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8 CARTAS DE LOS FUNDADORES 
 

 
Introducción   
 
El grupo “Formación compartida en Familia marianista”, que ha nacido para ayudar a formarnos 
y formar juntos, tanto la fe cristiana como el carisma marianista, ofrece esta pequeña antología 
de cartas de nuestros fundadores. Cuatro de Chaminade y cuatro de Adela. Estamos invitados a 
leerlas y a compartir en grupo lo que nuestros fundadores nos dicen hoy, en nuestras 
circunstancias concretas. Tras una presentación general, cada carta lleva al principio una 
introducción y al final las preguntas para compartir. 
Esperamos que testimonios como estos, nos vayan haciendo crecer en la importante tarea de 
vivir juntos nuestra fe, formarla y hacerla crecer.  
 
 
CARTAS DE G. JOSÉ CHAMINADE 
 
Se trata de cuatro cartas importantes del fundador, representativas de cuatro momentos de su 
vida, enviadas a cuatro destinatarios diferentes y significativos, y con cuatro temas cruciales: 
 
1.- La carta prólogo a las “cartas de Zaragoza”. Chaminade a María Teresa de Lamourous. 
Pertenece a la primera época del fundador, la anterior a sus fundaciones (son los años de 
Mussidan, Revolución y Exilio). Su destinataria es una mujer de gran hondura espiritual y espíritu 
misionero, a la que Chaminade acompañó espiritualmente tras estallar la Revolución, en su exilio 
zaragozano, y en los años posteriores. Es una carta cuyo tema fundamental es la “dirección o 
acompañamiento espiritual”. Chaminade fue un guía de seglares, sacerdotes y religiosos/as, un 
maestro de discernimiento y enseñó a discernir. Esta carta, que conservamos íntegra, puede ser 
completada leyendo el resto de fragmentos de las cartas que Teresa conservó, de las que 
Chaminade le envió desde Zaragoza. 
 
2.- “La revelación del secreto”. Chaminade a Adela. Esta carta pertenece a la segunda fase 
de la vida del fundador. Ha fundado la Congregación de la Inmaculada en 1800, y en 1808 
empieza la relación epistolar con Adela, quien está sintiendo una llamada a la Vida consagrada.  
Chaminade le abre el corazón y le revela la llamada que Dios le dirigió y cómo está respondiendo 
a ella: ser misionero universal tras el exilio, fundando un movimiento diocesano, que está llamado 
a ser también universal. En él están apareciendo formas nuevas de consagración, de la que 
Adela puede formar parte. La Carta es muy polivalente temáticamente: el espíritu misionero del 
fundador, la realidad de la Congregación seglar, el nacimiento de una nueva forma de 
consagración en las futuras Hijas de María… 
 
3.- “La fe del corazón”. Chaminade a Juan Bautista Lalanne, el primer religioso marianista. 
1833 es un año del crecimiento de la Compañía de María y a la vez de la crisis de esa fase 
expansiva. Lalanne, tras el fundador, es una de las figuras más importantes de la primera 
generación de la Compañía de María y mantiene con el fundador una relación a la vez de cariño 
y colaboración total, pero también cargada de debate continuo, entre fe y razón, libertad y 
discernimiento, etc. El tema central de la carta es “la fe del corazón”, la única que nos justifica, 
como dice San Pablo (Rm 10,10). La fe no puede quedarse en la cabeza (fe especulativa), tiene 
que pasar al corazón, a lo más profundo de la persona, “amar lo que se cree” y de ahí pasar a 
las manos, a la acción, a la vida. 
 
4.- La “Carta a los predicadores de Ejercicios”. Pertenece a la fase final de la vida del 
fundador: año crucial 1939, porque cierra la década de crisis y a la vez abre el reconocimiento 
de la Iglesia a las fundaciones marianistas y su carisma. Carta resumen de la espiritualidad 
marianista. Especialmente centrada en el “espíritu de María”: nos formamos por ella para ser 
como Jesús, escuchar y hacer vida siempre su palabra (“Haced lo que él os diga”) y establecer 
con ella una alianza de misión permanente.   
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1.- El “Prólogo” a las Cartas de Zaragoza. 
 

La primera carta que presentamos es el “prólogo” al conjunto de cartas que Chaminade 
escribió a María Teresa de Lamourous desde Zaragoza, donde estaba exiliado entre octubre de 
1797 (llegada) y noviembre de 1800 (partida para Burdeos, tras el decreto de Napoleón que 
permitía la vuelta de los desterrados). Podemos suponer que escribió a otras personas, pero sólo 
conservamos las que recibió María Teresa de Lamourous, dirigida espiritualmente por él, que se 
convertiría en una de las misioneras de la caridad en Burdeos tras la Revolución y luego 
fundadora de la “Obra de la Misericordia”. Su contribución a los orígenes de la Congregación 
seglar de la Inmaculada de Burdeos y a la fundación de las Religiosas marianistas (“Hijas de 
María”, la convierten en una figura importante en los inicios de la Familia marianista. No nos han 
llegado los originales de las cartas de Zaragoza, sino la transcripción que hizo ella misma, de los 
pasajes que consideraba más interesantes para su vida espiritual, ya que es una 
correspondencia situada en clave de acompañamiento. El cuaderno donde María Teresa copió 
los trozos de las cartas, se encuentra en los “Archivos generales de la Compañía de María” 
(AGMAR. Roma). Esta pequeña selección epistolar del fundador solo ofrece la carta que le 
escribe Chaminade a Teresa (que estaba en Le Pian-Medoc), antes de partir para Zaragoza. La 
correspondencia con María Teresa manifiesta una vez más, la admirable capacidad de 
discernimiento del fundador y el don que tenía para acompañar o guiar a las personas. Sus cartas 
son el mejor retrato que tenemos de su corazón de padre y hermano, de sus cualidades como 
pastor: haciéndose cercano, responsabilizando, animando, confirmando, avisando, respetando, 
fundamentando en el centro del evangelio y de la persona de Jesús, ayudando a crecer y a 
liberarse desde el amor. 
Para acceder y leer las “Cartas de Zaragoza”: “Antología de cartas de G.José Chaminade” en 
Ágora marianista/Escritos fundacionales. 
 

La última carta de Guillermo José a María Teresa de Lamourous,  
antes de marchar hacia Zaragoza.  

Autógrafo. (Cartas. Vol 1. Nº 10))  
 
El 11 de septiembre de 1797 le dieron a Chaminade el pasaporte en Burdeos para encaminarse 
al exilio. Por el sello de su pasaporte, sabemos que el 24 pasó por Bayona, y el 27 cruzaba la 
frontera de Hendaya. El 11 de octubre llegó con el P. Bouet a Zaragoza, (lo sabemos por el 
certificado oficial de residencia en la ciudad, firmado por dos testigos: Pedro Novella, comerciante 
y José López, carpintero). La siguiente carta, la última que escribe a María Teresa a Pian, es por 
tanto de pocas horas antes de salir al exilio. 
 
 

Burdeos, 15 de septiembre de 1797 
A la señorita de Lamourous, Pian 

 
 Se suele decir, mi querida hija, que solo morimos una vez. Es verdad: pero ¡cuántas 
lecciones recibimos de la Providencia para anunciárnoslo y para que nos preparemos a ello! Y 
cada una de esas lecciones es una especie de muerte. ¿Qué debe hacer un alma fiel en el caos 
de los acontecimientos que parecen engullirla? Mantenerse imperturbablemente en esta fe, que, 
haciéndonos adorar los designios eternos de Dios, nos asegura que todo sucede para bien de 
los que aman a Dios. 
 Sí, mi querida hija, el Señor no la abandonará: si ni un solo cabello cae de la cabeza del 
hombre sin que lo haya dispuesto nuestro Padre celestial, las vicisitudes continuas que hacen 
tambalearse a su existencia, las tormentas interiores y exteriores que rugen continuamente, y 
que parecen casi desconcertarle, son pullas del auténtico amor que Dios le tiene. No temo incluso 
decir que son signos de predestinación. 
 El espíritu de las tinieblas no dejará de persuadirle de que no hay que pensar que sus 
dificultades sean como los que experimentan algunas almas justas; que no puede ocultar que en 
usted hay causas culpables: pero, querida hija, no es menos verdad que Dios cuida de usted 
siempre, en estas dificultades, proporcionándole los medios, en primer lugar, de purificar su 
voluntad, de desprenderse absolutamente de todo, de renunciar a esas ideas de una razón 
puramente natural que la llevaría a juzgar la conducta de la Providencia para con usted, y, en 
segundo lugar, haciéndole practicar las virtudes más excelentes del cristianismo: esas virtudes 
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se resumen, querida hija, en ese abandono en manos de Dios, sobre todo cuando de ese total 
abandono no resulta más que sufrimiento, angustia, incertidumbre, etc. Santa Catalina de Siena, 
a quien Dios dejó durante algún tiempo en una cloaca de ideas vergonzosas, de movimientos y 
sentimientos impuros, en las tinieblas, etc., supo del mismo Señor que nunca había estado más 
cerca de ella que en este tiempo en que parecía que la había abandonado. ¿Qué oración hacía 
habitualmente esta santa virgen antes de la consumación de sus bodas espirituales? Esta: Señor, 
aumenta mi fe. Ya sabe qué feliz efecto consiguió. 
 A menudo le he dicho, mi querida hija, que usted encontraría todo en la fe; incluso le he 
aconsejado una especie de oración de fe, y estoy persuadido de que es un excelente medio de 
sostenerla y progresar en la virtud, y al mismo tiempo le traerá una especie de remozamiento en 
su interior; será un preservativo contra los consejos demasiado relajados o demasiado severos 
que podrían darle hombres que la llevarían por una prudencia natural más que por una dirección 
del Espíritu de Dios. Abandone siempre toda idea, razonamiento o sentimiento que le sugiera su 
imaginación y compórtese siempre con esa santa sencillez que yo siempre le he recomendado. 
 Para no alejarse, o más bien para acercarse, sírvase de su regla1: pero sírvase de ella 
con prontitud. No tiene usted nada que temer más que lo que le pueda turbar y sobre todo 
impedirle abandonarse a Dios en la oración de fe y de recogimiento. Dios le hará conocer por 
esa vía todo lo que le disgusta, y de una manera muy saludable: cualquier otra manera de 
ocuparse de sus faltas le será nociva. 
 Tengo dificultad para remitirle a alguno, porque no conozco lo suficiente a los sacerdotes 
de Burdeos como para distinguir a los que no se conducen y conducen a los otros más que por 
prudencia sobrenatural. ¿Qué hacer entonces? Ore con confianza y vaya lisa y llanamente a 
aquel al que se sienta llevada por un espíritu de fe. Me viene otra idea, que ya le comunicaré. 
 Pero, querida hija, que nada la desvíe de las orientaciones que su Padre acaba de darle, 
y que le ha explicado en diferentes ocasiones. Tengo una confianza total en Dios, en cuya 
presencia le he escrito esta carta, para no poner nada que no le agrade a él y no le sea útil a 
usted. Le prometo recordarla siempre en mis oraciones; no dejaré de considerarme como su 
Padre, que debe tener una mayor solicitud todavía cuando se ve alejado de sus hijos en el 
momento en que estos más necesidad tendrían de su presencia. Pido a nuestro Padre común 
que este alejamiento, que entra dentro de su providencia, no perjudique el cumplimiento de sus 
designios sobre usted. Le pido que rece todos los días las letanías de la Santísima Virgen, y le 
deseo, como Padre suyo, la gracia y la paz de Jesucristo. 
 P.D. Le estaré agradecido si cuida con prudencia de mis pequeños asuntos temporales. 
 
 

                                                                    G. José Chaminade 
 
PARA COMPARTIR 
 

1. ¿Qué imagen de Chaminade descubres en esta carta? ¿Cómo trata y guía a Teresa? 
2. ¿Crees que es necesario tener un/a acompañante espiritual para vivir la vida cristiana? 

¿Has tenido a alguien que te ha acompañado? 
3. Cuál de los temas centrales de la carta destacarías más (fe, oración, confianza, sencillez) ¿por 

qué? 
 
 

++++++++++++ 
 
 
 
 

                                                           
1 Se trata de las reglas de conducta que Teresa de Lamourous había recibido de sus directores para 
combatir sus escrúpulos y sus temores excesivos. El P. Chaminade hace alusión en particular a la regla de 
M. Lacroix, que ordenaba a su penitente «no preguntar a nadie y obrar por sí misma, haciendo siempre lo 
que viese que estaba obligada a hacer como si fuese un juramento». El P. Chaminade había confirmado 
estas reglas en estos términos: «Usted las seguirá, querida hija, con sencillez, y estoy seguro de que llegará 
a hacer bien sus oraciones y adquirirá la libertad de los hijos de Dios, una verdadera unión con él». 
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2.- “La revelación del secreto” 
 
Nos encontramos a continuación con una de las cartas más importantes, no solo de la 
correspondencia entre Chaminade y Adela, sino de la historia de la Familia marianista. El 
“secreto” es sencillamente la confesión que le hace el fundador a ella, de su “vocación misionera”, 
que fraguada en Mussidan y orada en Zaragoza, se hace realidad en la primera fundación de la 
Congregación. Pero esta es a su vez, un vivero de nuevas vocaciones y formas de vida (los “tres 
estados”), y de uno de esos “estados” surgirá la Vida consagrada marianista. Este momento de 
la carta de 1814 es crucial porque empiezan a diseñarse y compartirse los proyectos misioneros 
de ambos fundadores, que culminarán dos y tres años más tarde, con la fundación de los dos 
institutos de vida religiosa, las Hijas de María y la Compañía de María, llamados en los comienzos 
con una denominación única: el “Instituto de María”. 
 
 

A la señorita de Trenquelléon. Castillo de Trenquelléon. 
Aut. - AGFMI  (Cartas. Vol 1. Nº 52) 

 
Burdeos, 8 de octubre de 1814.  

  
 El P.Laumont me ruega, querida hija, que le dé en esta carta una contestación a lo que 
me pide. Haciéndolo, le diré, también dos palabras. Aquí el trabajo aumenta y el intervalo pasado 
entre mi última carta y ésta, ha hecho que olvide dónde me detuve; pues soy consciente que no 
pude terminar de decir cuanto quería. 
 La joven viuda de la que le hablaba está siempre hablándome de establecimientos 
religiosos, y me reprocha que no le respondo prácticamente nada. Está extrañada de que yo no 
actúe: pero lo hago a propósito para probarla también a ella. 
 Aunque me retrase algunas veces en mis contestaciones, no deje de escribirme cuanto 
pueda interesar a mis queridas hijas. ¡Celo y constancia! Con la protección de nuestra augusta 
Madre, llegaremos a cumplir los designios de Dios sobre nosotros y sobre ellas. 
 Le escribo, tras varios días de intervalo, durante los que he recibido sus breves envíos 
del 25 de septiembre. No he recibido sus Constituciones y hablo de ello al P.Laumont. 
 
 Voy a decirle por entero mi secreto. ¿Podría un padre poner límites a su confianza 
cuando trata con una hija que se abandona sin reservas a su dirección? Hace catorce años volvía 
yo a Francia en calidad de Misionero apostólico para toda nuestra pobre patria, aunque sometido 
siempre a la autoridad de los Ordinarios de los lugares. No he creído poder desempeñar mejor 
esas funciones que estableciendo una Congregación, como la que ahora existe. Cada 
congregante, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier estado que sea, debe llegar a 
ser un miembro activo de la misión. Varios congregantes de cada cuerpo de la congregación 
constituirían una pequeña sociedad religiosa, aunque extendida por el mundo. En esa sociedad 
se encontrarían siempre los responsables de ambos sexos para dirigir la congregación. Varios 
de esos religiosos o religiosas han deseado vivir juntos: no hay en ello más que ventajas para 
nuestro fin. Actualmente varios quisieran vivir en comunidad regular, abandonando todo asunto 
temporal: hay que seguir esa inspiración, pero teniendo cuidado de que no desnaturalice la obra 
de la Congregación, sino al contrario, que esté a su servicio. Varios congregantes han ingresado 
en diferentes Comunidades religiosas; lo hemos visto con agrado. Cuando algunos de los 
responsables me lo decían con cierto pesar, les contestaba para consolarles: “hay que jugar a 
quien pierde, gana”. Pero ahora se trata de algo muy distinto: se trata de religiosas congregantes, 
o mejor dicho, de congregantes que, permaneciendo siempre congregantes activas, quieren vivir 
regularmente como religiosas. Por eso le he dicho al P.Laumont que había que cuidar bien 
vuestras Constituciones y que me gustaría mucho conocerlas. 
 
 Puede usted comunicar esta carta al P.Laumont. Piense cómo esta especie de plan debe 
detallarse para su entera ejecución... 
 Aunque hasta ahora, me ocupaba, habitualmente, de todos los cuerpos de la 
Congregación, sin embargo, cuidaba más a los de los jóvenes, por ser el más difícil y sin embargo 
el que podía contribuir mejor al fin que me había propuesto en la misión. 
 
 Escríbame pronto, mi querida hija, comunicándome si su deseo de ser religiosa 
comprende las miras y sentimientos de una pequeña misionera. Abra enteramente su alma, 
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siempre con gran franqueza... ¿Quiénes son entre ustedes las que tendrían vocación de ser 
religiosas? 
 
Tengo que dejarla para no perder el correo. Que la bendición y la paz del Señor estén sobre 
usted y sobre todo el querido rebaño. 

                                                                    G. José Chaminade 
 
 
PARA COMPARTIR 
 

1. ¿En qué consiste el “secreto” que Chaminade confía a Adela? ¿Qué visión eclesial y misionera 
del fundador aparece en esta carta? 

2. Entre 1809 y 1815 Napoléon ha suprimido los movimientos y congregaciones seglares en toda 
Francia. Pero Chaminade reacciona con originalidad y crea entonces el “Estado” o “tres estados 
o formas de vida” dentro de la Congregación (estado 1º: la vida del congregante seglar; estado 
2º: los congregantes que quieren dar un paso más y consagrarse definitivamente; estado 3º 
algunos congregantes deciden constituirse en comunidad de vida y al servicio de todos) ¿Un 
marianista seglar (CLM) o religioso/a (FMI-SM) cómo lee hoy esta carta y qué reflexiones se 
hace ante esta historia tan comprometida de los orígenes?  

 
************ 

 
3.- “La fe del corazón” 
 
En esta carta el P.Chaminade desarrolla su concepto espiritual de “fe del corazón”, que toma de 
San Pablo (Rom 10, 10). La reflexión y formación en torno a la virtud teologal de la fe, está 
presente en el fundador desde el origen de sus fundaciones. No como un tema más, sino como 
una preocupación y misión, anclada en su historia personal y en la situación que ha vivido Francia 
con la Revolución. Recuperar y renovar la fe como unión profunda con Dios, seguimiento de 
Jesucristo y dejándose guiar por el Espíritu. Esa es la gran tarea, la respuesta, que parte de un 
regalo, porque ante todo, la fe es un “don”, una “luz de Dios” (la “fe de Dios”, en expresión curiosa 
pero clara para el fundador). El “Método de virtudes” ya apuntaba a esa cima que es la vida 
teologal. Poco a poco, se va desarrollando en sus escritos. Este es el tema, la fe que brota de lo 
hondo y unifica el ser entero de la persona. No una fe “especulativa”, intelectual o una creencia, 
sino un don de Dios que se hace fuerza vital, integral, del pensar y el amar, del discernir y del 
actuar, la “fe práctica”. La fe que compromete a toda la persona, en el seguimiento de Jesús, en 
misión permanente. La razón tiene su lugar en la persona, y la libertad también (insistencias 
permanentes en Lalanne, en diálogo con el fundador), pero Chaminade defiende con igual fuerza 
el lugar de la fe, el “espíritu de fe”. La carta está situada en plena década de los 30, años difíciles 
tras la Revolución liberal de 1830. Años complicados por las tensiones que afloran en el interior 
de la SM, entre los propios religiosos y “luchas de poder”, amor propio, y personalismos en la 
misión.  En esos años Chaminade debe ser hombre de comunión y a la vez ayudar a todos a 
avanzar con espíritu de fe. 
 

Al P. Juan Bautista Lalanne, Saint-Remy 
Aut. – AGMAR  (Cartas. Vol 3. Nº 661) 

 
Agen, 23 de enero de 1833 

 
 Desde el comienzo de este año, mi querido hijo, tengo ante mis ojos, para responder, su 
última carta del pasado 20 de diciembre, y, a pesar de mi buena voluntad, no he podido [hacerlo]; 
espero que me crea, aunque no le detalle las razones. 
 En su carta anterior, usted me indicaba al P. Curot como para poder reemplazar, incluso, 
con ventaja, al sr. Auguste en el internado Sainte-Marie. Lo creo. Pero ¿se puede contar con su 
dedicación?, e incluyo en esta palabra todos los obstáculos de los que le hablaba en mi 
respuesta. Su última carta no me dice nada sobre ello. Esos obstáculos, ¿son rigurosamente 
ciertos?, ¿son invencibles? Si usted no los supone invencibles, ¿trabaja usted en vencerlos? En 
el supuesto que el P. Curot pudiese ser puesto con confianza al frente del internado, ¿tendría 
que centrarse en la dirección del internado y no mezclarse en asuntos temporales? Si fuese así, 
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yo prepararía todo para poner allí al sr. Clouzet, por mucha repugnancia que él pudiera tener. 
Los asuntos temporales son siempre el abismo en el que estamos amenazados de precipitarnos; 
pero si el P. Curot quiere realmente ir, podríamos con el sr. Clouzet bien preparado, primero 
nadar sobre las aguas del abismo y luego llegar a buen puerto. 
 El internado ha disminuido sensiblemente en alumnos este año: 45 internos o 
mediopensionistas; el sr. Auguste me escribe que es urgente poner remedio. El P. Collineau, 
canónigo honorario2, vive en casa de su padre: deja la diócesis después de Pascua. 
Comuníqueme, mi querido hijo, sus ideas después de haberlas madurado ante Dios. 
 Las falsas ideas que la Madre Superiora de las Hijas de María (Madre San Vicente 
Labastide, sucesora de Adela) se había forjado desde su instalación, se han disipado 
completamente. A pesar de mis muchas ocupaciones, le ayudo a reparar los considerables 
problemas que los tormentos de su cabeza causaron a su Instituto. La principal causa de todos 
sus desvaríos es la confianza ciega que ella tenía en su confesor. Aunque todo pareció arreglado 
exteriormente desde el pasado verano, –sobre todo con el obispado, cuyas prevenciones fueron 
también difíciles de disipar–, quedaba todavía una mala semilla en la cabeza de la Superiora, y 
en consecuencia en algunas Jefas o Madres, que piensan poco más o menos como ella. La 
vuelta de usted a la subordinación y la carta que escribió a la Superiora del convento de Arbois, 
han terminado por abrirle los ojos… Paso ahora a su última carta. 
 Usted remediará, mi querido hijo, todos sus males interiores 1º si la fe, que está 
sólidamente establecida en su mente por sus altos estudios, pasa enteramente a su corazón. 
[Con el corazón se cree para la justicia]. Hay que amar lo que se cree. Tenemos motivos 
poderosos de credibilidad, y solo hay que ser razonable, por así decirlo, para someter la propia 
razón a la fe. Esta sumisión es ya un gran favor de Dios: pero ella solo precede a la sumisión del 
corazón, y el corazón no se somete más que amando. Es así al menos como yo lo veo, y me 
parecería muy peligroso no verlo así en la práctica. La fe, y sobre todo esta fe del corazón, es un 
gran don de Dios; por eso siempre tenemos necesidad de decir: [Señor, aumenta nuestra fe] (Lc 
17,5): Dios otorga, por así decirlo, fácilmente esta gracia, cuando uno se ejercita en hacer obras 
de fe. [El justo vive de la fe] (Hb 10,38). ¡Qué dicha para nosotros, mi querido hijo, si podemos 
andar el resto de nuestros días por las hermosas vías de la fe! La fe que iluminase solo nuestra 
mente no nos daría la vida de la justicia, que es una vida divina. 
 2º En la humildad sucede como en la fe: es la humildad de corazón la que el Señor pide 
de nosotros. [Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón] (Mt 11,29). Considero la 
humildad como uno de los primeros frutos de la fe del corazón. La humildad hace progresar en 
proporción al crecimiento de la fe. Si nos conocemos bien, encontraremos en nosotros una gran 
abyección; la humildad nos la hará amar… Los sacrificios que la obediencia le obligará a hacer 
le costarán poco, en proporción a lo que la fe del corazón crezca en usted. ¡Qué dicha, al 
contrario, estar seguro de hacer la voluntad del Dios de su corazón! ¡Qué amables son estas 
palabras: [Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo!] (Mt 6,10). 
 3º Lo propio de la fe del corazón es dar estabilidad a las facultades de nuestra alma, a 
nuestro entendimiento y a nuestra voluntad: digo la voluntad del hombre nuevo. De aquí, 
comprenderá la necesidad del recogimiento, comprenderá también lo que es preciso juzgar de 
una falta habitual o casi habitual de recogimiento. Este pensamiento profundizado puede hacer 
temblar al principio: pero se cambia bien pronto en un sentimiento consolador de penitencia, y 
también en un sentimiento de agradecimiento hacia aquel que se digna iluminarnos y nos da 
medios tan fáciles de ir a él y ser todo de él. 
 4º Sin discutir aquí hasta qué punto podría necesitar una nueva confesión general, se 
puede ver fácilmente al menos una excelente actitud y un final feliz. En cualquier duda en materia 
de salvación, ¿no es preciso tomar el camino más seguro?... Me complace que comprenda: 
[Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios mismo…] (Mt 5,8). 
 En la medida que crezca su devoción a María, más capaz será de inspirarla a los demás. 
Aprovecho lo que usted me dice para darle el título de una obrita bastante nueva: Amor a María: 
Motivos para suscitar en todos los corazones el amor a María, Madre de Dios, en Lyon, Perisse 
hermanos, libreros, calle Mercière nº 33, 1831. Usted podría hacer el pequeño gasto de ocho a 
diez ejemplares, de los cuales ofrecería tres o cuatro al P. Chevaux. 

                                                           
2 El P. Collineau, perteneció a la primera comunidad fundacional de la Compañía. Sufrió una crisis 
vocacional que le hizo abandonar la SM junto con el “señor Augusto”, primer superior de dicha comunidad. 
Estos dos abandonos causaron gran pena en el fundador y en el resto de los religiosos, pero la SM avanzó 
con nuevas vocaciones y se extendió por el nordeste de Francia. Collineau casi inmediatamente después 
de su salida de la Compañía, había sido nombrado canónigo honorario de la catedral de Burdeos por Mons. 
de Cheverus. Fue quien le dio la unción de enfermos al P.Chaminade antes de su muerte. 
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 5º En cuanto al estado moral y religioso de la casa, he observado en general, poco más 
o menos en todas partes, que los inferiores estaban ordinariamente al nivel de su Superior en 
cuanto a virtud y regularidad. Hay que hacer un acercamiento poco más o menos semejante 
entre los alumnos y sus maestros respectivos. Todo depende del primer Jefe: ¡atención a él 
delante de Dios! No entraré en ningún detalle a este respecto. Un Superior no debe solamente 
trabajar por sus inferiores en común sino también aisladamente y en particular, más o menos 
según sus necesidades. Cuando usted me dé su descripción lo más fiel posible y experimente 
dificultades para hacerles progresar en la virtud, le diré sencillamente lo que pienso… La piedad 
no sale de los corazones más que como las chispas salen de una piedra por la acción del 
eslabón. Son necesarios los ejercicios de piedad, pero bien hechos: hay que saber también 
preparar la yesca. 
 6º El P. Chevaux me ha escrito casi al mismo tiempo sobre las dificultades que todavía 
existían entre usted y el sr. Clouzet: le he respondido enseguida, y pienso que en este momento 
todo está en paz. No creo que haya habido nunca en el sr. Clouzet voluntad de hacerle daño a 
usted, sino al contrario: pero parece que se ha salido de las vías de la caridad, de la humildad, 
etc. En cuanto al internado que él intenta crear, a pesar de todo lo que se dice, no creo que haya 
tenido solamente la idea de rivalizar con el internado del castillo (Saint-Remy). Deseo vivamente 
que la paz, la unión y el acuerdo se establezcan y se mantengan entre todos ustedes. El P. 
Chevaux parece que también lo desea mucho, y yo difícilmente puedo trabajar en el bien 
particular de los individuos cuando los espíritus no están tranquilos… El sr. Gaussens podrá 
callarse, creo: pero siempre tendrá ideas particulares suyas y para él. 
 Creo como usted que será beneficioso para el sr. Clouzet alejarse de Saint-Remy; pero 
antes tendría que curarse su alma: no tiene que llevar heridas. Y usted mismo lo lamentaría 
siempre. Sea generoso con Dios: Dios no se dejará vencer en generosidad con usted. 
 Concedo al sr. Brunet el permiso de hacer la segunda comunión una vez más por 
semana. Si no he respondido a sus dos últimas cartas, no ha sido por indiferencia: no le he 
cambiado el lugar que le he dado en mi corazón. 
 El P. Rollinet me ha escrito una carta muy buena; desea hacer el noviciado en el lugar 
mismo designado para el noviciado; he pedido al P. Chevaux que aproveche su buena voluntad 
y su primer fervor para etc…  Espero no tardar en responder al propio P. Rollinet; no veo 
inconveniente alguno en que siga dando lecciones de teología al sr. Étignard. 
 No releo esta larga carta para que no se retrase; con mayor razón, no mando hacer 
copia: si me he expresado en algún punto demasiado oscuramente, haría falta copiarme el punto 
en que esté la oscuridad o dificultad, para que yo pueda volver a entrar en las ideas que tenía al 
escribirlo. 
 Mi corazón, mi querido hijo, está lleno de los sentimientos del mayor afecto y del deseo 
de que corresponda a lo que Dios quiere de usted y de que llegue a ser un santo, y un gran 
santo. 
 
 P.S. Ponga mucho interés en el internado Santa María. Desde que he comenzado a 
escribir esta carta, ya he recibido noticias preocupantes sobre él. 
 

                                                                    G. José Chaminade 
 
 
PARA COMPARTIR 
 

1. A la luz de esta carta ¿con qué rasgos definirías la “fe del corazón”? ¿A qué se opone, o 
con qué forma de fe contrasta positivamente? 

2. Aplicando la famosa triada “conocer, amar y servir” a la fe… ¿La fe del corazón, te ayuda a 
conocer mejor a Dios, quererle y servir a los demás? ¿Cómo? 

3. ¿Qué etapas ha tenido tu vida de fe? ¿Ha evolucionado? ¿Hoy es fe del corazón? 
 
 
 

+++++++++++ 
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4.- La carta magna de la espiritualidad marianista: “Carta a los predicadores de 
Ejercicios” 
 

Para subrayar y celebrar todavía más el acontecimiento eclesial y marianista del “Decreto 
de alabanza” por el carisma y las Constituciones, emitido por la Santa Sede, el P.Chaminade, 
por medio del P.Rousel escribe una carta (24 Agosto 1839) a los tres sacerdotes que van a 
predicar ese verano los Retiros anuales de las religiosas y religiosos marianistas. 

Podemos considerar esta carta como el documento más precioso de Guillermo José 
Chaminade, nuestra “carta magna”, ya que se resume en ella, con claridad y vigor, las líneas 
maestras de la espiritualidad marianista. Es nuestro texto sobre el seguimiento de Jesús, y la 
llamada a identificarnos con El; sobre la vida en el Espíritu; y sobre el papel de María en ese 
seguimiento y ese camino espiritual. La carta del "espíritu de María" y de la "misión de María": 
misión de la propia Iglesia al evangelizar y formar en la fe. La carta que nos ayuda a leer y 
entender los demás textos de nuestros fundadores, y las vidas de tantos y tantas que han vivido 
de este carisma. Juan Bautista Armbruster sm, en el libro que escribió (1989) en conmemoración 
de los 150 años del texto, y comentando esta carta ("El estado religioso marianista".  Servicio de 
publicaciones marianistas. Madrid. 1995), dice así, invitando a su lectura: "Es importante que los 
hijos e hijas de G.José Chaminade relean y mediten esta carta. En ella encontrarán el contexto 
histórico postrevolucionario de su fundación y la sustancia misma del carisma marianista que 
enriqueció el patrimonio de la Iglesia en los comienzos del siglo XIX. Cualquier cristiano 
encontrará también en ella una clara reflexión sobre su misión de bautizado en la sociedad 
contemporánea". 

 
 
 

A los predicadores de los Ejercicios3 
Orig. ‒ AGMAR (Cartas. Vol 5. Nº 1163) 

   
Burdeos, 24 de agosto de 1839 

Mi respetable Hijo, 
 En mi Circular del 22 de julio último decía a todos mis Hijos de las dos Órdenes: «Verán 
ustedes en el Decreto pontificio que el deseo de Su Santidad, que su voluntad misma es que se 
les inculque el espíritu de nuestras obras, todas de caridad, asegurándoles que darán útiles 
servicios a la Iglesia si perseveran». 
 Se presenta ante ustedes una preciosa ocasión para cumplir, lo mejor que puedan, las 
órdenes del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo. Llega el momento favorable de inculcar el 
espíritu de nuestras Constituciones y de nuestras obras, que tan altamente han agradado a su 
corazón pontificio. Quiero hablar del retiro que usted va a dar. Penetrado de esta máxima de san 
Pablo: La letra mata, pero el espíritu vivifica4, se aplicará usted con toda su fuerza a hacer 
apreciar la excelencia y el carácter especial de nuestra divina misión. 
 
 Para ello, desarrollará en primer lugar lo que tenemos de común con las Órdenes 
religiosas; después dirá lo que nos distingue de ellas y a continuación se dedicará a precisar el 
aire de familia que nos caracteriza incluso en las obras comunes. 
  

1º Lo que tenemos en común con las diversas Órdenes religiosas. 
 

 La Compañía de María y el Instituto de las Hijas de María emiten los tres grandes votos 
que constituyen la esencia de la vida religiosa. Tendiendo por su finalidad a elevar a sus 
miembros respectivos a la cumbre de la perfección cristiana, que es la semejanza más perfecta 
posible con Jesucristo, el divino Modelo, los votos les proponen caminar en pos del Salvador, 
que fue pobre, casto y obediente hasta la muerte en la Cruz, y a obligarse para ello, por la 
santidad suprema del voto, a la pobreza, a la castidad virginal y a la obediencia evangélica. Pero, 
usted sabe, mi respetable Hijo, que estos tres grandes votos nos confunden con todas las otras 

                                                           
3 Estos predicadores de los retiros eran el P. Caillet, que debía dar «cinco retiros seguidos» en el Midi 
(Burdeos, Agen, Auch, Tonneins, y Condom); el P. Fontaine, que debía dar cuatro en el Norte (Saint-Remy, 
Ebersmunster, Arbois y Acey) y el P. Perrodin, todavía postulante, que debía dar uno en Courtefontaine.  
4 2 Cor 3,6. 
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Órdenes, en la gran familia religiosa que desde los primeros siglos de la Iglesia ha poblado la 
tierra y el cielo con sus innumerables Hijos. 
 

Aplicando a estas obligaciones constitutivas del estado religioso la máxima del gran 
Apóstol: La letra mata, pero el espíritu vivifica, nos será fácil mostrar, por ejemplo en el voto de 
pobreza, a dónde nos lleva la letra y a dónde nos lleva el espíritu. 

 
El esclavo de la letra, quedándose en la corteza de su voto y guardándose muy mucho 

de penetrar en el sentido profundamente espiritual, comienza, por así decir, separando la 
obligación material y la perfección del deber. Después se esfuerza en señalar ampliamente una 
línea de demarcación entre lo estrictamente necesario, lo conveniente y lo permitido. Pero pronto, 
según el oráculo del Apóstol, la letra le matará (…) 

Pero el que se aplica de todo corazón a practicar el espíritu del voto, actúa de forma 
totalmente contraria. (…) Le es suficiente lo estrictamente necesario, le horroriza todo lo que 
huele a vanidad, lo rebuscado y lo superfluo, porque se esfuerza en llegar a ser cada vez más 
pobre, más semejante a un verdadero discípulo de Jesucristo y a Jesucristo mismo, que ha 
bendecido la pobreza y que la ha divinizado incluso en su adorable persona. El que así actúa 
¡qué feliz es, mi respetable Hijo! «En verdad yo os digo: el que ha dejado todo por el Señor, 
recibirá el ciento por uno en este mundo, y la vida eterna en el otro»5. Divinizado, de alguna 
manera, aquí abajo con el uniforme de la pobreza de Jesucristo con la que se ha vestido, goza 
en el seno de las privaciones de una paz y una felicidad increíbles, que son las primicias de la 
felicidad del cielo. También comprende con delicia el oráculo del Profeta: «Los ricos han gustado 
todos los horrores del hambre y de la miseria: pero aquellos que no buscaron más que al Señor 
gozan de toda clase de bienes»6. La pobreza de Jesucristo es un tesoro, y el más rico, el más 
precioso de los tesoros. Los ladrones no los podrán coger con sus ávidas manos y la herrumbre 
no los corroe. 

Le será fácil, mi respetable Hijo, aplicar a los otros dos votos la máxima que hemos citado 
ya varias veces, y después no le faltarán motivos poderosos para inculcarles el divino espíritu. 

 
2º Lo que distingue a la Compañía de María y al instituto de las Hijas de María de 

la otra Órdenes religiosas. 
 
Usted sabe, mi respetable Hijo, que tenemos, en la gran familia de las Órdenes 

religiosas, un aire de familia que nos distingue de todas las demás. Describimos este carácter y 
precisamos lo mejor posible lo que es de la letra y lo que es del espíritu. 

 
 Todas las edades de la Iglesia están marcadas por los combates y las gloriosas victorias 
de la Santísima Virgen. Desde que el Señor ha establecido la enemistad entre ella y la serpiente7, 
ella ha vencido constantemente al mundo y al infierno. Todas las herejías, nos dice la Iglesia, 
han inclinado su frente ante la Santísima Virgen, y poco a poco ella las ha reducido al silencio de 
la nada. Pero hoy día la gran herejía reinante es la indiferencia religiosa, que va embotando las 
almas en la torpeza del egoísmo y en el agotamiento de las pasiones. (…) Así mismo, la divina 
llama de la fe palidece y se muere en el seno de la cristiandad; la virtud huye, llegando a ser 
cada vez más rara, y los vicios se desencadenan con un terrible furor. Parece que ya tocamos el 
momento anunciado de una defección general y como una apostasía casi universal. 
 
 Este cuadro tan tristemente fiel de nuestra época está lejos, sin embargo, de 
desanimarnos. El poder de María no ha disminuido. Nosotros creemos firmemente que Ella 
vencerá esta herejía como todas las otras, porque es, hoy como siempre, la Mujer por excelencia, 
esa Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente; y Jesucristo, que siempre la 
denominaba con ese gran nombre, nos enseña que ella es la esperanza, la alegría, la vida de la 
Iglesia y el terror del infierno. A ella, por tanto, le está reservada en nuestros días una gran 
victoria; a ella pertenece la gloria de salvar la fe del naufragio que la amenaza entre nosotros. 
 
 Pero nosotros hemos comprendido este pensamiento del Cielo, mi respetable Hijo, y nos 
hemos apresurado a ofrecerle a María nuestros débiles servicios, para trabajar a sus órdenes y 
combatir a su lado. Estamos alistados bajo su bandera, como sus soldados y sus ministros, y 
                                                           
5 Mt 19,29. 
6 Sal 34,11. 
7 Gn 3,15. 
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nos hemos comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a ayudarla con todas nuestras 
fuerzas hasta el fin de nuestra vida en su noble lucha contra el infierno. Y, como una Orden 
justamente célebre ha tomado el nombre y el estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado 
el Nombre y el estandarte de María, prestos a correr por todos los lugares a que nos llame para 
extender su culto y, por él, el reino de Dios en las almas. 
 
 Este es, mi respetable Hijo, el carácter distintivo y el aire de nuestras dos Órdenes: 
somos especialmente los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la tarea de la 
reforma de las costumbres, el apoyo y crecimiento de la fe, y por ella la santificación del prójimo. 
Depositarios del ingenio y de las grandes ideas de su caridad casi infinita, hacemos profesión de 
servirla fielmente hasta el fin de nuestros días y de ejecutar actualmente todo lo que nos diga, 
dichosos de poder gastar en su servicio una vida y unas fuerzas que le son debidas. Y de tal 
forma creemos que esto es lo más perfecto para nosotros, que nos prohibimos formalmente por 
nuestro voto el derecho de escoger y abrazar nunca otra Regla. 
 
 Añadiré, mi respetable Hijo, que por el voto de estabilidad entendemos obligarnos en 
justicia a cooperar lo mejor posible hasta el fin de nuestra vida en la obra emprendida. 
 Nuestras Constituciones, que la Santa Sede ha alabado tan magníficamente y aprobado 
después de maduro examen, lo establecen de una manera muy formal como para que se pueda 
dudar de ello.(…) 
 
 Aquí, se presenta una dificultad, y por muy aparente que sea, me permitirá que la 
resuelva con usted. Todas las Órdenes religiosas, se me dirá, han honrado a María de una forma 
especial y se glorían de pertenecerle. 
 Responderé que estamos lejos de pretender que el culto de la Santísima Virgen sea 
exclusivo nuestro. Esto sería, en verdad, una muy tonta pretensión: porque ¿quién ha podido 
amar al Hijo sin amar a la Madre y quién ha se ha atrevido a tender a la perfección evangélica 
excluyendo de su consagración a Jesús el culto especial a María? Pero lo que miro como el 
carácter propio de nuestras Órdenes y lo que me parece que no existe en las fundaciones 
conocidas, es que, para repetirlo, nosotros abrazamos la vida religiosa en su Nombre y para su 
gloria; es para entregarnos a ella en cuerpos y bienes, para hacerla conocer, amar y servir, muy 
convencidos que no llevaremos a los hombres a Jesús más que por su Santísima Madre, porque 
creemos, con los santos Doctores que ella es toda nuestra esperanza. [Toda la causa de nuestra 
esperanza], nuestra Madre, nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestra fuerza y nuestra vida. 
 
 Y además, respondería todavía, mi respetable Hijo, que si otras Órdenes tienen esto en 
común con nosotros, debemos felicitarlas, bendecirlas e invitarlas a rivalizar con nosotros en el 
celo y el amor, a fin de publicar en todo lugar el augusto Nombre de María y sus inefables 
beneficios. 
 
 He aquí, por tanto, mi respetable Hijo, nuestra doctrina sobre el voto de estabilidad; es 
nuestro signo de alianza y nuestro sello distintivo. 
 
 ¡Qué fácil es ver que el que se queda en la letra, se desplaza monstruosamente en la 
preciosa familia de María! Siempre indeciso y siempre inquieto, su corazón, minado por el 
aburrimiento, va por todos los lugares, sobre las alas de la duda, buscando, bajo pretexto de lo 
más perfecto, la satisfacción de un secreto deseo de infidelidad a la Santísima Virgen. Su título 
y su cualidad de servidor y de ministro de María no es nada a sus ojos; su profesión no es 
suficientemente perfecta. Necesita algo más, ¡como si hubiera algo más noble y más perfecto 
que entregarse al servicio de la Madre de Dios y abandonarse a su cuidado maternal, como lo 
hizo Jesucristo mismo! Tampoco quiere pertenecer a María de forma especial, porque sus 
pecados, dice, exigen una satisfacción más rigurosa y, en consecuencia, acaba por romper con 
sus manos las dulces cadenas que le unían a la Reina de los ángeles y de los hombres. Usted 
conoce el resto: ya no es el hijo de María y pronto o tarde perece (…). Pero ¡feliz y mil veces feliz 
el que es fiel! ¡Usted no dejará de hacerlo sentir a sus Hermanos y a sus Hermanas queridas! El 
Santo Padre, incluso, unirá su voz a la suya, para persuadirles de «que no tienen sino que 
avanzar día a día en la carrera emprendida bajo los auspicios de la Santísima Virgen, seguros 
que tienen que rendir útiles servicios a la Iglesia». Y para animarles poderosamente a la 
perseverancia, dígales hasta qué punto son los Hijos de María. 
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 Si todos los hombres son los hijos adoptivos de la Madre de Dios, los miembros fieles de 
la Compañía y del Instituto lo son aún de forma más perfecta, por títulos especiales muy queridos 
por su divino Corazón. 
 
 Como religiosos en general, por el hecho de sus votos, que los unen a la cruz del 
Salvador, no forman más que uno con él. Íntimamente unidos a él por el amor más fuerte, están 
en él como él en ellos; son sus discípulos, sus imágenes, otros él mismo. También, desde el día 
dichoso de su profesión, desde lo alto de su Cruz los presenta a María como otros Juan, diciendo: 
«¡Mujer, he ahí a tu hijo». Es decir: ellos son mi semejanza, no son más que uno conmigo; 
adóptalos, pues, en mí y sé Madre para ellos, como lo eres para mí! 
 
 Pero mantengo que nuestro voto de estabilidad nos une a María de forma más especial 
que a los otros religiosos; tenemos para ello un título más, un título singularmente fuerte, a su 
preferencia. Por lo tanto, ella nos adopta con más privilegios; recibe con gusto nuestra promesa 
especial de serle fieles y devotos; después nos alista en su milicia y nos consagra como sus 
apóstoles. ¡Oh, mi respetable Hijo, qué sagrado es este contrato; qué fecundo en bendiciones es 
para nosotros! Después de todo esto, ¿comprende usted las tristes deserciones que tenemos 
que lamentar?... ¿Entiende la indiferencia apática de algunos?... ¿Entiende que no se sacrifique 
nada por María, que quiere darnos un tal rango en su gran familia humana?... 
 
 3º. Lo que las dos Órdenes de María tienen aún de especial y exclusivamente 
propio en las obras comunes con otras congregaciones. 
 
 Admiramos, mi respetable Hijo, los planes de la divina Providencia en la fundación de las 
Órdenes religiosas, su espíritu siempre respectivamente apropiado a las diversas necesidades 
de las épocas se resume en general en el oráculo del Salvador: [Dios le ha dado a cada uno un 
mandato para su prójimo]8. Los unos han tenido por misión única el dar al mundo el de la renuncia 
absoluta y de la mortificación cristiana; los primeros se formaron en los desiertos de la Tebaida 
y de allí, como de su cuna, se extendieron poco a poco por el mundo entero. Usted conoce todos 
los héroes de la pobreza y la penitencia ofrecidos a la admiración de los ángeles y los hombres. 
Más tarde llegaron otras Órdenes, multiplicando en el campo del Padre de familia obreros de 
toda clase, destinados a arrancar la cizaña sembrada por el enemigo y a continuar, al mismo 
tiempo, cada uno en una cierta medida, la obra de la abnegación y de la cruz. Y entre estas 
numerosas Congregaciones, formadas en todos los siglos y en todos los climas, unas están 
llamadas a un tal fin particular y otras a otro. 
 
 Pero nosotros, los últimos de todos, nosotros que nos creemos llamados por María 
misma para ayudarle con todas nuestras fuerzas en su lucha contra la gran herejía de esta época, 
hemos tomado como divisa, como lo declaramos en nuestras Constituciones (Art. 6), las palabras 
de la Santísima Virgen a los criados de Caná: «Haced lo que Él os diga»9. Convencidos de que 
nuestra misión, a pesar de nuestra debilidad, es ejercer hacia el prójimo todas las obras de celo 
y de misericordia, abrazamos en consecuencia todos los medios para preservarle y curarle del 
contagio del mal, bajo el título general de enseñanza de las costumbres cristinas, y lo hacemos 
en ese espíritu objeto de un voto particular. 
 
 Así, el voto de enseñanza que hacemos, que es común con otras Órdenes, es distinto 
ya que es más extenso en la Compañía y en el Instituto que en otros muchos lugares. Tomando 
como objetivo las palabras de María: «Haced lo que Él os diga», nuestro voto alcanza todas las 
clases, todos los sexos y todas las edades, pero sobre todo a la juventud y a los pobres, y esto 
nos distingue realmente de todas las Congregaciones que emiten el mismo voto. 
 He ahí, por tanto, mi respetable Hijo, el espíritu y la extensión de nuestro voto de 
enseñanza; este es el carácter distintivo que consagra en la gran familia religiosa un aire de 
familia exclusivamente propio de los Hijos de la Compañía y del Instituto. 
 
 Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal es porque nosotros somos los 
misioneros de María que nos ha dicho: «Haced lo que Él os diga». Sí, nosotros somos todos 

                                                           
8 Eclo 17,12. 
9 Jn 2,5. 
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misioneros. A cada uno de nosotros la Santísima Virgen le ha confiado un mandato para trabajar 
en la salvación de nuestros hermanos en el mundo. 
 
 Tampoco el Santo Padre ha podido dejar de decir, «en su alegría de bendecir al Señor 
que nos ha inspirado un tal designio». «La obra le ha agradado altamente, la ha estimado digna 
de toda alabanza y de toda recomendación, y ha querido que su espíritu se inculque en todos 
los miembros», a fin de animarlos a seguir yendo hacia delante. Incluso va hasta asegurarles 
que, lejos de ser inútiles a la Iglesia, «rendirán a la Iglesia importantes servicios», si perseveran. 
Como usted ve, no hago más que citar las palabras pontificias mismas. 
 A usted, por tanto, mi respetable Hijo, corresponde aceptar y realizar lo mejor posible la 
comisión que le doy de parte del Soberano Pontífice. Tiene que «inculcar en el corazón de mis 
queridos Hijos», durante el retiro que va a empezar, «el espíritu de nuestras obras, todas de 
caridad». Tiene que hacer sentir a aquellos y aquellas que enseñan directamente, cuánto se 
engañarían si limitaran sus esfuerzos en instruir en las letras humanas; si pusieran todos sus 
cuidados y toda su gloria en hacer sabios y no cristianos, o en conquistar una reputación 
mundana, olvidando entonces que son misioneros de María, para rebajarse al rango vil de los 
industriales de la enseñanza en nuestro siglo, descenderían de la altura de su sublime 
apostolado. (…)  
 Me paro aquí, mi respetable Hijo. He querido decirle mi pensamiento total sobre nuestras 
obras y sin duda lo he hecho muy largo; pero no le sorprenderá, porque sabe muy bien que no 
se puede agotar, al tratar un tema tan querido por nuestros corazones. Descanso con confianza 
sobre su caridad la gran carga que le doy o, mejor dicho, que la misma María le impone. 
Penetrado como usted está del espíritu de su estado, le será fácil inculcarlo a mis queridos Hijos 
de las dos Órdenes. 
 ¡Que la Santísima Virgen, nuestra Madre y nuestra Soberana, bendiga su viaje, bendiga 
sus esfuerzos, bendiga su persona y a todos mis queridos Hijos! 
 ¡Reciba este deseo de mi corazón, mi respetable Hijo, y que mi bendición paternal sea 
la garantía de su realización! 
 Lo espero con confianza. 

                                                                    G. José Chaminade 
 
 
 
PARA COMPARTIR 
 

1. La carta presenta a María como madre y como impulsora en la misión de la Iglesia. ¿Qué dos 
textos del Evangelio son utilizados para subrayar esos rasgos de Ella cara a nosotros? 

2. También se alude a un importante texto del Antiguo testamento (“Protoevangelio”) para 
hablar de María con un nombre especial (que Jesús le da a su madre en los dos textos del 
Evangelio). ¿Cuál es? ¿Con qué imagen de María tan querida en los orígenes se relaciona? 

3. El fundador dijo que el espíritu de la Familia marianista es “el espíritu de María”, su estilo de 
vida evangélica, su fe, su acogida de Dios y del plan de Dios. ¿Cómo se refleja esto en la carta? 

4. Toda la visión mariana del fundador, el papel materno de Ella, se encamina a “conformarnos 
con Jesucristo”. ¿Cómo aparece esto en la carta?  

5. Una vez respondidas estas preguntas, ya estamos capacitados para hacer un resumen de la 
visión mariana, cristológica y eclesial del carisma marianista. ¿Cómo lo expresarías?  

 
 
 

+++++++++++ 
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CARTAS DE ADELA DE TRENQUELLÉON 
 
Igual que con Chaminade, estas cuatro cartas de Adela, recogen temas y destinatarios diversos 
de las tres fases de su vida: infancia-adolescencia, fundación, y expansión de las Hijas de María. 
 
1.- “Dejémosle hacer”. Adela escribe a Águeda Diché, a quien se dirige en la mayoría de la 
cartas del primer volumen de su epistolario. Primera parte de la vida de Adela. Tiene 16 años. El 
tema central es la apertura al Espíritu santo, para aprender a discernir y dejarse guiar por Él. Muy 
probablemente está influida por la tradición ignaciana del discernimiento, que le ha podido 
inculcar su primer guía espiritual en el castillo de Trenquelléon. 
 
2.- Del seno de María a la conformidad con Jesús. Fase segunda de su vida: 1818, a los dos 
años de la fundación de las “Hijas de María”. Es una carta con un doble tema: el núcleo del 
carisma marianista, recibido del P.Chaminade (dejarse formar por María para ser y actuar como 
Jesús) y que ella ahora vive y transmite; y el acompañamiento espiritual en una amiga que está 
sintiendo la vocación a la vida consagrada marianista. 
 
3.- Una fe desnuda que solo busca los intereses de Jesucristo. Tercera y última fase de la 
vida de Adela: expansión de las Hijas de María por las nuevas fundaciones (Tonneins, Condom 
y Burdeos) y enfermedad de Adela que le llevará a la muerte en 1828. El tema de la carta es la 
animación espiritual de María Poitevin, una de sus primeras maestras de novicias. La relación 
epistolar entre ambas es una es un magnífico testimonio de la hondura espiritual de la fundadora 
y de María. El tema de la fe, nuclear en la espiritualidad marianista aparece aquí de forma 
complementaria al de la “fe del corazón” de Chaminade a Lalanne. Aquí la fe conecta con el 
seguimiento de Jesucristo, el encuentro profundo con él (escena de la Samaritana en Jn 4), y el 
compromiso con los “intereses de Jesús”. 
 
4.- “Después del invierno viene el consuelo de la primavera”. Como la carta anterior, 
pertenece a la tercera fase, la más rica y honda de su epistolario. La destinataria es una de las 
amigas y religiosas marianistas a las que más se ayudó para que pudiera entrar en las “Hijas de 
María”. Ahora se le ayuda a ejercer su servicio de gobierno en la comunidad, en la ciudad de 
donde era ella, Condom, la segunda fundación tras Agen. Una magnífica carta en la que 
descubrimos el estilo de Adela como animadora, y la intimidad de una comunidad, sus problemas 
y anhelos. 
 
 
 
1.-Dejémosle hacer 
 

La primera carta que presentamos de Adela pertenece a su adolescencia. Escribe a su 
amiga Águeda Diché, y está tomada del primer volumen de su epistolario, casi todo él dedicada 
a ella, compañera de la primera comunidad de las Hijas de María en 1816, años de la fundación. 
En realidad la primera gran amiga de Adela fue su hermana Teresa Diché. Pero al casarse con 
el médido Belloc, se distanciaron más Adela y ella, y comenzó la relación con Águeda. Teresa 
fue conocida como “señora Belloc” o “Dicherette” y ejerció un papel muy importante en los 
orígenes de la vida marianista en Agen.  A tanto llegó su cariño y dedicación con la comunidad, 
con las congregaciones y con el fundador, que se impuso el nombre religioso de Juana. Águeda 
llevará el nombre religioso de Madre Sagrado Corazón. A sus dieciséis años, Adela habla de la 
vocación en esta carta con una madurez que nos impresiona. Parte de que la llamada es de 
Alguien que «sabe mejor que nosotras» lo que nos hace falta. La carta muestra una gran 
confianza y abandono, «Dejémosle hacer», y un gran espíritu de fe y oración para discernir en 
el Espíritu y a través de Jesús. Adela es aquí un modelo de escucha de la llamada, y, a la vez, 
una guía vocacional que anuncia el caminito de Teresa de Lisieux: «Dejémonos conducir». Adela 
tuvo una formación muy cuidada en familia y ayudada muy pronto por dos personas que le 
dejaron una huella profunda: el preceptor de su hermano, Juan Batista Ducorneau y el sacerdote 
diocesano Juan Larribeau. Primero ellos, y luego G.José Chaminade fueron testigos y apoyos 
de esta joven noble que se hizo misionera rural y se sentía impulsada por el Espíritu de Jesús. 
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A Águeda Diché, en Agen 
AGFMI-  (Cartas. Vol 1. Nº 10) 

 
 † J.M.J.T10.                   4 de junio de 1805 
  
 ¡Espíritu de la luz, ilumina mis tinieblas!11 
 
2. El Espíritu divino que descendió sobre los apóstoles, y que descenderá sobre nosotras si 
nuestros corazones se disponen a ello, es, mi querida amiga, un espíritu de luz. Pidámosle, pues, 
que esa luz ilumine nuestros pasos, nuestras acciones y decisiones. Como todavía somos muy 
jóvenes, aún tenemos más necesidad de él: necesitamos que nos ilumine acerca del estado al 
que nos destina, y para el que nos ha preparado una serie de gracias que nos rehusaría en 
cualquier otro estado que él mismo no nos hubiese elegido. 
3. Dejémosle hacer, él sabe mejor que nosotras el puesto que nos conviene; dejémonos conducir 
por un guía tan hábil. Sometámosle siempre nuestros deseos y nuestros proyectos. Si tenemos 
la idea de entrar en un determinado estado, no pensemos en ello, no hablemos de ello, para que 
ningún motivo humano o natural nos dé un gusto falso de ese estado. 
4. Cuando hayamos llegado a una edad más madura, entonces podremos estudiar nuestros 
gustos, nuestras tendencias y los motivos que podrían determinarnos por un estado más que por 
otro. Pero siempre hará falta consultar al Espíritu Santo y al encargado de la dirección de nuestra 
alma, por medio del cual Dios nos hará conocer su voluntad. 
5. Mientras tanto, contentémonos con implorar las luces del Espíritu Santo. Hasta que Dios nos 
haya colocado definitivamente en un estado, o hasta que hayamos abrazado decididamente 
aquél en que vivimos, te propongo que recemos todos los días esta breve oración: «Ven, Espíritu 
divino, a iluminarnos con tus luces, y abrasa nuestros corazones con tu santo amor». La 
rezaremos, por lo que parece, durante varios años más aún, pero no importa. Seamos fieles y 
recémosla con fervor. El Dios de bondad nos lo concederá si se lo pedimos en nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, puesto que Jesús mismo ha dicho: «Todo lo que pidierais al Padre en mi 
nombre, os lo concederá». Por eso tendremos que terminar esa oración con estas palabras: «Por 
Nuestro Señor Jesucristo, así sea». 
6. Aconsejo a las demás asociadas que hagan lo mismo, excepto a la señora Belloc, que ya ha 
abrazado el estado - esperémoslo así- al que Dios la destinaba para su salvación y la de su 
esposo. 
7. El día en que salga esta carta espero recibir una tuya y otra de tu querida hermana, por la que 
estoy algo inquieta ya que han pasado dos correos sin recibir carta suya. Si estuviera enferma, 
te ruego me lo digas inmediatamente. Espero este favor de tu amistad. Quizá sean el señor 
Ducourneau y Carlos los que te lleven mi carta, y entonces te llegará el jueves. Pero si deciden 
no ir a la feria, la recibirás el sábado. 
 
8. Adiós, mi queridísima amiga, piensa un poco en mí, que yo pienso a menudo en ti. 
 
                         Adela de Batz 
 
PARA COMPARTIR 
 

1. ¿Cómo entiende Adela en esta carta el “discernimiento”? Al Espíritu Santo le da 
protagonismo teologal evidentemente, pero hay una mediación ajena y un compromiso 
personal ¿cuáles son? 

2. ¿Cómo vivimos el “discernimiento”? ¿O no discernimos porque no sabemos hacerlo?  
3. ¿Conoces las “Reglas de discernimiento de espíritus” de San Ignacio de Loyola (Ejercicios 

espirituales nº 313-336)?  El discernimiento se hace desde la oración y la vida. ¿Podemos 
pedirle a alguien que nos las comente para conocerlas y aplicarlas?  

 
 

                                                           
10 Adela siempre encabeza sus cartas con las siglas JMJ, habituales en el lenguaje cristiano (Jesús, María 
y José), pero ella añade una T (de Santa Teresa de Jesús). Es una referencia continua al espíritu teresiano, 
ya que ella desde muy niña quiso ser carmelita descalza.  
11 En las cartas a sus hermanas y amigas, coloca al principio una jaculatoria, preferentemente dedicada a 
una de las personas de la Trinidad, aunque a veces también a la Virgen María. 
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2.- Del seno de María a la conformidad con Jesús 
 

Esta carta pertenece a la vida de Adela tras la fundación de las Hijas de María en Agen. 
Cada carta de Adela es una ventana abierta al discernimiento y al camino marianista que va 
abriéndose paso. Adela pertenece a la primera generación de jóvenes que buscan una 
consagración especial y, a la vez, ayudan a otras a realizar ese mismo camino marianista. La 
destinataria de la carta es Melania Figarol. Aunque entró pronto en la primitiva Asociación de 
Adela, su familia no la dejó entrar en las Hijas de María, hasta 1834, seis años después de la 
muerte de Adela. En esos largos años de espera trabajó mucho en su vida espiritual y de misión, 
especialmente con la Congregación. Conservamos bastantes cartas de la fundadora a Melania, 
guiándola vocacionalmente, y animándola en su camino. Luego, como religiosa marianista, fue 
una mujer ejemplar, siendo una de las fundadoras de la vida marianista en Córcega. La larga 
relación epistolar con Melania Figarol es un ejemplo del primitivo acompañamiento vocacional 
en los orígenes marianistas. El interés espiritual de esta carta está además en un tema nuclear 
del carisma marianista: dejarse formar por María para ser o conformarnos con Jesús. La carta 
la firma Adela con su nuevo nombre como religiosa marianista: Sor María (de la Concepción). 
 
 

A Melania Figarol, en Tarbes 
AGFMI- Cartas Vol 2, nº 329 

 
† J.M.J.T.                                            27 de noviembre de 1818 
 
 ¡Jesús, nuestro único esposo, te amo! 
 
2. Desde hace algún tiempo, mi corazón sufre, querida amiga, porque no recibo noticias tuyas. 
Pienso que estás afligida por algo. Pero, si Dios lo quiere así, ¿no somos bastante dichosas por 
hacer su voluntad? 
  
3. Vamos a comenzar el adviento, un tiempo de gracia. Muchas personas harán durante él una 
rica provisión de méritos para la eternidad. Y nosotras, querida amiga, ¿no haremos nada? Te 
propongo que nos unamos espiritualmente con nuestra divina madre, e imitemos el recogimiento 
y la atención que ella tenía en el trato que mantenía con el hijo divino que llevaba en sus entrañas. 
Hagamos mejor nuestras oraciones, nuestras meditaciones, mantengámonos mejor en la 
presencia de Dios, multipliquemos nuestras jaculatorias. 
 
4. Asumiendo el espíritu de la Iglesia, hagamos muchos actos de deseo de que venga el divino 
liberador; avivemos la conciencia de la necesidad que tenemos de él. Trasladémonos a menudo 
al seno de María, para estar con este niño celestial. Admiremos de Él los ejemplos que nos 
prodiga su amor, ejemplos de humildad, de obediencia, de caridad, y tratemos de imitarle en 
algo. 
 
5. Jesús en su nacimiento, o en el seno de María, es el modelo de la vida religiosa: él practica 
ahí la obediencia, la pobreza, la castidad, la clausura, la enseñanza: los cinco votos que 
hacemos. Pidámosle la gracia de cumplirlos fielmente. 
  
6. Pero, ¿no se diría que te estoy tratando ya como una de nosotras? ¡Claro que sí! 
Verdaderamente siento que eres mi hija. Desde que terminaste tu visita, tenemos dos 
postulantes: una de veintidós años y otra de dieciocho. Están deseando tener más compañeras. 
  
7. Me parece que debes confiarte valientemente con tus padres. Tienes que mostrar firmeza y 
decisión, sin faltarles nunca al respeto y a la sumisión que se merecen en todos los aspectos. 
Invoca mucho a sus ángeles guardianes y al tuyo. Confía en el Señor. Él sabe el momento en 
que te quiere hacer salir de Egipto para conducirte al desierto fértil, donde te quiere alimentar 
con el maná de su propio cuerpo y hacerte beber de la fuente abundante de su sangre. ¿Podrías 
entonces echar de menos las cebollas de Egipto? 
 
8. Nuestras hermanas te abrazan, y yo, querida hija, te aseguro mi entrañable afecto. 
 
                                                                                                 Sor María 
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PARA COMPARTIR 
 

1. Adela hace en esta carta una llamada a vivir el Adviento, por medio de una reflexión inspirada 
en el carisma marianista. Y eso que solo lleva cinco años impregnándose de él… ¿Sabrías 
resumir en tres pasos qué mensaje nos da Adela? 

2. Adela y los primeros religiosos se están formando esos años iniciales en el llamado “Sistema 
de virtudes”. ¿Lo conoces? Se puede invitar a alguien que nos comente el “Sistema de virtudes” 
de los orígenes marianistas. 

3. Pero aquí Adela está dando un paso importante: no se trata ya de las virtudes morales o 
ascéticas (los “cinco silencios”, recogimiento interior, abnegación, humildad, etc) ¿Cuál es el 
paso clave que nos ofrece ella? 

 
+++++++ 

  
 
3.- Una fe desnuda, que solo busca los intereses de Jesucristo 
 
 
María Poitevin (1793-1839), madre Luis Gonzaga. Natural de Tonneins, donde luego se fundaría 
una comunidad. Con quince años ya estaba en la Asociación de Adela, junto con una hermana. 
Participó en el retiro de Lompian, cuando se pusieron los nombres de religión preparando el “querido 
proyecto”. Tuvo dificultades familiares para comenzar como religiosa en Agen el día 25 de mayo. 
Pero entró en “El Refugio” en diciembre del año fundacional. Fue una de las primeras maestras de 
novicias de las Hijas de María. Adela la consideraba la más adecuada para esa tarea, que fue trabajo 
continuo en su vida como marianista, tanto en el noviciado de Agen, como en el de Burdeos. Fue 
una formadora querida por todas, por las novicias y hermanas; muy valorada por Adela y 
Chaminade. Murió en Acey, con 44 años, cuando iba una vez más, a asumir el servicio de maestra 
de novicias. Presentamos fusionadas dos cartas como si fuera una sola, escritas con un intervalo 
de mes y medio. En María Poitevin tenemos, verdaderamente una de las figuras más importantes 
de los orígenes, por su personalidad humana y espiritual. Y las cartas que Adela le dirige son de las 
más valiosas por la expresión carismática de la fundadora.  
 
 

A María Poitevin (madre Luis Gonzaga), en Burdeos 
AGFMI- Cartas. Vol 1. Nº 533-539 

 
 
+ J.M.J.T. 

14 de octubre de 1824 
 
¡Solo Dios en todo! Dios mío, cómo quisiera decirte con nuestro Señor Jesucristo: “No he perdido 
a ninguno de los que me has confiado” 
 
 Mi muy querida hija, 
 
2. Hace ya varios días que mi corazón me está insistiendo en que escriba a su querida hija 
Gonzaga, porque ese corazón siente que es una de sus hijas mayores que ocupa uno de los 
primeros sitios. 
 
3. ¡Ánimo, hija mía! El Señor tiene sus caminos: el tuyo es el de una fe desnuda y por eso no 
permite que encuentres consuelo en las criaturas; quiere que no lo busques más que en él. Y 
bueno, sus consuelos bien valdrán los de los hombres. Pero tienes que ser auténticamente 
generosa para abrazar ese camino tan penoso para nuestra débil naturaleza, que siempre está 
queriendo buscarse a sí misma en tantas cosas, incluso santas. Nuestro pobre corazón querría 
estar siempre apegado. Recuerda esta palabra de nuestro gran san Francisco: “¿Podría yo ser 
objeto de tu apego, cuando no soy bueno más que cuando me desprendo de ti?” 
 
4. Los detalles que me das, mi muy querida hija, me causan a la vez pena y gozo: todo está tan 
mezclado en este mundo. Pero ¿cómo podemos exigir la perfección a nuestras hijas, cuándo 
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nosotras estamos tan lejos de ella? “Las personas no se forman para un Instituto, dice nuestra 
santa Regla, más que a fuerza de tiempo y de cuidados”. Cultivemos pues esas queridas plantas 
que nos confía el divino Propietario, pero no nos extrañemos de que nos veamos obligadas de 
tener que arrancar algunas, de ver otras que se secan y mueren etc.... Son las penas de los 
cultivadores. Querida hija, pongamos nuestra confianza en Dios; nosotras podemos plantar, 
regar, pero sólo Dios puede dar el crecimiento. Vayamos a encontrar la fuerza en Dios, mediante 
la oración. Presentémosle a menudo las necesidades de nuestras queridas hijas; contemos 
mucho más en la gracia de Dios que en nuestras palabras, que no son más que un sonido vano, 
si Dios no las hace comprender. Mucho me temo que confiemos demasiado a veces en nosotras 
mismas. ¡Dios mío, sólo tú puedes tocar los corazones, apodérate de todos los de nuestras 
queridas hijas, reina en ellos como Señor, da tus órdenes como vencedor! 
 
5. Respondo a nuestras nuevas hijas. Os deseo un santo retiro. Que vuestra alma se nutra y se 
renueve. 
 
6. ¡Ea, querida hermana, seamos auténticas religiosas, es decir, almas desprendidas de todo lo 
que no es Jesucristo y deseosas de no amar más que a Jesucristo y de buscar sólo los intereses 
de Jesucristo! 
 
7. Particularmente, mi querida hija, penétrate bien de tu espléndida misión: formar esposas para 
el Cordero de Dios, misioneras destinadas a ir un día en búsqueda de las ovejas del divino Pastor. 
Todas las almas que ganes, esas alumnas formadas por tus cuidados, van a ser un día tu corona. 
¡Ánimo, pues, porque la recompensa supera con creces el trabajo! Cansémonos, a ejemplo de 
Jesucristo, en la búsqueda de la samaritana, no tengamos miedo del esfuerzo necesario para 
una obra tan grande! 
 
8. Estoy deseando saber la llegada del P. Caillet y su manera de dirigir a nuestras queridas hijas. 
Cuando encuentres un momento, querría una breve nota sobre cada una y también sobre las 
nuevas, que las acojo también como hijas mías. ¿Cómo va la salud de Adelaida? ¿Ha salido sor 
María Isabel? 
 
10. La querida sor Teresa sigue enferma. Se trata de una enfermedad del mismo género que la 
mía, tiene unos cambios terribles. La echo mucho de menos: se había consagrado totalmente a 
la misión, a la vigilancia, a la entrega... Sor Natividad es víctima de escrúpulos e imaginaciones. 
Sin embargo, se ha abierto ahora mucho conmigo; espero haber ganado su confianza. Está muy 
cargada de ocupaciones y no tiene casi tiempo para escribir, excúsala. Sor San Salvador está 
perfectamente; sor Genoveva tiene sus penas de vez en cuando; sor Catalina está bien y en paz; 
sor María de los Ángeles está bastante bien.¡Se está haciendo un trabajo inmenso! Hay mucha 
asiduidad y recogimiento. Sor Inés es muy buena para la clase, posee y sigue el método 
totalmente; díselo al Buen Padre. Su alma está bien. 
 
10. He querido, querida madre, darte un consuelo con estos detalles. A fuerza de ocuparnos de 
otras, no nos olvidemos de nosotras mismas, mi pobre hija. Santifiquémonos para las demás, a 
ejemplo del divino Maestro. 
 
11. Afectuosos recuerdos a las señoritas Gramaignac, a la señorita Amada y a la fiel María. 
 
12. Te abrazo, querida hija, y te dejo a los pies de Jesús en las angustias de su abandono en la 
cruz. 

                                                                                                   Sor María T. 
 
13. Haznos copiar y envíanos lo más pronto posible el resumen del Instituto en 48 artículos12. Te 
envío un velo blanco para el sagrario de Burdeos, acábalo de bordar; lo había empezado la 
madre Sagrado Corazón. Os lo regalamos. 
 
 

                                                           
12 Se trata del “Pequeño Instituto”, primera Regla abreviada de las Hijas de María, escrita en 1816, sobre la 
que se redactó la Regla completa o “Gran Instituto” en el mismo año (500 artículos). El “Pequeño Instituto” 
sirvió de base para la primera Regla de la Compañía de María. 
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PARA COMPARTIR 
 

1. La virtud teologal de la fe es un núcleo de la espiritualidad marianista. ¿Cómo la trata aquí 
Adela? Si has leído ya la carta del P.Chaminade a Lalanne, de esta antología, ¿se relaciona con 
la “fe del corazón”? 

2. Fíjate el carácter cristológico tan fuerte de Adela en su reflexión sobre la fe. ¿Cómo lo expresa? 
¿Qué significa para esto la alusión a una importante escena del evangelio de Juan? 

3. ¿Qué valor y vivencia tiene para ti la presencia y el seguimiento de Cristo a la hora de entender 
y vivir la fe? ¿Cómo lo has tenido en cuenta en tu tarea formativa o catequética? 

 
 

++++++++++ 
 
 
 
4.- “Después del invierno, viene el consuelo de la primavera”. 
 
 
Una carta de gobierno para una superiora, Carlota de Lachapelle, “Lolotte” para las amigas. La  
historia de su entrada en las Hijas de María es uno de los episodios más novelescos de los 
orígenes marianistas. “Lolotte” de Lachapelle (1788-1839), de Condom, aunque perteneció a la 
Asociación de Adela, no pudo entrar en la vida religiosa marianista hasta 1821, por la oposición de 
sus padres, que confiaban en su hija para llevar los negocios familiares, pues con 38 años ya era la 
responsable de ellos. Su entrada en “El Refugio” fue una odisea, con una auténtica huida preparada 
y realizada gracias a los fundadores y otros amigos. “Si quieres escápate, pero no pienses que te 
dejaremos marchar”, le habían dicho en su casa. Y la fuga fue un éxito y llegó a Agen. Se impuso el 
nombre de Madre Encarnación. Fue la figura clave en la fundación de las Hijas de María en Condom, 
su ciudad natal y familiar, en donde desempeñó la misión de directora del colegio-internado y de 
superiora. Pare ese momento, la familia estaba contenta de que por lo menos las Hijas de María 
estaban ya en la ciudad. En esta carta se refleja el estilo de animación de Adela con sus superioras, 
servicio fundamental en las primeras comunidades de misión: Agen, Burdeos, Condom, Tonneins y 
Arbois. 
 
 
 

A Carlota “Lolotte” de Lachapelle (Madre Encarnación), en Condom 
AGFMI-  Cartas. Vol 2. Nº 580 

 
 
+ J.M.J.T. 

27 de mayo de 1825 
 
¡Ven, Espíritu Santo, a iluminarnos e inflamarnos! 
 
2. Mi muy querida hija: me temo que mañana no tendré tiempo para poder escribirte largo y 
tendido, por eso lo hago hoy por la noche en mi cuarto, sin que nadie se dé cuenta. 
 
3. “El hombre propone y Dios dispone”. Te dije el otro día que pensaba enviarte una buena 
hermana conversa, pero una nube se ha levantado en el horizonte y no va a tomar el santo 
hábito; me temo incluso que va a salir. ¡Bendito sea Dios por todo! Lo sentiré mucho, es un tesoro 
en el conocimiento de los trabajos domésticos. 
 
4. No te preocupes por lo que pueda suceder; “bástale a cada día su propio afán”. Sor Estanislao 
es muy fiel a la Regla, pero un poco estrecha de conciencia y su imaginación le atormenta, 
aunque es de esa clase de personas que sólo vuelve desgraciada a ella misma. Por lo demás, 
está con excelentes disposiciones y creo que el viaje a Burdeos le ha sentado bien. Pienso que 
puede ser Madre de Trabajo: tiene buen criterio y conoce bien a las hermanas, es buena para la 
vigilancia de las conversas. En fin, el Buen Padre le indicará sin duda la tarea que debe asumir. 
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5. Sigue teniendo mucha paciencia con la pobre V... hasta su marcha. ¡Cómo quisiera poder 
enviarte unos cuantos buenos brazos para el trabajo! 
 
6. Por lo que se refiere al viaje a Condom, me parece imposible que el Buen Padre pueda venir, 
mientras el P. Caillet esté ausente ¿entre qué manos quedaría el noviciado? Y nosotras, es muy 
difícil que podamos ausentarnos: siempre hay ejercitantes, reuniones de Congregación (todos 
los domingos tenemos cuatro) y además la señora Belloc tiene que guardar cama con sudores. 
 
7. ¡Un poco de confianza en Dios! Hará mucho más que todas las criaturas. Una palabra que 
diga en el fondo del corazón será mucho más elocuente que toda nuestra verborrea. El que 
espera en Dios no será nunca confundido. 
 
8. Ejercítate mucho para no actuar ni hablar en el primer momento; es un punto esencial que 
evita muchos arrepentimientos. Permanece en paz: “en medio de la turbación, todo se ve turbio”. 
 
9. En cuanto a la confesión de sor Visitación, deja que la haga con el P. de Cardignan o con el 
P. Castex, da igual. Has hecho bien en avisar a esos sacerdotes del proyecto de su traslado (a 
Agen). 
 
10. Siento mucho la enfermedad de sor Magdalena, pero estoy contenta por el estado de su 
alma. Le voy a contestar lo mismo que a sor Águeda. 
 
11. Ten un poco de valor, buena madre. No dudes que estos tres años van a ser para ti un gran 
motivo de méritos y te van a conseguir una brillante corona; ten solamente buena voluntad. Dios 
no te va a pedir más. La cruz es la heredad de los elegidos, ¿por qué no la vamos a aceptar? 
Serás una gran santa; tengo confianza. Unos cuantos días de prueba todavía y pronto el Señor 
nos hará entrar en su descanso. Después del invierno, viene el consuelo de la primavera. Cuanto 
más experimenta la casa de Condom la cruz, más confío en que subsistirá. San Francisco de 
Sales quiso fundar la Visitación en el monte Calvario, sobre esa roca resistirá con firmeza contra 
todos los vientos. Estrecha a menudo el crucifijo en tu pecho y repite que quieres vivir y morir en 
la cruz, a ejemplo de Jesús. 
 
12. Nada te inquiete en los asuntos temporales. El que alimenta a los pajarillos, ¿dejaría morir a 
sus esposas, que han abandonado todo para ir con Él? ¡Oh, eso no me preocupa! 
 
13. En cuanto al Buen Padre, le es imposible hacer nada. Sé muy bien su situación económica... 
Ya es un milagro que pueda hacer lo que está haciendo. Sería injusto pensar que pueda 
ayudarnos. Tiene verdaderamente un corazón de padre, te lo garantizo. 
 
14. Nuestras enfermas están bastante bien. El jueves del Corpus Christi tendremos la toma de 
hábito de dos hermanas: sor Lucía y sor Felicidad; reza por ellas. Van muy bien. 
 
15. Adiós, mi muy querida hija, no envíes la Regla a Monfort, ya sabes que no la podemos dar a 
conocer; deja actuar a la Providencia. En cuanto a las dos señoritas13, trátalas como postulantes, 
sin darles a leer la Regla.  
 
16. Cuídate, querida hermana, y ten la seguridad de que soy tu madre afectuosa. 
 

                                                                                                                                   Sor María 
 
17. Di a la madre Emanuel que Virginia está haciendo un retiro y es un prodigio de la gracia: toda 
de Dios y embriagada de consuelo. Su salud se ha recuperado muy bien. Va a hacer confesión 
general con el P. Paga. Es menos impulsiva, se mantiene muy tranquila, amando ardientemente 
a Dios, completamente desprendida del mundo y de las criaturas. 
                                                           
13 Las señoritas Silhères, de la pequeña ciudad de Monfort. Habían querido fundar una casa para la 
educación de las jóvenes. El P. Chaminade adoptó este proyecto en 1824, a condición de formar en esa 
ciudad una comunidad de la Tercera Orden Regular de las Hijas de María, para las obras rurales, pero no 
se realizó. La más joven de las dos hermanas entró más tarde (1826) en el Instituto y tomó el nombre de 
Teresa de Jesús, que le había dado la madre María de la Concepción. 
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18. Dile también que la señora Dolovay ha muerto; ha sido una gran pérdida para sus hijas. 
 
19. El jueves tendremos la toma de hábito de sor Lucía y de sor Felicidad. Son muy buenas 
personas, con buena salud y capaces; una de ellas para trabajos pesados y la otra para costura, 
ropa de cama, etc.... Un día podríamos enviarte a una de ellas. 
 
 
 
PARA COMPARTIR 
 

1. La carta es un magnífico ejemplo de animación de una responsable en medio de la dificultad. 
¿Cómo realiza esa obra Adela según esta carta? ¿Qué actitudes espirituales inculca a “Lolotte”? 

2. La carta es una ventana para observar la vida de la comunidad de Condom. ¿Cómo “observa” 
discierne y reacciona Adela? ¿Cómo es el estilo de cuidado y atención de ella? Pon algunos 
ejemplos. 

3. De vez en cuando, Adela deja caer una observación sobre el P.Chaminade. ¿cómo es aquí? 
4. ¿Cómo nos puede ayudar esta carta a entender y vivir nuestras relaciones interpersonales y 

nuestro servicio de “gobierno” o responsabilidad con los demás? 
 
 
 

++++++ 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Más cartas de Chaminade y Adela:  “Ágora marianista (marianistas.org)” 
 
          Tanto para las Cartas completas de ambos, como para la “Antología de Cartas de 
Chaminade” (100 cartas):  
 
          Portada/ Espiritualidad/ Escritos y palabras/ Cartas de Chaminade y Cartas 
de Adela 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
  


