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             1.- CREEMOS EN UN DIOS PREOCUPADO POR EL HOMBRE  

 

1. TEOLOGÍA ES DECIR UNA PALABRA SOBRE DIOS 

(Teo:Dios) (Logos:palabra). Es expresar un conocimiento sobre Dios. Pero 
ciertamente no podemos decir lo que Dios es. Sin embargo, como Dios obra entre 
nosotros, algo se manifiesta de su modo de ser: lo que es para nosotros. Por eso podemos 
decir: 

- Que conocemos lo que Dios hizo y hace. 

- Lo que Él es y quiere ser para nosotros  

Y esto puede ser hasta tal punto verdad, que Jesucristo no dudó en proponernos a 
su Padre como modelo: "Sed perfectos, como lo es nuestro Padre" (Mt 5,48), "amad a 
vuestros enemigos para ser hijos de nuestro Padre que hace salir su sol sobre buenos y 
malos, y llover sobre justos e injustos" (Mt 5, 45). 

 

2. DIOS SE MANIFIESTA EN LO CREADO 

La Biblia nos cuenta la experiencia de unos hombres que encontraron a Dios 
reflexionando el sentido de lo creado. Se dijeron: 

- La Creación es de Dios, luego es buena. Todo es bueno. 

- La Creación es para nosotros, luego Dios nos ama; Dios nos ha dado una 
responsabilidad, Dios quiere que "trabajemos este mundo que está por hacer. 

- La Creación es para todos, Dios quiere una comunidad de hermanos, un 
matrimonio unido, Dios quiere que vivamos en el amor, en la justicia y en la paz. 

Caín creyó ser el único Señor, que podía hacer lo que le viniera en gana y anula a 
su hermano en quien vio un competidor. Y lo hizo. Y lo hace. 

Dios se manifiesta: a la vez preocupado por Abel: "Caín, ¿dónde está tu hermano?" 
y también por Caín: "el que te mate será vengado hasta siete veces" (Gen 4,15) Así protege 
hasta la vida del asesino. 

 

3. PERO DIOS SE MANIFIESTA SOBRE TODO EN LA HISTORIA 

Penetrando el sentido revelado de nuestra historia, la de la humanidad y la-de 
cada uno en particular, podremos conocer lo que quiere Dios, cuál es su-voluntad, su 
proyecto para los hombres, su proyecto para mí. 

Hablamos de la HISTORIA DE SALVACIÓN, es decir Dios quiere la salvación, la 
fraternidad, la felicidad del hombre. 

¿Cómo se manifiesta Dios en esa historia? 

a) Elige a un hombre, Abrahán, para formar un pueblo 

- El pueblo es sometido a esclavitud. No es ese el proyecto de Dios sobre los 
hombres. Por eso interviene: “he visto la humillación de mi pueblo y he venido a liberarlo” 
(Ex 2,25 y 3,8). El hombre está hecho para ser digno y libre, abierto al absoluto de Dios y 
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fraternal. 

b) En esta liberación se compromete Él, pero envía, hace surgir un hombre: 
MOISÉS. Por medio de MOISÉS va a pactar una alianza con el pueblo: "Yo seré tu Dios y 
vosotros seréis mi pueblo". 

"YO SERÉ TU DIOS", es una declaración de amor, la expresión de una esperanza. 
(Renunciaréis a otros "dioses"), y un compromiso, pues seré vuestro liberador. Caminaré 
con vosotros por el desierto haciéndoos fuertes en las dificultades, habitaré con vosotros 
en la TIERRA PROMETIDA, que mana leche y miel (la felicidad es la meta). 

"VOSOTROS SEREIS MI PUEBLO", quiere decir que “seréis fieles al amor y no 
olvidaréis nunca que fuisteis esclavos. Cuando haya extranjeros en Israel, acordaros que 
también vosotros fuisteis extranjeros. Cuando gocéis de casas; que no edificasteis y de 
viñas que no plantasteis, acordaos que esta es una tierra que os ha regalado Dios." 

 

      4. LA INFIDELIDAD A LA ALIANZA 

El hombre, por su debilidad, por buscar otros dioses, es infiel a ese amor. Su 
infidelidad va a exigir la constante intervención de Dios por medio de los profetas: Vais a 
saber que vuestro Dios es el Dios de Moisés, el que se aproxima a los esclavos, al pobre, al 
extranjero y la viuda.  

El PROFETA, es el hombre de Dios, el que habla en su nombre. Protector del débil, 
defensor de la verdad contra la hipocresía, de la vida contra la muerte... Reivindicador de 
la alianza que han pactado con Él. 

Por eso el profeta interpela a los poderosos, denuncia su mentira y su injusticia, su 
idolatría que les lleva a olvidarse del pueblo, a convertir la religión en un cómodo CULTO, 
a querer ocupar el mismo lugar de Dios. Y les dice que nada está por encima del hombre: 
sólo Dios. Por eso la religión del profeta es una OBEDIENCIA a ese Dios, que nos pide 
tomar su misma actitud: estar abierto al otro, a la verdad, a la justicia, a la paz, a la 
mansedumbre, a la salvación, a la libertad. 

La ética que propone al pueblo está fundada en los recuerdos de la historia, la 
"historia de Dios". ¡ACUERDATE!: "No vayas a olvidar las cosas que has visto", hazte 
fuerte en las experiencias que has vivido. Acuérdate que fuiste, esclavo a Egipto. Nunca 
olvides la Pascua con la que el Señor te liberó. Cuando tu hijo te pregunte: ¿qué son estas 
leyes, estos mandamientos, y estas costumbres?, tú responderás... y hacia la narración de 
la historia donde Dios está, obra y expresa su voluntad para su pueblo. 

Cuando llegue la "derrota" será por causa de nuestra infidelidad. Nos hemos 
portado muy mal... pero acuérdate de lo que dijiste a Moisés: "si sois infieles, yo os 
dispersaré entre los pueblos; pero si volvéis a mi os conduciré al lugar que he elegido para 
vivir" (Neh 1, 6 y ss). 

 

         5. DOS EXPECTATIVAS DE LA PRESENCIA DE DIOS ENTRAN EN TENSIÓN 

a) LOS QUE ESPERAN UN MESIAS VENGADOR y restaurador de grandeza para 
Israel. Ellos tienen un proyecto. Es su proyecto de grandeza y de dominio. Han reducido a 
Dios a sus exigencias personales, y el proyecto de Dios (ALIANZA) a su proyecto. Cuando 
aparezca y se revele plenamente Dios, no le reconocerán, tiene otro ropaje, otra apariencia. 
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b) UN "PEQUEÑO RESTO", que no espera grandeza, sino salvación y felicidad. 
Los que saben que Yahvé desea "que practiques la justicia, ames con ternura y camines 
humildemente en la presencia de tu Dios" (Miqueas 6,8). 

Son dos mundos. El poderoso, dominador de la historia, ha construido su proyecto, 
ha supuesto una cultura y ha indicado un camino para el otro. El otro es el que no 
participa en la organización del mundo. El pobre se encuentra desorientado, porque no 
sabe si este camino viene de Dios o de los hombres. Hay muchos que incluso participan 
del mundo del poderoso. 

Dios va a pronunciarse para hacer claro el camino y la meta. 

 

6. DIOS SE PRONUNCIA EN JESÚS 

Nos amó tanto que nos dio a su propio Hijo. En Él nos lo dijo todo, Jesús es el 
pobre de Nazareth nacido de María la sierva del Señor, el EMMANUEL, que significa “Dios 
con nosotros”, con todos nosotros y de una manera especial con el más pobre, el más 
necesitado. El proyecto de Dios recibe con Jesús plena confirmación: Dios entra en la 
historia y opta por el mundo del-oprimido y del pobre, de todo hombre en su pobreza: "He 
venido a cumplir la voluntad (el proyecto) de mi Padre", "ese es mi alimento" nos dirá 
Jesús. La religión de Jesús es una OBEDIENCIA al Padre, más que un culto. "Porque este 
pueblo me honra con sus labios, pero su corazón (obediencia) está lejos de mí". 

Y ¿quién lo recibe? 

- una mujer de un pueblo marginal, no una romana. 

- un muchacho, José, que se lo juega todo por Él. 

- los pastores, no el rey Herodes.  

- los magos, no los sabios de Israel.  

- los ancianos y las viudas, Ana y Simón, no los sacerdotes conocedores de la ley. 

- los enfermos y los niños. 

- hombres como Nicodemo y Zaqueo, capaces de amar más la verdad y la pobreza 
que sus propias ideas y riquezas. 

Lo reciben los que esperaban a Dios en el segundo proyecto del que hablábamos 
arriba (“El pequeño resto” 5 b.) 

 

7. JESÚS SE NOS REVELA CLARAMENTE PREOCUPADO POR EL HOMBRE Y POR UN 
"MODO NUEVO Y DISTINTO DE VIDA" 

Este proyecto lo realiza optando por los más, débiles, los que sinceramente lo 
acogen y donde se mantiene más puro su proyecto. Pero nos interesa además encontrar 
en la Historia cómo obra Dios, cómo Él actúa por conseguir este proyecto. 

En lo que antecede hemos descubierto la voluntad de Dios, el proyecto de Dios 
para los hombres. Ahora buscaremos el MODO y el MODELO de ese proyecto. 

- La revelación del proyecto de Dios en la historia aparece más claro que el modo 
de llevarlo a cabo. Aquí se plantean los conflictos. En el cómo pasar del enunciado de 
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"he venido a liberar a mi pueblo..." a la acción "Ve tú y di al Faraón..." es difícil. Las gestas 
de Moisés, de los Jueces y Reyes de Israel están llenas de violencia y muerte. 

¿Cómo juzgar estas situaciones? Sólo a la luz de la Revelación total de Dios en 
Jesús de Nazareth. 

 

8. EL COMPORTAMIENTO DE JESÚS: UN MODO NUEVO DE VIDA 

 

Jesús dirá de sí mismo que su camino es el mismo de los pro fetas: morirá en 
Jerusalén. Su palabra será también como la del profeta Juan Bautista: voz que clama en el 
desierto: "ellos nada de esto comprendieron: estas palabras les quedaban ocultas y no 
entendían lo que decía" (Lc 18, 34). Es una llamada a la conversión: cambian el modo de 
pensar y de actuar. Es una llamada a todos. 

Su única ley es el amor y su código las bienaventuranzas. Su única pretensión la 
salvación de cada hombre y de cada pueblo, en el aquí y ahora de la historia: "he enviado 
a traer una buena noticia a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los 
ciegos, despedir libres a los oprimidos..." (Lc 4, 18-19.) 

El Evangelio se compendia en el "buscad sobre todo el Reino de Dios y su justicia y 
todo lo demás se os dará por añadidura” (Mt 6,33). 

Su predicación llenó de esperanza a los humildes y decepcionó a los que ansiaban 
poder o tenían su esperanza puesta en la ley. No buscó el poder, sino el servir. 
Permaneció en el amor y dio su vida por todos, incluyendo sus enemigos, de acuerdo con 
lo que predicó. 

Por fin: ahí está la imagen de Jesús, dando su vida en la cruz. No hay sangre de 
enemigos derramada, sólo la suya: el cordero que quita el pecado del mundo... 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué puntos te han llamado más la atención en este tema? 

2.- ¿Puedes analizar a grandes rasgos, la presencia de Dios a lo largo de tu historia 
personal? 

3.- Describe el concepto personal tuyo de Dios, de ese Dios con el que te 
relacionas. Tus dificultades, las luces y las sombras. 

4.- ¿Has descubierto en este tema algún aspecto nuevo de Dios? 
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 2.- ¿QUIEN ES JESUCRISTO? (EL CRISTO DE NUESTRA FE) 

 

1. JESÚS, EL MESÍAS, YA ESTABA ENTRE NOSOTROS 

Después de un período difícil de la historia de Israel ("ya no tenemos ni profetas, ni 
reyes...") aparece Juan el Bautista en el desierto. ¿Será el Mesías?. “No soy el Mesías”, 
responderá, pero “en medio de vosotros hay uno que no conocéis y  quien no soy digno de 
desatar su sandalia. Preparad el camino”, cambiad de conducta, porque se acerca vuestra 
salvación. 

Lucas y Mateo nos lo presentan naciendo en Belén, la cuna de David. Nace pobre. 
No es reconocido ni por Herodes ni por los sabios. Unos pastores y unos extranjeros, 
inspirados por el Espíritu, encuentran en Él al Salvador. El anciano Simeón y la viuda Ana lo 
esperaban y lo encuentran. 

Dios ha elegido por Madre una mujer sencilla de entre el "resto" de Israel: María. Y 
desde el nacimiento Jesús es signo de contradicción y debe emigrar a la tierra de la 
esclavitud. Desde allí es llamado, como nuevo Moisés, para liberar a su pueblo. 

 

2. QUE HIZO JESÚS 

- Se rodea de discípulos. Lo primero que hizo fue crear una comunidad junto a sí. 
(Jn 1, 35.) 

- Comienza una predicación profética entroncada con el A. Testamento, y que será 
como un programa: (Lc 4, 12-22) " El Espíritu me consagró para dar una buena noticia a 
los pobres, dar vista a los ciegos, libertad a los presos, despedir libres a los oprimidos y 
proclamar un año de reconciliación..." 

- Pone manos a la obra: sana a los enfermos (Mc 3) perdona los pecados (Lc 7, 
36) domina la naturaleza (Mc 4, 35) 

- Sus actitudes y predicación son proféticas convive con pobres y ricos 
pecadores y justos perdona los pecados y escandaliza. 

- Lanza un duro ataque a la religión formalista: antepone el hombre al sábado 
antepone lo interior a lo exterior antepone la caridad a la religión (Cfr: Mt 5,7; Mc 2,23 y 
ss.; 7,3-23;11,15-17; Lc 6, 1-1 

- El ataque se dirige principalmente a los fariseos y letrados: (Cfr. Mt 23; Lc 11,37) 
los desenmascara: Lc 13,10; Mt 15,1-9; 21-28; 22, 21) 

- Jesús hizo los milagros por amor; no para deslumbrar: 

(Cfr. Mt 15, 32;16, 4; Mc 8,11-14) 

- No empleó el poder para liberarse de sus enemigos. Acepta ser hombre hasta las 
últimas consecuencias, la muerte, donde sufre el abandono y la angustia. "Guarda tu 
espada le dirá a Pedro. Y cuando quiere Pedro disuadirle de ir a la muerte le reprende 
llamándole diablo: Mc 8, 31. 

 

 



 8 

 

3. QUÉ DIJO JESÚS 

Sus palabras acompañan a sus acciones, las iluminan y las refuerzan: 

- El bautismo de Jesús va acompañado de una invitación a cambiar el modo de 
pensar y de vivir: Mt 3, 8-16 

-El sermón de la montaña sintetiza un conjunto de actitudes nuevas: "antes se os 
dijo... pero yo os digo ahora". 

* es una alabanza de lo pobre y lo humilde. Mt 5 

* una invitación a imitar al Padre: "como mi Padre es perfecto, así vosotros..."Mt 
5, 48 

* una invitación a sentirnos Hijos de Dios. Por eso se dirá constantemente: "como 
el Padre", "así vuestro Padre..." 

- El amor, el perdón, la misericordia, el ayuno, la oración es en presencia del Padre, 
que ve en lo secreto. 

Una invitación a elegir a Dios, a quien se opone la riqueza: Lc 12, 13; 16,23; 
1c,18,18. Solo Dios es nuestro Señor: Mt 19,16 

-Hay que reconocerlo como absoluto por encima de tu madre o tus hermanos: Cfr 
Mt 10, 37 

Por eso hay que seguirle incondicionalmente: Mt 16, 24-27; Lc 9, 23; Lc 9, 57-61. 

- Es como un tesoro por el que se venden todas las riquezas para adquirirlo: Mt 13, 
44 y ss. 

La enseñanza fundamental es la del AMOR. Es el mandamiento primero y se 
reduce a uno el amor a Dios y a los hermanos. Son numerosísimos los textos en este 
sentido. Unos hablan directamente del amor, otros del servicio, de misericordia o del 
perdón.. Pero en él están enunciados la ley y los profetas: 

* Mt 25, 31: se nos examinará por el amor. * Lc 10, 25: el buen Samaritano. 

* Lc 15 : el perdón y la misericordia de Jesús. 

* Mt 20,24, Lc. 22, 24: servir. 

No podemos decir todo lo que el Señor hizo y nos enseñó. Sólo señalamos algunos rasgos 
fundamentales para comenzar a conocerle. Ahora vamos a preguntarnos sobre la actitud 
de sus interlocutores, de su pueblo. 

 

4. QUE PASÓ CON JESÚS 

- San Juan nos dice: "vino a los suyos y no lo recibieron" 

(Jn 1, 11). Algunos pensaron que podía ser Elías, Juan que había resucitado o 
algún profeta. Pedro lo confesó como el Mesías. 

- Jesús hablaba de su Padre y de nuestro Padre. La gente se admiraba y decía: "No 
habla como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad". Y la gente estaba 
inquieta y no sabía qué pensar. 
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- Los más cercanos a Él creyeron que podría ser un auténtico liberador, un líder 
político. Así se lo manifestaron frecuentemente. Hasta el punto que Santiago y Juan le 
solicitan por adelantado un puesto cuando haya conquistado el poder. Pero la actitud de 
Jesús decepciona a todos… Los fariseos por un momento le temen y le dicen: "Di que 
estos callen, porque vendrán los romanos y destruirán nuestra ciudad" (cuando entra en 
Jerusalén y le aclaman). 

Todo este desinterés político y las actitudes reformistas en lo religioso, el saltarse 
las normas externas de los fariseos, los ataques continuos a sus actitudes, va a 
desencadenar una conspiración favorecida por la traición de Judas. 

- El Juicio: tiene que tener unas apariencias de legalidad: 

* hay una acusación con referencia religiosa: se dice Hijo de Dios o Hijo del 
Hombre o Mesías. 

* otra hace relación a una amenaza de destrucción del templo, no guardar normas 
judías, etc. 

* como no tienen mucho fundamento al final le acusan políticamente: se dice "rey" 
y viene alborotando al pueblo desde Galilea a Judea. 

Es la acusación ante la que podía hacerse sensible Pilatos. Y se decreta su muerte. 

La Muerte: es el término de todas las esperanzas: "nosotros esperábamos que Él 
sería el libertador de Israel...” (Lc 24,21.) Y Jesús mismo fue explicando a los dos de Emaús que 
convenía que muriera, según las Escrituras, para entrar en su Gloria. Con su muerte mató 
el poder destructor de la muerte. 

 

5. ¿COMO OCURRIÓ TODO EL PROCESO DE LA FE EN JESUS? 

Hasta el día de su muerte, al estar Jesús entre ellos, no parece que les resulta 
difícil creer en Él. Después de muerto, todo estaba perdido. Había desaparecido. 

¿Cómo nace la fe? ¿Por qué nace la fe en Jesús? ¿Fue la de aquel grupo una 
histeria colectiva? Al ser hombres que vivían realidades sanas, al aire libre o en negocios 
concretos y lucrativos, no parece que aquel grupo estuviera dispuesto a tales histerias. 

Humanamente nos parecería explicable que hubieran creado un ídolo liberador, es 
decir un mártir que agrupara a revolucionarios o guerrilleros contra los romanos. Pero no 
surgió eso, por el contrario: 

- un grupo pacifista: "felices los que construyen la PAZ" una secta universalista: va 
hacia los romanos, es antinacionalista. 

- unas comunidades de vida nueva y extraña: "da a quien te pida, y no reclames a 
quien toma lo tuyo". Una fe en un hombre que murió como un esclavo y por quien son 
capaces de dar la vida. 

- la celebración de una nueva Pascua, "el nuevo Cordero de Dios", en un sacrificio 
de comunión. 

- unas implicaciones concretas de fraternidad universal y de comunidad total de 
bienes. 
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6. ALGO OBJETIVO HA SUCEDIDO: LA RESURRECCIÓN 

Jesús siguió viviendo con ellos durante algún tiempo: "¡es el Señor!". Está y no 
está. Les recuerda sus palabras y el significado de sus gestos. No entienden mucho, pero 
se está bien así. Les iba dando muchas pruebas de qué había resucitado. Pero no bastó 
aquello. Volvió a desaparecer: ascendió a los cielos. 

Hasta que viene el ESPÍRITU SANTO. Jesús les había dicho: El os llevará a la 
verdad plena. Nos estéis tristes; yo os enviaré la FORTALEZA del Padre. Y en 
PENTECOSTÉS surgió la Iglesia por esa fuerza de Dios y creyó en el Señor, el Cristo, el 
Salvador, el Amado de Dios, el Hijo de Dios. Y fueron por todo el mundo predicando el 
Evangelio de Jesucristo: convertíos y bautizaros en el nombre de Jesús: “Yo estaré con 
vosotros hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). 

 

 

CUESTIONARIO 

1.- Señala algún aspecto del tema que te haya impresionado de un modo especial. 

2.- ¿Cómo responderías si Él te interpelara diciéndote: "Y tú, quién dices que soy 
Yo?". Verifica después con Mt. 16,16. 

3.- ¿Qué supone Jesucristo -de verdad- en mi vida actual, en mis proyectos de 
futuro? 

4.- ¿Estoy dispuesto a "perder mi vida por Él? -Señala qué formas concretas 
tendría, hoy y en mi caso, ese "perder la vida por Cristo". 
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           3.-  LA IGLESIA EN LA QUE CREEMOS Y  QUE ES NUESTRA FAMILIA 

 

1. LA FE EN JESUCRISTO HIZO SURGIR LA IGLESIA 

Comenzó siendo considerada como una "secta": "los que siguen el camino del 
crucificado", decían casi con burla. Luego, en Antioquía, empezaron a llamarles 
CRISTIANOS, los de Cristo. Era "el resto de Israel"; "los demás se endurecieron" (ver Rom 
10, 8). 

Había en ellos continuación de aquel pueblo elegido en Abrahán y también ruptura. 
"No he venido a anular la ley y los profetas" recordarán que les había dicho Jesús. Por lo 
tanto continuaba vigente el Antiguo Testamento. "Pero he venido a perfeccionarlo". Por 
eso se daban actitudes nuevas y no siempre entendidas. Pedro debe explicar por qué ha 
entrado en casa de un pagano (Hch 11). Pablo también tiene que exponer cómo los 
paganos reciben el Evangelio para examinar este fenómeno nuevo (Hch 15). ESTO ERA 
NUEVO. Estaba surgiendo un nuevo pueblo, un Israel nuevo. Aquí no se hace distinción 
entre griego y judío, entre quien fue circuncidado y quien no. "No hay más extranjero, 
bárbaro, esclavo o libre... sino Cristo en todo y en todos". (Col 3, 11) 

Toda esperanza dominadora, queda descartada. Todo nacionalismo, roto. El otro es 
un hermano, un hijo de Dios. Por eso la nueva forma de vida será la comunidad, la 
comunicación de bienes y la comunión con Cristo. (Hch 2, 42 y 4, 32). 

2.  POR ESO EL CONCILIO VATICANO II DEFINIÓ ASÍ LA IGLESIA: 

"Como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la 
unidad de todo el género humano". (LG. 1). 

La Iglesia es una COMUNIÓN, sacramento de comunión. En ella todos estamos 
llamados a la reconciliación. En ella todos somos pecadores y estamos invitados a la 
comunión con Dios y con los hermanos. Cuando esta comunión sea total, seremos ya 
Reino de Dios. 

 

          3. LA IGLESIA SE ORGANIZA PARA ESTA MISIÓN: 

Y para cumplirla, a través de los años y en la diversidad de culturas ha adoptado 
formas diferentes. Hasta hace unos años esas culturas permanecieron estáticas y con ellas 
la Iglesia. Siendo fiel a sí misma y para seguir cumpliendo esa misión, la Iglesia en 
nuestros tiempos se ha revestido de formas nuevas, para poder evangelizar esas culturas 
y al hombre de hoy. 

Sin embargo, algo es inmutable: la fidelidad a Jesús, a la palabra recibida y al hombre. 
Así nos lo recuerda constantemente Juan Pablo II. 

 

4. LA IGLESIA ES INSEPARABLE DE CRISTO 

Pues El mismo la fundó. Ella prolonga en la tierra, fiel a la ley de la Encarnación 
visible, la presencia y acción evangelizadora de Cristo. No se puede ser fiel a Cristo, desde 
"fuera" de la Iglesia. 
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5. LA IGLESIA ELEGIDA PARA SER EL UNIVERSAL NUEVO PUEBLO DE DIOS 

Pueblo que peregrina en el "desierto" de este mundo, entre las injusticias, propias y 
ajenas, y la cercanía' de Dios. 

La Iglesia es pueblo de Dios y podríamos decir que, en un cierto sentido, no 
necesita salir "hacia" el pueblo para servir lo, pues Ella misma está constituída por el 
pueblo. Entre los que son pequeños, sencillos, pobres, entre los enfermos,... don de la 
suscita el Espíritu. Y desde ellos es fermento de vida nueva. 

Jesucristo optó por ellos, y se le descubre entre los más necesitados. En ellos la 
Iglesia ha encontrado la presencia de Dios y la fidelidad de ese pequeño "resto" que un 
día alegró también el corazón de Jesucristo cuando exclamó: "Yo te alabo, Padre, porque 
descubriste estas cosas a los pequeños, y las has ocultado a los sabios y prudentes". (Lc 
10, 21). 

 

6. LA IGLESIA LLAMADA A SER UNA FAMILIA 

Todo ser humano siente la necesidad de una acogida calurosa. Y sólo en el cuadro 
de una amplia fraternidad a la que entregarse, encuentra su plenitud. 

Todas las tensiones y conflictos que se suscitan en esta familia, provienen de las 
diferencias personales, de la diversidad de formación cultural o función que desempeñan 
en esa misma Iglesia. Pero deben resolverse como hermanos, miembros de una misma 
familia, participantes de una misma mesa Eucarística, habitando un mismo hogar. 

 

7. NUESTRA IGLESIA SE DESCUBRE PEREGRINA 

Dentro de la historia de cada pueblo, y peregrina dentro de la historia personal. En 
esta peregrinación nos reconocemos ya rescatados, liberados de la esclavitud, por la 
muerte y resurrección de Jesucristo. Por ella hemos recibido la esperanza inquebrantable 
del Reino. 

Y, con esta esperanza, como poseedores de lo invisible, caminamos por el desierto 
de la vida entre las tensiones del mal y la intimidad con el Señor. 

Participamos de los problemas y angustias de todos los hombres y nos sentimos 
llamados a fermentar de esperanza evangélica, toda la cultura. 

El cristiano debe tener un sentido crítico en las opciones políticas y económicas, 
para no endiosar ni un partido, ni un sistema, ni la lucha por el poder, ni la interpretación 
ideológica de su fe. 

Sabe que participando en una actividad temporal, hace una Religión cristiana por el 
hombre, sometida siempre a riesgos de evocación y por lo tanto a rectificaciones y 
mejoras. 

 

         8. TODA SU ACTIVIDAD LA DESARROLLA EN COMUNIÓN CON SUS PASTORES 

Ellos mismos están igualmente cerca de su pueblo, escuchando sus inquietudes y 
esperanzas. Por ello debemos evitar formar una Iglesia paralela y un magisterio paralelo, 
haciéndoles caso sólo cuando nos dicen lo que nos agrada: Esta sería una falacia. En la 
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Iglesia hay una sola autoridad absoluta: es Cristo, el único pastor. 

* Pero el Señor puso a los doce al frente de su pueblo y eligió a Pedro para 
presidirlo. Hoy su lugar lo ocupan sus sucesores: el Papa y los Obispos. El Señor nos 
enseñó que entre nosotros la autoridad es un servicio (Lc 22, 24). 

* Más cercano al pueblo y participando también del sacerdocio de los Obispos 
están los presbíteros y los diáconos. Los presbíteros SIRVEN presidiendo la Eucaristía y 
siendo pastores del pueblo y maestros de la verdad. Los diáconos, prestando servicio a la 
comunidad en el compromiso temporal, en la Evangelización y en los Sacramentos. 

 

9. LA IGLESIA ES SACRAMENTO 

Como Cristo nos comunica al Padre, así la Iglesia está llamada a comunicar a Cristo. 
Lo hace por la evangelización a través de instrumentos tan imperfectos como somos nosotros 
los cristianos, y a través de los signos que llamamos SACRAMENTOS, signos en los que 
Jesús está presente para ser dado. 

 

10. LOS SACRAMENTOS 

Por el Bautismo se nos da una NUEVA VIDA, la vida de Dios en nosotros, y así 
entramos a formar parte del pueblo de Dios. Por la Confirmación el Espíritu nos llena de 
sus dones y nos consagra en los compromisos del bautismo. En la Eucaristía Cristo nos 
dejó una presencia peculiar por la que entramos en comunión con Él, robusteciendo esa 
VIDA, y en comunión con los hombres manifestando así nuestro deseo de unidad. 

Dios se nos ofrece misericordiosamente en el sacramento de la Penitencia. El 
perdón que Dios nos da, nos compromete también a perdonarnos unos a otros. A quienes 
sufren la enfermedad, la santa unción les conforta en su dolor y les ofrece una esperanza. 
El amor humano se ve sellado por el Sacramento del Matrimonio Cristiano, signo del amor 
desinteresado y entregado de Cristo por su Iglesia. El Sacerdocio es el sacramento del 
servicio de Cristo por su Iglesia, y hace presente esa dimensión universal del amor de 
Cristo a todos los hombres, en especial a los más necesitados. 

Hay otros muchos signos que hacen presente a Jesús: cada ser humano, la 
naturaleza, la paz, la justicia, pero esos siete son como unas grandes fuentes que Él nos 
quiso dejar para seguir entregándose a nosotros y cumplir su promesa: "Yo estaré con vosotros 
hasta el fin de los tiempos" (Mt 28,20). 

 

11. LA ORACIÓN 

Esta comunión con Dios y con los hombres está siempre impregnada por la 
oración, que es la "respiración" del alma cristiana. En ella nos sentimos hijos y le decimos 
a Dios: PADRE; en ella siempre deben estar presentes las preocupaciones de los hombres, 
y al sentirlos hermanos doblamos la fuerza y la verdad de lo que es la oración: decir a 
Dios: "PADRE" (ver tema más adelante).  

"NADIE PUEDE TENER A DIOS POR PADRE, SI NO TIENE A LA IGLESIA POR 
MADRE". (San Cipriano) 
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CUESTIONARIO 

1.- Cada uno pone en común lo que ha podido ser "nuevo" para él al estudiar 
este tema. 

2.- ¿Qué dificultades encuentra el hombre de hoy para creer en la Iglesia? 

3.- ¿Qué respuesta se le puede dar? 

4.- ¿En qué medida estoy asumiendo las opciones preferenciales de la Iglesia de 
hoy, por los pobres y los jóvenes? ¿Qué puedo hacer en esto? 
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                                   4.-  MARÍA DE NAZARET, LA MADRE 

 

"Hacer comprender a los cristianos la Maternidad Espiritual de María y ayudarlos a 
sacar todas sus consecuencias prácticas... tal parece haber sido la MISION 
PRINCIPAL que el Fundador recibió del cielo y nos transmitió", 
                                   (P.Hoffer: "La vida Espiritual según el P. Chaminade". p. 64) 

 

1. "JESÚS QUISO NACER DE MARÍA” 

“Fue alimentado y criado por Ella; le vivió sumiso, la asoció a todos sus trabajos, 
dolores y misterios. La devoción a María es pues el rasgo más destacado de la 
imitación de Jesucristo" (Constituciones SM de 1839, art. 5º). 

"Jesús ama tiernamente a su Madre y no podemos hacer cosa que más le agrade 
que amarla y honrarla como El lo ha hecho" (EM. II, nº 741). 

En estos y otros muchísimos textos, el P. Fundador nos quiere significar que 
nuestro amor a María es, sin duda, una participación del de Jesús. 

2. María sin Cristo, no sólo no hubiera existido nunca, sino que una devoción 
mariana que no nos llevase a El, sería desviación. Pero Cristo tampoco hubiera existido 
como HOMBRE sin el consentimiento libre de su Madre. Es lo que nos enseña la Iglesia: 

"El centro del cristianismo es CRISTO, pero por voluntad de Dios, Cristo y María 
SON INSEPARABLES y así fueron predestinados en un solo y mismo "decreto" (Pío IX: 
Ineffabilis Deus) 

3. María sigue actuando en la Historia como Madre de cada uno de nosotros: 
Conseguimos la gracia del Bautismo -por su mediación- que es un "verdadero parto.., y 
con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan". (LG 62; 
Jn 10,10; Ef 4,13). 

Es la misma doctrina que enseñara el P.Chaminade ya en su tiempo (Ver: Espíritu 
de nuestra Fundación nº 109, p. 142 y nº 440, p. 489, etc.) 

 

4. MARÍA Y EL MARIANISTA 

1. Llevamos su nombre: pues somos la familia de María, marianistas. Queremos 
ser su presencia en el mundo de hoy. Por eso nos empeñamos en imitar sus virtudes, su 
manera de ser María: 

- como ser humano en plenitud 

- como primera cristiana 

- como mujer comprometida en su comunidad es para nosotros, ante todo, el tipo 
o modelo que queremos plasmar en nuestras vidas. Si ser marianista es una vocación 
dentro de la Iglesia, es una forma de ser cristianos, nosotros queremos serlo como María 
lo fue. 

Destacamos entre la multitud de virtudes. que vivió María: 

a) su disponibilidad, su permanente actitud de ofrenda. Como María -"la mujer del 
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SÍ"- queremos ser hoy los hombres y mujeres del SÍ. 

b) su capacidad de escucha, de acogida del otro. Como Ella guardamos y 
saboreamos en el corazón la palabra y el ser del otro. 

c) el estar atenta a cualquier necesidad, el ser sensibles a toda pobreza ajena. 

d) el coraje para hacer frente a la vida y asumirla sean cuales sean sus 
dificultades. Amaremos desde Dios y desde dentro de las cosas el querer de Dios que 
intentamos discernir en nuestras vidas. 

e) el estar cerca y el hacer fuerte al otro en su cruz. 

2. Estamos consagrados a María y por Ella a Dios: consagrarse de alguna manera 
significa dejar de poseerse, hacer verdad aquello de que el grano de trigo debe morir para 
dar fruto. La consagración implica siempre esa lucha entre mi decisión personal de 
entregarme y la debilidad de sus fuerzas. 

María fue una mujer consagrada a Dios, en Jesús. Fue toda para Él. Pudo decir con 
verdad "nada se interpone entre Tú y yo". Así quiere ser el marianista: nosotros nos 
consagramos a Dios, consagrándonos a María, persuadidos de que pocas cosas pueden 
ser más gratas a Dios que el hecho de vernos consagrados al que fue y es su mayor amor: 
su Madre. 

3. Nos hemos puesto a su servicio: convencidos de que en estos tiempos de 
cambio, de deshumanización, de fuerte ruptura de la fraternidad, María tiene un 
protagonismo peculiar, querido por Dios. Ella, la mujer fiel, la que dijo el "Yo creo en TÍ" (acto 
de fe). Más consecuentemente, es quien con lenguaje más claro nos habla: 

a) del ABSOLUTO de Dios. 

b) de la fraternidad entre los hombres, de los que es Madre. 

Esto fue parte principal del carisma de nuestro fundador. Está convencido de que 
en estas "nuevas batallas" (nova bella) Ella es la "Capitana". 

En nuestros trabajos estamos a su servicio. En cualquier trabajo. Nadie mejor que 
Ella nos dijo, con su vida, que la grandeza de un ser no se mide por la brillantez de su 
quehacer. Realizó trabajos bien simples, asumió su condición de mujer de un pueblecito, 
sin sacralizar su existencia. Servía y así conseguía que estuvieran a gusto los que la 
rodeaban, estaba atenta, consolaba, daba fuerzas, escuchaba... 

El marianista escucha en su corazón aquel "Haced lo que El os diga" de María, la 
Madre, en Caná. 

4. Queremos que sea Ella quien forme a Jesucristo en nosotros: 

El cristianismo, por el Bautismo, es otro Jesucristo. Su ideal es poder decir con 
Pablo: "Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí", convencido de que cuanto 
menos soy "yo", cuánto más plenamente es Cristo en mí, más soy YO un hombre nuevo en 
plenitud. 

¿Cómo y cuándo puede María formar a Jesucristo en mí, hacer de mí otro 
Jesucristo? Es sobre todo en la oración, en la escucha de la Palabra, cuando el marianista, 
unido a María se abre a esa acción. Por eso al orar empezamos siempre uniéndonos a 
María, rogándole que disponga nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, para 
que seamos dúctiles en esa transformación. Pero es en nuestra vida toda, de unión a 
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María, de hacer nuestras sus virtudes, cuando Ella va formando en la peculiaridad de cada 
"yo", el ser de Jesús, Nosotros sabemos: que María es el camino más corto para llegar a 
Jesús. 

5. Queremos amarla y honrarla como Jesucristo lo hace: lo que Jesucristo vive en 
la eternidad, quiere vivirlo también en el tiempo de los hombres, a través de las 
generaciones, a lo largo y lo ancho de nuestro mundo. Así, por ejemplo, nos dejó la 
Eucaristía para prolongar, desde nosotros, su acción de gracias al Padre en el seno de la 
Trinidad. 

Y así entendemos los marianistas que queremos hacer posible que Jesucristo siga 
amando a su Madre desde nosotros, a lo largo de las generaciones, con el mismo amor 
con que la ama en el cielo, 

En el Cap. 8 de la LUMEN GENTIUM se nos invita a "amar con verdadera piedad 
filial a María". Con el mismo amor filial de Jesús. 

 

4. Otros rasgos: 

- obedece con generosidad: Lc 1, 38 

- sencilla humildad: Lc 1, 48 . - amor ingenioso: Lc 1, 39 a 56  

- agradecida: Lc 1,46 a 49 

- recia en el destierro: Mt 2, 13 a 23  

- recia en el dolor: in. 19, 25  

- delicadeza: provee: in. 2, 1 a 11  

- pureza virginal: Mt 1, 18 a 25 

- casta y fuerte en su amor: M.C. nº 57 

 

5. - MARÍA DE NAZARETH MODELO DEL CREYENTE 

1. Por su Fe: María es para el creyente y sobre todo para el marianista -hombre de 
Fe- un modelo único. "Ella es la creyente en quien resplandece la fe como don, apertura, 
respuesta y fidelidad. 

Es la perfecta discípula que se abre a la Palabra y se deja penetrar por su 
dinamismo: cuando no la comprende y queda sorprendida, no la rechaza o relega; la 
medita y la guarda (Lc 2, 51). Y cuando suena dura a sus oídos, persiste confiadamente 
en el diálogo de fe con Dios que le habla; así en la escena del hallazgo de Jesús en el 
templo y en Caná, cuando su hijo rechaza inicialmente su súplica (Jn 2,4). 

Fe que la impulsa a subir al Calvario y a asociarse a la Cruz como al único árbol de 
la vida. Por su fe es la Virgen fiel, en quien se cumple la bienaventuranza mayor: "Feliz la 
que ha creído" (Cfr. Juan Pablo II AAS LXXI pg. 164). 

2. En su relación a Cristo: en María "todo está referido a Cristo y todo depende de 
Él" (Marialis Cultus 25). Su existencia entera es un SÍ a ese designio de amor. Libremente 
lo aceptó en la Anunciación y fue fiel hasta el Calvario. "Anudó una historia de amor a 
Cristo íntima y santa, única, que culmina en la Gloria" (Puebla 292). 
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Fue colaboradora entera de su obra: "algo totalmente distinto de una mujer 
pasivamente remisiva o de religiosidad alienante" (M.C. 37): Cristo no anula la creatividad 
de quien le sigue. 

María desarrolló todas sus capacidades y responsabilidades humanas hasta llegar a 
ser la nueva Eva. 

3. Servidora de los hombres: Nos enseña que la virginidad es un don exclusivo a 
Jesucristo, en que la fe, la pobreza y la obediencia al Señor se hacen fecundas por la 
acción del Espíritu. María conjugó en sí esas dos realidades: TODA DE CRISTO, Y CON ÉL, 
TODA SERVIDORA DE LOS HOMBRES. 

 

 

CUESTIONARIO 

1.- Decía un Padre de la Iglesia: "de María nunca hablaremos bastante". Para ti 
¿qué ha significado María en tu vida? ¿Siempre tuvo un mismo papel? Qué te hizo 
descubrirla mejor? 

2.- Después del estudio de este tema, ¿has descubierto algo nuevo? 

3.- ¿Qué rasgos de María veo como más necesarios que los aplique yo y mi 
comunidad en nuestras vidas? 

4.- ¿De qué manera honro y amo a la Virgen? (Sería bueno aprender la Oración de 
las Tres, y el acto de Consagración, como Marianistas). 
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    5.-  ALGUNOS RASGOS DE LA PERSONALIDAD DEL P. GUILLERMO JOSÉ 
CHAMINADE 

 

- Sólo se ama de verdad, lo que se conoce bien. Pero para comprender bien la 
figura de nuestro Padre y Fundador es importante tener en cuenta la época que le tocó 
vivir. 

- Época de crisis social, política y religiosa. Momentos de cambio como los nuestros 
hoy. Aquellos tuvieron una gran influencia en la historia de la humanidad, como los de 
hoy. 

- Su vida es una manifestación de la acción de Dios, en una época de crisis, de 
tiempos difíciles. 

 

1. INFANCIA Y JUVENTUD 

- Guillermo nace en Perigueux el 8 de abril de 1761. 

- Estudia desde los 10 años en Mussidan con su hermano mayor Juan Bautista, que 
había sido jesuita hasta la disolución de la Compañía de Jesús. Juan Bautista influyó 
beneficiosamente en él. 

- Desde adolescente intenta vivir NO REHUSANDO NADA A DIOS. Empieza a 
formarse una voluntad recia. 

- Se desarrolla en él un fuerte espíritu de oración, creciendo constantemente en la 
FE y en el amor a MARIA. 

- A los quince años se compromete ya seriamente con Dios, emitiendo votos de 
carácter privado. 

- No sabemos mucho de su juventud, salvo que sufrió un accidente en una 
cantera, atribuyéndose su curación prodigiosa a una promesa que hizo en un santuario 
mariano llamado: "Ntra. Señora de Verdalais". Poseía sí una cierta madurez prematura, 
fisonomía serena y mirada profunda. 

- Teniendo en cuenta el gran ascendiente que tuvo siempre sobre la juventud es 
fácil imaginar en él un espíritu abierto, alegre y jovial. A los 21 años se encuentra en París 
estudiando teología y doctorándose. Una vez ordenado sacerdote, vuelve a Mussidan a los 
24 años (1785). 

 

2. PERSECUCIONES Y EXILIO 

- Al poco tiempo comienza la Revolución francesa. Le quiere obligar a adherirse a 
la Constitución Civil de Clero, impuesta por el Gobierno revolucionario. La rechaza y tiene 
que salir de Mussidan pasando a la clandestinidad en Burdeos. Se le percibe ya desde esta 
época como hombre valiente y capaz de asumir el riesgo. 

- Se opone a una política discriminatoria, refutando la Constitución del Clero y 
repartiendo folletos contra la misma. (Años más tarde, uno de sus discípulos -laico bien 
comprometido- hará lo mismo con la Bula de excomunión a Napoleón, que naturalmente 
prohibió su publicación. Jacinto Laffon y con él toda la Congregación, sufrió los embates 
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policiales). 

- La persecución arrecia, entre 1792 y 95, instaurándose en octubre del 93 el 
régimen del terror. La presión sobre el clero es muy fuerte. En Burdeos sólo quedan 40 
sacerdotes: se mantienen fieles a Roma y siguen ejerciendo clandestinamente su ministerio. 20 
fueron guillotinados... 

- En 1795 amaina la persecución y puede. salir a la luz pública. Roma, le encomienda 
la delicada labor de rehabilitar a los sacerdotes juramentados. 

- Pero en octubre comienza de nuevo la persecución, y el P. Chaminade, de nuevo 
vuelve a la clandestinidad: esta vez ya disfrazado, porque su cabeza tiene un precio. Es 
por ello que le vemos recorrer las calles como calderero o vendedor ambulante, y así 
poder acudir en auxilio de quienes le necesitan. 

- El 24 de agosto de 1797 se autoriza la vuelta de los desterrados, pero 15 días 
más tarde se obliga a los no juramentados a cruzar de nuevo la frontera, teniendo que 
exiliarse en España, (Zaragoza) a sus 36 años. 

- Tres años largos de exilio, viviendo de su trabajo manual fabricaba estatuillas de 
yeso- silencio, soledad e íntima comunicación con Dios. 

- Es allí donde recibe a los pies del Pilar de Zaragoza, aquella especial 
comunicación para que volviendo a Francia se dedique a organizar el laicado con formas y 
contenidos nuevos, capaces de desafiar las circunstancias terribles de la postrevolución. 

- En 1800, con casi ya 40 años vuelve a Francia y comienza la etapa más fecunda 
de su vida. El dolor del destierro le ha llevado a comprender el papel de María en la 
Encarnación, de los laicos en la Iglesia, y de esta en el mundo. 

 

3. SU GRAN OBRA: LA PROMOCIÓN DEL LAICADO 

Es nombrado Misionero Apostólico y administra la diócesis de Bazas durante dos 
años. 

Dotado de cualidades nada comunes, se adelanta a sus tiempos con estilo 
profético: 

 sentido y visión realista. 

 captación de la realidad y de sus posibilidades. 

 amplitud de miras: visión de futuro. 

 paciencia incansable. 

 fe profunda. 

- Organiza la Congregación: En 1814, se expresará así confidencialmente a Adela 
al respecto: 

"Le voy a decir mi secreto todo entero. Volví a Francia hace ya 14 años, en 
calidad de misionero apostólico.., no creo poder ejercer mejor mi misión que estableciendo 
una congregación tal como ahora existe: cada congregante -no importa su edad, sexo ni 
estado- DEBE SER UN MIEMBRO ACTIVO DE LA MISIÓN...” (Cartas nº 52). 

- ¿Cuál es esta misión? Formarse para formar a otros, de modo que éstos sean 
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capaces a su vez de seguirlo haciendo con los demás... etc. 

"No se trata de proteger la fe de algunos buenos cristianos, sino de atraer el mayor 
número de hombres y jóvenes, que sean verdaderamente apóstoles... para que la 
congregación sea una MISION PERMANENTE." 

- El P. Chaminade ve al laicado marianista como "una milicia que avanza en 
nombre de María, y que pretende combatir a las potencias infernales bajo la égida de LA que 
debe aplastar la cabeza de la serpiente.'' 

- El apostolado más recomendado por el P. Chaminade a los laicos era la ACCIÓN 
EN EL PROPIO AMBIENTE: familia, taller, oficina.., por el testimonio personal y luego por la 
palabra. 

- Reúne gente de todas las clases sociales: fue una gran novedad en aquella 
sociedad de entonces, original hoy día entre muchas otras organizaciones sectoriales 
especializadas: profesionales, obreras... etc. 

 La Congregación:  

- como la Iglesia primitiva, a la que trataba de imitar estaba ABIERTA A TODOS. 

-A pesar de no ser un buen orador, su palabra "toca", penetra y convierte. 

- Da mucha importancia a la GUÍA DE CONCIENCIA, propugnando un 
seguimiento personal como medio de formación privilegiado. 

 

4. UNA NUEVA FORMA DE ESTAR PRESENTES EN EL MUNDO 

- A la vuelta del destierro, conoce a dos jóvenes que participan en su primera misa 
y les encarga que CADA UNO TRAIGA OTRO para el día siguiente. Al cabo de un año tiene 
ya exactamente 100 congregantes. Estilo directo, invitación personal: así es su 
personalidad. 

- Descubrió cauces hasta entonces inexplorados por los laicos comprometidos: 

- obra de los deshollinadores de Auvernia (jóvenes temporeros)  

- obra de colocación de aprendices (bolsa de parados) 

- obra de los Buenos libros (medios de comunicación)  

- asistencia a presos y enfermos (solidaridad)  

- promovió un sindicato de panaderos (1806) (cooperativas). 

Supo interpretar los signos de los tiempos se negó a "resucitar" instituciones 
caducas, asumiendo el riesgo de lo desconocido o el cuestionamiento de sectores 
apegados a lo tradicional. Tenía entonces 60 años de edad y era capaz de romper moldes. 

- Apoyó a los laicos comprometidos en política, a pesar de pagar un alto precio: la 
disolución de la Congregación por el Emperador, registro y allanamiento de su casa; 
¡desde 1809 tienen que pasar de nuevo a la clandestinidad! Fue con ocasión de la 
ocupación de Roma por las tropas francesas -1808- que raptan al Papa Pio VII y anexionan 
los estados pontificios. Vino la excomunión del emperador. 

- Mantuvo siempre una gran independencia frente a los gobiernos, sin distinción de 
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color. El precio fueron los sobresaltos mencionados y otros. 

- A pesar de todo, la Congregación sigue creciendo en cantidad y calidad: llegan 
momentos en que atiende personalmente a más de. 700 jóvenes en Burdeos. Abrumado 
de trabajo, no desfallece: crea un círculo más íntimo con los congregantes más 
comprometidos -"EL ESTADO"- que vienen a ser el fermento de la misma congregación y 
el germen de las dos nuevas instituciones. 

- Con casi 60 años, después de una ajetreada y difícil existencia, le toca el período 
más arduo de su vida: 30 años más de duros trabajos fundacionales, viajes en condiciones 
de salud precarias, luchas sin tregua no sólo contra los obstáculos normales del exterior, 
sino sobre todo contra los de su propia casa. 

- A partir de este momento, sobre todo en los últimos diez años, la incomprensión, 
la soledad y el sufrimiento serán sus compañeros inseparables; porque "si el grano de 
trigo no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto". 

 

5. EL HOMBRE QUE NO MUERE 

- Del grupo de Congregantes más comprometidos, surgen las dos nuevas familias 
religiosas que continuarán el trabajo que el anciano padre comenzó y no debe terminar: 
Las Hijas de María Inmaculada (1816: religiosas marianistas) y la Compañía de María 
(1817: religiosos marianistas). 

- Desde la visión sobrenatural recibida en Zaragoza, su esperar 20 años. No tuvo 
prisa: sabe que la obra de Dios llega en el tiempo oportuno. Cuando se le presenta el 
primer discípulo dispuesto a seguir trabajando de forma plena y de por vida en lo mismo 
que vio hacer a su padre espiritual exclama con emoción: 

"Esto es lo que yo esperaba desde hace mucho tiempo. ¡Bendito sea Dios! Su 
voluntad se manifiesta. Ha llegado el momento de poner en ejecución el proyecto que 
vengo preparando desde hace veinte años, en que El me lo inspiró" (a Lalanne, el 1º de 
mayo de 1817). 

- Su preocupación fundamental no es "su obra", sino el Re¡no de Dios. No es 
posesivo, ni acapara para sí las muchas vocaciones que se despiertan ante su paso. Sabe 
entregar a otros, desapareciendo a tiempo, y jugando a "quien pierde, gana". Hombre de 
Iglesia, que no de capilla. 

Tuvo visión de futuro: prevé una vida religiosa sin nombre, sin hábitos e incluso sin 
existencia civil. A pesar de sus 60 años de entonces, manifiesta más espíritu joven que 
muchos jóvenes de la época. 

- Ante las dificultades no se achica; todo lo contrario: contagia su optimismo y su 
fe a los que le rodean: 

"Nuestra obra es grande, es magnífica; si se ha hecho universal es porque somos 
los misioneros de María, que nos ha. dicho: 'Haced todo lo que El os diga" (Carta a los 
predicadores de retiros. 1839). 
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6. ULTIMOS AÑOS DEL PADRE CHAMINADE: 1844 a 1850 

 

Al final de su vida se ve comprometido en una especie de doble combate; 

* defensivo, para tutelar contra toda deformación el carisma recibido de Dios. 

* ofensivo, contra aquellos que consideraba como responsables del mal. 

-Es destituido como Superior General y confinado a una especie de encierro por 
sus propios hijos y colaboradores más íntimos, por procedimientos sibilinos y tan 
ambiguos, que pasaron muchos años en que era mejor no hablar a los marianistas del 
Fundador, tenido como rebelde y soberbio. 

- En realidad fue un mártir de su propia conciencia, incomprendido por los muchos 
mediocres que le rodearon, instrumentos de la ambición inconfesable de algunos pocos 
años. 

- A pesar de sus casi 90 años, se manifiesta reciamente hombre, con un equilibrio 
increíble para su edad: sin debilidades seniles, ni transacciones cómodas: la fidelidad al 
carisma recibido le lleva incluso a renunciar a su propia obra. 

- En apariencia rebelde a sus superiores, a los. obispos, al nuncio y a los Decretos 
de Roma. Alguien lo comparó por esta época de su vida a su compatriota Santa Juana de 
Arco. 

- El P. Chaminade supo que la conciencia encadena y señala una responsabilidad 
que obliga a la muerte antes que ser infiel a ella. Recientemente la Iglesia ha declarado la 
heroicidad de sus virtudes, proclamándolo solemnemente: VENERABLE" (En 2000 fue 
beatificado por Juan Pablo II. N.E.) 

- Pero antes de llegar a esta justa reivindicación pasaron años en que su figura era 
tabú, aún para los marianistas: ia tanto llegó la incomprensión y el engaño!. 

- Alguien ha escrito de Él: "Es un santo de nuestros tiempos, cuando son hollados 
los derechos del hombre, cuando no se hace justicia, cuando los acusados no pueden 
defenderse de sus acusadores, cuando se niega el derecho a ser escuchado. Es un modelo 
moderno de conciencia moral, iluminada por la fe sobre todo frente a una-autoridad que 
se ha hecho dura e insensible" 

- Descansó en el Señor el 22 de enero de 1850, tras larga enfermedad y póstuma 
reconciliación con los suyos... 

 

CUESTIONARIO 

1.- Cada uno indica qué es lo que más le ha llamado; la atención de la 
personalidad del P. Fundador y por qué. 

2.- Señalar qué rasgos suyos perviven hoy entre los marianistas que conocemos: 
indicarlo en detalle. 

3.- Sugiere qué cambios nuevos habría que abrir aquí en tu ciudad, para ser fieles 
a su carisma como laicos comprometidos. 
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                   6. ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON (1789-1828) 
 
 
1.- LOS PRIMEROS AÑOS. TRENQUELLÉON, EXILIO Y FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Nació el 10 de junio de 1789, en el castillo de Trenquelléon, junto a Feugarolles (Lot-et-
Garonne, Francia). Hija del barón Carlos de Batz y de su esposa Úrsula de Peyronnencq. 
En 1792 nace su hermano Carlos Policarpo y en 1799, su hermana Deseada. 

Con el estallido de la Revolución francesa, la familia parte al exilio rumbo 
a España y Portugal. En 1798, el barón se reúne con su familia en Braganza. El 
año 1801 marca el fin del destierro, la familia pasa por San Sebastián en enero, donde 
Adela hace la primera comunión, y regresa a Francia en noviembre. Adela manifiesta la 
llamada a la Vida Consagrada, teniendo una primera intención de entrar en el Carmelo. 
Este proyecto no se lleva a cabo. En 1803 Adela recibe en Agen el sacramento de la 
confirmación de manos del monseñor Jacoupy, con Juana y Águeda Diché. Con Juana, 
cuatro años mayor que ella, entabla una amistad que durará toda la vida. Adela comienza 
a llevar una vida espiritual intensa, con un proyecto personal de vida y una fuerte 
actividad apostólica en la región, ayudada por amigas y algunos sacerdotes de la zona. 
El 5 de agosto de 1804, animadas por el señor Ducorneau, fundan una Pequeña 
Asociación, de tipo espiritual y con intención evangelizadora. A partir de ese momento 
comienza además una intensa correspondencia epistolar con sus amigas (especialmente 
con Águeda Diché), que más tarde continuará, ya como religiosa. En 1807 el Padre 
Larribeau sucede a Ducourneau al frente de la "Pequeña Asociación", y se convierte 
también en el director espiritual de Adela. En ese momento la Asociación contaba ya con 
sesenta miembros. 

 

2.- EN RELACIÓN CON G.JOSÉ CHAMINADE Y LA CONGREGACIÓN DE BURDEOS 

En el verano de 1808, durante una estancia en Figeac, en casa de su madre, la baronesa 
conoce ocasionalmente al señor Lafón, de Burdeos. Es un amigo y colaborador 
de Guillermo José Chaminade. La baronesa se entera de que Chaminade ha fundado en 
Burdeos unas Congregaciones marianas divididas en grupos según la edad y el sexo. La 
Congregación de jóvenes tiene, a los ojos de la baronesa, grandes semejanzas con la 
Pequeña Asociación fundada por su hija. A petición del señor Lafón, la madre propone a 
su hija entablar relación con Chaminade, y afiliarse a la Congregación de Burdeos. Por su 
parte, Lafón habla de Adela y de su obra a Chaminade, quien envía a Trenquelléon 
algunas notas sobre sus congregaciones. Así comienza la unión de la Asociación de Adela 
con la Congregación seglar de Chaminade. En ese mismo año tiene que tomar una 
decisión trascendental: recibe una proposición de matrimonio, que le supone una prueba 
para sus proyectos y para su vocación a la Vida consagrada. Finalmente rechaza la 
propuesta. Se inicia la correspondencia entre Chaminade y Adela. El 4 de noviembre de 
1809 se suprimen las congregaciones marianas en Francia. La Pequeña Asociación no se 
ve afectada por esta medida, gracias a la habilidad de Adela y al envío, casi clandestino, 
de las cartas. Al año siguiente, Adela cae gravemente enferma y se teme por su vida, pero 
el sentimiento de la precariedad de la existencia se torna más vivo en ella. Le vuelve la 
idea del Carmelo, y al mismo tiempo se compromete más activamente en el apostolado: 
enseñanza del catecismo a los niños más pobres de la zona, creación de una pequeña 
escuela, visita a los enfermos, ayuda a los necesitados; ella llama a todo esto "sus 
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misiones". En 1812 su padre cae enfermo con una parálisis progresiva, y ella se convierte 
en su enfermera y su inseparable compañera: a él le gustaba llamarla "su fiel Antígona". 
De 1810 a 1813, en sus cartas a la "Pequeña Asociación", Adela habla, en unos términos 
unas veces velados, otras claros, según el clima político, de llevar a cabo un "querido 
proyecto", es decir, la formación, entre ella y sus amigas, de una comunidad religiosa que 
tuviera como fin la santificación personal de sus miembros por medio de la oración, el 
cumplimiento de los tres votos tradicionales y el ejercicio de las obras de caridad para 
remediar la miseria moral y material de las gentes del campo. Informado de este "querido 
proyecto", Guillermo José Chaminade invita a Adela a Burdeos, donde él ha iniciado algo 
parecido con los miembros más fervorosos, varones y mujeres, de las congregaciones 
marianas. Las circunstancias políticas no permiten de momento a Adela responder a la 
invitación de Chaminade. 

 

3.- LA FUNDACIÓN DE LAS “HIJAS DE MARÍA” (1816). ÚLTIMOS AÑOS. 

Con la abdicación de Napoleón (abril de 1814) y su destierro a la isla de Elba, vuelve la 
monarquía, y con ella, un clima de relativa libertad religiosa. Adela empieza a dar cuerpo a 
su "querido proyecto". Con Águeda Diché y algunas amigas decide vivir como religiosas en 
su propio ambiente, y se dan un nombre de religión. Tratan con ello con el Padre Laumont 
y éste promete redactarles un proyecto de Regla de vida, que sería sometido después a la 
revisión y aprobación del P. Chaminade. Adela obtiene autorización del vicario general de 
Agen para que los padres Laumont y Larribeau puedan confesar a las asociadas en la 
capilla del castillo de Trenquelléon. Adela informa a Chaminade sobre la evolución del 
"querido proyecto", y aquel lo acepta en principio, pero a su vez presenta, en varias 
cartas, "su propio proyecto", madurado durante los catorce años que lleva como misionero 
apostólico en Francia. Propone a Adela y a sus amigas que se hagan, como él, 
"misioneras" para multiplicar y cultivar entre el pueblo las Congregaciones marianas. Este 
fin, eminentemente apostólico precisa, limitándolo, el fin del "querido proyecto". El P. 
Chaminade pide a Adela y a sus amigas su parecer sobre esta propuesta. Esta es 
finalmente aceptada. El instituto de "Hijas de María" está virtualmente fundado, aunque 
faltan todavía dos años para la verdadera fundación. El año 1815 significa a la vez un 
tiempo de preparación para la nueva fundación y dos golpes para Adela: la detención de 
Chaminade tras la nueva represión religiosa (vuelta al poder de Napoleón) y la muerte del 
barón de Trenquelléon. Libre por parte de su familia, Adela vuelve a tomar contacto con 
Chaminade una vez que Napoleón cae definitivamente. En el intercambio de cartas que 
sigue, el P. Chaminade se ve obligado a precisar el fin específico del futuro instituto: será 
misionero, trabajando en la multiplicación de los cristianos por medio del desarrollo de las 
congregaciones marianas. En vista de una próxima reunión de la futura comunidad, da su 
aprobación para que Adela alquile en Agen una parte de un antiguo convento llamado "El 
Refugio". 

Después de dos años de conversaciones y redacción de unas "Constituciones" primitivas, 
el plan desemboca en la fundación, en Agen, de las "Hijas de María" (25 de mayo de 
1816). Ha nacido la primera Congregación religiosa marianista; el año siguiente, los 
varones darán lugar a la fundación, en Burdeos, de la "Compañía de María-Marianistas". 
Durante el primer año de vida de la primera comunidad, reciben la ayuda de Teresa 
Carlota de Lamourous, que en Burdeos se ha destacado como una mujer de una intensa 
vida espiritual y de una gran dedicación a la juventud femenina marginada. Guiada 
espiritualmente por Chaminade, Teresa está prestando un gran servicio a las fundaciones 
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de este. En 1819 comienza una correspondencia entre Adela y Santa Emilia de Rodat, 
intercambio epistolar que continuará hasta la muerte de Adela. En 1820 las "Hijas de 
María" dejan "El Refugio" (donde la "Compañía de María" fundará su primer colegio de 
enseñanza primaria) y se instalan en la calle Agustinos, antiguo convento de esta orden, 
donde continúan en el día de hoy. A partir de ese año, la actividad espiritual y misionera 
de las Religiosas marianistas (hoy "Hijas de María Inmaculada") se extiende por diversas 
ciudades del sudoeste francés, dedicándose a la atención a los seglares, la catequesis, los 
retiros, el mundo rural y a la educación de la juventud. Después de Agen, las nuevas 
fundaciones son en Tonneins (1820), Condom (1824) y Arbois (1824). Adela ve poco a 
poco el crecimiento de su fundación y colabora eficazmente en la vida espiritual y el 
impulso misionero de las primeras religiosas marianistas. Enferma desde el año 1825, 
muere en Agen el 10 de enero de 1828. Sus últimas palabras son para Jesucristo: 
"¡Hosanna al Hijo de David!". Fue declarada Venerable por la Iglesia en 1986, y la diócesis 
de Agen colocó su tumba en la capilla de Sainte Foy, dedicada a los santos de la región. 
En 2018 fue beatificada en Agen y trasladados sus restos a la catedral.   

 

4.- SIGNIFICACIÓN DE SU FIGURA 

Una vida corta, pero intensa, nos deja el testimonio de una mujer apasionada por Dios y 
por los demás. Ya el estímulo cristiano de su familia, especialmente la dedicación a los 
pobres de la región, por parte de su madre, le abre el corazón a las necesidades de la 
gente. Sus primeros "proyectos de vida cristiana" y la apuesta por el acompañamiento 
espiritual señalan todo un estilo exigente y maduro. Su epistolario es una fuente 
documental importantísima, donde podemos seguir el itinerario personal. La figura de 
Cristo, como centro de una vida, marca la pauta de una vocación. Un seguimiento de él 
hecho de una apertura al Espíritu, un gran sentido de Iglesia y una profunda dedicación 
evangelizadora. Tras el encuentro con Chaminade, una nueva etapa espiritual se abre, con 
la importancia de la persona de María, la madre de Jesús, y la colaboración con las nuevas 
fundaciones. Chaminade, Teresa de Lamourous y ella se convierten en referentes 
espirituales de primera línea en el sudoeste francés posrevolucionario. Adela, todo un 
carácter de la nueva Iglesia surgida en el siglo XIX. Como dice el marianista Joseph 
Verrier, editor de sus cartas: "En esta hija de la región de Agen, que por su madre tenía la 
sangre de San Luis, se encuentra todo el ardor y la insaciabilidad de un San Pablo". 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué te llama la atención de la personalidad de Adela? ¿Su fe, su espíritu misionero?  

2. ¿Qué destacarías de la historia de Adela en su relación con Chaminade? 

3. ¿Ves rasgos parecidos o gemelos en sus dos proyectos misioneros que van confluyendo? 
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 7.- LA FRATERNIDAD MARIANISTA NOS LLAMA COMO LAICOS 

  

1. NUESTRA VOCACION DE CRISTIANOS 

- Dios nos llama como hombres y mujeres en un momento histórico 
determinado, para integrarnos comunitariamente en la Iglesia y realizar una misión 
concreta de evangelización y servicio al mundo. 

Llamados a integrar el Pueblo de Dios. 

Elección gratuita. Dios nos ha llamado por nuestro nombre. No por ser los mejores 
ni los más capaces. Con nuestros defectos y limitaciones, con nuestras miserias. 

- Por nuestra Bautismo y Confirmación hemos sido incorporados a Cristo y hechos 
miembros activos de la Iglesia. 

"Enraizados y edificados en Cristo" (Col 2, 6-7). 

- Como consecuencia de nuestro bautismo nos sentimos atraídos por el Espíritu de 
Amor, quien nos impulsa a salir de nosotros mismos a abrirnos a los hermanos y a servir 
en comunidad 

En la unión que buscamos entre nosotros y con los hombres nuestros hermanos 
queremos hacer presente al Señor Jesús. 

 

2. NUESTRA VOCACIÓN DE LAICOS 

- En el seno del Pueblo de Dios, que es la iglesia, hay un¡dad de misión y 
diversidad de carismas, servicios y funciones, "obra del único e idéntico Espíritu" (2 Cor 
12,11), de suerte que todos, a su modo, cooperan unánimemente en la obra común (cfr. 
LG. nº 32-33). 

Nos sentimos llamados a ser hombres y mujeres de Iglesia en el corazón del 
mundo y hombres y mujeres del mundo en el corazón de la Iglesia. Una Iglesia que 
queremos experimentar como lugar de comunión y participación y ser en ella un pueblo 
nuevo, el de las Bienaventuranzas, 

- sin otra seguridad que Cristo 

- con corazón de pobres - contemplativos 

- en actitud de escuchar y de discernir. 

evangélicamente. 

- constructores de paz, 

- portadores de alegría y de un proyecto liberador integral. 

Es en el mundo donde como laicos encontramos nuestro campo específico de 
acción (E.N. 73). Somos conscientes de que es allí donde por: 

- el testimonio de nuestra vida, 

 - nuestra palabra oportuna,  

- nuestra acción concreta, 
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tenemos la responsabilidad de ordenar las realidades temporales y ponerlas al servicio 
de la instauración del Reino de Dios. 

 

COMO LAICOS QUEREMOS PARTICIPAR EN LA TRIPLE FUNCIÓN SACERDOTAL, 
PROFÉTICA Y REAL DE CRISTO 

 

2.1. Participación en la función sacerdotal de Cristo 

Haciendo de nuestra vida entera una ofrenda de culto a Dios en unión con Cristo 
sacerdote y víctima por medio de la oración diaria y de la participación en el sacrificio 
eucarístico. 

 

2:2. Participación de la función profética de Cristo 

Haciendo presente a Cristo resucitado, entre los hombres 

- por el testimonio de nuestra vida de fe, "irradiando de manera; sencilla y 
espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes, y su esperanza 
en algo que no se ve ni osarían soñar" (EN. 21) 

Dando a la presencia y actividad en las realidades temporales una inspiración de fe y 
descubriendo a la luz de la misma la presencia del Señor en dichas realidades temporales. 

"Este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también 
muy clara y eficaz, de la Buena Nueva" (EN. 21). 

Por nuestra acción evangelizadora. Siendo todos misioneros (P. Chaminade) 

"Llevando la Nueva Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, 
transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad". (EN. 18). 

Llevada a cabo también a través de un anuncio explícito: "La Buena Nueva 
proclamada por el testimonio de vida deberá ser pues, tarde o temprano, proclamada por 
la palabra de vida. No hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el nombre, 
la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazareth, Hijo de Dios 
(EN. Nº 22). 

Por nuestra denuncia profética de la injusticia. 

Derivada de nuestra misión evangelizadora como miembros de la Iglesia. 

"La Iglesia recibió de Cristo la misión de predicar el mensaje evangélico, que 
contiene la llamada del hombre a convertirse del pecado al amor del Padre, la fraternidad 
universal y por tanto la exigencia de justicia en el mundo. Esta es la razón por la que la 
Iglesia tiene el derecho, aún más, el deber de proclamar la justicia en el campo social, 
nacional e internacional, así como de denunciar las situaciones de injusticia, cuando lo 
pidan los derechos fundamentales del hombre y su misma salvación (Sínodo sobre la 
Justicia en el mundo 1971, nº 39). 
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2.3. Participación de la función real de Cristo 

Por nuestra específica vocación laical asumimos una obligación de presencia, 
testimonio y compromiso en lo TEMPORAL. 

- Llamados en el mundo para trabajar por ese mundo desde dentro de Él, viviendo 
en las ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, 
con las que su existencia está como entretejida. Los laicos están llamados por Dios allí 
para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, 
contribuyan a la edificación del mundo desde dentro, a modo de fermento... 

"A ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las cuales 
están estrechamente vinculados" (Vat. II, LG. nº 31). 

- Viviendo lo específicamente laical. 

"Lo típicamente laical está constituído por el compromiso en el mundo 
entendiendo este como marco de solidaridades humanas, trama de acontecimientos, y 
hechos significativos. En una palabra, como historia". (Medellín 10.9). 

De ahí la importancia de tener en cuenta la realidad histórica en la que vivimos. 
Esta compleja realidad sitúa históricamente a los laicos ante el desafío de un compromiso 
liberador y humanizante. 

Trabajando por crear un mundo en la justicia y en la paz. La venida del Reino ha 
de ser significada por un trabajo en pro de la paz y de la justicia. Por el esfuerzo de crear 
un mundo donde no haya opresión, ni servidumbre, ni trabajo alienado. 

"Allí donde la paz social no existe; allí donde se encuentran injustas desigualdades 
sociales, políticas, económicas y culturales, hay un rechazo de Cristo mismo" (Medellín). 

- Viviendo y asumiendo plenamente la realidad familiar. - Siendo competente 
profesionalmente en su trabajo. 

 

3. COMO LAICOS MARIANISTAS HEMOS DE FORMAR, TAL COMO LO ESPERABA EL 
P. GUILLERMO JOSÉ, UN PUEBLO DE SANTOS 

 

Como miembros de un pueblo ya santificado por el Bautismo, todos los cristianos 
estamos llamados a manifestar esta santidad: "Sed perfectos como el Padre Celestial es 
perfecto". (Mt. 5, 48). 

Santidad que exige el cultivo de las virtudes sociales como de la moral personal. 

Guiados por el Espíritu Santo nuestras obras han de ser: amor, comunión, 
participación, solidaridad, dominio de sí, alegría, esperanza, justicia realizada en la paz (Cf. 
Sant. 3,18), castidad, entrega desinteresada de sí mismo; en una palabra, todo lo que 
constituye la santidad que va acompañada de frecuencia de sacramentos, oración y 
devoción intensa a María. 

Queremos ser cristianos: 

- con vocación de santidad 

- sólidos en nuestra fe seguros en doctrina propuesta por el Magisterio auténtico. 
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firmes y activos en la Iglesia. 

- cimentados en una densa vida espiritual. 

- perseverantes en el testimonio y acción evangélica 

- coherentes y valientes en nuestros compromisos temporales. 

- constantes promotores de paz y justicia contra toda violencia y opresión. 

- agudos en el discernimiento crítico de las situaciones e ideologías a la luz de las 
enseñanzas sociales de la Iglesia. 

- confiados en la esperanza en el Señor. 

Como laicos Marianistas: 

- no huimos de las realidades temporales para buscar a Dios, sino perseveramos 
presentes y activos en medio de ellas y allí encontramos al Señor. 

- en medio de nuestra misión, La menudo conflictiva y llena de tensiones para 
nuestra fe, buscamos renovar nuestra identidad cristiana: 

*  en el contacto con la palabra de Dios 

* en la identidad con el Señor por la Eucaristía en los Sacramentos y en la oración. 

Para vivir más plenamente su compromiso como cristiano el marianista es 
consciente de necesitar una sólida formación 

- humana en general - doctrinal - social 

- apostólica 

Participamos en la Fraternidad, en cuanto ORGANIZACION LAICAL soñada y 
realizada por el Fundador como herramienta eficaz para construir el Reino de Dios. 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Por qué la vocación laical es una llamada a la santidad?  

2.- ¿Cuáles son las funciones propias de los laicos? 

3.- ¿Sabrías poner ejemplos concretos de cómo participar de la función 
SACERDOTAL, PROFETICA y REAL, una madre de familia, un hijo, un trabajador y un 
enfermo? 
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                         8.- DESDE LA FAMILIA 

 

1. TODOS LOS MIEMBROS DE LA FRATERNIDAD MARIANISTA FORMAN PARTE DE 
UNA FAMILIA 

Ya sea como esposos, padres, hijos; y le dan una gran importancia a esta realidad. 

La familia integrada por marianistas quiere ser una auténtica "Iglesia doméstica", 
en cuyo seno se vive la fe 

*  se eduque en esa fe a los hijos 

* se cultive el espíritu de amor y de servicio, de buen entendimiento y se irradie 
ese amor al prójimo. 

Es en esa familia donde el marianista es llamado a la primera experiencia de 
comunión en la fe, en el amor y en el servicio a los demás. 

Consideramos la familia cómo una alianza de personas a la que se llega por 
vocación (llamada) amorosa del Padre que invita a los esposos a una íntima comunidad de 
vida y amor, cuyo modelo es el amor de Cristo a su Iglesia. De ahí que se esfuerza en vivir 
el amor conyugal como comunión y participación, no cómo dominación; como entrega 
exclusiva, irrevocable y fecunda a la persona amada, sin perder la propia identidad. 

El amor de los esposos marianistas ha de ser: 

* un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo, 
destinado a mantenerse y crecer mediante las alegrías y dolores de la vida cotidiana. 

un amor total, esto es, una forma singular de amistad personal, con la cual los 
esposos comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas. 

un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Fidelidad que a veces puede resultar 
difícil, pero que siempre es posible, noble y meritoria. 

un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los esposos, sino que 
está destinado a prolongar suscitando nuevas vidas. 

- La familia marianista es una familia unida donde se trabaja por estabilizar la 
relación de padres e hijos que es de por sí comunicativa. Cuando las demás familias ven 
cómo se aman nace el deseo y la práctica de un amor que vincule las familias entre sí, 
como signo de la unidad del género humano. 

- Es una familia dónde se pretende vivir los rasgos de la familia de Nazaret: 

- Un clima de profundo respeto y amor (Mt 1,18-25; Lc 2,13-15) 

- diálogo, disponibilidad, de unos con otros e intercambio desinteresado de, 
servicios (Lc 2,48-52; 2,1-11). 

- aceptación de unos por otros, en su propia manera de ser. 

 

2. NUESTRA FAMILIA HA DE SER FORMADORA DE PERSONAS 

Consideran los padres como deber suyo crear un ambiente de familia animado por 
el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra, 
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personal y social de los hijos. 

Cada uno de los integrantes reconoce a cada miembro de la familia como ser 
individual dotado de dignidad incomparable. 

Respetándose todos, reconociendo sus mutuos derechos y deberes; asumiendo 
responsablemente las funciones que les corresponden; dialogando, compartiendo y 
complementándose. 

Movidos por el Amor que el Espíritu ha puesto en nuestros corazones, queremos ser 
comprensivos, creyéndolo todo, esperándolo todo, sufriéndolo todo... (1 Cor 13, 7), haciendo 
posible una corrección fraterna positiva y constructiva. 

 

3. EDUCADORA EN LA FE 

Los esposos marianistas son para sí mismos, para sus hijos y demás familiares, 
cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Son para sus hijos los primeros predicadores 
de la fe y sus primeros educadores, y deben inculcar la doctrina cristiana y las virtudes 
evangélicas a los hijos mediante la palabra y el ejemplo. 

-Al mismo tiempo que los padres evangelizan a sus hijos, son por ellos 
evangelizados (EN. nº 71). Y la familia marianista, toda ella se considera sujeto y objeto 
de evangelización. Para la familia ser objeto de evangelización significa no sólo estudiar o 
leer la Biblia, sino desde ella darse una palabra de luz, de consuelo de esperanza, de 
corrección... La familia es sujeto evangelizador desde su comunión, su palabra y su 
acogida. 

- Da una gran importancia a la oración familiar queriendo seguir el ejemplo de Cristo 
orante. La oración de la familia manifiesta y sostiene la vida de la Iglesia doméstica en 
donde se acoge el germen del Evangelio, que crece para capacitar a todos los miembros 
como apóstoles y transforma la familia en núcleo de evangelización. 

- Es en la Eucaristía donde la familia encuentra su plenitud de comunión y 
participación. En ella culmina su vivir y se hace fuerte el amor. La familia vive la Eucaristía en 
la medida en que acepta la acogida que le brindan los de más y los deja entrar en sí 
misma; en la medida en que deja que Dios entre en su vida. 

 

4. PROMOTORA DEL DESARROLLO 

- La familia es la primera escuela de las virtudes sociales. Tiene que educar en el 
espíritu de solidaridad, participación, austeridad y pobreza, como compromiso evangélico 
del que no se puede evadir, y del cual la Iglesia toda debe ser signo. 

- La familia integrada por marianistas tienen que llegar a ser una comunidad 
personalizada de rico diálogo entre marido y mujer, e intergeneracional, donde se viva 
libre y comunitariamente la propia vocación y cada uno adquiera un serio sentido y 
mentalidad social, que permita asumir los problemas de la liberación total de los hombres 
y mujeres, participando en la construcción de una sociedad justa, integrada y 
desarrollada. 

- La familia marianista anuncia, denuncia y se compromete en el cambio del mundo 
en sentido cristiano y contribuye al progreso, a la vida comunitaria, al ejercicio de la 



 33 

justicia distributiva y a la paz. 

- Es necesaria una educación de todos los miembros de la familia en la justicia y en 
el amor, de modo que ya en el interior de la familia se vivan y no se den en ella ni formas 
de explotación de alguno o varios de sus miembros, ni marginaciones de ningún tipo. 

- Como comunidad, la familia marianista se encarna en la realidad; no se inhibe de 
los problemas ajenos, evitando construir "su" felicidad a espaldas de la infelicidad de las 
mayorías. 

A imitación de las primeras familias cristianas, lo ponen todo en común, 
manteniendo las puertas de su hogar siempre abiertas a los que les necesitan, 
especialmente los más pobres. La vida familiar marianista, irradiando alegría, confianza y 
optimismo, quiere ser un anuncio de que los bienes mesiánicos comienzan y están 
presentes ya en este mundo, cuando se vive el AMOR. 

 

5. EL "ESPÍRITU DE FAMILIA" 

Ha sido, desde el principio, una de las virtudes características propuestas a los 
marianistas. A cada comunidad marianista, en cualquiera de sus núcleos, se le pide 
mantener vivo ese "estilo" familiar hecho de sencillez, cordialidad, acogida... sin empaques 
ni solemnidades fuera de lugar. 

La familia marianista intentará vivir ese aire peculiar en él interior de su hogar y en 
su irradiación. Al acercarse a un marianista, a una comunidad marianista, cualquiera debe 
sentirse en su casa. 

 

CUESTIONARIO 

1.- Tal vez te haya parecido demasiado '"ideal" el proyecto presentado de familia 
marianista. Señala qué cosas te han cuestionado más, cuáles te parecen más difíciles. 

2.- Qué cosas podrían ayudarnos a conseguir que nuestra familia sea: 

- formadora de personas. 

- educadora en la fe. 

- promotora del desarrollo. 

3.- El diálogo  

- entre los esposos y familia 

- parece ser el secreto de una vida familiar en plenitud. 

- ¿Se da realmente en nuestro hogar? 

- ¿Sabemos escuchar, interesarnos por los demás, etc.? 

- ¿Qué dificultades principales tenemos? 

4.- ¿De qué cosas tenemos experiencia y certeza que nos han ayudado a crear en 
nuestro hogar un espíritu de familia? 

 



 34 

                   9.- HOMBRES y MUJERES DE FE 

 

- Ser marianistas y ser hombres y mujeres de fe, es lo mismo. 

 

1. ¿QUE ES CREER? 

- La fe, la esperanza y el amor son una misma realidad, vista de distintas 
perspectivas. Decir "Yo creo en ti", "Yo confío en ti", "Yo te amo", significan una misma 
actitud de un ser que se abre al otro, con diferentes realizaciones. Tal vez 
cronológicamente, la fe sea lo primero: porque creo en ti, confío y te amo. De hecho no se 
da una sin las otras. 

- La fe significa que el ser humano sale de sí mismo. Mientras está encerrado no 
hay fe. Cuando sale y se abre, nace la fe. 

La fe brota de la experiencia de Dios, que a todo ser humano se otorga y que hay 
que "guardar en el corazón". Por eso en el acto de fe hay una acción de Dios y otra del 
hombre: 

 La acción de Dios: es que se nos da, se nos ofrece. Se nos da en el Espíritu 
Santo. Y así adquirimos de Dios UN CONOCIMIENTO DE AMOR. Es así como, 
conocemos a Dios, experimentándolo. Este conocimiento es superior al 
conocimiento intelectual. Es el modo de conocer a la persona. 

 La acción del hombre: es que se abre, "sale de sí mismo" y acoge este don de 
Dios, de forma totalmente personal y libre. El hombre puede decir que no a 
Dios, que no fuerza, sino que invita: "Si quieres". Porque, el fin es el amor. 

- La fe es lo que "salva" al hombre, porque cuando se abre y sale de sí 
encuentra sus verdaderas dimensiones, su madurez y plenitud humanas. La presencia de Dios 
llena el ser del hombre y éste adquiere su libertad. 

- "El justo vive de la Fe" dice la Escritura. Quiere decir que el hombre deja de vivir 
para sí. Empieza a vivir para el otro. Por eso la fe es también tarea y sentido de la vida. 
Ilumina el momento presente y da claves nuevas para interpretar desde Dios y desde las 
cosas los acontecimientos del quehacer humano. 

- Podemos entender claramente que la fe ocurre tanto en las relaciones humanas, 
como en la relación con Dios. Tener fe es ser capaz de decir "Yo creo en ti" y por eso mi 
vida, mis juicios, mis compromisos los vivo desde ti, desde tu palabra. Aunque a veces no 
comprenda, aunque a veces me resulte muy duro. Pero "yo creo en ti". 

 

2. EL ESPÍRITU DE FE EN EL P. CHAMINADE 

A nuestro fundador le tocaron vivir tiempos semejantes a los nuestros. Tiempos de 
poca fe, de alejamiento de la Iglesia, de indiferencia y de hostilidad incluso. Las 
estructuras de cristiandad, en que tradicionalmente hablan apoyado su fe, resultaban 
caducas. 

Estas eran las razones por las que EL ESPÍRITU DE FE, estaba a la base de toda su 
obra evangelizadora, ya que entonces como ahora, para PERMANECER FIEL A DIOS, un 
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cristiano necesitaba una FE personal, formada y viva. 

(Cfr. "La vida espiritual según el P. Chaminade". Hoffer. p 41). 

Uno de los fines que perseguía en su catequesis incesante en torno a la fe, era 
preservar a los marianistas "del contagio funesto del espíritu del mundo", del modo de 
pensar humano, desprovisto de la jerarquía de valores nuevos que da la fe. Le gustaba 
repetir: "el justo vive de la Fe." 

Sólo la «fe del corazón» (tomado en su sentido bíblico, como el centro vital donde 
se elaboran los deseos y decisines), libera y justifica. 

"La fe, y sobre todo esta fe del corazón, es un gran don de Dios. Por eso tenemos 
que pedir continuamente: ¡Señor, auméntanos la fe! ¡Qué dicha si podemos caminar el 
resto de nuestros días por los caminos de la fe, obrando sólo por la fe, guiándonos sólo 
por ella". 

 (Cartas, nº 661, a Lalanne) 

- Por eso, para el fundador, ser marianista y ser hombre de fe (capaz de juzgarlo 
todo a la luz de los criterios de Dios) era lo mismo. Por el contrario, el ESPÍRITU DEL 
MUNDO, era lo opuesto y explica por qué el mundo "mira con una especie de estupor al 
verdadero creyente: es para él incomprensible". (Escritos de dirección, T.I. n1- 12). 

- Un medio muy recomendado por él, para crecer en el espíritu de fe y capacitarse 
para mirar todo desde la perspectiva de Dios, es el VIVIR EN PRESENCIA DE DIOS 
HABITUALMENTE. 

* Viviendo en presencia de Dios, no solo evitamos el pecado, sino que hacemos de 
todo el día una oración permanente. 

* Para ello, insistía mucho en lo que llamaba las "virtudes de preparación", entre 
las que destacaba los "cinco silencios": de la palabra, de los signos, de la mente, de las 
pasiones y de la imaginación. 

Algo importantísimo supone para el P. Chaminade el MISTERIO DE LA CRUZ. 
"Quien quiera ser mi discípulo tome "SU CRUZ", dice Jesús. Sólo quien sabe acogerla, 
enfrentarla y asumirla dándole un sentido redentor comunitario, puede crecer en Fe, y por 
ende, en el ESPÍRITU DE FE (Escritos de Dirección, Tomo I, nº 465, 815). 

 

2. LA FE: NUESTRA FUERZA EN LA MISIÓN 

- "Lo esencial es lo interior" repetía una y otra vez el P. Chaminade. Justamente 
porque el marianista tiene que estar presente en zonas fronterizas, sin rehuir el conflicto, 
de un lado, y sin dejarse llevar por otro lado por revanchismos ni impulsos egoístas como 
el espíritu del mundo aconseja. Su constancia personal encuentra su roca en la fe. Nada 
puede derrumbar al hombre de fe. 

- En tiempos de cambio, de pérdida de fe, el marianista debe iluminar con su vida 
y su palabra las realidades más conflictivas en que se desenvuelve la vida del hombre 
moderno. 

Debe ayudar a los jóvenes a redescubrir un sentido para su vida y devolverle la 
esperanza y el sentido de la entrega. 
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* Debe reaccionar fuertemente contra el consumismo y demostrar cuáles son los 
grandes valores de la vida. 

Retornar a su maravillosa y exigente realidad los misterios del amor y de la 
sexualidad. 

* Hacer ver que hay un modo nuevo de ser esposos y de ser familia. 

Luchar porque la mujer deje de estar esclavizada y encuentre su verdadero lugar. 

Denunciar tantas formas de injusticia a las que estamos ya tan "acostumbrados" e 
insensibilizados. 

Devolver a la familia la esperanza en su misión educadora. 

* Impregnar la realidad temporal: profesión, economía, política... de los valores 
cristianos: respeto a la persona, verdad, pobreza... 

* Denunciar: 

- los mitos: que subyugan al hombre de hoy: "realización personal", "hacer el 
amor", "tener..." 

- los ídolos: ante los que se postra: consumir, poder, sexo... iluminando lo que 
pueda tener un verdadero valor de búsqueda. 

* De un modo general: evangelizar de palabra y de obra la vida que brota en torno 
suyo. 

* Hacer posible la reconciliación y la no-violencia. 

 

4. UNA FE VIVA, NOS LIBRA DEL FATALISMO Y DE LA INSENSIBILIDAD ANTE EL 
MAL 

Siendo honestos debemos reconocer que los cristianos hemos pecado con 
frecuencia por ambos extremos: 

- Por fatalismo, "creemos" que las cosas tienen que ser "así", que no hay nada que 
hacer. Nos convertimos en observadores desalentados, críticos y escépticos... muy 
cómoda forma de no hacer nada. 

- Por insensibilidad: estamos ya tan endurecidos que nada nos conmueve. Nos 
hemos acostumbrado a ver tan desfigurado el rostro del Señor en los hombres, que la 
violación permanente de sus más elementales derechos ni nos llama la atención. 

Una fe viva nos libra, nos despierta. Nos lleva a dar una respuesta a cada uno 
desde donde está. No podremos solucionar todos los problemas, pero en nuestro entorno 
sí podemos hacer mucho. Un marianista no puede estar dormido, instalado en un cómodo 
"no hacer nada”. Un marianista es un hombre de fe. 

 

5. PERO LA FE NO QUEDA AHÍ 

Es un camino de esperanza cierta. 

La Resurrección de Jesucristo ilumina todas esas situaciones negativas, da sentido 
al sacrificio que hay que enfrentar para eliminar las causas y anima en la lucha. Porque 
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creemos en Jesucristo, porque creemos en el Padre que El nos reveló, creemos en el 
hombre. 

La calidad de nuestra respuesta, será la medida de nuestra FE. (Mt. 25, 31-46). 

Por eso, como hombres de fe, seremos hombres de alegría y de esperanza, que es 
su causa, en un mundo que nos empeñamos sea de "tinieblas". 

 

 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué puedo recoger como más esencial de este tema, para mí que como 
marianista me defino como hombre de fe? 

2. ¿Qué puedo hacer para madurar mi fe, para formarme en la fe: 

3. Mis criterios: ¿son criterios de fe o me dejo llevar por el espíritu del mundo? 
¿Podrías concretar con algunos ejemplos 

4. Relación entre fe y misión: recoge una situación concreta de tu vida y analízala 
desde la fe y luego desde los criterios del mundo. 

5. María es nuestro modelo en la FE: presenta una situación real de este mundo y 
determina de qué forma hacer presente a María, puede iluminar esa realidad. 
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                 10.- FORMANDO COMUNIDADES DE FE 

 

"Cualquiera que sea su forma o su nombre, deben ser para el marianista, LA OBRA 
DE SU CORAZON" (Const. 1839. art. 280) 

 

1. DIOS ES COMUNIDAD. 

- El Evangelio (Jo. 14,9-18) al revelarnos que Dios es Trinidad, nos dice que la vida 
misma de Dios es una comunidad. Dios es Amor. 

- Al encarnarse Dios en la persona de Cristo, elige el modo normal de vida de los 
hombres: la comunidad familiar. 

- Cuando quiere dejar perpetuada su obra, lo hace organizando una comunidad: LA 
IGLESIA. Y sus seguidores se multiplican formando comunidades (Act. 2,42; 4, 32 y ss.) 
Promete su presencia transformante a quienes participan y viven comunitariamente (Mt. 
18, 20), porque de esa forma hacen visible la comunidad trinitaria, que es comunidad de 
amor. Se rigen por una sola norma, la regla de oro, el amor (Jn 13,34). 

-Cuando el P. Chaminade encara la labor de reconstruir de nuevo la fe en Francia, 
empieza creando comunidades de laicos en Burdeos, llegando a establecer una compleja 
red de comunidades diferentes, en las que por efecto del amor, se daba una estrecha 
unión sin confusión. 

Los marianistas recordamos siempre que cuando surge la IGLESIA, -la comunidad 
que hace comunidades a las demás-, María está presente fortaleciendo la fe tambaleante 
toda vía de los discípulos. 

"Todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu, en compañía de 
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos". (Hch 1,14). 

 

2. ¿QUE ES UNA COMUNIDAD? 

 

"Es una agrupación fraternal y estable de creyentes, que realizan la puesta en 
común compartiendo lo que son y lo que tienen, para ayudarles en su misión y a lograr su 
plenitud personal, (santidad)". 

- Agrupación fraternal: es una VIDA lo que les une en fraternidad: es la VIDA de 
Jesús presente por el Espíritu en cada uno de ellos. Supone un conocimiento mutuo a 
nivel humano, que produzca un amor profundo. Y exige un esfuerzo por darse a conocer y 
por interesarse por los demás. 

- Estable: con voluntad de continuidad, libremente asumida, en el espacio y en el 
tiempo. Une a las personas para lo mejor y para lo peor. Supone una fidelidad dinámica, 
capaz de reaccionar ante lo insospechado. Requiere un mínimo de organización 
seriamente respetada. 

- De creyentes: lo que nos une es la FE. Los objetivos y criterios vienen dados por 
la vivencia comprometida de esa FE, que no es otra cosa que una aceptación gozosa de la 
persona de Cristo en la vida de todos y de cada uno. 
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- Puesta en común: Es una actitud de acogida y apertura, a la vez que una acción 
por la que cada uno, de forma permanente, asume las flaquezas de sus hermanos, acoge 
sus aportaciones y los intercambian desinteresadamente. Esto exige unos niveles mínimos 
de madurez humana y cristiana, al tiempo que suscita una mutua responsabilidad. 

- Compartiendo lo que son y tienen. Este es el sentido del desprendimiento 
voluntario, ya que implica una dosis de disponibilidad, olvido de sí, de lo que se tiene; se 
renuncia a la exigencia, al propio derecho y se tienen más presentes las necesidades de 
los demás. Se opone a lo competitivo. 

Para ayudarles en su misión: pues el marianista vive en misión permanente: nos 
unimos para ser más eficaces en el amor que necesita el hombre personal y 

estructuralmente. 

- Y a lograr su plenitud personal (santidad): la comunidad libera ya por su propia 
existencia del egoísmo personal o grupal y de la desesperanza de Creer que cada uno está 
condenado a su propia soledad y desvalimiento. 

 

3. LA FRATERNIDAD MARIANISTA es una comunidad de comunidades de fe y de amor. 

El marianista es un ser que congrega. Por su alegría y sencillez, por su actitud de 
servicio, por ese estar atento a la realidad que le toca vivir, porque hace presente a María, 
va creando unión, tendiendo puentes, suavizando tensiones. Respeta a cada persona, se 
adapta a cada circunstancia, sabe vivir "desde dentro" cada dolor y cada alegría de 
cuantos le rodean. Un marianista nunca es un solitario, ha descubierto la importancia de la 
comunidad, y se siente llamado a integrarse con un fuerte espíritu de familia. en su 
comunidad y en la comunidad más amplia de los hombres, y a entregarse a ella actuando 
y viviendo en comunidad: 

La fraternidad marianista es una comunidad armada a imagen de la Iglesia, 
formada por el Cuerpo de Cristo Resucitado (1ª Cor 12,12-31). En Cristo, los marianistas 
son miembros los unos de los otros, viviendo y actuando cada uno para todos y todos 
para cada uno (Gal 3, 28; Col 3,11). "Nuestra misión es la de la Iglesia", decía el P. 
Chaminade, que incluso quería que en la organización interna de las diversas obras de la 
Familia de María, la estructura se asemejara a la de la Iglesia grande. 

- Es una comunidad total: 

* Abarca desde los lazos materiales, hasta lo sobrenatural.. 

* Insertada en la Iglesia local y por ella a la universal. 

Caminando hacia la comunión integral: la comunidad no se crea solo porque se 
pongan en común las cosas o los sentimientos, sino cuando todos se esfuerzan por tener 
un solo corazón y una sola alma: es ahí cuando tiene sentido la puesta en común de 
bienes y necesidades. 

* Esa puesta en común se celebra en la Eucaristía. 

- El marianista vive en comunidad bajo la acción del Espíritu Santo, principio 
invisible de unidad y comunión, como también de la unidad y variedad de estados de vida, 
ministerios y carismas. De alguna manera, la fraternidad marianista, como comunidad de 
comunidades, es aquí anticipación de la realidad escatológica de la Iglesia salvada. 
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- Comunidades de amor que hacen realidad la justicia: Dios no nos ha amado 
porque seamos buenos, sino que somos ya buenos (redimidos) PORQUE ÉL NOS HA 
AMADO PRIMERO. El marianista procura hacer suya esta actitud. Se empeña en crear en 
torno suyo, en su familia y en su ambiente, la justicia, a partir de ese principio. Y es capaz 
de amar al opresor de tal forma que convencido por los medios evangélicos, deje de 
oprimir. Por todo ello vivimos experimentando la CARIDAD de Cristo, que a todos acoge, a 
nadie juzga y a todos interpela, invitando a la conversión continua. 

 

4. LA FORMACIÓN Y ANIMACIÓN DE COMUNIDADES nuestra aportación original 
al mundo de hoy. 

 

"Nos comprometemos a multiplicar los cristianos, es decir a formar personas y 
comunidades que viven una fe activa de acuerdo con las necesidades de los tiempos". 

Regla de vida nº 63 

La misión marianista tiene unas características propias que marcan prioridades a la 
hora de asumir un compromiso. Dada por supuesta su inspiración mariana y su fin -
propagar la fe-, son tres las connotaciones que atraen nuestro desvelo: 

1. La formación de formadores: de maestros, de padres de familia, de catequistas... 
como medio eficaz de multiplicar los cristianos, de llevar un mensaje de salvación a los 
hombres y al mundo. 

2. La formación y animación de comunidades del signo que sean, para fortalecer y 
hacer crecer la fe de las personas. 

3. La educación en todos sus grados y el trabajo con los jóvenes. 

Con un talante liberal, de respeto a cada persona, con un específico espíritu de 
adaptación, abierta a la universalidad de los medios de trabajo, los marianistas como 
hombres y mujeres "de frontera", intentamos dar respuestas a la gente de cada tiempo, 
desde la fe. 

- En nuestra reflexión de hoy nos centramos en la formación y animación de 
comunidades, como prioridad. Y esto significa: 

1. Que la presencia del marianista, en cualquier ambiente, lleva a formar equipo, 
agrupa, por su peculiar espíritu de familia, lo mismo en la expansión que en el trabajo, en 
la parroquia que en el sindicato. 

2. Que consideramos básico el trabajo y el compromiso en la propia familia. El 
hogar del marianista intentará ser una verdadera comunidad cristiana, que haga verdad el 
concepto de "pequeña Iglesia" que ha potenciado el Vaticano II y que de respuesta con su 
vida al desafio que el mundo de hoy ha creado a la familia, devolviendo la esperanza a 
tantos hogares que buscan un camino. 

3. Que trabajaremos principalmente en la formación y animación de grupos de 
reflexión, de oración, de revisión de vida, de catequesis, de parejas... convencidos de que 
la Iglesia, la comunidad, es el lugar donde los hombres SE HACEN verdaderamente hijos 
de Dios y alcanzan su madurez humana. 

4. Que nuestra misión exige personas capaces de adaptarse y de colaborar con 
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todos los que trabajan en la Iglesia. Intensificando nuestra disponibilidad para el servicio, 
quisiéramos reproducir la audacia apostólica de los primeros tiempos. 

 (Regla de vida, art. 75). 

Formar y animar comunidades no es sólo uno de nuestros trabajos, es sobre todo 
nuestra manera de ser. 

 

 

 

CUESTIONARIO 

1. Recoge de tu reflexión y oración aquello que más impacto ha tenido para ti  en 
el estudio de este tema. 

2. ¿Hasta qué punto he descubierto que el misterio de la Comunidad Trinitaria es 
central en el vivir cristiano? ¿Tiene consecuencias prácticas en mi vida? ¿Y en mis 
compromisos? 

3. ¿Qué espero de ESTA comunidad que actualmente somos o vamos formando? 
¿Estoy en una actitud exclusivamente de esperar, propenso a sentirme "decepcionado", o 
voy descubriendo una actitud cada vez más fuerte de entrega a los demás? 

4. ¿Qué vamos a ir poniendo en común? ¿Cómo? 

¿Por qué? ¿Para qué? 

5. ¿Cuál está siendo nuestra aportación en la implantación de la FE, de la 
JUSTICIA, de la PAZ, en nuestro ambiente? 
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       11.- FORMANDO HOMBRES DE ORACIÓN 

 

"Quien no haya aprendido a adorar la voluntad de Dios en el silencio de la oración, 
difícilmente logrará hacerlo cuando el hermano le exija renuncia, dolor, humillación". 

(Doc. de Puebla, 251). 

 

1. EL ESPÍRITU DE ORACIÓN, junto con la devoción a la Santísima Virgen, 
destacan entre los rasgos que caracterizan a los marianistas. "Cada uno se esfuerza por 
destacar cada vez más en la oración, sin excepción. La oración personal es la fuente 
común de todas las demás virtudes", nos dice el P. Chaminade (Const. 1839, art. 34). 

Por eso el marianista camina por esta tierra, pero como ciudadano del cielo, con su 
corazón enraizado en Dios, mediante la oración y la contemplación. Esta actitud lejos de 
significar escapismo frente a lo terreno, es condición para una entrega fe cunda a los 
hombres. 

 

2. LA "ORACIÓN DE FE" SEGÚN EL P.CHAMINADE 

2.1. El P. Guillermo tuvo una doble vivencia en su itinerario espiritual: 

- por una parte su propia experiencia personal de oración le fue haciendo descubrir 
el papel de la FE en la oración. 

- por otra la lectura del P. Berthier le hizo una profunda impresión. 

Dos obras del P. Berthier son importantes: 

* "El vigor de la fe": trata de una fe activa, que impregna toda la vida del creyente 
porque nos enseña quién es Dios, quién soy yo, y lo que debo ser. La fe da, además, una 
nueva visión de las cosas y de la vida. 

* "Retiro sobre el espíritu de fe": Los misterios de la fe, por su penetración en la 
persona, se hacen cercanos, íntimos, y así la afectan y la cambian. La persona se 
transforma: la fe se hace el principio estructurador y dinámico del creyente, lo que da 
unidad y fuerza a la personalidad del creyente. 

2.2. En esta experiencia y en estas lecturas se hallan, los orígenes de la "oración de 
fe" del P. Chaminade. El va a vivir y a explicar la oración de fe como una presencia 
penetrante de un misterio de fe en nuestro corazón (y no tanto en nuestra inteligencia). 
Esa penetración del misterio de nuestra-fe ("Dios Padre", "Dios Creador", "Jesucristo 
Salvador", ...) tiene un valor reformador y purificador: nos convierte. La oración no es 
cuestión de puños o de tensión; es cuestión de dejarse empapar por todos y cada uno de 
los misterios de nuestra fe. La fe actuará en nosotros. 

 

2.3. El P. Chaminade se dedicó a formar en la oración a mucha gente. En lo que 
respecta a la "oración de fe" propiamente dicha, he aquí el resumen de sus enseñanzas: 

- La oración de fe es la penetración de una verdad de fe en mi persona con la 
ayuda de la luz divina y de nuestra reflexión personal, Hay que acoger las 
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verdades de fe más apropiadas para mejorarnos. Esta verdad de fe (o misterio) 
ilumina y enjuicia los acontecimientos y mi propia vida, y así me tiene que ir 
cambiando y convirtiendo. Todo misterio revelado tiene valor liberador y 
salvado en mi propia persona y en mí propia vida. La fe llega a ser así el 
principio fundamental y estructurador de la personalidad del creyente, del 
marianista. La fe nos pone en comunicación o sintonía con el Espíritu de Dios. 
Hace que nuestro corazón esté en sintonía con el corazón de Dios. La "mirada 
de Dios" se nos hace casi "connatural". Así se llega a la fe del corazón, es 
decir, la fe ha llegado a afectar el núcleo último de donde brota en el hombre la 
unidad de su vida. 

2.4. Meditando así y enseñando constantemente a meditar así, el P. Chaminade llega a la 
conclusión de que el Espíritu de Dios es el verdadero unificador y el verdadero "director de 
oración". Las transformaciones profundas de las personas las realiza el Espíritu Santo: es Él quien 
purifica de egoísmos y dispersiones. 

 

3. EL ESTILO MARIANISTA DE ORACIÓN. 

3.1. La oración de fe: la oración es poner la fe en ejercicio, en actividad intensa. Porque la 
fe debe ser fuente de vida, semilla de vida: "el justo vive de la fe", la fe tiene que hacerse la fuente de 
la unidad de la persona, del cristiano. 

¿Qué significa poner la fe en ejercicio?: es vivir UN ENCUENTRO PERSONAL CON DIOS. Dios 
nos habla (revelación) y nosotros respondemos (fe en ejercicio que acoge la Palabra de Dios). Es una 
asimilación de los misterios revelados: se hacen "nuestros", próximos, íntimos, penetran hasta el 
corazón y lo vacían de todo lo que no es Dios. Es una contemplación: de la grandeza de Dios, 
de su plan de salvación, de las limitaciones y de las debilidades humanas; entonces la humildad se 
arraiga en nosotros, la penitencia y el servicio a los demás se nos hacen muy queridos. Es la «fe de 
corazón». 

En la oración la fe es: principio (como virtud) objeto (como contenido) instrumento 
(como acto). 

3.2. UNIÓN A MARÍA: por poco que hayamos reflexionado sobre María, nos daremos 
cuenta que Ella fue la primera en vivir la oración de fe. Nos dice el evangelio que "guardaba todas 
estas cosas en su corazón" y las meditaba. 

Si seguimos atentamente los cuatro conceptos que el Evangelio ha transmitido de la 
oración de María, podremos en Ella entender nuestra oración de fe: 

- ESCUCHAR: "dichosa más bien la que escuchó..." María fue un ser transparente para Dios, 
que escuchó su palabra, acogiéndola en su corazón. Así el Verbo se encarnó en Ella. 

- GUARDAR: "guardaba todas estas cosas"... que había vivido, escuchado y acogido. 
Toda la historia del amor personal de Dios por Ella. 

- PONER EN PRÁCTICA:..."los que escuchan la Palabra y la ponen en práctica" "Hágase en mí 
según tu Palabra", “Haced lo que Él os diga”. La oración en el compromiso, en la vida. La fe activa. No se 
limitó a escuchar guardar... sintonizó su vida con el querer de Dios. 

Por eso el marianista al orar se une a María, y aprende de su oración. Sabe que Ella es el camino 
más seguro para llegar a Jesús, y se sabe "a sus órdenes" pues es misionero de María, Su 
fuerza la encuentra en su oración de fe, unido a María. 
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- MEDITAR: "y las meditaba en su CORAZÓN". Se medita con el corazón. Lo que escuché y 
guardé, lo paladeo, lo saboreo, lo rumio, hasta que se hace parte de mí. 

Según el P. Chaminade el método tiene una importancia muy relativa. Hay muchos métodos, 
y en el fondo, cualquiera puede servir, según las necesidades y la formación de cada persona. E. P. 
Chaminade describe un método para iniciarse en la oración de fe: consiste en recitar el Credo del 
Bautismo ("Creo en Dios, Padre, todopoderoso...") muy lentamente y deteniéndonos en los artículos 
que nos inspiran. Así se va produciendo la presencia liberadora y purificadora de la fe en el 
corazón del hombre. 

3.3. DIRECCIÓN ESPIRITUAL (en otro tema se estudia más extensamente). El marianista 
al orar se abre a Dios para hacer vida su palabra. Pero sabe, que más de una vez, puede confunda el 
actuar de Dios con el propio capricho. Por eso conversa detenidamente de su oración con su guía 
espiritual. 

Oración de fe, unión a María y guía espiritual, NUESTRO ESTILO ÓRANTE. 

"Los sacerdotes, los religiosos y los laicos comprometidos se distinguen por su ejemplo de oración 
y por la enseñanza de la misma al pueblo de Dios" (Puebla 955). 

 

CUESTIONARIO 

1.- Cada uno destaca del tema aquello que le ha parecido más importante. 

2.- Poner en común la experiencia de oración que ha vivido cada uno hasta este 
momento. En particular señalar si de alguna manera has experimentado las insinuaciones 
que aquí se te presentan. 

3.- Aclarar cosas sencillas, pero necesarias para poder asegurar una buena oración 
cotidiana: 

Por ejemplo: 

cómo preparar bien la oración. 

cómo hacer el acto de fe en la presencia de Dios. 

cómo ubicarse mejor: lugar, postura, recogimiento... 

cómo ESCUCHAR A DIOS en la oración: 

luces, mociones... 

cómo distinguirlas de otras falsas cómo llenar el tiempo de la oración 
cómo concluirla. 

alimento de la oración: la lectura 

espiritual. 

examen y guía de la oración: imprescindible al menos  

en una etapa. 

4.- Tu Eucar ist ía:  ¿Es verdadera oración? ¿te sientes en ella orando en 
comunidad? 

¿Cómo influye en el resto del día o de la semana? 
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                             12.- FORMANDO MISIONEROS 

 

      "Todos sois misioneros, cada comunidad es una misión permanente” (P. Chaminade). 

 

1. La fraternidad marianista es un movimiento de misión. Al definirlo así queremos 
decir que ni somos solamente un movimiento de espiritualidad, ni un movimiento de acción 
específico. "Todos sois misioneros" define nuestro carisma pidiéndonos: 

- Por una parte una fuerte vida interior, "lo esencial es lo interior", en la que todo 
queda integrado en la fe tal y como lo hemos visto. 

- Por otra en hacer presente a María en nuestro mundo, convencidos de que Ella 
ayer como hoy tiene un papel esencial en la salvación y evangelización de los hombres. 

- Como consecuencia, el marianista que vive esas dos dimensiones, 
ineludiblemente vive en estado de "misión permanente". En cualquier lugar o circunstancia 
es un misionero. 

"Vivir en estado de misión" es nuestro estilo marianista de ser cristianos. Más aún: 
el espíritu chaminadiano nos lleva a estar presentes en aquellos espacios donde la Iglesia 
no llega. Somos "hombres y mujeres de frontera" en un doble sentido: 

- porque nuestra ubicación está allí donde deja de iluminar la Iglesia, -al menos de 
una forma suficiente, o no ha logrado entrar. 

- porque somos "hombres y mujeres nuevos para los tiempos nuevos" los hombres 
del cambio que intentamos dar respuesta a los permanentes desafíos de este apasionante 
mundo nuestro en continua transformación. Nunca un marianista será un involucionista, 
un ser "enquistado", cansado, o escéptico. 

2. Por eso el marianista es hombre de vanguardia: va por delante, abriendo brecha 
en los ámbitos personales o estructurales en que se mueva. Y una vez abierta la "frontera" 
su mayor preocupación se canaliza por el cómo dejar allí mismo NUEVOS AGENTES DE 
EVANGELIZACION, capaces de continuar lo que él comenzó. Por efecto de este mismo 
dinamismo enfrentamos la labor prioritaria de ser FORMADORES - DE - FORMADORES - EN 
- LA - FE, y esto donde quiera que actuemos, pero de modo preferencial entre los pobres 
y la juventud. 

3. Somos conscientes de nuestras limitaciones de todo tipo: "no somos muchos, ni 
tampoco los mejores". Por eso queremos releer con valentía y realismo a la vez este 
mensaje del P. Chaminade: 

"Nosotros, los últimos de todos, que nos creemos llamados por María misma a 
secundarla con todas nuestras fuerzas en su noble lucha contra la herejía de esta época -
la indiferencia- hemos tomado por divisa estas palabras de la Santísima Virgen a los 
servidores de Caná: HACED LO QUE EL OS DIGA" 

 (Cartas, nº 1163. Carta a los predicadores de retiros) 

4. "HACED LO QUE EL OS DIGA". Implica en cada uno de nosotros una actitud 
permanente de escucha y discernimiento. Aquí, de modo general, vamos a intentar "leer" 
qué se nos pide hoy: 
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4.1. A través del Fundador: 

- El P. Chaminade, hombre creativo y liberado de moldes prefabricados, nos dice 
que nuestro compromiso misionero, "alcanza a toda clase de hombres, sexos y a todas las 
edades, pero sobre todo a la JUVENTUD y a los POBRES, de tal suerte que nos distingue 
esto de todas las demás asociaciones (que se especializan en tal o cual quehacer 
concreto)" (Cartas, 1163. A los predicadores de retiros). 

¿Cuál es el criterio para discernir? 

Sólo se tomarán obras capaces de formar en los hombres un verdadero 
cristianismo (Constituciones SM 1839, art. 251 a 255). 

Sólo aquéllas que incidan en las causas del mal. Evitó con ello las que sólo 
atendían a los efectos (Cartas, tomo I, nº 57) o iban dirigidas a ciertas personas 
inoperantes a la hora de multiplicar cristianos (Simler, Vida del P. Chaminade pgs. 357 y 
ss). 

Comunidades de laicos cristianos, desde la familia: "debemos poner el máximo 
interés en organizarlas y animarlas por doquier". 

4.2. A través de la Iglesia: hoy la Iglesia ha optado por priorizar en su acción 
evangelizadora los mismos ámbitos que el P. Chaminade: 1º los pobres, 2º la juventud, 
3º las comunidades cristianas. ¿No es significativa esta coincidencia? 

Desde el Vaticano II la Iglesia universal hace un llamado urgente al laicado a 
comprometerse en la misión de la Iglesia, en ir al mundo y a sus ámbitos llevando el 
mensaje salvador. Recalca la importancia de hacerlo organizadamente, como movimiento. 

Particularmente importante y exigencia indispensable de nuestra vocación 
misionera es la llamada a trabajar por la PAZ y la JUSTICIA. Nuestra sensibilidad ante 
todos estos temas nos llevará a ser especialmente radicales en los ámbitos de nuestra 
convivencia y en nuestros compromisos sociales o políticos. 

 

5. Algunas pistas "fronterizas" para nuestra actuación: 

- Fe y cultura: el divorcio entre ambas "es el drama de nuestros días, afirmó Pablo 
VI en Evangelii Nuntiaudi nº 71 y ss. 

- La educación de los jóvenes para un mundo nuevo: en la familia, en la escuela 
debemos ayudar a formar formadores. 

Espacio de "construcción de la sociedad": en especial donde apenas ilumina la luz 
del Evangelio o es casi total su ausencia: obreros, empresarios, técnicos, intelectuales, 
medios de comunicación, ... 

- Participación política: La Iglesia la valoriza y estima. Debe estar presente a través 
de los laicos que sepan leer lo político a través del Evangelio. 

Lo expuesto ya anteriormente: los pobres los jóvenes la animación de 
comunidades. 

- ORGANIZANDO A LOS LAICOS EFICAZMENTE 
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CUESTIONARIO 

1.-¿Qué resaltarías como más importante del estudio de este tema?. 

2.-Di cómo explicarías a un desconocido en qué consiste el carisma misionero del 
marianista. 

3.-Descubre y analiza las principales causas de los males que afligen a tu persona, 
familia, pueblo... 

4. ¿Cómo puedes trabajar tú para unir fe y cultura, hoy en tu ambiente? 
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13.- UNA ORGANIZACIÓN EFICAZ AL SERVICIO DEL REINO DE DIOS 

 

1. SER PUEBLO DE DIOS ORGANIZADO. Organizarse para hacer bien el bien, 
para ayudarse comunitariamente a vivir la fe, es un deber inexcusable en el mundo de 
hoy (Ex 18, 17 - 24). 

Sin embargo hoy muchos cristianos tienen miedo a ponerse un "apellido", a 
comprometerse en un grupo, en una organización. Hay un cierto rechazo, históricamente 
justificable, a todo lo que huele a "estructuras". Pero este rechazo carece de 
argumentaciones sólidas, no puede superar un serio análisis crítico. Es más bien algo 
visceral. 

La Fraternidad marianista pretende ser un intento de organización de laicos 
cristianos, viviendo a la luz de la espiritualidad del P. Chaminade. Ser marianista hoy es 
una forma, entre muchas otras, de ser cristiano. Haciendo fuerza en determinados valores 
que hacen posible vivir un carisma, un don dado por el Espíritu de Dios al mundo y a la 
Iglesia de hoy. 

 

2. LA FAMILIA MARIANISTA es el grupo de cristianos que viviendo su FE como el 
P. Fundador nos enseñó, trata de implantar el Reino de Dios en este mundo, según su 
propio estado de vida. 

2.1. LA COMPAÑÍA DE MARIA está formada por aquellos hombres que se 
juegan entero por la causa de Cristo, dejándolo todo: familia, esposa e hijos, patria, 
propiedades, etc... viviendo en comunidades de fe: Religiosos marianistas. 

2.2. EL INSTITUTO DE HIJAS DE MARÍA INMACULADA, es lo mismo, pero realizado 
por mujeres, que también se dedican de forma especial a María: Religiosas marianistas. 

2.3. LAS FRATERNIDADES MARIANISTA, está compuesta por comunidades de 
laicos, que sin dejar el mundo, se dedican a transformarlo desde dentro, partiendo de la 
familia, y por medio del trabajo profesional de cada uno, participando en las instancias 
pastorales, culturales, sociales, sindicales y políticas a su alcance: Comunidades Laicas 
marianistas. 

2.4. LOS AFILIADOS MARIANISTAS son amigos, familiares de religiosos, 
bienhechores de la Familia marianista, que sintiendo el carisma marianista, se reúnen 
periódicamente para orar y convivir. 

Todos ellos optan preferencialmente por los pobres, marginados y oprimidos de 
este mundo, dando una atención especial a los jóvenes, a través de la animación de todo 
lo que signifique comunidad, y otros medios que se consideren importantes en el medio 
y/o lugar. 

 

3. LAS FRATERNIDADES MARIANISTAS, por su carácter esencialmente laical 
estáN dirigida por un equipo que coordina los esfuerzos de todos ellos, la preside un 
laico o laica, y la asesora un religioso/a marianista. 

Esta abierta a todo tipo de comunidades: de jóvenes (a partir de los 18 años); de 
matrimonios; familiares; de personas adultas solteras, viudas o separadas; de base: en las 
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que simultáneamente haya jóvenes, adultos (de cualquier estado) y ancianos. No es, por 
tanto, un movimiento especializado, sino abierto a todo tipo de personas, medios y 
circunstancias. 

Cada comunidad está animada siempre por un laico (o matrimonio) que 
desempeña este rol de modo específico y es su responsable y quien le representa; 
habitualmente está asesorada (cada comunidad) por un religioso-a marianista. 

 

4. LOS COMPROMISOS EN LA FRATERNIDAD. Los laicos marianistas emiten unos 
compromisos que ponen de manifiesto su deseo de seguir al Señor más de cerca. Son de 
naturaleza esencialmente religiosa pero no se refieren exclusivamente a Dios, sino que 
vinculan de forma muy especial entre sí a todos los laicos comprometidos en la fraternidad. 

Se hacen en honor de María y tienen una dimensión especial, en cuanto que nos 
constituyen en servidores cualificados suyos, CONSAGRADOS visiblemente a su servicio y 
en su familia. 

Se concretan en un PLAN de VIDA que cada uno, elabora previa consulta al guía 
Espiritual y a ser posible a la comunidad respectiva. En este plan de vida no pueden faltar 
los-siguientes cuatro elementos: 

 

4.1. Oración: cada día el marianista dedica un tiempo a estar a solas con el Señor. 
Si está casado procura hacerlo con su cónyuge y frecuentemente en familia. Tendrá 
especial devoción a las oraciones específicas de los marianistas: acto de consagración, 
oración de las tres, "Bajo tu amparo", la doxología "El Padre, ..." el Magnificat. 

4.2. La misión: cada marianista es un misionero. Esté donde esté permanece en 
"estado de misión". Cada uno concreta este compromiso en una doble línea: 

- al interior de su familia. 

- en cualquier instancia pastoral, social... 

4.3. La “guía de conciencia”: 

- Los religiosos y religiosas marianistas, han recibido un carisma y un encargo muy 
especial del P. Fundador, para servir a la fraternidad marianista en general, y de modo 
específico por medio de este ministerio eclesial. 

"Debemos dar al mundo el espectáculo de un Pueblo de Santos", decía el P. 
Chaminade. Para ello necesitamos una orientación personalizada, con objeto de no 
confundir la dirección que el Espíritu inspira a cada uno, con lo que cada uno "cree" que es la 
voluntad de Dios: esta labor de discernimiento es la propia de la guía de conciencia. 

La Fraternidad Marianista, siguiendo la doctrina de su fundador, da una gran 
importancia a esta práctica, de modo que no acepta en sus filas a quienes por suficiencia o 
cualquier otro motivo, no admitan abrirse al Señor a través de sus hermanos. Constituye uno 
de los compromisos propios. 

- Además, esta "Guía de conciencia" es el espacio providencial, para entregar y 
acoger lo mejor de nuestra espiritualidad: sencillez y espíritu de familia, sentido de misión 
y de fe, ... Conserva entre nosotros siempre, ese mismo talante que nos caracteriza, de 
respeto a la persona, adaptación, etc... y evita en cualquier caso parecerse en nada a lo 
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que pueda significar paternalismo, direccionismo o cualquier otro modo de anular una 
personalidad, ni a lo que pueda parecer afán de controlar. 

- Los contenidos de la entrevista son diversos, pero nunca deben faltar un examen 
de la propia oración, del desempeño de los deberes profesionales y familiares, la 
formación sistemática y el compromiso temporal. 

4.4. La participación en la Fraternidad, no sólo a nivel de la propia comunidad, 
también en la vida de la Fraternidad, a nivel de los actos que puedan programarse en cada 
ciudad, o de tipo general. 

En la Fraternidad Marianista no se recogen cuotas, pero los miembros practican el 
desprendimiento evangélico, como puesta en común y solidaridad con los pobres que 
comparten todo con sencillez. 

 

5. ETAPAS DE PARTICIPACIÓN Y NIVELES DE COMPROMISO 

5.1. Período de iniciación: es la primera etapa en la participación de la fraternidad 
marianista. Cuando una persona o un grupo desea comenzar, primero que todo vive unas 
Jornadas de iniciación. A partir de ese momento se incorpora a una comunidad. Durante 
un año y medio, o dos años a lo sumo, va conociendo la Fraternidad. El presente manual 
les sirve para conocerla, aunque sea someramente. Al final de ese tiempo emiten su 
consagración a María. 

5.2. Consagrados temporales: pasan a serlo aquellos que emiten su consagración a 
María, que renuevan cada año. Son ya de hecho. marianistas laicos. Esta segunda etapa 
dura normalmente cinco años. 

5.3. Consagrados definitivos a María, son- quienes después de un período mínimo 
de cinco años, emiten su consagración perpetua; son marianistas laicos que después de 
probada fidelidad e iniciativa personal, desean ampliar y profundizar el nivel de su 
compromiso. Como en el caso anterior, la fórmula de su compromiso es personal, 
acordándose los contenidos entre el interesado, su Guía y los responsables. 

 

 

                       


