
PATRIMONIO ESPIRITUAL MARISTA 
LEGISLACION MARISTA 

CONSTITUCIONES Y ESTATUTOS 1986 
(Curso) 

 

 

ITEM PAGINA 

  

LEGISLACION  

 

02 

HISTORIAL  

 

03 

CONTENIDO  

 

05 

SANTA SEDE 

 

06 

JESUCRISTO  

 

15 

MARIA  

 

23 

MARCELINO  

 

28 

FRATERNIDAD  

 

33 

NIÑOS Y JOVENES  

 

35 

POBRES Y DESATENDIDOS  

 

37 

ESPIRITU SANTO  

 

39 

LA ORACION  

 

41 

MISION  

 

44 

PROGRESION, CONVERSION 

 

52 

GOZO Y ALEGRIA  

 

55 

INCULTURACION  

 

56 

DIOS (EL PADRE, SEÑOR)  

 

57 

JUSTICIA SOCIAL  

 

64 

VISION POR CAPITULOS  

 

65 

CAPITULO I IDENTIDAD  

 

66 

CAPITULO II 

CONSAGRACION  

 

68 

CAPITULO III COMUNIDAD  

 

74 

CAPITULO IV ORACION  

 

77 

CAPITULO V APOSTOLADO   

 

80 

CAPITULO VI FORMACION  

 

83 

CAPITULO VII ADMISION  

 

86 

CAPITULO VIII 

SEPARACION  

 

87 

CAPITULO IX GOBIERNO  

 

88 

CAPITULO X 

ADMINISTRACION  

 

92 

CAPITULO XI VITALIDAD  

 

94 

VOTO DE ESTABILIDAD  

 

96 

 



Curso sobre las Constituciones Maristas de 1986 

 

ch440107.doc  cepam 2 

 

LEGISLACION 

NOTA INTRODUCTORIA 
 

 
 

 Falso dilema:  

 Ley o gracia; estructura o carisma. 

 Equivocidad del término “ley”. 

 Nueva Alianza: Rom 13,10. 

 Servicio de vehiculación. 
 

 Dinámica:  

 Carisma que se hace vida. 

 Vida que se describe por escrito. 

 Escrito que trata de prolongar esa forma de vida en el tiempo y en el espacio. 
 

 Objetivo:  

 Proteger el carisma: evitar que se volatilice. 

 Definir descriptivamente el carisma: ayuda a la autocomprensión del grupo y de 
la persona. 

 Perpetuar el carisma: transcribir al pentagrama. 
 

 Significado:  

 Esfuerzo por decirnos: qué somos, qué hacemos, cómo vivimos. 

 El Yo colectivo que se autodefine: la comunidad fundadora (con el P. Fundador al 
centro) y la continuadora. 

 Importante tener un concepto dinámico del carisma: 

 Una fidelidad meramente material puede convertirse, por inadecuación, en 
infidelidad formal. 

 “Ese mismo Espíritu que dirigió a nuestro Padre Fundador nos dirige también a 
nosotros hoy y nos lleva a descubrir de nuevo lo que somos en la Iglesia y qué 
don particular de Dios representamos para ella.” (H. Charles Howard, 15-11-
1985) 

 

 Escollo  

 El carisma es un don de Dios; en sí, es perfecto.  

 Pero su expresión existencial o escrita son obra humana, y por ende siempre 
perfectibles.  

 Por tanto, el que la legislación no sea perfecta no nos autoriza a ignorarla, 
rechazarla o criticarla. 

 

 Importancia  

 Todos los fundadores son cuidadosos al respecto. También la Iglesia.  

 Para nosotros, como miembros de un Instituto, es vital: la profesión religiosa la 
hacemos según nuestra legislación. 
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ALGUNOS ELEMENTOS DEL DESARROLLO HISTORICO 
DE LAS CONSTITUCIONES Y ESTATUTOS ACTUALES 

 

 Capítulo General XVI (1967-68) 
 

 1ª Sesión: elaboración de Documentos 

 2ª Sesión: aprobación de las Constituciones “Ad experimentum” (Ecclesiae 
Sanctae) y del Directorio General. 

 

 Capítulo General XVII (1976) 
 

 Varias proposiciones de enmienda 

 Causas de no haber realizado las modificaciones (asimilación, RC, Nuevo 
Derecho Canónico) 

 Normas de Aplicación (importancia del nombre) 

 Mandato capitular: una comisión de redacción (Actas XVII, 214) 
 
 

 En vistas del Capítulo General XVIII 
 

 Octubre 1982 - mayo 1983: nombramiento de la comisión 

 Noviembre 1983: Se inicia el Anteproyecto 

 Mayo 1984 - junio 1984: terminación y traducciones del Anteproyecto 

 Julio 1984: envío de un ejemplar a cada comunidad del Instituto 

 Noviembre 1984- febrero 1985: Transformación de las Normas de Aplicación 
en Estatutos. 

 Marzo 1985- mayo 1985: Elaboración del Proyecto (enmiendas, un solo 
volumen) 

 Junio 1985: Terminación, traducciones y envío del Proyecto a los capitulares. 
 
 

 Capítulo General XVIII (1985) 
 

 Septiembre 2: Presentación Proyecto...proposición: “El Capítulo acepta el 
proyecto de Constituciones y Estatutos, como base de estudio”. 

 Septiembre 16: Votación sobre dicha proposición: 
 

 Afirmativos: 123 

 Negativos: 7 

 Abstenciones: 2 
 

 Mediados septiembre- mediados noviembre: 5 comisiones (IV, C, COA, GA, 
FAS), asambleas, trabajo intenso, clima orante y de fuerte conciencia de 
responsabilidad. 

 

 Comisión de redacción 
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 Necesidad 

 Características (nombramiento, integración, sumisión al H.S.G.) 

 Trabajo: Enero 1986: presentación al H.S.G. y su Consejo Febrero 1986: 
ajustes necesarios. 

 

 Santa Sede 
 

 Marzo 11: envío del texto 

 Mayo 30: respuesta y observaciones 

 Junio 25: envío del texto corregido 

 Septiembre 25: aprobación en principio (“placet”) y más observaciones 

 Octubre 7, 1986: APROBACION DEFINITIVA 
 

 Aprobaciones anteriores: 09-01-1863 Pío IX 
 

 27-05-1903 León XIII 

 04-04-1922 Pío XI 
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CONTENIDO 
 
 
 CRITERIOS DE ELABORACION 

 Lo espiritual y lo jurídico 

 el Derecho Canónico lo ejemplifica 

 Narrativo (declarativo): por la fuerza de las cosas 

 Normativo (imperativo): explicitación pleonástica 

 Artículos y Estatutos (semejanza y diferencia) 
 

 INSPIRACION 

 Biblia 

 Magisterio 

 Patrimonio espiritual del Instituto 

 Lectura capitular de los signos de los tiempos 
 

 FIDELIDAD AL CARISMA 

 Norma básica, ineludible, constante... 

 Concepto dinámico, no estático 
 

 LINEAS DE FUERZA 

 Cristo, María, Marcelino 

 Movidos por el Espíritu Santo: 

 gratuidad, que engendra gratitud 

 potencia, que engendra esperanza 

 Consagración-Misión: binomio inseparable 

 Preferencia por los pobres y los más desatendidos 
 

 PRINCIPIOS 

 Inculturación: ley de la Encarnación 

 Comprensibilidad: sencillez de léxico 

 Existencial: conversión, itinerancia... 

 Diversificación apostólica, dentro del carisma 
 

 RECURSOS DIDACTICOS 

 Notas, referencias,...: indicativas (Los cf internos funcionan como parte 
constitutiva del artículo en causa) 

 Indice analítico por temas (no exhaustivo) 
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MODIFICACIONES DEBIDAS A LA INTERVENCION DE LA SANTA SEDE 
 
 
 
 

TEXTO PRESENTADO 
 
 

TEXTO APROBADO 

8,2  Les novices sont des membres 
associés qui participent aux 
avantages spirituels de l’Institut. 
Notre famille religieuse comprend 
aussi des membres affiliés qui 
bénéficient de faveurs semblables. 
 
 

8,2  Les novices, qui commencent 
leur vie dans l’Institut, participent aux 
avantages spirituels de notre famille 
religieuse. 
 
8,3  Certaines personnes peu vent 
être affiliées à l’Institut. Elles 
bénéficient  de faveurs semblables. 
 
 

26,2  Nous prenons les moyens qui 
favorisent notre équilibre physique et 
psychique. Nous conformons notre 
conduite à la voix d’une conscience 
délicate. Unis au Christ dans sa 
passion, nous acceptons les 
épreuves de la vie. Nous purifions 
notre coeur afin d’être tout à lui et 
libres pour aimer ceux à qui nous 
sommes envoyés. 
 
26.1 Pour parvenir à une maîtrise des 
sens et du coeur, et pour assumer 
avec équilibre notre voeu de 
chasteté, nous employons les 
moyens adaptés, notamment:  une 
éducation et une formation 
psychologiques dans les domaines 
de la sexualité, de l’affectivité et des 
relations humaines; une vie 
communautaire ouverte et équilibrée; 
la lucidité et la prudence dans le 
choix de nos loisirs et dans l’usage 
des moyens de communication 
sociale. 
 
 

26,2  Nous faisons attention à ce qui 
favorise notre équilibre physique et 
psychique. Nous sommes lucides et 
prudents dans le choix de nos loisirs 
et dans l’usage des moyens de 
communication sociale. Nous 
conformons notre conduite à la voix 
d’une conscience délicate. Unis au 
Christ dans sa passion, nous 
acceptons les épreuves de la vie. 
Nous purifions notre coeur afin d’être 
tout à lui et libres pour aimer ceux à 
qui nous sommes envoyés. 
 
26.1  Pour parvenir à une maîtrise 
des sens et du coeur, et pour 
assumer avec équilibre notre voeu de 
chasteté, nous employons les 
moyens adaptés, notamment:  une 
éducation et une formation 
psychologiques dans les domaines 
de la sexualité, de l’affectivité et des 
relations humaines; une vie 
communautaire ouverte et équilibrée. 
 
 

29.8  Après dix ans de profession 
perpétuelle, le Frère peut renoncer à 

29.8  Après dix ans de profession 
perpétuelle, le Frère peut renoncer à 
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son patrimoine. Il s’adresse alors au 
Frère Provincial qui transmet la 
demande au Frère Supérieur général, 
avec son avis et celui de son Conseil. 
 
 

son patrimoine. Il s’adresse alors au 
Frère provincial qui, avec son avis et 
celui de son Conseil, transmet la 
demande au Frère Supérieur général 
à qui appartient la décision. 
 
 

40,1  L’amour de la volonté de Dieu 
et le désir de la réaliser tout au long 
de notre vie nous font accepter un 
ensemble de médiations. Parmi 
celles-ci figurent la hiérarchie de 
l’Eglise, notamment le Pape, notre 
Supérieur suprême, et notre famille 
religieuse avec les Constitutions, les 
Chapitres et les Supérieurs. Nous 
recourons à ces médiations, surtout 
lors de décisions importantes. 
 
 

40,1  L’amour de la volonté de Dieu 
et le désir de la réaliser tout au long 
de notre vie nous font accepter un 
ensemble de médiations. 
 
40,2  Chacun de nous est tenu 
d’obéir au Pape, même en raison du 
lien sacré d’obéissance. Parmi les 
autres médiations figurent la 
hiérarchie de l’Eglise, et notre famille 
religieuse avec les Constitutions, les 
Chapitres, et les Supérieurs. Nous y 
recourons, surtout lors de décisions 
importantes. 
 
 

40.1  Nous écoutons la voix des 
pasteurs de l’Eglise et nous agissons 
en accord avec l’Ordinaire du lieu 
dans l’organisation des oeuvres 
d’apostolat, selon le charisme de 
l’Institut. 
 
 

40.1  Nous écoutons la voix des 
pasteurs de l’Eglise et nous agissons 
en accord avec l’Evêque, 
conformément au droit universel, 
dans l’organisation des oeuvres 
d’apostolat, selon le charisme et le 
droit propre de l’Institut. 
 
 

61  Notre logement doit répondre aux 
besoins de la vie commune. Quel que 
soit le type de résidence et son lieu 
d'implantation, les locaux de la 
communauté seront toujours propres 
et aménagés de manière à avoir un 
caractère visible de pauvreté. 
 
Notre costume doit signifier notre état 
de consacrés et la simplicité mariste. 
 
61.1  De par l'obligation de la vie 
commune, nous sommes tenus 
d'habiter notre maison et de ne la 
quitter qu'avec la permission du 

61  De par l'obligation de la vie 
commune, nous sommes tenus 
d'habiter notre maison et de ne la 
quitter qu'avec la permission du 
Supérieur. 
 
Notre logement doit répondre aux 
besoins de la vie commune. Quel que 
soit le type de résidence et son lieu 
d'implantation, les locaux seront 
toujours propres et aménagés de 
manière à avoir un caractère visible de 
pauvreté. Une partie doit être réservée 
à la communauté, afin de préserver 
l'intimité nécessaire à la vie fraternelle. 
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Supérieur. Pour une absence 
prolongée, la permission relève du 
Frère Provincial. 
 
61.2  Dans nos résidences, une partie 
des locaux doit être réservée à la 
communauté, afin de préserver 
l'intimité nécessaire à la vie fraternelle. 
 
 

 
En signe de notre consécration et en 
témoignage de pauvreté et de 
simplicité mariste, nous portons l'habit 
de notre Institut, selon la forme décrite 
dans les Statuts. 
 
61.1  Pour une juste raison, le Frère 
Provincial, avec le consentement de 
son Conseil, peut donner une 
permission d'absence prolongée. Il ne 
donnera pas de permission au-delà 
d'une année, sauf pour des raisons de 
santé, d'études ou d'apostolat à 
exercer au nom de l'Institut. 
 
 

61.4 Nous portons un costume qui 
convient à un membre d’un Institut 
laïque, D’après les Normes de la 
Province. Nous veillons à avoir 
partout une tenue aussi éloignée de 
la vanité que de la négligence. 
 
Notre habit est la soutane avec le col 
romain ou le rabat, le cordon et, pour 
les profès perpétuels, le crucifix. 
Nous le portons si les Normes de la 
Province l’exigent. 

61.3  Notre habit est la soutane avec 
le col romain ou le rabat, le cordon et, 
pour les profès perpétuels, le crucifix, 
ou un costume qui signifie notre état 
de consacrés, dans un Institut laïque. 
Les Normes de la Province en 
précisent les détails. 
 
Quel que soit l’habit que nous 
portions, nous veillons à avoir partout 
une tenue aussi éloignée de la vanité 
que de la négligence. 
 
 

69,2  Nous participons chaque jour 
au Sacrifice Eucharistique, en 
communauté. Nous y écoutons la 
Parole et communions au Corps du 
Christ. Ainsi, nous nous identifions 
peu à peu à Jésus qui s’offre 
continuellement au Père et, comme 
lui, nous livrons notre vie pour les 
autres. 
 
 

69,2  Nous participons chaque jour 
au Sacrifice Eucharistique, en 
communauté. Nous y écoutons la 
Parole, nous communions au Corps 
du Christ, et nous adorons le 
Seigneur lui-même présent dans le 
Saint Sacrement. Ainsi, nous nous 
identifions peu à peu à Jésus qui 
s’offre continuellement au Père et, 
comme lui, nous livrons notre vie 
pour les autres. 
 
 

71,3  Sûrs de la tendresse de Dieu, 
nous persévérons dans l’oraison 
avec foi et courage, malgré les 

71,3  Sûrs de la tendresse du Père, 
nous persévérons dans l’oraison 
avec foi et courage, malgré les 
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difficultés que nous pouvons y 
rencontrer. Et nous la prolongeons, 
pendant la journée, par l’exercice de 
la présence de Dieu. 
 
71.1  Nous consacrons chaque jour 
au moins une demi-heure à l’oraison. 
Il revient à chaque communauté de 
créer les conditions qui aideront ses 
membres à profiter de ce temps. 
 
 

difficultés que nous pouvons y 
rencontrer., Nous y consacrons 
chaque jour au moins une demi-
heure, et nous la prolongeons, 
pendant la journée, par l’exercice de 
la présence de Dieu. 
 
71.1  Il revient à chaque communauté 
de créer les conditions qui aideront 
ses membres à profiter du temps 
quotidien d’oraison. 
 
 

74  Notre culte marial, comme celui 
de l’Eglise, s’exprime par l’amour, la 
confiance, l’admiration, et tend à 
l’imitation de Marie dans ses attitudes 
envers Dieu et envers les hommes. 
 
A l’exemple du Père Champagnat, 
nous allons à Marie comme un enfant 
va à sa mère. Nous cherchons à 
approfondir notre relation avec elle 
par la prière et par l’étude de la 
doctrine mariale. Ses principales 
célébrations, particulièrement celle 
de l’Assomption, fête patronale de 
l’Institut, sont des temps privilégiés 
pour intensifier notre dévotion envers 
cette bonne Mère.  
 
74.1  Chaque jour, nous louons la 
Mère de Dieu par le chapelet, ou par 
une autre pratique de piété mariale 
conforme aux orientations de l’Eglise. 
 
 

74 Notre culte marial, comme celui 
de l’Eglise, s’exprime par l’amour, la 
confiance, l’admiration, et tend à 
l’imitation de Marie dans ses attitudes 
envers Dieu et envers les hommes. 
 
A exemple du Père Champagnat, 
nous allons à Marie comme un enfant 
va à sa mère. Nous cherchons à 
approfondir notre relation avec elle 
par la prière et par l’étude de la 
doctrine mariale. Ses principales 
célébrations, particulièrement celle 
de l’Assomption, fête patronale de 
l’Institut, sont des temps privilégiés 
pour intensifier notre dévotion envers 
cette bonne Mère.  
 
Chaque jour, nous louons la Mère de 
Dieu par le chapelet, ou par une 
autre pratique de piété mariale 
conforme aux orientations de l’Eglise. 
 
 

86.3  Les Frères, travaillant dans les 
moyens de communication sociale, 
saisissent volontiers les occasions 
qui se présentent pour annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
 
 

86.3  Les Frères qui travaillent dans 
les moyens de communication 
sociale, saisissent volontiers les 
occasions qui se présentent pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ. Il se conforment aux 
obligations du droit universel relatives 
à leur tâche. 
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100  Le noviciat, sous la direction du 
Maître des novices, se fait dans une 
maison érigée par le Frère Supérieur 
général. Il dure au moins dix-huit 
mois et au plus vingt-quatre, dont 
douze de présence dans la 
communauté du noviciat pour sa 
validité. 
 
 

100  Le noviciat, sous la direction du 
Maître des novices, se fait dans une 
maison érigée par décret écrit du 
Frère Supérieur général. Il dure au 
moins dix-huit mois et au plus vingt-
quatre, dont douze de présence dans 
la communauté du noviciat pour sa 
validité. 
 
L’absence de la maison du noviciat 
qui dépasse trois mois, continus ou 
non, rend le noviciat invalide. 
L’absence de plus de quinze jours 
doit être supplée. 
 
 

102.3  Le Frère Provincial peut 
admettre à la profession un novice en 
danger de mort. 
 
 

102.3  Le Frère Provincial peut 
admettre à la profession un novice en 
danger de mort. Cette profession 
n’aura pas d’effets juridiques si le 
novice guérit. 
 
 

111  L’admission dans l’Institut est 
réglée par le droit canonique. Les 
Frères chargés d’admettre les 
candidats reçoivent, avec prudence, 
ceux qui donnent des signes d’un 
authentique appel de Dieu et d’une 
volonté sincère d’y répondre. 
 
 

111  L’admission dans l’Institut est 
réglée par le droit canonique. Les 
Frères chargés d’admettre les 
candidats reçoivent ceux qui donnent 
des signes d’un authentique appel de 
Dieu et d’une volonté sincère d’y 
répondre, selon les critères du Guide 
de la formation. 
 
 

113,2  La profession temporaire est 
émise pour un ou trois ans. Le temps 
de profession temporaire peut varier 
de quatre à six ans. Il se termine par 
la profession perpétuelle. 
 
 

113,2  La profession temporaire est 
émise pour un ou trois ans. Le temps 
de profession temporaire doit durer 
au moins quatre ans. Il se termine 
par la profession perpétuelle. 
 
 

114  La formule de profession, que le 
Frère est libre de personnaliser, 
comportera les éléments suivants: 
Moi, Frère..., je fais volontairement et 
librement, entre vos mains, Frère 
Supérieur général (ou 
Frère...,délégué du Frère Supérieur 

114  La formule de profession 
comportera les éléments suivants:   
Moi, Frère..., je fais volontairement et 
librement, entre vos mains, Frère 
Supérieur général (ou Frère..., 
délégué du Frère Supérieur général), 
profession des conseils évangéliques 
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général), profession des conseils 
évangéliques par les voeux de 
chasteté, de pauvreté et 
d’obéissance, pour un an (ou pour 
trois ans ou pour toute ma vie), selon 
les Constitutions de l’Institut des 
Petits Frères de Marie (ou Frères 
Maristes des Ecoles). 
 
 

par les voeux de chasteté, de 
pauvreté et d’obéissance, pour un an 
(ou pour trois ans ou pour toute ma 
vie), selon les Constitutions de 
l’Institut des Petits Frères de Marie 
(ou Frères Maristes des Ecoles). 
 
Si le Frère souhaite ajouter une 
introduction et/ou une conclusion 
personnelles à cette formule, elles 
devront être approuvées au préalable 
par le Frère Provincial. 
 
 

116  Le Frère temporaire qui, au 
terme de sa profession, veut sortir de 
l’Institut, est libre de le faire, après 
avoir réfléchi et prié. 
 
Celui qui, pour une raison grave, 
demande à quitter l’Institut, en cours 
de profession temporaire, peut 
obtenir du Frère Supérieur général, 
avec le consentement de son 
Conseil, un indult de sortie. 
 
Le Frère profès perpétuel ne doit 
demander la dispense de ses voeux 
que pour des raisons très graves, 
mûrement pesées devant le 
Seigneur. Il adresse alors sa 
demande au Frère Supérieur général 
qui la transmet au Saint-Siège. 
 
 

116  Le Frère temporaire qui, au 
terme de sa profession, veut sortir de 
l’Institut, est libre de le faire, après 
avoir réfléchi et prié. 
 
Celui qui, pour une raison grave, 
demande à quitter l’Institut, en cours 
de profession temporaire, peut 
obtenir du Frère Supérieur général, 
avec le consentement de son 
Conseil, un indult de sortie. 
 
Au terme de sa profession 
temporaire, un Frère peut, s’il y a de 
justes causes, être écarté de la 
profession suivante, par le Frère 
Provincial, avec l’avis de son Conseil. 
 
Le Frère profès perpétuel ne doit 
demander la dispense de ses voeux 
que pour des raisons très graves, 
mûrement pesées devant le 
Seigneur. Il adresse alors sa 
demande au Frère Supérieur général 
qui la transmet au Saint-Siège, avec 
son avis et celui de son Conseil. 
 
 

126  La Province est une unité 
administrative constituée par un 
ensemble de maisons dont le 
personnel et les ressources 
matérielles sont suffisants pour 

126  La Province est une unité 
administrative constituée par un 
ensemble de maisons dont le 
personnel et les ressources 
matérielles sont suffisants pour 
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assurer une vie autonome. Elle est 
administrée par un Supérieur 
provincial. 
 
 

permettre une vie autonome. Elle est 
gouvernée par un Supérieur 
provincial. 
 
 

129  La communauté est la cellule de 
base de l’Institut. Elle vit dans une 
maison légitimement érigée par le 
Frère Provincial. Elle est dirigée par 
un Supérieur. La suppression d’une 
maison relève du Frère Supérieur 
général. 
 
 

129  La communauté est la cellule de 
base de l’Institut. Elle vit dans une 
maison légitimement érigée par le 
Frère Provincial, avec le 
consentement écrit de l’Evêque 
diocésain. Elle est dirigée par un 
Supérieur. La suppression d’une 
maison relève du Frère Supérieur 
général, après consultation de 
l’Evêque du lieu. 
 
 

130  Successeur du Fondateur, le 
Frère Supérieur général rassemble 
tous les Frères de l’Institut autour du 
Christ. Il les guide et les accompagne 
dans la fidélité à leurs engagement. Il 
discerne avec eux ce qui favorise 
l’adaptation de leur apostolat aux 
besoins des temps, selon le charisme 
de l’Institut. Il a une autorité directe 
sur tous les Frères, toutes les 
maisons, tous les Districts et toutes 
les Provinces. 
 
130.2  Le Frère Supérieur général 
peut dispenser temporairement un 
Frère, une communauté ou une 
Province de points particuliers, 
d’ordre disciplinaire, des 
Constitutions. 
 
 

130  Successeur du Fondateur, le 
Frère Supérieur général rassemble 
tous les Frères de l’Institut autour du 
Christ. Il les guide et les accompagne 
dans la fidélité à leurs engagements. 
Il discerne avec eux ce qui favorise 
l’adaptation de leur apostolat aux 
besoins des temps, selon le charisme 
de l’Institut. 
 
Il a une autorité directe sur tous les 
Frères, toutes les maisons, tous les 
Districts et toutes les Provinces. Il 
peut dispenser temporairement un 
Frère, une communauté ou une 
Province de points particuliers, 
d’ordre disciplinaire, des 
Constitutions. 
 
 

131  Il est élu par le Chapitre général, 
par vote secret et à la majorité 
absolue des Frères présents. Son 
mandat va jusqu’au Chapitre général 
ordinaire suivant. Au moment de son 
élection, il doit avoir au moins dix ans 
de profession perpétuelle. Sa 
démission ou sa déposition relève du 
Saint-Siège. 

131  Il est élu par le Chapitre général, 
selon le droit canonique, par vote 
secret et à la majorité absolue des 
Frères présents. 
 
Au moment de son élection, il doit 
avoir au moins dix ans de profession 
perpétuelle. Son mandat est de huit 
ans. Il ne peut être réélu qu’une fois 
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131.1  Le Frère Supérieur général est 
élu selon le droit canonique. Son 
mandat est de huit ans. Il ne peut 
être réélu qu’une fois consécutive. 
 
 

consécutive. Sa démission ou sa 
déposition relève du Saint-Siège. 
 
L’élection se fait de la manière 
suivante: après trois scrutins sans 
effet, le vote portera sur les deux 
candidats qui ont obtenu le plus de 
voix ou, s’ils sont plus nombreux, sur 
les deux plus âgés; si, après le 
quatrième scrutin, les candidats 
restent à égalité, le plus âgé sera 
considéré comme élu. 
 
 

136,2  Le Chapitre général fixe le 
nombre de Conseillers généraux qu’il 
doit élire et la manière de les élire. Au 
moment de leur élection, ils doivent 
avoir au moins dix ans de profession 
perpétuelle. Leur mandat s’étend 
d’un Chapitre général ordinaire à 
l’autre. 
 
 

136,2  Le Chapitre général fixe le 
nombre de Conseillers généraux qu’il 
doit élire, quatre au moins, et la 
manière de les élire. Au moment de 
leur élection, ils doivent avoir au 
moins dix ans de profession 
perpétuelle. Leur mandat s’étend 
d’un Chapitre général ordinaire à 
l’autre. 
 
 

136.3  Le Frère Econome général est 
le conseiller chargé du service des 
finances et de l’administration des 
biens de l’Institut. 
 
 

136.3  Le Frère Econome général est 
le conseiller chargé des finances et 
de l’administration des biens de 
l’Institut. Il ne peut être 
simultanément Vicaire général. 
 
 

137.3  Le Frère Supérieur général ne 
peut agir sans le consentement de 
son Conseil, dont quatre membres 
constituent le quorum, pour:  (1-11)            
 
 

137.3  Le Frère Supérieur général ne 
peut agir sans le consentement de 
son Conseil, dont quatre membres 
constituent le quorum, pour:  (1-11)   
 
12.  l’approbation des Normes 
établies par le Chapitre provincial. 
 
13.  les autres cas qui réclameraient 
le consentement du Conseil selon le 
droit universel ou le droit propre. 
 
 

137.3.4  (Le F.S.G. ne peut agir sans 
le consentement de son 

137.3.4  (Le F.S. G. ne peut agir sans 
le consentement de son 
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Conseil...pour:)  L’autorisation 
donnée à un candidat de faire le 
noviciat dans une communauté de 
l’Institut autre que celle du noviciat, 
sous la responsabilité d’un religieux 
éprouvé faisant fonction de maître 
des novices. 
 
 

Conseil...pour:)  L’autorisation donné 
à un candidat, dans un cas particulier 
et par mode d’exception, de faire le 
noviciat dans une communauté de 
l’Institut autre que celle du noviciat, 
sous la responsabilité d’un religieux 
éprouvé faisant fonction de Maître 
des novices. 
 
 

138,2  Il exerce l’autorité suprême 
extraordinaire. Il est présidé par le 
Frère Supérieur général. 
 
138.1  Le Frère Supérieur général 
convoque le Chapitre général 
ordinaire tous les huit ans. Il peut 
aussi convoquer un Chapitre général 
extraordinaire pour des raisons 
graves. 
 
 

138,2  Il exerce l’autorité suprême 
extraordinaire. Il est convoqué et 
présidé par le Frère Supérieur 
général. Celui-ci convoque le 
Chapitre général ordinaire tous les 
huit ans. Il peut aussi convoquer un 
Chapitre général extraordinaire pour 
des raisons graves, avec le 
consentement de son Conseil. 
 
 

144  Le Frère Provincial est nommé, 
pour un temps déterminé, par le 
Frère Supérieur général avec son 
Conseil, après consultation de tous 
les Frères de la Province. Au moment 
de sa nomination, il doit avoir au 
moins dix ans de profession 
perpétuelle. 
 
144.1  Le Frère Provincial est nommé 
pour trois ans. Il peut être renommé. 
Sa nomination pour un troisième 
triennat doit être exceptionnelle. 
 
 

144  Le Frère Provincial est nommé, 
pour trois ans, par le Frère Supérieur 
général avec son Conseil, après 
consultation de tous les Frères de la 
Province. Au moment de sa 
nomination, il doit avoir au moins dix 
ans de profession perpétuelle. Il peut 
être renommé. Sa nomination pour 
un troisième triennat doit être 
exceptionnelle. 
 
 

149.2  Le Frère Provincial convoque 
son Conseil, en principe, une fois par 
mois. Les questions à traiter sont 
adressées aux Conseillers, au tant 
que possible quelques jours avant la 
réunion. Les procès-verbaux sont 
relevés sur un registre, approuvés, et 
signés par tous. Pour la validité des 
décisions, la moitié au moins des 
membres doivent être présents. 

149.2  Le Frère Provincial convoque 
son Conseil, en principe, une fois par 
mois. Les questions à traiter sont 
adressées aux conseillers, au tant 
que possible quelques jours avant la 
réunion. Les procès-verbaux sont 
relevés sur un registre, approuvés, et 
signés par tous. Pour la validité des 
décisions, le nombre des Conseillers 
présents doit atteindre au moins la 
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moitié plus un des membres du 
Conseil. 
 
 

151  Le Chapitre provincial est une 
assemblée représentative de toute la 
Province. Il exprime la participation 
de tous les Frères à son 
gouvernement. Il est convoqué est 
présidé par le Frère Provincial. 
 
 

151  Le Chapitre provincial est une 
assemblée représentative de toute la 
Province. Il exprime la participation 
de tous les Frères à son 
gouvernement. Il doit se réunir à 
l’occasion de l’installation du Frère 
Provincial. Il est convoqué et présidé 
par le Frère Provincial. 
 
Il constitue une autorité extraordinaire 
au niveau provincial. Les Statuts 
mentionnent les cas où son rôle est 
d’ordre délibératif et ceux où il est 
d’ordre consultatif. 
 
 

151.1  Le Chapitre provincial constitue 
une autorité extraordinaire. Il a un rôle 
d'ordre délibératif pour: 
 
3.  établir les Normes de la Province. 
 
 

151.1  Le Chapitre provincial a un rôle 
d'ordre délibératif pour: 
 
3.  établir les Normes de la Province 
qui doivent être approuvées par le 
Frère Supérieur général, avec le 
consentement de son Conseil. 
 
 

151.3  La composition du Chapitre 
provincial et la périodicité des sessions 
sont fixées par son Règlement. La 
durée du mandat des Capitulants ne 
doit pas dépasser celle 
 
du mandat du Frère Provincial. 
 
 

151.3  Le composition du Chapitre 
provincial est fixée par son Règlement. 
 
 

152  Le Supérieur d’une communauté 
gouverne avec l’aide de son Conseil. 
Il est au service de ses confrères 
dans l’accomplissement de leur 
vocation personnelle, communautaire 
et apostolique. Il offre à chacun 
l’appui de sa collaboration, de ses 
conseils, de son autorité. 
 

152  Le Supérieur d’une communauté 
est au service de ses confrères dans 
l’accomplissement de leur vocation 
personnelle, communautaire et 
apostolique. Il offre à chacun l’appui 
de sa collaboration, de ses conseils, 
de son autorité. 
 
Il gouverne avec l’aide d’un Conseil. 
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152.7  Dans chaque communauté de 
six Frères au moins, le Frère 
Supérieur au un Conseil composé 
d’un nombre de Frères, déterminé 
par le Frère Provincial, avec le 
consentement de son Conseil. Là où 
il n’y a pas de Conseil, c’est la 
communauté entière qui en tient lieu. 
 
 

Dans les communautés de six Frères 
au moins, ce Conseil est composé 
d’un nombre de Frères déterminé par 
le Frère Provincial, avec le 
consentement de son Conseil. Là où 
il n’y a pas de Conseil, c’est la 
communauté entière qui en tient lieu. 
 
 

153  Le Supérieur local est nommé 
par le Frère Provincial, pour un temps 
déterminé. Il doit être profès 
perpétuel. 
 
153.1  Son mandat est de trois ans. Il 
peut être renommé. 
 
Pour un troisième mandat, 
l’autorisation du Frère Supérieur 
général est requise. Le mandat peut 
être abrégé par le Frère Provincial, 
pour des raisons sérieuses, en vue 
du service de la Province. 
 
 

153  Le Supérieur local est nommé 
par le Frère Provincial, pour trois ans, 
après une consultation convenable. Il 
doit être profès perpétuel depuis un 
an au moins. Il peut être renommé. 
Pour un troisième mandat, 
l’autorisation du Frère Supérieur 
général est requise. 
 
Le mandat peut être abrégé par le 
Frère Provincial, pour des raisons 
sérieuses, en vue du service de la 
Province. 
 
 

155  L’Institut, les Provinces et les 
Districts ont seuls la faculté 
d’acquérir, de posséder et d’aliéner 
les biens matériels, selon leurs 
pouvoirs respectifs. 
 
 

155  L’Institut, les Provinces et les 
Districts ont la faculté d’acquérir, de 
posséder, d’aliéner et d’administrer 
les biens matériels, selon leurs 
pouvoirs respectifs. 
 
Les maisons ne peuvent ni posséder 
ni aliéner. 
 
 

160,1  Le Frère Econome général est 
chargé des finances de 
l’administration générale. Il prend les 
dispositions utiles pour une juste 
mise en valeur des ressources de 
l’Institut dans les limites de son 
pouvoir. 
 
 

160,1  Le Frère Econome général est 
chargé des finances de 
l’administration générale. Il prend les 
dispositions utiles pour une juste 
mise en valeur des ressources de 
l’Institut, dans les limites de son 
pouvoir. Il exerce son mandat sous la 
direction du Frère Supérieur général 
et le contrôle de son Conseil. 
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161  Le Frère Econome provincial est 
nommé par le Frère Provincial, pour 
un temps déterminé. Il doit être 
profès perpétuel. Il administre les 
biens de la Province et exerce sa 
fonction sous la dépendance du 
Frère Provincial. En vue d’une 
gestion unifiée de la Province, il 
donne des orientations aux Frères 
Economes locaux. 
 
 

161  Le Frère Econome provincial est 
nommé par le Frère Provincial, pour 
un temps déterminé. Il doit être 
profès perpétuel. Il administre les 
biens de la Province et exerce sa 
fonction sous la dépendance du 
Frère provincial et de son Conseil. En 
vue d’une gestion unifiée de la 
Province, il donne des orientations 
aux Frères Economes locaux. 
 
 

169  Frères maristes, nous regardons 
nos Constitutions comme une 
application de l’Evangile et un guide 
sûr dans l’accomplissement du 
dessein de Dieu sur nous. Elles nous 
obligent parce que, par la profession 
religieuse, nous nous sommes 
librement engagés à les vivre. 
 
Nous les lisons fréquemment en 
esprit de prière, et nous les mettons 
en pratique, dans une grande liberté 
intérieure et dans la docilité au 
Seigneur. 
 
 

169  Frères Maristes, nous regardons 
nos Constitutions comme une 
application de l’Evangile et un guide 
sûr dans l’accomplissement du 
dessein de Dieu sur nous. Elles nous 
obligent parce que, par la profession 
religieuse, nous nous sommes 
librement engagés à les vivre. Nous 
les lisons fréquemment en esprit de 
prière, et nous les mettons en 
pratique, dans une grande liberté 
intérieure et dans la docilité au 
Seigneur. 
 
Approuvées par le Saint-Siège qui en 
reste l’interprète authentique, elles ne 
peuvent être modifiées qu’avec son 
autorisation et après un vote du 
Chapitre général, à la majorité des 
deux tiers. 
 
Les Statuts peuvent être modifiés par 
un vote de l’Assemblée capitulaire, à 
la majorité absolue, à l’exception de 
ceux qui traduisent les obligations du 
droit canonique. 
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LA FIGURA DE JESUCRISTO EN LAS CONSTITUCIONES. 
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La fe y el deseo de cumplir la voluntad de Dios le 
revelan su misión: “Dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar” (V. 342). Decía con frecuencia: “No 
puedo ver a un niño sin que me asalte el deseo de 
enseñarle el catecismo y decirle cuánto lo ama 
Jesucristo” (V.493). CONS002,02. 
 
El amor derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo nos hace compartir el carisma de 
Marcelino Champagnat e impulsa todas nuestras 
energías hacia este único fin: SEGUIR A CRISTO, 
COMO MARIA, en su vida de amor al Padre y a 
los hombres. Intentamos alcanzar este ideal en 
comunidad. CONS003,01. 
 
Nuestro carácter de “Hermano” es una llamada 
específica a vivir la fraternidad de Cristo con 
todos, en especial con los jóvenes, amándolos 
desinteresadamente. CONS003,03. 
 
Contemplamos la vida de nuestra Madre y Modelo 
para impregnarnos de su espíritu. Sus actitudes 
de discípula perfecta de Cristo inspiran y 
configuran nuestro ser y nuestro actuar. 
CONS004,02. 
 
Dios entregó su Hijo al mundo por medio de 
María. Por eso, nosotros queremos hacerla 
conocer y amar como camino para ir a Jesús. 
Actualizamos así nuestro lema: “Todo a Jesús por 
María, todo a María para Jesús” (V 344 y 349). 
CONS004,03. 
 
Al llamarnos Hermanos, afirmamos que 
pertenecemos a una familia unida por el amor de 
Cristo. CONS006,01. 
 
Jesús lo es todo para nosotros, como lo fue para 
María. Actuamos, como ella, con discreción, 
delicadeza y respeto a los demás. CONS007,02. 
 
Formamos comunidad en torno a María, nuestra 
buena Madre, como miembros que somos de su 
familia. Nos esforzamos por permanecer fieles al 
Espíritu de Jesús resucitado, que nos concede, 
como a los creyentes de la primitiva Iglesia, la 
gracia de vivir con un solo corazón y una sola 
alma. CONS009,02. 
 
Como Marcelino Champagnat, respetamos y 
amamos al Papa, al que reconocemos como 
Superior supremo. Manifestamos nuestra fe y 
cooperamos en la unidad del Cuerpo de Cristo por 
la adhesión a la enseñanza y directrices de la 
Iglesia. CONS010,02. 
 
Dios consagró a Jesús de Nazaret por la unción 
del Espíritu y lo envió para dar vida al mundo. Por 
su misterio pascual consagra toda la humanidad al 
Padre y establece así la Nueva Alianza. 
CONS012,01. 
 

El bautismo nos compromete en esta alianza: 
asociados a la muerte de Cristo, participamos de 
su resurrección; caminamos a su lado y 
trabajamos con él en la construcción del Reino de 
Dios. CONS012,02. 
 
La imitación de Cristo es la ley suprema de la 
consagración bautismal y la condición de nuestro 
desarrollo pleno en el amor trinitario. La 
participación en el misterio de Cristo nos lleva a la 
perfección de nuestro ser y convierte la existencia 
humana en un culto de amor a Dios. 
CONS012,03. 
 
La llamada a vivir los consejos evangélicos en una 
familia religiosa proviene del Padre y pasa por el 
amor personal de Cristo: “Jesús, fijando en él su 
mirada, lo amó” (Mc 10,21). Esta mirada de 
elección sobre cada uno de nosotros es una 
invitación a vivir la gracia bautismal con mayor 
radicalidad. CONS013,01. 
 
Sorprendidos y rebosantes de agradecimiento 
aceptamos libremente en la fe la llamada del 
Señor: “Ven y sígueme” (Mc 10,21). Nos dejamos 
guiar por el Espíritu Santo en el seguimiento de 
Cristo casto, pobre y obediente. Acompañados por 
los Superiores y con su discernimiento, vamos 
afinando progresivamente nuestra respuesta de 
amor. Por la profesión asociamos al sacrificio 
eucarístico del Hijo la oblación sin reservas de 
nosotros mismos. CONS013,02. 
 
La consagración religiosa nos hace partícipes, por 
título nuevo, de la vida, santidad y misión de la 
Iglesia, esposa de Cristo. CONS014,01. 
 
Viviendo en medio del mundo sin ser del mundo, 
nuestras comunidades invitan a compartir, al amor 
gratuito y universal, y a la vida nueva en Cristo. 
CONS016,02. 
 
Como hombres consagrados somos enviados a 
los demás, especialmente a los jóvenes, para 
revelarles a Jesucristo. La acción apostólica forma 
parte de la naturaleza misma de nuestra familia 
religiosa. CONS017,01. 
 
Su corazón de mujer y de madre conoció las 
satisfacciones y dificultades de la vida. Vivió junto 
a Jesús, con una total confianza en el Padre, 
hasta la Cruz. En la gloria de Cristo resucitado, es 
ella, de modo especial, la madre de los que se 
consagran a Dios. CONS018,02. 
 
Jesucristo da sentido y valor al celibato vivido por 
el Reino. Quiso nacer de María Virgen y vivir 
dedicado enteramente a las cosas de su Padre. 
Manifestó con ello su entrega total a Dios y la 
universalidad de su amor redentor. CONS019,01. 
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En sus relaciones humanas, más amplias que las 
tradicionales de su ambiente y época, Jesús se 
muestra hombre íntegro y perfectamente casto. 
CONS019,02. 
 
Lo descubrimos y contemplamos (a Jesús) 
respetuoso con todos y sensible a cualquier 
miseria, sencillo y bondadoso, capaz de suscitar lo 
mejor en el corazón de aquellos con quienes se 
encuentra. CONS019,03. 
 
Por el consejo evangélico de castidad, Jesús nos 
llama a vivir como él, enteramente para Dios y 
para los demás. Nuestro compromiso en el 
celibato por el Reino de los Cielos es respuesta a 
aquella llamada y anuncio de este Reino; realiza 
en la tierra la unión con Dios sin mediación 
conyugal y nos hace vivir como hermanos de 
todos. CONS020,01. 
 
Al emitir el voto de castidad, aceptamos el don del 
Padre y nos comprometemos en una relación de 
amor, única y sin reservas, con Cristo; 
renunciamos al amor conyugal y a la paternidad 
humana, y vivimos la continencia perfecta en el 
celibato. CONS020,02. 
 
Como el Padre Champagnat, buscamos en la 
Virgen un guía y un apoyo para el aprendizaje de 
la vida de castidad. Ella es la mujer que, por vez 
primera en la historia, vivió la virginidad en razón 
inmediata de Cristo. Y el Espíritu Santo la hizo 
fecunda. CONS021,01. 
 
Los esposos cristianos significan las bodas de 
Cristo con su Iglesia; por nuestro celibato 
expresamos la realidad de estas bodas, 
anunciando la llegada de un mundo en el que Dios 
será todo en todos. CONS022,02. 
 
La fidelidad de los esposos nos estimula a amar al 
Señor con todo nuestro ser. Nuestro celibato, 
vivido con alegría, anima a los esposos a 
permanecer unidos hasta la muerte, puede 
iluminar a quienes circunstancias de la vida no 
han permitido contraer matrimonio e impulsa a la 
donación total de sí mismos a los que el Señor 
llama, como a nosotros, a la vida consagrada. 
CONS022,03. 
 
La castidad bien vivida abre nuestros corazones a 
la amistad, don de Dios y rostro humano de su 
amor. Como consagrados, amamos como a 
hermanos y hermanas en el Señor a aquellos con 
quienes nos encontramos. CONS024,01. 
 
Para alimentar nuestro trato amoroso con el 
Señor, somos fieles al encuentro con él en la 
oración, especialmente en la meditación. Así 
podremos asumir en paz la soledad inherente al 
celibato. CONS025,01. 
 

Al recibir a Jesús en la Eucaristía hallamos fuerza 
para continuar por el camino emprendido, a pesar 
de las dificultades, que varían según las culturas, 
la índole personal y las etapas de la vida. 
CONS025,02. 
 
En las tentaciones y luchas nos abrimos a la 
acción de Cristo, que cura nuestras heridas, nos 
libera de nuestros deseos egoístas y nos hace 
hijos de la resurrección. Recurrimos a la dirección 
espiritual y al sacramento de la reconciliación, 
fuente de amor renovado. CONS025,03. 
 
Damos importancia a cuanto favorece nuestro 
equilibrio físico y psíquico. Actuamos con lucidez y 
prudencia en la elección de esparcimientos, 
diversiones y medios de comunicación social. 
Adecuamos nuestra conducta a la voz de una 
conciencia delicada. Aceptamos las dificultades de 
la vida, unidos a Cristo en su pasión. Purificamos 
nuestro corazón para pertenecerle totalmente y 
ser libres para amar a aquellos a quienes somos 
enviados. CONS026,02. 
 
En su amor por nosotros, Cristo, que siendo rico 
se hizo pobre, nos apremia a participar en su 
pobreza. Nace en la indigencia, vive del trabajo de 
sus manos, anuncia a los pobres la Buena Nueva 
y los proclama bienaventurados. Consciente de 
haberlo recibido todo del Padre, se abandona 
libremente en sus manos y se despoja de sí 
mismo hasta morir en la Cruz. CONS028,01. 
 
Por amor, caminamos tras las huellas de Jesús 
para aprender de él cómo vivir plenamente 
nuestro voto de pobreza en el desprendimiento. 
CONS028,02. 
 
Por fidelidad a Cristo y al Fundador, amamos a los 
pobres: son bendecidos del Señor, atraen sobre 
nosotros sus bondades y nos evangelizan. 
CONS034,01. 
 
Siguiendo los pasos del Salvador, caminamos por 
la vía del despojo interior. El desprendimiento de 
los bienes terrenos nos libera de las 
preocupaciones excesivas. Para que nuestro 
testimonio sea creíble, renunciamos a los 
privilegios que merman nuestra libertad 
evangélica. CONS035,01. 
 
Toda la existencia de Jesús fue comunión con la 
voluntad del Padre, de quien se sabía Hijo muy 
amado. Responde a este amor con disponibilidad 
total a su misión redentora. Su alimento es hacer 
la voluntad del que lo ha enviado. Asume la 
condición de siervo y, sufriendo, aprende el precio 
de la obediencia. Resucitado por Dios, se 
convierte en causa de salvación universal. 
CONS036,01. 
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Jesús es para nosotros el ejemplo perfecto que 
intentamos seguir. Movidos por el Espíritu Santo 
buscamos en todo la realización de la voluntad del 
Padre, uniéndonos así al misterio pascual del Hijo. 
CONS036,02. 
 
El consejo evangélico de obediencia, abrazado 
con espíritu de fe y amor en el seguimiento de 
Cristo, obediente hasta la muerte, nos obliga a la 
su misión a los Superiores legítimos, que hacen 
las veces de Dios, cuando mandan algo en 
conformidad con las Constituciones. CONS037. 
 
Toda la vida de la Virgen es prolongación de su 
Fiat. Por su obediencia, se convierte en Madre de 
Dios y coopera en la misión redentora de su Hijo. 
Es bienaventurada porque escucha y pone en 
práctica la Palabra de Dios. CONS038,01. 
 
Como Hermanos Maristas, nos hacemos 
discípulos de la Sierva del Señor y respondemos a 
su invitación: “Haced lo que él os diga” (Jn 2,5). 
De ella aprendemos docilidad al Espíritu y 
obediencia lúcida y valerosa. CONS038,02. 
 
En todo lo que emprende, el Padre Champagnat 
quiere, en primer lugar, hacer la voluntad de Dios. 
Y la busca en la oración, la consulta, la mediación 
de los Superiores y los signos de los tiempos. En 
toda circunstancia, a pesar de las contradicciones 
y oposiciones, obedece a los Superiores, viendo 
en ellos a Jesucristo en persona. CONS039,01. 
 
El Superior desempeñará su cargo como un 
servicio. Será el primero en obedecer a las 
Constituciones y arrastrará con su ejemplo a los 
Hermanos a seguir a Cristo. Manténgase atento a 
la acción del Espíritu por la oración asidua y 
escuchando a sus Hermanos. En las entrevistas 
personales discernirá con cada uno de ellos lo que 
el Señor les va pidiendo. CONS042,02. 
 
La sumisión al Padre nos convierte, como a 
Cristo, en servidores de nuestros Hermanos. Sea 
cual fuere su empleo, cada uno participa, según 
sus medios, en las actividades de la comunidad, 
poniendo sus cualidades al servicio de todos y de 
la misión apostólica. CONS044,01. 
 
La práctica de la obediencia evangélica es 
expresión de nuestra libertad y disponibilidad para 
participar en la misión de la Iglesia. Nos hace 
fuertes en nuestra debilidad. Al obedecer, 
denunciamos la búsqueda y el abuso de poder, y 
las ideologías que violan los derechos de la 
persona o hacen de la autonomía individual un 
absoluto. Al mismo tiempo, anunciamos el señorío 
de Jesucristo, Siervo obediente en quien Dios 
realizó su designio de salvación. CONS045. 
 
Jesús nos ha interpelado a cada uno. Hemos 
escuchado la palabra “no temas” (Lc 1,30) y 

hemos superado nuestros miedos y titubeos para 
comprometernos en su seguimiento. 
CONS046,02. 
 
El amor trinitario es el manantial de toda vida 
comunitaria. El Padre quiere que todos los 
hombres formen una sola familia y que se amen 
como hermanos. Jesús estableció una comunidad 
apostólica. Además rogó para que fuéramos uno, 
como él y su Padre. CONS047,01. 
 
Respondemos a la llamada de Cristo por la 
voluntad de vivir unidos en una comunidad de 
consagrados. Nuestra unidad atestigua así que 
Dios es amor y que este amor, infundido en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo, es más 
fuerte que nuestras limitaciones humanas. 
CONS047,02. 
 
A imitación de la comunidad de los Apóstoles, 
reunidos en el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés, reconocemos entre nosotros la 
presencia de María, Madre de la Iglesia. Ella nos 
ayuda a vivir fraternalmente, haciéndonos 
comprender mejor que formamos el Cuerpo de 
Cristo. CONS048,01. 
 
Fieles a esta herencia, transmitida por 
generaciones de Hermanos, respondemos al 
deseo del Fundador impregnando de acendrado 
espíritu de familia nuestra vida comunitaria: 
“Amaos unos a otros como Cristo os ha amado. 
No haya entre vosotros sino un solo corazón y un 
mismo espíritu. CONS049,03. 
 
El Superior representa a Cristo en la comunidad. 
Por su presencia atenta y disponible, ayuda a 
crear un clima de entendimiento y de armonía 
entre los Hermanos. Estimula y coordina el 
esfuerzo común y garantiza la continuidad y la 
unidad de acción de todos. CONS052,01. 
 
Por su parte, el Hermano (enfermo) busca 
fortaleza en el Señor y en María. Recuerda que 
con sus sufrimientos, unidos a los del Redentor, 
completa en su carne lo que falta a los 
padecimientos de Cristo para la salvación del 
mundo. CONS054,02. 
 
La comunidad se muestra solícita con el Hermano 
que llega al término de su vida. Todos lo 
consuelan con su presencia y oración. La 
Eucaristía, recibida como viático, lo ayuda a 
consumar su consagración. El Hermano puede, 
así, gustar la dicha de morir en la familia de María. 
CONS055,01. 
 
La oración en común es un elemento esencial en 
la vida de la comunidad marista. Reunida en 
nombre de Jesús, la comunidad se construye 
cada día, especialmente en la oración. 
CONS057,01. 
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Las exigencias de los votos, el quehacer de cada 
día, el servicio a los Hermanos y los aspectos 
penosos de la vida común, inevitables por 
nuestras limitaciones, ofrecen a cada uno ocasión 
de renunciarse y llevar su cruz en pos de Cristo. 
CONS059,02. 
 
En cada residencia hay un oratorio. Es el lugar 
ordinario para la oración comunitaria. La presencia 
eucarística hace de él el centro de la comunidad. 
EST 061.02. 
 
La comunidad marista acoge a cuantos llegan 
como si recibiera a Jesús en persona; vive así, de 
forma concreta, la fraternidad universal. Inserta en 
su medio, como levadura en la masa, debe, al 
mismo tiempo, abrirse a toda la humanidad en la 
oración y en el apostolado. CONS062. 
 
Pero comprobamos también el desfase entre esta 
gracia, siempre ofrecida, y nuestra vida concreta. 
Por eso oramos para permanecer unidos, a pesar 
de las dificultades, en el nombre del Señor Jesús. 
CONS063,03. 
 
Jesús, en diálogo con el Padre, nos enseña a 
escuchar a Dios y a responderle. Pendiente del 
Padre en la aceptación de su condición de Hijo 
encarnado y del designio de salvación que debe 
realizar, le expresa su anhelo y amor, su alabanza 
y gratitud, su angustia y gozo en el Espíritu. 
CONS064,01. 
 
Vivimos nuestra oración como una gracia de 
participación en la oración de Cristo. 
CONS064,02. 
 
Toda oración cristiana brota de un corazón atento 
al Espíritu Santo, que nos introduce en la 
intimidad trinitaria y nos permite exclamar con el  
Hijo: “¡Abba, Padre!” (Rm 8,15) CONS065,01. 
 
María es para nosotros modelo de oración. Virgen 
de la Anunciación, acoge la Palabra de Dios. 
Mujer bendita entre todas, exulta de gozo en Dios, 
su Salvador. Sierva fiel, vive su sí hasta la Cruz. 
Madre, confronta en su corazón los hechos de su 
Hijo con las palabras de la Escritura. En Caná 
hace valer su intercesión y en el Cenáculo ora con 
la Iglesia. CONS067,01. 
 
Al celebrar la Eucaristía y en las frecuentes visitas 
al Santísimo Sacramento, su fe profunda le hacía 
casi sensible la presencia de Jesús. 
CONS068,01B. 
 
Participamos cada día del Sacrificio Eucarístico en 
comunidad; escuchamos la Palabra, recibimos el 
Cuerpo de Cristo y adoramos al Señor, presente 
en el Santísimo Sacramento. De esta manera, nos 
vamos identificando cada vez más con Jesús, que 

se ofrece de continuo al Padre, y, como él, 
entregamos nuestra vida por los demás. 
CONS069,02. 
 
Es muy de desear que el domingo participemos en 
una misa de la parroquia, a fin de manifestar 
nuestra unidad con el pueblo de Dios en torno a 
Cristo resucitado. EST 069.02. 
 
Cristo asegura que está en medio de quienes se 
reúnen en su nombre. CONS070,01. 
 
Al celebrar la liturgia de las horas, concordamos 
nuestra oración con la de Jesús, especialmente 
por los salmos, que él también rezaba. Con la 
Iglesia, tributamos a Dios alabanza en nombre de 
toda la creación y participamos en la intercesión 
que el Hijo presenta al Padre. CONS070,02. 
 
Nuestra relación de amor con Cristo, Dueño y 
Señor de nuestras vidas, ha de ser cultivada a 
diario. Asimismo, la eficacia de nuestra acción 
apostólica exige que estemos íntimamente unidos 
a aquel que nos envía. CONS071,01. 
 
En la meditación, encuentro personal con el 
Señor, aprendemos poco a poco a contemplar con 
mirada de fe nuestra vida, las personas y los 
acontecimientos. Encontramos en ella inspiración 
y aliento para continuar la acción a la que Jesús 
nos llama. A su vez, la acción nos lleva de nuevo 
a la oración, que recoge así las penas y alegrías, 
las angustias y esperanzas de quienes pone Dios 
en nuestro camino. CONS071,02. 
 
A lo largo del día dedicamos tiempos gratuitos de 
recogimiento, preferentemente ante el Santísimo, 
para reavivar nuestro amor a Cristo e intimidad 
con él. EST 071.02. 
 
Esta revisión (examen de conciencia), así como 
las celebraciones penitenciales comunitarias, nos 
hacen comprender mejor el sentido del 
sacramento de la reconciliación, que recibimos a 
menudo y con fe. Hacemos de este encuentro 
personal con Cristo un acto de conversión. 
CONS072,03. 
 
Según la voluntad del Padre Fundador, honramos 
a san José, primer patrono del Instituto. El nos 
enseña la abnegación en el servicio. Le pedimos 
que nos haga partícipes de su amor a Jesús y a 
María. CONS076,01. 
 
Honramos a los santos y santas, que encarnan 
algún rasgo de la persona de Jesucristo, el 
modelo único. CONS076,03. 
 
Jesús, enviado del Padre, es el origen y el modelo 
de todo apostolado. Por la encarnación se ha 
unido, en cierto modo, a cada hombre. 
Consagrado y guiado por el Espíritu Santo, 
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anuncia la buena nueva del Reino. Se hace 
servidor de sus hermanos hasta la entrega total de 
su vida. Muere para congregar en la unidad a la 
familia de Dios. Resucitado, consagra toda la 
creación y la conduce a su plenitud. CONS078. 
 
A su vez, Jesús, imagen del Padre, envía a la 
Iglesia en la que se queda presente por su 
Espíritu  para que continúe su obra: revelar a los 
hombres el rostro del Dios-Amor y el sentido de la 
vida humana. CONS079,01. 
 
Por el bautismo y la confirmación todos somos 
llamados a seguir a Cristo y a continuar su misión. 
CONS079,02. 
 
Cuanto más unida y acogodera sea la comunidad 
y más animada por el espíritu de oración y celo, 
tanto más eficaz será nuestro trabajo. Cuando 
nuestra vida irradia esperanza y gozo cristianos, 
suscitamos en los jóvenes el deseo de 
comprometerse a seguir a Cristo. CONS082,02. 
 
Vamos al encuentro de los jóvenes allí donde 
están. Somos audaces para penetrar en 
ambientes quizá inexplorados, donde la espera de 
Cristo se manifiesta en la pobreza material y 
espiritual. En los contactos con los jóvenes, les 
damos muestras de una atención impregnada de 
humildad, sencillez y desinterés. CONS083,01. 
 
Les presentamos a Cristo, Verdad liberadora, que 
llama a cada uno por su nombre. Los ayudamos a 
descubrir su propia vocación en la Iglesia y en el 
mundo. Permanecemos siempre abiertos al 
Espíritu Santo, que nos interpela a través de sus 
vidas y que nos impulsa a acciones valientes. 
CONS083,02. 
 
María, educadora de Jesús en Nazaret, inspira 
nuestra actitud con los jóvenes. Toda acción 
apostólica es una participación de su maternidad 
espiritual. CONS084,01. 
 
La contemplamos (a María) desconocida y oculta 
en el mundo y fiel en su misión de dar a Dios a los 
hombres. Con sencillez, entusiasmo y caridad, 
lleva a Cristo al Precursor y lo revela a los 
pastores y a los magos. Espera con paciencia la 
hora de Dios, dispuesta, sin embargo, a intervenir 
para obtener el primer signo que suscite la fe de 
los discípulos. Se eclipsa después para abrir 
espacio a Jesús; pero vuelve a aparecer junto a 
él, en el sufrimiento y la humillación de la Cruz, 
antes de asumir el papel de Madre en el seno de 
la Iglesia. CONS084,02. 
 
Orientamos el corazón de los jóvenes a María, 
discípula perfecta de Cristo, y la hacemos conocer 
y amar, como camino que lleva a Jesús. 
Confiamos nuestros educandos a esta buena 

Madre y los invitamos a dirigirse a menudo a ella y 
a imitarla. CONS084,03. 
 
Nuestro servicio de evangelización tiende a formar 
auténticos discípulos de Jesucristo. Lo ejercemos 
sobre todo por el testimonio de vida y por los 
contactos en que traslucimos nuestra capacidad 
de escucha y diálogo. CONS086,01. 
 
Los Hermanos que trabajan en los medios de 
comunicación social aprovechan gustosos las 
ocasiones que se les ofrecen para anunciar la 
buena nueva de Jesucristo. En el desempeño de 
su cometido se atienen a lo prescrito por el 
derecho universal. EST 086.03. 
 
El Hermano que trabaja en una obra no dirigida 
por el Instituto se ha de manifestar, por la calidad 
de su vida y servicio, como testigo de Jesucristo. 
Su compromiso profesional debe armonizarse 
siempre con su condición de religioso marista. 
EST 089.01. 
 
En los países descristianizados, revelamos a los 
jóvenes y a los adultos el verdadero rostro de 
Cristo y de su Iglesia. CONS090,03. 
 
Dios tiene para cada hombre un designio de amor, 
que le va desvelando a través de llamadas 
sucesivas. Cristo sigue siendo el camino para 
cada uno. Como miembros de la Iglesia, 
descubrimos el ideal evangélico y contribuimos a 
hacerlo realidad. CONS092. 
 
Animamos movimientos apostólicos en los que 
puedan hallar los jóvenes un ambiente que facilite 
su respuesta a la llamada del Señor. EST 093.02. 
 
Todos los Hermanos de la Provincia ponen 
empeño en despertar vocaciones. El testimonio de 
nuestra consagración y de nuestra vida sencilla y 
gozosa, en una comunidad solidaria con los 
pobres, es el mejor reclamo para seguir a Cristo. 
Invitamos a los jóvenes a que descubran nuestra 
vida de Hermanos y apóstoles, y a 
comprometerse en ella. CONS094,01. 
 
Por la práctica de los consejos evangélicos, (el 
novicio) inicia el seguimiento de Cristo, al estilo de 
María. Experimenta la vida marista y aprende a 
vivir según las Constituciones. CONS097,01B. 
 
Como bautizados, nos esforzamos en llegar a ser 
adultos a la medida de Cristo. De ahí la necesidad 
de una formación permanente que se prolongue 
toda la vida y abarque todas sus dimensiones. 
Tenemos el grave deber de continuar la formación 
para responder a las llamadas de Dios, siempre 
nuevas, y vivir más fielmente nuestra vocación en 
compañía de los Hermanos. CONS110,01. 
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El Padre ha entregado toda autoridad a Cristo, 
principio de unidad y de paz, que se hizo siervo. 
Jesucristo ha transmitido su autoridad a la Iglesia, 
a través de los Apóstoles. Entre los miembros del 
pueblo de Dios, algunos son llamados a ejercer la 
función de enseñar, santificar y gobernar, para 
que cada uno realice el designio de Dios sobre sí 
mismo. CONS118,01. 
 
(Los Superiores) atienden con solicitud a las 
necesidades de cada uno y se muestran pacientes 
con todos. Se esfuerzan por edificar una 
comunidad fraterna en Cristo, en la cual Dios sea 
amado por encima de todo. CONS122,02. 
 
El Hermano Superior General, sucesor del 
Fundador, congrega a todos los Hermanos del 
Instituto en torno a Cristo. Los guía y acompaña 
en la fidelidad a sus compromisos. Discierne con 
ellos lo que facilita la adaptación de su apostolado 
a las necesidades de los tiempos, según el 
carisma del Instituto. CONS130,01. 
 
La actualidad del carisma de Marcelino 
Champagnat nos urge, personal y 
comunitariamente, a encarnarlo en cualesquiera 
situaciones y culturas. Todos somos responsables 
de esta tarea. Unidos a nuestros Superiores, 
trabajamos por construir comunidades que 
irradien la presencia de Jesús. CONS165,01. 
 
En una familia religiosa, expresión del amor de 
Cristo por su Iglesia, los miembros sanos se 
preocupan de los más débiles. Por eso, la 
vitalidad de cada Provincia y de cada Distrito es 
una preocupación constante de todo el Instituto 
CONS165,02. 
 
Pedimos al Espíritu Santo que rompa las trabas 
que nos impiden acogerlo plenamente, y 
cooperamos a su acción liberadora. De este 
modo, Cristo se convierte, poco a poco, en el 
Señor de nuestras vidas y nos hace dar frutos que 
perduran. CONS166,02. 
 
“Señor Jesús, te adoro aquí presente en la 
Eucaristía. Deseando sellar mi perseverancia con 
un amor cada vez más delicado al Padre; EST 
170.03.02A. 
 
Nuestro Fundador puede entonces reconocer en 
cada uno de sus hijos a un obrero del Reino, 
elegido por el Padre y animado por el Espíritu 
para “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar” 
(V. 342). CONS171,03 
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VISION SINTETICA DE LA FIGURA DE JESUCRISTO 

EN LAS CONSTITUCIONES 

 

J E S U C R I S T O 

 

EL CRISTO HISTORICO      (La vida terrestre de Jesús; su kénosis) 

 

 Casto: 19; 20,1 

 Pobre: 28,1 

 Obediente: 36,1; 37 

 Comunitario: 47,1 

 Orante: 64,1 

 Apóstol (el Enviado): 12,1; 78 

 Punto de referencia existencial para María: 4,2; 18,2; 21,1; 38,1; 67,1; 

84,1-3 

 

 

 

EL CRISTO GLORIFICADO   (Cristo resucitado, escatológico; hecho actual y 

actuante por el Espíritu Santo) 

 

 La Iglesia 

 Cuerpo: 10,2; 48,1 

 Esposa: 14,1; 22,2 

 Familia: 3,3; 16,2; 24,1; 62; 78) 

 Jerarquía: 39,1; 52,1; 118 

 Centralidad: 69.2; 70,1; 76,3; 165,2 

 

 Los Sacramentos 

 Bautismo: 12,2-3; 13,1; 79,2; 110,1 

 Confirmación: 79,2 

 Eucaristía: 25,2; 55,1; 69; 69.1; 71.2; 170.3 
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 Reconciliación: 25,3; 73,3 

 

 La Misión 

 Fundamento: 71,1; 78; 79,1 

 Objeto: 2,1; 4,3; 17,1; 38,2; 82,2; 83,2; 84,3; 86,1; 

 86.3; 89.1; 90,3; 93.2; 94,1; 171,3 

 Destinatarios preferenciales: 34,1; 83,1 

 

 La Oración 

 Con él: 61.2; 64,2; 65,1; 69.2; 70,2 

 A él: 68,1; 71.2 

 Como él: 71,2 

 

 La Comunidad (Fraternidad) 

 6,1; 9,2; 42,2; 44,1; 47,2; 49,3; 57,1; 63,3; 122,2;130; 165,1 

 

 Punto de referencia existencial 

 2,1; 3,1; 4,3; 7,2; 13; 20,2; 22,2-3; 25,1; 26,2; 28,2; 35,1; 36,2; 

45; 46,2; 54,2; 59,2; 71,1; 84,3; 92; 97,1; 166,2 

 

 N.B.   El binomio JESUS-MARIA:  2,1; 76,1 
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LA FIGURA DE MARIA EN LAS CONSTITUCIONES. 
 

Marcelino Champagnat fundó, el 2 de enero de 
1817, el Instituto religioso laical de los Hermanitos 
de María. El lo concebía como una rama de la 
Sociedad de María. CONS001,01. 
 
Movido por el Espíritu Santo, Marcelino 
Champagnat quedó cautivado por el amor de 
Jesús y María a él y a los demás. Esta 
experiencia, unida a su apertura a los 
acontecimientos y personas, se convierte en 
fuente de su espiritualidad y celo apostólico, y lo 
hace sensible a las necesidades de su tiempo, 
sobre todo a la ignorancia religiosa y a las 
situaciones de pobreza de la niñez y juventud. 
CONS002,01. 
 
El amor derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo nos hace compartir el carisma de 
Marcelino Champagnat e impulsa todas nuestras 
energías hacia este único fin: SEGUIR A CRISTO, 
COMO MARIA, en su vida de amor al Padre y a 
los hombres. Intentamos alcanzar este ideal en 
comunidad. CONS003,01. 
 
El Padre Champagnat quiso darnos el nombre de 
María para que viviéramos de su espíritu. 
Convencido de que ella lo ha hecho todo entre 
nosotros, la llamaba Recurso Ordinario y Primera 
Superiora. CONS004,01. 
 
Contemplamos la vida de nuestra Madre y Modelo 
para impregnarnos de su espíritu. Sus actitudes 
de discípula perfecta de Cristo inspiran y 
configuran nuestro ser y nuestro actuar. 
CONS004,02. 
 
Dios entregó su Hijo al mundo por medio de 
María. Por eso, nosotros queremos hacerla 
conocer y amar como camino para ir a Jesús. 
Actualizamos así nuestro lema: “Todo a Jesús por 
María, todo a María para Jesús” (V 344 y 349). 
CONS004,03. 
 
La predilección por las tres virtudes marianas de 
humildad, sencillez y modestia nos viene de 
Marcelino Champagnat. Estas virtudes revisten de 
autenticidad y bondad nuestro trato con los 
Hermanos y demás personas. CONS005,01. 
 
Ofrecemos gustosamente vida y talentos al 
servicio de la Iglesia y del mundo, haciendo el 
bien sin ruido. Conscientes de nuestras 
limitaciones, ponemos la confianza en Dios y en 
María. Sólo así podremos, como el Fundador, 
emprender y realizar cualquier empresa, por difícil 
que parezca. CONS005,02. 
 
La espiritualidad que nos legó Marcelino 
Champagnat tiene carácter mariano y apostólico. 
Brota del amor de Dios, se desarrolla por nuestra 

entrega a los demás y nos lleva al Padre. Así 
armonizamos apostolado, oración y vida 
comunitaria. CONS007,01. 
 
Jesús lo es todo para nosotros, como lo fue para 
María. Actuamos, como ella, con discreción, 
delicadeza y respeto a los demás. CONS007,02. 
 
Formamos comunidad en torno a María, nuestra 
buena Madre, como miembros que somos de su 
familia. Nos esforzamos por permanecer fieles al 
Espíritu de Jesús resucitado, que nos concede, 
como a los creyentes de la primitiva Iglesia, la 
gracia de vivir con un solo corazón y una sola 
alma. CONS009,02. 
 
Conforme al deseo del Fundador, nuestra caridad 
se extiende a todos los demás Institutos. No 
obstante, hay lazos peculiares que nos unen a las 
demás familias nacidas de la Sociedad de María, 
con las cuales queremos irradiar en la Iglesia el 
espíritu de María que nos es común. 
CONS010,03. 
 
Renovamos en comunidad nuestra profesión 
religiosa una vez al año, en el retiro, el día de la 
Asunción o en otra fiesta mariana. EST 015.01. 
 
María, elegida por Dios para pertenecerle 
plenamente, es el modelo de nuestra 
consagración. En la Anunciación acoge con fe la 
palabra del Señor; se abandona con gozo y amor 
a la acción del Espíritu Santo por la entrega total 
de sí misma. CONS018,01. 
 
Su corazón de mujer y de madre conoció las 
satisfacciones y dificultades de la vida. Vivió junto 
a Jesús, con una total confianza en el Padre, 
hasta la Cruz. En la gloria de Cristo resucitado, es 
ella, de modo especial, la madre de los que se 
consagran a Dios. CONS018,02. 
 
Dedicados por completo a María y seguros de que 
intercede por nuestra perseverancia en la 
fidelidad, le agradecemos vivamente el don de 
nuestra vocación. CONS018,03. 
 
Nuestro Fundador, que tanto aprendió de María, 
continúa siendo para nosotros un modelo de 
entrega sin reservas a Dios y a los demás. Su vida 
nos recuerda el ideal que proponía a sus primeros 
discípulos: “Hacerse Hermano es comprometerse 
a hacerse santo” (V.466). CONS018,04. 
 
Jesucristo da sentido y valor al celibato vivido por 
el Reino. Quiso nacer de María Virgen y vivir 
dedicado enteramente a las cosas de su Padre. 
Manifestó con ello su entrega total a Dios y la 
universalidad de su amor redentor. CONS019,01. 
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Como el Padre Champagnat, buscamos en la 
Virgen un guía y un apoyo para el aprendizaje de 
la vida de castidad. Ella es la mujer que, por vez 
primera en la historia, vivió la virginidad en razón 
inmediata de Cristo. Y el Espíritu Santo la hizo 
fecunda. CONS021,01. 
 
Al acogerla en nuestra casa (a María), 
aprendemos a amar a todos y así llegamos a ser 
también signos vivos de la ternura del Padre. 
Acogemos con un corazón abierto y disponible a 
los jóvenes que la obediencia nos confía. María 
nos inspira una respuesta desinteresada a las 
llamadas de la juventud y una so licitud constante 
por ella. CONS021,02. 
 
El sábado, u otro día elegido por la Provincia, 
ayunamos o hacemos una oración especial o 
practicamos un acto de caridad, para obtener, por 
intercesión de María, el don de la castidad. Somos 
fieles a las prácticas particularmente apreciadas 
por nuestro Fundador, como la devoción a la 
Inmaculada Concepción y la consagración a 
María. EST 027.01. 
 
El Magnificat nos revela el corazón de María, que, 
con los pobres de Israel, pone su confianza en la 
fidelidad del Señor. Con José, el carpintero, 
convive con la gente humilde de Nazaret. De la 
Anunciación al Calvario, María da su 
consentimiento activo a todas las formas de 
desprendimiento que Dios le pide. CONS030,01. 
 
Con ella y como ella (María), dejamos que se 
vayan rompiendo poco a poco nuestras ataduras 
terrenas, dóciles a la voluntad purificadora del 
Señor, que modela en nosotros un corazón de 
pobre. CONS030,02. 
 
Toda la vida de la Virgen es prolongación de su 
Fiat. Por su obediencia, se convierte en Madre de 
Dios y coopera en la misión redentora de su Hijo. 
Es bienaventurada porque escucha y pone en 
práctica la Palabra de Dios. CONS038,01. 
 
Como Hermanos Maristas, nos hacemos 
discípulos de la Sierva del Señor y respondemos a 
su invitación: “Haced lo que él os diga” (Jn 2,5). 
De ella aprendemos docilidad al Espíritu y 
obediencia lúcida y valerosa. CONS038,02. 
 
En nuestro caminar quizá experimentemos la 
duda, la tibieza, la sequedad del corazón y hasta 
sus desvaríos en búsqueda de falsos consuelos. 
De todo ello saldremos vencedores, gracias, 
especialmente, al recurso a María y a la ayuda de 
nuestros Hermanos. CONS046,04. 
 
A imitación de la comunidad de los Apóstoles, 
reunidos en el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés, reconocemos entre nosotros la 
presencia de María, Madre de la Iglesia. Ella nos 

ayuda a vivir fraternalmente, haciéndonos 
comprender mejor que formamos el Cuerpo de 
Cristo. CONS048,01. 
 
Como María en la Visitación y en Caná, estamos 
atentos a las necesidades de nuestra comunidad y 
del mundo. Como ella en Nazaret, llevamos una 
vida sencilla y laboriosa. CONS048,02. 
 
En reciprocidad, los Hermanos lo amaban como a 
padre. A su lado y en torno a la buena Madre, 
profundizaban el sentido de la fraternidad, de la 
abnegación y de la entrega a los demás. 
CONS049,02. 
 
Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del Padre 
Champagnat, la comunidad considera al Hermano 
joven como un don de Dios y una atención de 
María. El Hermano joven aporta la riqueza de su 
espíritu y corazón, especialmente su entusiasmo y 
deseo de autenticidad. Acogido y animado, 
encuentra en la vida comunitaria un ambiente 
favorable para consolidar su vocación. 
CONS053,01. 
 
Por su parte, el Hermano (enfermo) busca 
fortaleza en el Señor y en María. Recuerda que 
con sus sufrimientos, unidos a los del Redentor, 
completa en su carne lo que falta a los 
padecimientos de Cristo para la salvación del 
mundo. CONS054,02. 
 
La comunidad se muestra solícita con el Hermano 
que llega al término de su vida. Todos lo 
consuelan con su presencia y oración. La 
Eucaristía, recibida como viático, lo ayuda a 
consumar su consagración. El Hermano puede, 
así, gustar la dicha de morir en la familia de María. 
CONS055,01. 
 
María es para nosotros modelo de oración. Virgen 
de la Anunciación, acoge la Palabra de Dios. 
Mujer bendita entre todas, exulta de gozo en Dios, 
su Salvador. Sierva fiel, vive su sí hasta la Cruz. 
Madre, confronta en su corazón los hechos de su 
Hijo con las palabras de la Escritura. En Caná 
hace valer su intercesión y en el Cenáculo ora con 
la Iglesia. CONS067,01. 
 
Nosotros, Hermanos Maristas, al orar con María 
participamos en su alabanza, acción de gracias e 
intercesión. CONS067,02. 
 
(Marcelino) se dirigía a María con la confianza de 
un niño. CONS068,01C. 
 
Fieles a la tradición marista, comenzamos 
habitualmente el día por la Salve u otro saludo 
mariano, seguido de las invocaciones 
acostumbradas en el Instituto y del ofrecimiento 
diario. EST 070.01. 
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Nuestro culto mariano, como el de la Iglesia, se 
expresa por el amor, la confianza y la admiración, 
y tiende a la imitación de María en sus actitudes 
con Dios y con los hombres. CONS074,01. 
 
A ejemplo del Padre Champagnat, acudimos a 
María como el niño acude a su madre. 
Estrechamos nuestra relación con ella por la 
oración y el estudio de la doctrina mariana. Sus 
principales celebraciones, en particular la 
Asunción, fiesta patronal del Instituto, son tiempos 
privilegiados para intensificar la devoción a 
nuestra buena Madre. CONS074,02. 
 
Diariamente alabamos a la Madre de Dios con el 
rosario u otra práctica de piedad mariana, 
conforme a las orientaciones de la Iglesia. 
CONS074,03. 
 
Nos esforzamos en preparar las fiestas marianas 
según el espíritu de la liturgia. EST 074.01. 
 
Celebramos el mes de María en comunidad y, si 
es posible, con los alumnos u otros fieles. EST 
074.02. 
 
Según la voluntad del Padre Fundador, honramos 
a san José, primer patrono del Instituto. El nos 
enseña la abnegación en el servicio. Le pedimos 
que nos haga partícipes de su amor a Jesús y a 
María. CONS076,01. 
 
María, educadora de Jesús en Nazaret, inspira 
nuestra actitud con los jóvenes. Toda acción 
apostólica es una participación de su maternidad 
espiritual. CONS084,01. 
 
La contemplamos (a María) desconocida y oculta 
en el mundo y fiel en su misión de dar a Dios a los 
hombres. Con sencillez, entusiasmo y caridad, 
lleva a Cristo al Precursor y lo revela a los 
pastores y a los magos. Espera con paciencia la 
hora de Dios, dispuesta, sin embargo, a intervenir 
para obtener el primer signo que suscite la fe de 
los discípulos. Se eclipsa después para abrir 
espacio a Jesús; pero vuelve a aparecer junto a 
él, en el sufrimiento y la humillación de la Cruz, 
antes de asumir el papel de Madre en el seno de 
la Iglesia. CONS084,02. 
 
Orientamos el corazón de los jóvenes a María, 
discípula perfecta de Cristo, y la hacemos conocer 
y amar, como camino que lleva a Jesús. 
Confiamos nuestros educandos a esta buena 
Madre y los invitamos a dirigirse a menudo a ella y 
a imitarla. CONS084,03. 
 
Por fidelidad a la tradición marista, impartimos a 
los jóvenes la catequesis mariana. EST 084.01. 
 
Damos preferencia a la catequesis. Nos 
dedicamos con entusiasmo a este ministerio, 

según nuestras aptitudes, confiados en la ayuda 
del Señor y la protección de María. Ponemos 
particular interés en los movimientos apostólicos 
de jóvenes, que constituyen un complemento de la 
catequesis. CONS086,02. 
 
Acogen los valores evangélicos presentes en las 
diversas culturas. Con su acción y testimonio 
contribuyen a purificar lo que no esté de acuerdo 
con el evangelio. Por su manera de trabajar en la 
promoción de aquellos valores, afirman la calidad 
de las diversas culturas y alimentan, al mismo 
tiempo, su propia espiritualidad misionera marista. 
Adoptan el estilo de vida que facilita su integración 
en los países adonde han sido enviados. Como 
María, saben eclipsarse cuando su presencia ya 
no es necesaria. CONS091,02. 
 
Sensibles a la vocación universal a la santidad, 
ayudamos a los jóvenes a desarrollar la gracia de 
su bautismo, comprometiéndose más 
radicalmente por el Reino, en la vida seglar, 
consagrada o sacerdotal. Los invitamos a prestar 
atención a las necesidades de los hombres, a 
abrir el corazón a la voluntad del Padre y a crecer 
en la actitud mariana de disponibilidad. CONS093. 
 
Rogamos al Dueño de la mies que envíe obreros 
del evangelio. Como para Marcelino Champagnat, 
María inspira nuestra pastoral vocacional. Le 
pedimos a ella que conserve y acreciente su 
propia obra. CONS094,02. 
 
Por la práctica de los consejos evangélicos, (el 
novicio) inicia el seguimiento de Cristo, al estilo de 
María. Experimenta la vida marista y aprende a 
vivir según las Constituciones. CONS097,01B. 
 
En el ejercicio de su tarea, (los formadores) se 
mantienen en estrecha comunión con la Provincia 
y el Instituto. Para su misión, se inspiran en María 
y de ella aprenden a acompañar a los formandos 
con amor, perseverancia y discreción. 
CONS107,02. 
 
Al llamar a María “Primera Superiora” (C 23,11-
13), reconocemos que el Instituto le pertenece 
porque “ella lo ha hecho todo entre nosotros” 
(V.108). Obedecemos a Dios en sus 
representantes, al estilo de María, con 
disponibilidad total, que no es actitud pasiva, sino 
escucha atenta al Espíritu para comprometernos 
más responsablemente. CONS120,01. 
 
Quienes gobiernan se dejan guiar por el espíritu 
de María, la Sierva del Señor. Escuchan, 
reflexionan y trabajan, al modo de María, para 
favorecer el crecimiento espiritual de los 
Hermanos. Recurren a ella con confianza en toda 
ocasión. CONS120,02. 
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En nuestras vidas y a lo largo de nuestra historia, 
experimentamos el amor y la fidelidad de Dios y la 
protección maternal de María. CONS163,01. 
 
Este paso (solicitar emitir voto de estabilidad) 
expresa nuestro deseo de responder a la fidelidad 
de Dios, testimoniar nuestra gratitud a Santa 
María y al Instituto. Deseamos, también, reafirmar 
ante los Hermanos nuestro deseo de vivir con 
generosidad el ideal marista. CONS170,02. 
 
“(Deseando) hacer conocer y amar a tu Madre, 
María;” EST 170.03.02C. 
 
Al actualizar el carisma de Marcelino 
Champagnat, mantenemos vivo el dinamismo de 
nuestra vocación. Nuestra vida se convierte para 
aquellos a quienes somos enviados, 
especialmente para los jóvenes, en invitación a 
encarnar el evangelio, a la manera de María. 
CONS171,02. 
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VISION SINTETICA DE LA FIGURA DE MARIA 

EN LAS CONSTITUCIONES 

 

M A R I A 
 
 

 Madre de Dios 

 Culto especial: 27,1; 70.1; 74,2-3; 74.1-2; 170,2 

 Apóstoles de María: 10,3; 84,3; 84.1; 170.3 
 

 Nuestra madre 

 Su actitud con nosotros: 18,2; 67,1; 163,1 

 Nuestra actitud con ella: 21,1; 27.1; 46,4; 54,2; 68,1; 74,2;84,3; 
86,2; 120,2 

 Dimensión comunitaria: 4,1; 9,2; 48,1; 49,2; 53,1 

 Dimensión personal: 21,1; 55,1; 76,1; 163,1 

 Apóstoles con María: 21,2; 84,1 
 

 Nuestra hermana 

 En humanidad: 19,1; 30,1; 120,1 

 En la fe: 15.1; 30,1 

 En el testimonio: 21,2; 171,2 

 En la oración: 67,2 

 En el estilo de vida: 48,2 
 

 Nuestro modelo 

 En la actitud con Cristo: 3,1; 4,2-3; 7,2; 38,2; 67,1; 74,1;97,1 

 En la docilidad al Espíritu Santo: 18,1-2; 30,1-2; 38,1-2 

 En la perseverancia en la fidelidad: 18,1-2; 38,1; 67,1 

 En la actitud con el mundo: 48,2 

 Apóstoles como María: 7,1; 38,1; 84,2; 91,2 
 

 

 Nuestra inspiración 

 Espiritualidad: 4,1-2; 5; 7,1-2; 18,3; 21,1 

 Pastoral vocacional: 93; 94,2 

 Superiores: 120,1-2 

 Educadores: 84,1 

 Formadores: 107,2 

 Como en el P. Champagnat: 2,1; 18,4 
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LA FIGURA DE MARCELINO EN LAS CONSTITUCIONES. 
 
Marcelino Champagnat fundó, el 2 de enero de 
1817, el Instituto religioso laical de los Hermanitos 
de María. El lo concebía como una rama de la 
Sociedad de María. CONS001,01. 
 
Movido por el Espíritu Santo, Marcelino 
Champagnat quedó cautivado por el amor de 
Jesús y María a él y a los demás. Esta 
experiencia, unida a su apertura a los 
acontecimientos y personas, se convierte en 
fuente de su espiritualidad y celo apostólico, y lo 
hace sensible a las necesidades de su tiempo, 
sobre todo a la ignorancia religiosa y a las 
situaciones de pobreza de la niñez y juventud. 
CONS002,01. 
 
La fe y el deseo de cumplir la voluntad de Dios le 
revelan su misión: “Dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar” (V. 342). Decía con frecuencia: “No 
puedo ver a un niño sin que me asalte el deseo de 
enseñarle el catecismo y decirle cuánto lo ama 
Jesucristo” (V.493). CONS002,02. 
 
Con este espíritu, fundó el Instituto para educar 
cristianamente a los niños y jóvenes, en especial a 
los más desatendidos. CONS002,03. 
 
El amor derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo nos hace compartir el carisma de 
Marcelino Champagnat e impulsa todas nuestras 
energías hacia este único fin: SEGUIR A CRISTO, 
COMO MARIA, en su vida de amor al Padre y a 
los hombres. Intentamos alcanzar este ideal en 
comunidad. CONS003,01. 
 
Las Constituciones, aprobadas por la Santa Sede, 
nos guían en la vivencia de nuestra consagración 
y en la realización de las intenciones del 
Fundador. CONS003,04. 
 
El Padre Champagnat quiso darnos el nombre de 
María para que viviéramos de su espíritu. 
Convencido de que ella lo ha hecho todo entre 
nosotros, la llamaba Recurso Ordinario y Primera 
Superiora. CONS004,01. 
 
La predilección por las tres virtudes marianas de 
humildad, sencillez y modestia nos viene de 
Marcelino Champagnat. Estas virtudes revisten de 
autenticidad y bondad nuestro trato con los 
Hermanos y demás personas. CONS005,01. 
 
Ofrecemos gustosamente vida y talentos al 
servicio de la Iglesia y del mundo, haciendo el 
bien sin ruido. Conscientes de nuestras 
limitaciones, ponemos la confianza en Dios y en 
María. Sólo así podremos, como el Fundador, 
emprender y realizar cualquier empresa, por difícil 
que parezca. CONS005,02. 
 

La espiritualidad que nos legó Marcelino 
Champagnat tiene carácter mariano y apostólico. 
Brota del amor de Dios, se desarrolla por nuestra 
entrega a los demás y nos lleva al Padre. Así 
armonizamos apostolado, oración y vida 
comunitaria. CONS007,01. 
 
A ejemplo del Fundador, vivimos en presencia de 
Dios y sacamos nuestro dinamismo del misterio 
de Belén, de la Cruz y del Altar. El éxito de 
nuestro trabajo lo esperamos sólo de Dios, 
persuadidos de que “si el Señor no construye la 
casa, en vano se afanan los constructores” (Sal 
126). CONS007,03. 
 
El Instituto, extendido por el mundo entero y 
encarnado en culturas diversas, fundamenta su 
unidad en el patrimonio espiritual legado por el 
Fundador y transmitido por sus discípulos. Esta 
unidad exige comunión de oración y de vida 
fraterna, acción apostólica coordinada y servicio 
de la autoridad en todos los niveles. CONS009,01. 
 
Como Marcelino Champagnat, respetamos y 
amamos al Papa, al que reconocemos como 
Superior supremo. Manifestamos nuestra fe y 
cooperamos en la unidad del Cuerpo de Cristo por 
la adhesión a la enseñanza y directrices de la 
Iglesia. CONS010,02. 
 
Conforme al deseo del Fundador, nuestra caridad 
se extiende a todos los demás Institutos. No 
obstante, hay lazos peculiares que nos unen a las 
demás familias nacidas de la Sociedad de María, 
con las cuales queremos irradiar en la Iglesia el 
espíritu de María que nos es común. 
CONS010,03. 
 
Fieles al Padre Champagnat, nos dedicamos con 
entusiasmo, como los primeros Hermanos, a la 
tarea que la obediencia nos confía, de acuerdo 
con la finalidad del Instituto y en comunión con la 
Iglesia. Procuramos que nuestra acción apostólica 
emane siempre de la unión con Dios, la fortifique y 
la favorezca. CONS017,02. 
 
Nuestro Fundador, que tanto aprendió de María, 
continúa siendo para nosotros un modelo de 
entrega sin reservas a Dios y a los demás. Su vida 
nos recuerda el ideal que proponía a sus primeros 
discípulos: “Hacerse Hermano es comprometerse 
a hacerse santo” (V.466). CONS018,04. 
 
Como el Padre Champagnat, buscamos en la 
Virgen un guía y un apoyo para el aprendizaje de 
la vida de castidad. Ella es la mujer que, por vez 
primera en la historia, vivió la virginidad en razón 
inmediata de Cristo. Y el Espíritu Santo la hizo 
fecunda. CONS021,01. 
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El sábado, u otro día elegido por la Provincia, 
ayunamos o hacemos una oración especial o 
practicamos un acto de caridad, para obtener, por 
intercesión de María, el don de la castidad. Somos 
fieles a las prácticas particularmente apreciadas 
por nuestro Fundador, como la devoción a la 
Inmaculada Concepción y la consagración a 
María. EST 027.01. 
 
El Padre Champagnat manifiesta su corazón de 
pobre ante todo por su confianza en la 
Providencia. La fundación del Instituto es prueba 
siempre actual de que la fe permite todas las 
audacias. CONS033,01. 
 
Nuestro Fundador, que tanto amó a los pobres, ha 
querido enviarnos preferentemente a ellos, 
aunque sin excluir a nadie. La vida austera de sus 
primeros discípulos les permitía sentirse como uno 
más entre aquellos a quienes se dedicaban. 
CONS033,02. 
 
A ejemplo del Padre Champagnat, aceptamos sin 
quejarnos las situaciones de pobreza, que nos 
ofrecen ocasión de poner nuestra confianza en 
Dios. Evitamos confiar demasiado en los medios 
humanos. EST 033.01. 
 
Por fidelidad a Cristo y al Fundador, amamos a los 
pobres: son bendecidos del Señor , atraen sobre 
nosotros sus bondades y nos evangelizan. 
CONS034,01. 
 
En todo lo que emprende, el Padre Champagnat 
quiere, en primer lugar, hacer la voluntad de Dios. 
Y la busca en la oración, la consulta, la mediación 
de los Superiores y los signos de los tiempos. En 
toda circunstancia, a pesar de las contradicciones 
y oposiciones, obedece a los Superiores, viendo 
en ellos a Jesucristo en persona. CONS039,01. 
 
Siguiendo el ejemplo del Fundador, hacemos del 
espíritu de fe el móvil de nuestra obediencia. Esta 
nos hace disponibles para la tarea que nos confía 
el Instituto. CONS039,02. 
 
Superiores o no, todos somos depositarios del 
carisma del Fundador. Por ello debemos ejercer la 
mediación de manera recíproca, según los dones 
recibidos y la función de cada uno. CONS040,03. 
 
Guiados por el Padre Champagnat, avanzamos 
juntos, paso a paso, con el corazón lleno de 
gratitud y animados por el testimonio de fidelidad 
de los Hermanos que nos han precedido. 
CONS046,03. 
 
El Padre Champagnat hizo de la comunidad de los 
primeros discípulos una verdadera familia. 
Compartió en todo la vida de los Hermanos en La 
Valla y en el Hermitage, y se desvivió totalmente 
por ellos. “Sabéis, les decía; que no existe ningún 

bien que no pida a Dios cada día para vosotros y 
que no esté dispuesto a conseguíroslo a costa de 
los mayores sacrificios”  (V.430). CONS049,01. 
 
En reciprocidad, los Hermanos lo amaban como a 
padre. A su lado y en torno a la buena Madre, 
profundizaban el sentido de la fraternidad, de la 
abnegación y de la entrega a los demás. 
CONS049,02. 
 
Fieles a esta herencia, transmitida por 
generaciones de Hermanos, respondemos al 
deseo del Fundador impregnando de acendrado 
espíritu de familia nuestra vida comunitaria: 
“Amaos unos a otros como Cristo os ha amado. 
No haya entre vosotros sino un solo corazón y un 
mismo espíritu. CONS049,03. 
 
Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del Padre 
Champagnat, la comunidad considera al Hermano 
joven como un don de Dios y una atención de 
María. El Hermano joven aporta la riqueza de su 
espíritu y corazón, especialmente su entusiasmo y 
deseo de autenticidad. Acogido y animado, 
encuentra en la vida comunitaria un ambiente 
favorable para consolidar su vocación. 
CONS053,01. 
 
La comunidad, a ejemplo del Fundador, considera 
al Hermano enfermo o atribulado como causa de 
bendiciones y le proporciona los cuidados y la 
asistencia espiritual que su situación requiere. 
CONS054,01. 
 
Al comienzo de cada año y por fidelidad a nuestra 
misión, examinamos si las actividades apostólicas 
de la comunidad respetan suficientemente las 
prioridades de la Provincia y la preferencia del 
Fundador por los más desatendidos. EST 058.01. 
 
Como Hermanos Maristas, practicamos la 
indulgencia, la afabilidad, el apoyo mutuo y las 
demás pequeñas virtudes recomendadas por 
nuestro Fundador para mantener la unión en la 
comunidad. CONS059,01. 
 
El Padre Champagnat, por el ejercicio de la 
presencia de Dios, llegó a vivir en oración 
continua, aun en medio de las ocupaciones más 
absorbentes. Recurría sin cesar a Dios. “Nunca, 
decía, me atrevería a emprender nada sin antes 
habérselo encomendado a Dios mucho tiempo” 
(V.315). CONS068,01A. 
 
Al celebrar la Eucaristía y en las frecuentes visitas 
al Santísimo Sacramento, su fe profunda le hacía 
casi sensible la presencia de Jesús. 
CONS068,01B. 
 
(Marcelino) se dirigía a María con la confianza de 
un niño. CONS068,01C. 
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En la formación de los Hermanos insistía, con 
frecuencia, sobre la oración, a la que llamaba “el 
punto capital” (V.318). Su ejemplo nos enseña a 
convertir nuestra vida en oración. CONS068,02. 
 
A ejemplo del Padre Champagnat, acudimos a 
María como el niño acude a su madre. 
Estrechamos nuestra relación con ella por la 
oración y el estudio de la doctrina mariana. Sus 
principales celebraciones, en particular la 
Asunción, fiesta patronal del Instituto, son tiempos 
privilegiados para intensificar la devoción a 
nuestra buena Madre. CONS074,02. 
 
Discípulos del Padre Champagnat, le expresamos 
nuestra piedad filial por el amor y la confianza en 
su intercesión. Estudiamos su vida para 
comprender mejor sus intenciones y empaparnos 
de su espíritu. En todas partes celebramos con 
fervor su fiesta litúrgica, para agradecer a Dios el 
haber regalado a la Iglesia un apóstol de la 
juventud. CONS075,01. 
 
Nuestro amor al Fundador se extiende al Hermano 
Francisco, a los Hermanos que nos han precedido 
y a los miembros y obras del Instituto. 
CONS075,02  
 
El 6 de junio, día de Marcelino Champagnat, es 
una ocasión excelente para dar a conocer su 
persona y su obra. Si es posible, celebramos la 
fiesta con nuestros alumnos, con los miembros de 
los otros Institutos maristas y con la comunidad 
eclesial. EST 075.02. 
 
Según la voluntad del Padre Fundador, honramos 
a san José, primer patrono del Instituto. El nos 
enseña la abnegación en el servicio. Le pedimos 
que nos haga partícipes de su amor a Jesús y a 
María. CONS076,01. 
 
Suscitado por el Espíritu Santo, nuestro Instituto 
es enviado por la Iglesia. En pos del Padre 
Champagnat, evangeliza, sobre todo, educando a 
los jóvenes, en especial a los más desatendidos. 
CONS080,01. 
 
El Padre Champagnat encarna un celo evangélico 
que acierta a dar respuestas adecuadas a 
problemas concretos. CONS081,01. 
 
Se siente llamado (Marcelino) a formar religiosos 
para educar cristianamente a los niños del campo, 
de quien nadie se ocupa. Según él, la misión del 
Hermano consiste en ayudar a los niños y jóvenes 
a llegar a ser, ante todo, “buenos cristianos y 
buenos ciudadanos” (C 273,8-9). CONS081,02A. 
 
Hombre de fe, (Marcelino) estima la oración como 
el mejor medio para hacer dócil el corazón de los 
alumnos. Para Marcelino Champagnat el ejemplo 
y la presencia prolongada son elementos 

importantes de la pedagogía marista, que él 
resume así: “Para educar bien a los niños es 
preciso amarlos” (V.538). CONS081,02B. 
 
Hermanos Maristas, animados de un celo 
semejante al suyo, continuamos el carisma del 
Fundador respondiendo a las expectativas y 
necesidades de los jóvenes de hoy. CONS081,03. 
 
La escuela marista ofrece a las familias un 
proyecto educativo que armoniza fe, cultura y 
vida, según el pensamiento de Marcelino 
Champagant. Este proyecto subraya los valores 
de abnegación y apertura a los demás; presenta la 
cultura como un medio de comunión entre los 
hombres, y el saber, como un compromiso de 
servicio. CONS087,01. 
 
Dios quiere que todos los hombres se salven por 
medio de la Iglesia, sacramento universal de 
salvación. Como ella, nuestro Instituto es 
misionero. Hemos de tener alma misionera, a 
ejemplo del Padre Champagnat, que afirmaba: 
“Todas las diócesis del mundo entran en nuestros 
planes” (C 93,22). CONS090,01. 
 
Rogamos al Dueño de la mies que envíe obreros 
del evangelio. Como para Marcelino Champagnat, 
María inspira nuestra pastoral vocacional. Le 
pedimos a ella que conserve y acreciente su 
propia obra. CONS094,02. 
 
A través de la persona y obra de Marcelino 
Champagnat, el novicio descubre el espíritu 
marista, y lo asimila esforzándose por conformar a 
él su corazón. CONS099,01. 
 
Marcelino Champagnat se preocupaba del 
perfeccionamiento de los primeros Hermanos. 
Igualmente, los Superiores mayores 
proporcionarán a cada uno los medios para 
continuar o actualizar su formación espiritual, 
doctrinal y profesional. CONS109. 
 
Nuestra Señora del Hermitage es el santuario de 
nuestros orígenes maristas. Su centro de acogida 
proporciona a los Hermanos la posibilidad de 
realizar una experiencia de revitalización en el 
espíritu del Fundador y de los primeros Hermanos. 
EST 109.06. 
 
En el servicio de la autoridad, nuestro Fundador 
fue para los Hermanos ejemplo de prudencia, 
dinamismo y comprensión. CONS121,01. 
 
Como un padre, está cerca de cada uno y se hace 
todo para todos. Los consulta a menudo para 
descubrir con ellos la voluntad de Dios. Ora 
durante mucho tiempo antes de tomar decisiones. 
Acompaña con firmeza y bondad a los Hermanos 
a quienes confía alguna responsabilidad. 
CONS121,02. 
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El Hermano Superior General, sucesor del 
Fundador, congrega a todos los Hermanos del 
Instituto en torno a Cristo. Los guía y acompaña 
en la fidelidad a sus compromisos. Discierne con 
ellos lo que facilita la adaptación de su apostolado 
a las necesidades de los tiempos, según el 
carisma del Instituto. CONS130,01. 
 
Para ampliar el conocimiento de nuestros 
orígenes y de nuestra espiritualidad, el Hermano 
Superior General con su Consejo promueve y 
coordina las investigaciones acerca de la vida, 
obra y época del Fundador, y sobre la historia del 
Instituto. EST 164.01. 
 
En cualquier país o cultura en que nos hallemos, 
alimentamos nuestro conocimiento sobre el 
Fundador, los primeros Hermanos y la historia del 
Instituto, para mantener, profundizar y desarrollar 
el patrimonio espiritual marista. Los Hermanos 
Provinciales y los Superiores de Distrito tienen 
responsabilidad particular a este respecto. EST 
164.02. 
 
La Familia Marista, prolongación de nuestro 
Instituto, es un movimiento formado por personas 
que se sienten atraídas por la espiritualidad 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. EST 164.04. 
 
La actualidad del carisma de Marcelino 
Champagnat nos urge, personal y 
comunitariamente, a encarnarlo en cualesquiera 
situaciones y culturas. Todos somos responsables 
de esta tarea. Unidos a nuestros Superiores, 
trabajamos por construir comunidades que 
irradien la presencia de Jesús. CONS165,01. 
 
De esta manera (CONS 167,2), nos atenemos a la 
recomendación del Fundador: “Manteneos en un 
espíritu recio de pobreza y desprendimiento” (TE 
9). CONS167,03. 
 
Por el voto de estabilidad nos comprometemos a 
sellar nuestra fidelidad con un amor más delicado 
al Señor; a promover comunidades fervorosas y 
fraternales, que favorezcan el progreso espiritual 
de los Hermanos y el despertar de vocaciones; a 
poner todo nuestro empeño para orientar al 
Instituto en la dirección del carisma del Fundador; 
y a perseverar, aun en medio de las mayores 
dificultades personales o de nuestra familia 
religiosa. CONS170,03. 
 
Al actualizar el carisma de Marcelino 
Champagnat, mantenemos vivo el dinamismo de 
nuestra vocación. Nuestra vida se convierte para 
aquellos a quienes somos enviados, 

especialmente para los jóvenes, en invitación a 
encarnar el evangelio, a la manera de María. 
CONS171,02. 
 
Nuestro Fundador puede entonces reconocer en 
cada uno de sus hijos a un obrero del Reino, 
elegido por el Padre y animado por el Espíritu 
para “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar” 
(V. 342). CONS171,03. 
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VISION SINTETICA DE LA FIGURA DE MARCELINO 

EN LAS CONSTITUCIONES 

 

 

 Aspecto fáctico 

 1,1; 2,3; 33,1; 39,1; 49,1; 49,2; 68; 81,1 

 Carisma 

 Personal: 2; 81,2 

 Notas características: 5,1; 7,1; 9,1 

 Reconocimiento: 171,3 

 Nuestra participación activa: 

 compartir: 3,1 

 encarnar: 91,3; 165,1 

 realizar: 3,4 

 cuidar: 40,2; 170,3 

 continuar: 81,3 

 actualizar: 171,2 

 Modelo de vida 

 5,2; 7,3; 10,2; 18,4; 21,1; 33,3; 33.1; 39,2; 54,1; 74,2; 

81,1; 90,1; 94,2; 121 

 Guía (intenciones, indicaciones, enseñanzas, mens...) 

 4,1; 10,3; 17,2; 33,2; 34,1; 46,3; 49,3; 53,1; 58.1; 

76,1; 80,1; 81,2; 87,1; 167,3 

 Objeto de nuestro estudio (devoción) 

 75, 75.2; 99,1; 164.1; 164.2; 164.4 

 Su sucesor entre nosotros 

130 
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EL TEMA DE LA FRATERNIDAD EN LAS CONSTITUCIONES. 
 
 

Nuestro carácter de “Hermano” es una llamada 
específica a vivir la fraternidad de Cristo con 
todos, en especial con los jóvenes, amándolos 
desinteresadamente. CONS003,03. 
 
Al llamarnos Hermanos, afirmamos que 
pertenecemos a una familia unida por el amor de 
Cristo. CONS006,01. 
 
Este espíritu (de familia) extrae calor y fuerza del 
amor que Dios tiene a los que nos ha dado por 
hermanos. Y de tal forma impregna nuestras 
actitudes y conducta, que lo irradiamos 
dondequiera que nos encontramos. CONS006,03. 
 
El Instituto, del que nos hacemos miembros 
mediante la profesión religiosa, está integrado por 
Hermanos profesos temporales y perpetuos. 
Hermanos de una misma familia, estamos unidos 
por la caridad y la obediencia a las Constituciones. 
CONS008,01. 
 
Formamos comunidad en torno a María, nuestra 
buena Madre, como miembros que somos de su 
familia. Nos esforzamos por permanecer fieles al 
Espíritu de Jesús resucitado, que nos concede, 
como a los creyentes de la primitiva Iglesia, la 
gracia de vivir con un solo corazón y una sola 
alma. CONS009,02. 
 
La consagración en una comunidad fraterna y 
apostólica aviva en nosotros la gracia de la 
confirmación. La fidelidad, aquilatada de continuo 
según el espíritu de las bienaventuranzas, nos 
hace crecer en el amor. CONS014,02. 
 
Viviendo en medio del mundo sin ser del mundo, 
nuestras comunidades invitan a compartir, al amor 
gratuito y universal, y a la vida nueva en Cristo. 
CONS016,02. 
 
Por el consejo evangélico de castidad, Jesús nos 
llama a vivir como él, enteramente para Dios y 
para los demás. Nuestro compromiso en el 
celibato por el Reino de los Cielos es respuesta a 
aquella llamada y anuncio de este Reino; realiza 
en la tierra la unión con Dios sin mediación 
conyugal y nos hace vivir como hermanos de 
todos. CONS020,01. 
 
Nuestra comunidad es el campo de aplicación 
más cercano del amor universal al que nos hemos 
comprometido. Este amor se expresa también en 
la acogida que dispensamos a cuantos se acercan 
a nosotros. CONS023,01. 
 
El amor a nuestros Hermanos ha de ser sencillo y 
cordial, atento para adivinar sus dificultades, lo 

bastante humilde para compartir sus alegrías y 
suficientemente generoso para entregarnos a 
todos. CONS023,02. 
 
La vida fraterna es apoyo excelente para el 
desarrollo pleno de nuestra castidad. En los 
momentos en que la soledad del celibato nos 
resulte pesada, cada uno debe poder contar con 
la comprensión de los Hermanos. Su amistad 
favorece nuestro equilibrio personal. El espíritu de 
fe y la confianza recíproca facilitan la apertura, el 
intercambio y, si fuera necesario, la interpelación. 
CONS023,03. 
 
La castidad bien vivida abre nuestros corazones a 
la amistad, don de Dios y rostro humano de su 
amor. Como consagrados, amamos como a 
hermanos y hermanas en el Señor a aquellos con 
quienes nos encontramos. CONS024,01. 
 
El amor trinitario es el manantial de toda vida 
comunitaria. El Padre quiere que todos los 
hombres formen una sola familia y que se amen 
como hermanos. Jesús estableció una comunidad 
apostólica. Además rogó para que fuéramos uno, 
como él y su Padre. CONS047,01. 
 
A imitación de la comunidad de los Apóstoles, 
reunidos en el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés, reconocemos entre nosotros la 
presencia de María, Madre de la Iglesia. Ella nos 
ayuda a vivir fraternalmente, haciéndonos 
comprender mejor que formamos el Cuerpo de 
Cristo. CONS048,01. 
 
En reciprocidad, los Hermanos lo amaban como a 
padre. A su lado y en torno a la buena Madre, 
profundizaban el sentido de la fraternidad, de la 
abnegación y de la entrega a los demás. 
CONS049,02. 
 
Para fomentar el espíritu de familia: Vivimos 
nuestras relaciones fraternas con alegría, respeto 
mutuo y cordialidad; EST 049.01.01. 
 
Para fomentar el espíritu de familia: expresamos 
nuestro sentido de fraternidad en las fiestas de 
familia: celebraciones jubilares, cumpleaños, 
encuentros provinciales; EST 049.01.03. 
 
Los votos, expresión de nuestro amor a Dios, son 
factor aglutinante de la comunidad marista. La 
castidad, al liberar el corazón de las formas 
posesivas del afecto, le da la amplitud y la fuerza 
del amor universal. La pobreza pone a disposición 
de los demás cuanto somos y tenemos. La 
obediencia orienta a la comunidad en la búsqueda 
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y cumplimiento de la voluntad de Dios. 
CONS050,01. 
 
Nos aceptamos como somos, diferentes y 
complementarios. Cada uno se interesa por la 
vida y el trabajo de los demás. Cultivamos la 
delicadeza, esa finura de corazón que sabe darse 
cuenta del Hermano que se halla en dificultad y lo 
ayuda con tacto. Superando nuestro egoísmo y 
nuestra susceptibilidad, recibimos con sencillez el 
aviso fraterno. Sabemos perdonar y pedir perdón, 
y tratamos de eliminar de nuestro corazón todo 
resentimiento. CONS051,01. 
 
El Superior representa a Cristo en la comunidad. 
Por su presencia atenta y disponible, ayuda a 
crear un clima de entendimiento y de armonía 
entre los Hermanos. Estimula y coordina el 
esfuerzo común y garantiza la continuidad y la 
unidad de acción de todos. CONS052,01. 
 
Nuestro amor fraterno se hace extensivo a la 
familia de cada Hermano. Se manifiesta por la 
acogida cordial en nuestras comunidades y por la 
oración, sobre todo con ocasión de los 
acontecimientos felices y dolorosos. La 
consagración religiosa hace más profundo y 
delicado el amor que profesamos a nuestros 
familiares. CONS056,01. 
 
Por el solo testimonio de amor fraterno de 
consagrados, la comunidad es ya evangelizadora 
en la Iglesia local. Además ofrece a sus miembros 
los medios adecuados a la finalidad del Instituto. 
CONS058,01. 
 
Abierta a la acción pastoral, la comunidad hace 
suyo el trabajo apostólico de cada uno de sus 
miembros. A su vez, los Hermanos, sea cual fuere 
su ocupación, se integran plenamente en la 
comunidad; así se incrementa el amor mutuo. 
CONS058,02. 
 
Las vacaciones son tiempo propicio para rehacer 
fuerzas y estrechar nuestra unión fraterna. La 
comunidad las organiza según las Normas de la 
Provincia y reserva unos días para pasarlos 
juntos. EST 060.04. 
 
Nuestro alojamiento debe responder a las 
exigencias de la vida común. Cualquiera que sea 
el tipo de residencia y su ubicación, estará 
siempre limpia, y de tal manera acondicionada 
que trasluzca la pobreza. Una parte de nuestras 

residencias ha de estar reservada a la comunidad, 
para preservar la intimidad necesaria a la vida 
fraterna. CONS061,02. 
 
La comunidad marista acoge a cuantos llegan 
como si recibiera a Jesús en persona; vive así, de 
forma concreta, la fraternidad universal. Inserta en 
su medio, como levadura en la masa, debe, al 
mismo tiempo, abrirse a toda la humanidad en la 
oración y en el apostolado. CONS062. 
 
Toda oración cristiana brota de un corazón atento 
al Espíritu Santo, que nos introduce en la 
intimidad trinitaria y nos permite exclamar con el  
Hijo: “¡Abba, Padre!” (Rm 8,15). CONS065,01. 
 
Jesús, enviado del Padre, es el origen y el modelo 
de todo apostolado. Por la encarnación se ha 
unido, en cierto modo, a cada hombre. 
Consagrado y guiado por el Espíritu Santo, 
anuncia la buena nueva del Reino. Se hace 
servidor de sus hermanos hasta la entrega total de 
su vida. Muere para congregar en la unidad a la 
familia de Dios. Resucitado, consagra toda la 
creación y la conduce a su plenitud. CONS078. 
 
Nuestro apostolado es comunitario. Comienza con 
el testimonio de nuestra consagración, vivida 
fraternalmente. Toda la comunidad se muestra 
solidaria, sosteniendo y estimulando a cada 
miembro en su trabajo apostólico. CONS082,01. 
 
Con los alumnos nos comportamos como 
hermanos y como educadores. Ayudamos a los 
jóvenes a convertirse en artífices de su propia 
formación, creando en la escuela una atmósfera 
de cordialidad y participación. CONS088,02. 
 
(Los Superiores) atienden con solicitud a las 
necesidades de cada uno y se muestran pacientes 
con todos. Se esfuerzan por edificar una 
comunidad fraterna en Cristo, en la cual Dios sea 
amado por encima de todo. CONS122,02. 
 
Nuestras comunidades, sencillas y fraternales, 
constituyen una llamada a vivir según el espíritu 
de las bienaventuranzas. El testimonio de 
nuestras vidas entregadas y nuestro compromiso 
apostólico alientan a cuantos nos rodean, muy 
particularmente a los jóvenes, a construir una 
sociedad más justa, y revelan a todos el sentido 
de la existencia humana. CONS164,02. 
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EL TEMA DE LOS NIÑOS Y JOVENES EN LAS CONSTITUCIONES. 

 
Movido por el Espíritu Santo, Marcelino 
Champagnat quedó cautivado por el amor de 
Jesús y María a él y a los demás. Esta 
experiencia, unida a su apertura a los 
acontecimientos y personas, se convierte en 
fuente de su espiritualidad y celo apostólico, y lo 
hace sensible a las necesidades de su tiempo, 
sobre todo a la ignorancia religiosa y a las 
situaciones de pobreza de la niñez y juventud. 
CONS002,01. 
 
La fe y el deseo de cumplir la voluntad de Dios le 
revelan su misión: “Dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar” (V. 342). Decía con frecuencia: “No 
puedo ver a un niño sin que me asalte el deseo de 
enseñarle el catecismo y decirle cuánto lo ama 
Jesucristo” (V.493). CONS002,02. 
 
Con este espíritu, fundó el Instituto para educar 
cristianamente a los niños y jóvenes, en especial a 
los más desatendidos. CONS002,03. 
 
Nuestro carácter de “Hermano” es una llamada 
específica a vivir la fraternidad de Cristo con 
todos, en especial con los jóvenes, amándolos 
desinteresadamente. CONS003,03. 
 
Como hombres consagrados somos enviados a 
los demás, especialmente a los jóvenes, para 
revelarles a Jesucristo. La acción apostólica forma 
parte de la naturaleza misma de nuestra familia 
religiosa. CONS017,01. 
 
Al acogerla en nuestra casa (a María), 
aprendemos a amar a todos y así llegamos a ser 
también signos vivos de la ternura del Padre. 
Acogemos con un corazón abierto y disponible a 
los jóvenes que la obediencia nos confía. María 
nos inspira una respuesta desinteresada a las 
llamadas de la juventud y una so licitud constante 
por ella. CONS021,02. 
 
Nuestra misión de educadores de la juventud nos 
compromete a trabajar por la promoción de la 
justicia. CONS034,04. 
 
Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del Padre 
Champagnat, la comunidad considera al Hermano 
joven como un don de Dios y una atención de 
María. El Hermano joven aporta la riqueza de su 
espíritu y corazón, especialmente su entusiasmo y 
deseo de autenticidad. Acogido y animado, 
encuentra en la vida comunitaria un ambiente 
favorable para consolidar su vocación. 
CONS053,01. 
 
Discípulos del Padre Champagnat, le expresamos 
nuestra piedad filial por el amor y la confianza en 

su intercesión. Estudiamos su vida para 
comprender mejor sus intenciones y empaparnos 
de su espíritu. En todas partes celebramos con 
fervor su fiesta litúrgica, para agradecer a Dios el 
haber regalado a la Iglesia un apóstol de la 
juventud. CONS075,01. 
 
Suscitado por el Espíritu Santo, nuestro Instituto 
es enviado por la Iglesia. En pos del Padre 
Champagnat, evangeliza, sobre todo, educando a 
los jóvenes, en especial a los más desatendidos. 
CONS080,01. 
 
Se siente llamado (Marcelino) a formar religiosos 
para educar cristianamente a los niños del campo, 
de quien nadie se ocupa. Según él, la misión del 
Hermano consiste en ayudar a los niños y jóvenes 
a llegar a ser, ante todo, “buenos cristianos y 
buenos ciudadanos” (C 273,8-9). CONS081,02A. 
 
Hermanos Maristas, animados de un celo 
semejante al suyo, continuamos el carisma del 
Fundador respondiendo a las expectativas y 
necesidades de los jóvenes de hoy. CONS081,03. 
 
Cuanto más unida y acogodera sea la comunidad 
y más animada por el espíritu de oración y celo, 
tanto más eficaz será nuestro trabajo. Cuando 
nuestra vida irradia esperanza y gozo cristianos, 
suscitamos en los jóvenes el deseo de 
comprometerse a seguir a Cristo. CONS082,02. 
 
Vamos al encuentro de los jóvenes allí donde 
están. Somos audaces para penetrar en 
ambientes quizá inexplorados, donde la espera de 
Cristo se manifiesta en la pobreza material y 
espiritual. En los contactos con los jóvenes, les 
damos muestras de una atención impregnada de 
humildad, sencillez y desinterés. CONS083,01. 
 
Les presentamos a Cristo, Verdad liberadora, que 
llama a cada uno por su nombre. Los ayudamos a 
descubrir su propia vocación en la Iglesia y en el 
mundo. Permanecemos siempre abiertos al 
Espíritu Santo, que nos interpela a través de sus 
vidas y que nos impulsa a acciones valientes. 
CONS083,02. 
 
María, educadora de Jesús en Nazaret, inspira 
nuestra actitud con los jóvenes. Toda acción 
apostólica es una participación de su maternidad 
espiritual. CONS084,01. 
 
Orientamos el corazón de los jóvenes a María, 
discípula perfecta de Cristo, y la hacemos conocer 
y amar, como camino que lleva a Jesús. 
Confiamos nuestros educandos a esta buena 
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Madre y los invitamos a dirigirse a menudo a ella y 
a imitarla. CONS084,03. 
 
Por fidelidad a la tradición marista, impartimos a 
los jóvenes la catequesis mariana. EST 084.01. 
 
Damos preferencia a la catequesis. Nos 
dedicamos con entusiasmo a este ministerio, 
según nuestras aptitudes, confiados en la ayuda 
del Señor y la protección de María. Ponemos 
particular interés en los movimientos apostólicos 
de jóvenes, que constituyen un complemento de la 
catequesis. CONS086,02. 
 
Ofrecemos a nuestros jóvenes educandos una 
cultura religiosa estructurada y coherente. Los 
iniciamos en la vida sacramental y los ayudamos a 
insertarse en una comunidad eclesial. EST 
086.01. 
 
En nuestra escuela, medio privilegiado de 
educación cristiana, damos prioridad a una 
pastoral adaptada a las expectativas de los 
jóvenes. Estando disponibles para todos, 
dedicamos atención especial a los alumnos con 
problemas. CONS087,02. 
 
Prolongamos nuestra presencia entre los jóvenes 
mediante actividades paraescolares. EST 087.04. 
 
En los países descristianizados, revelamos a los 
jóvenes y a los adultos el verdadero rostro de 
Cristo y de su Iglesia. CONS090,03. 
 
Trabajen los Hermanos por despertar el espíritu 
misionero entre los jóvenes. A todo aspirante a la 
vida marista se le ha de comunicar la posibilidad 
que tiene de llegar a ser misionero, si así lo 
desea. EST 091.02. 
 
Sensibles a la vocación universal a la santidad, 
ayudamos a los jóvenes a desarrollar la gracia de 
su bautismo, comprometiéndose más 
radicalmente por el Reino, en la vida seglar, 
consagrada o sacerdotal. Los invitamos a prestar 
atención a las necesidades de los hombres, a 
abrir el corazón a la voluntad del Padre y a crecer 
en la actitud mariana de disponibilidad. CONS093. 
 
Animamos movimientos apostólicos en los que 
puedan hallar los jóvenes un ambiente que facilite 
su respuesta a la llamada del Señor. EST 093.02. 
 
Todos los Hermanos de la Provincia ponen 
empeño en despertar vocaciones. El testimonio de 
nuestra consagración y de nuestra vida sencilla y 
gozosa, en una comunidad solidaria con los 
pobres, es el mejor reclamo para seguir a Cristo. 
Invitamos a los jóvenes a que descubran nuestra 
vida de Hermanos y apóstoles, y a 
comprometerse en ella. CONS094,01. 
 

Aceptamos con gusto ser confidentes y 
consejeros de los jóvenes que buscan orientación 
vocacional. Las comunidades los animan 
invitándolos y brindándoles una acogida fraterna. 
EST 094.02. 
 
Nuestras comunidades, sencillas y fraternales, 
constituyen una llamada a vivir según el espíritu 
de las bienaventuranzas. El testimonio de 
nuestras vidas entregadas y nuestro compromiso 
apostólico alientan a cuantos nos rodean, muy 
particularmente a los jóvenes, a construir una 
sociedad más justa, y revelan a todos el sentido 
de la existencia humana. CONS164,02. 
 
La fidelidad a nuestra misión exige atención 
continua a los signos de los tiempos, a las 
llamadas de la Iglesia y a las necesidades de la 
juventud. Esta atención nos permite adaptar las 
estructuras y nos impulsa a tomar decisiones 
valientes, a veces inéditas. CONS168,01. 
 
Al actualizar el carisma de Marcelino 
Champagnat, mantenemos vivo el dinamismo de 
nuestra vocación. Nuestra vida se convierte para 
aquellos a quienes somos enviados, 
especialmente para los jóvenes, en invitación a 
encarnar el evangelio, a la manera de María. 
CONS171,02. 
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EL TEMA DE LOS DESATENDIDOS 
Y DE LOS POBRES  

 

 
Con este espíritu, fundó el Instituto para educar 
cristianamente a los niños y jóvenes, en especial a 
los más desatendidos. CONS002,03. 
 
Nuestra castidad en el celibato consagrado es 
signo de contradicción para el mundo. Cuando 
practicamos el respeto a las personas, la pureza 
de vida y el amor misericordioso con quienes la 
sociedad menosprecia, atestiguamos valores 
evangélicos. CONS027,01. 
 
En su amor por nosotros, Cristo, que siendo rico 
se hizo pobre, nos apremia a participar en su 
pobreza. Nace en la indigencia, vive del trabajo de 
sus manos, anuncia a los pobres la Buena Nueva 
y los proclama bienaventurados. Consciente de 
haberlo recibido todo del Padre, se abandona 
libremente en sus manos y se despoja de sí 
mismo hasta morir en la Cruz. CONS028,01. 
 
El Magnificat nos revela el corazón de María, que, 
con los pobres de Israel, pone su confianza en la 
fidelidad del Señor. Con José, el carpintero, 
convive con la gente humilde de Nazaret. De la 
Anunciación al Calvario, María da su 
consentimiento activo a todas las formas de 
desprendimiento que Dios le pide. CONS030,01. 
 
Con ella y como ella (María), dejamos que se 
vayan rompiendo poco a poco nuestras ataduras 
terrenas, dóciles a la voluntad purificadora del 
Señor, que modela en nosotros un corazón de 
pobre. CONS030,02. 
 
Esa pobreza nos impulsa incesantemente a la 
oración, que reaviva el ánimo y la confianza, y nos 
hace descansar en la paz del pobre que se 
abandona a la Providencia divina. CONS031,02. 
 
Fieles a la tradición marista y por espíritu de 
pobreza y solidaridad con los pobres, realizamos 
los pequeños trabajos manuales que suelen 
presentarse en nuestras casas. EST 032.02. 
 
Nuestro Fundador, que tanto amó a los pobres, ha 
querido enviarnos preferentemente a ellos, 
aunque sin excluir a nadie. La vida austera de sus 
primeros discípulos les permitía sentirse como uno 
más entre aquellos a quienes se dedicaban. 
CONS033,02. 
 
Por fidelidad a Cristo y al Fundador, amamos a los 
pobres: son bendecidos del Señor , atraen sobre 
nosotros sus bondades y nos evangelizan. 
CONS034,01. 
 
Guiados por la Iglesia y según nuestra vocación 
propia, nos hacemos solidarios de los pobres y de 
sus causas justas. Les damos preferencia allí 

donde nos encontremos, cualquiera que sea 
nuestro empleo. Apreciamos los lugares y casas 
que nos permiten compartir su condición y 
aprovechamos las ocasiones que nos ponen en 
contacto con la realidad de su vida cotidiana. 
CONS034,02. 
 
La preocupación por los pobres nos impulsa a 
descubrir las causas de su miseria y a liberarnos 
de todo prejuicio o indiferencia respecto de ellos. 
Por lo mismo, nos sentimos más responsables de 
los bienes que están a nuestro uso y que 
debemos compartir con los más necesitados. 
Evitamos ofenderlos con un nivel de vida más 
holgado de lo necesario. CONS034,03. 
 
Nuestra misión de educadores de la juventud nos 
compromete a trabajar por la promoción de la 
justicia. CONS034,04. 
 
Al comienzo de su mandato, el Hermano 
Provincial establece un plan para continuar y 
aumentar, de ser posible, lo que la Provincia hace 
en favor de los necesitados. Comunica dicho plan 
al Hermano Superior General. Asimismo, evalúa la 
aplicación de las normas provinciales relativas a la 
práctica de la pobreza. EST 034.01. 
 
Al elaborar el presupuesto anual, la comunidad 
prevé la cantidad destinada a los pobres, de 
acuerdo con las directrices del Hermano 
Provincial. Busca asimismo la manera de 
incrementar dicha cantidad, privándose de cosas 
útiles o incluso necesarias. EST 034.02. 
 
Al comienzo de cada año y por fidelidad a nuestra 
misión, examinamos si las actividades apostólicas 
de la comunidad respetan suficientemente las 
prioridades de la Provincia y la preferencia del 
Fundador por los más desatendidos. EST 058.01. 
 
En nuestras comidas reina un ambiente de 
sencillez y alegría, como señal de amistad y 
comunión. La alimentación es ordinaria y evitamos 
todo refinamiento por espíritu de pobreza. De vez 
en cuando, nos privamos de algo para compartirlo 
con los pobres. EST 060.02. 
 
Suscitado por el Espíritu Santo, nuestro Instituto 
es enviado por la Iglesia. En pos del Padre 
Champagnat, evangeliza, sobre todo, educando a 
los jóvenes, en especial a los más desatendidos. 
CONS080,01. 
 
Se siente llamado (Marcelino) a formar religiosos 
para educar cristianamente a los niños del campo, 
de quien nadie se ocupa. Según él, la misión del 
Hermano consiste en ayudar a los niños y jóvenes 
a llegar a ser, ante todo, “buenos cristianos y 
buenos ciudadanos” (C 273,8-9). CONS081,02A. 
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Vamos al encuentro de los jóvenes allí donde 
están. Somos audaces para penetrar en 
ambientes quizá inexplorados, donde la espera de 
Cristo se manifiesta en la pobreza material y 
espiritual. En los contactos con los jóvenes, les 
damos muestras de una atención impregnada de 
humildad, sencillez y desinterés. CONS083,01. 
 
Teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre 
evangelización y promoción humana, ayudamos a 
quienes padecen necesidad y cooperamos con los 
que trabajan por la justicia y la paz. CONS086,03. 
 
En nuestra escuela, medio privilegiado de 
educación cristiana, damos prioridad a una 
pastoral adaptada a las expectativas de los 
jóvenes. Estando disponibles para todos, 
dedicamos atención especial a los alumnos con 
problemas. CONS087,02. 
 
Damos a conocer la doctrina social de la Iglesia y 
nos esmeramos por despertar las conciencias a 
los problemas que afectan a la sociedad. 
Comprometemos a nuestros alumnos en 
actividades caritativas que los pongan en contacto 
con situaciones de pobreza. EST 087.02. 
 
Al personal que trabaja en nuestros centros 
hemos de pagarle el salario justo y facilitarle su 
promoción humana. A tal efecto, el Hermano 

Provincial con su Consejo establece un plan, 
teniendo en cuenta las diversas situaciones 
personales. EST 088.03. 
 
Todos los Hermanos de la Provincia ponen 
empeño en despertar vocaciones. El testimonio de 
nuestra consagración y de nuestra vida sencilla y 
gozosa, en una comunidad solidaria con los 
pobres, es el mejor reclamo para seguir a Cristo. 
Invitamos a los jóvenes a que descubran nuestra 
vida de Hermanos y apóstoles, y a 
comprometerse en ella. CONS094,01. 
 
Los Hermanos encargados de administrar los 
bienes del Instituto velan para que todo el 
personal auxiliar reciba un salario acorde con las 
leyes del país y se beneficie de las prestaciones 
sociales, como exige la justicia. EST 156.01. 
 
Los responsables, conscientes de su compromiso 
de pobreza y atentos a las necesidades del 
mundo, utilizan parte de los beneficios para 
ayudar a las Provincias más pobres, a las 
misiones y obras sociales. CONS159,02. 
 
Frente a la propensión natural a la comodidad y a 
la riqueza, velamos por mantener la sencillez en 
nuestro estilo de vida personal y comunitaria y en 
nuestras obras. Manifestamos preferencia por los 
pobres y compartimos con ellos nuestra vida y 
nuestro trabajo. CONS167,02. 
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EL TEMA DEL ESPIRITU SANTO EN LAS CONSTITUCIONES. 
 
Movido por el Espíritu Santo, Marcelino 
Champagnat quedó cautivado por el amor de 
Jesús y María a él y a los demás. Esta 
experiencia, unida a su apertura a los 
acontecimientos y personas, se convierte en 
fuente de su espiritualidad y celo apostólico, y lo 
hace sensible a las necesidades de su tiempo, 
sobre todo a la ignorancia religiosa y a las 
situaciones de pobreza de la niñez y juventud. 
CONS002,01. 
 
El amor derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo nos hace compartir el carisma de 
Marcelino Champagnat e impulsa todas nuestras 
energías hacia este único fin: SEGUIR A CRISTO, 
COMO MARIA, en su vida de amor al Padre y a 
los hombres. Intentamos alcanzar este ideal en 
comunidad. CONS003,01. 
 
Formamos comunidad en torno a María, nuestra 
buena Madre, como miembros que somos de su 
familia. Nos esforzamos por permanecer fieles al 
Espíritu de Jesús resucitado, que nos concede, 
como a los creyentes de la primitiva Iglesia, la 
gracia de vivir con un solo corazón y una sola 
alma. CONS009,02. 
 
Dios elige a algunos hombres y los llama 
individualmente para llevarlos al desierto y 
hablarles al corazón. A quienes lo escuchan, los 
separa y, mediante su Espíritu, los convierte 
constantemente y acrecienta en ellos el amor para 
encomendarles una misión. CONS011,01. 
 
Dios consagró a Jesús de Nazaret por la unción 
del Espíritu y lo envió para dar vida al mundo. Por 
su misterio pascual consagra toda la humanidad al 
Padre y establece así la Nueva Alianza. 
CONS012,01. 
 
Sorprendidos y rebosantes de agradecimiento 
aceptamos libremente en la fe la llamada del 
Señor: “Ven y sígueme” (Mc 10,21). Nos dejamos 
guiar por el Espíritu Santo en el seguimiento de 
Cristo casto, pobre y obediente. Acompañados por 
los Superiores y con su discernimiento, vamos 
afinando progresivamente nuestra respuesta de 
amor. Por la profesión asociamos al sacrificio 
eucarístico del Hijo la oblación sin reservas de 
nosotros mismos. CONS013,02. 
 
María, elegida por Dios para pertenecerle 
plenamente, es el modelo de nuestra 
consagración. En la Anunciación acoge con fe la 
palabra del Señor; se abandona con gozo y amor 
a la acción del Espíritu Santo por la entrega total 
de sí misma. CONS018,01. 
 
Como el Padre Champagnat, buscamos en la 
Virgen un guía y un apoyo para el aprendizaje de 

la vida de castidad. Ella es la mujer que, por vez 
primera en la historia, vivió la virginidad en razón 
inmediata de Cristo. Y el Espíritu Santo la hizo 
fecunda. CONS021,01. 
 
Conscientes de que la castidad es fruto del 
Espíritu Santo, pedimos para todos los 
consagrados la gracia de que sean fieles en 
vivirla. Así experimentarán el gozo prometido a los 
corazones no divididos. CONS027,03. 
 
Jesús es para nosotros el ejemplo perfecto que 
intentamos seguir. Movidos por el Espíritu Santo 
buscamos en todo la realización de la voluntad del 
Padre, uniéndonos así al misterio pascual del Hijo. 
CONS036,02. 
 
Como Hermanos Maristas, nos hacemos 
discípulos de la Sierva del Señor y respondemos a 
su invitación: “Haced lo que él os diga” (Jn 2,5). 
De ella aprendemos docilidad al Espíritu y 
obediencia lúcida y valerosa. CONS038,02. 
 
La obediencia en comunidad pide a cada uno que 
acreciente el espíritu de comunión y la fidelidad 
interior a las mociones del Espíritu Santo. 
CONS041,01. 
 
El Superior desempeñará su cargo como un 
servicio. Será el primero en obedecer a las 
Constituciones y arrastrará con su ejemplo a los 
Hermanos a seguir a Cristo. Manténgase atento a 
la acción del Espíritu por la oración asidua y 
escuchando a sus Hermanos. En las entrevistas 
personales discernirá con cada uno de ellos lo que 
el Señor les va pidiendo. CONS042,02. 
 
Este discernimiento en el Espíritu exige visión de 
fe, escucha de la Palabra, fidelidad al carisma del 
Instituto, interpretación acertada de los signos de 
los tiempos y renuncia a intereses de personas o 
de grupos. CONS043,02. 
 
Respondemos a la llamada de Cristo por la 
voluntad de vivir unidos en una comunidad de 
consagrados. Nuestra unidad atestigua así que 
Dios es amor y que este amor, infundido en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo, es más 
fuerte que nuestras limitaciones humanas. 
CONS047,02. 
 
A imitación de la comunidad de los Apóstoles, 
reunidos en el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés, reconocemos entre nosotros la 
presencia de María, Madre de la Iglesia. Ella nos 
ayuda a vivir fraternalmente, haciéndonos 
comprender mejor que formamos el Cuerpo de 
Cristo. CONS048,01. 
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La comunidad es una gracia del Espíritu Santo. 
Reunidos sin habernos escogido unos a otros, nos 
aceptamos mutuamente como don del Señor. 
CONS063,01. 
 
Jesús, en diálogo con el Padre, nos enseña a 
escuchar a Dios y a responderle. Pendiente del 
Padre en la aceptación de su condición de Hijo 
encarnado y del designio de salvación que debe 
realizar, le expresa su anhelo y amor, su alabanza 
y gratitud, su angustia y gozo en el Espíritu. 
CONS064,01. 
 
Toda oración cristiana brota de un corazón atento 
al Espíritu Santo, que nos introduce en la 
intimidad trinitaria y nos permite exclamar con el  
Hijo: “¡Abba, Padre!” (Rm 8,15) CONS065,01. 
 
El recogimiento y el silencio interior son 
necesarios para permanecer atentos al Espíritu, 
que habita y ora en nosotros. CONS065,02. 
 
Jesús, enviado del Padre, es el origen y el modelo 
de todo apostolado. Por la encarnación se ha 
unido, en cierto modo, a cada hombre. 
Consagrado y guiado por el Espíritu Santo, 
anuncia la buena nueva del Reino. Se hace 
servidor de sus hermanos hasta la entrega total de 
su vida. Muere para congregar en la unidad a la 
familia de Dios. Resucitado, consagra toda la 
creación y la conduce a su plenitud. CONS078  
 
A su vez, Jesús, imagen del Padre, envía a la 
Iglesia en la que se queda presente por su 
Espíritu para que continúe su obra: revelar a los 
hombres el rostro del Dios-Amor y el sentido de la 
vida humana. CONS079,01. 
 
Suscitado por el Espíritu Santo, nuestro Instituto 
es enviado por la Iglesia. En pos del Padre 
Champagnat, evangeliza, sobre todo, educando a 
los jóvenes, en especial a los más desatendidos. 
CONS080,01. 
 
Les presentamos a Cristo, Verdad liberadora, que 
llama a cada uno por su nombre. Los ayudamos a 
descubrir su propia vocación en la Iglesia y en el 
mundo. Permanecemos siempre abiertos al 
Espíritu Santo, que nos interpela a través de sus 
vidas y que nos impulsa a acciones valientes. 
CONS083,02. 
 
Bajo la acción del Espíritu Santo y con la ayuda de 
los formadores, cada uno es el artífice principal de 
su formación. CONS095,02. 
 
El acompañamiento espiritual le facilita la apertura 
del corazón y la interiorización de los valores del 
evangelio. Así, el novicio se hace más sensible a 
la acción del Espíritu Santo en su vida. 
CONS098,03. 
 

Al llamar a María “Primera Superiora” (C 23,11-
13), reconocemos que el Instituto le pertenece 
porque “ella lo ha hecho todo entre nosotros” 
(V.108). Obedecemos a Dios en sus 
representantes, al estilo de María, con 
disponibilidad total, que no es actitud pasiva, sino 
escucha atenta al Espíritu para comprometernos 
más responsablemente. CONS120,01. 
 
Nuestro Instituto, don del Espíritu Santo a la 
Iglesia, es para el mundo una gracia siempre 
actual. CONS164,01. 
 
Pedimos al Espíritu Santo que rompa las trabas 
que nos impiden acogerlo plenamente, y 
cooperamos a su acción liberadora. De este 
modo, Cristo se convierte, poco a poco, en el 
Señor de nuestras vidas y nos hace dar frutos que 
perduran. CONS166,02. 
 
Para nosotros, Hermanos Maristas, las 
Constituciones son la aplicación del evangelio a 
nuestra vida y una guía segura para realizar los 
designios de Dios sobre nosotros. Nos obligan 
porque nos hemos comprometido libremente, por 
la profesión religiosa, a vivirlas. Las leemos con 
frecuencia en actitud de oración y las ponemos en 
práctica, con gran libertad interior y docilidad al 
Espíritu. CONS169,01. 
 
Llegados a la edad en que percibimos mejor la 
armonía entre nuestra vocación personal y 
nuestra pertenencia a la familia religiosa que nos 
ha nutrido de su propia vida, podemos, cuando el 
Espíritu Santo nos lo inspire, solicitar emitir el voto 
de estabilidad. CONS170,01. 
 
Nuestro Fundador puede entonces reconocer en 
cada uno de sus hijos a un obrero del Reino, 
elegido por el Padre y animado por el Espíritu 
para “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar” 
(V. 342) CONS171,03. 
 



consesp.doc                                                                 45                                                    cepam 

 

ch440107.doc  cepam 45 

EL TEMA DE LA ORACION   
 
 
 
 
Para alimentar nuestro trato amoroso con el 
Señor, somos fieles al encuentro con él en la 
oración, especialmente en la meditación. Así 
podremos asumir en paz la soledad inherente al 
celibato. CONS025,01. 
 
Esa pobreza nos impulsa incesantemente a la 
oración, que reaviva el ánimo y la confianza, y nos 
hace descansar en la paz del pobre que se 
abandona a la Providencia divina. CONS031,02. 
 
El Superior desempeñará su cargo como un 
servicio. Será el primero en obedecer a las 
Constituciones y arrastrará con su ejemplo a los 
Hermanos a seguir a Cristo. Manténgase atento a 
la acción del Espíritu por la oración asidua y 
escuchando a sus Hermanos. En las entrevistas 
personales discernirá con cada uno de ellos lo que 
el Señor les va pidiendo. CONS042,02. 
 
La perseverancia de los Hermanos mayores es un 
testimonio de la fidelidad del Señor. Estos 
Hermanos no dan por terminada su tarea, sino 
que tratan de prestar los servicios que sus fuerzas 
les permiten, y se interesan por el trabajo de los 
Hermanos en activo. Por la oración y el 
ofrecimiento de sus achaques ejercen un 
apostolado eficaz. La comunidad los rodea de 
respeto y cariño. CONS053,03. 
 
La comunidad se muestra solícita con el Hermano 
que llega al término de su vida. Todos lo 
consuelan con su presencia y oración. La 
Eucaristía, recibida como viático, lo ayuda a 
consumar su consagración. El Hermano puede, 
así, gustar la dicha de morir en la familia de María. 
CONS055,01. 
 
La oración en común es un elemento esencial en 
la vida de la comunidad marista. Reunida en 
nombre de Jesús, la comunidad se construye 
cada día, especialmente en la oración. 
CONS057,01. 
 
Todos somos solidariamente responsables de 
esta oración; cada uno es ayudado por la 
presencia y el ejemplo de los Hermanos. En ella 
convergen los elementos que forman la trama 
diaria de nuestras vida. La oración comunitaria 
alcanza su culmen en la celebración de la 
Eucaristía. CONS057,02. 
 
En cada residencia hay un oratorio. Es el lugar 
ordinario para la oración comunitaria. La presencia 
eucarística hace de él el centro de la comunidad. 
EST 061.02. 
 

La comunidad marista acoge a cuantos llegan 
como si recibiera a Jesús en persona; vive así, de 
forma concreta, la fraternidad universal. Inserta en 
su medio, como levadura en la masa, debe, al 
mismo tiempo, abrirse a toda la humanidad en la 
oración y en el apostolado. CONS062  
 
Pero comprobamos también el desfase entre esta 
gracia, siempre ofrecida, y nuestra vida concreta. 
Por eso oramos para permanecer unidos, a pesar 
de las dificultades, en el nombre del Señor Jesús. 
CONS063,03. 
 
Jesús, en diálogo con el Padre, nos enseña a 
escuchar a Dios y a responderle. Pendiente del 
Padre en la aceptación de su condición de Hijo 
encarnado y del designio de salvación que debe 
realizar, le expresa su anhelo y amor, su alabanza 
y gratitud, su angustia y gozo en el Espíritu. 
CONS064,01. 
 
Vivimos nuestra oración como una gracia de 
participación en la oración de Cristo. 
CONS064,02. 
 
Toda oración cristiana brota de un corazón atento 
al Espíritu Santo, que nos introduce en la 
intimidad trinitaria y nos permite exclamar con el  
Hijo: “¡Abba, Padre!” (Rm 8,15) CONS065,01. 
 
El recogimiento y el silencio interior son 
necesarios para permanecer atentos al Espíritu, 
que habita y ora en nosotros. CONS065,02. 
 
La Palabra de Dios, meditada en la Sagrada 
Escritura y celebrada en la liturgia, es manantial 
permanente de nuestra oración. El trabajo, los 
acontecimientos, las llamadas de nuestros 
Hermanos, de la Iglesia y del mundo alimentan 
también nuestra oración cotidiana. CONS066,01. 
 
María es para nosotros modelo de oración. Virgen 
de la Anunciación, acoge la Palabra de Dios. 
Mujer bendita entre todas, exulta de gozo en Dios, 
su Salvador. Sierva fiel, vive su sí hasta la Cruz. 
Madre, confronta en su corazón los hechos de su 
Hijo con las palabras de la Escritura. En Caná 
hace valer su intercesión y en el Cenáculo ora con 
la Iglesia. CONS067,01. 
 
Nosotros, Hermanos Maristas, al orar con María 
participamos en su alabanza, acción de gracias e 
intercesión. CONS067,02. 
 
El Padre Champagnat, por el ejercicio de la 
presencia de Dios, llegó a vivir en oración 
continua, aun en medio de las ocupaciones más 
absorbentes. Recurría sin cesar a Dios. “Nunca, 
decía, me atrevería a emprender nada sin antes 
habérselo encomendado a Dios mucho tiempo” 
(V.315). CONS068,01A. 
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En la formación de los Hermanos insistía, con 
frecuencia, sobre la oración, a la que llamaba “el 
punto capital” (V.318). Su ejemplo nos enseña a 
convertir nuestra vida en oración. CONS068,02. 
 
Cristo asegura que está en medio de quienes se 
reúnen en su nombre. CONS070,01. 
 
Al celebrar la liturgia de las horas, concordamos 
nuestra oración con la de Jesús, especialmente 
por los salmos, que él también rezaba. Con la 
Iglesia, tributamos a Dios alabanza en nombre de 
toda la creación y participamos en la intercesión 
que el Hijo presenta al Padre. CONS070,02. 
 
Esta liturgia, celebrada en comunidad, mantiene y 
renueva nuestra oración personal. Bien celebrada, 
es un testimonio para quienes rezan con nosotros. 
CONS070,03. 
 
Laudes constituyen la oración de la mañana, y 
vísperas, la de la tarde. CONS070,04. 
 
Ponemos cuidado en animar la oración 
comunitaria y empleamos los medios que la 
favorecen. EST 070.02. 
 
Circunstancialmente, invitamos a compartir 
nuestra oración a personas allegadas, amigos, 
jóvenes, antiguos alumnos, otras comunidades 
religiosas. EST 070.03. 
 
En la meditación, encuentro personal con el 
Señor, aprendemos poco a poco a contemplar con 
mirada de fe nuestra vida, las personas y los 
acontecimientos. Encontramos en ella inspiración 
y aliento para continuar la acción a la que Jesús 
nos llama. A su vez, la acción nos lleva de nuevo 
a la oración, que recoge así las penas y alegrías, 
las angustias y esperanzas de quienes pone Dios 
en nuestro camino. CONS071,02. 
 
Seguros de la ternura del Padre, perseveramos en 
la meditación con fe y entereza, a pesar de las 
dificultades que podamos encontrar en ella; le 
dedicamos diariamente media hora, por lo menos, 
y la prolongamos durante el día por el ejercicio de 
la presencia de Dios. CONS071,03. 
 
Corresponde a cada comunidad crear las 
condiciones que ayuden a sus miembros a 
aprovechar bien el tiempo de la meditación. EST 
071.01. 
 
A lo largo del día dedicamos tiempos gratuitos de 
recogimiento, preferentemente ante el Santísimo, 
para reavivar nuestro amor a Cristo e intimidad 
con él. EST 071.02. 
 

La oración y la ascesis desapegan 
progresivamente nuestro corazón de cuanto 
impide ser de Dios. CONS072,01. 
 
La lectura espiritual y el estudio religioso, 
realizados en actitud de oración, son medios 
indispensables para robustecer la fe. Son alimento 
de la cultura religiosa y nos capacitan para 
impartir la catequesis. Cada uno tiene el derecho y 
el deber de dedicarles tiempo suficiente. 
CONS073,01. 
 
A ejemplo del Padre Champagnat, acudimos a 
María como el niño acude a su madre. 
Estrechamos nuestra relación con ella por la 
oración y el estudio de la doctrina mariana. Sus 
principales celebraciones, en particular la 
Asunción, fiesta patronal del Instituto, son tiempos 
privilegiados para intensificar la devoción a 
nuestra buena Madre. CONS074,02. 
 
Discípulos del Padre Champagnat, le expresamos 
nuestra piedad filial por el amor y la confianza en 
su intercesión. Estudiamos su vida para 
comprender mejor sus intenciones y empaparnos 
de su espíritu. En todas partes celebramos con 
fervor su fiesta litúrgica, para agradecer a Dios el 
haber regalado a la Iglesia un apóstol de la 
juventud. CONS075,01. 
 
La oración es para nosotros una necesidad 
absoluta. No se limita a los ejercicios de piedad, ni 
se identifica con el trabajo apostólico: es 
presencia y comunión con Dios, que se hace más 
cercano cuando atendemos a los demás. 
CONS077,01. 
 
Poco a poco unifica nuestra vida y llega a 
convertirse en oración continua, que penetra 
nuestra acción y se hace perceptible en nuestro 
rededor. CONS077,02. 
 
Cada uno de nosotros es el primer responsable de 
su oración personal y corresponsable de la 
oración comunitaria. CONS077,03. 
 
La comunidad organiza su oración según lo 
indicado en las Constituciones. Para favorecer el 
crecimiento espiritual de sus miembros, la 
comunidad evalúa periódicamente sus formas de 
oración y permanece abierta a otros modos de 
orar capaces de promoverlo. EST 077.01. 
 
Para los días de asueto y vacaciones señalamos 
los momentos de oración comunitaria. EST 
077.02. 
 
Aprovechamos las vacaciones y ciertos períodos 
de la vida -enfermedad, ancianidad para dedicar 
más tiempo a la oración personal. EST 077.03. 
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Se siente llamado (Marcelino) a formar religiosos 
para educar cristianamente a los niños del campo, 
de quien nadie se ocupa. Según él, la misión del 
Hermano consiste en ayudar a los niños y jóvenes 
a llegar a ser, ante todo, “buenos cristianos y 
buenos ciudadanos” (C 273,8-9). CONS081,02A. 
 
Hombre de fe, (Marcelino) estima la oración como 
el mejor medio para hacer dócil el corazón de los 
alumnos. Para Marcelino Champagnat el ejemplo 
y la presencia prolongada son elementos 
importantes de la pedagogía marista, que él 
resume así: “Para educar bien a los niños es 
preciso amarlos” (V.538). CONS081,02B. 
 
Cuanto más unida y acogodera sea la comunidad 
y más animada por el espíritu de oración y celo, 
tanto más eficaz será nuestro trabajo. Cuando 
nuestra vida irradia esperanza y gozo cristianos, 
suscitamos en los jóvenes el deseo de 
comprometerse a seguir a Cristo. CONS082,02. 
 
Cada año establecemos el programa pastoral en 
nuestras escuelas, de acuerdo con la comunidad 
eclesial. Este programa abarca, de modo 
particular, lo concerniente a los movimientos 
apostólicos y a la educación de la fe: catequesis, 
oración, sacramentos. EST 087.01. 
 
Mantenemos relación con los antiguos alumnos 
por el afecto y la oración. Aceptamos gustosos su 
cooperación en la marcha de la escuela. Los 
animamos a comprometerse en el servicio a la 
Iglesia y al mundo y, si se presenta ocasión, les 
ofrecemos nuestro consejo. CONS088,03. 
 
La pastoral vocacional está abierta a las 
necesidades de la Iglesia y organizada en 
vinculación con la diócesis. Invitamos a las 
familias a reflexionar sobre los diferentes estados 
de vida y a orar por el florecimiento de las 
vocaciones. EST 093.01. 
 
Rogamos al Dueño de la mies que envíe obreros 
del evangelio. Como para Marcelino Champagnat, 
María inspira nuestra pastoral vocacional. Le 
pedimos a ella que conserve y acreciente su 
propia obra. CONS094,02. 
 
Se inicia en la intimidad con Dios por medio de la 
lectura, meditación y reflexión compartida de la 
Sagrada Escritura, y por la celebración de la 
Eucaristía, de la Reconciliación y de la Liturgia de 
las Horas. CONS098,02. 
 
Todos los Hermanos de la Provincia muestran 
interés por los jóvenes que están en las casas de 
formación y por los profesos temporales de las 
comunidades. Les dan testimonio de fidelidad con 
su oración y vida ejemplar. CONS106,01. 
 

Los Hermanos formadores, especialmente el 
Maestro de novicios, serán hombres de oración, 
experimentados en el discernimiento espiritual e 
idóneos para formar a los jóvenes en la vida 
marista. CONS108,01. 
 
El Hermano de votos temporales que, cumplido el 
tiempo de su profesión, quisiera dejar el Instituto, 
es libre de hacerlo después de haber reflexionado 
y orado. CONS116,01. 
 
Quienes gobiernan se dejan guiar por el espíritu 
de María, la Sierva del Señor. Escuchan, 
reflexionan y trabajan, al modo de María, para 
favorecer el crecimiento espiritual de los 
Hermanos. Recurren a ella con confianza en toda 
ocasión. CONS120,02. 
 
Como un padre, está cerca de cada uno y se hace 
todo para todos. Los consulta a menudo para 
descubrir con ellos la voluntad de Dios. Ora 
durante mucho tiempo antes de tomar decisiones. 
Acompaña con firmeza y bondad a los Hermanos 
a quienes confía alguna responsabilidad. 
CONS121,02. 
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EL TEMA DE LA MISION EN LAS 
CONSTITUCIONES. 
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Movido por el Espíritu Santo, Marcelino 
Champagnat quedó cautivado por el amor de 
Jesús y María a él y a los demás. Esta 
experiencia, unida a su apertura a los 
acontecimientos y personas, se convierte en 
fuente de su espiritualidad y celo apostólico, y lo 
hace sensible a las necesidades de su tiempo, 
sobre todo a la ignorancia religiosa y a las 
situaciones de pobreza de la niñez y juventud. 
CONS002,01. 
 
La fe y el deseo de cumplir la voluntad de Dios le 
revelan su misión: “Dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar” (V. 342). Decía con frecuencia: “No 
puedo ver a un niño sin que me asalte el deseo de 
enseñarle el catecismo y decirle cuánto lo ama 
Jesucristo” (V.493). CONS002,02. 
 
Con este espíritu, fundó el Instituto para educar 
cristianamente a los niños y jóvenes, en especial a 
los más desatendidos. CONS002,03. 
 
Nos comprometemos por voto a vivir los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. 
Este compromiso nos convierte en testigos y 
servidores del Reino de Dios. CONS003,02. 
 
Las Constituciones, aprobadas por la Santa Sede, 
nos guían en la vivencia de nuestra consagración 
y en la realización de las intenciones del 
Fundador. CONS003,04. 
 
Dios entregó su Hijo al mundo por medio de 
María. Por eso, nosotros queremos hacerla 
conocer y amar como camino para ir a Jesús. 
Actualizamos así nuestro lema: “Todo a Jesús por 
María, todo a María para Jesús” (V 344 y 349). 
CONS004,03. 
 
Ofrecemos gustosamente vida y talentos al 
servicio de la Iglesia y del mundo, haciendo el 
bien sin ruido. Conscientes de nuestras 
limitaciones, ponemos la confianza en Dios y en 
María. Sólo así podremos, como el Fundador, 
emprender y realizar cualquier empresa, por difícil 
que parezca. CONS005,02. 
 
Este espíritu (de familia) extrae calor y fuerza del 
amor que Dios tiene a los que nos ha dado por 
hermanos. Y de tal forma impregna nuestras 
actitudes y conducta, que lo irradiamos 
dondequiera que nos encontramos. CONS006,03. 
 
La espiritualidad que nos legó Marcelino 
Champagnat tiene carácter mariano y apostólico. 
Brota del amor de Dios, se desarrolla por nuestra 
entrega a los demás y nos lleva al Padre. Así 
armonizamos apostolado, oración y vida 
comunitaria. CONS007,01. 
 

A ejemplo del Fundador, vivimos en presencia de 
Dios y sacamos nuestro dinamismo del misterio 
de Belén, de la Cruz y del Altar. El éxito de 
nuestro trabajo lo esperamos sólo de Dios, 
persuadidos de que “si el Señor no construye la 
casa, en vano se afanan los constructores” (Sal 
126). CONS007,03. 
 
La consagración religiosa nos asocia de manera 
especial a la Iglesia y a su misterio. En el seno del 
pueblo de Dios, nos esforzamos por ofrecer el 
testimonio profético y gozoso de una vida 
totalmente dedicada a Dios y a los hombres. Y, 
fieles al carisma del Instituto, colaboramos en la 
pastoral de la Iglesia local. CONS010,01. 
 
Conforme al deseo del Fundador, nuestra caridad 
se extiende a todos los demás Institutos. No 
obstante, hay lazos peculiares que nos unen a las 
demás familias nacidas de la Sociedad de María, 
con las cuales queremos irradiar en la Iglesia el 
espíritu de María que nos es común. 
CONS010,03. 
 
Dios elige a algunos hombres y los llama 
individualmente para llevarlos al desierto y 
hablarles al corazón. A quienes lo escuchan, los 
separa y, mediante su Espíritu, los convierte 
constantemente y acrecienta en ellos el amor para 
encomendarles una misión. CONS011,01. 
 
Dios consagró a Jesús de Nazaret por la unción 
del Espíritu y lo envió para dar vida al mundo. Por 
su misterio pascual consagra toda la humanidad al 
Padre y establece así la Nueva Alianza. 
CONS012,01. 
 
El bautismo nos compromete en esta alianza: 
asociados a la muerte de Cristo, participamos de 
su resurrección; caminamos a su lado y 
trabajamos con él en la construcción del Reino de 
Dios. CONS012,02. 
 
La consagración religiosa nos hace partícipes, por 
título nuevo, de la vida, santidad y misión de la 
Iglesia, esposa de Cristo. CONS014,01. 
 
La consagración en una comunidad fraterna y 
apostólica aviva en nosotros la gracia de la 
confirmación. La fidelidad, aquilatada de continuo 
según el espíritu de las bienaventuranzas, nos 
hace crecer en el amor. CONS014,02. 
 
Viviendo en medio del mundo sin ser del mundo, 
nuestras comunidades invitan a compartir, al amor 
gratuito y universal, y a la vida nueva en Cristo. 
CONS016,02. 
 
Como hombres consagrados somos enviados a 
los demás, especialmente a los jóvenes, para 
revelarles a Jesucristo. La acción apostólica forma 
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parte de la naturaleza misma de nuestra familia 
religiosa. CONS017,01. 
 
Fieles al Padre Champagnat, nos dedicamos con 
entusiasmo, como los primeros Hermanos, a la 
tarea que la obediencia nos confía, de acuerdo 
con la finalidad del Instituto y en comunión con la 
Iglesia. Procuramos que nuestra acción apostólica 
emane siempre de la unión con Dios, la fortifique y 
la favorezca CONS017,02. 
 
Nuestro Fundador, que tanto aprendió de María, 
continúa siendo para nosotros un modelo de 
entrega sin reservas a Dios y a los demás. Su vida 
nos recuerda el ideal que proponía a sus primeros 
discípulos: “Hacerse Hermano es comprometerse 
a hacerse santo” (V.466) CONS018,04. 
 
Nuestra pobreza se manifiesta también en la 
sencillez, que ha de caracterizar nuestra manera 
de ser, nuestro estilo de vida y nuestra acción 
apostólica. CONS032,02. 
 
La pobreza nos exige que hagamos fructificar los 
talentos y compartamos lo que somos y tenemos, 
especialmente nuestro tiempo personal. 
CONS032,03. 
 
Nuestra misión de educadores de la juventud nos 
compromete a trabajar por la promoción de la 
justicia. CONS034,04. 
 
Siguiendo los pasos del Salvador, caminamos por 
la vía del despojo interior. El desprendimiento de 
los bienes terrenos nos libera de las 
preocupaciones excesivas. Para que nuestro 
testimonio sea creíble, renunciamos a los 
privilegios que merman nuestra libertad 
evangélica. CONS035,01. 
 
Por este camino de pobreza, nos hacemos cada 
vez más compasivos con los hombres y más 
abiertos a las maravillas de Dios. Nuestra vida 
sencilla y entregada revela el rostro de la Iglesia 
pobre y servidora, y es testimonio del gozo 
prometido a los que tienen corazón de pobre. 
CONS035,02. 
 
Toda la existencia de Jesús fue comunión con la 
voluntad del Padre, de quien se sabía Hijo muy 
amado. Responde a este amor con disponibilidad 
total a su misión redentora. Su alimento es hacer 
la voluntad del que lo ha enviado. Asume la 
condición de siervo y, sufriendo, aprende el precio 
de la obediencia. Resucitado por Dios, se 
convierte en causa de salvación universal. 
CONS036,01. 
 
Toda la vida de la Virgen es prolongación de su 
Fiat. Por su obediencia, se convierte en Madre de 
Dios y coopera en la misión redentora de su Hijo. 

Es bienaventurada porque escucha y pone en 
práctica la Palabra de Dios. CONS038,01. 
 
Siguiendo el ejemplo del Fundador, hacemos del 
espíritu de fe el móvil de nuestra obediencia. Esta 
nos hace disponibles para la tarea que nos confía 
el Instituto. CONS039,02. 
 
Escuchamos la voz de los pastores de la Iglesia y 
actuamos de acuerdo con el Obispo, conforme al 
derecho universal, en la organización de las obras 
de apostolado, según el carisma y el derecho 
propio del Instituto. EST 040.01. 
 
Un Hermano no aceptará, sin permiso del 
Hermano Provincial, cargos u oficios fuera del 
Instituto. EST 040.02. 
 
Aun ejerciendo un apostolado externo al Instituto, 
el Hermano depende de sus Superiores y 
permanece sujeto a la disciplina del Instituto. EST 
040.03. 
 
La sumisión al Padre nos convierte, como a 
Cristo, en servidores de nuestros Hermanos. Sea 
cual fuere su empleo, cada uno participa, según 
sus medios, en las actividades de la comunidad, 
poniendo sus cualidades al servicio de todos y de 
la misión apostólica. CONS044,01. 
 
La práctica de la obediencia evangélica es 
expresión de nuestra libertad y disponibilidad para 
participar en la misión de la Iglesia. Nos hace 
fuertes en nuestra debilidad. Al obedecer, 
denunciamos la búsqueda y el abuso de poder, y 
las ideologías que violan los derechos de la 
persona o hacen de la autonomía individual un 
absoluto. Al mismo tiempo, anunciamos el señorío 
de Jesucristo, Siervo obediente en quien Dios 
realizó su designio de salvación. CONS045  
 
El amor trinitario es el manantial de toda vida 
comunitaria. El Padre quiere que todos los 
hombres formen una sola familia y que se amen 
como hermanos. Jesús estableció una comunidad 
apostólica. Además rogó para que fuéramos uno, 
como él y su Padre. CONS047,01. 
 
Respondemos a la llamada de Cristo por la 
voluntad de vivir unidos en una comunidad de 
consagrados. Nuestra unidad atestigua así que 
Dios es amor y que este amor, infundido en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo, es más 
fuerte que nuestras limitaciones humanas. 
CONS047,02. 
 
Nos aceptamos como somos, diferentes y 
complementarios. Cada uno se interesa por la 
vida y el trabajo de los demás. Cultivamos la 
delicadeza, esa finura de corazón que sabe darse 
cuenta del Hermano que se halla en dificultad y lo 
ayuda con tacto. Superando nuestro egoísmo y 
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nuestra susceptibilidad, recibimos con sencillez el 
aviso fraterno. Sabemos perdonar y pedir perdón, 
y tratamos de eliminar de nuestro corazón todo 
resentimiento. CONS051,01. 
 
El Superior representa a Cristo en la comunidad. 
Por su presencia atenta y disponible, ayuda a 
crear un clima de entendimiento y de armonía 
entre los Hermanos. Estimula y coordina el 
esfuerzo común y garantiza la continuidad y la 
unidad de acción de todos. CONS052,01. 
 
La perseverancia de los Hermanos mayores es un 
testimonio de la fidelidad del Señor. Estos 
Hermanos no dan por terminada su tarea, sino 
que tratan de prestar los servicios que sus fuerzas 
les permiten, y se interesan por el trabajo de los 
Hermanos en activo. Por la oración y el 
ofrecimiento de sus achaques ejercen un 
apostolado eficaz. La comunidad los rodea de 
respeto y cariño. CONS053,03. 
 
Por su parte, el Hermano (enfermo) busca 
fortaleza en el Señor y en María. Recuerda que 
con sus sufrimientos, unidos a los del Redentor, 
completa en su carne lo que falta a los 
padecimientos de Cristo para la salvación del 
mundo. CONS054,02. 
 
Por el solo testimonio de amor fraterno de 
consagrados, la comunidad es ya evangelizadora 
en la Iglesia local. Además ofrece a sus miembros 
los medios adecuados a la finalidad del Instituto. 
CONS058,01. 
 
Abierta a la acción pastoral, la comunidad hace 
suyo el trabajo apostólico de cada uno de sus 
miembros. A su vez, los Hermanos, sea cual fuere 
su ocupación, se integran plenamente en la 
comunidad; así se incrementa el amor mutuo. 
CONS058,02. 
 
Al comienzo de cada año y por fidelidad a nuestra 
misión, examinamos si las actividades apostólicas 
de la comunidad respetan suficientemente las 
prioridades de la Provincia y la preferencia del 
Fundador por los más desatendidos. EST 058.01. 
 
La comunidad determina la periodicidad de la 
reunión comunitaria. Esta reunión da lugar a 
exposiciones o intercambios, especialmente 
partiendo de textos del Instituto. Permite también 
a los Hermanos tomar conciencia de su 
responsabilidad en la comunidad y actualizar los 
medios más apropiados para cultivar el espíritu 
apostólico. EST 060.01. 
 
Por causa justa, el Hermano Provincial, con el 
consentimiento de su Consejo, puede otorgar 
permiso de ausencia prolongada. Pero no lo 
concederá por más de un año, a no ser por 

motivos de salud, estudios o para ejercer el 
apostolado en nombre del Instituto. EST 061.01. 
 
La comunidad marista acoge a cuantos llegan 
como si recibiera a Jesús en persona; vive así, de 
forma concreta, la fraternidad universal. Inserta en 
su medio, como levadura en la masa, debe, al 
mismo tiempo, abrirse a toda la humanidad en la 
oración y en el apostolado. CONS062  
 
Jesús, en diálogo con el Padre, nos enseña a 
escuchar a Dios y a responderle. Pendiente del 
Padre en la aceptación de su condición de Hijo 
encarnado y del designio de salvación que debe 
realizar, le expresa su anhelo y amor, su alabanza 
y gratitud, su angustia y gozo en el Espíritu. 
CONS064,01. 
 
La Palabra de Dios, meditada en la Sagrada 
Escritura y celebrada en la liturgia, es manantial 
permanente de nuestra oración. El trabajo, los 
acontecimientos, las llamadas de nuestros 
Hermanos, de la Iglesia y del mundo alimentan 
también nuestra oración cotidiana. CONS066,01. 
 
Esta liturgia, celebrada en comunidad, mantiene y 
renueva nuestra oración personal. Bien celebrada, 
es un testimonio para quienes rezan con nosotros. 
CONS070,03. 
 
Nuestra relación de amor con Cristo, Dueño y 
Señor de nuestras vidas, ha de ser cultivada a 
diario. Asimismo, la eficacia de nuestra acción 
apostólica exige que estemos íntimamente unidos 
a aquel que nos envía. CONS071,01. 
 
En la meditación, encuentro personal con el 
Señor, aprendemos poco a poco a contemplar con 
mirada de fe nuestra vida, las personas y los 
acontecimientos. Encontramos en ella inspiración 
y aliento para continuar la acción a la que Jesús 
nos llama. A su vez, la acción nos lleva de nuevo 
a la oración, que recoge así las penas y alegrías, 
las angustias y esperanzas de quienes pone Dios 
en nuestro camino. CONS071,02. 
 
La lectura espiritual y el estudio religioso, 
realizados en actitud de oración, son medios 
indispensables para robustecer la fe. Son alimento 
de la cultura religiosa y nos capacitan para 
impartir la catequesis. Cada uno tiene el derecho y 
el deber de dedicarles tiempo suficiente. 
CONS073,01. 
 
Celebramos el mes de María en comunidad y, si 
es posible, con los alumnos u otros fieles. EST 
074.02. 
 
La oración es para nosotros una necesidad 
absoluta. No se limita a los ejercicios de piedad, ni 
se identifica con el trabajo apostólico: es 
presencia y comunión con Dios, que se hace más 
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cercano cuando atendemos a los demás. 
CONS077,01. 
 
Jesús, enviado del Padre, es el origen y el modelo 
de todo apostolado. Por la encarnación se ha 
unido, en cierto modo, a cada hombre. 
Consagrado y guiado por el Espíritu Santo, 
anuncia la buena nueva del Reino. Se hace 
servidor de sus hermanos hasta la entrega total de 
su vida. Muere para congregar en la unidad a la 
familia de Dios. Resucitado, consagra toda la 
creación y la conduce a su plenitud. CONS078  
 
A su vez, Jesús, imagen del Padre, envía a la 
Iglesia en la que se queda presente por su 
Espíritu para que continúe su obra: revelar a los 
hombres el rostro del Dios-Amor y el sentido de la 
vida humana. CONS079,01. 
 
Por el bautismo y la confirmación todos somos 
llamados a seguir a Cristo y a continuar su misión. 
CONS079,02. 
 
Suscitado por el Espíritu Santo, nuestro Instituto 
es enviado por la Iglesia. En pos del Padre 
Champagnat, evangeliza, sobre todo, educando a 
los jóvenes, en especial a los más desatendidos. 
CONS080,01. 
 
Cada una de nuestras comunidades, enviada por 
el Instituto, ejerce su apostolado en comunión con 
los pastores de la Iglesia local y en colaboración 
con los demás religiosos y seglares dedicados a la 
misma tarea. CONS080,02. 
 
En situaciones de persecución religiosa o de crisis 
social, permanecemos, a ser posible, en el país, 
por fidelidad a nuestra misión. CONS080,03. 
 
Para fundar una obra apostólica o para retirar de 
ella a los Hermanos, los Superiores obran de 
común acuerdo con el Ordinario del lugar, como 
señala el derecho canónico. Con ocasión de su 
visita a las comunidades, el Hermano Provincial 
se pone en contacto con los responsables de la 
Iglesia local. EST 080.01. 
 
El Padre Champagnat encarna un celo evangélico 
que acierta a dar respuestas adecuadas a 
problemas concretos. CONS081,01. 
 
Se siente llamado (Marcelino) a formar religiosos 
para educar cristianamente a los niños del campo, 
de quien nadie se ocupa. Según él, la misión del 
Hermano consiste en ayudar a los niños y jóvenes 
a llegar a ser, ante todo, “buenos cristianos y 
buenos ciudadanos” (C 273,8-9). CONS081,02A. 
 
Hermanos Maristas, animados de un celo 
semejante al suyo, continuamos el carisma del 
Fundador respondiendo a las expectativas y 
necesidades de los jóvenes de hoy. CONS081,03. 

 
Nuestro apostolado es comunitario. Comienza con 
el testimonio de nuestra consagración, vivida 
fraternalmente. Toda la comunidad se muestra 
solidaria, sosteniendo y estimulando a cada 
miembro en su trabajo apostólico. CONS082,01. 
 
Cuanto más unida y acogodera sea la comunidad 
y más animada por el espíritu de oración y celo, 
tanto más eficaz será nuestro trabajo. Cuando 
nuestra vida irradia esperanza y gozo cristianos, 
suscitamos en los jóvenes el deseo de 
comprometerse a seguir a Cristo. CONS082,02. 
 
Vamos al encuentro de los jóvenes allí donde 
están. Somos audaces para penetrar en 
ambientes quizá inexplorados, donde la espera de 
Cristo se manifiesta en la pobreza material y 
espiritual. En los contactos con los jóvenes, les 
damos muestras de una atención impregnada de 
humildad, sencillez y desinterés. CONS083,01. 
 
Les presentamos a Cristo, Verdad liberadora, que 
llama a cada uno por su nombre. Los ayudamos a 
descubrir su propia vocación en la Iglesia y en el 
mundo. Permanecemos siempre abiertos al 
Espíritu Santo, que nos interpela a través de sus 
vidas y que nos impulsa a acciones valientes. 
CONS083,02. 
 
María, educadora de Jesús en Nazaret, inspira 
nuestra actitud con los jóvenes. Toda acción 
apostólica es una participación de su maternidad 
espiritual. CONS084,01. 
 
La contemplamos (a María) desconocida y oculta 
en el mundo y fiel en su misión de dar a Dios a los 
hombres. Con sencillez, entusiasmo y caridad, 
lleva a Cristo al Precursor y lo revela a los 
pastores y a los magos. Espera con paciencia la 
hora de Dios, dispuesta, sin embargo, a intervenir 
para obtener el primer signo que suscite la fe de 
los discípulos. Se eclipsa después para abrir 
espacio a Jesús; pero vuelve a aparecer junto a 
él, en el sufrimiento y la humillación de la Cruz, 
antes de asumir el papel de Madre en el seno de 
la Iglesia. CONS084,02. 
 
Orientamos el corazón de los jóvenes a María, 
discípula perfecta de Cristo, y la hacemos conocer 
y amar, como camino que lleva a Jesús. 
Confiamos nuestros educandos a esta buena 
Madre y los invitamos a dirigirse a menudo a ella y 
a imitarla. CONS084,03. 
 
Por fidelidad a la tradición marista, impartimos a 
los jóvenes la catequesis mariana. EST 084.01. 
 
Nuestro Instituto, abierto a todo apostolado acorde 
con el carisma fundacional, hace del anuncio 
directo de la Palabra un elemento esencial de su 
misión. CONS085,01. 
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Comprometidos en instituciones escolares o en 
otras estructuras de educación, nos desvivimos 
por el Reino, en servicio de la persona humana. 
CONS085,02. 
 
Los Hermanos encargados de trabajos manuales 
o empleos administrativos cooperan, por el 
desempeño de su cometido, en el apostolado del 
Instituto. CONS085,03. 
 
La adaptación de nuestras respuestas a las 
necesidades de la Iglesia y de la sociedad exige 
discernimiento y evaluación periódicos. 
CONS085,04. 
 
El Capítulo Provincial discierne qué necesidades 
de la Iglesia local puede satisfacer la Provincia. 
Incumbe al Hermano Provincial con su Consejo 
tomar las decisiones oportunas. EST 085.01. 
 
Cada uno debe preocuparse de adquirir los 
conocimientos teóricos y la práctica necesaria 
para desempeñar la tarea que el Instituto le 
confía. EST 085.02. 
 
Nuestro servicio de evangelización tiende a formar 
auténticos discípulos de Jesucristo. Lo ejercemos 
sobre todo por el testimonio de vida y por los 
contactos en que traslucimos nuestra capacidad 
de escucha y diálogo. CONS086,01. 
 
Damos preferencia a la catequesis. Nos 
dedicamos con entusiasmo a este ministerio, 
según nuestras aptitudes, confiados en la ayuda 
del Señor y la protección de María. Ponemos 
particular interés en los movimientos apostólicos 
de jóvenes, que constituyen un complemento de la 
catequesis. CONS086,02. 
 
Teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre 
evangelización y promoción humana, ayudamos a 
quienes padecen necesidad y cooperamos con los 
que trabajan por la justicia y la paz. CONS086,03. 
 
Ofrecemos a nuestros jóvenes educandos una 
cultura religiosa estructurada y coherente. Los 
iniciamos en la vida sacramental y los ayudamos a 
insertarse en una comunidad eclesial. EST 
086.01. 
 
En la catequesis tenemos en cuenta que los 
interrogantes y aspiraciones de los que nos 
escuchan, su lenguaje y los símbolos de su 
cultura, son caminos abiertos al mensaje 
evangélico. EST 086.02. 
 
Los Hermanos que trabajan en los medios de 
comunicación social aprovechan gustosos las 
ocasiones que se les ofrecen para anunciar la 
buena nueva de Jesucristo. En el desempeño de 

su cometido se atienen a lo prescrito por el 
derecho universal. EST 086.03. 
 
Para responder a las necesidades de la Iglesia 
local el Instituto colabora, según sus posibilidades, 
en la formación de catequistas y profesores 
cristianos. EST 086.04. 
 
La escuela marista ofrece a las familias un 
proyecto educativo que armoniza fe, cultura y 
vida, según el pensamiento de Marcelino 
Champagant. Este proyecto subraya los valores 
de abnegación y apertura a los demás; presenta la 
cultura como un medio de comunión entre los 
hombres, y el saber, como un compromiso de 
servicio. CONS087,01. 
 
En nuestra escuela, medio privilegiado de 
educación cristiana, damos prioridad a una 
pastoral adaptada a las expectativas de los 
jóvenes. Estando disponibles para todos, 
dedicamos atención especial a los alumnos con 
problemas. CONS087,02. 
 
La escuela marista, al estar abierta a cuantas 
familias aceptan el proyecto educativo, promueve 
el diálogo entre personas de culturas y credos 
diferentes. CONS087,03. 
 
Cada año establecemos el programa pastoral en 
nuestras escuelas, de acuerdo con la comunidad 
eclesial. Este programa abarca, de modo 
particular, lo concerniente a los movimientos 
apostólicos y a la educación de la fe: catequesis, 
oración, sacramentos. EST 087.01. 
 
Damos a conocer la doctrina social de la Iglesia y 
nos esmeramos por despertar las conciencias a 
los problemas que afectan a la sociedad. 
Comprometemos a nuestros alumnos en 
actividades caritativas que los pongan en contacto 
con situaciones de pobreza. EST 087.02. 
 
Educamos a nuestros alumnos en lo referente a 
los medios de comunicación social, 
particularmente despertándoles el sentido crítico 
hacia los mismos. EST 087.03. 
 
Prolongamos nuestra presencia entre los jóvenes 
mediante actividades paraescolares. EST 087.04. 
 
Compartimos nuestra espiritualidad y nuestra 
pedagogía con los padres de los alumnos, los 
profesores seglares y los demás miembros de la 
comunidad educativa. El personal no docente 
presta, con sus servicios, estrecha colaboración 
en nuestra tarea apostólica. CONS088,01. 
 
Con los alumnos nos comportamos como 
hermanos y como educadores. Ayudamos a los 
jóvenes a convertirse en artífices de su propia 
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formación, creando en la escuela una atmósfera 
de cordialidad y participación. CONS088,02. 
 
Mantenemos relación con los antiguos alumnos 
por el afecto y la oración. Aceptamos gustosos su 
cooperación en la marcha de la escuela. Los 
animamos a comprometerse en el servicio a la 
Iglesia y al mundo y, si se presenta ocasión, les 
ofrecemos nuestro consejo. CONS088,03. 
 
Favorecemos las asociaciones de padres de 
familia y solicitamos su participación en las 
diversas actividades apostólicas. EST 088.01. 
 
Suscitamos y fomentamos el compromiso cristiano 
de nuestros colaboradores seglares: en 
catequesis, movimientos apostólicos, grupos de 
oración y pastoral de las vocaciones. EST 088.02. 
 
Permitimos que nuestras escuelas sean lugares 
de acogida para encuentros culturales y reuniones 
de amistad e intercambio. EST 088.04. 
 
El Capítulo Provincial promueve iniciativas 
pastorales y pedagógicas, especialmente las 
relacionadas con los medios de comunicación 
social, puestos al servicio de la educación. EST 
088.05. 
 
Cuando el Hermano, solo o con otras personas 
consagradas, colabora con un equipo educativo 
de seglares, participa en la educación integral del 
hombre en la escuela. Respeta siempre las 
convicciones y actividades de los demás 
educadores. Hace todo cuanto esté de su parte 
para que aflore un diálogo, a través del cual Dios 
pueda hacerse oír. CONS089,01. 
 
Testigos del evangelio en el medio escolar, 
cualquiera que sea nuestro cometido, al ponernos 
al servicio de la cultura iluminada por la fe, 
contribuimos a la construcción de la sociedad y 
del Reino de Dios. CONS089,02. 
 
El Hermano que trabaja en una obra no dirigida 
por el Instituto se ha de manifestar, por la calidad 
de su vida y servicio, como testigo de Jesucristo. 
Su compromiso profesional debe armonizarse 
siempre con su condición de religioso marista. 
EST 089.01. 
 
Dios quiere que todos los hombres se salven por 
medio de la Iglesia, sacramento universal de 
salvación. Como ella, nuestro Instituto es 
misionero. Hemos de tener alma misionera, a 
ejemplo del Padre Champagnat, que afirmaba: 
“Todas las diócesis del mundo entran en nuestros 
planes” (C 93,22). CONS090,01. 
 
Los países no evangelizados y las iglesias 
jóvenes gozan de la preferencia del Instituto. 
Previo entendimiento con la Iglesia local, nos 

establecemos donde las necesidades de la 
población reclamen un servicio acorde con 
nuestro carisma. CONS090,02. 
 
En los países descristianizados, revelamos a los 
jóvenes y a los adultos el verdadero rostro de 
Cristo y de su Iglesia. CONS090,03. 
 
Los Hermanos misioneros, enviados por el Señor 
para anunciar la buena nueva, deben prepararse 
cuidadosamente para esta tarea. CONS091,01. 
 
Acogen los valores evangélicos presentes en las 
diversas culturas. Con su acción y testimonio 
contribuyen a purificar lo que no esté de acuerdo 
con el evangelio. Por su manera de trabajar en la 
promoción de aquellos valores, afirman la calidad 
de las diversas culturas y alimentan, al mismo 
tiempo, su propia espiritualidad misionera marista. 
Adoptan el estilo de vida que facilita su integración 
en los países adonde han sido enviados. Como 
María, saben eclipsarse cuando su presencia ya 
no es necesaria. CONS091,02. 
 
Cada Provincia ha de fomentar el espíritu 
misionero entre sus miembros; ofrece algunos 
Hermanos para los sectores misioneros del 
Instituto, cuando carece de uno propio. Las 
exigencias de la vida misionera reclaman una 
cuidadosa selección de los que han de ser 
enviados. EST 091.01. 
 
Trabajen los Hermanos por despertar el espíritu 
misionero entre los jóvenes. A todo aspirante a la 
vida marista se le ha de comunicar la posibilidad 
que tiene de llegar a ser misionero, si así lo 
desea. EST 091.02. 
 
La pastoral vocacional está abierta a las 
necesidades de la Iglesia y organizada en 
vinculación con la diócesis. Invitamos a las 
familias a reflexionar sobre los diferentes estados 
de vida y a orar por el florecimiento de las 
vocaciones. EST 093.01. 
 
Animamos movimientos apostólicos en los que 
puedan hallar los jóvenes un ambiente que facilite 
su respuesta a la llamada del Señor. EST 093.02. 
 
Todos los Hermanos de la Provincia ponen 
empeño en despertar vocaciones. El testimonio de 
nuestra consagración y de nuestra vida sencilla y 
gozosa, en una comunidad solidaria con los 
pobres, es el mejor reclamo para seguir a Cristo. 
Invitamos a los jóvenes a que descubran nuestra 
vida de Hermanos y apóstoles, y a 
comprometerse en ella. CONS094,01. 
 
Aceptamos con gusto ser confidentes y 
consejeros de los jóvenes que buscan orientación 
vocacional. Las comunidades los animan 
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invitándolos y brindándoles una acogida fraterna. 
EST 094.02. 
 
La vitalidad de nuestra familia religiosa y la 
fidelidad a su misión dependen en gran parte, de 
la formación de sus miembros. El Instituto se 
preocupa de que esta sea sólida y adaptada a la 
personalidad y cultura de cada uno. Formar 
hombres capaces de entregar toda su vida a Dios, 
en el seno de una comunidad apostólica marista, 
es el objetivo que unifica las diversas etapas de la 
formación. CONS095,01. 
 
El prenoviciado se hace, normalmente, en el país 
de origen. De este modo, el candidato se 
mantiene en contacto con su ambiente cultural y 
se adapta mejor a las exigencias apostólicas. EST 
096.02. 
 
El Hermano Maestro de novicios, con aprobación 
del Hermano Provincial, puede organizar uno o 
varios períodos de actividad apostólica fuera de la 
comunidad del noviciado. CONS101  
 
Para que estos períodos (de actividad apostólica 
fuera de la comunidad del noviciado) produzcan el 
fruto deseado, se necesita: que el trabajo sea 
conforme al fin del Instituto y adaptado a la edad y 
madurez del novicio. EST 101.02.01. 
 
La primera etapa del postnoviciado está orientada 
a la formación para la misión. Para aprovechar 
esta etapa, el joven profeso ha de ser capaz de 
armonizar los estudios y actividades apostólicas 
con la vida de oración y de comunidad. Su vida, 
así unificada, le permitirá realizar más 
profundamente el ideal de la consagración 
religiosa. CONS104  
 
Este tiempo debe permitir al Hermano profeso 
temporal, mediante estudios teológicos y 
profesionales, lograr la competencia necesaria 
para las tareas apostólicas del Instituto. EST 
104.01. 
 
Los primeros años de actividad apostólica 
constituyen un período de singular importancia 
para el Hermano profeso temporal. Este Hermano 
asume su formación, de manera responsable, en 
una comunidad apropiada, de cuya vida y misión 
participa plenamente. CONS105,01. 
 
Cada Hermano elige, en discernimiento con el 
Hermano Provincial, el campo de especialización 
o de estudios, según las aptitudes personales y el 
plan apostólico de la Provincia. EST 109.03. 
 
Nuestros centros de espiritualidad ofrecen a los 
Hermanos ocasión de redescubrir su vocación 
marista y renovar el impulso de su vida apostólica. 
Estos centros han de responder a las necesidades 

de los tiempos y a las expectativas de la Iglesia. 
EST 109.04. 
 
Por fidelidad a la misión de la Iglesia y a la del 
Instituto, la formación permanente tiene en cuenta 
estas tres prioridades: la catequesis, la acción por 
la justicia y los medios de comunicación social. 
EST 110.02. 
 
 El Hermano no será admitido a la profesión 
perpetua sin haber pasado, por lo menos, dos 
años de vida apostólica en una comunidad 
marista. EST 113.04. 
 
Cuando un Hermano pide renovar su profesión 
temporal o hacer la profesión perpetua, los que lo 
conocen, sobre todo los Hermanos de su 
comunidad, dan informe escrito sobre él. Este 
informe, que se envía al Hermano Provincial a su 
debido tiempo, abarca los aspectos observables 
de la vida personal, comunitaria y apostólica del 
Hermano. EST 113.05. 
 
De esta manera (mediante el principio de 
subsidiariedad), se respetan los derechos y 
deberes de las personas y de las comunidades; lo 
que favorece el compromiso de participar en la 
misión del Instituto. CONS119,03. 
 
Antes que estructura de gobierno, la unidad 
administrativa (Provincia, Distrito) es una gran 
comunidad de vida, de oración y de apostolado. 
Encarna al Instituto en las Iglesias locales y, por 
su unión con el Hermano Superior General, se 
vincula a la Iglesia universal. CONS128  
 
El Hermano Superior General, sucesor del 
Fundador, congrega a todos los Hermanos del 
Instituto en torno a Cristo. Los guía y acompaña 
en la fidelidad a sus compromisos. Discierne con 
ellos lo que facilita la adaptación de su apostolado 
a las necesidades de los tiempos, según el 
carisma del Instituto. CONS130,01. 
 
El Capítulo General es una asamblea 
representativa de todo el Instituto. Expresa la 
participación de todos los Hermanos en la vida y 
en la misión del Instituto, así como su 
corresponsabilidad en el gobierno. CONS138,01. 
 
El Hermano Provincial gobierna la Provincia con 
ayuda de su Consejo; es el primer responsable de 
la animación espiritual y apostólica y de la 
administración de los bienes. Mantiene la unión 
entre los Hermanos y coordina sus actividades. 
Ejerce autoridad directa sobre todos los Hermanos 
y casas de la Provincia. CONS143  
 
El Hermano Provincial otorga misión a cada 
Hermano de la Provincia. Organiza las 
comunidades teniendo en cuenta, en la medida de 
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lo posible, las aptitudes y la situación de cada 
Hermano. EST 143.02. 
 
Con ocasión de la visita anual a las comunidades, 
el Hermano Provincial, o su delegado, evalúa con 
los Hermanos la calidad de vida religiosa y 
apostólica de estos. Facilita a cada Hermano una 
entrevista personal. EST 145.01. 
 
Compete al Hermano Provincial dar licencia a 
quienes prediquen en nuestras casas y autorizar 
cualquier publicación de un Hermano, 
concerniente a la religión o a la moral. CONS147  
 
El Consejo Provincial está formado por un grupo 
de Hermanos que, con el Hermano Provincial, 
constituye el órgano de reflexión, consulta y 
decisión de la Provincia. Ayuda al Hermano 
Provincial en el gobierno, en la animación 
espiritual y apostólica de los Hermanos y en la 
administración de los bienes. CONS148  
 
El Superior de comunidad está al servicio de sus 
Hermanos para ayudarlos a responder a su 
vocación personal, comunitaria y apostólica. 
Ofrece a cada uno su colaboración, su consejo y 
el apoyo de su autoridad. CONS152,01. 
 
Estos Hermanos son los animadores del espíritu 
apostólico de la obra puesta bajo su 
responsabilidad; cuidan de su buen 
funcionamiento; evitan la ostentación y procuran 
que en todo esté patente la sencillez marista. EST 
154.RO,03. 
 
Los Hermanos encargados de los bienes del 
Instituto no son propietarios, sino administradores 
de bienes de la Iglesia. En su gestión han de 
preocuparse por el bien común, la justicia, la 
pobreza, la caridad y por la labor apostólica de los 
Hermanos. En la administración se atienen al 
derecho canónico. CONS156  
 
Los recursos de la caja provincial se destinarán, 
principalmente, al mantenimiento de las casas de 
formación y de estudios, de las enfermerías y 
casas de descanso, a fundar y ampliar centros de 
educación, a promover actividades apostólicas y a 
crear fondos de previsión. EST 161.07. 
 
De esta experiencia (amor-fidelidad de Dios y 
protección de María) dimana la vitalidad del 
Instituto; vitalidad que se manifiesta por nuestra 
fidelidad personal, por la fecundidad apostólica y 
la riqueza de vocaciones. CONS163,02. 
 
La actualidad del carisma de Marcelino 
Champagnat nos urge, personal y 
comunitariamente, a encarnarlo en cualesquiera 
situaciones y culturas. Todos somos responsables 
de esta tarea. Unidos a nuestros Superiores, 

trabajamos por construir comunidades que 
irradien la presencia de Jesús. CONS165,01. 
 
Pedimos al Espíritu Santo que rompa las trabas 
que nos impiden acogerlo plenamente, y 
cooperamos a su acción liberadora. De este 
modo, Cristo se convierte, poco a poco, en el 
Señor de nuestras vidas y nos hace dar frutos que 
perduran. CONS166,02. 
 
Frente a la propensión natural a la comodidad y a 
la riqueza, velamos por mantener la sencillez en 
nuestro estilo de vida personal y comunitaria y en 
nuestras obras. Manifestamos preferencia por los 
pobres y compartimos con ellos nuestra vida y 
nuestro trabajo. CONS167,02. 
 
La fidelidad a nuestra misión exige atención 
continua a los signos de los tiempos, a las 
llamadas de la Iglesia y a las necesidades de la 
juventud. Esta atención nos permite adaptar las 
estructuras y nos impulsa a tomar decisiones 
valientes, a veces inéditas. CONS168,01. 
 
Tomamos las opciones apostólicas en 
discernimiento comunitario y con la mediación de 
los Superiores. CONS168,02. 
 
Al actualizar el carisma de Marcelino 
Champagnat, mantenemos vivo el dinamismo de 
nuestra vocación. Nuestra vida se convierte para 
aquellos a quienes somos enviados, 
especialmente para los jóvenes, en invitación a 
encarnar el evangelio, a la manera de María. 
CONS171,02. 
 
Nuestro Fundador puede entonces reconocer en 
cada uno de sus hijos a un obrero del Reino, 
elegido por el Padre y animado por el Espíritu 
para “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar” 
(V. 342) CONS171,03. 
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EL TEMA DEL INACABAMIENTO, 
CONVERSION,.... 

 

 
Dios elige a algunos hombres y los llama 
individualmente para llevarlos al desierto y 
hablarles al corazón. A quienes lo escuchan, los 
separa y, mediante su Espíritu, los convierte 
constantemente y acrecienta en ellos el amor para 
encomendarles una misión. CONS011,01. 
 
Sorprendidos y rebosantes de agradecimiento 
aceptamos libremente en la fe la llamada del 
Señor: “Ven y sígueme” (Mc 10,21). Nos dejamos 
guiar por el Espíritu Santo en el seguimiento de 
Cristo casto, pobre y obediente. Acompañados por 
los Superiores y con su discernimiento, vamos 
afinando progresivamente nuestra respuesta de 
amor. Por la profesión asociamos al sacrificio 
eucarístico del Hijo la oblación sin reservas de 
nosotros mismos. CONS013,02. 
 
La consagración en una comunidad fraterna y 
apostólica aviva en nosotros la gracia de la 
confirmación. La fidelidad, aquilatada de continuo 
según el espíritu de las bienaventuranzas, nos 
hace crecer en el amor. CONS014,02. 
 
Su corazón de mujer y de madre conoció las 
satisfacciones y dificultades de la vida. Vivió junto 
a Jesús, con una total confianza en el Padre, 
hasta la Cruz. En la gloria de Cristo resucitado, es 
ella, de modo especial, la madre de los que se 
consagran a Dios. CONS018,02. 
 
Dedicados por completo a María y seguros de que 
intercede por nuestra perseverancia en la 
fidelidad, le agradecemos vivamente el don de 
nuestra vocación. CONS018,03. 
 
Como el Padre Champagnat, buscamos en la 
Virgen un guía y un apoyo para el aprendizaje de 
la vida de castidad. Ella es la mujer que, por vez 
primera en la historia, vivió la virginidad en razón 
inmediata de Cristo. Y el Espíritu Santo la hizo 
fecunda. CONS021,01. 
 
Al acogerla en nuestra casa (a María), 
aprendemos a amar a todos y así llegamos a ser 
también signos vivos de la ternura del Padre. 
Acogemos con un corazón abierto y disponible a 
los jóvenes que la obediencia nos confía. María 
nos inspira una respuesta desinteresada a las 
llamadas de la juventud y una solicitud constante 
por ella. CONS021,02. 
 
Al recibir a Jesús en la Eucaristía hallamos fuerza 
para continuar por el camino emprendido, a pesar 
de las dificultades, que varían según las culturas, 
la índole personal y las etapas de la vida. 
CONS025,02. 
 

En las tentaciones y luchas nos abrimos a la 
acción de Cristo, que cura nuestras heridas, nos 
libera de nuestros deseos egoístas y nos hace 
hijos de la resurrección. Recurrimos a la dirección 
espiritual y al sacramento de la reconciliación, 
fuente de amor renovado. CONS025,03. 
 
Por amor, caminamos tras las huellas de Jesús 
para aprender de él cómo vivir plenamente 
nuestro voto de pobreza en el desprendimiento. 
CONS028,02. 
 
El Magnificat nos revela el corazón de María, que, 
con los pobres de Israel, pone su confianza en la 
fidelidad del Señor. Con José, el carpintero, 
convive con la gente humilde de Nazaret. De la 
Anunciación al Calvario, María da su 
consentimiento activo a todas las formas de 
desprendimiento que Dios le pide. CONS030,01. 
 
Con ella y como ella (María), dejamos que se 
vayan rompiendo poco a poco nuestras ataduras 
terrenas, dóciles a la voluntad purificadora del 
Señor, que modela en nosotros un corazón de 
pobre. CONS030,02. 
 
La pobreza espiritual nos mantiene en total 
dependencia del Padre. Se manifiesta en el 
recurso al Superior, en el reconocimiento de 
nuestras limitaciones y en la aceptación de la 
ayuda de los demás. CONS031,01. 
 
Siguiendo los pasos del Salvador, caminamos por 
la vía del despojo interior. El desprendimiento de 
los bienes terrenos nos libera de las 
preocupaciones excesivas. Para que nuestro 
testimonio sea creíble, renunciamos a los 
privilegios que merman nuestra libertad 
evangélica. CONS035,01. 
 
Por este camino de pobreza, nos hacemos cada 
vez más compasivos con los hombres y más 
abiertos a las maravillas de Dios. Nuestra vida 
sencilla y entregada revela el rostro de la Iglesia 
pobre y servidora, y es testimonio del gozo 
prometido a los que tienen corazón de pobre. 
CONS035,02. 
 
Vivimos el misterio de la obediencia a través de 
los acontecimientos y ocupaciones ordinarias. Es 
un camino largo, pero las dificultades que 
sobrevengan no han de desanimarnos. Por 
nuestra fidelidad humilde lograremos la unificación 
de nuestra persona en el amor y la madurez 
espiritual en la libertad de los hijos de Dios. La 
aceptación de la muerte será nuestro último acto 
de obediencia filial. CONS044,02. 
 
Nuestra vida de consagrados es un caminar en la 
fe, la esperanza y el amor. CONS046,01. 
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Guiados por el Padre Champagnat, avanzamos 
juntos, paso a paso, con el corazón lleno de 
gratitud y animados por el testimonio de fidelidad 
de los Hermanos que nos han precedido. 
CONS046,03. 
 
En nuestro caminar quizá experimentemos la 
duda, la tibieza, la sequedad del corazón y hasta 
sus desvaríos en búsqueda de falsos consuelos. 
De todo ello saldremos vencedores, gracias, 
especialmente, al recurso a María y a la ayuda de 
nuestros Hermanos. CONS046,04. 
 
Nuestra comunidad se convierte así en un ámbito 
de amistad y de intercambio, en el que se 
desarrollan las cualidades humanas y los dones 
espirituales de cada Hermano. CONS051,02. 
 
La entrevista con el Superior favorece la 
comprensión y la armonía en la comunidad; es un 
factor de estímulo y crecimiento espiritual. El 
Superior se entrevista periódicamente con cada 
Hermano. EST 052.01. 
 
Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del Padre 
Champagnat, la comunidad considera al Hermano 
joven como un don de Dios y una atención de 
María. El Hermano joven aporta la riqueza de su 
espíritu y corazón, especialmente su entusiasmo y 
deseo de autenticidad. Acogido y animado, 
encuentra en la vida comunitaria un ambiente 
favorable para consolidar su vocación 
CONS053,01. 
 
La oración en común es un elemento esencial en 
la vida de la comunidad marista. Reunida en 
nombre de Jesús, la comunidad se construye 
cada día, especialmente en la oración. 
CONS057,01. 
 
Las exigencias de los votos, el quehacer de cada 
día, el servicio a los Hermanos y los aspectos 
penosos de la vida común, inevitables por 
nuestras limitaciones, ofrecen a cada uno ocasión 
de renunciarse y llevar su cruz en pos de Cristo. 
CONS059,02. 
 
La reunión comunitaria, al ofrecer a cada uno la 
oportunidad de hablar y escuchar, se convierte en 
medio eficaz para hacer la comunidad. 
Participamos en ella con benevolencia y sencillez. 
Lejos de desalentarnos por las dificultades o 
tensiones, nos persuadimos de que la comunidad 
necesita tiempo para edificarse. CONS060,02. 
 
Por nuestro esfuerzo de reconciliación y de 
comunión, renovado sin cesar, llegamos a ser 
signo de unidad para quienes nos ven. 
CONS063,02. 
 

Pero comprobamos también el desfase entre esta 
gracia, siempre ofrecida, y nuestra vida concreta. 
Por eso oramos para permanecer unidos, a pesar 
de las dificultades, en el nombre del Señor Jesús. 
CONS063,03. 
 
Participamos cada día del Sacrificio Eucarístico en 
comunidad; escuchamos la Palabra, recibimos el 
Cuerpo de Cristo y adoramos al Señor, presente 
en el Santísimo Sacramento. De esta manera, nos 
vamos identificando cada vez más con Jesús, que 
se ofrece de continuo al Padre, y, como él, 
entregamos nuestra vida por los demás. 
CONS069,02. 
 
Nuestra relación de amor con Cristo, Dueño y 
Señor de nuestras vidas, ha de ser cultivada a 
diario. Asimismo, la eficacia de nuestra acción 
apostólica exige que estemos íntimamente unidos 
a aquel que nos envía. CONS071,01. 
 
En la meditación, encuentro personal con el 
Señor, aprendemos poco a poco a contemplar con 
mirada de fe nuestra vida, las personas y los 
acontecimientos. Encontramos en ella inspiración 
y aliento para continuar la acción a la que Jesús 
nos llama. A su vez, la acción nos lleva de nuevo 
a la oración, que recoge así las penas y alegrías, 
las angustias y esperanzas de quienes pone Dios 
en nuestro camino. CONS071,02. 
 
La oración y la ascesis desapegan 
progresivamente nuestro corazón de cuanto 
impide ser de Dios. CONS072,01. 
 
Esta revisión (examen de conciencia), así como 
las celebraciones penitenciales comunitarias, nos 
hacen comprender mejor el sentido del 
sacramento de la reconciliación, que recibimos a 
menudo y con fe. Hacemos de este encuentro 
personal con Cristo un acto de conversión. 
CONS072,03. 
 
Cada año establecemos el programa pastoral en 
nuestras escuelas, de acuerdo con la comunidad 
eclesial. Este programa abarca, de modo 
particular, lo concerniente a los movimientos 
apostólicos y a la educación de la fe: catequesis, 
oración, sacramentos. EST 087.01. 
 
Educamos a nuestros alumnos en lo referente a 
los medios de comunicación social, 
particularmente despertándoles el sentido crítico 
hacia los mismos. EST 087.03. 
 
Como bautizados, nos esforzamos en llegar a ser 
adultos a la medida de Cristo. De ahí la necesidad 
de una formación permanente que se prolongue 
toda la vida y abarque todas sus dimensiones. 
Tenemos el grave deber de continuar la formación 
para responder a las llamadas de Dios, siempre 
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nuevas, y vivir más fielmente nuestra vocación en 
compañía de los Hermanos. CONS110,01. 
 
La comunidad es el lugar privilegiado donde se 
ejerce la corresponsabilidad en la formación 
permanente de cada uno de sus miembros. 
Gracias a la ayuda mutua, los Hermanos se 
sienten estimulados en su esfuerzo de crecimiento 
integral. EST 110.01. 
 
Conscientes del valor de nuestra consagración, 
nos comprometemos para siempre. Las 
dificultades o tentaciones que puedan sobrevenir 
a lo largo de la vida no son, en sí mismas, razón 
suficiente para poner en tela de juicio nuestra 
vocación. El Hermano que les hace frente con fe y 
generosidad, y que emplea los medios adecuados 
para superarlas, puede encontrar en ellas 
oportunidad de consolidar su vocación y renovar 
su fidelidad. CONS115,01. 
 
Quienes gobiernan se dejan guiar por el espíritu 
de María, la Sierva del Señor. Escuchan, 

reflexionan y trabajan, al modo de María, para 
favorecer el crecimiento espiritual de los 
Hermanos. Recurren a ella con confianza en toda 
ocasión. CONS120,02. 
 
(Los Superiores) atienden con solicitud a las 
necesidades de cada uno y se muestran pacientes 
con todos. Se esfuerzan por edificar una 
comunidad fraterna en Cristo, en la cual Dios sea 
amado por encima de todo. CONS122,02. 
 
Conscientes de la distancia manifiesta entre las 
llamadas de Dios y nuestras respuestas, 
experimentamos la necesidad de una conversión, 
que ha de recomenzarse siempre. CONS166,01. 
 
Pedimos al Espíritu Santo que rompa las trabas 
que nos impiden acogerlo plenamente, y 
cooperamos a su acción liberadora. De este 
modo, Cristo se convierte, poco a poco, en el 
Señor de nuestras vidas y nos hace dar frutos que 
perduran. CONS166,02. 



consesp.doc                                                                 60                                                    cepam 

 

ch440107.doc  cepam 60 

 
EL TEMA DEL GOZO Y LA ALEGRIA EN LAS CONSTITUCIONES. 

 
Nuestro espíritu de familia encuentra su modelo 
en el hogar de Nazaret. Está hecho de amor y de 
perdón, de ayuda y de apoyo, de olvido de sí y de 
apertura a los demás. Y de alegría. CONS006,02. 
 
La consagración religiosa nos asocia de manera 
especial a la Iglesia y a su misterio. En el seno del 
pueblo de Dios, nos esforzamos por ofrecer el 
testimonio profético y gozoso de una vida 
totalmente dedicada a Dios y a los hombres. Y, 
fieles al carisma del Instituto, colaboramos en la 
pastoral de la Iglesia local. CONS010,01. 
 
María, elegida por Dios para pertenecerle 
plenamente, es el modelo de nuestra 
consagración. En la Anunciación acoge con fe la 
palabra del Señor; se abandona con gozo y amor 
a la acción del Espíritu Santo por la entrega total 
de sí misma. CONS018,01. 
 
La fidelidad de los esposos nos estimula a amar al 
Señor con todo nuestro ser. Nuestro celibato, 
vivido con alegría, anima a los esposos a 
permanecer unidas hasta la muerte, puede 
iluminar a quienes circunstancias de la vida no 
han permitido contraer matrimonio e impulsa a la 
donación total de sí mismos a los que el Señor 
llama, como a nosotros, a la vida consagrada. 
CONS022,03. 
 
El amor a nuestros Hermanos ha de ser sencillo y 
cordial, atento para adivinar sus dificultades, lo 
bastante humilde para compartir sus alegrías y 
suficientemente generoso para entregarnos a 
todos. CONS023,02. 
 
Conscientes de que la castidad es fruto del 
Espíritu Santo, pedimos para todos los 
consagrados la gracia de que sean fieles en 
vivirla. Así experimentarán el gozo prometido a los 
corazones no divididos. CONS027,03. 
 
Esa pobreza nos impulsa incesantemente a la 
oración, que reaviva el ánimo y la confianza, y nos 
hace descansar en la paz del pobre que se 
abandona a la Providencia divina. CONS031,02. 
 
Por este camino de pobreza, nos hacemos cada 
vez más compasivos con los hombres y más 
abiertos a las maravillas de Dios. Nuestra vida 
sencilla y entregada revela el rostro de la Iglesia 
pobre y servidora, y es testimonio del gozo 

prometido a los que tienen corazón de pobre. 
CONS035,02. 
 
Seguros de la fidelidad de Dios, no ponemos en 
duda su llamada. Sentiremos entonces el gozo de 
estar viviendo de veras nuestra entrega total a 
Dios y a los demás. CONS046,05. 
 
Para fomentar el espíritu de familia: Vivimos 
nuestras relaciones fraternas con alegría, respeto 
mutuo y cordialidad; EST 049.01.01. 
 
En nuestras comidas reina un ambiente de 
sencillez y alegría, como señal de amistad y 
comunión. La alimentación es ordinaria y evitamos 
todo refinamiento por espíritu de pobreza. De vez 
en cuando, nos privamos de algo para compartirlo 
con los pobres. EST 060.02. 
 
Jesús, en diálogo con el Padre, nos enseña a 
escuchar a Dios y a responderle. Pendiente del 
Padre en la aceptación de su condición de Hijo 
encarnado y del designio de salvación que debe 
realizar, le expresa su anhelo y amor, su alabanza 
y gratitud, su angustia y gozo en el Espíritu. 
CONS064,01. 
 
En la meditación, encuentro personal con el 
Señor, aprendemos poco a poco a contemplar con 
mirada de fe nuestra vida, las personas y los 
acontecimientos. Encontramos en ella inspiración 
y aliento para continuar la acción a la que Jesús 
nos llama. A su vez, la acción nos lleva de nuevo 
a la oración, que recoge así las penas y alegrías, 
las angustias y esperanzas de quienes pone Dios 
en nuestro camino. CONS071,02. 
 
Cuanto más unida y acogodera sea la comunidad 
y más animada por el espíritu de oración y celo, 
tanto más eficaz será nuestro trabajo. Cuando 
nuestra vida irradia esperanza y gozo cristianos, 
suscitamos en los jóvenes el deseo de 
comprometerse a seguir a Cristo. CONS082,02. 
 
Todos los Hermanos de la Provincia ponen 
empeño en despertar vocaciones. El testimonio de 
nuestra consagración y de nuestra vida sencilla y 
gozosa, en una comunidad solidaria con los 
pobres, es el mejor reclamo para seguir a Cristo. 
Invitamos a los jóvenes a que descubran nuestra 
vida de Hermanos y apóstoles, y a 
comprometerse en ella. CONS094,01. 
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EL TEMA DE LA INCULTURACION 
EN LAS CONSTITUCIONES. 
 
 
El Instituto, extendido por el mundo entero y 
encarnado en culturas diversas, fundamenta su 
unidad en el patrimonio espiritual legado por el 
Fundador y transmitido por sus discípulos. Esta 
unidad exige comunión de oración y de vida 
fraterna, acción apostólica coordinada y servicio 
de la autoridad en todos los niveles. CONS009,01. 
 
Al recibir a Jesús en la Eucaristía hallamos fuerza 
para continuar por el camino emprendido, a pesar 
de las dificultades, que varían según las culturas, 
la índole personal y las etapas de la vida. 
CONS025,02. 
 
El Capítulo Provincial establecerá normas 
relativas al uso del dinero que, por diferentes 
necesidades (estudios, viajes, vacaciones) se 
entrega a los Hermanos. También fijará las 
normas relativas a los objetos de uso personal. 
Podrá determinar igualmente otras normas que 
juzgue necesarias o útiles para la práctica de la 
pobreza, teniendo en cuenta las situaciones 
locales. En tal caso, el Hermano Provincial con su 
Consejo consultará al Hermano Superior General. 
EST 029.11. 
 
Los sufragios en favor de los difuntos pueden ser 
aumentados por el Hermano Provincial o por el 
Hermano Superior, según las costumbres locales. 
EST 055.07. 
 
Las relaciones con la familia, especialmente en lo 
tocante a las visitas, son reguladas por las 
Normas de la Provincia, teniendo en cuenta la 
diversidad de culturas y las exigencias de la vida 
religiosa marista. EST 056.01. 
 
En la catequesis tenemos en cuenta que los 
interrogantes y aspiraciones de los que nos 
escuchan, su lenguaje y los símbolos de su 
cultura, son caminos abiertos al mensaje 
evangélico. EST 086.02. 
 
La escuela marista, al estar abierta a cuantas 
familias aceptan el proyecto educativo, promueve 
el diálogo entre personas de culturas y credos 
diferentes. CONS087,03. 
 
Testigos del evangelio en el medio escolar, 
cualquiera que sea nuestro cometido, al ponernos 
al servicio de la cultura iluminada por la fe, 
contribuimos a la construcción de la sociedad y 
del Reino de Dios. CONS089,02. 
 
Acogen los valores evangélicos presentes en las 
diversas culturas. Con su acción y testimonio 

contribuyen a purificar lo que no esté de acuerdo 
con el evangelio. Por su manera de trabajar en la 
promoción de aquellos valores, afirman la calidad 
de las diversas culturas y alimentan, al mismo 
tiempo, su propia espiritualidad misionera marista. 
Adoptan el estilo de vida que facilita su integración 
en los países adonde han sido enviados. Como 
María, saben eclipsarse cuando su presencia ya 
no es necesaria. CONS091,02. 
 
Los Superiores mayores favorecen la creación y el 
desarrollo de centros maristas regionales, 
destinados a la formación de los Hermanos de las 
Iglesias jóvenes. EST 091.03. 
 
La vitalidad de nuestra familia religiosa y la 
fidelidad a su misión dependen en gran parte, de 
la formación de sus miembros. El Instituto se 
preocupa de que esta sea sólida y adaptada a la 
personalidad y cultura de cada uno. Formar 
hombres capaces de entregar toda su vida a Dios, 
en el seno de una comunidad apostólica marista, 
es el objetivo que unifica las diversas etapas de la 
formación. CONS095,01. 
 
El prenoviciado se hace, normalmente, en el país 
de origen. De este modo, el candidato se 
mantiene en contacto con su ambiente cultural y 
se adapta mejor a las exigencias apostólicas. EST 
096.02. 
 
El Hermano Provincial ofrece a cada Hermano 
períodos de tiempo adecuados para su formación 
permanente. El Plan de Formación especifica las 
actividades apropiadas a los diversos grupos de 
Hermanos, teniendo en cuenta las culturas 
locales. EST 109.01. 
 
El H.Provincial no puede actuar sin el 
consentimiento de su Consejo para aplicar, 
después de consultar con el Hermano Superior 
General, ciertas normas de la Provincia relativas 
al modo de vivir la pobreza según las costumbres 
del país; EST 150.02.10. 
 
En cualquier país o cultura en que nos hallemos, 
alimentamos nuestro conocimiento sobre el 
Fundador, los primeros Hermanos y la historia del 
Instituto, para mantener, profundizar y desarrollar 
el patrimonio espiritual marista. Los Hermanos 
Provinciales y los Superiores de Distrito tienen 
responsabilidad particular a este respecto. EST 
164.02. 
 
La actualidad del carisma de Marcelino 
Champagnat nos urge, personal y 
comunitariamente, a encarnarlo en cualesquiera 
situaciones y culturas. Todos somos responsables 
de esta tarea. Unidos a nuestros Superiores, 
trabajamos por construir comunidades que 
irradien la presencia de Jesús. CONS165,01. 
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EL TEMA DE DIOS EN LAS CONSTITUCIONES. 

 
 

La fe y el deseo de cumplir la voluntad de Dios le 
revelan su misión: “Dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar” (V. 342). Decía con frecuencia: “No 
puedo ver a un niño sin que me asalte el deseo de 
enseñarle el catecismo y decirle cuánto lo ama 
Jesucristo” (V.493). CONS002,02. 
 
El amor derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo nos hace compartir el carisma de 
Marcelino Champagnat e impulsa todas nuestras 
energías hacia este único fin: SEGUIR A CRISTO, 
COMO MARIA, en su vida de amor al Padre y a 
los hombres. Intentamos alcanzar este ideal en 
comunidad. CONS003,01. 
 
Nos comprometemos por voto a vivir los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. 
Este compromiso nos convierte en testigos y 
servidores del Reino de Dios. CONS003,02. 
 
Dios entregó su Hijo al mundo por medio de 
María. Por eso, nosotros queremos hacerla 
conocer y amar como camino para ir a Jesús. 
Actualizamos así nuestro lema: “Todo a Jesús por 
María, todo a María para Jesús” (V 344 y 349). 
CONS004,03. 
 
Ofrecemos gustosamente vida y talentos al 
servicio de la Iglesia y del mundo, haciendo el 
bien sin ruido. Conscientes de nuestras 
limitaciones, ponemos la confianza en Dios y en 
María. Sólo así podremos, como el Fundador, 
emprender y realizar cualquier empresa, por difícil 
que parezca. CONS005,02. 
 
Este espíritu (de familia) extrae calor y fuerza del 
amor que Dios tiene a los que nos ha dado por 
hermanos. Y de tal forma impregna nuestras 
actitudes y conducta, que lo irradiamos 
dondequiera que nos encontramos. CONS006,03. 
 
La espiritualidad que nos legó Marcelino 
Champagnat tiene carácter mariano y apostólico. 
Brota del amor de Dios, se desarrolla por nuestra 
entrega a los demás y nos lleva al Padre. Así 
armonizamos apostolado, oración y vida 
comunitaria. CONS007,01. 
 
A ejemplo del Fundador, vivimos en presencia de 
Dios y sacamos nuestro dinamismo del misterio 
de Belén, de la Cruz y del Altar. El éxito de 
nuestro trabajo lo esperamos sólo de Dios, 
persuadidos de que “si el Señor no construye la 
casa, en vano se afanan los constructores” (Sal 
126). CONS007,03. 
 

La consagración religiosa nos asocia de manera 
especial a la Iglesia y a su misterio. En el seno del 
pueblo de Dios, nos esforzamos por ofrecer el 
testimonio profético y gozoso de una vida 
totalmente dedicada a Dios y a los hombres. Y, 
fieles al carisma del Instituto, colaboramos en la 
pastoral de la Iglesia local. CONS010,01. 
 
Dios elige a algunos hombres y los llama 
individualmente para llevarlos al desierto y 
hablarles al corazón. A quienes lo escuchan, los 
separa y, mediante su Espíritu, los convierte 
constantemente y acrecienta en ellos el amor para 
encomendarles una misión. CONS011,01. 
 
Nace así una alianza de amor en la que Dios se 
entrega al hombre y el hombre a Dios; alianza que 
la Escritura compara con los esponsales. 
CONS011,02. 
 
Dios consagró a Jesús de Nazaret por la unción 
del Espíritu y lo envió para dar vida al mundo. Por 
su misterio pascual consagra toda la humanidad al 
Padre y establece así la Nueva Alianza. 
CONS012,01. 
 
El bautismo nos compromete en esta alianza: 
asociados a la muerte de Cristo, participamos de 
su resurrección; caminamos a su lado y 
trabajamos con él en la construcción del Reino de 
Dios. CONS012,02. 
 
La imitación de Cristo es la ley suprema de la 
consagración bautismal y la condición de nuestro 
desarrollo pleno en el amor trinitario. La 
participación en el misterio de Cristo nos lleva a la 
perfección de nuestro ser y convierte la existencia 
humana en un culto de amor a Dios. 
CONS012,03. 
 
La llamada a vivir los consejos evangélicos en una 
familia religiosa proviene del Padre y pasa por el 
amor personal de Cristo: “Jesús, fijando en él su 
mirada, lo amó” (Mc 10,21). Esta mirada de 
elección sobre cada uno de nosotros es una 
invitación a vivir la gracia bautismal con mayor 
radicalidad. CONS013,01. 
 
Respondemos a Dios, que nos consagra por el 
ministerio de la Iglesia, con la profesión de los 
consejos evangélicos de castidad, pobreza y 
obediencia. La profesión religiosa se expresa 
mediante votos públicos, emitidos ante la Iglesia y 
recibidos por el Superior. Dicha profesión nos 
compromete a vivir según el derecho universal y el 
derecho propio del Instituto. CONS015,01. 
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Al renunciar por medio de los votos a ciertos 
valores terrenos, afirmamos vigorosamente la 
realidad de los bienes futuros, presentes ya en el 
tiempo. Damos así testimonio del poder de la 
gracia, que nos lleva al desprendimiento de dichos 
valores, y denunciamos lo que en las relaciones 
humanas se opone a los designios de Dios. 
CONS016,01. 
 
Fieles al Padre Champagnat, nos dedicamos con 
entusiasmo, como los primeros Hermanos, a la 
tarea que la obediencia nos confía, de acuerdo 
con la finalidad del Instituto y en comunión con la 
Iglesia. Procuramos que nuestra acción apostólica 
emane siempre de la unión con Dios, la fortifique y 
la favorezca CONS017,02. 
 
María, elegida por Dios para pertenecerle 
plenamente, es el modelo de nuestra 
consagración. En la Anunciación acoge con fe la 
palabra del Señor; se abandona con gozo y amor 
a la acción del Espíritu Santo por la entrega total 
de sí misma. CONS018,01. 
 
Su corazón de mujer y de madre conoció las 
satisfacciones y dificultades de la vida. Vivió junto 
a Jesús, con una total confianza en el Padre, 
hasta la Cruz. En la gloria de Cristo resucitado, es 
ella, de modo especial, la madre de los que se 
consagran a Dios. CONS018,02. 
 
Nuestro Fundador, que tanto aprendió de María, 
continúa siendo para nosotros un modelo de 
entrega sin reservas a Dios y a los demás. Su vida 
nos recuerda el ideal que proponía a sus primeros 
discípulos: “Hacerse Hermano es comprometerse 
a hacerse santo” (V.466) CONS018,04. 
 
Jesucristo da sentido y valor al celibato vivido por 
el Reino. Quiso nacer de María Virgen y vivir 
dedicado enteramente a las cosas de su Padre. 
Manifestó con ello su entrega total a Dios y la 
universalidad de su amor redentor. CONS019,01. 
 
Por el consejo evangélico de castidad, Jesús nos 
llama a vivir como él, enteramente para Dios y 
para los demás. Nuestro compromiso en el 
celibato por el Reino de los Cielos es respuesta a 
aquella llamada y anuncio de este Reino; realiza 
en la tierra la unión con Dios sin mediación 
conyugal y nos hace vivir como hermanos de 
todos. CONS020,01. 
 
Al emitir el voto de castidad, aceptamos el don del 
Padre y nos comprometemos en una relación de 
amor, única y sin reservas, con Cristo; 
renunciamos al amor conyugal y a la paternidad 
humana, y vivimos la continencia perfecta en el 
celibato. CONS020,02. 
 
Al acogerla en nuestra casa (a María), 
aprendemos a amar a todos y así llegamos a ser 

también signos vivos de la ternura del Padre. 
Acogemos con un corazón abierto y disponible a 
los jóvenes que la obediencia nos confía. María 
nos inspira una respuesta desinteresada a las 
llamadas de la juventud y una solicitud constante 
por ella. CONS021,02. 
 
Los esposos cristianos significan las bodas de 
Cristo con su Iglesia; por nuestro celibato 
expresamos la realidad de estas bodas, 
anunciando la llegada de un mundo en el que Dios 
será todo en todos. CONS022,02. 
 
La fidelidad de los esposos nos estimula a amar al 
Señor con todo nuestro ser. Nuestro celibato, 
vivido con alegría, anima a los esposos a 
permanecer unidos hasta la muerte, puede 
iluminar a quienes circunstancias de la vida no 
han permitido contraer matrimonio e impulsa a la 
donación total de sí mismos a los que el Señor 
llama, como a nosotros, a la vida consagrada. 
CONS022,03. 
 
La castidad bien vivida abre nuestros corazones a 
la amistad, don de Dios y rostro humano de su 
amor. Como consagrados, amamos como a 
hermanos y hermanas en el Señor a aquellos con 
quienes nos encontramos. CONS024,01. 
 
Acogemos su amor como expresión del amor de 
Dios, sabiendo, sin embargo, que sólo él puede 
colmar nuestra necesidad de amor. CONS024,02. 
 
Para alimentar nuestro trato amoroso con el 
Señor, somos fieles al encuentro con él en la 
oración, especialmente en la meditación. Así 
podremos asumir en paz la soledad inherente al 
celibato. CONS025,01. 
 
En su amor por nosotros, Cristo, que siendo rico 
se hizo pobre, nos apremia a participar en su 
pobreza. Nace en la indigencia, vive del trabajo de 
sus manos, anuncia a los pobres la Buena Nueva 
y los proclama bienaventurados. Consciente de 
haberlo recibido todo del Padre, se abandona 
libremente en sus manos y se despoja de sí 
mismo hasta morir en la Cruz. CONS028,01. 
 
El Magnificat nos revela el corazón de María, que, 
con los pobres de Israel, pone su confianza en la 
fidelidad del Señor. Con José, el carpintero, 
convive con la gente humilde de Nazaret. De la 
Anunciación al Calvario, María da su 
consentimiento activo a todas las formas de 
desprendimiento que Dios le pide. CONS030,01. 
 
Con ella y como ella (María), dejamos que se 
vayan rompiendo poco a poco nuestras ataduras 
terrenas, dóciles a la voluntad purificadora del 
Señor, que modela en nosotros un corazón de 
pobre. CONS030,02. 
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La pobreza espiritual nos mantiene en total 
dependencia del Padre. Se manifiesta en el 
recurso al Superior, en el reconocimiento de 
nuestras limitaciones y en la aceptación de la 
ayuda de los demás. CONS031,01. 
 
El Padre Champagnat manifiesta su corazón de 
pobre ante todo por su confianza en la 
Providencia. La fundación del Instituto es prueba 
siempre actual de que la fe permite todas las 
audacias. CONS033,01. 
 
A ejemplo del Padre Champagnat, aceptamos sin 
quejarnos las situaciones de pobreza, que nos 
ofrecen ocasión de poner nuestra confianza en 
Dios. Evitamos confiar demasiado en los medios 
humanos. EST 033.01. 
 
Por fidelidad a Cristo y al Fundador, amamos a los 
pobres: son bendecidos del Señor , atraen sobre 
nosotros sus bondades y nos evangelizan. 
CONS034,01. 
 
Por este camino de pobreza, nos hacemos cada 
vez más compasivos con los hombres y más 
abiertos a las maravillas de Dios. Nuestra vida 
sencilla y entregada revela el rostro de la Iglesia 
pobre y servidora, y es testimonio del gozo 
prometido a los que tienen corazón de pobre. 
CONS035,02. 
 
Toda la existencia de Jesús fue comunión con la 
voluntad del Padre, de quien se sabía Hijo muy 
amado. Responde a este amor con disponibilidad 
total a su misión redentora. Su alimento es hacer 
la voluntad del que lo ha enviado. Asume la 
condición de siervo y, sufriendo, aprende el precio 
de la obediencia. Resucitado por Dios, se 
convierte en causa de salvación universal. 
CONS036,01. 
 
Jesús es para nosotros el ejemplo perfecto que 
intentamos seguir. Movidos por el Espíritu Santo 
buscamos en todo la realización de la voluntad del 
Padre, uniéndonos así al misterio pascual del Hijo. 
CONS036,02. 
 
El consejo evangélico de obediencia, abrazado 
con espíritu de fe y amor en el seguimiento de 
Cristo, obediente hasta la muerte, nos obliga a la 
sumisión a los Superiores legítimos, que hacen las 
veces de Dios, cuando mandan algo en 
conformidad con las Constituciones. CONS037  
 
Toda la vida de la Virgen es prolongación de su 
Fiat. Por su obediencia, se convierte en Madre de 
Dios y coopera en la misión redentora de su Hijo. 
Es bienaventurada porque escucha y pone en 
práctica la Palabra de Dios. CONS038,01. 
 
En todo lo que emprende, el Padre Champagnat 
quiere, en primer lugar, hacer la voluntad de Dios. 

Y la busca en la oración, la consulta, la mediación 
de los Superiores y los signos de los tiempos. En 
toda circunstancia, a pesar de las contradicciones 
y oposiciones, obedece a los Superiores, viendo 
en ellos a Jesucristo en persona. CONS039,01. 
 
Por amor a la voluntad de Dios y deseo de 
cumplirla durante toda la vida, aceptamos una 
serie de mediaciones. CONS040,01. 
 
El discernimiento espiritual y el diálogo sincero y 
libre con el Superior y con los Hermanos son 
medios importantes para corresponder al proyecto 
del Padre. En esta búsqueda, tendremos que 
renunciar, no pocas veces, a nuestra manera 
personal de ver las cosas, para aceptar lo que la 
comunidad, de acuerdo con el Superior, considera 
como voluntad de Dios. CONS041,02. 
 
El Hermano propuesto para Superior, después de 
dialogar con el Superior mayor, puesta su 
confianza en Dios, que le confía esa misión, la 
aceptará con sencillez. CONS042,01. 
 
El Superior desempeñará su cargo como un 
servicio. Será el primero en obedecer a las 
Constituciones y arrastrará con su ejemplo a los 
Hermanos a seguir a Cristo. Manténgase atento a 
la acción del Espíritu por la oración asidua y 
escuchando a sus Hermanos. En las entrevistas 
personales discernirá con cada uno de ellos lo que 
el Señor les va pidiendo. CONS042,02. 
 
Las comunidades, las Provincias y el Instituto, 
llamados a vivir la obediencia evangélica por el 
Reino, buscan constantemente la voluntad de 
Dios. Puede resultar difícil conocerla, sobre todo 
en períodos de cambios profundos y de 
renovación. Por eso la discernimos en ambiente 
de oración y tomamos decisiones de acuerdo con 
los Superiores. CONS043,01. 
 
La sumisión al Padre nos convierte, como a 
Cristo, en servidores de nuestros Hermanos. Sea 
cual fuere su empleo, cada uno participa, según 
sus medios, en las actividades de la comunidad, 
poniendo sus cualidades al servicio de todos y de 
la misión apostólica. CONS044,01. 
 
Vivimos el misterio de la obediencia a través de 
los acontecimientos y ocupaciones ordinarias. Es 
un camino largo, pero las dificultades que 
sobrevengan no han de desanimarnos. Por 
nuestra fidelidad humilde lograremos la unificación 
de nuestra persona en el amor y la madurez 
espiritual en la libertad de los hijos de Dios. La 
aceptación de la muerte será nuestro último acto 
de obediencia filial. CONS044,02. 
 
La práctica de la obediencia evangélica es 
expresión de nuestra libertad y disponibilidad para 
participar en la misión de la Iglesia. Nos hace 
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fuertes en nuestra debilidad. Al obedecer, 
denunciamos la búsqueda y el abuso de poder, y 
las ideologías que violan los derechos de la 
persona o hacen de la autonomía individual un 
absoluto. Al mismo tiempo, anunciamos el señorío 
de Jesucristo, Siervo obediente en quien Dios 
realizó su designio de salvación. CONS045  
 
Seguros de la fidelidad de Dios, no ponemos en 
duda su llamada. Sentiremos entonces el gozo de 
estar viviendo de veras nuestra entrega total a 
Dios y a los demás. CONS046,05. 
 
El amor trinitario es el manantial de toda vida 
comunitaria. El Padre quiere que todos los 
hombres formen una sola familia y que se amen 
como hermanos. Jesús estableció una comunidad 
apostólica. Además rogó para que fuéramos uno, 
como él y su Padre. CONS047,01. 
 
Respondemos a la llamada de Cristo por la 
voluntad de vivir unidos en una comunidad de 
consagrados. Nuestra unidad atestigua así que 
Dios es amor y que este amor, infundido en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo, es más 
fuerte que nuestras limitaciones humanas. 
CONS047,02. 
 
El Padre Champagnat hizo de la comunidad de los 
primeros discípulos una verdadera familia. 
Compartió en todo la vida de los Hermanos en La 
Valla y en el Hermitage, y se desvivió totalmente 
por ellos. “Sabéis, les decía; que no existe ningún 
bien que no pida a Dios cada día para vosotros y 
que no esté dispuesto a conseguíroslo a costa de 
los mayores sacrificios” (V.430) CONS049,01. 
 
Los votos, expresión de nuestro amor a Dios, son 
factor aglutinante de la comunidad marista. La 
castidad, al liberar el corazón de las formas 
posesivas del afecto, le da la amplitud y la fuerza 
del amor universal. La pobreza pone a disposición 
de los demás cuanto somos y tenemos. La 
obediencia orienta a la comunidad en la búsqueda 
y cumplimiento de la voluntad de Dios. 
CONS050,01. 
 
El proyecto de vida comunitaria es un medio 
importante para construir la comunidad marista; 
permite ejercer la corresponsabilidad en la 
búsqueda de la voluntad de Dios. El Capítulo 
Provincial decide sobre la obligatoriedad del 
mismo para las comunidades. Dicho proyecto 
hace referencia a determinados puntos de las 
Constituciones en relación con la situación 
concreta de la comunidad y a las prioridades de la 
Provincia señaladas por el Hermano Provincial, de 
acuerdo con las orientaciones del Capítulo. Ha de 
ser aprobado por el Hermano Provincial. EST 
050.01. 
 

Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del Padre 
Champagnat, la comunidad considera al Hermano 
joven como un don de Dios y una atención de 
María. El Hermano joven aporta la riqueza de su 
espíritu y corazón, especialmente su entusiasmo y 
deseo de autenticidad. Acogido y animado, 
encuentra en la vida comunitaria un ambiente 
favorable para consolidar su vocación 
CONS053,01. 
 
La perseverancia de los Hermanos mayores es un 
testimonio de la fidelidad del Señor. Estos 
Hermanos no dan por terminada su tarea, sino 
que tratan de prestar los servicios que sus fuerzas 
les permiten, y se interesan por el trabajo de los 
Hermanos en activo. Por la oración y el 
ofrecimiento de sus achaques ejercen un 
apostolado eficaz. La comunidad los rodea de 
respeto y cariño. CONS053,03. 
 
Por su parte, el Hermano (enfermo) busca 
fortaleza en el Señor y en María. Recuerda que 
con sus sufrimientos, unidos a los del Redentor, 
completa en su carne lo que falta a los 
padecimientos de Cristo para la salvación del 
mundo. CONS054,02. 
 
Todos los Hermanos, especialmente los 
Superiores, se muestran bondadosos y pacientes 
con los Hermanos enfermos. Los visitan, los 
animan y rezan por ellos. La comunidad marista 
está atenta para ofrecer la ayuda del sacramento 
de la unción a sus miembros ancianos o 
enfermos. Estos, por su parte, acogen esta gracia 
con fe, abandonándose a la voluntad de Dios. 
EST 054.01. 
 
Oramos frecuentemente por los difuntos del 
Instituto. Nos sentimos unidos, por la comunión de 
los santos, a los Hermanos que se hallan ya junto 
al Padre. CONS055,02. 
 
La comunidad es una gracia del Espíritu Santo. 
Reunidos sin habernos escogido unos a otros, nos 
aceptamos mutuamente como don del Señor. 
CONS063,01. 
 
Jesús, en diálogo con el Padre, nos enseña a 
escuchar a Dios y a responderle. Pendiente del 
Padre en la aceptación de su condición de Hijo 
encarnado y del designio de salvación que debe 
realizar, le expresa su anhelo y amor, su alabanza 
y gratitud, su angustia y gozo en el Espíritu. 
CONS064,01. 
 
Toda oración cristiana brota de un corazón atento 
al Espíritu Santo, que nos introduce en la 
intimidad trinitaria y nos permite exclamar con el 
Hijo: “¡Abba, Padre!” (Rm 8,15) CONS065,01. 
 
La Palabra de Dios, meditada en la Sagrada 
Escritura y celebrada en la liturgia, es manantial 
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permanente de nuestra oración. El trabajo, los 
acontecimientos, las llamadas de nuestros 
Hermanos, de la Iglesia y del mundo alimentan 
también nuestra oración cotidiana. CONS066,01. 
 
María es para nosotros modelo de oración. Virgen 
de la Anunciación, acoge la Palabra de Dios. 
Mujer bendita entre todas, exulta de gozo en Dios, 
su Salvador. Sierva fiel, vive su sí hasta la Cruz. 
Madre, confronta en su corazón los hechos de su 
Hijo con las palabras de la Escritura. En Caná 
hace valer su intercesión y en el Cenáculo ora con 
la Iglesia. CONS067,01. 
 
El Padre Champagnat, por el ejercicio de la 
presencia de Dios, llegó a vivir en oración 
continua, aun en medio de las ocupaciones más 
absorbentes. Recurría sin cesar a Dios. “Nunca, 
decía, me atrevería a emprender nada sin antes 
habérselo encomendado a Dios mucho tiempo” 
(V.315). CONS068,01A. 
 
Participamos cada día del Sacrificio Eucarístico en 
comunidad; escuchamos la Palabra, recibimos el 
Cuerpo de Cristo y adoramos al Señor, presente 
en el Santísimo Sacramento. De esta manera, nos 
vamos identificando cada vez más con Jesús, que 
se ofrece de continuo al Padre, y, como él, 
entregamos nuestra vida por los demás. 
CONS069,02. 
 
Es muy de desear que el domingo participemos en 
una misa de la parroquia, a fin de manifestar 
nuestra unidad con el pueblo de Dios en torno a 
Cristo resucitado. EST 069.02. 
 
Al celebrar la liturgia de las horas, concordamos 
nuestra oración con la de Jesús, especialmente 
por los salmos, que él también rezaba. Con la 
Iglesia, tributamos a Dios alabanza en nombre de 
toda la creación y participamos en la intercesión 
que el Hijo presenta al Padre. CONS070,02. 
 
En la meditación, encuentro personal con el 
Señor, aprendemos poco a poco a contemplar con 
mirada de fe nuestra vida, las personas y los 
acontecimientos. Encontramos en ella inspiración 
y aliento para continuar la acción a la que Jesús 
nos llama. A su vez, la acción nos lleva de nuevo 
a la oración, que recoge así las penas y alegrías, 
las angustias y esperanzas de quienes pone Dios 
en nuestro camino. CONS071,02. 
 
Seguros de la ternura del Padre, perseveramos en 
la meditación con fe y entereza, a pesar de las 
dificultades que podamos encontrar en ella; le 
dedicamos diariamente media hora, por lo menos, 
y la prolongamos durante el día por el ejercicio de 
la presencia de Dios. CONS071,03. 
 

La oración y la ascesis desapegan 
progresivamente nuestro corazón de cuanto 
impide ser de Dios. CONS072,01. 
 
Cada día, al caer la tarde, dedicamos unos 
momentos para hacer la revisión de la jornada: 
agradecemos al Padre los signos de su amor, 
pedimos perdón por nuestras faltas y renovamos 
nuestro deseo de fidelidad con un acto de 
abandono filial. CONS072,02. 
 
Las celebraciones penitenciales comunitarias, 
hechas con periodicidad, son ocasión privilegiada 
para reconocernos colectivamente pecadores y 
expresar nuestro deseo de reconciliación con el 
Señor y con los Hermanos. EST 072.01. 
 
Nuestro culto mariano, como el de la Iglesia, se 
expresa por el amor, la confianza y la admiración, 
y tiende a la imitación de María en sus actitudes 
con Dios y con los hombres. CONS074,01. 
 
Diariamente alabamos a la Madre de Dios con el 
rosario u otra práctica de piedad mariana, 
conforme a las orientaciones de la Iglesia. 
CONS074,03. 
 
Discípulos del Padre Champagnat, le expresamos 
nuestra piedad filial por el amor y la confianza en 
su intercesión. Estudiamos su vida para 
comprender mejor sus intenciones y empaparnos 
de su espíritu. En todas partes celebramos con 
fervor su fiesta litúrgica, para agradecer a Dios el 
haber regalado a la Iglesia un apóstol de la 
juventud. CONS075,01. 
 
La oración es para nosotros una necesidad 
absoluta. No se limita a los ejercicios de piedad, ni 
se identifica con el trabajo apostólico: es 
presencia y comunión con Dios, que se hace más 
cercano cuando atendemos a los demás. 
CONS077,01. 
 
Jesús, enviado del Padre, es el origen y el modelo 
de todo apostolado. Por la encarnación se ha 
unido, en cierto modo, a cada hombre. 
Consagrado y guiado por el Espíritu Santo, 
anuncia la buena nueva del Reino. Se hace 
servidor de sus hermanos hasta la entrega total de 
su vida. Muere para congregar en la unidad a la 
familia de Dios. Resucitado, consagra toda la 
creación y la conduce a su plenitud. CONS078  
 
A su vez, Jesús, imagen del Padre, envía a la 
Iglesia en la que se queda presente por su 
Espíritu para que continúe su obra: revelar a los 
hombres el rostro del Dios-Amor y el sentido de la 
vida humana. CONS079,01. 
 
La contemplamos (a María) desconocida y oculta 
en el mundo y fiel en su misión de dar a Dios a los 
hombres. Con sencillez, entusiasmo y caridad, 
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lleva a Cristo al Precursor y lo revela a los 
pastores y a los magos. Espera con paciencia la 
hora de Dios, dispuesta, sin embargo, a intervenir 
para obtener el primer signo que suscite la fe de 
los discípulos. Se eclipsa después para abrir 
espacio a Jesús; pero vuelve a aparecer junto a 
él, en el sufrimiento y la humillación de la Cruz, 
antes de asumir el papel de Madre en el seno de 
la Iglesia. CONS084,02. 
 
Damos preferencia a la catequesis. Nos 
dedicamos con entusiasmo a este ministerio, 
según nuestras aptitudes, confiados en la ayuda 
del Señor y la protección de María. Ponemos 
particular interés en los movimientos apostólicos 
de jóvenes, que constituyen un complemento de la 
catequesis. CONS086,02. 
 
Cuando el Hermano, solo o con otras personas 
consagradas, colabora con un equipo educativo 
de seglares, participa en la educación integral del 
hombre en la escuela. Respeta siempre las 
convicciones y actividades de los demás 
educadores. Hace todo cuanto esté de su parte 
para que aflore un diálogo, a través del cual Dios 
pueda hacerse oír. CONS089,01. 
 
Testigos del evangelio en el medio escolar, 
cualquiera que sea nuestro cometido, al ponernos 
al servicio de la cultura iluminada por la fe, 
contribuimos a la construcción de la sociedad y 
del Reino de Dios. CONS089,02. 
 
Dios quiere que todos los hombres se salven por 
medio de la Iglesia, sacramento universal de 
salvación. Como ella, nuestro Instituto es 
misionero. Hemos de tener alma misionera, a 
ejemplo del Padre Champagnat, que afirmaba: 
“Todas las diócesis del mundo entran en nuestros 
planes” (C 93,22). CONS090,01. 
 
Los Hermanos misioneros, enviados por el Señor 
para anunciar la buena nueva, deben prepararse 
cuidadosamente para esta tarea. CONS091,01. 
 
Dios tiene para cada hombre un designio de amor, 
que le va desvelando a través de llamadas 
sucesivas. Cristo sigue siendo el camino para 
cada uno. Como miembros de la Iglesia, 
descubrimos el ideal evangélico y contribuimos a 
hacerlo realidad. CONS092  
 
Sensibles a la vocación universal a la santidad, 
ayudamos a los jóvenes a desarrollar la gracia de 
su bautismo, comprometiéndose más 
radicalmente por el Reino, en la vida seglar, 
consagrada o sacerdotal. Los invitamos a prestar 
atención a las necesidades de los hombres, a 
abrir el corazón a la voluntad del Padre y a crecer 
en la actitud mariana de disponibilidad. CONS093  
 

Animamos movimientos apostólicos en los que 
puedan hallar los jóvenes un ambiente que facilite 
su respuesta a la llamada del Señor. EST 093.02. 
 
La vitalidad de nuestra familia religiosa y la 
fidelidad a su misión dependen en gran parte, de 
la formación de sus miembros. El Instituto se 
preocupa de que esta sea sólida y adaptada a la 
personalidad y cultura de cada uno. Formar 
hombres capaces de entregar toda su vida a Dios, 
en el seno de una comunidad apostólica marista, 
es el objetivo que unifica las diversas etapas de la 
formación. CONS095,01. 
 
Les facilitamos el acompañamiento y las 
estructuras que les permitan escuchar mejor la 
llamada de Dios. Discernimos con ellos si tienen 
las cualidades y disposiciones requeridas para ser 
Hermano Marista. CONS096,02. 
 
El noviciado es un tiempo de iniciación en las 
exigencias de la vida religiosa marista. El novicio, 
ayudado por el Maestro y sus colaboradores, 
discierne lo que Dios quiere de él y examina sus 
motivaciones y aptitudes, antes de 
comprometerse. CONS097,01A. 
 
Se eligen estudios doctrinales que ayuden a 
profundizar en la fe y en el conocimiento amoroso 
de Dios. CONS097,02. 
 
Este tiempo de formación prepara al novicio a la 
profesión religiosa como respuesta a la llamada 
de Dios. CONS097,03. 
 
El novicio cultiva las virtudes humanas y 
cristianas. Se ejercita en la abnegación y en la 
entrega total de sí mismo a Dios y a los hombres. 
CONS098,01. 
 
Se inicia en la intimidad con Dios por medio de la 
lectura, meditación y reflexión compartida de la 
Sagrada Escritura, y por la celebración de la 
Eucaristía, de la Reconciliación y de la Liturgia de 
las Horas. CONS098,02. 
 
Tres meses antes de terminar el noviciado, al 
pedir ser admitido a la profesión, el novicio da 
cuenta de su vivencia y expresa los motivos que lo 
impulsan a entregarse a Dios en el Instituto. Esta 
petición irá acompañada del informe del Hermano 
Maestro y de sus colaboradores. EST 102.01. 
 
Como bautizados, nos esforzamos en llegar a ser 
adultos a la medida de Cristo. De ahí la necesidad 
de una formación permanente que se prolongue 
toda la vida y abarque todas sus dimensiones. 
Tenemos el grave deber de continuar la formación 
para responder a las llamadas de Dios, siempre 
nuevas, y vivir más fielmente nuestra vocación en 
compañía de los Hermanos. CONS110,01. 
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Sin embargo, en caso de que los esfuerzos del 
Hermano no obtuvieren resultado, será 
conveniente recurrir al discernimiento, con la 
ayuda de los Superiores y de otras personas 
competentes, que actuarán siempre con el mayor 
respeto a la persona y a la llamada de Dios. Si el 
discernimiento permitiere concluir la conveniencia 
de la salida del Instituto, el Hermano podrá 
solicitarla en paz, abandonado en las manos de 
Dios. CONS115,02. 
 
El Hermano profeso de votos perpetuos no debe 
pedir la dispensa de los mismos, sino por razones 
gravísimas, sopesadas detenidamente en 
presencia del Señor. Dado el caso, dirige su 
petición al Hermano Superior General, quien, con 
su parecer y el de su Consejo, la transmite a la 
Santa Sede. CONS116,04. 
 
El Padre ha entregado toda autoridad a Cristo, 
principio de unidad y de paz, que se hizo siervo. 
Jesucristo ha transmitido su autoridad a la Iglesia, 
a través de los Apóstoles. Entre los miembros del 
pueblo de Dios, algunos son llamados a ejercer la 
función de enseñar, santificar y gobernar, para 
que cada uno realice el designio de Dios sobre sí 
mismo. CONS118,01. 
 
Al llamar a María “Primera Superiora” (C 23,11-
13), reconocemos que el Instituto le pertenece 
porque “ella lo ha hecho todo entre nosotros” 
(V.108). Obedecemos a Dios en sus 
representantes, al estilo de María, con 
disponibilidad total, que no es actitud pasiva, sino 
escucha atenta al Espíritu para comprometernos 
más responsablemente. CONS120,01. 
 
Quienes gobiernan se dejan guiar por el espíritu 
de María, la Sierva del Señor. Escuchan, 
reflexionan y trabajan, al modo de María, para 
favorecer el crecimiento espiritual de los 
Hermanos. Recurren a ella con confianza en toda 
ocasión. CONS120,02. 
 
Como un padre, está cerca de cada uno y se hace 
todo para todos. Los consulta a menudo para 
descubrir con ellos la voluntad de Dios. Ora 
durante mucho tiempo antes de tomar decisiones. 
Acompaña con firmeza y bondad a los Hermanos 
a quienes confía alguna responsabilidad. 
CONS121,02. 
 
(Los Superiores) atienden con solicitud a las 
necesidades de cada uno y se muestran pacientes 
con todos. Se esfuerzan por edificar una 
comunidad fraterna en Cristo, en la cual Dios sea 
amado por encima de todo. CONS122,02. 
 
En nuestras vidas y a lo largo de nuestra historia, 
experimentamos el amor y la fidelidad de Dios y la 
protección maternal de María. CONS163,01. 
 

De esta experiencia (amor-fidelidad de Dios y 
protección de María) dimana la vitalidad del 
Instituto; vitalidad que se manifiesta por nuestra 
fidelidad personal, por la fecundidad apostólica y 
la riqueza de vocaciones. CONS163,02. 
 
Conscientes de la distancia manifiesta entre las 
llamadas de Dios y nuestras respuestas, 
experimentamos la necesidad de una conversión, 
que ha de recomenzarse siempre. CONS166,01. 
 
Para nosotros, Hermanos Maristas, las 
Constituciones son la aplicación del evangelio a 
nuestra vida y una guía segura para realizar los 
designios de Dios sobre nosotros. Nos obligan 
porque nos hemos comprometido libremente, por 
la profesión religiosa, a vivirlas. Las leemos con 
frecuencia en actitud de oración y las ponemos en 
práctica, con gran libertad interior y docilidad al 
Espíritu. CONS169,01. 
 
Este paso (solicitar emitir voto de estabilidad) 
expresa nuestro deseo de responder a la fidelidad 
de Dios, testimoniar nuestra gratitud a Santa 
María y al Instituto. Deseamos, también, reafirmar 
ante los Hermanos nuestro deseo de vivir con 
generosidad el ideal marista. CONS170,02. 
 
Por el voto de estabilidad nos comprometemos a 
sellar nuestra fidelidad con un amor más delicado 
al Señor; a promover comunidades fervorosas y 
fraternales, que favorezcan el progreso espiritual 
de los Hermanos y el despertar de vocaciones; a 
poner todo nuestro empeño para orientar al 
Instituto en la dirección del carisma del Fundador; 
y a perseverar, aun en medio de las mayores 
dificultades personales o de nuestra familia 
religiosa. CONS170,03. 
 
“Señor Jesús, te adoro aquí presente en la 
Eucaristía. Deseando sellar mi perseverancia con 
un amor cada vez más delicado al Padre; EST 
170.03.02A. 
 
La vitalidad del Instituto se mide por la calidad de 
nuestra respuesta a Dios. CONS171,01. 
 
Nuestro Fundador puede entonces reconocer en 
cada uno de sus hijos a un obrero del Reino, 
elegido por el Padre y animado por el Espíritu 
para “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar” 
(V. 342) CONS171,03. 
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EL TEMA DE LA JUSTICIA SOCIAL 
EN LAS CONSTITUCIONES. 

 
 

 
La Provincia proporciona a los Hermanos lo que 
necesitan. Provee a su formación humana, 
espiritual y profesional, tanto inicial como 
permanente, atiende a sus necesidades en lo 
tocante a salud y les facilita los seguros 
pertinentes. EST 015.02. 
 
Nuestra castidad en el celibato consagrado es 
signo de contradicción para el mundo. Cuando 
practicamos el respeto a las personas, la pureza 
de vida y el amor misericordioso con quienes la 
sociedad menosprecia, atestiguamos valores 
evangélicos. CONS027,01. 
 
Todo lo que el Hermano adquiere por su trabajo o 
por pertenecer al Instituto, y lo que recibe en 
concepto de pensiones, subvenciones, seguros, 
salarios o prestaciones sociales, revierte al 
Instituto. EST 029.06. 
 
Lo que un Hermano percibe por derechos de autor 
pertenece al Instituto. Las Normas de la Provincia, 
en conformidad con la legislación del país, 
reglamentarán lo concerniente a estos derechos. 
EST 029.07. 
 
La preocupación por los pobres nos impulsa a 
descubrir las causas de su miseria y a liberarnos 
de todo prejuicio o indiferencia respecto de ellos. 
Por lo mismo, nos sentimos más responsables de 
los bienes que están a nuestro uso y que 
debemos compartir con los más necesitados. 
Evitamos ofenderlos con un nivel de vida más 
holgado de lo necesario. CONS034,03. 
 
Nuestra misión de educadores de la juventud nos 
compromete a trabajar por la promoción de la 
justicia. CONS034,04. 
 
Teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre 
evangelización y promoción humana, ayudamos a 
quienes padecen necesidad y cooperamos con los 
que trabajan por la justicia y la paz. CONS086,03. 
 
Damos a conocer la doctrina social de la Iglesia y 
nos esmeramos por despertar las conciencias a 
los problemas que afectan a la sociedad. 
Comprometemos a nuestros alumnos en 
actividades caritativas que los pongan en contacto 
con situaciones de pobreza. EST 087.02. 
 
Al personal que trabaja en nuestros centros 
hemos de pagarle el salario justo y facilitarle su 
promoción humana. A tal efecto, el Hermano 
Provincial con su Consejo establece un plan, 
teniendo en cuenta las diversas situaciones 
personales. EST 088.03. 
 

Por fidelidad a la misión de la Iglesia y a la del 
Instituto, la formación permanente tiene en cuenta 
estas tres prioridades: la catequesis, la acción por 
la justicia y los medios de comunicación social. 
EST 110.02. 
 
Los Hermanos encargados de los bienes del 
Instituto no son propietarios, sino administradores 
de bienes de la Iglesia. En su gestión han de 
preocuparse por el bien común, la justicia, la 
pobreza, la caridad y por la labor apostólica de los 
Hermanos. En la administración se atienen al 
derecho canónico. CONS156  
 
Los Hermanos encargados de administrar los 
bienes del Instituto velan para que todo el 
personal auxiliar reciba un salario acorde con las 
leyes del país y se beneficie de las prestaciones 
sociales, como exige la justicia. EST 156.01. 
 
Sólo el Instituto y las Provincias pueden 
capitalizar. La capitalización ha de ser 
proporcional a sus responsabilidades sociales y 
económicas y hecha con prudencia. CONS159,01. 
 
Los responsables, conscientes de su compromiso 
de pobreza y atentos a las necesidades del 
mundo, utilizan parte de los beneficios para 
ayudar a las Provincias más pobres, a las 
misiones y obras sociales. CONS159,02. 
 
Nuestras comunidades, sencillas y fraternales, 
constituyen una llamada a vivir según el espíritu 
de las bienaventuranzas. El testimonio de 
nuestras vidas entregadas y nuestro compromiso 
apostólico alientan a cuantos nos rodean, muy 
particularmente a los jóvenes, a construir una 
sociedad más justa, y revelan a todos el sentido 
de la existencia humana. CONS164,02. 
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VISION SINTETICA POR CAPITULOS 

 

CONSTITUCIONES: 

 Nuestro proyecto comunitario de vida evangélica. 

 Libro básico de nuestra espiritualidad. 

 Expresión escrita del carisma fundacional. 

 Carisma de los fundadores:  

 “Una experiencia del Espíritu transmitida a los propios 

discípulos para ser por ellos vivida, custodiada, 

profundizada y desarrollada constantemente, en sintonía 

con el Cuerpo de Cristo en crecimiento perenne.” (Mutuae 

Relationes, 11) 

 Expresión escrita de nuestra autoconciencia colectiva. 

 “Todo el evangelio desde una perspectiva unitaria; pues no es un 

filtro, sino un prisma.” (Severino Alonso) 

 

C O N T E N I D O 

Los diversos capítulos no son compartimentos estancos, se complementan. 

1º  ¿De dónde venimos? : Identidad de los Hermanos Maristas en la 

Iglesia. 

2º  ¿Qué somos? : Consagración. 

3º  ¿Cómo vivimos? : Comunidad marista. 

4º  ¿Cómo oramos? : Vida de oración. 

5º  ¿Para qué somos? : Vida apostólica. 

6º  ¿Cómo nos preparamos? : Formación. 

7º  ¿Cómo ingresamos? : Admisión y profesión en el Instituto. 

8º  ¿Cómo nos retiramos? : Separación del Instituto. 

9º  ¿Cómo nos organizamos? : Gobierno del Instituto. 

10º ¿Con qué medios vivimos? : Administración de bienes. 

11º ¿Hacia dónde vamos? : Vitalidad del Instituto. 
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CAPITULO 1 

IDENTIDAD DE LOS HERMANOS MARISTAS EN LA IGLESIA 

 

AUTENTIFICACION DEL CARISMA: 

1: Origen del Instituto,  

Fundación, nombre, aprobación. 

 

ORIGEN DEL CARISMA: 

2: Carisma del Fundador 

Experiencia del Espíritu, llamada y respuesta, situación de necesidad, acción 

elegida. 

 

PARTICIPACION DEL CARISMA: 

3: Discípulos de Marcelino Champagnat 

Seguimiento de Cristo desde la óptica de Marcelino: María, religioso, espiritualidad 

apostólica, laicidad; con un cometido de continuadores. 

 

NOTAS DEL CARISMA: 

 

4: Espíritu mariano 

Función de María: recurso, madre, modelo, camino a Jesús. 

 

5: Humildad, sencillez y modestia 

Virtudes marianas, su proyección, su dinámica. 

 

6: Espíritu de familia 

Nombre, manantial, una expresión especial 

7: Espiritualidad 

Mariana y apostólica, unificadora, motivación globalizante profunda, proyección, 

fuentes (lugares del amor oblativo), clave del éxito. 
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CONCRECION DEL CARISMA: 

8: Miembros y estructuras del Instituto 

Modalidades de pertenencia, aglutinante, riqueza espiritual, organización, 

animación. 

 

UNIDAD DEL CARISMA: 

9: Unidad del Instituto 

Patrimonio espiritual, inculturación, función maternal de María, efecto de la gracia. 

 

ENMARQUE DEL CARISMA: (sus coordenadas) 

 

10: Comunión con la Iglesia 

Realidad mistérica, testimonio profético (proyección de la entrega), pastoral 

eclesial, aprecio al Papa, aprecio a los Obispos, aprecio a los demás religiosos, 

aprecio a las “ramas maristas” 
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CAPITULO 2 

CONSAGRACION 

 

A.- Introducción: 1 - 18 

B.- Consejos evangélicos: 

 Castidad: 19 - 27 

 Pobreza: 28 - 35 

 Obediencia: 36 - 45 

 

C.- Epílogo: 46 

 

 

INTRODUCCION: VOCACION RELIGIOSA 

 

11: Consagración y alianza 

Dinámica de la alianza: llamada, separación, conversión, misión, compromiso 

mutuo en el amor. 

 

12: Consagrados en Cristo 

La figura de Cristo, misterio pascual, bautismo, imitación de Cristo, participación 

en su misterio, hacia la plenitud. 

 

13: Llamamiento divino, respuesta de amor 

Dinámica de la vocación religiosa: llamada, elección personal de Cristo, formación 

en el seguimiento (discernimiento), respuesta de amor, de regreso al Padre con 

Cristo. 

 

14: Vocación en la Iglesia 

Santidad (pertenencia), testimonio (confirmación), bienaventuranzas 

(quintaesencia del Evangelio). 

15: Profesión en el Instituto 
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Dinámica de la profesión de los consejos evangélicos mediante los votos, 

consagrados a Dios, por ministerio de la Iglesia, las Constituciones, 

establecimiento de una situación de reciprocidad (profeso-Instituto). 

 

16: Anuncio del mundo futuro 

Función profética de la profesión: anuncio de valores definitivos mediante la 

renuncia a valores reales de esta vida, anuncio del poder de la gracia. 

 

17: Misión apostólica 

La misión: aspecto dinámico de nuestra consagración, anunciar a Jesucristo a los 

jóvenes, parte integrante del carisma fundacional, expresión de nuestro amor a 

Dios (por eso lo acrecienta). 

 

18: Con María y nuestro Fundador 

María: madre y modelo, ayuda, coloración de nuestra consagración a Dios (una 

pertenencia mariana); Marcelino: modelo de quien se dejó tomar por Dios 

(santidad). 

 

PROFESION DE LOS CONSEJOS EVANGELICOS 

Algunos principios subyacentes: 

 Profesión de los consejos, mediante voto: 

 Función vehicular del voto: un medio. 

 Subrayar la intencionalidad evangélica. 

 Reemplazo de la distinción voto y virtud, por límite jurídico y 

densidad teológica de la vivencia del consejo evangélico 

 Insistencia sobre la motivación de la profesión: 

 Seguimiento de Cristo, y esto por amor. 

 Dimensión comunitaria de la vivencia de los consejos evangélicos. 

EL CONSEJO EVANGELICO DE CASTIDAD 

 

19: Tras las huellas de Cristo virgen 
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Cristo: razón única de la virginidad cristiana, proyección de su vivencia virginal. 

 

20: El voto de castidad 

Compromiso de amar, por amor, a Cristo y sus hermanos; en la dinámica del amor 

virginal: sin amor conyugal, ni paternidad humana (biológica), y en continencia 

perfecta. 

 

21: Tras las huellas de María 

Modelo y ayuda, primera virgen cristiana, aprendizaje del amor virginal. 

 

22: En el misterio de la Iglesia 

La Iglesia: esposa de Cristo; dinámica del amor virginal; función de testimonio: 

casados, solteros (definitivos), vocacionales. 

 

23: En el seno de la comunidad 

La comunidad: lugar de ensayo del amor universal, lugar de ayuda para la vivencia 

virginal; hospitalidad. 

 

24: Castidad y amistad 

En la lógica del voto, con sano realismo (vasijas de barro); el doble escollo a 

evitar. 

25: Castidad, oración, sacramentos 

Diálogo de intimidad con el Señor, dificultades, tropiezos, aprendizaje con ayudas. 

26: Castidad y ascesis 

Necesidad del equilibrio físico, psíquico y espiritual; la educación y formación 

necesarias (afectividad-sexualidad). 

27: Testimonio de vida 

Función profética: signo de contradicción; crecimiento personal, fecundidad 

espiritual; presencia de un don: necesidad de la oración solidaria. 

 

EL CONSEJO EVANGELICO DE POBREZA 
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28: Tras las huellas de Cristo pobre 

Todo del Padre, en vivencia kenótica. Nuestro seguirlo, por amor. 

 

29: El voto de pobreza 

Pobreza de hecho y de espíritu; dependencia total (uso del dinero, bienes y 

patrimonio); pensiones, salarios, derechos de autor, ofertas personales, renuncia 

al patrimonio; asuntos de inculturación. 

 

30: Tras las huellas de María 

María: pobre de Yavé; madre y modelo; pasividad activa 

 

31: Dependencia y abandono 

Actitudes fontales de la pobreza; manifestaciones: recurso al superior, 

reconocimiento limitaciones, aceptación ayuda, oración de petición 

 

32: Trabajo, vida sencilla y comunicación de bienes  

Concreciones de la vivencia del consejo de pobreza: laboriosidad y sobriedad, 

sencillez, compartir lo que se tiene y se es. 

 

33: A ejemplo del Fundador 

Marcelino: hombre que se abandona en la Providencia, con preferencia por los 

pobres; La Valla, todo un símbolo; situaciones de pobreza, medios humanos. 

 

 

34: Amor preferencial a los pobres 

Evangelio, carisma, Magisterio, actitud básica, situaciones concretas, búsqueda de 

causas de la miseria, ayuda estructural, dimensión integrante de la labor 

educativa. 

 

35: Testigos de una Iglesia pobre y servidora 
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Despojo progresivo; no dejarse comprar (no hipotecar la libertad evangélica), 

sencillez y entrega, compasión y contemplación. 

 

EL CONSEJO EVANGELICO DE OBEDIENCIA 

36: Tras las huellas de Cristo obediente 

El Siervo de Yavé, obediencia filial (desde y en el amor), el querer del Padre, 

obediencia creatural, nuestra participación en el regreso al Padre (nuestro y de la 

creación). 

 

37: El voto de obediencia 

Presencia del amor, sumisión a los superiores (mediación mediada); ayudas 

pastorales excepcionales: orden formal, admonición canónica. 

 

38: Con la Virgen del Fiat 

La Sierva del Señor; obediencia: origen de su grandeza; su único mandato: 

invitación a la obediencia. 

 

39: Obediencia del Fundador 

Marcelino: buscador de la voluntad de Dios; oración, consulta, mediación, signos; 

espíritu de fe, eficiencia apostólica 

 

40: Obediencia y mediación 

Mediación vertical y horizontal, eclesial y congregacional; apostolado externo e 

interno. 

41: Obediencia en comunidad 

La dimensión individual, en el seno comunitario; fidelidad, apertura, abnegación. 

 

42: Obediencia del Superior 

El primer obediente: aceptación de la función, observancia de las Constituciones, 

atención al Espíritu Santo. 
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43: Obediencia de la comunidad 

Vida del Instituto al compás de la voluntad de Dios: atención y discernimiento, 

renuncia a intereses egoístas. 

 

44: Obediencia y vida cotidiana 

Vivir con espíritu de servicio, ocupaciones y acontecimientos ordinarios, la muerte 

(con y como Cristo). 

 

45: Función profética de la obediencia 

Disponibles para cooperar, sin protagonismos ni individualismos. Obedecer sin 

pérdida de dignidad humana; mandar sin pisotear esa misma dignidad. Todos  

obedientes: un solo Señor. 

 

EPILOGO 

NUESTRO ITINERARIO DE CONSAGRADOS 

46: Bautismo (vivencia teologal), vocación religiosa, andadura, dificultades, 

ayudas, don irrevocable, gozo que brota de la confianza en Dios. 
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CAPITULO 3 

COMUNIDAD MARISTA 

 

Ubicación del capítulo: Comunidad, lugar donde se vive la consagración (cfr nº 

3,1) 

 

ORIGEN/MODELO 

 

47: La Trinidad, fuente de vida comunitaria  

Manantial único; el plan creacional; la figura de Cristo; nuestra unidad, prueba del 

poder del Espíritu. 

 

48: La comunidad en torno a María 

Función maternal de María: hermanos en el Hijo; modelo de fraternidad: solicitud, 

sencillez, solidaridad. 

 

49: Comunidad al estilo de nuestros orígenes 

Marcelino: hizo familia dándose, reciprocidad de los Hermanos; espíritu de familia: 

María, amor fraterno, abnegación, solicitud; pieza maestra del patrimonio: el 

mandamiento del Fundador. 

 

FUENTES INMEDIATAS DE LO COMUNITARIO 

 

50: Comunidad de consagrados 

La dinámica votal, engendradora de comunidad; la dimensión comunitaria de la 

vivencia votal; la consecuencia horizontal de la verticalidad; estructuración  

dinámica del compromiso comunitario: el proyecto de vida. 

57: Comunidad orante 

Dimensión comunitaria de la oración; presencia aglutinante de Jesucristo. 

 

59: Vida común y ascesis 
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Las virtudes sociales (pequeñas, pero imprescindibles); una ascesis natural 

(exigencias, quehaceres, servicios, limitaciones propias y ajenas). 

 

MIEMBROS 

52: El Superior en la comunidad 

Sacramento de Cristo, en tanto centro de fraternidad; funciones aglutinantes; la 

entrevista, mecanismo personalizador de primer orden. 

 

53: Los miembros de la comunidad 

Jóvenes, de edad madura, mayores: lo que aportan y lo que reciben. 

 

54: El Hermano enfermo o atribulado 

Actitud de la comunidad, concreciones de esa actitud (superior: sacramento de la 

comunidad); actitud personal del Hermano en causa. 

 

55: El Hermano moribundo 

Actitud de la comunidad, ayudas espirituales; relación con nuestros difuntos, 

sufragios. 

 

FUNCION AD INTRA DE LA COMUNIDAD 

 

51: La comunidad, lugar de intercambio y crecimiento  

Unidad en la diversidad; comunidad: núcleo de fraternidad, (requisitos); 

comunidad: núcleo de personalización, (requisitos). 

 

60: Comunicación y silencio 

Factores de unidad; reforzadores del espíritu de familia, mística de la 

comunicación, la reunión comunitaria, mística del silencio; oportunidades de 

encuentro: comidas, vacaciones; medios masivos. 

FUNCION AD EXTRA DE LA COMUNIDAD 
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56: La familia de los Hermanos 

Desde la fraternidad en Cristo, concreciones, relaciones naturales 

redimensionadas. 

 

58: Comunidad apostólica 

Testimonio, potenciación del apostolado de cada Hermano, robustecimiento en el 

amor; evaluaciones del hacer apostólico desde y para la fidelidad. 

 

61: Alojamiento y atuendo 

Exteriorización de la unidad; sintonía con vida común y pobreza; cierta privacidad 

que posibilite la autoidentidad; la presencia central: Cristo eucarístico; sencillez, 

adecuación, inculturación (Normas Provinciales). 

 

62: Hospitalidad y apertura 

La razón cristiana de la hospitalidad; el sello de la universalidad. 

 

EPILOGO 

 

63: La comunidad, gracia siempre ofrecida 

Mis Hermanos: don del Señor; gracia y esfuerzo para ser signos de unidad, 

oración para perseverar unidos (desfase omnipresente). 
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CAPITULO 4 

VIDA DE ORACION 

 

LA FIGURA DE JESUCRISTO 

 

64: Unidos en la oración de Cristo 

La oración de Cristo: diálogo, aceptación del ser y quehacer, expresión integral; 

nuestra oración: participación en la de Cristo. 

 

69: En torno a la mesa del Señor 

Función de la Eucaristía, de cara a la consagración a la vida comunitaria; dinámica 

de la misa; misa fuera de casa, ausencia de misa. 

 

70: Orar con el pueblo de Dios 

Liturgia de las Horas: dinámica profunda; ayuda personal y proyección; fijación de 

algunos elementos de oración comunitaria. 

 

71: La meditación en nuestra vida de apóstoles 

Relación de amor con Cristo, proceso de evangelización (cristificación) personal, 

todo en situación concreta (capacidad transformadora); fidelidad al encuentro 

diario, y a su prolongación; condiciones ambientales. 

 

72: Conversión del corazón 

Ser pertenencia a Dios (lógica de la consagración); dinámica de la revisión de la 

jornada y de las celebraciones penitenciales; sacramento de la reconciliación. 

 

LA PRESENCIA DEL ESPIRITU SANTO 

65: El Espíritu ora en nosotros 

Intimidad trinitaria, Abba, atención al Espíritu (medios). 

LA FIGURA DE MARIA 
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67: Orar con María 

Modelo de diversos tipos de oración, nuestra participación en su oración actual. 

 

74: Culto a la Virgen María 

Elementos de la devoción a María; concreciones: recurso ordinario, estudio 

mariano, fiestas, rosario, mes especial 

 

LA FIGURA DE MARCELINO CHAMPAGNAT 

 

68: Con el Padre Champagnat 

Modelo de oración; maestro de oración; nuestra parte. 

 

75: Devoción al Fundador 

Actitudes, estudio, identificación, fiestas, proyección al Instituto; dinámica profunda 

del calendario religioso, resonancia a nivel personal. 

 

LA FIGURA DE SAN JOSE Y LOS SANTOS 

 

76: En comunión con los santos 

San José, los ángeles y santos, centralidad de Jesucristo. 

 

MEDIOS CONCRETOS 

 

66: Fuentes de nuestra oración 

La Palabra de Dios, el trabajo, los acontecimientos, las llamadas (Comunidad, 

Iglesia, mundo) 

 

 

73: Revitalización espiritual 
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Lecturas, estudio, acompañamiento personal, retiros mensual y anual; 

concreciones, dos fechas especiales (Viernes Santo y Fin de año) 

 

EPILOGO 

 

77: Hombres de oración 

Oración: necesidad, aclaración, efectos, proyección, responsabilidad, evaluación, 

tiempos especiales; clara distinción y complementaridad de la oración personal y 

comunitaria. 
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CAPITULO 5 

VIDA APOSTOLICA 

 

EL TRIPLE ENVIO 

 

78: Jesús, el enviado del Padre 

Jesús, origen y modelo; consagración-misión; palabra-vida; muerte-resurrección; 

todo en, por y para el amor. 

 

79: La Iglesia, enviada por Cristo 

Misión de la Iglesia: dinámica del amor (prolongación y visibilización de la 

dinámica de Jesús): sacramentos. 

 

80: El Instituto, enviado por la Iglesia 

Dinámica y destinatario de nuestra misión; sentido eclesial, situaciones críticas, 

concreciones Iglesia local. 

 

LA FIGURA DE MARCELINO 

 

81: Marcelino Champagnat, nuestro modelo 

Marcelino: celo evangélico; los desatendidos, misión del Hermano, pedagogía 

marista (oración, ejemplo, presencia, amor), continuadores de un carisma (no 

meros repetidores). 

 

LA COMUNIDAD 

82: En una comunidad de apóstoles 

Dimensión comunitaria, testimonio (de fidelidad vertical y horizontal), potenciación 

apostólica mutua, requisitos de rendimiento apostólico, proyección en la pastoral 

vocacional. 
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LA JUVENTUD 

 

83: Atentos a los jóvenes y disponibles al Espíritu  

Solicitud, cierta audacia apostólica, actitud marista personalizadora, presentación 

de Cristo, preocupación por su futuro, permanecer a la escucha. 

 

LA FIGURA DE MARIA 

 

84: María y nuestro apostolado 

María: inspiradora; participación en su maternidad espiritual; apóstoles como, de y 

con María. 

 

EVANGELIZACION Y CATEQUESIS 

 

85: Nuestra actividad apostólica 

Anunciar a Jesucristo: elemento esencial; educación, sentido de grupo, 

adaptación, discernimiento, competencia. 

 

LA EDUCACION 

 

86: Al servicio de la evangelización 

Jesucristo: testimonio, diálogo; catequesis (su complemento); promoción humana. 

 

LA ESCUELA 

 

87: La escuela marista, escuela católica 

Proyecto educativo marista (principios indispensables); adaptación (especial 

atención); acuerdo mutuo, apertura, pastoral escolar, dimensión social de la 

justicia, medios de comunicación, paraescolares. 

 

88: La escuela marista, comunidad educativa 
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Compartiendo nuestro carisma, estilo educativo marista, antiguos alumnos, 

asociaciones de padres de familia, colaboradores seglares, justicia social con 

nuestro personal, apertura, promoción de iniciativas (medios de comunicación). 

 

89: Presencia en un medio escolar pluralista 

Primado de la persona humana, respeto, mística del diálogo, testimonio, sociedad 

y Reino, concreción del testimonio. 

 

LAS MISIONES 

 

90: Compromiso misionero del instituto 

Iglesia misionera, Marcelino, predilección del Instituto, el verdadero rostro de 

Cristo. 

 

91: Misioneros maristas 

Selección y preparación, actitud ante las culturas, inculturación, mística mariana 

(concreciones), fomento del espíritu misionero, centros regionales de formación, 

una concreción de inculturación. 
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CAPITULO 6 

FORMACION 

 

FORMACION INICIAL 

 

LA PASTORAL VOCACIONAL 

 

92: El plan de Dios 

Cristo ayer, hoy y siempre 

 

93: Despertando vocaciones 

Dinámica bautismal; tres formas de vida cristiana; triple invitación; la Iglesia local; 

las familias; movimientos apostólicos. 

 

94: Todos implicados 

Empeño de todos; testimonio; solidaridad; invitación directa; oración; coordinación 

provincial; acogida vocacionables (personal y comunitariamente). 

 

FINALIDAD DE LA FORMACION 

 

95: Importancia de la formación; cualidades; objetivo; principio personalista; plan 

de formación provincial; Guía de Formación; principio unificador (criterio). 

 

EL PRENOVICIADO 

 

96:Profundizar experiencia vida humana y cristiana; partir de la realidad personal; 

en línea de la llamada; discernimiento; concreciones: país, cultura, casas, etapas, 

personalización, postulantado (duración, lugar, encargados, término). 

 

EL NOVICIADO 
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97: Iniciación en la vida religiosa 

Discernimiento, vivencia de las Constituciones, estudio, lo específico (hacia la 

profesión). 

 

98: Formación humana y cristiana 

Bases humanas y cristianas, intimidad con Dios, acompañamiento (finalidad). 

 

99: Formación marista 

Patrimonio marista (Fundador, primeros Hermanos, sencillez, trabajo, 

Constituciones) 

 

100: Casa y duración del noviciado 

Duración mínima, presencia en la comunidad del noviciado, casa (fija, temporal), 

prolongación, interprovincial.  

 

101: Períodos de actividad apostólica  

Organización, límites, requisitos. 

 

102: Final del noviciado 

Solicitud, informe, retiro, peligro de muerte. 

 

EL POSTNOVICIADO 

 

103: Finalidad del postnoviciado 

Duración formación inicial, características, en línea de continuidad, etapas, 

duración, exenciones. 

 

 

104: Primera etapa 
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Orientación, capacidad de armonizar aspectos varios, estudios, especificidad, 

casos especiales. 

 

105: Segunda etapa 

Importancia, artífice, acompañamiento, preparación inmediata a la profesión 

perpetua. 

 

LOS FORMADORES 

106: La formación, obra de todos 

Interés, testimonio, superiores. 

 

107: Función de los formadores 

Cualidades, en comunión, María. 

 

108: Preparación de los formadores 

Oración, discernimiento, habilidad específica, preparación, actualización, Maestro 

de novicios y Responsable del postnoviciado (dedicación, experiencia) 

 

LA FORMACION PERMANENTE 

ACTITUD INSTITUCIONAL 

109: Responsabilidad de los Superiores 

Ejemplo del Fundador; función de los superiores, medios, tiempo, actividades 

apropiadas, superiores intermedios, estudios especiales, centros internacionales. 

 

ACTITUD PERSONAL 

110: Responsabilidad personal 

Vocación sustantiva; lo adjetival; capacidad de respuesta a las llamadas nuevas; 

medios que evitan la esclerosis espiritual; tres prioridades de cara a la misión. 
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CAPITULO 7 

ADMISION Y PROFESION EN EL INSTITUTO 

 

PRINCIPIO GENERAL (Aplicable desde el prenoviciado) 

 

111: Derecho universal y propio; elemento divino y elemento humano. 

 

NOVICIADO 

 

112: Admisión al noviciado 

Responsable, criterios, inicio del noviciado, Constituciones. 

 

PROFESIONES 

 

113: Admisión a la profesión 

Responsables, solicitud, informes, actas, condiciones de validez, profesión 

temporal (modalidad, tiempo), readmisión sin noviciado. 

 

114: Fórmula de profesión (núcleo invariable). 
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CAPITULO 8 

SEPARACION DEL INSTITUTO 

 

CRITERIO BASICO 

 

115: Discernimiento en las dificultades 

Intencionalidad profunda, las dificultades, presencia de contraindicadores, mística 

del discernimiento. 

 

DIVERSAS FORMAS DE SEPARACION 

 

116: Salida del Instituto 

Profeso temporal (durante, al término); profeso perpetuo, proceso, indulto. 

 

117: Otros casos de separación 

Tránsito, exclaustración, expulsión: todo siempre de acuerdo con el derecho 

universal; actitud del Instituto cara a los antiguos Hermanos (caridad, “justicia”, 

amistad). 
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CAPITULO 9 

GOBIERNO DEL INSTITUTO 

 

PRINCIPIOS RECTORES 

 

118: El servicio de la autoridad 

Origen de la autoridad en la Iglesia; nuestros superiores. 

 

119: Corresponsabilidad y subsidiariedad  

Profesión religiosa, niveles, participación. 

 

MODELOS 

 

120: María, Primera Superiora 

Pertenencia mariana, modelo, inspiración, ayuda. 

 

121: El Padre Champagnat, modelo de Superior 

Virtudes fundamentales para un superior; oración, amor, solicitud, firmeza, 

acompañamiento. 

 

LA FUNCION DE SUPERIOR 

 

122: Los Superiores 

Servicio fraternal, dignidad de la persona, derecho-deber de mandar; solicitud, 

Cristo, Dios. 

 

123: Superiores mayores. 

 

124: La ayuda del Consejo. 

 

LA ORGANIZACION VERTICAL 
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LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

125: A nivel Instituto; agrupaciones, escasez de efectivos. 

126: La Provincia. 

127: El Distrito (tipos, estatutos). 

128: Son más que una estructura de gobierno. 

129: La comunidad local, fundación de casas; casas especiales (personal, 

estatuto, situación de los Hermanos cara a sus provincias.) 

 

EL GOBIERNO GENERAL 

 

130: El Hermano Superior General 

Marcelino, Cristo, misión, autoridad, visitas, Constituciones. 

131: Mandato, elección. 

132: El Vicario General 

Funciones. 

 

133: Elección. 

134: Reemplazo. 

135: En funciones de Superior General. 

 

CONSEJO GENERAL 

 

136: Miembros, elección, Secretario General, Administrador General. 

 

137: El Hermano Superior General y su Consejo 

Función del Consejo; plenarios; casos en que se pide el parecer, el 

consentimiento; casos en que se actúa colegiadamente; los servicios generales 

(Procurador, postulador, diversos.) 

 

ORGANOS DE CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION 
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138: El Capítulo General 

Definición, convocación, participación. 

 

139: Funciones del Capítulo General  

Elecciones, estudios, legislación. 

 

140: Composición del Capítulo 

Tipos de miembros; concreciones 

 

141: Hermanos elegibles 

Prácticamente todos los profesos perpetuos. 

 

142: Hermanos electores 

Prácticamente todos los profesos. 

 

[CG] LA CONFERENCIA GENERAL  

Naturaleza, composición, finalidad. 

 

EL GOBIERNO PROVINCIAL 

 

143: El Superior Provincial 

Funciones, autoridad, concreciones, colaboradores, destinos, sectorización, 

traspasos, emergencias, documentación. 

144: Nombramiento; elección. 

145: Visitas, entrevistas; Constituciones. 

146: Profesiones religiosas. 

147: Publicaciones. 

148: El Consejo Provincial 

Funciones. 
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149: Miembros, elección, Viceprovincial, reuniones (concreciones). 

 

150: El Hermano Provincial y su Consejo  

Consulta, consentimiento, colegialidad. 

 

ORGANOS DE CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION 

 

151: El Capítulo Provincial 

Definición, funciones, composición, reuniones, informes (al gobierno general, a la 

provincia); caso de imposibilidad. 

 

[AP] LA ASAMBLEA PROVINCIAL 

Naturaleza, funciones. 

 

EL GOBIERNO LOCAL 

 

152: El Superior de comunidad 

Funciones, atribuciones, relaciones con su consejo, concreciones. 

153: Nombramiento (concreciones). 

154: Superior adjunto, funciones, designación. 

 

DIRECTOR ESCOLAR 

 

[RO] HERMANOS RESPONSABLES DE LAS OBRAS 

Circunstancial, nombramiento, mandato, atribuciones, funciones, obligaciones, 

situación jurídica. 
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CAPITULO 10 

ADMINISTRACION DE BIENES 

 

TIPOS DE ADMINISTRACION 

 

155: Bienes del Instituto 

Propiedad, concreciones; administración ordinaria y extraordinaria; lo 

interprovincial. 

 

FUNCION DE ADMINISTRADOR 

 

156: Los Hermanos Administradores 

Mera gestión, atención múltiple. 

 

157: Capacidad, límites; fondos. 

 

USO DEL DINERO 

 

158: Uso y gestión de los bienes 

Función del Capítulo General y de los Superiores de cara a los bienes; aplicación 

del principio de subsidiariedad; ahorros e ingresos, fondo común. 

 

159: Capitalización 

Dinero generado por dinero; algunos requisitos; utilización de los beneficios. 

 

ADMINISTRADORES, POR NIVELES 

 

160: El Administrador General 

Función, atribuciones, concreciones; comisión asuntos económicos. 

 

161: El Administrador Provincial 
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Nombramiento, funciones, comisión asuntos económicos, atribuciones; uso de 

fondos, seguros, ayuda de seglares, préstamos, empréstitos, construcciones, 

modificaciones. 

 

162: El Administrador local 

Nombramiento, funciones, comunidad pequeña, separación contabilidades, 

presupuestos, fondo común, contratos de fundación, informes. 
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CAPITULO 11 

VITALIDAD DEL INSTITUTO 

 

EPILOGO DE LAS CONSTITUCIONES:  

Descubre el principio activo de la pervivencia institucional: la correspondencia a la 

fidelidad de Dios. 

 

EL CARISMA: DON DE DIOS 

 

163: Por los caminos de la fidelidad de Dios  

Triple efecto de una experiencia triple. 

 

164: Actualidad del carisma marista 

Don del Espíritu, evangelio, consagración-misión, patrimonio espiritual del 

Instituto, la Familia Marista (Movimiento). 

 

EL CARISMA: RESPUESTA DEL HOMBRE 

 

165: Todos comprometidos y responsables 

Mística de extensión; preocupación por el todo; informes sobre candidatos. 

 

166: Cambiar el corazón 

Dinámica de conversión; causa y efecto de ella. 

 

167: Hacerse pobres 

Enseñanza de la historia; la sencillez, preferencia por los pobres, el deseo expreso 

del Fundador. 

 

168: Discernir las llamadas 

Atención continua; adaptación y respuestas; dinámica de la toma de decisiones. 
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169: Vivir las Constituciones 

Naturaleza de las Constituciones; obligación, profesión religiosa; conocimiento y 

práctica; Santa Sede, modificaciones, estatutos; lectura completa. 

 

170: El voto de estabilidad 

Momento; finalidad; contenido; concreciones (proceso, pastoral, fórmula). 

 

EPILOGO DE EPILOGO:  

 

LA CONSUMACION DEL CARISMA (CONJUNCION DE DOS FIDELIDADES) 

 

171: Obreros del Reino 

Quintaesencia del epílogo: vitalidad, carisma, consagración-misión, jóvenes, 

Evangelio, María, Marcelino, Hermanos, vocación, Padre, Espíritu Santo, 

Jesucristo (conocido y amado). 
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ALGO SOBRE EL VOTO DE ESTABILIDAD [EXTRACTO DEL DOCUMENTO 

CONSAGRACION RELIGIOSA, CAP. GRAL. XVI, Nº 114-127] 116.  

 
A partir del siglo XII, con ocasión de la fundación de las Ordenes Militares, se 
fueron añadiendo votos particulares a los tres de religión. 
 
Estos votos particulares brillaron sobre todo en las Ordenes clericales durante los 
siglos XVI y XVII. A partir del siglo XVIII, se transforman en votos simples 
característicos y duran hasta la primera mitad del siglo XIX, época en la cual la 
Santa Sede no admite ya votos particulares. 
 
Reaparecen en el siglo XX. Los votos particulares (o cuarto voto) se añaden a los 
tres de religión comunes, esenciales al estado de vida religiosa, y les dan un 
sentido más concreto. Los votos particulares admitidos por la Iglesia están 
comprendidos en el voto de religión. 
 
117. Por su objeto, los votos particulares se refieren, ya a la obras apostólicas, ya 
a la constitución de la sociedad. 
 
Desde el punto de vista del sujeto, existen votos particulares pronunciados por 
todos los miembros, y otros emitidos sólo por algunos de sus miembros. A este 
último grupo pertenece nuestro voto de estabilidad. 
 
120. Nuestro voto de estabilidad fue introducido en el Instituto por el 2º Capítulo 
General, en la sesión del 12 de junio de 1852, “tras un vivo y muy prolongado 
debate”. Se aprobó por 28 votos sobre un total de 33. ¿Era ésa la voluntad del 
Fundador? En un artículo, escrito de su puño y letra, se lee: “Los Hermanos de 
María harán los votos simples de castidad, pobreza, obediencia y estabilidad en la 
sociedad” (sic). Este artículo se encuentra en el cuaderno nº 2, pág. 37, de los 
escritos del beato Fundador. El H. Silvestre nos dice que el cuaderno corrió de 
mano en mano durante la sesión a que nos hemos referido. Confiesa, sin 
embargo, que nunca oyó hablar de dicho tema al P. Champagnat. 
 
123. El voto de estabilidad, como cualquier voto, se refiere a la gloria de Dios y al 
bien espiritual del que lo emite y, como consecuencia, al bien de la comunidad. Lo 
esencial de este voto es, pues, su valor cultual, puesto que se trata de una 
promesa hecha a Dios. Y mezclar en ello la cuestión de condición parra tener 
acceso a ciertos cargos, es introducir un elemento exterior que nada tiene que ver 
con el voto en sí. 
 
124. Todos los Institutos han recibido, a través de sus respectivos fundadores, su 
propio carisma. La asistencia del Paráclito se manifestará, por tanto, en hacer que 
progrese su espíritu, renovando sin cesar la faz de cada familia religiosa e 
infundiendo nuevo soplo de vida a todas sus actividades. Lo mismo ocurre 
respecto a los miembros de la comunidad, cuyo carisma no puede ser sino una 
participación del carisma del Fundador. 



consesp.doc                                                                 102                                                    cepam 

 

ch440107.doc  cepam 102 

 
Creemos que es aquí donde encuentra su sitio el voto de estabilidad: en el terreno 
de lo carismático, como un medio de fidelidad al carisma del Fundador, que es 
tanto como decir al espíritu del Instituto, donde se expresa al mismo tiempo el don 
de cada uno. De esta manera queda a salvo el progreso personal, de acuerdo con 
la llamada del Espíritu y en perfecta armonía con la vida de santidad de la 
comunidad. 
 
125. El voto de estabilidad es un voto en el más completo sentido del vocablo, y 
representa, en cierto modo, el voto del progreso espiritual y, por lo tanto, no se 
debería emitir sino tras madura reflexión y alguna experiencia [prolongada] de vida 
consagrada. Responde a una llamada interior de la gracia; compromete en lo más 
íntimo del ser. 
 
127. Conclusiones:  
 

 El Instituto ofrece a sus miembros el voto de estabilidad como un medio 
personal de responder de manera más profunda a la gracia del Espíritu, en 
pro de una mayor fidelidad en la práctica de las Constituciones y de una 
vitalidad incesantemente renovada del Instituto. 

 

 Todo Hermano es libre de pedir la emisión del voto de estabilidad después 
de quince años de vida religiosa. 

 

 La admisión al voto de estabilidad debe ser aprobada por el Hermano 
Provincial y su Consejo, y ratificada por el Hermano Superior General. 

 
El XVIII CAPITULO GENERAL  
 
Continúa el rescate de la dimensión carismática iniciado por el Capítulo XVI. 
Principios rectores acerca del voto de estabilidad: 
 

 desprenderlo totalmente de todo aspecto estructural del Instituto; 
subrayar su relación con la acción del Espíritu (única garantía real de 
pervivencia institucional;  

 

 subrayar su valor de signo profético al interior mismo de la 
comunidad (general, provincial, local). Esto supone libertad y 
respeto. 

 

 colocarlo en el capítulo de la vitalidad; hacerlo objeto del 
discernimiento del plan de Dios para cada uno, en continuidad con 
una pastoral de tipo vocacional. 

 


