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NOTAS PRELIMINARES 
 
Los asistentes de educación de todas las unidades de la SM se han reunido en Roma, en nuestra casa 
general, del 5 al 13 de julio de 2017. El objetivo formulado para este encuentro era triple: examinar 
el estado de la realidad misionera de las unidades desde el último Capítulo general; saber cómo 
trabajan los asistentes de educación para acompañar y asegurar una buena identidad marianista en 
nuestras obras; y escrutar las posibilidades de colaboración internacional entre las obras educativas. 
 
Antes del encuentro, los participantes habían hecho un formidable trabajo de análisis de su realidad 
local, expresando sus logros, sus apuestas y sus retos. Este trabajo preliminar era muy importante 
para nosotros, organizadores de este encuentro, para ver las necesidades y orientar la elección de los 
temas a abordar. Durante el encuentro, el método de trabajo ha alternado las presentaciones de los 
conferenciantes y las reacciones de los participantes, que respondían a cada exposición a partir de los 
elementos sacados de su realidad local. La enseñanza sobre cada tema desembocaba en un trabajo en 
asamblea plenaria e intercambios abiertos, que permitían recoger lecciones que podían servir de 
orientaciones comunes. 
 
Este encuentro de ocho días que ha reunido, en torno a los miembros del Consejo general, a los 
asistentes de educación de todas las unidades, nos ha permitido formar una gran comunidad mundial 
que ha orado, celebrado, discutido y reflexionado juntos sobre las cuestiones de educación. Era una 
buena ocasión para darnos cuenta de lo que pasa concretamente en el terreno misionero de las 
unidades, de valorar las apuestas, de interrogarnos sobre los retos encontrados tras buscar en común, 
siguiendo el pensamiento de nuestro fundador y las riquezas de nuestra tradición, cómo aclararnos y 
estimularnos para marchar hacia a delante. 
 
Algunos temas, en particular, han sido esclarecedores: el del apostolado de la educación según la 
tradición marianista, el del Oficio de educación en el contexto del gobierno de la Compañía de María 
en Tres Oficios, y finalmente el del papel de la Vida religiosa y de sus comunidades en la misión. 
Para que podáis conocer lo que ha alimentado nuestra reflexión, os transmito las ideas principales en 
este documento, como me han recomendado los participantes antes de marchar. La confrontación de 
todas estas enseñanzas con la realidad que predomina en la misión de nuestras unidades ha dado 
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lugar a la formulación de cuatro ejes de interés que los asistentes de educación consideran 
importantes hoy, en el cumplimiento de nuestra misión. Para comunicaros todos estos logros de la 
reunión, seguiré este plan en 4 partes: 
 

I – El apostolado de la educación según la tradición marianista. 
II – Los Tres Oficios y el papel particular del Oficio de educación. 
III – El papel de la vida religiosa en nuestra misión educativa. 
IV – Los grandes ejes de la educación marianista hoy.  

 
No se trata de ningún modo de hacer aquí un tratado de pedagogía marianista. Como ya he dicho más 
arriba, se trata muy simplemente de informar a toda la Compañía de María de las reflexiones que han 
alimentado nuestro encuentro y de dejar a los propios asistentes un memorando sobre el que seguirán 
trabajando. 
 

*** 
 
 
I – EL APOSTOLADO DE LA EDUCACIÓN SEGÚN LA TRADICIÓN MARIANISTA 
 
Para abordar esta cuestión, el mejor punto de partida es interrogar a nuestro fundador y a nuestra 
tradición. Eso significa acudir a nuestras fuentes, sin detenernos solamente en textos ya masticados 
por otros. 
 
 

1. La educación en el pensamiento del Padre Chaminade 
 
La educación como misión en el proyecto del P. Chaminade se encuentra bien sintetizada en las 
Constituciones de 18391, principalmente en los artículos 251 a 268, dedicados a la educación. Sin 
pretender ser exhaustivo, me basta con destacar los grandes principios, que expresan el pensamiento 
del fundador sobre la educación. 
 

 Por educación se entienden “todos los medios con los cuales se puede insinuar la religión en la 
mente y en el corazón de los hombres…” (art. 251). Hay que subrayar ese verbo “insinuar”, 
que no es baladí y que muestra bien que la fe no se impone, sino que se propone; solo puede 
ser insinuada. 

 La educación es un medio de “preservación” (art. 253): es, por tanto, un trabajo con el 
alumno que le impide cerrarse a la fe. 

 Se instruye para educar (art. 256) y se educa instruyendo (arts. 258 y 266). Esto pone de 
relieve la importancia de la relación fe-cultura. Implica que se asegura al alumno una 
enseñanza de calidad. No se puede educar descuidando la instrucción. 

                                                           
1 Las encontramos en Escritos y Palabras, tomo VII, documento [28].  
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 El principio de gradualidad, de paciencia y de indulgencia (arts. 261-262), unido al de 
adaptación (art. 267), expresan el respeto por la dinámica humana. 

 La educación es el fruto del testimonio de vida: la educación se hace por contagio. Todo se 
basa en la mirada y la actitud del educador, inspiradas por la fe. 

 
Son principios invariables y, por tanto, válidos también hoy, aunque los procedimientos, métodos y 
medios para vivirlos hayan cambiado siguiendo la evolución de las sociedades humanas y 
acomodándose a sus necesidades. Los ecos de estos textos fundacionales repercuten en nuestra Regla 
de Vida (RV 72-74 y 5.11-5.15) después de haber pasado por la criba de las capítulos generales, 
especialmente de los de 1971 y 1981, y por las adaptaciones necesarias que han permitido a nuestra 
educación marianista ganar en perspectiva, en extensión y en profundidad. Se ve ahora la escuela 
como una comunidad armoniosa llamada a integrarse en la vida de la Iglesia. 
 
 

2. Papel de las obras educativas en el despertar y la educación de la fe 
 
La perspectiva chaminadiana de la misión tiene su punto de partida en su preocupación por el 
Despertar y la Educación de la fe; es el objetivo innegociable que una obra marianista nunca debería 
perder de vista para no desnaturalizarse. Pero ¿cómo entender este Despertar y esta Educación de la 
fe? ¿Cómo actuar para asegurarlos? 
 
a) El Despertar de la fe  se hace en un encuentro, puesto que, como le hemos visto arriba en los 

principios, la fe “no se impone; se propone”. Entonces normalmente surge como consecuencia 
de un encuentro que se realiza por el cauce de nuestras obras. Para que este encuentro tenga 
lugar, es preciso que “algo o alguien sea propuesto” a las personas y que estas sean “capaces de 
escuchar la propuesta que se hace y de dar una respuesta”. Llamamos “anuncio” al proceso que 
se encarga de proponer “algo o alguien” y “educación” al proceso que hace a las personas 
“capaces de escuchar” y de acoger. En la intersección de este anuncio y de esta educación va a 
surgir la fe; cuando se encuentran los dos se produce la chispa y nace el despertar. Así pues, 
nuestras obras educativas tienen esta vocación primera de ser esos lugares en que se multiplican 
las ocasiones de encuentros de este tipo que engendran la fe, 

 
b) La Educación de la fe. La fe que surge del encuentro entre “anuncio” y “educación” necesita 

ser educada para crecer y enraizarse. Y quien habla de educación habla también de la 
antropología que subyace a esta educación y la determina. No hay educación neutra. Nosotros, 
marianistas, trabajamos en la educación de la fe según una antropología que tiene dos principios 
fundamentales. 

 
El primer principio quiere que se eduque y forme a las personas para hacerlas capaces de fe, 
como María, es decir personas que son capaces, por una parte, de escuchar, abriéndose a los 
otros para recibir de ellos y aceptarlos en su vida; y, por otra parte, dar una respuesta, que llega 
a un compromiso, por ejemplo, en la escuela. Este principio da un sentido particular a nuestro 
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trabajo educativo hoy, que debe centrarse en el esfuerzo por hacer salir a las personas de la 
prisión del subjetivismo que les ha retenido como rehenes y conducirlas al mundo relacional 
verdadero. Esto nos invita a educar a las personas para que vivan la vida como vocación, es decir, 
una respuesta a una llamada que viene de fuera de ellas mismas y que invita a comprometer su 
vida en un proyecto en función de los otros.  
 
En cuanto al segundo principio antropológico, nos pide proponer el mensaje y la persona de 
Cristo, utilizando nuestras obras como centros de proclamación y difusión del mensaje y de la 
persona de Jesús. Ese trabajo no se ejerce solo con la enseñanza, la catequesis y la predicación, 
sino también y sobre todo con la vida misma. Es una educación que debe hacerse por contagio, 
como hemos dicho más arriba. 
 
Puesto que el despertar y la educación de la fe se hacen a través de nuestras obras, estas deben 
disponer de espacios y lugares que faciliten planes pastorales bien reflexionados que tienen en 
cuenta antropología y kerigma. 

 
c) Además de ser lugares de encuentro que faciliten el brote de la Fe, nuestras obras son también 

lugares de encuentro privilegiados de encuentro de esta fe que nace en las personas con la cultura 
en la que estas obras están implantadas y que determina a estas mismas personas. Efectivamente, 
las personas que escuchan nuestro mensaje están determinadas por sus propias culturas 
respectivas; es importante, por parte de los actores de nuestras obras conocerlas bien para adaptar 
su anuncio y su educación. Esta dimensión importante de diálogo entre fe y cultura es 
insoslayable si se pretende una encarnación auténtica del Evangelio en la vida de las personas de 
una cultura dada y en esta misma cultura. 

 
En definitiva, podemos decir que nuestras obras son lugares carismáticos donde surge y se educa la 
fe. Son también lugares de encuentro en donde se ejerce un diálogo necesario entre la Fe y las 
culturas para que el mensaje de Jesús tenga una resonancia real y un sentido en la vida de las 
personas. 
 
 

3. Obras formales y obras no-formales de educación 
 
 

A pesar de lo que acabamos de exponer más arriba, no se trata de ninguna manera de desviar 
nuestras obras, sean cuales sean, de su función primera. Cuando una obra nace, a menudo es para 
responder a una necesidad precisa, expresada, o al menos reconocida por las autoridades 
competentes y deseada por sus beneficiarios. No se trata por tanto de utilizarla para otra cosa, aunque 
sea el apostolado. En el caso de una obra formal de educación como una escuela, es preciso, que sea 
respetada en su objetivo intrínseco sin que se convierta nunca en un pretexto para otra finalidad. Es 
una cuestión de honestidad y de respeto a la autonomía de las realidades temporales. En general, esto 
principio, muy respetada en nuestros centros marianistas, suscita la admiración y el atractivo de los 
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padres y nos otorga el respeto de los poderes públicos que están muy interesados, como nosotros, en 
la función educativa de la escuela. 
 
Pero eso no impide a la Compañía de María proclamar en la escuela, con la mayor claridad, su 
identidad particular y aportar las riquezas de su carisma. Gracias a Dios, siempre hemos sabido aliar 
estas dos exigencias: dejar a nuestras escuelas que sean escuelas y, al mismo tiempo, hacer que 
surjan, en torno a ellas, actividades que llevan a la realización de nuestros objetivos propios, que son 
el despertar y la educación de la Fe. He aquí algunos ejemplos de actividades, entre otras: grupos de 
oración de estilo variado para la maduración de la vida cristiana; celebraciones de los sacramentos; 
grupos de reflexión, permanentes o puntuales, sobre las grandes cuestiones humanas y sociales y 
sobre la vocación en sentido amplio; corales, movimientos de acción católica y social; celebraciones 
que ritman la vida de la Iglesia y de la Compañía de María, grupos de danza o de teatro, escultismo, 
etc. En su súplica del 7 de abril de 1825 al rey Carlos X, el P. Chaminade considera esta dimensión 
de nuestras actividades como una característica 2 propia de la Compañía de María, cuando escribe: 
“Lo que distingue nuestras escuelas (de las de los Hermanos de las Escuelas cristianas) son las 
instituciones complementarias que se esfuerza en acompañarlas en todas partes, para mantener en 
los niños… las buenas costumbres y los sentimientos religiosos…” 
 
a) Cuando hablamos de las obras de la Compañía de María, nos gusta distinguirlas en obras 

formales de educación (escuelas, colegios, liceos, Universidad), obras espirituales (parroquias, 
santuarios y centros espirituales) y obras no-formales de educación (centros sociales, centros 
artesanales, fundaciones,…). Si en las dos primeras categorías la Compañía de María tiene ya 
una larga tradición, se encuentra todavía en terreno desconocido y tantea en las obras del tercer 
grupo. Es lo que justifica la llamada del Capítulo general de 20123, invitando a prestarles más 
atención. 
 
Los Asistentes de educación, reunidos en este encuentro, han estudiado el tema, escuchando las 
reflexiones de las unidades que tienen experiencia en esto e intercambiando sus reflexiones. 
Todos coinciden en que se trata de un sector de actividades que va tomando amplitud en la 
misión del conjunto de la Compañía de María. Pero estiman que, si estas obras no son 
concebidas y promovidas con un espíritu de encarnación, no tendrán futuro, al depender del 
exterior un gran número de ellas para demasiadas cosas. El espíritu de encarnación se entiende 
como esa preocupación de imitar a Jesús en su abajamiento al nivel de las personas para juntarse 
a ellas en sus realidades y preocupaciones concretas y trabajar con ellas en su propia promoción. 
Promover estas obras sin ese espíritu de encarnación, aportando soluciones desde el exterior, 
carece de futuro. 
 

                                                           
2 Carta 328 del 7 de abril de 1825: Súplica al rey Carlos X. 
3 Capítulo General 2012, nº 45: “… que los Asistentes Generales de Educación y Asuntos Temporales sigan coordinando 
y promoviendo la reflexión en torno a las obras de promoción social y educación no-formal. Esta reflexión debe tener en 
cuenta la experiencia de todas nuestras unidades y prestar especial atención a que dichas obras sean llevadas de una 
manera verdaderamente comunitaria, distintivamente marianista y económicamente responsable” 
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En todo caso, es importante hoy pensar en integrar en las actividades y los servicios ofrecidos 
por estas obras no-formal un programa de formación que permita, tanto a los agentes como a los 
beneficiarios, desarrollar los valores de las Características de la Educación Marianista, como se 
hace en las obras de educación formales y en las obras espirituales. También estas obras no-
formal deben ser centros de despertar y educación de la Fe. Es incluso deseable que no sean 
excluidas de la red de las otras obras de la Unidad y que todas puedan interactuar e influirse 
mutuamente. Lo que aprendemos de las obras no-formal debería ayudarnos a reflexionar sobre 
la manera como realizamos la educación formal y trabajamos en la transformación social. Es 
preciso dirigir los esfuerzos a que en el futuro haya cada vez menos desigualdad entre las clases 
sociales y que el número de pobres y de inmigrantes sea el más reducido posible.   

 
b) En realidad todas nuestras obras son obras de educación. La distinción de carácter formal o no 
solo se refiere a la naturaleza de las “obras” y no a “la educación” misma, de manera que nuestra 
clasificación de las obras no comprendería más que dos categorías: las “obras formales” de 
educación y las “obras no-formales” de educación, siendo las primeras las reconocidas por los 
estados cuyas leyes y orientaciones siguen. Las obras espirituales y las que hemos llamado arriba no-
formal entran en la segunda categoría de las “obras no-formales” de educación. En adelante, cuando 
hablemos de nuestras obras, la distinción que adoptaremos es la de “obras formales” y “obras no-
formales”, de manera que los adjetivos “formales” y “no-formales” califican las obras y no la 
educación. 
 
 

4. La colaboración internacional entre obras educativas 
 
La necesidad de colaboración internacional entre las obras educativas es real y cada vez más sentida 
por todas las unidades. Ninguna de ellas se cree tan desarrollada como si tuviera todas las respuestas 
y nada que aprender de las otras. Es más bien lo contrario: más que nunca, los asistentes de 
educación de las unidades creen que necesitan unos de otros para avanzar. No faltan los puntos de 
interés. 
 

 Estando llamados a trabajar en la misma tarea, los Asistentes ven en la colaboración un medio 
de permanecer en contacto, de obrar juntos para multiplicar sus fuerzas, y aprender 
experiencias unos de otros, en la medida de lo posible, a través de los medios de comunicación 
existentes. No se duda ya en sustentar la máxima: “¡o colaboramos o morimos!”.  

 
 Además, el hecho de colaborar es una disposición que modela el “sentido de pertenencia” a 

una misma realidad y estimula el trabajo en la misión común. 
 

 La colaboración es un medio concreto para poner en práctica la frase del P. Chaminade cuando 
proclama “Nuestra obra es grande, es magnífica…, universal…” (Carta del 24 de agosto de 
1839 a los predicadores de retiro). Nos ofrece la ocasión para mostrar con los hechos que se 
trata verdaderamente de una misión universal. 
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El camino a recorrer en esta colaboración debería comenzar por la identificación concreta de las 
necesidades, de los medios y de las actividades de colaboración a promover entre las obras de cada 
Unidad; después, está claro que cada uno participará en la animación de la red internacional 
partiendo de la red local de las obras de su Unidad. Finalmente, se trata simplemente de conectar, 
articular y dinamizar. 
 

*** 
 
 
 II – LOS TRES OFICIOS Y LA FUNCIÓN DEL OFICIO DE EDUCACIÓN 
 
Puesto que se trataba  de una reunión de asistentes de educación, se daba por hecho que se intentaba 
profundizar en el sentido de esta responsabilidad. Pero este oficio no puede entenderse nunca solo, 
sino en relación con los otros dos, dentro de nuestro sistema de gobierno en Tres Oficios, que es un 
gobierno compartido.  
 
 

1. Tres medios para alcanzar el triple objetivo de fundación de la SM 
 
Los Tres Oficios, que constituyen la base del gobierno de la SM, son inherentes a la inspiración del 
Padre Chaminade, que ve en ellos los medios de que dispone nuestro Instituto para alcanzar sus tres 
objetivos de fundación. Dos documentos fundamentales que se encuentran en “Escritos y Palabras”, 
tomo V (documentos 3 y 5)4, nos lo explican. 
 
Según el P. Chaminade, los tres objetivos que persigue el Instituto son: 1) la perfección evangélica, 
que corresponde a la dimensión espiritual; 2) el apostolado dirigido al exterior y el servicio de las 
personas; y 3) la voluntad de evitar el contagio del mundo en el que estamos insertando. Para 
alcanzarlos, Chaminade propone que se actúe en tres dimensiones: el Celo en perseguir los tres 
objetivos, la Instrucción para cumplirlos todos, y el Trabajo para llevarlos a cabo por completo5. 
Como se ve, no se trata de aplicar un medio para cada objetivo; pero para cada objetivo, las tres 
dimensiones – celo, instrucción y trabajo – son necesarias. La perfección evangélica, por ejemplo, 
tiene necesidad del celo; tiene necesidad de la instrucción; y tiene necesidad del trabajo para 
encarnarse. Lo mismo será para el apostolado y para evitar el contagio del mundo. 
 
Esas tres acciones son a imagen de Jesucristo, que ha orado, trabajado y enseñado; obran siempre 
conjuntamente bajo la autoridad del Superior. Si se pierde de vista esta dimensión de “conjunción” 
para limitarse solo al reparto de “competencias”, se corre el riesgo de hacer de los Tres Oficios un 
simple sistema de organización, semejante a los ministerios del gobierno de un país. Y el sistema de 
los Tres Oficios no es eso. 

                                                           
4 Documento 3, página 56 de la edición española titulada: Conferencias mantenidas sobre la redacción del Instituto de las 
Hijas de María el mes de agosto de 1816. El documento 5,  página 92, edición española, es una especie de análisis que 
Chaminade escribe a Monseñor d’Aviau, Arzobispo de Burdeos, sobre el funcionamiento de los 3 Oficios.  
5 Escritos y Palabras, tomo V,  Gran Instituto, art. 40, página 122, edición española.  
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2. Función del Oficio de educación 
 
Aunque con el tiempo la definición y el contenido de cada oficio ha evolucionado, la Regla de Vida, 
que recoge y actualiza nuestra tradición, presenta el Oficio de educación como un Oficio misionero, 
es decir orientado al apostolado. Se preocupa de todo lo que prepara y hace a las personas aptas para 
acoger la fe y vivirla, principalmente por medio de “la formación humana, intelectual y profesional” 
(RV 106). Esta preocupación se remonta al tiempo del P. Chaminade en que el responsable del oficio 
de educación debía intervenir tanto a nivel de los novicios – y de forma general en las personas de 
todas las etapas de la formación inicial – como en lo religiosos profesos en las comunidades, sin 
olvidar a los miembros de las congregaciones laicas y las personas de las misiones exteriores, para 
instruirlas y “extender la sabiduría cristiana y enseñar las letras humanas más fundamentales”. 
 
De acuerdo con el espíritu de los Tres Oficios, que determinan nuestro “gobierno compartido”, el 
Asistente de educación – como los otros dos asistentes – no es solo un “consejero” sino también un 
“responsable ejecutivo”, con atribuciones precisas (RV 7.19). Estas no pretenden limitar su campo de 
intervención a un tipo de actividades, sino más bien indicar aspectos sobre los que debe velar, sea 
cual sea el sector de la vida y de la actividad. No hay obras reservadas únicamente al Oficio de 
Educación, obras para el Oficio de Celo y obras para el Oficio de lo Temporal. Los tres oficios 
operan, al mismo tiempo, en todas y cada una de las obras de la Compañía de María, tanto en las 
obras formales de educación como en las obras no-formales de educación, incluidas las parroquias 
confiadas a los marianistas. 
 
Lo que me propongo aquí es recordar a los asistentes de educación toda la amplitud de su 
responsabilidad, que no se limita solo a las instituciones escolares y académicas. Si existen en la 
Unidad parroquias y otras obras no-formales, estas requieren también su atención y su intervención 
porque son también lugares de educación, aunque a menudo sean calificadas de no-formales, por 
oposición a las ya establecidas, reconocidas por las instancias gubernamentales y estatales. En 
definitiva, tanto si se trata de la vida interna de la Compañía de María como del apostolado, que está 
más bien proyectado al exterior, el Oficio de educación, está ahí, actuando siempre conjuntamente 
con los otros oficios, para asegurar la formación de las personas y acompañar su capacitación en sus 
tareas.  
 

*** 
 
 
III – EL PAPEL DE LA VIDA RELIGIOSA EN NUESTRA MISIÓN EDUCATIVA 

 
 

La vida religiosa marianista, a través de sus miembros y sus comunidades religiosas, juega un papel 
determinante en el ejercicio de la misión marianista. Las conferencias dadas en el encuentro nos han 
recordado sus fundamentos y sus razones, así como todas las implicaciones que eso supone. 
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1. Un proyecto misionero marianista ¿puede existir sin religiosos? 
 
La respuesta es evidentemente que sí, puesto que el P. Chaminade, antes de fundar sus dos 
congregaciones religiosas, ha vivido una larga y rica experiencia misionera de dieciséis años sin 
religiosos. La congregación de la Inmaculada que él puso en marcha implicaba centenares de 
personas de todas las edades, de todas las categorías sociales, hombres y mujeres, y constituía una 
misión muy bien estructurada y pensada: el primer volumen de Escritos y Palabras contiene más de 
500 páginas de estos textos estatutarios. Y esta misión fructífera de recristianización permitió llenar 
el seminario de Burdeos, contribuir al renacimiento de los Hermanos de las Escuelas cristianas, 
ofrecer un buen número de candidatos a las nuevas fundaciones religiosas, sin olvidar la influencia 
de estos grupos laicos en la acción social de la Iglesia con los pequeños deshollinadores, los 
encarcelados, los enfermos, o también promoviendo la lectura popular, etc. Y treinta años más tarde, 
el P. Chaminade podrá escribir al Papa Gregorio XVI, explicándole que los grupos laicos han sido 
fundados con el fin de reavivar o de volver a encender en todas partes la llama divina de la fe… Así 
pues con todo esto, se puede afirmar, sin correr el riesgo de equivocarse, que ¡un proyecto misionero 
marianista fructífero puede existir sin los religiosos! 
 
 

2. El papel de la vida religiosa y de los religiosos 
 
Lo que acabo de decir parece indicar que los laicos pueden bastarse a sí mismos en un proyecto 
misionero marianista. Sin embargo, el hilo del pensamiento y de las acciones del fundador muestra 
que no tiene ninguna duda sobre la necesidad de la vida religiosa. Efectivamente, un 1 de mayo de 
1817 el P. Chaminade responderá así a Juan Bautista Lalanne Lalanne que se presenta a él como 
candidato a la vida religiosa: “¡Esto es lo que estaba esperando desde hace mucho tiempo! Bendito 
sea Dios; … ha llegado el momento de poner por obra el proyecto que persigo desde hace treinta 
años en que me lo inspiró” 6. 
 
Más tarde, escribirá al Papa Gregorio XVI en la carta nº 1076 ya mencionada arriba: “He creído ante 
Dios, Santísimo Padre, que era necesario fundar dos nuevas Órdenes, una de mujeres y otra de 
hombres, que probaran al mundo, por el hecho de sus buenos ejemplos, que el cristianismo no es una 
institución envejecida, y que el evangelio puede practicarse hoy todavía como hace mil ochocientos 
años…” 7 
Todo eso indica que el P. Chaminade había pensado siempre en la vida religiosa. El gran éxito de su 
acción con los laicos no disminuye nada la necesidad de la vida religiosa; lo mismo que la necesidad 
de la vida religiosa no quita ninguna importancia al trabajo con los laicos. No hay ninguna 
exclusividad del tipo de “o bien los laicos o bien los religiosos”, sino los dos: “¡tanto laicos como 
religiosos!”. Pero entonces ¿qué es lo que la vida religiosa aporta de especial8? 

                                                           
6 Jean-Baptiste LALANNE, Notice historique sur la Société de Marie, Burdeos 1858, p. 6-7, en Escritos y Palabras V, 
17, p. 367. 
7 Carta nº 1076 del 16 de septiembre de 1838 al Papa Gregorio XVI. 
8 Os remito al circular nº 6 del Superior general, Manuel Cortés, para releer lo que la vida religiosa proporciona a 
nuestras obras marianistas. 
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2.1. Lo que el P. Chaminade espera de los religiosos: ser “el hombre que no muera” 
 
En 1824, en un texto que escribe para defender a los grupos laicos contra las críticas de los párrocos, 
el P. Chaminade habla también de la vida religiosa. Y  explica que, para animar esos grupos, ya no 
basta con un solo hombre: “es necesario un hombre que no muera nunca, es decir una asociación de 
hombres que se hayan entregado a Dios para esta obra, que la cumplan en la madurez de su edad, 
después de haberse formado en ella bajo la santa obediencia y se transmitan los unos a los otros el 
mismo espíritu y los mismos medios. Estas son las miras que han dado nacimiento al Instituto de 
María”9. 
 
Es la única vez en que el P. Chaminade emplea esta expresión: “un hombre que no muera nunca”. 
Notemos el subjuntivo que se emplea y que expresa más bien un anhelo y un deseo; lo cual muestra 
que no se pueden realizar más que con algunas condiciones. Y estas condiciones son las que van a 
indicarnos lo que el P. Chaminade espera de los religiosos. Inspirándome en una presentación que se 
hizo durante el encuentro y en las discusiones intercambiadas entre los participantes, voy a tratar de 
interpretarlas. 

 Para constituir el hombre que no muera, Chaminade espera de sus religiosos que formen una 
“Asociación de hombres”. Hay aquí una alusión a la comunidad. Necesitamos estar juntos 
para responder al reto de nuestra misión, en todo lugar y en cada época. No se trata de una 
suma de respuestas individuales, sino de un cuerpo que surge de la unión de los corazones y de 
las almas. 

 Chaminade espera también de los religiosos que sean “hombres que se hayan entregado a 
Dios”: Como religiosos, nosotros no somos hombres entregados al proyecto que queremos 
llevar a cabo, sino entregados a Dios. Es primordial darse primero a Dios, y después podremos 
trabajar en sus obras. 

 La condición siguiente habla de la “madurez de su edad”. Hay que tomar esa madurez en 
sentido amplio. No se trata simplemente de dejar de ser “niño” en el sentido fisiológico, sino 
de tener una madurez basada en la experiencia de vida y una cierta estabilidad identitaria. 

 Chaminade quiere también que sus religiosos sean “hombres formados… bajo la obediencia”. 
Formarse para prepararse bien a la misión es importante. Esto no es innato. Es necesario que 
se haga bajo la obediencia, porque se trata de una formación que tiene la especificidad de ser 
un servicio que se hace escuchando a Dios. En la formación es importante tener en cuenta la 
misión de la Unidad; que no sea por ambición personal. 

 
 “Transmitir los unos a los otros”. Esta necesidad de transmisión de los modos de hacer de una 

generación a otra es indispensable para la supervivencia y la continuidad de nuestra misión 
común. Otro texto del P. Chaminade que explicita la importancia de esta transmisión dice esto: 
“Si se emplea a jóvenes religiosos al salir del Noviciado, se despistan pronto: hay que hacer 

                                                           
9 Respuesta a las dificultades, Escritos y Palabras, Tomo I, Documento 154.23, página 764 de la edición española. 
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que se ejerciten con veteranos en escuelas ya en pleno ejercicio y bien organizadas” 10. El 
Capítulo de 2012, en su número 29, se hace también eco de esta realidad cuando exhorta a 
recurrir a los mentores, “educadores experimentados – seglares o religiosos – que acompañen 
a los religiosos y colaboradores laicos con menos experiencia educativa” 

 
 Es necesario actuar con “el mismo espíritu y los mismos medios”; en otras palabras, debemos 

seguir un mismo plan, bajo la misma autoridad. Sin la obediencia a la autoridad, no hay 
proyecto común y así ¡no puede haber un hombre que no muera! Nuestro plan común es el 
que está inspirado por el P. Chaminade, que adaptamos a las circunstancias actuales, siguiendo 
las recomendaciones de la Regla y de los capítulos generales o locales. 

 
He ahí, como lo sugieren las palabras mismas del fundador, las condiciones a mantener en los 
religiosos y las comunidades de la Compañía de María si queremos ser una parte de ese hombre que 
no muera. Como se trata de un deseo sujeto a condiciones, podría no realizarse nunca si estas están 
ausentes o son mal vividas. Esforcémonos pues en vivir plenamente este sueño del hombre que no 
muera trabajando bien en las condiciones que le están unidas. 
 
 

2.2. Una experiencia antigua, inspiradora para la misión de los religiosos 
 
Sobre el papel particular de los religiosos en la misión marianista, hay un hecho histórico muy 
interesante en relación con la formación de los laicos, que merece ser recordado y conocido. Es una 
experiencia muy antigua que está en el origen de las Escuelas Normales de la Compañía de María. 
Su principio es este: “para multiplicar los cristianos hay que multiplicar los multiplicadores”. 
 
Todo parte de la constatación del P. Chaminade, que ve en los niños las primeras víctimas de la 
inmoralidad de la época. “Estos niños están perdidos si no tienen buenos maestros de escuela cerca 
de ellos. De ahí, la indispensable necesidad de formar un gran número de maestros de las escuelas 
para ponerlos en todos los municipios. De ahí, la necesidad de multiplicar las Escuelas Normales en 
todos los Departamentos” 11 . Ahora bien, muchos maestros actuales están mal formados, son 
ignorantes y a veces viven de manera inmoral. Estaban mucho antes los Hermanos de las Escuelas 
cristianas cuya primera Escuela Normal comienza en 1829, en Rouen, y el Estado no había abierto 
más que tres Escuelas Normales en Francia 12 . 
 
Para Chaminade, el medio más seguro de proteger a estos niños es “darles buenos maestros, 
formarlos, los antiguos y sobre todo los nuevos. Ve aquí un “gran medio de reforma de las 
costumbres y del espíritu de los franceses”13. Desgraciadamente no hay todavía suficientes religiosos 
para afrontar la necesidad. En 1824, la Compañía de María no tenía más que 7 años de existencia y 

                                                           
10 Cf. Carta 202 (1822),  3º &. 
11 Cartas II, 506, del 4 de marzo de 1830, a Jean Baptiste Lalanne.  
12 En Estrasburgo, en 1810; y en 1820, en Heldefange, Mosela; y Bar-le-Duc, Meuse.  
13 Cartas II, 502, Burdeos, 15 de febrero de 1830, al P. Lalanne.   
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no contaba más que con 7 comunidades y 48 religiosos (41 religiosos laicos y 7 sacerdotes)14, de los 
que una parte estaba todavía en formación. Sin embargo, Chaminade decide e inicia su primera 
Escuela Normal en Saint-Rémy ese año. Envía once religiosos que van a instalarse en la inmensa 
propiedad que acababa de comprar y que todavía estaba en muy mal estado. 
 
La experiencia comenzará con la organización de retiros para los profesores de la región. El primero, 
que tiene lugar en abril de 1824, dura 15 días y reúne a 60 maestros. Más retiros tendrán lugar 
regularmente con el fin de influir progresivamente en todos los profesores que están ya en activo y 
mejorar su método y su espíritu. El mismo año se abre la Escuela Normal propiamente dicha, que 
ofrece a los nuevos maestros una sólida formación intelectual, pedagógica y espiritual. El P. 
Chaminade, satisfecho de la experiencia, piensa en abrir progresivamente otras Escuelas Normales 
en toda Francia. Está dispuesto así a reformar toda la enseñanza primaria de Francia. ¡No olvidemos 
que solo tenía 48 religiosos! 
 
A mitad de julio de 1830 escribe una carta circular a todos los prefectos de departamento de Francia 
y les propone abrir una Escuela Normal en su departamento bajo la responsabilidad de los hermanos. 
Pero dos semanas más tarde estalla la revolución de 1830 y el proyecto se detiene totalmente. 
 
Este hecho histórico, tal como fue ideado y puesto en obra por el fundador, nos habla hoy por 
muchas razones. Se parece mucho a lo que varias Unidades viven actualmente: con pocos religiosos, 
tienen una gran influencia y una gran irradiación misioneras. El principio fundamental detrás de todo 
esto es saber formar a los formadores, confiar en los colaboradores laicos para formarlos y 
encomendarles responsabilidades. Chaminade, porque tenía pocos religiosos, pedía a sus hermanos 
que fuesen los formadores de los que tienen que formar a los niños. Quería hacer de cada maestro un 
multiplicador de cristianos. Y los hermanos encargados de formar a estos maestros se convertían en 
multiplicadores de maestros. Incluso los hermanos obreros, que estaban en la comunidad y no 
enseñaban directamente, participaban indirectamente en este apostolado de “multiplicación de los 
multiplicadores”, con su apoyo espiritual y material. Es su parte en la misión educativa, como dicen 
las Constituciones de 1839. 
 
Ese proyecto que une los aspectos espirituales y pedagógicos es típico de nuestra tradición. Gracias a 
su principio, varias Unidades, a pesar de un número reducido de religiosos, siguen manteniendo un 
buen dinamismo misionero. Es un modelo que me parece que está al alcance de todas las Unidades. 
Sea cual sea la edad y el número de miembros religiosos, si procuramos intentarlo, difícilmente 
desaparecerá nuestra realidad misionera. 
 
 

*** 
 
 
 
                                                           
14 Cf. Lawrence Cada, SM, Early members of the Society of Mary, pp. 263-264 
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 IV – LOS GRANDES EJES DE LA EDUCACIÓN MARIANISTA HOY 
 
Todo lo anterior ha alimentado el diálogo de los participantes y ha hecho brotar la formulación de los 
cuatro ejes siguientes que, según los Asistentes de educación de las Unidades, tienen una importancia 
particular en la misión hoy. Estos cuatro grandes ejes comprenden: 
 

 El papel de la vida religiosa y del oficio de educación según el espíritu de nuestra tradición; 
 El funcionamiento de nuestras obras educativas; 
 Las obras No-Formales de Educación; 
 La colaboración internacional entre las obras educativas de la Compañía de María. 

 
Tal como están formulados, esos grandes ejes hablan por sí mismos y no necesitan muchos 
comentarios. Sin embargo, para ilustrar lo que se esconde detrás de cada uno de estos temas, me 
contentaré con recoger, con las palabras mismas de los Asistentes, algunos comentarios de entre los 
que han salido con más frecuencia. 
 
 

1. El papel de la vida religiosa y del Oficio de educación según el espíritu de nuestra 
tradición. 

 
Estamos convencidos de que la vida religiosa marianista, a través de sus miembros y sus 
comunidades religiosas, juega un papel determinante en el ejercicio de la misión marianista. Y 
nuestra tradición nos enseña que no se necesita ser un gran grupo para tener una gran influencia, 
Basta solamente con que se impliquen todos los miembros, tras un discernimiento comunitario que 
permite a cada uno encontrar su sitio en la misión de la Unidad. Los comentarios de los Asistentes 
son inequívocos. 
 
a) Toda la comunidad religiosa debe implicarse en la misión de la Unidad. Siendo religiosos 

marianistas, tenemos la responsabilidad y la obligación de transmitir, con nuestras palabras y 
nuestro testimonio, la significación evangelizadora y humanizante de la educación inspirada en 
nuestro Fundador. Es preciso seguir el discernimiento comunitario hasta que cada hermano 
encuentre su sitio en la misión.  

 
b) Sea cual sea nuestra edad y nuestra situación, la comunidad puede continuar siendo el pilar de 

la obra y trabajar en la multiplicación de los multiplicadores, es decir formando a los que tienen 
que formar a nuestros jóvenes. El religioso que está todavía activo debe contar con el apoyo de 
los otros miembros de la comunidad, incluso cuando estos ya no trabajan en la escuela. 

 
c) La comunidad debe ser visible, abierta, accesible y dar un testimonio. No deben faltar la alegría, 

el optimismo y el compromiso gozoso. (“¡Mirad cómo se aman!”) 
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El oficio de educación debe también asumir plenamente su responsabilidad en los aspectos de los 
religiosos, comunidades y obras para ayudarles a reconocer las prioridades y a asumirlas: 
 
d) Actuando conjuntamente con el Oficio de Celo, el Oficio de Educación debe acompañar la 

formación tanto de los religiosos como de los laicos que trabajan con nosotros. Para conseguir 
buenos educadores de la fe, nosotros debemos ser buenos formadores de educadores de la fe. 

 
e) Debe continuar el trabajo que se hace en las obras para que prepare y facilite realmente el 

acceso a la Fe de las personas que están en nuestras obras. Estas deben tener espacios y lugares 
que faciliten el encuentro con el Señor y acompañar a directores y profesores para ayudarles a 
hacer propia y encarnar nuestra tradición educativa marianista. 

 
f) La parroquia es un espacio de educación. Es una obra “no-formal” de educación porque no es 

una estructura de educación conforme a las leyes gubernamentales, pero es una estructura 
educativa según la Iglesia. Y como tal, es preciso que el Asistente d educación influya sobre todo 
lo que se hace a ese respecto; y esto vale también para las otras obras “no-formales” de 
educación en las que no debe faltar su influencia. 

 
 

2. El funcionamiento de nuestras obras educativas. 
 
Las obras de la SM se hacen cada vez más grandes y más complejas, acogiendo a millares de 
alumnos y empleando a centenares de educadores. Y como otros establecimientos de este tipo, están 
sometidas a presiones sin precedentes, que requieren atención, tiempo, energía y enormes recursos. 
La preocupación por complacer y la obligación de resultados académicos que interesan más a padres 
y alumnos puede conllevar el riesgo evidente de que nos olvidemos de la razón de ser de estas obras. 
Por eso conviene recordar periódicamente las prioridades que no hay que perder de vista. En su 
funcionamiento, nuestras obras deben ser y permanecer como: 
 
a) Lugares de formación integral ofrecida a todos, a fin de “desarrollar todas las capacidades 

humanas, intelectuales, espirituales, profesionales y morales de los alumnos, de la comunidad 
local y también de los laicos (administradores, docentes y personal d servicio). Puesto que 
invitamos a los laicos a colaborar en nuestra misión, deberíamos también preocuparnos de 
asegurarles la formación que necesitan para comprender y contribuir adecuadamente a esta 
misión” 
 

b) Lugares de evangelización y de educación de la Fe: Todo lo que hacemos debe ser 
evangelizador. Además, es preciso tener ofertas pastorales bien organizadas y secuenciadas con 
experiencias fuertes de encuentro con Cristo, transformando así nuestra pastoral en signo 
distintivo, ya que permite la formación de la fe en conformidad con el proyecto de nuestros 
centros educativos. 
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c) Lugares de misión compartida que promueven e integran individuos y grupos (religiosos y 
laicos) llamados a participar en el mismo proyecto evangelizador, el cual “se manifiesta, entre 
otras cosas, en la atmósfera del establecimiento, abierto a cada una y cada uno, cualquiera que 
sea su condición, de manera que incluso los enseñantes que no son cristianos puedan encontrarse 
en él”. 

 
d) Lugares de sensibilización para insistir, a tiempo y destiempo, para que la identidad marianista 

que nos es propia sea siempre perceptible y vivida adecuadamente en nuestras obras, tanto por 
los directores como por los profesores, así como el resto de la comunidad educativa; lugares 
para seguir trabajando en la integración de fe y currículo; lugares para poner en marcha 
proyectos de educación en la interioridad que son un requisito previo indispensable para poder 
evangelizar. 

 
 
3. Las obras “no-formales” de educación 

 
Hablando de las obras “no-formales”, en su sentido limitado (cf. I.3.a) que agrupa solo a los centros 
sociales, los centros artesanales, las fundaciones, etc… (sin las obras espirituales: parroquias, 
santuarios…), los participantes han reconocido en ellas una realidad que está cada vez más presente 
en la misión de las Unidades. Ha habido un consenso general entre los Asistentes de educación para 
decir que estas obras representan hoy una dimensión importante de nuestra misión y que deben 
encontrar su sitio en los proyectos misioneros de las Unidades. 
 
a) Esta clase de obras presenta dos caracteres específicos propios que se traducen en sus objetivos 

y sus retos. 
 

 Sus objetivos. Además de contribuir a “la educación de los más débiles, “como lo canta María 
en el Magnificat, estas obras constituyen una “llamada a evangelizar de una manera 
diferente, que permite llegar a los pobres, los niños y los jóvenes desescolarizados para 
trabajar en su integración social. Además, estas obras son fuentes de renovación de nuestra 
vida religiosa, que nos ayudan a salir de nosotros mismos y de nuestra zona de confort” 

 
 Sus retos. “El trabajo en estas obras es exigente y difícil”; requiere energía y a veces 

formación especializada de los que intervienen en ellas antes de que las obras lleguen a ocupar 
un lugar privilegiado en la misión de la Unidad. Estas obras resultan caras, y no son nada 
rentables desde el punto de vista económico, por su misma naturaleza, orientada al servicio de 
las personas necesitadas. 

 
b) Por lo demás, deben juntarse a las otras obras marianistas para encontrar su sitio en la misión de 

las Unidades,… debido a su importancia y a su urgencia. Y como expresa con razón un 
participante, incluso si nuestra Unidad está comprometida solo en la educación formal, trata de 
reflexionar sobre la manera de utilizar las estructuras de nuestras escuelas para participar en 
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el trabajo de transformación de la sociedad. De hecho, estamos comprometidos en múltiples 
actividades no-formales a lo largo del año con nuestros alumnos que están sensibilizados en las 
cuestiones de Justicia, Paz y Solidaridad. 
 
El funcionamiento de esta categoría de obras debe seguir las mismas exigencias que las demás 
obras de la Unidad. No hay ninguna razón para que ellas no sean también una misión 
comunitaria y lugares de encarnación y de formación, como lo atestiguan explícitamente los 
siguientes comentarios de los participantes. 

 
 Se considera indispensable que un individuo que actúa solo pueda hacer que la realidad de 
la pobreza sea sometida al discernimiento de su comunidad y de la Unidad para que las 
acciones individuales sean aceptadas y valoradas por todos. No debería haber nunca 
personalismo en la misión de una comunidad o de una Unidad. 
 
 Cristo, a pesar de su condición divina, se despojó de su rango, se hizo uno de nosotros… 
Pobre con el pobre. Estas obras son lugares de verdaderos encuentros con Cristo. Ellas nos 
hacen mejores. 
 
 Además de los servicios prestados a los pobres, la Unidad debería también aplicar a ellos sus 
programas de formación y pastoral, para evitar el riesgo de ver estas obras convertirse en una 
simple ONG. 

 
 

4. La colaboración internacional entre las obras educativas de la Compañía de María 
 
El interés y las motivaciones presentadas más arriba son todas válidas y conviene retomarlas aquí. 
Los comentarios de los participantes son muy relevantes y merecen de ser mencionados. 
 

 No se trata de colaborar por colaborar, sino que, si debemos innovar como el P. Chaminade, 
sabemos que una cultura de colaboración inclusiva es la vía que conduce a una innovación 
que responde a los problemas reales y concretos que encontramos, tanto a nivel local como 
internacional, en materia de educación. 

 
 El mundo marianista contiene muchos talentos. Hay que sacar provecho de ellos. Se puede 

importar y exportar lo que es bueno. Es el fruto de mucho trabajo, en coherencia con nuestra 
identidad. 

 
 El gran tema de hoy es la identidad marianista en nuestras obras. Es lo que nos distingue y 

nos hará perdurar en el tiempo. Es necesario apostar en el plano internacional. 
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 Sería bueno tener una organización clara, con estatutos y responsables… y crear una base 
que sirva como punto de referencia. Sin una organización clara no se avanza, y no se hace 
más que estar dando vueltas. 

 
 Los responsables de Zona deben reunirse para asegurar que se recorran bien las etapas 

propuestas: apoyo para la colaboración, definición de modelo de relación, programas de 
formación y medios de activación de la red. 

 
 
 

*** 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Esta es la interpretación que yo hago de los temas abordados durante nuestro encuentro. Soy 
consciente de que hay todavía muchos otros aspectos que merecerían ser desarrollados y 
profundizados. Dejo ese trabajo al cuidado de los asistentes de educación de las Unidades, a los que 
animo a seguir trabajando con vosotros, a partir de iniciativas concretas que los frutos de este 
encuentro hayan permitido suscitar, con el fin de que cada uno pueda tomar conciencia de todas las 
implicaciones que comporta nuestra misión marianista hoy y se comprometa en ella plenamente. 
 
En 200 años de historia, han cambiado el estilo, la dimensión y la animación  tanto en las obras como 
en las comunidades, y también en nuestro sistema de gobierno en Tres Oficios, y por tanto en el 
Oficio de educación. Pero los principios permanecen. Estos cambios son normales. Forman parte de 
nuestra tradición y son deseables para la realización efectiva de nuestra actividad misionera, teniendo 
en cuenta nuevos contextos y nuevas realidades. Cada responsable tiene en este campo un papel 
clave que jugar. 
 
Deseo un buen comienzo a todos los que empiezan un nuevo año académico y un buen fin de año a 
los que se encaminan hacia el final de sus actividades escolares y académicas. Que cada uno pueda 
sentir la cercanía de nuestra Madre que le acompaña en el camino y la mano del Señor que bendice el 
esfuerzo de todos. 
 
 
       Essodomna Maximin Magnan SM 
 
  
 
                Asistente General de Educación 

 


