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PROLOGO 

 

“Como un puente” 

 

“Se van a asombrar, tengo un gran anhelo, el de apoderarme del universo entero, 

bajo las alas de María”. Es lo que decía Jean-Claude Colin, fundador de los Pa-

dres Maristas el 6 de febrero de 1872, en una asamblea de delegados de sus co-

hermanos en una reunión del Capitulo General. 

 

Agregó que sería la obra de los miembros laicos de la familia marista a la que a 

veces se le daba el nombre de Tercera Orden. “La Tercera Orden, continuó Colin, 

la Santísima Virgen os la confía como un puente (la expresión no es mía) para lle-

gar a las almas, a los pecadores. Nunca han mostrado los pueblos tanto apresu-

ramiento para dirigirse a la Santísima Virgen, ¡y al final de los tiempos no habrá 

más que un reino, el reino de la Santísima Virgen!” Vemos que Colin asociaba tan 

estrechamente a María con Jesucristo y con la Iglesia que consideraba que el re-

ino de Dios era también el de Ella. 

 

“¡Como un puente!” ¿De quién tomaba prestada Colin esta expresión? De una ma-

rista laica de París, Mme. Marie-Elisabeth Blot. En dos cartas, la de 1868 y la de 

1869, había hablado de una inspiración que le había venido en la oración y que 

atribuía a Jesús: “La Tercera Orden de María, la Tercera Orden de mi Madre, yo 

se la he dado a ustedes como un puente para llegar a las almas”. 

 

La imagen del “puente” corresponde bien a una situación de creyentes comprome-

tidos, que desean que se conozca y se acepte la Buena Nueva del Salvador Jesu-

cristo, en resumen, que ejercen su función en la evangelización de su mundo. La 

imagen es justamente para hablar de “fieles” que tienen el deseo de pertenecer a 

la Obra de María. Reconocen a María como la Madre de misericordia y la Madre 

de la Iglesia. 

 

Mme. Blot era una visionaria y el Padre Colin, un profeta. Junto con otras perso-

nas que serán citadas en este libro, pueden darnos ideas y consejos prácticos, pe-

ro todas las respuestas a nuestras preguntas no van a surgir con la claridad del 

cristal. Para ser fieles a estas inspiraciones, debemos dar prueba de creatividad 

poniéndonos a escuchar las necesidades de nuestro mundo y de nuestra Iglesia. 

El Padre marista Edwin Keel lo explica de la siguiente manera: “Colin tenía la idea, 

el presentimiento de algo, de una nueva Iglesia a punto de nacer, sin tener él 

mismo el lenguaje ni la teología para hablar de ella, para pensar en ella con clari-
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dad, y todavía menos para elaborar estrategias prácticas. Creo que la idea real a 

la que tendía el pensamiento de Colin ha sido explicada por una joven teóloga lai-

ca de Polonia. Lo que dijo viene a ser lo siguiente: Una buena parte del clero pien-

sa y actúa como si fuera tarea de los laicos ayudar a los sacerdotes en su misión, 

cuando en realidad es tarea del clero ayudar a los laicos en su propia misión, que 

es la misión de la Iglesia: hacer conocer la Palabra en el mundo, evangelizar al 

mundo.” 

 

Colin comenzaba a pensar en esta dirección cuando hablaba de los laicos como 

un “puente hacia las almas”, como las únicas personas que le facilitan a la Iglesia 

alcanzar a los pecadores. En la misma dirección, Alphonse Cozon (un sacerdote 

marista que anotó los largos comentarios sobre los laicos maristas hechos por el 

Padre Colin a edad avanzada) decía que es tarea de los religiosos maristas 

transmitir el espíritu de María a los laicos, para que estos puedan llevarlo a todos 

los rincones de la Iglesia y del mundo. 

 

Dirigiéndose a los religiosos de la familia marista, el Padre Keel propone dos líne-

as de acción: 

 

1 Debemos preguntar a los laicos (y estoy seguro que ya hay muchos laicos ani-

mados de un espíritu de evangelización, suficientemente informados y experimen-

tados) cómo podemos ayudarlos a cumplir con su misión (formación, apoyo moral 

y espiritual, organización, etc..) 

 

2 Del lado de los religiosos maristas, debemos trabajar en una conversión del 

espíritu y del corazón. Nuestros programas de formación permanente deben inte-

grar esta inversión de perspectivas en la manera de pensar nuestro papel con res-

pecto a los laicos. Nuestros programas de formación inicial deben dejar de empu-

jar a los cohermanos a hacer el ministerio obteniendo la colaboración de los laicos, 

deben comenzar a formarlos para que lleguen a ser los servidores de la misión de 

los laicos. Vaticano II le dio a Colin las palabras para decir lo que de sus tiempos 

“veía en un espejo, oscuramente”: que un rasgo específico del ministerio marista 

es ayudar a los laicos en su misión de evangelización. 

 

Plan del libro 

 

El libro se divide en dos partes: Ser marista y Hacer la Obra de María. 
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La primera parte está centrada en ser marista, en el carácter, el corazón, que da 

vida a la Obra de María, que la hace lo que es, en una palabra, el espíritu de Mar-

ía, el espíritu marista. 

 

Vamos a buscar lo que quiere decir ser marista en la amplia visión de los fundado-

res maristas, después en los testimonios de laicos maristas del mundo entero (de 

algunos sacerdotes también). Una síntesis intervendrá con dos elementos: la idea 

que Jean-Claude Colin se hacía del espíritu marista y una reflexión sobre la misión 

de los laicos en la Iglesia y el mundo de hoy. 

 

La segunda parte explora algunos de los sentidos que se le pueden dar a la ex-

presión hacer la Obra de María. Se apoya sobre la premisa que el espíritu de Mar-

ía no es un fantasma intangible sino una realidad viviente; propone una variedad 

de “modelos”, mostrando cómo han dado cuerpo a este espíritu los laicos, al nivel 

de un grupo o de una persona, haciendo la Obra de María en el mundo de hoy y 

en el pasado. 

 

Al final del libro se encuentran las fuentes del trabajo y las referencias de las citas; 

algunos podrán ver ahí una invitación a prolongar su lectura sobre tal o cuál punto. 

Un índice de los nombres y un índice de los temas facilitarán el uso del libro. 

 

Más allá del libro 

 

Este libro quiere aportar sugerencias, ayuda, de manera discreta y sin buscar ser 

completa. Ciertos puntos importantes son rápidamente evocados, otros para nada. 

A los lectores se les invita a volverse hacia los libros de base sobre la fe y la 

práctica cristiana, a consultar otras fuentes sobre el papel del pueblo de Dios en la 

evangelización, sobre la enseñanza mariana de hoy, sobre la historia de los fun-

dadores maristas, y sobre otros temas. 

 

No tiene caso proporcionar los nombres y las direcciones de los animadores ma-

ristas en las diferentes partes del mundo: los cambios hacen que las listas pronto 

se vuelvan obsoletas. Para mayor información siempre se puede escribir a: Ani-

mador internacional del laicado marista, Via a. Poerio 63, 00152 Roma, Italia. 

 

Este libro no es un manual que prescribe lo que se debe hacer, todo lo que en él 

puede decirse con respecto a estructuras y a estrategias no es presentado más 

que a modo de sugerencia, para estimular el genio creativo de cada quien en las 

diversas culturas. Como Ed Keel lo ha dicho con mayor fuerza es al pueblo de 

Dios al que le corresponde poner en obra el sentido propio que tiene de su misión, 
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incluso si le es posible compartir el espíritu de María con religiosos maristas. Son 

los grupos de laicos los que en cada localidad, cada región, cada país, determinan 

las formas que debe tomar en ellos la Obra de María. 

 

¿A quiénes está destinado este libro? 

 

Este libro se dirige a todos los que se interesan en el espíritu marista y en la ma-

nera como lo viven las personas, así como al gran público, pero de manera muy 

especial a los Maristas que viven “en el mundo”, y también a los religiosos: Her-

manas, Hermanos, Sacerdotes, que comparten con ellos este espíritu. 

 

Se dirige a los que conocen poco el mundo marista y su espíritu, y quisieran saber 

más de ello. 

 

Se dirige a los laicos y al clero diocesano que han oído hablar de los Maristas, que 

les gusta su espíritu y quieren saber cómo podrían a su vez vivir así. 

 

Se dirige a los que ya han participado en el movimiento marista, que quieren co-

nocer mejor su pasado, las formas que tomaba en los primeros días, lo mismo que 

su presente, y su futuro. 

 

Se dirige a toda familia que tiene un hijo o una hija en una escuela donde trabajan 

maristas, a todos los que están asociados con maristas en una misión o en una 

parroquia, a quienquiera que ha estado relacionado de algún modo con ellos. 

 

Se dirige a los miembros del pueblo de Dios que difunden la buena nueva y traba-

jan en la evangelización del mundo, y que quisieran hacerlo con el espíritu maris-

ta. 

 

Tal vez aporte un poco de información al lector de ocasión. Contribuye de algún 

modo a la reflexión personal, a la discusión de grupo; puede servir de trampolín 

para un estudio profundo del papel de los laicos – de los Maristas, entre otros – en 

la Iglesia y en el mundo. 
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PRIMERA PARTE 

 

SER MARISTA 

 

CAPITULO 1 

 

Una visión global 

 

Origen de la idea 

 

Una docena de jóvenes, la mayoría en el último año de estudios en el Seminario 

Mayor de Saint-Irénée de Lyon, se reunieron en la oficina del profesor de teología 

moral, el Padre Jean Cholleton. Era durante el año escolar, entre el día de Todos 

los Santos en 1815 y el mes de julio de 1816. El grupo se había formado poco a 

poco alrededor de Jean-Claude Courveille, un seminarista algo mayor que los 

otros seminaristas que había venido del Puy el año anterior. Courveille aseguraba 

que María le había hablado “en su corazón” y le había hecho saber que, después 

de haber estado presente en el nacimiento de la Iglesia quería estar presente 

también en esta época crítica de su existencia. 

 

Muchos acogieron la historia de Courveille como una invitación de María: el prime-

ro fue Etienne Declas quien le siguió con entusiasmo; Marcellin Champagnat vio 

ahí algo con lo que soñaba, la apertura para los Hermanos; Jean-Claude Colin se 

dijo “eso es lo que buscaba”. Estos jóvenes tenían ante sus ojos la erosión de la 

práctica religiosa debido a las corrientes filosóficas del siglo anterior y a los tras-

tornos ocasionados por la Revolución. Habían crecido en medio de ese cataclismo 

y ahora estaban impacientes por reconciliar a las personas con Dios. Terraillon re-

cordaba que en esas reuniones, consideraban un privilegio ser los primeros hijos 

de María y hablaban de las grandes necesidades de la gente. Haciendo referencia 

a la inspiración original de María, Colin agregó después estas palabras como di-

chas por ella: “Acogeré a todos los que quieran estar bajo mi amparo”. 

 

Cuando en julio de 1816 llegó el momento en que la mayoría de esos jóvenes pa-

saran del seminario al ministerio activo, se comprometieron a fundar la Congrega-

ción de Maristas a la que deseaban “entregarse y entregar todo lo que poseían pa-

ra salvar almas”. Su objetivo: la apertura universal de María, pues sería la Obra de 

María. Pero “la Obra de María” no era solamente lo que hacían sino lo que eran. 
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Tomaron conciencia de ello: el espíritu de María era el principio que daba vida e 

identidad a su proyecto. Durante toda su vida, Colin no cesó de referirse a este 

espíritu como al modelo, al criterio que le permitió saber de qué manera deben o 

no deben actuar los Maristas, lo que deben o no deben hacer. 

 

Como las ramas de un árbol 

 

La nueva “Sociedad de María” haría las mismas cosas que la Sociedad de Jesús, 

que había sido temporalmente suprimida, pero las haría de manera diferente, pues 

su espíritu, el espíritu de María, sería más sencillo y más humilde. Asimismo, a di-

ferencia de los jesuitas, congregación para hombres únicamente, los Maristas es-

tarían abiertos a todos; serían como los carmelitas, los franciscanos, los domini-

cos, con tres “Ordenes”, una para los hombres (sacerdotes y hermanos coadjuto-

res), una para las mujeres (hermanas), y otra para las personas “que viven en el 

mundo”. Sin duda Colin, tuvo una gran parte en esta idea, porque conocía bien el 

libro de H.M. Boudon “Dieu seul”, que propone una asociación espiritual amplia sin 

reducirla a sacerdotes y a religiosos. 

 

Así que los que elaboraron el proyecto marista, primero vieron algo que parecía un 

árbol de tres ramas, pero Champagnat pidió de inmediato prever otra para los 

Hermanos de la enseñanza, y, sin esperar demasiado, los Maristas comenzaron a 

desarrollar las que eran ya las cuatro Ramas. Algunos años después, una quinta 

rama, la de las hermanas misioneras, iba a nacer con las mujeres de la Tercera 

Orden que partían paras las misiones de Oceanía. 

 

La idea original era la de una “Sociedad de María” única, con diversas ramas, que 

incluyó desde el principio la de los laicos; tal era el plan presentado a la santa se-

de en 1833-1834. Las autoridades romanas juzgaron la estructura unificada in-

cómoda e impracticable. Por lo tanto, no concedieron la aprobación más que a las 

congregaciones religiosas independientes (esto es, tomadas una a una); una So-

ciedad de María compuesta de sacerdotes y de hermanos coadjutores, otra de 

hermanos maristas de la enseñanza, y otra de hermanas maristas. La rama desti-

nada a los laicos fue, de hecho la primera en recibir la bendición de la santa sede 

con la adjudicación de indulgencias en agosto de 1834. La rama de los padres 

debía seguir, con la aprobación papal de abril de 1836. 

 

La Rama secular 

 

El proyecto marista estaba previsto para extenderse por todas partes. Su ambición 

era “apoderarse del universo entero, bajo las alas de María”; lo que quería decir 
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“convertir al universo en marista”. Era la visión global del proyecto la que hacía 

posible que, más allá de las congregaciones de hombres y de mujeres, se tomara 

también en cuenta a “las personas que viven en el mundo”. En 1837, hablando de 

la Santísima Virgen como de la “Madre de misericordia”, Colin dijo de la Sociedad 

que se inspiraba en Ella: “la Sociedad se abrirá a toda clase de personas”. La So-

ciedad de María abierta a todos, con su rama secular, seria idealmente coextensi-

va al pueblo de Dios entero, unificado bajo los auspicios de María. 

 

La palabra secular se aplica, en la mayoría de los casos, a los miembros del pue-

blo de Dios que no son religiosos consagrados. Por lo que hacen y lo que dicen, 

toman parte en la misión universal: revelar al mundo que el Salvador vino a traer la 

esperanza y la salvación. 

 

El clero diocesano incluido en la rama secular 

 

Evidentemente, el pueblo de de Dios incluye también a los ministros ordenados 

que están al servicio de la asamblea de los fieles y la dirigen, los miembros del 

clero secular o diocesano. También ellos están invitados a adoptar el espíritu ma-

rista. La primera Regla redactada por Colin en 1833 recomienda unas prácticas 

piadosas especiales a los sacerdotes que son miembros de la cofradía secular. De 

hecho, muchos sacerdotes diocesanos, como St. Jean-Marie Vianney, el Cura de 

Ars, han formado parte de dicha cofradía. Entre los testimonios presentados más 

adelante en el capítulo 3, hay algunos sacerdotes diocesanos que han adoptado 

ese espíritu. 

 

El nombre 

 

Tan sólo trece meses antes de su muerte, Colin le exponía sus ideas sobre el lai-

cado marista al joven sacerdote marista Alphonse Cozon. Este estaba asombrado 

de la autonomía que Colin quería dejar a cada grupo local, y le preguntó si se 

podría conservar la unidad haciendo eso. Colin respondió: “La uniformidad estará 

en el espíritu, no en las prácticas. La unidad estará en el nombre y el espíritu”. 

Quería decir simplemente el nombre de María y el espíritu de María. En realidad la 

rama secular de la familia marista se presenta con diferentes nombres. Pero está 

sobre el mismo pie de igualdad que las otras ramas: todos compartimos el mismo 

carisma, la misma misión, la misma espiritualidad. 

 

En las primeras discusiones del proyecto en el seminario de Lyon, ya lo hemos 

visto, se tomaba el modelo medieval de las tres “órdenes”: religiosos, religiosas y 

seglares (personas que viven en el mundo secular, o sea, la tercera orden). Fue 
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así como el nombre de “Tercera Orden de María” se utilizó para esta rama, al me-

nos en julio y agosto de 1833. Pero cuando Colin redactó un resumen de las Re-

glas de la Sociedad de María para una presentación formal a la Santa Sede en di-

ciembre de 1833, la describió con el nombre de “la Cofradía de los laicos que vi-

ven en el mundo”. En una carta escrita el mismo mes, vuelve a referirse a los 

“asociados de la Tercera Orden”, y a “esta cofradía”. En agosto de 1834, las ben-

diciones y las indulgencias fueron otorgadas por Gregorio XVI a “la Cofradía de los 

fieles o Asociación bajo los auspicios de la Bienaventurada Virgen María para la 

conversión de los pecadores y la perseverancia de los justos”, y este mismo nom-

bre, con todo su texto, el que fue utilizado por Colin en 1874 en las Constituciones 

que estableció para esta rama. Colin no estaba muy satisfecho de la fórmula “Ter-

cera Orden de María”, pero este es el nombre que se hizo más común, incluso pa-

ra el mismo Colin. Un uso que fue reforzado en 1850 por la confirmación que le dio 

el Cardenal de Lyon, Mons. De Bonald. 

 

En octubre de 1874, Colin dijo: “No es una Tercera Orden. Nosotros no somos una 

Orden, no podemos tener pues una Tercera Orden. Es una Cofradía, una Socie-

dad”. En realidad el nombre de Tercera Orden no es el que más conviene, no so-

lamente porque las congregaciones maristas no son una Orden (pues hacen votos 

simples, no solemnes), sino también porque la fraternidad marista desea ser más 

que las terceras órdenes tradicionales. Como éstas últimas, forma parte de una 

familia espiritual cuyo espíritu comparte, pero con visión más amplia quiere ir más 

allá que las terceras órdenes, porque es el medio principal para difundir la mística 

marista a través del mundo, para “convertir al universo en marista”. 

 

Desde luego el nombre de Tercera Orden de María, igual que la organización y las 

metas con las que tradicionalmente se le asocia permanecen totalmente válidas y 

aceptables para un aspecto de la rama secular, pero no expresan completamente 

el alcance tan grande las inspiraciones fundadoras. En la segunda mitad del siglo 

XX surgieron otros nombres que se han vuelto a usar, tales como fraternidades 

maristas, apostolado mariano, vía marista. 

 

¿Hay un nombre único que sea universalmente aplicable a la rama secular de la 

familia marista? Los nombres “maristas laicos” y “laicado marista” han conocido 

una amplia difusión, pero el hecho de conservarlos se encuentra condicionado al 

sentido que se da a las palabras “laico” y “laicado”. 

 

En la terminología canónica correcta, los “laicos” se distinguen de los clérigos or-

denados; por eso las Hermanas y los Hermanos que han hecho una profesión reli-

giosa de hecho son laicos. Sin embargo, en el lenguaje popular, el término se utili-
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za para diferenciar los miembros del pueblo de Dios no solamente de los clérigos 

ordenados (diocesanos o religiosos), sino también de los laicos que son religiosos 

“profesionales”, las Hermanas y los Hermanos que hacen una profesión religiosa 

con votos. 

 

Para algunas mentes, la palabra “laicos” tiene una connotación negativa porque 

dice lo que las personas no son. Como lo ha señalado el Padre Snijders: “No sa-

bemos definir al laico más que en términos negativos: los no-clérigos, no-

ordenados (lo que coloca a los Hermanos y a las Hermanas profesos entre los lai-

cos), los no-religiosos (lo que no deja más espacio a los religiosos)… Si el laicado 

ha alcanzado la edad adulta en la Iglesia, la teología deberá definirlo de otro mo-

do, y no por lo que no es”. Desafortunadamente nadie ha propuesto todavía una 

alternativa a la palabra “laicos” para referirse a los del pueblo de Dios que no son 

ni clérigos ni religiosos profesos. 

 

Sin embargo la enseñanza oficial de la Iglesia, en el concilio Vaticano II, dio toda 

su dignidad a la condición de la persona laica. La constitución dogmática sobre la 

Iglesia presenta a la Iglesia como una comunión en la que “cada una de las partes 

aporta a las otras y a la Iglesia entera, el beneficio de sus propios dones”. En el 

mismo documento, como en la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo 

moderno, el Concilio afirma también una calidad de discípulo igual para todos, un 

llamado universal a la santidad, y la autonomía de los bienes terrenales. Leonard 

Doohan resume la enseñanza del Concilio diciendo que éste “evita toda escisión 

entre clero y laicado, reconoce que el laicado comparte la responsabilidad de la 

Iglesia entera sin asumir ningún cargo en la organización, y afirma que la adminis-

tración terrenal de la sociedad temporal es la vía específica sobre la cual una per-

sona laica busca el reino de Dios.” (Un poco más adelante, el capítulo 4 presen-

tará unas reflexiones más desarrolladas sobre el laicado en la Iglesia). En este 

sentido, y solamente en este sentido, las palabras laico y laicado pueden indicar 

legítimamente 98% del pueblo de Dios. Es en este sentido que estas palabras se 

utilizan en este libro, como un elemento de una designación comúnmente acepta-

da: “Marista laico o laicado marista”. 

 

Así que “Marista” es el otro elemento, una palabra que viene del nombre de María, 

con el sufijo “ista” (cuyo significado es “seguidor de” o “partidario de”); significa 

también simplemente “personas que pertenecen a María y proponen su vía. 

 

Cuando no hay ambigüedad ni necesidad de establecer una distinción de papeles, 

la simple palabra “Maristas” es la que puede y debe emplearse; aparte de estos 

casos, los nombres “Maristas laicos o laicado marista” pueden ser universalmente 
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empleados, lo que no impide que cada grupo o asociación nacional de grupos em-

plee legítimamente otro nombre que le parezca más conveniente para sus objeti-

vos particulares o para su cultura. 
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CAPITULO 2 

 

Hablan unos laicos maristas 

 

La pregunta que se hizo era la siguiente: ¿Qué significa para usted ser marista? 

Maristas laicos de todo el mundo estuvieron muy dispuestos a responder: jóvenes, 

ancianos, casados, solteros, viudos, y también algunos sacerdotes diocesanos 

asociados con ellos. Si es verdad que el espíritu de María puede estar operando 

en sus vidas, estos testimonios dejan ver algo de eso. El lector podrá reconocerse 

en algunas de las experiencias en tal o cual punto de vista. 

 

El Dr. Anthony Imbrosciano vive en Nueva-Gales del sur, Australia; enseña 

filosofía en la Union Catholic Theological Union of Sydney. 

 

Es el contacto que tengo con los Padres Maristas de Villa María, el seminario de 

Sydney donde enseño filosofía, lo que me ha llevado a conocer y a apreciar la 

manera de vivir marista. De inmediato me pareció una manera sutil, pero clara, de 

hacer las cosas, un carisma especial. Lo que además me impresionó profunda-

mente de los padres es la tranquilidad en el modo de llevar sus asuntos, se perci-

be solidez combinada con paciencia y serenidad. 

 

Estas relaciones directas que tengo con ellos me impulsaron a leer las obras de su 

fundador. Ahí descubrí la espiritualidad donde se nutría su actitud fundamental, la 

que animaba su manera de actuar. El mismo Colin de inmediato me dio la impre-

sión de un hombre de gran visión respecto a la Iglesia, un profeta con un gran sen-

tido de la importancia de María en la perspectiva teológica moderna. Descubrí 

también que los principios de base que apoyan esta actitud mariana podían adop-

tarse y vivirse cotidianamente. Incluso esto era un punto central en las ideas de 

Colin: Toda persona que siente que la manera de vivir marista le proporciona una 

expresión tanto plena como posible de su relación Dios, puede apropiarse de esta 

manera de vivir y hacerla verdaderamente suya. 

 

He llegado a ver a la Sociedad de María no como algo a la que nos asociamos, si-

no como algo que vivimos, un modo particular de llevar las relaciones en nuestro 

mundo. Ahora me encuentro constantemente animado, incluso impulsado, como 

por un desafío: hacer efectivo este carisma en mi vida diaria. 

 

Ana María Figueras pertenece a la parroquia marista de Santa Eulalia de 

Mérida, en Entrevías, Madrid, España. 
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Me llamo Ana María Figueras. Tengo 24 años y soy de Madrid. Fui bautizada en 

una parroquia atendida por Padres Maristas. A la edad de trece años volví a la pa-

rroquia para formar parte de un grupo de música. Un padre marista me invitó a 

unirme a un grupo de catecismo para la confirmación. Así comencé un camino que 

había de durar cinco años, durante los cuales mi vida cambió mucho. 

 

Descubrí que la vida de Jesús es importante para mi vida y que tengo un papel 

que desempeñar en la Iglesia; que debía empezar a adquirir compromisos, a pro-

fundizar mi fe y a estar dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Doy gracias a Jesús 

y a María por haberme dado a conocer el plan de Dios, y por haberlo hecho en la 

comunidad parroquial. Quería ser una laica comprometida en la comunidad donde 

vivía. 

 

Lo que podía ser una laica marista no apareció en mi vida sino un poco después. 

Sabía que los sacerdotes de mi parroquia eran maristas, pero nunca me preocupé 

demasiado por saber el significado de su “apodo”. Hace tres años, jóvenes de las 

diferentes obras maristas de España nos reunimos para tratar de coordinar activi-

dades comunes para los jóvenes y los niños. Fue ahí donde empecé a entender lo 

que quería decir “marista”. 

 

Lo que más atrajo mi atención fue el comportamiento de María, su “sí” incondicio-

nal. Me preguntaba si yo podría imitarla. Tomé parte en otra reunión de laicos ma-

ristas y sentí que Dios quería que yo también fuera una laica marista. ¡Fue así 

como me sentí llamada! 

 

No me fue tan fácil tratar de imitar a María en el pensamiento y en la acción. Tra-

bajar con fruto pero haciendo todo en el anonimato no es siempre sencillo, pero 

me embarqué en ello. Trabajo como catequista de confirmación, con la intención 

de evangelizar a los jóvenes. 

 

Me queda mucho por aprender sobre el carisma y la espiritualidad de la Sociedad 

de María. Me siento feliz de haber podido ver que mi vocación era ser una laica 

marista, de haber puesto a Dios en el centro de mi vida, y de poder llegar a Jesús 

y a mis hermanos por medio de María. Me esforzaré en actuar dentro de la Iglesia 

sin que nadie se dé cuenta de mi presencia. Me esforzaré en ser como María y en 

seguir a Jesús como Ella. 

 

La Sra. M. Uemura tiene 77 años y vive en Takada, Japón. 
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Cuando oigo las palabras de María, “soy la esclava del Señor”, me siento como la 

esclava de una esclava, una persona muy pequeñita que necesita mucho valor pa-

ra aceptar la voluntad de Dios. Le pido a Dios esta gracia todos los días y cre que 

me concede la ayuda que le pido. El año pasado murió mi esposo. Su hermana 

que vivía con nosotros murió quince días después de él. Ahora vivo completamen-

te sola y me doy cuenta de lo que puede ser a veces la soledad. No me imagino 

cómo podría arreglármelas si no tuviera el don de la fe. Soy cristiana desde hace 

55 años y le estoy sumamente agradecido a Dios por haber hecho de mí un 

miembro de su familia. Ahora, más que nada, quiero ser capaz de vivir los años 

que me quedan de una manera útil, compartiendo con otras personas lo que he 

recibido a través de tantas valiosas experiencias que he tenido en mi vida. Quiero 

vivir para las personas, tranquilamente y con amor, como lo hizo María. 

 

Bronwyn Reynolds y su esposo John tienen dos hijos adolescentes. Desde 

hace 7 años Bronwyn dirige un grupo de “madres marianas”. Los dos están 

en el equipo de animación de un nuevo grupo marista en Sydney, Australia. 

 

Nos atrajo el laicado marista porque vemos en María un modelo importante para la 

Iglesia y también para la familia. Consideramos que difundir tranquilamente la in-

fluencia de María es una misión muy importante de la familia marista. Considera-

mos también que es importante seguir el ejemplo de María puesto que ella misma 

sigue la palabra y la acción de Cristo. Pensamos que podemos hacerlo participan-

do en la formación de grupos de familias (equipos maristas de pastoral familiar) 

dentro de nuestra parroquia. Aunque el grupo sólo esté en su etapa de formación, 

creemos que es necesario en la Iglesia que las familias que tienen ideas parecidas 

se reúnan para un apoyo espiritual y moral. Pensamos también que es importante 

tener a María como modelo porque tuvo el don de entender bien la fe, que es a lo 

que todos aspiramos. 

 

La Sra. Paula Pearce nació en 1951, vive en el condado de Kent, Inglaterra. 

 

Tengo únicamente 18 meses de ser miembro de la Vía Marista en Hythe, pero es-

te tiempo ha sido crucial en mi evolución religiosa y en mi vida. Siendo muy niña 

tuve mis primeras experiencias de riqueza espiritual, y María, nuestra Madre, fue 

todo ese tiempo un gran consuelo. Sin embargo, después que cumplí los diez 

años, le perdí toda la devoción a Nuestra Señora y pasé por una crisis de adoles-

cencia muy seria, que en parte fue una crisis espiritual. 

 

Ya como estudiante, mi interés por el catolicismo, en el plano práctico, surgió con 

una gran fuerza. Fui miembro activo de la Sociedad Católica y de la Sociedad de 
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San Vicente de Paul, asistí a cursos para laicos al final de los cuales obtuve un di-

ploma de teología. Tiempo después trabajé en el Consejo Católico Consultativo 

para el matrimonio. 

 

Cuando mis hijos adoptivos entraron a la escuela, volví a la enseñanza y me hice 

cargo de la educación de los gitanos, lanzándome a causas nuevas y ganándome 

la confianza de las comunidades. A veces me sentí bastante satisfecha de mí 

misma porque realmente dependía de mis propias posibilidades. 

 

En mi trabajo, me esforcé en establecer comunicación entre una comunidad de gi-

tanos irlandeses y la iglesia local. El clero hizo los arreglos y los niños pudieron 

asistir a la escuela primaria del lugar, no sin problemas al principio. En ese tiempo 

sentí la necesidad de pertenecer a un grupo de oración regular. Me habían habla-

do de la Vía Marista. Me uní a una peregrinación al santuario mariano de Knock. 

 

Desde entonces experimenté un nuevo interés en Nuestra Señora, y me sentí 

descontenta de las tensiones que tenía en mi trabajo. Estuve enferma y eso me 

dio tiempo para reflexionar. Decidí retomar la enseñanza, solamente la enseñan-

za, sin más responsabilidades que las de una maestra. La experiencia que me die-

ron los tres años que estuve en estrecho contacto con la cultura gitana y haber 

presenciado la hostilidad de que era objeto su comunidad, hizo que la enseñanza 

de la Historia me pareciera muy alejada de la realidad. Había enseñado la religión 

como una materia secundaria y era catequista, así que cuando supe que se solici-

taba un maestro de religión en una escuela católica, presenté mi solicitud. 

 

Para mí no es una mera coincidencia que al cambio de orientación en mi carrera 

siguió el que mi interés por María se profundizara. Fui a otra peregrinación maria-

na y participé en una jornada mariana de la paz en Aylesford en el verano de 

1992. Desde entonces el centro de mi vida se desplazó fuertemente. Había asisti-

do con regularidad a las reuniones de la Vía Marista después de la primera vez 

que asistí a una de ellas, y poco a poco me sentía parte de la comunidad local. 

¡Descubrí que mi familia se había inscrito con los Maristas cuando yo era una ado-

lescente! Las reuniones estaban centradas en el rosario, en las Santas Escrituras, 

y en “pláticas” de información de la Hermana Kevin. Estas me ayudaban en mi vi-

da de oración. Sin embargo tenía necesidad de hacer más oración. Busqué y en-

contré un director espiritual que me enseñó a rezar con la Biblia. También seguí 

algunos cursos y me uní a un grupo de oración que se reunía cada semana. 

Adopté, en cierta medida, las sugerencias de Medjugore sobre la oración, la peni-

tencia, el rosario, el ayuno (un ayuno parcial, nada de que sólo a pan y agua), y 

voy a misa todos los días. 
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Por eso me es difícil limitar este testimonio a mi experiencia de la Vía Marista. Es 

cierto que este grupo me dio una nueva perspectiva, pero es el conjunto de mis 

experiencias el que me ha dado una fe personal y viva. Esta comenzó hace dos 

años, pero se confirmó sólo hasta que cambié de carrera y frecuenté los santua-

rios de Walsingham, Knosck y Aylesford el verano pasado. Ahí conocí una verda-

dera fiesta de experiencias marianas que me condujeron a Jesús por María, o por 

lo menos en las primeras etapas del viaje. Una fe alegre, mi confianza en el Señor 

y los grandes esfuerzos por centrar mi vida diaria en la oración, han empezado a 

traerme paz interior. “Tarde te amé” dije de corazón el verano pasado, pero María 

ha sido el trampolín y la Vía Marista la base de relevo para las primeras etapas de 

mi evolución espiritual. Alabo a Dios y le doy gracias de tener una gran devoción a 

Nuestra Señora, misma que comparto con mi hermana y con otras personas. 

 

Le tengo un gran afecto a la Hermana Kevin, también al Padre Curran, en nuestra 

parroquia. La Hermana pone mucho esfuerzo en dirigir nuestro grupo, y creo que 

las nuevas orientaciones que nos da son de mucha importancia para mi propio 

crecimiento. Veo la obra de María en una serie de experiencias que han tenido un 

gran impacto sobre mí. He podido dar un paso hacia adelante. Siento que María 

me ha tomado en sus brazos y he estado en las manos del Señor desde que hice 

mi compromiso. 

 

Gabi Dölzer vive en Alemania. 

 

Ser marista le ha dado una dirección a mi vida durante más de diez años. Tuve la 

oportunidad de conocer la comunidad de Padres Maristas cuando fue a un grupo 

de oración que se reunía en su casa. Aun era joven, en busca de sentido y de fe 

en mi vida. En el grupo de oración tuve la oportunidad de conocer a dos sacerdo-

tes cuya manera de actuar con las personas me desconcertó, porque era entonces 

nueva para mí. Hoy la llamaría “una anticipación de confianza” en las personas. 

Puede decirse también que encontré en esos hombres algo del amor de Dios por 

su pueblo. En aquel tiempo tenía la costumbre de frecuentar también otras comu-

nidades espirituales y pude conocer las “iglesias libres”. En ninguna otra parte 

había conocido tanta acogida, tanta libertad personal, como en la comunidad de 

los Maristas. Poder comprobar lo que yo tenía de único como ser humano y acep-

tarlo, era para mí una experiencia clave. Y eso me ocurrió gracias a los Maristas. 

 

Debido a esta profunda experiencia, no me extraña que haya querido pertenecer 

aún más a esta comunidad para vivir ese espíritu y esa actitud. Hoy, doce años 

después, soy mi propia vía como marista laica, y hago camino a pesar de los ro-
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deos y las pistas equivocadas. Para mí, “ser marista” siempre ha querido decir 

“abrir las puertas y las rejas”, con el fin de poder respirar, en la Iglesia y en pre-

sencia de Dios, ahí donde me es posible encontrar mi propio lugar como laica cris-

tiana. Espero seguir el camino que he tomado hasta mi muerte, sabiendo bien que 

nuestro Dios es el amigo de la humanidad. 

 

Pierre Saumet y su esposa Chantal pertenecen a las fraternidades maristas, 

París, Francia. 

 

Nuestro matrimonio no tiene nada de excepcional en el medio de los católicos 

practicantes. Mi esposa y yo hemos militado desde que éramos unos adolescen-

tes, mi esposa en “la juventud estudiante cristiana”, y yo en “Scouts de Francia”. 

Después de que nos casamos, cinco hijos vinieron a acaparar gran parte de nues-

tro tiempo disponible. Yo ejercía una profesión en gran desarrollo (asesoría fiscal) 

y asistía a un curso de peritaje en contabilidad. 

 

Sin embargo militábamos, uno en las Conferencias de San Vicente de Paul, o en 

el Centro de Jóvenes patrones, el otro en un grupo de Acción Católica de medios 

independientes. 

 

Nos mudamos a Lyon por cuestión de mi trabajo. Ahí nos encontramos a un amigo 

de la infancia que nos invitó a participar en las reuniones de un grupo de matrimo-

nios en las que un Padre marista era el animador espiritual. Había oído hablar de 

un posible reagrupamiento entre laicos maristas, y después de haber estudiado la 

espiritualidad de otros grupos de vida evangélica, nos decidimos a formar parte de 

las fraternidades maristas que en esa época estaban en pleno cambio: 

 

- Constitución de un solo movimiento a nivel nacional (París y Lyon). 

- Creación de una asociación en la cual la responsabilidad les correspondería a los 

laicos. 

- Adopción de un reglamento espiritual cuya característica era su gran flexibilidad. 

- Desarrollo de una revista titulada “Carta a las Fraternidades maristas”. 

 

Nosotros ya estábamos implicados en esa evolución cuando estuvimos en París 

por cuestión de mi profesión, enseguida nos integramos a un grupo en formación. 

 

Lo que nos pareció muy positivo de pertenecer a las fraternidades maristas era la 

posibilidad de un reflexión cristiana, en pareja, ayudados por otros miembros, so-

bre los diferentes problemas de la vida y la evolución del mundo actual, los pro-

blemas de la sociedad (desempleo, gran miseria, atención a las personas solas, 
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ancianos, enfermos), o los problemas de la vida profesional, cívica, eclesiástica, 

según lo que la vida presenta diariamente. 

 

Lo que nos atrajo del espíritu marista, fue el lugar preponderante que se da a la 

acogida, la benevolencia, la disponibilidad hacia todos los demás: niños, padres, 

amigos, principalmente, pero también compañeros de trabajo, vecinos, extranjeros 

que vienen a Francia a trabajar o que conocemos cuando vamos a su país, ser un 

profesionista me permite tener muchos contactos. 

 

De este espíritu sacamos la fuerza para actuar y aportar a veces una respuesta o 

por lo menos un vínculo de simpatía. También participamos en grupos de cate-

quistas, de padres de alumnos, de asociaciones de personas que visitan enfermos 

en los hospitales, de sindicatos de trabajadores, a veces con resultados muy poco 

positivos. Pero conservamos la serenidad y la alegría de vivir, puesto ue sabemos 

que sólo Dios el Señor. 

 

Andrea Pichlmeier estudió teología en Alemania y en Irlanda. Ha llevado es-

tudios de espiritualidad marista. Trabajó con los padres maristas en la pas-

toral de retiros en Alemania. Ahora estudia el doctorado en teología. 

 

¿Cómo me interesé en el modo de vivir marista, y qué significa éste para mí? Para 

ser completamente sincera: si hubiera buscado un grupo espiritual o un modo de 

vivir, probablemente no hubiera “encontrado” a los maristas. Estudiante de teolog-

ía, de espíritu liberal, toda espiritualidad mariana –vista del exterior– me hubiera 

infundido el temor de una estrechez tradicionalista. Pero no fue nada más por in-

formación que encontré a los maristas. Fue en una reunión y por relaciones per-

sonales que los maristas me encontraron. Unos compañeros de estudio me invita-

ron a su casa. Había ahí unas personas y unas personalidades por las que me 

sentí atraída y eso me llevó a interesarme en su modo de vivir. Pero no, esta sería 

una explicación demasiado breve. Las amistades nacen antes de sentir o de bus-

car una identidad espiritual. Mi historia marista personal me enseña que es por 

medio de una experiencia humana en relación con otras y con el mundo personal 

inmediato, que Dios escribe la historia espiritual de una persona, dando orienta-

ción y sentido a las meras “casualidades”. ¿Pero era mera casualidad que los ma-

ristas que conocí mientras estudiaba en Passau (Alemania) y en Dublin (Irlanda) 

tuvieran tanta gentileza, apertura, acogida, consideración, y autenticidad – la ma-

yoría en un alto grado – como personas, pero también como comunidades? Fue 

una experiencia de Iglesia, para mí más importante de lo que pude darme cuenta 

entonces. Quién sabe si en alguna parte de mi carrera de teología, como mjuer, le 

hubiera dado la espalda a una Iglesia dominada por hombres. El sentido marista 
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de la identidad cristiana y pastoral vino a ser una alternativa real para mí: un acer-

camiento “femenino”, humilde, pero sin perder la dignidad de la persona. 

 

En el transcurso de los años, he tenido la oportunidad de familiarizarme más con 

la espiritualidad marista traduciendo unos textos y tratando de expresar mis pro-

pios pensamientos acerca de las aportaciones maristas, un trabajo que espero 

proseguir, que me ayuda a entender mi trabajo pastoral y lo sostiene. 

 

Hasta aquí sobre todo he descrito mi “motivación marista” desde el punto de vista 

de la teóloga. Pero es solamente una parte de mi realidad marista: también está la 

extensa red de relaciones, de responsabilidades, de apoyo personal, y el senti-

miento de pertenecer a una familia que no quisiera que algún día me faltara. Es la 

amplia dimensión de una experiencia de Dios que descubrimos presente entre no-

sotros, en nuestras relaciones, sintiendo, pensando, juzgando y actuando como 

María. 

 

Charles Jenkinson vive en Hull, Inglaterra. 

 

Ser marista significa para mí una conversación permanente con la Madre de Dios. 

Una referencia continua a su actitud de madre. Respecto a su Hijo me hace sentir 

cómodo en relación con Jesús, y me permite dejarme abrazar por él con un gran 

amor. Viene a ser un pariente cercano en una estrecha unión familiar. Los frutos 

del Espíritu que se hicieron realidad en mí. 

 

Pero ser marista significa más. Reconocer que es el resultado de una respuesta 

positiva al llamado de María; una respuesta a mantener siempre actual. Estoy 

consciente de ello. No sé todavía cuáles son las implicaciones de esto, pero es 

una espera constante de cosas que se revelarán, que se cumplirán en su nombre. 

En espera de eso, su amor y el amor que nos brinda la Sociedad de María acre-

cientan nuestro sentido misionero para que podamos compartir con otros el cami-

no que María nos abre hacía Jesús. 

 

PS.: Solamente hago notar que todo lo que he dicho se basa en la Regla y en las 

reuniones de la Vía Marista con meditación cotidiana. Parece que conocemos bas-

tante bien la espiritualidad marista, el gran problema está en saber cómo decirles 

a las personas, en términos concretos, cómo vivirla. 

 

Guillermo Muñoz Lara, ingeniero químico que trabaja para una manufacture-

ra de cables eléctricos, vive en México; habla de su vida de laico en la So-

ciedad de María. 
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Como casi todos los adolescentes, entre los 14 y 17 años me sentí muy autosufi-

ciente y me olvidé de Dios. A tal punto, me acuerdo, de renegar de él a veces y de 

atacar a la Iglesia en conversaciones de jóvenes. “Pero algo sucedió, un encuen-

tro me cambió… entraste en mi vida, mi alma en ti se refugió”. Al escribir estas 

líneas me acordé de esta parte de la canción que habíamos cantado en un festival 

de la canción cristiana. Sí, es cierto, Dios tiene para cada uno de nosotros un mo-

mento en el que nos encuentra, lo que demuestra que la parábola del hijo pródigo 

es siempre válida en nuestro tiempo. 

 

Me invitaron a un “retiro marista” en Campo María, en la ciudad de Cuernavaca, 

del 25 al 27 de septiembre de 1981. Fui al retiro. Me gustó mucho, me metí tanto 

en él que le abrí mi corazón a Dios y sentí con mucha fuerza su presencia en la 

misa del domingo, en el saludo de la paz, caí de rodillas y lloré de emoción. Dios 

nuestro Padre había llegado hasta mí y me había abrazado. Tenía 17 años y aca-

baba de convertirme. Eso tuvo mucho sentido para mí, que tal acontecimiento tan 

trascendente en mi vida haya tenido lugar en un retiro marista. ¿Qué tuvo que ver 

la Virgen María en todo eso? ¿Cuál era el mensaje? Descubrí que la Virgen María 

me había tenido reservado algo muy grande. 

 

Al regreso del retiro, ingresé al CPP (Centro politécnico de proyección) que era un 

centro católico de jóvenes dirigido por el Padre Pedro Herrasti. Al cabo de unos 

días, me invitaron a una “Jornada de vida cristiana”, en la que participé del 9 al 12 

de octubre de ese mismo año 1981. Fue una bella experiencia, descubrí por fin el 

mensaje de Dios para toda la humanidad: “Dios nos ha escogido para que seamos 

santos e irreprochables bajo su mirada, en el amor” (Ef, 1,4). En medio de la “Jor-

nada” hay un tiempo para presentar a la Virgen María y se invita a los participan-

tes a hacerle una ofrenda. Este momento estuvo lleno de sentido para mí debido a 

lo que había vivido en el retiro marista: le ofrecí a la Virgen mi vida completa y le 

pedí ser marista toda mi vida. Tal vez en ese momento no me daba cuenta de lo 

que quería decir “ser marista toda mi vida”. Poco tiempo después se vio claro, en 

toda la comunidad del CPP, la preocupación de tener una espiritualidad marista, 

ya que los padres son Marista. ¡Vaya que iba muy bien con mi ofrenda! Fue idea 

de nuestro director espiritual, el Padre Herrasti, fundar lo que llamamos la “familia 

marista”, pero ¿cómo, quién, cuándo, etc…? Convocó a la comunidad del CPP, 

invitó a los interesados a reunirse, y les pidió comenzar, entre ellos, a hacer efecti-

va esta idea. Entonces nos dispusimos a reunirnos los domingos y a dar forma a la 

idea, precisando los días de reunión, los horarios, los compromisos, las obligacio-

nes y los derechos que pueden corresponder a lo que llamamos nuestra “condi-



23 

 

ción de afiliados”, y por supuesto nuestra espiritualidad basada en los números 49 

y 5º de las Constituciones de la Sociedad de María. 

 

¡Afortunadamente el Padre Jean-Claude Colin había pensado también en los lai-

cos y había dejado abierta la posibilidad de formar lo que en otras espiritualidades 

llamamos “la tercera orden”! No que esté formada por cristianos de tercera cate-

goría, sino al contrario por cristianos de primera que quieren comprometerse en 

buena forma, como es debido, con Dios y la Virgen María. 

 

En el CPP existe una veintena de grupos apostólicos con objetivos diferentes. 

Nuestro trabajo en la comunidad era compartir con todos esos grupos la espiritua-

lidad marista, lograr que se hicieran devotos de la Virgen María y que un día deci-

dieran integrarse a la “familia marista”. Con este fin a ésta se le encargó organizar 

un retiro anual para todos los miembros del CPP, y por supuesto hicimos un retiro 

marista durante el cual presentamos a los participantes a la Virgen María como 

madre, modero e intercesora. Fue una bellísima experiencia y nuestra “familia ma-

rista” aumentó. Preparamos este retiro siguiendo las orientaciones de la “Colec-

ción de ideas marianas” redactada por el Padre Antoine Forissier y el Hermano 

Basilio Rueda para la Arquidiócesis de México, en ocasión del año mariano pro-

clamado por el Papa Juan Paulo II. 

 

Fue una alegría para todos los miembros de la Familia Marista ver que el Padre 

Herrasti nos encargara coordinar, para el CPP, los retiros de la Semana Santa, 

dándoles un estilo marista y mostrando el lugar de la Virgen María en el misterio 

pascual. Los retiros resultaron bien y muchos de nuestros hermanos de la comu-

nidad se interesaron en la posibilidad de ingresar con los Maristas: habían descu-

bierto una Madre que nos ama tanto que nos entregó a su propio Hijo, igual que 

Dios nuestro Padre. 

 

Sinceramente, introducir la espiritualidad marista al interior de la comunidad fue 

bastante fácil. Todos nosotros hemos tenido mucho gusto en aceptar esta espiri-

tualidad que de cierto modo vivimos ya un poco todos los días puesto que los Pa-

dres de nuestra comunidad son Maristas. Algo más que nos ayudó enormemente 

es que, para nosotros los mexicanos, el hecho de ser guadalupanos (esto es, de-

votos de Nuestra Señora de Guadalupe) está bien arraigado en nuestro corazón: 

“Nuestra Señora no ha hecho nada parecido con ninguna otra nación”, nuestra 

Emperatriz de las Américas, al dejar su imagen viva plasmada desde hace más de 

450 años en el ayate del que hoy es San Juan Diego. 
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Pertenecer a la familia marista nos ha ayudado a aprender y a practicar muchas 

cosas piadosas, como el rezo diario del rosario, la confesión y la comunión fre-

cuentes, la lectura de la Palabra de Dios y de la vida de María, el esfuerzo para vi-

vir ignorados y como ocultos en este mundo. Nosé ni cómo pasó, pero aprendimos 

a cantar la “Salve Regina” y el “Regina Caeli” en latín, que son tan hermosos. 

 

Dios me concedió la gracia de poder casarme con una persona que practicaba el 

mismo apostolado que yo (las “Jornadas de vida cristiana”), pero lo más importan-

te es que también es laica marista. Leticia y yo hemos formado un matrimonio muy 

feliz y también muy cristiano en el que tenemos a Dios como cabeza y a la Virgen 

María como brazo derecho. 

 

Una de las más hermosas experiencias quehemos vivido como matrimonio es el 

haber sido invitados a participar en los “Equipos Notre Dame”, movimiento origina-

do en Francia durante nuestro siglo y que tiene como objetivo principal la espiritua-

lidad conyugal. Naturalmente que a la hora de darle un nombre al equipo todos 

escogimos el de “Doux nom de Marie”. Con eso le pedimos a la Virgen María que 

nos tenga bajo su protección. Siempre está a nuestro lado y nos ayuda a resolver 

nuestros problemas. ¡Qué bendición tener una Madre así! Cuando esperábamos el 

nacimiento de nuestro hijo Guillermo, recuerdo que todos los que estábamos ahí: 

médicos, enfermeras, el anestesista y sus asistentes, le pedíamos a Dios estar 

presente, y al momento en que el niño vino al mundo estábamos rezando y can-

tando. Fue una maravillosa experiencia de fe, especialmente en esos momentos 

en que nos sentimos como una extensión del Creador al dar la vida a un nuevo 

ser. Gracias a Dios y a la Virgen, todos estábamos bien. 

 

En lo que se refiere a nuestra vida diaria, la Virgen María está siempre con noso-

tros. Nuestro director espiritual es un Padre Marista; nuestro apostolado lo hace-

mos con la Virgen María en los Equipos Nuestra Señora; en todas las iglesias de 

este país siempre hay una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. En nuestro 

hogar tenemos un altarcito dedicado a Ella; ahí se encuentra su imagen. En mi 

trabajo siempre tengo a la vista una de sus imágenes. 

 

“¿No estoy aquí que soy tu madre? ¿No está bajo mi protección? ¿Qué más quie-

res?” (Son las palabras de Nuestra Señora al indio Juan Diego en el cerro del Te-

peyac). 

 

Oh María, que conservemos siempre la dicha de ser llamados a formar parte de tu 

Familia marista. Gracias Padre Colin por haber pensado en nosotros los laicos, y 

por haber fundado la Sociedad de María. 
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La Vía Marista de una Laica Marista, febrero 1993, Yolanda Cantú vive en 

Londres, Inglaterra. 

 

Desde su inauguración en junio de 1868, la iglesia de Notre Dame de France, en 

Londres, ha sido administrada por Padres Maristas venidos de Francia en misión 

al servicio de los inmigrantes franceses. Una de las olas sucesivas de inmigración 

trajo a mi madre a esta ciudad, y, en 1928, se casó con mi padre, italiano, en No-

tre Dame de France. Yo misma, bautizada en ese templo, catequizada por los pa-

dres maristas y habiendo hecho mi primera comunión ahí, puedo decir que desde 

la cuna era marista. Sin saberlo bien a bien, por supuesto. 

 

Necesité 40 años para saberlo con precisión. Cada quien sigue su camino espiri-

tual particular. Yo seguí el mío por mucho tiempo apartada del ambiente marista. 

Una especie de nostalgia que no sabría explicar me volvió a llevar a Notre Dame 

de France cuando murió mi madre. Y fue sólo entonces que vi y comprendí el va-

lor, y la diferencia, de la vía marista. 

 

En primer lugar aprecié la amistad, el saber escuchar, la sencillez de los Padres 

maristas en Notre Dame de France. Eso fue en los años 80. Con ellos y con su 

abnegación tengo una deuda de agradecimiento. Quizá está también en la natura-

leza humana el querer secundar a los que estimamos y admiramos. Pero en este 

caso, la admiración era lo último que los Padres desean atraerse… ocultos y des-

conocidos. Poco a poco aprendí. 

 

Ser marista, sobre todo laica, es trabajar en la sombra y en el silencio, siendo el 

ejemplo práctico con mucha frecuencia más elocuente que la palabra. Como Mar-

ía, es estar humildemente disponible, su consentimiento es el ejemplo supremo. 

Es ser vehículo, catalizador, sembrador, sin desear ser también el cosechador, la 

gloria de la cosecha es únicamente de Dios. 

 

Pero eso no quiere decir ser pasivo. El permanecer ocultos y desconocidos nos 

permite poner una atención más verdadera y compasiva a los pobres, los enfer-

mos, los extranjeros, que tan frecuentemente, por fuerza permanecen ocutos y 

desconocidos. Sabemos que la opción de Dios es por los pobres. “Bienaventura-

dos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos”. 

 

Los evangelios hablan poco de María, oculta y desconocida en efecto. Sin embar-

go únicamente a Ella le corresponde el derecho de recitar el “Magníficat”, donde 

culmina la victoria de todos los que Dios ama. Ese es el ideal. La realidad de todos 
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los días es más sobria. Trabajo con personas ancianas, en la Conferencia de San 

Vicente de Paul. En la medida de lo posible siempre he tenido un empleo “ayudan-

te”, y me considero afortunada de no siempre haber obtenido uno que me convi-

niera. Ayudo no poco en la parroquia, en cosas pequeñas. Nada en particular. 

Como tantas otras. 

 

Bill Rae dirige una compañía de transporte. David Mckeown trabaja con los 

discapacitados. Los dos viven en Wellington, Nueva Zelanda. 

 

He aquí lo que significa para nosotros ser maristas: 

 

Estar abiertos a una gracia especial para tomar parte en la Obra de María en el 

mundo y en la Iglesia; 

 

Sentir como bendiciones la atención y la protección de María en el mundo, y, to-

mando a María sin reservas como ejemplo y modelo, dejarnos guiar por Dios en 

las decisiones de nuestra vida, carrera, elección de vocación, relaciones, domicilio, 

asuntos temporales y financieros; 

 

Pertenecer a una comunidad más amplia, internacional, la familia marista, respon-

der con ella al llamado para evangelizar, y evangelizar de manera apacible, sin 

hacer ruido, en casa, en el trabajo, entre amigos. 

 

Contamos con la gracia de Dios para vivir eso, y creemos que la oración es de 

gran importancia para responder a la invitación de María: “Hagan todo lo que él les 

diga”. 

 

Unos jóvenes senegaleses que forman parte de un grupo de maristas laicos. 

 

El ejemplo de María representa para nosotros una manera de vivir el evangelio 

humilde, discreta, sin flaquezas. Es importante en el contexto donde vivimos en el 

Senegal. María nos enseña a vivir nuestra fe de manera viril en medio de nuestros 

hermanos musulmanes, que son mayoría, siempre evitando la ostentación. Nos 

invita a una actitud discreta frente a todo lo que es brillante, vistoso: hacemos mu-

chas cosas sin ponerlas en evidencia. 

 

Vivir el espíritu marista es dejar a Dios actuar en nosotros, dándole “carta blanca” 

para que dirija nuestros actos y nuestros pensamientos como lo hizo con María. 

Es contestar como la Santísima Virgen: “Sí, Señor, no comprendo, pero acepto.” 

 



27 

 

El ejemplo de María me anima: las opciones más pequeñas tienen valor, aunque 

no parezcan muy brillantes. La futilidad de las cosas seguido me parece, igual que 

la vanidad de la fastuosidad “pura fachada”. El modelo de María que sirve sin es-

perar nada a cambio, me satisface, me invita a seguirla. María es como el desquite 

de los pequeños. 

 

Mark Walsh anda en los 30 años. Vive en Australia. 

 

A mí parecer el laicado marista pertenece al Cuerpo de Cristo de manera particu-

lar, con ese grupo de católicos que han elegido a nuestra Santísima Madre como 

modelo y guía en su búsqueda de Cristo. Es un llamado a pertenecer a la familia 

de los Maristas como miembro laico de esta familia. Es un llamado a tomar la iden-

tidad y los ideales de un Marista, a seguir las vías de María, muy especialmente 

en la manera de vivir mi vocación de laico al interior de mi propia familia y en la 

comunidad eclesial. 

 

La espiritualidad marista es esa manera particular de llegar a conocer y amar a 

Cristo por medio de la persona de María, no que María misma sea un fin, sino un 

medio de llegar a Cristo. Es tener una fe que cree que María ama y conoce perfec-

tamente a Cristo y desea que lo sigamos en su vía. La vía que María nos ofrece a 

todos como modelo y guía nos lleva a la oración, al humilde servicio de los demás, 

a un estilo de vida sencillo que incluye ayuno y penitencia. 

 

El llamado a comprometerme como laico marista me vino de los contactos quetuve 

con un sacerdote marista y de la invitación que me hizo a participar en su ministe-

rio. De mi parte, eso me llevó a elegir a hacer algo en la vía de María. Lo que me 

condujo a comprometerme con “el Equipo marista de pastoral familiar” que, para 

mí, significa trabajar en los dominios del servicio personal, familiar y parroquial. 

Servicio personal: busco dar a la oración, a los sacramentos, a la Sagrada Escritu-

ra, al examen de conciencia, un lugar central en mi vida. Servicio familiar: busco 

desarrollar mis relaciones con los miembros de mi familia inmediata, y, más am-

pliamente, con mi comunidad parroquial. Se me ha pedido presentar los fines de 

semana pláticas de renovación a otros católicos. 

 

Yasunohu Oka tiene 48 años, es profesor y vive en Nishiyamato, Japón. 

 

En la vida hay muchas penas, amarguras, pruebas y también satisfacciones y 

alegrías. He experimentado todo eso. Hay muchas ocasiones en que no estoy se-

guro de que Dios esté conmigo. Especialmente en las grandes aflicciones, no pa-

rece estar conmigo. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no atiendes mis súplicas? 
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¿Por qué me abandonas? Para hablar francamente, desearía no tener que cargar 

esta cruz. Es demasiado para mí. 

 

Una vez, en mi descontento, rechacé la cruz con Jesús crucificado, porque me pa-

reció demasiado cruel y terrible. Me limité a dar un sentido simbólico a su sacrificio 

y a su muerte. Pero ahora, con la edad, todavía más cargado de pruebas y de 

aflicciones, pienso en su muerte como en una prueba del profundo amor de Jesu-

cristo para mí y para todos. Cuando estoy cansado y de lo más desanimado, me 

siento aliviado y tranquilo mirando a Jesucristo. Me dice: “Soy tu Salvador, estoy 

contigo. Comparto tu sufrimiento.” 

 

María, al pie de la cruz, sufrió la crucifixión de su Hijo y la aceptó. Pienso que esa 

aceptación se debió a su absoluta confianza en Dios. Quisiera seguir su ejemplo y 

le suplico que sea cual sea la prueba o dificultad que se presente, pueda yo acep-

tarla y soportarla. Estoy seguro que con esa actitud, llena de humildad y llena de 

confianza en el amor de Dios, obtendré su ayuda. Ninguna de nuestras tristezas ni 

de nuestras penas se perderá, revivirán en su amor. ¡Hay tanta misericordia en 

María! 

 

Cuando le rezo pidiéndole ayuda, sin falta me envía a las personas que pueden 

traerme ayuda y apoyo. Toma el papel de intermediaria ante su Hijo. Y aparte de 

los casos de necesidad, también nos obtiene muchas oportunidades de encontrar 

personas buenas y maravillosas que nos ayudan a crecer y a desarrollarnos en la 

fe y en el espíritu. 

 

Anne Maughan vive en Ashford, Kent, Inglaterra. 

 

Entré en la Vía Marista hace 33 años, cuando todavía estaba en la escuela; fui un 

miembro aislado hasta que se formó un grupo en Hythe. Estar en un grupo me ha 

ayudado mucho espiritualmente. Leer los pasajes de la Biblia, reflexionar sobre 

ellos, discutirlos, me ha ayudado a entenderlos mejor. Antes, el Antiguo Testamen-

to y los Salmos no tenían mucho sentido para mí. Ahora utilizo mi Biblia para la 

oración, en especial los Salmos. 

 

Lo mismo ha sido con el rosario. Para mí no era más que la repetición del padre-

nuestro, el avemaría y el gloria. Ahora, reflexionando sobre cada misterio, cada 

decena me aporta algo sobre la manera de llevar mi vida. Ha tomado más sentido, 

me anima a tratar de vivir mi vida como María. Sé que es imposible, pero por lo 

menos puedo transmitir un poco del espíritu marista a los que me rodean. 
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Benoît Gaussens, un joven francés, habla de sus experiencias, en particular 

de un encuentro de jóvenes laicos maristas en Jarsy en agosto de 1993. 

 

Quisiera comenzar por agradecer a mis padres el haberme inscrito en Notre-Dame 

de Bury, uno de los institutos maristas de Francia. Debo decir que al principio es-

taba renuente a entrar ahí, pero finalmente, pasé ahí cinco años maravillosos. 

Cinco años ricos en aprendizaje de la vida en los que atravesé por momentos de 

alegría, pero también de desesperación. Cinco años que fueron el descubrimiento 

de los Maristas. 

 

Este año, el reencuentro de jóvenes laicos maristas en Jarsy permitió la reflexión 

sobre este espíritu marista y el intercambio de testimonios sobre nuestras mane-

ras de vivir. 

 

Por mi parte, de esa semana guardo un recuerdo maravilloso de paz y de sinceri-

dad. Aprendí mucho de la vida y me di cuenta de la importancia oculta que podía 

tener la educación marista recibida. 

 

En el ejemplo de María, comprendí que este espíritu no busca la gloria sino que 

trata de entender los acontecimientos, trata de estar presente en los momentos 

importantes dentro de la más grande discreción, de seguir y de apoyar a los que 

se encuentran en necesidad, y finalmente de vivir la Iglesia plenamente, positiva-

mente, y no en las lamentaciones y el pecado. 

 

Regresé transformado, en mi interior, de este “retiro” marcado por los intercambios 

entre nosotros y con las personas del lugar. El balance de este reencuentro entre 

jóvenes maristas es de lo más alentador. 

 

Miembros de grupos de madres marianas en Nueva Zelanda; extractos de 

cartas. La organización de estos grupos es presentada más adelante. 

 

- No hay que las bendiciones extraordinarias que hemos visto en las vidas de las 

madres y de sus familias. El Señor parece hacernos renacer y darnos nuevas 

fuerzas en nuestro desempeño como madres y esposas. Mis amigas y yo vemos 

que este grupo también ayuda mucho a que haya un acercamiento entre nuestros 

maridos. 

 

- No conozco ninguna otra organización femenina que llene el vacio que sentimos 

las madres católicas cuando queremos algo “sustancial” para nuestras discusiones 

y para proporcionarnos apoyo espiritual. 
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- Nuestro grupo siempre ha apreciado los casetes y la confianza cada vez más 

grande que se ha establecido entre nosotras. Ahora tenemos discusiones anima-

das. Estoy muy agradecida por el apoyo y el crecimiento espiritual que he encon-

trado en nuestro grupo. 

 

- El promedio de participación es alrededor de diez madres. Las reuniones con ca-

setes son fructíferas, y escucharlos durante diez minutos no es demasiado tiempo. 

Con gusto hemos aceptado el ofrecimiento que nos han hecho las señoras mayo-

res de entretener a nuestros hijos que todavía no están en edad escolar. Señoras 

que solían reunirse en las mañanas a tomar café se vinieron con nosotras: dicen 

que han sacado provecho de nuestro grupo de madres marianas. 

 

- Nuestro grupo ayuda a las madres a ser más positivas en su enfoque de la ma-

ternidad y a comprender el don que se nos ha dado. Hace un año que frecuento a 

las madres marianas y he aprendido mucho. Para mí lo más asombroso es lo que 

concierne a María. Nunca nos habían enseñado nada sobre ella y era una oportu-

nidad oír hablar de ella, lo mismo que de la Navidad. Ahora veo lo que nos había-

mos perdido todos esos años. Gracias también por el casete sobre María que la 

trajo de nuevo a mi vida. Soy una madre sola, María ha venido a ser muy impor-

tante para mí. 

 

- Encuentro el material muy interesante. Para empezar, había muchas mujeres 

que no conocía. Es una alegría ver a tantas mujeres exponer sus problemas y eso 

me hace descubrir que no estoy sola con los míos. También he hecho cantidad de 

nuevas amigas. 

 

- El casete sobre María que nos pusieron en la última reunión fue muy apreciado. 

A muchas nos dio una imagen nueva de María que nos hizo mucho bien; nos 

gustó y facilitó nuestra relación con Ella. Ese casete está haciendo el recorrido de 

la parroquia y del grupo de catecúmenas, en este momento está en manos de una 

mujer presbiteriana. Tenemos algunas mujeres que vienen con regularidad y no 

son católicas, pero están bien comprometidas en sus respectivas iglesias. Acaba-

mos de terminar una maravillosa semana de oración por la unidad de los cristia-

nos, que culminó con un servicio común en la iglesia presbiteriana. 

 

Marcelo Lavares nos habla sobre él. Vive en las Filipinas. 

 

Soy Marcelo Segundo Noyo Lavares, 31 años, soltero. Nací en Manila, pero nues-

tra familia vive ahora en el sur de las Filipinas. Después de mis estudios secunda-
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rios, en 1979, seguí durante dos años una formación de catequista. Después hice 

un año de trabajo en el apostolado familiar, luego fui a una parroquia llamada Ka-

lamnsig donde trabajé con personas de una minoría tribal en las montañas, ense-

ñando lo básico: leer, escribir, contar y religión. También aprendí mucho de ellos, 

sobre todo su manera tan sencilla de vivir. 

 

En 1984, los padres maristas tomaron la administración de la parroquia, y yo con-

tinué mi trabajo con las personas de la tribu, pero dedicándole también bastante 

tiempo al catecismo de la parroquia. Esto duró cuatro años. Entonces entré a la 

universidad a estudiar una licenciatura en artes. Durante los veranos mantenía 

contacto con los padres maristas, trabajando con ellos en su misión. Fue entonces 

cuando vine a conocer bien a los Maristas, su vida de comunidad, su vida espiri-

tual y el carisma que viven juntos como una familia. 

 

Los Padres me hablaron de los Maristas laicos, y me dio curiosidad saber más so-

bre el asunto. Cuando el Padre Philip Callaghan me explicó un poco más sobre 

todo ello me interesó mucho y, como la aventura me atrae, quería dar ese paso. 

Cuando se presentó la oportunidad de ayudar a los padres maristas en su trabajo 

en las vocaciones, lo hice en calidad de Marista laico. Al estudiar la espiritualidad y 

el carisma maristas, realmente aprendí mucho, y si ahora ya soy un laico marista, 

ya no es por razones de aventura o de curiosidad sino de vida. A fuerza de fre-

cuentar a los padres maristas y de dejarme influenciar por ellos, mis principios y 

mis valores están cambiando. 

 

Leny Hasimoto, que dio el siguiente testimonio, es de Sao Paulo, Brasil. Su 

amiga, Berenice Bueno de Sena, que frecuenta el mismo Grupo Chanel, dio 

un testimomio parecido. 

 

Mi primer contacto con la familia marista tuvo lugar en 1972, cuando hacía mis es-

tudios en un colegio de Hermanos Maristas. En consecuencia participé en las acti-

vidades de grupos de jóvenes del mismo colegio. Realizábamos encuentros, reu-

niones, y ayudábamos a la preparación de los que iban a recibir el sacramento de 

la confirmación. Llegó una época en que nuestras reuniones se modificaron: a par-

tir de ese momento comenzamos una serie de encuentros sobre temas bíblicos, 

sobre otros temas de interés, y la planificación de una acción pastoral. 

 

Después de un período de interrupción, una parte del grupo que se encontraba 

con el Padre marista Bertrand Huot, decidió reanudar las reuniones a las que 

acudían nuevos miembros. El Padre Bertrand nos dio información sobre la Tercera 

Orden de María y nos invitó a formar parte de ella. El grupo, formado por antiguos 
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coordinadores de grupos de jóvenes del colegio marista, aceptó. Así nació el gru-

po Chanel en homenaje a San Pedro Chanel. 

 

El ejemplo de fe, la abnegación al servicio del prójimo, la humillad, la sencillez, el 

deseo de servir inspiraron al grupo Chanel el deseo de reunirse con regularidad, 

con la intención de aumentar sus conocimientos religiosos y de estudiar el papel 

del laico marista en la comunidad cristiana. Con el tiempo sentimos la necesidad 

de entrar en la práctica. A partir de ese momento, invitamos a otras personas a 

participar en nuestro grupo. Por intermediación del Padre Bertrand, conocimos a 

una psico-pedagoga que hacía excelente trabajo a favor de los niños con deficien-

cia mental. El grupo se entusiasmó en este nuevo proyecto y decidió colaborar en 

la apertura de una nueva escuela para esos niños. Poco a poco, después de mu-

chas reuniones, nos estamos organizando y esperamos poder abrir esa escuela 

pronto. 

 

Françoise Reynès, laica marista de Toulon, Francia. Extractos de su testimo-

nio. 

 

Cuando conocí a los maristas, no era muy joven (ya era cincuentona) y ejercía con 

entusiasmo las funciones de árbitro en el deporte infantil. Cuando dejé esa activi-

dad busqué un grupo que me enriqueciera en el plano espiritual. Después de va-

rios intentos, tuve la oportunidad de ser invitada a una reunión en La Cordeille (la 

escuela de los Padres Maristas en Toulon). Asistí con mucho recelo, pues guarda-

ba mal recuerdo de ciertas escuelas católicas, sin embargo desde esa primera 

reunión tuve la impresión de que por fin había encontrado una Iglesia como la que 

ansiaba encontrar, una Iglesia que ponía en práctica Vaticano II, y que no presen-

taba ninguno de los defectos más evidentes de la Iglesia de mi niñez, Iglesia que 

había rechazado más o menos a los 18-20 años, tirándola por la borda. 

 

Los laicos, las Hermanas y los Padres maristas se reunían cada semana para un 

encuentro amistoso que consistía en una comida, un intercambio sobre un tema 

seleccionado y una celebración. Cada uno, Padre, Hermana o laico, se hacía car-

go de algo: cocinar, lavar los platos, servir la comida, animar la reunión. Todo se 

compartía. Los Padres presidían la celebración, con naturalidad, sin querer sobre-

salir, dejando bien claro que se consideraban uno más de los miembros del grupo. 

Estábamos lejos de ser el rebaño dócil sermoneado por un clérigo descargando 

verdades indiscutibles. 

 

A lo largo de los años, la impresión primera se reforzó y ahora amo a esta Socie-

dad de María, donde la Iglesia presenta un rostro verdadero, sin pretender ser per-
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fecta, un rostro alegre, un rostro misericordioso, una Iglesia donde los clérigos y 

los laicos se evangelizan mutuamente, se entrenan para formarse mejor, para ir 

hacia los más pobres, para orar ya sea por separado o en conjunto en las celebra-

ciones austeras, pero bellas. 

 

Amo a esta Iglesia viva, en marcha, que privilegia la sencillez, la propuesta y la 

ayuda. Es ahí donde aprendí a ver a María, toda sencillez, a la luz del evangelio, 

sin la pomposidad de reina inaccesible, a la que tuve deseos de acercarme y tratar 

de tomarla por modelo. 

 

Ya no me sentía aplastada, tendida hacia una perfección imposible. Me sentía 

apoyada, amada, ayudada en el trayecto hacia un Dios de amor. Gracias sean da-

das al Señor, a Jean-Claude Colin y a sus herederos. 

 

Susan Corless, Wallsend, Inglaterra, participa en la Vía Marista. 

 

Hemos ganado una mayor comprensión de nuestra fe, especialmente los converti-

dos, por nuestras oraciones, nuestras lecturas y nuestras discusiones. Estas son 

ahora más abiertas donde todos aprendemos. 

 

Corinne y Bernard Fenet, marido y mujer, viven en Toulon, Francia. Los dos 

trabajan en una escuela de los Padres Maristas. Bernard es diácono. Corinne 

nos habla de su camino Marista. 

 

Nuestra historia marista se remonta a 1978 cuando el director del Liceo Cham-

pagnat, en St. Symphorien-sur-Coise, buscaba un profesor de filosofía. Mi marido 

buscaba empleo. Un amigo providencial fue el enlace. La casa de los Padres Ma-

ristas, “La Neylière”, se encontraba a unos 2 kms del pueblo. 

 

¿Qué encontramos ahí en “La Neylière”? 

 

- Un recibimiento generoso a quienes éramos, con nuestra fe, pero también con 

nuestras dudas, con nuestro deseo de comprometernos. Recuerdo con gratitud los 

bautizos de nuestros hijos en el corazón de esta comunidad viva: Padres, Herma-

nas y laicos. 

 

- Apertura a las cuestiones que preocupan al mundo, a nuestra sociedad occiden-

tal. Igual apertura a los problemas locales, los de los agricultores, nuestros vecinos 

más próximos; y recuerdo los fines de semana de reflexión con temas tan variado 

como “la pareja”, “la no- violencia”, “el tercer mundo”, “los precios de los lácteos”. 
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- Calidad de vida comunitaria (a través de la asociación de los Amigos de La Ney-

lière), invitando a cada uno a dar lo mejor de sí mismo, a revelar sus aptitudes. 

 

- Calidad de oración en tiempos difíciles y en celebraciones, esforzándose en con-

ceder a cada uno la palabra, su palabra, y escucharlo con respeto. 

 

- Con los Maristas descubrimos, a lo largo de los años, nuestro lugar de Iglesia, 

lugar tanto de requerimiento como de envío a una misión. Bueno, sencillamente 

les pedimos que nos enviaran a una misión, y, sencillamente aceptaron. Así que 

después de La Neylière vino La Cordeille (un establecimiento escolar católico en el 

Departamento del Var). Ahí también encontramos un lugar de vida comunitaria, 

Padres y laicos, que nos es indispensable: ahí nos designaron más oficialmente 

“Laicos asociados a los Maristas”. Pero sobre todo Bernard encontró la enseñanza 

en Liceo Profesional, a jóvenes a veces marginados, a veces a al deriva, a menu-

do poco o nada amados. Eso sirvió para que descubriera su vocación diaconal. 

Ahora es diácono, diácono marista, aunque esa designación no existe en las 

Constituciones. 

 

¿Para los tiempos actuales, qué sentido tiene la trasmisión del amor de Dios, tal y 

como lo encarnó María? Ese es el tesoro marista. ¿No será también un tesoro pa-

ra la Iglesia y para el mundo? 

 

- Una Iglesia acogedora para todos, creyentes y no creyentes 

 

- Una Iglesia atenta a las necesidades del mundo (no solamente a las del cielo). 

No es “ya se les acabó el agua bendita” lo que María dijo en Caná, sino “ya se les 

acabó el vino” 

 

- Una Iglesia discreta: María no hacía el bien para que se hablara de ella, y sin 

embargo, ¿cuál era el bien que no hacía? (con la acción, y sin duda, también con 

la oración). 

 

- Una Iglesia preocupada de los más pobres, pues Cristo nos pide atenderlos en 

primer lugar. 

 

La Congregación de los Padres Maristas puede pasar; nosotros podemos pasar, 

pero durante el tiempo que se nos conceda estar juntos, hemos de preocuparnos 

porque esta Iglesia no pase, pues es la Iglesia de Cristo. 

 



35 

 

Joachim Laufenberg es de Colonia, Alemania. 

 

Conocí a los Maristas por Bernd Kordes y sus cohermanos de Colonia; Bernd era 

un estudiante “normal” y la casa en la calle Hochstaden era una residencia parro-

quial normal. Sin embargo había ahí algo diferente, o que quizá se notaba más 

que en otro lugar. Tuve la impresión que pertenecía a su grupo, y que me acepta-

ban sin cumplimientos, como a un huésped que es bienvenido; me sentía en mi 

casa. Esa impresión tengo siempre que estoy en una comunidad marista. La ma-

nera de tratarse entre ellos, religiosos y laicos, es para mí un gusto. Su espirituali-

dad, con María que es nuestra Madre, que nos llama y que quiere acompañarnos 

en nuestro camino hacia una vida con Dios y en Dios verdaderamente me ha im-

presionado como cristiano. 

 

Tuve también una razón exterior para hacerme miembro de la Tercera Orden de 

María. Una estudiante, Eva R., entró en esa Orden. Lo que hice entices dimanó de 

lo más íntimo de mi ser. Mi decisión creció, se desarrolló en mi interior como si 

fuera un llamado particular o viniera de una perspicacia especial. Sí, sentí un lla-

mado; era como una “atracción” amable, una amable “seducción” (¿María?). No 

era un llamado que me hubiera sacudido, confundido o sorprendido. 

 

Nunca me he arrepentido de haber tomado el camino marista, ni siquiera lo he 

puesto en duda, porque siento que es el buen camino para mí y para mi porvenir. 

Cada día me alegro de mi decisión. 

 

Mrs. Breda McGee vive en Dublin, Irlanda. 

 

Con la Iglesia de Irlanda, he tenido algunas actividades inusuales. En 1986 asistí a 

un curso de pastoral en All Hallows, Dublin. Trabajé en unos retiros y fui coordina-

dora en unos grupos de reflexión pastoral. En uno de esos cursos, concocí a los 

seminaristas Gerry Kane y Luke Monahan. No soy del tipo piadoso, y es por eso 

que un religioso piadoso o fuera de este mundo, marista o no marista, no me 

hubiera hecho gran impresión. Pero había algo en estos dos hombres que llamó 

mi atención. En ese tiempo trataba de expresar nuevas profundidades en la con-

ciencia espiritual y las realidades que ahí se relacionaban. No podía encontrar ni 

nombre ni título para eso. Pero una experiencia que tuve durante el curso de pas-

toral en All Hallows es a la que llamo mi experiencia del “puente”. Descubrí que 

podía escuchar y comprender la tristeza y la alegría de los religiosos con los que 

vivía, y que igualmente podía comprender la voz de los que se habían alejado de 

Dios. Muchos de mis amigos y parientes no querían oír nada de Dios, ni de la Igle-

sia. La experiencia duró unos meses, de diversas formas, y para mí representa un 
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tiempo nada despreciable. El conocimiento actual que tengo de la acción de María 

en mi vida viene de ese tiempo. Llegué a conocer otros Padres Maristas y entré 

como consejera laica en su programa de formación. Estuve en condiciones de 

asistir al Coloquio Marista de Roma por las pascuas de 1992. 

 

Cambié profundamente el año pasado. Cuando poco eso por escrito “suena” como 

si alguna ruptura hubiera intervenido. No es el caso. El cambio al que me refiero 

es tranquilo, fácil, no exige ningún esfuerzo de mi parte. En la actualidad tengo 

una paz verdadera que ha descendido lentamente sobre mí, y eso en un momento 

en que tantos problemas surgen a mi alrededor, grandes cambios en mi familia, 

muchas muertes, muchas dificultades en mi camino (un joven de diecisiete años 

se ahorcó cerca de mi jardín, justo después de Navidad. Fui la única de los veci-

nos que se presentó en el lugar, y me pregunto por qué. Bueno, sencillamente 

porque me encontraba ahí.) En lo más profundo de mí experimento una tranquili-

dad que es nueva, y cuando me siento muy cerca de Dios, siempre tengo con-

ciencia de la presencia de María. Es como si ella representara mi lado humano. 

Representa mi movimiento hacia Dios, mi manera de entrar en comunicación con 

Dios. Para mí representa una forma de vivir que no ejerce presión sobre los de-

más, que los fuerza a cambiar, me permite adoptar una actitud contemplativa pro-

funda en las distintas situaciones y me ayuda a ser un puente en la vida. 

 

Heinz Gerd Bieber entró en un grupo de laicos maristas llamado Apostolado 

Mariano el 14 de noviembre de 1991, en Alemania. 

 

El 14 de noviembre de 1991 es el día que considero como el más hermoso de mi 

vida. He aquí el porqué: 

 

A la edad de 7 años fui enviado a un orfanatorio, con cuatro de mis hermanos y 

hermanas. La educación ahí era católica y la vida estaba llena de órdenes y de 

prohibiciones. Cuando salí del orfanatorio, estudié para auxiliar de enfermería. 

Creía que esa era la voluntad de Dios, tenía un gran amor por Jesucristo. 

 

Sin embargo, hubo problemas. Era testigo de los enormes sufrimientos en los 

hospitales. Yo mismo estaba enfermo, tenía asma. Se me presentaron problemas 

psíquicos, después vino el alcoholismo. Al final me encontré sin vivienda, sin tra-

bajo y sin relaciones con seres humanos. Mi relación con Dios, ni qué hablar de mi 

relación con María, estaba muerta. Ya eso tenía varios años. Pero muy dentro de 

mí sentía que había alguien que me sostenía. Un día en el que tuve la impresión 

de haber tocado fondo, alguien se acercó mí y me preguntó si podía ayudarme. Le 
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dije que sí, y de repente me sentí dispuesto a cambiar de vida. Ya podía decir sí a 

la vida, a la oración, a los seres humanos que me rodeaban, a Dios, al amor. 

 

En esta etapa, entré en terapia, iba a la iglesia de vez en cuando. Encontré un tra-

bajo con alojamiento en una casa para ancianos. El trabajo era de enfermero. Fue 

entonces cuando conocí “el corazón de Jesús” en la Iglesia. La ayuda me vino de 

una mujer que me introdujo en un círculo bíblico y en la vida marista. Las personas 

se volvían cada vez más amables conmigo. Conocí a Bernd, un padre marista, al 

que aprecié mucho. En el círculo, aprendí a conocer a María, la Madre de Jesús. 

No quería convertirme en una “fanático mariano”, pero aprendí lo que quería decir 

ser marista dentro de un grupo laico, un esfuerzo cristiano para vivir las actitudes 

marianas, hacerlas propias, por ejemplo: tener misericordia de mí mismo, de los 

compañeros, de los ancianos, de los enfermos, volverse hacia Dios que es todo, 

hacia Jesucristo que es mi Maestro. 

 

Lo experimenté: junto con mis hermanas y hermanos logré ser un hombre de ver-

dad, un ser humano que trata de pensar como María, juzgar como María, sentir y 

actuar como María. En fin tengo la impresión de estar en el buen camino, a juzgar 

por la alegría que siento. Dios es el que da. Yo soy el que acepta lo que él me da, 

como el permitirme prestar ayuda otras personas, teniendo a María, nuestra ma-

dre, como modelo. 

 

Helen Hulten vive en los Estados Unidos de América. 

 

Helen Hulten, esposa del ex˗senador de Hawai, ha sido miembro de la Tercera 

Orden de María durante muchos años. Dice que siempre le ha tenido devoción a 

María y la considera su madre. Cuando era una adolescente un dominico la invitó 

a entrar en la Tercera Orden de Sto. Domingo, pero a esa edad no se interesó. 

Años después Joseph McGettigan, miembro de la Tercera Orden de María en la 

Iglesia “Star of the Sea” en Honolulu, Hawai, la invitó a unirse a dicha Orden, y 

aceptó. Ha dado conferencias sobre Nuestra Santísima Madre en la Asociación de 

su parroquia. Su marido también es miembro de la Tercera Orden de María. 

 

Pepita Sánchez y su marido se consideran Maristas Laicos. Viven en la Cos-

lada, España. 

 

Quisiera decir algo sobre mi descubrimiento del “espíritu marista”, y sobre mi ma-

nera de vivirlo. 
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En primer lugar, sentí una fuerte atracción por la manera de vivir y de predicar el 

mensaje de Cristo de un pequeño grupo de sacerdotes cristianos (eran padres 

maristas, pero yo no lo sabía). Ese testimonio fue lo que nos impulsó, a mi marido 

y a mí, a hacer madurar nuestra fe y a ponernos a trabajar con ellos y con otros 

laicos como nosotros, para el reino de Dios. 

 

A lo largo de este trayecto, recibí directamente y con fuerza el mensaje de Cristo, 

pero el espíritu marista debe haber entrado en mí sin que me diera cuenta. 

 

Poco después asistimos a una reunión de laicos maristas con personas que ven-

ían de diversos lugares, pero todas tenían algo en común: el contacto con una 

comunidad marista y una atracción por su estilo de vida. Ahí se nos presentó la 

oportunidad de ponerle un nombre a lo que había sido el transmisor de nuestras 

actitudes de la vida diaria: el espíritu de la Sociedad de María. 

 

Descubrí que María era más que la imagen un poco pasiva, y quizá demasiado 

“endulzada” que me había hecho de ella, y que no aportaba casi nada a mi vida de 

cristiana cuando lo que buscaba era fuerza para ser un modelo de creyente de 

discípula de Cristo. 

 

Ser marista, no es practicar devociones marianas particulares, es actuar como 

María y con su estilo. Dentro de mí misma nació la convicción de que, si ya había 

tomado la decisión de seguir a Cristo, ahora tenía que asociar esta decisión con la 

de llevar esto a cabo al estilo de María. Todos y cada uno de nosotros necesita-

mos vivir los valores que nos propone la Sociedad de María como medio para lle-

gar a Dios, construyendo un mundo nuevo. 

 

María me impulsa constantemente a seguir a Cristo, a confiar más en él, a ser 

más humilde, a escuchar con el corazón a los míos y a los que me rodean, a des-

arrollar la ternura que Dios ha puesto en mí, y que a veces bien que la escondo, a 

estar siempre dispuesta a ayudar y que sea sólo el amor lo que me impulse a esta 

actitud, a dar testimonio de la misericordia de Dios y a anunciar su reino, sobre to-

do a los que están más lejos, y hacer todo esto sin hacerme notar, como María. 

 

Algunas reflexiones de Nicola Perrone Pacifico sobre las ideas del Padre Co-

lin. Nicola es un laico marista que vive en Italia. 

 

Lo que caracteriza la vida del Padre Colin es su espiritualidad, la intuición que tuvo 

de “ignoti et quasi occulti in hoc mundo” (desconocidos y casi ocultos en este 
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mundo), y el mensaje que le dejó a su Sociedad: interioridad, pobreza, humildad, 

comunión apostólica. 

 

El otro aspecto importante de la aventura de Colin es la actualidad de su intuición 

básica. Lo que descubrió en lo más fuerte de la revolución francesa es precisa-

mente lo que hoy en día buscan unos grupos de católicos en la proximidad del año 

2000: vivir “ignoti et tamquam extorres” (desconocidos, y como exiliados) en co-

munión fraternal, la presencia silenciosa, pero activa de María. 

 

Hoy en día diferentes grupos laicos están conscientes de la necesidad de evange-

lización, de profundización de la fe, para ayudar a sus contemporáneos a conocer-

se a sí mismos. Decidieron convertirse en obreros apostólicos, evangelizadores de 

nuevos pobres y de los nuevos marginados. El Padre Colin ya había visto todo es-

to hace 150 años; ya había vislumbrado esta etapa de la historia de la salvación. 

Quería ser el precursor del impulso evangelizador que es la base de los movimien-

tos del apostolado laico hoy en día. La Sociedad de María puede ahora cumplir su 

misión simplemente recordando y poniendo en práctica el amor y la comprensión, 

la manera afable de Colin, imitando el espíritu de María en su ayuda silenciosa a 

la Iglesia naciente. 

 

Nilda Stela Merino Campos es de Callao, Perú. 

 

Mi nombre es Nilda. Tengo 23 años y nací en Callao, Perú. Estoy terminando mis 

estudios de pedagogía con la intención de ejercer un día la profesión como misio-

nera laica marista en las zonas abandonadas de Perú o en otro lugar. Formo parte 

de la comunidad marista misionera desde sus comienzos y, en la actualidad soy 

animadora de la comunidad (los religiosos participan como asesores). 

 

Desde que pude conocer a María, en la familia y en la escuela, he tenido la dicha 

de amarla y de tener en ella a una Madre protectora. Desde mi adolescencia he 

formado parte de grupos parroquiales. También he estado en un grupo misionero. 

Una vez me invitaron a unas reuniones en las que se habló de la espiritualidad 

marista, de la misión, y hubo oración. 

 

Por medio de los Maristas descubrí una María que ni siquiera me había imagina-

do. Al convertirme en miembro de la comunidad marista misionera, mi conocimien-

to de Dios se ha ido desarrollando a la luz de María. Para mí, formar parte de la 

familia marista significa ser verdaderamente Iglesia y hacer comunidad, como Mar-

ía entre los apóstoles: discípula silenciosa de Cristo, compartiendo el amor de 

Cristo con ellos. Eso significa sentirme Iglesia dentro del estado laical. 
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Me siento invitada a vivir de forma sencilla, a pasar desapercibido en mi actuar, 

desconocida y oculta, atenta a las necesidades de los demás. Según veo, ser mi-

sionera implica lo siguiente: dejarme guiar por la voluntad del Señor para vivir la fe 

y compartir el evangelio con las personas que tienen hambre y sed de Dios; para 

dejarme evangelizar por los pobres, para acudir a los que están más alejados y 

desprotegidos, dispuesta a ayudar sin tomar en cuenta raza, condición o cultura. 

 

En pocas palabras, eso significa descubrir una María humana, presente en la Igle-

sia y en el mundo, vivir con ella. Una María que me enseña a vivir amando a Cristo 

con todas las consecuencias posibles, que me acompaña en la vida de todos los 

días, en el estudio, en la oración, en la amistad, en la diversión, en la animación 

de restaurantes populares, en centros de superación femenina, de evangelización 

y de misión para nuestras comunidades campesinas de los Andes. 

 

Testimonio anónimo proveniente de Hawai, Estados Unidos de América. 

 

Hace poco más de diez años, oí hablar de la Sociedad de María y de la Tercera 

Orden por una amiga que era uno de los miembros fundadores de la Cofradía, 

cuando éste se formó en Honolulú. Debido a una discapacidad física que le imped-

ía manejar, yo era la que la llevaba a su reunión mensual en la iglesia “Star of the 

Sea”, Así como a todas las festividades y otras celebraciones especiales. Me 

hablaba regularmente de la espiritualidad marista y de la vía marista, del amor y 

de la curación espiritual que ahí había encontrado. Quería que yo experimentara la 

misma alegría, y constantemente me pedía pensar en hacerme miembro de la 

Tercera Orden. Varias veces le expliqué que no me gustaban las asociaciones. No 

quería unirme al grupo sólo para decir que formaba parte de él. 

 

En el verano de 1983 hablé con el Padre Flynn acerca de mi interés por la Tercera 

Orden, lo cual recibió con gran beneplácito y, después de una breve charla, me 

puso en contacto con la Maestra de Novicias para una reunión y un período de 

instrucción de un año. Con otras personas igualmente animadas de un amor sin-

cero y profundo por la Madre de Nuestro Señor nos reunimos cada mes para ese 

año de instrucción y de oración. En agosto de 1984 hicimos profesión y nos con-

vertimos en miembros de la Tercera Orden de María. 

 

En ese tiempo no sabía y no comprendía realmente lo que la espiritualidad marista 

llegaría a significar para mí más adelante. Sin embargo había iniciado un viaje que 

comprendía pasajes de una luz débil y seguido tropezaba con el camino de María. 
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Poco a poco me di cuenta que no era suficiente sentirse atraída por una María Es-

posa del Espíritu Santo, y que yo tenía necesidad de ver en ella el “modelo de fe”. 

 

Por consiguiente me quedó bien claro que lo que me atraía de la Sociedad de 

María era su estilo apostólico. Me parece que la humildad, la compasión y la ayu-

da, así como otras cualidades marianas, se reflejan constantemente en las activi-

dades cotidianas de esta Sociedad. Como miembro laico de la Sociedad he trata-

do de seguir el ejemplo de María en la devoción, la aceptación y la obediencia a la 

voluntad de Dios. 

 

Continúo leyendo el mensaje evangélico y reflexionando lo que de él entiendo. 

Procuro captar la visión del Padre Colin. Haciendo esto, confío en que iré com-

prendiendo cada vez más la espiritualidad de la Sociedad de María y de la Tercera 

Orden. Cada día, en la oración, la reflexión, la meditación, tengo presente la im-

portancia de la unión con María en la fe. Trato de soñar el porvenir con la fe, pero 

recordando siempre que sin Jesús y su santa Madre a mi lado, es poco probable 

que estos sueños se realicen. Quizá muchos de mis sueños sean irrealizables, 

eso no tiene importancia. Lo que es importante es que pueda soñar. Me he fijado 

metas que corresponden a nuevas sensibilidades y que son muy importantes: po-

ner mi confianza en Dios, escuchar siempre su voz, saber cuál es su voluntad; es-

tas son metas que sí puedo alcanzar. Ruego a la Santísima Virgen María que no 

deje de caminar junto a mí, conduciéndome siempre por la senda de su Hijo, y así 

poder ser más útil en la obra de Dios. 

 

Peter y Joan Griffiths son maristas laicos. Viven en Toowoomba, Australia. 

Sus tres hijos tienen menos de veinte años. 

 

Los laicos maristas consideran que se les ha encargado la misión, la de apoyar a 

toda la Iglesia ayudando a los que pueden lograr convertir en miembros sanos y 

adoradores del Cuerpo de Cristo, a imagen de María que cumplió su misión apo-

yando y atendiendo a Jesús y a su Iglesia durante su vida terrena. Los laicos ma-

ristas tienen disposición para estar atentos a los demás, para ir a su encuentro, 

tienden a trabajar con sencillez, “calladamente” y sin hacerse nota cuando actúan. 

Ser marista da la sensación de estar de regreso en el hogar, de ser bienvenido, de 

pertenecer a una familia grande, es el arte de combinar la vida religiosa con la vida 

de familia, sentir que hay una comunicación franca, un espíritu de equipo, estar 

convencido de que el compromiso de los laicos es una necesidad para el bien de 

nuestra Iglesia. 
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Para nosotros, el espíritu marista quiere decir lo siguiente: dejar que María nos 

conduzca a su Hijo, vivir nuestra vida de una forma que presente cierto atractivo 

para los demás y los impulse a ir hacia Jesús por el camino de María; conocer una 

plenitud de oración muy sencilla en el detalle de la existencia, y también la disci-

plina en la vida personal y pública. También quiere decir adoptar y desarrollar un 

cierto sentido de la movilidad: cuando ya esté hecha una tarea, pasamos a la si-

guiente tarea. Movilidad también en el sentido físico: acudir a los demás con gus-

to, caminar con ellos un trecho más con gusto, consentir con gusto en una flexibili-

dad de espíritu y de actitud, ayudar de forma material a los demás con el espíritu 

de María. Eso también quiere decir reconocer a María como nuestra madre, permi-

tirle intervenir en nuestra vida diaria y en nuestras decisiones, estar abierto para 

escucharla en los demás y reconocerla ahí, hacer nuestro su sentido de hospitali-

dad y su compasión para con los demás, saber lo que es la alegría y sentirnos ma-

ravillados ante la belleza de Dios en nosotros, en los demás y a nuestro alrededor. 

 

Todo lo que hacemos está impregnado como de un perfume por el espíritu y la vi-

sión marista. Nuestro compromiso significa que estamos disponibles para acom-

pañar a las personas en su camino de fe, por ejemplo en la reanudación matrimo-

nial, el equipo marista de pastoral familiar, el apoyo de la juventud, la educación 

de la fe en la parroquia, la educación religiosa en las escuelas, etc… 

 

En nuestra familia hemos descubierto que la atención a los demás, el amor, un 

ambiente centrado en el Señor, puede mantenerse únicamente gracias a lo si-

guiente: comunicación abierta principalmente a la hora de los alimentos en familia, 

oración de la pareja y oración de la familia. La oración de la pareja debe ir unida a 

la oración de la familia. La oración de la mañana en familia ha jugado un gran pa-

pel para dar una tonalidad apacible a la jornada familiar, en conjunto. Se trata so-

lamente de dos minutos, juntos después del desayuno, y antes de que la familia se 

disperse, cada quien a cumplir con lo suyo. Para la oración en familia, hemos teni-

do más éxito cuando es breve y bien centrada, que cuando es larga y dispersa. 

¡Nos ha ayudado a cambiar nuestro estilo de vida! 

 

Es también importante centrarse en los dones de cada quien y tener ahí recursos 

para las decisiones y actividades de la familia: fantasía divertida, memoria, capa-

cidad de afirmación, claridad de ideas, respeto mutuo. También hay discusiones y 

decisiones familiares sobre la utilización de recursos y de tiempo, por ejemplo ac-

tividades familiares, televisión, celebraciones, vacaciones, tiempo de recreo, com-

pras importantes. Todos los miembros de la familia pueden oinar, sin que noso-

tros, los padres, abandonemos nuestra responsabilidad. 
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En la comunidad externa, entre las cosas que tratamos de hacer, hay programas a 

domicilio que consisten en compartir con otras familias cuestiones del orden fami-

liar. Esos programas a domicilio están hechos para que las familias puedan llevár-

selos y utilizar el mismo método en sus propias sesiones para sus propios proble-

mas. Todos los miembros de la familia están involucrados en estos programas. 

Hemos observado que en los hogares donde los hijos están activamente involu-

crados, las familias comienzan a trabajar juntas y a poner a punto su propia espiri-

tualidad familiar. Las brigadas familiares ven que hay otras familias que trabajan 

de esta manera, y eso reduce el efecto de las presiones exteriores sobre todo en-

tre los adolescentes. 

 

Nuestros hijos responden bien a esta clase de cosas en las cuales están involu-

crados. Han visto y experimentan las alegrías y los beneficios de este tipo de rela-

ciones. De modo particular han observando y comentado el efecto que tiene la fal-

ta de oración en las relaciones interpersonales de la familia. 

 

Pauli Fischer vive en Colonia, alemania. 

 

Cuando era una jovencita, en Alemania Oriental, entré a una asociación mariana 

de mujeres jóvenes, y como otros católicos era muy devota de María. Con los Ma-

ristas de mi parroquia, aquí en Colonia, aprendí otra manera de imitar a María. 

Unos Maristas laicos me llevaron a unas reuniones en la casa de Ahmsen; siem-

pre regresaba entusiasmada de esas reuniones por la sencillez y el ambiente fami-

liar que ahí reinaba. Aparte de la vía muy sencilla que había seguido María, me 

impresionaba su presencia en medio de los discípulos después de la muerte de 

Cristo, la parte que tomó en la difusión de la buena nueva, y su tarea que consistía 

no solamente en vivir con los demás sino en vivir para ellos. Siempre había queri-

do vivir en una comunidad así. Por eso me hice Marista laica. 

 

Clive Dean es de Middlesborough, Inglaterra. 

 

Mi compromiso en la vía Marista me ha ayudado a profundizar la devoción que ya 

le tenía a Nuestra Señora y, a partir de una mejor comprensión del lugar de Nues-

tra Señora en la Iglesia, a comprender más claramente la diferencia que hay entre 

la espiritualidad católica y la no católica. 

 

Implicada como lo había estado en las actividades ecuménicas, me impresionó 

mucho que nuestros hermanos separados no incluyeran a Nuestra Señora en el 

plan redentor de Dios. Sin el consentimiento de Ella y de su continua presencia en 
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este plan, faltaría algo verdaderamente fundamental para la fe cristiana y el plan 

salvador de Dios. 

 

Para mí está claro, la devoción a Dios Nuestro Señor de nuestros amigos cristia-

nos se vería reforzada y mejor comprendida si la participación de Nuestra Señora, 

como colaboradora de la encarnación, se diera a conocer más ampliamente, y si el 

honor que le fue conferido como Madre de Dios se difundiera más ampliamente en 

la literatura ecuménica y en las relaciones personales. 

 

Antón Niñe Fernández vive en España. 

 

Desde que comencé en mi niñez a conocer a los Padres Maristas y sus activida-

des, vi sus trabajos — a través de sus manifestaciones: fotografías, publicaciones, 

etc. — como bonito y atrayente. El tiempo transcurría, los sueños y las ilusiones 

de mi juventud se incorporaban paso a paso a las actividades maristas: marchas, 

reuniones, fiestas de Pascua, campamentos en vacaciones. 

 

Esta manera de hacer las cosas, con sencillez, desinteresadamente, me atraía. 

Debo decir que en ciertas ocasiones no veía esta sencillez, pero creo también que 

toda persona — y todo cristiano — tiene sus altas y sus bajas, y los Maristas no 

son excepción de la regla. Veía que esa falta de sencillez era superada por su de-

dicación. 

 

El espíritu marista se desarrollaba en mi vida: trabajo, deportes y, en general, en 

todas las actividades. Una vez que llegó el tiempo de la madurez, analizando el 

sentido de las cosas — y sobre todo su valor — me pregunté: ¿sería capaz de to-

mar parte en este trabajo con una mayor profundidad? Me exigí una respuesta. No 

fue fácil, pero tomé mi decisión. Colaborar con la Iglesia y con la familia marista 

fue un compromiso muy personal. 

 

Cuando tomé esta decisión, surgió otra pregunta: ¿cómo podré transmitir el espíri-

tu marista a los demás? La respuesta fue clara: ¡con tu dedicación, Anton! Es decir 

participando entusiásticamente en la vida de la iglesia y en la vida social: cateque-

sis, actividades deportivas,… 

 

Confieso que este afán tiene su fundamento en la serenidad y el espíritu generoso 

de María, siempre presente en mi vida, y que es ahí donde acudo para analizar 

todo lo que hago. Hay algo de lo que estoy seguro: soy compañero de camino de 

otros hombres y de muchas mujeres que trabajan en la Iglesia, en comunidad, 

comprometidos. 
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La Señora T. Miyano tiene 56 años y vive en Nishiyamato, Japón. 

 

Hace poco pensaba que María era la patrona de Japón, y noté una extraña coinci-

dencia: el comienzo y el fin de la segunda guerra mundial tuvieron lugar durante 

las festividades marianas. Con frecuencia pienso: ¡cuánta tristeza y cuánto sufri-

miento debe haberle causado eso! Los Padres maristas me han enseñado a rezar-

le a María con sencillez y de modo directo, y a hacerle preguntas semejantes. Ha 

habido épocas en mi vida en que me he alejado de Dios y de Nuestra Señora, pe-

ro curiosamente Dios nunca ha dejado de tenderme la mano y de hacerme volver 

a él. Y con frecuencia eso pasa por la intermediación de personas que conozco. 

Hace veinte años vine con mis dos hijos pequeños a vivir a la Prefectura de Nara, 

la región donde nació mi madre. Aquí conocí a estos sacerdotes que viven con el 

espíritu de María en su corazón. Pronto me di cuenta de lo humilde que eran los 

Maristas, sin pretensiones, afectuosos. Aprendí a comunicarme con María y, por 

decirlo así, a habar con ella en la oración. ¿Qué cosas podría yo hacer? ¿Cuál 

sería la mejor de ellas, para ponerla de inmediato en obra? Siento una inmensa 

gratitud por los Maristas que comparten este espíritu con nosotros, y pido por ellos 

todos los días. 

 

El Padre Renato Frappi, SM., nos cuenta cómo en 1992 el testimono de un 

grupo lo llevó a la formación de otro grupo. 

 

La comunidad de Marconia ha visto nacer un nuevo grupo de laicos maristas. La 

idea había nacido hace algún tiempo, cuando un pequeño grupo de terciarios ma-

ristas de Roma se había reunido en Marconia en ocasión de la profesión perpetua 

de Emanuele Di Mare. Por conducto de ellos, algunas personas de Marconia tuvie-

ron conocimiento de esta posibilidad y le expresaron al Padre Franco Messori, el 

párroco, su deseo de formar parte también de la Tercera Orden de María. La pro-

posición gustó, y con el tiempo se materializó. Después de la preparación necesa-

ria, veintiocho personas se sumaron al proyecto y el 8 de septiembre de 1992, fes-

tividad de la Natividad de María, durante una celebración solemne, estas personas 

se comprometieron públicamente a vivir conforme al espíritu de la Tercera Orden 

de María. 

 

Domenico y Paola della Speranza, una pareja de Marconia, Italia, dice lo que 

ha significado para ellos el hecho de ser maristas. 

 

Cuando nuestro párroco ofreció la posibilidad, a quien quisiera, de formar parte de 

la Tercera Orden Marista, para muchos de entre nosotros hubo un gran júbilo. 
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Después de tres días de preparación, el 8 de septiembre de 1992, finalmente, un 

alegre grupo de mujeres y de parejas entró en la gran familia marista. 

 

Para nosotros en particular, ese fue un momento de gran emoción. Siempre le 

hemos tenido una gran devoción a María: nuestro matrimonio se celebró en mayo, 

mes dedicado a la Virgen; nuestras dos hijas tienen María por primer nombre, Per-

tenecer ahora a la Tercera Orden de María es en verdad para nosotros motivo de 

orgullo y de alegría. 

 

Las reuniones de los miembros de la Tercera Orden, con la participación de nues-

tros sacerdotes maristas, se llevan a cabo en las festividades más importantes de 

María, en el aniversario de la muerte del fundador de los Maristas, y en los acon-

tecimientos importantes de la historia de la congregación. Es bueno reunirse en ta-

les ocasiones, rezar y sentir vivo en nosotros el que pertenecemos a la gran fami-

lia marista. 

 

“Pensar como María, juzgar como María, sentir y actuar como María” será para 

nosotros, los miembros de la Tercera Orden, la meta a lograr con la ayuda de 

nuestra Madre celestial y de su muy amado Hijo. 

 

Jennifer Ritchie, anglicana practicante, se hizo marista al conocer a las Her-

manas Maristas de Australia. 

 

Me llamo Jennifer Ritchie, soy anglicana practicante y frecuento la iglesia de Ste 

Foy en Burwood, Melbourne. Aunque vivo en la misma colonia, en la calle que las 

Hermanas maristas, no las conocía. Un día, por casualidad, conocí a una Herma-

na Marista en un grupo perteneciente a la red de meditación cristiana de John 

Main. Después María, la madre de Jesús se convirtió poco a poco en una realidad 

importante en mi vida. Ahora trato de introducirla en la vida de mi marido, de mis 

tres hijos que ya son grandes, y de mis amigas que pertenecen a diversas religio-

nes. Me encanta decir el “Te saludo María”; y cuando fui a Tasmania a visitar a mi 

hijo, conocí a un pequeño grupo de católicos que me enseñaron a rezar el rosario. 

 

Me considero una pequeña peregrina de María, que va por el mundo de manera 

sencilla y normal, tratando de ayudar a los que son especialmente amados por 

Dios: los más pobres, los más lastimados. María también era un ama de casa, vi-

vió en Nazaret en compañía de Jesús y de José. Ayudo a mi marido, que tiene un 

pequeño negocio de textiles. Soy una marista afiliada a la capilla de las Hermanas 

Maristas, con mi querida amiga, la Hermana Romanus, que tanto me ha ayudado 

en diferentes momentos; ¡ahora está en el cielo! 
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Por las Hermanas, conocí al H. André de Calcuta (cofundador de los Hermanitos 

de la Caridad, con la Madre Teresa); soy una de sus pensionadas. Ahora también 

voy lo más seguido que puedo al Refugio Fitzroy de las Hermanitas de la Caridad, 

qaue recibe a los abandonados, a las mujeres golpeadas, y a los niños maltrata-

dos. También formo parte del equipo del ministerio de curación de la catedral an-

glicana St. Paul de la Ciudad. Les digo a mis amigas: “¿Por qué hacemos a María 

parte de nuestras vida únicamente en el tiempo de Navidad? Deberíamos tenerla 

siempre presente para que nos conduzca a Jesús en todos los acontecimientos de 

nuestra vida y de las personas que conocemos.” 

 

Doy gracias a Dios de sentirme como en mi casa en la Familia Marista de Mel-

bourne, de poder vivir con María estos días de fiesta especiales, en particular la 

fiesta anual de Fourvière. 

 

Joe Nainima, un laico marista de Ba, Fidji. Es la Hermana Loyola, SM, quien 

cuenta su historia. 

 

En nuestro grupo de laicos maristas de Ba, hay un hombre que se llama Joe Nai-

nima. Tiene un gran amor por Nuestra Señora, y siempre que nos reunimos, María 

es el tema de nuestras conversaciones. Joe se reúne en la tarde con los hombres 

de la parroquia, y espera la ocasión para hablarles de María. 

 

Una tarde se sentó a beber “Yagona” con algunos metodistas, y también a ellos 

les habló de María, Nuestra Madre. Estaban tan impresionados que al regresar a 

sus casas les platicaron a sus esposas sobre María. Días después, unas mujeres 

metodistas vinieron a ver a Joe y le dijeron: “Ven a hablarnos de «la Madre», por-

que no la tenemos en nuestra Iglesia”. Joe vino a vernos al Padre y a mí para pe-

dirnos la bendición, después con algunas mujeres de nuestro grupo se dirigió al 

aula del pueblo, en donde les habló de María a las mujeres metodistas; el aula es-

taba repleta. 

 

Kevin Luxford, laico marista animador del laicado marista de Melbourne, Vic-

toira, Australia. 

 

Jean Claude Colin veía muy lejos, y su visión encuentra su expresión, en gran par-

te, en el Laicado Marista. Colin es realmente un hombre de hoy. El círculo del lai-

cado marista no es un círculo cerrado, está afectuosamente abierto. No es fanáti-

co, no propone un ascetismo severo. No impone ningún ritual extraño, nada de 
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prácticas rígidas, nada de oraciones o devociones largas. Es equilibrado, práctico, 

y totalmente ortodoxo. 

 

Para comenzar a darnos una idea de lo que es la Iglesia, necesitamos tener varios 

modelos de Iglesia. Desde luego, como miembros de la Iglesia, debemos aceptar 

su dirección y su autoridad, especialmente en lo que respecta a la enseñanza divi-

na, es indispensable. Pero como miembros laicos bautizados y confirmados, de-

bemos también conocer y vivir otros modelos de Iglesia, en particular el modelo de 

Iglesia “servicial”, que ayuda a los pobres, a los jóvenes, a los desposeídos, a los 

enfermos y los moribundos. Inclusive el modelo de Iglesia “mensajera”, que pro-

clama con la palabra y con la acción la buena nueva de nuestra reconciliación con 

el Creador y de nuestra liberación de los efectos del pecado y de la muerte. Lai-

cos, debemos tomar conciencia de nuestra vocación misionera. El laicado marista 

proporciona los ideales, la preparación, la formación espiritual, la ayuda mutua y el 

estímulo para vivir esta vocación. 

 

El laicado marista resulta atractivo. Funciona porque está dirigido a las necesida-

des humanas básicas. Con sus ideales proporciona un modelo vivo y funcional, en 

el que la realidad corresponde a la imagen. 

 

El laicado marista no hace alarde, busca hacer el bien de manera apacible, discre-

ta, lo cual presenta dos ventajas importantes: a los miembros no se nos exige 

hacer cosas extraordinarias, por lo tanto lo que hacemos corresponde a nuestras 

capacidades; y, con lo de “ocultos y desconocidos” no hay mucha probabilidad de 

atraernos críticas desfavorables. 

 

Las comunidades maristas de parejas y de solteros comprometidos en una vida de 

oración en común pueden proporcionar una alternativa al núcleo familiar, llevar 

ayuda y esperanza a los que no tienen trabajo, no tienen donde vivir. 

 

Me encanta el laicado marista porque me ha dado la gran oportunidad de vivir los 

valores evangélicos como nunca los había vivido. Todo el afecto y la amabilidad 

que muestro exteriormente es algo que brota de mi interior. No podría seguir fre-

cuentando tranquilamente las reuniones sin hacer un esfuerzo por vivir los valores 

cristianos en mi matrimonio, en mis relaciones con los que me rodean en la casa y 

en el trabajo. 

 

Uno de los miembros del grupo de ingenieros en la parroquia francesa de 

México. 
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Todo comenzó por preocupaciones espirituales y el deseo de una vida de fe más 

seria. Existían varios grupos en la parroquia que dirigían los Padres maristas. Por 

razones de número, se decidió que habría un grupo nuevo, formado por ingenie-

ros, empresarios y sus esposas. Algunas de estas esposas estaban también de-

ntro de las empresas, trabajando con su marido o independientemente. El grupo 

pronto contó con una veintena de miembros. 

 

Teníamos reuniones cada quince días, el jueves por retarde, en el apartamento de 

unos o de otros. El programa era el siguiente: hora y media de reflexión cristiana, 

media hora de oración en torno a la eucaristía, y una convivencia en el comedor. 

 

Los temas de nuestras meditaciones-discusiones fueron en un principio las lectu-

ras de la misa del domingo, después libros de la Biblia, como “Los hechos de los 

Apóstoles”. Había tiempo para temas libres: la pareja anfitriona escogía y proponía 

los textos editados de libros espirituales, o bien de periódicos. 

 

Como éramos por definición personas “de acción”, responsables de personal y 

atentos a los problemas sociales, al cabo de 2 ó 3 años, los temas se acercaron 

más a nuestras preocupaciones profesionales, con la encíclica Populorum Pro-

gressio (el desarrollo de los pueblos), y los documentos de Puebla relativos a la 

Iglesia Latinoamericana. 

 

Escogimos una actividad común en el grupo que nos permitiera trabajar juntos en 

esos problemas. La actividad se presentó de manera inesperada. La cocinera de 

una de las parejas llegó un día llorando a su trabajo: se le expulsaba de un minús-

culo pedazo de terreno sobre el cual había construido una casita muy modesta, en 

un barrio en los suburbios. En un mes el buldozer debía arrasar con todo para la 

construcción de una escuela. Se le ofrecía otro pedacito de terreno a cambio, pero 

dejándole todos los gastos de construcción de instalación, etc.. No tenía marido, 

su hijo era un adolescente. 

 

Fuimos al lugar para estudiar el asunto, y nos encontramos por lo menos treinta 

familias más en la misma situación. Pensamos que era la Providencia la que nos 

enviaba ahí. Clon la ayuda de las asistencia social de la parroquia francesa – ahí 

había una – y la información de orden administrativo que pudimos reunir, nos pu-

simos a trabajar. El líder de esos colonos y su mujer, muy pobres también, eran 

personas honestas y desinteresadas: su presencia, la estima de que gozaban en-

tre las personas, contribuyeron a crear un clima de gran compañerismo. Nos pre-

sentamos en esos lugares muchos domingos, a veces éramos unos, a veces éra-

mos otros. 
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Al cabo de dos años y medio, con ayuda financiera, trámites administrativos o 

compras que podíamos facilitar, conversaciones técnicas con las personas, y no-

sotros mismos metiendo manos a la obra, pudimos ver a 40 familias reinstalarse 

en condiciones mejores a las que tenían antes. 

 

Es tan buena la relación con estas familias que también hemos trabajado para in-

troducir muros de contención, callejones, entradas diversas, etc..; también hemos 

apoyado cuanto nos ha sido posible al líder de los colonos y a su mujer en un pro-

yecto más ambicioso que habían presentado: obtener de las autoridades la crea-

ción de un centro social y de desarrollo. 

 

Pero esto era solamente un extra en nuestras vidas de personas de acción. La 

parte más importante era la que se llevaba a cabo en nuestras empresas. La obra 

común nos había permitido conocer de más cerca la vida concreta de un barrio pa-

recido a los barrios de donde venía la mayoría de nuestros empleados, y eso nos 

había ayudado a hablar más abiertamente y con más confianza de nuestros pro-

blemas profesionales y sociales. La oración, la Biblia, las encíclicas sociales y el 

ambiente parroquial servían de cimiento espiritual a esfuerzos que correspondían 

muy directamente a nuestra vocación de laicos cristianos. 

 

El Padre Eli Carter es sacerdote diocesano. Es el director de la Fraternidad 

Leeward del laicado marista en Nuestra Señora de la Paz, Nanakuli, Hawai, 

Estados Unidos de América. 

 

El 23 de agosto de 1975, me ordené sacerdote diocesano por la diócesis de Hono-

lulu, en el estado de Hawai. Siempre tuve la idea de ser religioso, pero nunca 

hablé de ello con nadie. Mi primer nombramiento fue el de sacerdote asociado a la 

iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Ewa Beach. No fue un nom-

bramiento fácil para mí porque las cosas resultaron muy diferentes a lo que yo las 

había imaginado. Como me sentía deprimido, decidí tornar mis pensamiento y mis 

días del lado de Nuestra Señora, en la oración. 

 

En 1978, un grupo de mujeres de Ewa Beach vino a verme. Comenzamos a aden-

trarnos en la Biblia un poco cada día, y a rezar juntos con frecuencia. El nombre 

que le dimos a nuestro grupo fue “Comunidad de Nuestra Señora”. Quisiera 

hablarles un poquito de este grupo porque últimamente estas personas han pasa-

do a ser miembros fieles de nuestra Tercera Orden. Por la gracia de Dios, cada 

uno, como el Espíritu Santo lo quería, tenía necesidad de oración, de Biblia, de 

comunidad. Rogábamos, con gran fervor que la voluntad de Dios se hiciera en ca-
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da uno de nosotros. En ese tiempo no teníamos ni la menor idea de lo que era la 

Tercera Orden de María. De hecho, jamás habíamos oído hablar de esta rama lai-

ca de la congregación marista. 

 

María, Madre de Jesús y madre nuestra, era invocada siempre en nuestras ora-

ciones y nuestras peticiones. Nos pedía curar a los enfermos, los corazones des-

trozados, alimenta a los hambrientos y a los pobres, y a través de las Escrituras 

nos prometía que su Hijo estaría siempre con nosotros. Debíamos amarlo, querer-

lo, debíamos hacer todo en su nombre. Cada semana nos reuníamos para orar. 

Cada semana nuestra línea se extendía un poco más. Los enfermos venían de to-

das partes. Algunos de los que venían a orar dijeron que deberíamos pertenecer a 

la rama de la Tercera Orden de los Maristas. Un día nos llegó una invitación: se 

trataba de comer con Ruth Chun. Por curiosidad aceptamos. Ruth nos habló de 

los laicos maristas. Teníamos que estudiar, orar constantemente, y eso fue lo que 

hicimos un año entero. Todavía hoy en día, hombres y mujeres siguen reuniéndo-

se con alegría y entusiasmo. 

 

Lo que me impulsó a hacerme miembro de la Tercera Orden de María fue el amor 

a Dios y al prójimo. Me atrajo la sinceridad de la oración. Me interesaron mucho 

las enseñanzas que se daban. Recuerdo que cada enseñanza nos entusiasmaba 

y, como grupo, éramos un solo corazón, un solo espíritu, una sola alma. 

 

Encontré que la Tercera Orden de María era para personas activas, ocupadas, 

que tienen mil y un compromisos y todavía sienten la necesidad de “algo más” en 

su vida. Lo que me atrajo fue que la vida marista impulsaba a comprometerse, no 

a mantenerse a distancia. Una de nuestras instrucciones nos dice que Cristo resu-

citó, que está vivo y presente en nuestro mundo, y que el llamado que se nos hace 

es encontrarlo en la ciudad. Lo que me atrae del mundo marista son estas ense-

ñanzas sencillas que se desarrollan en nuestro interior. Déjenme acordarme: la 

oración comienza escuchando más que hablando; escuchar es oír con amor; Dios 

nos habla en la Sagrada Escritura; Dios nos habla en las personas; Dios nos habla 

en los acontecimientos de la vida. 

 

Algunas palabras de sacerdotes diocesanos que tienen grupos de madres 

marianas en su parroquia, en Nueva Zelanda. 

 

-Desde un punto de vista pastoral, el grupo es sumamente valioso. En mi caso, 

obtengo de las madres toda clase de información acerca de las personas de la pa-

rroquia: saben quién espera un bebé, quién está enfermo, y muchas otras cosas. 

Se hacen visitas seguidas a donde se requiere. Matrimonios fuera de la Iglesia 
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han sido regularizados. Tenemos mujeres que están en todos los niveles de la fe 

— una madre soltera, dos que no están casadas por la Iglesia, otras con toda cla-

se de problemas. Alguna tarde recibimos a matrimonios que vienen juntos —. 

Creo mucho en estos grupos que son la Iglesia misma, sobre todo en los países 

del tercer mundo donde los he visto funcionar. 

 

-A mi parecer, el grupo de madres marianas es probablemente lo mejor que haya 

llegado a esta parroquia. El bien que hacen estas mujeres es verdaderamente im-

presionante. 

 

-Algo que les interesará saber es que este año dos madres fueron bautizadas en 

la misa del domingo la semana pasada. Las dos tenían maridos católicos. Veo en 

estos grupos grandes posibilidades de evangelización. Ojalá que se extiendan a 

más parroquias en Nueva Zelanda. 
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CAPITULO 3 

 

El espíritu marista 

 

El universo marista 

 

“Así que entonces, ¿todo el mundo será marista?”, preguntó riéndose el Cardenal 

Castracane; y el P. Colin respondió: “Sí, Eminencia”. Cuando el buen cardenal 

comprendió que el fundador así lo entendía, cesó de divertirse; al redactar un in-

forme sobre “la cofradía de hombres y mujeres de cualquier condición y de cual-

quier país”, no titubeó en señalar “la extravagancia y la irregularidad del proyecto 

de esta Cofradía, que debería extenderse en el mundo entero”. El cardenal pen-

saba en las implicaciones de política internacional, “en la suposición de que pudie-

ra existir una cofradía de tal naturaleza en casa de los príncipes”. Colin tomó todo 

eso de un humor más alegre y muchas veces contó la historia de ese encuentro. 

Veinte años después, en una reunión, dirigiéndose a unos delegados de los Pa-

dres, recordó el incidente y comentó: “francamente, me causó risa pensar que 

íbamos a hacer temblar a los gobiernos”. 

 

El objetivo de Colin, evidentemente, no era hacer temblar a los gobiernos, a los 

príncipes o a los presidentes, sino que “todos los fieles, con la ayuda de Dios, for-

men un solo corazón y una sola alma en el seno de la Iglesia, y que todos, sirvien-

do a Dios dignamente bajo los auspicios de María alcancen la vida eterna”. En otra 

ocasión dijo también que tenemos que volver a empezar una nueva Iglesia”, e in-

mediatamente agregó: “No estoy utilizando esta expresión en el sentido literal, ser-

ía impío, pero en cierto modo, sí, tenemos que volver a empezar una nueva Igle-

sia.” Eso debía hacerse, según él, reuniendo a todo el mundo en la rama marista 

laica, que tenía el mismo espíritu que los religiosos del mismo nombre. Acabamos 

de leer en el capítulo 2 los testimonios de personas a quienes este espíritu les 

cambió la vida. 

 

Espíritu 

 

A propósito, ¿qué significa este espíritu? “Vivir como María, sentir como María, 

pensar como María”, era, según Alphonse Cozon, una definición que Colin repetía 

seguido. El mismo Cozon había oído al fundador explicar también: “El nombre Ma-

rista no es un título vano. Vamos, si somos Maristas, se tiene que ver en nuestra 

conducta”. 
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Mucho tiempo después, en 1842, Colin les escribió a todos los Maristas: “Estamos 

colocados, por estado y por deber como sucesión de Jesucristo y de su Santísima 

Madre, que todos nuestros pensamientos, que cada latido de nuestro corazón, que 

todos nuestros pasos sean dignos de nuestros augustos modelos. Imitemos su vi-

da, pensemos como ellos lo hicieron, juzguemos las cosas como ellos las juzgan”. 

Eso quiere decir que todo pensamiento, todo acto de una Marista va encaminado 

a María y a su divino Hijo. 

 

En el transcurso de los años, otras frases que caracterizaban el espíritu de María 

les han sido dirigidas a los maristas laicos y religiosos. La Regla fundamental de la 

Sociedad de María, aprobada en 1872, presentaba conjuntamente, en una sección 

que llevaba por título “del espíritu de la Sociedad”, una serie de fórmulas breves 

que evocan este espíritu, de citas de la Biblia, de frases cortas que habían adqui-

rido mucho sentido en la experiencia de la vida. El primer párrafo (# 49) nos pro-

pone una lista de ejercicios espirituales para abrirnos al espíritu de María; el se-

gundo (#50) nos propone una lista de orientaciones para llegar a ser transparentes 

en la misión. A continuación algunos de esos textos. 

 

“49. Que tengan siempre presente que por una decisión de gracia pertenecen a la 

familia de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que a su nombre le deben el 

llamarse Maristas, y a la que desde un principio han escogido como modelo, como 

primera y perpetua superiora. Pues si son verdaderamente hijos de esta Madre tan 

buena y si desean de corazón serlo, se esforzarán constantemente en tomar de 

ella su espíritu y llenarse de él: un espíritu de humildad, de abnegación, de unión 

íntima con Dios y de gran caridad con el prójimo. Así, en todo, deberán pensar 

como María, sentir y actuar como María, juzgar como María; si no, serían unos 

hijos indignos y degenerados.” 

 

“50. Por eso, acoplándose al paso de su Madre, que sean ante todo ajenos al 

espíritu del mundo, es decir, exentos de codicia de bienes terrenales, de toda pre-

ocupación personal; que se esfuercen por renunciar completamente a sí mis 

mosén todo, buscando no sus propios intereses sino únicamente los de Cristo y 

los de María; considerándose como exiliados o como viajeros en la tierra; sintién-

dose como los más humildes servidores, usando las cosas de este mundo con 

desapego, evitando cuidadosamente que en sus viviendas, en sus habitaciones, 

en su manera de vivir, en todas sus relaciones con los demás haya nada que pue-

da significar fastuosidad, ostentación o ambición humana, deseando ser ignora-

dos; sintiéndose los más humildes de todos, sin ardid ni duplicidad; en una pala-

bra, siendo observantes de la pobreza, la humildad, la modestia, la sencillez de 
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corazón; siendo indiferentes a lo que es la vanidad y la ambición mundanas; 

uniendo muy bien el amor por la soledad y el silencio, por la práctica de las virtu-

des interiores, con las obras de trabajo. Que éstas no se vean afectadas, pues es 

el deber que les incumbe: ejercer los diferentes ministerios útiles para la salvación 

de las almas, teniendo siempre presente, sin embargo, la forma de llevarlos a ca-

bo: «desconocidos y casi ocultos en este mundo». Que todos se adscriban a este 

espíritu solidariamente, sabiendo que para toda su Sociedad es como su eje y su 

fundamento.” 

 

El historiador marista, Jean Coste, que tanto comentó este texto fundamental, 

concluyó su estudio declarando: “Llamamos espíritu marista a la manera común 

de sentir y de reaccionar que une y caracteriza a los Maristas, ya que aceptan 

orientar su vida en referencia a la persona de María, a las inspiraciones del Padre 

Colin y a la tradición viva de la Sociedad.” 

 

Colin une el espíritu marista a una inspiración original que le vino de lo alto y que 

le da a la familia marista un carácter fundamental al que tiene adaptarse. Dicha 

inspiración define ciertos límites, pero al mismo tiempo es la fuente de todo lo que 

la familia marista puede realizar. A fin de cuentas, este espíritu depende del Espíri-

tu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo quien guió a María y la formó, el que inspiró 

a Colin y le ayudó a comprender el misterio de María, y el que, actuando en el in-

terior de la Iglesia y de la familia marista, cuida que los Maristas de hoy caminen al 

paso de María y de sus fundadores. 

 

Puntos de referencia fundamentales 

 

Reflexionando sobre el espíritu marista, no debemos olvidar los puntos de referen-

cia básicos y las realidades elementales que ordenan todo lo que puede decirse 

sobre el tema. Dentro del pensamiento que ha guiado la elaboración de las decla-

raciones sobres este espíritu, encontramos dos enfoques de pensamiento com-

plementario, que corresponden respectivamente a los dos párrafos del texto citado 

anteriormente. 

 

El primer enfoque se desarrolla en el primer párrafo (#49). Aquí Colin, para hablar 

del espíritu, parte del hecho que nuestra Sociedad, incluyendo a su rama laica, es 

la Sociedad de María. Colin parte de esta pertenencia de la Sociedad a María. Es-

ta pertenencia se basa en la elección inicial y gratuita de María, expresada por ese 

don auténtico que constituye el nombre de Marista y ratificado por el hecho de re-

conocer a María como modelo y superiora. Colin dedujo de esto que es necesario 

para los Maristas tener el espíritu de María. Por lo tanto, un punto de referencia 
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importante para el espíritu marista, es María misma, en toda su manera de pensar, 

de juzgar, de sentir, de actuar; María, como fue históricamente, María como la Es-

critura nos permite hoy encontrarla (más adelante hablaremos largamente de la 

manera en que los Maristas se ponen en contacto con Ella). 

 

El segundo enfoque se encuentra todas las veces que Colin, hablando de tal o 

cual manera concreta de actuar, lo declara conforme u opuesto al espíritu de la 

Sociedad. Al hacerlo, se refiere a las intuiciones que para él significan, desde el 

origen, la voluntad de María para los Maristas. Las ideas que expone no son 

siempre las suyas, sino las que Marie deseó para la Sociedad. Por lo tanto, un se-

gundo punto de referencia para comprender el espíritu marista no es otro más que 

la experiencia espiritual de Colin como fundador, es decir las intuiciones suyas, 

cuando sintió y definió para nosotros las implicaciones del espíritu marista, por 

ejemplo con las actitudes de discreción, la ausencia de simulación y de hipocresía 

en nuestra misión. 

 

Hay también un tercer elemento, es la tradición marista. El espíritu se expresa en 

efecto en la puesta en práctica. Esto lo ejercitan los Maristas como corporación 

social, principios que animan la vida y la acción de esta corporación. El espíritu es 

más que una serie de fórmulas; es la vida que los Maristas buscan vivir siempre y 

que adaptan, de manera inevitable y constante, a las nuevas situaciones. 

 

La relación de los Maristas con María 

 

La relación de los Maristas con María fue diseñada por las inspiraciones y las in-

tuiciones del fundador, Jean-Claude Colin. A lo que no era más que un programa 

abstracto de seminaristas en espera de realizarse, Colin le dio un contenido espiri-

tual, y desarrolló a partir de ahí una espiritualidad apostólica de tipo mariana. El 

espíritu marista no es precisamente una espiritualidad nueva, no corresponde ahí 

ni oraciones especiales ni devoción nueva. Colin nunca habló de María en sí, sino 

para poner a los Maristas en contacto con ella. Ellos se refieren a ella dentro de su 

perspectiva histórica y de su relación con la Iglesia. 

 

La fórmula “María, sostén de la Iglesia naciente y sostén de la Iglesia al final de los 

tiempos” es una clave que está en la base de la intuición. Coste la explica de la si-

guiente forma: “María destaca pues en un gran fresco abrazando toda la historia 

del cristianismo y es vista en su relación con la Iglesia. Más oculta que todos los 

Apóstoles, fue no obstante la luz y el consuelo de la Iglesia primitiva. En nuestros 

últimos tiempos impíos e incrédulos, los Maristas deben hacer el bien como ella, 



57 

 

desconocidos y ocultos, poniéndose al servicio de la Iglesia de la manera más dis-

creta, sin hacerse notar y sin preocuparse de su propia posición o interés”. 

 

Coste continúa diciendo que el centro de gravedad del pensamiento mariano de 

Colin no señala a María como objeto de culto, de honor, de contemplación ni tam-

poco, propiamente dicho, de imitación, en el sentido un algo sistemático y extrín-

seco que esta palabra evoca con frecuencia. En las frases fundamentales de las 

Constituciones, María no aparece como un complemento de objeto directo, sino en 

las expresiones que implican participación, identificación en el actuar de un sujeto: 

“deben vivir… por así decirlo de su vida… se esforzarán constantemente en tomar 

de ella su espíritu y llenarse de él… Así, en todo deben pensar como María, juzgar 

como María, sentir y actual como María…” (cfr. Const SM, 1872, nn. 1 y 49). 

 

Nuestra relación con María nos induce a buscar los valores ilustrados por su vida 

en vez de centrar nuestra atención sobre su persona. En Colin, la Virgen es vista 

sobre todo en su relación con la Iglesia donde vivió. Su relación con esa Iglesia es 

discreta; María desaparecía, por así decirlo, revelándose totalmente transparente 

en los misterios de salvación en los que está comprometida. En esta discreción y 

en esta transparencia el fundador ve la mejor imagen de la actitud del apóstol en 

un mundo en crisis religiosa que no podemos pensar en condicionar del exterior 

en su andar hacia Dios. El comportamiento que Colin sugiere a través de su famo-

so “desconocidos y ocultos” está, en este sentido, enteramente impregnado de 

una presencia mariana que se acepta invisible y que impulsa al marista a mirar no 

tanto a María sino a mirar a Cristo y a la Iglesia, y a desaparecer en el servicio de 

esta última. El papel de María se reduce a asegurar la permanencia de la actitud 

que fue la suya, sin desear atraer la atención sobre Ella. 

 

El lugar de María con los Maristas 

 

El espíritu de los Maristas es el espíritu de María, debido a la relación especial que 

existe entre la Santísima Virgen y los Maristas, una relación establecida, del lado 

de María, a partir de una elección de gracia, gratuita, y del don de su nombre; del 

lado del Marista, a partir de un reconocimiento de María como Madre, modelo y 

superiora. La cuestión es que cada uno haga suyo el espíritu de María, de estar 

como impregnado de su manera de ser y de actuar, algo así como quien está bajo 

el saludable influjo de un excelente guía espiritual. 

 

El Padre Colin insistía mucho sobre los lazos entre María y la congregación. María 

es su fundadora y le dio su nombre; la ha hecho, con la elección de gracia de sus 

miembros, su propia familia; crea entre ella y ellos una especie de pacto: de ahí 
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deriva el deber de comportarse como sus hijos y sus hijas, reproduciendo en la 

Iglesia el misterio de su vida oculta y eficaz. De ahí se desprende la conciencia 

que la corporación social debe tener de su responsabilidad con respecto a una 

persona: María. Y Coste concluye: “Inteligencia del misterio mariano como misterio 

de vida oculta y de reflexión sobre el tipo de responsabilidad del Marista, sobre su 

modo de ser y de actuar, son para el Padre Colin una misma cosa. Podemos decir 

también que solamente tuvo esta intuición, pero ciertamente también la empujó 

hasta donde era posible.” 

 

Orientaciones de base para los Maristas laicos 

 

En una declaración redactada a propósito de los laicos, he aquí cómo, en resu-

men, se expresaba la idea de Colin sobre el espíritu marista. María ha elegido a 

los Maristas, que llevan su nombre, para ser parte de su familia. Los Maristas en-

tran en relación con María como con una persona que admiran; tratan de adoptar 

sus actitudes de sencillez, de amor familiar, y de misericordia. Tratan de integrar 

en sus acciones todo lo que notan en ella. 

 

La orientación de base es acudir a la persona de María como a la que con más 

seguridad nos conduce a Dios, como al modelo de una manera sencilla y discreta 

de ocuparse de lo que debemos hacer. El nombre de María, el espíritu de María y 

“la obra de María” seducen el espíritu y el corazón de las personas que ven a Mar-

ía como la madre de todos los cristianos, la puerta del cielo, la madre de miseri-

cordia. 

 

Los Maristas están llenos de gratitud para esta Madre “por cuya intercesión y mi-

nisterio el Espíritu Santo hace descender sobre cada uno toda gracia excelente y 

todo don perfecto, que vienen del cielo”. Le están agradecidos por guiarlos sobre 

la vía que lleva a la presencia permanente de Dios, es decir, a la salvación. 

 

Amándola como los niños aman a su madre, le hablan en la oración. Creen que no 

puede olvidar a sus hijos, que escucha sus plegarias y sus peticiones, que descu-

bre sus necesidades. Creen que está abierta a todas las miserias humanas y se 

preocupa por aliviarlas. 

 

La vía marista y la misión 

 

La realidad de una vida mariana podría aplicarse en fórmulas como éstas: prestar 

ayuda sin hacer ruido, hacer lo que los demás no quieren o no pueden hacer, dar 

primacía al ser sobre el hablar, estar disponible para colaborar con los demás, 
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abordar a los demás de manera sencilla y cordial, ser capaz de trabajar sin espe-

rar por su trabajo demasiado éxito personal ni demasiada compensación. Estos 

valores se transmiten por tradición, a la cual los Maristas de hoy piensan pertene-

cer siempre. 

 

Los Maristas proponen a los demás estos valores, los invitan a compartir un clima 

de vida, a aceptar la identidad marista; pero eso se logra solamente cuando el tes-

timonio y la comunicación, sobre un plan directamente personal, dejan ver este 

espíritu y este clima como una realidad. Es una de las razones que podrían impul-

sar a los Maristas laicos a formar grupos; hacer una escuela de espíritu en la cual 

las personas lleguen a ser poco a poco “la obra de María”. 

 

Colin le dio a la rama laica un nombre bien largo: “Cofradía o Asociación bajo los 

auspicios de la Santísima Virgen María para la conversión de los pecadores y la 

perseverancia de los justos”. Un nombre que muestra bien que los Maristas se 

comprometen a trabajar no solamente por su propia salvación, sino por la del 

mundo entero. Se preocupan por ver regresar a Dios a los que se han alejado, por 

ver que los que lo conocen continúen amándolo y viviendo para él. El llamado de 

la Iglesia a la evangelización de los que están lejos de Dios corresponde a una 

conciencia que existe ya en los Maristas, les confirma que para ellos es una nece-

sidad fundamental de la que tienen que ocuparse. Su preocupación personal por 

la santidad va emparejada con la misión de ayudar a las personas a encontrar a 

Dios, a decirle sí, y a practicar su religión. 

 

En todo lo que hacen, los Maristas tienen ante todo conciencia de lo que son: 

miembros de la familia de una Madre amorosa. Se preocupan también por pensar, 

por sentir y actuar con el espíritu de Marie. Lo que hacen los Maristas — la gran 

variedad de formas que tienen de contribuir a la salvación del mundo — será obje-

to de una exploración en la segunda parte de este libro. Lo que los caracteriza no 

es lo que hacen sino cómo lo hacen, esto es, su espíritu. 

 

Las personas escogidas por la gracia que no lo merecen, que no son perfec-

tas 

 

Cuando en octubre de 1993 se invitó a las personas de Marconia (Italia) a hacerse 

maristas, un hombre comentó que era un ideal un poco elevado y concluyó: “No 

soy digno”. Tenía razón, es cierto, nadie es “digno” de ser elegido por María como 

uno de los suyos; María elige personas que no son perfectas (el hombre en cues-

tión debe haberlo comprendido, porque dos días después superó sus dudas y, con 

una veintena de personas, se comprometió como Marista). 
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Es verdad, entre los Maristas hay personas imperfectas que están a la búsqueda 

de Dios, de la fe, del sentido de su vida, y otras personas imperfectas cuya fe con-

tinúa creciendo con más fuerza. Los grupos de Maristas laicos no son grupos de 

élite, son lugares donde las personas no tienen la fe bien formada, que tienen más 

preguntas que respuestas y que pueden sentirse cómodas y encontrar ayuda en 

su búsqueda. Los que han comenzado a ponerse en contacto con María (a “pen-

sar como María, a sentir y actuar como María”) son también personas que buscan, 

personas que se preguntan como María: “¿Cómo puede hacerse eso? (Lc 1,34). 

La vía marista es buena también para los jóvenes que son presa de la incertidum-

bre más que para los viejos que han aprendido a reconocer su imperfección. A vía 

marista no es para los beligerantes “virtuosos” cuyas actitudes y acciones con fre-

cuencia profanan la imagen de Dios creador benevolente y la de María, madre de 

misericordia. 

 

Imágenes 

 

Los caballeros y los nobles de la Edad Media tenían armas en sus escudos, el 

mundo de los negocios hoy en día cuida el diseño de sus logos. Una imagen gráfi-

ca se reconoce fácilmente, queda en la memoria, y puede decir mucho acerca de 

una persona o un grupo. Tres imágenes de la familia marista o de la rama laica en 

particular — una también de María como Madre de Misericordia — ameritan que 

hablemos de ellas, aunque solamente tengan una relación indirecta con el espíritu 

marista. 

 

Un árbol con sus ramas 

 

Un árbol con sus ramas, lo vimos en el capítulo 1, muy pronto se convirtió en el 

símbolo o emblema de la Sociedad de María, cuando se consideró el del árbol con 

cuatro ramas, eventualmente cinco, una de ellas, desde un principio formada so-

bre todo de laicos. 

 

Para hablar de las diversas “ramas” del proyecto marista, era completamente natu-

ral pensar en un árbol y en sus ramas, por analogía sin duda con la imagen bíblica 

de la vid y los sarmientos. La idea de base es la de una unidad espiritual en un 

espíritu común sin el cual nada valioso puede hacerse. Si la imagen de un árbol 

con varias ramas nunca representó una congregación de la cual saldrían las de-

más ramas, puede haber evocado en los comienzos una Sociedad de María jurídi-

camente unificada, con un solo superior general; pero eso ya no fue así después 

de 1835, cuando se hizo evidente que el plan original de tal unión no recibiría la 



61 

 

anuencia de la Santa Sede, y con mayor razón después de 1842, cuando no se 

aprobó un último esfuerzo de unificación. Sin embargo podemos mirar el árbol (o 

el tronco) como un símbolo feliz del espíritu que podría unificar y animar el conjun-

to, venido de María y de intuiciones que Ella inspiraba. 

 

El árbol con sus ramas sigue siendo un símbolo que puede expresar perfectamen-

te la relación de proximidad entre el laico marista y las diversas congregaciones 

religiosas del mismo nombre, su unidad espiritual en el espíritu marista. 

 

Una barca o un barquito de vela 

 

La imagen de una barca o un barquito de vela se utilizó en diversas circunstan-

cias, con una mayor frecuencia para hablar de la Sociedad de María y a veces de 

la rama laica. En 1852, el Padre Julien Eymard hablaba de un barquito, de una 

navecilla, para indicar la Tercera Orden de María de la que había sido director 

hasta el año anterior. Esta navecilla decía: “atravesará tormentas y tempestades”, 

“navega hacia el puerto tan amado, no importa que la sacuda la ola inestable y sin 

retorno que la acompaña”. 

 

Entre las experiencias espirituales de una laica marista, Marie-Elisabeth Blot, hay 

una que ocurrió en mayo de 1866, por Pentecostés, cuando vio a la Sociedad de 

María como una barquita. Poco tiempo después vio que se trataba de la barca de 

María y que en ella se encontraban a salvo todos los miembros de la Sociedad. 

 

Colin retomó esta imagen en mayo y agosto de 1873 en una carta y una exhorta-

ción, hablando de la Sociedad como de una barca construida y conducida por Mar-

ía, quien debía salvar “del naufragio eterno a los que ahí se embarcan y se man-

tienen con su espíritu y bajo su amparo. María, maravillosa conductora, es como la 

barca o el Arca de Noé. Un borrador del prefacio redactado para las Constitucio-

nes de la Cofradía dice: “Esta Asociación es como una barquita de María, gracias 

a la cual todos los Terciarios podrán pasar sanos y salvos a través de los peligros 

del mar que constituye este mundo y llegar con toda seguridad al puerto de la 

bienaventurada eternidad”. 

 

Un puente 

 

La imagen del puente, ya antes presentada en el prólogo de este libro, es una 

imagen que corresponde perfectamente a la misión apostólica del laico marista, a 

su obra de evangelización. 
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La Virgen del gran manto 

 

Ligado a la difusión universal del espíritu marista, al ideal propuesto de “volver el 

universo marista”, existe la imagen de María con un gran manto que cubre y pro-

tege a toda la humanidad. La imagen básica, que admite muchas variantes en los 

detalles, presenta a una Virgen María de gran tamaño que lleva sobre sus hom-

bros un manto cuyos pliegues inferiores están levantados de cada lado ya sea por 

ella misma extiendo los brazos, ya sea por los ángeles que planean. Resguardada 

debajo de los pliegues del manto, hay una multitud de figuras de tamaño pequeño 

que representan a todos los fieles, a veces de una ciudad en particular, una orden 

religiosa, una familia. En un estudio erudito de este tema iconográfico, Jean Delu-

meau lo remonta hasta la antigua Constantinopla, describe su difusión a través de 

la Europa occidental en la Edad Media, y señala el descenso de su popularidad en 

el Renacimiento. En todas las variantes de la imagen, María es vista como la Ma-

dre de Misericordia, la Madre de todos, ofreciendo refugio a la gente, protegiéndo-

la de la peste, de la hambruna o de la guerra, considerados como castigos infligi-

dos por la justica de Dios. 

 

Colin pudo haber encontrado esta imagen de María en diferentes lugares de Fran-

cia y de Italia durante sus viajes. Probablemente vio la representación del tema 

que se encuentra en Belley, sobre la pared del transepto norte de la Catedral. Uti-

lizó la imagen en su charla a los Padres al final del retiro de 1844, diciendo: “Cuán-

to agradecimiento tenemos que demostrarle a María por habernos elegido para 

extender su Sociedad, esta Sociedad que comprende las tres Ramas, porque Mar-

ía quiere cubrir toda la tierra bajo su manto. Demos a conocer a esta Madre afec-

tuosa, hagámosla amar. Ganémosle corazones. Al ganarlos para María, los ga-

namos para Jesús”. 

 

Aparte de la imagen del árbol que evoca la Sociedad con sus ramas, Colin quiere 

insistir sobre el ideal del “universo marista”, y lo hace con otra imagen, la de María 

que cubre el mismo universo con su manto. 

 

Denis Maîtrepierre utilizó la misma imagen en 1853: ¿No podría la Sociedad ser 

comparada con el manto de la Santísima Virgen que ofrece un refugio a todos los 

hijos de Dios, y las cuatro ramas como las avenidas que conducen a los pliegues 

de este manto protector?” 

 

Todavía después, en 1919, cuando Alphonse Cozon comentaba las Constitucio-

nes de la Cofradía y en particular la disposición que prevé que todos los católicos 

pueden ser admitidos, escribía: “Según los Santos Padres de la Iglesia, la repre-
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sentación que se le dio al Arca de Noé fue la de refugio de todos los elegidos, pero 

si el manto de María Santísima es inmenso y ha de servir de abrigo a todos sin 

excepción, entonces la Sociedad de María tiene que estar abierta a todos los 

hombres, debe considerarse tributaría de la salvación de todos”. 

 

Mientras que Colin mantiene la idea de la Madre de Misericordia que protege a to-

do el mundo, el manto retoma por su cuenta otra idea: la de una agrupación de to-

dos, unidos por el ideal del “universo marista”. 

 

Curso sobre el espíritu marista para laicos 

 

Un curso sobre algunos temas del espíritu marista se llevó a cabo en Irlanda en 

1992-1993, en dos centros: Mount St. Mary’s (Milltown, Dublin), y en Dundalk. Los 

coordinadores de Milltown fueron Breda McGee y Anne Hynes, con los Padres 

maristas Gerry Kane y Martin McAnaney. Los coordinadores del curso de Dundalk 

fueron Eileen McCann (laica marista) y el Padre Luke Monahan, coordinador del 

laicado marista en Irlanda. Presentamos aquí el texto utilizado en esos cursos por 

dos razones: 1. Puede aportarle mucho a cualquier lector, con sus reflexiones de 

hoy sobre algunos aspectos del espíritu marista, y 2. Puede servir de modelo en 

otros países para el estudio en grupo del espíritu y de la misión maristas. 

 

“Por elección de gracia” 

 

¿Qué es lo propio de los Maristas?¿Qué los impulsa a ir adelante? Entender la 

manera particular en que los Maristas buscan vivir el Evangelio no es fácil. Eso 

lleva tiempo. Hay que volver una y otra vez sobre las mismas palabras y las mis-

mas frases. Cada vez que vuelves a ellas, comienzas a entenderlas de manera 

más profunda, sobre todo en lo que te concierne. Esas palabras y esas frases tie-

nen un profundo sentido para los Maristas. Son símbolos de lo que está profun-

damente arraigo en su historia. “Por elección de gracias” es una de esas fórmulas. 

 

Sin embargo es fácil decir lo que hacen los Maristas y cómo procuran vivir. Ellos 

mismos se ven como elegidos por María — “por elección de gracia” — para llevar 

su nombre y llevar a cabo su obra. La obra de María exige un doble esfuerzo: 

acercarse a los que procuran vivir el Evangelio en un mundo secular y ayudarles a 

perseverar; acercarse también a los que dicen haber “perdido la fe”, a los que en-

cuentran que su fe no tiene impacto en su vida. ¿Cómo acercarse a estas perso-

nas? Como María lo haría. Es decir, con amabilidad, sencillez y solicitud maternal. 
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¿No importa quién puede ser marista? Está claro que no es una vía reservada a 

los sacerdotes, a los Hermanos y a las Hermanas. Por poca lógica que sea con 

ella misma, esta vía está abierta a cualquier persona dentro de la Iglesia, no sola-

mente a los que tienen una vocación particular para la vida religiosa. Así que los 

padres de familia pueden ser Maristas, los profesores, los alumnos, aunque no 

estén en colegios maristas, los solteros, los casados. De hecho todo el mundo 

puede ser marista, sin tomar en consideración posición ni desempeño en la vida. 

 

Desde este punto de vista, es evidente que los laicos son más numerosos que to-

dos los sacerdotes, los Hermanos y las Hermanas juntos. Por lo tanto están más 

accesibles, más próximos a la gente, sobre todo a los que han sido ofendidos por 

la Iglesia, a los que se sienten marginados, a los que para los personajes oficiales 

de la Iglesia son sospechosos. Si María quiere acercarse a todo el mundo, lo hará 

con la colaboración de toda la Iglesia. El reducido número de religiosos consagra-

dos no bastará: es con la colaboración de los laicos que la elección de gracia de 

María abrazará al universo. 

 

Entonces, ¿querer ser marista, o hacerse llamar marista, es simplemente cuestión 

de decisión personal? No, no es tan sencillo. Recuerda la “elección de gracia”. 

Puedes tener la impresión de que has elegido todo en tu vida. Que es pura coinci-

dencia si alguna vez has oído hablar de los Maristas. Que tal vez fue sólo por ac-

cidente que hayas desembocado en una escuela marista, en una parroquia maris-

ta, que hayas conocido a un Marista por el que hayas sentido admiración o interés. 

Los Maristas comprenden que a fin de cuentas son ellos los que han sido elegi-

dos. A veces poco a poco se dan cuenta de eso, después de muchos años. Es 

como la fórmula “elección de gracia”: cuando vuelven sobre ella, con frecuencia 

presenta una capa nueva, más profunda de significado. Nadie puede decir que la 

ha entendido completamente. 

 

En un sentido, podemos decir con bastante exactitud lo que significa: hemos sido 

escogidos para llevar a cabo la obra de María, para vivir del mismo modo que ella. 

Pero necesitamos tiempo para tener una experiencia real de lo que eso quiere de-

cir y no tenerlo simplemente en la cabeza. No es el acumular las lecturas de histo-

ria o el hurgar en los gruesos tomos abstractos lo que reemplazará la reflexión 

personal. De hecho, la reflexión misma no basta. Se trata de vivir, de moverse en 

el interior de esta idea de la vida, de permitirle a tu historia personal y a la “elec-

ción de gracia” influenciarse mutuamente. 

 

Entonces, ¿todo el mundo puede ser marista? Sí, pero eso tal vez no agradará a 

todos. En un colegio marista no todos los miembros del cuerpo docente tendrán el 
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deseo de saber más de este tema. Lo mismo que los fieles de una parroquia ma-

rista o los alumnos de un colegio marista: no todos sentirán la misma atracción, no 

todos tendrán la misma curiosidad de saber lo que motiva o anima a los Maristas. 

Incluso algunos serán hostiles. Todos somos seres humanos, y en nuestra debili-

dad, podemos herirnos los unos a los otros. Lo que hace que algunos se compro-

metan, que otros se queden con la curiosidad, que otros se aburran. Es ahí donde 

interviene la “elección de gracia”. 

 

¿Quién hace la elección? Como tú, yo tengo mi punto de vista, y tengo la impre-

sión de que todas las elecciones que hago en mi vida son mías. Soy yo quien elige 

tal carrera, tal lugar de culto. A veces no tengo la opción de elegir. Mis padres me 

enviaron a tal escuela, los Maristas terminaron por encargarse de la parroquia 

donde viví por años; había una vacante en una esucela marista cuando buscaba 

empleo. Pero existen otros puntos de vista. Lo que los Maristas creemos es que 

María nos ha elegido para llevar su nombre y llevar a cabo su obra: ¡Es María la 

que hace la elección! 

 

¿Qué entendemos por elección de gracia? Por elección “de gracia” entendemos 

una de las formas — cualquiera que ésta sea — en la que el amor de Dios por no-

sotros se hace real. Es decir, tal vez es a través de mí que Dios está en condicio-

nes de llegar a ciertas personas, si entro en contacto con ellas como lo haría Mar-

ía, como si María tomara mi lugar. Eso quiere decir entonces, en un sentido más 

profundo, que es una elección “de gracia” también para mí. Es decir, no se trata 

simplemente de un trabajo que puedo hacer, ni de mi capacidad, ni de mi talento. 

Se trata de mí, con toda mi debilidad. He sido elegido para ser marista, no por ser 

mejor que los demás, sino sencillamente porque eso forma parte del plan misterio-

so que es el de Dios para mi vida. Es la manera en que Dios viene a mí. Eso es lo 

que entendemos por elección de gracia. 

 

¿Qué se me pedirá si digo “sí” a la elección de gracia? ¿Y por cuánto tiempo? Si 

dices sí a la elección de María, puedes estar seguro que no se te pedirá más de lo 

que puedes dar. Y tratándose de María, se te pedirá amablemente. Ante todo, se 

te puede pedir simplemente habituarte a la idea de llevar a cabo la obra de María, 

de pensar como ella, juzgar como ella, sentir como ella, actuar como ella. En el 

plano práctico, ser marista, no es como si estuvieras atado a otra orden religiosa. 

De hecho, no se trata para nada de estar atado a una orden religiosa. Es formar 

parte de un modo de vivir, de un movimiento espiritual. Puedes formar parte tanto 

de uno como del otro. Tienes derecho a eso. No trabajarás para los sacerdotes ni 

para los Hermanos o las Hermanas. Es tal vez mejor pensar que trabajas con ellos 

más que para ellos. Y por supuesto, como Marista, puedes también trabajar inde-
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pendistamente de ellos, sobre todo si no hay religiosos en los alrededores. ¿Por 

cuánto tiempo? Eso depende de cada uno. En cierto modo, no es una buena pre-

gunta, porque una manera de vivir te toma todo el tiempo. 

 

¿Por qué sentirme elegido por María? ¿Cuál de sus obras podría tener que hacer 

en especial? A fin de cuentas, sólo las personas pueden responder desde el fondo 

de corazón. Sentir la “elección de gracia”, ya se ha dicho, puede llevar algún tiem-

po para desarrollarse, y eso es algo que no a todos agrada. Para muchos es pro-

gresivo, es algo que se desarrolla con el tiempo. Eso dependerá mucho de las cir-

cunstancias en tu vida. Puede ser tan simple como establecer con los demás, in-

cluso con los miembros de tu propia familia, la clase de relaciones que la misma 

María establecería. 

 

¡Todo eso suena tan “santo”!, vivimos en una cultura muy secular, donde vivir una 

vida de fe es con frecuencia difícil. Necesitamos de la ayuda que se nos pueda 

dar. Pero tenemos que dejar de pensar en la vida en términos de actividades que 

son santas y de otras que no los son. Nuestra actividad habitual es a fin de cuen-

tas una obra santa. Treinta años de carpintería en la vida de Jesús, era una obra 

santa. Del mismo modo, el trabajo que hacemos, la influencia que tenemos sobre 

las personas en el detalle de la vida, la clase de relaciones que tenemos unos con 

otros, todo eso es obra santa, aunque lo veas de lo más común. Del punto de vista 

de Dios, los lazos son evidentes. 

 

¿De dónde viene la fórmula “elección de gracia”? Un mínimo de historia puede 

ayudar. Los Maristas fueron fundados en Francia el siglo XIX. Las tres personas 

más implicadas fueron Jean-Claude Colin, Jeanne-Marie Chavoin y Marcellin 

Champagnat. Ellos fueron los que fundaron los Padres, las Hermanas y los Her-

manos Maristas. Tuvieron desde el principio la impresión de ser escogidos por 

Dios para una tarea especial. Sin embargo, no fue sino hasta 1868 que apareció la 

fórmula que conocemos: “por elección de gracia”. 

 

¿Por qué es una fórmula tan importante para los Maristas? Cuando la fórmula 

“elección de gracia” fue puesta por escrito, representaba el fruto de una larga re-

flexión de vida sobre el sentido que podía tener “ser marista”. Se basaba en la ex-

periencia vivida por los primeros Maristas, los fundadores habían luchado con la 

inspiración primera. Habían tratado de descubrir exactamente lo que quería decir 

ser elegido para llevar a cabo esta obra. La fórmula “elección de gracia” resumía 

para ellos un aspecto de lo que les hacía vivir. 
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Así, esta “elección de gracia” nos recuerda que formamos parte de algo que es 

mucho más grande que nosotros. Algo que nos hace remontar en la historia al 

tiempo en que comenzó el conjunto del asunto. Por eso ser marista no es simple-

mente una elección personal que se hace. No es simplemente para nuestro propio 

bien. Eso nos recuerda que formamos parte de una tradición viva. Se nos invita, 

como Maristas, a compartir esta tradición, a que vivamos también esta experien-

cia. Toda realidad en la que estamos comprometidos, un colegio, una obra, forma 

parte de una larga tradición, de una larga historia. Siempre que oímos pronunciar 

la fórmula, nos recuerda quiénes somos, lo que tenemos que hacer, el honor que 

representa el tomar parte en ello. Por eso es importante. 

 

Un escritor marista, el Padre Frank McKay, escribió recientemente: “creemos que 

Colin y sus compañeros, hombres y mujeres, fueron elegidos por María para tener 

un vínculo privilegiado con ella y ayudarle a continuar su obra a través de ellos. 

Tenían un sentido agudo de su destino personal. Sabían que estaban llamados a 

ser algo y a hacer algo; a una manera particular de vivir y a una razón particular de 

vivir. En otras palabras, recibían a través de María una espiritualidad y una misión. 

Espiritualidad quiere decir simplemente la manera como somos en relación con 

Dios, con mostros mismos, con nuestro prójimo y con el mundo. Es la manera en 

que tratamos de vivir el Evangelio. Como los primeros Maristas, creemos que 

«somos portadores de una gracia particular en la Iglesia y para la Iglesia. No te-

nemos que ponerla bajo el celemín; queremos compartirla».” 

 

¿Cómo puedo ir más lejos? ¿Cómo saber si soy objeto de una “elección de gra-

cia? En realidad, es sólo a través de la reflexión personal, la discusión y el tiempo, 

que el sentido de la “elección de gracias” aparecerá. Cuando las personas se reú-

nen para discutir sus propias intuiciones, para comunicarse los acontecimientos 

que les dan luz en el asunto, ocurren más cosas que cuando simplemente leemos 

documentos como el presente. Ciertamente los documentos pueden ayudar, pero 

eso es todo lo que pueden hacer. 

 

Hay un ejercicio que puede ser útil, sobre todo si eres miembro de un grupo, el tra-

tar de contar tu historia desde un punto de vista marista. Si no perteneces a un 

grupo, siempre puedes escribirla. ¿Cuál podría ser tu propia historia marista? ¿En 

qué momentos de tu vida ha sido María de importancia para ti? ¿Cómo fue que 

llegaste al momento presente, a esta lectura del documento que acabamos de 

hacer? Detrás de los acontecimientos fortuitos de tu vida, ¿tienes la impresión de 

que una mano te guía? Y, ¿qué hay de eso en tu vida privada? ¿Tu vida no es 

más que un accidente? ¿Llegaste a la etapa actual de esta vida únicamente a 

través de elecciones fortuitas? ¿O hay un sentido más profundo? 



68 

 

 

En el mundo de hoy, muchos encuentran difícil tener fe. Algunos, en el misterioso 

transcurso de su vida experimentan, primero confusamente, una invitación a com-

partir la preocupación de María por la humanidad, y a trabajar en la obra que ella 

conduce. Es algo que está en la raíz de la experiencia marista al vivir tu vida habi-

tual en el espíritu de esta bondadosa Señora, respondes a una invitación de Dios y 

a una invitación de María. Si puedes decir “sí”, igual de manera misteriosa, a esta 

invitación, María te da su nombre y eres marista. ¡Una “elección de gracia”! 

 

“Fui el sostén de la Iglesia naciente; lo seré también al final de los tiempos” 

 

Es una de las frases que guiaron a los primeros Maristas: “Fui el sostén de la Igle-

sia naciente; lo seré también al final de los tiempos”. Esta frase era importante 

porque venía como una revelación. No se trataba simplemente de la intuición bri-

llante de uno de ellos. Estaba inspirada por virtud divina. Daba un sentido a la obra 

de María, a lo que se les pedía hacer. Para decirlo claramente, su misión, su ta-

rea, era dejar a María sostener la Iglesia a través de ellos, como ella misma había 

sostenido la Iglesia primitiva. Es una realidad también hoy. 

 

¿Así que los Maristas quieren dejar las cosas como están? ¡No, que va! Si la Igle-

sia de hoy tiene necesidad de cambiar, entonces los Maristas tienen un papel que 

jugar en el cambio. El tipo de Iglesia que queremos se parece a la Iglesia naciente. 

Mira la primera parte de la frase: “Fui el sostén de la Iglesia naciente” ¿Cuál es la 

imagen que te viene a la mente cuando piensas en la Iglesia? ¿Piensas en un edi-

ficio? ¿En sacerdotes, en obispos? ¿O en un grupo en el que está comprometido? 

Todos tenemos una idea de lo que es la Iglesia. Y eso afecta la manera en que vi-

vimos nuestra fe. 

 

Algunos la ven como una institución, es decir como sitios seguros, donde cultiva-

mos profundos valores, donde encontramos una seguridad de roca en un tiempo 

de gran cambio. Pero en este momento la Iglesia institucional a algunos les parece 

no estar más en la carrera, dominada por hombres célibes, que utilizan la imagen 

tradicional de María para dejar a las mujeres en una posición inferior, que se resis-

ten al cambio, que sirven a sus propios intereses. 

 

Otros ven a la Iglesia como una comunidad reunida alrededor de Jesucristo, afec-

tuosa, acogedora, abierta a todos. Un lugar donde la gente se siente como en su 

casa. Un ambiente de tipo personal. Sin embargo ahí también hay un peligro, el de 

olvidar a los demás. Todos los grupos tienen la tendencia a encerrarse en ellos 

mismos. Nos instalamos en lo que sabemos, dejamos de invitar al desconocido, 



69 

 

nuestro gran gusto es reunirnos alrededor del fuego. ¿Así es en el grupo al que 

perteneces? 

 

Como Maristas, tratamos de construir una Iglesia que se parezca a la Iglesia primi-

tiva, donde todos seamos un solo corazón y una sola alma, una comunidad. Es lo 

que, claramente, los domingos en la mañana las parroquias no consiguen propor-

cionar. 

 

¿Cómo sabemos a qué se parecía la Iglesia primitiva? Por las Escrituras. Los 

Hechos de los Apóstoles nos dan una imagen de la Iglesia primitiva: “Bajando por 

la colina llamada Monte de los Olivos, regresaron a Jerusalén — esta colina está a 

solo un sábado de camino de distancia — . Cuando llegaron, subieron a la habita-

ción donde se encontraban Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bar-

tolomé y Matías; Santiago hijo de Alfeo; Simón el Cirineo, y Judas hijo de Santia-

go. Todos, unánimes, estaban entregados a la oración con algunas mujeres, entre 

ellas María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús (Hech 1,12-14). La 

multitud de los que se habían convertido en creyentes eran un solo corazón, una 

sola alma, y ninguno consideraba como su propiedad alguno de sus bienes; al 

contrario, todo lo ponían en común. Tenía un gran poder el testimonio dado por los 

Apóstoles sobre la resurrección del Señor Jesús y se efectuaba una gran gracia 

en todos ellos. Ninguno de ellos era indigente: de hecho todos los que poseían te-

rrenos o casas las vendían y el producto de la venta de los bienes que cedían lo 

depositaban al pie de los Apóstoles. Cada uno recibía una parte según sus nece-

sidades”. (Hech 4,32-35) 

 

Sabemos que María se encontraba ahí (tal vez es lo único que sabemos de ella. 

Tal vez es todo lo que necesitamos saber). Sabemos que había una fuerte comu-

nidad abierta a los del exterior. Y sabemos que crearon estructuras — ¿cómo le 

hubieran hecho sin eso para distribuir sus bienes? 

 

Sin embargo mucho de lo que eso significa se deja a nuestra imaginación. Tal vez 

es la razón del éxito del asunto con los Maristas. Es un ejercicio útil dejar a tu ima-

ginación rondar en esa habitación del piso alto, sentir lo que realmente pasaba 

ahí. ¿Qué tipo de comunidad era? ¿Cómo se organizaban? ¿Quién salía a predi-

car? (y ¿por qué no hacer este ejercicio en la oración?) 

 

El Padre Colin dijo una vez: “Tenemos que repetir la fe de los primeros fieles. Y es 

precisamente lo que se anunció desde nuestros comienzos… Se anunció que la 

Sociedad de María no tenía porqué tomar por modelo ninguna de las comunidades 

que la precedieron, no, nada, nada en absoluto de eso; y que nuestro modelo, 
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nuestro único modelo debía ser y era la Iglesia primitiva. Y la Santísima Virgen 

que hizo entonces cosas tan grandes las hará todavía mayores al final de los 

tiempos, porque el género humano estará más enfermo.” 

 

¿Eso quiere decir que debemos recrear el pasado? No, eso sería un error. El Pa-

dre Colin dijo también: “La Sociedad tiene que volver a empezar una nueva Igle-

sia. No intento valerme de esta expresión en el sentido literal que ofrece, eso sería 

impío, pero de algún modo, sí, tenemos que volver a empezar una nueva Iglesia”. 

Es la Iglesia que los Maristas tratan de construir, una Iglesia de rostro mariano. 

 

En la frase que nos interesa, Marie revela que su manera de ser en la Iglesia pri-

mitiva era la de un apoyo. Lo cual quiere decir que ejercía la autoridad que podía 

ser la suya en forma de apoyo, sin buscar las candilejas. La preocupación de Mar-

ía era que se anuncie a su Hijo, no a ella. Es una clase de autoridad que es fuerte 

y sutil al mismo tiempo, que nunca obstruye el camino sino que permanece tran-

quilamente presente, incluso en la sombra. Sin embargo, tenía un papel central 

que jugar. 

 

Pero, ¿qué relación con la Iglesia de hoy? Hay que ver la segunda parte de la fra-

se: “Fui sostén de la Iglesia naciente, lo seré también al final de los tiempos”. La 

influencia de María no terminó en la Iglesia naciente. Prometió que sería el sostén 

de la Iglesia al final de los tiempos, como lo había sido en los comienzos. 

 

Pero, ¿cómo, de qué manera? Pues de diferentes modos. Entre otros muchos — y 

este modo tiene importancia — a través de las personas que llevan su nombre, los 

Maristas. Y es ahí donde entramos en juego. Tenemos las mismas preocupacio-

nes que María. Nos corresponde a cada uno de nosotros, en su propia situación, 

ver lo que eso significa en la práctica. Por ejemplo, haciéndonos preguntas sobre 

la forma en que estamos implicados en nuestra parroquia. 

 

¿Qué entiende usted por el “final de los tiempos”? El final de los tiempos es una 

expresión técnica que habla del mundo de hoy. Es una manera de comprender el 

tiempo en el que vivimos, una invitación a no instalarnos en este tiempo sino a 

sentir toda la inestabilidad, toda la inseguridad que existe en este momento. Hay 

una urgencia en todo eso. Muchas personas se instalan y flotan siguiendo la ma-

rea. A los Maristas se les pide no hacer lo mismo, sino por el contrario, a afrontar 

los problemas de mayor profundidad. 

 

¿Por qué se necesitaron 1800 años para que apareciera un grupo en el verdadero 

nombre de María? ¿Por qué nadie había pensado en ello antes? O para decirlo de 
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otro modo ¿por qué Dios o la misma María esperaron hasta ahora? De modo mis-

terioso, eso quiere decir que formamos parte de este “final de los tiempos”. Dese 

un principio María ha sido un fenómeno en la Iglesia. 

 

¿No corremos el riesgo de olvida a Jesús al concentrarnos tanto en María? Sólo si 

nuestra concentración en María no es buena. Hay grupos que se consagran a 

María y rara vez mencionan a Jesús. No es el caso de los Maristas. Su actitud es 

idéntica a la de María: proclamar a Jesús, no a María. Poder aprende de ella como 

decir “sí” a Dios, categóricamente. Hay otras dos fórmulas maristas que pueden 

ayudarnos a explicarlo. Los Hermanos maristas utilizan la primera fórmula como 

un lema: “Todo a Jesús por María”. Las Hermanas maristas obtienen una gran 

inspiración de la segunda fórmula: “en todo pensar como María, juzgar como Mar-

ía, sentir y actuar como María”. Si olvidamos nuestras razones para actuar así, en-

tonces sí nos podemos extraviar, pero al mismo tiempo dejaríamos de ser maris-

tas. 

 

¿Qué significa eso para mí? Bueno, eso quiere decir que si la imagen de María en 

la Iglesia naciente me entusiasma de una u otra manera, puedo ver cómo inte-

grarme en la Iglesia de hoy. Todo esto dentro de lo que estoy comprometido, una 

parroquia, una escuela, una familia, tal vez el nacimiento de algo nuevo. 

 

En los primeros tiempos de la congregación esta fórmula suscitaba reacciones di-

versas. Algunos maristas se interesaban en la manera en que la fórmula afectaba 

su vida cotidiana — los valores de sencillez, de obediencia, de trabajo paciente y 

oculto. Otros estaban entusiasmados por la urgencia de la tarea. A otros les atraía 

la idea de una presencia y de una actividad constante de María. Y algunos entre-

veían lo que podía parecer una nueva Iglesia. ¿Cuál de esta ideas entra en tus 

pensamientos? ¡A menos que tengas otra idea! 

 

Por ejemplo, podemos hablar aquí mucho de la Iglesia. ¿Dónde se nutre tu fe? 

¿Qué experiencia tienes de tu parroquia? ¿Cómo podrías aportar cambios? Más 

importante aún, ¿cómo podrías aportar cambios de una manera que fuera la de 

María? ¿Cómo descubrirías lo que haría María? 

 

Llevará tiempo ver desarrollarse esta actitud marista. No podemos precipitar las 

cosas. A veces tenemos la impresión que éstas se vuelven confusas. Una impre-

sión de estar en lo vago, con muchas preguntas. Si tal es el caso, déjalas como 

están. La razón del asunto está en que a ti te corresponde descubrir la manera de 

ponerlas en práctica. Nadie puede decirte exactamente lo que tienes que hacer. El 

ejemplo que nos dio María, en esos casos, es el de buscarles sentido: “Retenía 
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todos esos acontecimientos buscándoles sentido” (cfr Lc 2,19) La mejor manera 

de llegar a ser marista, de profundizar lo que hay de misterio en el corazón de 

nuestra vida, es buscarle sentido. 

 

“Desconocidos y casi ocultos en este mundo” 

 

Y ahora, ¡algo práctico! Otra fórmula que los Maristas utilizan regularmente: “Des-

conocidos y casi ocultos en este mundo”. Esta fórmula describe la clase de pre-

sencia que era la de María en medio de los Apóstoles. 

 

¿Qué significa eso en la práctica? El P. Colin dio una vez: “Cuando Dios le habla a 

un alma, dice muchas cosas en pocas palabras. Como estas palabras: “¡descono-

cido y oculto en el mundo!” Hay una profusión de sentido en estas cuantas pala-

bras. La idea podría hacer reír: imagínate a los Maristas desapareciendo dentro de 

un armario, o con una excusa, listos a eclipsarse. La impresión de una bella impo-

tencia. Algo desagradable. O también la impresión de una barrera al momento de 

actuar. No es eso. Se trata de saber cómo actuar, y no si hay que actuar. La 

fórmula necesita empapar tranquilamente nuestra conciencia, marcando todo lo 

que hacemos, liberando nuestro espíritu, abriéndonos a Dios. Podemos ver el sen-

tido exacto viendo la persona de María. 

 

“Desconocidos y casi ocultos en este mundo” describe maravillosamente el modo 

de María. Nunca se puso adelante ni reivindicó sus derechos… La concepción de 

Jesús debe haber sido uno de los momentos más ocultos de la historia humana… 

Dio a luz a Cristo en un pesebre, oculta para tantas y tantas personas, desconoci-

da para ¿cuántos?... Pasó desapercibida durante treinta años en una familia como 

tantas otras de Nazaret… Siguió a su Hijo discretamente, perdida entre la multi-

tud… Hizo mucho con su oración… Tenía cierta autoridad en la Iglesia primitiva. 

Pero no era una figura de proa — podía probablemente hacer más bien mante-

niéndose oculta y desconocida. Hay más de un modo de ejercer la autoridad. 

 

¿Es todo ello importante para el modo de vivir de hoy? Vivimos tiempos de gran-

des cambios. Tiempos particularmente difíciles para los laicos de la Iglesia. Hay 

muchas personas buenas que quieren tener un compromiso activo en su parro-

quia, pero se encuentran con una Iglesia que no se preocupa mucho por ellas. Por 

eso muchas de ellas encuentran sitios donde se da una mejor acogida a su dispo-

sición personal de ayuda. Encuentran o crean grupos a los que pueden pertenecer 

expresando su fe. Pero hay otras personas que están afuera, que no han tenido 

las mismas oportunidades, y que también las buscan. Es posible que no sean ni 
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sacerdotes ni voluntarios para entrar a un grupo de Iglesia. ¿Quién se preocupa 

por ellos? 

 

“La mayoría de los no-creyentes de hoy no son ateos convencidos nimilitantes. 

Son simplemente la pareja de al lado que permanece indecisa” (Snijders, pp 107-

109) No quiere hablar con sacerdotes ni con religiosos a los que ven como “profe-

sionales”. Entonces, ¿quién podrá acercárseles? Es ahí donde hay un lugar en el 

que estar “oculto y desconocido” puede ser importante. Los maristas laicos pue-

den ser una presencia que no tiene nada de amenazante, personas con las que se 

puede comenzar a discutir, sin tener la impresión de ser presionados o domina-

dos. 

 

¿Podría dar un ejemplo? Todos conocemos personas a las que podemos acercar-

nos, y otras que nos hacen saber que no debemos molestarlas. Con frecuencia es 

un asunto inconsciente. Pero una de las necesidades más grandes del mundo de 

hoy es la necesidad de escuchar, de disponer de tiempo para los demás. Vivimos 

demasiado ocupados y no les damos a las personas lo que más necesitan, tiem-

po. 

 

Si permanecemos ocultos y desconocidos, nos olvidamos de nosotros mismos, de 

nuestras preocupaciones, de nuestros intereses, y nos volvemos más accesibles. 

Podremos realmente escuchar, porque nuestro espíritu no está demasiado lleno 

de necesidades ni de deseos personales. Una madre, sin importar cuáles sean 

sus sentimientos personales está siempre libre para sus hijos, para ocuparse de 

ellos. Con nosotros es lo mismo “desconocidos y casi ocultos en este mundo”, nos 

anima a estar más atentos a las necesidades de los demás y a estar menos pre-

ocupados de nosotros mismos. No estamos tentados a dar consejos, ni nos in-

quieta demasiado lo que podemos decir. No nos ponemos límite para escuchar. 

Esto es algo que todas las personas con frecuencia necesitan, alguien que las es-

cuche. La mayoría de las veces acaban por resolver ellas mismas sus problemas, 

si encuentran a alguien amable, atento, presente como María. Es una verdadera 

alegría poder ayudar a alguien. 

 

Eso parece demasiado sencillo.  

 

Sí, es cierto. La clave es la sencillez. Pero “desconocidos y casi ocultos en este 

mundo” es también una manera muy eficaz de tener influencia sobre un grupo. 

Hay muchas maneras de tener influencia. Algunas personas hacen todo ellas 

mismas. Otras necesitan estar bajo reflectores, para que todo el mundo sepa que 

son importantes. Otras dirigen a las demás con el ejemplo. Algunas ejercen su in-



74 

 

fluencia animando, hablando fuerte, exigiendo, amenazando, dictando leyes para 

hacerse obedecer. Otras quedando ocultas y desconocidas. Mira el drama de las 

bodas de Caná (Jn 2, 1-10). María está presente. Se necesita vino. María habla 

con Jesús sobre eso. Les dice a los sirvientes lo que hay que hacer. Jesús actúa, 

se acaba el problema. Como Maristas, nos damos cuenta de las necesidades de 

los demás, somos discretos; conscientes de una relación personal con Jesús, ac-

tuamos, y el vino nuevo viene a ellos. Acudimos a las personas en el momento 

mismo en que necesitan algo, las ayudamos a salir de su apuro, amablemente, sin 

imponernos. Y cuando el asunto está arreglado, tranquilamente nos hacemos a un 

lado. 

 

Actuar de esta forma quiere decir que nadie se sentirá presionado, amenazado, 

que nadie tendrá reacciones en contra de la persona que intervino, porque ésta no 

incomodó. Cada uno tendrá la posibilidad de expresarse. El escenario estará 

siempre libre, ya que nadie activará los reflectores. Esto se hace con las familias 

como con los grupos más grandes. 

 

A los laicos maristas se les pide ser el corazón y el espíritu de María para nuestro 

mundo. Ir a los lugares donde el clero y los religiosos no pueden ir, igual con sus 

vecinos; salir y reunir a todos. No se les pide necesariamente enseñar o predicar, 

simplemente reunir. “La espiritualidad de lo oculto y desconocido conduce a los 

Maristas a llevar una vida de sencillez, de modestia y de humildad. Nada de orgu-

llo ni de ambición personal en su vida, en su conducta; nada debe llevar a las per-

sonas a presentar resistencia a la salvación que Dios les ofrece. Como María, de-

ben ser delicados con los demás, respetuosos de su libertad y sensibles a su pun-

to de vista. Esta actitud espiritual les permite escuchar las aspiraciones del pueblo 

de Dios y distinguir las señales de esperanza presentes en el mundo de hoy” 

(Constituciones SM, 1987, Núm. 24) 

 

Tratamos de mostrar que en un mundo de tanta incredulidad, la fe es todavía po-

sible, una fe en un Dios que es compasión y misericordia. Lo hacemos del modo 

que María nos lo ha mostrado, de un modo oculto y desconocido. 

 

¿Qué dice de la oración? Ser creyentes hoy en dio es una lucha difícil. El mundo 

parece no querer reconocerlo. Pero encontramos que Dios es importante en nues-

tras vidas, y buscamos un sentido a esta realidad oculta. Mantenerse oculto y des-

conocido, conservar un perfil bajo, puede ser también una descripción de la pre-

sencia de Dios en nuestro mundo. Estar oculto puede ser una lección amable so-

bre la manera de ayudar a los demás en su deseo de Dios. Dios no fuerza a nadie. 

Nosotros, tampoco. 
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Sí, rezamos. Rezamos mucho, por los demás y por nosotros también. El Padre 

Colin decía: “La oración es el medio de hacer el bien desconocido… La Santísima 

Virgen no hizo ruido, pero rezaba mucho”. No nos abrimos camino a la fuerza en 

medio de la gente. Conservamos esta verdad, que Jesús nació, murió y resucitó. Y 

nos colocamos al lado de los demás en su incredulidad; no los sermoneamos, nos 

mantenemos cerca de ellos, con humildad, con sencillez, con compasión. Segui-

mos caminando con ellos cuando descubren estas verdades por ellos mismos. 

 

“Desconocidos y casi oculto en este mundo” no es una técnica, poco importa su 

eficacia. Imitamos la persona de María, no un método. Nos ha dado su nombre. Y 

es haciéndonos más parecidos a ella como nos volvemos realmente todo lo que 

Dios quiere para nosotros. 

 

La sabiduría de esta forma de vivir crece cuando nosotros mismos crecemos en 

espiritualidad. La receta es ponerla en práctica en nuestra vida diaria, en los pe-

queños encuentros que son la trama de nuestros días habituales. Para muchas 

personas eso es lo que quiere decir conversión, un proceso lento y agradable. 

Como María, meditamos la fórmula “desconocidos y casi ocultos en este mundo”. 

La fórmula queda en nuestro espíritu, y con el tiempo alcanza en nosotros niveles 

más profundos. Los demás se dan cuenta del cambio, sobre todo en nuestro 

hogar. Hay tantas personas que libran dentro de ellas batallas sin fin, buscando 

cambiar el comportamiento de los demás. Cambiamos lo que podemos, nuestro 

propio comportamiento, y dejamos que los demás respondan a este cambio a su 

hora y a su manera. 

 

“Desconocidos y casi ocultos en este mundo” habla también de la clase de Iglesia 

que queremos construir. Una Iglesia que sea discreta, atenta a los cambios pro-

fundos que se producen. Una Iglesia que no se centre en ella misma, sino que se 

preocupe por las verdaderas luchas de las personas. Una Iglesia que sea miseri-

cordiosa, que indique un Dios amable, un Dios que con frecuencia permanece 

oculto, un Dios que se manifiesta en los lugares más inesperados. Queremos una 

Iglesia que tenga el rostro de María. Esta Iglesia nace en nuestros corazones 

cuando nos parecemos más a María, cuando comenzamos a pensar como ella, a 

sentir como ella, a juzgar como ella y a actuar como ella en todo. Así es como na-

ce una Iglesia semejante en un mundo semejante. 

 

“En todo pensar como María, juzgar como María, sentir y actuar como María” 
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He aquí otra fórmula que enseña a ser marista en la práctica. Una vez más esta 

fórmula tiene sus raíces profundas en nuestra historia. Recibió esta forma definiti-

va en el último período en el que el Padre Colin trabajó en las Constituciones de 

las Hermanas y de los Padres. Esta fórmula nos dice a qué profundidad debemos 

identificarnos con María si es que vamos a llevar su nombre. Y a llevar a cabo su 

obra. En un sentido, debemos tomar el lugar de María en el mundo de hoy. En 

otras palabras, no basta observar a María, dejarse inspirar por su manera de vivir. 

Es mucho más profundo. 

 

Si María quiere ser en estos tiempos el sostén de la Iglesia como lo fue de la Igle-

sia primitiva, uno de los medios a su disposición somos precisamente nosotros 

mismos. Si una nueva Iglesia debe aparecer, a nosotros nos toca construirla, pero 

no según nuestros propios diseños y planos. Siempre tendremos la tentación de 

limitarnos a seguir nuestros proyectos personales. Pero se nos han dado los dise-

ños y los planos. La manera de construir esta nueva Iglesia es pensar como Mar-

ía, juzgar como María, sentir como ella, actuar como ella en todo. 

 

¿Cómo sabemos lo que piensa María? En cualquier situación, antes de reaccio-

nar, podemos preguntarnos: ¿Qué pensaría María sobre este asunto? ¿Cuál sería 

su preocupación? Está claro que esta clase de preguntas no se dará sin alguna in-

fluencia sobre nuestro pensamiento. Eso nos puede recordar ciertos aspectos de 

la situación que no corresponden a nuestra manera de ver. Podemos reflexionar 

sobre tales aspectos de los episodios del Evangelio relativos a María. Podemos 

también pedirle que nos guíe en nuestro pensamiento y en nuestra acción. El solo 

hecho de detenernos y de pensar tendrá influencia. Porque con frecuencia, en las 

situaciones difíciles, nuestro primer instinto es el de reaccionar en vez de pensar; y 

es posible que nuestra reacción no sea siempre la mejor. Pero si nos entrenamos, 

como Maristas, a detenernos y a pensar como María, nuestra respuesta será dife-

rente. 

 

Pero — algo es seguro — es imposible sentir lo que siente otra persona. Los sen-

timientos son personales. Bueno, no se nos pide abandonar nuestros sentimientos 

personales. Eso sería imposible. Pero con frecuencia, cuando algo se presenta, 

tenemos sentimientos conflictivos sobre el asunto. Por ejemplo, veo la televisión y 

me encuentro con la trágica noticia de una terrible hambruna. Puedo sentirme cul-

pable — yo sí estoy bien alimentado. Puedo sentirme impotente — ¿qué puedo 

hacer? Puedo sentir mucho coraje — ¿por qué tal o cual persona no ha hecho tal 

o cual cosa? Todas estas emociones y otras, surgen instantáneamente. Pero tam-

bién puedo sentir una gran compasión por esa gente. Algo que es más que una 

reacción emocional. Es diferente a la de culpabilidad, a la de coraje o a la de un 
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sentimiento inútil. Eso tiene que ver más con los demás que conmigo. Es una pre-

ocupación por los demás, algo que sale de mí mismo yme ayuda a crecer espiri-

tualmente. Tengo control sobre este tipo de sentimientos, sobre esta clase de res-

puesta. Es algo que puedo aprender. Si me quedo con mis sentimientos de culpa-

bilidad, de impotencia, de enojo, puedo simplemente cambiar de canal y pensar 

que no hay nada que pueda hacer. Pronto, ante la pena de los demás, el senti-

miento se embotará. Si por el contrario respondo al sentimiento de compasión, de 

misericordia, quedo vivo, aunque no haya nada que pueda hacer de inmediato. Si 

me pregunto: “Qué sentiría María, Madre de Misericordia, ante esto? ¿Qué siente 

Ella?”, entonces hay pocas probabilidades de que mi sentimiento se embote. 

 

Entonces, ¿debemos tratar de imitar a María? Es más profundo que eso. Si trata-

mos de imitar a María, es posible que pidamos demasiado. Podemos siempre es-

tar conscientes de nuestras insuficiencias. Podemos fácilmente desanimarnos. 

Podemos hacer pesada la carga de falsa culpabilidad que pesa sobre tantos de 

nosotros. Lo mismo, nada de concreto se propone aquí. ¿Cómo, por ejemplo, imi-

tar a María en todas nuestras acciones? ¿Cuáles serían sus acciones? Eso deja 

demasiado lugar a la imaginación. Si corremos detrás de un ideal demasiado im-

posible, muy alejado de nosotros, pronto renunciaremos. Pesaremos que este ide-

al es muy hermoso, pero que nos rebasa, y que debe ser para mejores personas. 

Esto no es lo que María querría. 

 

Ser marista es estar abierto a todo el mundo. María vivió una vida muy sencilla. No 

había grandes acciones, nada que nos rebase. Nada de hechos de gran tamaño, 

nada de posición de poder. En lugar de eso había fidelidad cotidiana. Vivía día tras 

día en presencia de Dios. Era muy familiar con Dios. Como madre de Jesús, mu-

chas cualidades de Jesús habían sido suyas. Somos hechura de nuestros padres, 

y con frecuencia evolucionamos como ellos. Eso es lo que pasó con Jesús. La 

grandeza de María estaba en su sencillez, en lo que tenía de común. Demostró 

que los pequeños momentos de nuestras vidas son importantes para Dios. Pensar 

como María es permitir que Dios sea el hogar, el centro de nuestras vidas. Nada 

de eso nos rebasa. 

 

Si no imitamos a María, ¿qué quiere decir eso? Como Maristas, no se nos invita a 

seguir un nuevo modelo de personaje. Se nos invita a ponernos en relación con 

una persona. Es una distinción importante. Somos conscientes de ser elegidos pa-

ra llevar el nombre de María. Por eso es a ella a quien llevamos nuestras decisio-

nes. Frente a una decisión, no tratamos de imitar lo que ella hizo. Nos pregunta-

mos: “¿Qué pensaría de esto? ¿Cómo lo juzgaría? ¿Cuáles serían sus sentimien-

tos? Y por último, ¿qué haría ella?” Se trata de una comunicación íntima, no de la 
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imitación de un personaje. A un nivel superficial, esta relación podría no tener 

ningún sentido. Pero a nivel espiritual, lo tiene. Nos abre al Espíritu de Dios, igual 

que María lo estaba en la Anunciación. Nos enseña a estar tan abiertos como ella 

lo estaba y eso es lo que Dios espera de nosotros. 

 

Si tratamos de imaginar a María en una situación moderna, frente a los problemas 

modernos, podemos extraviarnos. Es mejor desarrollar una relación con ella, me-

ditar sobre ella en el Evangelio, de rezarle como Madre de Dios, de buscar sus 

consejos. Eso nos dará un conocimiento espiritual de María, que ejercerá una in-

fluencia amable sobre nuestras vidas. “María no es un modelo de un personaje 

que nos esforzamos en imitar. María es una persona viva con la que tenemos un 

vínculo muy especial. Eso deriva en una influencia profunda, más amable sobre 

nuestras vidas. Eso no restringe nuestra libertad, no se nos fuerza en ninguna 

forma. Ese no sería el modo de María, ni de Dios. Permaneciendo cerca de María 

nos volvemos como ella, y su manera de seguir a Jesús se vuelve la nuestra. 

 

¿Un vínculo especial con Jesús no es suficiente? Es el objetivo de todo cristiano. 

Es el objetivo de nuestras vidas, rendir gloria a Dios teniendo las mismas disposi-

ciones que Jesús. Pero hay más de un modo de consolidar este vínculo. La per-

sona más fuerte con Jesús nos hace un favor. Por ejemplo, los discípulos le dije-

ron un día a Jesús que habían tratado de detener a un hombre que utilizaba su 

nombre para expulsar a los demonios. Jesús les dijo: “El que no está contra noso-

tros está con nosotros” (Mc 9,38-40). ¡Entonces si una relación con María nos 

conduce hacia Jesús, tanto mejor! 

 

He aquí entonces todo lo que podemos decir sobre el hecho de ser marista: tener 

una relación con María que nos acerca más a Dios. Un pensamiento que no agra-

dará a todo el mundo, pero sí a los que han sido atraídos por la vía marista, y que 

han experimentado su influencia en su vida. Recuerda el elemento de la elección 

de gracia. Para los que son maristas, que han sido llamados según el plan miste-

rioso de Dios, es la mejor vía, tal vez la única. Como Maristas vivimos nuestra vida 

cristiana según la única vía que fue la de María durante su vida sobre la tierra. 

Según esta vía cooperamos con los designios de Dios sobre nuestra vida. Es co-

mo si Dios viera que tenemos necesidad de que nos animen amablemente, y Mar-

ía es la persona que se ocupa de eso. 

 

Estas fórmulas no nos dicen mucho si no conocemos a María como persona. Si la 

conocemos así, entonces las piezas del juego de paciencia se comienzan a unir. 

Conservamos a Cristo en el centro de nuestras vidas. Pero como Maristas, cono-

cemos a María, como persona. Tenemos una relación con ella, y es una influencia 
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importante en nuestras vidas. Encontramos que María figura también en el cuadro, 

en segundo plano. Si tratamos de concentrarnos en ella, veremos que brilla en la 

sombra, tranquilamente, y que Jesús queda al centro. 

 

En su oportunidad recogeremos ecos de María en otros Maristas. Es algo muy su-

til, pero podemos captar las señales. Hay algo en su forma de comportarse con los 

demás, en su forma de trabajar, en su forma de ser. Eso da la impresión de que 

María está ahí de algún modo. Pero es Dios el que está en la cumbre de nuestro 

espíritu, y no María. Es el efecto de pensar como María, de juzgar, de sentir y ac-

tuar como ella. Tal vez la mejor forma de comprender esta idea es vivir con ella 

algún tiempo. Desarrolla una relación con María, y júzgala por sus frutos: esta re-

lación con María, ¿te conducirá a Dios, o te alejará de él? 
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CAPITULO 4 

 

Los laicos en la Iglesia 

 

¿Tu experiencia? 

 

Todos tenemos una experiencia de la Iglesia, y a este respecto podrías narrar tu 

propia historia. Tal vez es una historia feliz: la Iglesia ha sido para ti un lugar don-

de has encontrado a Dios y a su amor. Tal vez es una historia triste, la de un lugar 

donde has encontrado rechazo y sufrimiento. Tal vez estás satisfecho del estado 

de las cosas. Tal vez estás lleno de impaciencia ante cambios que te parecen de-

masiado lentos, o incluso que no se hacen. Cualquiera que sea tu caso, es tal vez 

también en la Iglesia donde has establecido contacto con Jesús y te has converti-

do en su discípulo. Los maristas pertenecen a la Iglesia, al pueblo de Dios, en sus 

debilidades y también en lo que hace su fuerza. Ser marista es formar parte de la 

Iglesia, compartir su vida, tratar de llevar ahí una cierta calidad de presencia ma-

riana para darle un rostro más humano, más amable, un rostro de María. 

 

¡Despierta, te llaman! 

 

Este capítulo desearía presentar algunas consideraciones sobre la Iglesia en su 

relación con los laicos. La Iglesia, así como la sociedad que la rodea, está en una 

etapa de transición y de cambio. Un elemento de este cambio es que el Espíritu 

Santo está despertando a un gigante dormido. Este gigante que duerme es la par-

te más numerosa del Pueblo de Dios: los laicos. 

 

Pues bien, después de algunos años, el gigante está despertando, y la esperanza 

de los Maristas es que lo va a hacer más todavía en las próximas décadas. Los 

laicos, cada vez más numerosos, toman conciencia de su responsabilidad como 

discípulos de Cristo, de sus derechos también, al interior de la comunidad cristia-

na. Sí, las actitudes cambian, se comienza a aceptar la idea de que todos los 

miembros de la Iglesia tienen “el derecho de participar plenamente en la vida de la 

Iglesia y en su responsabilidad para la misión” (John Jago, SM, Marie Mère de no-

tre espérance, p.30). Entrar en Nazaret y en medio de los Apóstoles, es ser maris-

ta. 

 

Una base de trabajo 
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Hubo un Sínodo sobre los Laicos en 1987, y sus resultados fueron publicados por 

el Papa Juan Pablo II en un documento con el título de “Christifideles Laici” (30 de 

diciembre de 1988). Es un texto muy enriquecedor, que puede proporcionar una 

base a nuestras reflexiones. 

 

La idea renovada que se hace de la Iglesia está renovando la idea ue se tenía del 

papel de los laicos. Hacer de esta visión una realidad en la vida cotidiana de la 

Iglesia no es fácil. Los cambios necesarios implican tensiones y sufrimientos que a 

veces se acumulan y que no es posible evitar. Con frecuencia es difícil para el cle-

ro pasar de una actitud de control a una de cooperación con la gente, y correr 

riesgos. Esta nueva situación puede provocar cierta inseguridad y con frecuencia 

los laicos sienten que no son bienvenidos, o que no sabrán hacer lo que se espera 

de ellos. Sin embargo hay un gran poder de renovación que está efectuándose, y 

que va a seguir adquiriendo sus dimensiones, tal vez lentamente pero con seguri-

dad, a pesar de los retrocesos que puedan sobrevenir. Echemos un vistazo a cier-

tos aspectos de esta visión, la de una Iglesia donde los laicos tienen su lugar. 

 

Una imagen: la vid 

 

El itinerario que nos ha conducido a conocer y a seguir a Cristo es para cada uno 

de nosotros una experiencia única. El momento en que recibimos el sacramento 

del bautismo fue el momento en que nos convertimos en cristianos, en el que reci-

bimos una invitación implícita a compartir personalmente la vida de Cristo, a se-

guirlo como amigos y como discípulos. Jesús utilizaba imágenes para transmitir su 

mensaje; una de ellas nos ayuda a entrar un poco más en el sentido del asunto. 

Jesús decía: “Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos: el que permanezca en Mí 

y Yo permanezca en él, traerá fruto en abundancia” (Jn 15,5). Aquí Jesús se com-

para con la vid que tiene savia y vida, y dice que si nos unimos a él (por la fe y el 

bautismo), somos como los sarmientos vivos de esta vid, nuestras vidas darán fru-

to, en virtudes y en buenas obras. Nuestra vida de cristianos puede haber conoci-

do altas y bajas, momentos de oscuridad, de duda, de lucha, de alejamiento de 

Cristo. Tal vez no hemos tenido una verdadera experiencia del amor de Cristo du-

rante años, pero detrás de eso siempre había el llamado de Cristo, el de nuestro 

bautismo. 

 

En el corazón del amor de Dios 

 

Si desarrollamos junto a Cristo una fe de adulto, podemos conocer el inmenso 

amor que Dios nos da, sentirnos atraídos a una nueva vida en Dios. San Pablo lo 

expresó perfectamente: “Bendito sea Dios… fuimos elegidos por él antes de la 
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fundación del mundo para que seamos santos e irreprochables bajo su mirada, en 

el amor” (Ef 1, 3-4). Así que la Iglesia, en lo más profundo de su corazón, es real-

mente el lugar donde Dios comparte más que en otro lugar, su vida y su amor con 

nosotros. Nuestro Creador y Señor se nos ofrece en completa intimidad, a través 

de Jesús, en la Iglesia. Como institución, la Iglesia puede tener sus debilidades, 

pero es también el lugar donde se revela la gloria de Dios, donde su amor puede 

ser conocido y aceptado. 

 

Un misterio de amor para todos 

 

A cierto nivel, la vida de fe nos atrae a las profundidades de un Dios misterioso y 

de su increíble amor. En la medida en que la Iglesia es el lugar donde eso puede 

producirse, a ella la llamamos, también, un misterio. Misterio: palabra más o me-

nos técnica para expresar que la Iglesia es más que una institución humana. Es el 

lugar donde el Dios del misterio se acerca a nosotros de un modo especial, en su 

palabra y en sus sacramentos. 

 

Es importante señalar que todo bautizado está invitado por Cristo a conocer y a vi-

vir tan plenamente como sea posible el gran amor de Dios. Eso quiere decir que 

todos los creyentes son fundamentalmente iguales, que todos somos, en igualdad, 

miembros de la Iglesia, que todos somos llamados por Cristo a tomar en serio la 

invitación que nos hace vivir plenamente la vida cristiana. “Sí, todos ustedes que 

fueron bautizados en Cristo, se volvieron uno en Cristo. Ya no hay ni judío ni grie-

go; ni esclavo ni hombre libre; ya no hay el hombre y la mujer; todos son sólo uno 

en Jesucristo.” (Ga 3,27-28). Todos los bautizados comparten la misma dignidad, 

porque están llamados a un nuevo nacimiento en la vida de Dios, unidos en el 

pueblo de Dios. 

 

En la vida cotidiana de la Iglesia, la dignidad de todos no siempre es reconocida, y 

el poder destructor de la división y de la discriminación compromete seriamente la 

realización de la unidad que debería ser la nuestra en Jesucristo. Ser marista, es 

ser creador de unidad, es hacer todo de manera amorosa y misericordiosa, aun-

que las confrontaciones dolorosas son a veces necesarias. 

 

Los Laicos 

 

Así el llamado básico a una plenitud de vida cristiana es común en todos los bauti-

zados. Sin embargo al interior de este llamado fundamental común, las personas 

tienen vocaciones diferentes. Algunos reciben el sacramento de la ordenación; 

otros ingresan en congregaciones religiosas. La mayor parte de los cristianos no 
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son llamados a ser sacerdotes o religiosos, tienen su propia vocación laica en el 

mundo. No es cuestión de un mayor o un menor grado de amor de parte de Dios, 

ni de un mayor o menor grado de importancia, es una cuestión de respuesta per-

sonal al único plan de Dios para él o para ella. Estamos en cooperación los unos 

con los otros. 

 

Una vida nueva 

 

Antes de pensar en los aspectos prácticos de la vida del laico en la Iglesia, es 

bueno recordar brevemente la gran dignidad del cristiano. El sacramento del bau-

tismo da realmente la semilla de una nueva vida, una semilla que debe desarro-

llarse en una vida de fe. El don de Dios en el bautismo es el renacimiento espiri-

tual, que hace del cristiano un hijo de Dios de una manera nueva. San Marcos 

evoca la voz de Dios al momento del bautismo de Jesús: “Eres mi Hijo muy ama-

do, en quien tengo puestas mis complacencias”. También nosotros necesitamos 

escuchar, en lo más profundo de nuestro ser, la misa verdad: “Eres mi hijo (a), 

muy amado (a) en quien tengo puestas mis complacencias.” 

 

Escuchar en nosotros mismos esta misma verdad requiere cierta actitud de aper-

tura y de escucha respecto a la palabra de Dios. María es aquí un ejemplo exce-

lente, y los Maristas la siguen en este arte de descubrir la presencia de Dios en 

medio de sus experiencias. Pero, ¡ojo!, ser hijo de Dios nada tiene que ver con la 

niñería, y no puede servir de excusa para no tener madurez o para huir ante la 

responsabilidad. Eso más bien nos impulsaría a reconocer que un Dios amoroso y 

libre nos aporta una vida nueva, que nos invita a una libertad espiritual interior y, a 

través de ella, a una madurez humana más profunda. 

 

El Espíritu Santo se nos da 

 

Todos los cristianos reciben el Espíritu Santo. Dios quiere hacerlos santos y darles 

el equipo necesario para tomar parte en la misión de Jesús como Mesías-

Salvador. Habitualmente asociamos la palabra “santo” a los santos canonizados 

del cielo, a las personas que en la tierra estuvieron excepcionalmente cerca de 

Dios. Pero en los primeros tiempos del cristianismo, la expresión “los santos” era 

la manera común de nombrar a los miembros de la Iglesia. Era una de las fórmu-

las de San Pablo cuando les escribía. Eso no quería decir que todos fueran per-

fectos o que llevaran una vida cristiana de alto nivel. Eso significaba más bien que 

el Espíritu Santo vivía en ellos, operaba en ellos. El Espíritu Santo les concedía 

participar en la santidad de Dios. El mismo Espíritu de santidad está presente y 

opera en todos los cristianos de hoy en día que tienen entusiasmo para las cosas 
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de Dios. Esta actividad del Espíritu Santo nos hace participar en la misión de 

Jesús. 

 

La misión de Jesús 

 

Dios ama tiernamente, como una madre, al mundo que creó. Sabemos que Jesús 

fue enviado para restituirle el mundo. Esta obra de Jesús puede verse bajo tres 

aspectos. Jesús era Sacerdote, Profeta y Rey. Su obra, que consiste en restaurar 

la creación entera de Dios, terminará solamente al final de los tiempos, y Jesús 

quiere que su Iglesia, con cada uno de sus miembros, participe en esta misión. 

 

Los laicos y la misión sacerdotal 

 

En su papel de sacerdote, Jesús se ofreció en la cruz y renueva ese sacrificio en 

la Eucaristía para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Un cristiano lleva una 

vida cotidiana habitual, con oración, preocupaciones de familia y de trabajo, des-

caso, dificultades, etc.. Pero si estas actividades se viven en el Espíritu, se con-

vierten en sacrificios espirituales aceptables para Dios a través del sacrificio de 

Jesucristo, y son de un gran valor a sus ojos, sobre todo cuando hay mucho amor 

detrás de ellas. Todo eso se celebra y se ofrece a Dios en la Eucaristía con el 

Cuerpo de Cristo. Es el hecho de vivir con amor y en presencia de Dios todas las 

realidades humanas, lo que conduce a los laicos a la santidad y construye el Re-

ino de Dios. La imagen de la vid y los sarmientos puede ayudar a comprenderlo. 

 

Los laicos y la misión Profética 

 

Jesús, en el testimonio de su vida y de su palabra, proclamó el Reino de Dios. Sin 

convertirse en predicadores o en trabajadores de tiempo completo en la iglesia, 

todos los laicos, cada uno a su manera, participan en esta tarea. El laico cristiano 

de hoy conoce su responsabilidad en la misión. No la concibe simplemente en 

términos de ayuda a la jerarquía, busca asumirla concierta autonomía, sabiendo 

que Cristo confió su misión a todo el Pueblo de Dios, donde los laicos cristianos 

representan una mayoría abrumadora. A menudo eso únicamente por el carácter 

sin pretensión de una vida llena de amor y de responsabilidad. Sin embargo, el 

cristiano comprometido está al acecho de oportunidades que se le presenten de 

anunciar a Cristo por la palabra, ya sea a los no creyentes para atraerlos a la fe, o 

a los fieles para instruirlos, reforzarlos en su, incitarlos a una vida más ferviente. 

“El amor de Cristo nos abraza” (II Cor 5,14) (Vaticano II, “El Apostolado de los lai-

cos”, núm. 6). 
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El Espíritu Santo da las gracias especiales, los carismas, para compartir la misión 

profética de Cristo, y las personas tienen el derecho y el deber de utilizarlos. A 

menudo los laicos tienen a este respecto un sentimiento de insuficiencia, por falta 

de formación: esto no es falso, pero no se necesita una formación especial para 

hacer frente a muchas situaciones ordinarias y corrientes. En todo caso, es nota-

ble constatar que muchos laicos de hoy toman cursos y buscan en el estudio una 

manera de vivir su fe que marque realmente su vida cotidiana, que alcance a los 

demás y transforme la sociedad. También es claro qué la situación de muchos lai-

cos en el mundo actual los lleva a palabras fuertes y acciones de justicia fuertes 

también. 

 

Los laicos y la misión Real 

 

En su vida Jesús fue totalmente fiel a la voluntad de Dios, y quiso que el mundo 

reconociera esta voluntad. El reino de Dios venia con él, pero no conocerá su ple-

nitud hasta el final de los tiempos. A los cristianos se les pide trabajar en este ad-

venimiento, en esta difusión del reino de Dios. Eso comienza en la vida de cada 

quien, por el combate espiritual contra el pecado personal y las tendencias al pe-

cado. Eso continúa con el don de uno mismo para servir a Jesús presente en los 

demás, especialmente en los pobres y en los abandonados. De manera particular, 

los laicos tienen de tarea atender a la creación, enzas diferentes aspecto, al bien-

estar verdadero de la humanidad. Ninguna parte del mundo o de la humanidad 

está excluida de esta tarea. 

 

El carácter secular de la vida laica 

 

La Iglesia está presente en este mundo, y se preocupa por ver todas las cosas re-

novadas en Cristo. Es particularmente ahí donde el papel de los laicos es impor-

tante. Muchas personas viven las circunstancias de una vida como hay tantas — 

familia, trabajo, amigos, estudios — o se encuentran en condiciones de pobreza, 

de desempleo o de problemas familiares, de enfermedad. Ahí es donde los laicos 

son llamados por Dios para hacer efectivo su plan para ellos y para el mundo. Es 

viviendo la vida nueva de Cristo en estas situaciones, en el mundo de la política, 

de la economía y de la cultura como encuentran su vocación. Es el carácter secu-

lar de la vocación laica. Y aquí vale la pena recordar las imágenes de Cristo: “Us-

tedes son la sal de la tierra… Ustedes son la luz del mundo” (Mt 5, 13-14). 

 

Santidad 
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La vocación primera y fundamental que Dios le asigna a toda persona que está 

bautizada es la vocación de la santidad, es decir, de la perfección del amor cristia-

no. Dios quiere que todos crezcan en el amor divino, y de hecho todos son invita-

dos, a todos se les incita a seguir la santidad y el cumplimiento perfecto de su es-

tado de vida. No es simplemente una cuestión de buena moralidad, eso concierne 

a nuestra más profunda identidad. Los cristianos revestidos de Cristo, y animados 

por el Espíritu Santo, transmiten a los demás, como irradiando, algo de la santidad 

de Dios. No se puede negar que ésa sea a veces ocasión de una gran lucha, que 

el crecimiento pueda ser lento e incluso de retroceso. Pero el Señor está siempre 

ahí para ayudar, y tenemos a Jesús, a María y a los santos como modelos, que 

han seguido hasta el final su vocación de santidad. 

 

La vida según el Espíritu Santo 

 

Es interesante citar y meditar un párrafo del documento sinodal sobre los laicos: 

“La vida según el Espíritu Santo, en la cual el fruto es la santificación suscita en 

todos los bautizados y en cada uno de ellos el deseo y la exigencia de seguir y de 

imitar a Jesucristo: 

 

-viviendo las bienaventuranzas, 

-escuchando y meditando la palabra de Dios, 

-participar de manera consciente y activa en la vida litúrgica y sacramental de la 

Iglesia, 

-dedicándose a la oración individual, familiar y comunitaria, 

-abriéndose al hambre y a la sed de justicia, 

-practicando el mandamiento del amor en todas las circunstancias de la vida, 

-actuando en servicio de sus hermanos y hermanas, especialmente de los humil-

des, pobres y sufridos. 

 

Es una vida llena de oración y de fe, pero es una vida plenamente comprometida 

en el mundo. Las modalidades, según las personas, son de una variedad muy 

grande. 

 

En unidad los unos con los otros 

 

Todo lo que aquí se ha dicho ya podría ponerse bajo el título de: los laicos en la 

Iglesia, tomando en cuenta que ésta es un Misterio. Pero la Iglesia es comunión 

también. Para ver lo que eso quiere decir, podemos volver a la imagen de la vid. 

Los sarmientos de la vid somos nosotros en unión con Cristo. Así, unidos en Cris-

to, estamos en unión los unos con los otros. Unidos a él estamos también unidos 
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unos a otros. Si Dios nos salva y nos llena de su amor, no es simplemente como 

personas individuales, sino como miembros de un solo Cuerpo, como un Pueblo, 

como la familia de Dios unida en el Espíritu Santo, el Espíritu que Jesús nos da y 

que habita en cada uno de nosotros. Eso debe expresarse entre nosotros en rela-

ciones de amor. 

 

Dones y tarea que nos vienen del Espíritu Santo 

 

Al mismo tiempo que nos une, el Espíritu Santo se muestra activo distribuyendo 

ministerios, dones y tarea a diversas personas, para hacer crecer y vivir a la Igle-

sia, para extender el Reino de Cristo y salvar al mundo entero. Estos dones y mi-

nisterios no se le confían a una élite selecta. Todo cristiano tiene un papel que 

desempeñar, cada uno a su manera. Algunos laicos sienten que no son lo bastan-

te “santos” para todo eso, piensan que esas cosas son para los sacerdotes y los 

religiosos. Por otro lado, a algunos sacerdotes les cuesta dejar a los laicos ejercer 

sus dones. Esta clase de actitudes pueden bloquear al Espíritu Santo. En la actua-

lidad, parece que el Espíritu Santo llama a toda la Iglesia a reconocer el lugar que 

tienen los laicos, animándolos a utilizar los dones y a ejercer los ministerios que 

enriquecerán al Pueblo de Dios. 

 

Para servir 

 

Esos dones y esos ministerios se otorgan para ser utilizados con espíritu de servi-

cio, a la manera de Jesús, que sirvió como buen Pastor; a la manera de María, 

que se ofreció con amor y desinteresadamente a hacer su parte en el plan de 

Dios. En dicho otorgamiento no debe verse la manera de obtener algún puesto o 

de atender intereses propios. Una espiritualidad cuidadosa, de fondo, garantiza 

que esos dones y ministerios ayudan a la unidad y al crecimiento deseados por el 

Espíritu Santo. 

 

Ministerios ordenados para apoyo de todos 

 

Los miembros ordenados de la Iglesia — que representan una muy pequeña por-

ción del Pueblo de Dios — tienen su propio papel que desempeñar en el servicio 

de la Iglesia y la salvación del mundo. Pero su papel es sólo uno entre muchos, 

los pastores deben reconocer y promover los ministerios, los dones y el papel de 

todos los cristianos. La confusión de los diferentes papeles no se impone. El sa-

cramento del bautismo le da un lugar a cada uno. A cada uno le da la responsabi-

lidad de evangelizar. Pero también hay la tarea de guiar y el servicio propio que 

derivan del sacramento de las santas órdenes. Como ya hemos dicho antes, con 
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frecuencia hay tensiones cuando los laicos quiere ahora tomar su lugar completo 

en la vida de la Iglesia, y se encuentran a veces bloqueados por un clero de espíri-

tu estrecho que no está muy dispuesto a abandonar el control riguroso que ejerce. 

Las debilidades humanas, el miedo, la lucha por el poder, la envidia, etc.,… pue-

den oponerse al progreso y a la cooperación. Estas actitudes negativas pueden 

venir de todas partes en la Iglesia, para superarlas se necesita comprensión, res-

peto y humildad. 

 

Iglesia universal e Iglesia local 

 

La Iglesia es universal — extendida en todo el mundo, pero también es local — en 

cada diócesis. Vivimos al nivel de la diócesis y de la parroquia, pero debemos te-

ner un espíritu católico, la conciencia de pertenecer al Pueblo de Dios en la escala 

del mundo, un Pueblo de Dios que con frecuencia está en gran pobreza. El espíri-

tu de Dios nos invita a pensar y a actuar también a este nivel más amplio. 

 

La parroquia 

 

Las parroquias son generalmente grandes e impersonales. Ahora las personas 

buscan la comunidad y la amistad. Transformar la parroquia en una familia de 

Dios, en una comunión llena del Espíritu, es apelar al talento y a la energía de los 

laicos. La tarea parece demasiado grande. Para que las parroquias se parezcan 

más a las comunidades de cristianos, deben adaptar sus estructuras y promover la 

participación de los laicos en las responsabilidades pastorales. De hecho el Dere-

cho Canónico de la Iglesia autoriza una mayor flexibilidad. 

 

Otro medio de promover la comunidad eclesial es el desarrollo de pequeñas co-

munidades — llamadas a veces comunidades de base — donde las personas 

puedan compartir la palabra de Dios y traducirla en servicio. Estas comunidades 

pueden ser centros de difusión del Evangelio. Hay muchos movimientos al interior 

de la Iglesia que enriquecen a la comunidad cristiana y permiten dar auge a la ini-

ciativa de los laicos. Pero puede suceder que esos movimientos sean de espíritu 

estrecho y siembren la discordia. Cuando los Maristas laicos forman grupos, de-

ben siempre velar por la unidad de la parroquia. 

 

La comunión conduce a la misión 

 

Llevar una vida de santidad y trabajar juntos en la Iglesia local — comunión — 

conduce a extender el Reino de Dios. Jesús envía a su Iglesia a continuar su mi-

sión de salvación. Las palabras del evangelio de Marcos resuenan todavía en 
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nuestros oídos: “Vayan por todo el mundo, proclamen el Evangelio a todas las 

criaturas” (Mc 16,15). Se acostumbra llamar a esta gran obra “evangelización”, 

que está completamente en el corazón de lo que la Iglesia está llamada a ser y a 

hacer. Llevar el amor de Cristo y extender el Reino de Dios, no sólo de palabra, 

sino de hecho, es esencial en la vida de la Iglesia. 

 

Todos evangelizadores 

 

Nuestro Señor mismo ha confiado una gran parte de la responsabilidad de la 

evangelización a los laicos. Cristo llama a cada uno por su nombre, y el despertar 

que lleva a convertirse en discípulo de Cristo conduce al deseo de jugar un papel 

en la evangelización. En otras palabras, los laicos que comparten el misterio y la 

comunión de la Iglesia sienten el deseo de compartir su misión. Tienen el derecho 

y el deber de hacerlo. Esta participación en la obra de evangelización no es en ab-

soluto monopolio del clero y de los otros laicos que han hecho votos de religión. 

 

Un tiempo de re-evangelización 

 

Naciones enteras, donde la vida cristiana estaba antes floreciente, tienen ahora 

una indiferencia creciente por la religión. Muchos viven como si Dios no existiera. 

En muchos países se fuerza a millones de personas a vivir de una manera que no 

respeta la dignidad de seres humanos. La paz entre los pueblos está constante-

mente amenazada. Nuestro mundo corre el riesgo de un desastre ecológico. Mi-

llones de seres jamás han escuchado el llamado y el mensaje de Cristo. Ante tales 

situaciones claman al cielo, como se dice, esperando de Dios piedad y misericor-

dia. Llegó la hora de una re-evangelización. 

 

El primer paso 

 

El sínodo, en su análisis de la situación, sugiere un primer paso que consistiría, 

para la Iglesia, en rehacer “el tejido cristiano de las mismas comunidades eclesia-

les” (núm. 34). En otras palabras, comencemos por hacer a la Iglesia más fiel al 

mensaje de Cristo, una de las claves para hacerlo es la de los laicos. Los laicos, 

que saben cómo superar la separación entre el evangelio y la vida, y que no tienen 

miedo en adherirse a Cristo, llevarán un testimonio luminoso y convincente. “La 

palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben transmitir este mensaje: Dios 

te ama. Dios vino por ti. “Cristo es el camino, la verdad y la vida” (Jn 16,6). Para 

bien de las personas, los laicos cristianos pueden ser el único evangelio, la única 

buena noticia que alguna vez conozcan. 
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Vayan por todo el mundo 

 

Hay millones de personas que no conocen a Cristo, su Redentor. Algunos laicos 

aceptan dejar al menos por un tiempo su entorno familiar para ir a los lugares de 

misión. Unas parejas, imitando a Aquila y a Priscila (Hch 18; Rm 16,3), ofrecen un 

vivo testimonio del amor de Cristo en esos mismos territorios de misión. A los lai-

cos se les ofrecen muchas posibilidades para que se comprometan a dar más ca-

lidad a la extensión de la Iglesia. Los laicos cristianos de antiguas iglesias, que 

están bien establecidas, pueden ayudar a las iglesias jóvenes y viceversa. Los lai-

cos pueden tener un papel importante en el diálogo inter-religioso, principalmente 

demostrando respeto mutuo y haciendo que desaparezcan los prejuicios. 

 

La Iglesia, al servicio de todos 

 

La misión de la Iglesia, por una parte, es estar al servicio de la persona humana y 

de la sociedad. La dignidad de la persona humana es muy grande, exige el respe-

to, la defensa y la promoción de los derechos de cada uno. Pero hoy en día a esta 

dignidad no se le respeta en muchos aspectos. Las violaciones de los derechos 

del hombre son enormes: bebés a los que se les mata antes de nacer; poblacio-

nes a las que se les priva de techo, de trabajo, de alimento; las atrocidades de la 

guerra… Nuevos desafíos vienen de la tecnología, de la ciencia biológica y médi-

ca. Detrás de todo eso hay graves cuestiones morales, y los laicos pueden tener 

una gran influencia para devolverle a la cultura su verdadero rostro humano. 

 

Al servicio de la sociedad, la familia 

 

La primera expresión de la dimensión social de la persona es la familia. La socie-

dad del hombre y la mujer es la primera forma de comunión entre personas. Los 

deberes de una persona laica para con la sociedad comienzan con su propia fami-

lia. Célula básica de la sociedad, la familia debe ser la cuna de la vida y del amor. 

El egoísmo humano, las políticas totalitarias, la pobreza, etc…, pueden destruir es-

ta comunidad, por eso es que la Iglesia, sobre todo por sus laicos, tiene un papel 

importante en este campo. 

 

Al servicio de la sociedad, justicia y caridad 

 

Jesús vino a servir, no a ser servido, y para dar su vida (Mc 10,45). A lo largo de 

los años, la Iglesia se ha comprometido en obras de caridad para los pobres, los 

enfermos, los ancianos, y personas con toda clase de necesidades. Los laicos han 

dado un testimonio maravilloso de su amor a Cristo encargándose de los más pe-
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queños y más vulnerables. Esta caridad es el alma de la solidaridad. En muchos 

lugares algunos organismos gubernamentales se encargan de atender necesida-

des de la gente, pero también hay lugar para el amor cristiano personal. Para los 

que prestan ayuda como cristianos, las injusticias flagrantes del mundo requieren 

una respuesta. 

 

Al servicio de la sociedad, vida pública 

 

La justicia y el bien común jamás pueden estar separados de un amor que está al 

servicio de la persona humana. El laico tiene aquí una gran influencia haciéndose 

cargo de la promoción de estos valores en la vida pública — en los dominios de lo 

económico, de lo social, de lo legislativo, de lo administrativo y de lo cultural. Las 

acusaciones de arribismo, de corrupción, de interés personal que con frecuencia 

sean en contra de los políticos, no justifican la ausencia de cristianos en la vida 

pública. Los laicos animados de un verdadero espíritu cristiano pueden aportar en 

el campo político un cuidado del bien común y una atención de los derechos de los 

sectores más débiles de la comunidad. Los tiempos que vivimos exigen solidari-

dad — vista como la determinación firme y perseverante de buscar el bien de cada 

uno y de todos en la vida local e internacional. Los laicos pueden ser en el mundo 

hombres y mujeres de justicia y artesanos de paz. 

 

Los jóvenes 

 

Los jóvenes son para la Iglesia un desafío y una esperanza a la vez. La relación 

de los jóvenes con la Iglesia varía mucho de un lugar del mundo al otro, desde el 

rechazo o la indiferencia hasta un compromiso firme en su misión. De todos mo-

dos, “la Iglesia tiene tantas cosas que decirles a los jóvenes y los jóvenes tienen 

tantas cosas que decirle a la Iglesia”. No son solamente objeto de la solicitud pas-

toral, más que todo hay que animarlos a manifestar su fe y a trabajar para la reno-

vación de la sociedad. Es interesante notar un aumento en el número de jóvenes 

que quiere vivir una vida marista. 

 

Los niños 

 

Los niños son objeto del amor tierno y generoso de Nuestro Señor Jesucristo. Son 

un símbolo de las cualidades espirituales necesarias para entrar en el Reino de 

Dios. Nos recuerdan que la fecundidad misionera de la Iglesia tiene su raíz no en 

los medios y los méritos humanos, sino en el don gratuito de Dios. La vida de ino-

cencia y los sufrimientos que conocen a veces, son una fuente de enriquecimiento 

espiritual para nosotros. 
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Los ancianos y el don de sabiduría 

 

La Biblia ve en los ancianos un símbolo del ser rico en sabiduría y en temor de 

Dios (Si 25, 4-6). Los ancianos pueden ser testigos de la tradición de la fe, maes-

tros de vida, artesanos de caridad. Su contribución es muy preciada para la Igle-

sia, su papel no debe cesar con el avance de la edad, sino más bien hacerse más 

profundo en lo espiritual. 

 

Las mujeres 

 

Hay una conciencia cada vez más viva de la dignidad de la mujer y de su papel en 

la Iglesia. Las mujeres estuvieron muy activas acompañando a Jesús en su minis-

terio y en los primeros días de la Iglesia, hoy en día ´podemos ver su compromiso 

que reviste diversas formas. Existen tensiones reales y dolorosas cuando la Iglesia 

lleva a una nueva comprensión del papel de las mujeres, ampliando el dominio de 

su ministerio y de su participación. 

 

Los hombres 

 

Hay que alentar la presencia coordinada de hombres y mujeres en la función salví-

fica de la Iglesia, para hacer esta misión más rica, más completa y más armonio-

sa. Los hombres deben aportar ahí su contribución, pero lo que les pasa a veces 

es que abandonan sus responsabilidades cristianas, particularmente en la partici-

pación litúrgica, la catequesis de sus propios hijos, y de otras actividades religio-

sas. Los hombres responsables, animados de un espíritu cristiano, pueden tener 

una influencia excepcional en la sociedad. 

 

Los enfermos y los que están atribulados 

 

Una lista, también parcial, de los que están enfermos y sufren enormemente y por 

largo tiempo — los enfermos, los minusválidos, los pobres, los migrantes, los pri-

sioneros, los refugiados, los desempleados, los niños abandonados, los viejos so-

los, las víctimas de la violencia. La Iglesia presenta un Mesías cuyos sufrimientos 

conducen a una vida nueva. La misma Iglesia con frecuencia sufre y los sufrimien-

tos de sus fieles son parte de su sufrimiento. Se esfuerza por aliviar la miseria 

humana donde quiera que le es posbile. Y ahí donde nada se puede hacer para 

modificar una situación dolorosa, propone la figura de Jesús Redentor. El invita a 

todos los que sufren a unir sus sufrimientos a los suyos, a recibir en ellos mismos 

y a compartir con otros su poder de resurrección. Los laicos que gozan de salud y 
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libertad pueden ayudar a los qué sufren de muchas maneras y, al hacerlo, experi-

mentan estar participando en la obra de Jesús. 

 

Descubrimiento de la vocación personal 

 

Este crecimiento y este desarrollo tienen por objetivo el descubrimiento de la vo-

cación personal, y también una disposición cada vez mayor de vivirla para el cum-

plimiento de nuestra misión personal. Para poder descubrir la voluntad concreta de 

Dios acerca de nuestra vida, hay algunas condiciones, y son: 

 

-Escuchar con docilidad la Palabra de Dios y de la Iglesia, 

-Orar con fervor y constancia, 

-Recurrir a un guía espiritual, 

-Discernir, en la fe, los dones y talentos recibidos, 

-Y al mismo tiempo, prestar atención a la situación social e histórica en la que se 

vive. 

 

Vivir la vocación personal 

 

No se trata simplemente de saber lo que Dios quiere, sino de hacerlo, y de volver-

nos cada vez más capaces de aportar una cooperación libre a la gracia. San León 

Magno decía: “El que les dio un cargo, les dará la fuerza”. Vivir una vocación per-

sonal no se reduce a una actividad “espiritual”, es algo de lo que la persona se 

hace cargo para toda la vida. Puede ocurrir una ruptura entre la fe de la persona y 

su vida cotidiana. La religión puede ser compartimentada y no ejercer ninguna in-

fluencia sobre las actitudes y los valores que intervienen en los asuntos concretos 

de la vida. Es uno de los grandes problemas de nuestra época. 

 

Aspectos de la formación 

 

Para permitirnos vivir nuestra fe de una manera integrada, necesitamos una for-

mación integral. Ella posee las siguientes dimensiones: 

 

-una formación espiritual, que nos conduce a una unión íntima con Cristo, fidelidad 

a la voluntad de Dios, entrega al prójimo en la caridad y la justicia. 

-una formación doctrinal, que nos da una mejor comprensión de la fe y de sus re-

laciones con el mundo de hoy. Un conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, 

sobre todo cuando tantos laicos se encuentran comprometidos activamente en los 

problemas del mundo. 

-una formación en los valores humanos. 
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Una formación total 

 

La obra educativa de Dios respecto a su Pueblo se revela y se consuma en Jesu-

cristo, el Maestro que llega a lo más hondo de corazón de cada uno, gracias a la 

presencia viva del Espíritu Santo. Nada puede remplazar esta formación interior 

que viene del Espíritu de Dios. También la Iglesia es llamada a asociarse a esta 

obra de educación divina — con la contribución de su vida, de su enseñanza y de 

sus acciones. Lo que incluye al Papa, a la diócesis, a la parroquia y a las peque-

ñas comunidades eclesiales. También la familia cristiana, como iglesia doméstica, 

constituye el entorno natural y fundamental para la formación de la fe. Escuelas, 

movimientos y asociaciones aportan su ayuda a esta tarea. El proceso de forma-

ción debe poner una atención especial a las intuiciones y a la experiencia de los 

pobres. Si el evangelio debe ser una palabra viva, hay que respetar las culturas 

locales, y particularmente las de las minorías que viven en medio de grandes na-

ciones. 

 

El porvenir 

 

La vid seguirá creciendo y los sarmientos seguirán dando fruto. En este momento 

particular de la vida de la Iglesia, parece que su vitalidad futura le vendrá en gran 

parte de los fieles laicos. Los que son sensibles al llamado de Cristo y se ofrecen 

generosamente, como María, a caminar detrás del Señor, apresurarán la venida 

de su Reino, el Reino de justicia, de paz y de amor. ¡Venga tu Reino, Señor! ¡Mar-

ía, Madre de la Iglesia, intercede por nosotros! 
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SEGUNDA PARTE 

 

HACER LA OBRA DE MARIA 

 

CAPITULO 5 

 

Miembros, estructuras, prácticas, puntos fundamentales 

 

Fidelidad creativa 

 

Construir un puente entre ser y actuar es el corazón de la fidelidad, esta fidelidad 

que Gabriel Marcel define como lo contrario del conformismo inerte, y que implica 

para él una lucha activa y continua contra la esclerosis de la costumbre. La fideli-

dad, agrega Marcel, es una misteriosa incitación a crear. 

 

No es de sorprender que el Padre Bernard Ryan, antiguo Superior General de los 

padres Maristas, utilice la expresión fidelidad creativa cuando quiere señalar lo 

que tenemos que ser y hacer. Si somos fieles al espíritu marista, inventaremos 

modos de acción y de asociación que sabrán corresponder a las necesidades de 

nuestro tiempo y de las culturas locales. Por supuesto que es más fácil utilizar una 

copia ya disponible que crear un nuevo diseño. 

 

Hay un poder de creación en una tradición a la cual nos esforzamos por ser fieles. 

La fidelidad a una tradición permite una creatividad que supera a la que podemos 

tener arrancando del punto de partida. La cuestión para nosotros no es saber si es 

legítimo hacer cambios, sino saber cómo la fidelidad a María y a la fundación ma-

rista nos incita a crear nuevas formas. 

 

El presente capítulo sugiere algunos puntos fundamentales que no hay que perder 

de vista; los dos capítulos siguientes presentan ejemplos de aplicación. Para los 

que quieren hacer al universo marista, se trata solamente de aportar lo que puede 

servirles de ayuda. 

 

Para hacerse marista 
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Las personas tienen reacciones diferentes cuando por primera vez oyen hablar de 

“hacer al universo marista”. Algunos sonríen: “es un bello ideal”, pero no hacen 

nada cuando hay que pasar a la acción. Otros abandonan la idea, es una quimera 

que no hay que mencionar demasiado seguido. Otros piensan en esquemas de 

reclutamiento, en formalidades de inscripción. Todas estas ideas no dan cuenta de 

la “visión global” de los fundadores maristas. En el corazón de la palabra marista, 

lo hemos visto, está el nombre de María: la fidelidad creativa de la que hablamos 

es en primer lugar ser fiel a María. El nombre mis nos lleva más allá de considera-

ciones de organización y de procedimiento. En otras palabras, hay muchas mane-

ras de ser fiel a María: 

 

(1) Colin, dirigiéndose en 1866 a los Padres reunidos en Capítulo, presentaba 

el asunto de una manera muy abierta: “se es Marista a partir de que se tra-

baja para el bien de la Iglesia”. A los que lo escuchaban les pedía no ser 

celosos del bien que hacía otras personas sino al contrario alegrarse de 

ello; no importa quién podía ser “de María” en este sentido muy amplio. 

(2) Siempre en una perspectiva abierta, hay los que de algún modo han estado 

bajo la influencia de Maristas y han asimilado algunos de sus valores, tal 

vez sin saberlo. 

(3) Hay los que admiran ciertas cosas de la Sociedad y quisieran estar asocia-

dos a ella. Pero se echan para atrás ante cualquier forma de compromiso. 

No pertenecen a un grupo que se compromete, no desean llamarse maris-

tas. 

(4) Por último, encontramos personas que quieren llevar el nombre de maristas 

y vivir lo mejor posible el espíritu marista. Con ellos, ya no es cuestión de 

grado o de intensidad; son totalmente maristas. Es pensando en ellos que 

vamos a estudiar la cuestión de la pertenencia a la familia marista. 

 

¿Quién puede hacerse miembro de esta familia? 

 

De 1833 a 1874, Colin dio la misma respuesta: “Esta Cofradía es accesible a to-

das las personas que tienen uso de razón, sin importar de qué condición sean: 

hombres o mujeres, justos o pecadores, siempre y cuando conserven y profesen 

en toda su integridad y su pureza la fe y la doctrina de la Iglesia Romana”. Las 

querellas sectarias del siglo diecinueve le impidieron a Colin pensar en una exten-

sión del espíritu marista más allá de la comunión romana; a la luz del ecumenismo 

no dudamos en dar la bienvenida a todos los que desean adoptar la vía marista. 

 

Cuando un laico pregunta: “¿Cómo puedo hacerme marista?, hay tantas respuesta 

como hay maneras “de adherirse a María” o de formar parte de su familia, todas 
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igualmente válidas. Esencialmente, se hace marista el que tiene contacto con 

algún Marista y se identifica con los elementos básicos del espíritu marista — en 

su referencia a la persona de María, a las intuiciones del Padre Colin como funda-

dor, y a la tradición viva del cuerpo social de los Maristas. Los elementos básicos 

son muy simples, igual si el espíritu es lo suficientemente rico para hacer a cada 

uno crecer y vivir a lo largo de su existencia. 

 

Las formalidades de admisión pueden variar, o puede que no haya formalidades 

en absoluto. Al principio de su vida, y después, Colin decía que la calidad de 

miembro venía de la inscripción del nombre de la persona en la lista de miembros, 

pero que eso no era indispensable. 

 

Un buen ejemplo de la ausencia de formalidades es el caso citado por Frank 

McKay. Se trata de una “joven de las Filipinas a quien uno de nuestros misioneros 

conoció durante su primera visita a las montañas de Mindanao. Cuando se pre-

sentó como sacerdote marista, la joven dijo: «yo también soy marista, somos un 

pequeño grupo de maristas». Ella y sus amigas habían entrado a la Tercera Orden 

cuando un primer misionero marista las había visitado. Sabían lo que eran y de 

qué manera querían vivirlo. 

 

Algunos grupos tienen una ceremonia formal de admisión: el nuevo miembro de-

clara ahí delante del grupo su deseo de ser marista, y es admitido por un respon-

sable del grupo. Un signo distintivo, como una medalla, se le puede entregar al 

nuevo miembro. Puede suceder también que la admisión sea precedida de un per-

íodo de iniciación, durante el cual al futuro miembro se le dan instrucciones sobre 

el espíritu marista, sobre las prácticas y las reglas del grupo. Se pueden encontrar 

variantes de este procedimiento cuando alguien es recibido a título individual sin 

pertenecer a un grupo establecido. 

 

En las Constituciones de 1874, Colin preveía una categoría especial de Participan-

tes en la Cofradía: “los que sin ser miembros propiamente dichos de la Cofradía, 

son admitidos a participar en alguna medida en sus oraciones y en sus méritos. En 

esta clase podrán ser agregados todos los pecadores, hasta los más endurecidos, 

los niños que todavía no tienen uso de razón, así como los que están todavía en el 

vientre de su madre, etc….” La inscripción de los niños que todavía no nacen, con 

la cláusula que el grupo marista rezará por ellos, está descrita más adelante en el 

siguiente capítulo de este libro. 

 

Al momento de la admisión, toda forma de pago está absolutamente prohibida por 

Colin y por el conjunto de la tradición marista. En un grupo, “se podrá hacer una 
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colecta para el pago de los gastos necesarios”, pero nadie podrá “exigir nada para 

las funciones del santo ministerio”. 

 

Según las culturas y los momentos de la historia, varios grupos pueden desear 

formalidades en la admisión más o menos numerosas, o ninguna en absoluto. Sea 

como sea, la formalidad debe ser sencilla, y toda consideración de orden moneta-

rio debe ser descartada. 

 

Estructuras y Reglas 

 

“Cosas simples”, es lo que resumiría la actitud de Colin respecto a las estructuras 

y a las reglas de la Rama laica. De hecho, en 1838, Colin no tenía del todo previs-

ta la Regla para la mayoría de los Maristas laicos, a lo más sugería algunos ejerci-

cios piadosos; para alguna sección que deseaba un estilo de vida más estricto y 

más retirado, podía tener un Regla breve. 

 

Las Constituciones de 1894 de la Cofradía dan grandes líneas de orientación y de 

práctica simple. Colin era un idealista, un hombre de inspiración, un profeta. No fijó 

los detalles para el funcionamiento de los grupos locales. Esto puede desconcertar 

a los que buscan puntuarios para la acción, pero muestra también que los Maris-

tas son libres ante los modelos preestablecidos. Colin pedía fidelidad al nombre y 

al espíritu de María y cuidaba que sus discípulos no hicieran un uso demasiado li-

mitado de su creatividad. 

 

Algunos grupos duran poco, otros se mantienen mucho tiempo. “Poco importa, 

puesto que trabajan en bien de la Iglesia”, decía Colin. Algunos esfuerzos, como la 

fraternidad marista de catequistas que había en París a principios de nuestro siglo 

pueden ser absorbidos en algo más importante. 

 

Dirección del grupo local 

 

El plan de Colin para la rama laica de la Sociedad de María no es un plan detalla-

do. Colin decía que los detalles debían dejarse a los “directores locales” para que 

correspondan a las necesidades del lugar. Al principio, el “director” de un grupo 

particular era un sacerdote; Colin prefería que normalmente fuera un sacerdote 

diocesano, el pastor de la parroquia, pero cuando las cosas se desarrollaron, a 

menudo era un sacerdote marista. De todos modos, religiosos maristas o sacerdo-

tes diocesanos tenía un papel no-directivo, debía estar “como servidores y no co-

mo maestros”. Debían querer ser útiles, no estar al mando. Eso requería gran 

humildad y abnegación. Llevar las listas de los miembros, aunque no fuera de pri-



99 

 

mera importancia, podía considerarse como parte de la tarea que les incumbía: 

promover la unidad de corazón y de espíritu. Sabemos también de religiosos ma-

ristas y de sacerdotes que dan retiros y toda clase de instrucciones sobre el espíri-

tu y la espiritualidad maristas, sin remuneración. Recordamos las reconvenciones 

específica no no utilizar el laicado marista para ganancias financieras. 

 

Con el hincapié de la doctrina oficial de la Iglesia, ya señalado en el prólogo y en 

los capítulos 1 y 4, los laicos han venido a tomar su lugar legítimo en los papeles 

de dirección. Un sacerdote o un religioso marista (Hermana, Hermano, Padre) 

puede servir de guía espiritual y de consejero(a), pero los laicos no son meros se-

guidores (excepto, desde luego, si se trata de seguir a María): los directivos deben 

proceder de sus filas. En realidad, lo que lleva a una dirección laica, es el hecho 

de que en la familia marista se trata de una rama distinta que “debe resplandecer 

en la Iglesia” por sí misma, según el ideal de Colin. Un grupo ya no tiene que de-

caer si no está presente un sacerdote para presidir las reuniones; son los directo-

res laicos los que presiden, fijan el orden del día, y la llevan a efecto. 

 

Prácticas 

 

La práctica básica es la oración, sin la cual toda actividad se asemeja a echar la 

semilla sobre una roca árida o sobre un sendero trillado. A la vez, los Maristas sa-

ben que la experiencia religiosa auténtica, en la cual la respuesta usual es la ora-

ción, debe ser integrada en la vida de todos los días. Por eso se preocupan parti-

cularmente por los que jamás han estado en el redil o se han apartado de él. Su 

sentido de la misión los conduce a elegir como primera intención de su oración el 

regreso a Dios de los que se han alejado de él, y la perseverancia en el amor de 

Dios y de la vida cristiana de los que han podido conocerlo. La oración sostiene y 

acompaña todo lo que ellos pueden hacer para difundir la palabra de salvación. 

Colin insistía: “La Sociedad de María quiere que seamos, nosotros sus hijos, mi-

sioneros de acción y misioneros de oración”. 

 

La oración, como todo lo demás, debe ser sencilla; hay que evitar toda piedad ex-

traordinaria o sensacional. Lo que Coln recomienda y que a veces llama “el ejerci-

cio del cristiano”, es simplemente la oración usual de un católico practicante. Tam-

bién se aconseja la oración mental, pero en la forma sencilla de pensar en Dios, 

en María, y en la Religión; la lectura de la Biblia o de un libro religioso generalmen-

te facilita las cosas. Los Maristas pueden utilizar todas las formas de oración que 

quieran, y pueden incluir, sin limitarse, las oraciones marianas formales. Si los 

grupos adoptan prácticas de devoción, Colin insiste en que éstas sean breves, 

sencillas y fáciles de seguir. 
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Apostolado y evangelización 

 

Desde los primeros días los Maristas se dieron cuenta que un mundo sin Dios es-

taba vacío y desolado, respondieron a la irreligión con dinamismo misionero. 

Cuando llevaron las misiones a las abruptas montañas de Bugey, le pedían a la 

gente rezar por la conversión de los pecadores y por la perseverancia de los fieles. 

Con la particularidad de que los fieles eran los que se habían convertido durante la 

misión parroquial. La Sociedad se desarrolló en una perspectiva misionera, y esos 

comienzos le dieron color al conjunto de su actitud de de su espíritu. 

 

La rama laica de la Sociedad comparte el mismo movimiento fuera de ella. No es 

esencialmente contemplativa — su objetivo no es centrarse únicamente en la rela-

ción personal de sus miembros con Dios; sino, ya que lo que hacemos es conducir 

al conocimiento del valor de la fe, se preocupa por alcanzar a todos. Comparte el 

sentimiento de Charles Péguy cuando preguntaba: ¿Qué dirá Nuestro Señor si 

vamos a él sin todos los demás? 

 

El primer grupo de Maristas laicos, en Lyon, Francia, estaba lleno de energía en 

su apostolado; esos jóvenes (los Hermanos Terciarios de María) habían abierto 

una escuela católica, visitaban a los pobres en sus casas, los hospitales, los hos-

picios y las prisiones, enseñaban el catecismo, y procuraban interesar a otras per-

sonas en sus buenas obras. En 1840, las mujeres de otro grupo marista se pre-

sentaron como “apóstoles de sus padres, sus amigos, en toda la ciudad, pero eran 

apóstoles mudos”, menos para la oración y el buen ejemplo. 

 

Sabemos que la tarea de los laicos es evangelizar al mundo, pero muchos, entre 

ellos los Maristas, “le dejan la tarea a los sacerdotes y a los religiosos, porque 

(según las palabras del laico Kevin Luxford) a menudo nos sentimos insuficientes. 

Sin embargo, compartimos la responsabilidad misionera. El laicado marista puede 

darnos la preparación y la formación en la oración que nos permite cumplir con 

nuestra vocación de pueblo de Dios. Pienso que en la evangelización lo importan-

te es empezar, aunque sea haciendo cosas pequeñas. Actuando, creceremos y 

obtendremos el desarrollo suficiente para hacer frente a las situaciones más difíci-

les que se nos presenten”. 

 

Los maristas laicos generalmente viven con su familia, entonces es natural que le 

den importancia a comprometerse en las obras de la parroquia local y en la ayuda 

activa a sus sacerdotes. Las necesidades de la Iglesia — normalmente de la Igle-

sia local — requieren de un buen criterio para la concentración de esfuerzos. Si 
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actúan con calma y sin pretensión y hacen lo que hay que hacer para atraer a la 

personas a Dios y a la práctica de la fe, los Maristas laicos no se apartarán de las 

obras locales, sino que les darán un valor mayor. Desempeñando el papel propio 

de los laicos en la Iglesia, estos Maristas trabajan en cooperación con el clero lo-

cal, y sin malentendidos. Habitualmente eso quiere decir llevar el espíritu marista y 

una devoción constante en las iniciativas organizadas y existentes, compartir el 

espíritu marista con aquellos que éste atrae. Sin embargo, algunos grupos tienen 

un objetivo de evangelización específicamente misionero, y lo hacen efectivo a la 

manera discreta de los maristas, ayudando a los que están fuera de la Iglesia a 

encontrar a Dios en la práctica de la Religión. 

 

Variedad de estructuras de organización 

 

La comunidad de creyentes “tenía un solo corazón y una sola alma” (Hch 4,32). 

Esta disposición de espíritu caracteriza a los maristas laicos, igual que a todos los 

miembros de la familia marista, en el reconocimiento de un espíritu común y de un 

objetivo común, tan amplio como puede ser el espectro de las orientaciones pro-

pias y de los modos de vivir. Eso no es todo, “un solo corazón y una sola alma” in-

dica también la búsqueda de la unidad con la Iglesia Local. 

 

Colin contemplaba una gran variedad de personas comprometidas y una gran va-

riedad de tipos de compromisos. En su espíritu, Colin podía tener agrupamientos 

de hombres y de mujeres, de niños, de jóvenes, de adultos. Algunos grupos podr-

ían parecerse a lo que ahora se llama instituto secular, con algunas personas que 

quisieran vivir en comunidad. El modelo más común sería el de personas que vi-

ven en su casa y se reúnen periódicamente para orar y buscar su inspiración en el 

espíritu marista. 

 

La variedad de ramas del laicado marista es el complemento de su unidad. Esta 

variedad puede ocasionar problemas si es fuente de confusión; y ciertamente oca-

siona problemas donde puede aparecer la envidia o la desconfianza entre grupos, 

o donde uno de los grupos alimenta dudas acerca de la autenticidad de las vías 

seguidas por otro de los grupos. Pero un gran número de formas constituye al 

mismo tiempo un signo profético. Colin le repetía insistentemente a Cozon que la 

unidad de los maristas laicos residía en el nombre y en el espíritu de María, y no 

en la uniformidad de las estructuras y de las prácticas concretas. La única objeción 

un poco fuerte que Colin hacía a la Tercera Orden de Eymard es que era “dema-

siado limitada”. Semejante afirmación puede parecer simplista, en realidad un 

examen crítico de los documentos históricos confirma que Colin aprobaba a Ey-

mard por todo el bien que hacía, pero estaba en desacuerdo con la concentración 
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que tenía de una elite piadosa; Colin quería algo más amplio, algo que se exten-

diera por todo el mundo. 

 

Hay que alentar los diversos enfoques para “hacer al universo marista”, para tomar 

en cuenta las necesidades de la Iglesia y del mundo de la incredulidad, y eso re-

quiere medidas fuertes. Todo esto lleva a dos consecuencias: 

 

(1)  Hay que homologar con decisión toda clase de agrupamiento que abrace el 

espíritu marista; los que permanecen atados a fórmulas que conocieron 

hace cuarenta años, así como los que trazan nuevos caminos para la con-

versión y la perseverancia. Esto concierne no solamente las actitudes de 

los religiosos maristas, concierne aún más a los diversos grupos o asocia-

ciones de laicos maristas. Con los Maristas no hay “ciudadanos de segunda 

clase”, no se clasifica a las organizaciones en más perfecta o menos per-

fectas. Se espera que todos los Maristas den señales más positivas de 

agradecimiento mutuo en su diversidad y en su unidad. 

(2) Existen ya nuevas vías muy eficaces, donde la misión de los laicos maristas 

toma forma en el mundo de hoy. ¿Ejemplos? En algún lugar del mundo, 

una Tercera Orden nace en una población expatriada medianamente impor-

tante y emprende apostolados que consisten en la evangelización de puerta 

en puerta; en otro lugar unos misioneros maristas laicos se organizan para 

trabajar a donde los sacerdotes no podrían acudir sin correr peligro; en otro 

lugar se forman grupos de apoyo para las mamás jóvenes; en otro, unos 

universitarios toman iniciativas para el desarrollo de la fe y para la evangeli-

zación. Algunos grupos forman sus estructuras inspirándose en las comuni-

dades cristianas de base o en el movimiento Focolare; otros grupos propo-

nen el espíritu marista a los que concluyen el rito de iniciación cristiana, pa-

ra ayudarles a permanecer juntos y a compartir su fe después del bautismo. 

El capítulo siguiente da otros ejemplos de lo que las personas hacen hoy en 

día; pueden servir de modelo cuando se está en busca de posibles tentati-

vas. A los ejemplos dados en este libro, habrá que agregar todo lo que 

pueda ser un intercambio de testimonios y de información que provenga de 

boletines de publicación periódica y de todo otro medio de comunicación. 

Ahí encontraremos ayuda y estímulo para desarrollar la creatividad necesa-

ria. 
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CAPITULO 6 

 

Modelos contemporáneos de organización y de acción 

 

Si alguno quiere vivir el espíritu marista, no tiene necesidad de grupos o de orga-

nizaciones, pero para la mayoría de las personas, éstas constituyen la mejor ma-

nera de conocer y de compartir la vía marista. Las posibilidades de organización 

son innumerables: vamos a describir brevemente algunas de las que son utiliza-

das en la actualidad en diversas partes del mundo para conformar la manera de 

vivir marista. 

 

Algunas novedades de la vía marista en Inglaterra, donde el Padre Michael 

Coleman, SM, es el animador 

 

En 1989 el título vía marista fue adoptado por todos los grupos de laicos maristas. 

Uno de los medios eficaces de difundir la espiritualidad marista en Inglaterra es el 

boletín, una publicación mensual regular que contienen al mismo tiempo noveda-

des y la explicación de una aspecto de la espiritualidad. Cada mes se distribuyen 

1,500 ejemplares de este boletín, una parte en varias parroquia donde no hay Vía 

Marista oficial y donde los sacerdotes están muy satisfechos de la respuesta que 

obtienen. 

 

El Padre Coleman visita a los grupos y a las personas que muestran interés. Cada 

año organiza algunas peregrinaciones y aprovecha la ocasión para dar a conocer 

la Vía marista. Algunas peregrinaciones van a “lugares maristas”, esto es, a la re-

gión francesa de Lyon donde nació el proyecto que lleva ese nombre. Esta clase 

de experiencia contribuye a desarrollar el espíritu marista en los peregrinos. 

 

Hay que decir que la expansión de la vía marista en Inglaterra se debe en gran 

parte a las Hermanas Maristas. 

 

Existe un documento que es fácil de obtener y que presenta una breve exposición 

de la vía marista, y que incluye indicaciones de programa espiritual muy sencillas: 

 

 Decir una oración corta a la Madre de Dios, al principio y al final de cada 

día. Una oración como el Ave María, el “bajo tu amparo… 

 Dedicar diariamente un momento, si es posible, para decir una oración per-

sonal a Nuestro Señor Jesucristo. 
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 La lectura de las Escrituras y la reflexión que se pueda hacer sobre ellas es 

de gran ayuda en la oración. Este tipo de oración es fuente de gracias espi-

rituales. 

 Por la noche, hacer un breve examen de conciencia, agradeciendo a Dios 

sus bondades y pidiéndole perdón por faltas cometidas. 

 Ofrecer diariamente una decena del rosario por la conversión de los peca-

dores. (Esta intención es particularmente apreciado por el corazón de Mar-

ía, Madre de Misericordia) 

 

Hermana Shirley Day, SM., que trabaja en el Placer, cerca de Palmira, Co-

lombia, proporciona la siguiente información. 

 

En 1989, el Padre Bernardo Escobar nos invitó a encauzar a un grupo de Jóvenes 

de su parroquia, en Palmira. A principios de mayo, comenzamos un discernimiento 

con cinco jóvenes entre los 15 y los 18 años. Teníamos ante nosotros algunas 

ideas para diversas clases de grupos. Comportamiento moderado: una idea cada 

sábado durante varias semanas, con discusión de los jóvenes sobre la idea a lo 

largo de toda la semana. La idea que presenté fue la del laicado marista o Tercera 

Orden de María. 

 

El día de la decisión, los jóvenes eligieron la vía marista a la que llamaron Tercera 

Orden Marista de la Juventud. El domingo 4 de junio, tuvimos nuestra primera 

reunión. 

 

Así fue como empezó el laicado de la familia marista en Colombia. ¿Qué fue lo 

que atrajo a estos jóvenes? Diversos aspectos, pero subyacentes, el amor y el 

respeto que tenían por María, la Madre de Jesús. Los colombianos aman a Nues-

tra Señora. Estos jóvenes querían vivir el evangelio con María como guía a su la-

do. Querían hacer su apostolado, sus estudios, sus actividades sin atraer la aten-

ción, simplemente alegrándose de ser capaces de hacer todo eso. En otras pala-

bras, era el espíritu marista el que los atraía. Estoy segura que el Fundador no lo 

objetará, no hablamos mucho de él, sólo la presentación de su sueño, nada más. 

Estuvimos muy atentos sobre ese punto, porque era el espíritu de María lo que 

proponíamos y no el culto a un fundador. El año siguiente, 1990, por Corpus Chris-

ti, cada uno hizo su compromiso durante la misa parroquial. 

 

 

En 1991, nuestro magnífico grupo de mujeres, que había trabajado con nosotros 

desde nuestra llegada a esta zona, entró a la Tercera Orden. En total hay treinta 
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miembros, más otros seis que han comenzado a venir a nuestras reuniones y que 

esperamos verlos maristas en 1993. Nuestro capellán es el Padre Bernardo Esco-

bar. 

 

Todos los miembros tienen un apostolado: catecismo, grupos de jóvenes, grupos 

de estudio y de oración, y trabajan en su parroquia. El párroco me dijo hablando 

del grupo de Palmira: “Es la levadura de la parroquia”, y así es como nosotras, 

Hermanas Maristas, vemos a nuestros laicos maristas, la levadura, la lámpara que 

brilla dondequiera que estén. 

 

Para los niños muy pequeños hay las “Semillas Maristas”. Este año acaba de ini-

ciar un grupo de niñas entre los 14 y 15 años. Lo llamamos “Camino hacia María”. 

Su objetivo: vivir el evangelio según la idea de María, cerca de ella, en su vida de 

estudiantes. En la Pascua, si quieren continuar, harán su compromiso y empe-

zarán a poner en práctica su formación. Cada una quiere reclutar cinco más y 

hacer germinar en el grupo los granos de lo que llaman “vivir la idea de María en el 

mundo de hoy”. 

 

Así que en ocho años, nuestra familia marista ha crecido en torno nuestro y ha 

dado prueba de creatividad. Si los ponemos en orden tenemos: “Semillas maris-

tas; Camino hacia María; Tercera Orden juvenil marista; Tercera Orden Laicos Ma-

ristas”. 

 

Antes de terminar, estoy segura que ya lo notaron, no he hecho mención de hom-

bres (fuera de la Tercera Orden de la Juventud). En julio de 1992, un joven, Alfre-

do, cuya madre formaba parte de los grupos, fue recibido en la familia marista. Es 

toda una historia. La Hna. Marie Yvonne lo había visitado durante un año, pre-

parándolo para su último viaje, a la casa del Padre. La tristeza de él y de su familia 

se fue transformando en una dulce resignación. Cuando la H. Marie Yvonne tuvo 

que irse, era yo la que tenía el privilegio de llevarle a Alfredo la comunión. Durante 

una de esas visitas, hablamos de la Tercera Orden: “Me gustaría entrar en la Or-

den”, me dijo, “pero no puedo ir a las reuniones”. En mi siguiente visita, la familia 

se reunió alrededor del enfermo, que fue recibido en la Tercera Orden. El evange-

lio que se leyó fue el de las bodas de Caná. Unas semanas después, Alfredo mu-

rió. La medalla que había recibido no se la había quitado, y antes de cerrar el fére-

tro, su madre y su esposa la prendieron sobre su camisa blanca. 

 

El equipo marista de pastoral familiar en Australia, con el Padre Ron Nissen, 

SM., como animador. 
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Orígenes — El equipo marista de pastoral familiar (EMPF) comenzó en 1989-1990 

con un grupo de 5 matrimonios y sus familias, una Hermana Marista, además de 

algunas jóvenes solteras, todos ellos comprometidos en la construcción de una vía 

de familia cristiana, y abiertos al espíritu de María en su vida y en su pastoral. Se 

encuentran dispersos entre MacKay (en Queensland) y en Traralgon (Victoria). 

 

Actividades — El EMPF se reúne tres fines de semana en el año, habitualmente 

en el Centro Marista de Toongabbie, para las sesiones de perfeccionamiento en 

pastoral, retiros, revisiones y proyectos. Entretanto, los miembros colaboran en el 

“Fin de Semana de los Adultos Jóvenes”, en la “Experiencia de Pertenecer” (una 

adaptación del “Fin de Semana de Renovación Parroquial”), y en los Programas 

Familiares relativos a los problemas de familia. Un pequeño boletín mensual, edi-

tado por una pareja de Sydney, asegura con el teléfono una buena comunicación 

entre los miembros. 

 

Pastoral de las vocaciones — Desde sus inicios, el equipo ha tenido un interés es-

pecial en la promoción y en el apoyo de las vocaciones. Algunos matrimonios han 

participado en los Talleres Costello-Birch sobre vocaciones para la Iglesia del ma-

ñana y el acompañamiento de las vocaciones. Un matrimonio de Queensland 

ayudó al Padre Ron Nissen en el acompañamiento de un candidato postulante de 

su región. El equipo organiza una velada mensual de oración Taizé para las voca-

ciones en el Centro Marista. En mayo de 1992, el fin de semana de perfecciona-

miento del EMPF estuvo dedicado a la pastoral de las vocaciones, con reflexión 

sobre la situación actual de las vocaciones, sobre la última carta del Papa Juan 

Paulo II “Pastores dabo vobis” (Les daré Pastores), y un informe del Padre Tony 

McCoster, el Provincial, sobre las vocaciones maristas. Cada matrimonio, cada 

soltero, elaboró su propio “mini plan pastoral” para ese ministerio. 

 

Visión y espiritualidad — Lo que anima la vida del EMPF es la convicción de que 

María y su manera de actuar son valiosas en todo el mundo. Los miembros del 

equipo se familiarizan poco a poco con la historia, la tradición y la espiritualidad 

marista. En 1991, algunas familias y algunos solteros organizaron una peregrina-

ción a los lugares maristas de Francia. Después de una reunión que se efectuó 

poco después del Consejo de la Sociedad de 1991 (Padres Maristas), el equipo 

reflexionó sobre las grandes cuestiones del Consejo (vida comunitaria, coopera-

ción con los laicos, vocaciones). Había una extraordinaria correspondencia entre 

los problemas que afrontaban los religiosos maristas y los que afrontaban los 

miembros laicos del EMPF. 
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El porvenir — Cada año, por la fiesta de Cristo Rey más o menos, el EMPF toma 

unos días para una revisión de vida del año anterior, una celebración de los frutos 

del ministerio durante el mismo año, y una postura al punto del plan pastoral para 

el año siguiente. Los miembros renuevan su compromiso para los 12 meses si-

guiente. Parece que la presencia de religiosos maristas es para ellos un valor cla-

ve. Sin embargo, la corresponsabilidad tiene un lugar preponderante en el espíritu 

del EMPF y el porvenir está ante todo entre las manos de los miembros del equi-

po. 

 

He aquí el “Fin de Semana de Adultos Jóvenes” presentado por uno de los miem-

bros del equipo, Srita. Julie Jordan: 

 

Como equipo, nos ocupamos de un fin de semana para los jóvenes adultos (eda-

des alrededor de los veintes). El fin de semana se centra en los valores cristianos 

y el lugar que éstos tienen en el refuerzo de nuestro mundo católico. 

 

Invitamos primero a cada uno a pasar un momento de oración y de calma con 

Nuestro Señor, dentro del espíritu de Taizé. Una buena parte del fin de semana 

permite a los participantes experimentar un tiempo de calma, lejos de la casa, del 

trabajo y de otras distracciones, para centrarse en ciertos temas; un tiempo para 

ver dónde se encuentra su vida en ese momento, lo que pueden escoger hacer 

para ser miembros más dinámicos del Cuerpo Místico de Cristo. 

 

Nuestro último fin de semana de adultos jóvenes se centro en: 

 

1 Estilo de vida. Discernimiento sobre nuestra libertad y nuestra elección de 

nuestra manera de vivir, sobre la manera concreta en la que pensamos 

construir personalmente el Reino de Dios. 

2 Sexualidad cristiana. Aceptación de nuestra propia sexualidad (femenina o 

masculina) y de nuestras relaciones con los demás. Darse cuenta de la im-

portancia y la atención tan especial que nuestra Iglesia concede a cada vo-

cación. 

3 Fe y oración. ¿Qué lugar tiene María en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro 

compromiso de oración diaria? Nosotros, el equipo, estamos en condicio-

nes de compartir con los jóvenes solteros lo que se refiere a nuestro creci-

miento y las decisiones que hemos tomado para ser miembros dinámicos 

del Cuerpo de Cristo. Del mismo modo, el espíritu de María está vivo, 

cuando conducimos a nuestros jóvenes en el “paseo del rosario”. Rezar el 

rosario junto nos permite a cada uno estar con los demás y con Nuestra 

Señora, caminando en la naturaleza, en medio de los árboles, escuchando 
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a los pájaros, etc.. En cada decena, le presentamos unagracia a Nuestra 

Señora, pidiéndole su ayuda y sus consejos. Otro momento precioso es la 

intimidad de la Eucaristía cuando la recibimos y la celebramos. Estos adul-

tos jóvenes aprenden a reconocer el lugar que le corresponde a su respon-

sabilidad como miembros del Cuerpo de Cristo, a concentrarse plenamente 

en ello y a crecer espiritualmente en su fe. 

 

¿Qué sucede en la esfera de influencia de las Hermanas Marista en Austra-

lia? Informe presentado por la Hna. Marie Berise, SM. 

 

En el corazón de toda la empresa, esta nuestra Red de Oración, los “Compañeros 

de Oración de las Hermanas Maristas”, que cuenta ahora con 518 miembros. Nos 

mantenemos en contacto con ellos gracias a dos boletines al año y una carta en 

Navidad. Los boletines contienen noticias de las Hermanas y de sus obras, de la 

espiritualidad marista, y de noticias maristas de interés general que incluyen al lai-

cado marista. La primera asamblea de los Compañeros de Oración tuvo lugar en 

North MacKay, en 1992, día de la Asunción; en el futuro están previstas otras 

asambleas sobre la base de una por año. Dondequiera que hay grupos de Com-

pañeros de Oración, se les deja la posibilidad de formar grupos de laicos maristas. 

 

Además de “Marian House” (casa de nuestras Hermanas ancianas), esta la otra 

“central” de oración, en el sentido de “central eléctrica”, y que es el grupo más im-

portante de laicado marista. Está formado por personas mayores, mujeres y algu-

nos hombres, y se encuentra en la Villa de Jubilados de Gilroy, Merrylands que 

abrió sus puertas en 1982. El grupo tiene una reunión mensual, con oración y con 

conferencia espiritual; los conferencistas son de la familia marista, del clero dioce-

sano, y de otras congregaciones. Los mismos miembros del grupo se preocupan 

por las personas que los rodean. Siempre que es posible, asisten a las reuniones 

maristas, por ejemplo, a las celebraciones de Fourviere. 

 

Desde 1980, las Hermanas animan una obra para los bebés que todavía no na-

cen, con hojas de oración para los padres que los esperan, y una plegaria especial 

para las mamás solas y las que están en situación difícil. Está por salir una hoja 

para las familias que han visto morir a un hijo. En lugares donde es posible, algu-

nos bebés y otros niños son consagrados a María en nuestras capillas. Esto es al-

go que establece un vínculo con las familias jóvenes. 

 

En el equipo marista de pastoral familiar, trabajan laicos. En Merrylands West, se 

formó un núcleo con un grupo de matrimonios. En una especie de comunidad cris-

tiana marista de base, el núcleo combina la espiritualidad marista y el sostén fami-
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liar con programas paralelos para los adultos y los niños, un ambiente de comida 

compartida y de vida social, y en el exterior, una atención a las familias en la ad-

versidad o en la necesidad. Otro núcleo se compone de parejas jóvenes de Mel-

bourne, todos antiguos alumnos de los Maristas, es un grupo familiar que reúne a 

familias jóvenes de dos o tres parroquias. 

 

Los grupos de madres marianas comenzaron en Merrylands West en 1983, otros 

grupos se formaron en Melbourne, Ferntree Gully, y en la región de Armida-

le/Malvern. Estos grupos utilizan las hojas y los casetes de las Madres marianas 

de Nueva Zelanda y material local a base de Biblia y de valores familiares. En 

Gladstone, Queensland, hay un grupo de oración mariana filipino que presta ayu-

da a matrimonios mixtos filipino-australianos y los visita a domicilio. Este grupo 

seguido recurre al comentario bíblico “Palabra de Vida”, propio de la “Obra de Mar-

ía” (movimiento Focolare); también utiliza material marista. Los días de retiro se 

organizan regularmente en Gladstone, bajo el patrocinio de un equipo único de 

Maristas: Padres, Hermanos y Hermanas. 

 

Un grupo de Rosario, en Gladstone, con conferencias de espiritualidad y de histo-

ria maristas, funciona bien. El núcleo de laicado marista de Victoria, que comenzó 

en Bennettswood en 1989 con un laico de Nueva Zelanda, Kevin Luxford, es único 

en su género porque comprende un núcleo de todas las congregaciones religiosas 

maristas y un grupo más importante de laicos de todas las posiciones sociales. 

Utilizan el modelo elaborado por el Padre Frank McKay, pero han tenido también, 

a petición, suya presentaciones del carisma y de la historia maristas aseguradas 

por todas las congregaciones maristas, y también un ensayo de colocación en or-

den especial en la historia de la rama laica marista. Todos los años, con plena co-

operación del párroco, organizan las celebraciones de Fourvière para el conjunto 

de la familia marista en la iglesia y los locales de la parroquia. 

 

Informe del Padre Angel Antón Miravalles, SM., sobre la comunidad marista 

misionera de Callao, Perú, enero 1993. 

 

La comunidad marista misionera nació a mediados del año 1989. Con varios jóve-

nes de los grupos de Santa Rosa, parroquia marista de Callao, nos hemos reunido 

un domingo de cada mes para reflexionar y rezar. El laicado, la espiritualidad ma-

rista, las misiones, los laicos involucrados en la misión marista han sido los temas 

habituales de esos encuentros. Algunos jóvenes han tenido la oportunidad de par-

ticipar en un congreso misionero nacional precisamente para jóvenes. Otros han 

asistido a un encuentro nacional de laicos misioneros. Todos han participado en 
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experiencias de misión en las regiones lejanas y abandonadas del país, carentes 

de agentes de pastoral desde hacía años. 

 

Estas experiencias nos han hecho sentir que está bien ser laicos comprometidos, 

pero que tenemos que ser misioneros en nuestro propio entorno, muy especial-

mente al lado de los más pobres, los más alejados, y los más desatendidos. Y 

queremos serlo con María, en el estilo de María, integrados en la familia marista, 

unidos como laicos en la fuente de esta familia. Hemos comprendido que ésta de-

be ser nuestra aportación a la Iglesia de hoy, a esta Iglesia de los últimos tiempos 

de la que se habla como de la utopía de proyecto marista. 

 

Los laicos se han dado el nombre de “Comunidad Marista Misionera” porque quie-

ren ser una “comunidad” (vivir como los primeros cristianos, en el amor y la com-

prensión; donde la palabra de Dios nos dice lo que debemos hacer, donde la Eu-

caristía nos da la fuerza para realizarlo); “Marista” (tener a María como Madre y 

como modelo a imitar en todo: palabras, pensamientos y acción; vivir y anunciar el 

evangelio en el estilo de María; transformar en realidad la utopía del pueblo maria-

no del Padre Colin); y “Misionera” (aplicarse en la Nueva Evangelización con una 

opción permanente para los más alejados y los menos favorecidos; siempre listos 

a salir en misión). 

 

Hoy la Comunidad Marista Misionera trata de caminar siguiendo un plan de vida y 

de misión. Se esfuerza por conseguirlo, a pesar de los errores, las incongruencias 

y las inconsistencias, sobre la base de la oración (apreciar a Dios); de la fraterni-

dad (formar una comunión para la misión), de la formación (formarse para la mi-

sión); del apostolado (hacer la obra de María); de la pobreza (estar atentos al cla-

mor de los pobres). 

 

En la actualidad, la Comunidad Marista Misionera desarrolla su evangelización en 

una de las zonas marginadas de la parroquia de Santa Rosa, Callao. Durante el 

año, sobre todo en el tiempo de vacaciones escolares y de licencia, da misiones 

en la región de los Andes, allá donde los sacerdotes no llegan. 

 

En esos tres meses la Comunidad pasa un fin de semana en retiro: ahí se tratan 

temas de espiritualidad marista, se reza con María haciendo un poco de evalua-

ción, corrección fraternal y se programa el trimestre. La tarde del primer sábado 

del mes se dedica a la oración en común. El resto de las reuniones semanales se 

ocupa para la pastoral y las demás actividades de la Comunidad. 
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Según sus posibilidades, los miembros participan en las ocasiones de profundiza-

ción de la fe y de formación pastoral que se presentan. Algunos orientan sus estu-

dios profesionales en función de una dedicación de tiempo completo para la mi-

sión, como laicos. 

 

La Comunidad está abierta a nuevos miembros, a los que se invita, después de 

transitar en ella algún tiempo, a formar parte de una agrupación que llamamos Na-

zaret, y, si lo desean, pasan a integrarse en la Comunidad. Alguno piensa en un 

compromiso firme como Marista laico, consagrado exclusivamente a la misión jun-

to a los alejados y abandonados. Otro sugiere la posibilidad de vivir en común. Pe-

ro hay que dejar el tiempo al Espíritu. 

 

Los laicos agradecen la acogida que les brindan los Padres Maristas y las Herma-

nas Misioneras de la Sociedad de María. El contacto con los Hermanos Maristas 

han sido bastante limitado. Las Hermanas Maristas (de Chavoin) no están en 

Perú. La conciencia de pertenecer a un tronco común y a una misma familia se 

está reforzando. Lo que les cuesta un poco más a los laicos es identificarse cada 

más como Maristas. 

 

A nosotros, los consagrados, los laicos nos piden acompañarlos espiritualmente, 

trasmitirles la espiritualidad marista, y recalcar los signos de esperanza que apa-

rezcan. Mi presencia al lado de ellos ha sido la de un asesor espiritual, de un 

acompañante, de un colaborador. 

 

Equipo parroquial de apoyo pastoral, en Fidji, una Nación-Archipiélago del 

Pacífico, presentado por el Padre Michael Bransfield, SM. 

 

En Fidji, organizamos un apostolado que ayudará a la Iglesia local y que al mismo 

tiempo nos permitirá hacerlo a la manera de María: es el Equipo parroquial de 

apoyo pastoral. Este proyecto comenzó muy humildemente en la parroquia de 

Lami, donde hay una pequeña comunidad marista: Paddy Bambrick es párroco, su 

hermano Tom trabaja en el juzgado civil y aporta su ayuda para las misas y las 

confesiones, Michael Bransfield y Kusitino Cobona son vicarios. 

 

Lami no es una parroquia del tipo estación de servicio. Es un trampolín para la mi-

sión, donde se busca cómo evangelizar a los marginados, dando así una ayuda 

generosa a los sacerdotes, a los laicos y a las organizaciones de la diócesis. El 

núcleo del equipo consta de religiosos y de laicos. No es un grupo cerrado, no 

está limitado ni por la geografía ni por su pertenencia al mundo marista. Sus 

miembros pueden vivir en diferentes lugares, per hace falta una secretaría central 
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para coordinar y repartir los servicios. Para todos, una visión compartida y un es-

fuerzo común, nadie al frente dando instrucciones a los aprendices. El equipo tra-

baja muy de cerca con la parroquia; su aportación es de apoyo, actuando como 

levadura en el interior. 

 

El equipo ofrece a cada parroquia los servicios que ésta desee, ya sea que se tra-

ta de planificar el conjunto del trabajo parroquial o de aportar una ayuda puntual. 

He aquí algunos de los servicios ofrecidos: 

 

1. la imagen nueva, formando parte de un programa parroquial ofrecido por el 

Movimiento para un Mundo Mejor; 

2. una espiritualidad basada en nuestra participación en la pasiónyenla resu-

rrección de Cristo; 

3. la idea unificadora de evangelización convergente, que moviliza a toda una 

parroquia con vistas a la evangelización; 

4. el sistema de las células parroquiales, que asegura la organización de co-

munidades eclesiales de base con vistas a la evangelización; 

5. diferentes experiencias de conversión: retiros, renovación parroquial, elec-

ciones oceanianas, reanudación conyugal, retorno, habilitación parroquia, 

etc…; 

6. un programa de preparación al bautismo; 

7. la formación de formadores como “personas recursos”, pero abriendo a los 

laicos el acceso a todos los ministerios; 

8. formación en la puesta en pie de programas para las parroquias. 

 

La Iglesia de Oceanía está ahora en el punto donde tenemos que aceptar clara-

mente la idea de que la Iglesia local les pertenece a los de Oceanía. A ellos les to-

ca decidir. Nuestra tarea consiste en tratar que nadie camine solo, en apoyar los 

proyectos y poner nuestras aptitudes al servicio de todos. El núcleo de apoyo del 

equipo busca tomar a María como modelo en su pensamiento, en su discurso y en 

su acción. En la Iglesia naciente, María fue una presencia de apoyo, que sabía es-

cuchar y alentar, interpelar e invitar a la reflexión, acoger las alegrías y las triste-

zas. Al equipo le agradaría mucho permitir a todos los laicos de una parroquia 

hacer la obra de María a la manera de María. Es un apostolado que conviene mu-

cho a nuestra espiritualidad y a nuestra misión marista. 

 

A fines de julio de 1989, la parroquia de Lami contaba con veintiocho células, la 

parroquia vecina de Lomary tenía cinco, comunicadas a partir de Lami. Nos pro-

ponemos introducir el sistema de células en la parroquia de Wairiki, donde la for-

mación de animadores comenzó a fines de agosto y durará seis meses. Se calcu-
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lan cuarenta células en Wairiki. El Equipo parroquial de apoyo pastoral es una 

manera de responder a la Iglesia que invita a cada bautizado ser misionero. 

 

El Padre Luis de la Cámara, Provincial de los Padres maristas en España, 

habla en enero de 1991 de los comienzos de la vida marista laical en su país. 

 

El método empleado para encaminar al laicado fue un encuentro de laicos con pa-

dres maristas en diciembre de 1990: 64 laicos (27 de ellos casados y 14 solteros) 

procedentes de todas las obras apostólicas que tenemos en España. Dos días de 

encuentro con cuatro conferencias, trabajo en grupos y celebraciones de la fe. He 

aquí los títulos de las conferencias: María en la Iglesia, Los Maristas en la Iglesia, 

Los laicos en la Iglesia, ¿Es posible un laicado marista? 

 

Todos los que asistieron al encuentro experimentaron interés por seguir la Vía Ma-

rista. Uno de los resultados de la reunión fue el siguiente: dondequiera que había 

una comunidad marista, o Padres maristas trabajando, formamos grupos de laicos 

comprometidos, que se reúnen regularmente para conocer mejor la espiritualidad 

marista, para tratar de vivir, pensar, actual y sentir como María. Es un proceso que 

lleva tiempo, donde las personas se sitúan en diferentes niveles. Hay una con-

ciencia clara que para seguir a Cristo a la manera de María, es indispensable pri-

mero “seguir a Cristo”. Encontramos útil marcar los diferentes niveles de compro-

miso por las celebraciones donde los signos y los símbolos explican el tipo de 

compromiso, por ejemplo, la Biblia, la luz, una fórmula de compromiso. 

 

Una de nuestras preocupaciones es que los participantes no se consideren como 

pertenecientes a “grupos de élite”. Deseamos verlos integrados en la comunidad 

de la parroquia o del colegio. Queremos también toda forma de “favoritismos”. 

¡María, creadora de unidad! 

 

En estos esfuerzos, utilizamos el material redactado en español por el Padre An-

gel Antón, bajo el título “Laicado marista: Hacer la obra de María”. 

 

Fraternidades maristas en Burundi. Información recibida del Padre Alain Fo-

rissier, SM. 

 

Las Fraternidades maristas en Burundi — y en Kiliba, Zaïre — son Fraternidades 

de jóvenes estudiantes. 

 

Estas Fraternidades se reúnen aproximadamente dos veces al mes bajo la direc-

ción de un animador elegido por los mismos jóvenes para un año. Estos jóvenes 
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con frecuencia participan en los movimientos parroquiales. Sus estudios ocupan la 

mayor parte de su tiempo; estudios que llevan a cabo en un entorno donde los 

desplazamientos se hacen casi siempre a pie y muy seguido bajo la lluvia. Las 

reuniones deben entones tener en cuenta estos factores. Son limitadas de tiempo 

y siguen un ritmo idéntico: oración, intercambio sobre la manera en que se vivió la 

Epístola, la “enseñanza” (por ejemplo, sobre el rezo de los Salmos o los textos 

evangélicos referentes a María), información sobre las Fraternidades y la Socie-

dad de María. 

 

A título de ilustración, la Fraternidad del Liceo de Rohero tomó como punto central 

de su charla anual: “¿Cómo vives lo de «desconocido y oculto»? Unos jóvenes 

explican su manera de hacerlo: 

 

 En casa, la sirvienta hace todo el trabajo. Sin embargo, un día se ausenta 

para tomar un curso. Entonces yo lavo los platos en su lugar, sin decir na-

da. 

 Formo parte del coro. Una mañana a la semana cantamos misa de difuntos. 

Se nos hace saber que por la tarde habrá otra misa de difuntos. Se nos 

pregunta si podemos regresar. El coro no acepta. Entonces me digo: los 

Maristas deben hacer lo que los demás no quieren o no pueden. Y enton-

ces, regreso a cantar en la misa de la tarde. 

 Al pasar cerca de la iglesia, veo que el equipo de mujeres encargado de la 

limpieza no es numeroso. Entonces entro, y sin decir nada, tomo una esco-

ba. Cuando el trabajo está por terminar, me voy en seguida para evitar que 

se me hagan preguntas. 

 

El programa de Voluntarios Marista funciona en los Estados Unidos de Amé-

rica. 

 

Este nombre de Programa de Voluntarios Marista explica la naturaleza y el objeti-

vo del programa: 

 

1)  Marista. Los fundadores de los Maristas, cada uno a su manera, sentían 

que Dios quería hacer algo con ellos a la manera y bajo el nombre de Mar-

ía. Estos primeros Maristas presentaron el proyecto marista como la obra 

de María y utilizaron la imagen de un árbol con varias ramas para hacer sa-

ber la diversidad de sus partes. En el centro de este proyecto original se 

encontraba el papel de los laicos que deseaban participar concretamente 

en la obra y en el espíritu maristas. 
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2)  Este programa es un esfuerzo conjunto de las diferentes ramas de la familia 

marista. A su manera modesta, este programa intenta hacer lo que los pri-

meros Maristas veían como una parte de su misión: un esfuerzo unificado 

de las diferentes ramas maristas, trabajando juntas en extender hasta los 

demás la misericordia de Dios en una experiencia de vida marista. En nues-

tros días, los esfuerzos unificados de los Maristas que trabajan juntos lla-

man la atención por la solicitud misionera que se encuentra en todas la ra-

mas de la familia Marista. Unidos a María, extendemos a todos compasión 

y misericordia, especialmente a los más descuidados y abandonados, hasta 

que el Reino de Dios se cumpla. Debido a la urgencia actual de esta tarea, 

invitamos a todos los demás a trabajar con nosotros y en comunión con la 

misión que nos ha sido confiada. 

3)  Los hombres y las mujeres que aceptan la invitación a hacerse voluntarios 

maristas vienen como cristianos preocupados por reforzar y enriquecer el 

llamado bautismal que han recibido como miembros de la Iglesia. Los invi-

tamos a compartir una experiencia de comunidad, orando, viviendo y traba-

jando con nosotros, y, haciendo esto, nos abrimos para desarrollar una vi-

sión más amplia de la comunidad y para responder al llamado profético que 

la Iglesia ha reconocido en nuestro carisma. 

4)  Experimentar la oración, la vida, y la participación familiar de la tradición 

marista animará, esperamos, a los voluntarios a llevar el espíritu de María 

al mundo de hoy. Nuestra más sincera esperanza y nuestra plegaria es que 

los voluntarios, de una manera o de otra, comuniquen el carisma marista a 

las personas que ayudan y tratan de hacer que lo acepten. Esperamos que 

muchos voluntarios sigan viviendo una u otra forma de asociación con el 

movimiento marista toda su vida. 

 

El director del programa de los voluntarios, el Padre Frank Kelly, SM., informa que 

ha habido 75 solicitudes de información a propósito del programa. Diez voluntarios 

han sido aceptados en el programa para el año 1993, siete hombres y tres muje-

res. Se ocuparán de la enseñanza, del ministerio de la universidad y del cuidado 

de los niños. Se les proporciona techo y comida y asistencia médica; obtienen in-

dividualmente su remuneración. 

 

Curso de espiritualidad marista en Irlanda. 

 

Los Maristas de Irlanda efectuaron en 1992-1993 un curso de espiritualidad maris-

ta para los laicos. El objetivo del curso era ofrecer a las personas una oportunidad 

de descubrir y profundiza, en un ambiente acogedor, lo que en ellos mismo los 

conduce hacia una espiritualidad marista. El descubrimiento es para los que co-
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mienzan. La profundización es para los que ya tienen alguna familiaridad con la 

espiritualidad. 

 

Cada sesión se centraba en uno de los símbolos maristas, estas fórmulas o imá-

genes que los Maristas se repiten unos a otros, como:”desconocido y oculto, elec-

ción de gracia, María en la Iglesia primitiva, un árbol con varias ramas, instrumen-

tos de misericordia, ….”. Es un buen método para exponer la espiritualidad y dar a 

las personas la misma fórmula-clave que nosotros mismos utilizamos. Les corres-

pondía entonces a las personas traducir la espiritualidad en su propia vida diaria. 

Todo lo que proporcionamos es la formación. 

 

El curso se dio en dos sitios diferentes en dos grupos diferentes. Tuvo lugar una 

tarde cada mes, con una duración de aproximadamente hora y media. Los dos 

grupos escogieron diferentes enfoques. En cada grupo estaban asociados Maris-

tas clérigos y laicos, dos en un sitio, cuatro en el otro. El grupo de preparación se 

reunió después de cada sesión. En cada sesión se entregaba un documento a los 

participantes. Dicho documento trataba de agrupar los problemas que se habían 

plantado en el espíritu de las personas, y se preparaba entre las sesiones. 

 

Un grupo invitó a un conferencista diferente para cada sesión, un Marista que co-

nocía bien el símbolo particular que se discutía. Se empezaba con una oraicón y 

una reflexión bíblica sobre María. Después de la exposición del conferencista, las 

personas se dividían en pequeños grupos por unos minutos. Luego venía una dis-

cusión general con el grupo completo. Se terminaba con una breve revisión de la 

sesión anterior, para ayudar al grupo de preparación. 

 

En el segundo grupo, el orden de los pasos dependía del tema a discutir. La explo-

ración del símbolo le correspondía al comité de organización que hacía la presen-

tación. Seguía una discusión con el grupo completo, a veces con grupos peque-

ños. Ahí también, aunque la oración tenía un gran lugar durante la reflexión, se 

terminaba rezando. Una oración muy a menudo silenciosa, con una lectura de la 

Biblia y un canto. Según las sesiones, el tiempo reservado a al discusión o a la 

oración podría variar: a veces la oración era más larga, a veces lo era la discusión. 

 

El curso no trató de formar nuevos grupos maristas ni de hacer con las personas 

un grupo más grande. Es a los participantes mismos a los que corresponde tomar 

la iniciativa al respecto. Es un punto importante en la formación de los laicos, que 

respeta su libertad. El curso buscaba asociar la experiencia del laico en la Iglesia 

de hoy con el depósito de la espiritualidad que nos nosotros hemos recibido. “Fide-

lidad creativa”, podría ser un buen resumen de lo que hemos intentado hacer. Tra-
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tamos ser fieles al carisma marista, pero les dejamos la creatividad, la puesta en 

práctica laica del carisma, a los laicos. Algo de ayuda nos viene del exterior, en la 

personas de los animadores provinciales (son dos) y de sus colaboradores laicos. 

Lo que incluye la proposición de días de retiro sobre temas maristas. 

 

La Familia Marista en un nuevo desarrollo del laicado marista en México. 

 

El Padre Pedo Herrasti, SM., presenta los recientes desarrollos del laicado marista 

en México y los proyectos para el porvenir. 

 

Cuando en el Centro Politécnico de Proyección los jóvenes estudiantes nos hicie-

ron preguntas sobre la Sociedad de María, decidimos presentarla a todos los gru-

pos apostólicos del Centro en un retiro de dos días. Colaboraron en el proyecto, 

entre otros, los Padres Edgar Anguiano y Pedro Alarcón, que eran todavía es-

colásticos en esa época. 

 

Después del retiro, la fundación de la “Familia Marista”, de la que habló el Padre 

Guillermo Muñoz apareció como algo de lo más natural. Fue necesario darle una 

identidad nueva, y eso no fue fácil. Búsqueda común y animada, que condujo a la 

redacción de estatutos y de una promesa anual de adhesión a la Sociedad de 

María. 

 

Además de la Familia Marista del CPP particularmente joven, tenemos otras dos 

comunidades de antiguos Terciarios que siguen las Reglas del Padre Eymard y 

tienen de capellán al Padre Cruz Bailón. Una comunidad está en la parroquia de 

Clavería y la otra en Toluqilla, Jalisco. ¡Prodigios de supervivencia las dos! Respe-

tando completamente el estilo “Terciario” de estas comunidades respetables y cien 

por ciento femeninas, hay que alentar el laicado marista con un nuevo estilo. 

 

Vamos a continuar con retiros que podemos llamar “de iniciación” a los cuales invi-

taremos a los laicos de todas nuestras obras. A los laicos ya integrados les pro-

pondremos otros retiros que llamaremos “de profundización”, sobre diferentes te-

mas, como la historia de nuestra Sociedad, la Mariología, la espiritualidad del Pa-

dre Colin, etc… 

 

He aquí los estatutos de la “Familia Marista” de México: 

 

1. El laicado marista adopta como espiritualidad propia la que está explicada 

en los números 49 y 50 de las Constituciones de la Sociedad de María 
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2.  Para vivir la espiritualidad marista, el laico asiste a la reunión mensual de la 

familia marista. 

3. Todos los días se esforzará en tener unos minutos de lectura espiritual so-

bre María, meditando la biblia o algún libro mariano. 

4. El marista rezará todos los días el “Angelus” así como el rosario o parte de 

él. 

5. Asistirá a la Eucaristía tan frecuentemente como pueda, y recibirá la santa 

comunión, especialmente durante la misa del domingo. 

6. Participará en las obras de apostolado de la Familia Marista. 

7. Cada mes se esforzará en recibir el sacramento de la Reconciliación y una 

dirección espiritual con un sacerdote marista. 

8. El 12 de septiembre, para la fiesta del santo nombre de María, renovará por 

un año su promesa de adhesión a la Sociedad de María. Esto podrá hacer-

se durante una ceremonia comunitaria especial o de forma personal, 

hablando con el Director de la Familia Marista. 

 

Fórmula de la Promesa hecha por los miembros de la Familia Marista: 

 

“Yo, …., ante usted, reverendo Padre, y ante la Familia marista, prometo a Dios 

Nuestro Señor, por un año, vivir en gracia de Dios, a la manera de María, Madre 

de Dios y Madre nuestra, trabajar con ahínco en la evangelización según la espiri-

tualidad propia de la Sociedad de María. Dios mío, ayúdame a cumplir mi prome-

sa. María, Madre mía, soy tuyo, intercede por mí ante tu Hijo Jesucristo, Redentor 

mío. Amén.” 

 

Un método puesto en práctica por el Padre Roland Lajoie, SM., director del 

laicado marista en la Provincia de Boston de los Padres Maristas, Estados 

Unidos de América. 

 

El primer reto que encontré al desarrollar las ideas del Padre Colin sobre el laicado 

marista fue preguntarme a mí mismo: “¿Con quiénes voy a poner en común este 

mensaje y esta misión del laicado marista?” Como era director espiritual de un 

Cursillo de fines de semana, me llamaban de varias parroquias, por iniciativa de 

los laicos que participaban en esos fines de semana. Porque habían oído hablar 

del mensaje de misericordia y de esperanza en nuestra historia marista, buscaban 

a sus pastores y les pedían que me invitaran a sus parroquias para llevar ahí el 

mensaje de misericordia y lo de hacer el bien “de manera oculta y quasi descono-

cidos”. 
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Para introducir a los pastores y a los fieles en el espíritu marista del laicado, me 

llevaban a predicar misiones y retiros parroquiales, lo que daba el tiempo necesa-

rio para transmitir la visión y la misión con un poco de orden. 

 

El método que había encontrado y que funcionaba bien, consistía en dar un retiro 

parroquial utilizando los misterios del rosario: era una manera de desarrollar la es-

piritualidad marista, con un instrumento del que los laicos podían valerse fácilmen-

te y que llevaba de una manera práctica a la reflexión. Los misterios del rosario me 

ayudan a introducir a los feligreses en la espiritualidad de María, desde Nazaret 

hasta Pentecostés. 

 

En la misas del sábado y del domingo, se les introduce en la espiritualidad de la 

Sociedad de María y se les invita a adoptarla en su vida cotidiana y en su vocación 

de la misión. 

 

El lunes desarrollamos los misterios gozosos: un mensaje de gozo y de esperanza 

en el llamado que recibimos, como María recibió su llamado en la Anunciación. Un 

llamado que mueve a abrirse al Espíritu. 

 

El martes, los misterios dolorosos: confrontación con uno mismo y esperanza a 

través de la misericordia y la compasión. “Síganlo y hagan todo lo que les diga”- 

 

Los miércoles, los misterios gloriosos: esmérense en amar y servir al Señor con su 

presencia de manera oculta y desconocida. Contarán con la gracia de Dios: 

“Cuando contemplan a María en los misterios de Nazaret y de Pentecostés y su 

papel al final de los tiempos, llegan a compartir su entusiasmo por la misión de su 

Hijo en la lucha contra el mal y a responder con prontitud a las necesidades más 

apremiantes del Pueblo de Dios” (Constituciones SM., n.8). 

 

Durante toda la semana hay adoración del Santísimo Sacramento, y posibilidad 

permanente del sacramento de Reconciliación. En la misa de clausura, el pastor 

consagra su parroquia y la invita a ir adelante en la visión y en la misión que le 

fueron presentadas en el curso de la semana. Durante la misma semana se intro-

duce el tema del laicado marista en la parroquia, y a los feligreses que desean te-

ner una experiencia más personal de la espiritualidad se les invita a dar su nom-

bre, con vistas a una sesión más centrada sobre la realidad marista que se pro-

pondrá más adelante. 
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Se anima a los pastores de las parroquias a que sigan conduciendo a sus fieles en 

el espíritu de la misión marista. Una misa para los enfermos y una consagración 

de la parroquia a la Santísima Virgen completa la misión. 

 

Muchos pastores, interesados en la espiritualidad presentada me invitan para una 

segunda misión donde presento la espiritualidad marista en forma de una sesión 

sobre la vida en el Espíritu. 

 

María — Juventud: una manera de vivir. En Québec, Canadá, el Padre Jean-

Claude Trottier, SM., Colaborador. 

 

Diciembre 1982: en ocasión del cumpleaños de uno de ellos, diez jóvenes origina-

rios de Québec, deciden reunirse para festejar el acontecimiento. La “pandilla réal” 

que después se llamará “Marie-Jeunesse”, había nacido. Réal Lavoie es un joven 

de fe sencilla pero firme, vivía con los Padres Maristas y había leído lo que el Pa-

dre Colin había dicho. “¡Toda una orientación!” 

 

¿De qué se trata? De la aventura de unos jóvenes, en busca de ideal, para quie-

nes Jesucristo se ha vuelto el polo central de su vida y que quieren “decir, Jesús”, 

principalmente a los jóvenes, viviendo a la manera de María. Su misión: en plena 

juventud, continuar la obra de María; ser su corazón, sus manos, su sonrisa, su 

aceptación, su ternura. En una palabra, hacer nacer a la vida a otros hijos de Dios. 

Concretamente, eso se traduce en una explosión cotidiana de fiestas, de activida-

des deportivas y culturales, todo sazonado con la sal del evangelio y la dulzura de 

la oración y de la Eucaristía. 

 

En 1986, una primera casa de acogida de jóvenes abrió sus puertas en un barrio 

popular de Québec. En 1988, en esta casa se sirvieron gratuitamente más de diez 

mil comidas a jóvenes en busca de pan, de amistad y de sentido para su vida. 

Hoy, el grupo se ha extendido a los cuatro rincones de la provincia de Québec y 

cuenta aproximadamente con doscientos miembros consagrados, varios de ellos, 

habiendo escuchado un llamada particular del Señor, se preparan para entrar a 

noviciados y a seminarios. 

 

A lo largo de los años, a Marie-Jeunesse se han sumado adultos, niños, personas 

mayores, sacerdotes, y ahora universitarios que, en una misma consagración de 

su vida, quieren formar la familia de María ahí donde se encuentran, bajo diversas 

denominaciones: “María-Sabiduría, María-Familia, María-Universidad, María-

Juventud”. Es la parábola de la semilla de mostaza en versión “québequoise”. 
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El Padre Tomasi Muni, párroco de Sigave, y el Padre Francois Jaupirtre, 

párroco de Alo: los dos de Futuna, una isla del Pacífico, hablan de la Tercera 

Orden en Wallis y en Futuna. Futuna fue evangelizada primero, por los Pa-

dres Maristas. Ahí es donde San Pedro Chanel, SM., fue martirizado en 1841. 

 

Tiesolo (en Futuna( y Tiasolo (en Wallis): es el nombre de la Tercera Orden en es-

tas dos islas. Los miembros, hombres y mujeres, son muy numerosos. La Tercera 

Orden es hasta ahora el grupo eclesial más importante en la diócesis (entre 800 y 

1000 miembros). Está presente en cada una de las cinco parroquias. Fue estable-

cida desde hace mucho tiempo y está siempre muy animada. 

 

La Tercera Orden de Wallis y Futuna es del tipo tradicional: aviso mensual; asis-

tencia a misa en las fiestas marianas, en las de los Apóstoles y cada primer sába-

do del mes; retiro anual de tres días, rezo diario del rosarios y de otras oraciones; 

admisión en la profesión al final del “noviciado” bajo la conducción de un “maestro 

de novicios”; reuniones regulares de comités (hombres y mujeres); reuniones re-

gulares de todos los miembros (hombres y mujeres). 

 

Además de los ejercicios de piedad que alimentan la vida espiritual, a los Tercia-

rios se les encomienda encarecidamente llevar una vida familiar cristiana, atender 

la educación y la instrucción religiosa de sus hijos. Se les pede dar buen ejemplo 

en la aldea, especialmente en lo referente a la fidelidad conyugal y en la lucha 

contra el alcoholismo. 

 

La Tercera Orden juega un papel de primera importancia en la vida de las parro-

quias de la diócesis. Muchos Terciarios se comprometen en la vida parroquial, en 

la animación litúrgica, en las obras de caridad. Son una gran ayuda para los sa-

cerdotes. De las familias de la Tercera Orden salen la mayor parte de las vocacio-

nes sacerdotales y religiosas del país. 

 

El párroco de cada parroquia es el capellán y animador. En la actualidad, de cinco 

párrocos, dos son Padres Maristas, los otros tres son sacerdotes diocesanos. Un 

Padre Marista es director diocesano. 

 

Hay un Consejo de la Tercera Orden en cada parroquia, compuesto de dos presi-

dentes (un hombre y una mujer), dos secretarias, dos tesoreros, un maestro de 

novicios y una maestra de novicias. Se suman a estos responsables dos represen-

tantes de cada aldea. Este Consejo es más o menos numeroso según el tamaño 

de la parroquia. El Consejo se ocupa de los proyectos que conciernen a la comu-

nidad más extensa, la parroquia o el grupo marista. 
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Como nos damos cuenta, aquí la Tercera Orden está fuertemente organizada y 

estructurada. Está limitada a los adultos. Hay un período de formación con el ma-

estro de novicios o la maestra de novicias. Cuando el Consejo juzga que la perso-

na que se presenta está en condiciones de ser miembro, él o ella, hace una profe-

sión y un compromiso. Las exigencias son elevadas en el llamado a la perfección; 

si es evidente que alguien no las toma en serio, se le pide dejar el grupo por un 

tiempo o bien indefinidamente. 

 

El Padre Peter Allen, SM., presenta a un grupo marista ecuménico en Inglate-

rra. 

 

Los Padres Maristas tienen la dirección del Santuario católico nacional de Notre 

Dame en Inglaterra desde 1968. También los anglicanos tienen su propio santua-

rio en el mismo lugar, la aldea de Walsingham ha crecido rápidamente en los últi-

mos años, y miles de peregrinos acuden ahí cada año. A algunos habitantes del 

lugar, que pertenecen a diferentes iglesias cristianas les ocurría que los peregrinos 

con frecuencia les hablaban de sus problemas y de sus penas. Esto los llevó a 

querer comprender un poco mejor lo relativo al santuario y a su espiritualidad, y 

buscar ahí la ayuda para poder ser útiles a los peregrinos. De ahí nació un grupo, 

formado por el Padre Peter Allen en 1986. Desde entonces aproximadamente 15 

personas se reúnen cada semana, con la idea de meditar sobre las Escrituras, re-

zar por las necesidades de los peregrinos, y ayudarse mutuamente en su vida cris-

tiana. El grupo está abierto a todos, es ecuménico. Un sacerdote diocesano, el 

Padre Digby Samuels (de la diócesis de Westminster) pasó dos años en Walsing-

ham como miembro del grupo. 

 

La espiritualidad que los anima es la de María, particularmente en la Anunciación, 

cuando esperaba a Nuestro Señor en la fe, meditando su Palabra y llevándola en 

ella hasta su nacimiento, en su propia vida. Piensan que su papel debe parecerse 

al de María en medio de la gente, ayudándola en la fe e intercediendo con la ora-

ción. 

 

Animándose junto en el espíritu marista, estas personas de la aldea encuentran 

que son capaces de profundizar su propia vida de unión en Dios, que sienten que 

hacen la obra de María ayudando a los peregrinos afligidos que visitan el santua-

rio. 
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El Obispo, Mons. Alan Clark, se mostró muy entusiasmado con el grupo y puso a 

su disposición una casa que sirve de “poustinia” (palabra rusa que significa lugar 

recogido de oración). 

 

Los grupos de Madres marianas, en Nueva Zelanda, son asesoradas por el 

Padre John Allardyce, SM. 

 

Está claro que la familia, “la iglesia doméstica”, tiene necesidades que son más 

apremiantes que en otros lugares. La vida de familia está sometida a presiones 

que generaciones anteriores no conocieron. Las mujeres ven su papel, como es-

posas y como madres, devaluado por una sociedad que antes las ayudaba. Mu-

chas mujeres se sienten incómodas con su papel de madres, y encuentran que el 

trabajo doméstico se tiene en menor estima que en otros tiempos. Si “las grandes 

portadoras de los valores de la sociedad” (Pablo VI) pierden confianza en su voca-

ción, los resultados son graves para la Iglesia y la sociedad. 

 

El Padre Allardyce empezó con los grupos de madres en 1981. Los comienzos 

fueron lentos, hubo errores y malentendidos. Los grupos empezaron a multiplicar-

se en 1983. Se esparcieron por las parroquias de aldeas y distritos rurales, algu-

nos se encuentra también en Australia. Son ahora más de 80, y el número de per-

sonas comprometidas sobrepasa el millar. El crecimiento y la perseverancia de es-

tos grupos se deben probablemente al hecho de que responden a una gran nece-

sidad en la vida de las personas. Estos grupos marianos de madres proporcionan 

a las madres una experiencia de comunidad cristiana apropiada. Este debe tener 

alguna nota religiosa fundamental que va aparejada con su vocación de esposas y 

madres. Esta experiencia de poner la oración y la fe común conduce a la ayuda 

mutua, al testimonio, a la catequesis, ayuda a construir la fe de las iglesias domés-

ticas y locales. 

 

Estos grupos tienen una base parroquial, constan de 6 a 20 miembros. De ninguna 

forma se trata de hacerse explícitamente marista. Ninguna de las madres tendría 

la idea de considerarse marista. El título general dado al movimiento es el de Ma-

dres Marianas, pero los nombres escogidos para los grupos son muy variados. He 

aquí el extracto de una circular de 1992: “Recordemos que estos grupos no perte-

necen a la Sociedad de María, forman parte de las comunidades parroquiales. 

Existen únicamente para el progreso espiritual de sus miembros, tienen una mi-

sión activa que los hace marianos y auténticos. En nuestros caso, tenemos una 

misión de misericordia, de compasión y también tenemos que promover la unidad 

y la solidaridad en la comunidad parroquial donde nos encontramos”. 
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Los grupos trabajan con mucha sencillez, pero son una organización bien definida. 

Son dirigidos por una persona encargada de convocar al grupo y que están en 

contacto con el Centro Marista en el que trabajan el Padre John y la Hermana 

Catherine. Un casete, una hoja y un boletín son enviados cada mes a todos los 

grupos. Algunos grupos se reúnen en la tarde, otros de reúnen en la mañana. Los 

puntos de discusión están en relación directa con el material grabado (en noviem-

bre de 1992, un grupo hizo una grabación sobre el perdón). Se trata de que los 

casetes y las hojas lleven alguna proposición para las esposas y las madres (hay 

muchas madres solas) La idea es que se brinden ayuda mutua, que juntas cons-

truyan su fe, y apoyen a la iglesia local. Proponemos algo sobre María, suavemen-

te, insistiendo sobre sus actitudes. Lo que se dice, lo que se oye, y los traslados 

de familias es lo que hace que los grupos se extiendan por todos lados. Hay un 

grupo en formación en Canadá y esto se debe a una mujer que antes estaba en 

un grupo local de por acá, y se mudó. 

 

El Padre Allardyce visita estos grupos de vez en cuando, para animarlos e impul-

sarlos. Los grupos funcionan con la aprobación y el estímulo de los obispos y en 

unión con los párrocos. He aquí los temas de los casetes para 1992: 

 

¿Qué cuentas de tu vida personal? 

¿Qué significa María para ti? 

Jesucristo te ama 

Tu marido y la religión 

Dios, ¿dónde estás? 

Acogida, y puerta abierta 

Celebremos la maternidad 

El perdón 

 

Hay muchos grupos de laicado marista en Francia. Tienen una dirección lai-

ca. El Padre Jacques Arfeuillère es el delegado de los Padres Maristas ante 

los movimientos de Maristas laicos. 

 

En los años 1960-1965, la Tercera Orden conoció una transformación muy impor-

tante, especialmente con el impulso del Padre Touzet y de algunos laicos parisi-

nos alrededor de la Chapelle Notre-Dame des Anges y del barrio Vaugirard. Estos 

grupos tomaron entonces el nombre más adaptado a la mentalidad moderna: Fra-

ternidades Maristas. Tenían un boletín cuyo título era “Cartas a las Fraternidades 

Maristas” (contenía la proposición de un tema de estudio mensual, reflexiones so-

bre el espíritu marista, noticias,…) 

 



125 

 

Un poco después, en 1977, las Fraternidades Maristas organizaron su autonomía 

al crear una Asociación (tipo Ley 1901 en Francia). Los laicos, mientras quedaban 

muy cercanos a los Padres Maristas, formaban una organización con los respon-

sables elegidos entre ellos durante un Congreso que tiene lugar cada tres años. 

 

En ese momento las Fraternidades estaban compuestas de personas de todas 

edades (hombres, mujeres, casados, solteros). Muchos eran jóvenes. Su número 

en Francia debió aproximarse al millar. Pero los grupos envejecieron. Hoy en día 

las Fraternidades maristas en Francia y en Bélgica cuentan aproximadamente con 

300 miembros que permanecen muy adictos a la espiritualidad marista. 

 

Poco después de 1980, su revista (Carta a las Fraternidades Maristas) quiso abrir-

se a los demás grupos cercanos a los Maristas. La revista se convirtió en “Inter-

cambios Maristas” que es apreciada por su calidad y su apertura. Es una revista 

mensual y tiene aproximadamente 500 suscriptores. 

 

Fue en esa época cuando se vieron aparecer, en efecto, otros grupos de Maristas 

laicos, fundados por Padres marista o con ellos, pero algo diferentes en su natura-

leza y en su proyecto: 

 

 Las comunidades ampliadas: comunidades enteras y bastante homogéneas 

de Padres maristas abrían regularmente sus puertas a los laicos, para una 

reflexión común, oración, amistad. Los grupos de Toulon son los únicos que 

realmente sobrevivieron en su vínculo con los Maristas, aunque miembros 

aislados de los demás grupos también lo hacen. 

 Los laicos asociados: algunos laicos pidieron estar asociados a la Congre-

gación: situación reconocida por los capítulos provinciales de 1981 y 1985, 

manifestándose el acercamiento por una participación en la misión de la 

comunidad marista y una contribución financiera a los gastos de la Provin-

cia. 

 La Cofradía Santa María: grupo de una treintena de laicos, nacido en el se-

no del Colegio Ste. Marie de Lyon. Generalmente profesores o educadores 

de este establecimiento que buscan inspirarse en el espíritu marista para su 

pedagogía. 

 La Unión marista secular: pequeño grupo de personas consagradas (una 

decena) fundada por el Padre Pruès en Lyon. 

 

En 1988, resultó útil buscar coordinar estos grupos tan diferentes. Con motivo de 

una agrupación nacida en la Neylière, en Pentecostés, un grupo de coordinación 

tomó forma y, en la primavera de 1992, logró la creación de una Asociación “Ma-
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ristas Laicos” cuyo proyecto no es fusionar esos grupos (cosa ni posible ni desea-

ble), sino hacer que se reconozcan entre sí y tengan reuniones ocasionales. 

 

Las Fraternidades maristas aceptaron, con algunas reservas, no ser más la única 

forma de laicado marista. Hubo algunas tensiones o incomprensiones, pero esa 

etapa dio lugar a explicaciones y resultó algo positivo. El mencionado grupo de 

coordinación propuso en 1991 una reunión de dio y medio para tratar el tema ma-

rista de la misericordia. Participaron 56 personas, de las que 40 eran laicas. La 

reunión fue muy rica en intercambio y reflexión. Durante la Asamblea Provincial de 

los Padres Maristas en agosto de 1992 (con una participación de 15 laicos) se 

continuó con la reflexión sobre la cooperación de los Maristas laicos y Religiosos. 

La Asociación “Maristas Laicos” patrocinó otra reunión que tuvo lugar los días 30 y 

31 de octubre de 1993 y que se centró en el tema “El Magníficat de hoy”. 

 

Una iniciativa llena de promesa en los Países Bajos (1993). 

 

Algo pasó que sacudió las vidas de cuatro jóvenes neerlandeses hace unos años. 

Nació en ellos el ideal de organizar reuniones semanales con un grupo de alum-

nos del Colegio Marianum. Cada sábado preparaban una velada de oración en la 

capilla del colegio. Después algunos miembros del grupo se dispersaron a otros 

lugares debido a sus estudios, pero se mantuvieron en frecuente comunicación 

con los demás. Expresaron su deseo de reunirse de nuevo, en el colegio, como 

antaño, para compartir un texto de la Escritura, dialogar sobre un tema religioso o 

espiritual. De ahí nació, en 1991 aproximadamente, el grupo llamado Wester-

helling. Dos miembros de ese grupo, Conny van Zanten y Marion Korenromp, le 

pidieron al Padre Fons de Block, SM., que los guiara en el estudio de la espirituali-

dad de los Maristas. Esta petición coincidió con la aparición del libro “Maristen” (en 

los Países Bajos apareció en 1990). Este libro ofrece una resumen histórico breve 

sobre los Padres y los Hermanos Maristas y pone énfasis en los aspectos especí-

ficos. Entre tanto, Hanneke Honselaar y André Stuart se unieron al grupo con el fin 

de empezar juntos el estudio de lo que “caracteriza a los Maristas” 

 

Un fin de semana de reflexión tuvo lugar en Megen en el convento de las Herma-

nas Clarisas. El reporte de la reunión presenta las reflexiones de esos jóvenes so-

bre Fourvière, Cerdon y Le Bugey; y también sobre lo que significaron para ellos 

esos momentos maristas y la persona de María. 

 

Este documento se discutió en un grupo de trabajo de los Padres y los Hermanos 

Maristas. Los miembros de este grupo y todos los que lo leyeron reaccionaron po-

sitivamente. Los jóvenes recibieron un reconocimiento oficial de su grupo de parte 
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de los Padres y de los Hermanos Maristas de los Países Bajos. El 13 de abril de 

1993 la ceremonia de agradecimiento fue ocasión para una gran celebración en el 

mundo marista. Tres Maristas laicos de Colonia, Alemania, participaron en las fies-

tas. 

 

El Padre Dennis J. Steik es Codirector del laicado marista de la Tercera Or-

den en la Provincia de las Padres Maristas de San Francisco, Estados Uni-

dos de América. 

 

En 1988, el Padre Steik era director del Centro Newman en Azusa, California, que 

es un centro de Asistencia Pastoral Universitaria. Al principio no sabía cómo ac-

tuar, pero alguien le dijo que el Padre Colin era un hombre de “praxis”, esto es, un 

hombre que aprendía actuando: “basta con comenzar, ir tomando experiencia, 

confiar en el desarrollo del asunto y en las personas que se agrupan; ellas darán 

al grupo la forma que corresponda a sus intereses y a sus necesidades”. He aquí 

en breve resumen lo que pasó: 

 

 Sesión 1. Presentación de las personas y de las expectativas. Partiendo de 

lo que conocía sobre los Maristas, los participantes explicaron en una pala-

bra o en una fórmula corta lo que consideraban como características maris-

tas. Se recordó la historia marista. 

 Sesión 2. Cada quien procuró valerse de su experiencia personal y respon-

dió en una frase a las siguientes preguntas: ¿Cuándo tuviste la experiencia 

de ser ayudado y qué te pareció? ¿Cuándo experimentaste una Iglesia que 

fuese realmente Iglesia? ¿Cuándo experimentaste a Dios en tu vida y qué 

sensación te produjo eso? Tres frases de cada persona circularon, escrita 

en una hoja, entre los participantes, y después cada quien leyó sus propias 

frases. El grupo pudo entonces intercambiar observaciones sobre lo que se 

dijo. ¿Cuáles fueron los elementos parecidos; cuáles los casos únicos? 

¿Qué se aprendió? 

 Sesión 3. A cada quien se le entregó copia de todas las frases de la sesión 

anterior. Fueron leídas en silencio. Después se buscó el vínculo entre los 

temas sobre el ministerio, la Iglesia, la espiritualidad y la historia marista, la 

actitud marista ante el ministerio, el modo marista de ser Iglesia, de crecer 

espiritualmente. 

 Sesión 4. A cada quien se le entregó material sobre el ministerio laico, y 

después de que se tomó un tiempo para leerlo y digerirlo, se discutió. La 

discusión se centró especialmente en cuál era la relación del ministerio lai-
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co con los temas del espíritu marista, del universo marista, de la visión de 

Colin sobre la construcción de una nueva Iglesia. 

 Sesiones 5 y 6. Los miembros de la mesa de trabajo dijeron una oración. 

Enseguida escucharon un casete sobre el ministerio, la evangelización, el 

cual se utilizó para encontrar la relación con el material marista y para cal-

cular la importancia para la Iglesia y el ministerio. 

 Sesiones 7 y 8. Se presentó la “Mariología en el mundo de hoy”, y después 

se tuvo una discusión. 

 Sesión 9. Se leyó el Evangelio. Se relataron historias personales. Cada 

quien describió la manera de emplear su tiempo, habló de su trabajo y de 

sus necesidades cotidianas. Se vio cómo puede ayudar en todo eso el espí-

ritu marista. Se opinó sobre la manera en que el espíritu de María da color e 

incluso transforma las responsabilidades de todos los días. 

 Sesión 10. Se presentó la visión del Colin sobre el laicado marista. Se dis-

cutió el tema. 

 Sesión 11. Se tomó una historia de conversión y se vieron las cualidades 

maristas y los valores que en ella se encontraron. Se discutió sobre la apli-

cación de esas cualidades y esos valores a los valores personales, al traba-

jo, a la familia, al ministerio. 

 Sesión 12. Se hicieron las siguientes preguntas: ¿De aquí, a dónde vamos? 

¿Cuáles son los medios para llegar al futuro? Para eso se recomendó la 

lectura del “El Siglo de María” de Jan Snijders, SM., y “Laicado Marista” de 

Frank McKay, SM. 

 

Algunos participantes de la sesión 10 expresaron su deseo de una ceremonia de 

compromiso pública o ritual, de preferencia durante la eucaristía. Algunos incluso 

hablaron de llevar un signo o un símbolo que los identificara como miembros de la 

familia marista. 

 

Otro grupo cuyo centro está en Glendora, California, se inició con algunos 

estudiantes del Centro Newman d’Azusa. 

 

El Padre Michael Galinda, SM., estaba nombrado para trabajar en la asistencia 

universitaria en el Centro Newman. Llevaba un curso de espiritualidad marista en 

Framingham, Massachusetts. Entusiasmado por la visión del Padre Colin sobre el 

laicado, comenzó a hablar de ella con algunos estudiantes. Estos se entusiasma-

ron también, y comenzaron a impregnarse del espíritu de María y a considerarse 

maristas. Cuando los Padres maristas tuvieron que retirarse del Centro Newman, 

los estudiantes noquisiseron dejar morir el asunto, se las arreglaron para que se 
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les permitiera usar un salón en el Prieuré de St. Lucy, cerca de Glendora, para te-

ner ahí sus reuniones. Se dieron el nombre de “Nuestra Señora de la Misericordia, 

Comunidad de laicos maristas”. 

 

Continúan invitando a estudiantes de la universidad, por correo y otros medios, a 

tardeadas de reflexión sobre las Escrituras, a reuniones de oración y agrupaciones 

de tipo social (presentación y discusión de problemas sociales del momento), y a 

una reunión mensual dedicada a la visión marista. Se consideran una asociación 

mariana. Están muy deseosos de compartir su espiritualidad marista con otros 

jóvenes de su edad. 

 

Unos amigos de los Maristas se organizaron para asegurar un servicio social 

en la cooperativa il Ricino, en Moncalieri, Italia. Reporte del Padre Antonio 

Ayrò y de algunos miembros del Ricino. 

 

Nuestra cooperativa escogió un nombre que tiene para nosotros un gran significa-

do simbólico: il Ricino. Es la plantita que el Señor hizo poner encima de la cabeza 

de Jonás para darle algo de frescura en medio del desierto. Cuando Jonás, en vez 

de ver ahí un alivio a lo largo de su travesía, fue tentado de hacer ahí su refugio y 

descansar, el Señor hizo que se secara el ricino. 

 

“El riesgo que corremos cuando nos encontramos en una Comunidad que nos 

acoge, es el de quedarnos ahí en una situación de dependencia y de asistencia 

pasiva. La comunidad es para nosotros una situación pasajera donde se ofrecen 

los medios para hacer cambios, para fortalecer los recursos personales, para es-

tablecer relaciones con las personas y con el entorno; cuando parece que estos 

objetivos de han logrado, el ricino debe morir para la persona a la que ha benefi-

ciado. Es con esta lógica que la comunidad acoge a las mujeres encita a las ma-

dres con un hijo y les ofrece un clima favorable para vivir su maternidad, recons-

truye con ellas un modelos de ambiente familiar, les da seguridad y autonomía pa-

ra poder retomar el camino apropiado de su vida.” 

 

Este texto es la carta de un grupo de amigos maristas que ha aceptado la invita-

ción y la proposición de la comunidad marista de Villa Santa María, en Moncalieri, 

y se ha encargado de acoger y guiar a las jóvenes en dificultades. Este servicio 

funciona desde el mes de octubre de 1991. 

 

Los Padres de Villa Santa María concluyeron el proyecto y pusieron una casa a la 

disposición del grupo, casa que anteriormente ocupaban las Hermanas Maristas. 

Desde un principio los Padres consideraron el proyecto como una realización radi-
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calmente autónoma con respecto a la comunidad marista les propusieron a los 

amigos asumir por completo la responsabilidad y la dirección. 

 

Con este fin, se redactó un documento y se otorgó un contrato para definir por es-

crito las competencias y responsabilidades recíprocas; existe también para la casa 

un contrato de alquiler regular otorgado entre los Padres y la Cooperativa legal-

mente constituida. 

 

La comunidad marista de Moncalieri apoya y acompaña al grupo y se encarga de 

que siempre cuente con un guía espiritual. En la actualidad el grupo se reúne to-

dos los días 15 para ir avanzando en la fe; hay ocasiones para celebraciones: Na-

vidad, Pascua, recepción de sacramentos, aniversarios maristas, etc… con la idea 

de implicar en este asunto a personas interesadas y dispuestas a colaborar. 

 

La Cooperativa está compuesta de 13 miembros y cuenta con la colaboración de 

educadoras (entre las que se encuentra una Hermana Marista), y de un número 

importante de voluntarios. 

 

Además de la administración de la obra, el grupo está fuertemente comprometido 

en un trabajo de promoción y de formación al voluntariado, para el cual organiza 

cursos de formación y horarios de citas para un primer encuentro. Todos los do-

mingos por la tarde, una persona de la cooperativa y la Hermana están disponibles 

para dar la bienvenida a los que quiere ver, conocer a la comunidad y ofrecer su 

colaboración. 

 

El grupo organiza también eventos culturales; conciertos, representaciones teatra-

les, con el fin de dar a conocer la obra y de reunir fondos para financiar las iniciati-

vas particulares que permiten consolidar y mejorar el servicio. 

 

Las mujeres que reciben la hospitalidad vienen siendo 8, con el hijo que tienen o 

que esperan. El espíritu de la familia de Nazaret y la actitud de María en la acogi-

da son los modelos que inspiran el estilo de bienvenida, el acompañamiento y el 

apoyo de estas personas. 

 

El Padre Bernd Kordes, SM., en Alemania, está implicado desde hace mu-

chos años en la organización del laicado marista llamado “Marianisches 

Apostolat”. 

 

Hay aproximadamente 400 miembros en el “Marianisches Apostolat”. Rezan jun-

tos, ponen en común su fe y su experiencia en la oración cuando se reúnen una 
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vez al mes, o incluso más seguido. Una sección está constituida por personas que 

viven solas, dispersas en toda Alemania; algunas de ellas se reúnen regularmente 

para sesiones o retiros, una vez en la primavera, una vez en otoño, en el norte y el 

sur del país. 

 

La mayoría de los miembros son mujeres, muchas de la tercera edad; pero recien-

temente un grupo incluyó a los maridos, con éxito. Los jóvenes han formado gru-

pos nuevos. 

 

Cada grupo tiene su propia característica e independencia. Algunos grupos son 

muy vivaces, siempre en busca de nuevos miembros: cada año aumenta su núme-

ro. Algunos miembros, que están lejos de los grupos, viven intensamente la vida 

marista. 

 

Dos grupos están en una posición feliz: su párroco los anima y los apoya, el mis-

mo párroco es miembro de la obra. Al otro sacerdote lo hicieron miembro honora-

rio, aceptó gustoso, e incluyó a su madre en el grupo. 

 

Los grupos adquieren un vínculo interior más fuerte cuando aseguran un aposto-

lado común, cuando pueden intercambiar sus experiencias y apoyarse mutuamen-

te en la oración. Muchos rezan juntos una vez por semana o más seguido, tienen 

sesiones de la Sagrada Escritura o comparten sus experiencias de fe y de vida co-

tidiana. 

 

También, entre los miembros aislados, destacan los que son muy solidarios con el 

grupo y, por teléfono o por correo, mantienen contacto con él; otros son silencio-

samente fieles y solamente ocasionalmente dan señales de lo que aprecian su 

contacto con el grupo. 

 

Mi contacto con estos grupos y estas personas se hace ante todo a través de la 

publicación trimestral “Marianisches Apostolat” que fomenta el intercambio entre 

los miembros; por ejemplo, se les invita a aportar una contribución escrita a la re-

vista, a dar testimonio de su vida y de su fe en relación al tema del próximo núme-

ro. Otros temas, reflexiones o elementos de la espiritualidad marista nos vienen de 

Andrea Pichlmeier, marista laica activa. El animador del laicado marista de Alema-

nia presenta también unos editoriales . La publicación es enviada a 500 direccio-

nes y es bien recibida. 

 

Grupos de espiritualidad marista, Tercera Orden de María, Italia”. 
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En Italia los directores de la Tercera Orden de María asociaron las intuiciones del 

Padre Colin con las estructuras existentes para formar los “Grupos de espirituali-

dad marista”. El Padre Franco Messori, sobre la base de una obra más desarrolla-

da del Padre Bartolomeo Bardessono, escribió “Para vivir su vida”, del cual se sa-

caron los siguientes extractos. 

 

El Concilio Vaticano II comprometió a toda la Iglesia a presentar un rostro más ma-

riano en sus actitudes al interior de ella misma y al exterior: nada de triunfalismo, 

sólo sencillez, fraternidad, espíritu de servicio. El Concilio vino pues al encuentro 

de las intuiciones del Padre Colin que había osado afirmar: “La Sociedad de María 

debe volver a empezar una nueva Iglesia…” 

 

El movimiento marista, a pesar de su pequeño número y de la sencillez de los me-

dios de que dispone, siente que tiene la misión de volverse, desde el interior, un 

animador de esta “nueva Iglesia”, como lo fue María de la comunidad primitiva. El 

apóstol marista no se contenta con querer colaborar con todas las fuerzas católi-

cas: desea comunicarles su propio espíritu, el espíritu de María, con la convicción 

de que este espíritu constituye una riqueza para toda la Iglesia, y que su difusión 

corresponde a una voluntad precisa de la Santísima Virgen para la cristiandad de 

hoy en día, cuando ella piensa en los últimos tiempos. 

 

Los miembros de la Tercera Orden, por sus posibilidades de contacto con perso-

nas de todas las categorías y con organizaciones de todo tipo, tienen un gran pa-

pel a desempeñar en este sentido. 

 

Normas de Vida. ¡El espíritu, he ahí lo esencial! La Tercera Orden de María quiere 

conducir a sus miembros a la perfección cristiana y al apostolado según el modelo 

de vida que la Santísima Virgen llevó en Nazaret y entre los apóstoles. 

 

El Terciario dará todo su apoyo a la Iglesia local de la cual es miembro, a su 

párroco, así como a las iniciativas de apostolado y de caridad en las que pueda 

participar. Puesto que eso depende de él, hará porque toda la Fraternidad se 

comporte como un elemento integrador y constructor de la comunidad cristiana y 

humana de la que forma parte. 

 

Al mismo tiempo, el Terciario no dejará de interesarse en la vida y en las obras de 

la Sociedad de María en Italia y en todo el mundo, consciente de ser en medio de 

de ésta un elemento de pleno derecho igual que de deber. 
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Vivir como María y según su espíritu es no obstante una empresa que exige esme-

ro y constancia. Para sostenerse en su ideal, el Terciario se esforzará por perma-

necer fiel a las prácticas que la T.O.M. le sugiera: 

 

1. Saludar a la Santísima Virgen mañana y tarde rezando tres avemarías. Es 

aconsejable incluir una de las muy bellas oraciones marianas, “el Sub tuum 

praesidium” y/o la “Salve Regina”. 

2.  Dedicar cada día por lo menos un cuarto de hora a la meditación. 

3. Rezar todos los días el rosario (las 5 decenas); si no es obligatorio, sí es al-

tamente aconsejable. 

4. El examen de conciencia, cuando se dice la oración de la tarde o en cual-

quier otro momento del día. 

5. Participar en la reunión mensual de la Fraternidad, presidida por el Padre 

Director. 

6. Participar en la fiesta del Santo Nombre de María, que es la fiesta patronal 

de la Sociedad de María y se celebra solemnemente en todas las maristas 

el 12 de septiembre. 

7. Mandar decir cada año una misa para los difuntos de la T.O.M. Además, 

participar en la misa de sufragio para los difuntos de la Fraternidad, el que 

la presida se encargará de que sea los primeros días de noviembre. Para el 

miembro que llegue a morir, la Fraternidad celebrará una misa a la que los 

cofrades se esforzarán en asistir. 

 

Diversas categorías. Se puede pertenecer a la TOM de diferentes maneras: (1) 

socios individuales; (2) fraternidades propiamente dichas, o grupos de espirituali-

dad marista; (3) Familias de Nazaret: las familias cuyos miembros se consagran 

en grupo a la Santísima Virgen en un acto oficial, se esfuerzan por vivir la vida de 

María en Nazaret y entre los Apóstoles, y eligen una práctica religiosa que esco-

gen en común para recordar su consagración; (4) los grupos afiliados: movimien-

tos especializados de jóvenes, de hombres, de mujeres, de seminaristas o de sa-

cerdotes, con una organización y una denominación propias, que se esmeran en 

vivir el espíritu de María, y aceptan algún punto de la Regla de la TOM, como sig-

no de su afiliación; (5) los agregados: personas inscritas en el “registro de las in-

tenciones recomendadas” a las oraciones de la Fraternidad, por ejemplo, mamás 

próximas a dar a luz, bebés por nacer, para los que se pide la gracia del bautismo, 

pecadores para los que se pide la conversión, personas en graves dificultades es-

pecialmente de orden espiritual u moral. 
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Apostolado. El primer objetivo de la Tercera Orden de María es la santidad perso-

nal de sus miembros, realizándola en el mundo según el ideal marista, es decir, en 

el espíritu de María. 

 

Ya que la caridad y la solicitud son virtudes fundamentales de todo cristiano, el 

Terciario se sentirá necesariamente impulsado al apostolado, a ejemplo de María, 

a la que la tradición marista siempre ha reconocido como “el apoyo de la Iglesia” 

desde sus inicios hasta el final de los tiempos. 

 

La Tercera Orden de María no propone a sus miembros ninguna forma de aposto-

lado como propio o específico. Según la exhortación de la Iglesia, los invita a po-

nerse voluntariamente a disposición de su diócesis y de su parroquia, haciéndose 

útiles para el apostolado de la mejor manera posible. Inspirándose en el ideal en-

señado por el Padre Colin, se alegrarán de que su calidad de Terciarios sea igno-

rada por aquellos con los que colaboran, aunque en realidad ésta constituye el 

motor que sostiene su fervor apostólico. 

 

Todos los Terciarios se sentirán naturalmente llevados a apoyar las iniciativas 

apostólicas de las diferentes ramas de la Sociedad de María (Padres, Hermanos y 

Hermanas), que es propiamente su familia religiosa. 

 

La obra de la Virgen de la Esperanza es una organización de oración que nació 

desde los comienzos en el interior de la Tercera Orden de María, en favor de las 

madres que esperan un bebé, y para obtenerles a los niños la gracia del bautismo. 

 

Nuestra Señora de la Buena Esperanza, para los niños que todavía no nacen. 

 

El Padre Colin consideraba que los niños que todavía no nacen entran de alguna 

forma en el proyecto marista. Lo que viene a continuación se extrajo de una hoja 

utilizada en Inglaterra para las madres que esperan un hijo. La ayuda de Nuestra 

Señora de Buena Esperanza se invoca. Existe una devoción parecida en Irlanda, 

en Italia, en Nueva Zelanda y en los Estados Unidos. 

 

Para las que aman la promesa de una nueva vida, el tiempo del embarazo es un 

tiempo de esperanza y de alegría. Pero también es un tiempo de preocupación: 

¿Todo saldrá bien a la hora del nacimiento? ¿Qué le reservará el porvenir a este 

hijo? ¿Qué será de su vida? ¿Y más importante todavía, qué va a hacer él de su 

propia vida? 
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Ninguna madre está sola en estos pensamientos. También fueron los de María 

cuando esperaba el nacimiento de Jesús en la esperanza y la oración. 

 

Nuestra Señora de Buena Esperanza es una poderosa ayuda para mujer que es-

pera con esperanza el nacimiento de un hijo. 

 

Inspirándose en la espera de Nuestra Señora y en su visita a Santa Isabel, cuando 

el Salvador que aún no había nacido santificó a Juan Bautista, esta devoción colo-

ca al hijo que se espera entre las manos de María, con la intención de obtener pa-

ra él un nacimiento feliz y la gracia del bautismo. Forma parte de los servicios es-

pirituales que ofrecen los miembros de la “Vía Marista”, un grupo importante de 

laicos en el interior de la Familia Marista, que es un conjunto de sacerdotes, reli-

giosos, religiosas y laicos que viven en todas partes del mundo. 

 

La madre y el bebé se benefician de las oraciones y de las buenas obras de los 

miembros de esta vasta familia marista. 

 

Las personas que desean beneficiarse de esta ayuda espiritual inscriben el nom-

bre de la madre en un registro especial que lleva el Director de la Tercera Orden, y 

la madre, igual que su bebé, son tomados en cuenta en las oraciones regulares de 

los miembros de la familia marista. 

 

La única condición que se pide en esta devoción es que los padres que esperan 

un hijo dediquen cada día un momento para rezar una corta oración para que el 

bebé tenga un nacimiento sin peligro y un futuro feliz. Los padres pueden también 

confiar al bebé de modo especial al cuidado de María. 

 

Oración diaria de una madre que espera un bebé: 

 

“Señor, te doy gracias por el hijo que me has confiado; haz que pueda cuidarlo y 

alimentarlo, como María se ocupó de tu Hijo, y lo trajo al mundo. Te ruego preser-

var esta nueva vida en mí y protegerla. Danos la fuerza y la virtud para ser buenos 

padres, para ser contigo dignos colaboradores en la formación de la vida. María, 

Madre nuestra, te consagro a este hijo. Tenlo bajo tu custodia, encomiéndaselo a 

Cristo tu Hijo, para que pueda vivir siempre en su amor. María, Madre de Buena 

Esperanza, ruega por nosotros.” 

 

El Movimiento Champagnat de la Familia Marista. Informe redactado por el 

Hermano Marista brasileño, Afonso Levis, fms. 
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Hasta esta página, los grupos que se presentaron han recibido ayuda en gran me-

dida de las Hermanas y los Padres Maristas. También los Hermanos Maristas de 

las Escuelas han creado un movimiento de laicado marista, el Movimiento Cham-

pagnat de la familia Marista, que el Hermano Afonso Levis presenta y es el si-

guiente: 

 

El contacto de los Hermanos Maristas con un gran número de laicos — alumnos, 

antiguos alumnos, padres, amigos, colaboradores y colaboradoras, familias — ha 

permitido establecer, al paso de los años, relaciones amistosas. El espíritu de fa-

milia y el conocimiento del la espiritualidad de Marcellin Champagnatr están pre-

sentes ahí. 

 

Este espíritu de familia ha sido objeto de una reflexión más profunda sobre todo 

después de los años 70. Hablábamos entonces de “Familia Marista”, de la “Gran 

Familia Marista”. Este tema fue abordado en los Congresos de Antiguos Alumnos 

celebrados en Lyon en 1974 y en Melbourne en 1978. Pero las ideas sobre la na-

turaleza y la estructura de la Familia Marista eran muy diferentes, según las cultu-

ras y los países. Ya se sentía atracción por los grupos pequeños o las asociacio-

nes locales más que por las organizaciones en el plan internacional. 

 

El Capítulo General XVII de los Hermanos Maristas, en 1976, alentó la participa-

ción de los laicos en la misión marista. Sin embargo, fue el Capítulo General XVIII, 

en 1985, el que lanzó oficialmente el Movimiento y estableció el fundamento en las 

Constituciones, en el número 164.4 en los siguientes términos: “El Movimiento 

Champagnat de la Familia Marista, una prolongación de nuestro Instituto, es un 

movimiento formado por personas que quieren compartir con mayor plenitud la 

espiritualidad y el sentido de la misión heredados de Marcelino Champagnat. Los 

miembros de este movimiento - afiliados, jóvenes, padres, colaboradores, antiguos 

alumnos, amigos - asimilan el espíritu del Fundador para poder vivirlo e irradiarlo. 

El Instituto anima y coordina, mediante estructuras apropiadas, las actividades del 

movimiento”. 

 

En los años que siguieron al capítulo, una comisión, formada de tres Hermanos 

del Consejo General y de otros Hermanos procedentes de diversos países profun-

dizó varias veces la reflexión. Después de recoger las sugerencias de los laicos en 

las Provincias, dio las orientaciones y las indicaciones principales para el estable-

cimiento y el arranque de los grupos laicos. Finalmente, como consecuencia de 

otra serie de consultas, en 1990 se llegó al “Proyecto de Vida” para el Movimiento 

Champagnat de la Familia Marista. Este documento contiene las indicaciones 

básicas y da los principios fundamentales del Movimiento. Una circular del Supe-
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rior General, H. Charles Howard, sobre el MCHFM en octubre de 1991 sitúa el 

Movimiento dentro de la nueva Teología del laicado y dentro de la eclesiología ac-

tual. 

 

El espíritu del Movimiento, las ideas de base: 

 

Tomando como ejemplo a Marcellin Chamapgnat, a los miembros del Movimiento 

los anima una espiritualidad “mariana y apostólica” en la que los elementos princi-

pales son: 

 

 El amor profundo a Jesucristo y el deseo de ser sus apóstoles en su propio 

medio y estado de vida; 

 El amor a María, madre y modelo; 

 un amor grande y compasivo por los demás, sobre todo para lospobres y 

los jóvenes. Y un gran dinamismo apostólico; 

 el espíritu de familia, tomando como ejemplo a Nazaret, “un espíritu de sen-

cillez, de confianza, de alegría, de abnegación, de perdón y de ayuda mu-

tua (Proyecto de vida, n. 13) 

 la aptitud para responder a las necesidades de las personas con acciones 

concretas; 

 el entusiasmo por su propio trabajo (Proyecto de vida, n. 7) 

 la libertad para que cada grupo se organice, según su propia cultura y los 

condicionamientos de su historia. 

 

Los objetivos del Movimiento: 

 

El Movimiento está considerado como un don de Dios a su Iglesia, representa la 

concretización de una llamado venido del Espíritu Santo, que provoca un nuevo 

impulso entre los laicos y les inspira un compromiso cristiano según la espirituali-

dad y el carisma de Marcellin Champagnat. El Movimiento Champagnat se mues-

tra como un espacio y un camino de santificación para los laicos que se sienten 

atraídos por esta vía y quieren vivirla e irradiarla. Es un signo de esperanza para 

los Hermanos Maristas y para la Iglesia. 

 

¿Cómo se atraen miembros? 

 

El Movimiento está abierto a todo cristiano que se siente de manera más particular 

llamado por el Espíritu a seguir a Jesús sobre las huellas del bienaventurado Mar-

cellin Champagnat. La persona que desea hacerse miembro del Movimiento pide 
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su admisión en una Fraternidad. Después de un tiempo de preparación se le admi-

te como miembro de manera definitiva (Cfr. Proyecto de Vida, n. 6). 

 

La persona que quiere formar parte del Movimiento Champagnat se une a una 

Fraternidad, unidad de base del Movimiento. Cada Fraternidad es autónoma en su 

organización interna. Es el Hermano Provincial de la Región o el Superior de Dis-

trito de los Hermanos Maristas quien concede o eventualmente le niega a una Fra-

ternidad su reconocimiento oficial. Este Superior Mayor puede también designar a 

un Hermano para ser su delegado ante el Movimiento y cuidar de su animación 

espiritual (Cfr. Proyecto de vida, n. 22). 

 

Entre los medios que favorecen el interés y la afiliación de los miembros, se men-

cionan los grupos ya existentes, la invitación de las personas ya comprometidas, 

la iniciativa de los Hermanos, los cursos y la información sobre el tema, la publica-

ción del boletín “Movimiento Champagnat de la Familia Marista, proyecto de vida”, 

y de la Circular del Superior General, H. Charles Howard, sobre el Movimiento, cir-

cunstancias favorables, por ejemplo: visita al Hermitage, celebración de aniversa-

rios institucionales significativos generales, provinciales, locales,… 

 

La situación de los miembros y de las agrupaciones 

 

Normalmente los grupos se componen de 6 a 15 miembros. Sin embargo algunos 

grupos son más numerosos, alrededor de 25 personas. Aunque la edad de los 

participantes varía mucho, las personas adultas son más numerosas; los hombres 

aventajan algunos puntos en la proporción. 

 

La marcha del Movimiento 

 

La periodicidad de las reuniones varía: 50% de los grupos, aproximadamente, tie-

nen reuniones mensuales; 20%, semanales; 15%, cada quince días; 7%, cada 

mes y medio; 7%, sin periodicidad fija. 

 

Además de las reuniones ordinarias, en Brasil, por ejemplo, se efectuó, a fines de 

enero de 1993, la quinta reunión del MCFM, con los ex˗Hermanos y sus familias; 

durante tres días participaron cerca de 150 personas. En Francia, la X Reunión 

Marista Europea, en junio de 1992, reunió a unos veinte grupos. 

 

Habitualmente la marcha de las reuniones ordinarias incluye las siguientes activi-

dades: oraciones, compartir el Evangelio, reflexiones, información, celebraciones, 
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comunicación acerca del compromiso apostólico. Hay grupos que cuentan con 

asesoría de Hermanos; otros se gestionan solos. 

 

La gran mayoría de los laicos y de los Hermanos aprecian mucho el documento 

“Proyecto de Vida”. Lo encuentran sencillo, claro, flexible y que pone de relieve la 

misión del laico. Del mismo modo la Circular sobre el MCFM del Hermano Charles 

Howard, Superior General, fue recibida con gozo y gratitud. 

 

Extensión del Movimiento Champagnat de la Familia Marista 

 

Después de la encuesta preparatoria al Capítulo General XIX relativo al Movimien-

to Champagnat, se puede decir que el Movimiento está presente en unos veinte 

países con unas sesenta Fraternidades y un total de aproximadamente 880 miem-

bros (53% hombres y 47% mujeres), sobre todo adultos; pero hay también grupos 

de jóvenes, niños y niñas. Los países que tienen el mayor número de Fraternida-

des son Francia, España, Canadá, Brasil y México. 

 

El Movimiento busca su consolidación. Es un reto que se ve con esperanza y au-

dacia. Un eco de la Reunión Marista Europea da el siguiente testimonio: 

 

“Juntos hemos descubierto algunos puntos fuertes que nos son comunes. Estos 

son en particular: 

 

 la sencillez de nuestras relaciones y la amistad que nos une, 

 el esfuerzo de cada uno para superar las dificultades de saber escuchar, 

comprender, ser fiel, 

 en nuestras reuniones, compartir la oración y la reflexión. 

 

Hemos descubierto que cada uno de nosotros encuentra, sobre todo en su Frater-

nidad, un recurso para su vida cristiana, un acercamiento al carisma de Champag-

nat, una apertura mayor hacia los demás. 

 

Interpretamos estos descubrimientos como señales de la acción del Espíritu San-

to, de María y de Champagnat en nuestras vidas. 

 

Le pedimos al Espíritu Santo que nos inspire, en el futuro, los medios para enri-

quecernos y entendernos entre las Fraternidades de adultos, de jóvenes; y con 

otros grupos que se hayan dentro del mundo marista.” (Boletín M. Champagnat, n. 

1, nov. 1992, p.2) 
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CAPITULO 7 

 

Modelos históricos de organización y de acción 

 

Si hay quienes piensan, para la puesta en práctica del laicado marista, en un mo-

delo de organización único, “tradicional”, basta dar un vistazo a la tradición misma 

para darse cuenta que eso no existe y descubrir una gran variedad de formas. ¡Al-

gunas podrían aun darnos buenas ideas! 

 

En todas las primeras señales vida de la rama seglar, solamente tenemos algunas 

huellas. Sabemos, por ejemplo, que dos años después del ingreso en el ministerio 

activo de los doce seminaristas de Lyon que habían planeado la Sociedad de Mar-

ía, el hermano de uno de ellos, un laico llamado Aloys Perrault-Maynand, no titu-

beó en identificarse como marista. 

 

Algo muy parecido sucedió cuando Jean-Claude Colin recibió su primer nombra-

miento para Cerdon. Ahí trabajó con su hermano Pierre, párroco del lugar, y logra-

ron formar un grupo de aproximadamente treinta hombres que se reunían en el 

presbiterio. Al parecer estos fueron los precursores del laicado marista. 

 

Después, en 1833, hubo un grupo de “asociados” maristas que tenían reuniones y 

asistían a los retiros en Belley; Jean-Claude Colin escribió de Roma a la fundadora 

de las Hermanas Maristas, Madre Saint-Joseph (Jeanne-Marie Chavoin), y le su-

plicó cuidar de estas personas y de invitar a su hermano Pierre, y al Padre Con-

vers, para que los alentara y los reuniera. Colin obtuvo de la Santa Sede indulgen-

cias para este grupo, pero puso término a su existencia cuando el Obispo de Be-

lley expresó su preocupación de que los fieles abandonaran la catedral, que en-

tonces era la única parroquia del lugar, y se fueran a la capilla de los Padres. 

 

Tenemos información más abundante sobre los grupos que vamos a presentar 

ahora y que permite entrar en el detalle mismo de su funcionamiento. 

 

Cofradía para fieles “conversos” durante las misiones parroquiales. 

 

A partir de 1825, los sacerdotes que más tarde serían los primeros Padres maris-

tas fueron enviados a predicar misiones en las montañas del Bugey; durante años 

que siguieron a la primera autorización formal de la Sociedad de María extendie-

ron su apostolado en toda la diócesis de Belley y más allá. Seguido iban a las pa-

rroquias donde los disturbios de la Revolución habían provocado que mucha gente 
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abandonara la religión. Para ayudar a perseverar a los que habían vuelto a la Igle-

sia y a los que no la habían dejado, para lograr también la conversión de los peca-

dores que todavía permanecían apartados, Colin pidió en 1833-1834 la aprobación 

del Papa para establecer en esas parroquias la Cofradía Mariana durante las mi-

siones y los retiros que organizaban los misioneros. 

 

Los hombres y las mujeres de la Cofradía se propusieron “contribuir con sus ora-

ciones, sus consejos y por cualquier otro medio, a la conversión de los pecadores 

y a la perseverancia de los justos”. Todos los días, con oraciones sencillas: el 

avemaría y el padrenuestro, se encomendaban, con los suyos, a la Virgen María y 

rezaban por la conversión de los pecadores; rezaban por lo menos una parte del 

rosario. Tenían que evitar todo lo que podía comprometer su salvación; también 

tenían que frecuentar las reuniones de sus grupos. En un tiempo en que las per-

sonas raramente se presentaban a recibir la comunión, se les invitaba a recibirla 

en las fiestas de la Santísima Virgen y a animar a sus familias a hacer lo mismo. 

También se les invitaba a reflexionar de vez en cuando sobre las virtudes de Mar-

ía, especialmente en su humildad y su obediencia. El propósito era simple, abierto 

a todo el mundo. El nombre que se adoptó, “Cofradía de la Virgen María para la 

conversión de los pecadores y la perseverancia de los justos”, reflejaba un anhelo 

misionero: es el nombre que Colin prefirió siempre para referirse a la rama seglar 

de los Maristas. Por falta de otros documentos o registros, no se puede apreciar el 

desarrollo del asunto, pero era una forma de responder a las necesidades de los 

tiempos. 

 

Hombres jóvenes en una especie de instituto secular. 

 

A principios de los años 1830, en Lyon, algunos jóvenes trataban de formar lo que 

ahora se llamaría un instituto secular. Se lo habían comunicado al vicario general 

de la diócesis, el Pbro. Jean Cholleton, antiguo profesor del Seminario Mayor que 

había ayudado a los que serian los fundadores de la Sociedad de María a precisar 

su proyecto. De él aprendieron que dicha Sociedad debía constar de una rama pa-

ra los laicos “viviendo en el mundo”. Fue así como estos pasaron a formar parte de 

esta rama y se dieron el nombre de Hermanos Terciarios de María. Estos dinámi-

cos jóvenes ya ejercían una profesión: oficial militar, notario, abogado, contador, 

empleado de la administración de correos, profesor, artista, arquitecto. 

 

Para responder a las necesidades de la educación católica, estos jóvenes abrieron 

un internado en noviembre de 1832; tuvo tanto éxito que tuvieron que buscar otros 

edificios el siguiente año. Al lado de los señores del internado que formaban una 

comunidad, había otros que vivían en su casa y que se encontraban en las reu-
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niones regulares y en los retiros. Hacían profesión de votos simples, y procuraban 

seguir una forma oculta de vida religiosa, llevando a la vez su vida normal de lai-

cos en la sociedad seglar. Su Regla tolerablemente rigurosa estaba marcada por 

la devoción a María y la práctica de numerosas buenas obras fuera del internado. 

Había sido redactada por su capellán, un aspirante marista, el Pbro. Jean-Baptiste 

Pompallier, que en 1836 vino a ser el primer obispo misionero de Oceanía Occi-

dental, después de Auckland, Nueva Zelanda. 

 

Entre 1839 y 1841, cuatro de esos jóvenes ingresaron en la Rama de los Padres 

Maristas; el siguiente año se escuela cerró sus puertas, pues ya no faltaban es-

cuelas católicas en la ciudad. Otros pidieron ser Padres maristas, pero fueron 

alentados a permanecer en el estado laico donde, según dijo Colin, podían hacer 

mucho bien. Cuatro de esos jóvenes laicos, Dominique Meynis, Charles de Gate-

llier, Arthur Gabet e Irénée Chalandon, tuvieron cargos de responsabilidad — dos 

de ellos por el resto de su vida — en la Sociedad de la Propagación de la fe, que 

aportaba apoyo logístico y material a las misiones lejanas. 

 

Tercera Orden de María: Fraternidades de Vírgenes Cristianas, de Madres 

Cristianas, de Hombres, de Jóvenes; la Asociación de las Pequeñas Hijas de 

María. 

 

Fue Mons. Pompallier quien, en 1836, tomó la iniciativa de crear una Tercera Or-

den de María para las mujeres. Invitó a una reunión a Mme. Pichot, una señora 

viuda que estaba de administradora en el internado de los Hermanos Terciarios. 

También invitó a Mlle. Sophie David y a otras dos jóvenes. Estas personas abraza-

ron la misma clase de vida que los señores, poniendo énfasis no solamente en las 

devociones religiosas y la práctica de las virtudes, sino también en las empresas 

apostólica, incluida la ayuda a las misiones del Pacífico. Durante algunos años 

hicieron votos privados, ya que procuraban llevar una especie de vida religiosa sin 

abandonar su medio social. 

 

Cuando en 1841 un sacerdote de Lyon se levantó desde el púlpito de una iglesia 

en contra de lo que se le había dicho sobre esta nueva Tercera Orden, Colin dio la 

orden de suspender las reuniones porque no quería hacer nada que desagradara 

al clero diocesano. Las reuniones se reanudaron después de 26 meses, pero dos 

años después, el director, el Padre Claude Girard, tuvo que salir de Lyon para fun-

dar una casa en Moulins. El Padre Julier Eymard, que fue nombrado por Colin pa-

ra suceder a Girard, atrajo a muchos nuevos miembros. A Colin le agradaba el di-

namismo de Eymard, sin embargo no le gustaba el énfasis demasiado exclusivo 
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que ponía en la “vida interior” ni su limitación de reclutamiento a un élite espiritual, 

pero lo conservó como director de la Tercera Orden durante seis años. 

 

Eymard hizo dos grupos de mujeres, las que elegían no casarse (“Vírgenes Cris-

tianas”), y las casadas (“Madres Cristianas”). Quedaban algunos señores del gru-

po de los Hermanos Terciarios. Este grupo, ya reforzado, pasó a ser una Fraterni-

dad de Hombres. Pronto se formó otra Fraternidad de personas jóvenes. Un día, 

unas adolescentes le pidieron a Eymard celebrar una misa para su asociación pia-

dosa. Eymard invitó a este grupo a ponerse bajo los auspicios de la Tercera Orden 

y le dio un nombre nuevo, “Asociación de la Pequeñas Hijas de María”. Tuvo tam-

bién, por poco tiempo, una Fraternidad de sacerdotes diocesanos, pero éstos, in-

cluyendo a Jean-Marie Vianney (el Cura de Ars) fueron recibidos en general a títu-

lo privado. Pronto se crearon grupos afiliados de mujeres en ciudades y aldeas de 

la región lionesa, otros fraternidades se crearon en Belley, Valbenoîte (municipio 

limítrofe con St. Etienne), Toulon y otros lugares. 

 

Las Reglas aprobadas por Pompallier y modificadas tantas veces por Eymard se 

mandaron imprimir en forma de manual en 1857 por el que entonces era el Direc-

tor, el Padre Jean-Baptise Jacquet. Estas Reglas se aplicaron a todos los grupos. 

Aunque el Padre Eymard tenía la intención de formular Reglas adaptadas a las 

necesidades de cada Fraternidad, únicamente las Pequeñas Hijas de María tuvie-

ron un manual especial. El “Manual de la tercera Orden de María” tuvo la ventaja 

de proponer reglas y procedimientos muy definidos, en ejemplares impresos fácil-

mente accesibles. Hasta 1950 y aún después, este manual fue observado por la 

mayoría de los Maristas laicos. 

 

Las ideas de Colin sobre la rama seglar de la familia marista solamente encontra-

ron un débil eco en el manual impreso. Jean Snijders escribió: “Eymard y sus su-

cesores hicieron lo que se hacía entonces en todas las Terceras Ordenes, reunir 

grupos de laicos piadosos que compartían la vida espiritual de la “Primera Orden”. 

Tal vez era lo único posible”. De hecho, “¡qué diferencia entre la tercera Orden es-

tablecida por el Padre Eymard y la que Colin soñaba!” 

 

Una nueva alborada apareció gradualmente para el sureño de Colin sobre la Igle-

sia y la misión marista cuando Jean Coste y Gaston Lessard publicaron unas fuen-

tes históricas con sus comentarios, cuando eruditos de otras ramas maristas hicie-

ron el mismo trabajo, cuando las recientes administraciones generales de unos y 

otros difundieron las perspectivas maristas fundamentales. La visión de Colin so-

bre el laicado, que había sido redescubierta por el Padre Brendan Hayes, un Ma-

rista irlandés, había sido conocida y aceptada poco a poco; ahora está al alcance 
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de cada uno y puede proporcionar una orientación respecto a la participación de 

los laicos en la misión marista en el mundo del mañana. Al final de este libro se 

presentarán algunas sugerencias para el futuro. 

 

La Tercera Orden de María para las Misiones. 

 

A partir de 1836, fecha del reconocimiento formal de la rama de los Padres, olea-

das sucesivas de misioneros salieron de Europa hacia Oceanía Occidental o Cen-

tral. Menos de diez años después, fueron mujeres, misioneras también, las que 

fueron allá. La Sociedad de la Propagación de la Fe tenía su sede en Lyon y con-

taba entre sus administradores de primer plano a varios laicos maristas. La Socie-

dad no se limitaba a proporcionar ayuda a los misioneros que estaban lejos, susci-

taba el interés de los cristianos respecto a ellos publicando los “Anales de la Pro-

pagación de la Fe”, una revista que exponía el desarrollo de las misiones y segui-

do presentaba cartas de los misioneros. 

 

En los comienzo de la Cofradía o Tercera Orden marista, a los miembros se les 

recordaba que debían asociarse al trabajo de los misioneros por medio de sus 

oraciones. Entonces, dentro de este contexto de fervor relativo a las misiones, no 

causó sorpresa oír hablar de un nuevo proyecto que comprendía también la ayuda 

material. 

 

En enero de 1845, una mujer laica de Lyon se entrevistó con un obispo que estaba 

por partir para Oceanía, Mons. Jean-Baptise Epalle. Después se entrevistó con el 

Padre Colin. A los dos les participó una idea personal: “formar una Tercera Orden 

de personas que se ocuparan únicamente de las misiones de Oceanía, en Fran-

cia, y que pusieran todo en común.” No sabemos qué fue del proyecto, lo cierto es 

que al menos en 1859 existía en Lyon un grupo marista que se llamaba “la frater-

nidad de las misiones”. Parece que no duró mucho, pero en 1861, las Vírgenes 

Cristianas de Lyon, se hicieron cargo de lo que era el objetivo de esa obra. A 

razón de dos reuniones de trabajo por semana, preparaban objetos necesarios en 

las misiones de Oceanía. Este trabajo duró por lo menos hasta fines de 1869. En 

octubre de 1886 nació otro proyecto. El de un grupo de Terciarias que vivían en 

comunidad y que trabajaban para ayudar a las misiones extranjeras maristas. 

 

La Tercera Orden de María y las misioneras de Oceanía. 

 

Enviar una ayuda de lejos no bastaba para algunas mujeres, y se hicieron misio-

neras a su vez. En el número de septiembre de 1843 de los “Anales de la Propa-

gación de la Fe”, había una carta de Suzanne Pukega recientemente convertida 



145 

 

en la Isla de Wallis, en el Pacífico, que pedía a las “mujeres piadosas” (de Francia) 

ir “a instruir a las mujeres de Ouvea”. En respuesta, por su propia iniciativa, Fran-

çoise Perroton hizo el viaje. Tenía 49 años de edad cuando, el 15 de noviembre de 

1845 se embarcó en el Havre con un grupo de Padres y Hermanos Maristas. Du-

rante veinticinco años había sido miembro activo de la Sociedad de la Propaga-

ción de la Fe, recogiendo contribuciones para ayudar a las misiones lejanas. Su 

confesor, un capuchino, la había animado, y el Padre Eymard (un marista) le había 

advertido de las privaciones que encontraría allá, pero ella siguió adelante. En la 

etapa de Tahití, durante el largo viaje, recibió una carta del Padre Eymard en la 

que le decía que la había agregado en la Tercera Orden de María. El 25 de octu-

bre de 1845 desembarcó en Wallis para comenzar su obra de misionera. En agos-

to de 1854, Mons. Pierre Bataillon, obispo del lugar, marista también, la llevó a la 

isla de Futuna, en donde continuó su obra educativa. Era muy apreciada por la ca-

lidad de su servicio, la fuerza de su carácter, y su paciencia. 

 

Aquí tenemos que conformarnos con un vistazo rápido a los modelos de organiza-

ción, pero el lector encontrará detalles interesantes sobre el ministerio de Françoi-

se Perroton en Wallis y en Futuna en el libro del Padre Antoine Forissier, “Présen-

ces de Marie, fondateurs et fondatrices maristes” (p 169-211). El autor también 

bosqueja en su libro el retrato de otras diez misioneras que siguieron a Françoise 

al Pacífico (p 213-264). 

 

Puesto que doce años después de la salida a Oceanía de la Perroton otras muje-

res comenzaron a seguir sus pasos, en 1857 efectivamente, en Lyon, se decidió 

acceder a la demanda de las que querían ser enviadas a las misiones de Oceanía. 

Françoise Bartet, Marie Basset y Jeanne Albert se presentaron como candidatas. 

El 10 de noviembre de 1857 fueron recibidas como novicias en la Tercera Orden 

de María por el Padre François Yardin, procurador de las misiones. En el viaje las 

acompañaron Mon. Bataillon y otros Padres que partieron con él. Antes de llegar a 

Inglaterra, donde se embarcarían para Oceanía, hicieron una escala en París. Ahí, 

estas laicas misioneras hicieron un voto de obediencia a Mons. Bataillon y a los 

que éste les designó como superiores. Las tres novicias salieron de Londres el 30 

de noviembre de 1857 y llegaron a Sydney, Australia, en marzo del año siguiente. 

En abril hicieron profesión en la Tercera Orden. El 29 de mayo desembarcaron en 

Futuna. Iban vestidas con sencillez, como religiosas, y llevaban la medalla de la 

Tercera Orden. Dos días después, Françoise Perroton fue recibida en la misma 

Tercera Orden (a la que había sido agregada por el P. Eymard cuando ya había 

salido de Francia), y vistió el hábito que sus nuevas compañeras le habían hecho. 

El mes de agosto siguiente, el Padre Víctor Poupinel, visitador de las misiones, re-
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dactó una Regla para estas misioneras, y las llamó “Hermanas de la Caridad de la 

Tercera Orden de María en las misiones de Oceanía Central”. 

 

En 1858 otros dos grupos de mujeres salieron de Francia. El segundo grupo lo 

formaban Marie-Virginie Jacquier, que ya era miembro de la fraternidad de las 

Vírgenes Cristianas de Lyon, Pélagie Phélippon y Clotilde Vianney que fueron re-

cibidas como novicias en la Tercera Orden antes de partir. El grupo salió de Lon-

dres el 27 de julio de 1858; Phélippon y Vianney hicieron profesión en la Tercera 

Orden en Sydney el 11 de noviembre. El 2 de diciembre las tres llegaron a Nueva 

Caledonia, donde cuatro días después, el Padre Poupinel les dio la misma Regla 

entregada a las anteriores. 

 

Tres mujeres formaron el tercer grupo. Jeanne-Marie Autin, que ya pertenecía a la 

Tercera Orden Regular de Jonzieux. Marie Meissonnier, que había trabajado en el 

colegio de los Maristas de La Seyne-sur-Mer (ciudad en el Mediterráneo cerca de 

Toulon), y que había sido recibida en la tercera Orden por el Padre Jean-François 

Denis en 1856-57. Jacqueline Claray-Fromage, originaria de Saboya, que había 

llegado a Lyon un mes antes de la salida del grupo, en octubre de 1858, y que 

había sido aceptada como novicia. Este tercer grupo desembarcó en Sydney el 14 

de febrero de 1859, y el 19 de marzo, Mlle. Claray-Fromage hizo su profesión en 

la Tercera Orden de María. Estas tres mujeres llegaron a Wallis el 28 de junio de 

1859. 

 

La última de estas “pioneras” de las Hermanas misioneras fue Marie Brait, origina-

ria de Toulon. Había pertenecido a la fraternidad de la Tercera Orden de La Sey-

ne. Cuando los Padres maristas aceptaron su solicitud, la enviaron con las Her-

manas Maristas de Belley para recibir de ellas la formación religiosa y comunitaria 

que parecía necesaria. Salió de Londres en octubre de 1860, su barco llegó a 

Sydney en enero de 1861, ahí renovó su voto de obediencia de misionera y su 

consagración de Marista el 2 de febrero. Fue en marzo cuando finalmente ocupó 

su puesto en Nueva Caledonia. 

 

La evolución hacia la “Tercera Orden Regular de María”, y, por consiguiente, 

hacia la “Congregación de las Hermanas Misioneras de la Sociedad de Mar-

ía”, las SMSM. 

 

Estas “pioneras”, según el nombre que les dieron las Hermanas Misioneras de la 

Sociedad de María, partieron para Oceanía como laicas, miembros ordinarios de 

la Tercera Orden de María. El hábito religioso que vestían y el voto de obediencia 

que hacían antes de partir, indicaban sin embargo que querían pertenecer a una 
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congregación religiosa. Durante veinticinco años hubo una evidente evolución 

hacia una forma de vida más estructuralmente religiosa, hasta el momento en que 

se constituyó canónicamente la Tercera Orden Regular de María para las Misiones 

de Oceanía, con el estatuto de congregación diocesana en Wallis y una casa de 

formación abierta en Francia. 

 

Pero aunque las Hermanas se comprometían por los tres votos religiosos, todavía 

dependían de los vicarios apostólicos de las misiones; entre ellas no había pro-

piamente una superiora, hablando en sentido estricto. Durante cincuenta años la 

Tercera Orden Regular de María funcionó de este modo. Finalmente el 30 de di-

ciembre de 1931, en virtud de un decreto de la Sagrada Congregación de la Pro-

pagación de la Fe, la congregación diocesana se convirtió en un verdadero Institu-

to Religioso de derecho pontificio: las Hermanas Misioneras de la Sociedad de 

María, con sus propias Constituciones y toda la organización interior propia de la 

vida religiosa. 

 

Otras formas de una Tercera Orden Regular de María. 

 

Colin siempre vio a la Rama Seglar de los Maristas como una asociación inmensa 

que englobara todo el mundo”, y, en esta línea, consideró que la asociación cons-

taría de diversas ramas para personas que viven en situaciones diferentes. Ya en 

1838 hablaba de algunos miembros “que querrán llevar una vida más retirada”. En 

1843, dijo que la Tercera Orden podía incluir a “religiosos, religiosas”, sin importar 

si no se trataba de un gran número, ya que quería tener también “personas casa-

das”. El dirigirse a los delegados del Capítulo General de los Padres de 1866, dijo 

que la Tercera Orden podía comprender una rama “regular” en la que los miem-

bros vivirían en comunidad. Colin retomó la misma idea en 1872 y en las Constitu-

ciones escritas bajo su dirección para la Cofradía laica. También Eymard propuso 

en 1846 y 1854 el establecimiento de una casa para los miembros de la Tercera 

Orden que quisieran vivir en comunidad. En 1886, Léon Besson elaboró un plan 

para una Tercera Orden Regular bajo los auspicios de la Tercera Orden Ordinaria. 

 

Hay que señalar que todos esos proyectos no eran aplicables a todos los miem-

bros; se pensaba en un número pequeño, en aquellos “que quisieran llevar una vi-

da más parecida a la de los religiosos”. Las mujeres maristas que fueron a Ocena 

como misioneras, de quienes acamamos de hablar, siguieron esta línea al formar 

una Tercera Orden Regular de María que después pasó a ser una congregación 

religiosa en todo su sentido canónico. Hay que mencionar otros dos casos: 

 

La Tercera Orden Regular de María en Jonzieux. 
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En 1854, en Jonzieux, una aldea al sur de Saint-Etienne, el Pbro. Richard, párroco 

del lugar, fundó una tercera orden con cuatro francesas, una de ellas era Jean-

Marie Autin, que después había de ir a Oceanía como misionera. Otra mujer de 

este grupo, Mlle. Couturier, que un día seguiría a Jeanne-Marie a las islas. La lista 

de 1856 contienen 15 nombres: los miembros hacían votos, vivían en comunidad, 

y vestían un hábito parecido al que adoptaron las Hermanas misioneras. La prime-

ra profesión fue autorizada por Mons. De Bonald, Arzobispo de Lyon, en 1856, y 

presidida por un Padre Marista, el Padre Louis Touche. 

 

Este grupo ejercía su ministerio al lado de personas ancianas que estaban solas, 

enfermas, inválidas, y que eran asistidas en su domicilio o en la casa de la comu-

nidad. Prestaban toda clase de ayuda. Para cubrir los gastos del grupo y de sus 

numerosos pensionistas, las jóvenes ganaban su sustento haciendo trabajos de 

costura o de tejido: las cintas de terciopelo eran una industria doméstica de la re-

gión. La actividad se extendía también a la parroquia, en particular al lado de las 

jovencitas y del coro que dirigían. 

 

Las Pequeña Siervas de Nazaret 

 

Esta orden fue fundada en 1922 por el Padre Alexandre Billion, SM., y por Mlle. 

Marcelle Charrion (Hna. Marie de la Trinité) con algunas voluntarias de la Tercera 

Orden de Lyon. Marie-Andréa Triviot (Hna. Marie de la Miséricorde) fue mucho 

tiempo su superiora. Estas personas se consagraban a un ministerio bien definido: 

el servicio doméstico del clero diocesano o religioso. Se tiene conocimiento de al-

gunas casas donde desempeñaban su trabajo: con los Maristas en la Neylière, Be-

lley, Morhange (Moselle), Lyon, Sainte-Foy-les-Lyon, Riom y Toulon; además en el 

seminario menor y en el arzobispado de Lyon, las casas de retiro en Lyon y en 

Oran en Argelia. Esta Tercera Orden Regular se convirtió en una congregación de 

derecho diocesano en 1947. Las Constituciones proponían un espíritu idéntico al 

de la Sociedad de María, ponían énfasis en la vida oculta de Nazaret, al servicio 

de los sacerdotes. Las dificultades para reclutar miembros llevaron a las Herma-

nas a pedir fusionarse con las Hermanas Maristas, lo cual se llevó a cabo en sep-

tiembre de 1968. 

 

Incorporación al laicado marista de asociaciones ya existentes 

 

La idea de transformar en Tercera Orden Marista a una cofradía ya existente se in-

tentó por primera vez durante el año escolar 1816-17. Jean-Claude Courveille, uno 

de los primeros promotores del proyecto marista, estando en Verrières (Francia) 
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trató, aunque infructuosamente, de transformar una asociación de la Sagrada-

Familia iniciada en el seminario menor del lugar, en “la tercera orden de los Maris-

tas”. Una operación parecida tuvo lugar en Lyon en noviembre de 1846: unas ado-

lecentes que se reunían bajo el nombre de Siervas de María fueron agregadas por 

Eymard a la Tercera Orden de María con el nuevo nombre de Pequeñas Hijas de 

María. 

 

Ya era una idea del Padre Colin, que deseaba vehementemente una participación 

activa de los laicos maristas en los servicios religiosos y en las obras piadosas de 

las parroquias. Se conserva el recuerdo de una conversación que tuvo en La Ney-

lière con el Padre Carton, párroco parisino de St. Pierre de Montrouge, cuando lo 

visitó. Carton reportó la conversación así: “En la opinión del fundador, la Tercera 

Orden no debía ser restringida como está actualmente. Por el contrario hubiera 

querido hacer entrar en la Orden a las asociaciones parroquiales”. Lo que se le 

puede reprochar al Padre Cozon es el haber dicho que “sería más fácil y más 

aceptable para los párrocos comunicar el espíritu marista a las organizaciones pa-

rroquiales ya formadas que crear a costa de mucho esfuerzos un núcleo de perso-

nas que necesariamente se tendría que sustraer de otras obras ya existentes”. 

 

Es algo parecido a lo que acaba de ocurrir en México: a los grupos apostólicos se 

les propuso el espíritu marista y al adoptarlo se convirtieron en lo que ellos llaman 

“la familia marista”. 

 

Las Catequistas de María, en París 

 

El Padre Alphonse Cozon, que había tenido largas conversaciones sobre la rama 

laica con el Padre Colin y las había anotado palabra por palabra sobre papel, fue 

nombrado responsable de las fraternidades de la Tercera Orden de Paría en 1906. 

Ocurrió que un grupo de mujeres modificó su calendario de reuniones: dos muje-

res se presentaron y le dijeron que tenían que retirarse porque tenían otros com-

promisos en esos momentos — estas mujeres daban catecismo en su parroquia. 

Cozon vio en esto una señal de la Providencia y de inmediato se puso a organizar, 

con las autorizaciones requeridas, una “Fraternidad Apostólica” que pronto se 

llamó “Fraternidad de Catequistas”. Mlle. Francoise de la Rupelle, una de las cate-

quistas, marista, ayudó al Padre Cozon a organizar el grupo. Había dos objetivos: 

1) reclutar mujeres catequistas para enseñar el catecismo a los niños pobres, y 2) 

dar a las catequistas una formación espiritual permanente que pudiera asegurar la 

eficacia sobrenatural de su apostolado y su perseverancia. Un tiempo de medita-

ción personal estaba en el programa de cada día. 
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El grupo creció hasta 1912 y se independizó, con el nombre de “Catequistas de 

María”, y comenzó a aceptar personas que no pertenecían a la Tercera Orden. 

Mlle. De la Rupelle logró llegar a los niños y a los adolescentes que no iban a los 

centros de catecismo parroquiales. Con otras Catequistas de María, entró en con-

tacto con los niños no practicantes (con frecuencia no bautizados) en los hospita-

les y también en la calle, se esforzaron en ganar su confianza y la de sus padres y 

fueron a dar instrucción religiosa en sus domicilios y hasta en sus talleres. Des-

pués de 1919, los miembros del grupo entraron a la Archicofradía parisina de ca-

tecismo. Cozon siguió siendo el consejero espiritual de esas catequistas hasta 

1922, pues con sus 83 años de edad ya no le era posible continuar con ese tren 

de vida. 
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CAPITULO 8 

 

Prólogo de un futuro 

 

Jean-Claude Colin soñaba con el “universo marista”. ¿Cómo caminar hacia ese 

ideal? He aquí algunos pensamientos para entrar en ese futuro, el futuro marista. 

 

Recuerden el esbozo muy amplio del proyecto marista: no solamente de los sa-

cerdotes y de los religiosos profesos, sino de todo el pueblo de Dios. Esos creyen-

tes que nos ni clérigos ni religiosos son esenciales a la obra de María, sin ellos, los 

Maristas están incompletos. 

 

El sello, la garantía, es el espíritu marista, y María es una persona con la cual los 

Maristas mantienen una relación especial. Indudablemente María los conduce a 

Jesús, su Hijo. 

 

Todos los Maristas son misioneros, es una de sus características. Quieren atraer 

personas hacia Dios y hacia el grupo de los creyentes, pero lo hacen a la manera 

amable de María: rezan, trabajan de manera oculta, no buscan el aplauso ni la no-

toriedad, tampoco amenazan. Sin escatimar formas posibles, desean evangelizar 

a un mundo que oye hablar muy poco de la Buena Nueva de Jesucristo; son cató-

licos, es decir universales, en su visión como en sus objetivos. Los laicos igual que 

los religiosos viven en un mundo secularizado que sufre de vació y de desolación: 

es para este mundo que los Maristas tienen una misión especial. 

 

Los religiosos maristas no tratan de atraer a los laicos a un programa preestable-

cido; no, saben que tienen que ayudar a los laicos en su propia misión. El papel de 

los religiosos es de servir, no de hacer la ley; es de nutrir a los laicos con el espíri-

tu de María, de ayudar a formar Maristas laicos en la Vía de María. 

 

El laicado marista es más que una organización a la que nos unimos o una identi-

dad que aceptamos. Es una escuela de espíritu, del espíritu que nos convierte po-

co a poco en “la obra de María”. A los que quieren atraer nuevos miembros a la 

familia marista quisiéramos decirles: “procuren invitar a los que ya están muy acti-

vos; son los que pueden apreciar la dimensión sutil que la vía marista puede apor-

tar a su vida. Vuélvanse también hacia las personas que se ven limitadas por la 

enfermedad o por la edad; el espíritu marista puede enriquecerlos y, con las ora-

ciones de ellos, también la familia marista se puede enriquecer enormemente. 



152 

 

Simplemente piensen en todos los que conocen o podrían conocer: a los ojos de 

la Madre de Jesús, cada persona es muy valiosa, de enorme precio. 

 

El laicado marista no es esencialmente una organización, sin embargo los Maris-

tas laicos no se eximen de organizar, pero sus maneras de hacerlo son numero-

sas y variadas. Tienen reuniones y retiros: es muy necesario que puedan apoyar-

se mutuamente, aprender el espíritu marista, la vida y la misión cristianas, y no ol-

vidarlas. 

 

Algunos Maristas laicos habitan en lugares apartados de los demás; viven lejos de 

un grupo, se mudaron. No obstante, lo que pasa con frecuencia es que tranquila-

mente se acercan a otras personas para reunirse con ellas “bajo el manto de Mar-

ía”, y forman nuevos grupos donde no los había. No siempre hay un religioso ma-

rista en el lugar; pero a distancia se puede aconsejar, alentar, ayudar, o hacer una 

visita ocasional. 

 

Hay grupos nuevos que “parten de cero”, de la casualidad, de un encuentro con 

laicos o con religiosos maristas. A veces es un grao apostólico ya existente que 

oye hablar del espíritu marista, o durante un retiro sus miembros adoptan este 

espíritu y su grupo se convierte un grupo marista. 

 

Una gran variedad de formas, es lo que deseaban los fundadores, especialmente 

Colin; y el final de nuestro siglo veinte ve que muchas formas diferentes se des-

arrollan. Las formas antiguas sobreviven, la visión de Colin las mantiene actuali-

zadas, incluida la forma conocida con el nombre de Tercera Orden de María, que 

comenzó en los años 1830 con gruías como Pompallier, Eymard, Jacquet. Esta 

Tercera Orden debe mantenerse, hay que fomentarla, es una manera de ser ma-

rista, aunque no es la única. Lo que entristecía a Colin de la evolución de la Terce-

ra Orden era que estaba “demasiado limitada”, “restringida”. En esa época, la limi-

tación a cierto tipo de reclutamiento, con una Regla aceptablemente uniforme para 

todos los miembros, refrenaba indebidamente la extensión universal que podía co-

rresponder a la visión profética de “el universo marista”. De ahí la lección para la 

actualidad: no limiten el desarrollo del laicado marista insistiendo en una sola for-

ma. 

 

Si su identidad marista tiene valor para ustedes, compártanla con otras personas, 

invítenlas a hacerse Maristas, pero háganlo de manera amable, nunca importunen 

¡como un vendedor desesperado! 
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Si un grupo crece demasiado, sus miembros pueden perder la impresión que ten-

ían de pertenecer al grupo; tal vez es tiempo de dividirlo en dos o tres grupos más 

pequeños. Los grupos pequeños suelen tener más dinamismo para atraer nuevos 

miembros. Todos deberán desconfiar de una tendencia a encerrarse en sí mismos 

y a ya no invitar a nuevas personas. 

 

Iniciar grupos maristas de un tipo nuevo o de un tipo que ya existe en el país es 

contribuir a volver al universo marista. En el capítulo 6 vimos algunas formas de 

iniciar un grupo, y sólo fue a manera de muestras. 

 

En un principio, allá por los años 1840 y 1850, los grupos de hombres eran distin-

tos. En el mundo de hoy hay hombres que pueden sentir reticencia a entrar en un 

grupo en el que la mayoría de los miembros son mujeres. En el caso de un grupo 

grande se pueden tener reuniones de subgrupos reservados a los hombres, en 

ciertas ocasiones o permanentemente. Por otra parte, la idea de grupos de hom-

bres autónomos no es necesariamente una mala idea. 

 

En el espíritu de Colin, había que establecer las fraternidades en lugares donde no 

había religiosos maristas. Eso debía ser lo habitual, aunque autorizaba que se 

formaran grupos cerca de comunidades religiosas. Si con los años las proporcio-

nes se invirtieron, el tiempo vino quizá a restablecer el equilibro al formarse grupos 

en sitios nuevos. Ya que la iniciativa y la dirección están en manos de los laicos, 

esto vino a ser totalmente posible. Aquí y allá en el mundo, los grupos iniciados 

por laicos han prosperado mucho. En otros grupos iniciados por religiosos, se ha 

visto que las Hermanas, los Hermanos o los Padres se retiran, y que una dirección 

laica mantiene la prosperidad del grupo. 

 

Siempre que perciban la necesidad de tener un nuevo tipo de grupo en su país o 

en su región, estén dispuestos a iniciarlo, y háganlo con gusto. 

 

Ver a otros grupos desarrollarse con una estructura o de un modo distinto al nues-

tro debe ser una fuente de alegría. Cada tipo de grupo, antiguo o nuevo, es un en-

riquecimiento para la familia marista. Los miembros de cada tipo hacen bien en 

mantener el énfasis particular que le dan a su grupo, siempre y cuando aprecien a 

los grupos que ponen un énfasis diferente. Ocasionalmente, tal vez una vez al año 

o cada dos o tres años, es una buena idea que se reúnan los miembros de dife-

rentes tipos de grupos en un retiro, un congreso, una celebración de la común 

identidad Marista. 
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Si la relación personal con María, y a través de ella, con Jesús, es un elemento 

esencial del espíritu que los Maristas adoptan, entonces las relaciones personales 

con los demás Maristas son importantes. Muchos de nosotros entramos en la fa-

milia marista por a ver tenido un contacto personal con un Marista. Los retiros y los 

congresos son ocasiones para compartir, para comunicarse. La única obligación 

que Colin les imponía a los religiosos maristas respecto a los laicos maristas era la 

de comunicarles el espíritu marista. Los animadores regionales del laicado marista 

lo hacen, en alguna medida, en sus boletines y sus visitas. 

 

Este pequeño libro está lejos de haber dicho todo. Faltó hablar sobre el amor sin 

límites de Dios para cada uno de nosotros, sobre el don de la fe, sobre los extra-

ordinarios poderes otorgados por bautismo para bien de la Iglesia. Con la mira 

principal de servir de introducción, se habló de Jesús y de su Madre María, de la 

elección de gracia, del espíritu y de la obra de María, del estilo sencillo, franco, 

católico adoptado por los cristianos que se hacen maristas. Vimos como estos 

cristianos aceptan su misión de ser “como un puente” hacia los no creyentes, los 

no practicantes, hacia aquellos cuya fe, igual que la de ellos, la de todo el mundo, 

encuentra un apoyo en los demás. Pero este libro no tiene la última palabra; es so-

lamente el prólogo de un futuro en la familia de María. 


