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Queridos Hermanas y Hermanos,  

La celebración del 250 Aniversario del Nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade continúa 

llenando de alegría, inspiración y esperanza renovada a nuestra familia Marianista en todo el mundo. 

Nuestras Comunidades Laicas Marianistas se están reuniendo, en el ámbito local, nacional y regional, 

con la Alianza Marial, las Hijas de María inmaculada y la Compañía de María para dar gracias por nuestra 

historia y raíces comunes. Os animo a visitar la página de internet de la Familia Marianista1 donde 

encontraréis novedades, noticias, fotos y videos.   

Nuestro Año Chaminade es también tiempo de estudio orante y reflexión sobre la visión profética de 

nuestro Beato fundador. 

La Visión de Chaminade 
 

El Beato Guillermo José Chaminade durante toda su vida, especialmente en el Santuario de 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, recibió una fuerte inspiración mariana. La compartió con 
Adela de Batz de Trenquelléon y con María Teresa de Lamourous y la plasmó en una nueva visión 
misionera para la revitalización de la Iglesia en Francia a través de la formación de comunidades 
laicas en Alianza con María.2 

                                                           
1
 Disponible en http://marianist.org/. 

2
 En Alianza con María. (2005), §1. 

http://marianist.org/
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La Iglesia en Francia estaba casi completamente destruida por la violencia y la filosofía antirreligiosa de 

la Revolución Francesa. La reconstrucción de la Iglesia parecía una misión imposible, pero Chaminade 

tuvo confianza en la visión que recibió en Zaragoza. Su método era simple: formar comunidades de 

hombres y mujeres de fe como en los días de la Iglesia primitiva. Estas comunidades se reunirán para la 

oración, la formación en la fe, y el apoyo mutuo. Se reunirán, y serán enviados. Cada miembro saldrá, en 

misión, para encarnar a Jesús en un mundo que necesita justicia, paz, compasión y reconciliación. Juntos 

presentarán al mundo un espectáculo de santos, una familia espiritual llena de fe que atraerá a otros a 

Jesús por su alegría y ejemplo. ¡Multiplicarán Cristianos por contagio! 

Este fue un punto de apoyo nuevo para los nuevos tiempos. Este punto de apoyo movería la 

aparentemente infranqueable roca de la indiferencia religiosa. Revitalizaría toda una generación de 

Cristianos perdidos en la secularización de la revolución. Chaminade estaba convencido de que este 

método sería eficaz y tendría éxito, porque lo puso todo en manos de María ofreciéndoselo a su 

corazón.  

El regalo del Beato Chaminade a la Iglesia era un modelo sencillo, práctico y eficaz para una nueva 

evangelización. Fue un regalo a tiempo para la Iglesia post-revolucionaria en Francia. Y es un regalo 

oportuno para nuestra Iglesia de hoy. 

La Nueva Evangelización 
 

Consideramos que nuestra vida, personal y comunitaria es instrumento preferencial de 
evangelización, al servicio de la misión de la Iglesia en el mundo. Estamos dispuestos a colaborar 
en toda acción misionera encaminada a la multiplicación de los cristianos y al desarrollo de un 
mundo más justo y misericordioso, más libre, solidario y fraterno.3 
 

La Iglesia reconoce la necesidad de una nueva evangelización en nuestro tiempo. El Papa Benedicto XVI 

ha creado recientemente el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización4. También 

ha convocado la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. El sínodo se reunirá en 

Octubre de 2012 para discutir el tema: La Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana. 

Los Lineamenta5, destacando los temas iniciales de discusión, se han enviado a todos los obispos en 

febrero de 2011. 

                                                           
3
 La Misión en las CLM. (1997), § 1.4. 

4
 Carta Apostólica en la Forma de Motu Proprio instituyendo el Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva 

Evangelización. Benedicto XVI, (21 de Septiembre de 2010). 

5
 Lineamenta, “La Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana”. XIII Asamblea General Ordinaria del 

Sínodo de los Obispos, (2 de Febrero de 2011). Disponible online en 
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La evangelización estaba en el corazón de la visión de Chaminade. La nueva evangelización está en el 

corazón de nuestra misión como hombres y mujeres laicos Marianistas. Nos enfrentamos a los mismos 

retos que nuestros fundadores. ¿Cómo podemos predicar el evangelio en una sociedad que es 

indiferente e incluso hostil a la religión? ¿Cómo renovar el deseo de buscar a Dios en una cultura que ya 

no tiene necesidad de lo divino? ¿Cómo formamos hombres y mujeres modernos para ser un pueblo de 

Dios maduro, comprometido y lleno de fe? 

El lenguaje de los Lineamenta se hace eco de nuestro propio idioma Marianista en nuestros documentos 

internacionales de las CLM. Reconoce la necesidad de discernir cuidadosamente los signos de los 

tiempos. Reconoce la importancia del diálogo. Promueve el papel de los laicos en la evangelización. 

Hace un llamamiento a la formación y la educación que entrelazan la fe en la integridad de la persona. 

Reconoce que se requieren nuevos métodos para los nuevos tiempos. Y hace hincapié en la importancia 

de proclamar la buena noticia con alegría. 

Discernimiento – Leyendo los Signos de los Tiempos  
 

En comunidad desarrollamos una conciencia crítica y aprendemos métodos para iniciar y animar 
la fe en comunidades que empiezan; para llevar a cabo un análisis social y una reflexión 
teológica, que nos ayude a discernir los signos de los tiempos y nuevas formas de servir y actuar 
por la justicia y la paz en la aldea global.6 
 

Los obispos han identificado la importancia de un discernimiento cuidadoso de los "signos de los 

tiempos" en preparación para el próximo sínodo. La nueva evangelización debe comenzar con " caminos 

de discernimiento de los cambios que están afectando a la vida cristina en varios contextos culturales y 

sociales, de relectura de la memoria de la fe, de asunción de nuevas responsabilidades y energías en 

vista de una proclamación gozosa y contagiosa del Evangelio de Jesucristo.” 7 

Se estudian seis sectores diferentes por sus posibles dones y retos para la nueva evangelización: la 

cultura, la sociedad, las comunicaciones sociales, la economía, la ciencia y tecnología, y la vida civil y 

política. Se trata de una breve descripción, pero modela una lectura cuidadosa de los signos de los 

tiempos. Cada uno de los sectores exige "volver una mirada crítica hacia nuestra forma de vida, nuestro 

pensamiento, nuestros valores y nuestra manera de comunicarnos."8 El discernimiento es también una 

ocasión para una "autocrítica del cristianismo moderno, el cual debe siempre de nuevo aprender a 

                                                                                                                                                                                           
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-

assembly_sp.html 

6
 Ser en Comunidad, (2001), §2.6.4. 

7
 Lineamenta, 5. 

8
 Lineamenta, 7. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_sp.html


Isabella R. Moyer Circular #2 Página 4  

 

comprenderse a sí mismo a partir de las propias raíces."9 Las preguntas al final de cada sección en los 

Lineamenta fomentan el diálogo, la reflexión y la evaluación a nivel local. 

Nosotros, como Comunidades Laicas Marianistas, sabemos de la importancia de discernir los "signos de 

los tiempos." También sabemos de las dificultades de discernir juntos en nuestra diversidad global. Lo 

hemos experimentado con nuestro último documento, El papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. 

Estamos en deuda con el duro trabajo y la dedicación de nuestro equipo de escritores en España. 

Pasaron muchos meses formulando, distribuyendo y evaluando una encuesta enviada a todas nuestras 

CLM en todo el mundo. El propósito de la encuesta fue discernir las realidades actuales y los retos de 

futuro para nuestras Comunidades Laicas Marianistas. Los resultados de la encuesta fueron la base para 

el documento ratificado en nuestro 5 º Encuentro Internacional de las CLM en Nairobi, Kenia.  

El discernimiento crítico es una tarea difícil pero vital. Y debe ser el primer paso en nuestra nueva 

evangelización. No podemos evangelizar a menos que conozcamos a la persona y comprendamos la 

realidad social en la que vive. Y no podemos conocer al otro profundamente a menos que entremos en 

un diálogo honesto y abierto con él. 

Diálogo  
 

Uno de los principales retos de las CLM es llegar a una apertura dialogante con el entorno que 
derive en una mayor influencia social transformadora y una mayor implicación misionera.10 
 

Los obispos subrayan la importancia del diálogo en la nueva evangelización. El anuncio "exige que antes 

haya un momento de escucha, comprensión e interpretación. "11 El diálogo se debe mantener " no sólo 

con aquellos que profesan una religión, sino también con los que consideran la religión como una cosa 

extraña."12 Este diálogo debe extenderse más allá de las paredes de la iglesia. Se utiliza la imagen del 

"patio de los gentiles" como una analogía para el espacio exterior del templo, donde los Judíos se 

mezclaban y conversaban con personas de todas las religiones o sin fe. Nosotros también debemos estar 

presentes en el mundo allí donde se mantienen conversaciones profundas. 

El diálogo es difícil en un mundo y una Iglesia llenos de debate divisivo. Por ejemplo, la falta de 

franqueza es evidente en nuestra Iglesia de hoy en la creciente polarización entre tradicionalistas y 

progresistas. A ambos lados de esta división ideológica hay mujeres y hombres apasionados buscando a 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 El Papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. 2009, §2.10 

11
 Lineamenta, 3. 

12
 Lineamenta, 5. 
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Dios. Debatir quién tiene razón y quién no, sólo profundiza el antagonismo. ¿Cómo podemos, como 

Marianistas, ayudar a sanar esta división? 

Debemos saber cómo estructurar un verdadero diálogo. El diálogo requiere una apertura profunda a la 

mente y el corazón del otro. El objetivo del debate es convencer a otros de que tenemos razón y ellos 

están equivocados. En el debate, siempre hay un ganador y un perdedor. En un diálogo tratamos de 

comprender mejor al otro para encontrar la unidad en medio de nuestra diversidad. Y cuando nos 

encontramos con esta unidad, todos somos ganadores.  

La escucha respetuosa es la base del diálogo. Como Marianistas, tenemos una valiosa herramienta a 

nuestra disposición: el Sistema de Virtudes que nos ha dado el Beato Chaminade.13 Estas virtudes de 

Jesús nos ayudan a usar el silencio prudentemente, para elegir nuestras palabras con cuidado, y 

hacernos presente al otro con todo nuestro ser. El crecimiento en las virtudes de Jesús nos ayuda a 

formarnos como mujeres y hombres capaces de afrontar los retos del diálogo en la nueva 

evangelización. 

También valoramos nuestro espíritu de inclusión. Nuestras comunidades " se caracterizan por la 

acogida, el acercamiento a las personas, el respeto a los tiempos y formas de cada uno/a. El Espíritu de 

Jesús nos impulsa a dar la bienvenida y a aceptar a todo el mundo tal y como es.”14 Las Comunidades 

Laicas Marianistas están en el corazón de la Iglesia, pero también somos un" patio de los gentiles " para 

muchas mujeres y hombres que buscan a Dios, pero están distanciados de la Iglesia institucional. 

Cuando ofrecemos un espacio acogedor para el diálogo, la oración, la formación y la misión con sentido, 

estamos participando en la nueva evangelización. Para algunos, nosotros podemos ser su única 

experiencia de Iglesia. Para otros, una CLM puede ser el trampolín a una participación activa en la vida 

parroquial. 

El Papel de los Laicos 
 

Ese grupo de seglares es el punto de partida de un proyecto misionero que surge como respuesta 
a lo que Chaminade considera una inspiración divina que recibe para cristianizar la sociedad en 
la que vive. 
El papel de María en la historia de salvación le anima a ofrecer una propuesta seglar, en medio 
del mundo, que muestre vivido el mensaje del Evangelio en comunidades de fe. Este se hace 
accesible para todos y atrae por contagio, en su propio medio, como levadura en la masa.15 

 

                                                           
13

 Se sugiere Creciendo en las Virtudes de Jesús: El Método Marianista de las Virtudes para uso en grupo de 

Quentin Hackenewerth, SM, como excelente fuente para estudio individual y comunitario. 

14
 El Papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. §2.4. 

15
 Estatutos Internacionales de la Comunidades Laicas Marianistas. 
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La nueva evangelización se diferencia de la primera evangelización tradicional practicada por los 

misioneros del pasado. La nueva evangelización está " más bien dirigida a aquellos que se han alejado de 

la Iglesia en los Países de antigua cristiandad.”16 Se trata de "un compromiso no de re-evangelización, 

pero sí de una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión"17 El Beato 

Chaminade reconoció el importante papel de los laicos en el trabajo de re-cristianización de Francia. Fue 

una visión profética, de la que se hizo eco dos siglos más tarde el Beato Juan Pablo II: 

Los fieles laicos —debido a su participación en el oficio profético de Cristo— están plenamente 
implicados en esta tarea de la Iglesia. En concreto, les corresponde testificar cómo la fe cristiana 
—más o menos conscientemente percibida e invocada por todos— constituye la única respuesta 
plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada 
sociedad. Esto será posible si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el 
Evangelio y la vida, recomponiendo en su vida familiar cotidiana, en el trabajo y en la sociedad, 
esa unidad de vida que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza para realizarse en 
plenitud.18 
 

Es cierto que muchos católicos se han "alejado" de la Iglesia, pero muchos otros la han dejado, o están a 

punto de dejarla, debido a la decepción, la desilusión, o la ira. En América del Norte y partes de Europa, 

nos enfrentamos a una crisis de liderazgo de nuestra Iglesia. Los escándalos sexuales y sus posteriores 

encubrimientos han empañado el respeto por el clero. Muchos católicos adultos ya no aceptan un estilo 

autoritario de clericalismo que los trata como niños. El reciente énfasis en el lenguaje litúrgico y los 

detalles rituales parecen estar fuera de contacto con la realidad actual dentro de la Iglesia y en el 

mundo. Muchos hombres y mujeres que se han distanciado de la Iglesia institucional no han "perdido" 

su fe. Están luchando por encontrar una manera de vivir su fe con sentido en el mundo actual. La 

situación no es exclusiva de nuestro tiempo. 

Después de la Revolución Francesa, la Iglesia estaba luchando con fuerzas opuestas. Algunos sacerdotes 

y obispos se centraron en el restablecimiento de la estructura y los privilegios del pasado. Otros, como 

nuestros fundadores, se centraron en la reconstrucción de la fe del pueblo de Francia. El Beato 

Guillermo José Chaminade, la Madre Adela de Batz de Trenquelléon, y María Teresa de Lamourous no 

gastaron sus energías en albergar la ira en el pasado - a pesar del exilio personal, las dificultades y la 

persecución. Propagaron la fe desde la base mediante la formación de sodalicios de hombres y mujeres 

de todas las clases, laicos, religiosos y ordenados. Todos ellos fueron formados en su fe, para que 

pudieran formar a otros. Todos ellos fueron evangelizados para que pudieran evangelizar a otros. De 

este modo, la fe se extendería por multiplicación de cristianos. 

                                                           
16

 Lineamenta, Prefacio 

17
 Lineamenta, 5. 

18
 Sobre Vocación y Misión de los Laicos en la Iglesia y en el Mundo, Christifideles Laici. Juan Pablo II, (30 de 

Diciembre de 1988), 34. 



Isabella R. Moyer Circular #2 Página 7  

 

Hoy, más que nunca, los fieles laicos debemos asumir un papel activo en la evangelización. Debemos 

ofrecer un nuevo rostro de la Iglesia a un mundo que, demasiado a menudo, sólo ve su pecado. ¿Cómo 

lo hacemos? Lo hacemos entretejiendo sin fisuras nuestra fe en todos los aspectos de nuestras vidas, 

Frente a la situación actual del mundo, apoyamos desde nuestras CLM a que la honestidad, la 
honradez, la cooperación, la profesionalidad, el esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo bien 
hecho, la coherencia y otros valores evangélicos sean imprescindibles para sus miembros. En 
todos los ámbitos de nuestra vida, nuestras acciones como marianistas tocarán la vida de 
otros/as e influirán en la sociedad.19 
 

Estamos llamados a evangelizar con nuestra vida, para mostrar la belleza del Evangelio vivido con 

honestidad, sinceridad e integridad. Estamos llamados a ser hombres y mujeres basados en la oración y 

la misión, con María a nuestro lado. Y estamos llamados a tener una sólida formación en nuestra fe para 

que podamos contar la verdad del Evangelio con entusiasmo y con facilidad. 

Formación 
 

Valoramos el desarrollo de las personas y animamos a la formación permanente y al crecimiento 
en los dones particulares que Dios nos ha dado. Tanto los miembros, con su plan personal de 
vida, como la comunidad, con su proyecto comunitario, buscan avanzar en plenitud, madurez y 
libertad.20 
 

En los Lineamenta, los obispos tratan dos aspectos de la formación. La primera es la "emergencia 

educativa" dentro de nuestra sociedad: 

 
la educación tiende en gran medida a reducirse a la transmisión de determinadas habilidades, o 
capacidades para hacer, mientras se busca apagar el deseo de felicidad de las nuevas 
generaciones colmándolas con objetos de consumo y con gratificaciones…Así termina 
descuidado y olvidado el objetivo esencial de la educación, que es la formación de la persona, 
para hacerla capaz de vivir en plenitud y de dar su contribución al bien de la comunidad.21  
 

La formación de los jóvenes era el medio preferido de evangelización para el Beato Chaminade, y sigue 

estando en el corazón de muchas de nuestras obras Marianistas. El personal y los estudiantes en 

nuestras escuelas Marianistas se guían por Las Características de la Educación Marianista que hacen 

hincapié en la formación integral de la persona: 

                                                           
19

 El Papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. §4.5. 

20
 Ser en Comunidad. §2.6.2. 

21
 Lineamenta, 20. 
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1. educar para la formación en la fe 
2. proporcionar una educación integral y de calidad 
3. educar en el espíritu de familia 
4. educar para el servicio, la justicia y la paz 
5. educar para la adaptación y el cambio 

 

Fieles a estas características, las escuelas Marianistas están respondiendo a esta "emergencia educativa" 

de nuestro tiempo. 

El segundo aspecto es la formación en la fe. Con el fin de ser testigos creíbles y evangelizadores eficaces, 

tenemos que “saber hablar en los lenguajes de nuestro tiempo, anunciando así, desde adentro, las 

razones de la esperanza que nos anima (cf. 1 P 3, 15). Esta tarea no puede ser imaginada en modo 

espontáneo, exige atención, educación y cuidado.”22 Una vez más, el legado del beato Chaminade nos 

proporciona una herramienta para asegurar que nuestras comunidades atiendan las necesidades 

formativas de la persona en su totalidad. Nos dejó la estructura de los tres Oficios: la Vida Religiosa, 

Educación y Asuntos Temporales. Cuando prestamos atención con cuidado a cada uno, somos capaces 

de mantener una vida de fe equilibrada, orada, estudiada y vivida. Cada aspecto nutre y apoya al otro.  

Los informes anuales de nuestros Responsables Nacionales identifican un fuerte deseo y necesidad de 

formación y de recursos para la misma. Nuestro documento de Nairobi afirma lo siguiente: 

 
Necesitamos fomentar nuestra formación para mejorar nuestro ser cristianos y cristianas en el 
mundo, implicando a todas las ramas de la Familia Marianista en la preparación de formadores, 
laicos y religiosos, impulsar la formación en las CLM.23 
 

Como Comunidades Laicas Marianistas, entendemos la importancia de la formación que se dirige a toda 

la persona. Este es el modelo catequético que se requiere para la nueva evangelización. La doctrina, 

sola, no responderá a las necesidades de la mujer y el hombre moderno. Las enseñanzas de nuestra fe 

deben ser tejidas en una vida de oración y de acción justa. Para ser un agente eficaz para el cambio en 

nuestro mundo, nuestra fe debe unir nuestra mente, corazón y manos. Tenemos que estar abiertos a la 

acción creadora del Espíritu Santo, como lo estuvo María, porque los nuevos tiempos requieren 

métodos nuevos. 

                                                           
22

 Lineamenta, 22. 

23
 El papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. § 2.7. 
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Métodos Nuevos para Tiempos Nuevos 
 

Queremos buscar los caminos adecuados para responder, como seguidores de Jesús, a los 
nuevos y complejos desafíos que la realidad plantea. Entramos en una fase en la que el Señor nos 
llama decididamente a “salir de nuestra casa” (Gen. 12, 1) y a abrirnos a otras comunidades, 
regiones, países y al mundo. Dado que nuestras comunidades están situadas a grandes 
distancias unas de otras, nos esforzamos por permanecer conectadas y por fomentar y celebrar 

nuestro carisma marianista.24 
 
La nueva evangelización nos está llamando a  “Nuevos Modos de ‘Ser Iglesia.’”25 Estamos llamados a 

“transitar por nuevos senderos, frente a las nuevas condiciones en las cuales la Iglesia está llamada a 

vivir hoy el anuncio del Evangelio.”26 El concepto de métodos nuevos para los nuevos tiempos está 

profundamente enraizado en nuestra sangre Marianista. El Beato Chaminade forjó nuevos caminos 

cuando se centró en los dones y el poder de los fieles laicos para re-evangelizar la Iglesia en Francia. 

Nosotros seguimos forjando nuevos caminos y nuevas maneras de formar comunidades y evangelizar 

por todo el mundo. Éstos son sólo algunos ejemplos, 

 

 Ágora Marianista27 - realizado por nuestra Familia Marianista en España, este sitio web 
interactivo sigue siendo uno de los sitios web religiosos más populares del país. 

 Chami RADIO de Perú28 

 el crecimiento de las Comunidades Laicas Marianistas en la web  

 cursos de Formación Marianista en la web29 

 una proliferación de páginas web Marianistas, blogs y páginas de redes sociales como Facebook. 

 Reuniones a distancia en tiempo real a través de Skype u otras tecnologías. 
 
He asistido a tres reuniones internacionales de las CLM, en 2001, 2005 y 2009. Cada cuatro años hay un 

crecimiento impresionante en las tecnologías que tenemos disponibles. Después de la reunión de 

                                                           
24

 El papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. § 2.11. 

25
 Lineamenta, 9. 

26
 Lineamenta, 5. 

27
 Disponible en http://marianistas.org/.  

28
 Disponible en http://www.chamiradio.org.pe/.  

29
 Ver el Centro Internacional de Formación Marianista, disponible en http://www.icmf.info/esp_home.asp y el 

Centro de Estudios Marianistas de Norteamérica (NACMS), disponible en http://www.nacms.org/.  

http://marianistas.org/
http://www.chamiradio.org.pe/
http://www.icmf.info/esp_home.asp
http://www.nacms.org/
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Nairobi, muchos delegados utilizaron Facebook y Skype para mantener el contacto. ¡Incluso Chaminade, 

Adela y María Teresa tienen sus propias páginas en Facebook! 

Al mismo tiempo que adoptamos las nuevas tecnologías, debemos ser conscientes de la desigualdad en 

el acceso a la tecnología de nuestra familia mundial. Todavía hay muchas áreas donde la pobreza y el 

aislamiento geográfico nos obligan a utilizar métodos sencillos para la difusión del Evangelio. Nosotros, 

en el mundo occidental, tenemos mucho que aprender de nuestras CLM en África. Ellas nos recuerdan 

que la interacción más valiosa tiene lugar cuando ofrecemos una cálida hospitalidad, o aceptamos la 

hospitalidad de nuestras hermanas y hermanos. Como en los días de la Iglesia primitiva, la fe se 

comparte en la intimidad de un encuentro cara a cara. 

Compartir la persona de Jesús está en el corazón de la evangelización. Cada uno de nosotros debe 

utilizar las herramientas y los medios que están a nuestra disposición. Tanto si tenemos mucho como si 

tenemos poco, estamos llamados a usar los dones que tenemos y ofrecerlos con alegría por el servicio 

de la misión de María. 

Un Espectáculo de Santos lleno de Alegría 

 
Frente al individualismo, elegimos vivir nuestra fe en comunidad. Podemos ofrecer al mundo una 
vivencia real de un Dios alegre, liberador y símbolo de amor a todos aquellos/as que sienten esa 
cierta inquietud espiritual, característica de nuestro tiempo.30 
 
 

El Beato Chaminade insistió en que los sodalicios fueran espectáculos de santos llenos de alegría. No se 

trata de una falsa alegría, sino una alegría fundada en la esperanza de la Buena Nueva de Jesucristo. Es 

la alegría del que sabe que nuestro querido Dios ha conquistado el sufrimiento y la muerte con la 

promesa de una vida nueva. Es la alegría de vivir nuestra fe en comunidad. En inglés, tenemos una frase 

que dice "se puede coger más moscas con miel." Significa que es más fácil atraer a las personas a un 

mensaje a través de la dulzura de la alegría que por la fuerza o las amenazas. Los Lineamenta concluyen 

con estas palabras inspiradoras: 

 

Y ojalá que el mundo actual – que busca a veces con angustia, a veces con esperanza – pueda así 

recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o 

ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han 

recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo, y aceptan consagrar su vida a la tarea de 

anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo.31 

                                                           
30

 El papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. §2.3. 

31
 Lineamenta, 25. 
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Conclusión 
 

La beatificación, durante el Año Jubilar, de Guillermo José Chaminade, fundador de los 
Marianistas, recuerda a los fieles que deben inventar sin cesar modos nuevos de ser testigos de 
la fe, sobre todo para llegar a quienes se hallan alejados de la Iglesia y carecen de los medios 
habituales para conocer a Cristo. Guillermo José Chaminade invita a cada cristiano a arraigarse 
en su bautismo, que lo conforma al Señor Jesús y le comunica el Espíritu Santo.32 
 

Los Lineamenta son sólo un documento de debate para el próximo Sínodo de los Obispos sobre La 

Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana, pero anima a todos los obispos a promover 

este debate en el ámbito local. Es importante que participemos, cuando podamos, en los diálogos 

locales. Es importante que nosotros, como Comunidades Laicas Marianistas, nos hagamos presentes en 

la Iglesia. La auto-promoción no es algo natural en nosotros porque tenemos un espíritu humilde. Sin 

embargo, nuestra presencia es necesaria. Nuestro documento de Nairobi señala: 

A través del conocimiento profundo del carisma marianista, queremos 
compartir lo que somos y lo que hacemos en la Iglesia más amplia, 
haciéndonos visibles y dando ejemplo con nuestra vida.33 
 

El nuevo llamamiento para una nueva evangelización es providencial para nosotros en este Año 

Chaminade. Estamos celebrando con alegría nuestra historia pasada y nuestra realidad actual como 

Familia Marianista. También tenemos el desafío de vivir el legado del Beato Chaminade en nuestro 

propio lugar y tiempo. Nuestro carisma Marianista proporciona una respuesta inspirada y práctica a la 

llamada de una nueva evangelización. Debemos aceptar el don de nuestro carisma y ofrecerlo con 

generosidad y valentía por el bien de nuestra Iglesia y nuestro mundo. 

Os envío mis oraciones y mi cariño a vosotros y a todas nuestras Comunidades Laicas Marianistas en el 

mundo. También envío un cariñoso saludo a toda nuestra Familia Marianista - inspiración y modelo para 

nuevas formas de ser Iglesia juntos. 

Que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo 

Sean glorificados en todas partes, por la Inmaculada Virgen María.  

Amen. 

                                                           
32

 Homilía de la Beatificación de Pío IX, Juan XXIII, Tomás Reggio, Guillermo Chaminade y Columba Marmion. Juan 

Pablo II, 3 de Septiembre de 2000. 

33
 El Papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo. § 3.6. 


