intercambio sobre sus formas habituales de rezar, en privado y en 
común. 

2 También puede revisarse la oración que se realiza durante las 
reuniones. 

3 Con un poco de imaginación, estas reflexiones pueden servir 
para relanzar la oración familiar.  

4 La Eucaristía, ¿es realmente el centro de mi relación con Dios y 
mi comunión en la fe con mis hermanos?  

En relación con la oración personal 

5 ¿Qué pensamos de la necesidad de dedicar un tiempo 
continuado a la oración personal? ¿Nos parece que la vida ofrece 
estímulos suficientes para fortalecer la fe y entrar en contacto  con 
Dios, de forma que no necesitamos dedicar todos los días, por 
ejemplo, un cuarto de hora para rezar en silencio? 

6 ¿ Vivimos en las condiciones de disponibilidad y calma interior 
que la oración precisa? 

7 Cabe hacer aquí el análisis de alguno de los métodos 
propuestos o de las diferentes facetas que entran en juego en la 
oración. 

8 Los miembros de la comunidad pueden proponerse 
experimentar un determinado tipo de oración durante el intervalo entre 
dos reuniones para poner luego en común lo realizado. 
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PARA LA LECTURA Y ORACIÓN PERSONALES 
Textos de carácter general 

BLOOM, A.: Comenzar a orar, PPC. 

CASTILLO, J. M.: Oración y existencia cristiana. Sígueme. 

RAGUIN, Y.: Caminos de contemplación, Narcea. 

VARIOS: Nuevo Catecismo para adultos, Herder, págs. 293-309. 

 

Con influencia de la espiritualidad oriental 

MELLO, A. de: Sadhana: un camino de oración, Sal Terrae. 

Textos con materiales para la oración 

OOSTERHUIS, M.: Tú eres un amigo difícil, Sígueme. 

MELLO, A. de: El canto del pájaro, Sal Terrae. 

MELLO, A. de: La oración de la rana, Sal Terrae. 

VARIOS: Cuadernos de oración, revista periódica de E. Narcea. 

 

Para la oración litúrgica y basada en la Sagrada Escritura 

Salmos, texto oficial litúrgico, con comentarios breves, 
Cristiandad. 

VARIOS: Comentarios a la Biblia litúrgica, Libros de la 
Comunidad, núm. 4, dos tomos, Antiguo y Nuevo Testamento. 

VARIOS: Biblia para la iniciación cristiana, Secretariado Nacional 
de catequesis. 

LÉON-DUFOUR, X.: Vocabulario de Teología Bíblica, artículo 
“Oración”. 

 

De carácter marianista 

CHAMINADE, G. J.: Método de oración sobre el Credo, SM 

CHAMINADE, G. J.: Escritos de oración, SM. 
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HOFFER, P. J.: La vida espiritual según los escritos del padre 
Chaminade, SM, págs. 121-146. 

ICETA, M.: La cena que recrea y enamora, SM. 

 

Para la oración de Laudes y Vísperas 

COMISION EPISCOPAL DE LITURGIA, La oración de la Iglesia. 

 

 
76 



5 Formar comunidades de fe 
 

a) La comunidad en la vida de la Iglesia  
1 Dios es comunidad 
¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿Quizá la del Ser Supremo al que 

adorar? ¿Ola del juez último que vigila nuestros comportamientos? 
Cuando pensamos ¿cómo es Dios? y tratamos de imaginar la Trinidad, 
no llegamos a una conclusión que nos satisfaga. El misterio se nos 
escapa. Es natural. Lo malo es que podemos estar ante una realidad 
que nos deja indiferentes. “Da igual que Dios hubiera sido de otra 
forma.” ¿Qué más nos da el que sean una, tres o cinco personas? 
“Nuestra vida no se ve afectada por ello.” No es así. Vamos a 
reflexionar despacio. 

Dios no es ante todo ni el ser adorable, ni el juez. La experiencia 
inicial de Israel es que Yahveh Dios le ama y ha establecido alianza con 
el pueblo; una alianza posible porque Yahveh es el creador del mundo 
y que incluye una promesa definitiva de salvación. 

En el Nuevo Testamento Jesús es el Dios que se ha hecho 
cercano a todos y muere por amor. El Espíritu da su fuerza a la Iglesia 
para que continúe en el mundo esa misión de amor. Lo primero que 
percibimos de Dios es que es el ser que nos crea y nos ama. 

Y no es por casualidad. Nuestra percepción de lo que Dios hace 
con nosotros es un reflejo de su propia esencia. Dios es Trinidad. El 
conocimiento que el Padre tiene de sí mismo es creativo. El Hijo es la 
Palabra del Padre. El amor profundo entre el Padre y el Hijo engendra 
el Espíritu. La Trinidad es la realización del conocimiento y el amor 
absolutos que hay en Dios; ambos engendran vida y vida en plenitud. 
Son palabras difíciles de valorar porque son insuficientes para captar la 
gran realidad de Dios, pero nos permiten intuir algo de lo que puede 
ser.  

De su análisis concluimos lo siguiente: 

- La vida de Dios está constituida por el conocimiento y el amor 
que hay en El. Dios es la comunidad trinitaria. 
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- Por eso, cuando Dios se manifiesta a los hombres como el que 
crea, libera y santifica, se nos muestra como Trinidad dentro de un 
movimiento único de amor. Nos ama porque El es amor. 

- Aquí encontramos nosotros la fuerza y el modelo para vivir en 
comunidad. 

El fundamento último de una vida de comunidad no está en 
razones de acompañamiento psicológico, ni en motivos de eficacia 
pastoral. Está en la comunidad de amor existente en Dios. Las razones 
inmediatas de enriquecimiento mutuo, necesidad de compartir, 
búsqueda de colaboraciones, etc., son fruto de la razón última. Hemos 
sido creados para vivir en comunidad. Necesitamos de ello. No podía 
ser de otra forma; estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. 

 

2 La Iglesia es una comunidad 
Cuando Jesús quiere dejar perpetuada su obra, lo hace 

organizando una comunidad, la Iglesia: un grupo de hombres 
“constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la 
comunidad de vida, en el partir el pan y en las oraciones” (Hechos 
2,42). La difusión del cristianismo en los primeros tiempos supuso la 
fundación de nuevas comunidades, realizaciones de la Iglesia en cada 
uno de los lugares a los que iba llegando. 

Jesús está siempre en medio de su Iglesia (Mt 18,20). El Espíritu 
de la verdad asiste constantemente a los creyentes (Jn 14,15-31). El 
amor al Padre y el amor a los hombres se identifican (Mt 22,34-40). 

María, que se siente amada por Dios, vive abierta al amor a los 
demás. En Caná se preocupa porque no tienen vino. En la Cruz 
participa de ,los padecimientos de su Hijo y de todos los que sufren 
con El. Está presente con los discípulos en la primera vida comunitaria 
de la Iglesia, siguiendo a Jesús en su predicación, y en el momento de 
Pentecostés. 

El lenguaje vulgar sigue identificando Iglesia con Jerarquía. Esto 
que supone, al mismo tiempo, una infravaloración de los seglares y 
una excesiva preponderancia de los elementos jurídicos y doctrinales. 
Si la Iglesia es, ante todo, el lugar en que unos aprenden y otros 
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enseñan o un espacio jurídico muy preciso, se pondrá el acento en el 
conjunto de personas que tiene más responsabilidad. Pero si, por el 
contrario, la Iglesia es contemplada como una comunidad de personas, 
se destacará antes que nada la importancia del conjunto de sus 
miembros, aunque se valore que algunos de ellos tienen una 
significación especial. 

La Iglesia entera es una gran comunidad. Cada diócesis es 
también una realización comunitaria de la Iglesia. Las congregaciones 
religiosas y los movimientos seglares buscan la formación de 
comunidades que, en comunión con otras y vinculadas al resto de los 
creyentes, constituyen formas de vivir en la única Iglesia. 

En lo que sigue de este desarrollo vamos a fijamos en esta 
realidad de los pequeños grupos humanos formados en nombre de la 
fe para vivirla mejor y ayudar a otros a que la vivan. 

 

3 La intuición del padre Chaminade 
Cuando el padre Chaminade encara la labor de reconstruir de 

nuevo la fe en Francia, inicia la formación de comunidades de seglares 
en Burdeos y llega a establecer una red compleja de ellas. 

¿Qué es la Congregación? Es una agrupación de cristianos 
comprometidos que desean imitar a los miembros de la Iglesia 
primitiva. Por sus reuniones frecuentes tienden a tener un solo corazón 
y una sola alma y a formar una familia como hijos de Dios, hermanos 
de Jesucristo, miembros de su cuerpo místico e hijos de María. 

La fe no puede vivirse individualmente. La comunidad es el lugar 
en que se vive más de cerca el amor cristiano, se busca la ayuda 
mutua para el progreso individual y colectivo y se desea encontrar un 
espacio de interrelación. Además, la comunidad sale de sí misma y 
fomenta entre sus miembros el compromiso evangelizador. Para ello 
los miembros de la comunidad se reúnen con frecuencia, aunque su 
dinamismo interno supera el momento concreto de la reunión. 

El padre Chaminade busca comunidades en que reine la 
fraternidad, en la que todos sus integrantes se sientan miembros 
activos. En una sociedad mucho más estratificada que la nuestra, 
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prevé comunidades en que se reúnen personas de distintas clases 
sociales. En esa unión surge el apoyo mutuo en el desarrollo de la 
propia fe y en la tarea de anuncio del Evangelio.  

 

4 ¿ Qué es una comunidad? Vamos a describir sus 
rasgos fundamentales. 
 

4.1 Es un conjunto de creyentes que se reúnen para vivir 
la fe  

El vínculo de unión que los une es el deseo de vivir la fe en 
común, en todas sus dimensiones. 

La amistad es un motivo insuficiente. Un grupo de amigos no 
constituye de ordinario una comunidad cristiana, aunque lo normal es 
que el intento de vivir la fe juntos termine por crear vínculos de 
amistad entre sus miembros.  

Ni el deseo de formarse, aun en temas teológicos, ni incluso la 
constitución de un grupo de trabajo para una actividad evangelizador a 
son motivos suficientes para constituir una comunidad cristiana. Antes 
que nada, se trata de vivir la fe juntos. Como consecuencia, pero no 
como causa original, se abarcarán los demás aspectos. 

 

4.2 En un proyecto estable 

La profundidad de cualquier relación se consigue lentamente. Los 
primeros efectos pueden surgir de inmediato, pero todo lo que cala 
necesita impregnar poco a poco nuestro ser y el del grupo. Sólo la 
continuidad de un proyecto permanente madura a la persona. La unión 
real es la que surge al ir superando las dificultades del tiempo y la 
monotonía.  

Hay estructuras transitorias por su misma esencia, entre ellas las 
docentes y las catequéticas, propias de una etapa de la vida. El padre 
Chaminade entendía la Congregación como una realidad permanente, 
como una forma estable de vivir la fe y el compromiso de la Iglesia; no 
como una fase de una situación de iniciación o transitoria. 
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4.3 Poniendo en común lo mejor de sus personas  

En la comunidad se implican todas las facetas de la persona, en 
particular las que más la afectan. Poner en común la fe supone hacerlo 
con otras muchas vertientes de la persona. Lleva consigo el 
conocimiento y la aceptación mutuas y el interés de unos por otros. 
Supone compartir proyectos, situaciones personales, dificultades. 
Provoca el que todos sus miembros se sietan acogidos y potenciados. 
La fe es una opción fundamental que abarca los elementos claves de 
nuestra vida. Vivirla en comunión afecta a la persona entera y se 
extiende a los valores más profundos. En el apartado siguiente (n. 5) 
haremos un análisis más detallado de las dimensiones de esta 
comunión. 

 

4.4 En los grandes y pequeños detalles de cada día 

Las grandes opciones se hacen de pequeñas realidades; vivir la 
fe en común, compartir los proyectos vitales son grandes temas que 
necesitan una actitud de base cercana, de donación y sinceridad 
mostrada en el día a día sencillo de la relación normal. 

La comunidad se va haciendo de actitudes de diálogo y 
participación, de respeto mutuo, del perdón de todos a todos, de la 
atención a las pequeñas necesidades, de saber escuchar, de gestos de 
ánimo, de la aceptación de los gustos de los demás, de sonreír a 
tiempo, de buscar lo que agrada a los otros y de tantos y tantos gestos 
que van salpicando nuestros contactos entre personas. 

 

4.5 Con una dimensión evangelizadora 

El poner este aspecto casi al final de la descripción no significa 
que queramos concederle una importancia secundaria. La fe es 
esencialmente difusiva. Una comunidad deja de ser cristiana si no 
pretende crear Iglesia allí donde está.  

Una de las orientaciones pastoral es fundamentales de cualquier 
persona convencida del valor de su incorporación a una comunidad 
cristiana será precisamente la que le impulse a crear comunidades. 
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Toda comunidad animada por el espíritu marianista debe promover 
nuevas comunidades.  

El padre Chaminade dio siempre un lugar privilegiado a la 
dimensión evangelizadora de las comunidades que promovía. 

 

4.6 Abierta a otras comunidades y así a la Iglesia 

Una persona aislada no puede vivir su fe. Una comunidad de  
creyentes que se cierra sobre sí misma se desvincula de la Iglesia. Sus 
miembros se han reunido para compartir; pero lo que comparten es su 
propio egoísmo.  

Por esa razón, en el esquema marianista, las distintas 
comunidades se unen entre sí con vínculos comunes. Además, cada 
una en particular y el conjunto como unidad más amplia, se relacionan 
con otras realidades de Iglesia. Sus miembros se consideran parte 
activa de la Iglesia y profundamente vinculados a ella. 

 

5 Elementos integrantes de la comunión 
El padre Guillermo José hablaba del “espíritu de familia”, que es 

mucho más que la camadería y la espontaneidad. Buscaba la unión de 
los miembros de sus comunidades, seglares y religiosos, insistiendo en 
estos cuatro aspectos. 

 

5.1 Unión en la oración 

La caridad fraterna se fortalece en la oración común y cuando 
unos miembros rezan por otros. Es una realización más de la comunión 
de los santos. 

 

5.2 Unión de los espíritus: comunión de pensamiento 

Toda comunidad tiene un esquema básico de ideas participado 
por todos. Sin él la comunidad termina por ser imposible. Pero la unión 
más radical no está hecha de una uniformidad detallista con mentes 
producidas en serie. Partiendo del núcleo común, la profundidad y la 
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variedad de los distintos planteamientos producen el enriquecimiento 
mutuo y la armonía. La unión de los espíritus es la que busca la 
convergencia fundamental, incluso aprovechando y fomentando la 
diversidad. 

 

5.3 Unión de los corazones 

Los miembros de una comunidad deben llegar a quererse de 
verdad. Quizá no sea con el mismo grado de sensibilidad que existe en 
el amor entre el marido y la mujer, entre hermanos o con los amigos 
más íntimos; pero tiene que ser un amor real hecho de conocimiento 
mutuo, de preocupación de los unos por los otros y de muestras reales 
de cariño y aprecio. 

 

5.4 Unión traducida en gestos y palabras 

La comunión se fomenta y concreta en hechos y signos externos. 
Un grupo hermano necesita tiempo para progresar en la unidad. Sin 
momentos de encuentro y de intercambio; sin ratos de distensión, sin 
la tranquilidad de una conversación sosegada, es imposible que una 
comunidad vaya creciendo. Los momentos más festivos e informales 
ayudan a vivir el proyecto común. Sólo serían perjudiciales si casi se 
convirtieran en fin en lugar de en medio. 

 

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
1 ¿ Por qué me he decidido a incorporarme a una comunidad? 

Concreta al máximo los valores que crees vas a encontrar en ella. 

2 ¿ Cuál es en este momento mi estado de ánimo con relación a 
la comunidad? ¿Qué creo que puedo aportar a sus miembros? 

3 El apartado 4 describe los aspectos claves de una comunidad. 
¿Cómo los vivo en este momento? ¿Cómo sitúo en ellos mis 
perspectivas de futuro?  

4 ¿Cómo fomento los elementos integrantes de la comunión (ap. 
5)? ¿Cómo los vivo? 
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5 ¿Mi familia es una comunidad cristiana? ¿Qué características le 
faltan? ¿Cómo puedo trabajar para conseguirlas? 

6 ¿Veo la conexión vital entre nuestro vivir en comunidad y el 
misterio de la Trinidad o para mí sigue siendo todavía una cuestión 
demasiado intelectual?  
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b) Las “pequeñas comunidades”  
6 Las “pequeñas comunidades” en la Iglesia 
Los apartados anteriores ofrecen una descripción ideal de lo que 

debe ser una comunidad cristiana. Algunas de sus características 
concretas sólo pueden darse con una cierta profundidad si el número 
de miembros que integran el grupo es reducido. 

Los avances teológicos en la reflexión en torno a la Iglesia como 
comunidad y las necesidades sociológicas derivadas de una mayor 
exigencia de interrelación han hecho que proliferen en los últimos años 
comunidades de este estilo. Las actuales comunidades seglares 
marianistas, a la par que recogen la herencia del padre Chaminade, se 
alimentan de este impulso de nuestros días. 

Como todo fenómeno nuevo y viejo a la vez, tienen sus 
características particulares, con sus pros y sus contras. En marzo de 
1982, la Comisión Episcopal de Pastoral ofreció un documento relativo 
a las “pequeñas comunidades”, en el que resalta de forma global sus 
grandes aciertos y sus pequeños fracasos. Cada comunidad participa, 
en mayor o menor medida de esas características. Presentamos aquí 
un resumen de todas ellas para que sirva de pauta de revisión. Son 
características que se dan de forma particular en estas “pequeñas 
comunidades”, aunque por supuesto se dan también en otras 
realidades de Iglesia. 

 

6.1 Aspectos positivos 

 Mutuo y sincero conocimiento: En el pequeño grupo se da 
un conocimiento interpersonal, cálido, amistoso y fraterno.  

 Adhesión al grupo: Si se reúne con frecuencia, al cabo de 
un cierto tiempo genera una profunda adhesión al mismo.  

 Corresponsabilidad: Posibilita y potencia la colaboración de 
sus miembros en todo lo que afecta a la vida del grupo. 

 Creatividad: Fomenta espontáneamente el rápido 
crecimiento de la creatividad catequética, litúrgica y 
misionera. 
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 Generosa respuesta vocacional: En ellas está aflorando una 
nueva y a la vez profunda comprensión de la vocación 
sacerdotal y religiosa; así como un sentido más exigente y 
misionero de la vocación matrimonial.  

 Dinámica de lo provisional: No necesitan para su existencia 
de montajes complicados, ni de aparatos burocráticos 
pasados. Pueden, por tanto, ayudar a vivir a la Iglesia el 
espíritu y estilo de vida de las comunidades primitivas, tan 
ágiles, tan pobres, tan ligeras de equipaje. 

 Ósmosis con el mundo: La pequeña comunidad cristiana se 
sabe en contacto existencial con el mundo, a través de 
todos sus miembros, a la vez que mantiene al interior su 
tensión y su vitalidad de fe. 

 Espíritu crítico y profético: Con su talante fraternal, la 
pequeña comunidad cristiana fomenta la sana crítica y la 
corrección fraterna, tanto en el interior del grupo como 
hacia el resto de la Iglesia, sin excluir a la misma Jerarquía.  

 Ámbito privilegiado de maduración cristiana: El cristiano es 
esencialmente un hombre comunitario. Pero no es posible 
vivir plenamente ese espíritu en instituciones masificadas y 
anónimas. 

 Escuela de fortaleza y fidelidad: Estamos ante un medio 
extraordinario para fortalecerse frente a las luchas que 
supone la vida cristiana, piedra de toque para nuestros 
compromisos, espacio de discernimiento idóneo ante 
nuestras encrucijadas y garantía de fidelidad a Cristo Jesús. 

 

6.2 Aspectos negativos 

Los que indicamos no son exclusivos de las pequeñas 
comunidades, ni se dan en todas ellas. 

 Hipercrítica: Algunas comunidades critican a la Jerarquía, a 
otros estamentos o a otros grupos eclesiales de manera 
sistemática, apasionada y simplista. Esta actitud puede 
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llevarlas a deteriorar progresivamente el clima de caridad y 
confianza.  

 Narcisismo: Por esta tendencia se suele desconocer o, al 
menos, infravalorar la realidad de otras comunidades y sus 
riquezas, mientras que se subliman en exceso aquellos 
valores en que destaca la propia comunidad. 

 Espíritu de “ghetto”: Por una defectuosa eclesiología y un 
mal entendido sentido de la espiritualidad y la perfección 
cristiana, la comunidad puede replegarse sobre sí misma, 
no buscando en la práctica más que la satisfacción 
espiritual y/o afectiva de sus miembros. Algunos incluso 
llegan a considerarse cristianos comprometidos por estar 
incorporados a un grupo acallando las llamadas a un 
compromiso mayor. El grupo les justifica, no les estimula.  

 Privatización y reduccionismo: Los grupos cristianos más 
dinámicos, legítimamente preocupados por acercar el 
Evangelio eterno a la vida concreta que nos rodea, se 
esfuerzan en ofrecer a los hombres, sus hermanos, una re 
lectura de la fe que la haga más inteligible y cercana a las 
claves culturales de hoy.  

Pero a veces han olvidado que la fidelidad a la tradición y al 
Magisterio constituyen la única garantía firme de permanencia en la 
comunión eclesial, más allá de cuanto pueden ser opiniones 
individuales o de grupo.  

Las acciones litúrgicas no las inventamos nosotros, sino que las 
hemos recibido de Cristo y los apóstoles a través de la comunidad 
eclesial.  

La lucha política no agota la experiencia cristiana. No es la única 
forma de compromiso en la construcción del Reino. 

 Desconexión de la Iglesia diocesana: Determinadas 
comunidades viven espiritualmente alejadas de sus diócesis 
y de su obispo, llegando a veces a prescindir prácticamente 
de los criterios, los programas, las iniciativas, las 
dificultades, los problemas, los esfuerzos y las esperanzas -
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es decir, de la vida de la Iglesia a la que pertenecen y del 
obispo que ejerce en ella el misterio apostólico. 

 Desorganización: Se da cuando se sostiene una actitud un 
tanto infantil sobre el verdadero sentido de la libertad, la 
sencillez y la espontaneidad. Las reuniones terminan por 
convertirse en una tertulia de amigos y acaban por frustar, 
alejar y «quemar» a las personas más serias e interesadas. 
El grupo, aun el más pequeño, necesita organización. 

 Dirigismo larvado: Si no hay alguien que se encargue de la 
animación y la dinámica de la pequeña comunidad, suele 
ser normal que aparezcan liderazgos no explícitos, pero 
que, por lo mismo, se imponen con más fuerza, bloquean 
las relaciones mutuas y perjudican especialmente a los 
miembros más débiles. 

 Impaciencia e inconstancia: En algunos casos se pretende 
cosechar demasiado pronto los frutos de la pequeña 
comunidad cristiana a que estos sean espectaculares y 
deslumbrantes. De aquí se cae fácilmente en el cansancio, 
el desánimo y la frustración. 

Cada comunidad seglar marianista concreta, incluso el conjunto 
de ellas se sitúa sólo parcialmente en esta descripción. Sería narcisista 
el detenerse a considerar exclusivamente los valores existentes y los 
posibles aspectos negativos que han sido superados o no han existido. 
La reflexión, en un deseo de superación, deberá abordar los logros aún 
no conseguidos y los defectos a superar. 

 

7 La comunidad seglar marianista es una realidad 
limitada 

Todo empeño por construir una comunidad produce resultados 
imperfectos. La primitiva comunidad cristiana, aunque suele ponerse 
como modelo, también fue muy parcial. “En el grupo de los creyentes 
todos pensaban y sentían lo mismo; lo poseían todo en común y nadie 
consideraba suyo nada de lo que tenía” (Hechos 4,32). Pero 
inmediatamente después de hacer esta afirmación el texto sagrado nos 
habla del engaño de Ananías y Safira (Hechos 5,1-11). También 
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sabemos las dificultades que existieron entre los creyentes de lengua 
griega y los de lengua hebrea, ya en la propia Iglesia de Jerusalén 
(Hechos 6,1-2) y muy cerca, en Samaria, se practicó el primer caso de 
lo que luego se llamó Simonía (Hechos 8,4-25).  

La Iglesia se extendió muy rápidamente fuera de las fronteras de 
Israel, a pesar de las dificultades y las persecuciones. Todos los 
apóstoles fueron martirizados y todos ellos, a excepción de Santiago, 
en países a los que habían ido a evangelizar. Esto no obsta para que, 
ya desde el principio, observemos en algunos lugares serias 
deficiencias. Pablo critica a los corintios sus divisiones profundas (1 Cor 
3,1-9), censura el que acepten entre ellos a un incestuoso sin 
reprenderle y da a entender que entre los cristianos hay “libertinos, 
codiciosos, idólatras, difamadores, borrachos y estafadores” (1 Cor 
5,1-13). Todos conocemos la crítica paulina a las desigualdades 
mostradas en la celebración de la Eucaristía y las comidas comunes (1 
Cor 11,17-22). 

Con una visión demasiado crítica de nuestra realidad nos 
sentiremos defraudados constantemente. Las personas tajantes verán 
su comunidad llena de defectos. Los ingenuos, o los que hayan 
rebajado el listón -que es peor- creerán que todo va bien. Los ojos de 
la fe, exigentes y esperanzados al mismo tiempo, ven el camino que 
falta por recorrer, se dan cuenta también de los logros y creen en la 
fuerza del Espíritu para seguir dando pasos hacia adelante. 

Desde otro punto de vista, la comunidad seglar marianista es 
también una realidad parcial: ocupa un lugar central, pero no único, en 
la dimensión comunitaria de la persona. Cada miembro debe apostar 
mucho por ella, poner allí ilusión y compromiso, de forma que sea una 
realidad importante en su vida de fe, su comunidad concreta 
fundamental en la que busque realizar las características de la 
comunidad cristiana que se han indicado arriba (núm. 5). Pero, al 
mismo tiempo, se sentirá implicado en otras realidades eclesiales: la 
Parroquia, una organización asistencial, etc. 

Hay que destacar especialmente una comunidad en la que todo 
cristiano se ve envuelto y en la que hay que lograr sea ámbito 
adecuado para vivir la fe: la familia. En ella debemos procurar que se 

 

 
89 



den todas las características que antes exigíamos para nuestras 
comunidades seglares marianistas, con las adaptaciones necesarias. 

Queda una última limitación por comentar. La persona necesita 
de la comunidad. Pero ni desde el punto de vista psicológico, ni desde 
el plano de la fe, la comunidad puede satisfacer todas las necesidades 
de la persona. El grupo anima y apoya, pero la última responsabilidad 
es del interesado. El grupo da ideas, ayuda a discernir, pero las 
decisiones las tomo yo. El grupo me acompaña, me proporciona 
ocasiones de compartir. Pero en mi vida siempre hay una dimensión de 
soledad que llevar con Dios y conmigo mismo. 

 

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
El desarrollo del tema incluye una serie de aspectos positivos y 

negativos que han estado presentes en bastantes “pequeñas 
comunidades”. 

Después de un análisis personal de todos, el grupo escogerá los 
dos aspectos positivos que vea más presentes y los dos aspectos 
negativos que debe superar con más fuerza. A continuación, dialogará 
sobre ellos. 

 

PARA LA LECTURA Y ORACIÓN PERSONALES 
Textos de la Sagrada Escritura 

Los citados en el texto y Hechos 2,4-7; 4,32-27; 1 Jn 1,5-7; 

1 Jn 3,11-18; 1 Jn 4,7 a 5,4; 1 Cor 13,1-13 

 

Teología bíblica 

LÉON-DUFOUR, X.: Vocabulario de teología bíblica, artículo Amor, 
Herder. 

LÉON-DUFOUR, X.: Diccionario teológico del Nuevo Testamento, 
artículo Comunión, Cristiandad. 
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Trinidad y comunidad 

COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA y CATEQUESIS: Con 
vosotros está, Manual del educador: 1 Guía doctrinal, Tomo 1, págs. 
255-262. 

 

Pequeñas comunidades en la Iglesia 

COMISIÓN EPISCOPAL DE PATORAL: Servicio pastoral a las 
pequeñas comunidades cristianas, Edice. 

EQUIPO DE CONSILIARIOS CVX BERCHMANS: La Iglesia, 
Catecumenado para universitarios 2, Sal Terrae, páginas. 61-76. 

SECRETARIADO NACIONAL DE CATEQUESIS: Iniciación al 
catecumenado de adultos, Cuadernos de catequesis 1, especialmente 
los documentos núms. 5, 6, 9.3, 10, 13 y 15. 

GODIN, A.: La vida de grupos en la Iglesia, Studium. 

GARCÍA MURGA, J. R.: Comunidad experiencia del Espíritu y 
liberación, Marova. 

SECRETARIADO DE CATEQUESIS DE MADRID: Comunidades 
plurales en la Iglesia, Paulinas. 

ARTADI, J. M.: El carisma de la Compañía de María, páginas. 91-
93. 

VARIOS: Vivir en comunión, Fraternidades Marianistas, Zaragoza. 

BOFF, L.: Eclesiogénesis, las comunidades de base reinventan la 
Iglesia, Sal Terrae. 
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6 Anunciando el Evangelio y extendiendo el 
reino de Dios. Todos sois misioneros 

 

a) Anunciar y construir el reino de Dios 
Realizando una misión 

El padre Chaminade no piensa en un estado de vida en el que se 
pueda cultivar la propia fe, preservándola de la contaminación 
ambiental, y que quede encerrado en sí mismo: El cultivo de la propia 
fe y la búsqueda de su expansión son inseparables. No quería células 
protegidas sino grupos que vivieran la fe para transmitirla en su 
entorno. “Cada congregante es un misionero permanente; cada 
congregación una misión perpetua.” 

 

1 El anuncio del Reino 
1.1 Hay algo que anunciar 

Mirando en torno nuestro o saliendo fuera de nuestro ambiente y 
de nuestras fronteras, encontramos un conjunto de personas limitadas, 
pero de buena voluntad, y que intentan luchar por salir adelante en la 
vida. ¿Para qué complicarles la existencia con el anuncio de una fe 
exigente? ¿Es necesario pedirles más de lo que pueden dar? ¿A quién 
no va a salvar el Dios que es Padre? Cualquier padre o madre normal 
perdona a su hijo y Dios es mucho más que nosotros (Lc 11,11-13). No 
se trata de asustar a nadie con una posible condenación, casi 
inevitable, salvo si realiza grandes esfuerzos. 

Ni la propia fe, ni la tarea de colaborar para que ella arraigue 
también en otras personas está ante todo basada en el temor a un 
Dios que castiga o en una especie de esfuerzo narcisista de perfección 
personal. Es cierto que puede existir el fracaso total de una vida, la 
condenación. Cualquier hombre, en teoría, es capaz de dar la espalda 
a su destino y entrar en un camino irreversible. Pero nuestra relación 
con Dios no se basa, ante todo, en el temor; ni nuestro anuncio del 
Evangelio tiene como misión fundamental y casi exclusiva librar al 
máximo posible de personas de las penas del infierno. Las relaciones 
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en el interior de una familia son relaciones de amor. Un hijo quiere a 
sus padres por lo que ha recibido de ellos; como respuesta al amor 
que le han demostrado. Con sus defectos y sus inconsecuencias, desea 
ser fiel a quienes le han dado la vida. Cuando aparece en escena el 
fantasma de una posible ruptura, algo no funciona en esa familia. La 
relación de los hombres con Dios es una relación de respuesta 
amorosa, mucho más que de temor. El anuncio del Evangelio no tiene 
como primer fin evitar condenaciones. Busca favorecer una respuesta 
de amor de las criaturas al creador.  

La vida es exigente. Ya de por sí es dura. ¿Por qué complicarla 
con “florituras evangélicas”? Aquí entramos dentro de la paradoja 
cristiana. Observamos que Jesús nos dice: “El que no toma su cruz y 
me sigue no es digno de mi” (Mt 10,38). Y también: “Las zorras tienen 
madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no 
tiene donde reclinar su cabeza” (Mt 8,20). Y, sin embargo, al mismo 
tiempo, se dirige a sus amigos en tono de esperanza y alegría: 
“Acercaos a mi todos los que estáis cansados y agobiados y yo os 
aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 
Porque mi yugo es suave y mi carga ligera” (Mt 11,28-30). La 
predicación inicial de los Apóstoles, después; de la resurrección de 
Jesús, es un anuncio de alegría: es la comunicación de que la salvación 
se ha realizado en el mundo en toda plenitud. Jesús, ante todo, ha 
venido a traemos la Buena Noticia. Y la ponemos con mayúsculas no 
sólo porque viene de Jesús, sino porque es la mejor noticia que el 
hombre ha recibido en su vida. 

¿Hay algo mejor para una persona que recibir este anuncio? Si 
Dios nos ama, lo mejor para todos es entrar en la dinámica de su 
amor. El Evangelio no es una carrera de obstáculos para subir grados 
de perfección. Es el anuncio de la salvación y del amor de Dios a los 
hombres y el camino para vivir plenamente ese amor. ¿No está 
necesitando el mundo este anuncio?  

Uno de los errores fundamentales de todos los tiempos es el 
creer que la felicidad está detrás de una vida sin sentido y sin 
esfuerzo. Todos llevamos innata la. resistencia al sufrimiento y a la 
dificultad. Por ello a primera vista nos parece que el Evangelio va a 
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hacer nuestra vida más dura. No nos damos cuenta de que los valores 
que Jesús anuncia, aunque a primera vista cuesten, son los que 
pueden hacer nuestra existencia más humana y más plena y, por 
tanto, más feliz. El que pierde aparentemente su vida, es el que la 
gana de verdad (Mt 16, 25-26). 

Merece la pena anunciar a los hombres que nos rodean que 
Jesús nos ha traído la mejor noticia que nos podía haber dado, algo 
que ni siquiera hubiéramos sido capaces de imaginar y merece 
también la pena ayudarles a que vivan en consonancia con este gran 
anuncio. Por supuesto que los primeros que tenemos que seguir 
convenciéndonos de la Buena Noticia, de forma que nuestra vida esté 
de acuerdo con ella, somos nosotros mismos. 

 

1.2 Anuncio explícito del Evangelio 

Hemos sentido una llamada de Dios para tomamos en serio el 
Evangelio y ayudar a otros a que lo hagan. La extensión de la Iglesia y 
la respuesta de los hombres a la llamada de Dios exigen un anuncio 
explícito de la salvación: “Cómo van a invocarlo (a Jesús) sin creer en 
El? y ¿cómo van a creer sin oír hablar de El? y ¿cómo van a oír sin uno 
que lo anuncie? ...” (Rom 10,13-15). 

Es un error suponer que la característica seglar de construcción 
de un orden temporal justo, que luego recalcaremos, deja en segundo 
plano o llega a excluir el anuncio explícito del Evangelio. Una fe que no 
da razón de su esperanza (1 Ped 3, 14-15) o es demasiado intimista o 
es inconsistente. El mundo necesita llenar de sentido su existencia y 
ese sentido puede y debe llegarle a través de la fe. ¿Por qué tanto 
reparo en anunciar a los demás que estamos salvados? San Pablo no 
se plantea si debe o no predicar el Evangelio. Lo considera indiscutible 
(1 Cor 10,16-18). Nos urge a proclamar la Palabra insistiendo a tiempo 
y a destiempo (2 Tim 4,2). No se trata de llevar al extremo la urgencia 
paulina de predicar incluso a destiempo; el descanso de un partido de 
fútbol o el entreacto de una representación teatral siguen siendo 
inadecuados para proclamar en voz alta en ellos el Evangelio del 
domingo. Pero no seamos demasiado “prudentes” a la hora de 
encontrar ocasiones de predicación. 
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Nos quejamos de que aparentemente la fe pierde vigencia en el 
mundo de hoy. Hablamos de una sociedad menos cristiana que 
muchas de las que nos precedieron. No vamos a entrar aquí a hacer 
comparaciones. Son épocas distintas y es imposible valorar la fe 
profunda de unas personas y otras. Ahora y siempre ha sido cierto que 
muchas personas rechazan la fe con más o menos fuerza. ¿No será 
porque lo que han percibido como llamada a la fe y como idea de Dios 
no es creíble? Muchos no están rechazando a Dios; rechazan una 
imagen deformada de Él. Se les presenta como un ser extraño, alejado 
de las preocupaciones de los hombres, arbitrario, justiciero, distante. 
Es un Dios en el que nosotros tampoco creeríamos. Es muy importante 
que nos esforcemos por anunciar al Dios que salva, al que hace que de 
la muerte surja la vida.  

Anunciamos el Evangelio; no nuestra interpretación personal. 
Cada mentalidad insiste normalmente en los aspectos que le llaman 
más la atención. Es lógico y, en realidad, deseable. El conjunto del 
mensaje aparece enfocado desde un ángulo específico pero suscita en 
la persona una respuesta que tiende a ser total. Normalmente la 
insistencia en unos puntos concretos da pie a una aceptación global 
del mensaje. Desde la urgencia de la acción caritativa, la disponibilidad 
al servicio de la Iglesia, la contemplación de la Pasión de Cristo o el 
deseo de anunciar el Evangelio fuera del propio país, se llega al deseo 
de vivir la fe en plenitud. Los carismas particulares contribuyen a la 
realización de la Iglesia total y son, por tanto, positivos. No nos 
referimos a ésto cuando rechazamos la predicación de un Evangelio 
interpretado. Criticamos la adecuación del mensaje de Jesús a nuestras 
conveniencias, la ocultación de determinadas verdades de apariencia 
más molesta, las interpretaciones fáciles o gratuitas del texto revelado. 

Cabe también que, en lugar de buscar el anuncio de la verdad, 
verdad a la que procuramos adecuar nuestras conductas a la par que 
predicamos, pretendamos, más o menos conscientemente, acomodar 
el Evangelio a intereses personales. Sin darnos cuenta, es posible que 
anunciemos sólo la parte del Evangelio que menos nos compromete y 
más nos interesa. A modo de ejemplo, podemos prolongar esta 
reflexión con utilidad analizando las aplicaciones del Evangelio a la 
cuestión social hechas desde las distintas mentalidades de cristianos y 
por personas de distintos niveles sociales.  
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2 La construcción del Reino 
2.1 Hay algo que construir 

Jesús vino a anunciamos el Reino de Dios: el tesoro escondido y 
la perla preciosa que merecen cualquier esfuerzo por conseguirlos (Mt 
13,44-46). Nos trajo una nueva forma de vivir. Anunció unas relaciones 
distintas entre los hombres. Impulsó un Reino de verdad y de vida, de 
santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz (Prefacio de la 
fiesta de Cristo Rey). En las Bienaventuranzas quiso marcamos el 
camino para llegar a ese Reino (Mt 5,1-10). 

En la narración del Juicio Final (Mt 25,31-46) vemos que el 
criterio de salvación o condenación es la preocupación o desinterés por 
remediar las necesidades del prójimo. El samaritano que atiende al 
hombre tirado en el camino es ponderado, a pesar de no profesar la fe 
en su integridad, por encima del sacerdote y el levita que pasan de 
largo (Lc 10,25-37). En el Evangelio de Juan no se narra la institución 
de la Eucaristía. El capítulo 6 (22-71) incluye el discurso del pan de 
vida, pero en la Ultima Cena se omite toda referencia a la fracción del 
pan. En su lugar el cuarto evangelista narra el lavatorio de los pies 
(13,1-17). El acto cultual ha sido sustituido por el gesto de servicio. 
Ambos son equivalentes.  

Con Jesús se acercó a nosotros el Reino de los Cielos (Mt 12,28). 
El nos trajo el germen y la fuerza. Dio el primer paso. 

Ahora nos invita a continuar su tarea, a construir junto a El un 
mundo mejor. Cada una de nuestras personas y el conjunto de la 
sociedad necesitan seguir transformándose para responder más 
plenamente al mensaje de Jesús y ser así preludio de la sociedad 
futura, de la realización plena del Reino al final de los tiempos. 

 

2.2 Agentes de transformación de la sociedad 

La mejora de las condiciones de vida de las personas y el 
esfuerzo por lograr una sociedad más justa están incluidos en el 
anuncio de la Buena Noticia. 

El mensaje de Jesús tiene poco que ver con una fe espiritualista, 
alejada de la realidad, preocupada sólo por lo sobrenatural. Su puesta 
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en práctica incluye el trabajo por una sociedad más justa y más 
fraterna y ello no puede hacerse de modo normal sin implicarse en la 
trama social en que estamos viviendo. 

Jesús nos trajo la Buena Noticia del Reino de Dios. El anuncio de 
esta Buena Noticia y la construcción del Reino forman parte del mismo 
proceso. ¿Cómo es posible si no que el Concilio Vaticano II dedicara 
toda una Constitución (la Gaudium et Spes) a analizar el papel de la 
Iglesia en la transformación del mundo? Anunciamos la salvación y 
colaboramos para que la salvación vaya siendo realidad. 

Las acciones necesarias son muy variadas; algunas inciden de 
modo inmediato en la mejora económica de quien la recibe. Otras 
producen efecto a más largo plazo. Las hay que se refieren a la 
consideración de las personas, a su estima, a sus derechos, que vienen 
a cubrir carencias reales, sentidas o no. Cuando hablamos de una 
mejora de las condiciones de vida o de una construcción del orden 
temporal nos estamos refiriendo a todo lo que puede hacer el mundo 
más humano.  

Transformar la sociedad supone, en primer lugar, transformar a 
las personas, lograr que analicen las situaciones con criterios 
adecuados y que deseen identificarse con modelos de vida que valgan 
la pena. Es necesario promover en las personas la búsqueda de los 
valores verdaderos. Hoy se habla mucho de la transformación de las 
estructuras. Es necesaria. Pero cualquier estructura es inválida si las 
personas que la integran siguen siendo egoístas y buscan únicamente 
su propio bien. 

Sigamos con nuestra reflexión. La reforma de las estructuras 
sociales es una urgencia percibida por la Iglesia hace relativamente 
poco tiempo. Siempre ha dado importancia a la conversión de las 
personas y ha fomentado la actuación honrada y justa en la sociedad. 
Pero el entramado social no parecía modificable. Dada la época en que 
toma fuerza la urgencia para actuar en la transformación de las 
estructuras, no podemos encontrar en el padre Chaminade referencias 
explícitas a esta terminología. Por más visión de futuro que tuvo, vivió 
y escribió con las categorías de su tiempo. 

¿Podemos por tanto hablar de este trabajo de reforma y mejora 
de la sociedad dentro de unas reflexiones sobre espiritualidad 
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marianista? o ¿caemos en una adulteración contemporizadora de su 
mensaje, si insistimos en él?  

La interpretación más válida del padre Chaminade no es aquella 
que transmite al pie de la letra sus escritos como si la sociedad y la 
Iglesia no hubieran cambiado en este tiempo. Es más bien la que 
pretende traducir su pensamiento a las coordenadas actuales. El padre 
Chaminade inculcó a sus discípulos una presencia activa en la 
sociedad. No les planteó una vida ajena a los intereses vitales y 
concretos de las personas. Les urgió a que estuvieran presentes allí 
donde su actividad pudiera ser beneficiosa. Su insistencia en la fe 
personal se basa precisamente en la necesidad de tener una fuerte 
consistencia propia para poder actuar en la sociedad sin la salvaguarda 
de un marco cerrado protector. Creemos que si el padre Chaminade 
hubiera vivido hoy, habría insistido en esta necesidad de mejorar el 
mundo, incluido su aspecto estructural.  

La espiritualidad marianista nos urge a estar presentes de forma 
activa en el mundo laboral, cultural, político...; por supuesto también 
en el familiar. Puestos a hablar de reforma de estructuras no conviene 
olvidar a la propia Iglesia. También ella debe ir avanzando hacia 
realidades cada vez más evangélicas (ver Apostolicam actuositatem, 
núms. 9-14). 

Hay personas que, preocupadas por las grandes 
transformaciones de la sociedad, desprecian los pequeños gestos y, en 
concreto, infravaloran la actividad caritativa. La compañía al que sufre, 
el pequeño servicio desinteresado, la actitud de escucha, la ayuda 
económica esporádicaco permanente, la actitud franca y acogedora..., 
forman parte de la construcción del Reino. Es cierto que algunos al 
pedimos algo muestran una necesidad aparente para engañar y 
beneficiarse de la compasión que producen. También lo es que es 
mejor enseñar a pescar que dar un pez. Pero, ¿no utilizamos en 
ocasiones estos argumentos para tranquilizar nuestra conciencia y 
justificar posturas cómodas? 
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3 El envío especifico de los laicos 
Cada tipo concreto de creyentes realiza su misión desde su 

situación específica, participando en una empresa común. El anuncio 
de la Buena Noticia y la construcción del Reino son tareas que afectan 
a todos los cristianos, aunque no a todos de la misma manera. Es 
bueno que veamos los aspectos que se consideran más característicos 
de cada tipo de personas. En nuestro caso, nos detendremos 
concretamente en lo que afecta a los seglares cristianos. 

“Pertenece a los seglares por vocación propia buscar el Reino de 
Dios tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Viven 
entre los hombres... brillando ante todo con el testimonio de su vida, 
de su fe, esperanza y caridad” (Lumen gentium, núm. 31). 

“Los seglares, congregados en el pueblo de Dios y constituidos 
en un solo Cuerpo de Cristo bajo una sola Cabeza, están llamados 
como miembros vivos, a procurar con todas sus fuerzas el crecimiento 
de la Iglesia y su santificación” (Id. núm. 33). 

“Los seglares están llamados, particularmente, a hacer presente 
y operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no 
puede ser sal de la tierra si no es a través de ellos” (Id. núm. 33). 

No cabe en los seglares una actitud pasiva. No basta con que 
sean “buenas personas”. La Iglesia necesita su testimonio y su acción. 
Incluso, diciéndolo mejor: el mundo los necesita.  

Lo específico no es único ni exclusivo. Los sacerdotes pueden 
llegar a ejercer una profesión temporal, pero esta actividad nunca será 
característica de su ministerio (Id. núm. 31). Los seglares tienen como 
función propia la construcción de una sociedad más justa y fraterna, 
insertos en las estructuras sociales, sin que ello excluya el anuncio 
explícito del Evangelio.  

La dicotomía seglares = construcción del orden temporal - 
sacerdotes y religiosos = anuncio explícito del Evangelio separa dos 
realidades que deben ir unidas. Todos los creyentes, cada uno desde 
su óptica y desde su función, colaboran en las dos facetas de una 
misión común.  
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Si el anuncio explícito del Evangelio llega sólo a través de 
sacerdotes y religiosos, los seglares que lo escuchen lo valorarán como 
algo específico de este tipo muy concreto de personas. Si les llega, 
también, a través de otros seglares lo percibirán más fácilmente como 
una realidad que afecta a su vida diaria y a sus formas concretas de 
vivir.  

El Decreto sobre el Apostolado de los Seglares dice: “Los 
seglares, siguiendo esta misión, realizan su misión tanto en la sociedad 
como en la Iglesia, lo mismo en el orden espiritual, que en el 
temporal” (núm. 5). Cuando el decreto especifica los campos de 
apostolado habla de la evangelización y santificación de los hombres, 
la instauración cristiana del orden temporal y la acción caritativa 
(núms. 6-8). Desde la Encarnación el mundo religioso y el mundo 
profano no son dos mundos separados. Jesús es la mejor síntesis de 
predicador del Evangelio e instaurador de un nuevo estilo de sociedad.  

Sabemos que el padre Chaminade fue ante todo una persona 
que urgió la responsabilidad seglar en la Iglesia y que promovió entre 
sus discípulos una actividad evangelizador a y una acción de mejora de 
las condiciones de vida de determinados sectores de la población. A la 
hora de plantearse la misión en la Francia postrevolucionaria pensó 
primero en los seglares, sólo más tarde fundó las dos congregaciones 
religiosas.  

 

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
Cuestiones generales 

1 ¿Vivimos el Evangelio como Buena Noticia? ¿Cómo anuncio de 
salvación que debemos comunicar a otros? O, ¿pensamos más bien en 
el Dios que exige y al que hay quedar una respuesta? 

2 ¿Creemos que la fe de un seglar es también una fe activa? o 
más bien ¿subsiste el esquema de una Iglesia que evangeliza 
(sacerdotes y religiosos) y otra que es evangelizadora (seglares)? 

3 Afirmamos que las consecuencias de nuestra fe son exigentes: 
¿He recibido y vivido esta exigencia en mi acción evangelizadora? 
¿Puedo concretar situaciones en que ha sido así? 
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4 Anuncio del Reino - Construcción del Reino. Evangelización - 
Transformación de la sociedad. ¿Pensamos que estamos ante dos 
facetas de la misma realidad? o ¿las consideramos como tareas 
distintas?.  

 

En lo relativo al anuncio explícito del Evangelio 

5 ¿En qué actividades de anuncio explícito del Evangelio estoy 
implicado? ¿Creo que fuera de ellas doy también testimonio de mi fe? 
¿Me cuesta presentarme como creyente ante los que me rodean? 

6 Conviene hacer aquí una revisión de los compromisos 
pastorales de los distintos miembros de la comunidad. 

 

En lo relativo a la tarea de transformar la sociedad 

7 ¿Creo que la transformación de las estructuras y la de las 
actitudes de fondo de las personas se apoyan entre sí y deben darse 
simultáneamente? 

8 Hablamos del cambio de mentalidad y de actitudes de las 
personas. ¿Qué valores necesitamos difundir hoy en torno nuestro 
para favorecerlo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? 

9 ¿Cómo planteamos nuestra intervención en la transformación 
de la sociedad? 

- Dadas mis posibilidades apenas puedo hacer nada. 

- Me preocupa la honradez, la seriedad profesional, la eficacia en 
nuestro trabajo. 

- Busco una mejora de la sociedad, interviniendo en las 
estructuras concretas en las que estoy implicado: empresa, 
universidad, ... 

- No me planteo la actividad sindical o política porque es muy 
ambigua. 

- La fe me ha impulsado (o no) a tomar decisiones que de otra 
forma no habría tomado. 
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10 Es normal que cada uno haga aquí una revisión de sus 
distintas actuaciones. 
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b) Características de la acción evangelizadora  
4 Características de la acción evangelizadora 
 

4.1 Desde una comunidad que avangeliza 

La naturaleza social del hombre lleva consigo que toda persona 
tienda a afrontar las grandes empresas de su vida en unión con otros. 
El proyecto familiar de vida es un proyecto común. Los objetivos 
profesionales, culturales, deportivos, etc., se cubren normalmente 
dentro de un conjunto humano. 

El Concilio destaca la importancia de las formas asociadas de 
apostolado (Apostolicam Actuositatem núms. 18-21), porque donde 
dos o tres se reúnen en nombre de Jesús, El está en medio de ellos 
(Mt 18,20). La manera normal de estar en la Iglesia incluye la 
pertenencia a una comunidad. La forma lógica de actuación supone el 
apoyo mutuo de los que están acometiendo la misma empresa. 

El padre Chaminade pensó en la formación de comunidades 
seglares para lograr los objetivos de evangelización que deseaba. 

Una comunidad puede plantearse que todos sus miembros 
tengan entre manos la misma actividad, incluso hasta llegar a 
constituir simultáneamente una comunidad de vida y un equipo de 
trabajo. También es posible que distintos miembros de un grupo 
colaboren con diferentes organizaciones de tipo pastoral, asistencial, 
incluso sindical, etc. Algunas personas pueden buscar una actuación 
individual en lugares donde es imposible trabajar en equipo. 

Cada circunstancia y cada opción aconsejarán una u otra forma. 
Ninguna es exclusiva ni, en sí, mejor que las otras. En todos los casos 
la comunidad debe impulsar la. acción de sus miembros, servirles de 
estímulo y animarles a construir una Iglesia y una sociedad mejor allí 
donde estén.  

 

4.2 Es tarea de todos 

Algo tan radical para la fe y el mensaje de Jesús como es el 
anuncio y la construcción del Reino es tarea de todos los cristianos. La 

 

 
103 



función que cada uno desempeña en la Iglesia incidirá en la forma 
concreta de ejercer su actividad y acentuará talo cual manera de 
trabajar. Pero es absurdo distinguir entre los cristianos que 
evangelizan y los que son evangelizados. ¿Se puede ser creyente hacia 
dentro sin serlo hacia fuera? ¿Es cristiano el que no da razón de su 
esperanza? ¿el que no busca las consecuencias que tiene esa fe para 
el mundo que le rodea? 

Algunos creyentes se creen con una fe tan débil que nada o poco 
tiene que transmitir. No existe un baremo objetivo para medir la fe. 
Todos podemos y debemos aportar nuestra colaboración. 

Otros piensan que en sus circunstancias poco o nada pueden 
hacer. ¿Seguro? Si es así, a lo mejor deben cambiar alguna de sus 
circunstancias. 

 

4.3 Formando misioneros 

El padre Chaminade habla de la “multiplicación de cristianos”. 
Nuestra acción evangelizadora quiere preparar personas capaces de 
evangelizar. 

Una interpretación extrema de esta teoría reduciría la tarea 
marianista a la formación de selectos, abandonando a la masa. En tal 
interpretación subyace la división entre cristianos normales, que viven 
tranquilamente su fe, sin atender a su dimensión evangelizadora, y 
cristianos comprometidos que son los que buscan ejercer una 
influencia positiva en la sociedad. Cualquier cristiano tiene que ser 
evangelizador. La distinción anterior es falsa. La formación en la fe 
incluirá en todos los casos la dimensión evangelizadora. De otra forma 
está cultivando una fe truncada que, si siempre ha sido insuficiente, lo 
es aún más en momentos en que el ambiente exterior parece retirar su 
apoyo a la opción personal de fe. Hoy sólo puede permanecer viva una 
fe activa, una fe que evangelice. Es la que debemos cultivar en las 
personas que nos rodean.  
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4.4 Es una tarea de servicio a los hombres 

La construcción de una sociedad mejor beneficia a todos los que 
la constituyen. La aceptación más explícita de la fe es un bien para el 
interesado y para las personas de su zona de influencia. 

El proselitismo a favor de la Iglesia o, incluso, de una asociación 
concreta dentro de ella es valorado en ciertos ambientes de forma 
peyorativa, como si fuera la consecuencia de intereses egoístas y miras 
cerradas. Puede serlo y, sin duda, lo es en determinadas ocasiones. 
Pero, en su forma más válida, es un servicio a las personas a las que 
se muestra un camino de felicidad. El proselitismo narcisista del que 
sólo mira su propio crecimiento es rechazable. Pero el esfuerzo para 
que otras personas se beneficien como yo de las realidades que llenan 
mi vida es una tarea desinteresada y que tiene por objeto el bien de 
los que están en relación conmigo. 

 

4.5 El misionero que se adapta a la situación  

Dios se ha hecho hombre. Se ha adaptado tanto a nosotros que 
ha tomado nuestra misma forma. San Pablo se hace judío con los 
judíos; con los que están bajo la Ley, como quien está bajo la Ley..., 
débil con los débiles; todos a todos; y todo ello por el Evangelio (1 Cor 
9,11-23). Incluso en su deseo de adaptación, el anuncio de la novedad 
de Jesús se mezcla con elementos discutibles que dependen del 
contexto cultural en que vive, como determinadas valoraciones de la 
mujer y la aceptación de la esclavitud (ver: Ef 5,22-24 y 1 Cor 14,34-
35, en relación con la mujer, y Ef 6,5 y la carta a Filemón, en lo que 
afecta a la esclavitud). 

El padre Chaminade vive una situación semejante. Por un lado es 
hijo de su tiempo y hace valoraciones que hoy están rechazadas de 
plano. No puede ver en la Revolución francesa más que una regresión. 
Es enormemente reticente con el progreso. No acepta la democracia. 
Su estructura social está basada en la división de clases. En su 
momento no se le podía pedir otra cosa. Son planteamientos 
aceptados universalmente por la Iglesia de su época. 

Sin embargo, el padre Chaminade no es víctima de los tiempos. 
Comprende que debe cumplir una misión eclesial y apostólica con un 
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estilo nuevo, de un modo nuevo. Y aquí sí que resulta innovador. Se 
sabe frente a una situación distinta y trata de adaptar su acción a ella. 
Concibe a la Iglesia en estado de misión. En esta misión da un lugar de 
primera importancia a los seglares. Entiende que los nuevos tiempos 
exigen una fe personal y comprometida y no una pertenencia cultural a 
la Iglesia. Mantiene una actitud abierta y libre frente a las posibilidades 
institucionales que le ofrece la Iglesia de su tiempo. Está atento a todo 
lo que puede ser indicación de la Providencia o signo de los tiempos. 
(Cfr.: J. M. Artadi: El carisma de la Compañía de María, págs. 22 y 23). 
La Congregación, tal como él la concibió en Burdeos, es una estructura 
muy poco común en Francia en este momento. Su lema es: “Nova 
bella elegit Dominus”. El lenguaje nos parece hoy militarista, pero el 
contenido es una llamada a la búsqueda de nuevas acciones. 

El Concilio Vaticano II nos anima a “analizar a fondo los signos 
de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que... la 
Iglesia pueda responder a los interrogantes permanentes de la 
humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y 
sobre la mutua relación entre ambas” (Gaudium et spes, núm. 4).  

Debemos por tanto buscar en cada momento los signos que nos 
van marcando el camino que Dios quiere que sigamos. No es lo mismo 
seguir la moda o responder con innovaciones más o menos 
deslumbrantes que ir aceptando y poniendo en práctica las 
transformaciones de fondo que las nuevas situaciones van exigiendo. 

¿Qué criterios podemos establecer para diferenciar las falsas 
innovaciones de los cambios necesarios? No es fácil dar recetas. 
Podemos adelantar algunas reflexiones. Normalmente serán positivas 
las orientaciones que percibimos desde una óptica de sinceridad y 
desinterés; las que estamos dispuestos a llevar a la práctica sin 
buscamos a nosotros mismos; las que valoramos como respuesta a 
valores evangélicos fundamentales; las que están deducidas a partir de 
un análisis serio de la realidad, no simplemente por impresiones 
superficiales; las que aceptan y desean lo nuevo respetando lo 
antiguo.  

Cada una de estas afirmaciones podría aclararse con un 
desarrollo más amplio. Por ejemplo: Determinadas innovaciones, 
razonadas brillantemente, ¿no son muchas veces nada más que una 
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busca de lo más cómodo incluso bajo apariencia de riesgo o progreso? 
Analizar las necesidades reales de la sociedad es complejo. Las 
conclusiones deducidas de un análisis superficial son normalmente 
falsas... y así podríamos seguir.  

Estamos ante una reflexión necesaria y difícil que nos exige 
atención a la realidad, análisis serios y oración en búsqueda de la 
voluntad de Dios.  

Sabemos que “todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino 
de los Cielos es semejante al dueño de una casa que  saca de sus 
arcas lo nuevo y lo viejo” (Mt 13,52). 

 

4.6 Otras actitudes necesarias 

La misión lleva consigo una actitud permanente. Las actividades 
pastoral es organizadas, una catequesis, la preparación de una liturgia, 
una reunión... ocupan un espacio concreto. Pero fuera de estos 
momentos de apostolado organizado, la actitud misionera sigue 
vigente. Supone un talante general dispuesto a manifestarse en 
cualquier momento. 

El compromiso cristiano y, por tanto, el compromiso misionero 
afectan de forma importante la vida del creyente. Sólo da fruto el 
grano de trigo que cae en la tierra y muere (Jn 12,14). Debemos 
aceptar con gozo la exigencia que conlleva la tarea de anunciar el 
Evangelio. 

Anunciamos a Cristo y su Evangelio enviados por la comunidad 
de creyentes. Somos testigos de la Iglesia; no de nuestra Iglesia. 
Como cualquier realidad humana, la Iglesia tiene defectos. No 
podemos idealizarla, ni practicar la política del avestruz, pero tampoco 
podemos resaltar sus limitaciones de modo que nosotros nos sintamos 
cada vez más distantes del conjunto de los fieles y de forma que, 
además, suscitemos esas mismas actitudes de alejamiento. 

El trabajo por mejorar la sociedad nos exige saber en qué mundo 
vivimos, conocer nuestro entorno y sus posibilidades. Hay problemas 
sociales que nos afectan de forma muy directa; otros no inciden de 
hecho en nuestra vida. Sería llamativo que sólo nos preocuparámos 
por resolver aquello que nos perjudica, en un planteamiento en 
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realidad egoísta. No siempre la lucha social busca el bien común, a 
veces piensa sólo en la propia conveniencia. 

La actividad individual produce frutos muy cortos. Un trabajo de 
envergadura exige asociarse con otras personas. Todo grupo de 
trabajo es parcial, tiene fallos y errores de planteamiento, más parcial 
es la actividad aislada.  

La vida de un cristiano es una vida esperanzada. La muerte de 
Cristo fue seguida de su resurrección. Nuestras pequeñas muertes son 
también el preludio de la resurrección, que se va realizando poco a 
poco en nuestra vida. Los resultados de un esfuerzo evangelizador son 
difíciles de valorar; muchas veces son inapreciables. No nos movemos 
por la búsqueda de unos resultados específicos. Aunque 
aparentemente no se produzcan, la gracia de Dios habrá actuado. Eso 
esperamos; pero con toda la fuerza y la seguridad de la esperanza 
cristiana.  

 

4.7 Con el testimonio de la propia vida 

No realizamos una transformación de la sociedad desde fuera. No 
predicamos el Evangelio como si nosotros respondiéramos ya 
perfectamente a sus exigencias. Nunca debemos actuar desde la 
posición del que cree dar una respuesta más perfecta que los que le 
escuchan.  

Predicamos a los demás y nos predicamos a nosotros mismos en 
un mismo movimiento. No usamos la segunda persona de los verbos 
para marcar el camino a otros: “Vosotros debéis convertiros”. 
Empleamos la primera del plural, en un consejo 

del que nosotros somos los primeros destinatarios. 

Intentamos dar testimonio de lo que anunciamos y participar del 
esfuerzo de conversión que pedimos para los demás.  

 

5 Colaborando en la misión de María 
La palabra “marianista” hace referencia evidentemente a María. 

Incluye una dedicación explícita a Ella. Pero el padre Chaminade no 
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centra su marianismo en el culto y la devoción a la Virgen, aunque por 
supuesto lo incluye. Sitúa la clave en la “colaboración en la misión de 
María”: su tarea de que Cristo nazca de verdad en el mundo. 
Establecemos una Alianza con María para asistirla en su misión. Nos 
consagramos a su servicio. 

La devoción marianista a la Virgen es una devoción misionera. 
Estamos convencidos de que Cristo sigue llegando al mundo a través 
de Ella y nos comprometemos a colaborar en esta tarea. Lo vamos a 
analizar más despacio en el tema siguiente.  

 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
1 ¿Encuentro en la comunidad apoyo y estímulo en mi tarea? 

¿Me ha exigido gestos? ¿Me ha urgido a emprender acciones? 

2 ¿Tengo sentido de comunión en mi tarea evangelizadora? 
¿Trabajo en equipo o actúo por libre? 

3 ¿Me esfuerzo por conocer la sociedad en que vivo? o ¿me 
conformo con una visión miope que se reduce a mi entorno? 

4 ¿Soy crítico de mis propias actuaciones? ¿Estoy dispuesto a 
cambiar en la forma de actuar, si lo veo conveniente? 

5 ¿Procuro mantener un talante de cercanía a las personas que 
me rodean? o ¿me mantengo distante de los que no comulgan con mis 
ideas? 

6 ¿Suscitamos en torno nuestro el amor a la Iglesia o, más bien, 
con nuestro sentido crítico o nuestra indiferencia, estamos alejando de 
ella a los que nos escuchan?  

7 ¿Estoy esperanzado ante un mundo que ya ha sido salvado por 
Jesús o me siento desilusionado ante los avances de la incredulidad y 
el materialismo?  

 

PARA LA LECTURA Y ORACIÓN PERSONALES 
Textos de la Sagrada Escritura 

Los citados en el desarrollo del tema. 
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Documentos del Concilio Vaticano II 

Lumen Gentium, capítulos II, IV, V. 

Gaudium et Spes. 

Apostolicam Actuositatem. 

 

Otros documentos del Magisterio 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CLERO: Directorio General de 
Pastoral Catequética, núm. extraordinario de “Actualidad Catequética”, 
1973. 

PABLO VI: La evangelización del mundo contemporáneo, 1975. 

JUAN PABLO II: Exhortación sobre la Catequesis hoy, 1979. 

COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS: La 
catequesis de la comunidad, 1983. 

 

Teología bíblica 

LÉON-DUFOUR: Vocabulario de Teología Bíblica, artículos 
Apóstoles y Misión, Herder. 

 

Espiritualidad marianista 

MADUEÑO, M.: Fuertes en la Fe, SM, págs. 112-140. 

ARTADI, J. M.: El carisma de la Compañía de María, páginas 22-
23,38-48,75-83.  

 

Otros 

ROQUEPLO, Ph.: Experiencia del mundo, ¿experiencia de Dios? 
Sígueme. 

BOFF, L.: El destino del hombre en el mundo, Sal Terrae. 

CASTILLO, J. M.: La alternativa cristiana, Sígueme, páginas 145-
197,302-322. 
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VARIOS: Nuevo catecismo para adultos, Herder, págs. 3-25, 334-
343, 400-430. 

INIESTA, A.: Anunciar a Jesucristo en la España de hoy, Hoac. 
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7 Consagrados al servicio de María de forma 
estable 

 

a) La figura de María según el padre Chaminade 
1 María en el plan divino 
¿Qué papel debe desempeñar María en la vida y en la fe de los 

cristianos? ¿La figura de María representa una pieza clave en la 
Historia de la salvación o debemos entender su función como algo 
accesorio y puramente decorativo? 

Es importante que aclaremos las ideas. En un sentido absoluto, 
María no es necesaria ni en la fe cristiana ni para nuestra salvación. 
Tenemos a Jesucristo, único mediador necesario entre Dios y los 
hombres, que con su muerte y su resurrección nos ha merecido la 
justificación y la vida divina.  

Esto es cierto, pero también lo es que Dios ha querido asociar a 
María a su plan de salvación (Lumen gentium 60 y 62b). Los textos del 
Nuevo Testamento relativos a María no dejan lugar a dudas. Dios ha 
querido el “Sí” de María para realizar el misterio de la Encarnación y 
para la misión redentora implicada en dicho misterio. Por eso María 
está presente, con una presencia activa, en Nazaret, en Belén, en 
Caná, en el Calvario y el Cenáculo (Lumen gentium 56 y 57). 

Su actuación no se agota con su vida moral. Continúa en la vida 
de la Iglesia por su intercesión maternal, como Medianera de las 
gracias (Lumen gentium 62). 

Esta ha sido la fe y la praxis de la Iglesia a través de toda su 
historia. El Concilio Vaticano II en el capítulo VIII de la constitución 
dogmática Lumen gentium ha ratificado esta vivencia eclesial 
depurándola y enriqueciéndola.  

 

2 Devoción a María según el padre Chaminade 
Guillermo José Chaminade mantuvo como principio orientador de 

su vida y de su acción pastoral la íntima relación entre la devoción a 
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María y una fe cristiana comprometida al servicio del Reino de Dios. 
“Hemos tomado como divisa la gran consigna, tan llena de sentido y 
de verdad, que María dio a los sirvientes de las bodas de Caná haced 
lo que Él os diga (Cartas, t. V, núm. 1182, pág. 125). 

Para él, el presupuesto de toda devoción válida a María es el 
conocimiento bien fundamentado de su figura y de su papel en la 
Historia de la Salvación. 

Hizo lo posible para colaborar a ese conocimiento con una 
sobriedad bíblica y teológica de la que debe reconocérsele el mérito, si 
tenemos en cuenta el barroquismo romántico característico de su 
época, del que no se libra por completo.  

Sus intuiciones siguen conservando validez. El Concilio Vaticano 
II, al abordar la figura de María y su papel en la vida de la Iglesia, lo 
hace en términos equivalentes y, en ocasiones, totalmente 
coincidentes con los suyos. 

Pero la fidelidad a un hombre, por genial que haya sido, requiere 
planteamientos fecundos que él mismo, de haber vivido en nuestros 
días, se hubiera hecho, y a los que hubiera procurado dar respuesta. 

Ni el período histórico en el que vivió el padre Chaminade estaba 
sensibilizado como el nuestro ante los problemas sociales, ni tampoco 
los estudios bíblicos habían alcanzado el desarrollo actual. 

 

3 Fundamentos teológicos de la devoción a María 
en el padre Chaminade 

María hay que entenderla por su referencia a Jesús y la Iglesia. 
Durante su vida, Jesús de Nazaret fue identificado como “el Hijo de 
María”, ser “Hijo de María” es un aspecto de la vida de Jesús 
destacado en el Evangelio y para Guillermo José Chaminade la 
categoría cristo lógica en la que fundamenta su espiritualidad.  

María contribuyó de modo decisivo a configurar la humanidad de 
Jesús. Si todo cristiano debe aspirar a identificarse con Jesús, tendrá 
que tener muy en cuenta a Aquella que en el plan de Dios aportó su 
maternidad, no sólo en el origen del misterio de la Encarnación, sino 
además en el subsiguiente proceso de maduración humana de su 
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“Primogénito”: el prototipo de la nueva humanidad. “María no hará uso 
de su solicitud maternal sino para formamos según el modelo de su 
divino Hijo” (Escritos de dirección, t. II, núm. 321, pág. 142).  

En el bautismo hemos “nacido de nuevo en el Espíritu” a una 
nueva vida que “no depende de la carne, ni de la sangre, ni de la 
voluntad del hombre”, sino de Dios. En María debemos reconocer la 
matriz virginal en la que fuimos engendrados a esa vida y la educadora 
que necesitamos para configuramos con Cristo. “Dio a luz al Hijo, a 
quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos (Rom 8, 
29), esto es, los fieles, a cuya generación y educación coopera con 
amor eterno” (Lumen gentium 63). 

“El bautismo y la fe dan comienzo en nosotros a la vida de Jesús 
y es ahí donde somos como concebidos por el Espíritu Santo; nosotros 
debemos, como el Salvador, nacer de la Virgen María” (Petit traité de 
la connaissance de Marie et autres écrites..., pág. 108). “Todos 
nosotros hemos sido concebidos en María, debemos nacer y ser 
formados por María a semejanza de Jesús” (Espíritu de nuestra 
fundación, t. II, núm. 893, pág. 469). 

Será como “hijos de María” como podremos conseguir más 
fácilmente nuestra transformación “en Cristo”, meta de toda vida 
cristiana, vulgarizada por el aforismo de los primeros creyentes 
Christianus alter Christus, el cristiano es otro Cristo. 

“Fue en el seno maternal de María donde Jesús tuvo a bien 
formarse a nuestra semejanza, y es ahí donde también nosotros 
debemos formamos a la suya, regular nuestras costumbres con 
respecto a las suyas, nuestras inclinaciones con las suyas, nuestra vida 
con la suya” (Petit traité... pág. 108). 

“María no se limita a conservar y mantener en nosotros la vida 
de la gracia... al mismo tiempo trabaja para que lleguemos a ser 
conformes al divino modelo” (Breve tratado del conocimiento y amor 
de María, pág. 79). 

En el ámbito de la “manifestación del amor de Dios en Jesucristo” 
la Mujer que le dio el ser juega un papel irremplazable (Gál 4, 4 y ss). 
“Debemos a la Santísima Virgen el misterio inefable de la Encarnación 
y por él todas las gracias cuya plenitud está en Cristo, nuestra Cabeza. 
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María es la fuente de esa plenitud para transmitírnosla maternalmente” 
(Escritos de Dirección, t. II, núm. 179, pág. 97). 

“Dios envió a su hijo nacido de mujer..., para que recibamos la 
condición de hijos. Y la prueba de que sois hijos, es que Dios envió a 
vuestro interior el Espíritu, que grita ¡Abba! ¡Padre!, de modo que ya 
no eres esclavo sino hijo... (Gál 4, 4-7). 

Desde los orígenes del cristianismo se ha considerado a María 
como el prototipo de la colaboración activa en la misión de Jesús: la 
nueva Eva junto al nuevo Adán, analogía que ya encontramos en los 
Padres Apostólicos (Lumen gentium, 56, 63). En María se revela a los 
creyentes el misterio de la disponibilidad de una criatura, cuando ha 
sabido abrirse al encuentro personal con Dios, en la sencillez, en la fe y 
en el amor. “Por ello es el punto culminante de la comunidad de los 
fieles -los que han recibido la palabra- que es la Iglesia. María está 
vinculada a todo el misterio cristiano, al ser tipo y ejemplar de la 
Iglesia: Virgen y Madre” (ARTADI, J. M.: El carisma de la Compañía de 
María, pág. 66) (Lumen gentium, 63). 

El fundamento último de la devoción a María, según el padre 
Chaminade se encuentra en la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo. 
Este misterio explica la Maternidad espiritual de María, nuestra filiación 
mariana, nuestra fraternidad con Cristo y nuestra participación de su 
vida divina, verdades en las que se fundamenta toda la actividad 
pastoral del padre Chaminade (Lumen gentium, 54.) 

La doctrina del Cuerpo Místico nos introduce en la teología 
paulina de la comunidad de todos los santificados por la gracia de 
Cristo. Cristo es la cabeza de este Cuerpo y los fieles somos sus 
miembros. La plenitud de la gracia de Cristo hace que se difunda dicha 
gracia a todos sus miembros. “De su plenitud todos hemos recibido 
gracia tras gracia” (Jn 1,16). Y esta comunidad de vida sobrenatural 
hace de todos los miembros una realidad mistérica, un cuerpo, un 
Cuerpo Místico, para distinguirlo de todo cuerpo físico o moral. 

Siendo la “capitalidad”, su condición de cabeza del cuerpo  
místico, algo intrínseco a Cristo, resulta que María, al concebirlo 
naturalmente, concibió al mismo tiempo de forma espiritual a los que 
serían sus miembros (Lumen gentium, 53). 
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También la compasión de María al pie de la cruz se presenta 
vinculada a su maternidad espiritual (Lumen gentium, 58). En efecto, 
la misión salvadora y vivificadora de Jesús alcanza su vértice en el 
Calvario. María, por el. holocausto de sus derechos maternales y por su 
unión íntima a la inmolación de su Hijo, “viene a ser por un nuevo 
título de dolor y de gloria”, como dice Pío XII, Madre espiritual de 
todos los hombres. 

“Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, 
presentándolo al Padre en el Templo, padeciendo con su Hijo cuando 
moría en la cruz, cooperó en forma singular a la obra del Salvador con 
la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de 
restaurar la vida sobrenatural de los hombres. Por eso es nuestra 
Madre en el orden de la gracia” (Lumen gentium, 61). 

 

4 La piedad filial apostólica 
4.1 Piedad filial 

La condición de “Hijo de María” para Guillermo José Chaminade 
está desvinculada de connotaciones intimistas y sentimentales.  

“Recuerden los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en 
un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino 
que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la 
excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia 
nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes” (Lumen gentium, 67).  

Apóstol de la época. que siguió a la Revolución francesa, tuvo en 
Zaragoza una Visión clara de los combates permanentes entre la Mujer 
y la serpiente, entre los hijos de la Mujer y el dragón apocalíptico y 
comprendió la misión reservada a María en la Iglesia. 

¿Qué criterio adoptar en nuestras relaciones con María? El padre 
Chaminade halla una fórmula evangélica sencillísima: “Nadie puede 
poner otro fundamento que el que ha sido puesto, es decir, Jesucristo: 
fundamento inconmovible que en vano pretenderían destruir los 
enemigos de la gloria de María. Jesucristo es hoy, mañana y por todos 
los siglos: nuestra devoción a María será eterna” (Espíritu de nuestra 
Fundación, t. II, núm. 106, pág. 134).  
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El fundamento, por tanto, de la devoción chaminadiana a María 
es la universal ejemplaridad y eficiencia de Cristo. Cristo al nacer de 
María, como Cabeza de su Cuerpo místico, nos ha hecho sus hermanos 
y nos ha constituido con El Hijos de María. Nuestra devoción a María 
será según eso una participación en la actitud filial de Jesús para con 
María en la línea de la teología espiritual paulina del “vivir en Cristo”. 
La virtud que fomente esas relaciones y sentimientos se llamará Piedad 
filial y nuestro ideal será Jesús, el Hijo de María. 

Esta devoción es sin duda la más evangélica, porque es la misma 
que Jesús ha vivido. Las manifestaciones podrán variar, pero la esencia 
permanecerá la misma: participación de la piedad filial del divino 
modelo para con su Madre. “La piedad filial chaminadiana puede ser 
de permanente actualidad” (ARTADI: El carisma..., pág. 67). 

El Concilio Vaticano II la presenta como la verdadera devoción a 
María: “La verdadera devoción no consiste ni en un afecto estéril y 
transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe 
verdadera, por la que somos conducidos a conocer la excelencia de la 
Madre de Dios y somos impulsados a un amor filial hacia nuestra 
Madre y a la imitación de sus virtudes” (Lumen gentium, cap. VIII, 
núm. 67). 

Al mismo tiempo que orienta a los creyentes hacia la verdadera 
devoción mariana, el Concilio previene contra el riesgo de 
“banalización”, “cuando derivamos a una devoción marial más 
sentimental y "ornamental" que teológica y funcional” (ARTADI: El 
carisma..., pág. 67). 

 

4.2 Apostólica 

El padre Chaminade conjuga en sus enseñanzas siempre la 
dimensión devocional filial con el compromiso apostólico misionero. 
Asumir responsablemente la condición de “Hijo de María” es asumir el 
compromiso de colaborar con ella en su función maternal de alumbrar 
en la fe nuevos creyentes, y en su función profética de proclamar la 
grandeza de Dios salvador, que “derriba del trono a los poderosos de 
la tierra y enaltece a los humildes” (Lc 1,52). 
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Este nuevo aspecto corresponde, en la enseñanza del padre 
Chaminade, a la función que él asigna a María “de dique ante el cual 
se paralizará el avance de la moderna incredulidad”. 

Ser “Hijo de María” comporta para el padre Chaminade el 
compromiso de asistencia y de fidelidad a la Mujer escogida por Dios 
para damos su gran regalo: Jesús. Ella continúa realizando esa misma 
función maternal en la historia. 

Formar parte de la Familia Marianista, tal y como el fundador lo 
entendía, es alistarse en una milicia, es constituirse en un estado 
permanente de Hijo y Servidor de María, para colaborar con ella es la 
doble vertiente de su función maternal: defender y vigorizar la fe de 
sus hijos, de una parte, y alumbrar en la fe libre y responsablemente 
nuevos cristianos. 

Por eso la Piedad filial tal como se enseña y se vive en la escuela 
de espiritualidad del padre Chaminade es intrínsecamente apostólica. 
El Verbo de Dios se encarnó en el seno de María, se hizo “Hijo de 
María” para salvar a los hombres. Aquel que desee integrarse en la 
Familia Marianista debe hacerlo no sólo como resultado de una 
devoción personal sino movido por el deseo de poner su vida al 
servicio de la causa de María, que es la causa de la propagación y 
consolidación de la fe. 

 

5 Apóstoles de María 
Tratar de identificarse con Cristo, Hijo de María, es el objetivo de 

la espiritualidad Marianista. Pero Cristo se hace Hijo de María para la 
salvación de los hombres. Asoció a su Madre a todos los misterios de la 
redención. Todo Hijo de María ha de compartir los afanes redentores 
de Cristo y de María, ha de tratar de ser instrumento de su gracia. Hijo 
de María equivale a Apóstol de María.  

El padre Chaminade concibió el reclutamiento de apóstoles para 
el mundo moderno como una invitación a consagrarse a María, para 
trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Su consigna será María 
duce. Y en efecto así creó las Congregaciones de Burdeos y de ellas 
surgieron la Compañía de María y las Hijas de María Inmaculada. 
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El hecho de no tratarse de un acto de devoción personal sino de 
un compromiso eclesial, adquirido ante otros y con otros creyentes, 
con vistas a colaborar en la misión maternal de María, lleva inherente 
la dimensión de fidelidad.  

Por eso la consagración a María, tal como el padre Chaminade la 
entendía, no puede ser un acto puntual, final de una etapa.  
Chaminade insiste machaconamente en el sentido de la fidelidad. 
Constituirse en el “estado de Hijo de María” como respuesta 
deliberadamente adoptada al don de la entrega maternal que Dios nos 
hace en María.  

Los componentes de los grupos seglares se comprometen de 
forma habitual durante un cierto período de la vida. Prestan su 
colaboración a una parroquia o a un movimiento. Unos grupos 
cristianos tienen como objetivo específico formar en la fe y entrenar 
apostólica mente durante una etapa de la vida: la adolescencia, la 
juventud, los estudios superiores, el noviazgo..., otros reúnen a 
personas según su situación familiar o social: matrimonios, viudas, 
separados, empresarios, obreros... El padre Chaminade presentó 
siempre la consagración a María como algo permanente. Un 
compromiso social con aquellos que desean ofrecer a María su 
colaboración y están dispuestos a no negársela en el futuro. 

Por eso los grupos de la Familia Marianista no se congregan para 
una determinada actividad eclesial específica, aunque todos ellos 
tengan su proyección apostólica o presten sus servicios en diferentes 
sectores de la Iglesia. Lo hacen impulsados por la decisión de ayudarse 
a vivir la fe, contando con la protección maternal de María a quien 
desean consagrar sus vidas como garantía de fidelidad a sus 
compromisos bautismales, y de colaborar en la misión de María. La 
fidelidad no es una virtud apreciada y vivida en nuestra sociedad hoy. 
Los componentes de los grupos de la Familia Marianista deben ser un 
signo elocuente de esa fidelidad en el compromiso cristiano y fermento 
de esa virtud en sus ambientes. 

La incorporación a un grupo de la Familia Marianista, incluso 
cuando se realiza en la juventud, tendrá en cuenta esta perspectiva de 
fidelidad de cara al futuro. 
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La condición de “Hijos de María” debe informar la vida y el 
compromiso de los miembros de la Familia Marianista. Sus trabajos 
apostólicos deben caracterizarse: 

-  Por su dimensión de fe: multiplicar los creyentes responsables 
y , comprometidos al servicio del Reino. 

- Por su dimensión maternal: Chaminade hablaba del celo 
maternal a imitación de María. El Vaticano ha confirmado la idea: “La 
Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno, con el que es 
necesario estén animados todos los que cooperan para regenerar a los 
hombres en la misión apostólica de la Iglesia” (Lumen gentium, 65). 

 

PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
1 En tu vida cristiana la figura de María te importa: mucho - 

bastante - poco - nada: ¿Por qué? 

2 ¿Cuál es actualmente tu actitud respecto a María? ¿Encuentras 
alguna dificultad para integrar a María en tus planteamientos 
cristianos? 

3 ¿Acudes a Ella 

a) Como Madre de Jesús y por lo mismo muy poderosa en 
su intercesión. 

b) Como madre tuya, con confianza de hijo. 

c) A través de alguna de sus advocaciones. 

¿Tienes algún motivo especial para tus preferencias? 

4 ¿ Te dicen algo las cualidades personales que la Iglesia destaca 
y venera en María? 

5 ¿Has hecho algo para conocerla mejor? ¿Por disipar tus 
prejuicios si los tienes, por superar posturas infantiles o sentimentales? 

6 ¿Has leído el capítulo VIII de la constitución dogmática Lumen 
gentium del Concilio Vaticano II? ¿ Ves reflejado en lo que dice el 
Concilio algunas de las orientaciones claves de las enseñanzas del 
padre Chaminade? 
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7 ¿Qué es lo que más te atrae en la figura de María? ¿Por qué? 
¿Hay algo en la figura de María que despierta tu rechazo? ¿Podrías 
analizarlo y motivarlo? 

 

b) Nuestra colaboración en la misión de María 
6 María en la Iglesia de hoy 
Como en todas las épocas de cambio y, por tanto; de crisis, la 

Iglesia ha tenido que revisar hoy muchos de sus planteamientos 
teológicos y pastorales. El papel de María en la vida de la comunidad 
cristiana ha sido uno de ellos.  

Pese al esfuerzo realizado por el Concilio y posteriormente por el 
papa Pablo VI con su exhortación apostólica Marialis Cultus, nuestra 
Iglesia posconciliar no ha logrado todavía los mismos resultados de 
renovación en todo lo relacionado con la devoción a María y su papel 
en la vida de la comunidad eclesial, que en otros campos de la teología 
pastoral. 

En un aspecto al que no acaba de reconocerse, en muchos 
ámbitos de la Iglesia, la importancia que tiene para la vida de fe del 
creyente. Amplios sectores del Pueblo de Dios, en especial aquellos 
que se esfuerzan más por una renovación y actualización de la Iglesia, 
han centrado su interés en otros temas que consideraban más 
urgentes y éste, al menos de momento, ha quedado como olvidado. 

Sin embargo, empieza a despertar el interés de los pastoralistas 
y teólogos la influencia que la devoción a María tiene en el pueblo 
sencillo, Y. su enorme poder de convocatoria. Los trabajos que vienen 
haciéndose sobre teología popular mariana pueden ser el cauce que 
necesita la Iglesia contemporánea para renovar sus actitudes hacia la 
Madre del Señor.  

“Hoy nos encontramos en un impasse. El riesgo está en que 
lleguemos a perder uno de los símbolos más hermosos y evocadores 
de la Iglesia y de la Humanidad: María, Mujer y Madre” (ARTADI: El 
carisma..., pág. 66). Si nuestra valoración de María no consigue 
encontrar el puesto adecuado en la evolución de la Iglesia y de la 
sociedad, la Virgen se convertirá en una realidad trasnochada. 
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Hay un conjunto de causas, de índole muy variada, que han 
contribuido a esta situación de inseguridad pastoral respecto al papel 
que María puede desempeñar para la madurez personal y el 
compromiso social de los creyentes y para la dinámica de renovación 
de la Iglesia. 

- Hasta hace unos años la consideración de la divinidad de Jesús 
ponía en segundo plano algunos aspectos de su humanidad. Jesús era 
un hombre “muy particular”. María aparecía mucho más próxima, 
mucho más íntegramente humana. La atención prestada ahora a la 
humanidad de Jesús hacen de Él el prototipo humano y puede parecer 
menos necesario acudir  al modelo de María. 

- La exégesis actual ha cuestionado el contenido histórico de 
algunos de los pasajes evangélicos más destacados sobre María por 
estar redactados en un género literario mezcla, difícil de deslindar, de 
teología e historia. 

- Muchos creyentes reaccionan frente a los excesos de la piedad 
y de las teologías maximalistas del período anterior al Concilio. 

- La imaginería mariana más difundida representa a María 
idealizada y, en bastantes casos, con rasgos más propios para 
favorecer “un sentimentalismo estéril” que una piedad consistente.  

- Algunos devotos de María contienen actitudes que la psicología 
y la antropología actuales rechazan como deformantes e incapaces de 
contribuir a madurar la persona.  

- Tampoco ha favorecido nada a prestigiar la figura de María el 
hecho estadístico de que los movimientos y organizaciones integristas 
y de oposición a cualquier intento renovador de la sociedad, tengan a 
gala presentarse impulsados por su devoción mariana y exponentes de 
la misma.  

Aunque también desde otras ópticas se destaca la figura de 
María, esta conexión que algunos hacen entre María y el miedo o la 
oposición a la renovación de la Iglesia, produce efectos negativos. 

Nuestro mundo vive una modernidad recién estrenada de la que 
se siente orgulloso. Ante los condicionantes psico-sociológicos de 
ciertas formas de devoción a María, ha habido sectores de la Iglesia 
que han reaccionado con posturas de rechazo o con resistencias muy 
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fuertes a adoptar hacia la persona de María las actitudes 
correspondientes al puesto que ocupa en la Historia de la Salvación, 
aunque intelectualmente no hayan negado nada de cuanto la Iglesia 
afirma de Ella. 

Fieles a nuestro carisma marianista, debemos ir remontando de 
forma perseverante y gradual, unos prejuicios muy justificados, 
debidos a adherencias culturales que contribuyeron a desfigurar los 
contenidos de la fe. Así aceptaremos mejor el misterio que Dios ha 
querido revelamos en María, vinculado a lo más fundamental del 
núcleo de la vida cristiana.  

“Será necesario: 

- Ante todo renovar nuestro vocabulario (que ciertamente peca 
en más de una ocasión de trasnochado, sentimental, abultado e 
incluso militarista).  

- Hemos de cambiar también la perspectiva: la visión de María, 
triunfadora y debeladora de herejías, de signo netamente triunfalista, 
debe dar paso a la imagen, más justa, de María servidora de los 
hombres, en su presencia de amor.  

- A una Mariología que acentúa los privilegios de María, debe 
seguir una Mariología ,que sea, por así decir, más funcional, 
destacando la misión de María en la Historia de la salvación (ARTADI: 
El carisma..., pág. 66). 

Vivir la fe supone un equilibrio difícil y permanente, que si no ha 
encontrado su punto de gravitación, como insistentemente aconsejaba 
el padre Chaminade, en la relación personal con Cristo, oscilará de 
continuo entre las seguridades que le ofrecen el racionalismo o el 
fanatismo. Es la doble tentación a la que está sometida la fe auténtica, 
como postura de inseguridad según los criterios humanos. 

 

7 La consagración a María en la Familia Marianista 
Ser devoto está descalificado en nuestro tiempo por las formas 

habituales en las que ha venido manifestándose.  

La auténtica devoción es la actitud por la cual, desde el núcleo 
más íntimo de la persona, donde brota la fe, expresamos libre y 
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jubilosamente, nuestra capacidad de entrega y de oblación, a quien 
merece poseemos.  

Como miembros de la Familia Marianista debemos revalorizarla 
como punto de partida de nuestra vida de fe, presentarla como 
nuestra respuesta personal a cuanto hemos recibido de Dios en 
Jesucristo y concretarla en un servicio desinteresado de la causa de 
Jesús, en los hombres nuestros hermanos.  

La consagración a María, tal como la entendió el padre 
Chaminade y se la presentó a sus Congregantes y religiosos, es la 
culminación de esa actitud de devoción. No se trata de una fórmula 
piadosa como las que se emplean para expresar los sentimientos 
despertados en un ambiente emocional. “Es la decisión consciente, por 
la cual, con la ayuda de la gracia, el hombre se hace responsable, en 
un momento concreto de su vida, de todo su futuro libre, al que da 
una orientación definitiva, tanto desde el punto de vista ascético, como 
en sus dimensiones sociales y apostólicas.» 

“La Consagración es, por tanto, la actualización consciente, libre 
y permanente hecha, por mediación de María, de la vinculación 
establecida entre el hombre y Dios en su bautismo.” 

“El compromiso cristiano reviste en el padre Chaminade la forma 
de “consagración a María”. La consagración pretende significar y 
expresar la entrega, el don de sí, la “devotio” inherente al espíritu 
cristiano y a nuestra inserción en el misterio de María” (ARTADI: El 
carisma..., pág. 68).  

“Si se quiere entender la consagración en su plenitud, es preciso 
colocarse en la temática de las relaciones personales, en una línea 
dinámica y existencial: situando la consagración como un momento del 
amor, que a partir del descubrimiento o revelación del “otro”, llega a 
comprometerse en el don, en la entrega” hasta la promesa de 
fidelidad” (ARTADI: El carisma..., Pág. 69). 

Así la consagración es el medio que la Familia Marianista propone 
al cristiano para realizar su entrega a Dios, es decir, para aceptar y 
cumplir su voluntad durante toda la vida. El “Sí” de María en Nazaret 
que determinó toda, su vida es el patrón al que debe ajustarse nuestra 
consagración a Ella.  
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En la Familia Marianista la consagración a María es una meta a 
lograr. Es el exponente de una madurez cristiana alcanzada en el 
“rodaje” de una vida de, fe contrastada por la entrega al ministerio de 
la evangelización y el punto de partida de la decisión de compartir y 
potenciar esa fe y ese ministerio en las comunidades de la Familia 
Marianista. 

“En la actual economía cristiana, la consagración del amor recibe 
una dimensión eclesial, comunitaria, donde el signo se hace 
sacramental y adquiere, de alguna manera un sentido ministerial de 
servicio” (ARTADI: El carisma..., pág. 70). 

En la actualidad bastantes personas de la Familia Marianista, se 
muestran reticentes al valorar la consagración a María. El 
reconocimiento de su valor exige una reflexión, tranquila y un deseo 
de actuar en consecuencia. Así se expresa la responsable nacional de 
las Fraternidades Marianistas Francesas (ver Les Fraternités 
Marianistes de la Province de France en “Revista Marianista 
Internacional”, núm. 1, págs. 69-70): 

“Lo que en otros tiempos parecía normal ha llegado a ser el 
término de un descubrimiento progresivo, de una profundización 
personal y comunitaria. 

“En los primeros momentos la mayoría de los miembros de las 
Fraternidades Marianistas conocían poco el espíritu marianista. Algunos 
consideraban a la Virgen bastante lejana. Al irla descubriendo como su 
Madre, deseaban cada vez más vivir su fe unidos a Ella. Pero la idea de 
la consagración a María suscitaba muchas objeciones y malentendidos 
que era preciso disipar. Por eso estudiamos la teología de esta 
consagración vinculándola a la consagración bautismal. 

“Y logramos valorar las riquezas de esta alianza con María: 
compromiso recíproco (si yo me desanimo, Ella sigue siendo mi 
fuerza), relación filial al mismo tiempo que compromiso de servir la 
gran misión de nuestra Madre: ofrecer Cristo a nuestros hermanos”. 

 

 

 
125 



8 De la devoción a María a la consagración filial 
apostólica 

Las personas que van viviendo la espiritualidad marianista 
evolucionan hacia una mayor comprensión del papel de María en la 
Historia de la Salvación. No podemos hablar de etapas definidas; pero 
sí de fases de un proceso. 

1 El punto de partida no tiene por qué ser otro que el habitual 
del medio cristiano del que surja la incipiente comunidad seglar 
Marianista o aquella persona que desee integrarse en alguna de sus 
comunidades. Para vivir la espiritualidad marianista, no hacen falta 
características especiales. 

2 La personalización de la fe del corazón es una de las tareas que 
toda agrupación de la Familia Marianista debe trabajar en sus 
miembros si quiere garantizar su vitalidad cristiana y que sus servicios 
a la Iglesia sean eficaces. 

3 Cada uno de ellos debe ir descubriendo la envergadura real de 
la figura de María, interiorizando su misterio en la doble dimensión 
maternal: la de configurarle a él personalmente con Jesús su 
primogénito y la de solicitar su colaboración para alumbrar en la fe 
nuevos creyentes.  

4 La meta a la que debe tenderse no es la de conseguir una 
especie de cristianos diferenciados por un tipo especial de actitud 
respecto a la Madre del Señor de cuño exclusivo.  

Debemos aspirar a que María, en cuanto aspecto fundamental de 
la revelación cristiana, sea comprendida y vitalmente aceptada con la 
profunda acogida que todo don de Dios merece.  Es la Madre de Jesús, 
a quien nos dirigimos los cristianos con devoción filial, para sentimos 
animados de aquel afecto materno que caracteriza a todos los que 
cooperan para regenerar a los hombres en la misión apostólica de la 
Iglesia. 

5 La maduración en esta actitud de fe respecto a María llevará de 
suyo a comprender y aceptar como compromiso de fidelidad y de 
asistencia filial la consagración a María sin ningún tipo de reservas y 
sin el riesgo de sentimentalismos inconsistentes. 
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PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 
1 ¿Qué valoración hacen de la figura de María las personas con 

las que te relacionas? ¿Descubres en ella alguna de las causas que han 
contribuido a provocar la desorientación actual en torno a la figura de 
María, tanto en la vida personal de los cristianos como en su papel en 
la dinámica de la Iglesia? 

2 Las charlas o sermones que has escuchado sobre la Virgen 
María, ¿han favorecido tu devoción personal?, ¿te han dejado 
indiferente?, ¿te han resultado incómodos? ¿Podrías exponer los 
motivos de tu reacción?  

3 Después de haber reflexionado sobre la manera de presentar el 
padre Chaminade la figura de María y lo que para él debe ser la actitud 
a adoptar por los cristianos hacia Ella, ¿te sientes motivado por esa 
forma de vivir la relación de fe y de devoción con María? ¿Coincide con 
tu modo de entender la vida cristiana? ¿ Te ha abierto nuevas 
perspectivas para comprender lo que deben ser las relaciones con 
María? 

4 Por el bautismo empezamos a vivir la vida del Espíritu, fruto de 
la entrega de Jesús por nuestra salvación. Es la vida nueva «en 
Cristo»: ¿ Ves y aceptas en tu vida personal la relación que presentan 
el padre Chaminade y el Concilio Vaticano II entre María como Madre y 
esa vida sobrenatural?  

5 ¿Entiendes el sentido de la consagración a María como 
culminación de la devoción y punto de partida de una mayor entrega a 
colaborar en la función maternal de María en la historia? 

6 ¿Estarías dispuesto a comprometerte con otros cristianos a 
colaborar con María con su función maternal de incrementar y lograr 
que se viva la “vida de Cristo”? 

7 ¿Consideras importante la fidelidad que el padre Chaminade 
pide tal como se expresa en la consagración a María?  
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PARA LA LECTURA Y ORACIÓN PERSONALES 
Textos de la Sagrada Escritura 

Mt 1 y 2; 12,46-50 

Lc 1 y 2 

Jn 2,1-11; 19,25-27 y Hechos 1, 12-14; Apoc 12 

 

Textos del Magisterio 

VATICANO II: Lumen gentium, cap. VIII. 

PABLO VI: Marialis cultus, Folletos PPC, núm. 41. 

Pío XII: Bis Saeculari. 

 

Textos marianistas 

CHAMINADE, G. J.: Breve tratado del conocimiento y amor a 
María. 

NEUBERT, E.: Mi ideal, Jesús Hijo de María, SM. 

HOFFER, P. J.: La vida espiritual según los escritos del padre 
Chaminade, SM, págs. 28-38 y 64-86. 

GADIOU, L. Y DELAS, J .-Cl.: Marianistas en misión permanente, 
SM, págs. 191-196. 

ARTADI, J. M.: El carisma de la Compañía de María, páginas 29-
32 y 64-70. 

MADUEÑO, M.: Fuertes en la Fe, SM, págs. 82-97. 

JEAN, M. L.: Les Fraternités Marianistes de la Province de France, 
en “Revista Marianista Internacional”, núm. 1, págs. 52-70. 

 

Otros autores 

RUBIO, M.: María de Nazareth: Mujer, creyente, signo, Nartea. 

RATZINGER, J., BALTHASAR, H. U. von: María, primera Iglesia, 
Narcea. 
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MALONEY: María, seno de Dios, Narcea. 

VARIOS: María de Nazareth, Madre y Virgen. Revista “Biblia y 
Fe”, núm. 17. 

ESQUERDA BIFET, J.: La Virgen María, Enciclopedia básica del 
catequista, núm. 15, Facultad de teología de Barcelona. 

LLANOS, J. M.: María de los Evangelios, Folletos PPC, núm. 17.  

BOFF, L.: El Ave María: lo femenino y el Espíritu Santo, Sal 
Terrae. 

MULLER, A.: Puesto de María y su cooperación en el 
acontecimiento de Cristo, en Mysterium Salutis, vol. III, t. II, págs. 
405-526. 
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