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EL FUTURO DE LA VIDA RELIGIOSA MARIANISTA 

 
 

1. REDESCUBRIR LA PROPIA VOCACIÓN1 
 
 

El principio del siglo XXI está marcado por la falta de vocaciones, y también 
por muchas defecciones. Es algo que preocupa, pues si Dios llama, ¿por qué no hay 
respuestas? En nuestra región Argentina somos 24 religiosos marianistas y la mayoría viejos. 
Esto me lleva a preguntarme: ¿qué nos está diciendo el Señor y María en este momento 
actual de nuestra historia? Y ante esta inquietud me parece haber encontrado una 
pequeña luz, que ha ido madurando en la oración y que ahora trato de poder escribirla. No 
pretendo enseñar, ni aconsejar nada. Solamente es tratar de enfrentar mi vida de 
religioso marianista a la luz de la historia que me toca vivir, y tratando de escuchar al 
Señor y a María. 

 
Siento en lo profundo de mi ser que necesito adquirir una espiritualidad para 

tiempos de crisis, alejada de todo triunfalismo. Y además ya me queda poco para 
encontrarme cara a cara con ellos. Una espiritualidad basada en que peregrino hacia el Cielo 
y, para evitar que sea una evasión de viejo cansado y desesperanzado, tratar de redescubrir mi 
propia vocación, que hace ya muchos años empezó con la alegría de seguir a Jesucristo, 
Hijo de Dios, hecho Hijo de María para la salvación de los hombres. Al final de cuentas, Dios 
hace siempre las cosas mejor que nosotros. 

 
Redescubrir la propia vocación viene a ser encontrarse nuevamente con algo que 

puede ser antiguo, pero que tiene mucho de nuevo. Ver con nuevos ojos lo de ayer y que 
surjan con fuerza valores que, por rutina u otras muchas circunstancias, se han podido 
desmadejar. No es volver al pasado, que ya pasó, esa añoranza enfermiza que se da a veces 
en nosotros los viejos, ni es crear una nueva vida religiosa. Es redescubrir lo esencial y, 
que no cambia, de mi caminar en manos de Jesús y de María a lo largo de todos estos años 
y después de haberse caído muchas cosas secundarias. Realidad que lleve a este viejo duro 
de cabeza, a una fuerte conversión, pues no habrá refundación de la vida religiosa sin una 
profunda conversión personal de los viejos que quedamos en ella. Descubrir el valor de 
nuestras vidas, a pesar de sus cansancios, enfermedades, mañas y picardías. Y la seguridad, 
de que en estos inútiles que somos. Dios puede hacer maravillas, si le dejamos. Y aunque no le 
dejemos las sigue haciendo. 

 
 
1.1 PISTAS PARA  ESTE  REDESCUBRIMIENTO 
 
Centré mi oración en esos textos bíblicos, tan conocidos y repetidos, donde la Palabra 

de Dios presenta esas llamadas particulares a personas concretas. Una oración sencilla, 
simple, de escucha y de pregunta. Una oración de niño ante su padre. Pero oración de un 

                                                 
1 Monte Quemado 25 de Julio de 2.002. 
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viejo que quiere ser el niño del evangelio, y que en sus últimos años desea vivir en plenitud su 
consagración, a pesar de sus fallas, sus pecados y sus mañas. Señor, ¿qué quieres de mí en este 
atardecer de mi vida? 

 
 
1. "Subió al monte y llamó a los que quiso; y vinieron donde él” (Mc. 3,13). 
 
 
Marcos nos relata la elección de los doce. La escena anterior a este llamado, Jesús y 

sus discípulos están rodeados por una gran multitud (Mc.3, 7-8), hasta le pidió a sus 
discípulos una barca para que no lo apretasen. En medio de este tumulto Jesús sube al monte 
y llamó a los que quiso. No a cualquiera, sino a los que quiso. San Juan dice lo mismo: "No me 
habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros." (Jn. 15, 16) Y Jesús llama 
para estar con Él y para anunciarlo. 

 
Esta Palabra de Dios me ilumina en dos direcciones: 
 
1 - La vocación de los apóstoles surge dentro del fervor de mucha gente 

hacia la persona de Jesús. Desde el fervor del pueblo de Dios saca Jesús a los que elige 
para una vocación especial. Las vocaciones no nacen en esa pobreza de fe, donde todo da lo 
mismo. Si queremos vocaciones santifiquemos al pueblo de Dios. Y aquí me asaltan una 
serie de preguntas: ¿Mi preocupación es santificar al pueblo de Dios? ¿Descubro que la vida 
religiosa es un don de Dios a su Iglesia? ¿Un don de santidad? ¿Hombres y mujeres que 
empeñan su vida en la búsqueda de la santidad?... 

 
Y aquí aparece una pista: Amar y buscar esa santidad, que supone olvidarse de uno 

mismo, entrar en intimidad con el Señor y María, contentarse con poco, alegrarse de no ser 
importante, e incluso que ya no sirves para muchas cosas, pero con la seguridad de que el 
Señor y María a través de uno hace maravillas. He sido llamado a participar de lo esencial de 
Dios y Dios es el santo. Como hijo de Dios que soy mi preocupación principal debe ser 
santificarme y santificar al pueblo de Dios. 

 
 
2 - Por otra parte el evangelio nos señala que detrás de una vocación hay una 

voluntad explícita del Señor. ¿Por qué me llamó a mí? Simplemente porque quiso. Y el 
haber mantenido durante tantos años una pobre respuesta a ese llamado se pierde en el 
misterio de amor del mismo Dios. Algunos religiosos te afirman que nunca sintieron el 
llamado. Puede ser que no distingan las diversas formas silenciosas, casi desapercibidas, 
de llamar que tiene Dios Padre, o bien entraron en una simple institución en la que han 
ido tirando más o menos, aprovechándose de sus glorias y su dinero, y no llegaron a 
saborear algo de esa intimidad con Cristo, que lleva a la santidad. No quiero ser un viejo 
gruñón, triste y amargado, quiero vivir esa alegría de estar ya cerca de ver a Ese que me llamó, 
y no simplemente sentir que se me acaba la vida. De nuevo me asaltan preguntas: ¿Vivo la 
alegría de saber que el Señor me llamó? ¿Qué esta llamada es a estar con El? ¿Cómo es mi 
oración? ¿Descubro que la llamada es a participar también de su cruz? 

 
Y aparece otra pista: La alegría de saber que pronto veré a aquéllos que me 

llamaron, y la necesidad de jugarme la vida, estando con ellos y tratando de anunciarlos. 
Mi vejez no debe ser tiempo de descanso, sino de audacia, porque creo en Jesucristo 
Resucitado, al que nunca vi. Y por eso me he consagrado. No necesito verlo todo, para 
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jugarme la vida. Me basta con lo que veo en la fe. ¿De qué manera estoy con Jesús y María?  
Redescubrir que mi vocación ha sido una llamada a estar con Ellos. 

 
 2. "¡Por favor, Señor! Yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aún 

después de haber hablado tu con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Por favor 
envía a quien quieras"  Ex 4,10-11. 

 
Moisés se asustó cuando Dios le manda ir donde el faraón. Se asustó con la cruz 

del futuro y Dios le tiene que aclarar que estará detrás de él. Lo importante es la acción de 
Dios que usa generalmente de lo inútil. Y uno se da cuenta que los viejos religiosos de hoy 
podemos tener susto. Y el susto nos paraliza ante la misión, y nos hace pensar o decir: "ya no 
estoy para estas cosas, trabajé suficiente, ahora tengo que descansar..." En realidad siempre 
podemos tener ante Dios una excusa, y es que en el fondo nos falta fe y tenemos mucho susto 

 
La certeza de que Dios Padre me llamó para que durante mi peregrinar al Cielo, 

que ya se está acabando, siguiera lo más fielmente posible a Jesús, “Hijo de Dios, hecho Hijo 
de María para la salvación de los hombres”, teniendo la seguridad de la presencia del Espíritu 
Santo, que me ayudará a salir del susto. Aquí hay otra pista. 

 
3 - "Antes de haberte formado en el seno materno te conocía, y antes que 

nacieses te tenía consagrado: Yo te constituí profeta de las naciones... ¡Ah Señor, 
Yavé!, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho!"   Jer 1,5-6. 

Jeremías también se asustó y presentó a Dios su lado más débil, su juventud. Dios lo 
consoló y le quitó el miedo: "No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte" 
(Jer. 1,8). En mi tierra al llorón le dicen: "no seas Jeremías" Y esta actitud llorona, de 
acobardamiento se puede presentar también en nuestra edad de viejos. Son muchos los 
cambios y realidades que nos ha tocado vivir, son muchas las cosas que se han caído. Y 
sobre todo nos vamos cayendo nosotros, ya no nos queda tiempo y nos faltan fuerzas. Esto 
nos puede llevar al desánimo, a la tristeza, al miedo, a la soledad, porque no acabamos de 
descubrir que el Señor está y ha estado siempre con nosotros. Y que pronto, dentro de nada, lo 
vamos a ver. En realidad siempre saldrán resistencias: o no sé hablar como Moisés, o ya soy 
viejo, o estoy enfermo, o lo que sea; el caso es que pretendemos resistirnos a Dios. 

 
Y aquí aparece otra pista: la alegría de un pobre viejo, que durante su vida, mal 

que bien, ha intentado seguir a Jesús, y que ya al fin de sus días descubre que lo más 
importante que le ha pasado, y lo único que le queda es Cristo Jesús el Señor y María, que 
siempre estuvieron a su lado. Y que pronto los va a ver y estará con ellos. Por eso pretendo 
y deseo dedicar estos últimos años a crecer en la intimidad con el Señor y en el servicio de sus 
hermanos los hombres, intentando despojarme de tantas cosas accesorias de la vida, que me 
impiden el seguimiento de Cristo. 

 
4 - "Vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te 

mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé 
tú una bendición"  (Gen 12, 1-2). 

Abraham responde con hechos. No habla, actúa y rompe todo vínculo con la tierra 
que lo había atado tantos años, para ir a la otra tierra que le iba a mostrar Dios. Es el 
hombre, viejo ya, que escucha a Dios y hace, porque ha puesto su confianza en Dios. Por 
eso Pablo al comentar la fe de Abraham nos dice: "esperando contra toda esperanza, 
ante la promesa divina no cedió a la duda de la incredulidad” (Rom.4, 18-20). 
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El centro de mi vida debe ser seguir a Jesús, y seguirlo en la realidad concreta que 
me toca vivir hoy. Necesito recuperar con más fuerza a Jesús y a María. Y esto no es 
simplemente tener noticia de lo que fueron sus vidas, su misión y su destino, sino participar 
en ello y tratar de reproducirlo a lo largo de la historia concreta que me toca vivir hoy. Jesús 
Vivo y Resucitado, presente en medio de nosotros me dice una sola palabra: sígueme. 
Cuando Jesús llama a seguirle no propone ni explica un programa, simplemente se trata de 
una invitación (Mt.8,22 Mc.2,14 Le.5,27 Jn.1,43). Una invitación que compromete a la 
persona entera y a su mundo de relaciones. Se trata de algo muy serio, que supone un giro 
total en nuestra persona. Nos asoma y nos pide entrar en el misterio mismo de Jesús, Se 
trata de una llamada abierta, incondicional y sin límites. Y me toca como Abraham 
marchar, como se lo había dicho Yavé, sin ceder a la duda de la incredulidad. 

 
Y ante esta aparente crisis de la vida religiosa, ¡bendita crisis!, tratar de ser el hombre 

de Dios, viviendo la alegría de la fe, porque un día el Señor se fijó en este pobre animal y lo 
llamó a seguirle. Tratar en estos años que me quedan de peregrinar hacia el cielo, que ya 
no serán muchos, de ser como Abraham el hombre de la fe y de la esperanza, pues el Señor 
y María que nos llamaron no nos dejarán de su mano. 
 

 
1.2 NECESIDAD DE UN DISCERNIMIENTO 
 
Jesús llama a los discípulos para hacerlos pescadores de hombres (Mt.4,19  Mc. 1,17 

Lc.5,10) Los que habían sido llamados, inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. 
¿Qué redes tengo que dejar? ¿Cómo y en qué trabajar por el bien del Hombre. Ya un 
poco mayor y cachuzo, ¿cómo superar la tentación del cansancio y del aburguesamiento? 
¿Cómo redescubrir el maravilloso valor de mi vida de hijo de Dios y de María? ¿Cómo tratar 
de dejar de lado el pasado, que es relativo, y meterme en el hoy soñando los nuevos caminos 
que el Señor quiere para mí y para la Compañía de María? Haced todo lo que El os diga (Jn 2, 
6) Esforzarme por entrar en un sano optimismo cristiano: Todos nosotros a pesar de nuestras 
posibles heridas y ya aviejados, estamos llamados a realizar la misión más importante y 
hermosa de nuestra vida, pues como Jesús, al final de su vida, nuestro seguimiento estará 
cargado de cruz. 

 
Pero necesito más que nunca abandonar las redes que me atan e impiden el 

seguimiento de Cristo y me anulan para ver su presencia en medio de nosotros. No puedo 
estar atado a nada y a nadie. Y este es mi problema de viejo: fui adquiriendo ataduras a lo 
largo de la vida. Es importante no estar anclado a situaciones, que me encadenan al pasado o 
al presente. Necesidad de una apertura al futuro. El Dios Padre de Jesús es el Dios de los 
nómadas, el Dios que ha ido peregrinando conmigo, que avanza por el desierto de la vida 
y lleva a la tierra de las promesas. Esa tierra que es el cielo y a donde pronto llegaré. Es un 
momento de gracia de Dios inmenso, pues mis fuerzas empiezan a ser débiles, y me doy 
cuenta de que no puedo ya confiar mucho en mí. Sólo me queda Cristo el Señor. Y si no me 
quedara Cristo, ¿qué me queda? 

 
1.2.1- Primera red que hay que abandonar: la falsa experiencia de que cae todo 
 
Siempre sucede que en una vocación hay muchas motivaciones mezcladas. Por una 

parte hay hermosos deseos de consagrarse a Dios, pero mezclado con ello, con mayor o menor 
intensidad, consciente o inconscientemente aparecen también otras motivaciones, más 
bastardas y que no son tan espirituales. 
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Un tipo de motivación es la huida de los conflictos familiares, y buscar una 

seguridad "prestada" en una institución que puede contenerme. Y que vendrá con falsas sabias 
explicaciones evangélicas:  “Quien ama más a su familia que a Dios,...". Una cosa es amar más 
a los padres que a Dios, y otra huir de la familia. 

 
Otra motivación será esa falsa huida del mundo: el mundo es malo, hay que 

retirarse. Y se buscará esa seguridad falsa para no enfrentar la realidad de cada día en la dureza 
del trabajo y en la lucha por la vida. Está asegurada la subsistencia: cama, comida, casa y 
algunas otras "santas diversiones". 
 
            Otras motivaciones, más comunes y habituales, son los anhelos, más o menos 
ocultos e inconfesables, de promoción humana: Dentro del "gremio" de los consagrados 
soy alguien diferente a aquel o aquella que hubiere sido en el mundo. O bien esos anhelos, 
que se dan con mayor fuerza en el célibe, del poder, de dirigir a los demás, “de hacer 
carrera", que lleva a encuentros, viajes, toma de decisiones, a ser importante,... y en la 
realidad, ¡cómo le cuesta a algunos volver al llano cuando terminan sus mandatos! Y todo, es 
verdad, en nombre de seguir a Jesús. 

 
También otros motivos más espirituales, como ser un gran misionero, un gran 

educador, fundador de obras de evangelización, de dedicación a los pobres y 
desgraciados,...y que siendo realmente buenos, están viciados, un poco o un mucho, de ese orgullo 
tan propio del hombre, que le lleva a querer ser alguien importante. 

 
Uno podría seguir con muchas motivaciones más, que tienen de común que no se dejan 

ver con facilidad, y que con los años se derrumban todas. Todo esto no debe asustarnos, pues es 
una realidad con la que hay que contar. Dios se sirve de motivaciones auténticas y también 
de otras que caerán después. Se derrumban todas las que son falsas o relativas. Son redes o trozos 
de redes que van quedando en mi vida, y que supone encararlas, descubrirlas y hacer un 
discernimiento sincero sobre nuestra situación actual en el seguimiento de Jesús. Y para 
nosotros, los viejos, es bueno ver que quedó. Cuando muchos de esos motivos han caído por 
circunstancia de la vida, pero quedó en pié lo principal: Cristo Jesús, el Señor, con quien 
pronto nos vamos a encontrar, podemos estar contentos. De lo contrario sentiremos que nos 
quedamos sin nada, que todo se cae. Es el momento de descubrir que mi vocación es una 
historia personal de gracia de Dios durante muchos años, y estos momentos son momentos de 
purificación, de gracia de Dios y de María, que me piden dejar esa red del desánimo, de esa falsa 
experiencia de que se cae todo, porque lo principal Cristo Jesús y María están con nosotros, y 
necesito vivir, con alegría, esta realidad para redescubrir la riqueza de mi vocación. 

 
Es el regalo de Jesús y de María para ir preparándome a estar en su presencia, 

entrando en la actitud de la alegría de la fe. El gozo de saberse amado por el Señor. Nos toca, como 
Abraham, caminar sin ceder a la duda de la incredulidad, en un tiempo de oscuridad donde no 
entendemos, ni comprendemos el por qué de lo que está pasando, pero descubriendo y viviendo 
el valor de nuestra fidelidad al llamado, y, esperando contra toda esperanza, creer. 

 
Esta realidad que he tratado de expresar se complica un poco en el momento actual. 

Pues junto a esa realidad de hacerse viejo, de ir cayéndose, y que, dentro de la pedagogía 
de Dios es un tiempo de purificación, aparece otra realidad: la experiencia de que no sólo es mi 
vida personal la que se cae, sino que pareciera que toda la vida religiosa se está cayendo... No 
hay vocaciones, faltan jóvenes en las comunidades, abandonos que golpean, obras que se 
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cierran, futuro incierto. Es un poco sentir la esterilidad. Antes en las comunidades los viejos 
eran los abuelos llenos de nietos. Hoy somos como abuelos sin nietos. Y aparecen escritos, 
encuentros, teorías, y muchas cosas más, pero la crisis sigue, y nos vamos haciendo menos 
y más viejos. Es un momento de gracia del Señor. Tenemos que salir de esa red del desánimo, 
creer en el valor de nuestra vida religiosa y centrarnos en nosotros: Dios me eligió a mí, y me toca 
vivir mi vida, en una suerte de exilio y de oscuridad, que nos va dejando desnudos delante del 
Señor. Pero con una gran alegría, porque el Señor está con nosotros, y me dice no tengas miedo, tú 
sígueme. Es tiempo de fidelidad y de descubrir que en esta cruz está la salvación. 

 
1.2.2  Segunda red que hay que abandonar: las falsas racionalizaciones 

 
La experiencia nos dice que somos capaces de hacer discursos racionalmente 

perfectos y donde damos las explicaciones que nos conviene a todas las cosas: esto lo hice 
por esto y esto otro por aquello. Son nuestras falsas razones que buscan tranquilizarnos. 
Y bien, o nos escapamos de la realidad buscando acomodos para ir tirando más o menos, 
o nos movemos en teorías, muy hermosas, pero teorías al fin y al cabo. Y la vida religiosa es 
vida y no teoría. Aquí hay un punto valioso de discernimiento: mi vida no es una teoría. 
No estoy en contra de la reflexión sobre la vida religiosa, es algo valioso, pero tiene el 
riesgo de quedarse en una simple especulación, que pase a ser una falsa racionalización. 
Por ejemplo hoy te hablarán de que hubo un tipo de vida religiosa antes del Concilio, otro 
después del Concilio y ahora está surgiendo una tercera forma de vida religiosa. Pienso que 
es una simple racionalización para decir que cambian una serie de formas secundarias. 

 
Pero en todo tiempo la vida religiosa, en lo esencial, es la misma: una persona 

concreta, de carne y hueso, con sus sentimientos y sus apegos, con sus ilusiones y 
proyectos, que llamada por el Señor de manera personal, prometió seguir a Jesucristo. Es 
el momento de lo concreto, de palpar lo que ha sido mi propia vida en el seguimiento de 
Jesús, lo que es ahora, y la fuerza del Sígueme de Jesús. Existe la tentación de sobrevivir 
aguantando. Y Dios Padre ¿qué? Y mi consagración, ¿qué? Y el Evangelio, ¿qué? Es la 
ocasión de descubrir con alegría tantos años entregados, más o menos, a ese Jesús. Y es 
descubrir si ese Jesús, que se me ha ido revelando poco a poco, ha pasado a ser alguien vivo y 
real, que da sentido a todo lo que he vivido y alimenta esa esperanza hermosa de que pronto 
voy a verlo y estar con El para siempre. 

 
Anunciar, con esta vida ya de viejo, que eso de la vida eterna es verdad, y que ha sido 

hermoso intentar seguirlo durante todos mis años. Y a pesar de mi pobreza humana actual 
quiero seguirlo con más intensidad. Creo que esto es la alegría de la fe, que nuestro 
mundo de hoy necesita recibir, y que se presenta en las vidas de unos pobres viejos inútiles, 
que mejor o peor, se jugaron y juegan sus vidas por su Señor. 

 
Existen también toda esa serie de falsas razones para justificar lo que estoy haciendo, 

o lo que dejo de hacer, para que no me inquiete el compromiso. Y en esto los viejos 
somos muy hábiles para decirle que no al Señor. Redescubrir la propia vocación es en 
alguna manera redescubrir el evangelio, y el evangelio tiene líneas muy claras de acción. 
"Ve, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, y luego sígueme." 

 
 
1.2.3  Tercera red que hay que abandonar: las realidades negativas y 

atrayentes de nuestro mundo, que han podido atraparnos y nos separan de Jesús y de 
María 

 40



Enrique BARBUDO ESCOBAR, SM  Mundo Marianista 5 (2007) 35-79 

Estamos en una época donde todo cambia y todo se relativiza, con un cambalache 
que tiene mucho de marginación y muerte. Los compromisos de por vida se revisan y se 
abandonan con facilidad en todos los campos. Falla en muchos aspectos la fidelidad Y puede 
caer sobre los viejos esa sombra de cansancio, del nada se puede hacer ya, y dejarse atrapar 
por el contagio del mundo. Tratar de buscar una vida plácida, tranquila. Aprovechar las 
distracciones que esta realidad del mundo actual nos ofrece. En el fondo vivir aburridos 
porque nada de eso nos plenifica, y además nos vamos haciendo más viejos. 

Necesito redescubrir mi seguimiento de Jesús para vivirlo en la realidad 
cambalachera de nuestra época y desinstalarme. En realidad es un problema de fe, pues se nos 
han caído muchos andamiajes y seguridades. Nos sentimos muy solos. Así como la fe y el 
entusiasmo tienden a decrecer cuando uno está instalado, también aumenta si uno ve las 
necesidades del prójimo y sigue a Jesús. Redescubrir la vocación es poner en juego nuestro 
seguimiento de Jesús. Necesitamos mirar nuestro mundo con los ojos de Dios Padre, con el 
amor del Dios Hijo y con la fuerza del Dios Espíritu Santo. También con la actitud maternal 
de María nuestra Madre. Ser los hombres y mujeres de la compasión y la misericordia 
evangélica. 

 
Hay actualmente hambre de pan y hambre de sentido de la vida. El consagrado lo 

es porque quiere hacer las cosas de un modo distinto, es decir, de un modo evangélico. Nos 
ha llegado la etapa de la vejez y tenemos que ser viejos distintos. Viejos que no sientan 
vergüenza, ni cansancio por haber intentado seguir a Jesús y a María. Viejos alegres y 
entusiastas, que no se desaniman por las contrariedades de la vida, y aunque a lo mejor 
sientan algo de fracaso en la suya propia. Viejos que no nos dejemos atrapar por los 
atractivos del mundo. Viejos que le dediquemos horas a la oración y hablemos de las gentes 
con nuestro amigo y Señor. Viejos que anuncian el valor de la castidad, que para muchos 
dejó de ser algo sensato. Viejos que predican y viven la pobreza, en un mundo donde todos 
luchan contra todos por el afán de incluirse en el sistema, y donde el objetivo fundamental 
es tener y tener más. Viejos que anuncian el valor de la austeridad en el seguimiento de 
Jesús y vamos dejando tantas cosas que en el mundo de hoy parecieran necesarias. Esos 
abuelos santos que nuestro mundo de hoy necesita tanto. 

Tal vez sea nuestro último anuncio de la alegría de una vida, que hace ya tiempo 
se entregó al Señor y a las cosas del Señor. Redescubrir que necesito en esta última 
andadura la fuerza de Dios, ya que con las propias fuerzas es imposible lidiar contra toda esta 
época cambalachera. La consagración religiosa transita por caminos evangélicos. Esos 
caminos harán que seamos originales y que digamos una palabra válida a nuestro mundo. 

 
 
1.3 LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS 
 
Hablando con un religioso me comentaba que a los jóvenes de hoy no les dice nada 

eso de los votos. Me dejó pensando un poco. Es verdad que los votos son los medios 
tradicionales para consagrarse a Dios, pero no es lo más importante e, incluso, nos 
pueden hacer caer en una especie de legalismo farisaico. Lo importante son los consejos 
evangélicos, y que en el consagrado deben hacerse intención real en un acto público y 
comunitario. Y esto puede hacerse a través de los votos o de otras maneras. Sí es necesario, 
manifestar públicamente, que quiero seguir al Señor en su estilo de vida casto, pobre y 
obediente. 

 
No me comprometí, principalmente a cumplir unas leyes, sino a asumir un estilo de 

vida al servicio de la Iglesia. Es mucho más que cumplir una ley. Es vivir al estilo de Jesús. 
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La misión fundamental del consagrado es el hecho de serlo y dar testimonio de las cosas 
que no se ven. Es un don de profecía que Dios da a la iglesia y al mundo. Para redescubrir 
la propia vocación necesito redescubrir para mí en concreto el sentido de los consejos 
evangélicos, tan importantes hoy a mis 67 años, como cuando hice la primera profesión. 

 
1.3.1 La virtud de la castidad consagrada 
 
La castidad consagrada viene de Dios, para que otros crean que las realidades 

fundamentales son las que no se ven. El valor de la castidad consagrada no está en una 
disponibilidad funcional para el apostolado, sino en que es señal para el Pueblo de Dios 
de la resurrección futura. Es profecía donde el consagrado anuncia con su castidad la 
santidad de Dios. 

 
Es un don de Dios a su Iglesia, a través de unos pobres hombres y mujeres. 

Hemos sido llamados a vivir esta realidad hermosa. "Pero llevamos este tesoro en vasos de 
barro, para que aparezca la extraordinaria grandeza del poder de Dios, y que no viene de 
nosotros" (2 Cor.4, 7). Un tesoro que no nos pertenece, sino que es de Dios y del Pueblo de 
Dios. La llamada a la castidad consagrada ha sido una llamada a entrar en el misterio de la 
Virginidad. Jesús Virgen, María Virgen, no podía ser de otra manera, pues el virgen vive sólo 
para Dios y para las cosas de Dios. Conviene humillarse delante de Dios, teniendo en cuenta 
que es temeridad creer que ya tenemos el don perfecto de la castidad, como pensar que es 
imposible alcanzar esa virtud, "Todo es posible para Dios" (Mc. 10,27). 

 
A lo largo de mi caminar por la vida no me ha sido negado este don de la castidad, 

pues el Señor me eligió para eso. Y ahora ya en este atardecer de la vida me queda dar 
gracias por esa elección y ese amor de predilección. Y sobre todo querer vivir en 
profundidad esta realidad de la castidad consagrada, que me llama a ser hombre de Dios en 
medio de nuestro mundo. Que Cristo el Señor se haya metido, de veras, entre las entretelas 
de mi vida y pueda dar un poco de comida verdadera a tanta hambre de sentido de la vida, 
que se encuentra en la humanidad de hoy. 

 
Que, ya viejo, presente la alegría de una vida entregada al Señor, que sea anuncio de 

que estamos de paso, y la riqueza de la presencia de Jesús y María en medio de nosotros. 
Que pueda presentar que la castidad consagrada y la virginidad me ayudaron a crecer y 
madurar en humanidad. Seamos de esa manera viejos maravillosamente humanos y 
cristianos. Hombres que hablan con Dios como hijos y amigos,  le presentan este mundo 
dolorido al que conocemos y queremos, y seguimos con alegría nueva los pasos del Señor 
entregando nuestras vidas por la salvación de los hombres. 

 
Todo esto puede sonar a utopía, pero sólo es comprensible a la luz de la fe.  
 
Por eso nuestra vida religiosa tiene su riesgo: o llegamos a viejos saboreando algo 

de este don de Dios y descubriendo el sentido hermoso de nuestra pobre vida, o seremos 
unos muertos en vida, que aún tienen tiempo de entrar en la purificación que trae la vejez. Es 
tiempo de redescubrir nuestra propia vocación a la virginidad. ¿Cómo ha sido mi 
experiencia vital durante tantos años de esta castidad consagrada? ¿Solamente he 
cumplido o no, una serie de reglas, normas y medios, o ha sido, por la gracia de Dios, un 
entrar algo en el misterio de la santidad de Dios? "Os tengo desposados con un solo esposo, 
para presentaros cual casta virgen a Cristo” (2 Cor. 11,2). 
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1.3.2  La virtud de la pobreza religiosa 
 
Los consejos evangélicos no son realidades separadas, sino aspectos de una misma 

realidad: la llamada personal a un hombre o a una mujer a participar de la santidad de 
Dios corno don de Dios a su Iglesia y al mundo. La pobreza voluntaria es el fruto de ese don 
de Dios que es la castidad consagrada, como llamada a participar de ese misterio que es la 
santidad de Dios. Redescubrir la pobreza en mi vida concreta de hoy es fundamental para 
redescubrir mi propia vocación. Si hay tiempos en que la pobreza voluntaria tiene sentido 
son los tiempos presentes en que los ricos son cada vez más ricos, y los pobres cada vez más 
pobres. Tiempos donde el dios dinero, el dios confort, el olvido de la providencia pareciera 
dominar en la cultura actual. Y me surgen una serie de preguntas: ¿Cómo un viejo 
consagrado es pobre? ¿Qué cosas supone la pobreza religiosa y cómo se caracteriza? 

 
Pienso que para ser pobre evangélico hay que ser generoso. El avaro no puede ser 

pobre, "donde está tu tesoro, allí está tu corazón” (Lc. 12,34) El pobre de espíritu pone su 
tesoro en las cosas del cielo, y no ambiciona las de la tierra. Por eso las comparte y 
distribuye con generosidad. La viuda del evangelio dio todo lo que tenía para vivir, otros, 
en cambio, lo que les sobraba. Uno es verdaderamente consagrado cuando somos generosos 
como la viuda. Hay ya en nuestra vida una donación fundamental que hicimos casi sin 
darnos cuenta: la de nuestra propia vida con los votos religiosos en la consagración. Pero la 
generosidad será la medida exterior de si somos consecuentes con esta consagración.. Hay que 
saber pedir y hay que saber dar. No tenemos que ser exigentes. Contentamos con poco, e ir 
desprendiéndonos de lo que, poco a poco, fuimos acumulando. Saber enfrentar el pecado, que 
existe a veces, de la riqueza comunitaria. No tenemos nada, pero lo tenemos todo, y además 
sabemos exigir porque pensamos que lo que es de todos es mío. Y correr el peligro de vivir 
muchas veces en una isla cerrada, quejándonos porque a la comida le falta algo, o no hay la 
calefacción como quisiéramos, o necesitamos un televisor último modelo, o cualquiera cantidad 
de paparruchas. Y todo porque no acabamos de entender que Jesús quiso nacer en pobreza y 
crecer en ella, la amó en vida y no tenia donde reclinar su cabeza. Necesitamos ver las 
realidades de los pobres de este mundo, y más aún en nuestra Argentina de hoy. Lo que 
cuesta comer, lo que cuesta vivir y lo que cuesta descubrir a Jesús. El sufrimiento de los pobres y 
excluidos. Hacer nuestra, de una manera clara y comprometida, la opción por los pobres. Y tratar 
de enfrentar y denunciar el peligro de que la institución, que es la congregación, y que se 
hace tremendamente fuerte y poderosa, mate el aspecto carismático y profético de la pobreza 
evangélica. 

 
El pobre es trabajador; si no es trabajador es un vago, y entonces no es pobre, es 

miserable. El verdadero pobre trabaja o quiere trabajar y no encuentra trabajo muchas veces. El 
trabajo constante da serenidad ante la vida, es fuente de paciencia y de aguante, de coraje y 
de una sanidad fundamental que se traduce en alegría.. La actitud contraria es la vagancia. Y la 
tentación para nosotros los viejos es esta de la vagancia. Necesitamos trabajar y de una 
manera especial por el reino de los cielos, y no deambular de un lado para otro, esperando 
que pase el día. Habrá que desarrollar una imaginación creadora, pues habrá que hacer cosas que 
no hicimos nunca. 

 
El pobre es alegre. La alegría es el patrimonio de los verdaderos pobres de espíritu. La 

riqueza del pobre está en la alegría de conformarse con lo que tiene y en saber compartirlo. 
Por algo las bienaventuranzas insisten en "Felices aquéllos..." y va dando las causas que 
originan la felicidad y la alegría. Y aparece todo un programa de seguimiento y de 
promesa de Jesús, que necesito analizar y aplicar a mi vida: Feliz si tengo un alma de pobre, 
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porque es mío el reino de los cielos. Y esa alma de pobre me tiene que llevar a ser paciente, 
aceptar con alegría la cruz, tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso, tener un 
corazón puro y trabajar por la paz. En esto consiste la verdadera felicidad prometida por Jesús. Y 
entonces recibiré la tierra por herencia, seré consolado, obtendré la misericordia del Padre, y 
sobre todo veré a Dios y seré llamado hijo de Dios. Todo un estilo de vida, caminando con 
Jesús y María, que me haga ese viejo alegre, que mira y comprende al mundo con ojos de 
Dios, porque el Señor se metió en mi vida. Y en esto consiste redescubrir mi propia vocación, 
fruto de un amor especial del Padre que, con su misericordia, me ha sostenido y aguantado 
durante tantos años. Descubrir y vivir esto es descubrir lo maravilloso de nuestra vida de viejos, 
y así dedicarle, los últimos años de mi vida, anunciando la alegría por ese amor de predilección 
que Jesús y María han tenido conmigo. 

 
Un consagrado, ya viejo, puede estar triste por muchas causas. Una de ellas puede ser 

la exigencia de tener más cosas, ya que al mundo al que hemos renunciado lo tenemos 
también dentro de nuestro corazón, y ese mundo se nos mete hoy por todas partes. Otra 
puede ser el vacío de Jesús que puede existir en nuestra vida, y ante nuestra pobreza humana, 
real y sentida en carne propia, pues nos vamos desarmando y ya no somos gran cosa, 
perdemos de vista el sentido de nuestra vida: peregrinar hacia la casa del Padre, y que ya 
nos queda poco para llegar a ella, y encontrarnos con quienes tanto nos aman y nos han 
cuidado durante este caminar. 

 
En mi vida consagrada he renunciado a muchas cosas, menos a la felicidad. La 

pobreza bien entendida es fuente de esa alegría exterior, signo de la alegría interior, que 
responde a una actitud fundamental frente a la vida y frente al Dios Padre de Jesús, que 
desde el seno de nuestra Madre nos llamó a seguirle más de cerca: La alegría de un viejo 
que se sabe amado por el Señor y María, y quiere gritarle al mundo esta gran misericordia de 
Dios. 

1.3.3  La virtud de la obediencia religiosa 
 
Lo mismo que la pobreza evangélica es fruto de esa castidad consagrada, de ese 

entrar en el misterio del amor de Dios, que nos lleva a darnos y a dar, la obediencia 
religiosa es la actitud de escucha que nos lleve a una libre adhesión al plan de Dios en el 
mundo de hoy y en nuestras vidas, para de esa manera saber hacer de nuestras vidas un 
servicio a Dios y entrar en su alegría. La obediencia de Jesús fue, desde su venida al 
mundo (Hb.10,5) y hasta la muerte de cruz (Fil.2,8), obediencia, adhesión a Dios su Padre, a 
través de una serie de intermediarios: personajes, sucesos, instituciones, las Escrituras, las 
autoridades humanas. Vino para hacer la voluntad de Aquel que lo envió. 

 
La castidad consagrada al hacernos participar del misterio de la virginidad no solo 

nos hace entrar en el misterio de la virtud de la pobreza, nos hace también entrar en el 
misterio y don de la virtud de la obediencia. El consagrado buscará constantemente la 
voluntad del Padre y tratará de estar en la actitud de Jesús Será capaz de mirar al mundo, a la 
creación y a los hombres con los ojos de Jesús, y se irá haciendo hombre de experiencia de 
Dios. Será capaz de ver en la pobreza humana de su congregación la voluntad de Dios, para 
quererla de veras, y ser capaz de renunciar a sus caprichos personales y estar en 
disponibilidad, en especial nosotros los viejos, porque la vejez no da derechos. Será capaz de 
descubrir su voluntad en las presencias de Dios y en las ausencias de Dios, que los 
hombres hacemos. Muchas veces tendrá que cargar con la cruz y otras sentirá la alegría de 
la presencia salvadora del Señor. Como María vivirá Belén y la huida a Egipto, la sencilla 
alegría de tener a su hijo en Nazaret y el dolor profundo de verlo clavado en la cruz. Vivirá 

 44



Enrique BARBUDO ESCOBAR, SM  Mundo Marianista 5 (2007) 35-79 

la resurrección, y le dolerá el inundo del pecado y de la injusticia, disfrutará de la bondad de 
los hombres y se sentirá impotente ante su maldad. Siempre y constantemente me tendré que 
preguntar: ¿Qué quieres, Señor? 

 
Más allá del juego del poder, que también se puede dar entre nosotros los religiosos, 

y en un mundo donde cada uno tiende por su lado, la vida consagrada debe presentar el sentido 
y el valor de la comunidad. El Señor me llamó a vivir la comunión del evangelio con 
estos hermanos. A buscar con ellos la voluntad de Dios en la cordialidad, en la mutua 
confianza, y que no es otra cosa que ámense los unos a los otros como yo los he amado. 
Aquí hay un aspecto importante de la virtud de la obediencia: buscar juntos la voluntad de 
Dios. Y la primera voluntad de Dios sobre los consagrados es que seamos realidad viva y 
concreta de que se puede vivir como hermanos, y anunciar al mundo que todos somos 
familia de Dios. 

 
1.3.4 La Alianza con María 
 
Aunque no sea un consejo evangélico tiene mucha relación con ellos. María ha sido 

la persona más fiel al Señor y la que vivió en plenitud y con alegría la perfección de los 
consejos evangélicos, "disponible en la obediencia, intrépida en la pobreza y acogedora 
en la virginidad fecunda," y el Señor la asoció a su proyecto de salvación. Los marianistas 
hacemos un cuarto voto como expresión pública de nuestro carisma:  

 
"Como el discípulo amado acogemos a María como don precioso de 

Dios. Impulsados por el amor de Jesús a su Madre nos entregamos a Ella. Por 
nuestra alianza con María nos proponemos asistirla en su misión de formar en la fe a 
una multitud de hermanos." (RV  6). 

 
Si quiero redescubrir mi propia vocación, necesito redescubrir mi relación con María: 

 
Toda la vida de María fue seguir a Jesús y estar con Él, estuvo con Él teniéndolo 

nueve meses en su seno, estuvo con Él en Egipto y en Nazaret, estuvo con Él en su vida 
Publica, en la cruz y en la resurrección, y está con Él en el cielo. Mi vida, ¿ha sido seguir a 
Jesús como María: con humildad, con sencillez, con espíritu de fe, con oración constante? 
¿He aprendido a seguir a Jesús como María? Todavía estoy en camino. 

 
“Jesús quiso nacer de María, fue alimentado y criado por Ella, se complació y 

se complace en honrarla, le vivió sumiso, la asoció a todos sus misterios y quiere 
que recibamos por medio de Ella todos los bienes. El marianista confía gozoso a la 
solicitud maternal de María su persona y su porvenir, y tiene también la piadosa 
y constante ambición de aprender y enseñar a conocerla, amarla y servirla mejor”2. 

 
 ¿Trato de amar a María un poco como Jesús la amó? ¿Me deleito en honrarla, 

amarla y hacerla amar, no me canso de pensar en ella, de hablar de su bondad y de explicar 
como es en toda verdad, nuestra Madre, nuestra vida y la razón de nuestra esperanza? ¿Hablo 
normalmente con mi Madre? 

María asumió el destino de Jesús, y como Jesús asume el compromiso por el bien de 
los hombres, que somos hijos suyos. Hacemos alianza con María para acompañarla en su 
misión. Nos inspiramos en las palabras de Caná: haced lo que Él os diga (Jn 2,6) ¿He sido fiel 

                                                 
2 Constituciones 1891, art. 4.  
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al espíritu de mi vocación marianista: encontrar mi felicidad en llevar el nombre de hijo de 
María, y en hacerme, en verdad, cada día, un pequeñuelo en la familia de Dios, que iluminado 
y guiado por la fe, cruza este lugar de destierro con los ojos y el corazón elevados hacia el 
cielo? ¿Paso ocupándome de las cosas de mi Padre, trabajando para glorificar a María y 
haciendo el bien a mis hermanos? 

 
Redescubrir mi vocación es simplemente ponerme en presencia del Señor, darle 

gracias por tantos años, mal o bien llevados, pero queriendo seguirle. Y recordar esas cosas 
simples y sencillas, que un día me movieron a seguirle, sin darme tal vez mucha cuenta. Pedir 
perdón por mis infidelidades, y dar gracias por la misericordia que Dios siempre me ha tenido. 
Pedirle al Señor y a María que me ayuden a superar los tres grandes peligros que se 
presentan a los consagrados, que ya somos viejos: la mediocridad en la vida espiritual, el 
aburguesamiento por la comodidad y la mentalidad consumista del mundo moderno. Descubrir 
que hay muchas preguntas en nuestra vida, ya de viejos, y muchas de ellas tal vez sin respuesta 
inmediata. Descubrir que, en el seguimiento de Jesús, al final de la vida nos toca la Cruz, porque 
el discípulo tiene que seguir los pasos de su maestro. El que piensa que se respondió así todas las 
preguntas se quedó sin misterio, se quedó sin Dios. Mejor es la fe: "Fiel es Dios por quien 
habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo” (1 Cor. 1,9). 
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2. REFLEXIONES EN UN TIEMPO DE CRISIS3 
 

 
2.1 Introducción:  Análisis de una realidad 
 
1 - En este año, y en mi soledad de Monte Quemado, me pongo a pensar y rezar delante del Señor 
y de nuestra Madre. Es un año duro de verdad, pero también de gracia. Por un lado es sentir la 
presencia del Señor, de María y del Espíritu, que me acompañan, me dan fuerzas y me dicen 
no tengas miedo, tú sígueme. Por otro lado es un tiempo de purificación, de oscuridades y 
de soledad. Es verdad que no hay angustia, y sí paz, aunque a veces me venga el desánimo y el 
cansancio. Cuando hablo de soledad no es el hecho de estar sólo, sino la realidad de la 
Compañía de María en Argentina, donde cada día vamos siendo menos y viejos, nos 
vamos quedando solos y es como si nuestras raíces se hubieran secado. Y en estas noches, a partir 
de las 10,30 horas, y normalmente hasta las 12, que dedico a mi comunidad con Jesús y María 
surgen una cantidad de preguntas, y a veces como una oración de bronca en paz: ¿Por qué 
Señor, por qué?... ¿qué quieres Señor?... Madre, ¡ayúdame a ver claro! 
 
2 - Estoy escribiendo, así a volapié, conforme me sale de adentro. No quiero que sea una 
crítica insana, sino solamente abrir mi corazón, y que pueda descargar todo lo que siento, y así 
no me amargue, y me ayude a aceptar con alegría ese camino de santidad, que a través de la cruz 
me pide hoy el Señor. Estar atento a lo que Jesús y María quieren de mí en esta etapa final de 
mi vida. 
 
3 - Mi generación vino a reforzar la fundación de la Compañía de María en Argentina. Le dimos 
la vida al Señor y a la Argentina, y de eso estoy contento y feliz. Pero al atardecer de esta 
vida nos encontramos con la sensación de no haber hecho nada, pues pareciera que nos 
estamos muriendo. Hicimos grandes obras, se trabajó mucho y bien. Pero nos 
encontramos como abuelos sin nietos. Es como si las raíces que plantamos se hubieran secado. 
Tal vez parezca duro, pero es importante no negar la realidad, para poder descubrir y creer que 
en la pobreza y pequeñez que somos, el Señor y María pueden hacer el milagro de una Compañía 
más fiel y pujante en el anuncio del evangelio en Argentina. 
 
4 - La tentación que podemos tener es el cansancio y la desilusión, en lugar de preguntarnos qué 
nos está pidiendo el Señor en esta situación que nos toca vivir hoy. Creo que es un momento 
fuerte de gracia y de fe, en una realidad de exilio que nos llama a la conversión. Estamos 
tirados por el suelo, no somos nada y en la estructura que hemos montado para salvar las obras, la 
mayoría no contamos para nada. Hablamos mucho de los laicos, y pienso que sin querer hay algo 
de evasión. Como no tenemos religiosos para las obras, decimos que las obras tienen que ser 
llevadas por los laicos, y laicos que sean marianistas. No niego el valor de los laicos, pero sin 
quererlo hemos devaluado la vida religiosa. Buscamos crear estructuras que puedan continuar las 
obras, aunque sea sin religiosos. Es como si se tratara de salvar las obras más que el carisma. 
 
5 - Algunos han dicho una frase muy desgraciada: “Somos menos religiosos, pero más 
marianistas." Es un poco despreciar, sin querer, el carisma marianista, vivido dentro de un 
carisma más profundo como es el carisma de la vida consagrada, don de Dios Padre a la 
Iglesia, donde hombres y mujeres se comprometen en seguir más de cerca de Jesucristo en la 
radicalidad de los consejos evangélicos. La necesidad de hombres y mujeres, que expresen 

                                                 
3 15 de  Junio de 2.003 
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con sus vidas que el evangelio de Jesús puede vivirse en toda su exigencia. Presencia de 
santidad, de peregrinos hacia el cielo, viviendo la alegría y la paz de Dios, porque saben que el 
cielo que se nos ha prometido es la meta de nuestra vida y el centro de nuestro anuncio. 
Ese espíritu de fe que tanto agradaba al Padre fundador y que insistía en su respice finem. 
 
6 - Siempre he querido encontrar esa frase del fundador del hombre que no muere. Sobre todo para 
analizar su contexto. Al fin pude dar con ella. No es un tema que aparezca comúnmente en los 
escritos del fundador. Sólo aparece una vez, que yo sepa, cuando contesta a una serie de 
objeciones que le hacen sobre la congregación en la relación con las parroquias. Y el habla que 
el director de la congregación debe ser un hombre que no muera. Es decir una sociedad de 
hombres que se han entregado a Dios para esta obra, y que la realizarán en la madurez de su vida, 
después de haberse formado en la santa obediencia y transmitiéndose unos a otros los mismos 
medios y el mismo espíritu. Este punto de vista ha dado el nacimiento del Instituto de María. 
 
7 - Me llama la atención este texto, pues su preocupación es el director de la congregación. No un 
simple asesor, sino alguien que dirige. Y también las condiciones para ser un hombre que no 
muera: entregarse a Dios para esta obra. Realizarlo en la madurez de su vida, no puede ser un 
joven, sino alguien con una madurez y experiencia de vida y de fe. Haberse formado en la santa 
obediencia, el valor de una vida consagrada. Transmitirse los mismos medios y el mismo 
espíritu. Hombres que se dejan llevar por el espíritu y viven esa realidad del carisma marianista 
del espíritu de fe y de la fe del corazón. No es una simple institución, pues las instituciones 
también mueren si sus miembros pierden el espíritu. Chaminade piensa en una vida religiosa 
profundamente comprometida, al estilo de María, en el seguimiento de Jesús. Y esto no cierra la 
apertura a la disponibilidad de los religiosos marianistas a todo lo que el Señor nos pida, pues es 
muy fuerte en su espiritualidad el “Hagan todo lo que Él les diga”. 
 

2.2 Creo en la vida religiosa marianista 
 

1 - Creo en la vida religiosa marianista, porque es un don de Dios Padre a la Iglesia y al mundo. 
Y es un don de profecía. Creo en ella porque me ayudó a crecer en mi fe y madurar en mi 
personalidad. Estoy contento de ser marianista y haberme jugado la vida en esta espiritualidad 
evangélica. En el atardecer de mi vida descubro que he recibido mucho más de lo que yo haya 
podido haber dado. Para mí creer en la vida religiosa marianista no es una simple expresión 
intelectual o verbal, sino la experiencia vital de una vida entregada a Jesús a través de María. 
Por eso sufro al ver la crisis que estamos viviendo. Y como decía anteriormente, en una oración a 
veces de bronca, le grito al Señor: ¿Por qué? Me encaramo en brazos de María, este viejo, que 
sigue siendo niño y que necesita consuelo, fuerza, seguridad y fidelidad. Y también le pregunto: 
¿Por qué? Y parecieran que callaran. 
 
2 - Pero es a mí a quien le parece que callan. Porque me cuesta aceptar la cruz. Me comprometí 
al más fiel seguimiento de Jesús, Hijo de Dios, hecho Hijo de María para la salvación de los 
hombres. Y Jesús pasó por la cruz, y a mí me cuesta esta cruz de la impotencia, de la 
aniquilación y de esa apariencia de ir muriendo como región... Y no callan pues me 
están hablando muy claro de la necesidad de conversión y del valor de participar de la cruz de 
Jesús. Me toca ahora vivir la cruz en el seguimiento de Jesús y la cruz que yo no elegí: el dolor de 
sentirte estéril, porque no hay jóvenes que quieran seguir tu vida y el horizonte del futuro se 
presenta muy oscuro. Participar un poco de lo que Jesús vivió en la cruz, donde se sintió solo y, 
aparentemente derrotado, es muy duro. Y como a El, la alegría de que María no me 
abandona y está conmigo. Y la seguridad de que si vivo, al estilo de Jesús estos momentos, la 
Compañía de María tendrá un hermoso resucitar. 
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3 - Tal vez hemos confiado demasiado en nuestras estructuras, en la importancia de lo 
que hacíamos, en los éxitos materiales, en cuántos éramos, en nuestra formación, en la 
cantidad de colegios,... Se ha trabajado mucho y bien. Nos puede haber pasado lo que a los 
discípulos de Jesús cuando volvían de la misión felices y diciendo: "Señor, en tu nombre 
sometimos hasta los demonios” (Lc. 10, 17). Y Jesús les dice no se alegren porque someten a los 
demonios, alégrense más bien, porque sus nombres están inscritos en el reino de los cielos. Es 
hermoso saber que mi nombre está inscrito en el reino de los cielos. 
 
4 - Descubrir que nuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos, es descubrir 
que el Espíritu Santo nos guía día a día en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Estoy haciendo 
lectura orante sobre los Hechos de los Apóstoles y descubro la fuerte acción del Espíritu sobre los 
primeros cristianos y sobre todo sobre San Pablo. Esto traía a esos pobres hombres la alegría 
personal y colectiva, el sentirse guiados y dirigidos por el Espíritu Santo y la experiencia de un 
poder mayor que todos los otros poderes: El poder de Dios. Esto me hace entender un poco la 
insistencia de Chaminade sobre el Espíritu de fe y la riqueza de nuestro carisma religioso y 
marianista. 
 
5 - Por eso creo profundamente en la Vida Religiosa marianista. De una manera pobre, tal vez, 
y con muchas fallas he descubierto en mis años de religioso marianista ese don de profecía que 
la vida religiosa es: la alegría de vivir, el Espíritu Santo y la experiencia del poder de Dios, 
que pasa incomprensiblemente a través de la cruz, y vivido al estilo de María. Ha hecho que 
mi vida haya sido una vida hermosa. Creo que todo esto es muy fuerte en el Padre Chaminade. Y 
el mundo de hoy necesita de nosotros, hombres y mujeres que dedican su vida, en exclusividad, a 
la profecía. 
 
6 - En el mundo de hoy la negación de Dios, en la forma materialista de la vida contemporánea, 
ha conducido a la negación de la persona humana y nos está llevando a un mundo descacharrado. 
Una vida religiosa basada en el Espíritu Santo y el poder de Dios, vivida al estilo de María nos tiene 
que hacer entrar en iniciativas valientes y en un ánimo creador. No dejarnos abatir por la 
situación de pobreza humana y aspectos de muerte de la Congregación. Es tiempo de 
saber escuchar al Señor y a María para descubrir que nos están pidiendo. Algo es seguro: no 
tenerle miedo a la cruz que nos toca vivir, sabiendo que es redentora, y amar profundamente 
nuestra vocación de religiosos marianistas, tratando de ser fíeles en nuestra pobreza humana. 
 
7 - Vivimos un mundo en un cambio feroz, donde se relativiza todo y fácilmente caen los 
valores fundamentales de la vida. Esta realidad también ha influido en la vida religiosa e incluso la 
ha desconcertado un poco. Es positivo lo que ha pasado. Han caído muchas estructuras y nos 
encontramos ante un mundo nuevo. No cambia lo esencial de la vida religiosa, pero sí 
muchas circunstancias y situaciones. Puede ser que habíamos hecho esencial cosas y 
modos de vivir, que no lo eran. O haber tirado lo esencial por haber sido atrapados por el 
relativismo. Somos humanos, y en nosotros existe el pecado. La vida religiosa es un don de 
Dios a la Iglesia y al mundo. Por eso la crisis actual nos tiene que llevar a una verdadera 
conversión. Es positivo lo que está pasando, pues es un paso nuevo de Dios Padre, que nos llama 
a nosotros, religiosos, a ser lo que tenemos que ser: hombres y mujeres de Dios, apasionados 
por la santidad mientras peregrinamos por este mundo, y anunciando en lo cotidiano y pobre 
de nuestra vida que tenemos un Dios Padre que nos ama, un Jesucristo, que nos pide que 
anunciemos lo que Él nos dijo, un Espíritu que nos da fuerza y nos dice que no tengamos miedo, y 
una Madre, María que no nos abandona.. Esto me ayuda a querer a mi vida religiosa marianista y a 
quererla cada día más. Y de esa manera tratar de ser más fíe! al Señor y a María, a quienes un día les 
dije que quería seguirlos. 
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8 - Vivimos en una sociedad humana que necesita salvación. En la realidad el mundo de hoy no 
todo es negativo, pero preocupa el vaciamiento interior, la trivialización de la existencia y 
la crisis de esperanza. Sólo parece interesar el bienestar, el éxito, la seguridad. Dios pareciera 
que no interesa. Y no basta con pasarlo bien, pues entonces la existencia se hace insoportable 
cuando todo se reduce a pragmatismo y frivolidad. Es un hombre perdido que necesita 
salvación porque se encuentra desconectado le la relación con el Dios Padre, y privado de destino 
trascendente. La vida le muchas personas se va convirtiendo en un episodio que hay que llenar le 
bienestar y experiencias placenteras, que no llegan a satisfacer plenamente, y que a la larga o 
a la corta le hace entrar en la peor de las soledades: la ausencia del Dios de la vida, que da razón 
a toda existencia. Y esto me ayuda a entender la razón de la existencia de mi vocación de 
religioso marianista y alegrarme por ello: Como María disponibilidad al Dios Padre, encuentro 
profundo y vital con el Dios Hijo, hecho hombre en Jesucristo y apertura al Espíritu Santo. 
Crecer en humildad como María, pues soy un pobre barro, y a pesar de ser barro el Señor se fijó 
en mí y me cubrió con su sombra. Que en estos años que me quedan hasta encontrarme con Ellos 
trate de ser el anuncio profético, en lo diario de mi vida, de que somos ciudadanos del cielo. 
Y así no me trague la frivolidad y el vaciamiento de esta sociedad contemporánea, y pueda 
ser un anuncio de esperanza. 
 
9 - Uno de los frutos más lamentable es la degradación de la vida interior. Muchos organizan 
su vida desde lo exterior y así sólo alimentan su personalidad más externa y superficial.  
Entregan su fachada exterior, pero por dentro están inmensamente vacíos, personas que apenas 
dan ni reciben nada, simplemente se mueven y giran por la vida con la angustia de que la vida se 
les va. Y esto también se ha podido meter en la vida religiosa, y con el peligro de andar 
ocupados de un lado para otro, buscando ciertas satisfacciones, pero en el fondo vacíos, 
porque no sabemos gozar y gustar de la presencia del Señor. Descubro que debo ser más 
exigente conmigo para ir llenándome de Dios y vivir la presencia de Jesús y de María. Y esta es 
la esencia de la vida religiosa marianista: hombres y mujeres que se van llenando de Dios y de 
Jesús, para hacerlo nacer y crecer en medio de esta humanidad contemporánea. No es 
cuestión de cursos, reuniones... Es cuestión de vida. Hombres y mujeres de Dios, porque nos 
vamos llenando de Dios. Anuncio gozoso de ese amor incomprensible que nos ha hecho hijos 
de Dios. Y lo somos. 
 
10 - La sociedad contemporánea tiene tal poder sobre sus miembros, que termina por 
someterlos, a casi todos, a su orden y servicio. Es un nuevo tipo de esclavitud. Atrapa a las 
personas con proyectos, ocupaciones y expectativas, y no para elevarlos a una vida más noble 
y más digna. Y los resultados son deplorables. No tienen certezas firmes, ni convicciones 
profundas, y así se va haciendo un ser trivial y ligero, interesado por muchas cosas 
vanas, pero incapaz de elaborar una síntesis personal de cuanto vive. Se trata también de un 
hombre cada vez más hedonista. La vida es placer, de lo contrario no es vida. Es bueno lo que me 
gusta, y malo lo que me disgusta. Lo importante es pasarlo bien. Los valores humanos son 
sustituidos por los intereses personales. Al sexo se le llama amor, al placer felicidad y a la 
formación televisiva cultura. El hombre empieza a sentirse víctima de su vacío y es un ser a la 
deriva y hasta puede perder el gusto de vivir. A esta sociedad enferma Dios Padre le ha dado el 
regalo de la vida religiosa. Tenemos el peligro de que nos trague también a nosotros. Pero Dios nos 
ha elegido para ser anuncio profético con nuestras vidas, y aquí está el desafío para la vida 
religiosa marianista en el hoy de nuestra historia. La vida religiosa no puede vivirse en 
mediocridad, pues es la llamada a ser el anuncio de la Vida, que Jesús nos ha traído y 
que da sentido a la dignidad de hijos de Dios y a ser verdaderamente humanos. 
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11 - La crisis de esperanza de nuestra sociedad está marcada por la pérdida de horizonte, el 
crecimiento de la inseguridad y la incertidumbre ante el futuro. La falta de esperanza se 
manifiesta en una pérdida de confianza. Las personas no esperan gran cosa de la vida o de los 
demás. Sobre todo no esperan ya mucho de sí mismas, y es fácil caer en la pasividad o en 
el escepticismo. Otras veces viene acompañada de la tristeza interior. Se ríen o divierten por 
fuera, pero hay algo que ha muerto en su interior. Nada merece la pena, lo único que queda es 
ir tirando. Y la falta de esperanza se traduce en un cansancio, con falta de empuje y entusiasmo, un 
aburrimiento profundo que nace desde dentro y envuelve toda la existencia del individuo. 
Y esto nos puede pasar a nosotros, en especial a los religiosos ya viejos, pues no somos ajenos a 
nuestra historia. La vida religiosa tiene que ser un cachetazo de Dios a toda esta crisis de la 
humanidad. Un anuncio de esperanza, porque creemos en el Señor y vivimos su vida. Más que 
nunca estamos obligados a la santidad, que es lo principal y lo mejor que podemos dar a 
nuestro mundo. Y la esperanza es la virtud de los momentos difíciles. Descubro que necesito 
presentar en mi vida la esperanza de Jesús en la cruz y en la realidad agobiante de mi querida 
Compañía de María en Argentina. 
 
12 - Todo lo escrito anteriormente podría llevar a un desánimo si solo se tiene en cuenta lo 
negativo de nuestra sociedad contemporánea, que no es mejor ni peor que las anteriores, pues 
el pecado existe, existió y existirá siempre. Es maravilloso ver en el plan de salvación de Dios 
el papel de la vida religiosa. En todos los tiempos la humanidad ha necesitado de 
salvación. Esa salvación que Jesús trajo con su pasión, muerte y resurrección. El ser 
humano necesita orientación, identidad, sentido y respuestas a su vida, y aunque parezca 
mentira está clamando por un destino absoluto de plenitud más que nunca. Y el don de 
Dios, que es la vida religiosa, aunque parezca estar en crisis, vive el desafío de ser 
presencia del Espíritu. No es un momento de decadencia, es un momento de gracia y de 
respuesta a la gracia. Es un momento de cambio de cultura, con todo lo bueno y lo malo que eso 
trae. Es un momento donde la vida religiosa tendrá que preguntarse y buscar a la luz de Dios 
cuales son los caminos por donde debe andar, sin abandonar su esencia del seguimiento profético 
de Jesús. Es un momento de cruz y de fidelidad. 
 
13 - Hoy más que nunca es necesaria la vida religiosa, y la vida religiosa marianista. Vivir en 
medio de nuestros hermanos los hombres, sabiéndonos hijos de María, y anunciando con nuestras 
vidas, que somos peregrinos y caminamos hacia el cielo, esforzándonos para que la frivolidad, la 
ligereza, la trivialidad del mundo contemporáneo no nos atrape, dedicándonos a las cosas de 
Dios y ocupándonos en especial de los débiles y los pobres. Hombres y mujeres que 
como María, en lo cotidiano de cada día, sembremos la esperanza y confiemos en el 
poder de Dios. Audaces y creadores de nuevos caminos de santificación y, con un corazón tan 
grande, que en él quepan todas aquellas personas con quienes nos relacionamos y a quienes les 
anunciamos que sólo en Cristo Jesús está la verdad y el camino. La vida religiosa en 
lugar de preocuparse por salvar algo del pasado, que inconscientemente pesa mucho en 
nosotros, tiene que preocuparse por vivir el presente en una fidelidad profunda al Dios de la 
historia que nos habla hoy. 
 
14 - A veces uno sueña y le pide al Señor y a María cosas un poco llamativas. Me gustaría, 
ahora que estoy sólo por estas tierras santiagueñas, que quisieran venir a vivir conmigo mi 
vida marianista cinco o seis jóvenes. Venir a vivir más que ayudarme a hacer. Es verdad que 
haríamos muchas cosas. Pero sobre todo tratar de vivir a la luz del Espíritu y en presencia 
de Jesús y María la alegría de estar con Ellos y anunciarlo a los demás. Bueno, esto es un 
sueño. Y que les ayudara a ellos a encontrar el sentido profundo de sus vidas. 
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2.3 Reflexiones finales 
 
1 - La vida religiosa marianista es un don de Dios a la Iglesia. Esto tiene que ser en mí un 
convencimiento muy fuerte y además es muy hermoso. Necesito rezar, pedirlo y esfuerzo 
para vivirlo. Es verdad que estamos viviendo una crisis, pero la crisis puede ser para crecer o 
para morir. Y yo quiero crecer. El otro convencimiento, la otra seguridad es que María no 
dejará que muramos, porque somos posesión y proyecto suyo. Habrá que asumir la cruz, 
sabiendo que tiene resurrección. Es la paradoja de nuestra realidad de llamada a la santidad y 
al servicio del anuncio evangélico, siempre que seamos capaces como María de vivir el 
Magnificat. Y nuestra salvación está en que hay marianistas santos, y no me refiero a los que el 
Papa beatificó hace poco. Hombres y mujeres que van dando su vida poco a poco por este ideal de 
la alianza con María. Y ante este cambio que sufre la humanidad actualmente y ante esta 
pobreza de religiosos marianistas en Argentina, la vida religiosa marianista tendrá que ver 
como encara tres grandes propuestas. Allí está nuestro desafío. No lo veo claro todavía, pero 
sí hay una cierta intuición. 
 
2 - La primera propuesta es ser luz ante las contradicciones en que se encuentra el hombre 
y la sociedad contemporánea. El hombre es un misterio al que no se le encuentra 
fácilmente respuesta. Necesita una luz que le revele que hay de verdad en sus ilusiones, qué 
hay de victoria en sus derrotas y qué hay de sentido en sus absurdos. Necesita de alguien 
que le ilumine para descubrir su irrenunciable dignidad y sus límites. Y para esto sobran las 
palabras, hacen falta ejemplos vivos, que saben quiénes son, y qué buscan, enamorados 
de Jesús y de María. Presentar la alegría y el sentido hermoso de sus vidas mientras van 
peregrinando hacia el cielo. Este creo que es el primer desafío para la vida religiosa 
marianista. ¿Cómo hacerlo? 
 
3 - La segunda propuesta es ayudar a orientar, según el evangelio de Jesús, los esfuerzos 
de la humanidad. Puede parecer demasiado pretencioso. La Iglesia, y la vida religiosa dentro 
de ella, con sus luces y sombras, en todo tiempo de la historia de la humanidad, en su 
fidelidad a Jesucristo, acertó a orientar hacia aquello que nos podría hacer más humanos 
y cristianos. Necesitamos que alguien nos indique el verdadero camino a seguir. Y ese 
Alguien es Jesucristo. La vida religiosa debe entrar en el esfuerzo que garantice la dignidad 
de todo hombre o mujer, con un testimonio de vida en la dedicación a los más pobres, la 
virginidad por el reino de los cielos, la austeridad ante los bienes de consumo, en una 
intimidad y escucha permanente con el Dios de la vida y ante las necesidades del 
hombre. Basta ver el impacto que ha sido en nuestro mundo Teresa de Calcuta. Los 
religiosos deberíamos ser especialistas en una humanidad que anuncia a los hombres que 
somos hijos de Dios. ¿Cómo realizar todo esto? 
 
4 - Tercera propuesta es ser y anunciar esperanza para la humanidad. El ser humano, a pesar 
de todo, busca el sentido a su existencia. El por qué y el para qué de su vida. Necesita 
orientación, identidad, sentido, respuestas integrales al problema de su existencia y sólo una 
respuesta convincente puede permitir vivir de una manera digna. El hombre de hoy como 
el de todos los tiempos sigue siendo un misterio sin descifrar. Busca seguridad y se siente 
desamparado. Busca claridad en su vida, y está lleno de incertidumbres. Capaz de las 
mayores grandezas y también de las mayores miserias. Anhela la verdad y se autoengaña.  
Puede dominar el mundo y es incapaz de dominarse a sí mismo. La vida religiosa está para dar 
respuesta de esperanza a todo esto. Hombres y mujeres que viviendo en el mundo no son del 
mundo. No son atrapados por el placer, el dinero o el poder, y anuncian con sus vidas que se 
puede seguir a Jesucristo, razón de nuestra esperanza mientras peregrinamos hacia el Cielo a 
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encontrarnos con ese Padre bueno, que es el Dios que nos anunció Jesús. Descubrir que sólo se 
puede ser humano si vivimos como hijos de Dios. ¿Cómo realizarlo? 
 
5 - Como decía al principio es una simple intuición, cosas que uno piensa y reza en estas noches de 
vivencia con Jesús y María. Es algo que tengo que rezar y escuchar a Dios Padre. Pero lo que si 
es seguro que el momento que vive hoy la vida religiosa es un momento de gracia y purificación. 
Una llamada profunda a un mejor seguimiento de Cristo y un don hermoso a la Iglesia. No es 
tiempo de volver al pasado o llorar las cebollas de Egipto, sino de fidelidad al Dios de la vida en 
el hoy de nuestra historia. Es tiempo de buscar, en nuestra pobreza, los signos para decirle a 
nuestro mundo que el sentido de nuestra vida está en el amor del Dios Padre, en la imitación de 
Jesucristo Dios Hijo, y en la experiencia de la presencia del Dios Espíritu en nuestras vidas, que 
nos conducen a la vida eterna. Y para poder decir todo esto, en lo cotidiano de la vida, 
necesitamos ser los hombres y mujeres de Dios, que hemos descubierto un poco en 
nuestras vidas la alegría de la fe, la fuerza del Espíritu y el poder de Dios. Descubrir que no 
somos principalmente una institución sino un carisma, regalo de Dios a la humanidad. Y si como 
institución vamos muriendo, ¿no será que olvidamos ser carisma? Y por eso el Señor nos está 
sanando, para que sepamos que la institución no puede comerse el carisma. Y si no hay 
vocaciones podría ser que presentamos la institución más que el carisma. Ojalá al ser pobre la 
institución, como consecuencias de esta crisis, recuperemos el carisma con más fuerza. 
Aunque podría ser, que inconscientemente, sigamos queriendo salvar la institución y no 
descubramos el paso de Dios, que se está dando entre nosotros. 
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3. DISCERNIR HOY EN NUESTRA HISTORIA4 
 
 
3.1 Breve análisis de la realidad 
 
1 - En principio me remito al apunte que hice en el capítulo anterior. La verdad es que la 
Región está, humanamente vista, en riesgo de desaparecer. Hemos querido asegurar la 
institución creando estructuras educativas, económicas, que sustituyan la escasez de religiosos. 
Y tal vez no hemos sabido o no hemos podido valorar y redescubrir el sentido de la vida 
religiosa marianista, como don de Dios a la Iglesia en el hoy de nuestra historia. 
 
2 - No quiero extenderme mucho en este primer punto. Estamos realmente ahogados. Y no es 
cuestión de cerrar comunidades, juntar gente, buscarse cada uno su nido. Es cuestión de Espíritu 
y de vivir la purificación que el Señor nos pide hoy en la participación de esta cruz, que es real y 
es dura. Es cuestión de espiritualidad y no de buscar culpables. Hay dos textos del evangelio que 
últimamente me han iluminado bastante: Mt. 14,13-21 y Lc. 5,1-11. 
 
3 - Jesús quiere hacernos comprender que El es el pastor, el que conduce. Por eso dice a sus 
discípulos: "denles ustedes de comer." Y le dijeron: "no tenemos más que cinco panes y dos peces" 
(Mt 14,13-21). No podemos darles. Jesús entonces parte los panes y los hace repartir para 
indicar que El es el verdadero responsable. De nosotros espera sólo la fe, que creamos que El 
está con nosotros y que intentemos hacer lo más y mejor que podamos. Nuestra incapacidad 
de hacer frente a las situaciones es precisamente el lugar de la acción de Dios. Quien pretenda 
llegar a vivir verdaderamente la vida religiosa marianista, debe entrar en el plan de Dios y 
comprender lo que significa buscar la justicia de Dios. Pensamos tal vez que las soluciones están 
hechas por los hombres, por nosotros mismos. Sin embargo en el decurso de nuestra vida, a través 
de las tentaciones y de las situaciones de la vida nos vamos convirtiendo poco a poco a la justicia 
de Dios. 
 
4 - Jesús dijo a Simón: "Rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar." Simón 
respondió: "Maestro hemos estado toda la noche sin pescar nada, pero puesto que tu lo dices 
echaré las redes." Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces...Simón Pedro cayó a los 
pies de Jesús diciendo: "Apártate de mí, Señor, que soy un pecador" (Lc 5,1-11). Es la 
conversión de Pedro. Pedro era un hombre bueno, un hombre de fe, que jamás hubiera 
pensado tener que convertirse. En su generosidad siempre estaba disponible a las peticiones del 
maestro. Deja que el Señor elija su barca, luego obedece y se hace a la mar convencido que no 
hay nada que hacer. Y ante la pesca milagrosa se produce su gran conversión: Soy un 
pecador. Comprende la distancia inmensa que existe entre el y Jesús. Ha comprendido que 
Jesús puede hacer lo que nosotros en nuestra pobreza de criaturas, nunca lograremos hacer. Este 
pasaje me ilumina muchísimo. La necesidad de descubrir que soy pecador, y el pecado es no 
descubrir la distancia entre Jesús y yo, junto a esa pobreza inmensa de mi fe. Es verdad que hay 
generosidad entre nosotros, como la había en Pedro, pero nuestra fe, nuestra vivencia del Señor es 
todavía muy pobre. Y ante la realidad que nuestra región vive este aspecto de conversión es 
capital y muy relacionado con el espíritu de fe de nuestro carisma. Necesitamos comprender la 
distancia entre los pensamientos del mundo que nos atrapan y los pensamientos de Dios, de manera 
que se puedan ir conociendo por lo exterior de nuestra vida la conversión que se ha dado en ella. 
Y esto es lo que Jesús quiere y puede hacer con nuestras pobres vidas de religiosos 

                                                 
4 12 de septiembre de 2003. 
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marianistas, que estamos en esta región. Sólo tenemos, como Pedro, que dejarle hacer y 
convertirnos. 
 
3.2 – Intento de reflexión a la luz de Dios Padre y de María 
 
2.1 - Teniendo encuentra los dos números últimos pienso que Dios nos pide una espiritualidad de 
peregrinos. El centro de la vida religiosa como don de Dios a la Iglesia no es otro que el anuncio 
constante y permanente, a través de unos pobres hombres, de que somos peregrinos hacia el 
Cielo. El proceso de purificación que vive hoy la vida religiosa no es otro que ese mismo. 
Llamada de Dios Padre, y regalo al mismo tiempo, para que este mundo secularizado y loco 
descubra a su creador y se convierta. Y esto trae como consecuencia la presencia de hombres y 
mujeres que vivan del Espíritu, lo que el fundador llamaba fe del corazón. Vidas de hombres y 
mujeres de Dios, que anuncien con ellas que la salvación viene por la participación de la 
cruz de Jesús, su entrega gratuita a los hombres y descubrir que somos peregrinos a una patria 
que es el cielo. 
 
2.2 - ¿En qué consiste ser peregrino? En una de las oraciones de la misa decimos: 
"Fortalece en la fe y en el amor a tu Iglesia peregrina en la tierra" Corremos el peligro de 
confundir peregrinación con libertad de ir a donde uno quiera. 
 
2.3 - Después del Concilio se empleaba mucho la expresión de "experimento": La Iglesia, 
se decía, es peregrina, no debe tener reglas, directrices preestablecidas, puede hacer todos 
los experimentos que considere útiles. Ser peregrino no corresponde a ser vagabundo, a no 
tener vivienda fija, a no tener domicilio. El vagabundo es un hombre desorientado, mientras 
que el peregrino tiene una idea muy clara del domicilio, de la casa y no es alguien que 
vive de experimentos. Es el que vive de la fe y no se deja atrapar por los criterios del 
mundo, entrando en una falsa encarnación. 
 
2.4 - Ser peregrino no es tampoco ser un fugitivo. Alguien que huye de sí mismo y de 
todos, viviendo con los demás sin considerarlos hermanos, donde se apaña con unas reglas 
de educación, si son convenientes para él, sin necesidad de amar verdaderamente a los demás. 
 
2. 5 - Ser peregrino no significa ser un forastero, alguien sin referencias, que no conoce el 
modo de comportarse. El forastero no está capacitado para hacer frente a la realidad, porque 
está fuera de su casa, no conoce la lengua del país, está incierto, inseguro, como tonto, se 
desplaza sin saber hacia donde, experimenta la soledad y a veces la desesperación. 
 
2.6 - Ser peregrino no es tampoco ser un turista, pasar la vida como uno quiere, 
curiosidad por las cosas que le convienen, buscar seguridad y placer, pero sin 
comprometerse a nada y sin esa actitud de prontitud y disponibilidad para dar acogida a 
los nuevos caminos que el Señor le indique. 
 
2.7 - Un peregrino sabe a dónde va, tiene total confianza en Dios y en María y acepta los 
riesgos del viaje. En el Capítulo 11 de la Carta a los Hebreos está la realización perfecta de 
un peregrino. El peregrino ve a distancia, cree en las promesas y ama al lugar hacia el que 
se encamina. Asumiendo las pruebas y los sufrimientos, participando de la cruz del Señor 
se convierte en verdadero peregrino; no entiende, quizás, nada de lo que ocurre, pero 
comprende poco a poco que no se encuentra abandonado, que tiene un futuro, que está guiado 
por el plan de Dios. 
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2.8 - ¿Qué carga de vagabundo, de fugitivo, de forastero, de turista hay en mi vida religiosa 
marianista? Necesito adquirir la espiritualidad del peregrino según la Carta a los Hebreos y 
según el plan de Dios y de María, que al regalarnos este don de Dios a la Iglesia, que es la vida 
religiosa, nos llama a ser anuncios vivos de la vida eterna. Pienso que cuando el fundador 
hablaba del peligro del contagio del mundo era que el peligro para nosotros está en que nos 
podemos convertir en vagabundos, fugitivos, forasteros o turistas, en lugar ser auténticos 
peregrinos. Podremos montar estructuras magníficas para la continuidad de nuestras 
obras, podemos asegurar lo económico con un sabia y sana administración,... pero si no 
tenemos verdaderos peregrinos, religiosos marianistas, que como María guardan todo esto 
en su corazón y nos convertimos al Señor, que nos ha llamado a participar de su cruz 
salvadora y a anunciarle a los hombres su destino del cielo, hemos construido sobre barro y 
no sobre roca. Lo mejor será entonces que desaparezcamos como institución de vida religiosa, 
pues en lugar de ser vida en la Iglesia de Jesús, somos un aborto. 
 
2.9 - Ser peregrino significa experimentar la novedad, tener el gusto de aventuras por el 
reino de los cielos, y no todos se sienten capaces de afrontar un viaje peligroso. Además 
nos encontramos con un pueblo de Dios perezoso, con una vida religiosa perezosa, que no 
camina de buena gana, que prefiere permanecer en sus posiciones y que se queja de todos y 
de todo. Existen muchos religiosos, gente buena, que no quiere que la muevan de su 
rutina habitual, que la dejen tranquila y no se aventura a abrirse a vías nuevas. Surgen 
las tentaciones al peregrino, que pueden matar el espíritu de nuestra peregrinación. Y nos 
convertimos en vagabundos, fugitivos, forasteros o turistas, como si nos hubiéramos 
cansado de ser peregrinos. 
 
2.10 - La primera tentación consiste en acusar a Dios: Es la postura de Moisés, fruto de 
una gran fe. Sólo quien ama tierna y apasionadamente a Dios se siente empujado a 
querellarse contra El. En cambio nosotros en momentos particularmente difíciles, confusos, 
oscuros, nos olvidamos de Dios o dudamos de su existencia o de su amor. Es bueno 
querellarse como Moisés, porque ama tiernamente al Señor. Pero es malo olvidarse de El y 
olvidarse de su misericordia. 
 
2.11 - La segunda tentación es más refinada, más sutil y no siempre fácil de reconocer. Es la 
de crear un grupo, una élite de personas capaces, comprometidas, seleccionadas conforme 
a un cierto modelo, con las que se está de acuerdo, con las que uno se encuentra a gusto y está 
satisfecho. El resto del pueblo, el resto de los marianistas se deja para otros. Tener un 
pequeño grupo propio, con el que se camina a toda prisa, sin incertidumbres ni protestas es una 
tentación muy fuerte. Se prefiere olvidar el pesado lastre del pueblo de Dios perezoso, de la 
Compañía de María perezosa. Sin embargo el plan de Dios sobre nosotros es todo el pueblo de 
Dios, toda la Compañía de María, incluso la que no comprende, la que no quiere moverse, la que 
se ha cansado o se siente defraudada,... La tentación de dividirnos en buenos y malos 
religiosos es más común de lo que pensamos y muy peligrosa. 
 
2.12 - La tercera tentación es la del desaliento, pensar que ya no se puede hacer nada. 
Dejarse estar y pasar el resto de la vida que nos queda, deambulando como robots, 
buscando falsos entretenimientos y sin la alegría de la fe, que da el participar de la cruz del 
Señor, para los que ya somos viejos y no tenemos donde ir. Y para los jóvenes irse a buscar otros 
derroteros, pues la alianza con María ya no les satisface. El desaliento hace olvidar la riqueza 
maravillosa de la fidelidad, signo visible de que el Señor no falla y que tanto necesita nuestro 
mundo. 
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2.13 - Si antes o después no nos enfrentamos a una de estas tentaciones, somos turistas, no 
peregrinos; personas que buscan estar resguardadas y protegidas falsamente de todo, porque se 
olvidaron del Señor. El peregrino es un hombre que se aventura sólo, sin ninguna seguridad 
humana, puesta su confianza en el Dios Padre y seguro de que se cumplirá la promesa. Sabe adónde 
va. Es el respice finem de nuestro fundador. 
 
2.14 - Los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 20 nos ofrece las leyes que rigen nuestra 
peregrinación:  
 

"Ahora como veis, forzado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber qué es lo 
que me espera allí. Eso sí el Espíritu Santo me asegura en todas las ciudades por las que 
paso, que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero nada me importa mi vida, con tal 
de llevar a buen término mi carrera, y el ministerio que he recibido de Jesús, el 
Señor: dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios" (Hch.20, 22-24). 

 
2.15 - La primera ley es que uno no se pone en marcha por decisión personal, sino forzado por el 
Espíritu Santo. Nuestra vocación de peregrinos no la hemos elegido nosotros como la mejor 
forma de expresar nuestros talentos, sino que viene del Espíritu del Señor que nos ha llamado. Y 
hoy en Argentina a la región Marianista en este tiempo de purificación el Espíritu nos está 
forzando, aunque no veamos claro. 
 
2. 16 - La segunda ley es no saber que ocurrirá durante la peregrinación. 
Necesitamos poner enteramente nuestra confianza en el Señor. Procuremos encontrar el 
camino, informarnos del itinerario, comprender las etapas, pero al final nuestras vidas están 
en manos del Señor. 
 
2. 17 - La tercera ley consiste en las cadenas y tribulaciones, las pruebas que nos esperan. 
Jesús ya lo había dicho: Si alguno quiere seguirme que tome su Cruz y me siga. 
 
2.18 - Pienso que como María, la perfecta peregrina y nuestra Madre necesitamos entrar 
y vivir esta espiritualidad profunda de la peregrinación. El Espíritu Santo la forzó, se puso en 
manos del Señor, no sabía que en su peregrinación estarían Belén, huida a Egipto, 
Nazaret, la cruz y la resurrección. Asumió las cadenas y tribulaciones, fue la mujer de la 
disponibilidad y de la fe, que trajo al mundo la esperanza de la salvación. Y se convirtió en 
nuestra Madre, regalo de un Dios hecho hombre, que nos da hasta su misma Madre. Que la 
crisis que estamos viviendo sea una llamada de gracia, rica y hermosa, para que este don de 
Dios a la Iglesia, que es la vida religiosa marianista sea una realidad de fidelidad y anuncio. 
Tal vez necesitamos en nuestra pequeñez y pobreza humana, descubrir que las 
maravillas que Dios hizo en María, también las quiere hacer en nosotros. No nos cerremos a 
la gracia de Dios. 
 
3..3 Alguna orientación práctica 
 
3.1 La Región Argentina, humanamente vista, está casi acabada. Es el momento de 
descubrir que nuestra incapacidad de hacer frente a las situaciones actuales, es precisamente el 
lugar de Dios. Pero tenemos que poner los cinco panes y los dos peces. Si los discípulos no 
hubieran puesto los panes y peces, Jesús no hubiera hecho el milagro. Necesitamos 
también una conversión como la de Pedro. Los tiempos de purificación son arriesgados, porque 
podemos entrar en la purificación, como rechazar esa gracia de Dios y de María.  ¿Cuáles son 
esos panes y peces que tenemos que poner? 
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3. 2 Tengo un firme convencimiento de que la vida religiosa, la vida religiosa marianista, 
es un don de Dios a la Iglesia. Y un don muy hermoso que supone la espiritualidad del peregrino, en 
un mundo al que le cuesta ser peregrino, porque se ha instalado demasiado. Un mundo en el 
que hay demasiados vagabundos, turistas, fugitivos, forasteros y desalentados. Y tal vez más 
peregrinos de los que pensamos, porque el amor misericordioso de Dios es inmenso y creo que 
hay muchos que le responden, o al menos le quieren responder. Y en nuestra vida religiosa 
pasa como en el mundo. Gracias a Dios hay religiosos peregrinos, pero también perezosos 
con cargas de turistas, vagabundos, fugitivos, forasteros y desalentados. Algunos hablan de una 
vida religiosa antes del Concilio, de otra después del Concilio y de una nueva vida religiosa 
que tiene que nacer ahora. No creo en esto, es verdad que habrá cambios externos, pero lo 
esencial de la vida religiosa, el seguimiento de Jesús, la participación de su Cruz, la 
intimidad con El, serán siempre lo mismo, aunque tenga que adaptarse a los tiempos que se 
vivan. El anuncio creíble, dado en unas pobres vidas humanas, porque en parte lo vivimos 
por gracia de Dios, de que somos peregrinos en esta tierra hacia el cielo. Y esto supone 
analizar cómo es nuestra relación con el mundo y las cosas del mundo, para que podamos ser 
auténticos peregrinos. Cómo vivimos significativamente la virginidad, la pobreza, la 
obediencia y la estabilidad ante un mundo que no entiende la castidad, la pobreza y la 
obediencia, y por eso le cuesta ser peregrino y se instala en la comodidad, y viven el 
vaciamiento de sus vidas, porque no saben adónde van y han perdido el sentido del cielo, de la 
vida eterna.  ¿Qué necesitamos sacar de nuestras vidas personales y comunitarias que nos 
impiden ser peregrinos? 
 
3. 3  El peligro de la adaptación es que matemos lo esencial: Seguir a Jesucristo en los 
consejos evangélicos y peregrinos que anunciamos la vida eterna como lo hizo María. El desafío 
está en los intereses personales que cada uno de nosotros tenemos, que dificulta una conversión 
personal a vivir el espíritu de fe, que nos lleve a descubrir que es el Espíritu Santo el que dirige 
nuestras vidas y región, que nos dará esperanza aunque no sepamos que ocurrirá en nuestra 
peregrinación, fortaleza y alegría en las cadenas y tribulaciones que nos toque vivir, porque a 
pesar de todo el Señor conduce nuestras vidas. La Compañía de María no es una empresa 
humana, es la empresa de María para anunciar la vida eterna y estar al servicio del pueblo 
de Dios. Se han creado estructuras a nivel humano en la Región para sustituir la escasez de 
religiosos y las obras propias puedan continuar. No pienso que está mal, pero me da miedo que esas 
estructuras nos desvíen del centro del problema, al darnos una falsa seguridad y tranquilizarnos 
momentáneamente y no enfrentar la realidad del carisma marianista vivido junto a un carisma 
eclesial que es la consagración religiosa, don de Dios a la Iglesia. Me hago una pregunta: 
¿Qué será el día en que no haya religiosos marianistas en Argentina? ¿Qué hacer para que la 
Compañía de María, obra de María, no sea atrapada por las estructuras humanas que hemos 
creado, y viva con mayor simplicidad y autenticidad el Carisma fundacional? 
 
3.4  Estamos acostumbrados a restringir la realidad de la comunidad al grupo de personas 
con el que estamos en contacto cada día, la comunidad marianista, la familia de María. Pero 
nuestra primera comunidad es el cuerpo de Cristo, la gran familia de Jesús que abarca desde 
Abraham hasta nuestros tiempos: los patriarcas, María, los apóstoles, los santos que están en el 
cielo y todos los cristianos que viven en la tierra. Esta es la verdadera comunidad que sigue 
creciendo y a la que le ha sido prometido el reino de Dios. Es importante saber dialogar con los 
miembros de esta comunidad, con María, con los santos, con las personas que hemos 
conocido y amado en la tierra, buscando sus consejos, sugerencias sobre nuestro caminar, 
sobre nuestras dificultades. Este cuerpo de Cristo se realiza en la Iglesia local, a veces 
olvidada por nosotros los religiosos. Necesitamos sentir y compartir sus problemas y sus 
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alegrías. Y descubrir que nuestras pobres comunidades religiosas son un don de Dios a ese 
cuerpo de Cristo, para que sea fiel a la construcción de la comunión en la Iglesia local concreta en 
que estamos.  ¿Qué idea tenemos de Iglesia y cómo nos insertamos en la realidad concreta de 
nuestras Iglesias particulares? 
 
3.5 - Teniendo en cuenta las preguntas anteriores trataré de exponer unas ideas, que dada 
nuestra realidad puede parecer difícil, pero con el poder de Dios y la ternura de María todo es 
posible: 
 
1 - ¿Cuáles son esos panes y peces que tenemos que poner?  

Nuestras pobres vidas de los religiosos que estamos en esta Región, que tal vez cansados, 
desalentados creamos en nosotros mismos como fuente de vida, porque somos capaces de asumir 
la cruz de estos momentos, y no tener miedo a la cruz, pues sólo por ella pasa la Redención. 
Necesitamos creer, y de veras, en nosotros. Somos esos pobres panes y peces con los que Jesús va a 
hacer el milagro. Y esto cuesta creerlo. 
 
2 - ¿Qué tenemos que sacar de nuestras vidas personales y comunitarias que nos impiden 
ser peregrinos? 

Necesitamos una profunda conversión y me es difícil responder a esto. Aunque 
muchos somos viejos, necesitamos esa apertura en la humildad y pobreza personal de encarar 
nuevos caminos de peregrinación. Tenemos a favor un inmenso cariño a y de Nuestra Madre, y 
una fidelidad al Señor en la Compañía de María. Pero sería bueno buscar en presencia del Señor, 
qué tengo que sacar yo y no tanto qué tienen que sacar los otros. Tenemos que aceptarnos más 
los unos a los otros. Y asumir una vida más radical en el seguimiento de Cristo. Si fuera 
posible poder llegar al tercer grado de humildad que San Ignacio propone en sus ejercicios:  
 

"Por imitar y parescer más actualmente a Christo Nuestro Señor, quiero y elijo 
más pobreza con Christo pobre, que riquezas; oprobios con Christo lleno de ellos 
que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Christo, que primero 
fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo” (EE 167). 

 
3 - ¿Qué hacer para que la Compañía de María no sea atrapada por las estructuras 
humanas que hemos creado, y vivir más profundamente el Carisma fundacional? 

No pondría mucha fuerza en las estructuras que hemos ido montando. Si no hay religiosos 
marianistas serán como paja que el viento llevará. No son las cosas que tenemos lo importante: ni 
la plata, ni los colegios, ni nuestra organización,... y hasta me atrevería a decir ni la Familia 
Marianista (no vean en esto un desprecio). Lo importante es hombres que quieren seguir a Jesús al 
estilo de María, como don de Dios a la Iglesia. Es un problema de vida y de carisma. Y aquí se 
nos plantea la problemática vocacional: ¿Cómo vivir, anunciar, invitar a seguir más de cerca 
a Jesucristo, Hijo de Dios, hecho Hijo de María para la salvación de los hombres.? Somos unos 
pobres panes y peces, si estamos convencidos y seguimos a Jesús de veras, Jesús hará el milagro. 
 
4 - Nuestra relación con las iglesias particulares. 

Vivimos en el seno de Iglesias particulares, no estamos en ellas principalmente para 
dar un servicio, somos parte de ellas. Nuestra tentación actual es la de replegarse y cerrar obras o 
comunidades. Esta actitud es simplemente tapar agujeros, y que además no se taparán. Y habrá 
religiosos que se sienten usados y desalentados. Que se sienten enviados a una comunidad 
para que los otros no estén solos, y porque están muy cargados de trabajo. Se busca salvar 
alguna comunidad, aunque otras tengan que morir. No es cuestión ya de salvar nada, porque 
nuestra realidad es clara, no hay mucho que salvar. Es tiempo de conversión, de desafío, de gracia 
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de Dios.  Es tiempo de soledad y de encuentro profundo con el Señor y María. No tratemos de 
salvar nada, tratemos de vivir nuestro carisma y esta cruz que nos toca en nuestra pobre 
experiencia de cada día. Y el Señor y María harán el milagro. Nuestra actitud no debe ser de 
esperar sin esperanza, dejar que pase el tiempo no más, sino un proceso de conversión 
profunda en la precariedad que vivimos y buscar caminos de crecimiento. Y una imaginación 
creadora para invitar a jóvenes a compartir nuestra vida. 
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4. OTRAS   INQUIETUDES   SOBRE   LA VIDA    RELIGIOSA MARIANISTA5 
 
 
1 - Sigo pensando y rezando sobre el hoy de la vida religiosa marianista, muy en particular 
sobre mi vida religiosa marianista. Es importante tratar de escuchar al Padre en la realidad 
concreta de mi vida. Son ya 49 años entregados con alegría, bajo el amparo de María y han 
sido muy felices. Pero ahora se ha venido la cruz ante la realidad de aparente muerte y de esa 
noche oscura de la fe que nos toca vivir. Es el tiempo de la cruz, y por eso es importante 
preguntarle al Señor: ¿Qué quieres de mí? 
 
2 - Últimamente al rezar con los salmos me ha surgido esta pregunta: Centinela, ¿cuánto 
queda aún de noche? Creo que no es importante deplorar el pasado o querer acreditarlo. La 
realidad es que estamos en la noche oscura de la fe y de la esperanza, y aunque la noche sea noche, 
siento que el Señor me pide, nos pide, estar con ese espíritu de centinelas que esperan la 
aurora. Veo aquí una hermosa afirmación de fe y de esperanza: Me encuentro en la noche, en la 
oscuridad, no veo un futuro promisorio, todo es oscuro. ¿Qué quieres Señor de mi? Algo muy 
simple: ser como ese centinela en la noche, que espera la aurora, porque sabe que la aurora 
vendrá. Creo en el valor de la vida religiosa marianista, y lo mismo que María tanto en Belén, 
en la cruz como en la primera comunidad fue ese centinela, que mantuvo la fe y la esperanza, 
porque vivía ya la aurora que había llegado, yo como hijo de María, en esta noche oscura, que 
me toca vivir, tengo que adquirir y vivir esa espiritualidad del centinela que espera la aurora. 
 
3 - ¿En qué consiste esta espiritualidad del centinela que espera la aurora? Creo que es 
algo muy simple: el creo vivencial de la vida eterna que marca todo el hacer, sentir y vivir en lo 
cotidiano de nuestro quehacer diario. 
 
4 - Trato de aclararme en qué consiste esta noche de la fe de nuestro tiempo, que no es sólo una 
generalidad de nuestro tiempo, sino de cada uno de nosotros que vivimos en este tiempo. 
Quisiera poder explicarme lo mejor posible, pues pienso que es un aspecto fundamental. La 
crisis de fe en que estamos metidos es una realidad dolorosa sobre un aspecto concreto: la 
vida después de la muerte, la vida eterna. Necesito entrar en un espíritu de peregrino, pues de lo 
contrario la vida no tiene sentido. 
 
5 - Este es el aspecto sobre el que hay hoy mayor confusión, oscuridad, dudas, reticencias y 
alejamiento de hecho entre los que somos creyentes y no sólo entre los no creyentes. Incluso la 
realidad de la vida eterna no tiene nada que ver muchas veces con las buenas resoluciones que 
toman tantos cristianos comprometidos, hombres y mujeres de buena voluntad, tantos jóvenes 
que están dispuestos a apostar por lo visible, por valores importantes como la solidaridad, 
la paz, la justicia, el voluntariado,... pero muy pocos son los que apuestan por lo invisible, 
por lo que no tiene comparación en el tiempo. Pareciera que hoy todo debe ser patente, en 
escena, llamativo, recibido en público,... Por eso es como si se minusvalorara la oración personal, 
el silencio, el trabajo humilde y callado, la dificultad a enterrarse con la pobre gente, permanecer 
entre ellos como uno más, pasando la vida poco a poco con sentido de eternidad. Es fácil 
evadirse en reuniones, encuentros, discursos grandilocuentes sobre la pobreza y los 
excluidos, excursiones turísticas bajo capa de pastoral o porque estamos saturados, cansados o 
sobrepasados por el trabajo en vez de pensar que llevamos una vida desordenada al acostarnos 
tarde por reuniones nocturnas o mala organización de nuestro tiempo. Apostamos por lo 
visible. Y tal vez olvidamos lo invisible, el sentido de la eternidad. 

                                                 
5 Monte Quemado, 10 de Noviembre de 2.003 
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6 - La "terrenidad" es la gran tentación de nuestro tiempo, que nos conduce a una pérdida de la 
esperanza en la Vida Eterna, o lo que es peor, la vida eterna no interesa. No sólo vivimos una 
noche oscura de fe, sino también de esperanza. Vivimos más un espíritu de terrenidad que de 
eternidad. Es lo que el fundador llamaba el contagio del mundo. De hecho, quien no cree o no 
tiene confianza, quien cree poco, se evade de la angustia buscando diversiones; es decir 
conformándose con el trabajo, con el éxito, con la música, con la diversión, con los 
placeres, con la sensualidad,... de tal modo que no advierte la dentellada de la falta de sentido en 
su vida. 
 
7 - El padre Guillermo José tenía bien claro el sentido de eternidad, de ahí su insistencia en el 
Espíritu de fe. En la Introducción al Método de Oración sobre el Credo es muy claro: "¿Para qué 
estamos en la tierra, qué haremos en el cielo? ¿Qué fin se propuso el Señor al darnos la 
vida?" Insiste en nuestro destino eterno al que tenemos que referir todo lo que hacemos en 
nuestra peregrinación por este mundo. Nuestro fin es conocer, amar y glorificar a Dios. Las 
fundaciones de la Compañía de María y de las Hijas de María, las obras más queridas de su 
corazón, son el descubrir la vida religiosa como don de Dios a la Iglesia para mantener vivo el 
sentido de eternidad. Es imposible la misión sin el sentido de eternidad, pues la misión es el anuncio 
de la eternidad, del cielo. Por eso la alianza con María, la mujer de eternidad. Podemos confundir 
misión con obras, querer seguir con obras sin religiosos marianistas es como jugar al truco 
sin el as de espadas. Podremos crear estructuras maravillosas para continuar las obras propias, 
pero si no hay el espíritu de eternidad y el signo visible de ese espíritu en religiosos será 
construir sobre barro. Necesito una conversión profunda a este sentido de eternidad, que me 
lleve a intentar ser peregrino en esta tierra, y el hombre de la fe y de la esperanza como María en 
estos ya pocos días que quedan en mi peregrinar. María entendió y esperó la aurora, 
peregrinó al cielo siendo fiel, humilde y pobre. Yo, hijo de María, que hice alianza con Ella por mi 
voto de estabilidad, voto de querer ser fiel, humilde y pobre, al estilo de María, y como Ella poder 
ser anuncio de vida eterna y del amor insondable que Dios nos tiene, necesito pedir al Señor la 
gracia de estas tres virtudes. Y esforzarme por amarlas y vivirlas. 
 
8 - La fidelidad es difícil en nuestro tiempo de hoy, porque la fidelidad hunde sus raíces en la 
eternidad, es para siempre. La fidelidad es el atributo principal de Dios y fruto de su bondad 
paternal. Esta es una de las virtudes fundamentales del centinela y del peregrino, y que más 
necesita ser anunciada hoy a nuestro mundo, que está cargado de terrenidad. Es el para siempre y 
sólo es posible si se apuesta por lo Invisible. El apóstol lo afirma fuertemente: Caminaban 
como si vieran al Invisible. Hoy se habla incluso de la posibilidad de una vida religiosa temporal, 
religiosos por un tiempo, como si fuera una especie de voluntariado. Es la influencia de la 
terrenidad, de lo relativo en la cultura de nuestro mundo, que nos lleva a no tener en cuenta la 
esencia y el don de Dios, de la vida religiosa. Es propio de la fidelidad el deseo insondable de 
unión con la voluntad y el querer de Dios, pues la fidelidad es un amor que exige cada día más 
una profunda identificación con Cristo y con María. 
 
9 - La humildad no es disminuirse sino proclamar en todo la grandeza de Dios y superar 
la soberbia, que anda solapada dentro de uno. Es una vida oculta en Dios con una acción de 
gracias constante al descubrir lo que Dios hace en nosotros. Como María en el Magnificat. 
Existe en el fondo del corazón del hombre el deseo de ser y elevarse sobre los demás, que 
te conozcan y que te alaben, creerte superior a todos. Necesidad de la humildad en una 
vida oculta como María. La verdadera humildad es el conocimiento de nuestra nada y la 
contemplación de Dios como lo más admirable. 
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10 - La pobreza es la alegría de saberse querido y amparado por Dios. Llevar con 
alegría la vida, todos los trabajos y penas que nos vienen encima. Abrazarse con la cruz y 
darle gracias a Dios que lo permite. Toda  nuestra vida consagrada a Dios y despojándonos de lo 
terreno encontrarnos con Jesús y María. En la encarnación del Hijo de Dios, Dios se hace tiempo 
para anunciarle al hombre que es eterno, que pertenece a la eternidad. Dios eterno se hace 
temporal, para que el hombre que es temporal descubra, por gracia de Dios, que está llamado a la 
eternidad. Nos ha regalado el don de la vida religiosa para que no olvidemos que estamos llamados 
a ser eternos, que estamos llamados al cielo. 
 
11 - ¿Qué carga de terrenidad hay en mí, en la Región y en la Compañía de María? Creo que 
este es el punto clave de la crisis que estamos viviendo actualmente. Y el punto fundamental para 
las vocaciones. Admiro a esos religiosos que me educaron, que dieron su vida poco a poco de una 
manera callada y presente, había un espíritu como el de María, silencioso y moroso. No es pensar 
volver al pasado, pero sí recuperar el espíritu de quedarse, como Jesús, en medio de la gente. Y 
estar ahí. Me da miedo de religiosos que andan correteando por todos lados, buscando adaptarse al 
mundo de hoy con la sana intención de anuncio de Jesús, pero sin sentido le eternidad. Me dan 
miedo tantas reuniones nacionales e internacionales, que te sacan de tu presencia en el mundo real 
y concreto de hoy, que te hacen falsamente sentirte importante, cuando en el fondo sós un turista 
camuflado. 
 
12 - Y ahora me toca soñar, y es bueno soñar para poder hacer una oración de sueños pidiendo al 
Señor y a María que se hagan realidad. Y uno sueña muchas cosas. Sueña con muchos jóvenes 
que quieran seguir a Jesucristo haciendo alianza con María. Sueña con muchos marianistas 
religiosos, presencias de eternidad, en el mundo de los pobres, en el mundo de la educación, 
entre grandes y chicos, por todas partes. Presencias silenciosas de María y como María, fieles, 
humildes y pobres. Sueño con poder leer una estadística que diga así:  
 

"Tenemos en Argentina mil religiosos santos, fieles, humildes y pobres. 
Mil presencias de eternidad que hacen posible el anuncio hermoso de Jesús de ser 
centinelas y peregrinos hacia el Padre bondadoso que nos espera y bajo el amparo le 
nuestra Madre. Hombres que caminan con lo puesto sin llevar dos sandalias o dos mantos, 
porque no han sido tragados por la seguridad económica que busca nuestro mundo, 
viven austeramente de su trabajo y comparten lo que tienen, porque su seguridad está 
puesta en el Señor. No acumulan ni buscan seguridad en estructuras humanas como 
signo de que lo único seguro es el Señor. Hombres que se entierran en medio de los 
pobres, para gritar humildemente a nuestro mundo, que somos hijos de Dios y de María 
que vamos caminando al cielo."  

 
Me despierto del sueño. Nuestro mundo actual necesita, de una manera muy 

fuerte, el anuncio de eternidad. Nosotros, los marianistas, aunque muchos ya seamos 
viejos tenemos que plantearnos el cómo hacerlo. La vida religiosa, don de Dios a la 
Iglesia tiene que manifestar al mundo la realidad maravillosa de la eternidad, en el 
quehacer diario de lo terreno, con medios humanos y evitando el peligro de ser tragados 
por la falsa seguridad de las estructuras que creamos. 
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5. CONSAGRACIÓN A DIOS EN ALIANZA CON  MARÍA 
 
 

1.  ¿Qué es la consagración? 
 

 
1.1 Consagrar viene de  cum-sacrare, es decir hacer algo sagrado, hacer algo santo. 

Dios es el único que puede hacer algo sagrado, algo santo.  El hombre puede responder 
por un acto libre, donde acepta ser sagrado,  poner los medios necesarios y hacer 
esfuerzos por ser santo, como respuesta a la iniciativa de Dios sobre él, para ser signo de 
que es posible la santidad de Dios en medio de nuestro mundo actual, y de la llamada a 
la santidad por parte Dios a todos los hombres. La consagración está relacionada con lo 
sagrado y lo santo.  

 
1.2 Dios desde el principio de su creación, al hacer al hombre a su imagen y 

semejanza, destinó al hombre a participar de  su misma vida divina, a participar de la 
santidad. Pero lo hizo también libre. Y el hombre rompió la santidad, no quiso ser Hijo 
santo de Dios. Dios Padre fiel, no se cansa, manifestará a lo largo de la historia de los 
hombres su misericordia, su perdón y su justicia, llamando constantemente a la 
santidad, y sobre todo a través de la misma  humanidad de un Dios que se hizo hombre, 
para que no se perdiera su proyecto de hombre. Y a lo largo de los siglos ha habido 
muchos hombres y mujeres, que fieles a la llamada del Dios Padre bueno, se han 
consagrado a Dios para manifestar la realidad de la santidad de Dios y del hombre, al 
dejarse hacer sagrados y santos por la acción de Dios, y hacer esfuerzos por vivir la 
santidad. 
 

1.3 En la liturgia aclamamos tres veces santo a Dios: “Santo, santo, santo, es el 
Señor Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en las 
alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor.” Y el que viene en el nombre del 
Señor es el Santo de Dios. Y de Jesús decimos en el Gloria, “Tú solo santo.” La 
santidad es una realidad compleja, que toca el mismo misterio de Dios. Engloba  lo 
sagrado y lo puro, pero lo supera. Reservado a Dios, pero también lo pueden y lo tienen 
que vivir  las personas humanas. Es el gran regalo de Dios a los hombres. El cristiano es 
el santo, el llamado a participar de la naturaleza y la santidad de Dios, lo vemos en las 
epístolas de San Pablo. Las cosas sagradas son aquellas separadas al servicio de Dios, 
que no se tocan sino con ciertas condiciones. En cambio las personas consagradas, en 
verdad, al servicio y anuncio de la santidad están cargadas de un dinamismo, de un 
misterio y de una majestad, donde se puede sentir a Dios, que hace tomar conciencia al 
hombre de su pequeñez delante de la manifestación de Dios. Pero en las personas 
consagradas  existe el  riesgo y  el peligro de la infidelidad y de la traición por el hecho 
de la libertad. Un día se le dijo al Señor, libremente, me consagro para intentar ser un 
anuncio de que la santidad es posible, y con la gracia de Dios vivir el esfuerzo por la 
santidad. Y un poco más luego mi consagración no tiene sentido para mí y lo abandono 
todo. “No tomar el nombre de Dios en vano.” El consagrado se convierte en bendición 
de Dios, anuncio real y significativo de la santidad de Dios. Por eso Isabel le dice a 
María. “Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre 
Jesús.”  Isabel grita su alegría y recibe la riqueza de la santidad de Dios, de esa mujer, 
María, y de su hijo Jesús que son bendición de Dios. Dios el Santo está en medio de 
nosotros.  Si el consagrado no es fiel se hace maldición. 
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1.4 La Biblia contiene la revelación de Dios mismo, y define la santidad en su 
fuente misma, en Dios de quien deriva toda santidad. “Santo eres, en verdad, Señor y 
fuente de toda santidad”. La naturaleza de la santidad, no es otra que el misterio mismo 
de Dios y de su comunicación amorosa a los hombres. Esta santidad nos es comunicada 
por el don del Espíritu Santo. El amor que es Dios mismo, nos será comunicado 
triunfando del pecado, que paraliza la irradiación de la santidad. Ese amor de Dios nos 
irá haciendo ese hombre nuevo que debe ser el consagrado, pues el ser anuncio de 
santidad supone ir realizándola en nuestra propia vida. Ser pacientes, serviciales y sin 
envidia. No aparentar ni hacerse el importante. No actuar con bajeza, ni buscar el propio 
interés. No dejarse llevar por la ira, sino ser capaz de olvidar las ofensas y perdonar. No 
alegrarse de lo injusto, buscar siempre la verdad. Y ser capaces de creer, de esperar y de 
soportar. (1 Cor. 13, 4-7) Esto ayudará al consagrado a ser profeta, a transmitir de parte 
de Dios, firmeza, aliento y consuelo (cf. 1 Cor. 14, 3).  

 
1.5 Dios es Santo, se muestra Santo y quiere ser glorificado por los hombres. Pero 

existe el pecado, y la libertad de los hombres, que pueden rechazar el plan de Dios. Y 
Dios se hizo hombre, y Jesús es el primer hombre consagrado, santo por el reino de los 
cielos, para anunciar a los hombres la Santidad como participación de la naturaleza de 
Dios. Y desde siempre Dios ha llamado y llama a muchos otros hombres y mujeres a 
consagrase a Dios por el reino de los cielos. La consagración supone la acción de Dios 
que llama, la respuesta del hombre, confiado en el poder de Dios, y el anuncio 
misionero de la santidad. 

 
1.6 María es la persona humana que, después de Jesús, asume vivir la consagración 

misionera al Dios Padre por el reino de los cielos, con el mayor compromiso posible. 
María es la Santa y la Consagrada. Y esto lo expresa con una profunda humildad: “Mi 
alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque se ha dignado 
mirar a su humilde esclava,...  el Señor”.  

 
“Dios Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo” (Lc. 1, 

46-55) Toda esta riqueza del Magnificat de María surge del pedido de Dios  para que 
sea Madre suya, y que le lleva a María a dar una respuesta libre de consagración total, 
dentro de una admirable disponibilidad a Dios y a los hombres, y en una actitud de 
humildad maravillosa. María se deja consagrar por Dios Padre, y se realiza en ella la 
santidad de Dios. María es la Santa. Decirle a Dios que sí, estar en una disponibilidad 
total, y vivir en una auténtica humildad son las características de la verdadera 
consagración. 

 
1.7  ¿Cómo se realizó la consagración en María? 

 
      1 – Acción de Dios: envío del ángel, anuncio y llamada. Dios envió al ángel Gabriel 
donde una joven llamada María. Entró el ángel en su casa, y le dijo: Dios te salve María, 
la amada del Señor, el Señor está contigo. No temas María, porque has encontrado el 
favor de Dios, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Será grande entre los 
hombres, y lo llamarán Hijo  del Altísimo. 
 
      2 – Inquietudes de María: ¿Cómo puede ser?... Anuncio de la gracia de Dios.        
María dijo: ¿Cómo podré ser Madre si no conozco varón.? Contestó el ángel: El        
Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por 
eso tu Hijo será Santo, y con razón lo llamarán Hijo de Dios. 
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3 – Consagración de María: La vida de María se hace santa, y anuncio misionero 
de la santidad. María se convierte en bendición de Dios. 

 
  “Dijo María:   Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí lo que has dicho” 
(Lc. 1, 26-38) ¡Cómo respeta Dios a los hombres! Les pide su consentimiento. Una 
joven acepta, libre y conscientemente, ser la Servidora del Señor, y desde ese momento 
Dios la hace sagrada, y Ella entrega y consagra toda su vida a Dios. Su yo soy la esclava 
del Señor, que haga en mí lo que has dicho, es la afirmación pública de su consagración, 
que además hace posible la encarnación, la venida del Hijo de Dios, que se hace 
hombre, y se convierte en siervo consagrado al servicio del reino de los cielos. 
 

2. María, Mujer de fe  
 

2.1 Toda esta realidad de la consagración de María hubiera sido imposible sin la Fe. 
Isabel le dice. “Feliz de ti porque has creído.” Toda la vida de la Virgen va a estar 
dirigida por la fe. La fe es la fuente de toda la vida cristiana. El plan de Dios se realiza 
en el tiempo, y el hombre debe responder con la fe. María durante toda su vida fue una 
respuesta de fe, que supuso en Ella una confianza absoluta en el Dios Padre, “siempre 
compasivo, socorrió a Israel su siervo”, y un proceso de esfuerzo humano para acercarse 
y vivir todas esas realidades del amor de Dios hacia los hombres. “Guardaba todas esas 
cosas en su corazón.” 
 

2.2  La fe no la podemos inventar. Es un don de Dios donde Dios llama, anuncia y 
pide al hombre que responda. Por tanto necesidad de confianza en Dios, y esfuerzo por 
parte del hombre. María puso toda su confianza en Dios, “su nombre es Santo y su 
compasión con los que le temen pasa de padres a hijos.”  Y se esforzó siempre por hacer 
la voluntad del Señor. “He aquí la esclava del Señor.”  
 

2.3 Muchas veces hablamos de fe cristiana y puede ser que no sepamos que estamos 
tratando. ¿Qué es la fe?: “La garantía de conseguir lo que esperamos, y la certeza 
respecto de lo que no vemos” (Hb. 11, 1 ). La Carta  a los Hebreos nos recuerda la fe y 
la confianza de los patriarcas, de los profetas, de los hombres y mujeres de Dios. El 
cumplimiento de las promesas por parte de Dios, y la fidelidad y lealtad de los hombres 
y mujeres de Dios.  
 

“La muerte los encontró a todos firmes en la fe. No habían conseguido lo 
prometido, pero de lejos lo habían visto y contemplado a gusto, reconociendo 
que eran extraños y viajeros en la tierra. Los que así hablan hacen ver 
claramente, que van en busca de un patria , pues si hubieran soñado con la patria 
de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella. Aspiraban a una 
patria mejor, es decir la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, ni de 
llamarse su Dios, pues a ellos les preparó una ciudad” (Hb. 11, 13-16). 

 
 María vive y hace posible la fe en toda su vida. La fe es algo muy claro, y surge del 

regalo de Dios de hacernos sus hijos. Es por nuestra parte la seguridad de que somos 
peregrinos y viajeros hacia el cielo, donde un día no muy lejano estaremos con nuestro 
Dios Padre. Estamos en la vida de paso, y hay que pasarla como Jesús, es decir, 
haciendo el bien. “Hagan todo lo que El les diga.” Y la fe es también la certeza de que 
Dios es un Padre bueno, que Jesús es el Dios hecho hombre, y se vino a vivir y estar con 
nosotros. Dios que entra en la historia ordinaria y concreta de los hombres. Y aunque lo 
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matamos, resucitó y nos envió al Espíritu Santo. Y este Dios quiere que entremos en 
comunión con El. Y así descubramos la experiencia del amor de Dios. Esto puede 
quedarse en una simple expresión literaria, quedarse en la letra solamente, y no entrar en 
el misterio de Dios, del que somos llamados a participar, y que supone un crecimiento 
basado en nuestro  esfuerzo  y en nuestra fidelidad a la acción de Dios. Poder pasar de 
una pobre fe, a una vida de fe, que nos adentre y nos haga disfrutar de la realidad de 
Dios. “De lejos lo habían visto y contemplado a gusto. Caminaban como si vieran al 
invisible” Todo esto María lo tenía muy claro, y lo disfrutaba de todo corazón. “Mi 
alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.” 

 
2.4 María sabe que la fe es dinámica, y que nos lleva a la necesidad de responder a la 

acción de Dios. Y de esa manera la realidad hermosa de Dios se irá enraizando en su 
vida. Sobre todo de ese Dios que  sabe no se avergüenza de Ella, “Alégrate Amada de 
Dios, el Señor te cubrió con su sombra.” De ese Dios que le ayudó a ir adquiriendo una 
personalidad maravillosa de  mujer llena  de Dios, que gusta, vive, saborea y presenta, 
ya en este mundo la seguridad de lo que esperamos y no vemos. Y nos dice que aunque 
todavía no hemos conseguido lo prometido, ya podemos en parte disfrutarlo y gustarlo. 
Esta es la maravillosa riqueza de la vida de María y de  nuestras vidas. 

 
2.5  Todo esto hizo de María que fuera capaz, durante toda su vida de ir creciendo en 

la Fe, de ir celebrando esa fe y de ir proyectando su fe en la caridad. Sólo se puede 
crecer en la fe si se tiene un corazón puro. Los corazones revirados, retorcidos, 
complicados, egoístas impiden crecer en la fe, y hacen difícil la fe del corazón. Jesús 
nos enseña que para ver a Dios la condición indispensable es tener un corazón puro. 
Vano sería tener ideas muy brillantes sobre la fe, si el corazón  no  es puro, por eso la 
necesidad de nuestros esfuerzos para purificar nuestro corazón. Y tener un corazón puro 
no es más que amar a Dios sobre todas las cosas, buscarlo a El y tender hacia El con 
todas nuestras fuerzas, huir del pecado,  y de las sombras del pecado, observar sus leyes, 
temer su Justicia, adorar su voluntad suprema. Y así fue María: la mujer de corazón 
puro, que crece y celebra su fe. Esa fe que hace ver a Dios, porque no es otra cosa que 
aquella que purifica el corazón. 
 

2.6 Necesitamos que nuestras vidas se vayan haciendo fe. Y la fe no es sólo adquirir 
conocimientos, sino esa luz que nos hace ver a Dios aquí  en la tierra, y que no es 
posible más que en los corazones puros, es decir en los corazones fieles a Dios. La 
misión de Jesús es romper cadenas, purificar y regenerar nuestros corazones, para 
realizar el sentido maravilloso de nuestra vida. Y la vida de María se fue haciendo Fe. Y 
María fue entrando en la alegría de la fe. Si uno se queda en un simple análisis 
intelectualoide de la fe, fácilmente cae en un falso espiritualismo o en un individualismo 
egoísta. Conforme se va creciendo en la fe necesita expresarse, tiene que celebrarse, 
tiene que manifestarse con alegría y esperanza, porque la fe es vida. Y así fue con 
María. La vida de María se convirtió en celebración de fe. Ella hace posible el misterio 
de la encarnación, y este misterio es muy claro: Jesucristo es el Hijo de Dios, que se ha 
hecho hombre. Es verdadero hombre, nuestro hermano en humanidad.  Y María lo ha 
hecho posible. Podemos correr el riesgo de olvidar este realismo humano de la 
encarnación, cuando en un mundo tentado de poner en duda la dignidad de la persona 
humana, y que incluso si puede la destruye, la única garantía para el hombre es la 
encarnación del Hijo de Dios hecho hombre en el seno de María. “Darás a luz un hijo, al 
que pondrás el nombre de Jesús. Será grande entre los hombres, y con razón lo llamarán 
Hijo del Altísimo... y su reino no terminará jamás.” ¿Cómo sonaba todo esto en María? 
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2.7 En el misterio de la encarnación María descubre el misterio del hombre. Cristo es 

hombre como nosotros, con nosotros y para nosotros. Y aquí aparece el misterio más 
hondo, más radical, más profundo y más maravilloso del hombre: aquel que no es Dios, 
pero que siendo amado de Dios en su Hijo hecho hombre, lo hace su hijo. Y esto para 
María tuvo que ser impactante, pues a través de Ella, una pobre mujer, se hace la 
Encarnación del Hijo de Dios, Dios y hombre verdaderos, y que da valor a nuestra 
realidad  humana. “El más fiel seguimiento de Jesús, Hijo de Dios, hecho hijo de María, 
para la salvación de los hombres”. “Por eso guardaba todas estas cosas en su corazón”. 
María se presenta como la persona humana verdadera, que al estilo de Jesús se hace 
anuncio vivo de la encarnación y de la resurrección, aunque tuvo que pasar por la pasión 
y la cruz. 

 
2.8 La consagración a Dios de María consistió en celebrar la fe en  la realidad 

cotidiana y concreta de su vida. Ser como Jesús  la Mujer que vivió sólo para Dios y 
para los hombres. Muy humana al estilo de Jesús, e integrada en las realidades humanas, 
“no tienen vino.” Mujer que en el seguimiento fiel de Cristo se renunció y se despojó de 
sí misma, anunciando a los hombres el futuro de la Resurrección, de la vida eterna y de 
la plenitud humana. Vivió como resucitada, animada por el Espíritu Santo, y en un 
humanismo pleno, que anuncia y defiende la dignidad de todas las personas. Y hoy 
desde el cielo, e igual que Jesús está misteriosamente en medio de nosotros, de una 
manera física y real ayudándonos en nuestro peregrinar hacia el cielo. Esta experiencia 
y realidad de María nos tiene que llevar a una espiritualidad de un valor humanizador, 
que nos ayude a vivir un estilo de hombre y de mujer, consagrados profundamente al 
Señor y auténticamente humanos. Tener un mayor sentido de la historia y de la realidad 
concreta, saber leer la realidad social para poder tomar actitudes proféticas en medio de 
ella. Valorar lo comunitario, lo fraterno, el respeto a las personas y su preeminencia 
sobre las instituciones. Entrar en un esfuerzo humilde para crear la comunión eclesial. 

 
2.9 Ese corazón puro de María fue un corazón profundamente humano, preanuncio 

de la plenitud humana en la futura resurrección de los hombres y motor de toda su fe.  
 

“Bendecidos por mi Padre, vengan a tomar posesión del Reino que ha 
sido preparado para todos ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve 
hambre y ustedes me alimentaron. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pasé 
como forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me 
vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a 
ver” (Mt. 25, 34-36).  

 
Y ese crecer y celebrar la fe de María supone un crecimiento de santidad y un 

enriquecimiento humano. María fue muy humana  al estilo del hombre nuevo que habla 
San Pablo:  

 
“Han de renovarse en lo más profundo de su mente por la acción del 

Espíritu Santo, para revestirse del hombre nuevo. Este es el que Dios creó a su 
imagen y semejanza, dándole la verdadera justicia y santidad. Por eso no más 
mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros 
de un mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta el 
término del día, y no den lugar al demonio. Que el que robaba, ya no robe, sino 
que se fatigue trabajando con sus propias manos en algo útil, hasta poder hacer 
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el bien ayudando a los necesitados. No entristezcan al Espíritu Santo, que Dios 
puso en ustedes como sello, marcándolos así para el día de la Salvación. 
Arranquen de raíz los disgustos, los arrebatos, el enojo, los gritos, las ofensas y 
toda clase de maldad. Por el contrario muéstrense buenos y compasivos unos 
con otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo” (Ef. 4, 
24-32) 

 
    2.10 Este hombre nuevo, que con su conducta crece y celebra su Fe en la vida diaria, 
lo realiza María viviendo las bienaventuranzas, don de Dios a la Iglesia y al mundo. 
bienaventuranzas que son el centro de su consagración y que dieron a María la 
posibilidad de ser verdaderamente una mujer transformadora del mundo por la fuerza de 
la humanidad de un Dios que se hizo hombre, y nos ha señalado la manera de ser 
verdaderamente humanos: tener un espíritu de pobres, llorar con los que lloran, ser 
pacientes, tener hambre y sed de justicia, ser compasivos y misericordiosos, tener un 
corazón limpio, trabajar por la paz, enamorados de lo verdadero, de lo noble, de lo justo, 
de todo lo que es hermoso y honesto. Servicial y sin envidia, no aparentar ni hacerse el 
importante, no actuar con bajeza, ni buscar el propio interés... Aquí hay todo un 
programa de humanidad. La fe lleva a imitar y seguir a Jesús fielmente, y  seguirlo 
como hombre y como Dios. Y en esto consistió el crecer y celebrar la fe en María: 
Intimidad profunda con Dios que le lleva a crear relaciones más humanas y fraternales 
en las comunidades de hombres hijos de Dios, sin tener miedo a la cruz que todo este 
esfuerzo pueda traer en la vida concreta y cotidiana de nuestra vida. 
 
 

3. María, Mujer fiel al Espíritu Santo 
  

 
3.1 María  fue la mujer de la fe, porque fue fiel al Espíritu Santo, y se dejó guiar 

durante toda su vida por su presencia. “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado.” María vivió en profundidad el 
plan de Dios y su proyecto sobre el hombre, el poder de Dios, el sentido histórico y 
peregrino de nuestra vida y de nuestra fe, la promesa del siempre estaré con ustedes, y 
sobre todo el don del Espíritu Santo. “El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder 
del Altísimo Te cubrirá con su sombra.” Ante un mundo difícil, aparentemente alejado 
de Dios y atrapado por los falsos dioses del poder, del placer y del dinero, María fue 
capaz de descubrir el tiempo de gracia de Dios y la acción salvadora del Señor a lo largo 
de la humanidad. María supo vivir el tiempo de Dios y fiel al Espíritu Santo descubrir 
las luces, más que las sombras, la gracia más que el pecado. María vivió durante toda su 
vida la llamada de Dios a hacer presente con su vida la riqueza y la salvación del Dios 
Padre, que nunca se cansa de perdonar, de Jesús el Hijo que se hizo hombre por 
nosotros, y de la fuerza del “Espíritu Santo que nos ha sido dado” Y la llamada a esta 
salvación, traída por Jesús es muy sencilla: Somos hijos de Dios y conciudadanos del 
cielo, y en esto reside la fuerza y el fundamento de nuestra fe. Y esto María lo vivió con 
inmensa alegría. 
 

3.2 María es la mujer del espíritu de fe, es decir la mujer que vive del Espíritu 
Santo. Realidad hermosa de la experiencia de Dios, por la fuerza del Espíritu santo que 
le ha sido dada. Fidelidad practica al Espíritu Santo, que siempre estuvo con Ella. Y esta 
realidad del Espíritu no fue una simple teoría, sino una vivencia muy profunda del 
Espíritu Santo, y nunca impidió la vida del Espíritu. “La letra mata y el Espíritu 
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vivifica.” María creció en la fe por su respuesta franca y alegre al descubrir que el 
Espíritu Santo conducía toda su vida y la enriquecía con sus dones. Y el primer don del 
Espíritu  Santo es el amor. María fue  creciendo en la fe cada día un poco más, porque 
fue capaz de descubrir y vivir la realidad estupenda de Dios Padre, quien al hacernos 
hijos de Dios, nos hace peregrinos al cielo. El sentido de esta vida es caminar al cielo, 
tratando, mientras pasamos, de gozar de la experiencia de Dios y empezando a gustar ya 
un poco su presencia entre nosotros. Es entrar en la alegría del misterio de Dios y del 
hombre, saber que hay alguien que me quiere, que no se avergüenza de mí, y que un día 
no muy lejano estaré con El para siempre. Por su fidelidad al Espíritu María vivió esta 
realidad en toda su plenitud. 
 

3.3 María es la mujer, que realiza en su vida los dones del Espíritu Santo. 
 

La mujer de la sabiduría, ese don que le ayudó a conocer y saborear a Dios, a 
experimentar y gustar el amor y la bondad de Dios. Esta sabiduría no se aprende en los 
libros ni en las universidades, sino que María la adquirió contemplando la bondad de 
Dios en su vida.  Y esto la llevó a saberle dar sabor de Dios a su vida y a la vida de los 
hombres. 
 

La mujer del entendimiento, ese don que le ayudó a comprender las enseñanzas de 
Jesús, a conocer cual es la voluntad de Dios en su vida y la capacitó para entender las 
cosas divinas y también para tener claridad al mirar las realidades humanas. Supo darle 
color de Dios a su vida y a la vida de los hombres. 
 

La mujer del consejo,  ese don del discernimiento, que iluminó su conciencia 
siempre para optar y obrar rectamente. También la preparó para ayudar a los que la 
necesitaban para tomar buenas decisiones. Supo darle alegría de Dios a su vida y a la 
vida de los hombres. 
 

La mujer de la ciencia, ese don que ayuda a valorar correctamente las cosas 
creadas y a conocer la realidad tal cual es. Le ayudó a no poner la felicidad en las cosas 
creadas, sino a ponerla en Dios que es la meta de toda su vida. Supo darle esperanza a 
su vida y a la vida de los hombres. 
 

La mujer de la fortaleza, ese don que le ayudó a enfrentar con coraje y energía las 
dificultades y problemas que le presentó la vida, para permanecer perseverante en su Fe, 
y que le dio fuerza para afirmar y vivir su seguimiento de Jesús. Supo darle fuerza de 
Dios a su vida y a ala vida de los hombres. 
 

La mujer de la piedad, ese don de la ternura que sana su corazón de todo tipo de 
dureza y la abrió a Dios y a los demás. La llevó a amar a Dios con amor de hija, y a 
amar a todos los hombres con amor de Madre. Supo hacer el desparramo de la bondad 
de Dios en su vida y en la vida de los hombres. 
 

La mujer del temor de Dios, ese don de la humildad que le hacía reconocer su 
pequeñez, y al mismo tiempo la grandeza del Dios que la llenó de su amor y las cubrió 
con su sombra. Supo llenar de humildad su vida y llamar a vivir esa humildad a todos 
los hombres. 

3.4. María es la mujer que al vivir el espíritu de fe, es decir vivir la presencia del 
Espíritu Santo, entra en la alegría de la fe. Y esto transformó su vida. Fue y es esa mujer 
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de Dios, que sin miedo a participar de la cruz, presentó y presenta al mundo por la 
fuerza del Espíritu Santo, que es posible amar con un corazón nuevo, llena de alegría, de 
paz y de paciencia. Amable, buena, fiel y mansa, y con un autodominio y sentido 
común, que le hizo  crecer en el sentido de la vida, que nos da la fe, mirando y sirviendo 
a esta humanidad nuestra con los ojos y la disponibilidad del Señor. 
 
      3.5 María puso toda su confianza en el Espíritu Santo, por eso su vida está dirigida y 
centrada en la acción siempre nueva y constante del Espíritu Santo: 
     
    Espíritu de fe: La mujer, hija de Dios que por la presencia del Espíritu y fiel a ese 
Espíritu Santo fue capaz de crecer y celebrar su fe en este peregrinar por la vida. 
 
    Espíritu de familia:  La mujer que fiel al Espíritu Santo trata de construir la 
comunión fraternal de los hijos de Dios haciendo comunión y siendo Madre. 
 
    Espíritu de misión: La mujer que fiel al Espíritu Santo, y dejándose llevar por su 
acción, entregó su vida al anuncio del evangelio, tratando de hacer todo lo que El nos 
diga. 
 
     Espíritu de oración: La mujer que viviendo en intimidad profunda con el Señor, 
crece en la presencia de Dios. Vive una oración íntimamente ligada a la presencia de 
Dios y a la vida de los hombres. Esta oración de fe y de intimidad sencilla con el Señor 
lleva a María a crecer inmensamente en su fe. Toda la realidad que vivía, la llevaba a la 
oración, y así fue entrando en un espíritu de oración, don de Dios, que la llevaba a 
hablar normalmente y en cualquier circunstancia, de una manera natural y simple, con el 
Padre y con su Hijo el Señor, por el regalo de Dios, a través del Espíritu Santo, de su 
intimidad. 
 
 

4. María, Mujer de oración y de intimidad con Dios 
 

 
4.1 María es la mujer del Espíritu, se dejó cubrir con su sombra, de un corazón 

inmensamente puro y en una apertura total a Dios. Por eso es la mujer del espíritu de fe 
y del espíritu de oración, la mujer de la intimidad con Dios. En una fidelidad total y 
permanente a Dios, por la presencia y vivencia de su Hijo y por su fidelidad al Espíritu 
Santo. Y la fidelidad al Espíritu que le hace entrar en la intimidad y en la experiencia de 
Dios, le lleva  a una amistad y encuentro en la oración. Es ese tratar de amistad con 
Dios.  Su fe, conforme va creciendo, se expresa, se celebra y  se manifiesta, con alegría 
y esperanza, sobre todo en la oración personal y en la realidad concreta de su vida al 
servicio de los humanos. María es la persona humana que habla normal y naturalmente 
con Dios, y permanentemente vive su presencia amorosa. 
 

4.2 La oración no es principalmente pedir, y que nos puede hacer mendigos. La 
oración es, principalmente, descubrir y disfrutar la presencia de Dios con quien hablo 
como con un amigo. Por su fidelidad al Espíritu y a sus dones se hicieron en Ella 
vivencia y realidad  los frutos del Espíritu Santo.  
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“Por el contrario el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la 
paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, y el 
autodominio” (Gal. 5, 22-23). 

 
      Y toda su oración era disfrutar en presencia de su Dios Padre, y de su Hijo que era 
Dios, toda esta riqueza de los frutos del Espíritu Santo y la alegría de ser amada por 
Dios. Y todo esto  la fue haciendo cada día más Santa, y más en comunión con Dios. 
“El Señor se ha fijado en la humildad de su esclava y ha hecho grandes cosas en mi.” 
 
       4.3 La oración personal de María fue abundante, y no era otra cosa que la relación 
de amistad de la hija con su Padre. El contacto de persona a persona. La oración es una 
obra de Dios y del hombre. Del hombre que trata de elevarse a Dios y de Dios que atrae 
al hombre, que lo sostiene y quiere entrar en intimidad con él.  No es una mera 
explicación racional , sino un entrar por el Espíritu Santo en esa relación de amigos con 
Dios Padre, Hijo y Espíritu. Esto lo vivió María en total plenitud y con inmensa alegría. 
Y de tal manera que así fue realizando su santidad y consagración. 
 
       4.4 De esa experiencia de Dios y de Jesús, que en María se renovaba cada día en las 
realidades concretas de su vida, la hizo entrar en una oración más cercana a la vida. 
María miraba el mundo con ojos de Dios. La realidad de compartir por un lado la 
amistad de Dios, y por otro lado la realidad de las alegrías y dolores de los hombres, la 
llevó a una oración más cercana a la vida y más íntima con Dios. La experiencia de Dios 
y el contacto con las realidades humanas la fue haciendo la mujer  llena de Dios en 
medio del pueblo de Israel. Descubrió un Dios no distante, cercano y amigo. Un Dios 
presente en las gentes, en las realidades comunes, en las alegrías y tristezas de los 
hombres. Presencia amorosa del Dios con nosotros y en la historia, que nos pide 
colaborar para realizar la plenitud del Reino. María habla siempre y permanentemente 
con Dios, entrando en una contemplación que la lleva a la misión, aspectos de la misma 
realidad, que es la experiencia de Dios. María, a través de la oración, descubre que la 
realidad de la experiencia de Dios supone caminar con Dios, y sólo caminando con Dios 
se puede entender ese camino y peregrinación al cielo. 
 
       4.5 Al hacer camino con Dios, al tomar a Dios como compañero de ruta, María se 
fue adentrando en la intimidad con Dios. Su experiencia de Dios fue creciendo en 
oración y contemplación. Descubrió el sentido de lo gratuito, estuvo siempre en una 
actitud de escucha y de atención, se preguntaba en las situaciones de la vida qué es lo 
que quería el Señor, entró en la oración de petición y en la de acción de gracias. Pedía 
perdón por los hombres y fue creciendo en diálogo personal e intimidad con Dios, hasta 
llegar a ser presencia santa y salvadora de la humanidad, por su unión con Jesús. Gozó 
con el silencio que predispone a dejar entrar en uno al Señor. Silencio de Belén, silencio 
de Egipto, silencio de Nazaret, silencios en la vida pública de Jesús, silencio de la cruz, 
silencio en la espera de la resurrección. María fue la mujer de los silencios que hacen 
descubrir la presencia y la intimidad del Señor. Y este caminar con Dios de María le 
llevó a una oración  comprometida, pues caminar con Dios, es también actuar como El 
actúa. Dios es misericordia, justicia, fidelidad, amor,  bondad, autor de prodigios, y 
estos son los caminos del Señor que María aprendió de su intimidad con Dios y de la 
frescura de su hablar normal con Dios, es decir de su oración. Caminar con Dios le 
exigió, y le exige hoy a María, practicar la misericordia, la justicia, y amar con ternura a 
sus hijos los hombres. María vivió la misión como un caminar con Dios que salva y 
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libera, y que es fruto de su intimidad con quien dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida,” y que invita a caminar con El y a ser camino para los demás:  
 

“El que quiere ser el primero que se haga esclavo de los demás, a 
imitación del hijo del hombre, que no vino para que lo sirvieran, sino para servir 
y dar la vida por la salvación de todos” (Mt. 20, 27) 

 
        4.6 La experiencia de Dios en María hacen inseparables la contemplación  y la 
misión. Los dos grandes amores que Ella vivió, Dios y sus hijos los hombres, estuvieron 
siempre juntos. La misión surgió en Ella del amor a los hijos que Jesús le dio, y la 
contemplación por su respuesta al amor de Dios. La llamada a la experiencia de Dios en 
María no es otra cosa que su intento de vivir la vida de Dios, es decir la contemplación 
en una vida y oración auténtica, y decirle a los hombres que son hijos de Dios, y que 
tienen que vivir como hijos, es decir la misión. María nos dio a Jesús, y la vida de Jesús 
consistió en traer  Dios a los hombres, y llevar los hombres a Dios. Este misterio de la 
Encarnación fue el centro y la razón de toda la vida de  María. “Yo les he dado a 
conocer tu nombre, y seguiré dándote a conocer, y así el amor con que me amaste, 
permanecerá en ellos, y yo también estaré en ellos” (Jn. 17, 26). La oración de María 
estaba íntimamente ligada a la vida. Su oración no podía subsistir sin la caridad, sin el 
sentimiento y la acción profunda de la solidaridad con la humanidad que busca y sufre. 
La acción de la caridad juzga nuestra oración. La deficiencia de nuestros compromisos 
manifiestan las deficiencias de nuestra oración. No fue así en María. La oración tiene la 
caridad que se merece, y la caridad la oración que le corresponde. La oración en María 
era el sí de la fe, el sí de la esperanza y el sí de la caridad. Un sí que se llena de 
adoración, de acción de gracias y de compromiso. 
 
      4.7 María vivió la presencia y la acción del Espíritu Santo en la oración. La oración 
es don de Dios y esfuerzo humano, donde dejándose llevar  por la acción del Espíritu 
Santo, supone el ejercicio de la fe. Por eso la oración no es un simple conocimiento, o 
un ejercicio de la razón más o menos interesante, sino sobre todo dejar entrar en 
nuestras vidas al Espíritu Santo. María sabía que el fuego del Espíritu Santo es aún más 
necesario para transformar la persona, ya que es más difícil amar la humildad, la 
paciencia, la mortificación, la pobreza evangélica y todas las virtudes, que simplemente 
pensar y tener ideas lindas. La oración no es un simple ejercicio más en nuestra vida, 
sino que la oración está íntimamente ligada a la vida. Es decir la oración no sólo nos 
tiene que llevar a Dios, sino que tiene que purificar nuestro corazón. Esta oración 
sencilla, de intimidad con Dios, llevó a María a crecer en la fe y en la gracia de Dios, la 
hizo Santa. Esta oración, como a María, ayudará a nuestras vidas a vivirla como hijos de 
Dios, en todo lo cotidiano, con sus luces y sombras. Nos exigirá el esfuerzo de ir 
sacando de nosotros, todo aquello que nos separa de Dios. La oración nos tiene que  ir 
haciendo cada día un poco mejores. 
 
      4.8. María fue la mujer de una profunda fe y de  fidelidad al Espíritu Santo. Esto la 
llevó  a una riqueza incomparable de oración. Tenía bien claro el sentido de la vida y el 
destino del hombre según el proyecto de Dios. Por Jesús entendió que un día 
alcanzaremos la vida eterna, el cielo. Que somos viajeros y peregrinos en esta tierra, y 
que el viaje hay que hacerlo lo más feliz posible. Necesitamos un corazón puro, para 
poder ver algo ya al Padre, aunque sea en espejo. En este viaje nos acompañan el Padre, 
que nos cuida, Jesús el amigo de verdad, el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, y se 
mete en las entretelas de nuestra vida, y también María nuestra buena Madre. En esto 
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consiste nuestro crecer en la fe y celebrarla: Vivir estas presencias y crecer en ellas, 
como María, celebrando la alegría de ser hijos de Dios, mientras viajamos hacia el cielo, 
con un corazón puro y al servicio de todos nuestros compañeros de viaje, los hombres 
hijos de Dios. 
 
 

5. Alianza con María 
 

 
5.1 María por ser mujer de fe, mujer fiel al Espíritu Santo y mujer de oración e 

intimidad con Dios, realiza en su vida la perfecta consagración a Dios. Dios la eligió y 
hubo en Ella una respuesta total a la elección de Dios. María es la sagrada, la santa. 
María es bendición para la humanidad, porque supo vivir de la fe, dentro de una gran 
fidelidad al Espíritu Santo y en intimidad total con Dios. Y todo por el Reino de Dios. 
En esto consiste la santidad y la llamada a la consagración. 
 

5.2  Jesús la asoció al misterio de la salvación de Dios, y la hace Madre Santa de 
todos los hombres. La alianza con María no es otra cosa que acompañarla en su misión. 
Es decir consagrar, como Ella, nuestra vida a Dios,  tratando de crecer en la fe, fieles al 
Espíritu Santo y en intimidad con el Señor esforzarnos en vivir y anunciar la santidad.  

 
“Dios Padre y Madre nuestro, el mundo en que vivimos no llega a ser tu 

Reino. Por eso decidiste que tu Hijo sembrado en las entrañas de María, se 
quedase entre nosotros. Y por eso nosotros queremos ser formados en la Madre, 
y vivir hacia Ella el mismo amor de Cristo. Esa mujer humilde que elegiste, le 
siguió en su camino, cuando andaba anunciando a los pobres libertad y justicia. 
Le siguió hasta la cruz. Sus dolores de parto, semilla de mujeres y hombres 
nuevos, alumbraron el reino de los cielos. Por eso la llamamos nueva Eva. Haz 
firme y para siempre la alianza que hacemos con María, consagrados a esa 
misma tarea: la de hacer que la Iglesia sea fermento en la tierra, y que en ella 
florezca el mundo muevo, tu reino, sembrado entre nosotros”6.  

 
5.3   Toda la vida de María fue seguir y estar con Jesús. La felicidad de María fue y 

es estar con Jesús. Estuvo con Él teniéndolo nueve meses en su seno, estuvo con Él en 
Belén, estuvo con Él en Egipto, estuvo con Él en Nazaret, estuvo con Él en su vida 
pública, estuvo con Él en la cruz y en la resurrección, y está con Él en el cielo.  La 
alianza con María supone el esfuerzo de amar y estar con Jesús como María lo hizo y 
dejarnos educar  por María como lo hizo con Jesús. 
 

5.4 “Jesús quiso nacer de María, fue alimentado y criado por ella, se complació y se 
complace en honrarla, le vivió sumiso, la asoció a todos sus misterios, y quiere que 
recibamos por medio de Ella todos los bienes. El marianista confía gozoso a la solicitud 
maternal de María su persona y su porvenir, y tiene también la piadosa y constante 
ambición de aprender y enseñar a conocerla, amarla y servirla mejor”7. La Alianza con 
María es intentar amar a María como Jesús la amó. 
 

 5.5  María asume el destino de Jesús, y como Jesús asume el compromiso de pasar 
la vida haciendo el bien a sus hijos los hombres. Hacemos alianza con María para 
                                                 
6 Fórmula de Compromiso de Martín Valmaseda SM. 
7 Constituciones 1891, art. 4. 
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acompañarla en su misión de pasar la vida haciendo el bien, y así hacer que su 
presencia, que está en todas partes lleve a Jesús. Por eso nos consagramos a Dios como 
Ella, “Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí lo que has dicho.” Y como María 
para manifestar la realidad de la santidad de Dios, nos dejamos hacer  sagrados y santos, 
entramos en la consagración a Dios, y nos comprometemos a hacer esfuerzos para vivir 
la santidad como anuncio al mundo del amor de Dios.  

 
“El marianista, fiel al Espíritu de su vocación, es aquel que encuentra su 

dicha en llevar el nombre de María, y en hacerse cada día, con más verdad, un 
pequeñuelo en la familia de Dios. Iluminado y guiado por la fe, cruza este lugar 
de destierro con los ojos y el corazón elevados hacia la patria. Como Jesús, y 
bajo la inspiración de la piedad filial hacia María, pasa ocupándose de las cosas 
de su Padre celestial, trabajando para glorificar a su Madre, y haciendo el bien a 
sus hermanos”8. 

 
5.6 El que se consagra a Dios haciendo alianza con María necesita, como María, ser 

el hombre y la mujer de fe, el hombre y la mujer fiel al Espíritu Santo, el hombre y la 
mujer de la intimidad con Dios al servicio del reino de Dios. 
 

5.7 Realidades y elementos a tener en cuenta en nuestra consagración a Dios 
haciendo alianza con María 
 

5.7.1 Ideas que tienen que estar claras en la cabeza y sobre todo bajar al corazón 
     

5.7.1.1  María es quien vivió y realizó la consagración más perfecta a Dios. Como 
María tenemos que consagrar nuestra vida a Dios, tratando de crecer en la fe, fieles al 
Espíritu Santo, y creciendo, cada día un poco más, en intimidad con Dios, 
esforzándonos en vivir y anunciar la santidad. Consagrarnos a Dios para manifestar la 
realidad de la santidad de Dios y del hombre, dejándonos hacer sagrados y santos por la 
acción de Dios, y haciendo esfuerzos por vivir esa santidad. 
 

5.7.1.2 La alianza con María supone una consagración a Dios, que exige el esfuerzo 
de amar y estar con Jesús, como María lo hizo, y dejarnos educar por Ella como lo hizo 
con Jesús. 
 

5.1.7.3 La alianza con María es entrar en una consagración a Dios, donde 
intentamos amar a María como Jesús la amó. Necesitamos llegar a ser los hombres y 
mujeres de la fe, fieles al Espíritu Santo y en intimidad total con Dios. Hacemos alianza 
con María para acompañarla en su misión de pasar la vida haciendo el bien como Jesús, 
y haciendo que esa presencia de María se convierta en bendición, porque nos trae a 
Jesús.    
 
       5.7.2.  Esfuerzos y compromisos 

 
       5.7.2.1 El que se consagra a Dios haciendo Alianza con María, debe tratar que su 
vida sea como la de María, es decir sea una continua alabanza a Dios. Intentar vivir en 
un permanente estado de acción de gracias, de intimidad y de oración con Dios: 
 

                                                 
8 Constituciones 1891, art. 305. 
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    - Acción de gracias por esta Madre que nos ha sido dada y está en el cielo. 
    - Pedir vivir y saborear  la presencia de María. “El marianista antepone a toda otra 
felicidad la de llamarse y ser, en efecto, hijo de María. Sabe que con su Madre le han 
venido todos los bienes”9. 
    - Pedir que se haga fuerte en nosotros: “El marianista como hijo piadoso, se deleita en 
honrarla, amarla y hacerla amar, no se cansa de pensar en Ella, de hablar de su bondad, 
y de explicar cómo es con toda verdad nuestra Madre, nuestra vida y la razón de nuestra 
esperanza”10. 
 
    María vivió la experiencia profunda y rica de la intimidad con Jesús. Por eso fue y es 
la maravillosa anunciadora de Cristo el Señor en todos los tiempos. “Conserva 
virginalmente la fe, la esperanza firme y el amor sincero,” (LG 64). Para alcanzar todo 
esto necesitamos entrar en la oración de María, en lo que llamamos oración de fe. 
Volveré sobre este tema. 
 
   5.7.2.2 Como María, ser los hombres y mujeres de fe. Es decir, vivir la seguridad de 
que soy peregrino caminando al cielo y que voy a conseguirlo, pues me ha sido 
prometido, y es más, somos ciudadanos del cielo. Vivir también la certeza de que Dios 
es mi Padre y no se avergüenza de mi, que se hizo hombre en Jesús, nació de María, 
murió, resucitó y nos envió al Espíritu Santo. Un día no muy lejano, nos encontraremos 
con El. Mientras, estamos en la vida de paso, y hay que pasarla como Jesús, es decir, 
haciendo el bien. Esa certeza que da seguridad a nuestra vida en su historia ordinaria y 
concreta. Dios quiere que entremos en comunión con El, y así descubramos la 
experiencia del amor de Dios y entrar en la alegría de la fe. 
 
   5.7.2.3 Como María ir creciendo en la fe, ir celebrando esa fe  y proyectar la fe en la 
caridad. Y para que esto sea posible se necesita tener un corazón puro. Sólo puede 
crecer en la fe el que tiene un corazón puro.  Y tener un corazón puro  es amar a Dios 
sobre toda las cosas, buscarlo a El, y tender hacia El con todas nuestras fuerzas, huir del 
pecado y de las sombras de pecado, observar sus leyes, temer su Justicia y adorar su 
voluntad suprema.  Es decir, como en María, nuestra vida tiene que ir haciéndose fe. 
María, la mujer de corazón puro, la mujer que nos trajo a Jesús  y que estaba llena de la 
gracia de Dios, miraba a los hombres con ojos  muy humanos y de Dios, vivió un 
humanismo pleno e integrada a las realidades humanas: “no tienen vino.” El consagrado 
tiene que crecer en humanidad,  como María,  viviendo un estilo de hombre y mujer 
auténticamente humano. El consagrado necesita, ponerse  en presencia  de Dios y 
analizar si realiza el proyecto de hombre que Dios quiere: “Porque tuve hambre y me 
diste de comer,... (Mt. 25, 34-36) Si al ir realizando el hombre nuevo de que habla San 
Pablo, va creciendo en santidad: “Han de renovarse en lo más profundo de su mente por 
la acción del Espíritu Santo, para revestirse del hombre nuevo...” (Ef. 4, 24-32) Y que al 
ir creciendo en su fe como María, vaya viviendo las bienaventuranzas. 
Bienaventuranzas que son el centro de la consagración a Dios en alianza con María, 
mujer transformadora de mundo, por la fuerza de la humanidad de un Dios que se hizo 
hombre, y nos ha señalado la manera de ser verdaderamente humanos: tener un espíritu 
de pobres, llorar con los que lloran. 
 
     5.7.2.4 Como María, ser los hombres y mujeres fieles al Espíritu Santo.  María es la 
mujer del espíritu de fe, es decir la mujer que vive del Espíritu Santo. El consagrado en 
                                                 
9 Constituciones 1891, art. 294. 
10 Constituciones 1891, art. 295. 
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alianza con María debe entrar en esta fidelidad práctica al Espíritu Santo, para no 
impedir la vida del Espíritu. El consagrado deberá plantearse delante de Dios cómo vive 
los dones del Espíritu en su vida, y en que medida se va transformando su vida por los 
frutos: presentar en su vida diaria que es posible amar con un corazón  nuevo, lleno de 
alegría de paz y de paciencia. Siendo amable, bueno fiel y manso, y con un autodominio 
y sentido común que le hace crecer como hijo de Dios.  
 
      5.7.2.5 Como María, ser los hombres y mujeres de la oración e intimidad  con Dios. 
María es la persona humana que hablaba de una manera normal y natural con Dios. Es 
la mujer de la intimidad con Dios. “El Señor se fijó en su esclava, y ha hecho grandes 
cosas en mi.” Sobre todo esa relación de amistad y de intimidad de la hija con su Padre. 
El que se consagra a Dios como María, y en alianza con Ella deberá intentar entrar en 
esa intimidad con Dios, al estilo de María. Relación de amigos con el Dios Padre, Hijo y 
Espíritu. Y entrar como María en una oración más cercana a la vida. Compartir por un 
lado la amistad con Dios, y por otro lado compartir las alegrías y tristezas de los 
hombres, sus esperanzas y sus dolores.  Esto nos llevará a una oración más cercana a la 
vida, y más íntima con Dios. Nos hará los hombres y mujeres, llenos de Dios en medio 
del pueblo de Dios. Descubriremos un Dios no distante, sino cercano y amigo. Un Dios 
presente en las gentes, en las realidades comunes, en las alegrías y tristezas de los 
hombres. Presencia amorosa del Dios con nosotros, y en la historia, que nos pide 
nuestra colaboración para  realizar la plenitud del Reino. María habla siempre y 
permanentemente con Dios, entrando en una contemplación que la lleva a la Misión, 
aspectos de la misma realidad que es la experiencia de Dios. María a través de la 
oración vive la realidad de la experiencia de Dios, que supone caminar con Dios, y sólo 
caminando con Dios se puede entender ese camino y peregrinación al cielo. María hizo 
camino con Dios, y nos pide  a los consagrados que seamos capaces de caminar con el 
Señor. 
 

6. La oración de fe y del corazón 
 

1. ¿Qué es la fe? 
 

    “La garantía de conseguir lo que esperamos, el convencimiento respecto de lo que no 
vemos” (Hb.11,1). Lo que esperamos es el cielo, la vida eterna. Lo que no vemos es a 
Dios Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, a María, pero que están, están. La Carta a los 
Hebreos se refiere a los cristianos perseguidos que tuvieron que dejar una vida tranquila 
para ser fieles a Jesús. 
 

“La muerte los encontró a todos firmes en la fe. No habían conseguido lo 
prometido, pero de lejos lo habían visto y contemplado con gusto, reconociendo 
que eran extraños y viajeros en la tierra. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, 
ni de llamarse su Dios” (Hb. 11, 13-16) 

 
 
2. Necesidad de crecer en la fe, y de adquirir el espíritu de fe 
 

    El Padre Guillermo José Chaminade va a insistir en la necesidad del espíritu de fe: 
Dejarse llevar por la acción del Espíritu Santo, y llegar al enraizamiento en nuestras 
vidas de la realidad de ese Dios, que no se avergüenza de nosotros, y nos ayuda a ir 
adquiriendo una personalidad de hombres de Dios, que gustan, saborean,  y presentan 
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ya en este mundo, la seguridad de lo que esperamos y el convencimiento de lo que no 
vemos. Aunque  todavía no hemos conseguido lo prometido, ya en parte lo disfrutamos 
y lo gustamos. Esta es la maravillosa riqueza de nuestro carisma.  
 

“La fe nos une a Dios, nos pone en comunicación con Dios mismo, 
nuestro espíritu con su Espíritu, nuestro corazón con su corazón. Las luces de su 
Espíritu pasan a nosotros, veremos las cosas como Dios las ve, juzgaremos 
como Dios juzga, poco a poco nuestros prejuicios desaparecen, y nos vamos 
haciendo poco a poco hombres de Dios”11. 

 
    Para ello necesitamos nuestro esfuerzo de hacer oración de Fe, que nos llevará poco a 
poco al don de Dios del espíritu de Oración. Y nos irá haciendo cada día un poco 
mejores. 
 
3. ¿Por qué la necesidad de adquirir el espíritu de fe? 
 

    El Padre Guillermo José Chaminade nos ha legado una espiritualidad hermosa de 
veras: el espíritu de fe, es decir, hombres y mujeres que intentan vivir del Espíritu 
Santo. Se dio cuenta de las nuevas condiciones de vida que se abrían para el mundo 
democrático surgido de la Revolución Francesa y los peligros del contagio del mundo. 
Es necesaria una preparación que nos preserve del contagio del mundo. Y ahí surge su 
gran intuición: el espíritu de fe. Realidad hermosa de la experiencia de Dios, por la 
fuerza del Espíritu Santo, que nos ha sido dado por Jesús. Fidelidad practica al Espíritu 
Santo que está con nosotros. 
 

    Para que esto sea posible Chaminade está convencido de la necesidad de la oración de 
fe y del espíritu de oración.  
 

“Entréguense seriamente a la oración, que toda su jornada sea como una 
continuación de la oración, al comienzo de sus principales acciones entren en 
recogimiento, renuncien a las malas disposiciones y tendencias de la naturaleza, 
para no buscar más que a Dios en todo lo que hagan”12. 

 
4. Modo de hacer esta oración de fe 
 

    Orar es tratar de amistad. La oración es al mismo tiempo acción de Dios y esfuerzo 
del hombre. Por lo tanto  necesitamos hacer el esfuerzo de elevarnos a Dios, de hacerlo 
presente, por lo menos de pedírselo, y dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. 
Convencerse de que “Dios  está siempre dispuesto a recibirnos, a entendernos y a 
comunicarnos sus dones y sus luces”.  La oración de fe no es otra cosa que tratar que 
nuestro espíritu y nuestro corazón actúe, que se eleve y se apegue a Dios, porque 
creemos en El, y El nos ve, tratamos de acercarnos a Dios, porque lo amamos y lo 
buscamos. “Basta con ponerse en presencia de Dios al principio de la oración, recordar 
que   Dios está ahí, que nos ve y que nos escucha”13. Orar es el fruto del ansia de buscar 
a Dios por parte del hombre, y regalo de su presencia por la acción del Espíritu Santo. Y 
el medio más fácil de hacerlo es el de la oración de fe. 
 

                                                 
11 Chaminade, Escritos de Oración, p. 161. 
12 Chaminade, Lettres III, p. 554.  
13 Escritos de Oración p. 167. 
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Primer paso:  Cuando uno trata de hacer oración debe en primer lugar tratar de 
ponerse en presencia de Dios, pedirle las luces de su Espíritu, dirigirse a la Virgen que 
nos ayude a descubrir la presencia de su Hijo. “Señor quiero hablar contigo, ayúdame a 
descubrirte aquí presente, me cuesta creer que estás, sé que estás, háblame. Aumenta 
mi fe”. Hacer silencio, pedirle al Espíritu Santo descubrir su presencia, pedir y callar... 
Puede que mi oración se quede sólo en este primer paso. 
 
Segundo paso: Ya en presencia del Padre, de Jesús, de María, del Espíritu Santo 
tomar un tema, una realidad importante para mí, y hablar con Jesús, con María, con el 
Espíritu Santo: 

Una realidad de nuestra fe:  Puedo usar el Credo... Dios es mi Padre, ayúdame a 
descubrirte como Padre, pedirle,  hablarle como a un padre, pedirle que lo descubra 
presente, sé que estás acá, pero es verdad , o sólo lo sé porque lo aprendí de memoria... 
¿no será que me he alejado mucho de El? Pedir lo que necesito a mi Padre, contarle lo 
que hago, o lo que me preocupa. 
            Una circunstancia de mi vida. 
            Algo en lo que he pecado. 
            Algún texto de la palabra de Dios que quisiera entender mejor. 
            Alguna opción a tomar. 
            Algún documento que quiero ver a la luz de Dios. 
 

    Puedo hacer una oración de imaginación, de caminante, una oración supino arriba, 
una oración de cocina o de trabajo, una oración de familia, una oración de viaje, una 
oración de perdón,... hasta que se me haga habitual hablar con Ellos en cualquier parte. 
 
Tercer paso: Darle gracias a Dios, al Padre, a Jesús, a María por el rato que he 
intentado pasar con Ellos. Tomar alguna resolución o simplemente decirles : “hasta 
pronto.” 
 
    La oración de fe es un sencillo ejercicio de fe, que ayuda a crecer en la fe y a vivir la 
Experiencia de Dios como María. Tomando todos los días un tiempito, en cualquier 
momento o lugar, nos llevará poco a poco a ir recibiendo el don de Dios del espíritu de 
fe y del espíritu de oración: intimidad profunda con el Señor por la fuerza del Espíritu 
Santo, que nos ha sido dado. De esa manera a lo largo de nuestro día viviremos como si 
fuera natural la presencia de Jesús nuestro amigo, de Dios Padre y de María nuestra 
Madre, sintiéndonos viajeros y peregrinos hacia la casa del Padre, presentando la alegría 
de unas vidas que se han hecho hermosas por la presencia de Jesús. 
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