EVENTS

Escanea el código para ver el video
del 75 aniversario de los Marianistas

Escanea el código para ver el video
resumen del acto celebración del
75 aniversario de los Marianistas

Los Marianistas
y su Fundación
en Zaragoza
Texto por A NDR ÉS PUCH • Fotografía por JAV IER MELERO

El

colegio Santa Maria del Pilar Marianistas de Zaragoza
celebra su 75 aniversario con
un programa de actividades que se inició con
un acto en el Palacio Larrinaga de la capital
aragonesa donde comenzó en 1946 su labor
formativa. Una larga trayectoria que se ha escrito en unas aulas en las que se han formado,
en los valores marianistas, varias generaciones.
Esta vinculación de la Compañía de María con
Zaragoza y su notable aportación en el ámbito
educativo fueron puestas de relieve tanto por

La Compañía de María ha realizado una importante
labor formativa a lo largo de los últimos 75 años.
Por sus aulas han pasado miles de alumnos que
han vinculado estrechamente los “marianistas” con
la sociedad zaragozana. Unas raíces que se hunden
hasta el mismo origen de la orden ya que su fundador GUILLERMO JOSE CHAMINADE paso unos años
fundamentales en la ciudad de Zaragoza.
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el presidente de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Javier Lambán, como por el actual director del colegio, José Luis Andrés Laguna en
sus intervenciones ante una amplia representación de la sociedad religiosa, civil y cultural de
la ciudad entre la que se encontraban numerosos exalumnos. Presente y futuro que ejemplificaron simbólicamente, intercambiándose
regalos, Vicente Gambón, miembro de la primera promoción, e Itziar Pujana, que con sus 3
años acaba de incorporarse al colegio.
Historia viva que enlaza con un pasado que
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En Zaragoza, Guillermo
Jose Chaminade pasó unos
años cruciales, en los que
la oración en la capilla del
Pilar van a ir forjando en su
interior la idea del regreso a
Francia para evangelizar y
vivir la fe a través de una espiritualidad renovada acorde a los nuevos tiempos
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vincula al fundador de la orden, el beato Guillermo Jose Chaminade con la ciudad, ya que
fue aquí donde pasó su exilio refugiándose
a orillas del Ebro de la persecución religiosa
que se produjo durante la etapa jacobina de la
Revolución francesa. En Zaragoza, Guillermo
Jose Chaminade pasó unos años cruciales, en
los que la oración en la capilla del Pilar van a
ir forjando en su interior la idea del regreso a
Francia para evangelizar y vivir la fe a través de
una espiritualidad renovada acorde a los nuevos
tiempos que dictaron las revoluciones liberales
y las profundas transformaciones provocadas
por la incipiente industrialización. Una visión
moderna del catolicismo que la orden ha mantenido a lo largo del tiempo y que sigue inspirando la acción de la familia marianista en el
mundo en todos sus ámbitos de actuación.
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