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Introducción 

 
“Todo trabajo histórico envejece rápidamente y solo los documentos guardan 
su valor. Al publicar lo esencial de los que hemos recogido, hemos querido 
permitir que cada uno se haga una síntesis periódicamente puesta al día”. 
                (Verrier, Joseph. “La Congregación mariana del P.Chaminade. Prólogo).  

 
Siguiendo estas acertadas palabras del P.Verrier, los textos de EP siguen vivos para hacer una 
lectura “periódicamente puesta al día” que conecte los orígenes con la realidad actual de la 
Familia Marianista. Esta Antología se ofrece como un instrumento de lectura y estudio con estas 
características: 
 
1.- Se ofrece una selección de textos (85 documentos) entresacados de “Escritos y Palabras”, 
sobre todo de los volúmenes 1º,5º,6º,7º. Se ofrecen los más importantes y necesarios para seguir 
la evolución histórica. Aunque de determinados textos se ofrecen solo una parte, y a veces 
pequeña, su inclusión en la antología indica que es un documento clave, que puede ser leído en 
su integridad en el tomo correspondiente, ayudado por su número de volumen y de texto. 
 
2.- Junto al número y título del texto, va siempre la referencia al volumen de EP de donde está 
sacado. 
 
3.- El volumen completo de EP correspondiente, es un libro de consulta y referencia insustituible 
para comprender la antología, completarla con otros textos, o reelaborar la antología. 
 
4.- Se incluyen las introducciones originales de EP (siempre en cursiva), junto a otros contenidos 
(notas del editor de la Antología -N.E.- o de otros autores) para comprender determinados textos. 
 
5.- Es Antología cronológica e histórica. La lectura-estudio personal y el análisis compartido de 
esta antología, adquieren todo su valor si se sigue el proceso cronológico-histórico que se 
propone, que es el mismo del conjunto completo de EP. Por tanto, cualquier texto que se cite o 
se estudie, debe contextualizarse adecuadamente en la historia fundacional, política y eclesial. 
 
6.- La antología prescinde de tres elementos de la edición de EP: a) la mayoría de las notas que 
aparecen en el volumen correspondiente de EP, salvo aquellas que sean importantes para situar 
o comprender el texto. b) también se han eliminado las referencias de la mayor parte de las 
[páginas] correspondientes a cada texto original en los “Archivos generales de Roma” (AGMAR); 
y c) las referencias a la catalogación de los textos de los AGMAR, que siempre se dan en las 
introducciones a los textos en EP. Toda esta información es fácilmente recuperable al acceder 
al volumen completo.   
 
 
AGMAR:  Archivos Generales de la Compañía de María (Roma) 
AGFMI:   Archivos Generales de las Hijas de María Inmaculada (Roma) 
EP:   “Escritos y Palabras” (I-VII). Edición en español. SPM. Madrid. 2011-2017  
N.T.:  Nota del Traductor y Editor de Escritos y Palabras 
N.E.:  Nota del Editor de la Antología 
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EL AUTÓGRAFO DE MUSSIDAN   (1771-91)  
 

 
Guillermo-José Chaminade permaneció en el Colegio-seminario de Mussidan de 
1771 a 1791. Allí hizo sus estudios secundarios y después se comprometió como 
miembro de la Congregación de Sacerdotes de San Carlos. Fue ordenado 
sacerdote en 1785.  
De esta época, además de su correspondencia, conservamos de él algunas notas 
autógrafas en un cuaderno de 9,5 x 15 cm., conservado en AGMAR. Contiene, al 
principio y sin paginación, un Índice [de materias] autógrafo. A continuación y 
escrito por otra mano, el Resumen de las Reglas de la Congregación de Sacerdotes 
y Eclesiásticos bajo el título de San Carlos. Por último, en las páginas [75] a [88], 
las notas autógrafas citadas. Al construir su Índice, el P. Chaminade paginó todo 
el cuaderno con cifras árabes, mientras que el Resumen de las Reglas está 
paginado, en una escritura diferente, con cifras romanas. (En estas cursivas, 
siempre, las Introducciones de Escritos y Palabras) 
 
Es el único documento conservado que nos permite acceder mínimamente, tanto 
al espíritu en el que fue formado y en el que vivió esos años (“Reglas”), como a 
sus posibles subrayados o intereses espirituales (Notas autógrafas) (N.E.)  
 

  
 

1.- ÍNDICE [DEL CUADERNO DE MUSSIDAN] 
 
 Este Índice autógrafo, escrito al comienzo del cuaderno, está incompleto. Falta 

la indicación de los dos últimos textos: el de la pobreza de san Vicente de Paúl y 
el de la imitación de Jesucristo (Nº 5 y 6).  

 
[1] Plan de la Congregación ……………………………………………………...  p. 1-6 
Medios ……………………………………………………………………………....         6 
Perfecta conversión a Dios ………………………………………………………           7 
Voluntad sincera de no rehusar nada a Dios ………………………………….           8 
Una pureza completa de corazón ……………………………………………….           9 
Dejarse guiar por el Espíritu Santo .…………………………………………….     10-11 
Vida interior ………………………………………………………………………..          12 
Imitación de nuestro Señor Jesucristo ……… …………………………………          13 
Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ……………………………………          14 
Amor a Jesús y María …………………………………………………………….          15 

 
PRÓLOGO 

         LOS PRIMEROS AÑOS DEL FUNDADOR 
 

EP Vol 1. docs 1-6 
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Unión con nuestro Señor Jesucristo …………………………………………….         16 
Preocupación por la salvación de las almas ……………………………………        17 
Reglas sobre la confesión general ………………………………………………   18-19 
Reglas sobre los sacramentos …………………………………………………..    20-21 
Reglas sobre la oración …………………………………………………………..    22-23 
Reglas sobre el examen ………………………………………………………….    24-25 
Reglas sobre los retiros …………………………………………………………..    26-27 
Reglas sobre las oraciones ………………………………………………………    28-29 
Reglas sobre las visitas al Santísimo Sacramento …………………………….   30-31 
Reglas sobre las elevaciones del corazón a Dios ……………………………..   3 2-33 
Reglas sobre cuidar de ofrecer sus acciones a Dios ………………………….   34-35 
Reglas sobre los actos de fe, etc. ………………………………………………..   36-37 
Reglas sobre la lectura espiritual …………………………………………………   38-39 
Reglas sobre el uso de las cosas santas ……………………………………….   40-41 
[2] Reglas sobre la confianza en Dios …………………………………………   42-43 
Reglas sobre el temor de Dios ………………………………………………….   44-45 
Reglas sobre los pecados veniales …………………………………………….   46-47 
Reglas sobre idem y la pasión dominante …………………………………….   48-49 
Reglas sobre la pobreza …………………………………………………………   50-51 
Reglas sobre la castidad …………………………………………………………   52-53 
Reglas sobre la obediencia ……………………………………………………...   54-55 
Reglas sobre la indiferencia cristiana …………………………………………..   56-57 
Reglas sobre la inutilidad ………………………………………………………..         58 
Reglas sobre las humillaciones y el sufrimiento ………………………………   59-60 
Reglas sobre la caridad ………………………………………………………….   61-62 
Reglas sobre el discernimiento de espíritus …………………………………..    63-64 
Reglas para alcanzar el conocimiento, la imitación, el amor y la  

unión de nuestro Señor Jesucristo ……………   ……….………………   65-66 
Reglas sobre los propósitos edificantes ………………………..……………..    67-68 
Reglas sobre la educación de la juventud …………………..………………..     69-70 
Reglas sobre los Regentes …………………………………….………………..   71-72 
Reglas sobre los Escolares Agregados ………………………………………..    73-74 
Reglas sobre la constancia ………………………………………………………         75 
Jesucristo modelo de humildad …………………………………………………..   77-78 
Humildad de san Vicente de Paúl ………………………………………………..        79 
 

  
 

2.- REGLAS SOBRE LA CONSTANCIA 
 

[75] 1º Una vez que se ha emprendido algo, no dejarlo ni suspenderlo jamás, mientras que 
subsistan las razones que llevaron a emprenderlo o que no sobrevengan otras que pidan 
preferencia. 
 2º Lo que se afirma de la constancia en la cualidad o la naturaleza de las cosas por omitir 
o suspender, debe decirse también de la manera de hacerlas que se había creído deber adoptar. 
 3º Constancia para seguir las luces que nos da el Espíritu Santo. Nuestro propio espíritu 
o el demonio las substituyen enseguida con cualquier otra idea o sentimiento y uno se olvida de 
la gracia que se había recibido. 
 4º Constancia no solo para no dejar nunca la oración, sino para seguir el método que 
uno se ha fijado por inspiración del Espíritu Santo o siguiendo los consejos de su director. 
 5º Constancia para combatir la propia pasión dominante y para mantener la práctica del 
examen particular. 
 
[76]: [página en blanco] 
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3.- JESUCRISTO, MODELO DE HUMILDAD 
 
[77] Aprended de mí, etc. (Mt 11,29). 
 1º La medida de la humildad de Nuestro Señor es el anonadamiento por el que el Verbo 
se ha reducido a hacerse hombre. Podemos subrayar cinco cualidades principales en este 
anonadamiento: 1) es infinito; 2) es tan grande y tan profundo como podía serlo; 3) es substancial 
y no solo accidental como nuestros anonadamientos; 4) es entero y total: es lo que subraya san 
Pablo cuando dice que toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Jesucristo (Col 
2,9), porque se puede afirmar que la Divinidad se anonada en la medida que se comunica a la 
humanidad; 5) es eterno. 
 ¡Maravilloso anonadamiento! ¡Misterio incomprensible! Anonadamiento que es la causa 
de toda la grandeza y de toda la gloria de los ángeles y de los seres humanos. 
 
[78] 2º Los fundamentos de la humildad de Jesucristo son: 1) la visión continua del 
anonadamiento del Verbo; 2) el claro conocimiento de lo que él es en cuanto ser humano; 3) la 
infinita rectitud de su voluntad, que hace que él, al conocer que a la criatura no le es debida otra 
cosa que la bajeza, la abyección, la pobreza, los esfuerzos y las penas, no desea otra cosa; y 
esto es lo que él ha escogido al compartir la tierra. Jesucristo no se ha disculpado, aunque no 
ignoraba que las actas y los procesos verbales de su juicio y de su muerte serían enviados a 
Roma y que era importante que el creador de una religión no pasara por ser un seductor, etc. 
Pero Jesús seguía callado... [Mt 26,63]. ¿Podría justificarse a sí mismo el hombre humilde? 
 Jesús no hablaba nunca de las maravillas de su vida oculta. Y durante su vida pública 
no contaba lo que hacía en su privacidad  
 
[85]  Una de las señales de la verdadera humildad es una gran desconfianza de sí mismo, 
que llegue a tener miedo de sí. Jesucristo nos ha dado ejemplos de esta desconfianza en las 
precauciones de todo tipo que tomó en sus vigilias, sus mortificaciones, sus ayunos, sus 
oraciones, su temperancia, su modestia, su pobreza, etc. 
 Solo la confianza en Dios puede atemperar esta desconfianza y este temor de sí mismo. 
 Otro signo de la verdadera humildad es la sencilla y exacta observación de la ley y una 
obediencia ciega a las órdenes de los superiores. 
 

  
 

4.- HUMILDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
 

[79] He aquí las palabras que repetía muy a menudo y que nos dan a conocer los sentimientos 
que siempre mantuvo por medio de sus actos. No soy un hombre, sino un pobre gusano que 
repta sobre la tierra y que no sabe a dónde va; pero que solamente busca esconderse en ti, Dios 
mío, que eres todo mi deseo. Soy un pobre ciego, el más inútil, el más miserable de los seres 
humanos y el que de todos ellos tiene mayor necesidad de las misericordias del Señor. 
 La desconfianza y el temor a sí mismo lo llevaron a abandonar la casa de Gondi, aunque 
allí se había comportado siempre como un santo y había hecho en ella beneficios admirables. 
¡Qué dificultades hubo luego para que venciera su humildad y hacerlo volver! Pero también 
¡cuánto lo bendijo Dios durante su retirada de esta casa como en la nueva estancia en ella! 
 

  
 

5.- SU POBREZA [DE SAN VICENTE DE PAÚL] 
 

[79a] Una habitación sin chimenea, un lecho sin cortinas, un jergón sin colchón, dos sillas de 
paja, un crucifijo de madera, [80] eso era todo su mobiliario.  
 Les decía a sus hijos que era verdad que no eran religiosos porque no se había creído 
oportuno serlo y porque tampoco eran dignos de serlo; pero que no era menos cierto que la 
pobreza era el nudo de las comunidades y en particular de la suya. Es este nudo el que, al 
desatarla de todas las cosas de la tierra, la ligaría perfectamente a Dios… Un ser humano que 
tiene el verdadero espíritu de pobreza no tiene miedo de nada, lo puede todo, va por todas partes, 
se juzga feliz de seguir el ejemplo del Salvador, que comenzó por un pesebre y terminó por una 
cruz.  
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6.- IMITACIÓN DE JESUCRISTO 
 
[81] 1º Imitación que va hasta llegar a formar a Jesucristo en nosotros [Hijos míos, por 
quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros] (Gál 4,19). 
¡Dichoso quien lleva la marca y la librea de Jesucristo! 
  2º Jesucristo es el modelo de los santos. Su vida, hasta el fin de los siglos, es el espejo 
de todo a lo que debe llegar la Iglesia en general y cada fiel en particular. 
  3º Jesucristo es [resplandor de su gloria e impronta de su substancia] (Hb 1,3); [imagen 
de Dios invisible]1 (Col 1,15). Imagen viva, no superficial y figurativa sino substancial. Él expresa 
de una manera real la naturaleza, los atributos y las obras de su Padre. 
  4º Todas las criaturas –dice el Profeta [cf. Sal 18,2]– proclaman las grandezas de nuestro 
Dios; los cielos proclaman su gloria; la tierra está llena de su justicia y su misericordia; su poder, 
su majestad, su soberanía y su sabiduría se manifiestan en la creación, en la conservación [82] 
y en el gobierno de este vasto universo. Los nueve coros angélicos pregonan sus divinos 
atributos: los serafines, su amor; los querubines, su ciencia y su luz; los tronos, la inmutabilidad 
de su ser; las dominaciones, su soberano dominio sobre las criaturas; los principados nos dicen 
que él es el principio de quien todo viene; las potencias nos gritan que Dios es todopoderoso; las 
virtudes, su fuerza; los arcángeles, el cuidado que se toma por todos los acontecimientos y la 
sabiduría con la que los conduce; los ángeles, su Providencia paternal por todos los seres 
humanos. Y, en fin, todos juntos nos reflejan la santidad de su ser. 
  El ser humano no es más que una imagen imperfecta y Dios solo se le ha comunicado 
en parte. Solo Jesucristo es la figura de la substancia y el esplendor de la luz [83] eterna, el 
espejo sin mancha de la majestad de Dios y la imagen de su bondad; en fin, la imagen perfecta 
de Dios invisible…, imagen verdadera y no falsa, puesto que él es la verdad; imagen hablante y 
no muda, puesto que él es la palabra eterna; imagen viva y no muerta, puesto que él es la vida: 
no es una imagen vacía, puesto que él es la fuerza y la plenitud de todas las cosas. 
  5º Para ser salvado, hay que conformase a esa imagen. [Pues a los que de antemano 
conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el 
primogénito entre muchos hermanos] (Rm 8,29). Debemos, pues, ser los imitadores de un Dios 
y esto no es decir algo excesivo: [Sed, pues, imitadores de Dios como hijos queridos] (Ef 5,1). 
  6º La obligación de imitar a Jesucristo se funda: 1) en el designio que Dios ha tenido al 
darnos a su Hijo; 2) en la autoridad del Evangelio y de los Apóstoles; 3) sobre la condición de 
cristianos que llevamos en nosotros mismos. 
[84] 7º En consecuencia 1) no debemos conformarnos jamás al mundo. El Señor dice: 
Cuando estéis en medio de las naciones, no imitadlas (Dt 12,4). Los israelitas no siguieron estas 
saludables advertencias, y se mezclaron con las gentes, aprendieron sus prácticas (Sal 106,34). 
Solo Jesucristo es modelo perfecto, y por lo tanto 2) nadie puede ser modelo del cristiano si no 
imita a Jesucristo. Sed mis imitadores, como yo lo soy de Cristo (1 Cor 11,1). 
  8º Hay que considerar cuatro aspectos en la vida de Jesucristo: 1) sus misterios, que 
debemos reproducir en nosotros, como lo explica san Pablo [cf. Ef 5,1]; 2) sus milagros y sus 
acciones, que tienen más de Dios que de hombre; 3) la vida interior de Jesucristo; 4) su vida 
externa. 
  Su vida interior: ¿cómo ha juzgado Jesucristo?, ¿qué ha deseado?, ¿qué ha amado y 
cómo lo ha amado?, ¿cuáles han sido sus sentimientos y disposiciones? [Tened entre vosotros 
los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús] (Fil 2,5).  
  Su vida exterior: [A fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne 
mortal] (2 Cor 4,11). 
 
[87] Jesucristo sacerdote. Dice el Señor: Me suscitaré un sacerdote fiel, que obre según mi 
corazón [1 Sm 2,35]. Hay que considerar: 1) en primer lugar la grandeza o la santidad del 
sacerdocio de Jesucristo; 2) los grandes beneficios que nos procura. 
  Conocemos la grandeza y la santidad de Jesucristo sacerdote 1) en su vocación; 2) en 
su consagración; 3) en sus cualidades; 4) en la diferencia que hay entre él y los sacerdotes de 
la Ley antigua o en sus funciones. 

                                                           
1 Los párrafos nº 3 a 8 están inspirados en PIERRE CAUSSEL, De la connaissance de Jésus Christ. Sobre este 
autor y sobre las otras utilizaciones que hace de él, ver G. J. CHAMINADE, Escritos de Dirección II  
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  1º En su vocación: [Tampoco Cristo se apropió la gloria del Sumo Sacerdocio, sino que 
la tuvo de quien le dijo: «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy… Tú eres sacerdote para 
siempre, a semejanza de Melquisedec»] (Hb 5,5-6). 
  2º Su consagración: 1) por la plenitud de la Divinidad que residía substancialmente en él 
y estaba unida personalmente a la naturaleza humana; 2) por la plenitud del Espíritu Santo y de 
todos los dones de este, con los que fue colmada su humanidad. [Tú amas la justicia y odias la 
impiedad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros] 
(Sal 44,8). 
[88]  Jesucristo posee todo derecho en su Iglesia, por su título de sacerdote. 
  3º Cualidades de Jesucristo sacerdote. [Así es el Sumo Sacerdote que nos 
convenía: santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima 
de los cielos] (Hb 7,26), entregado por completo a las necesidades de su pueblo, compasivo y 
fiel en todo en la casa de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. 
 
 
 
 

 
 
                               El autógrafo de Mussidan (AGMAR. Roma). Pag 81 
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Estos son algunos de los elementos a considerar en los textos, para la comprensión del 
significado eclesiológico, pastoral y espiritual de la primera fundación chaminadiana: 
 
a.- La congregación como “Movimiento” eclesial. Ligado estrechamente a las diócesis 
     (nace en Burdeos pero es universal), en equilibrio entre lo específico y la estructura 
     diocesana (parroquias). Conexión con el título de Misionero apostólico. 
b.- La organización interna del Movimiento y su evolución. Los “Institutos”.  
c.- La misión ad intra (formación, vida espiritual y moral) y externa (servicio, pastoral, 
     evangelización). Retiros y reglamento de vida. 

            d.- Discernimiento y preparación para un estado de vida 
            e.- El fenómeno del Estado o “los tres estados de vida”. Laicado y VR. El Estado como 
                 germen de la SM de las FMI y a la vez, “ensayo” de los futuros Institutos seculares 
            f.-  Las Consagración y sus formas (“acto de consagración”-36-; promesas; votos;  acto 
                 de compromiso -121; “fórmula mariana” de consagración -126-) 
            g.- La Congregación de la Inmaculada como fuente e inspiración actual para las 
                 Comunidades Laicas Marianistas  (N.E.) 
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       1.- LA CONGREGACIÓN DE LA INMACULADA 

 
(“Escritos y Palabras”. Vol 1) 
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1.1.- INICIO DE LA CONGREGACIÓN (1800-1809)   
 
 

Al comienzo de un escrito titulado Prospecto sobre los hechos evangélicos, 
conservado en AGMAR, el Sr. David Monier, secretario del P. Chaminade, pone 
en labios de este, las palabras siguientes, que resumen, en 1804 y para los Padres 
de familia, los orígenes de la Congregación: 
 

      Queridos hijos míos, pronto hará cuatro años que, al salir de la tormenta de la 
Revolución, quisimos reunir las brasas de una religión, que acababa de ser perseguida 
violentamente. Tras nuestra primera acción de gracias, concebimos el designio de 
glorificar a Dios más ampliamente y en la medida en que nuestras fuerzas lo 
permitieran. 
    Resolvimos entonces crear un centro de edificación, en el que nos reuniríamos los 
cristianos «interiores» para prosternarnos públicamente al pie de los altares y, luego, 
volver cada día a nuestras ocupaciones en el mundo, llevándole el ejemplo de una fe 
sólida y de una probidad constante. 
     La Santísima Virgen, la más pura y la más excelente de todas las criaturas, acogió 
nuestras súplicas; nos consagramos a su culto para estar seguros de ser lo 
suficientemente fuertes. 
    Por último, el tiempo que no estuvo consagrado ni a la oración ni a nuestros deberes, 
decidimos emplearlo aquí para instruirnos. ¡Ojalá podamos, por este medio, obtener 
la plenitud de vida a la que nos llama la misericordia de Dios; ojalá podamos reunirnos 
solamente para mantenernos y ayudarnos en ello! 

 
Entre octubre de 1797 y noviembre de 1800, el P. Chaminade tuvo que exiliarse. 
Se dirigió a España y escogió la ciudad de Zaragoza, donde se encontró con 
numerosos sacerdotes franceses. Las gracias allí recibidas, durante sus largos 
momentos de oración ante la milagrosa estatua de Nuestra Señora del Pilar, le 
hicieron entrever mejor su futura vocación de fundador de obras misioneras bajo 
la protección y en el nombre de María. Fortalecido por el Arzobispo de Auch, 
solicitó y obtuvo, en marzo de 1801, el título y la tarea de Misionero apostólico. 
El retorno no le resultó fácil. El Arzobispo de Auch le había hecho aceptar la 
administración de la diócesis de Bazas, cargo que ostentará hasta el Concordato 
de 1802. 
 
También Burdeos lo esperaba. Para comenzar, con una sorpresa de esas que la 
Providencia reserva para los verdaderos creyentes. Para la recristianización de 
las jóvenes, el P. Chaminade contaba especialmente con la Srta. María Teresa de 
Lamourous. Pero he aquí que esta acepta en enero de 1801 embarcarse en una 
obra de regeneración de prostitutas de Burdeos. Así comienza la Obra de la 
Misericordia, de la que el P. Chaminade será Superior eclesiástico. 
Desde su vuelta a Burdeos, reemprende el contacto con los cristianos y cristianas 
con los que había trabajado durante la Revolución. Sin demora, funda una 
Congregación mariana, restaurando así la tradición de los jesuitas. Pero le 
infunde a su obra un espíritu nuevo, mariano y misionero, que es expresión de su 
propio carisma de Misionero apostólico. 
 
En pocos años, la Congregación de Burdeos toma forma. El 2 de febrero de 1801 
se consagran a María como congregantes doce jóvenes, que se habían preparado 
a ello desde diciembre de 1800. La Congregación estaba oficialmente fundada. A 
su vez, el 25 de marzo siguiente se comprometen las primeras jóvenes. Para todos, 
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el Fundador adopta, retoca y hace editar un Repertorio de oraciones y prácticas 
para el culto de la Purísima María. De él tomará en 1804 el esquema y los 
elementos esenciales para la primera edición del Manual del Servidor de María. 
1802 vio cómo se concretaban nuevas iniciativas. La primera fue para el bien de 
los adolescentes de Burdeos. Este grupo de Postulantes tenía como propósito 
mantener en la práctica de la fe cristiana a los jóvenes que habían hecho la 
primera comunión y dirigirlos, si querían, hacia la Congregación. 
 
Se creó el grupo de Aspirantes para los adolescentes mayores (en torno a los 16 
años,) que desearan hacerse miembros de la Congregación. Después de un 
tiempo de formación, pasaban a ser Probandos. Para prepararse directamente a 
su admisión en ella, los Probandos adoptaban, en su conjunto, las exigencias 
propias de los congregantes. Los responsables de estos tres grupos de jóvenes se 
llamaban Introductores. 
 
En Navidad de 1802, surgió en la Congregación una nueva división: la 
Asociación de Padres de familia. Acogía a los varones casados y a los 
congregantes célibes con 36 años o más. 
En 1804 y con el nombre de Damas del retiro, el P. Chaminade incorporó a la 
Congregación el grupo de madres de familia que ya mantenían la Obra de la 
Misericordia. 
 
Al comienzo de este mismo año, agrupó en una quinta y última división a los 
sacerdotes que manifestaban deseos de pertenecer a la Congregación. 
Así pues y desde su comienzo, la Congregación de Burdeos tuvo como 
particularidad el hecho de estar abierta a todos. Les proponía a los cristianos de 
los dos sexos y de todos los estados de vida compartir el mismo compromiso que 
ofrecía esta Asociación, animada por el Misionero apostólico G.-José 
Chaminade. 
 
Progresivamente, desde 1803, se constituyó el Consejo de antiguos Prefectos de 
la Congregación. El P. Chaminade va revisar con ellos los primeros elementos 
estructurales de las diversas divisiones y poner a punto reglas más precisas, que 
llevaran el nombre de Extractos. Son los primeros textos que tenemos del P. 
Chaminade relativos a la Congregación de Burdeos, datados, pues, en 1803 y 
1804.  

 
 
A continuación podemos leer el comienzo del extracto de las Reglas generales para 
los jóvenes.  
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10.- EXTRACTO DE LAS REGLAS GENERALES DE LA CONGREGACIÓN 
    (1803-04)                        EP Vol 1 

 
Este extracto presenta los elementos primitivos y estructurales de la 
Congregación de Burdeos. 
 

        Artículo 1º 
 Todos los días, cada Probando y Congregante recita el Oficio Parvo de la Inmaculada 
Concepción. Los tres salmos que lo preceden se dicen solamente los domingos y días de fiesta. 
Puede recitarse por partes, en distintos momentos de la jornada; se añade un De profundis [Sal 
129] y tres Pater por los Congregantes fallecidos.  
 

Artículo 2º  
 Comunión general todos los segundos domingos del mes. Puede pasarse a una fiesta 
solemne, si la hubiera en el mes. 
 

Artículo 3º 
 Asamblea general todos los primeros viernes del mes por la tarde. 
 

Artículo 4º  
 Misa de la Congregación todos los domingos y fiestas. Se recomiendan especialmente 
las vísperas de la Congregación por la instrucción que le va aneja, y las reuniones de juegos y 
paseos. 
 

Artículo 5º 
 Asamblea general todos los domingos y fiestas al comienzo de la noche. No serán 
invitados los Postulantes que sean muy jóvenes o vivan lejos. Cinco veces al año las asambleas 
generales serán comunes con los Padres de familia: Pascua, Pentecostés, la Asunción, Todos 
los santos y Navidad. 
 

Artículo 6º 
 Asamblea particular de cada fracción cada mes. Los Probandos no tienen en ella voz 
activa ni pasiva.  
 

Artículo 7º 
 A través de su Substituto, cada miembro de la Congregación colabora con lo que cree 
conveniente en los gastos de la Congregación. 
 

Artículo 8º 
 Cuando un miembro cae enfermo, cada fracción de la Congregación cuida de él; en caso 
de necesidades grandes, puede recurrir a las otras fracciones. 
 

Artículo 9º 
 Al morir un Congregante, todos los Congregantes y Probandos de su fracción asisten a 
sus funerales. Si era un Substituto o un Introductor, asistirán a ellos todos los Oficiales de la 
Congregación y todos los miembros de su fracción. En el caso de ser uno de los tres primeros 
Oficiales o un antiguo Prefecto, se reunirá la Congregación entera. Si era un Oficial de 
Postulantes, además de la fracción a la que pertenecía, se convocará a sus exequias a todos los 
Postulantes. Si muriere un Postulante, asistirán todos los Postulantes con su Introductor. Las 
convocatorias para el servicio particular se harán con el mismo procedimiento habitual que la 
Congregación tiene para cada uno de sus miembros poco tiempo después de su muerte. 
 

Artículo 10º 
 La asiduidad es tan necesaria para el mantenimiento y el buen orden de la Congregación, 
que no se recibirá, sin una deliberación expresa, a ningún joven cuya situación sea incompatible 
con la asistencia al menos a uno de los tres ejercicios de los domingos y a la asamblea particular 
mensual de su fracción. 
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Artículo 11º 
 Si un miembro de la Congregación debe hacer un viaje o ausentarse por cierto tiempo, 
avisará al menos al Director y, si le es posible, al Prefecto y al Substituto. A su vuelta, hará las 
mismas visitas. 
 

Artículo 12º 
 Los Aspirantes no serán convocados a las asambleas de fracción, pero tendrán con su 
Introductor asambleas particulares. 
 

Artículo 13º 
 El Introductor de los Probandos podrá mantener asambleas generales o particulares, 
según lo juzgue necesario. 
        Artículo 14º 
 Ningún Congregante podrá recibir los cuidados de la Congregación, sea en salud o en 
enfermedad, ni participar en sus sufragios ordinarios ni en los honores de la sepultura, si no está 
inscrito en una lista de fracción. 
 

Artículo 15º 
 La Congregación no garantiza la afiliación de ninguno de sus miembros que no esté 
inscrito en una lista de fracción. 
 

Artículo 16º 
 La revisión de la Congregación tendrá lugar cada tres meses. 
 

Artículo 17º 
 No se inscribirá en las listas generales ningún Postulante y Congregante cuyos Oficiales 
respectivos no puedan dar testimonio auténtico sobre su fidelidad o su imposibilidad actual de 
seguir las reglas generales de la Congregación. En esta revisión, cada Aspirante y Probando que 
no se esfuerce por ascender a un grado superior, será seriamente advertido una primera vez de 
las intenciones de la Congregación. En una segunda revisión, todo Probando que no haya 
aceptado las urgentes invitaciones de sus Oficiales, volverá a la clase de los Aspirantes. De igual 
modo, el Aspirante que se haya hecho insensible, deberá pasar por una nueva admisión. 
 

Artículo 18º 
 Se formará una séptima fracción con todos los miembros ausentes de la Congregación 
que hayan sido reconocidos como muy ligados a ella. Gozarán, en cualquier parte en que se 
encuentren, de todos los beneficios de la Congregación. Mantendrán correspondencia con el 
Substituto de esta fracción o con el Substituto de las fracciones a las que hubieran pertenecido. 
Los gastos de esta correspondencia serán cubiertos por las fracciones de los Congregantes 
presentes en las que aquellos se encontrarán distribuidos. Esta lista estará sometida a las 
mismas condiciones de la revisión trimestral. 
 

Artículo 19º 
 El Prefecto no presentará ante el altar, para ser recibido como Probando, a ningún 
Aspirante si no tiene la seguridad de que este ha comulgado pocos días antes y conoce las 
Reglas de la Congregación. 
 
 
 
EL MANUAL DEL SERVIDOR DE MARÍA (1804) 

 
En 1804, año en que Chaminade alquila la iglesia de La Magdalena y se convierte 
en el nuevo Oratorio de la Congregación, vio la luz un escrito importante. El 
“Manual del Servidor de María” es el único libro que publicó el fundador y que 
fue editando continuamente desde el nacimiento de la Congregación de la 
Inmaculada y adaptándolo al final para su uso en las comunidades religiosas y 
en los primeros colegios. La primera edición, ya tuvo una tirada de 1000 
ejemplares. Será el libro de oraciones de la Congregación de Burdeos y a la vez 
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un manual de vida y discernimiento. Lleva como título Manuel du Serviteur de la 
très-pure Vierge Marie, Mère de Jésus, à Bourdeaux, de l’imprimerie DE LEON, 
librairie, rue des Ayres, nº 14, 1804. En 1808 el P. Chaminade se lo presentaba a 
la Srta. Adela de Trenquelléon con estas palabras:  
 

He hecho imprimir en Burdeos un libro, en un formato cómodo y fácil de llevar, con el 
título Manual del Servidor de María. Además de los oficios, oraciones e instrucciones 
de la Congregación entera, contiene la mayor parte de los oficios de la Iglesia2.  

 
Hay que mencionar explícitamente el Canto de la Congregación, compuesto por 
el Prefecto Bernard Rotis a finales de 1802, que se cantaba con la melodía de la 
famosa Marsellesa, «Aux armes, citoyens»3. 
Hay que recordar, no obstante, que esta primera edición del Manual había sido 
precedida de otro libro de oraciones análogo, más sencillo, y que el P. Chaminade 
había hecho suyo y adaptado para sus primeros Congregantes. Lo publicó en 
1801 con el título Recueil de prières et pratiques, pour servir au culte de la très 
Pure Marie, auquel on a ajouté pluiseurs cantiques. A Bourdeaux, de la imprimerie 
de M. F. DELEON, Librairie rue des Ayres, nº 55, en face de l’église. M.DCCC.I 
 
El Manual del Servidor de María se reeditará en 1815, 1821, 1828 y 1841-1844. 
Los textos siguientes, de la primera edición de 1804 y que aparecen con variantes 
ya en el Repertorio de 1801, pueden atribuirse al P. Chaminade.  
 
La Antología selecciona en primer lugar los números 33, Discurso preliminar. Y 
Nº 34: Deberes de una persona consagrada al culto de la purísima María. 

 
  

 
33. DISCURSO PRELIMINAR    EP Vol 1 

  
Este texto abre la primera edición del Manual. Figuraba ya, con algunas diferencias, en 
el Repertorio de oraciones y prácticas… editado en 1801. ¿Es necesario insistir en que 
estos textos preceden en medio siglo a la definición del dogma de la Inmaculada 
Concepción de María? 
 
 En todas partes el Espíritu del Señor aviva los sentimientos de la más tierna devoción 
hacia su Inmaculada esposa; los fieles corren a porfía a darle este culto especial y distinguido, 
exigido por su suprema dignidad de Madre de Dios. Sobre todo, su Inmaculada Concepción es 
objeto de una especial veneración. Todo auténtico católico pone hoy su gloria y su consuelo en 
tributar a este misterio de predilección los homenajes de su amor y de su respeto: Pero lo nunca 
visto, al menos de una manera tan llamativa, es el fervor, la noble emulación que muestra la 
juventud por consagrarse al servicio de la purísima María4. ¡Enternecedor espectáculo para todas 
las almas sensibles y cristianas! 
 Para la Iglesia militante María, la divina María, siempre fue una Madre de ternura, ella 
abrió siempre el seno de su misericordia para que todos pudieran saciarse en él: el cautivo 

                                                           
2 CHAMINADE, Cartas I, nº 31, de otoño de 1808. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2011, pp. 
102-104. Cf. también Ibidem, nº 44, p. 74.  
3 CHAMINADE, Cartas I, nº 33, de 28.02.1809 a A. de Trenquelléon, o. c., pp., 108-110.  
4 Una nota al pie de la página 4 del Manual dice: Esta emulación que la juventud muestra desde hace 
cuatro años por consagrarse al servicio de la purísima Virgen María, adquiere cada día nuevas notas de 
fervor… Y, uniéndose la edad adulta a la juventud, se gloría de consagrarse al culto de esta Virgen 
Inmaculada. 
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encuentra allí la libertad; el enfermo, la curación; el afligido, el consuelo; el pecador, el perdón; 
el justo, la gracia; los ángeles, su gozo; incluso la adorable Trinidad, su gloria (San Bernardo). 
 Su corazón, el tierno corazón de la augusta María, ha sido siempre muy sensible a los 
dulces nombres de Madre de los cristianos y Madre de los predestinados, que todos los siglos le 
han prodigado. El cielo ve, siempre con gran complacencia, germinar y crecer en su seno el trigo 
de los elegidos. [Tu vientre, un montón de trigo] (Cant 7,3). Pero de algún modo es hoy una gloria 
nueva la que ella recibe con el nuevo título que las almas inocentes le dan a porfía. ¡Cuántas 
veces al día esta Virgen sin tacha es invocada con el amable nombre de Madre de la juventud!  
 En el siglo más pervertido que haya existido jamás, del seno de la corrupción, en medio 
de todos los vicios, se ve nacer una generación casta, una generación virtuosa. Se considera la 
familia de la purísima María; todo anuncia, en efecto, en ella la nobleza y la dignidad de su divino 
nacimiento. En ella solo se ve alejamiento del vicio e inclinación a la virtud. Todos los miembros 
de esta familia se quieren tiernamente y están reunidos de modo habitual en el corazón de la 
divina María. Si la diferencia de caracteres o la apariencia de algún defecto personal pudieran a 
veces enfriar las relaciones de unos con otros, no necesitan para restablecer la paz, la unión y 
la caridad sino pensar que son todos hermanos, todos engendrados en el seno maternal de 
María. Si la inconstancia de la fortuna, el peso de los trabajos, la miseria del tiemplo llegan a 
extender alguna vez su amargura sobre su vida, pronto se siguen el consuelo y la alegría, pues 
pueden decirse: «Dentro de poco veremos la belleza de nuestra divina Madre en toda su gloria 
y podremos perdernos para la eternidad en el seno de su ternura». ¡Quién no ha repetido ya mil 
veces ¡qué hermosa es esta casta generación, esta virtuosa generación! (Sab 4,1). ¡Qué horrible 
contraste, qué espantosa diferencia cuando se compara esa virtuosa familia de María con esa 
juventud que la corrupción del siglo ha dado a luz! 
 La Madre de Dios, la Madre de la sabiduría, ha dejado oir su dulce y amable voz, para 
decir: Los que me buscan desde la mañana con diligencia, tendrán la dicha de encontrarme en 
su camino (Prov 8,17). Y en cuanto ha surgido una numerosa juventud de ambos sexos que ha 
conocido y sentido, en el alba de su vida, cuán dulce y amable es servir a la simpar María, cuán 
poderosa es su augusta protección, cuán benéfico y sugestivo es el comercio que ella establece 
con los que de verdad le están dedicados por la más consoladora de las adopciones, esa 
juventud se ha convertido en su privilegiada familia. ¡Dichosos hijos de María, que encuentran 
en el amor de su tierna Madre las riquezas y la gloria, la magnificencia y la justicia! [Conmigo 
están la riqueza y la gloria, la fortuna sólida y la justicia (Prov 8,18)]. El oro, la plata, las piedras 
más preciosas no son comparables en nada a los frutos de bendición que ese amor otorga en 
esta divina filiación, [Mejor es mi fruto que el oro, que el oro puro, y mi renta mejor que la plata 
acrisolada (Prov 8,19)].  
 ¡Qué feliz augurio para la juventud esta tierna devoción a la purísima María! Es una 
verdadera señal de predestinación y esta enriquecida de todos los dones de la sabiduría. Esta 
Virgen tan santa parece que solo camina por las sendas de la justicia y de la prudencia para 
hacer participar a sus hijos de sus tesoros celestiales. [Camino en la senda de la justicia, por los 
senderos de la equidad, para repartir hacienda a los que me aman y así llenar sus arcas (Prov 
8,20-21)]. ¡Ay de esa parte de la juventud que no corre tras el aroma de los perfumes que exhala 
por todo lugar el conocimiento de las virtudes de esta Virgen simpar: pecar contra la augusta 
María es herir la propia alma; alejarse de su culto es buscar la muerte. [Pero el que me ofende, 
hace daño a su alma; todos los que me odian, aman la muerte (Prov 8,36)].  
 Se ha creído un deber reimprimir algunas prácticas y oraciones apropiadas para avivar 
y destacar más y más sentimientos tan cristianos, con el fin de proporcionar un nuevo alimento 
a la piedad de los fieles y para urgir a la juventud a honrar a la Madre de Dios. Como es imposible 
separar la devoción a san José de la de la divina María, su augusta esposa, también se 
encontrarán en el libro algunas oraciones inspiradas en el más tierno amor hacia este santo 
Patriarca de la cristiandad.  
 Se ha aumentado considerablemente esta nueva edición. Ya solo la colección de 
elogios5 que los santos Doctores dedican a Santa María, hará de este Manual algo precioso para 
el servidor de María. Estos elogios corresponden casi siempre a los días del año a los que han 
sido aplicados. 
 ¡Ojalá aumente sin cesar el número de los fieles hijos de María! 
 

  

                                                           
5 Los elogios de los que aquí se habla son títulos de honor, uno para cada día del año, más uno para cada 
una de las fiestas principales móviles. No aparecerán ya en la edición de 1815. 
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34.- DEBERES DE UNA PERSONA CONSAGRADA AL CULTO DE LA PURÍSIMA 
MARÍA     EP Vol 1 

 
 Este texto manifiesta el pensamiento mariano del P. Chaminade, tal como lo 

desarrollará a los Congregantes y luego a los Religiosos. En la introducción se 
halla la explicación más antigua de la consagración a María, entendida como 
una alianza con ella. 

 
 Si el maligno enemigo os tienta, invocad a María, saludad a María, soñad con María, 
nombrad a María, honrad a María, glorificad a María, encomendaos a María (Tomás de Kempis)6. 
 
 Una sincera consagración al culto de la purísima María establece entre la persona que 
se consagra y la Virgen inmaculada, que recibe esta consagración, una verdadera alianza. Por 
una parte, la augusta María acoge bajo su poderosa protección a este fiel que se arroja en los 
brazos de su ternura maternal y lo adopta como su hijo. Por la otra, el nuevo hijo de María contrae 
con su augusta Madre los deberes más dulces y amables. 
  

Primer deber 
 Un hijo de María debe invocar el auxilio de su tierna y poderosa Madre en todas sus 
necesidades espirituales y temporales, en todos los peligros de alma y cuerpo y, especialmente, 
cuando está en trance de elegir su estado de vida. 
 

2º deber 
 Llevar a cabo todos los deberes de su culto con el respeto y la veneración que exige su 
suprema dignidad. Respeto y veneración exigidos por las miradas de protección que ella fija 
sobre los hijos de su ternura. 
 

3r deber 
 El hijo adoptivo de esta Madre divina se cuidará mucho de emprender nada que pueda 
herir los intereses de la misma. ¡Qué contradictorias serían una verdadera consagración y una 
conducta contraria a los intereses de su gloria! 
 

4º deber 
 El deber más fuerte que se contrae por esta amable filiación es el de imitar las virtudes 
de las que ella ha dado ejemplo al universo. Estar bajo la protección de la más santa de todas 
las vírgenes supone hacer una abierta profesión de combatir todos los vicios. Lo contrario sería 
profanar su nombre y volverse indigno de sus favores. 
 

5º deber 
 El hijo de María no se dormirá jamás en pecado mortal7. Si hubiera tenido la desgracia 
de caer en él, buscará el modo de salir lo antes posible. 
 

6º deber 
 Un sexto efecto de esta sagrada alianza llevará al hijo de María a favorecer todo lo que 
pueda contribuir al culto de su divina Madre: oraciones, devociones (generales o particulares), 
erección de templos, etc,etc,etc.  
 

7º deber 
 San José, el augusto esposo de la purísima María, ocupará siempre un lugar destacado 
en el corazón de todos los hijos de una familia tan santa y amable. Le rendirán homenajes 
especiales de respeto y confianza.  
 
 

                                                           
6 THOMAS DE KEMPIS [Conferencia a los novicios, 21,4].  
7 Texto del Repertorio de 1801: El buen hijo de María no podrá tolerarse a sí mismo en estado de pecado 
mortal… 
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El Manual del servidor de María contiene el Acto de consagración a María más antiguo 
empleado por la Congregación de la Inmaculada. A partir de él, lo va a hacer suyo toda 
la Familia marianista hasta hoy, aunque con formulaciones adaptadas al correr del 
tiempo. Escritos y Palabras ofrece los dos textos de los orígenes: 
 
 

36.- ACTOS DE CONSAGRACIÓN [A MARÍA]     EP Vol 1 
 

He aquí los dos actos de consagración a María, utilizados por la Congregación 
de Burdeos. El primero se usó en el acto de compromiso de los doce fundadores, 
el 2 de febrero de 1801. No lo recoge el Manual de 1804 ni tampoco el Repertorio 
de 1801, pero se encuentra en los Archivos generales de Roma. La letra es de 
Quetin Loustau, que anota: «Observaciones de Quentin. Tengo en otra parte el 
acto de consagración y la Nota entrecomillada del querido Hermano Eloi, 
Asistente de la orden de Hermanos de las Escuelas Cristianas. Me la ha mostrado 
hoy, 9 de diciembre de 1816. 
Este primer acto de consagración no se utilizó mucho tiempo, porque el 
Repertorio de 1801 trae ya un nuevo acto, que fue incorporado al Manual del 
1804 y se convirtió en la versión definitiva del acto de consagración de la 
Congregación de Burdeos. Es el texto que se cita aquí en segundo lugar. 
El comienzo y el final de este acto de consagración están inspirados en J. 
GALLIFET, sj, La sublimité et la pratique de la dévotion à la Sainte Viège, 
Bordeaux, 1774, seconde partie, pp. 129-131. Hay que señalar que el P. 
Chaminade, a diferencia de J. Gallifet, considera al Congregante «hijo de María» 
y no su «esclavo». 

 
Acto de consagración 

 
pronunciado por los doce primeros Congregantes fundadores, 

en el oratorio de la Inmaculada Concepción, calle Arnaud Miqueu 
 Yo (nombre de bautismo solamente), servidor de Dios e hijo de la santa Iglesia 
católica, apostólica y romana, me entrego y me dedico al culto de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María. 
 Prometo honrarla y hacerla honrar como Madre de la juventud en cuanto de mí 
dependa. 
 Que Dios y sus santos Evangelios me ayuden. 
 En Burdeos, en el oratorio de la Inmaculada Concepción de la Santísima  Virgen 
María, Madre de la juventud, el 2 de febrero de 1801. 
 
Nota La Congregación comenzó el 8 de diciembre de 1800. Chaminade (sacerdote),  

Pineau (sacerdote), Etienne Ducot, Jean Baptiste Estebenet, Luis Arnaud 
Lafargue (primogénito), Raymond Lafargue, Guillaume Darbignac, Bernard 
Rotis, Pierre Capdeville, François Tapie, Pierre Duboscq, Alexander Dubosq, y 
Jean Duchon8.  

 
Uno del grupo, Louis Alexis Descombes había fallecido unos días antes. Y para que 
siguieran siendo doce, número símbólico de comunidad inicial, decidieron incorporar al 
sacerdote Pineau, adjunto al fundador en la administración de Bazas.  
 
 

                                                           
8 Sobre el comienzo de la Congregación en Burdeos y sobre cada una de las personas aquí citadas, ver 
VERRIER, J., La Congregación Mariana del P.Chaminade, Vols 1-2. Madrid. SPM 
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Texto definitivo del Acto de consagración  
 

 Yo… Servidor de Dios e hijo de la santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 
creo, con profunda sumisión de espíritu y de corazón, todo lo que la fe cristiana me 
enseña de las excelencias de la augusta María: creo que es real y verdaderamente 
Madre de Dios y siempre Virgen; confieso que merece, por su infinita dignidad de Madre 
de Dios, un culto singular solamente a ella debido. Confieso que solo Dios está por 
encima de esta Virgen incomparable; que es la señora del mundo, la reina de hombres 
y ángeles, la distribuidora de todas las gracias, el ornato de la Iglesia; que en ella se 
encierra la misteriosa grandeza de todas las virtudes, de todos los dones y de todas las 
gracias; que es el templo de Dios, el paraíso de delicias, el modelo de todos los justos, 
la gloria y la fuente de nuestra salvación, la puerta del cielo, la alegría de los elegidos, 
el refugio de los pecadores, nuestro consuelo, nuestra vida, nuestra esperanza, el sello 
y la marca de los católicos verdaderos. 
 Creo y confieso que es toda pura en su Concepción; que es la verdadera madre 
de los cristianos; que concede una protección especial (a la juventud)9 y que su ternura 
iguala a su poder. 
 Para reconocer, en la medida que dependa de mí, su eminente dignidad de 
Madre de Dios, para rendir homenaje a su bondad, a su amor por los seres humanos y 
a su incomparable pureza, me entrego y dedico a su culto; especialmente rindo 
homenaje y siempre lo rendiré a su Inmaculada Concepción. Me acojo al seno de su 
ternura maternal y cumpliré todos los días de mi vida los deberes de respeto, obediencia, 
confianza y amor que me inspire la gloriosa y amable condición de hijo de María. 
 
                                 Año        ,el           del mes de                 . 

            Era cristiana. 
 

  
 
 
Como complemento y por su interés histórico, ofrecemos un Ceremonial de la propia 
Consagración. “Escritos y Palabras” Vol 2 (“Notas de instrucción”). 
 
 
GUIÓN DE LA CEREMONIA DE RENOVACIÓN DE LA ALIANZA CON LA 

SANTÍSIMA VIRGEN    EP Vol 2, nº 152 
 
 1º Ave Maris Stella, etc. 
 2º El celebrante anuncia la obligación que tienen todos los cristianos de reconocer a 
María como su Madre, su protectora, su abogada, etc. Que los que ya lo habían hecho, debían 
renovar a menudo su profesión. Que entonces se establecía una verdadera alianza en la cual la 
Madre de Dios prometía a los cristianos ser su madre adoptándolos como hijos suyos, y los 
cristianos prometían cumplir sus deberes, etc. 
 Para renovar esta santa alianza con un mayor fervor, ruega a su diácono que suba al 
púlpito y explique las ventajas y los deberes de la devoción a la Santísima Virgen. 
 3º El diácono, después de haber recibido la bendición del celebrante, sube al púlpito y 
pronuncia su discurso, etc. 
 Acabado el discurso, el diácono le indica al celebrante que la mayoría de los ejercitantes 
son congregantes; pero que hay extraños a la Congregación a los que les gustaría mucho cumplir 
sus deberes de cristianos.  
 4º El celebrante manda pronunciar un acto general que contenga los deberes generales 
de todos los cristianos para con la Santísima Virgen, y el acto particular de consagración en el 

                                                           
9 Una nota añade lo siguiente: Los adultos que pronuncien este acto, substituirán estas palabras (a la 
juventud) con estas otras: a todos los que se consagran sinceramente a su culto. La edición del Manual de 
1815 y las siguientes han unido los dos textos, poniendo en cursiva: todos los que se consagran a su culto. 
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que los congregantes entienden fijar de modo más concreto la práctica de estos deberes según 
las constituciones y usos de su asociación. 
 5º El diácono hace el acto general desde el púlpito. 
 El prefecto, acompañado de sus dos asistentes, se acerca al pie del altar para 
pronunciarlo. El jefe de los Padres de familia, acompañado de sus dos asistentes, pronuncia el 
acto de consagración. 
 Mientras que el prefecto pronuncia el acto de consagración, el diácono se coloca a la 
derecha del celebrante. 
 6º Una vez pronunciados todos los actos, el celebrante proclama el compromiso que la 
augusta María acaba de contraer con todos, etc. ¡Que todos queden para siempre penetrados 
de agradecimiento por sus beneficios! ¡Que todos la invoquen con entera confianza! 
 7º Canto de las letanías de la Santísima Virgen con la melodía… 
 8º Bendición con el Santísimo Sacramento. 
 
 
 
La Magdalena, «decimocuarta parroquia» de Burdeos 
 

Desde el mes de agosto de 1804 el P. Chaminade pudo utilizar la iglesia de la 
Magdalena, antigua iglesia conventual de las Hermanas de santa María 
Magdalena. Bajo el impulso de la Congregación, la iglesia se convirtió en un 
centro espiritual cada vez más irradiador. Sin ser parroquia, ocupó, pues, un 
lugar único y original entre las trece parroquias de Burdeos. Estos dos 
documentos que siguen ilustran esta influencia. 
 
 

57.- ALOCUCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA. COMPARACIÓN DEL PUEBLO DE 
ISRAEL CON LA ENTERA INSTITUCIÓN DE LA CONGREGACIÓN. 

        ORGANIZACIÓN, DIVISIÓN DE LAS TRIBUS, ETC. ¡ CONGREGÁMINI ! (1806) 
                                               EP Vol 1 
 
Esta alocución es una conferencia dada en el tiempo de Epifanía, al comienzo del 
año 1806. Por el título parece dirigida solo a los Padres de familia. Pero trata de 
toda la Congregación y urge a los fieles a formar parte de ella. ¿Era uno de los 
ejercicios de la misión predicada en Burdeos del miércoles, 18 de diciembre de 
1805, hasta el domingo, 12 de enero de 1806? La presencia de misioneros hace 
que esta hipótesis sea plausible. 
 
El P. José Verrier comenta: 
 
“1806.Terminaba una misión en Burdeos. El P.Lambert con sus compañeros habían 
tenido éxitos consoladores. El domingo 19 de enero se desarrolló una gran procesión de 
clausura en la catedral de San Andrés y como recuerdo se fijó una hermosa cruz en las 
capillas. La policía no había autorizado su colocación en la plaza pública. Quizá la tarde 
misma de esta jornada o lo más tarde el domingo siguiente, la Magdalena recibió a los 
misioneros. Muchos curiosos se habían unido a los congregantes. El P.Chaminade 
aprovechó esta circunstancia para tratar una vez más un tema que tenía muy en el 
corazón: la necesidad de las congregaciones” (Verrier, Joseph. “La Congregación 
mariana del P.Chaminade”. SPM. Madrid, 2012. Pag 250) 

 
El texto de la columna derecha, en bloque completo, es de David Monier y 
constituye el texto base de la conferencia. El de la columna izquierda, cuando 
existe, es del P. Chaminade en persona, que añade sus precisiones escriturarias 
o de otro tipo. Bello ejemplo de la cooperación del Director de la Congregación 
con su secretario. El texto autógrafo del P. Chaminade va impreso en VERSALES. 
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COMO VALLES ESPACIOSOS, COMO 

JARDINES A LA VERA DEL RÍO, 
SIEMPRE REGADOS DE AGUA, 
COMO TIENDAS QUE PLANTÓ 

YAHVÉH, COMO CEDROS A LA 

ORILLA DE LAS AGUAS, ETC. [NM 

24,6]. 

 Y al alzar los ojos, vio Balaán a Israel acampado por tribus. 
Y dijo: «¡Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus 
moradas, Israel! El agua desborda y la semilla se multiplica 
como el agua de los ríos… ¡Bendito el que te bendiga!». 
Del libro de los Números, capítulo 23 y 24 [Nm 24,2.3.5.7.9]. 

 
COMPARACIÓN DEL PUEBLO DE 

ISRAEL CON LA ENTERA 

INSTITUCIÓN DE LAS 

CONGREGACIONES, 
ORGANIZACIÓN, DIVISIÓN DE LAS 

TRIBUS, ETC. 

 
Lo que admiraba el profeta Balaán en el magnífico orden de 
las tiendas de Israel, en esa organización que constituía 
toda la fuerza de un pueblo y que era muestra de las 
bendiciones, todo lo que admiraba en su entusiasmo 
profético, al ver el orden en todo, ¿no podemos 
contemplarlo también en esta sabia distribución de las 
tribus que componen la sociedad de los más fervorosos 
cristianos de hoy y que bajo el título de Congregaciones 
existen por todas partes sin confundirse, forman una unión 
santísima y espiritual, y encuentran el centro de su paz y de 
su caridad en la persona del Vicario de Cristo? 

 
SI CAYEREN, EL UNO LEVANTARÁ A 

SU COMPAÑERO; PERO ¡AY DEL 

SOLO QUE CAE!, QUE NO TIENE 

QUIEN LO LEVANTE. 
SI DOS SE ACUESTAN, TIENEN 

CALOR; PERO EL SOLO ¿CÓMO SE 

CALENTARÁ?   
SI ATACAN A UNO, LOS DOS HARÁN 

FRENTE. LA CUERDA DE TRES 

HILOS NO ES FÁCIL DE ROMPER. 
ECLE 4,10-12 

 
Las tribus, dispersadas hasta los confines de la tierra, 
volverán a reunirse un día una tras otra en este espléndido 
orden y aumentarán su esplendor; los cuerpos separados 
se reunirán y habrá un día que solo se formarán grupos 
según la organización que únicamente puede dar la fuerza 
de Israel. 

LO SEMEJANTE ALEGRA A LO 

SEMEJANTE. 
EL HOMBRE ESTÁ HECHO PARA 

VIVIR EN SOCIEDAD. CADA UNO SE 

COMPLACE EN SU SEMEJANTE, EL 

FERVOROSO CON EL FERVOROSO, 
EL HOMBRE MUNDANO, ETC…  

Si Ud. ya se ha apercibido de los grandes efectos de la 
Providencia, que lleva hacia su triunfo a la Iglesia de Cristo, 
la unión de los cristianos en la tierra, no me pregunte más 
para qué sirve formar Congregaciones y unirse a las 
Congregaciones existentes. 
 

 
3º QUIEN CAE, SE DEBILITA. ¿SE 

DARÁ CUENTA DE SU PECADO? 

¿SE HORRORIZARÁ DE SU 

SITUACIÓN…?   

 
Reuníos para bendecir al Señor por las maravillas que ha 
obrado desde el comienzo de los siglos hasta hoy, y que él 
renueva en nuestra época para nosotros. 

 
 Cuando los ministros del Señor vengan a visitaros, que tengan motivo, como el profeta, 
para elevar los ojos al cielo y, dando testimonio de Dios por haber dado a todo Israel esa 
organización según las tribus, exclamen: ¡Jacob, qué magníficos son tus tabernáculos! ¡Tus 
tiendas son como moradas establecidas por el mismo Señor! Tus virtudes son como los cedros 
regados por aguas abundantes, sus semillas se multiplican a lo largo de todas sus orillas y los 
que te bendicen serán a su vez benditos.  
 
NECESIDAD DE QUE CADA UNO 

CONTRIBUYA A ESTE MAGNÍFICO 

ORDEN, QUE CADA UNO TIENDA A 

RE-UNIRSE, ETC.  

Pero no basta con saber que esta organización se 
estableció para gobernar al pueblo de Dios, no es suficiente 
captar de un vistazo su grandeza y dar testimonio de ello 
con una admiración estéril.  
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 El orden proviene ante todo de que cada uno contribuye a él en su rango, en su lugar, 
según sus fuerzas, con una perfecta convicción de lo poco que aporta individualmente y de la 
necesidad de seguir en esta línea para no obstaculizar la marcha general. 
 No es de hoy tener que enseñar a los seres humanos que el interés común de todos es 
de un orden superior al interés individual de cada uno y esta máxima no sirve solo en el campo 
espiritual. 
 No debería ser un problema de hoy tener que enseñar que cada uno encuentra ventajas 
inmensas, sin comparación alguna, en la organización general con el mayor número posible de 
gente. 
 Pero una cierta ceguera natural conduce a los hombres, a veces incluso a los más 
sabios, a no ver, a no sentir los beneficios que comportan las cosas comunes bien organizadas. 
Y ahí se sigue que busquen no contribuir a ello bajo diversos pretextos. 
 Unos dicen: «Me mantengo al margen; yo no hago mal; que los demás hagan el bien 
como crean». Otros alegan que han pertenecido y pertenecen a varias asociaciones y que no 
han sacado casi nada de ello; que ya tienen algunas pequeñas obligaciones, que no quieren 
asumir otras nuevas y que no ven mayor fruto en otra asociación distinta. 
 Tratemos de convertir a estos dos tipos de personas y tal vez las razones que les demos 
alcanzarán también al pequeño grupo de los que dicen: «Yo no colaboraré al bien, no quiero 
hacerlo». No obstante, no es a este pequeño grupo al que quiero y puedo dirigirme. Tal vez no 
exista en este ambiente y, de existir, que mi silencio los confunda y los mantenga separados de 
nosotros. 
 Hablo a los que quieren mantenerse haciendo el bien aisladamente y a los que, unidos 
a otros para hacer el bien, se sientan alejados de la convocatoria especial de la que aquí se trata. 
 A los primeros les propongo las ventajas de la unión; a los otros las ventajas de una 
unión más profundamente enraizada y más fecunda en todos sus frutos. 
 

1º LAS VENTAJAS DE LA UNIÓN  
PARA LOS QUE NO LA TIENEN 

 
CARIDAD, PRINCIPIO DE TODA 

REUNIÓN DE CRISTIANOS. EN LA 

RELIGIÓN, TODO RECUERDA LA 

NECESIDAD DE REUNIRSE NO 

SOLO INTERIORMENTE SINO 

EXTERIORMENTE, ETC. 

No es a los cristianos, es decir, a hombres que hacen 
profesión de caridad, principio de unión sólida sobre la tierra 
y en el cielo, a los que les resulta complicado demostrar que 
hay más ventajas en unirse que a permanecer en el 
sentimiento de obrar el bien de una manera aislada. 

 
 Si hubiera podido prevalecer este sentimiento, no se habrían formado nunca las 
asociaciones cristianas y el viento de las persecuciones habría destruido los pocos cristianos 
dispersos, que se habrían quedado sin discípulos, sin amigos, sin hermanos. 
 Las palabras «discípulos», «amigos en Jesucristo» y «hermanos» son otros tantos 
recuerdos de las agrupaciones cristianas y otras tantas llamadas a estas reuniones. 
 
LAS AGRUPACIONES POR 

PARROQUIAS HOY SON 

INSUFICIENTES… 

Personas poco sinceras dicen hoy que las agrupaciones de 
las que hablamos supondrían que los cristianos no están 
asociados; que la religión no tiene el poder de incorporarlos 
a un solo rebaño; pero que los pastores están encargados de 
una comarca y que los fieles pueden incorporarse a cada una 
bajo el cayado de quien les ha sido designado.  

 No es el pastor, no es el signo visible del cayado lo que le falta a los fieles. Incluso puede 
decirse que los pastores encargados de los diversos puestos de Francia nunca han dado pruebas 
de más santidad en sus costumbres, de más celo por la salvación de las almas, de mayor pureza 
en la doctrina, de mayor humildad, fe y caridad, de más virtudes cristianas. 
 
NOTA. LOS CRISTIANOS DE CADA 

CIUDAD FORMABAN UN CUERPO Y 

ESE ERA UNO DE LOS 

PRINCIPALES PRETEXTOS DE 

PERSECUCIÓN, PORQUE SE 

TACHABA DE ILÍCITAS A SUS 

Pero yo pregunto a cualquier persona de buena voluntad si 
en las numerosas asambleas que se celebran en nuestros 
templos, sobre todo en las que la solemnidad atrae a todos 
los rangos sociales por conveniencia o por algún trasporte de 
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REUNIONES, YA QUE NO ESTABAN 

AUTORIZADAS POR LAS LEYES 

DEL ESTADO. SE CONSIDERABA 

ASÍ UN CRIMEN LA UNIÓN QUE LA 

CARIDAD CREABA ENTRE ELLOS Y 

SE LA HACÍA PASAR POR UNA 

CONJURA. 
TERTULIANO, APOLOGETICUM, 
CAPÍTULO 39... 
SUS ALEGRÍAS Y SUS PENAS 

ERAN COMUNES… SE CONO-
CÍAN TODOS, ETC. 
IGLESIAS, CATACUMBAS… 

alegría que necesita de una acción de gracias pública10, si la 
concurrencia de asistentes coincide con la abundancia de 
fieles. 
Y sigo preguntando si, fuera de las fiestas solemnes de las 
que se acaba de hablar, el templo no está desierto, si los 
muros de los lugares sagrados no lloran la dispersión del 
pueblo de Israel. 

 
 Si las cosas son así y no pueden rebatirse, ¿quién no ve que en la numerosa 
concurrencia en los días solemnes los fieles, que son un número casi imperceptible, quedan 
sofocados por las multitudes extrañas al culto, y que en las otras fechas los unos, avergonzados 
de la soledad del templo, temen mostrarse en él y otro grupo muy reducido se consume llorando 
lágrimas amargas? 
 Díganles a los fieles, después de esto, que no pretendan unirse, que ya lo están 
suficientemente, que ya hay lugares designados en los que abordar libremente al público, etc. 
Es decirles: «Dejad languidecer la religión y que los verdaderos cristianos se pierdan, como los 
judíos, en medio de los pueblos idólatras e impíos, sin ser advertidos de ello y sin encontrar 
fortaleza y consuelo». 
 En el caso de que en este recinto no hubiera sino dos fieles, me responderían que el 
hecho es demasiado real, que es necesario que los fieles, sea cual sea su número, se esfuercen 
por acercarse y reunirse. 
 ¡Reuníos en Congregación, congregamini, congregamini! Que las chispas 
dispersadas por exceso de malicia, vuelvan a juntarse y abrasarán, y el fuego de la caridad 
arderá de nuevo con toda su fuerza. Es el único fuego que no se consume y cuyo exceso es un 
bien tanto mayor cuanto más aumenta. 
 Suponed, pues, por un momento que la dispersión de la que hablo no haya sido tan 
grande como dicen algunos y que el efecto de la unión fuera reavivar un fuego que ya existe y 
que no podría inflamarse nunca lo suficiente. Hay, pues, que detenerse, como sea, al oír esta 
palabra: congregamini. 
 Para un cristiano el aislamiento constituye una falta; aunque involuntaria en la mayoría, 
es colaborar con los esfuerzos que los enemigos de la religión hacen para convertirla en algo 
privado, para reducirla a la desolación y a un pequeño número. Aquellos en los que la fe se ha 
reavivado por los efectos de una salutífera misión, no pueden permanecer en una indiferencia 
tan mortal. 
 Los que no pertenecen a una asociación religiosa, deben formar una: yo he fundado una. 
Los que han estado en tales asociaciones, deben mirar si no les conviene entrar en esta. 
 

2º EL OBJETO QUE QUEDA POR EXAMINAR SON  
LAS VENTAJAS DE UNA UNIÓN MÁS PROFUNDAMENTE ENRAIZADA,  

MÁS FECUNDA EN SUS FRUTOS 
 
 Entre todas las asociaciones religiosas que la autoridad legítima ha consagrado, no hay 
ninguna que no merezca elogios, ni una que no haya dado santos, que no haya propagado los 
buenos principios ni difundido los tesoros de la caridad. Las ha suscitado el Espíritu de Dios 
según los tiempos y las necesidades de los siglos y, a veces, según las de las naciones o 
regiones particulares. Si pudiera centrarme en cada una de ellas, le daría a cada una la parte de 
alabanza que merecen las instituciones más santas. 
 Pero su diversidad y su sucesión prueban que la diversidad de espíritus y de 
circunstancias ha hecho que la Providencia haya permitido estas cosas como medios adecuados 
a las distintas necesidades. 
 No es que tales instituciones deban variar cada día, sino que solo los siglos aportan la 
diversidad que les conviene. 

                                                           
10 Alusión al canto solemne del Te, Deum, después de cada victoria de Napoleón. 
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 Hará pronto tres siglos que se hizo notar la necesidad de las Congregaciones, porque 
Gregorio XIII y Sixto V, su sucesor inmediato, las aprobaron y las consagraron como un remedio 
contra el libertinaje del espíritu y contra esa disolución de las costumbres que, desde entonces, 
no ha hecho sino aumentar en Europa. 
 Por otra parte, también hay que advertir que las Congregaciones son muy adecuadas 
para oponer un dique a este torrente de corrupción, cosa que no lo son las corporaciones de 
oraciones aprobadas hasta ahora en la Iglesia como asociaciones. Es por esto por lo que deben 
preferirse, aunque no haya que abandonar la mayor parte de las otras. 
  
1º PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN: ES LA DE LA 

MADRE, PROMETIDA SIN DUDA A 

TODOS LOS VERDADEROS 

CRISTIANOS, PERO APLICADA A 

CADA CONGREGACIÓN EN 

NOMBRE DEL VICARIO DE 

JESUCRISTO EN LA TIERRA, 
COMO LO FUE POR JESUCRISTO 

EN EL CALVARIO AL DISCÍPULO 

AMADO.  

Señalemos más detalladamente las ventajas propias de la 
Congregación. 
1º Protección especial de la Santísima Virgen. Protección 
prometida, con tal de que no nos hagamos indignos de ella. 
¿Cómo ha sido prometida? ¿En qué condiciones puede no 
ser merecida? Son dos puntos que hay que desarrollar. 

 
 Protección prometida. Lo fue por Jesucristo en persona. Y lo es por su Vicario en la tierra. 
 Fue prometida por nuestro divino Salvador cuando, en el más intenso de los dolores, le 
dijo a san Juan, que representaba a los hijos de Jesucristo: «Hombre, ahí tienes a tu Madre». 
Inmediatamente antes y dirigiéndose a la Santísima Virgen, le había dicho: «Mujer, ahí tienes a 
tu hijo» [cf. Jn 19,26-27].  
 Son dos verdades de nuestra religión que Jesucristo se constituyó en el padre de los 
seres humanos11 y que la divina María fue designada por él como la Madre. 
 ¿Por qué si no este título de padre a nuestro Salvador y el título de Madre nuestra a la 
divina María, si no se ve en ellos la promesa de toda la protección ligada a títulos tan santos? 
 Como redentor, Jesucristo ha adquirido sin duda alguna este derecho que tiene sobre 
los hombres, y la divina María, aunque lo tiene por don de Dios, ha hecho, no obstante, todo lo 
que convenía para obtenerlo, cuando ha compartido todos los dolores de su hijo, desde el 
sacrificio que ella ofreció en el templo hasta el de ser atravesada por el dolor en el calvario. 
 El culto de Jesucristo nos merecerá participar de los frutos de la redención. 
 El culto subordinado de María nos merecerá participar de las gracias de las que ella 
puede disponer junto a su Hijo. Y ¿quién dispondrá de más gracias? 
 Tengamos, pues, por seguro que el Salvador del mundo, al darnos a la Santísima Virgen 
por Madre nuestra y al designarnos como sus hijos, nos ha prometido su poderosa protección, si 
somos fieles a su culto. 
 El Soberano Pontífice es el Vicario de Cristo sobre la tierra y he dicho que el sucesor 
visible de Cristo nos ha confirmado la promesa de una protección especial de María. 
 No me extenderé en probar un punto que es un hecho y que atestiguan las Bulas de los 
Soberanos Pontífices Gregorio XIII y Sixto V, que confirman los Breves emanados del santo papa 
Pío VI y del Pontífice reinante Pío VII, lo mismo que el Breve del Cardenal Legado, que vino hace 
muchos años a Francia para confirmar la Iglesia en esta parte del mundo y para remediar sus 
males.  
 Para no desmerecer de las promesas, es preciso cumplir las condiciones que la 
acompañan. Y es aquí donde veréis claramente que no hay ninguna otra asociación en que las 
condiciones y las promesas se correspondan mejor, si es que se puede hablar así. 
 
¿QUÉ DEDICACIÓN ES MÁS 

COMPLETA, PÚBLICA Y 

PERMANENTE QUE LA QUE SE 

REALIZA POR EL ACTO DE LA 

CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA 

VIRGEN Y POR EL CUAL EL FIEL SE 

HACE CONGREGANTE?  

Sobre estas condiciones, la dedicación a la Santísima Virgen 
debe ser completa, pública y permanente. 

                                                           
11 Alusión a la doctrina de Jesús como “padre de los seres humanos” 
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A LA SANTÍSIMA VIRGEN SE LA 

HONRA EN TODOS SUS 

MISTERIOS, TODOS SUS 

PRIVILEGIOS Y TODAS SUS 

GRANDEZAS. 

 
Completa: Las otras asociaciones tienen algunas 
observancias de oraciones, de mortificaciones o de buenas 
obras, o una de esas cosas. 

 
ES UN ESTADO, COMO UNA 

CONDICIÓN EN LA RELIGIÓN: 
CONSISTE EN SER LITERAL-
MENTE LOS HIJOS Y LOS 

SERVIDORES DE MARÍA. 

 
Pues bien, hay que poner cuidado al decirlo, en las 
asociaciones actuales, la oración, repartida entre tantos 
Congregantes como hay sobre la tierra, es perpetua; las 
mortificaciones son participadas por todos sus miembros; las 
obras de todo tipo y distribuidas en todas las clases sociales, 
son comunes y ejecutadas por todos. 

 
POR MEDIO DE REUNIONES 

FRECUENTES, SE RESTABLECE 

EL VERDADERO ESPÍRITU DEL 

CRISTIANISMO BAJO LOS 

AUSPICIOS DE MARÍA, Y ASÍ SE 

ADENTRA UNO EN LAS 

INTENCIONES DE JESUCRISTO, 
ETC. 

 

 
¿ES SORPRENDENTE, 
ENTONCES, QUE LOS SUMOS 

PONTÍFICES HAYAN ABIERTO, EN 

CIERTO MODO, TODOS LOS 

TESOROS DE LA IGLESIA A FAVOR 

DE LAS CONGREGACIONES?   

 

 
 Pública: Otras asociaciones tienen un hábito de la Virgen, que se lleva bajo la ropa, y 
algunos signos de culto externo. 
 En la Congregación, no solo se lleva ese hábito sino la marca de la Virgen en todas las 
costumbres, en todo el cuerpo y visiblemente en el rostro. Ante su modestia, la gente dice: «Es 
un Congregante» y este sello se ha extendido ya por todo el mundo cristiano; los templos, los 
monumentos y las fiestas más públicas son las de la Congregación. 
 Permanente: Cuando hemos hablado de que es un culto completo, se ha insistido en 
que las oraciones están repartidas entre todos y forman un cántico perpetuo, aunque cada uno 
le dedique solamente un rato. Pero no se ha comentado que esa misma perpetuidad, la misma 
perennidad existe en la armonización de las obras, entre las que se encuentra la propagación de 
la instrucción para todos los que están destinados a ella, sin que los más incapaces se 
avergüencen de ello. 
 Las recompensas son proporcionales a las obligaciones. 
 Las Bulas que se han citado, han concedido indulgencias, unas vinculadas a las 
reuniones particulares y habituales, otras a la constante asiduidad en todos los deberes. 
 Indulgencias diversas por cada sesión y por cada una de las obras más importantes. 
 Indulgencias plenarias en el acto de la recepción, cuando se promete ser fiel y entregarse 
a María. La misma indulgencia al que, en el momento de la muerte, sea socorrido por este tierna 
Madre y por los jefes de la asociación. 
 No hay que olvidar la participación en las obras de tantas almas santas que, desde 
Gregorio XIII hasta hoy, en el mundo cristiano se han asociado a la Congregación. 
 Por todas las ventajas que se acaban de recordar y por la relación que Jesucristo ha 
establecido y han confirmado los sagrados Pontífices entre la Santísima Virgen y los hombres 
que, repartidos por toda la tierra, la honran, es por lo que he dicho que esta era, de todas las 
asociaciones cristianas, la más profunda y radical. 
 He añadido que era la más fecunda en frutos.  
 1º Los frutos que Jesucristo ha vinculado a las piadosas reuniones celebradas en su 
nombre y que nacen de la presencia del Espíritu Santo. 
 2º La atracción del ejemplo en una asociación en la que están los cristianos más piadosos 
y, con frecuencia, los más sabios de entre los seres humanos, el estímulo habitual hacia todo 
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género de bienes, el gusto por las cosas santas, la tendencia a seguir el culto y los oficios divinos, 
la dulzura de los sacramentos, que solamente conocen aquellos a los que Dios llama a 
experimentarla.  
 3º La fuerza recíproca que se presta contra las diversas tentaciones y, sobre todo, contra 
la que nace del respeto humano. 
 4º Ya se ha dicho algo sobre las buenas obras, que se le hacen fáciles a cada uno, más 
amplias en su conjunto, pues cada uno participa en ellas según sus talentos, su aptitud, sus 
habilidades y, en tanto que sea preciso, en secreto; sobre todo, las obras de celo, que son la 
base de los preceptos y de la moral cristiana y que apenas se pueden practicar en la mayoría de 
los sitios. 
 5º La instrucción renovada más a menudo, mejor regulada, unas veces más sencilla y 
otras más profunda, según las clases a las que se dirige. 
 6º Esa comunión de acciones con todas las ramas de la gran Congregación desde que 
fueron establecidas e incorporadas por la que es la Madre común. 
 7º En una palabra, el desarrollo del celo, del amor, esa manera de observar en todo la 
justicia según Dios, que consiste en evitar el mal y practicar toda suerte de bienes. 
 Tantos frutos, tan grandes recompensas, obligaciones tan fáciles, tantas ventajas sobre 
otras asociaciones, no son, como podéis advertir, concesiones fuera del derecho común, sino 
que se deben a este gran principio: la Congregación de las naciones, convocada en el nombre 
de la Madre de Dios, ante Dios, su Hijo y nuestro Redentor, constituye el triunfo de la religión.  
 ¿Qué fundamento tiene entonces que un verdadero cristiano se aleje de esta unión, 
porque tenga reparo sobre su conducta, porque el hará individualmente algún bien? 
 ¿Qué fundamento tiene que también otro se aleje, porque ha dado su corazón a buenas 
obras pero menos distinguidas por el jefe de la Iglesia, menos abundantes en frutos de vida?  
 Que no ocurra así. Pregustar las dulzuras de Dios nos lleva a que se nos dispensen esas 
dulzuras sin fin. De un buen propósito, hemos pasado a una buena obra; de una buena obra, a 
gracias interiores; de esas gracias, a una vida en gran parte liberada de pecados; de este estado, 
al de la comunicación más íntima con Dios; de ahí, a los torrentes de las delicias que hemos 
comunicado a los demás y que es tan dulce difundir en el seno de Dios y comunicar a todos los 
que se pueda convocar. 
 ¡Uníos en torno a estas miras! Que los más perfectos sean canales de la gracia para 
sostener y animar a los menos avanzados. Trataos mutuamente como los ángeles del Señor. 
Este es el propósito que os tiene que reunir. 
 
¡LEVANTAOS! RESPLANDECED 

PLENAMENTE DE CLARIDAD. 
Acabaré como he comenzado, porque ya os veo reunidos. 
Estoy en la misma situación que el profeta. 

 
PERORACIÓN. ¡ARRIBA, RES-
PLANDECE, QUE HA LLEGADO TU 

LUZ, Y LA GLORIA DE YAHVÉ 

SOBRE TI HA AMANECIDO...! [IS 

60,1]. 

 

 
ALZA LOS OJOS EN TORNO Y 

MIRA: TODOS SE REÚNEN Y 

VIENEN A TI. TUS HIJOS VIENEN 

DE LEJOS Y TUS HIJAS SON 

LLEVADAS EN BRAZOS… [IS 

60,4]  

 
Levantando los ojos al cielo, veo a todo el pueblo de Israel 
bajo sus tiendas, distribuidas según el orden de las tribus, y 
no puedo hacer otra cosa que gritar: 
«¡Qué magníficos son tus tabernáculos, Jacob, qué bellas las 
tiendas en que habitan el pueblo escogido! Son como una 
morada establecida por el mismo Señor». 

 
TENDRÁS ALEGRÍA EN 

ABUNDANCIA. 
TÚ ENTONCES, AL VERLO, TE 

PONDRÁS RADIANTE, SE 

ESTREMECERÁ Y ENSANCHARÁ 

TU CORAZÓN… [IS 60,5] 

 
Como cedros al borde de las aguas, el agua corre abundante 
y la semilla se multiplicará por todas las riberas. Se reunirán 
con orden y serán benditos todos los que los bendigan.  

 
APLICACIÓN A LOS MISIONEROS 

PRESENTES. 
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 Esta fue la bendición prometida a sus fieles servidores, a los hijos asignados a su Madre. 
Vosotros la obtendréis por reuniros bajo un tan augusto auspicio. 
 

  
 

NÚMEROS CAPÍTULO 23,9-10. 
1ª BENDICIÓN 

  9 De la cumbre de las peñas lo diviso, de lo alto de las colinas 
lo contemplo: es un pueblo que vive aparte; no es contado 
entre las naciones. 
10 ¿Quién contará el polvo de Jacob, quién numerará la 
polvareda de Israel Muera mi alma con la muerte de los 
justos, sea mi paradero como el suyo. 

 
2ª BENDICIÓN 
[NM 23,19-21] 

 

19 No es Dios un hombre, para mentir, ni hijo de hombre, para 
volverse atrás. ¿Es que él dice y no hace, habla y no lo 
mantiene? 
20 He aquí que me ha tocado bendecir, bendeciré y no me 
retractaré. 
21 No hay falso dios en Jacob y no se ve un ídolo en Israel. 
Yahvé su Dios está con él y en él se oye proclamar a un rey. 

 
NÚMEROS, CAPÍTULO 24,2. 
5.6.7.9. 
3ª BENDICIÓN 

 

2 Y al alzar los ojos, vio Balaán a Israel acampado por tribus 
y… dijo… 
5 ¡Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, 
Israel! 
6 Como valles espaciosos, como jardines a la vera del río, 
como tiendas plantadas por el Señor, como cedros a la orilla 
de las aguas. 
7 El agua desborda de su cauce y su semilla es como agua 
abundante. 

9 ¡Bendito el que te bendiga! ¡Maldito el que te 
maldiga!. 

 
 

58. CONGREGACIONES BAJO EL TÍTULO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE MARÍA, MADRE DE DIOS (1806)   EP Vol 1 

 
En las notas autógrafas que siguen, el P. Chaminade desarrolla los fundamentos 
doctrinales de la conferencia precedente. 

 
 
             1º Su naturaleza y su espíritu 
 
 ¿Qué es una Congregación? 
 Respuesta: es una asociación de cristianos fervientes, aprobada hace ya más de tres 
años12 y enriquecida con tesoros espirituales por los Soberanos Pontífices, que, para imitar a 
los cristianos de la Iglesia primitiva, tienden por medio de reuniones frecuentes a no tener 
más que un corazón y un alma [cf. Hch 4,32] y a no formar más que una familia, no solo como 
hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y miembros de su Cuerpo místico, sino también como 
hijos de María, por una consagración especial a su culto y una manifiesta profesión del 
privilegio de su Inmaculada Concepción. 
 Por eso es fácil ver que la naturaleza y la esencia de una Congregación radican en la 
reunión habitual de los miembros que la componen, que están unidos espiritualmente y de 
corazón por los lazos de la caridad, principio de toda unión sólida en la tierra y en el cielo. 
 Una vez expuesta la naturaleza de las Congregaciones, se pregunta 1) si un cristiano, 
para hacer el bien, no podría mantenerse individualmente y limitarse a las asambleas generales  

                                                           
12 La respuesta de Roma data del 2 de junio de 1803. Cf. G. J. CHAMINADE, Cartas I, nº 26, o. c., pp. 89-91. 
En el texto las palabras «hace ya más de tres años» están añadidas.  
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mandadas por la Iglesia, cada uno en su iglesia parroquial, bajo el cayado de su pastor. Porque, 
de hecho, son solo esas reuniones las que encarnan las de los cristianos de la Iglesia primitiva. 
Se pregunta 2) si no son suficientes todas las demás asociaciones piadosas y por qué entonces 
la sobrecarga de estas reuniones especiales llamadas Congregaciones. 
 Respondiendo a la primera pregunta, hay que confesar, en primer lugar, que las 
reuniones de los cristianos por parroquias son, efectivamente, la continuación y la representación 
de las asambleas de los cristianos de la Iglesia primitiva y son una prueba de la necesidad de 
reuniones frecuentes de los cristianos y de los deberes de parroquiano. Pero estas reuniones 
por parroquias ¿alcanzan la finalidad de su divina institución? ¡Muchas de ellas están 
desnaturalizadas! ¿Puede reconocerse en nuestros templos a los cristianos de la Iglesia 
primitiva? ¡Hace ya muchos siglos que se tomó conciencia de ello! Se quiso entonces suplirlo 
con la institución de piadosas asociaciones, conocidas comúnmente con el nombre de Cofradías. 
Pero estas Cofradías ¿han remediado todo el mal? Se fundaron asociaciones de penitentes, pero 
¿se llegó con ello a constituir asociaciones en las que se pudiera mantener el fervor y el celo de 
los primeros cristianos? 
 Se dirá entonces: «Haré el bien individualmente y me atendré a los deberes que me 
prescribe la religión. ¿No estoy así en el camino de la salvación?» Sin embargo, ¿conoce usted 
bien los peligros de esta clase de aislamiento? ¿Sabe cuáles son, en general, las ventajas de las 
asociaciones piadosas de los cristianos más fervorosos? Y, si estas agrupaciones parroquiales 
no tienen ya fuerza suficiente para preservarlo de los peligros del aislamiento y lo alejan de los 
beneficios tan preciosos y tan necesarios de las asociaciones de institución divina, ¿se cree Ud. 
que está en un camino de salvación y que se mantendrá en él mucho tiempo? ¿No es para abrirle 
los ojos sobre su presunción para lo que la Iglesia desde hace muchos siglos instituye por toda 
la tierra estas piadosas asociaciones? 
 2º Otro dirá: «Pertenezco a una de estas piadosas asociaciones, incluso a una de las 
más afamadas en la antigüedad. Llevo el escapulario, etc. ¿Por qué significarme y hacerme 
Congregante? Además, ¡no tengo ni tiempo ni medios! ¿No estaba salvado uno antes de que se 
hablara de las Congregaciones?». 
 Hay en esto más humor que razonamiento. Cuando se trata de la salvación, hay que 
examinar las cosas más detenidamente. 
 Respondo primero que estas asociaciones tan edificantes, formadas en el cristianismo 
por inspiración del Espíritu Santo y, a veces, incluso por revelación no son remedio completo a 
los peligros del aislamiento y no nos ayudan a obtener todos los beneficios de las reuniones de 
los primeros cristianos; pero eso sí se encuentra en las Congregaciones. 
 

  
    Sobre la unión de los primeros cristianos 
 
 La unión de los primeros cristianos y la que tiene que haber entre los Congregantes están 
fundadas por completo en la caridad. La caridad es su principio y su ligazón. Tiene por modelo 
la misma unión de las tres adorables Personas de la Santísima Trinidad. 
 Esta unión de espíritus y de corazones, que hace de todas las almas, en algún modo, 
una sola alma en cuerpos diferentes, hace que los cristianos experimenten en la tierra, en sus 
reuniones, un pregustar esa felicidad de los Bienaventurados, que brota de su unidad en la 
morada de la gloria. 
 Como en el cielo cada Bienaventurado contribuye a la felicidad de los demás de cuatro 
modos distintos: como objeto, como principio, como motivo y como ayuda o socorro, también así 
en la tierra los cristianos contribuyen a la dicha mutua de estas mismas cuatro maneras. 
 1º Como objeto. En el cielo, cada Bienaventurado será, por su belleza, sus perfecciones, 
por las cualidades gloriosas con las que estará enriquecido un objeto fascinante, que encantará 
a los otros Bienaventurados; será una obra maestra de la omnipotencia divina, un prodigio de 
santidad, de perfección y de sabiduría, que será al mismo tiempo la gloria y la corona de 
Jesucristo, y la alegría y la delicia de los otros Bienaventurados. 
 Los cristianos fervorosos y llenos de celo ¿no están enriquecidos con los dones del 
Espíritu Santo? ¿No ofrece cada uno de ellos a los ojos de la fe el espectáculo maravilloso de la 
modestia, la dulzura, la humildad, el desprecio del mundo y el ansia del cielo, etc.? ¿No está 
cada uno señalado con algún tipo de mérito personal, etc. etc. 
 2º Como principio. En el cielo cada Bienaventurado comunicará a los demás sus luces, 
sus fervores, sus gozos, sus consolaciones, sus dones, sus riquezas, sus perfecciones, y 
causará en ellos admirables impresiones y así aumentará su felicidad. 
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 En la tierra, los cristianos, ¿no se comunican en sus piadosas asambleas sus luces, sus 
fervores, sus alegrías, sus consolaciones, etc.? 
 3º Como motivo. En el cielo, los Bienaventurados se animarán mutuamente con sus 
ejemplos a amar a Dios, a alabarlo, a unirse a él: con sus perfecciones, cada uno será para los 
otros un nuevo motivo de amar más ardientemente; y, al amarse mutuamente todos del modo 
más perfecto del mundo, cada uno será para los demás un nuevo motivo de alegría y de 
consolación. 
 En la tierra, en las reuniones de fervorosos Congregantes ¡qué efectos producen los 
unos sobre los otros los grandes ejemplos de virtud que se dan mutuamente! ¡Qué motivo, qué 
aliciente más poderoso que el del ejemplo y el de un numeroso conjunto de ejemplos! etc. etc. 
 4º Como ayuda. En el cielo, cada Bienaventurado, pues que toma parte de la felicidad 
de los demás, amará, adorará y dará gracias a Dios no solo por Dios mismo sino a causa de 
ellos, lo que provocará que cada uno reciba un placer inconcebible al ver que todos los otros 
Bienaventurados, componentes de la santa asamblea, se preocuparán de ayudarle a cumplir sus 
deberes, es decir, a amar, adorar y agradecer a su Dios por los beneficios inestimables que de 
él han recibido. Todos juntos constituirán un divino holocausto de amor, que será eternamente 
inmolado y consumado en una hoguera formada por el ardor de la caridad de cada uno. 
 En la tierra, estos fervientes cristianos ¿no participarán los unos en las necesidades 
espirituales de los otros? ¿No se ayudarán mutuamente en sus reuniones a cumplir sus deberes 
para con Dios y el prójimo, etc.? Obras comunes de piedad, concierto de obras de celo… 
 
   Sobre las Congregaciones. Continuación 
 
 Pregunta. ¿Es beneficioso pertenecer a varias Congregaciones?  
 Respuesta. Si se considera a las Congregaciones superficialmente y solo por algunos 
medios externos de santificación, se puede llegar a creer que hay ventajas en ello. Pero, si se 
examina bien la naturaleza, si se sondea a fondo el espíritu de la institución, será fácil percibir 
que no es ventajoso pertenecer a varias Congregaciones, ni para uno mismo ni para los demás. 
 Ni para uno mismo, 1) a causa de la diversidad de dirección, 2) a causa también de la 
excesiva multitud de prácticas. 
 Ni para los demás, 1) por la dificultad –por no decir la imposibilidad– para concentrar 
sus fuerzas y concertar sus trabajos en el éxito de las buenas obras y sobre todo de las obras 
de celo.  
 Uno de los grandes objetivos es el de estrechar cada vez más la unión entre todos sus 
miembros por medio de los lazos de la caridad, pero ¿no es contradictorio con la diversidad de 
visiones, de personas y de trabajos? 
 ¿Por qué se da en la Iglesia esta rigidez en que cada uno cumpla sus principales deberes 
cristianos en su parroquia respectiva, en recibir las instrucciones de su pastor o en [seguir] por 
lo menos las indicaciones y [las órdenes] de este en su iglesia parroquial? 
 La consecuencia de tales principios sería que en las ciudades en que hay varias, habría 
que organizar las Congregaciones por parroquias, en la medida en que el respeto de los rangos 
lo permitiera. 
  
 Pregunta. ¿Se puede pertenecer a varias cofradías o a una Congregación y a varias 
cofradías? 
 Respuesta. Sí, sin duda, si las cofradías solamente tienen por objeto algunas prácticas 
de religión y de piedad, la comunión, las oraciones y la obtención de indulgencias. Pero habría 
que pensar de otro modo si se unen en un cuerpo sólido, si sus miembros se asocian y se 
relacionan más o menos con las Congregaciones. La entrada en una cofradía de una parroquia 
podría suponer para los Congregantes de esa parroquia un medio de favorecer las obras de celo, 
pero entonces conviene consultar sinceramente al Director de la Congregación. 
 
  
               Sobre las Congregaciones. Continuación 
 
Nota Las Congregaciones demasiado numerosas, en las que reine la confusión de rangos, 

edades y sexos y cuyas divisiones no estén organizadas en fracciones, por lo general no 
podrán evitar los peligros del aislamiento. 
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  Si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo que cae!, que no tiene 
quien lo levante.  
  Si dos se acuestan, tienen calor; pero el solo ¿cómo se calentará?  
  Si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres hilos no es fácil de romper (Ecle 
4,10-12).  
 

Bajo la imagen de los tres peligros del aislamiento natural, el Espíritu Santo nos hace 
comprender los tres peligros más graves del aislamiento en el orden de la religión y, por 
consiguiente, la necesidad que tiene todo cristiano de unirse con otros 1) para mantenerse en el 
fervor; 2) para, en caso de caída, encontrar la ayuda necesaria para levantarse; 3) para resistir 
no solo a las tentaciones de demonio y a la rebeldía de la naturaleza corrompida, sino sobre todo 
a las seducciones del mundo. 

El primer peligro está descrito así: Si dos se acuestan, tienen calor; pero el solo ¿cómo 
se calentará?; el segundo, con estas otras palabras: ¡ay del solo que cae!, que no tiene quien lo 
levante; el tercero, con estas últimas: si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres 
hilos no es fácil de romper. 
 

§ 1º 
Necesidad de las Congregaciones para mantenerse en el fervor 

o 
debilitamiento del fervor en el aislamiento 

 
Si dos se acuestan, tienen calor; pero el solo ¿cómo se calentará? 

  Como el calor en el orden natural, en el orden espiritual el fervor solamente se sostiene 
por la comunicación que se establece por acercamiento o por medio de los alimentos. Veámoslo 
primero en el orden natural: el calor de un cuerpo solo se conserva por la cercanía con uno o 
varios cuerpos calientes. Hay una comunicación recíproca del calor. Así se mantiene. El calor de 
un cuerpo aislado tiene que disminuir gradualmente, porque se disipa continuamente en el aire 
envolvente y que se renueva sin cesar. 

Tenemos que pensar lo mismo del fervor de un cristiano. La sociedad mundana forma 
como un ambiente moral muy opuesto y muy frío. Un cristiano ferviente, aislado de los demás 
cristianos, está expuesto a ese aire del mundo y no puede sino decaer del calor divino que lo 
anima. 

Salid del mundo e iros a un desierto, si sois fervorosos y no queréis ingresar en una 
Congregación. Como los solitarios, no tendréis comunicación sino con Dios: ¡oh comunicación 
divina, el cristiano que puede gozar directamente y en paz de tu abundancia, ya no se encuentra 
aislado! Tú eres la fuente de las luces, [los que se postran a sus pies, tendrán parte en su 
enseñanza] (Dt 33,3). Eres la hoguera de los ardores eternos del amor divino: [Dios es un fuego 
(cf. Heb 12,29)]. Cuando nos asociamos con cristianos fervorosos en nuestras piadosas 
reuniones, nosotros solo recibimos indirectamente estos santos fervores. 

 
   § 2º 
 

Necesidad de la Congregación para encontrar, en caso de caída,  
la ayuda necesaria para levantarse. 

 
  Si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo que cae!, que no tiene 
quien lo levante [Ecle 4,10]. 
  1º Quien cae en el pecado, pasa largo tiempo sin tomar conciencia de su caída. Lo propio 
del pecado es difundir unas tinieblas que impiden al pecador verse en el lamentable estado en 
que se halla. David permaneció nueve meses hundido en un abismo de horror y solo se reconoció 
a sí mismo cuando el profeta Natán le dijo: Tú eres ese hombre (2 Sm 12,7). 
  2º Quien cae en el pecado, ama su pecado y se complace en su caída, si está solo y no 
tiene un amigo… 
 
 
 
 
 
 



 28

71. – RETIRO de 1809. “NOTAS TOMADAS EN MI PRIMER RETIRO” (Lalanne)  
                                                         EP Vol 1 

 
En este retiro el joven Juan Bautista Lalanne tenía 14 años. Formaba parte aún 
de la clase de los Postulantes, pero ya tenía la costumbre de dirigirse con el P. 
Chaminade en su vida espiritual. En 1817 fue el primero en ofrecerse para la 
fundación de la Compañía de María. 

 
 
      Conferencias e instrucciones preliminares 
 1ª Conferencia. De la diversidad de nuestros destinos. 
 No estamos destinados todos a alcanzar la misma perfección; algunos están destinados 
a no cumplir más que las leyes del Evangelio; otros deben ejecutar sus preceptos y una parte de 
los consejos; otros deben cumplir los preceptos y los consejos. 
 Uno se instruye sobre su destino por medio de las circunstancias en las que se 
encuentra, sean de dificultad, sean de ignorancia, que fuerzan a restringirse o a abarcar más o 
menos. 
 No obstante, como no somos muy capaces, por nuestras pasiones, de juzgar sobre esto, 
es prudente y saludable apuntar siempre a la perfección más alta, hacer todos los esfuerzos por 
alcanzarla, y la alcanzaremos más o menos según la voluntad de Dios.  
 Hay cuatro tipos de consejos evangélicos: consejo de retiro: dejar a los muertos enterrar 
a los muertos [Mt 8,22]; consejo de castidad: hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por 
el Reino de los cielos [Mt 19,12]; consejo de pobreza: anda, vende lo que tienes [4] y dáselo a 
los pobres [Mt 19,21]; consejo de obediencia: el que no reciba el Reino de Dios como un niño, 
no entrará en él [Mc 10,15]. 
 
 2ª Conferencia. Medios para distinguir nuestra pasión dominante.  
 A veces nuestras pasiones son tan numerosas y tan enraizadas en nuestro corazón que 
no sabemos desembrollarlas, no sabemos cuál es la principal y hacia cuál tenemos que dirigir 
nuestros esfuerzos. Las reglas siguientes podrán ayudarnos en esta búsqueda. 
 Nuestra pasión dominante es el sentimiento que nos guía en la mayoría de nuestros 
actos; es a la vez la causa de nuestras acciones, el estimulante de nuestras acciones y la regla 
de nuestras acciones. Un avaro, por ejemplo, trabaja poco. ¿Por qué? Por el dinero. ¿Quién le 
anima, le da coraje en su trabajo? Es el dinero. ¿Cuáles son las reglas de su conducta? Son 
todos los medios que pueden proporcionar dinero. El dinero es, pues, a la vez causa, estímulo y 
regla: constituye la pasión dominante. 
 Si queremos, entonces, conocer nuestra pasión dominante, entremos en nosotros 
mismos y preguntémonos estas tres cosas: ¿Por qué hacemos esto? ¿Quién nos estimula a ello? 
¿Qué regla seguimos? 
 

Diferentes especies de falsas conciencias 
 3ª Conferencia  
 Hay varias especies de falsas conciencias. Se pueden enumerar seis: la apasionada, la 
errónea, la supersticiosa, la escrupulosa, la conciencia laxa y la dudosa. 
 La conciencia apasionada es la que, dominada por una pasión, juzga con parcialidad y 
mal sobre nuestras acciones; así, se juzga mal sobre algo que se desea ardientemente. Por esto 
las leyes no quieren que un juez tenga la conciencia predispuesta o apasionada, porque juzgará 
siempre a favor de aquello a lo que está predispuesto. 
 Para remediar esta conciencia, es preciso habituarse a no dejarse predisponer por nada 
antes de haberlo examinado. 
 La conciencia errónea es la que, razonando mucho sobre sus acciones, se pierde en el 
razonamiento, toma lo malo por lo bueno, etc. y lo bueno por lo malo. Esta conciencia es la que 
ha producido a los heréticos. 
 Para remediar la conciencia errónea, hay que suprimir ese gran deseo que se tiene de 
razonar, actuar con sencillez en todas sus acciones ateniéndose a la ley; pedir consejo, por 
último, en caso de duda. 
 La conciencia supersticiosa es la que, quedándose en las pequeñas cosas, descuida las 
grandes; quien cree actuar rectamente al practicar algunas cosas llamativas, pero descuidando 
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lo esencial. También se ha llamado a esta conciencia farisaica, porque era la que tenían los 
fariseos; la tiene aún gran número de cristianos y sobre todo las mujeres. 
 Para remediar esta conciencia, hay que cumplir la ley en todos sus puntos, y en primer 
lugar lo esencial; si no se lo conoce, hay que instruirse con los libros o con las instrucciones 
pastorales. 
 
 

El combate espiritual y sus armas 
 6ª Conferencia 
 Nadie recibe la corona si no ha combatido [2 Tim 2,5]13. Recordemos que formamos parte 
de la Iglesia militante, que el reino de los cielos es una corona, una recompensa que hay que 
ganar. 
 El combate espiritual consiste en las defensas que haremos contra las tentaciones de 
toda especie y los ataques que libramos contra nuestras pasiones. 
 Consideremos en el combate: las armas con las que hay que combatir, las leyes que hay 
que seguir en el empleo de estas armas; la continuidad que debe tener el combate según se 
haya sido vencido o vencedor; por último, el orden que hay que guardar en el combate. 
 

Las armas 
 Las armas del combate espiritual son cinco: cuatro en nosotros y una fuera de nosotros. 
Las cuatro armas interiores son: 
1º la desconfianza en nosotros mismos, que adquiriremos por el conocimiento perfecto de 
nuestra debilidad. 
2º la confianza en Dios, que basamos en la consideración de la bondad, de la omnipotencia de 
Dios y del bien que nos ha hecho. 
3º el buen uso de nuestras potencialidades, es decir, de las facultades de nuestro cuerpo y de 
nuestra alma; estas facultades son: nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestras pasiones, 
nuestros sentidos, nuestras palabras, los movimientos de nuestro cuerpo, nuestras funciones 
naturales. 
1) Nuestro entendimiento: es necesario que esté libre de ignorancia y de curiosidad. 
2) Nuestra voluntad: es necesario que esté dirigida hacia su fin último, hacia la gloria de Dios: 

que todas nuestras acciones estén causadas y animadas por el sentimiento de la gloria de 
Dios. 

3) Nuestras pasiones: hay que superarlas y reemplazarlas por las virtudes. 
4) Nuestros sentidos: hay que desviarlos de toda impresión voluptuosa y dirigirlos hacia Dios, 

no encontrando en todo lo que nos rodea sino las cosas que nos manifiestan su gloria, nos 
recuerdan sus beneficios, nos evocan nuestras faltas o son para nosotros alegorías de la 
moral. 

 
 7ª Conferencia (continuación) 
5) Nuestras palabras: hay que hablar poco y bien; decir lo que se necesario y, si decimos lo 

que es necesario, no hablaremos nunca mucho. 
6) Los movimientos de nuestro cuerpo: es preciso que sean moderados y que la vivacidad de 
nuestras acciones no preocupe a nuestro espíritu. 
7) Nuestras funciones naturales: organicémonos para nuestro comer y nuestro dormir; ni un 
holgazán ni tampoco un glotón pueden ser nunca cristianos. 
 

La oración 
 Se reza a Dios, a la Virgen o a los santos, bien sea de palabra y de corazón, sea de 
corazón y de espíritu, es decir, con la oración vocal o con la oración mental o meditación. 
 Cualquier oración que se haga, es necesario que esté regulada antes, durante y 
después. 
 Antes: por medio de la preparación remota, que consiste en el recogimiento, etc. Hecho 
algo antes de la meditación; por medio de la preparación próxima, que consiste en la elección 
del tema; por medio de la preparación inmediata, que consiste en los sentimientos de presencia 

                                                           
13 Este texto se cita en el Combate espiritual de Scupoli. Todo el desarrollo que sigue, se inspira libremente 
en el conjunto de este libro. Solo se exceptúan dos desarrollos propios del P. Chaminade: el de la oración, 
y el que trata del sacramento de la penitencia. De las cuatro armas del combate espiritual indicadas a 
continuación solo se enumeran tres. La cuarta, para Scupoli es el ejercicio de la oración. 
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de Dios, de conocimiento de las propias necesidades, del conocimiento de la propia indignidad, 
y de confianza en Dios. 
 Durante: estando atento con el espíritu sabiendo lo que se dice, o con el corazón 
asintiendo a lo que se dice. 
 Después: hay que tomar resoluciones razonables y humildes, es decir, apoyadas no 
sobre nosotros mismos sino sobre Dios; hay que hacer, a continuación, la revisión, es decir, el 
examen de la oración que se ha hecho, para ver los defectos que se han deslizado y la aplicación 
de la meditación a las acciones del día.  
 
 8ª Conferencia (continuación) 
 Estas son las armas espirituales que hay dentro de nosotros. Hay otra muy poderosa, 
que está fuera de nosotros: es el santísimo sacramento de la Eucaristía. 
 Hay dos clases de comunión, que pueden servir igualmente: la comunión espiritual y la 
comunión sacramental. 
 Para que puedan aprovechar en el combate, es preciso hacerlas frecuentemente y bien. 
 Para comulgar bien, hay que considerar lo que se va a hacer antes, durante y después 
de la comunión. 
 Antes de la comunión hay que haberse confesado y estar absuelto de todos los pecados; 
es necesario detestar sus pasiones desde la perspectiva incluso del disgusto, del obstáculo que 
son a Jesús presente en la santa Eucaristía y sacar de ello la firme resolución de combatirlas y 
el deseo de comulgar, que será tanto mayor cuanto más fuerte sea el odio que tengamos a 
nuestras pasiones. Habrá que añadir a este sentimiento esencial oraciones, buenas obras, el 
recogimiento antecedente, actos de fe, de confianza, de amor, de ofrenda y sobre todo de 
humildad. 
 Durante la comunión, hay que mantener de espíritu y de corazón estos mismos 
sentimientos, pero más vivos en la medida en la gracia lo permita.  
 Después de la comunión, es preciso entrar en sí mismo y considerar la acción que se 
acaba de realizar. Se sacarán de ahí sentimientos tan vivos como sea posible de amor, de 
reconocimiento y de buenos propósitos. Después hay que aprovechar ese dichoso momento 
para pedirle al Señor, con humildad y confianza, las gracias que necesitamos; a continuación, si 
se tiene algún caso de conciencia por decidir, se tomará la decisión en presencia del Seños y 
con su ayuda. Además de esto, se harán oraciones y buenas obras, en recuerdo y 
agradecimiento del favor que se ha recibido. La comunión espiritual se hará, de modo más 
reducido, de la misma manera. 
 
N. B. La participación frecuente en el sacramento de la Eucaristía supone el uso del sacramento 
de la Penitencia. Este sacramento forma parte, pues, por vinculación, de las armas espirituales. 
Para recibirlo bien, es preciso considerar las condiciones requeridas antes, durante y después. 
1) Antes. La elección de un confesor instruido y virtuoso; el examen de conciencia. 
2) Durante. La acusación completa de los pecados. La contrición interior, sobrenatural, soberana 
y universal. 
3) Después. Buen propósito, satisfacción por la penitencia o por la reparación. 
 

Leyes del combate espiritual14 
 
             9ª Conferencia 
 No basta con combatir; hay que combatir de modo legítimo, es decir, según las reglas 
convenientes. Según estas reglas, el combate tiene que ser: 
1) continuo: de todas las horas, de todos los días, de toda la vida. 
2) tenaz. Volviendo siempre contra el enemigo con nuevas fuerzas. 
3) interior: dirigido contra nuestras pasiones, que son nuestros enemigos interiores 
4) exterior: dirigido contra el demonio y el mundo, que despertarán nuestras pasiones por las 

impresiones de nuestros sentidos. 
5) ordenado: es decir, hay que hacerlo siguiendo el orden establecido y del cual hablaremos. 
 
 
 

                                                           
14 Las conferencias 9ª y 10ª, aunque inspiradas en Scupoli, parecen una elaboración más personal del 
P.Chaminade. 
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Las consecuencias del combate 
            10ª Conferencia 
 Las consecuencias del combate son la victoria o la derrota. Hay que asegurar la primera 
y reparar la segunda.  
 1º Cuando se ha vencido al enemigo, no hay que pararse para tomar aliento ni para 
considerar su victoria. Durante esos descansos peligrosos el enemigo mal sometido se rebelará 
y se arriesgará uno quizás a ser vencido por aquel a quien se creía derrotado. Sigamos el ejemplo 
de los guerreros: cuando han capturado a un enemigo, lo encadenan. Nosotros debemos 
crucificar a nuestro enemigo, atémosle a la cruz con ligaduras y, si queremos ser prudentes, 
fijémoslo a ella con clavos. 
 Esto quiere decir que, siendo nuestros enemigos nosotros mismos (porque el demonio 
no actúa en nosotros más que por medio de nosotros), es preciso crucificarnos a nosotros 
mismos, crucificar nuestros sentidos, nuestras inclinaciones, nuestros gustos, nuestra carne y 
nuestro espíritu, por la mortificación, la penitencia y las virtudes evangélicas. 
 No nos contentemos con atarnos a la cruz con ligaduras, es decir, con resoluciones; 
fijémonos a ella con clavos, es decir, con votos: las resoluciones son demasiado fáciles de 
deshacer; los votos pueden deshacerse, es cierto, pero ¡a qué grado de crimen hay que haber 
llegado para ello! 
 2º En cuanto a nuestras derrotas, hay que repararlas y prevenir las recaídas: haremos lo 
uno y lo otro considerando sus causas y sus efectos. En el primer caso, sabemos cómo y contra 
quién hemos pecado y, en consecuencia, cómo hay que hacer para reparar nuestras ofensas. 
 En el segundo caso, nos damos el tiempo de reflexionar sobre los medios que emplear 
para destruir estas causas, cuando se presenten en adelante. 
 

El orden del combate 
 11ª Conferencia 
 Hay que comenzar el combate desde la mañana, con una victoria sobre el demonio 
saltando de la cama sin demora, desde que suena la hora de levantarse. Enseguida hay que 
tomar las armas de la desconfianza y de la confianza, es decir, animarse a estos sentimientos 
por las razones que comportan, después se pasa a la oración mental y vocal, teniendo cuidado 
de observar las condiciones requeridas. Acto seguido, antes de comenzar las acciones de la 
jornada, hay que ponerse ante los ojos las resoluciones que se han tomado, el bien que hay que 
hacer y el mal que hay que evitar. 
 A lo largo de la jornada, hay que detenerse de tiempo en tiempo para elevar su corazón 
y sus acciones a Dios, poner en él toda nuestra confianza y desconfiar de nosotros mismos. 
 No hay que estar disipado, sino recogido y silencioso. La disipación destruye por 
completo el espíritu de piedad, especialmente la disipación de la lengua. 
 Jamás hay que estar ocioso, nuestro tiempo es demasiado precioso y la ociosidad es la 
madre de todos los vicios. 
 Hay que ser regular y moderado en todo, en nuestras diversiones, nuestro trabajo, 
nuestras comidas, nuestro sueño, nuestras oraciones, nuestras penitencias, etc. 
 Si por descuidar estas precauciones nos ataca con fuerza el enemigo, el medio más 
seguro de vencerle es implorar el socorro de Dios con espíritu de humildad y con la convicción 
de nuestra debilidad. Pero no basta con limitarse a estar a la defensiva: hay que revolverse contra 
ese enemigo, esa pasión, examinarla, razonarla, hasta que esté aniquilada. (El vicio de la 
impureza es una excepción: no hay más que rechazarlo). 
 El vicio de la impureza se combate por la huida y la oración; pero es preciso tanto o más 
preverlo que combatirlo. El que come poco, duerme poco y trabaja mucho no tiene nunca o muy 
pocas veces tentaciones de impureza. Cuando las tentaciones son vivas, no hay que dudar en 
mortificar la carne y emplear en el momento algunos medios que causan un dolor lo 
suficientemente fuerte como para hacer desaparecer la tentación. 
 Se termina el combate del día con la oración mental y vocal de la tarde. Se le añade el 
examen de conciencia, en el cual se recapitula los pecados de la jornada. Se toman los medios 
para evitarlos en adelante y se anima uno a la contrición. 
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1.2.- SUPRESIÓN DE LA CONGREGACIÓN. SURGE EL “ESTADO” (1809-
1814) 
 

Las relaciones entre Napoleón y la Iglesia se degradaban de año en año. El 
Emperador llegó a prohibir toda reunión fuera de las iglesias. Particularmente 
eran las asociaciones religiosas las que le hacían sombra. Y justo el 19 de 
septiembre de 1809 el Congregante bordelés Jacinto Lafon era detenido bajo la 
inculpación de hostilidad contra el gobierno. Además, Burdeos había sido 
siempre un foco realista, opuesto al Emperador. 
En consecuencia, las asociaciones religiosas fueron suprimidas. La 
Congregación de Burdeos estaba directamente amenazada. El P. Chaminade 
intentará unas últimas gestiones para salvar su obra. El 17 de noviembre la 
policía hizo una irrupción en su casa, se apoderó de sus papeles, sometió al P. 
Chaminade a un corto interrogatorio15. Fue preciso, pues, que cesara, al menos 
oficialmente, toda actividad de la Congregación. 
 
 

72. DEFENSA DE LA CONGREGACIÓN. NOTAS PROPORCIONADAS POR EL SR. 
J. CHAMINADE   (1809)    EP Vol 1 

 
Desde el 21 de noviembre de 1809, cuatro días antes del registro, el P.Chaminade 
creyó oportuno enviar al comisario PIERRE, pero dirigiéndose al ministro de la 
policía, estas Notas simples y concisas, que no carecen de habilidad. Iban 
acompañadas de una carta autógrafa, que muestra que su autor conocía bien al 
comisario PIERRE16. 
 
 

 Se17 haría una idea falsa de esta asociación quien la juzgara según las del mismo 
nombre, formadas en tiempos diferentes y que no han tenido de común con ella más que algunas 
denominaciones. 
 La de Burdeos fue formada a raíz del Concordato, cuando la religión católica se 
encontraba aún bajo una especie de proscripción; sus actividades solo comenzaron después de 
haber avisado a la autoridad local y el acatamiento se realizó, además, ante el Sr. Portalis, 
Ministro de Cultos, por el Vicario general de la diócesis. La publicidad que, desde su nacimiento, 
se dio a la Congregación es, por tanto, una primera garantía de que nada había ni en sus medios 
ni en su fin contra los intereses del gobierno. 
 Su objetivo fue preservar a los jóvenes de la corrupción del vicio y retirar de él a los que 
habían tenido la desgracia de haber caído. Se pensó, como medios, en tener asambleas los días 
de fiesta no laborables, a las horas en que los jóvenes están de ordinario más desocupados; 
eran públicas y no han dejado de serlo; se ocupaban con discursos, diálogos, disertaciones sobre 
algún tema de religión o de moral. Quien llevaba el título de Prefecto y sus dos Asistentes no 
tenían otra tarea que la de mantener el orden y la decencia. 
 La asistencia a estas asambleas, así como a algunas prácticas religiosas, siempre ha 
sido libre. El eclesiástico que llevaba el título de Director no ejercía otra autoridad sobre estos 
jóvenes que la de nacer de la confianza. Su conocido carácter, sus principios moderados, su 
conducta en todas las circunstancias de la vida, tanto durante la Revolución como después de 
ella, eran, por otra parte, una garantía para la autoridad. 
                                                           
15 Se puede encontrar el relato y los textos de este fin de año de 1809 en J. VERRIER, Jalons d’histoire sur la 
route de G.J.Chaminade, 3ª serie, capítulo 6, edición AGMAR, pp. 157-177, edición francesa pp. 138-152. 
16 La carta y el texto de estas Notas están publicadas en CHAMINADE, Cartas I, n. 38, o. c, pp. 121-123. Ver 
también sobre este periodo J. VERRIER, Jalons, 3ª serie, capítulo 6, edición AGMAR pp. 142-145, edición 
francesa, mismas páginas. 
17 Una nota autógrafa al comienzo de este documento indica: «Copia de las notas sobre la Congregación 
de Burdeos para Su Excelencia Mons. el Ministro de la Policía general». 
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 Si se observa la Congregación en sí misma, en sus prácticas de piedad o en sus 
asambleas, no se encontrará en ella nada que pueda hacer temer ni la exaltación en las ideas 
religiosas, ni la relajación en el respeto y el acatamiento debidos a las leyes y a sus depositarios. 
Nueve años de existencia irreprochable dispensarían de cualquier otra prueba; pero se ha 
tomado la confianza de invocar sobre ello el testimonio del Sr. Comisario general de policía, cuya 
vigilancia siempre activa, para todo lo concerniente al Gobierno o a las costumbres, ha mantenido 
una mirada atenta sobre esta institución. 
 No solo no ofrecía nada peligroso, sino que, al contrario, era de una utilidad incontestable 
para el mantenimiento de las buenas costumbres por medio de la reforma que introducía entre 
los jóvenes. Que el gobierno se digne consultar a las autoridades locales y se convencerá que 
ninguna otra institución ha hecho tanto bien en este campo. Los sentimientos todos que hacen 
mejor ciudadano, mejor persona, estaban presentes en las instrucciones religiosas o morales 
que se daban a los jóvenes. Para cooperar al bien de esta juventud, se habían unido a ella 
algunos respetables Padres de familia, que los ayudaban en caso de extrema necesidad; 
arrancándolos así con frecuencia a la cruel alternativa de la miseria o el crimen. 
 Lo que decimos de los jóvenes, podríamos decirlo con más justa razón a propósito de 
las personas del otro sexo. A muchas de ellas la Congregación las ha preservado de la 
corrupción. Su inocencia es una buena garantía en medio de los escollos de los que está 
sembrada esta gran ciudad. 
 La supresión de la Congregación supone, pues, un considerable perjuicio para la 
sociedad, dada su utilidad para conservar las costumbres entre la juventud. Privados de las 
enseñanzas y los buenos ejemplos que en ella recibían, la mayoría de lo que queda de jóvenes 
virtuosos se corromperá por la ociosidad de los días de descanso, por el trato frecuente de los 
libertinos y de los lugares públicos, incluso por la miseria. Se verá aumentar la lista de escándalos 
y quizá de crímenes y habrá que lamentar la pérdida de una institución que fue querida por la 
gente de bien. 
 
 

73.- OBSERVACIONES PROPORCIONADAS POR EL SR. G.-J. CHAMINADE 
SOBRE EL INVENTARIO DE SUS PAPELES   (1809) 
                                                EP Vol 1 

 
Durante el registro del 17 de noviembre de 1809, fueron requisadas 72 piezas, a 
las que hay que añadir otras 6, encontradas en la habitación ocupada por el 
secretario, Sr. Davasse. El 28 de noviembre el comisario Pierre convocaba al P. 
Chaminade para proceder con él al examen de los papeles requisados. El 2 de 
diciembre, el desdichado Director escribe al comisario Pierre. Le pide, entre 
otras cosas, que le autorice a proporcionarle por escrito algunas aclaraciones 
sobre tal o cual número de las piezas requisadas18. Por lo tanto, estas 
Observaciones autógrafas solo pueden datar del 2 de diciembre de 1809 o de uno 
de los días siguientes. 

 
 Sobre los 8 primeros números. Estos ocho cuadernos no contienen más que notas 
muy informales, algunos extractos o partes de extractos; tienen poco orden y ligazón. Cuando el 
P. Chaminade tenía que hablar sobre una materia de moral o de religión, apuntaba algunas ideas 
sobre una hoja suelta; cuando creía tener preparado el tema, dejaba de escribir. La mayoría de 
estos escritos no están redactados. Todas esas hojas sueltas han sido reunidas por su secretario 
hace pocos meses; dos de los dichos cuadernos no tienen todavía cubiertas. 
 La misma observación vale para los otros cuadernillos del Sr. Chaminade. Solo ha escrito 
discursos y conferencias para fijar el tema, y en la mayoría de los casos no escribía la idea 
central… 
 Sobre el número 23. Es una memoria justificativa. La Memoria fue hecha en tiempos 
difíciles, para calmar la inquietud de las conciencias y hacer conocer a los católicos las 
principales vías que nos deben hacer sumisos y dependientes de la autoridad pública. El P. 
Chaminade se acuerda solo superficialmente del plan de este discurso: hará notar solamente 
                                                           
18 No conservamos la carta del P. Chaminade, pero su petición puede deducirse de la respuesta del 
comisario, conservada en AGMAR 26.1.109. 
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que nadie debe sorprenderse de que, para alcanzar el fin que se había propuesto, haya tomado 
ciertas precauciones.  Para juzgarlo, es en el conjunto y el objeto de este discurso en lo que hay 
que detenerse y no sobre algunas frases, entonces necesarias para el tipo de lectores a los que 
estaba dirigido. Esta pieza da a conocer cuáles han sido siempre los principios del P. Chaminade 
y el espíritu de moderación que siempre lo ha animado. 
 Sobre los números 43 y 44. Estos dos cuadernillos contienen una respuesta dada a un 
individuo por algunas aserciones que lo habían cansado. La respuesta nunca fue enviada. El P. 
Chaminade acabó de viva voz con las inquietudes de uno y de otro; eso es, al menos lo que cree 
recordar. 
 Sobre el número 58. El P. Chaminade no ha leído nunca este cuaderno. Recuerda que 
en los primeros años de la Revolución un sacerdote, al que no conocía y cuyo nombre ha 
olvidado, se lo dio para que lo examinara; él lo esperó para hacer juntos esta revisión y no lo ha 
vuelto a ver.  
 Sobre los números 63 y 64. Los Hermanos de las Escuelas cristianas fueron admitidos 
en la ciudad de Burdeos. El P. Chaminade recibió el encargo de favorecer y acrecentar este 
nuevo establecimiento. Fue preciso encontrar y formar personas para las diversas escuelas que 
la ciudad pedía. El Hermano Frumencio había sido prevenido de antemano contra estas medidas. 
Le escribí y escribí al mismo tiempo al P. Rauzan, para rogarle vernos. Esta es la ocasión de la 
carta n. 55. El secreto a guardar, y confiado solo al Sr. Arzobispo, hacía relación al Director del 
establecimiento de Burdeos, ya que parecía no comprender la necesidad de las medidas a tomar.  
Una vez que hubo entendimiento, todo fue de perfecto acuerdo, como consta por las cartas del 
Hermano Frumencio. 
 Sobre el número 67. Se le permitirá al P. Chaminade no dar el nombre de la persona 
que le ha escrito esta carta, aunque reconoce su escritura. Es una carta confidencial; la persona 
se confiesa con él y es fácil de ver, por el tono mismo de la carta, que las inquietudes de 
conciencia que le llevan a presentar aún algunas dificultades, provienen solamente de la 
exposición frecuente que hace, incluso en el tribunal de la penitencia, de los principios que nos 
obligan al respeto y a la sumisión al poder supremo que nos gobierna y a los depositarios de su 
autoridad. 
 Sobre los números 68 y 69. La pequeña iglesia de la Magdalena es una propiedad 
particular: el P. Chaminade la ocupa a título de alquiler. El arrendamiento es por cinco años. Ha 
sido erigida por Mons. el Arzobispo como Oratorio de ayuda. Situada en el límite de tres grandes 
parroquias, Santa Eulalia, San Pablo y San Eloy, fue solicitada por un gran número de 
parroquianos de las tres parroquias. Los tres Párrocos han aceptado tanto su erección como su 
reglamento. El Sr. Prefecto del Departamento fue consultado, etc. 
 Sobre el número 71. Las observaciones sobre este número van anejas a la hoja titulada 
Grupo de los doce. 
 
 Observaciones sobre la hoja de papel titulada Grupo de los doce, número 71. 
 Los peligros que corre la juventud, el aumento diario de la disolución de las costumbres 
y la miseria de los tiempos, me llevaron a apuntar, hará ahora tres años, sobre una hoja suelta 
de papel un proyecto de un grupo de doce jóvenes, los más afirmados en la virtud que pudiera 
encontrar. Imaginaba que podrían ser en medio de los jóvenes como levadura que haría 
fermentar los principios de la moral y de la religión. Las primeras ideas ni siquiera han sido 
redactadas. Nunca ha tenido lugar de hecho una asamblea de los doce. Algunas expresiones 
algo fuertes u obscuras (porque yo no escribía en aquel momento nada más que para mí) 
necesitan una corta explicación. 
 1º En este escrito se dice, que si la Congregación llegara a ser disuelta, seguiría 
subsistiendo en los doce. En aquella época, yo estaba muy apurado respecto a medios de 
existencia; me he visto varias veces en vísperas de tener que abandonar mi trabajo. 
 2º Preveía19 la dolorosa necesidad de disolver yo mismo la Congregación, para 
emplearme en la ciudad en algunas obras lucrativas. Tampoco quería perder el fruto de mis 
pasados trabajos. Hubiera conseguido cubrir todos estos propósitos, si el grupo de los 12 
subsistía a pesar de esta disolución. 
 Algunas personas prudentes me animaron a ello. Vendí algunos objetos sin los que 
estrictamente podía pasar; recibí algún dinero de mi familia, etc. Me rehice de esa gran necesidad 
y todo siguió en el mismo estado. 

                                                           
19 Este párrafo está situado en el manuscrito entre el 5º y el 6º, en la página [7]. Además, es fruto de una 
segunda redacción. En el texto definitivo es el autor mismo quien lo sitúa en este lugar. 
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 2º En el plan que diseñaba, este grupo de los doce, sus asambleas y sus deliberaciones 
debían ser secretas, es decir, que los jóvenes de la Congregación no debían apercibirse de nada. 
De otro modo, el celo de los doce hubiera quedado sin efecto, pues los jóvenes los hubieran 
tomado por vigilantes incómodos. 
 3º El celo de los doce debía redoblarse en la época de las Misiones. En la Congregación 
se llama misiones al encargo dado en secreto a dos o tres de los Congregantes más fervorosos, 
para ver y animar a los jóvenes más tibios, más informales o para hacer volver a los que se hayan 
extraviado. 
 4º Se les debía recomendar la correspondencia con los Congregantes ausentes de 
Burdeos, para sostenerlos en la virtud contra los escándalos que pudieran encontrar en los 
lugares a los que habían marchado. 
 5º Tal es la explicación neta y franca de este pequeño escrito que, por lo demás, debe 
mostrar la solicitud de mi corazón por la conservación de las costumbres de la juventud. Me he 
sometido sin murmurar a la supresión de la Congregación. En ningún momento mi sumisión a 
las órdenes del gobierno ha sido equívoca. Realmente quiero ser útil a la sociedad, pero jamás 
con medios ocultos y obscuros. He aquí por qué, en la Congregación, siempre ha sido público 
todo: he aquí por qué jamás se han celebrado reuniones de los doce. Siempre me ha repugnado 
todo lo que es secreto, todo lo que parezca misterioso, por bueno que me haya parecido.  
 Convencido en aquel momento de este proyecto de grupo, puse en un pedazo de papel 
algunos nombres de jóvenes en los que había creído percibir una virtud más sólida. 
 6º Uno de los doce debía ser, por nombramiento de sus cohermanos, el regulador de sus 
actividades y ser como el centro de todo ello. 
 
 

74.- REFLEXIONES ENVIADAS AL SR. ARZOBISPO DE BURDEOS  (1809) 
                                                 EP Vol 1 

 
El P. Chaminade se muestra decidido agotar todos los medios, a usar de todas 
sus relaciones para evitar la disolución de la Congregación. Escribe al P. Juan 
Bautista Rauzan, un amigo que se encontraba en París, para ver con él cómo 
poder hacer intervenir al cardenal Fesch, tío del Emperador. Mientras esperaba 
una respuesta, explora otra pista. Compone una nueva nota que hace trasmitir, el 
4 de diciembre de 1809 por medio de Mons. d’Aviau, arzobispo de Burdeos, al 
ministro de cultos. Este le respondió negativamente el 14 de diciembre. 
Quedaba un último recurso: dirigirse al cardenal Fesch en persona. El P. Rauzan 
parece haberle aconsejado al P. Chaminade que presentara su Eminencia, a 
través de Mons. D’ Aviau, una demanda justificada. Parece que esta gestión se 
hizo en dos tiempos. 
En un primer momento, el P. Chaminade proporciona a su Arzobispo unas 
reflexiones personales sobre la Congregación. Es el texto publicado a 
continuación. 

 
 Reflexiones remitidas a Mons. el Arzobispo de Burdeos por el Sr. Chaminade, canónigo 
honorario, a propósito de la carta de Su Excelencia el Ministro de Cultos, de fecha del 14 de 
diciembre de 1809. Anotado al margen: Secretariado, 2º despacho, nº 1607. 
 1º La Congregación establecida en Burdeos desde hace nueve años, ha gozado hasta 
su disolución de la aprobación tácita de la autoridad; puesto que en la época en que se fundó, 
se hizo declaración de ello al Sr. Comisario general de Policía y el Primer Gran Vicario de esta 
diócesis hizo el acatamiento al Ministro de Cultos. 
 2º Esta Congregación solo tiene un fin, el de formar a los jóvenes en la virtud por medio 
de la práctica de los deberes religiosos. Jamás se ha separado de él; jamás se ha introducido 
nada extraño a este objetivo en sus actividades y asambleas. Se invoca aquí el testimonio de la 
policía misma, que ha podido seguirlas en todos sus detalles puesto que las unas y las otras han 
sido públicas constantemente. 
 Se hace observar, además, que los usos adoptados y seguidos sin interrupción desde 
su origen, hacían imposible la introducción de un abuso que parece haber provocado medidas 
tan severas. NO SE PODÍA TENER NINGÚN TIPO DE ASAMBLEA, INCLUSO SOLO DE CUATRO O CINCO 
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MIEMBROS SINO CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR. ÉL JAMÁS DISPENSÓ DE ESTA VIGILANCIA. Incluso si 
sus propios sentimientos no hubiesen hecho de ello un deber para él, su propia garantía le 
imponía la obligación de impedir que se introdujera cualquier cosa que se apartara de la finalidad 
de la Congregación. 
 3º Uno de los asociados20 parece haber tenido relaciones que han desagradado al 
Gobierno. Estos yerros son personales e individuales. La Congregación no solo no los ha 
compartido, sino que ignora aún la naturaleza y el objeto de esas relaciones. Solo las medidas 
tomadas contra este individuo han podido hacerla sospechar de la existencia de esos yerros. 
Incluso la mayor parte no las conocen en estos momentos. 
 4º El Sr. Comisario general de Policía ha extendido a la Congregación de personas del 
otro sexo una medida que ni siquiera la de los jóvenes merecía. Los motivos de esta medida no 
parecen poder afectar a jóvenes que ya su solo sexo habría debido haberlas excluido de ella y 
que encontraban en su asociación medios de preservarse de la corrupción, tan extendida hoy. 
Hay motivo para temer que, privadas de esta ayuda, algunas de ellas no se conviertan en 
escándalo para la sociedad y causa de vergüenza para muchas familias. 
 5º El Sr. Chaminade, al ser Su Excelencia el Ministro de Cultos, por su carácter tanto 
como por sus funciones, el protector de todos los eclesiásticos cuya conducta es irreprochable y 
cuyo aprecio por el Gobierno no es equívoco, tiene la confianza de ganar su protección por estos 
dos sus títulos y, si se le han suscitado contrariedades sin fundamento, espera encontrar un 
apoyo en Su Excelencia en persona. 
 
 
La supresión de la Congregación: fuente de nuevas iniciativas 
 

La Congregación es, por lo tanto, obligada a desaparecer oficialmente en 
diciembre de 1809. Pero el P. CHAMINADE, que ha vivido la Revolución escondido 
en Burdeos, no se deja sorprender ni desanimar. Si la Congregación no puede 
manifestarse ya públicamente, nadie puede impedir a los Congregantes 
profundizar su vida cristiana. Siempre atento a lo que el Espíritu y María le 
inspiran, el P. Chaminade apunta en hojas sueltas esbozos de reglas de vida que 
deben permitir a los más generosos ensayar un “estado” de vida parecido al de 
los religiosos, pero vivido en la dispersión impuesta por las circunstancias. Los 
documentos de esta difícil época no hacen, evidentemente, ninguna alusión a la 
Congregación. Oficialmente suprimida, se enraíza así más profundamente en el 
corazón y la vida cotidiana de los Congregantes.  

 
 

76.- ESTADO RELIGIOSO ABRAZADO POR JÓVENES CRISTIANOS DISPERSOS 
       EN LA SOCIEDAD  (1809)        EP Vol 1 

 
 Primer artículo: Aunque dispersos en la sociedad, estos jóvenes creen haber abrazado 
un verdadero estado de vida en el orden de la religión y de la salvación, ya que este estado, en 
efecto, debe santificar todas las acciones y los asuntos de su vida. 
 Segundo artículo: Su acto de consagración equivale a la profesión. 
 Tercer artículo: Como en todo estado de vida, es preciso considerar también en ese 
estado su espíritu, su fin inmediato y principal y los medios de que dispone para alcanzarlo con 
facilidad. 
 Cuarto artículo: Su espíritu consiste en participar del espíritu apostólico. 
 Quinto artículo: Su fin principal e inmediato es la santificación de las almas o la 
multiplicación de los cristianos. 
 Sexto artículo: Sus medios son la dirección, la unión, el buen ejemplo, la instrucción, las 
buenas obras, la devoción a la Santísima Virgen, las prácticas comunes y los sacrificios. 

                                                           
20 Juan-Bautista Jacinto Lafon. Ver J. VERRIER, Jalons, 3ª serie, capítulos 4 y 5; ID. «Jean Lafon, le responsable 
de la conspiration de Malet», en Revista Marianista Internacional, Documentos 13.3 (octubre 1992), pp. 
71-100.  
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1º La dirección. La dirección se recibe tanto del Director como del Centro. La del Director es 
como el alma en el cuerpo, es la que sostiene su espíritu, le impide flaquear o cambiar. La del 
Centro combina las fuerzas de todos sus miembros y las aplica al gran fin que se proponen. 
2º La unión. Unión de sentimientos, unión de oraciones, unión de servicios y de interés en la 
línea de la más tierna caridad. Comunicación muy íntima de los miembros entre ellos y, sobre 
todo, con el Director y el Centro. Cuanto más activa sea la influencia del Director, más se afirmará 
la unión; cuanta más dirección espiritual diferente haya, más se debilitará la unión. 
 3º Buen ejemplo. Profesión abierta del cristianismo; victorias frecuentes sobre el respeto 
humano. 
4º La instrucción. 1) formarse bien a sí mismo, 2) adoptar toda clase de medios para propagar 
el conocimiento de la religión. Para el primer objetivo, son de la mayor repercusión las 
indicaciones del Director; para el segundo es necesario, en la medida de lo posible, estar en 
relación con el Centro. Al obrar así, además de la gran ventaja que supone hacer todo en unión 
y con el mismo espíritu, está también la de atraer la bendición del cielo prometida a los que no 
son sabios a sus propios ojos. 
Las buenas obras. Además de la propagación del conocimiento de la religión, ninguna buena 
obra debe, según el fin del Instituto, parecer extraña. 
5º La devoción a la Santísima Virgen. Que cada uno se recuerde siempre a sí mismo y a los 
demás aquello de lo que ha hecho profesión en su acto de consagración: que María merece un 
culto singular que no es debido más que a ella; que es la soberana del mundo, la reina de los 
hombres y de los ángeles, la distribuidora de todas las gracias, el ornato de la Iglesia, etc., etc., 
que es inmaculada en su concepción, que otorga una protección especial a la juventud, etc., que, 
al contraer con María una alianza tan estrecha como la que existe entre madre e hijo, por eso 
mismo se contraen unos determinados deberes, etc. etc. 
6º Prácticas comunes: 1) Reunión cada ocho días, en la cual se recitará el Oficio Parvo, se hará 
una corta instrucción o una lectura espiritual; 2) Oficio en particular a diario; 3) todas las mañanas 
adoptar la intención de poner en común todas las acciones de la jornada; 4) reunión en espíritu 
a las tres de la tarde en el corazón de María atravesado por una espada de dolores, 5) cada 
miembro tendrá  su reglamento de vida, que, por lo demás, le será propio; 6) comunión general 
en común todos los meses, en la medida de lo posible. 
1ª cuestión: ¿qué debe pensarse sobre los votos de religión? (esta cuestión parece un 
añadido al texto primitivo, con ocasión de una revisión; está escrita con una tinta más 
pálida). 
 
 

77. [FÓRMULA DE PROMESA DE OBEDIENCIA]    (1809) 
 

Fórmula autógrafa de simple promesa de obedecer a los dos Jefes. 
Este documento Nº 77 se inspira en la fórmula de profesión religiosa dada en el 
artículo 7 de las Reglas y Constituciones de las Hermanas de N. D. de Burdeos, 
fundadas por santa  Juana de Lestonnac. Se puede leer la copia de ella hecha por 
David Monier, conservada en AGMAR. Este último texto es a su vez una 
adaptación de la fórmula de votos simples de los profesos de la Compañía de 
Jesús. 

 
 Dios todopoderoso y eterno, yo N…, aunque muy indigno de que Vos abajéis vuestra 
mirada sobre mí, pero confiándome a vuestra bondad infinita, prometo a vuestra divina Majestad, 
en presencia de la Santísima Virgen, de toda la corte celestial, y de todos mis cohermanos, 
obediencia durante el tiempo de seis meses a los dos Superiores de nuestros estado, según 
nuestra constitución, y yo los consideraré como a quienes ocupan el lugar de Dios. 
 Suplico de vuestra inmensa bondad y misericordia infinita, por la preciosa sangre de 
vuestro Hijo Jesucristo, que recibáis como un holocausto de agradable olor esta promesa que 
tengo el honor de ofreceros, y que me concedáis la gracia de ser siempre fiel a ella. 
 

  
 
 



 38

78.- ESTADO RELIGIOSO ABRAZADO POR JÓVENES DISPERSAS EN LA 
SOCIEDAD   (1809)          EP Vol 1 

 
Este texto autógrafo aplica a las Jóvenes lo que se ha concretado para los Jóvenes 
en el nº 76. El lector notará un avance significativo, al cual hace alusión el texto 
77: la aparición de los votos. 

 
 Aunque dispersas en la sociedad, estas jóvenes creen haber abrazado un verdadero 
estado de vida en el orden de la religión y de la salvación, ya que este estado, en efecto, debe 
santificar todas las acciones y los asuntos de su vida. La profesión se hace por la emisión de 
votos anuales de castidad y de obediencia21. 
 Como en todo estado de vida, es preciso considerar también en este estado su espíritu, 
su fin inmediato y principal, y los medios de que dispone para alcanzarlo con facilidad. 
 Su espíritu debe ser el mismo espíritu del cristianismo. 
 Su fin principal e inmediato es la santificación de las almas o la multiplicación de 
verdaderos cristianos. 
 Sus medios son la dirección, la unión, el buen ejemplo, la instrucción, la devoción a la 
Santísima Virgen, las prácticas comunes y los sacrificios22, la renovación de sus votos y 
promesas del bautismo así como del acto de consagración a la Santísima Virgen y, por último, 
también de los consejos evangélicos. 
1º La dirección. La dirección se recibe tanto del Director como del Centro. La del Director es 
como el alma en el cuerpo, es la que sostiene su espíritu y le impide flaquear o cambiar. La del 
Centro combina las  fuerzas de todos sus miembros y las aplica al gran fin que se proponen. El 
Centro depende totalmente del Director. Los miembros están sometidos al Director y al Centro 
en las relaciones de su estado de vida. 
2º La unión. Unión de sentimientos, unión de oraciones, unión de servicios y de interés en la 
línea de la más tierna caridad. Comunicación muy íntima de los miembros entre ellas y, sobre 
todo, con el Director y el Centro. Cuanto más activa sea la influencia del Director, más se afirmará 
la unión; cuanta más dirección espiritual diferente haya, más se debilitará la unión. 
3º Buen ejemplo. Profesión abierta del cristianismo; victorias frecuentes sobre el respeto 
humano; una grandísima modestia en la compostura y gran decencia en el vestido. La ropa en 
la media que corresponde al rango que se tiene en la sociedad. 
4º La instrucción. 1) formarse bien a sí misma, 2) adoptar toda clase de medios para propagar 
el conocimiento de la religión; no leer ningún libro sin el permiso del Director. No aconsejar la 
lectura de ningún libro sin haber consultado al Director o al Centro.  
5º La devoción a la Santísima Virgen. Que cada una recuerde siempre  para sí misma y para 
los demás aquello de lo que ha hecho profesión en su acto de consagración: que María merece 
un culto singular que no es debido más que a ella; que es la soberana del mundo, la reina de los 
hombres y de los ángeles, la distribuidora de todas las gracias, el ornato de la Iglesia, etc., etc., 
que es inmaculada en su concepción, que otorga una protección especial a la juventud, etc., que, 
al contraer con María una alianza tan estrecha como la que existe entre madre e hijo, por eso 
mismo se contraen unos determinados deberes, etc. etc. 
6º Prácticas comunes: 1) Reunión cada quince días, en la cual se debe hacer el examen y la 
censura de la quincena: esta reunión es de rigor. 2) Cada miembro, en calidad de jefe de docena, 
reúne a la docena cada ocho días. En estas reuniones se recita el Oficio parvo y se hace una 
lectura piadosa: el conjunto durará media hora; 3) reuniones habituales a los oficios en la 
Magdalena: estas reuniones deben hacerse de corazón: el buen ejemplo y el interés de las 
docenas lo exigen; reunión con las Suplentes todos los meses. 4) Dos comuniones cada mes: 
una general solo con [las] miembros de la pequeña compañía, la otra con la docena. 5) Reunión 
en espíritu en el calvario a las tres de la tarde, para considerar allí el corazón de María atravesado 
por una espada de dolores: es, aproximadamente, la hora en que ella en persona nos ha dado a 
luz. 6) Oficio en particular a diario. 7) Todas las mañanas adoptar la intención de poner en común 
todas las acciones de la jornada. 8) Cada miembro debe tener su reglamento de vida, que, por 
lo demás, le será propio y aprobado por el Director. 

                                                           
21 Esta última frase es una corrección durante la primera revisión. El texto primitivo era, como en los 
documentos precedentes: «Su acto de consagración equivale a la profesión».  
22 El texto que sigue es fruto de la primera revisión. He aquí el texto primitivo: «la renovación de los votos 
del bautismo y del acto de consagración y de amor a los consejos evangélicos» 



 39

7º Los sacrificios. Sacrificio de sus gustos, de los tiempos libres, de una parte de los medios 
superfluos bajo la orientación del Director y del Centro. 
 8º La renovación23 de sus votos y de las promesas del bautismo, así como del acto de 
consagración. 1) Todos los años cada una, el mismo día, renueva individualmente sus votos de 
castidad y de obediencia, y, acto seguido, renovación en común de las promesas de su bautismo 
según la fórmula acostumbrada con la profesión de fe. Igualmente, renuevan en común su acto 
de consagración a la Santísima Virgen. Se habrán preparado tanto más a fondo a esta triple 
renovación por cuanto son los actos por los que renuncian al mundo, se entregan al servicio de 
Jesucristo convirtiéndose en sus esposas, bajo los auspicios de María, su tierna Madre. 2) Cada 
una renovará, una segunda vez, estos mismos votos o promesas de bautismo con su docena. 
Deberá preparar con celo a cada joven de su docena para esta renovación. 3) Cada una renovará 
igualmente el acto de su consagración con la docena el día escogida para la alianza de 
fraternidad. 
 9º  El amor a los consejos evangélicos. Se procurará conocer los consejos evangélicos. Se 
pedirá a Dios el gusto por ellos. Se le dará gracias con frecuencia por los santos compromisos 
contraídos24.  
Sobre todo deben valorarse mucho por parte de las jóvenes la castidad y la virginidad, y, por ello 
mismo, la práctica de la vigilancia, del retiro, de las oraciones, de la humillación y de la 
mortificación, que son como sus guardianas. 
 10º Sacrificio de una parte de sus medios superfluos. Establecimiento de una caja para los 
miembros que tuvieran necesidades muy grandes, para sostener el Centro, si se presenta la 
ocasión, y una pequeña porción dejada a disposición del Director para sus limosnas secretas e, 
incluso, para sus necesidades, si fuera el caso. 
 
 

82.- RETIRO DE 1813. NOTAS DE J.B. LALANNE    EP Vol 1 
 
He aquí las notas tomadas por el joven Congregante Jean Lalanne, de 18 años, 
en un retiro dado por el P. Chaminade durante la supresión de la Congregación 
de Burdeos en 1813. El manuscrito, conservado en AGMAR, se compone de dos 
cuadernos reunidos en uno solo. El primero, de 72 páginas, de las cuales están 
escritas 67, contiene el texto de las Meditaciones, y el segundo, de 32 páginas, las 
Conferencias.  
 
En esta antología solo seleccionamos algunas meditaciones sobre Dios, el ser 
humano como imagen de Dios, Jesucristo y la fe (N.E.) 

 
 

     1ª Meditación 
 Credo in Deum. Creer en Dios no es solamente creer que hay un Dios; o creer a Dios; 
sino que es estas dos cosas y algo más: creer que hay un Dios es creer en su existencia; creer 
a Dios es poner la propia confianza en él; pero creer en Dios es a la vez reconocer su existencia, 
poner en él la propia esperanza y reconocer la dependencia en la que uno se halla respecto de 
su suprema majestad. 
 Creer en Dios es hacer un acto de fe, de esperanza y de caridad; de fe, reconociendo 
que existe; de esperanza, creyendo en él; de caridad, entregándole el propio amor, declarándose 
su servidor, su adorador. 
 Comencemos, pues, a decir como es debido este creo en Dios, que no consideramos 
sino como una sencilla profesión de fe. Creo en Dios: es decir, yo creo que él es un Dios cuyas 

                                                           
23 Es interesante leer el texto primitivo de este desarrollo: «8º: la renovación de los votos del bautismo y 
del acto de consagración. 1) Todas renovarán en común todos los años los votos de su bautismo, según la 
fórmula acostumbrada con la profesión de fe. Se habrán preparado a fondo para esta renovación. 2) Cada 
una los renovará una segunda vez con su docena. Deberá preparar con celo a cada una de las jóvenes de 
su docena para esta renovación. 3) Todas renovarán en común el acto de su Consagración una vez al año. 
Se deberá poner tanto mayor interés en esta renovación por cuanto es el acto de la profesión de estado». 
24 Texto primitivo de esta última frase: «Se tendrá una secreta envidia de aquellas que se han 
comprometido a observarlos». 
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perfecciones infinitas merecen mi adoración; creo en un Ser Soberano del que depende mi 
destino; creo que soy propiedad suya, que le pertenezco, que soy la parte de Dios: bienes que 
no puedo alienar y que profano si cedo a mis pasiones, al mundo, a las vanidades del siglo. 
 Creo en Dios y mi fe se apoya en mi razón. Solo quiero reflexionar de buena fe y 
contemplo en todos los seres de la naturaleza la manifestación de un Dios creador y de un Dios 
que, por tener verdaderamente intención de hacerse conocer de nosotros, ha escrito su nombre 
y sus atributos en el gran libro de la naturaleza; y en esta intención que Dios ha tenido de 
manifestarse, intuyo la finalidad de esa manifestación: él quiere que yo lo conozca, que le sirva 
y que crea en él. 
 Contemplo las bellezas, las maravillas del universo; entro en la combinación de estas 
relaciones sublimes y digo con el profeta Isaías que Dios ha hecho y sostiene el mundo con tres 
dedos [cf.Is 40,12, según la Vulgata]: su sabiduría, que ha trazado el plan; su bondad, que ha 
querido su ejecución; y su omnipotencia, que lo ha ejecutado. 
 Así, al contemplar este mundo, me elevo a la creencia en Dios, adoro a la vez su 
sabiduría, que me anima a practicar la virtud, su bondad, que me la hace amar, y su 
omnipotencia, que me arroja a sus pies. 
 No creo ya en mí, no creo ya en el mundo, sino que creo en Dios. 
 Ya no soy adorador de mí mismo; ya no soy el adorador del mundo; soy el adorador de 
Dios. 
 Ya no me pertenezco, ya no pertenezco al mundo, sino que pertenezco a Dios. 
 Ya no me amo a mí mismo, ya no amo al mundo, sino que amo a Dios, porque no soy 
yo lo que es, no es el mundo lo que es, sino que lo que es Dios, solo él es todo y solo él merece 
el amor, la confianza y la adoración: Creo en Dios. 
 
 

2ª Meditación 
 Creo en Dios, que se ha manifestado a los hombres a través de la obra de sus 
manos. 
 [Los cielos narran la gloria de Dios, la obra de sus manos la anuncia el firmamento (Sal 
18,2)]. ¡Oh cielos, bóveda magnífica, cuyo velo sublime se despliega por encima de nuestras 
cabezas con tan gran majestad! ¿Quién os ha formado, qué mano os ha colgado? ¿Quién ha 
sembrado las estrellas en vuestra anchurosa extensión? ¿Quién ha pintado el azur que os 
colorea? ¿Quién ha puesto en los fuegos con los que brilláis esa resplandeciente claridad, cuyos 
rayos encantan a nuestros ojos? ¡Oh espectáculo magnífico, oh página admirable, frontispicio 
del gran libro de la naturaleza, en el que el nombre de Dios todopoderoso está escrito con letras 
de fuego! 
 ¡Oh cielos, brilláis con la gloria de Dios! ¡Qué grande es, qué glorioso es el creador de la 
luz! ¡Qué grande es ese Dios que ha sembrado esos mundos innumerables, que ha combinado 
con tan gran sabiduría sus distancias, su volumen, su curso, su velocidad! 
 ¡Creo en este gran Dios y soy feliz por creer en él! 
 [El día al día le comunica el mensaje y la noche a la noche le trasmite la noticia (Sal 
18,3)]. ¡Qué admirable es esta sucesión de noches y de días! Se suceden, pero no se parecen. 
¿Quién ha calculado con tanta precisión su duración, que nunca es igual; sus revoluciones, que 
no ofrecen jamás el mismo espectáculo; la relación de su variación con las necesidades de toda 
la naturaleza? ¡Oh días, oh noches, qué elocuente es vuestra voz! Le pregonáis al universo 
entero que hay un Dios y, sea que la noche suceda al día o que el día suceda a la noche, esos 
dos coros de alabanzas a la gloria de Dios nos fuerzan a adorarlo con ellos. 
 [Ningún mensaje, ninguna palabra cuya voz no sea oída (Sal 18,4)]. 
 No, Dios mío, no hay lengua, no hay nación que entienda el lenguaje en el que habéis 
hablado a los hombres. Os habéis servido de palabras únicas, de palabras propias que todos 
entendemos. En todas las criaturas de la tierra habéis impreso, en caracteres dignos de vos 
vuestro nombre, vuestra bondad, vuestro poder, vuestra sabiduría, todos vuestros divinos 
atributos. 
 No hay un solo pueblo bajo el cielo y bajo el imperio de las estrellas que no reconozca 
vuestra mano soberana en esta obra sublime. 
 [Ha plantado su tienda en el sol (Sal 18,5)]. 
 ¿Qué hay más digno de ser vuestro tabernáculo que este astro brillante y suntuoso, el 
más bello ornato de la bóveda celeste? ¿Qué más adecuado para ser el trono del Dios 
benefactor, que este sol que reparte por toda la naturaleza la fecundidad, que hace que todo 
florezca, que todo viva, que todo crezca y todo se multiplique? ¿Qué figura más elocuente de un 
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Dios de amor que este fuego que calienta todo, este principio de todo calor? ¿Qué imagen más 
fiel de un Dios luz que este océano de luz? ¿Qué signo de vuestro poder mejor que este ser 
terrible, capaz de abrasar todo, de consumir todo, etc.? 
 [… y él, como un esposo que sale de su tálamo… (Sal 18,6)]. 
 ¡Qué hermoso, cómo está ataviado el sol cuando se levanta! ¡Qué homenaje rinde a la 
existencia y a la grandeza del ser que lo ha creado! 
 ¡Qué momento más propicio para caer prosternado ante Dios, para creer en él, que el 
triunfo del sol! 
 [Se recrea, como un gigante, corriendo su carrera (Sal 18,6)]. 
 ¡Qué radiante, cómo esparce la alegría por toda la naturaleza! ¡Con qué rapidez vuela 
por el inmenso espacio de los cielos! 
 [En un extremo del cielo tiene su salida y su órbita llega al otro extremo, sin que haya 
nada que escape a su ardor (Sal 18,7)]. 
 Parte de un punto en el cielo, camina, vuela, ilumina todo, calienta todo y vuelve al mismo 
punto, recomienza su carrera: desde hace 6.000 años no ha cambiado. 
 

6ª Meditación 
 Dios se manifiesta a los hombres no solo por medio de su ley, por la naturaleza, 
sino que también este gran Dios se manifiesta de una manera mucho más digna de él por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. 
 El mismo salmo que nos ha servido para meditar las maravillas de la naturaleza y la ley 
del Señor, va a servirnos para meditar las maravillas de la proclamación, de la manifestación de 
Jesucristo por sus apóstoles y por sí mismo. 
 [Los cielos narran la gloria de Dios, etc. (Sal 18,2)]. 
 Los apóstoles son verdaderos cielos. Las virtudes que ornan sus corazones puros son 
más brillantes que las estrellas que destacan sobre el azur de los cielos. En este cuerpo terrestre 
y material, su sabiduría brilla como las estrellas a través de las sombras de la noche. Su corazón 
es tan grande, tan amplio y noble como la bóveda del cielo; el que tiene esta bóveda como 
escabel, habita en el corazón de ellos y ha puesto su poder en sus manos. Ellos recorren la tierra 
anunciándolo y pregonándolo. Iluminan todos los días y todas las noches. Cada día le enseña 
algo al día siguiente, cada noche a la noche siguiente. Sus palabras resuenan hasta el confín del 
mundo. San Pablo decía de ellos que su voz había llegado hasta los extremos de la tierra [Sal 
18,5 y Rm 10,18]. 
 [Ha plantado su tienda en el sol (Sal 18,5)]. 
 Dios ha puesto su majestad, su belleza, su poder, en su Hijo bien amado, ese sol, esa 
alma del mundo, ese océano de luz espiritual, ese fuego que ha inflamado toda la tierra. Nuestro 
Señor Jesucristo se adelanta lleno de gozo a recorrer su carrera terrestre: ha marchado con 
pasos de gigante, yendo de la tierra al cielo, dejando en su recorrido el camino del cielo; ha 
difundido, allí por donde ha pasado, su amor que todo llena de calor. 
 Y se adelanta como un esposo que sale de su tálamo… [cf. Sal 18,6] para conducir a él 
a su esposa; ha salido del cielo, ha venido para formar la Iglesia, su esposa, en la tierra; le ha 
dejado su sangre y los méritos de su cruz y ha vuelto al cielo: [En un extremo del cielo tiene su 
salida, y su órbita llega al otro extremo (Sal 18,7)]. 
 

7ª Meditación 
 La manifestación de Dios por Jesucristo nos ha traído una ley nueva: una ley de 
amor, de gracia... 
 Su manifestación a través de la naturaleza nos ha dado la ley natural, que era suficiente 
en sí misma para nuestra salvación en el estado natural de gracia antes del pecado original. 
 Su manifestación a través de la Escritura nos ha dado la ley escrita, que pone ante 
nuestra mirada lo que por la ley natural se encontraba en nuestro corazón. No obstante, esta ley 
no iba acompañada de suficiente fuerza de corazón, de suficiente capacidad para hacer el bien, 
era un tirano, si se puede hablar así, una ley de temor, que obligaba con un rigor literal. 
 Pero Jesucristo ha venido para aportarnos una ley nueva y esta ley la ha acompañado, 
por los méritos de su Encarnación, con su vida y su cruz; la ha acompañado con una gracia que 
nos hace amarla y hace de esa ley una ley de gracia: porque es una gracia que Dios, al dárnosla, 
nos hace y porque su realización va acompañada de gracias. 
 Y [Jesucristo ha venido para traernos] una ley de amor, porque la gracia que acompaña 
a su cumplimiento nos hace amar esa ley y a su autor, y nos hace capaces de tanta mayor 
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perfección en el cumplimiento y en la fidelidad cuantas más gracias nos son concedidas a cada 
uno. 
 Por eso la ley de gracia hace más santos y santos más perfectos que la ley antigua.  Por 
eso la ley de gracia exige más cosas de nosotros que la ley antigua (…)  
 ¡Oh ley de Jesucristo, sed mi regla, mi placer, m amor! Que ponga mi gloria en no tener 
otra gloria que la vuestra; que, feliz de serviros, no sueñe con agradarme a mí mismo; que 
sacrifique mi voluntad, para seguir vuestros mandamientos. 
 

9ª Meditación 
 La manifestación de Dios nos conduce a la fe a través de nuestra razón; pero la fe 
que nos da la razón no nos salvará. Es muy limitada; convence a nuestro espíritu, pero no 
reconforta el corazón. No es aquella de la que el apóstol dice: [Vosotros sois hijos de la fe (cf. 
Gal 3,26)]. No es aquella que nos hace cristianos, que nos engendra en Jesucristo. 
 La verdadera fe es un don de Dios. Pidamos con insistencia esta fe viva, ardiente, esta 
fe de amor. Pero, cuando él nos la conceda, no hagamos un mal uso de ella sino hagámonos 
mejores, cumpliendo sus mandamientos para tenerla, y seamos fieles cuando ya la tengamos: 
ser fiel es actuar de acuerdo con este don de la fe. 
 La fe es una luz de Dios: Que brille, Señor, tu rostro para que seamos salvos [Sal 
79,4.8.20], y esta antorcha llena de vida nos animará y correremos por la vía de vuestros 
mandamientos. Una fe muerta es esa antorcha de la fe extinguida o no encendida. Iluminad, 
Señor, iluminad esta antorcha en nosotros, y nuestra fe será viva y marcharemos alumbrados 
por su luz por los caminos del cielo. 
 

10ª Meditación  
 La fe es una luz de Dios que ilumina el alma y que le hace gustar una gran dicha, 
puesto que es de la misma naturaleza que esa gloria que nos procurará la vida eterna.  
Tiene, en efecto, el mismo objeto que esa gloria, es decir, hace que nos ocupemos en las 
perfecciones de Dios y de su misterio, igual que la gloria nos extasiará en el cielo con los misterios 
de la divinidad; de suerte que la gloria no es otra cosa distinta que la fe, que ya no es fe porque 
su objeto está presente, visible, con una evidencia tal que no se puede decir ya que se cree sino 
que se ve. Así pues, si nuestra fe es viva, ¡de qué felicidad nos llenará! 
 Una fe tal, dice san Pablo en el capítulo XI a los Hebreos (fragmento sublime), una tal fe 
es la sustancia de las cosas que se esperan [Heb 11,1]; de suerte que nos vuelve palpables, 
sensibles y reales las cosas prometidas y solo esperadas. 
 Por ejemplo, cuando vemos en el mismo apóstol que somos herederos de Jesucristo, la 
fe nos da de ello una certeza tal que actuamos como un ser humano que tiene entre sus manos 
un testamento totalmente en regla, que le asegura el dominio de una propiedad considerable, de 
la que no ha tomado, sin embargo, todavía posesión y que, incluso, se encuentra en un país 
lejano. No obstante, por la fe en su testamento, ese hombre deja todo, parte y va con seguridad 
hacia ese bien que le pertenece. 
 Si tenemos fe y contamos con la certeza de las promesas que se nos han hecho, ¡con 
qué seguridad avanzaremos hacia el cielo! Con qué generosidad sacrificaremos todo para seguir 
nuestra vocación, es decir, el camino que debemos tomar para llegar a nuestra heredad. 
 Es la fe en las promesas, añade san Pablo, la que ha hecho que Abel haya sacrificado 
lo que de más hermoso había en su rebaño [cf. Heb 11,4].  
 Es por la fe en el poder de Dios por lo que Abrahán iba a sacrificar a aquel en quien 
reposaban las promesas. En fin, que todo el capítulo del apóstol es una hermosa enumeración 
de todo lo que la fe ha hecho realizar a los patriarcas. 
 Dice también en el mismo capítulo, a propósito de Henoc, estas notables palabras: sin 
fe es imposible ser agradable a Dios [Heb 11,6], porque ¿cómo se atrevería alguien a presentarse 
ante él sin creer en él? 
 ¡Qué consoladora es la fe en el lecho de muerte! Cuando no se la tiene, ¡qué espantosa 
es la muerte! Solo a los que la poseen, se les puede decir en ese momento. ¡alegraos, alegraos! 
¡Oh, la buena nueva que vengo a enseñaros! Pronto vais a morir, pero morir cambia de sentido 
a los ojos de la fe. 
 

11ª Meditación 
 Después de haber creado el cielo y la tierra, a los habitantes del cielo y a los habitantes 
de la tierra; después de haber poblado los aires, las aguas y los montes; después de haber 
creado la luz, el Señor dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen [Gn 1,26]. 
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 ¡Qué preludio a la creación del hombre! Dios parece preparar y de hecho prepara el 
palacio antes que al rey; dispone todas las criaturas que deben servir al hombre; y el hombre 
corona su obra. 
 Con una palabra Dios ha creado el cielo; con una palabra ha hecho todos los animales. 
Su simple voluntad ha bastado para formarlos. Pero cuando se aplica al hombre, no dice como 
con la luz: «que se haga», sino «hagamos». Parece como si la divinidad diseñara un plan y se 
consultara a sí misma. 
 El Creador de todos los demás seres recibe simplemente el nombre de Dios; cuando 
crea al hombre, es el Señor Dios. Es que va a crear a esa criatura que es la suya de un modo 
especial, que debe estar a su servicio inmediatamente; por el contrario, él ha creado todo lo 
demás inmediatamente para el hombre y sin que tengan que volver a él sino mediatamente, por 
la mediación del hombre. 
 Para formar al ser humano, las tres personas de la Santísima Trinidad se consultan: 
Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Veamos, pues, cómo es el hombre la imagen de la 
Santísima Trinidad.  Pero antes consideremos que el hombre está compuesto de dos sustancias; 
también Dios, que ha hecho todo lo demás con una sola palabra, lo forma en dos tiempos: toma 
primero barro, lo moldea y forma con él un cuerpo organizado; a continuación, sopla sobre ese 
cuerpo de barro y lo anima por la adición de una segunda sustancia, el alma o el aliento divino. 
¡Un soplo divino y el barro! ¡Qué combinación! ¿Y qué ocurre si consideramos la grandeza de 
esta alma, la única hecha a imagen de la Divinidad? ¿Qué concluir de ello? Que este cuerpo 
despreciable es una vergüenza para nuestra alma; que es una insigne locura dejar que el cuerpo 
tiranice al alma, atarse a ese cuerpo por el alma. Comprendemos cómo y por qué un san Antonio, 
un san Pablo y tantos santos mortificaban su cuerpo, tenían vergüenza de él, se escondían para 
alimentarlo. 
 El alma está hecha, pues, a semejanza de la Santísima Trinidad; reparad, en efecto, que 
la existencia que hace el Padre se encuentra en nosotros; que el conocimiento y el amor de esta 
existencia, de las que procede el Hijo, se encuentran en nosotros; que la unión de esas dos 
facultades que constituyen al Espíritu, está en nosotros. Considerad cómo nuestro pensamiento, 
nuestro espíritu, hijo de nuestra existencia y, no obstante, tan antiguo como ella, se desprende 
de nosotros, se va tan fuera y lejos como está dentro de nosotros. 
 

12ª Meditación 
 Veamos, en efecto, en nuestra alma las cualidades del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.  
 Del Padre tiene la verdad del espíritu y la santidad del corazón, ese amor a la verdad, 
esa capacidad para conocerla; ese amor a la santidad, esa facilidad para adquirirla, estando en 
Adán antes de que el pecado original las hubiera borrado: la capacidad, la naturaleza del alma 
no cambian, sino la acción de esas dos virtudes. Estas dos potencias son el fundamento de las 
cualidades por las que nos hacemos semejantes al Hijo y al Espíritu Santo, lo que las acerca 
tanto más a los atributos del Padre. 
 Nos aproximamos al Hijo, en tanto que hijos de Dios, con esta diferencia; que él es hijo 
natural y nosotros hijos de adopción, lo que hace que no seamos hermanos; pero, no obstante, 
como dice san Pablo somos herederos de nuestro Padre y coherederos de Jesucristo [Rom 8,17]. 
 Un segundo rasgo de semejanza es que la misma gracia, la misma unción que ha hecho 
[de] Jesús el ungido del Señor, el Cristo, nos ha ungido a nosotros y nos ha hecho cristianos. 
 Un tercer rasgo de semejanza es la unión que nuestra alma debe contraer con Jesucristo. 
Unión como la de un esposo con su esposa. No es que haya la menor semejanza entre esta 
unión carnal y la unión espiritual con Jesucristo, sino que se trata de una relación de intimidad y 
de dependencia de nuestra alma con él. 
 Es sabido que estas cosas no pueden suceder sino por la verdad, que es la esencia de 
esta fe, que nos enseña estas relaciones y que, si no hubiera en nosotros la facultad del amor 
a la verdad y la capacidad de recibirla, la fe no podría establecer estas relaciones y que, en 
consecuencia, es a partir de la verdad, atributo del Padre, desde la que se engendran en nosotros 
los atributos del Hijo. 
 Las relaciones que tenemos con el Espíritu Santo no son menos verdaderas; nuestra 
alma es el templo vivo del Espíritu Santo. Según la Escritura, él imprime sus dones, en todo o en 
parte, según el modo en que correspondemos a su gracia; imprime sus dones sobre el fondo de 
santidad y de verdad que hay en nosotros. Liga, une la verdad de la fe con la santidad de la 
conducta, verdadera imagen de su acción en la Trinidad. 
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 ¡Qué bella, qué noble esta alma, imagen fiel de la divinidad, espejo viviente! ¡Cómo 
debemos odiar y huir del pecado que la mancilla y la debilita; cómo debemos odiar este cuerpo 
a través del cual entran tan gran número de pecados; cómo debe hacerse activo nuestro odio, 
por la mortificación del cuerpo, es decir, de nuestros sentidos, de nuestros apetitos! 
 Si abrimos todas las puertas al demonio y al pecado, es imposible que nuestra alma no 
quede manchada. Cerremos sobre todo las puertas exteriores; después las puertas más 
interiores, nuestra imaginación, nuestra memoria. 
 

13ª Meditación 
 Sin fe es imposible agradar a Dios [Hb 6,11]: sin la fe son inútiles todas las virtudes y 
todas las obras. Ya hemos hecho notar cuán esencial es la fe. Hemos mostrado que es un don 
de Dios, una luz de Dios. Consideremos ahora que es raíz de todas las virtudes. 
 Es raíz porque confiere solidez a las virtudes; es ella la que las vincula a nuestro corazón. 
Es tan fácil que las virtudes, sin la raíz de la fe, abandonen nuestro corazón como que un árbol, 
al que se le han cortado las raíces, deje la tierra. 
 Es raíz porque alimenta las virtudes, les da savia y acción; y cuanto más débil, pequeña 
y mal alimentada sea esta raíz, más pequeño y mustio será el árbol de la vida eterna. 
Pertrechemos, pues, nuestra fe con la gracia, implorándola y sirviéndonos del gran medio para 
obtenerla, la humildad. 
 Sirviéndonos de la alegoría para llegar a la verdad, si comparamos las virtudes con un 
edificio, la fe sería el fundamento… Pero ¿quién pretendería construir un fundamento sin cavar? 
Porque el fundamento supone un agujero que se hace antes de poner las piedras. Cavad, pues, 
en la humildad para establecer la fe. Quitemos de nuestro corazón la tierra del orgullo, hagamos 
un vacío y el Espíritu Santo lo llenará con el don de la fe. Cavemos más y más, apliquémonos a 
llegar a ser tanto más humildes cuanta más fe queramos tener y hacer cosas más grandes. Existe 
esta diferencia entre la alegoría y la realidad: en la alegoría hay que haber acabado de cavar 
antes de poner la primera piedra y en nuestro corazón la fe llena el vacío a medida que lo 
vayamos creando. 
 ¡Algo admirable que parece contradictorio, pero que la experiencia confirma! Aunque la 
humildad precede a la fe, el medio más eficaz de adquirir la humildad es hacer todo desde la 
perspectiva de la fe. Esforcémonos por creer que la fe nos enseña lo que somos en nuestra 
naturaleza, nuestro destino, nuestras virtudes; esforcémonos por creer que la fe nos muestra a 
Dios, su gracia, su misericordia, su señorío, su grandeza… y la humildad vendrá. El comienzo 
de la humildad traerá consigo un aumento de fe; este aumento de fe traerá la humildad y, si 
somos fieles a la gracia, los socorros mutuos que se prestarán estas dos virtudes nos llevarán 
muy lejos. 
 
 
DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN. SUS FUNDAMENTOS   ¿1810?    
                                    (“Escritos y Palabras” Vol 2, nº 163)   
 
 Dice25 el Apóstol: Nadie puede poner otro fundamento que el que ya se ha puesto, es 
decir, Jesucristo (1 Cor 3,11). 
 También es Jesucristo el fundamento sobre el que pretendo apoyar toda nuestra 
devoción a la Santísima Virgen. Fundamento inmutable que los enemigos de la gloria de María 
buscarían en vano quebrantar. Jesucristo es hoy, mañana y por todos los siglos; nuestra 
devoción a María será eterna. 
 ¿Qué censuran de nuestra devoción los enemigos de la gloria de María? ¿Es exaltar en 
exceso los efectos de esa preciosa devoción? ¿Es desconocer su ejercicio? En este primer 
discurso respondemos a la primera acusación. Veamos cuáles son los motivos sobre los que se 
apoya esta devoción.  
 Esos motivos son innumerables. Los reduzco a dos, considerándolos en su fundamento, 
que es Jesucristo. Esos dos motivos son las relaciones que María mantiene con los misterios de 

                                                           
25 El comienzo del punto 1º se inspira en BOSSUET, Sermón de la devoción a la Santísima Virgen en la fiesta 

de la Concepción, punto 1º. Fundamentum enim aliud nemo potest ponere praeter id quod 
positum est, quod est Christus Jesus (1 Cor 3,11). 
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la Encarnación y de la Redención. Constituirán los apartados de este primer discurso26. La 
primera relación hace de María la Madre de los cristianos y la Cooperadora en su salvación; el 
segundo hace de ella la Redentora del género humano, sin dañar en nada el precio de la sangre 
que Jesucristo su Hijo ha ofrecido para rescatarnos… 
 

El fundador le da a María en este texto el título de “Redentora”, que la Iglesia 
no puede emplear, por reservarlo en exclusiva para Jesucristo. El contexto 
explica el sentido habitual que ha llevado a la Iglesia a utilizar más bien la 
palabra “Corredentora”. Lo mismo pasa con el de “Mediadora”, que debe 
respetar la única mediación de Cristo. El Concilio Vaticano II expuso su tesis 
magisterial sobre ello en Lumen Gentium, nº 60-62. Año 1964) (N.E)  

 
1R PUNTO 
 [Ha hecho cosas grandes por mí el que es poderoso (Lc 1,49)].¡Qué grande es la vocación 
de María, a la que Dios ha predestinado antes de todos los tiempos para dar por medio de ella 
Jesucristo al mundo! Pero notad, y esta es la base de la enseñanza de esta primera parte, que 
Dios no se sirve de ella para este glorioso ministerio como de un simple canal, sino como de un 
instrumento voluntario que contribuye a esa gran obra no solo con sus excelentes disposiciones 
sino también con un acto de su voluntad: la caridad. Dios suspende la ejecución de sus decretos 
hasta que María haya consentido. ¡Dichoso Fiat! ¿Acaso no veis aún que esta parte que María 
ha desempeñado en el misterio de la Encarnación es el motivo que nos ha hecho recurrir sin 
cesar a María para toda clase de gracias? María ha contribuido con su caridad a darle al mundo 
un liberador; es el principio. Y he aquí la consecuencia: al haber querido Dios darnos a Jesucristo 
por medio de la Santísima Virgen, ese decreto no se cambia ya nunca, pues los dones de Dios 
son sin vuelta atrás (Rom 11,29).  
 Es verdad y lo será siempre que, habiendo recibido una vez por ella el principio universal 
de la gracia, recibiremos también por medio de ella las distintas aplicaciones en todos los 
diferentes estados de la vida cristiana. Puesto que su caridad contribuyó a nuestra salvación en 
el misterio de la Encarnación, que es el principio universal de la gracia, también ella intervendrá 
eternamente en el resto de operaciones que de ella dependen. Madre del cuerpo natural de 
Jesucristo,… Madre de su Cuerpo místico,… Madre de Jesucristo,… Madre de los cristianos,…27. 
[Es de sus benditas entrañas de donde ha brotado abundantemente ese espíritu de santo fervor 
que, habiendo venido primero sobre ella, ha inundado toda la tierra (San Ambrosio). María ha 
recibido tal plenitud de gracia, que ha llegado a una unión muy íntima con el autor de la gracia, 
y ha merecido recibir en ella a quien está lleno de todas las gracias: el darlo a luz, ha hecho, en 
cierto modo, fluir la gracia sobre todos los seres humanos (Santo Tomás de Aquino)]. 
 Esta gracia de Jesucristo produce tres operaciones: nos llama, nos justifica y nos da la 
perseverancia, etc. La vocación comienza el viaje, la justificación la hace progresar, etc. La 
caridad de María está asociada a esas tres acciones. Gracia de la vocación de los pecadores, 
figurada en la repentina iluminación del precursor. María colabora en ella… Justificación 
representada en las bodas de Caná en la persona de los Apóstoles. Fe, su primer principio, su 
raíz (Jn 2,11, Rom 4,5; cf. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 8)28. Discípulo amado, figura de 
los discípulos perseverantes [cf. Jn 19,25-27]. Todos dados a María por hijos; su caridad fecunda, 
instrumento general de las operaciones de la gracia. [Madre de sus miembros, que somos 
nosotros: ella, que ha colaborado con su caridad en hacer nacer los fieles en la Iglesia, que son 

                                                           
26 Esta división del sermón no corresponde a la del sermón de Bossuet, que en su segunda parte trata del 

ejercicio de la devoción a María. 
27 Estas cuatro precisiones sobre la «Madre» no son de Bossuet. Las ha incorporado el P. Chaminade y los 

puntos suspensivos indican que se reservaba desarrollarlos según su costumbre. 
28 Lo que precede es un resumen esquemático de Bossuet. Curiosamente, el P. Chaminde omite aquí lo 

que Bossuet explica: Porque ¿quién no sabe que este gran milagro (de Caná) sobre el que sido 
fundada la fe de los Apóstoles, fue efecto de la caridad y de las oraciones de María? 
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los miembros de Cristo que es la cabeza; sin embargo, corporalmente ella (María) es la madre 
de la Cabeza (San Agustín)]. Su caridad fecunda se hace así el instrumento general de las 
operaciones divinas… 
 
 2º punto 
 Tenemos una regla para juzgar el dolor, la compasión y los otros afectos del corazón de 
María: el amor. Pero ¿qué otra regla para su caridad sino el amor mismo del Padre eterno? [Dios 
ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo único [Jn 3,16]. Si admiramos la caridad de 
María en el consentimiento, en el Fiat que da al misterio de la Encarnación, ¡cuánto más 
conmovedora nos debe parecer en aquel otro que da para el cumplimiento del de la Redención!  
 Pero ¿cuántas veces ha dado ese consentimiento, desde que tuvo la dicha de ser Madre? 
Lo renueva, de algún modo, en todos los instantes de su vida. No veis el dolor de María más que 
en el momento de la Pasión y no prestáis atención a que el sacrificio del Calvario es solo, tanto 
para María como para Jesucristo, la consumación de un sacrificio comenzado en la encarnación; 
en el misterio de la Purificación, san Simeón le anuncia también que una [espada]… María no 
queda sorprendida por ello. 
 María es la redentora del mundo porque es Madre Dios, es la causa de la salvación del 
universo, ha proporcionado la sangre que se ha derramado por nosotros en la cruz, ha formado 
el cuerpo adorable de quien ha servido como rescate del género humano, ha producido, de la 
parte mejor de sí misma, la víctima que debía aplacar a un Dios irritado, alimentarla…, educarla… 
Desde esta perspectiva, María merecía todo, pero no veríamos en ella el instrumento voluntario 
de nuestra salvación…  Consentimiento para la Redención: si el Verbo divino lo ha exigido para 
tomar un cuerpo, con mayor razón para entregar ese cuerpo a la muerte. También ¡qué sumisión 
a la profecía de san Simeón al pie de la cruz! [Estaba dispuesta parta inmolar a su Hijo]. Pero 
razonemos sobre el misterio de la Redención, como hemos hecho con el de la Encarnación. 
 
 
1.3.- DE LA 1ª ABDICACIÓN DE NAPOLEÓN A LA RESTAURACIÓN  
                                                      (1814-15) 
 

Después de la primera abdicación de Napoleón I, el 6 de abril de 1814, la 
Congregación de Burdeos retoma muy rápidamente sus actividades. Durante este 
mes de abril, redacta una Convención, especie de manifiesto sobre lo que los 
Jóvenes desean que sea su Congregación, que recobra vida a plena luz del día. 
En la capilla de la Magdalena no se esconden los sentimientos realistas. Esta 
rápida vuelta a la actividad congregacional será, para el P. Chaminade, fuente 
de dificultades durante los Cien Días.  

 
 
86.- CONVENCIÓN DE LOS JÓVENES DE BURDEOS AL RESTABLECERSE SU 

CONGREGACIÓN (Treinta de abril de 1814)   EP Vol 1 

 
Este texto fue transcrito en un gran registro de 23 x 33 cm. Va seguido de cinco 
páginas con 83 firmas que abarcan de abril de 1814 al 11 de abril de 1830. 
Destacan la firma del Director: G.-José Chaminade, Director de la citada 
Congregación, así como las firmas de los antiguos Prefectos y de algunos de los 
primeros miembros de la futura Compañía de María. Todos estos detalles 
subrayan la importancia que los Jóvenes otorgaban a este texto básico con vistas 
a un nuevo lanzamiento de la Congregación, después de cuatro años y medio de 
supresión oficial.  
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 Nosotros, los firmantes, considerando los peligros que los jóvenes corren para su 
salvación en medio del mundo corrompido y corruptor, y la dificultad que tienen para practicar 
la religión; 
 considerando la gran influencia del ejemplo tanto para el bien como para el mal; 
 considerando que necesariamente derivan de dos cualidades esenciales de la religión, 
la verdad y la santidad, los deberes de honrar la verdad de su doctrina por una profesión abierta 
de su fe, y de honrar la santidad de su moral por una pureza inviolable de sus costumbres29, y 
que hoy existe una especie de imposibilidad para que un joven que viva aislado en el mundo 
pueda cumplir estos deberes tan importantes; 
 considerando además el deber esencial de dar a María, Madre de Dios, un culto 
distinguido; 
 Hemos determinado restablecer, entre nosotros y entre todos los jóvenes que, 
animados de los mismos sentimientos, quieran unírsenos, la Congregación de Jóvenes bajo el 
título de la Inmaculada Concepción de María; que la organización de esta asociación deberá, 
como antaño, alcanzar el doble fin y trazar una ruta fácil a los jóvenes para salvarse en el mundo 
y procurarles los medios de ejercer en él, bajo una sabia dirección, todo tipo de buenas obras 
de celo, de tal manera que la práctica de estas buenas obras pueda acomodarse, no obstante, a 
la condición y a los talentos de cada joven.  
 A este efecto, nos sometemos al régimen de esta asociación; seremos dóciles a sus Jefes; 
cumpliremos con sus deberes; nos ocuparemos de las obras de celo que nos sean asignadas. 
 
 Siguen las bases de su reorganización. No se ingresará en esta asociación sin pruebas; 
estará formada por una primera clase, llamada Probandos, que tendrá su organización 
particular. 
 Ningún Probando será admitido como Congregante sin renovar públicamente los votos 
de su bautismo, sin hacer el acto de consagración a la Santísima Virgen y sin firmar la presente 
Convención. 
 El cuerpo de la Congregación tendrá sus primeros Jefes, sus Jefes subalternos, bajo los 
cuales cada joven cumplirá sus deberes y se ocupará de las obras de celo que le serán asignadas. 
Las funciones de los Jefes serán consideradas a su vez como otras tantas buenas obras. 
 Se formará una clase de Postulantes, la cual, al preparar sujetos para la Congregación, 
dará continuas ocasiones a un gran número de jóvenes Congregantes de ejercer su celo. 
 Los Congregantes continuarán las buenas obras que ya hacen: 
 1º Al instruir, a petición de los Sres. Párrocos y Vicarios, a los jóvenes que no hayan 
hecho su primera comunión. 
 2º Al preparar igualmente a los niños a la primera comunión, sin perjuicio de las 
catequesis parroquiales a las cuales estos niños continúan asistiendo. 
 3º Al formar pequeñas asociaciones religiosas, sea entre los extraños a la Congregación, 
sea entre los Postulantes y los Probandos; pero el ejercicio de estas obras estará siempre bajo 
el régimen de la Congregación. 
 A estas obras de celo se añadirá la correspondencia con los Congregantes ausentes o 
con otras Congregaciones; el cuidado de los enfermos; la colocación de jóvenes; cursos 
solamente de instrucción religiosa, o de comercio, escritura, etc. unidos a la instrucción religiosa. 
 Las asambleas públicas de los domingos y fiestas laborales se considerarán como obra 
de toda la Congregación: todos deberán interesarse por su éxito; todos deberán, según la 
ocasión, ejercer en ellas las funciones de Oficiales de honor aunque, en la práctica, debe haber 

                                                           
29 Esta frase es de BOURDALOUE. Es la división del Sermón para el vigésimo domingo después de Pentecostés, 
titulado: Sobre el celo por honrar la religión.  
 [En la edición francesa, la numeración de las notas a pie de página salta de la 181 a esta, que 
aparece con el número 306. Preferimos mantener la continuidad de la numeración. N. T.]. 
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un cierto número de estos Oficiales así como de Oficiales de orden ejerciendo actualmente sus 
funciones. 
 Cada una de estas buenas obras tendrá sus reglas, de las que nadie podrá desviarse.  
 Habrá una asamblea particular cada ocho días, en forma de Consejo, a la cual no pueden 
asistir más que los Congregantes que se encuentren en las listas como miembros en activo. El 
Consejo estará esencialmente formado por los jefes de la Congregación y los antiguos Prefectos. 
Todos los demás Congregantes que asistan, solo lo harán como oyentes o para contar las obras 
en las que se ocupan… Esta asamblea, como algo que es muy esencial a la Congregación, deberá 
desarrollarse con un orden muy estricto. 
 Cada seis meses se revisarán las listas, en un Consejo secreto; cada Congregante, dos 
años después de su recepción, podrá obtener un diploma de Congregante: pero también este 
diploma será revisado cada seis meses. A los seis años de su recepción, recibirá un diploma 
absoluto, si durante los seis años se ha mantenido de modo habitual en la lista de miembro 
activo. 
 La asistencia a la misa de la Congregación y a la asamblea particular, y la práctica 
frecuente de los Sacramentos serán consideradas como los tres primeros deberes de la actividad 
del Congregante. Todos pondrán mucho interés en los ejercicios de retiro dados para los 
Jóvenes, tanto para sacar provecho ellos mismos como para atraer a extraños. 
 Se determinarán los deberes de los Congregantes ausentes. 
 Todos los Congregantes deberán considerar al Señor Director como su Padre y tener 
para con él una docilidad de hijo; por otra parte, no podrá celebrarse ninguna asamblea sino 
bajo sus ojos o con su consentimiento; dará su aprobación a todos los actos del Consejo. 
 
 Después de una lectura muy atenta, hemos firmado la presente Convención con la 
intención de ofrecer su práctica a la Santísima Virgen por el acto de consagración a su culto, sin 
contraer, no obstante, ningún compromiso de voto o de juramento, al desconfiar de nuestra 
debilidad. 
 
 
90.- INTERROGATORIO AL P. CHAMINADE EN EL FUERTE DEL HÂ. (1815)  
                                                            EP Vol 1 
 

Los Cien Días (1 de marzo a 22 de junio de 1815) designan el tiempo e n el que 
Napoleón, de vuelta de la isla de Elba, volvió a hacerse con el gobierno de 
Francia. Muy pronto, la Congregación y su Director son señalados y vigilados 
por la policía. En Burdeos el régimen de los Cien Días se prolongó incluso más 
allá de la segunda abdicación de Napoleón (22 de junio de 1815), hasta la marcha 
del general Clauzel el 28 de julio de 1815. 
El P. Chaminade, arrestado el 22 de junio, fue encarcelado en el Fuerte del Hâ 
de Burdeos. Allí sufrió un interrogatorio, llevado por dos comisarios de policía, 
el domingo 25 de junio a las 7 de la mañana30. El texto se cita según los Archivos 
Nacionales de París. Existe una copia en AGMAR. 

 
Pregunta ¿Cuáles son sus apellidos, nombres, edad, profesión, lugar de nacimiento y domicilio 
actual? 
Respuesta Me llamo Guillermo-José Chaminade. Tengo en torno a 57 años. Soy sacerdote, 
canónigo honorario de la iglesia metropolitana de San Andrés y sirvo en el oratorio de la 
Magdalena. Soy nativo de Périgueux y vivo en Burdeos, calle de la Lande, nº 65. 
 
P. Antes de la Revolución, ¿no ha pertenecido usted a algún otro cuerpo eclesiástico? 

                                                           
30 Para el contexto histórico, ver J. VERRIER, Jalons, edición de AGMAR, 3ª serie, capítulo 13, pp. 411-419; 
édición francesa: Ibid., pp. 343-351. 
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R. Antes de la Revolución, pertenecía a un pequeño cuerpo de sacerdotes y, a ese título, he sido 
director del seminario de Mussidan. 
 
P. ¿Desde cuándo reside Usted en Burdeos? 
R. Desde hace 24 años aproximadamente, es decir, desde el comienzo de la Revolución. 
 
P. El año 4 y en la época en que la Convención declaró que los ministros del altar quedaban 
libres para retomar el ejercicio de su culto, ¿no se negó usted a ejercerlo en una iglesia? 
R. No me negué en modo alguno a ejercer mi culto y lo ejercí, en efecto, públicamente en un 
oratorio, que yo declaré a la administración. 
 
P. No responde usted a la pregunta que le he hecho. ¿Rechazó usted, sí o no, en esa época el 
ejercicio de su culto en una iglesia distinta del oratorio del que acaba de hablar? 
R. Al no proponérmelo nadie, no pude negarme a ello y, puesto que quería gozar de la libertad 
que tenía para ejercer mi culto, constituí un oratorio. 
 
P. ¿Dónde constituyó ese oratorio y estuvo usted solo, es decir, solo o en concierto con otros 
sacerdotes y no predicó abiertamente contra el gobierno y contra los sacerdotes que habían 
prestado su juramento? 
R. En la calle Santa Eulalia. Lo hice solo; no prediqué jamás contra el gobierno ni abierta ni 
clandestinamente; sino que, por el contrario, he predicado abiertamente la sumisión a las leyes 
del gobierno y he dado yo mismo ejemplo de ello; en relación a los sacerdotes que habían tenido 
la desgracia de sucumbir contra los principios de su fe, recibí la retractación de aquellos que se 
presentaron libre y voluntariamente; y, para asegurarme contra toda inculpación de provocación 
respecto a ello, no los recibía sino en la medida en que se inscribían, al presentarse, como 
tocados por los reproches de su conciencia. 
 
P. Pero con sus discursos y con sus insinuaciones ¿no ha arrastrado usted a un gran número a 
hacer, la cuerda al cuello, arrepentimiento público en presencia de los fieles que frecuentaban 
por entonces su oratorio? 
R. Con ninguna insinuación ni pública ni particular he insinuado a ningún sacerdote un tal 
arrepentimiento público y, por ello, ningún sacerdote ha hecho jamás algo parecido en mi 
oratorio. 
 
P. Se le ha objetado que parece no decir la verdad, puesto que consta que los discursos que 
pronunció en esta época no tendían más que a invocar la venganza y el odio sobre las cabezas 
de los sacerdotes juramentados y sobre las de los hombres que habían amado los principios de 
la Revolución; que es en su oratorio donde el sacerdote Patris, que ejerce su servicio actualmente 
en la iglesia Notre-Dame, retractó su juramento, la cuerda el cuello, y que los principales jefes 
de los reaccionarios de esta ciudad se rendían muy puntualmente a sus piadosas exhortaciones.  
R. Creo haber dicho la verdad; consta, por el contrario, que prediqué las verdades de la salvación 
con tanta moderación y tan sin ninguna relación ni aplicación a los movimientos de la Revolución 
ni a las leyes del gobierno que la administración conocida con el nombre de Despacho Central 
de policía rechazó habitualmente toda denuncia formulada contra mí y contra mis predicaciones, 
diciéndoles a los denunciantes que se conocía mis principios y que se tenía la seguridad de que 
no me ocupaba más que de las grandes verdades de la religión. Por otra parte, la policía 
mantenía muy habitualmente su vigilancia sobre mi oratorio, ¿cómo, si hubiera predicado contra 
el gobierno, cómo si hubiera atraído o llamado al odio o a la venganza sobre las cabezas de los 
juramentados, cómo –digo– no habrían los agentes de la policía elevado su voz o hecho conocer 
a la administración una conducta tan irregular? Pero es un hecho que la administración de la 
policía o el Despacho Central no me ha interpelado nunca para hacerme un reproche o 
amonestación. En lo relativo al hecho alegado sobre el sacerdote Patris, no tengo el honor de 
conocer a ese Sr. Patris, al menos con ese nombre; él ha podido decir lo que ha juzgado 
oportuno; será bueno, no obstante, que proporcione alguna prueba; y añado que, si 
efectivamente el Sr. Patris hubiera hecho arrepentimiento público con la cuerda al cuello, no lo 
habría sido por una orden o insinuación de mi parte; incluso con mi desconocimiento. Puedo 
confirmar que eso no pudo ser por ninguna orden o insinuación de mi parte en primer lugar por 
el testimonio de otros sacerdotes retractados; en segundo lugar, porque he impedido 
efectivamente no a un sacerdote sino a un laico que se presentó en mi oratorio para pedir 
públicamente perdón del escándalo que había dado, le he impedido –digo– hacer un 
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arrepentimiento público con la cuerda al cuello, cuerda que él había llevado consigo cuando se 
presentó en mi oratorio. ¿Cómo, si se lo he prohibido a un laico, se lo habría ordenado a un 
sacerdote? 
 
P. ¿No se ha visto usted obligado en su oratorio de la calle Santa Eulalia a despedir a un 
sacerdote a causa de su mala conducta con las señoritas que iban a confesarse allí para hacer 
su primera comunión? 
R. No tengo ningún recuerdo de ello. 
 
P. ¿Por qué, cuando Su Majestad el Emperador restauró los altares en Francia, ha preferido 
usted ejercer su ministerio en la iglesia de la Magdalena más que en una iglesia parroquial o una 
sucursal? 
R. Estando vinculado a la iglesia Metropolitana de San Andrés en calidad de canónigo honorario, 
respondí a las peticiones de tres parroquias reunidas, Santa Eulalia, San Pablo y San Eloy, para 
asumir el servicio de la iglesia de la Magdalena erigida en oratorio de ayuda para las tres citadas 
parroquias por la autoridad de Monseñor el Arzobispo y de su Excelencia el Ministro de Cultos. 
 
 P. ¿Con qué fin ha instituido usted una Congregación de Jóvenes y de Señoritas? 
R. Con el fin de formar en la virtud y en la instrucción. 
 
P. ¿Cuáles son los principios que se profesan en esta Congregación dirigida por usted? 
R. Solo los principios del cristianismo. 
 
P. Se le ha objetado que parece no decir la verdad, puesto que es notorio que los jóvenes adeptos 
leen en ella discursos en los que se sostiene que es imposible ser buen cristiano si se aman los 
principios de la libertad. 
R. Jamás, en las sesiones de la Congregación, los jóvenes Congregantes han leído discursos 
semejantes; y estoy seguro de ello porque he sido siempre testigo; y, por otra parte, porque no 
podía leerse allí ningún discurso sin haber sido aprobado por mí o por alguien nombrado a efecto 
de examinarlos; puedo, incluso, tomar como testigos a los agentes de la policía y al registro que 
se mantenía en la secretaría general sesión por sesión. Añadiré que puede que en algunas 
ocasiones alguno se habría sentido desairado si hubiera escuchado hablar a los oradores contra 
los principios de la filosofía moderna. 
 
P. Se le ha objetado que una vez más no parece decir la verdad, puesto que consta que es, 
como consecuencia de dichos discursos leídos en la reunión de los Congregantes tanto contra 
el gobierno como contra la filosofía del siglo XVIII, que el llamado Lafon, Prefecto de esta 
Congregación, fue arrestado y conducido a París; y puesto que, por último, consta que en esa 
época el gobierno ordenó la disolución de dicha asociación.  
R. Persisto en mi primera respuesta y, en relación al primer hecho alegado sobre el arresto del 
Sr. Lafon, los motivos de su arresto o de su encarcelamiento no tienen ninguna relación con los 
discursos pronunciados en la Congregación. Se podrá ver esto por todos los procesos verbales 
que se hicieron. En cuanto al segundo caso alegado, el de la disolución de la Congregación, se 
puede ver por la carta del ministro de la policía al Sr. Comisario general, en que se ordenaba la 
disolución de la citada Congregación, que él alegaba otros motivos que los que se indican en la 
pregunta que se me ha hecho. Por otra parte, no fue en absoluto la Congregación de Burdeos la 
única que fue disuelta en esa época, sino un gran número de asociaciones religiosas diferentes, 
en varias ciudades del Imperio. Añadiré todavía que, cuando el Sr. Lafon fue arrestado, no era 
de ningún modo Prefecto de la Congregación de Burdeos, que él había estado ausente largo 
tiempo y que no hacía sino reaparecer de algún modo por Burdeos y que su arresto no se produjo 
más que por actos que eran personales. 
 
P. ¿No encontró usted el medio de eludir la ordenanza del gobierno que disolvía la Congregación, 
haciendo que los jóvenes que formaban parte de ella se reunieran en otro local distinto de aquel 
en que se habían reunido hasta entonces? 
R. No he eludido en absoluto la ordenanza del gobierno relativa a la disolución de la 
Congregación; solamente he continuado prestando mi ministerio para la dirección de la 
conciencia de muchos jóvenes, Congregantes o no indistintamente. He podido animar también a 
algunos jóvenes a secundar el celo de los Srs. Párrocos o vicarios de la ciudad para reunir a los 
niños de la primera comunión, repasando sus lecciones, incluso haciéndoles ir de paseo y 
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divertirse en el tiempo libre que tenían el domingo, para impedirles disiparse y frecuentar las 
malas compañías, y no he creído con ello ir en contra de la ordenanza del gobierno y he 
mantenido sobre este punto conversaciones con el Sr. Comisario general, intérprete natural de 
dicha ordenanza. 
 
P. ¿Existía también una Congregación establecida en París y mantenía usted correspondencia 
con esa Congregación? 
R. Existía también una Congregación establecida en París; en la época de la disolución de una 
y otra, le probé al gobierno que no había ninguna vinculación ni reunión entre ellas. 
 
P. Se le ha objetado que parece no decir la verdad, puesto que consta que desde la supresión 
de las Congregaciones por el gobierno, el padre Lafon mantenía correspondencia con el Sr. 
Goudelin, uno de los jefes de la Congregación de Burdeos, y con algunos otros de sus miembros. 
R. Persisto en mi primera respuesta. No en tenido ningún conocimiento de esa correspondencia 
de la que se habla con el Sr. Goudelin. Pero conozco lo suficiente mis sentimientos y los de 
algunos otros Congregantes a quienes quizá el Sr. Lafon pudiera haber escrito, para estar seguro 
de nunca se ha tratado de la Congregación en sus cartas. 
 
P. ¿No ha mantenido usted varias entrevistas con un exjesuita enviado a Burdeos hace 8 o 9 
meses por el último gobierno para intentar dar a la Congregación una orientación más favorable 
al restablecimiento de todos los prejuicios? 
R. No, no he tenido conocimiento de ello. 
 
P. Se le ha objetado que parece no decir la verdad puesto que el llamado Quériaud ha sido 
intermediario en estas entrevistas y que, por otra parte, ha visto varias veces a este exjesuita en 
casa de Monseñor el Arzobispo de Burdeos. 
R. Persisto en mi primera respuesta. No he tenido jamás ninguna relación con el Sr. Quériaud. 
No recuerdo que me haya hecho ninguna visita. Sin embargo, bien pudiera ser que por él o por 
algún encargado de ello me haya hecho conducir a algún extraño, pero sin ninguna relación con 
la Congregación. Declaro también que, si he encontrado en el Arzobispado a algún sacerdote de 
fuera, no he tenido relación con él a propósito de la Congregación. 
 
P. ¿Por qué en la época en que la Duquesa de Angulema abandonó Burdeos, ha aparentado 
usted disolver su asociación de la Congregación, cuando nada os indicaba que hubiera algo que 
temer por parte del gobierno? Parece cierto que usted se determinó a tomar esta medida 
solamente porque estaba convencido de los principios que en ella se profesaban estaban en 
oposición con el gobierno. 
R. No solo ha parecido que yo disolvía la Congregación, sino que, en efecto, la disolví cuando la 
Duquesa de Angulema abandonó Burdeos; el único motivo que me llevó a disolverla por mí 
mismo era el recuerdo de la ordenanza del gobierno, que había ordenado su disolución y al que 
no podía considerar como superfluo. Consideraba esta última época como la continuación de la 
época en que Luis XVIII entró en Francia y creí que debía observar la misma conducta. 
 
P. ¿Con qué objeto las reuniones de la Congregación bajo su dirección se prolongaban todos los 
días de grandes fiestas desde las 2 horas y media del mediodía hasta las 8 horas de la tarde y 
algunas veces hasta las 9? 
R. Con el objeto de instruir a la juventud y separarla de las malas compañías y de los lugares 
malos, pero en esas reuniones había mucha variedad y muchos medios para un honesto 
esparcimiento. 
 
P. Después de la marcha Burdeos de la Duquesa de Angulema ¿no ha hecho usted todos los 
días de fiesta oraciones por la vuelta de los Borbones? 
R. Nunca las he hecho públicas; en privado he pedido a Dios que nos conceda gracia y 
misericordia y nos dé la paz, sin pedir exactamente la vuelta de los Borbones. Dios sabe lo que 
nos conviene.  
 
P. Se le ha objetado que parece no decir la verdad, pues el hecho consta por la confesión de 
varios miembros de la Congregación. 
R. Persisto en mi respuesta. No obstante, es posible que, habiendo dicho a varios que era 
necesario pedir gracia y misericordia y que se nos concediera la paz, ellos hayan interpretado 
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esta exhortación como la vuelta de los Borbones; pero sostengo no haber nunca dado yo mismo 
esa interpretación. 
 
P. ¿Ha hecho usted, desde el 20 de marzo último, en su oratorio de la Magdalena la oración por 
el Emperador? 
R. No ha sido hecha, porque no ha sido ordenada por Monseñor el Arzobispo, mi superior. Es 
una cuestión de principios que en ninguna iglesia se pueden hacer otras oraciones que las que 
han sido ordenadas por el primer superior de la diócesis. 
 
P. ¿No hacen las Jóvenes de la Congregación cada domingo una oración por los Borbones antes 
de recitar el Oficio que tienen costumbre de decir los días de fiesta’ 
R. Pienso que no la hacen, porque nunca se lo he ordenado; y esa práctica no ha llegado a mi 
conocimiento. 
 
P. Después de la vuelta del Emperador al trono de Francia el mes de marzo último y de la marcha 
del rey Luis XVIII a países extranjeros, ¿no ha sido cantada varias veces en su oratorio de la 
Magdalena la oración Domine, salvum fac regem? 
R. No, nunca se ha cantado. 
 
P. Después de que la Duquesa de Angulema abandonara Burdeos, ¿no se ha reunido la 
Congregación que usted dirige en número de 100, 200 y quizás más miembros en el lugar 
llamado Petit Bois entre la casa de campo del Sr. Vigneron y la del Sr. Peters y no ha presidido 
usted esas reuniones? 
R. Ignoro dónde está el Petit Bois; no he estado nunca en mi vida; sé solamente que los jóvenes 
lo han escogido a veces como lugar de paseo; que yo sepa, en ningún momento ha habido tan 
gran número de jóvenes; cuando ha habido un cierto número, había claramente más niños que 
jóvenes; esos niños eran llevados allí para disponer de una diversión honesta y separarlos de 
cualquier compañía peligrosa. Hago notar, en primer lugar, que en esos paseos había a menudo 
jóvenes honestos que no eran Congregantes; en segundo lugar, que esos niños que se llevaban 
allí no estaban de ningún modo en edad de ser Congregantes; en tercer lugar, que esas 
reuniones no tenían tampoco el estilo de Congregación, que no se trataba más que de juegos y 
que lo más ordinario era el de las barras; en cuarto lugar, que el número de Jóvenes 
Congregantes no ha llegado casi nunca más de 50 a 60 y que incluso muchos de ellos no 
aparecían sino muy raramente por la Congregación y que entre los que aparecían a varios de 
ellos no les gustaban los paseos y esa clase de diversiones. 
 
P. ¿Sabe usted que en esas reuniones en el Petit Bois los jóvenes que asistían habían llevado 
banderas de todas las potencias, que unieron a la bandera blanca, y que habían desgarrado la 
bandera nacional después de haberla golpeado con las otras banderas y haberla cubierto ellos 
mismo de barro? 
R. No he escuchado jamás nada parecido ni análogo. Tengo incluso la certeza moral de que no 
se ha tenido nunca el menor propósito contra el gobierno; incluso ha llegado a mi conocimiento 
un hecho totalmente contrario: algún tiempo después de la marcha de la duquesa de Angulema 
algunos niños que se habían reunido allí con un muy pequeño número de antiguos Congregantes  
para jugar a las barras, fueron provocados por un pequeño grupo de jóvenes indisciplinados; los 
primeros prefirieron abandonar su juego y se retiraron en silencio, aunque insultados por los 
segundos hasta la Puerta de San Julián. Cuando se me contó esta anécdota, aconsejé no volver 
a escoger esos lugares para sus paseos e incluso evitar toda clase de reuniones de diversión. 
Después, no he vuelto a hablar nada de ello. 
 
José Verrier comenta las circunstancias de este interrogatorio, la posterior expulsión 
del fundador más allá de Burdeos, y su regreso:  
 

“A juzgar por la extensión del informe de los comisarios, el detenido tuvo que soportar una sesión de 
al menos dos horas. Sus respuestas, siempre prudentes, habrían sido suficientes para declararlo inocente, 
si no hubiera sido ya condenado de antemano. 
 El director de la congregación abandonó Burdeos. Provisto de un pasaporte, se dirigió por etapas 
controladas a la ciudad que le habían indicado. ¿Qué ciudad era esta? Una tradición señala Périgueux 
(AGMAR. Notas de Pierre Serment). Pero parece que fue Châteauroux. (…). Burdeos estaba en 
efervescencia: a no ser por la energía de Clauzel, la monarquía hubiera sido proclamada de nuevo. Pero 
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el gobernador sabía que debía guardar la ciudad para el emperador. H. Houssaye nos dice que el 26 de 
junio se lanzaron en la plaza de la Comedia algunos gritos de «¡Viva el Rey!» y los cazadores de a caballo 
desenvainaron y cargaron al galope. El mismo día, en el muelle de Chartrons, el coronel Carré reunió al 
66º, lo arengó y le dio la consigna de disparar sobre todo individuo que llevara una escarapela blanca. Los 
soldados respondieron con alaridos que según un testigo «tenían algo de feroz». Ante todos los puestos 
se distribuyeron cartuchos de forma ostensible a los guardias que entraban de refresco. Estos detalles 
indican la temperatura. Se concibe que en estas condiciones el gobernador no tardara en alejar a un 
individuo al que señalaban como peligroso. Cuando el prefecto transmitió el 29 de junio a Fouché una 
copia del interrogatorio del día 25, seguro que Chaminade había abandonado ya la ciudad. 

El 22 [de junio] Napoleón había abdicado por segunda vez. El 29 abandonó la Malmaison. El 6 de julio 
entraban los aliados en París y el 7 el gobierno provisional tenía que ceder el puesto a la monarquía 
restablecida. Desde el 6, Bigot de Préameneu mandó al prefecto de la Gironda que diera las órdenes para 
que el capellán de la Magdalena «fuera inmediatamente repuesto en sus funciones». Como la medida de 
rigor de que era objeto «había sido tomada por las circunstancias, convenía hacerla cesar». 

 ¿Qué curso dio Fauchet a esta carta? Probablemente ninguno. El 12 Burdeos se enteró de la 
entrada del rey en París. Una delegación se presentó ante Clauzel, para buscar una solución. El general no 
quiso oír nada. Y habiendo aparecido en el Gran Teatro una gran bandera blanca, el gobernador la hizo 
arriar y reemplazar por la tricolor. 

 Ese mismo día, durante una reyerta hubo un muerto. En esta coyuntura el prefecto, que no 
abandonó la ciudad hasta el 19, y de forma lastimosa, no debió emplear demasiado interés en hacer volver 
a Chaminade, ya que de hecho este siguió ausente hasta mediados de agosto. 

 Parece que G.José Chaminade volvió a Burdeos la víspera de la Asunción. Como la nueva dirección 
general de Cultos había pedido por circular de 31 de julio el estado nominal de los «eclesiásticos que 
habían sufrido por la buena causa», la prefectura de la Gironda se dirigió el 16 de agosto a mons. d’Aviau. 

 
 El arzobispo respondió el 6 de septiembre:  
 

Cuando me disteis comunicación de lo que os escribía el director general de la administración de 
Cultos sobre los eclesiásticos alejados de sus funciones como suspendidos y odiosos al gobierno del 
exemperador, la cuestión, digamos, no tenía ya objeto en esta diócesis. Varios sacerdotes que 
habían debido por prudencia mantenerse ocultos, reaparecían libremente y aquí, el canónigo 
honorario Chaminade, el único nominalmente desterrado como superior de una congregación, 
había vuelto o estaba a punto de llegar.  

 
 El registro de la congregación de las jóvenes menciona incluso una recepción el 15 de agosto. No 
creemos equivocarnos afirmando que la fiesta de la Asunción debió tener aquel año, bajo la bóveda de la 
Magdalena, un sello muy particular”.   
  
       (Verrier, J. “La Congregación mariana del P.Chaminade. SPM. Madrid. 2012. Libro V, nº 5) 
 
 
 
LOS TRES ESTADOS DE VIDA EN LA CONGREGACIÓN 
 

Después de la segunda abdicación de Napoleón, el 22 de junio de 1815, se 
produjo la vuelta definitiva del rey Luis XVIII a París. Exiliado de Burdeos 
después de su interrogatorio, el P. Chaminade volvió rápidamente a su ciudad. 
Hacia el 15 de agosto de 1815 reabrió la capilla de la Magdalena y la 
Congregación no tardó en retomar sus reuniones y desplegar sus actividades. 
El Director de la Congregación sintió entonces de la necesidad de repensar el 
conjunto de su obra y en particular las experiencias de vida consagrada vividas 
por los más generosos de los suyos durante la supresión de la Congregación. El 
texto siguiente es testigo de esa reflexión global. 
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91.- SOBRE EL FIN PRÓXIMO DE LA CONGREGACIÓN O SOBRE LO QUE 
DISTINGUE A ESTA ASOCIACIÓN DE TODAS LAS OTRAS ASOCIACIONES 
RELIGIOSAS  (1815-16)        EP Vol 1 

 
Apoyándose en la Convención de los Jóvenes de Burdeos para el restablecimiento 
de su Congregación [Nº 86], el Fundador se dedica, al comienzo de la 
Restauración, a un análisis profundo del conjunto de su obra. El documento 
autógrafo siguiente es testigo de ese discernimiento llevado a cabo en 1815 y que 
le permite al P. Chaminade ver que en la Congregación coexisten a partir de 
ahora tres “estados de vida”, los tres constitutivos, con distintos grados de 
compromiso, de la misma y única Congregación. Más que nunca, le ha sido 
preciso poner en práctica con prudencia «la unión sin confusión», que es una de 
sus reglas de acción. 
Los tres estados de vida discernidos por el P. Chaminade en este texto servirán 
de marco a la presentación de los documentos elaborados durante los primeros 
años de la Restauración. Estos tres estados pueden, pues, definirse como sigue: 
 
1º El estado del Congregante. 
2º El estado del Congregante que vive los consejos evangélicos. 
3º El estado del Congregante que vive la vida religiosa en el mundo. 
 
Este tercer estado se experimentó durante la supresión de la Congregación entre 
1810 y 1815. La experiencia va a prolongarse y condujo a los primeros proyectos 
de vida comunitaria, de donde saldrían, en 1816 y 1817, los dos Institutos 
religiosos, el de las Hijas de María y el de la Compañía de María. 

 
 
 Su fin próximo es el ejercicio habitual de una verdadera y sólida devoción a la Santísima 
Virgen, o la práctica de los tres grandes deberes de la devoción a la Santísima Virgen: honrarla, 
invocarla, imitarla. Se hace para ello profesión pública y auténtica de esta devoción y uno se 
compromete a cumplir los deberes por el acto de consagración, que es su profesión. 
 El cumplimiento de los deberes de esta devoción conduce a Jesucristo, Jesucristo a Dios, 
soberana felicidad…, que es el fin último de la Congregación como de cualquier otra asociación 
religiosa. 
 Todas las reglas, todas las prácticas dadas a esta asociación, todos los deberes 
generales y particulares, el espíritu mismo de proselitismo que anima a la Congregación emanan 
de esta consagración y no son sino sus consecuencias. 
 El estado religioso mismo formado en la Congregación no es más que una manera más 
perfecta de cumplir toda la extensión de su consagración a la Santísima Virgen. La devoción a 
la Santísima Virgen conduce en ella a la práctica de los consejos, mientras que el simple 
Congregante no tiende a Jesucristo, por medio de la Santísima Virgen, más que por la práctica 
de los preceptos o, si se practican los consejos, sin obligación de votos31… 
 Así pues, las obligaciones del estado religioso serán prácticas más multiplicadas y más 
estrictas para cumplir los tres grandes deberes de la devoción a la Santísima Virgen, y sobre 
todo del último, por la imitación actual de las doce virtudes32 de la Santísima Virgen… 
 El reglamento recibe variaciones según la edad y el sexo [de] quien debe observarlo. La 
forma es la misma, los colores, si puede así puede decirse, son diferentes.  
 

                                                           
31 En este párrafo el P. Chaminade analiza los tres estados de vida en el interior de la Congregación. Son 
un triple fruto de la consagración a María hecha por todo Congregante. 
32 Estas doce virtudes estaban ligadas a doce privilegios de María y se referían a las doce estrellas de las 
que está coronada la Mujer según Ap 12,1. Cf. L’ésprit de notre fondation, I, nº 149 y Escritos marianos, II, 
nº 346, nota 8. Esta devoción se remonta a San Bernardo, mientras que la de las diez virtudes de María 
proceden de la Orden de las Anunciatas, fundadas por Santa Juana de Valois.  
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Nota 1. ¿Qué es un Congregante? Literalmente es el que se reúne para honrar o para invocar a 
María, o para aprender a imitarla o para hacer actos virtuosos bajo su imitación. 

Nota 2. Lo que hay de contingente en la Congregación es la manera de cumplir estos deberes o 
la multiplicidad y la duración mayores o menores de los actos en que se forman los usos 
que la distinguirán de toda otra asociación de la misma especie. 

Nota 3. Se pueden aplicar, en sentido verdadero, a la Santísima Virgen estas palabras de nuestro 
Señor Jesucristo: [yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6)]. Si la Santísima Virgen 
es el camino, que se entre por ese camino con verdadera devoción. ¿Es sorprendente que 
se haya contemplado la devoción a la Santísima Virgen como una señal de 
predestinación? 

Nota 4. En el estado de hombres y mujeres no habrá votos propiamente dichos sino una 
renovación de los votos del bautismo, ratificados en el sacramento de la confirmación, de 
los que se hará una profesión solemne y auténtica y, no obstante, siempre secreta a causa 
de los otros Congregantes. Podría darse el inconveniente de que pareciera que hacen 
más. Solo es necesario que hagan mejor. 

Nota 5. No deberá recibirse como Congregante a nadie si no renueva los votos de su bautismo. 
Nota 6. En el estado religioso de los Jóvenes se propondrá imitar el celo de la Santísima Virgen. 

Es el celo que tendremos para con nosotros mismos y para con nuestra propia perfección, 
que debe 1) autorizar, 2) rectificar, 3) dulcificar nuestro celo por el prójimo33. El celo de 
María nunca tuvo defectos, porque su celo por su propia perfección estuvo revestido de 
todas las cualidades.  
Celo por la defensa de los intereses de Dios. Se abandonan los intereses de Dios por una 
falsa prudencia o por una debilidad cobarde.  
Celo por el honor de la religión. Nuestra religión es verdadera; debemos, por ello, honrarla 
todos por la profesión de nuestra fe. Es santa, debemos, por ello, honrarla con la pureza 
de nuestras costumbres. 

Nota 7. En el estado religioso de las jóvenes se propondrá imitar la humilde obediencia y la 
pureza virginal de María. 

Nota 8. El espíritu de este estado es imitar a María en, etc. En María se encuentra el espíritu de 
todos las órdenes, el espíritu de los apóstoles y de los mártires, etc.; el espíritu de los 
benedictinos, franciscanos, etc. Es la fuente que ha alimentado todo, etc. 

Nota 9. ¿Cuál es la naturaleza de la Congregación? Si se habla de la Congregación en general, 
el genus proximum es ser una asociación de cristianos católicos, libres, dispersos en la 
sociedad, de toda edad, de todo sexo, de todo estado, etc… La differentia prima es 
practicar habitualmente, para tender al fin último de toda asociación cristiana, la devoción 
a la Santísima Virgen. Si se quiere saber cuál es la naturaleza de la Congregación de 
Padres de familia, hay que considerar la necesidad que tienen de paciencia, de fuerza, de 
constancia, etc. y que se proponen imitar de Nuestra Señora de los Mártires, etc. 

Nota 10. Formar fracciones de Congregantes entre los ausentes. Por otra parte, establecer una 
correspondencia entre los ausentes que quieran estar en las listas de miembros en activo. 

Nota 11. Dar a cada Congregante un diploma de su recepción y renovarlo o visarlo cada seis 
meses para todos los que estén en las listas de miembros en activo. 

Nota 12. Pequeño cuadro con las prerrogativas de los Congregantes: espirituales y materiales. 
 

OBSERVACIÓN 
 Los Congregantes de cualquier edad y cualquier sexo pueden ser llevados a la más alta 
perfección por la práctica de los consejos evangélicos. Podrá haber diferentes grados, conocidos 
solamente por el Director, que tomará nota de todo. Pocas prácticas que hacer en común; tener 
raramente asambleas que los distingan de la masa de los Congregantes. Los de un grado 
superior pueden hacerse cargo de un grado inferior. El Director debe ser el alma de todo. 
 Las comunidades de Congregantes religiosas34 animarán a todas las Congregantes de 
su sexo y formarán en secreto a Congregantes en la perfección, etc. Instruir a niñas pobres, pero 
no a niños pobres; venir cada semana para recibir el orden semanal. 
 

                                                           
33 Esta última frase es de BOURDALOUE. Es la división del Sermón para el lunes de la tercera semana de 
cuaresma, titulado: Sobre el celo. En el resto de la Nota 6, hay referencias a obras de este autor (N.E.) 
34 Desde finales de 1814, el P. Chaminade se carteaba con Adela de Trenquelléon, con la que empezaba a 
ver religiosas Congregantes o más bien Congregantes que, permaneciendo como Congregantes activas, 
quieran vivir regularmente como religiosas. CHAMINADE, Cartas I, nº 52, del 8.10.1814, o. c., pp. 156-157. 
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El Manual del Servidor de María (1815) 
 

Desde el relanzamiento de la Congregación, después de la primera abdicación de 
Napoleón I, se soñaba con reimprimir el Manual del Servidor de María. En julio 
de 1814 el P. Chaminade buscaba ya un impresor35. Pero los acontecimientos 
retrasaron todo y la edición solo salió de prensa al final del verano de 1815, bajo 
el título: Manuel du Serviteur de Marie, en Libourne, imprenta de J.-M.-C. Duguet 
1815.  
El 7 de septiembre el P. Chaminade escribe a Adela de Trenquelléon: El Manual 
del Servidor de María se ha reimpreso en un número de ejemplares bastante 
grande […] Se venderá a 45 sueldos36. En la misma carta, nos enteramos de que 
se han hecho imprimir dos ejemplares del nuevo Manual del Servidor de María 
para el Duque y la Duquesa de Angulema, el futuro rey Carlos X y su esposa, que 
visitaban Burdeos para testimoniar su gratitud a la ciudad fiel a los Borbones. 
Se había tenido tiempo, en el periodo de la supresión de la Congregación, para 
preparar esta nueva edición del Manual, que sufrió una refundición notable. Se 
conserva un ejemplar en AGMAR. 

 
 
 
93.- INTRODUCCIÓN AL ESTADO DE CONGREGANTE (1er “Estado”)  
                                                       EP Vol 1 

 
Texto nuevo en la historia del Servidor de María, ya que en la edición de 1804 no 
aparece. Se convierte a partir de ahora en un texto clave, guía para la vida de los 
congregantes. Este largo documento (del que la Antología selecciona algunos 
trozos) es de la pluma del Sr. David Monier, secretario del P. Chaminade, que 
utiliza y desarrolla un texto anterior ya aparecido en la edición de 1804 (Nº 35). 
El P. Chaminade hace suya esta Introducción: “Es necesario recomendar leer y 
releer la Introducción al estado del Congregante que hay al comienzo de la 
segunda parte del Manual”, precisa el P. Chaminade a Adela de Trenquelléon37. 
Este texto es recomendado en varias ocasiones. 

 
 Las personas consagradas o que se consagren al culto de María, deben reavivar a 
menudo su espíritu con algunas importantes consideraciones, cuyos temas constituyen de algún 
modo el fin de su consagración en esta vida. 
 ¿Qué motivos han podido determinar a este acto de devoción? 
 ¿En qué difiere el objeto del Congregante de las miras que persiguen otras asociaciones 
piadosas, igualmente consagradas a María? 
 ¿Cuáles son las oraciones? 
 ¿Cuáles son las distintas obras? 
 ¿Cuáles son las instrucciones especiales a las que está llamado más particularmente el 
Congregante? 
 Cada uno de estos temas sería susceptible de desarrollos bastante largos. Uno solo de 
ellos, el de las distintas obras, pediría por su naturaleza casi tantas divisiones como obras 
distintas hay; pero en una introducción se trata de resumir. Las divisiones serán, pues, 
abreviadas tanto como sea posible y sobre cada artículo no se dirán sino unas cuantas palabras. 
El objeto esencial es atraer seriamente sobre cada artículo la atención de los fieles y sus 
meditaciones desarrollarán el resto. Es al pie del altar y no en las palabras vanas de los hombres 

                                                           
35 CHAMINADE, Cartas I, n. 49, del 19.07.1814 al Sr. David Monier, o. c., pp. 147-148.. 
36 Ibid., n. 55, p. 164. 
37 CHAMINADE, Cartas I, n. 55, del 7.09.1815, o. c., p. 164. 
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donde cada uno podrá encontrar esa unción santa que, cada vez que el pecado ofrezca 
resistencia a ello, nos unirá a Dios y al corazón inefable de la Reina de los hombres y de los 
ángeles. 
 
 

1r tema de consideraciones 
Motivos para consagrarse al culto de María 

 
 Según san Bernardo, María fue siempre madre de ternura para la Iglesia militante; 
siempre le abrió el seno de su misericordia, de manera que todos los cristianos pudieran 
encontrar en él un tesoro de plenitud: el cautivo encontrará su libertad, el enfermo su curación, 
el afligido su consuelo, el pecador su perdón, el justo la gracia, los ángeles su alegría, incluso la 
Trinidad adorable su gloria (San Bernado)38. 
 San Alain de la Roche decía también, en sus Instrucciones, que se puede tomar como 
signo muy probable de la propia salvación eterna haber saludado a María con perseverancia y a 
diario con los cánticos que le están consagrados (Alain de la Roche)39.  
 Si fuera bueno multiplicar las autoridades sobre las ventajas que encuentran tanto el 
justo como el pecador en su consagración al culto de la Santísima Virgen, se podrían citar todos 
los Doctores y todos los Santos de la Iglesia; porque todos son uniformes y concuerdan en esta 
creencia. 
 Que baste aquí con unir a las dos autoridades citadas estas palabras extraídas del santo 
libro de la Imitación de Cristo: 
 Si el espíritu maligno te tienta, invoca a María, piensa en María, llama a María, rinde 
homenaje a María, exalta a María, encomiéndate a María40. 
 Entre todas las clases de seres humanos que hay en el camino de la salvación, la 
juventud inocente es la primera a la que el Espíritu de Dios destina a ser consagrada a María. 
¿No es María la madre de la pureza y de la inocencia? 
 El Espíritu Santo, por medio de la Escritura, nos enseña que una generación numerosa, 
casta, amiga de la virtud, recibida con complacencia en ese seno maternal, germina y crece como 
el trigo de los elegidos. [Tu vientre, un montón de trigo (Cant 7,3)]. ¡Oh cuán hermosa es la 
generación casta y radiante, que recibe así la vida en todo el esplendor de las virtudes! [Sab 
4,1]41. 
 Es por esta forma de ver las cosas por la que la Congregación ha sido llamada también 
Congregación de la Juventud. 
 La Santísima Virgen, esa Madre de todos los cristianos, lanza también una mirada de 
protección sobre las personas de uno y otro sexo que, habiéndose consagrado a su servicio en 
sus primeros años y, llegadas a una edad madura, no han sabido evitar entre tanto todos los 
escollos del siglo. Algunos no mantienen su antigua vocación más que por la piedad de sus 
padres o por las numerosas instituciones de este tipo establecidas en tiempos prósperos. Estas 
personas, a pesar de las ilusiones que las han arrastrado al mal, conservan con frecuencia algo 
de la nobleza y de la dignidad de su primera consagración; parecen recomendadas de un modo 
más especial a la gracia y como llamadas por una atracción invencible a su nueva regeneración. 
Es el cumplimiento para ellos de esta palabra de la Escritura: Los que desde el principio me 
hayan buscado, me encontrarán [Prov 8,17]. 
 Así los hijos dichosos de María, los que particularmente la han reconocido en su 
juventud, encuentran, en el momento de su vuelta al seno de esta tierna madre, la riqueza, la 
gloria, la fortuna sólida y la justicia [Prov 8,18]. 
 Es de esta protectora magnífica de quien se ha dicho: Mejor es mi fruto que el oro puro, 
y mi renta mejor que la plata acrisolada [Prov 8,19].  
 Los cristianos que ya han viajado mucho tiempo por los peligrosos senderos de este 
mundo sin haber sabido encontrar esta guía de viajeros, esta estrella que ilumina en las tinieblas 

                                                           
38 SAN BERNARDO, Sermón sobre el Apocalipsis o Sermón de las doce estrellas. 
39 Alain de la Roche habla del salterio de la Virgen, es decir, del rosario. Cf. edición retocada de J. A. 
COPPESTEIN, Alain Redivivi Rupensis tractatus… de ortu atque progressu Psalterii Christi et Mariae, Pars 4ª, 
c. 24, sermo 1, De quindecim gemmis, 3. Venecia, 1665, p. 253.  
40 Este texto de Tomás de Kempis no es de la Imitación de Cristo sino de la Conferencia a los novicios, 21, 
4. Cf. A. TRICOTA, Textes mariales de Thomas a Kempis. Le Puy, Mappus, 1958. 
41 [Cf. sobre esta lectura del texto bíblico y los motivos de ella, la nota correspondiente de Sab 4,1, en la 
Biblia de Jerusalén. N. T.] 
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de la noche, ¿no deben juzgarse felices de que les llegue el tiempo de misericordia, que esta 
tierna madre les llame a seguirla mientras hay tiempo para ello? 
 Ella parece decirles: Os espero en el camino de la justicia; venid a mí a través de los 
senderos de la sabiduría. Deseo de corazón enriquecer a los que quieran amarme, los llenaré 
de tesoros [Prov 8,20-21]. 
 ¿A qué edad y en qué circunstancias de la vida le es, pues, permitido al hombre rehusar 
las invitaciones afectuosas de la Madre de Jesucristo, predestinada a convertirse en la de todos 
los cristianos? Nadie podría zafarse voluntariamente de ella sin herir su alma. Alejarse de su 
culto es buscar la muerte [Prov 8,36]. 
 De todos estos motivos concluimos que no hay un solo fiel al que no le sea oportuno, al 
cual no le resulte salutífero consagrarse al servicio de la María. Estamos arrojados a senderos 
de ceguera y de pruebas, agitados de mil maneras en medio de diversas circunstancias de la 
vida. Invoquemos en nuestro socorro a esta soberana protectora, a fin de que nos guíe, nos 
sostenga y nos abra la puerta de la salvación. 
 
 

2º tema de consideraciones 
¿En qué difiere el objeto del Congregante de las miras  

que persiguen otras piadosas asociaciones consagradas a María? 
 

 Una consagración a la Santa Madre de Jesucristo, de cualquier tipo que sea, es siempre 
un acto de respeto y de devoción hacia ella. Sin embargo, es preciso convenir que tal acto, si se 
le considera aislado, si permanece oculto, por así decirlo, en el corazón del fiel, no podría igualar 
las demostraciones de honra y gloria que una multitud de cristianos le otorgarían a coro con 
cánticos casi continuos y en el conjunto de una larga serie de solemnidades. De aquí procede 
esta larga costumbre de la Iglesia, que remonta a los tiempos más primitivos, de admitir y 
favorecer asociaciones piadosas entre las personas más ardientes en manifestar su devoción a 
María. 
 La mayor parte de estos grupos se han hecho ilustres en el mundo cristiano; no hay 
ninguna de ellas que no pueda recordar a los fieles santificaciones numerosas o conversiones 
fulgurantes: signos manifiestos de los designios de Dios para con ellas. 
 Los propósitos generales que se proponen estas distintas asociaciones abrazan tres 
objetos: la conversión del pecador, la confirmación del débil, la constancia del justo. Pero cada 
uno de estos grupos se aplica a ello con medios diferentes, aunque todos sean loables. De ahí 
procede su distinción más esencial. 
 En unas de ellas, se asocian con el fin de estar solamente en comunión de oraciones; 
en otras, el objeto de los ejercicios de la asociación han sido las oraciones unidas a las buenas 
obras de tal o cual tipo; por último, en un pequeño número se han combinado las oraciones, 
las buenas obras y la instrucción para servir a la salvación de todos.  
 La Congregación encuentra su rango y su carácter en esta última clase de 
asociaciones. 
 Todos los días se recitan algunas oraciones bastante breves. Cada clase principal de la 
Congregación recita las suyas propias. 
 Las buenas obras se ejecutan en nombre de todos y de todas las maneras a la vez, de 
tal modo que se distribuyen según las condiciones y las actitudes de cada uno. 
 Para la instrucción, cada sexo, cada edad, cada clase forman otros tantos grupos 
diferentes, pero análogos en la unión general; grupos en los que hay a menudo tantos atractivos 
para los que son admitidos como ventajas para su piedad y sus buenas costumbres. 
 En ellos todas las costumbres terminan por hacerse amables: la imagen del vicio ha sido 
expulsada, el talento halla lecciones, ánimos y en ocasiones modelos; el éxito se encuentra allí 
con los colores y el fondo de la modestia; el infortunio no queda desprovisto de ayudas; las 
enfermedades morales o físicas reciben socorro… La caridad evangélica se esfuerza por 
establecer por completo en ellos su señorío. 
 Este concierto de oraciones, obras e instrucción, tal como se acaba de dejar ver, no 
es fruto de combinaciones; mal se hubiera podido conseguir de un plan concertado. He aquí 
cómo la Providencia ha permitido que ello ocurriera. Las desgracias y los abusos del siglo dieron 
lugar a grupos secretos entre los cristianos perseguidos42: el soplo de la tempestad reunió de 

                                                           
42 El autor vincula la Congregación de Burdeos a grupos secretos que se formaron durante la Revolución y 
que proporcionaron los primeros miembros a la obra del P. Chaminade en 1800. En AGMAR 45.6.17, p. 
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ese modo a todas las virtudes proscritas por el mundo, a la piedad celeste y a una sana y 
suficiente instrucción. En ese centro se encontró la calma inestimable que inspira una conciencia 
alejada del mal, que reafirmó la espera de una palma inmortal. 
 Este grupo permaneció cuando la tempestad, que Dios levanta y calma según su 
voluntad, pareció cesar. Entonces se creyó un deber conservar lo que ya existía; se orientó hacia 
el mismo grupo a todos aquellos que diversos obstáculos ajenos a su corazón los habían 
mantenido separados de él; se vio correr hacia él a los que habían sobrevivido a las largas 
destrucciones, y a sus hijos y a los hijos de los que habían perecido: entonces se elevó la 
Congregación como un monumento que recordaría a lo que quedaba de esa generación y a la 
posteridad la cólera del Señor y su misericordia. 
 Reunidos, estos miembros pidieron a los pies de la Santa Sede ser revestidos de breves 
e indulgencias de una Congregación de la cual algunos de ellos eran sus restos43, Congregación 
que fue en esta ciudad (Burdeos) durante mucho tiempo el centro de la edificación y de la piedad. 
Para encontrar su fuente, hay que remontarse a la bula del papa Sixto V del año 1586. Ha tenido 
sus ramificaciones por todo el mundo cristiano; y, siguiendo la intención de nuestros Santos 
Padres Gregorio XIII y Sixto V, todas las Congregaciones derivan de esta primera, como 
miembros de su jefe e hijas de su madre (Expresión del Director de la Congregación de Burdeos 
en 1737). 
 Lo que se acaba de decir explica bastante bien en qué se asemeja la Congregación a 
las otras asociaciones erigidas en honor de María y en qué puede diferir. Se entrevén las tareas 
que tiene por delante, cómo cada Congregante contribuye a ello con lo poco que tiene y en qué 
manera la Providencia se ha dignado conservar bajo las ruinas y revivificar en el tiempo oportuno 
a esta antigua Congregación. 
 

3r tema de consideraciones 
Sobre la oración 

 
 Se ha considerado que las oraciones no debían ser una traba a los trabajos civiles ni a 
las obras que recomienda la Congregación; por este motivo se han preferido oraciones de una 
extensión discreta. El mismo motivo ha llevado a adoptar algunas diferencias en las oraciones 
que recitan las distintas clases de la asociación. 
 De todas las oraciones recomendadas, la menos corta, aunque lo es bastante, es el 
Oficio Parvo de la Inmaculada. 
 Este es el Oficio de los Jóvenes y de los Padres de familia. Dividido según las horas 
canónicas, puede recitarse en diversos momentos; también se le puede recitar entero y de una 
sola vez. 
 En uno y otro caso, es fácil de recitar en medio de los trabajos manuales, en medio de 
un ambiente que no se da cuenta de ello, durante unos minutos de recogimiento o cuando uno 
está dando un paseo. Si hay días y circunstancias en que se recita con mayor solemnidad, son 
los días y circunstancias destinados a ser santificados de un modo especial. Por lo demás, se ha 
dicho que este Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción ha sido aprobado, después de ser 
examinado, por el papa Inocencio XI, lo que supone un motivo suficiente para adoptarlo. 
 Pero hay una observación, tomada de este oficio mismo, que debe hacer aplaudir esta 
elección. Los himnos, que son su componente principal, nos trazan las figuras, los símbolos 
principales, los rasgos más sublimes del Antiguo Testamento que tienen relación con los 
misterios obrados en la Santísima Virgen; lo que nos lleva a esa regla general tan conocida de 
que la ley antigua no ha sido sino la figura de la nueva. 
 Las Damas del retiro, que pueden considerarse como la clase que corresponde a la de 
los Padres de familia entre los varones, no están encargadas de otras oraciones especiales salvo 
las de la resignación a la muerte, con las antífonas y versículos que aluden a ello. Se los 
encontrará en el artículo de este libro concerniente a la Damas del retiro. 
 Las Jóvenes no recitan, según la regla, otro Oficio que el del sagrado Corazón de María. 
 Este Oficio, dividido como el de la Inmaculada Concepción, en horas canónicas, tiene 
como mínimo la misma brevedad y puede ser recitado con las mismas ventajas. 

                                                           
[1] el autor es más explícito sobre este punto: las Congregaciones de Burdeos fueron vueltas a tomar por 
nuestro Director durante el fuego de la Revolución. 
43 Alusión a la Congregación de los artesanos que, antes de la Revolución, se reunía en los Padres 
Capuchinos y de la cual la Asociación de Padres de familia se consideraba la continuación. Ver J. VERRIER, 
La Congregacion mariana del P.Chaminade.  
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 Es lo suficientemente conocido como para no necesitar ahora un nuevo elogio. 
 Las personas que no saben leer, por último, aprenden de memoria y recitan la Pequeña 
Corona de la Inmaculada Concepción. Este Oficio está compuesto de algunas oraciones usuales, 
que los catequistas enseñan muy pronto a los niños. 
 Esta distribución de oraciones hace que la Congregación ofrezca a María un tributo de 
alabanzas concertado, que se embellece con los cánticos más santos, y que, al no poner trabas 
a las ocupaciones, se hace, por decirlo así, perpetuo. 
 Los que están llamados de una manera especial a la vida interior, encuentran en estas 
oraciones el medio de alimentar su alma, de corresponder a la gracia y de mantenerse ante Dios 
en presencia actual, sin desertar de sus deberes civiles y domésticos. 
 

4º tema de consideraciones 
Sobre las obras 

 
 En general, las buenas obras de un Congregante son las de un buen cristiano. La calidad 
de servidores e hijos de María, que adoptan los diferentes miembros de la Congregación, les 
crea solo el deber de dedicarse de modo más especial a la imitación de las virtudes de la 
Santísima Virgen y a los actos que pueden propagar o enaltecer su culto. 
 En la imitación de sus virtudes concurren a la vez las virtudes morales y las virtudes 
religiosas; en el celo por su culto debe incluirse la necesidad y el celo por la religión de Jesús, su 
divino Hijo. 
 Las obras del Congregante pueden, así, resumirse en estos tres lemas: ser discípulo de 
Jesucristo, honrar a su tierna Madre como la honra Jesucristo mismo, ser su relator y discípulo. 
Pero el Congregante que no tenga más que esta idea de las obras que debe hacer, permanecerá 
a menudo en la inacción y podría extraviarse en ocasiones; es útil para la mayoría que se entre 
aquí en algunos detalles. 
 Con este objeto, se explicará en primer lugar cómo la caridad, el buen orden, la sana 
competencia, la emulación deben acompañar a las buenas obras; se expondrán los efectos que 
deben derivar de estas primeras condiciones. A continuación, se presentarán aquellas de estas 
obras que es más esencial conocer bien. (…) 
 

7º tema de consideraciones 
Las obras de caridad y de misericordia 

 
§ 1. Caridad 

 Entre las buenas obras que el Congregante se propone, hay una que ostenta el primer 
lugar en su estado de asociación; la de establecer relaciones y amistades en espíritu de religión. 
 Las amistades mundanas buscan las conveniencias recíprocas, el acuerdo de 
inclinaciones y de intereses: el Congregante debe estar dispuesto a no buscar su satisfacción y 
su recompensa más que en Dios. 
 En esta disposición soportará los defectos de la naturaleza, los vicios del carácter, las 
contrariedades personales y las humillaciones dolorosas, si fuera preciso. 
 Esta misma caridad la ejercitará el Congregante para con aquellos a los que espera 
atraer al servicio de Dios, y para con sus cohermanos, si hay algunos de ellos que aún no han 
llegado al espíritu de mansedumbre y de dulzura. 
 Soportar estos defectos, sobretodo respecto a las cohermanos, no siempre es caridad 
bien entendida, particularmente si esos defectos tienden a viciar los afectos morales y religiosos. 
 Es preferible un aviso dado oportunamente, con toda la unción de la caridad, para los 
intereses de las costumbres y de la religión, que un silencio equívoco y que podría parecer una 
aprobación indiscreta. Las sabias amonestaciones de un amigo producen con frecuencia más 
impresión que las exhortaciones más fuertes de los ministros de la palabra. Un hijo de María, sin 
salir de su estado, puede colaborar de este modo a la salvación de los demás miembros de esta 
misma familia, como se ha visto ya en la santificación de los cristianos. Se verá en el artículo 
sobre la dirección personal y la prudencia lo que es preciso hacer con los libertinos declarados; 
aquí solo se trata de la caridad hacia los cohermanos o hacia los adeptos y Postulantes por 
salvar. 
 Se debe ejercer la misma caridad para con los inferiores cuyos desdichados hábitos o 
vicios hacen culpables en palabras o acciones; en este caso, es preciso mostrarles con celo y 
firmeza toda la gravedad de su falta. 
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 Pertenece al orden de la caridad entre los cristianos sostenerse los unos a los otros, 
cada uno según su capacidad, contra el infortunio, los disgustos, el peso de los trabajos, las 
miserias de siglo. Este deber no es menor entre los hijos de María; están doblemente obligados 
a ello, porque ¿quién ha sido más caritativo que el corazón de María, objeto de nuestra imitación? 
 Cuando el vino faltó en las bodas de Caná, fue María quien expuso la indigencia de los 
que daban la fiesta. María no creyó poder suplir lo que faltaba, sino que se dirigió con ternura al 
que todo lo podía; suscitó y sostuvo su confianza: Haced exactamente lo que os dirá [cf. Jn 2,5]. 
Es así como la caridad muestra el remedio de aquellos males que ella no puede curar. 
 Es necesario que el Congregante rece incluso por aquellos que le han ofendido y 
humillado, teniendo ante su mirada someterse a la voluntad de Dios y las grandes misericordias 
reservadas a todos los hombres que sepan sufrir y ser pacientes. 
 Es en esto en lo que el Congregante imitará a esta Virgen Santa a la que tan a menudo 
atravesó una espada de dolor [cf. Lc 2,35] y sobre la que la Sagrada Escritura se contenta con 
decir: Y ella guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón [Lc 2,19]. 
 El Congregante también dedicará oraciones por sus enemigos y la satisfacción de ser 
humillado, si puede concebirla, con la palabra y las promesas del Dios de bondad. 
 

§ 2. Misericordia 
 Todo lo que se ha dicho sobre las obras de caridad se aplica a las obras de misericordia. 
Estas no son más que la caridad ejercitada para con seres humanos a menudo más afligidos y 
más miserables que tantos otros: los presos, los enfermos en los hospitales, los inválidos, los 
pobres vergonzantes, los ignorantes, los moribundos y los muertos. 
 En la Congregación, las obras se realizan en nombre de todos, como ya se ha dicho, por 
personas escogidas, según su sexo, su edad y su aptitud personal. 
 Las ayudas son corporales o espirituales; unas y otras calculadas en la mayoría de los 
casos más por la escasez de los recursos que por la extensión de las necesidades. Dios tocará 
el corazón de los hombres; los bendecirá en sus trabajos y se volverán a abrir las fuentes de la 
caridad. 
 La voz afectuosa que nos consuela reemplaza frecuentemente casi todos los socorros; 
hace la ausencia menos dolorosa: estos consuelos se prestan en nombre de Dios, que exhorta 
a los culpables a la penitencia, a los sufrientes a la paciencia, y que, a cambio de los males que 
tendrán un término, promete a la resignación y a la constancia una corona que no tendrá 
parangón en cuanto a su belleza, su dulzura ni su duración. 
 Los jóvenes pueden ser en ocasiones los apóstoles de esta consoladora y santa doctrina. 
 Pueden, en el momento oportuno, exhortar a los débiles, instruir a los ignorantes, explicar 
las principales verdades de la religión a los que no las conocen, enseñarles las oraciones 
ordinarias del cristiano. 
 Por lo demás, si tienen poco, que no dejen de dar algo, como le decía Tobías a su hijo 
[cf. Tob 4,8]; que soliciten limosnas, de las que serán luego sus distribuidores. 
 Las obras de misericordia más al alcance de la mano de los jóvenes Congregantes son 
asistir a los enfermos en sus enfermedades, exhortar a los agonizantes, rezar por los difuntos, 
contribuir con su presencia a la sepultura de los fieles difuntos. 
 En la institución canónica de la Congregación, nuestro Santo Padre el Papa ha premiado 
las obras de este último tipo; con su bula le ha adjudicado indulgencias especiales. 
 Es preciso consultar el cuadro para no equivocarse sobre la verdadera aplicación de su 
munificencia, sacada del tesoro de nuestra Madre, la santa Iglesia. 
 La indulgencia por la visita a los enfermos solo se aplica a los enfermos que son 
Congregantes. 
 Pero si un Congregante visita o asiste a otro enfermo agonizante, obtiene la indulgencia 
si pide la curación o la buena muerte de este. 
 Obtiene la indulgencia cuando suena la hora del tránsito de cualquier fiel, con tal que 
demande el reposo del alma del difunto. 
 Por último, el Congregante puede ganar la gracia de la indulgencia, al asistir al entierro, 
si acompaña los restos de un fiel, sea este Congregante o no. 
 Por otra parte, las obras de caridad y de misericordia, comprendidas en toda su amplitud, 
ejercidas con un orden constante, todas en conjunto, piden todo el celo de cada miembro, según 
su limitada fuerza; esta práctica asegura a todos una participación salvífica en la vida y en la 
muerte, bajo los auspicios de la Madre común. 
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8º tema de consideraciones 
Las obras de dirección personal  

y de prudencia 
 

§ 1. Trabajo 
 

 La primera obligación personal del hombre es la del trabajo; en vano pretendería darse 
una dirección distinta y cambiar su destino pasajero; la sentencia ha sido pronunciada por Dios 
mismo contra los hombres rebeldes, en la persona de nuestros primeros padres: Con el sudor 
de tu rostro comerás tu pan [Gn 3,19]. Es la orden terrible de la que el hombre no puede 
sustraerse sin caer en la agitación, como si perdiera el elemento que le da ánimo, sin arrojarse 
a los trabajos de las tinieblas y de la malicia, que lo remiten a la fatalidad de esta misma orden. 
 Dios quiere que, por medio de un trabajo tenaz, el hombre satisfaga su justicia ofendida. 
 ¿Por qué, bajo la férula del Señor, íbamos a renovar la desobediencia que nuestros 
padres cometieron en un lugar de delicias? 
 El hombre debe salir al encuentro de la justicia en la medida en que de él depende; debe 
aplicarse a trabajar con tanto celo que parezca, en efecto, que no ha nacido sino para trabajar. 
Es desde una sumisión como esta como podrá decirse, en los disgustos y las penas de esta vida: 
«Al menos estoy en el sitio en donde me ha colocado la Providencia; obedezco la ley del Señor; 
satisfago su justicia; cumplo la tarea de mi origen criminal». 
 Esta será en toda ocasión de su vida la sumisión de un hijo de María. 
 No hay que creerse que el hombre satisface esta deuda para con Dios cuando trabaja 
para contentar los deseos de su avidez o con las únicas miras de contribuir al bienestar de su 
existencia. En relación con Dios, el hombre tiene que pagar rigurosamente su deuda con su 
trabajo y es con este espíritu con el que tiene que trabajar; es este espíritu de desprendimiento 
el que ordena la soberana justicia. 
 El obrero puede pedir y recibir sin discusión posible el salario que le es debido por los 
hombres y cuyo rechazo gritaría venganza ante Dios; esta exigencia es una de las más legítimas. 
Pero ella no puede ser la intención del trabajo; la intención esencial es la de satisfacer la justicia 
divina. 
 Es necesario que el hijo de María se entregue sin cesar a purificar esta intención: por 
otra parte, es con este objetivo con el que se le orienta a santificar el comienzo, la duración y el 
final del trabajo con cortas oraciones, con invocaciones, con cánticos, como si el dijera en cada 
instante: «El trabajo es la pena del pecado; la sufro con resignación. Señor, socorredme; y vos, 
Madre de Jesucristo, Virgen Santa, mediadora divina, venid en mi ayuda». 
 Cuanto más santo y elevado es el estado al que un hombre se consagra en el orden de 
la gracia, tanto más conviene ser fiel en él a la ley del trabajo. La importancia de las funciones 
exige una más especial aplicación a adquirir los medios para cumplirla dignamente. ¡Cuántos 
bienes y cuántos males se derivan, para la religión y la sociedad, del saber o de la ceguera de 
los ministros a ellas dedicados! 
 

§ 2. Elección de estado de vida44 
 

 De la necesidad y de la ley del trabajo impuesta a los seres humanos se deriva este 
principio: cada uno tiene que elegir un estado. En una elección tan importante es preciso 
considerar varias cosas: 
 La inclinación, el gusto, la tendencia natural. 
 La aptitud y las disposiciones, tanto corporales como espirituales. 
 Las gracias internas y particulares que parecen predestinarnos a nuestro fin. 
 Si en la elección de estado se omiten estas distintas consideraciones, uno se conduce 
con mucha imprudencia en el asunto más importante de la vida. 
 La engañosa esperanza de fortuna, la deferencia para con los padres, los amigos que 
no contemplan esta expectativa; en otras ocasiones el humor, la fantasía más ilusoria, la ligereza 
hacen que a diario se comentan, a propósito de la elección de estado, faltas irreparables o que 
no se reparen sino a costa de penas y dificultades increíbles. 
 Los servidores de María consultarán, en tal ocasión, la voz interior de aquel que es el 
árbitro de su suerte. Invocarán la mediación de su Protectora. Rezarán a su santo ángel, su 

                                                           
44 Para el discernimiento de las vocaciones religiosas, en el Gran Instituto de 1816, primera Regla de las 
religiosas Hijas de María, artículo 252, el Sr. David Monier remite a este texto. 
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patrón y otros poderosos protectores en el cielo. Se dejarán conducir, en esa peligrosa 
circunstancia, por personas experimentadas, imparciales, por sus verdaderos guías en la 
salvación.  
 Estas reglas de la prudencia cristiana, aplicadas según los consejos de un director sabio, 
obtendrán siempre el resultado más dichoso. Aquí no puede darse más que una visión general 
sobre su aplicación y no es posible dispensar al que tiene que hacer elección de su estado de 
vida de recibir consejo. 
 1º En un asunto que afecta a toda la vida y que compromete nuestra eternidad, sería 
imperdonable no preparar muy de antemano los medios para alcanzar una buena decisión. 
 Por lo tanto, antes de que llegue el momento de decidir, antes de que haya que deliberar, 
es preciso reflexionar en algunas ocasiones que va a llegar pronto el momento de ocuparse de 
ello. En esos momentos es bueno preguntarse uno mismo sobre las inclinaciones y movimientos 
que Dios nos concede interiormente. Hay personas en los que Dios deja entrever sus designios 
muy pronto; hay otros que necesitan pedir para tener una respuesta; todos deben escuchar y 
obedecer en el momento en que esa voz les hable. 
 Pero para escuchar y buscar la voz del Señor, es necesario ser de él. Servid al Señor en 
vuestra juventud y, después de ella, él cuidará especialmente de vosotros. Él dirigirá vuestros 
consejos; os pondrá en el camino de la salvación. Si lo abandonáis, temed que a su vez os 
abandone. Permitirá que el demonio, al que le habríais dado vuestros primeros años, siga 
seduciéndoos, y el resto de vuestra vida no será más que un extravío continuo. Esta es la causa 
más común de las malas elecciones de estado en la mayor parte de los jóvenes: la vida irreligiosa 
y mal reglada de su juventud, la impotencia en que se colocan para escuchar esta primera voz 
interior de Dios. 
 2º Cuando haya llegado el momento de deliberar, que el que esté por las sendas del 
extravío se detenga; es tal vez la última oportunidad para volver a la sabiduría. Que los que 
tienen temor de Dios, continúen siéndole fieles; se trata, tantos para unos como para otros, de 
su destino en el tiempo y en la eternidad. Ambos tienen que tomar el mismo camino y que 
alcanzar la misma meta. 
 Se da por supuesto que se ha elegido un director y que se ha hecho esto con las miras 
puestas en Dios y sin ninguna intención profana. 
 Hay que darle a conocer el estado de la propia vida entera por medio de una confesión 
general. 
 Franquearse ante Dios sobre el estado de pecado por medio de la contrición. 
 No ambicionar otro estado de vida que aquel en el que uno se salvará y que sea según 
la voluntad de Dios. 
 En sus disposiciones, el fiel tiene necesidad también de sus propias reflexiones, de la 
ayuda de sus amigos y sus consejos, y de la voz segura de Dios. (…) 
 

10º tema de consideraciones 
Instrucciones especiales distribuidas en la Congregación 

 
 No se trata aquí de la instrucción evangélica, que es en la Congregación lo que es en 
toda la Iglesia. En ella se encontrará lo que se encuentra en las cátedras católicas y nada más: 
la explicación de los mandamientos, la de los dogmas y de los misterios, los evangelios del día, 
la doctrina y la moral cristiana. En todo esto no hay nada que sea especial de la Congregación. 
 Pero sí que hay algunas leyes o condiciones –como se quiera llamarlas– en el pacto 
social de la Congregación. 
 La primera es que aquel que no conozca suficientemente las santas verdades de la 
religión, será instruido en ellas con toda naturalidad en la clase en la que haya sido conveniente 
situado, bajo la dirección de un cohermano, jefe de esa división. 
 La segunda es que, en los concursos en el campo de los oficios civiles e industriales, en 
los que cada uno e inscriba, cuando haya ocasión, siguiendo su profesión o sus talentos, no se 
mezclará nada que pueda hacer sombra a las buenas costumbres y a la piedad. 
 La tercera es que uno se entregará con la misma reserva a los ejercicios de recreo en 
los días y tiempos oportunos; la destreza del cuerpo, la facilidad del carácter y las satisfacciones 
del espíritu tendrán por turno su empleo y su justo aliento. 
 1º Un mal muy común en todos los tiempos, pero que lo es mucho más al final de los 
errores de una revolución, es la falta de instrucción en las cosas más esenciales, y 
particularmente en materias religiosas. A veces se ha llegado a la edad en que uno se siente 
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avergonzado de necesitar instrucción y, por una vanidad mal entendida, se permanece en una 
ignorancia que ya era tiempo de eliminar. 
 En medio de las mejores instrucciones, algunos espíritus lentos o demasiado disipados 
se quedan atrasados y ya no encuentran los medios de reparar la ocasión para instruirse, que 
han perdido y cuya pérdida sienten demasiado tarde. 
 Por último, después de la mejor opción de enseñanza y de preceptos, el joven está lo 
suficientemente embarazado para actuar en el sentido de las reglas que le han enseñado, si se 
queda aislado y arrojado a un mundo en medio del cual sus estudios no encuentran sitio: los 
olvida, las disipaciones lo conducen a frivolidades, es una flor que todo el mundo admiraba pero 
que se marchita enseguida y no dará ningún fruto. 
 Es a estos inconvenientes demasiado notorios en el estado actual de nuestra sociedad 
a los que hay que buscar remedio. Apenas se podría esperarlo salvo bajo el estandarte de una 
religión de amor y de caridad. Y, a través de ello, sucede que esta religión se ayuda a sí misma 
al ayudar también a todas las felices disposiciones de talentos y virtudes. 
 Sería inútil explicar el modo de ejecución ni cuáles son las diferentes clases, ni cómo 
quien no podía entrar en ella, encuentra para sí mismo ahora un compañero, un amigo. Bastará 
solo con observar que todos los días aquel que es instrumento de instrucción para otros se coloca 
en una situación de instruirse a sí mismo en otros aspectos y que, si este orden funciona bien, 
sería como una cadena en que cada eslabón, al sostener, sería sostenido sin solución de 
continuidad. La amistad cristiana, si no es tan perfecta siempre en el orden de la instrucción, al 
menos debe producir en el campo de los afectos este estado entre los distintos miembros de la 
asociación. 
 
 

Conclusión 
 Cada una de estas consideraciones, propuestas para que el Congregante las ejercite, 
deben ser consideradas como un germen en su envoltura. Le corresponde a la piedad invocar 
las influencias del cielo para que las haga crecer, y seguir religiosamente sus progresos. 
 Una vez que el Congregante, con un corazón humilde y sincero, haya demandado esta 
gracia, que vuelva a leer o recuerde lo que haya leído; poco a poco llegará a hacerse consciente 
de sus necesidades, sus deberes, sus recursos. 
 Después de haber meditado varias veces cada una de estas cosas, podrá volver aún a 
tiempos marcados o desiguales, para considerarlas en conjunto, según el objeto de sus 
necesidades interiores, o para ceder al soplo del espíritu de Dios. 
 Algún día podrá tratarlas todas juntas. 
 Si el Congregante llega alguna vez a este punto, que aproveche esta gracia y, por más 
limitado que esté el espíritu humano y puesto que le ha sido concedido el don de Dios, que 
comprenda toda la amplitud y grandeza de su vocación. Dirá, como los dos discípulos favorecidos 
con la visión del Tabor: ¡Qué bueno es estar aquí! [Mt 17,4]. 
 El Congregante, en la situación de combate y de penitencia ordinaria, tiene el espíritu 
demasiado oscurecido por esa sombra del pecado que las Escrituras llamaron con tanta 
frecuencia «las sombras de la muerte». En este caso, hay que, al menos, esforzarse 
sinceramente para no perder de vista los diversos puntos que se le acaban de señalar; le servirán 
de dirección en todas las circunstancias de la vida. 
 ¿Qué motivos tienen los seres humanos para consagrarse al culto de María? 
 ¿Cuál fue el origen y la afiliación, cuál es el carácter de esta hermosa y casta familia [cf. 
Sab 4,1], llamada Congregación de la Virgen? 
 ¿Cuáles son los generosos ejercicios practicados en la oración, en las obras, en la 
instrucción? 
 Piedad, virtud en la cual se adora y cultiva lo que el cielo unido a la tierra tiene de más 
grande. Piedad divina, piedad santa, piedad filial, abraza, extiende, funda los corazones de los 
hijos de María. 
 Necesidad de amar que no se puede satisfacer más que en Dios y con Dios, porque es 
inmensa como este ser infinito; caridad desconocida por los hombres de la tierra; no sois vos en 
modo alguno esa vanidosa beneficencia, especulativa o de afecto tan pregonada por el mundo; 
esta es a vuestra inmensidad lo que el átomo es al universo; al lado de vuestra naturaleza, ella 
es lo que las quimeras y la ilusión son a la realidad. Virtud santa, descended al corazón del 
Congregante tal como os encontráis en el corazón de Jesucristo y de su santa Madre. 
 Prudencia, dirección que guiais al hombre y todas sus virtudes, que hacéis que el libre 
arbitrio se incline hacia la sabiduría y, con ello, nos unís a la gracia; prudencia cristiana, tomad 
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al ser humano al salir de su cuna; defended su juventud contra las pasiones; señaladle los medios 
de elección y de estado de vida; impulsad y mantened su celo en cada una de sus obras, y que 
la Madre de Dios, modelo perfecto de esta prudencia, la haga observar por sus hijos. 
 Tal es en resumen el cuadro que el Congregante no debe perder de vista; tales son en 
conjunto los objetos de su religiosa ambición. 
 Es con la finalidad de ayudar a los hijos de María a caminar hacia su meta por lo que los 
santos Pontífices romanos han concedido tantas larguezas y otorgado indulgencias tan grandes. 
La corrupción y la filosofía del siglo crecían; las persecuciones se alzaban por todas partes sobre 
la Iglesia, y Dios ha incitado a su representante en la tierra a suscitar una nueva generación de 
cristianos, que se sitúa bajo la égida de María, Maria duce. 
 Congregantes, que contempláis vuestra meta, inflamaos de celo, esforzaos por llegar a 
ser sal de la tierra [Mt 5,13]; vuestra tierna Madre no os pierde vista un instante; os dirige en esta 
vida; os sostiene en las pruebas, os levanta en vuestras caídas; implora gracia para vosotros 
ante el trono; os ha dado sus ejemplos; os educa con inspiraciones secretas; os invita a imitar 
cada una de sus virtudes. 
 Ministro de todas las gracias que Dios concede a todos los hombres por la mediación de 
Jesucristo, su Hijo, ella tiene en sus manos las coronas que os están destinadas. 
  
 P.S. Para el Congregante, san José es objeto de una particular devoción; es una 
consecuencia de su veneración de María. En efecto, ¿quién puede, en su celo para con la Santa 
Madre de Dios, no honrar al mismo tiempo al casto José, compañero de trabajos de su esposa 
en la tierra, encargado por el cielo para guardar al Niño Jesús, y como el Ángel que sostuvo los 
primeros pasos de Nuestro Señor Jesucristo durante su vida mortal? 
 Imitemos a nuestra augusta Patrona con san José. A pesar de su propia dignidad, ella 
honra las virtudes de su santo esposo, obedeciéndole en este mundo como a alguien situado por 
encima de ella; deber que ella cumplió con fidelidad al mismo tiempo que recibía las más altas 
revelaciones de lo alto y veía su cumplimiento cada día. 
 Sumisa y respetuosa para con su esposo, conservaba en su corazón las grandes obras 
que Dios operaba. 
 La Sagrada Escritura nos enseña, en efecto, que la Santísima Virgen, llena de las 
maravillas del Señor, solo estalló de alegría ante la santa mujer Isabel: Magnificat anima mea 
Dominum [Lc 1,46]. 
 A ejemplo de nuestra Patrona, seamos sumisos a san José, pidámosle que nos haga 
experimentar su protección y nos obtenga las virtudes que lo distinguieron durante su vida, la 
inocencia de su juventud extendida enseguida a su vida entera, su sumisión pronta, absoluta y 
siempre constante a la voluntad del cielo; su resignación a un estado inferior, aunque 
descendiera de la raza más ilustre; la prudencia santa que puso en las celestiales misiones de 
que fue varias veces encargado; la exactitud en sus deberes; esa sabiduría que le hizo precioso 
ante Dios y le mereció en las Escrituras el nombre de justo [Mt,1,19]. 
 
 
 
94.- RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO (1815)    EP Vol 1 
 

El Manual de 1815 innova algunas cosas en las oraciones del día de la 
Consagración. Por primera vez se precisa que, antes del acto de su consagración 
a María, el Congregante debe renovar las promesas o, como se decía en aquellos 
tiempos, los votos del bautismo45. Durante la supresión de la Congregación y en 
los primeros textos de la reanudación bajo la Restauración, se ha podido ver la 
importancia que había cobrado su bautismo para los Congregantes. El Manual, 
propone, por ello, la fórmula siguiente. 

 
 

                                                           
45 La Congregación de Artesanos establecida en los Padres Capuchinos antes de la revolución también 
tenía este doble compromiso: renovar los votos de mi bautismo y consagrarme para siempre al servicio 
de la Santísima Virgen, en esta Congregación. Cf. J. VERRIER, La Congregación mariana, t. I., pp. 191-193. 
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 En presencia de Dios, de la Santísima Virgen y de los santos ángeles, renuevo libre y 
voluntariamente las promesas de mi bautismo. 
 

1º Renuncio para siempre a Satán, a sus pompas y a sus obras, es decir, a todas las 
sugestiones del demonio, a todas las vanidades del siglo, a toda clase de pecados o de 
ocasiones que me pudieran llevar al pecado. 

2º Abrazo de espíritu y de corazón la fe en Jesucristo, es decir, que me someto a las 
leyes, a las máximas, a la dirección interior y exterior de su Espíritu y de su Iglesia, tanto en la 
doctrina como en las costumbres. 

3º Quiero vivir de la propia vida de Jesucristo, es decir, en la práctica más perfecta 
que pueda de sus virtudes, de su caridad, de su dulzura, de su humildad, de su castidad, de su 
pobreza, de su paciencia, virtudes que ha enseñado a los hombres con sus ejemplos y con su 
doctrina. 
                                                                       ******* 
 
De la misma manera que se hizo en esta Antología con el acto de consagración en la 
primera edición del Servidor de María (nº 36), añadiendo un Ceremonial del mismo (EP 
Vol 2, nº 152), ahora ofrecemos otro Ceremonial sobre las promesas bautismales. (N.E.) 
 
 
ALIANZA CON EL SEÑOR O RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS  
           (“Escritos y Palabras. Vol 2, nº 149). Transmite una celebración de 1819. 
 
 Se prepara una espléndida corona, que se pone en el púlpito. Discurso en el que el 
diácono describe la corona de inmortalidad, cuyo signo es la corona que se ha preparado. El 
diácono le pregunta al celebrante qué hay que hacer para ganar esa corona, etc. El celebrante 
responde que es necesario observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia y le ruega al 
diácono que los explique y les pregunte a los ejercitantes sin tienen la intención de guardarlos. 
 El diácono comunica al celebrante la buena voluntad de los ejercitantes, etc., y le 
pregunta si todavía habría alguna otra cosa por hacer. El celebrante le responde que en el 
bautismo la Iglesia no se ha remitido solo a su palabra, sino que exigía promesas y juramentos; 
que en la renovación de la alianza con el Señor no podía menos que exigirlos, sobre todo tras la 
violación que se hace de ellos tan a menudo… 
 El diácono reconoce la necesidad de esta medida, explica las promesas del Bautismo y 
las hace renovar, y anuncia de nuevo al celebrante que se han cumplido los deseos de la Iglesia, 
etc. 
 El celebrante invita al diácono a presentar la corona como la herencia de los ejercitantes 
y a exhortarlos a comportarse como verdaderos hijos de Dios, etc. El diácono se hace cargo de 
su nueva misión y anuncia que se va a dar gracias a Dios: Te Deum. 
 
 NOTA 1. La ceremonia comienza con el canto del Veni Creator, etc. El celebrante anuncia la 

alianza que el Señor quiere renovar con una parte de su pueblo. [No temas, pequeño 
rebaño, etc. [Lc 12,32]]. 

NOTA 2. A todos se les habrá invitado a proveerse de un cirio, que se encenderá tras el discurso 
sobre la corona del cielo y se apagará después de la renovación de las promesas; los 
cirios se recogerán rápida y eficazmente para que sirvan al día siguiente para la alianza 
con la Santísima Virgen. 

[NOTA 3. Cada uno de los que van a renovar las promesas de su bautismo, una vez provistos 
de su papeleta, la depositará en la caja que se les presentará al mismo tiempo que se 
recogen los cirios. La fórmula de la papeleta es esta: «Yo he renovado las promesas de 
mi bautismo el 14 de noviembre de 1819, firmado…»]. 

[NOTA 4. El lunes por la mañana se dirá una Misa de acción de gracias a las 6h.½ para todos 
los que han renovado sus promesas. La caja de las papeletas se llevará al altar durante 
la misa. El ejercicio del lunes por la mañana comenzará a la misma hora, pero la 
meditación será solo de ½ hora]. 

[NOTA 5. Los cirios serán de media libra al menos. Los que quisieran ofrecerlos mayores, podrán 
poder su nombre en ellos, para tenerlos en la alianza con la Santísima Virgen. Estarán 
coronados con una bujía. A los que tengan dificultades se les dará los cirios por la 
cantidad que puedan dar por ellos]. 
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1. 4.- LA CONGREGACIÓN AL FUNDARSE EL INSTITUTO DE MARÍA 
(1816-1826) 

 
 
111.-  INSTITUTO DE LA CONGREGACIÓN DE LOS JÓVENES DE BURDEOS BAJO 

EL TÍTULO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
(1er Estado)   (1817)         EP Vol 1 

 
  

La Convención de los Jóvenes, del 30 de abril de 1814, había expresado 
claramente y puesto en marcha su voluntad de renovación. Después de los cinco 
años de supresión y gracias a la aparición de la nueva edición del Manual del 
Servidor de María, era preciso, por fidelidad al primitivo espíritu, revisar y 
adaptar el Instituto, esa ley fundamental que regía la Congregación de Burdeos 
desde su origen.  
En ese momento ha ocurrido un hecho importante en la historia fundacional: la 
fundación del “Instituto de María”, primera Vida consagrada marianista, en sus 
dos formas; “Hijas de María” (Agen 1816), fundada con la madre Adela de 
Trenquelléon, y la “Compañía de María” (Burdeos. 1817).  
Con mucha rapidez, los Padres de familia decidieron emprender este trabajo. 
Durante varios años y bajo el impulso y con la ayuda del Director, van a poner a 
punto su Instituto y sus reglamentos. En 1817 también los Jóvenes piden también 
al P. Chaminade la redacción de un nuevo Instituto. La Antología ofrece el texto 
definitivo (nº 111).  En esta situación, las Jóvenes y las Damas van a su vez a 
tener la suya. El periodo de la Restauración política (1815-1830) fue, por lo tanto, 
para la Congregación de Burdeos un tiempo de renovación espiritual, preludio 
de una importante difusión por el Sudoeste de Francia. (De la Introducción de EP 
Vol 1, al nº 95. (N.E.) 
 

           He aquí, por fin, el texto del Instituto en su redacción de 1817. Después de una 
           cita mariana, está dividido en dos partes. 
 Una primera, que se compone de dos capítulos: un capítulo preliminar titulado 

Del fin y de los medios de la institución; un segundo capítulo titulado De la forma 
o de la organización de la Congregación, que se prolonga con una presentación 
de Los sacerdotes Congregantes. Una segunda parte más espiritual, titulada 
Dirección o Avisos sobre la práctica de los deberes del Congregante. 

 Se conservan en AGMAR cinco manuscritos más o menos completos de esta 
edición del Instituto. (De la Introducción de EP Vol 1, a este nº 111). 

 
 
 Hay que seguir a María, honrarla como ella lo merece, con un culto humilde y devoto, y 
examinar cada día lo que nos compromete a testimoniarle con más celo nuestro reconocimiento 
y nuestro amor más especial. (Tomás de Kempis). 
 
            Capítulo preliminar 

Del fin y de los medios de la institución 
Sección primera 

Del fin que ella se propone 
 

 La gloria del Dios encarnado y la de su augusta Madre, ese es el primer objeto de la 
Congregación como el de todo verdadero cristiano. 
 Un segundo objeto, más cercano, que se proponen los miembros de esta Congregación, 
es el de estar unidos en las oraciones y en los méritos; de, juntos, hacerse más fuertes en las 
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vías de la salvación por medio de las ayudas de instrucciones y de mutuos ejemplos; de atraer 
sobre ellos los efectos de una más especial protección de la Madre de Dios, y aún de participar 
en la distribución de las indulgencias que le ha placido a Su Santidad y a Mons. Nuestro 
Arzobispo conceder a esta piadosa asociación. 
 Una de las primeras miras de esta Congregación se dirige a los progresos que los 
Congregantes pueden hacer en la piedad y en la frecuentación de los sacramentos. 
 Otra mira, no menos esencial, se orienta a los jóvenes que han tenido la desgracia de 
dejarse arrastrar al vicio por las vanidades y las máximas del siglo, y pretende retirarlos de él por 
dulces y prudentes insinuaciones, y conducirlos de nuevo al camino de la virtud y de la práctica 
de la religión. 
 

Sección segunda 
Los medios que emplea 

 Los medios que emplea la Congregación para cumplir sus miras y alcanzar el doble 
objeto que se propone, están todos contenidos en el fiel cumplimiento de los deberes del 
Congregante y en la forma o la organización de la Congregación: esto es lo que constituye el 
tema de los capítulos siguientes. 
 

Capítulo primero 
Los deberes del Congregante 

1ª Observación. Ninguna práctica propiamente dicha de la Congregación obliga por sí misma 
bajo pena de pecado. VÉASE AL FINAL LA NOTA SOBRE ESTA PRIMERA OBSERVACIÓN. 
2ª Observación. El Congregante se distingue de los otros jóvenes cristianos solamente por un 
muy pequeño número de prácticas bastante sencillas y por una piedad habitualmente ilustrada 
por la instrucción y fuertemente sostenida por el ejemplo.  
 He aquí el compendio de las prácticas de las virtudes y de las oraciones que han 
adoptado especialmente y que llaman deberes del Congregante: 
 1º Profesar franca y abiertamente el cristianismo. 
 2º Trabajar por adquirir sobre la religión una instrucción proporcionada a su estado y a 
sus talentos. 
 3º Estar lleno de celo por el sostenimiento y la propagación de la religión. 
 4º Tener una verdadera devoción a la Santísima Virgen; honrar especialmente el misterio 
de su Concepción; llevar siempre sobre sí el hábito de su consagración a María; poner verdadero 
interés en la propagación de su culto. 
 5º En la medida de lo posible, apartarse de toda compañía peligrosa y mantener una 
opinión manifiesta y habitualmente expresada contra los bailes, los espectáculos y otros lugares 
públicos opuestos a la moral de la religión. 
 6º Deferencia para con los jefes de la Congregación en lo relativo a los deberes generales 
o particulares del Congregante. 
 7º Emplearse en las buenas obras de la Congregación, sobre todo en la de la asamblea 
pública y el retiro. 
 8º Ser fiel a las reuniones, tanto generales como particulares, de la Congregación. (El 
cumplimiento de este último deber es como la esencia del Congregante). 
 9º Recitar todos los días el Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen. (Los tres salmos que lo preceden en el Manual del Servidor de María solo se recitan los 
domingos y las fiestas laborales). Todos los días se añaden al Oficio la antífona a san José 
Fidelis servus, tres Pater y tres Ave o un De profundis [Sal 129] por los cohermanos fallecidos. 
 Asistir a sus cohermanos en sus enfermedades; velarlos, si es necesario; hacerles 
administrar los sacramentos, asistir a sus exequias y a los servicios que se celebren por el reposo 
de su alma. 
 10º Vivir en una gran pureza de conciencia y acercarse una vez al mes a la Mesa santa, 
haciéndolo coincidir con los días fijados para la comunión general. 
 Asistir habitualmente a la misa ordinaria que se celebra todos los domingos y fiestas 
laborales por la Congregación en su oratorio. 
 11º Hacer todas sus oraciones y buenas obras con la intención de participar en los méritos 
con sus cohermanos, presentes o ausentes. 
 12º Mantener con frecuencia, sobre todo en la primera juventud, relaciones de especial 
confianza con el Sr. Director; consultarle en las principales opciones de la vida; sobre todo, 
avisarle si sobreviniera alguna discrepancia con un cohermano con la disposición sincera de 
seguir todos los caminos de dulzura y de conciliación.  
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 13º Colaborar de buen grado a los gastos de la Congregación, según sus medios. 
 
Nota 1. Es fácil ver cómo el fiel cumplimiento de estos deberes hará alcanzar las dos finalidades 

de la Congregación, por el ascendiente del ejemplo, por las insinuaciones del celo o por el 
ejercicio de la caridad. 
El medio con el que más cuenta es la devoción a la Santísima Virgen y el celo por propagar 
su culto: es el cuarto deber. [Solo tú has vencido las herejías EN EL MUNDO ENTERO]46. 

Nota 2. VÉASE SOBRE ESTAS OBSERVACIONES Y SOBRE CADA UNO DE LOS DEBERES DEL CONGREGANTE 

EL CAPÍTULO DE LA DIRECCIÓN O DE AVISOS SOBRE LA PRÁCTICA DE LOS DEBERES DEL 

CONGREGANTE. ESTE CAPÍTULO, QUE ES MUY ESENCIAL, SE HA SEPARADO, NO OBSTANTE, DEL 

INSTITUTO, AL NO CONTENER SINO EXPLICACIONES QUE DESARROLLAN EL ESPÍRITU Y EL FIN DE LA 

INSTITUCIÓN. 
Nota 3. La organización de la Congregación, toda ella constituida en función de las mismas 

miras, es también otro poderoso medio.  
 
     Capítulo segundo 

De la forma o de la organización de la Congregación 
 En la organización de la Congregación hay que distinguir cinco cosas: 1) un Director, 2) 
los Jefes, 3) un Consejo, 4) las asambleas o reuniones y 5) las clases de preparación. Se 
comenzará por la última de ellas, para hacer ver mejor el funcionamiento de la Congregación. 
 

 § 1º Las clases de preparación 
 

 En este apartado se responde a estas dos cuestiones: ¿qué cualidades deben tener los 
jóvenes para ser admitidos en la Congregación? ¿Cuáles son las clases de preparación? 
 

1º ¿Qué cualidades son necesarias a los jóvenes 
para entrar en la Congregación? 

 
 La Congregación está compuesta por todos los jóvenes nacidos de familias honradas, que 
profesan un estado honorable y tienen medios de existencia confesables. 
 Las otras condiciones para ser admitidos son haber cumplido diecisiete años y no haber 
superado los treinta y seis, no estar casado, ser reconocido como persona sociable y de buen 
carácter. 
 Es preciso también no presentar ninguna deformidad ni minusvalía repulsivas en su cuerpo 
y no tener mala reputación en la sociedad civil. 
 En lo relativo a la religión, se debe ser católico, apostólico, romano; tener el firme propósito 
de practicar abiertamente su religión y de frecuentar los sacramentos. 
 Por otra parte, se supone que el joven no será enemigo del Gobierno público y que el Sr. 
Director habrá aprobado su presentación. 
 El Consejo de la Congregación podría, en algunas circunstancias, conceder algunas 
dispensas sobre las cualidades de edad, estado y suficiencia de medios. 
 

2º ¿Cuáles son las clases de preparación? 
 

 Las clases de preparación son de tres tipos: la de los Postulantes, la de los Aspirantes y 
la de los Probandos. 
 Los Postulantes, a menos que sean elevados al grado de Postulantes formados, solo 
pertenecen a la Congregación como los frutos pertenecen al árbol que los llevó. Es una de las 
más preciosas obras de celo de la Congregación. 
 Los Aspirantes son todos los jóvenes que han sido admitidos para entrar en la 
Congregación después del examen de las cualidades requeridas. 
  Los Probandos son aquellos Aspirantes, 
después de que sus Jefes y el Consejo hayan 
aceptado sus deseos de entrar en la 
Congregación, han recibido la bendición del 
Sr. Director.  

 Los Probandos son los mismos Aspirantes 
QUE, HABIENDO MANIFESTADO UN VIVO DESEO DE 

ENTRAR EN LA CONGREGACIÓN, HAN SIDO 

ADMITIDOS POR EL CONSEJO EN ESTA ÚLTIMA 

CLASE DE PROBACIÓN Y HAN RECIBIDO la 
bendición del Sr. Director. 

                                                           
46 (CONCILIO GENERAL DE CALCEDONIA). 
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 La cualidad de Probando no se concede más que a los jóvenes que son idóneos para 
acercarse a la Mesa santa; los Probandos, después de tres meses de prueba, son recibidos 
como miembros de la Congregación. Los deberes del Probando son los mismos que los del 
Congregante. 
 Los Jóvenes que llegaran a casarse, se comprometen, en el año de su matrimonio, a pasar 
a la fracción de los Padres de familia que más corresponde con la fracción de su división. Hasta 
su incorporación a los Padres de familia, permanecen sometidos por completo al régimen de la 
Congregación de Jóvenes, sin capacidad, no obstante, para ejercer como titular ningún oficio. 
 Los Jóvenes Congregantes que fueran elevados al sacerdocio, sin ejercer ningún oficio en 
la Congregación, formarán sin embargo una fracción separada de Sres. Sacerdotes, como queda 
dicho en el § 5º Sobre los sacerdotes Congregantes47. 
 
             § 2º Las asambleas 
 
 Se distingue entre las asambleas propias de la Congregación y las asambleas que 
mantiene en público.  
 En las primeras, todavía se hacen dos distinciones. Primera distinción: asambleas de clase 
de probación y asambleas de Congregantes.  
 Segunda distinción: las unas y las otras se celebran por división o por fracción. Las 
fracciones tienen además alternativamente, los domingos por la mañana, una asamblea de 
división y asambleas de fracción. 
 En estas diferentes asambleas se trata de un modo especial la vida del patrono de la 
semana. Nota. El domingo por la mañana, en la apertura de las asambleas el Sr. Prefecto y sus 
Sres. Asistentes se distribuyen para proclamar, con un tono alegre y de respetuoso, el patrono 
que la Congregación debe honrar, invocar e imitar durante la semana. Se tratan especialmente 
los fines de la Congregación, las obras de celo y todo lo que puede interesar al Congregante en 
general y a la división o fracción en particular, que se hayan reunido. Se repetirá particularmente 
en las asambleas de fracción lo que se haya dicho en la asamblea de división. 
 En las asambleas de Aspirantes y de Probandos se tratan especialmente las 
Constituciones, las reglas o deberes del Congregante, las costumbres y los ventajas de la  
Congregación. 
 Las asambleas públicas son obras de celo que entran en el fin y el objeto de la 
Congregación de los Jóvenes: solo ellos son los actores.  
 En las sesiones públicas se mostrará la mayor simpatía posible. Después de la narración 
[de la vida] del Patrono, los Jóvenes pronunciarán discursos, mantendrán diálogos y opinarán 
sobre cualquier causa extraordinaria, etc. Los temas estarán siempre tomados de los dogmas de 
la religión, de los preceptos de la moral del Evangelio o de la ley natural. Véase para las 
precauciones a tomar, el § 5º Sobre el Director.  
 El canto estará especialmente cuidado y distribuido en ellas. Todos los Congregantes 
deben considerar como un deber asistir a ellas y atraer a los extraños: se juzgará del celo de los 
Aspirantes y Probandos por su regularidad en la asistencia. 
 Los Padres de familia son acogidos respetuosamente en ellas por los Oficiales de honor. 
 Las asambleas públicas tienen lugar todos los domingos por la tarde y todas las tardes de 
las fiestas laborales. 
  SE DISTINGUE ENTRE LAS ASAMBLEAS PROPIAS DE LA CONGREGACIÓN Y LAS ASAMBLEAS QUE 

MANTIENE EN PÚBLICO. 
 SOLO LOS CONGREGANTES COMPONEN LAS PRIMERAS. ORDINARIAMENTE SE REÚNEN LAS DOS 

DIVISIONES PERO POR SEPARADO. EL SR. DIRECTOR LAS PRESIDE Y CONDUCE SU DESARROLLO. EL 

PRIMER DOMINGO DE CADA MES, ESTA ASAMBLEA SE CONSTITUYE EN REUNIÓN ESPECIAL. TODOS LOS 

CONGREGANTES ESTÁN EXPRESAMENTE CONVOCADOS A ELLA. ES PRESIDIDA POR LOS PRIMEROS 

JEFES. EL PROCESO VERBAL HACE MENCIÓN DE LOS PRESENTES EN ESTA REUNIÓN. CUANDO EL 

CONSEJO LO JUZGA CONVENIENTE, ESTA ASAMBLEA GENERAL DE LOS CONGREGANTES PUEDE 

TRANSFORMARSE EN ASAMBLEA DE DIVISIONES. LAS ASAMBLEAS SE CELEBRAN TODAS LAS MAÑANAS DE 

LOS DOMINGOS Y FIESTAS LABORALES ANTES DE LA MISA DE LA CONGREGACIÓN. SE LAS LLAMA 

ASAMBLEAS ORDINARIAS. 
 PUEDE HABER EXTRAORDINARIAS, BIEN SEA GENERALES, O DE DIVISIÓN O DE FRACCIÓN. LAS 

DECIDE EL CONSEJO, O EL SR. DIRECTOR EN EL CONSEJO, Y FIJA LA FECHA, EL LUGAR Y EL MODO. 

                                                           
47 De hecho, en el Instituto se tratará de los sacerdotes congregantes después del § 5º, en un «Capítulo 
único».  
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 TODOS LOS DOMINGOS SE TIENEN TAMBIÉN LAS ASAMBLEAS DE ASPIRANTES Y DE PROBANDOS: 
LOS INTRODUCTORES ESTÁN ENCARGADOS DE ELLAS. 
 LAS ASAMBLEAS PÚBLICAS SON OBRAS DE CELO QUE ENTRAN EN LAS MIRAS DE LA CONGREGACIÓN 

DE LOS JÓVENES: SOLO ELLOS SON SUS ACTORES. 
 EN LAS SESIONES PÚBLICAS SE MOSTRARÁ LA MAYOR SIMPATÍA POSIBLE. DESPUÉS DE LA 

NARRACIÓN DEL PATRONO, OPINARÁN SOBRE CUALQUIER CAUSA EXTRAORDINARIA, SE PLANTEARÁN 

DIFICULTADES, ETC. LOS TEMAS ESTARÁN SIEMPRE TOMADOS  DE LOS DOGMAS DE LA RELIGIÓN, DE LOS 

PRECEPTOS DE LA MORAL DEL EVANGELIO O DE LA LEY NATURAL. VÉASE PARA LAS PRECAUCIONES A 

TOMAR, EL § 5º SOBRE EL DIRECTOR.  
 EL CANTO DE CÁNTICOS ESTARÁ ESPECIALMENTE CUIDADO Y DISTRIBUIDO EN ELLAS.  
 TODOS LOS CONGREGANTES DEBEN CONSIDERAR COMO UN DEBER ASISTIR A ELLAS Y ATRAER A 

LOS EXTRAÑOS: SE JUZGARÁ DEL CELO DE LOS ASPIRANTES Y PROBANDOS POR SU REGULARIDAD EN LA 

ASISTENCIA. 
 LOS PADRES DE FAMILIA SON ACOGIDOS RESPETUOSAMENTE EN ELLAS POR LOS OFICIALES DE 

HONOR. 
 LAS ASAMBLEAS PÚBLICAS TIENEN LUGAR TODOS LOS DOMINGOS POR LA TARDE Y TODAS LAS 

TARDES DE LAS FIESTAS LABORALES. 
 
            § 3º Sobre el Consejo 
En la Congregación de los Jóvenes hay tres 
clases de Consejos: el llamado Consejo del 
Sr. Director; el llamado Consejo de la 
Congregación y el del Prefecto o de los 
Oficiales generales. 

 EN LA CONGREGACIÓN DE LOS JÓVENES HAY 

DOS TIPOS DE CONSEJO, EL LLAMADO CONSEJO 

DEL SR. DIRECTOR Y EL LLAMADO CONSEJO DE 

LA CONGREGACIÓN.  

 
  1º El Consejo del Sr Director está esencialmente formado POR LOS antiguos Prefectos Y 

Prefectos honorarios de derecho: solo ellos votan. Todos los Prefectos honorarios, todos los 
demás Congregantes que el Sr. Director juzgue conveniente convocar, no tendrán más que voz 
consultiva. Después de las consultas, cada miembro del colegio emite su voto por escrutinio 
escrito y secreto. El colegio puede pedir DELIBERAR fuera del Consejo pero siempre en presencia 
del Sr. Director. El Sr. Director da o niega su sanción. 
 El Consejo es el conservador de las Constituciones y del espíritu de la Congregación. No 
puede ni cambiar las Constituciones ni hacer unas nuevas, ni añadir nada a los «Deberes de los 
Congregantes». 
 
 Nota. NO HAY QUE CONFUNDIR LAS CONSTITUCIONES DE LA CONGREGACIÓN CON LOS 

REGLAMENTOS EXIGIDOS POR ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS DE LUGARES, DE TIEMPOS O DE PERSONAS. 
ESTOS REGLAMENTOS SON PROPUESTOS POR EL SR. DIRECTOR Y DISCUTIDOS EN SU CONSEJO. SE 

APRUEBAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS.  
 2º El Consejo de la Congregación está compuesto por el Prefecto en ejercicio, sus dos 
Asistentes, el Secretario general, el Tesorero, el Introductor general, primer jefe de las clases de 
aprobación, el Oficial de honor en jefe, cuatro consejeros y el presidente de la Congregación de 
Chartrons48. 
 LOS JEFES PARTICULARES DE LAS FRACCIONES DE LAS DOS DIVISIONES, LOS INTRODUCTORES 

PARTICULARES DE LAS CLASES DE PROBANDOS ASISTEN AL CONSEJO, PERO NO TIENE MÁS QUE VOZ 

DELIBERATIVA, SALVO QUE LA DELIBERACIÓN AFECTE A UNA FRACCIÓN O UNA CLASE DE PROBACIÓN 

PARTICULAR. ENTONES EL JEFE INTERESADO TENDRÍA VOTO.  
 Los antiguos Prefectos y los Prefectos honorarios tienen derecho de asistir a él como 
miembros del Consejo. Cuando asisten, ocupan las primeras plazas junto al Prefecto en ejercicio 
y sus dos Asistentes, que representan a toda la Congregación. 
 El Consejo es el regulador de todos los ejercicios y buenas obras de la Congregación: 
presta atención a todas sus necesidades. Es el Sr. Prefecto quien propone los temas a tratar 
según una nota que confecciona antes de la sesión y que ha comunicado al el Sr. Director.  
 SI EL SR. PREFECTO ESTUVIERA AUSENTE Y REMPLAZADO POR UN ANTIGUO PREFECTO, ES EL SR. 
DIRECTOR QUIEN PROPONDRÍA LOS TEMAS A TRATAR.  

                                                           
48 A causa del alejamiento del barrio de Chartrons, parroquia de San Luis, de la capilla de la Magdalena, la 
fracción de esta parroquia había adquirido una cierta autonomía de la Congregación central. Estaba 
representada por su Prefecto en el Consejo de la Magdalena. Ver G. SIMLER, G. J. Chaminade I, o. c., pp. 
297-298.  
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 Los miembros del Consejo pueden proponer todos los casos extraordinarios y todos los 
objetos que puedan interesar a la Congregación. Incluso todos los Congregantes pueden escribir 
al Consejo o al Sr. Prefecto firmando sus cartas. El Sr. Prefecto incluye en la nota que tiene que 
comunicar con el Sr. Director tanto las propuestas a hacer como las cartas que le han escrito. 
 
NOTA. Véase detallados al final del Instituto los objetos que el Sr. Prefecto puede incluir en la 

nota, sin perjuicio alguno de aquellos que no habrían sido previstos.  
 
 Cada seis meses se ocupa de la revisión de las listas generales y de las listas de actividad. 
Solo los Congregantes incluidos en las listas de actividad gozan de los beneficios de la 
Congregación. 
 No se consideran inactivos ni los Congregantes presentes que no pueden asistir a las 
reuniones por impedimentos legítimos, ni los ausentes que, en cuanto su situación se lo permite, 
mantienen correspondencia con la Congregación. 
 También se ocupan cada seis meses de la renovación de los Oficiales. Ver el § 4º, capítulo 
sobre las elecciones. 
 Nada se decide en este Consejo sin el consentimiento del Sr. Director. Se reúne cada ocho 
días: no puede reunirse de modo extraordinario más que con el permiso del Sr. Director. El 
Secretario guarda copia, en limpio en un registro, de todas las Ordenanzas del Consejo que 
puedan interesar a la Congregación. 
 3º El Consejo del Sr. Prefecto es general o especial. General, si convoca a todos los jefes 
particulares; especial, si convoca solo a un grupo concreto. El primero se celebra solo después 
del permiso del Sr. Director; pero el Consejo formado por los Jefes de fracción, cuyo jefe 
inmediato es el Prefecto, debe reunirse con frecuencia. En estos Consejos no se decide ninguna 
Ordenanza. En esos Consejos se forma, se concierta, se anima, etc. 
 El Introductor general celebra Consejo con los Introductores particulares; el Oficial de 
honor en jefe y el oficial de orden en jefe celebran Consejo con sus Oficiales respectivos. No 
deciden Ordenanza alguna; no tienen como objeto más que concertar y reavivar su acción en la 
Congregación.  
  CON EL PERMISO TAMBIÉN DEL SR. DIRECTOR, EL SR. PREFECTO PUEDE REUNIR A LOS JEFES DE 

FRACCIÓN Y EN GENERAL TODOS LOS JEFES PUEDEN REUNIR A TODOS LOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO 

SU VIGILANCIA, PARA FORMARSE, CONCERTARSE Y ANIMARSE. 
 

§ 4º Los jefes 
 La Congregación, como asociación organizada, debe tener sus Jefes generales y sus jefes 
subalternos.  
 La Congregación debe tener un primer Jefe, cuya solicitud se extiende a todos. Se le dan 
dos Asistentes, cuyo parecer recaba y que son como su consejo habitual.  
 La Congregación de los Jóvenes, aunque organizada por fracciones, forma dos tipos de 
divisiones. Los dos Asistentes, sin ser jefes de las divisiones, comparten, no obstante, muy 
especialmente la solicitud del Sr. Prefecto por el buen mantenimiento de las dos divisiones. 
 
Nota Los Asistentes deben tener, al menos en borrador, los registros manuales de semestre, de 

cada fracción de su división respectiva, en los cuales puedan con facilidad transcribir los 
procesos verbales sobre las fracciones, cuando las visiten. 

 
 El Sr. Prefecto es jefe inmediato de los jefes de fracción, sin dañar con ello la solicitud 
más amplia de Jefe de la Congregación. Cada fracción tiene su jefe. 
 Las clases de probación o de preparación deben tener también jefes o Introductores 
particulares, cuya acción es dirigida directamente por un Introductor general. 
 No es menos evidente la necesidad de un Secretario general, de un Tesorero, de 
Oficiales de honor y de Oficiales de orden. 
 El canto de cánticos contribuye mucho al interés que deben inspirar las reuniones de la 
Congregación, sobre todo la asamblea pública: es necesario nombrar un director de canto. 
 También se nombra un Encargado de almacén, para recoger de los Congregantes lo que 
destinan a los pobres de las ropas que no quieren ya llevar. 
 El Consejo de la Congregación, compuesto solamente por los Oficiales generales, se 
refuerza con el nombramiento de cuatro consejeros. 
 Las fracciones, al tener dos actividades, una que le es propia y la otra relativa a la 
Congregación, nombran también Oficiales que están subordinados directamente a los Jefes de 
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fracción. Son los Suplentes, los Secretarios y los Recaudadores. Los Secretarios remplazan, si 
es necesario, al Jefe de fracción y a su Suplente. 
 
Nota Cada fracción lleva dos registros, uno llamado Registro de la fracción, en el que se anotan 

tanto las listas generales y las listas de actividad, los artículos del Instituto y las 
explicaciones relativas, como las Ordenanzas del Consejo que pueden interesar a la 
fracción. El segundo, llamado Registro del primer o del segundo trimestre de 18…, cuyo 
modelo se encuentra al final de este Instituto. 

 
 Al ser muy numerosa la clase de los Postulantes y tener no solo dos divisiones sino en 
cada división varios grados, tiene necesidad de multiplicar los Oficiales. Esta clase tiene un 
régimen particular. 
 He aquí el modo de elección de todos estos Oficiales. 
 

Las elecciones 
 Las elecciones tienen lugar cada seis meses. Una es la elección de los tres primeros 
Jefes y otra la de los otros Oficiales. 
 

1º De la elección de los tres primeros Jefes 
 La elección de los tres primeros Jefes, es decir, del Prefecto y de sus dos Asistentes, es 
preparada en primer lugar por el Consejo de la Congregación. Cada miembro del Consejo, 
después de haber tratado el tema individualmente con el Sr. Director, vota en secreto con tres 
papeletas escritas y separadas, cada una de las cuales lleva el nombre de uno de los tres 
Oficiales por nombrar. El decano de los antiguos Prefectos presenta los nombres que reúnan la 
mayoría absoluta de sufragios en una asamblea general de los Congregantes. 
 En esta asamblea se distribuyen a cada Congregante tres bolas blancas y tres bolas 
negras. El Sr. Decano presenta individualmente a cada Oficial y hace recoger los escrutinios: la 
mayoría de bolas blancas eleva al Congregante al grado para el que ha sido presentado. 
 Si se encontrara el mismo número de bolas blancas y negras, se recomenzaría a recoger 
otros escrutinios. 
 La mayoría de bolas negras obligaría al Sr. Decano a que se votara en papeletas 
escritas, pero el escrutinio solo se haría en el Consejo de la Congregación, el cual, en su 
sabiduría, vería el medio de dar satisfacción a los Sres. Congregantes.  En una nueva asamblea 
general, el Sr. Decano de los antiguos Prefectos presentaría los resultados del escrutinio y la 
nueva decisión del Consejo; se repetiría la operación de la elección en la que había habido 
problemas. En el caso de que un Oficial presentado por segunda vez no reuniera la mayoría de 
los sufragios, la elección de este Oficial sería aplazada o simplemente suspendida, y el Oficial 
que estuviera en ejercicio continuaría desempeñando las funciones de su oficio. 
 

2º De la elección de los otros Oficiales 
 

 El nuevo Consejo de la Congregación, compuesto en ese momento solamente por el 
Prefecto recién nombrado, sus dos Asistentes, los antiguos Prefectos y Prefectos honorarios, 
investido de la confianza de toda la Congregación a efecto de continuar con las elecciones, 
nombra, en el más corto plazo posible, a todos los otros Oficiales generales y particulares. El Sr. 
Prefecto, después de haber tratado el tema con el Sr. Director, presenta sucesivamente uno o 
varios candidatos para cada oficio. La mayoría absoluta de sufragios, emitidos en papeletas 
escritas y plegadas, otorga el nombramiento. La mayoría relativa entre dos personas obliga a 
proceder a una nueva operación entre los dos que han tenido el mayor número de votos. 
 El nuevo Consejo no tiene autoridad alguna hasta después de la instalación de los 
Oficiales y la primera reunión de sus miembros como Consejo. Hasta entonces, sigue existiendo 
el antiguo Consejo con todas sus atribuciones. 
 Igualmente, los antiguos Oficiales que no son del Consejo, continúan ejerciendo sus 
funciones hasta que los nuevos Oficiales hayan sido presentados, cada uno en sus puestos 
respectivos.  
 La sustitución de Oficiales en el curso de un semestre es incumbencia del Consejo de la 
Congregación. El Prefecto no puede ser sustituido por un antiguo Prefecto sin la intervención de 
la Congregación y sin una nueva instalación. 
 Se leerá entero el capítulo sobre las elecciones en la asamblea general de los 
Congregantes, reunidos para la nominación de los tres primeros Jefes.  
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§ 5. Del Director 
 

 La dirección tiene por objeto mantener a la institución y a cada una de sus partes  
vinculadas únicamente a los objetos religiosos, alimentar en ella una verdadera devoción a la 
Santísima Virgen y conservar en su pureza la moral de Jesucristo y la fe de la Iglesia.  
 Lo mismo que la Santísima Virgen otorga una protección especial a la juventud, también 
el Director prestará una atención totalmente especial a la Congregación de los Jóvenes, aunque 
no niegue sus cuidados a la Congregación de los Padres de familia. 
 La predilección del Director por los jóvenes Congregantes no se debe nunca apagar, 
incluso cuando ellos pasen, a raíz de un matrimonio posterior, a la clase de los Padres de familia. 
También formará fracciones correspondientes a las divisiones, cuando sean suficientemente 
numerosos para ello. Las fracciones podrán conservar mayor relación con la Congregación de 
Jóvenes que el grupo entero de los Padres de familia. 
 La autoridad del Director queda regulada por las Constituciones. 
 Siendo el Director responsable ante la Iglesia de la pureza de la enseñanza, no se 
pronunciará ningún discurso sin que lo haya visto él  o sin que lo haga leer por alguien capaz de 
juzgar sobre el mismo. 
 Nadie hablará en las asambleas sin haberlo escrito, y con su parecer y entero 
consentimiento. 
 Vela también por que no se agite ninguna cuestión de política. 
 

Capítulo único 
Los sacerdotes Congregantes 

 Los sacerdotes son Congregantes por haber sido recibidos como miembros de la 
Congregación antes o después de la ordenación. 
 

Artículo 1º 
Los sacerdotes Congregantes  

salidos de la fracción de los estudiantes 
 

 Los estudiantes Congregantes elevados al sacerdocio ingresan en una fracción llamada 
«Del sacerdocio». Esta fracción tiene como jefe a un sacerdote, renovado cada seis meses: sus 
miembros, reunidos al menos la mitad de su número, eligen a su jefe por mayoría de sufragios. 
Si no, es nombrado por el Sr. Director, después de haber recibido la opinión de los que haya 
podido reunir. 
 El jefe debe residir en la ciudad o a una corta distancia. Los presentes se reúnen según lo 
permitan las circunstancias de tiempo y de su ministerio o que la necesidades de la fracción lo 
exijan. 
 Los trabajos de la fracción se realizan con el mismo espíritu que en las demás. 
 Por otra parte, esa fracción no tiene ninguna influencia de autoridad sobre las otras 
fracciones. Los Oficiales generales de la Congregación no la tienen tampoco sobre esta fracción. 
Solo el Sr. Director conserva sus atribuciones en este tema. 
 Son invitados especialmente a las grandes solemnidades de la Congregación, a las 
exequias de SUS Oficiales generales, etc. Se les avisa de la recepción de los sacerdotes con los 
que pueden unirse de modo más especial. Los Congregantes los asisten en sus enfermedades, 
etc. 
 El Congregante, desde que ingresa en las órdenes sagradas, no está ya obligado a recitar, 
del Oficio, más que el Memorare y el O Domina. 
 

Artículo 2º 
Sacerdotes recibidos en la Congregación 

 
 Todos los sacerdotes que hayan pronunciado el acto de su consagración a la Santísima 
Virgen en el seno de la Congregación y que hayan recibido del Sr. Director la aplicación de las 
indulgencias, gozarán de todos los beneficios espirituales de la Congregación. 
 Serán inscritos en un cuadro particular, que se leerá de tiempo en tiempo en las asambleas 
para reavivar en ellos la confianza de los Jóvenes. 
 En sus enfermedades, son atendidos por los Jóvenes. 
 Tienen una plaza distinguida en todas las asambleas públicas. 
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 Los Sres. Sacerdotes solo tienen como práctica diaria la de recitar las oraciones 
Memorare, O DOMINA. 
 
 NOTA. PODRÁN SER ADMITIDOS COMO MIEMBROS DE LA FRACCIÓN DEL SACERDOCIO TODOS LOS 

JÓVENES SACERDOTES QUE ENTRARAN EN LA CONGREGACIÓN DESDE LOS PRIMEROS AÑOS DE SU 

SACERDOCIO Y QUE QUISIERAN SEGUIR EL RÉGIMEN… ESTA ADMISIÓN LA REALIZAN SOLAMENTE 

LOS MIEMBROS DE LA FRACCIÓN Y POR MAYORÍA ABSOLUTA DE SUFRAGIOS DE LOS VOTANTES. 
 

  
 

          DIRECTRIZ O AVISO 
SOBRE LA PRÁCTICA DE LOS DEBERES 

                                                                    DEL CONGREGANTE 
 
 Comenzamos los avisos con dos advertencias importantes. 
 
Nota 1. Es la máxima constantemente admitida en la Congregación desde su primera 

formación49. Sin embargo, el Congregante reflexivo observa: 1) que la omisión de las obras 
externas, repetidas a menudo sin que se haya conocido la causa, podría escandalizar a 
sus cohermanos y dañar mucho a su asociación; 2) que, al pronunciar el acto de 
consagración, tuvo la intención de ofrecer estas prácticas a la Santísima Virgen, como lo 
expresa textualmente la Convención de los Jóvenes; 3) que el acto de su consagración o 
de su entera dedicación al culto de María, pronunciado en el seno de la Congregación, lo 
compromete, por un lado, a mantener sus promesas solemnes hechas a Dios y a María y, 
por otro, a edificar y sostener a la Congregación con sus buenos ejemplos; 4) que no puede, 
sin peligro, privarse él mismo de las gracias que su fidelidad a las prácticas de la 
Congregación debe atraerle, gracias que le son ofrecidas en el orden espiritual de su 
salvación. 
Esta máxima se reduce, por tanto, a decir que la omisión de las prácticas o deberes que 

no son comunes a los Congregantes y a los demás cristianos, no es pecado más que 
cuando tiene algo vicioso. 

 
Nota 2. Las miras que han dirigido la elección de los deberes adoptados por los jóvenes 

Congregantes son las mismas de la institución (véase capítulo preliminar): progresar en la 
virtud y la frecuentación de los sacramentos y atraer a esta misma línea de dicha y de 
salvación a los jóvenes que se separan de ella. Es decir, tener un verdadero celo tanto por 
sí mismo como por los otros. El P. Bourdaloue dice que el celo que tenemos por nosotros 
mismos y nuestra propia perfección es el que debe autorizar, rectificar y ordenar nuestro 
celo por el prójimo (véase Cuaresma, lunes de la 3ª semana, sermón Sobre el celo). 

 
 Sigamos cada uno de estos deberes. 
 1er deber. Profesar francamente… etc. El primer deber es, evidentemente, un efecto del 
celo, deber importante del cristianismo. 
 2º deber. Se toma especialmente como tema de instrucción: 1) la doctrina cristiana en 
los libros más o menos elementales (véase los Avisos dados a los Introductores); 2) las 
instrucciones indicadas en la directriz sobre la práctica de los deberes; 3) los evangelios 
explicados en las misas de la Congregación y en las conferencias de la tarde; 4) las vidas de los 
Patronos de semana y la serie de materias que se tratan en las asambleas públicas; 5) 
Introducción al estado del Congregante y todo el Instituto de la Congregación.  
 Observación. ¿Cómo podrá el joven que no se instruye, aclararse, fortificarse a sí mismo 
en la práctica de la virtud, encontrar para ello motivos adecuados para ganar para la religión a 
los jóvenes de su edad? La obligación de instruirse es considerada como el primero de los 
deberes. 
 3er deber. Estar lleno de celo por el sostenimiento…, etc. En consecuencia, todas las 
obras de un celo sabio e ilustrado son las obras de un joven Congregante. Algunas de ellas se 
detallan en la Convención de los Jóvenes. 

                                                           
49 La máxima a la cual alude esta frase está citada más arriba, en el cap 1º, 1ª observación: Ninguna 
práctica propiamente dicha de la Congregación obliga por sí misma bajo pena de pecado. 



 76

 4º deber. Tener una verdadera devoción…, etc. La devoción a María consiste en un 
profundo respeto, en una plena confianza y en un amor preferencial y afectivo a la Santísima 
Virgen. La práctica de esta devoción consiste esencialmente en producir actos interiores y 
exteriores del respeto, la confianza y el amor que le son debidos a María. El buen Congregante 
siempre tiende a la perfección de esta devoción, es decir, a la imitación de las virtudes de nuestra 
augusta Patrona para alimentar y hacer crecer cada vez más en él los sentimientos de su 
devoción a María. 
 El Congregante leerá y meditará a menudo los pequeños tratados hechos para la 
Congregación sobre las grandezas de María y sobre los efectos de su poderosa protección, de 
los que se habla también en la Introducción al estado del Congregante. Se podrán sustituir estos 
dos tratados indicados por la primera parte de la obra titulada La sublimidad y la práctica de la 
Devoción a la Santísima Virgen. 
 El Congregante honra especialmente el misterio de la Inmaculada Concepción de María; 
hace solemne profesión de él en el acto de su consagración. La Congregación lleva el nombre 
de este misterio y celebra su fiesta con octava. Es su fiesta patronal: renueva corporativamente, 
en esta fiesta, el acto de consagración. Los jefes de la Congregación harán sentir de vez en 
cuando a sus jóvenes cohermanos que uno de los grandes motivos que llevaron a las antiguas 
Congregaciones a poner su asociación bajo el título de este misterio fue inspirar a los jóvenes el 
mayor horror por el pecado y la mayor estima por la gracia santificante. 
 Este cuarto deber ordena también llevar siempre sobre sí el hábito de su consagración 
a María. Práctica preciosa para todo buen Congregante, que le recuerda constantemente la 
dichosa alianza que ha hecho con la Reina de los cielos en virtud de este acto. La Iglesia le ha 
hecho explicar por medio de su ministro las mismas palabras que Jesucristo pronunció desde lo 
alto de su cruz a favor del discípulo amado: Ecce filius tuus; ecce mater tua; «ahí tienes a tu hijo; 
ahí tienes a tu madre» [Jn 19,26-27]. El Congregante, discípulo bienamado de Jesucristo, se 
convierte en el hijo de María. 
 Cada vez que el Congregante se viste o se desviste, con piedad besa esta cinta, que es 
para él un hábito protector. Su color le recuerda el amor que debe tener para con la pureza del 
cuerpo y del alma, y pedirla a Dios en el nombre de la Virgen Inmaculada, su Patrona. 
 El Congregante pone verdadero interés en propagar el culto de María. Lo hace, en primer 
lugar, por devoción, pero también por el convencimiento de que jamás su celo tendrá mayores 
éxitos que en la medida en la que atraiga más homenajes a María. 
 
 
 
120.- “CENTRO DE LA CONGREGACIÓN”  (2º ESTADO: Los congregantes que 
viven según los Consejos evangélicos)  (1815-16)        EP Vol 1 
 

Ya antes de la supresión de la Congregación en noviembre de 1809, se habían 
desarrollado entre los congregantes grupos de fervor, sobre todo entre las Jóvenes 
y las Damas. Durante la Restauración se constituyeron nuevos grupos internos 
gracias a algunos congregantes llamados a una vida cristiana más fervorosa. 
En “Escritos y Palabras” Vol 1, aparecen varios documentos que nos permiten 
discernir mejor este segundo Estado de vida, el de los consejos evangélicos vividos 
en el seno de la Congregación. La Antología ha seleccionado el relativo a los 
Jóvenes, conocido como “Centro de la Congregación”. Este texto autógrafo 
concierne a los Jóvenes que quieren vivir los consejos evangélicos y se 
comprometen, para su vida espiritual, a obedecer al Director de la Congregación, 
en la cual se convierten en un fermento de santidad. Las alusiones a la Convención 
de los Jóvenes (Nº 86), podrían permitir datar este texto al comienzo de la 
Restauración (1815-16) 

 
 Muchos jóvenes, no pudiendo gozar del beneficio de poder reunirse en comunidad para 
llevar en ella una vida enteramente religiosa y no ocuparse más que de su propia santificación y 
de la salvación de las almas, desean acercarse a ello, en la medida de lo posible, por la 
observancia de los consejos evangélicos y las prácticas  
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de la piedad cristiana, permaneciendo en el mundo ligados a los diferentes estados en los que 
se encuentran. 
 La institución llamada Centro, en la Congregación, facilita un designio tan loable, que 
solo puede estar inspirado por el Espíritu Santo. He aquí los medios: 
 
 1º Voto de obediencia al Sr. Director en todo lo que concierne a la propia salvación o a 
la Congregación. Este voto se hará por un año y se renovará cada seis meses por un año. 
 2º Todas las semanas, cada uno vendrá para recibir la orden de la semana. 
 3º Cada uno hará su reglamento particular y lo presentará a su director con las faltas que 
haya cometido. 
 4º El Director guardará una copia del reglamento de cada uno. 
 
 Los Jóvenes que pertenecen al Centro de la Congregación son los que, penetrados de 
la importancia de la salvación, del deseo de la gloria de Dios, de devoción a la Santísima Virgen, 
han tomado la más fuerte determinación de avanzar en la virtud y de trabajar por el sostenimiento 
y la propagación de la Congregación. 
 Incluso si se llegara a formar un cuerpo de Congregantes religiosos, esta institución 
podría seguir subsistiendo50. Podría incluso encontrar así mayores facilidades. 
 Estos Jóvenes no forman en absoluto un cuerpo aparte en la Congregación. No tienen 
entre ellos otros lazos que los del Congregante. Simplemente, estos alzos se hacen cada día 
más fuertes y más puros. Incluso a veces se conocen solo entre ellos en la medida en que el Sr. 
Director los pone de acuerdo entre ellos para realizar algún bien en la Congregación. Todas sus 
relaciones son con el Sr. Director, que es siempre el centro activo e influyente de la 
Congregación. Esta institución no constituye un grado en la Congregación: el Consejo o la ignora 
o no la tiene en cuenta. La recepción en el centro no es un motivo para quedar liberado de las 
fichas de actividad del Congregante, ni de los grados absolutos o de las reuniones. 
 Ingresan definitivamente en el centro por un voto anual de obediencia al Sr. Director y 
por una promesa de vinculación inviolable a la Congregación. Este voto se renueva cada seis 
meses por un año. 
 Todas las semanas se presentan al Sr. Director para recibir la orden de la semana. 
 Todos están obligados a tener un reglamento de vida cristiana, confeccionado, o al 
menos aprobado, por el Sr. Director. Este reglamento variará según los progresos que cada uno 
haga y según las invitaciones de la gracia. Cada uno estará dispuesto siempre para dar cuenta 
de él a la primera petición del Sr. Director. Quien no haya sido invitado a ello a lo largo del mes, 
estará obligado a presentarse para rendir cuentas. Este rendir cuentas se hará por escrito: la 
forma es muy sencilla. Los que hayan dejado una copia de su reglamento en las manos del Sr. 
Director, podrán también dejar en ellas este informe. 
 Cuando el Sr. Director tenga que dar, o hacer dar, avisos o instrucciones que podrían 
ser útiles a varios, los hará convocar a este efecto. Se pondrán a su disposición a menos de que 
haya una razón muy grave, de la cual darán cuenta cuando vengan a recibir la orden de la 
semana. 
 El Sr. Director podrá remitir los unos a los otros para que reciban los avisos o la 
instrucción que considere útiles. Incluso algunas veces, solamente para hacerles practicar algún 
acto de docilidad y de humildad. 
 Cada uno hará lo que esté en su mano para ganar a jóvenes para la Congregación o a 
Congregantes para el Centro. 
 Todos estarán permanentemente dispuestos a comulgar al menos cada quince días. 
Esta comunión, así como cualquier otra práctica de religión, se hará donde lo ordene el Sr. 
Director para la mayor edificación de los fieles u otras miras que él pudiera tener. 
 
Nota El Sr. Director no permitirá a ninguno hacer voto de castidad perpetua sino después de 

cinco años de prueba: es decir, de práctica de este voto renovado de plazo en plazo 
durante esos cinco años y a los que hubiera confesado él mismo o, al menos, a quien en 
el último año le hubiera hecho una confesión general. 
 

 Para todos es un artículo del reglamento de vida la práctica de la meditación u oración 
mental, más o menos larga, con rendimiento de cuentas sobre la manera en que se hará. 

                                                           
50 De hecho, esta institución ha subsistido, más allá de las fundaciones religiosas (1816-1817), e incluso 
más allá de 1830 y de la mutación de la Congregación en Cofradía de la Inmaculada Concepción.  
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 El combate, la mortificación y la regulación de las pasiones originaria y actualmente 
dominantes también son un elemento muy importante del reglamento. 
 No se darán sino poco a poco las reglas de la modestia cristiana, la práctica del espíritu 
de pobreza, en proporción a los progresos que haga cada uno. 
 Se podrá conceder permiso para hacer voto perpetuo de obediencia; pero quien lo haya 
obtenido, lo mantendrá siempre en secreto. 
 
 
      Proyecto de reglamento de vida cristiana 
 1º Por determinar la hora de levantarse y de acostarse. Regular la manera. 
 2º Oraciones de la mañana, vocales y mentales. Acostumbrarse bien en las dos maneras 
de rezar. Examen de previsión. 
 3º Santificación del trabajo. 
 4º Misa. Método para oírla bien. 
 5º Visitas al Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen. 
 6º Examen general y particular de conciencia cada día. Práctica de este examen. 
 7º Lectura piadosa. ¿Cuál? Orden de las lecturas. 
 8º Combate de la pasión dominante. Véase: Manual del cristiano, pecados capitales. 
 9º Penitencias de la vida pasiva: determinarlas. 
 10º Santificación del domingo. ¿Qué de particular? ¿Qué obras de celo? 
 11º Frecuentación de los sacramentos. Determinar sus tiempos y maneras. 
 12º Deberes del Congregante. 
 13º Oración de la tarde. 
 14º Práctica de las virtudes. Orden de esta práctica. 
 15º Obediencia. Sus reglas. 
 16º Práctica del silencio. 
 17º Diferentes votos: de obediencia, de castidad, de pobreza, de penitencia, de celo, de 
no pecar mortalmente, de algunas oraciones, buenas obras, etc.  
 18º Limosnas, obras de misericordia corporales y espirituales. 
 19º Prácticas diversas de mortificación, pasiones, memoria, imaginación, sentidos, etc. 
 20º Apertura de corazón, su práctica. Decir todo lo ocurre. 
 
 
 
127.- ESTATUTOS DE LOS JÓVENES CONGREGANTES RELIGIOSOS. (1815-17) 
             (3er ESTADO.  La Vida Religiosa en el mundo)  EP Vol 1 
 

Este documento autógrafo, conservado en AGMAR tiene un margen de 5 cm., 
utilizado por el P. Chaminade para completar o corregir su texto. Visto el número 
de verbos en futuro, puede pensarse en una primera elaboración de un texto a 
propósito de una experiencia que solo se halla en sus comienzos. 
 
Sobre los ensayos de vida religiosa bajo la Restauración disponemos del 
testimonio del Sr. Lalanne51, que afirma que el P. Chaminade estaba 
profundamente imbuido de este pensamiento, que “el cristianismo no sería 
restablecido realmente en Francia más que por la restauración de las Órdenes 
religiosas”. Así, «el Sr. Chaminade se puso a preparar a largo plazo para la vida 
religiosa a los más fervientes de sus Congregantes. Los orientaba a hacer, 
aisladamente y permaneciendo en el mundo, votos temporales de castidad, de 
pobreza y de obediencia». 
Pero la práctica de los votos en pleno mundo hizo surgir múltiples dificultades, 
porque el proyecto del Fundador era de una gran exigencia. Él quería «hacer 
vivir a estos cristianos como vivían los de las primeras edades apostólicas, 
teniendo todo en común; pero reconoció entonces que esta forma de vida religiosa 

                                                           
51 Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, pp. 3-6. 
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era impracticable y, sin abandonar por completo su idea de una vida religiosa bajo 
una forma secular, ya no soñó más que en realizarla por medio de una 
comunidad». Esta experiencia es heredera de lo que se comenzó en el tiempo de 
la supresión de la Congregación (1809-1814). Los textos que siguen y que 
expresan la misma experiencia, pero en el seno de la Congregación, se sitúan 
lógicamente, por lo tanto, entre 1815 y 1817. 

 
        Artículo 1 
 Se hará profesión en el estado por la emisión de los tres votos de castidad, de obediencia 
y de consagración a la salvación de los jóvenes. Hay que precisar después con cuántos años se 
podrá hacer profesión52. 
 
Nota El voto de castidad se entenderá como en todos los religiosos. Los votos de obediencia y 

de consagración se limitarán y se explicarán. 
Nota  Reglas por hacer sobre las amistades particulares…, ayunos, fiestas de la Santísima 

Virgen. Para los Oficiales. 
Nota Reglas sobre la caridad fraterna…, las ayudas mutuas…, las ayudas que dar a los 

jóvenes… Bibliotecas… Caja… 
 

Artículo 2 
 A los simples religiosos solo se les exigirá votos anuales. 
 

Artículo 3 
 Se admitirán Postulantes, que podrán hacer votos por uno o varios meses y seguir una  
parte de la regla o, incluso, la regla entera. 
 

Artículo 4 
 Los simples religiosos y religiosos profesos llevarán un hábito religioso bajo sus ropas 
laicas. Los Postulantes solamente llevarán un gran crucifijo. 
 

Artículo 5 
 Habrá un lugar designado en el que todos los religiosos laicos se reunirán al menos una 
vez por semana para la oración y el capítulo. Esta asamblea se celebrará a una hora temprana, 
antes de todos los trabajos. Los Postulantes podrán ser admitidos a ella por elección del Centro 
o del Regulador. 
 

Artículo 6 
 Habrá una asamblea general al menos una vez al mes, el primer martes, salvo que una 
fiesta haga trasladarla. 
  

Artículo 7 
 La existencia y la organización del “Estado” serán secretas. Promesa del secreto. 
 Si con ocasión de las asambleas o de alguna indiscreción, alguien se apercibe de ello, 
nunca serán sino los Congregantes quienes habrán tenido el permiso de hacer tal o cual cosa53. 
 

Artículo 8 
 Comunión, para los religiosos, todas las semanas, y general y común para religiosos y 
Postulantes cada quince días. 
  

Artículo 9 
 Media hora de meditación para los religiosos; un cuarto de hora, al menos, para los 
Postulantes. Método común, lo mismo para la elección de los temas54. 
 
                                                           
52 Esta primera frase está escrita en el margen, pero remitida al final del artículo 1. Las tres Nota que 
siguen, también están escritas en el margen, a continuación del texto precedente.  
53 Este párrafo está escrito en el margen, pero se remite aquí.  
54 La expresión «método común» parece significar aquí que todos los miembros siguen el mismo método. 
La misma expresión se usará más lejos para el examen de conciencia. 
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Artículo 10 
 Todas las prácticas del Congregante y la dirección de los oficios y buenas obras de la 
Congregación. 
 

Artículo 11 
 Todos se sabrán de memoria las Bienaventuranzas [cf. Mt 5,1-12] o virtudes evangélicas 
y las maldiciones correspondientes, con algunos pasajes de la Sagrada Escritura que desarrollan 
su sentido. En todas las reuniones, alguno de los jefes recordará al menos algunas. Cuando dos 
cohermanos se encuentren solos, se saludarán diciendo uno una parte de una Bienaventuranza 
o de una maldición, y el otro terminándola. Cuando se escriban, harán lo mismo. 
 

Artículo 12 
 Confesión general antes de la emisión de los votos perpetuos. 
 

Artículo 13 
 Todos los religiosos observarán con gran exactitud las reglas de la modestia cristiana. 
Inspirarán el gusto por ella a los Postulantes y los dirigirán en la práctica de esta virtud. 
 
      Artículo 14 
 La obediencia debe ser lo suficientemente amplia como para suplir el voto de pobreza y 
para conservar su mérito. Nadie guardará nada, usará nada o aumentará su fortuna sino bajo la 
obediencia. Este artículo tendrá un capítulo particular en el que se hablará de la excelencia del 
voto de pobreza, de la manera de acomodar el uso de las propias riquezas con el espíritu del 
voto de pobreza bajo la obediencia: [usando de este mundo como si no lo usaran, poseyendo 
como si no poseyeran Cf. 1 Cor 7,30-31]. 
 

Artículo 15 
 El fin de los religiosos de este Instituto es el de entregarse con toda diligencia, con la 
gracia de Dios, no solo a la propia salvación y perfección, sino también, a ejemplo de la Santísima 
Virgen, su Madre, a procurar la salvación y perfección de las almas, y especialmente los jóvenes, 
en la medida en que su estado temporal lo pueda permitir. Por ello los profesos hacen un tercer 
voto… Abandonar el amor desmedido de las cosas del mundo… Verdadera abnegación de sí 
mismo…  
 

Artículo 16 
 Cada religioso se dedica a su estado temporal y cumple los deberes del mismo; pero 
siempre bajo la obediencia. No es que el estado temporal dependa del Superior ni en cuanto a 
su cambio, ni en cuanto a su extensión ni en cuanto a las características de su naturaleza; sino 
en cuanto a la manera de cumplir con él. El estado del religioso no es competencia de la 
obediencia, sino la persona del religioso en el ejercicio de tal estado. Cualidades de la 
obediencia. Véase el primer discurso del Sr. ASSELIN sobre el voto de obediencia, tomo 1º. La 
Santísima Virgen, modelo de obediencia, conduciéndonos a la obediencia de Jesucristo. 
 

Artículo 17 
 En el Estado no se hace propiamente voto de pobreza, a causa de los escrúpulos que 
podrían sobrevenir; pero debe tenerse su espíritu; pero la obediencia puede proporcionar su 
mérito. 
 El voto de pobreza hace renunciar a toda clase de propiedad. Su disfrute, limitado a lo 
puramente necesario, no es más que a modo de préstamo. Es pecar contra este voto recibir, 
prestar, cambiar, alienar, emplear cualquier cosa sin el beneplácito y el permiso de sus 
Superiores. 
 El voto de pobreza estaba limitado ordinariamente, en las Órdenes religiosas, a la 
exclusión de cualquier tipo de propiedad personal, pero la comunidad poseía bienes. El yo estaba 
proscrito. Al hablar de lo que se poseía, no se expresaban más que en nombre de la comunidad: 
nosotros, decían. Santa Teresa, en lo relativo a su Orden, se oponía con fuerza incluso a las 
propiedades de las comunidades. 
 Solo se tiene una idea verdadera de un religioso considerándolo como un niño en tutela, 
como un pupilo que no puede tomar ninguna disposición sin la participación y el consentimiento 
de aquellos a los que está sometido, pero ¿una obediencia completa no puede situar en esta 
infancia evangélica? 
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 Es posible, se contestará. Pero entonces, ¿de quién es la propiedad de los bienes de los 
religiosos? No puede ser ni de los Superiores ni de la comunidad. No, sino que es de Dios: [Del 
Señor es la tierra y cuanto contiene (Sal 23,1)]. Su uso, su disfrute, su conservación son del 
religioso, bajo la dirección de la obediencia. 
 En las comunidades religiosas, por la facilidad que hay para pedirlo, no se debe suponer 
el permiso de los Superiores: se debe pedirlo. Y, no obstante, este permiso, por auténtico que se 
le suponga, no es tal si está pedido contra el espíritu del voto, si va contra el orden: hace pecar 
a la vez tanto al inferior que lo pide como al Superior que lo concede. En el estado, el inferior 
supone el permiso en los casos extraordinarios y en los que no hay facilidad para pedirlo; pero 
penetrándose más y más del espíritu de pobreza, cultivando en él siempre el gusto por la 
pobreza. 
 

Artículo 18 
 Si la práctica del voto puede revestir alguna dificultad, el espíritu de este voto no la 
revestirá más en el estado que en cualquier Orden religiosa. Es aquí donde hay que situar las 
consecuencias del oráculo de Jesucristo: quien quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo 
y me siga (Mt 7,15). 
 La desapropiación religiosa, considerada en toda su amplitud, no incluye solo el 
despojamiento de las cosas temporales y el desprendimiento interior que debe animar a este 
sacrificio, sino que debe también eliminar lo que hace propietario de sí mismo. Véase ASSELIN, 
sobre el voto de pobreza, página 134, tomo 1º. 
 Los ricos han experimentado la miseria y el hambre, pero los que buscan al Señor ha 
sido llenos de bienes (Sal 33,10)55.  
 La indigencia en el seno de las riquezas, las riquezas en el despojamiento y en la 
privación; ricos famélicos, pobres saciados; la opulencia desgraciada, la pobreza dichosa y 
tranquila: he ahí la fe del estado: beati pauperes!, ¡dichosos los pobres! [Mt 5,3]. 
 Es preciso contemplar al pobre voluntario como quien pone su capital entre las manos 
de Jesucristo, a modo de renta vitalicia; en este mundo obtiene de él grandes intereses, ciento 
por uno, y en el otro mundo ¡qué capital le es devuelto! ¡Qué herencia le es restituida! ¡Qué 
cambio! [Eres tú, Señor, quien me aseguras mi parte de heredad (Sal 15,5)]. 
 

Artículo 19 
 El voto de castidad es también aquí un voto de virginidad y de ahí la obligación de 
emplear los medios que deben preservarlo: la vigilancia, la mortificación, la humildad. La 
vigilancia para mantener su integridad; la mortificación para conservar su delicadeza; la humildad 
para asegurar su mérito. Véanse56 los dos discursos del Sr. ASSELIN sobre la castidad, tomo 1. 
 

Artículo 20 
 Para favorecer la práctica del espíritu de pobreza, para cultivar la unión fraterna habrá, 
en el estado, una caja particular e independiente de la de la Congregación. Esta caja servirá 1) 
para sostener a los miembros del estado que llegaran a caer en la indigencia; 2) para dar o 
prestar a los jóvenes que, si se les procurara una profesión o un puesto, ofrecerían esperanzas 
de hacer de ellos cristianos; 3) para alimentar la biblioteca de la Congregación; 4) para suplir las 
déficits de la caja de la Congregación o de las cajas particulares de las fracciones dedicadas a 
las buenas obras; 5) a otras buenas obras que serían determinadas. Habrá un reglamento 
particular para la formación de esta caja. Las contribuciones deberán regularse por medio de la 
obediencia de vez en cuando. 
 
        Artículo 21 
 Independientemente de las reglas de la modestia cristiana, tendrá que haber reglas para 
la práctica de la castidad y particularmente sobre las relaciones con las personas del otro sexo. 
 

Artículo 22 
 Reglas sobre el empleo del tiempo: profesión temporal; tiempos libres… 

 
 

                                                           
55 Este cita y el párrafo siguiente son una copia adaptada del comienzo del «Discurso sobre la pobreza» 
de ASSELIN, Discours sur la vie religieuse. 
56 Nota escrita al margen y remitida aquí. ASSELIN, Discours de la vie religieuse. 
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Artículo 23 
 Reglas sobre las obras de celo; sobre los medios de extender el estado, de sostenerlo, 
de animarlo, de la formación de los alumnos y de los retiros. 
 

Artículo 24 
 Deberes de instruirse y de instruir a los demás, de la religión. La obediencia determinará 
la instrucción actual que deberán adquirir actualmente los profesos, los simples religiosos y los 
Postulantes; por otra parte, habrá un reglamento para dirigir el estudio y la instrucción, así como 
sobre la formación y el uso de la biblioteca. 
 

  Artículo 24 [sic] 
 Si surge alguna dificultad relativa a la práctica de estos votos, la decisión del Regulador 
la solucionará taxativamente, sin que sea preciso recurrir a otro consejo. Si hubiera un caso 
urgente y que no fuera fácil de remitir al Regulador, el Centro o su adjunto podría pronunciarse 
provisionalmente. 
 

Artículo 25 
 Cuando dos o tres religiosos vivan juntos, observarán entre ellos la regularidad en las 
prácticas del estado religioso que puedan hacerse en común o en un mismo tiempo y mismo 
lugar, tales como levantarse, la oración vocal, la meditación, las comidas, el examen, la oración 
de la tarde, etc. Si hay dos religiosos que, sin vivir juntos, están muy cercanos los unos de los 
otros, podrán acordar ejercicios que pudieran hacerse en común. Convocarán al mayor número 
posible de Postulantes que, por estar cerca, puedan hacer algunos ejercicios con ellos.  
 

Artículo 26 
 Ningún religioso se mezclará ni poco ni mucho en gastos, amueblamiento, ropa, 
ampliación de su estado temporal: en una palabra, en todo lo que respecta al espíritu de pobreza 
en relación con sus hermanos: es al Centro y al Regulador a quien corresponde determinar lo 
que conviene al estado temporal de cada uno, representarlos, etc. 
 

Artículo 27 
 Cada uno observará en su casa la mayor sobriedad en las relaciones, pero de acuerdo 
con su estado temporal, su nacimiento, sus relaciones sociales. Evitará invitar a comer en su 
casa a cualquier extraño si las conveniencias no lo hacen necesario; se dispensará de comer en 
la casa de ellos en la medida en que le sea posible. Observará, sobre todo para la cena, una 
norma muy austera. No tomará nada entre comidas, a menos que fuera como remedio o en 
alguna circunstancia en que un rechazo absoluto pudiera herir a una persona muy por superior 
a él. 
 
        Artículo 28 
 Ningún Superior impondrá o permitirá penitencias corporales cuya aplicación fuera hecha 
inmediatamente por él mismo [sic]. 
 

Artículo 29 
 Por57 el voto de obediencia uno escoge superiores; hace el sacrificio de la libertad; se 
despoja de la propia voluntad para someterla a la voluntad de otro. Pero si el Superior no 
pretende obligar, si no tiene intención de usar su autoridad, no se peca gravemente. La voluntad 
del Superior no es imperativa; pero el inferior queda sin mérito, hay incluso entonces un apego a 
su propia voluntad, una falta respecto de la voluntad o al menos al buen querer del Superior, que 
son pecados. Por otra parte, supone no seguir el espíritu de su estado, lo que siempre es 
peligroso. ¿Por qué se ha renunciado a hacer la propia voluntad si no es para seguir en todo la 
de Dios siguiendo la de los Superiores? Que cada religioso medite a menudo las seis cualidades 
que debe tener su obediencia: debe ser interior, pronta, desinteresada, ecuánime, generosa y 
constante58. 

                                                           
57 El P. Chaminade en una primera redacción había comenzado así este artículo: No todo lo que es 
contrario a la obediencia, lo es al voto de obediencia.  
58 El P. Chaminade desarrollará estas seis cualidades de la obediencia en varias ocasiones. Se inspira en 
ASSELIN, Discours de la vie religieuse, «Sur le voeu d’obéissance». 
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 La gravedad de la materia de obediencia depende de la voluntad, mayor o menor, que 
el superior tiene de obligar a su inferior. 
 
Nota El Superior prudente empleará más o menos en el mandato su autoridad según que las 

cosas que ordena son más o menos propias del espíritu del “estado”.  
 

Artículo 30  
 El religioso profeso puede tener herederos, capitales o fondos que posee al entrar en el 
estado y, además, la parte de beneficios que la obediencia le hubiera permitido poner como 
inversiones. Si el religioso profeso es comerciante, el estado podrá permitir en su comercio un 
pequeño capital bajo un nombre individual. Si el religioso profeso llegara a tener pérdidas 
bastantes considerables por haber mermado mucho su capital, el estado, si tiene los medios para 
ello, pondrá a la par su capital para su comercio; pero él no podrá considerar como disponible en 
sus disposiciones testamentarias más que la mitad de ese nuevo capital; la otra mitad será 
considerado como préstamo al estado bajo nombre individual. 
 

Artículo 31 
 El religioso que está viajando, se comportará igual que si estuviera con sus hermanos; 
todos sus movimientos estarán dirigidos por el espíritu de pobreza, de castidad y de obediencia. 
Sin causar daño al objetivo de su viaje, no dejará escapar ninguna ocasión de propagar el espíritu 
del cristianismo y, sobre todo, de hacer algún bien a los jóvenes con los que mantenga alguna 
relación. Si pasa una temporada en alguna ciudad, consultará al Espíritu de Dios invocando 
siempre a su divina Patrona para que le haga conocer el bien que para con la religión podría 
hacer allí y sobre todo para con los jóvenes, etc. Observará estrictamente todas las reglas de su 
estado que no conciernen a un lugar concreto. 
 No partirá sin el beneplácito de sus Superiores, sin haber recibido los consejos y la 
bendición del Sr. Director. Además, mantendrá durante todo el tiempo de su ausencia una 
correspondencia convenientemente activa con sus Superiores. 
 

Artículo 32 
 Todos los miembros del estado pueden ser enviados en misión por sus Superiores para 
el bien de la religión, del estado y de la Congregación, siempre y cuando el estado pueda hacer 
frente a todos los inconvenientes de los desplazamientos. 
 
 
128.- EXTRACTO DEL INSTITUTO DE LOS HIJOS DE MARÍA (1815-17)  EP Vol 1 
 

Este texto autógrafo se encuentra en AGMAR en un fascículo de 16 x 20 cm. de 8 
páginas, de las cuales están escritas 6. Este nuevo documento explicita algunos 
artículos de los Estatutos precedentes o incluso remite a ellos: por lo tanto, estos 
dos documentos están mutuamente vinculados, siendo el segundo un Extracto del 
primero. 
 
Es muy llamativa la “coexistencia” o por lo menos la proximidad de este texto 
(que pertenece a una forma o “Estado” de la Congregación, en el que se habla 
de “religiosos” y de “hijos de María”), con la naciente o a punto de nacer, 
“Compañía de María”, propiamente ya Vida consagrada. La “Notice historique” 
de Lalanne, citada en la introducción al nº 127, ayuda a explicar esto (N.E.)  

 
 
 1º Los religiosos que toman el nombre de Hijos de María se ligan al servicio del Señor 
por los votos de obediencia, de castidad y de celo59. 

                                                           
59 La primera redacción decía: …de castidad y de dedicación a la salvación de las almas, especialmente de 
los jóvenes… 
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 2º El voto de obediencia se une no al voto de pobreza sino a la práctica del espíritu de 
pobreza; al de castidad, el de virginidad o celibato; al de celo, el de estabilidad en la 
Congregación. 
 3º El “Estado” está compuesto de religiosos profesos, simples religiosos, novicios y 
Postulantes. Los profesos hacen los tres votos perpetuos; los simples religiosos no los hacen 
más que por un año, pero los renuevan cada seis meses por un año: los unos y los otros llevan 
el mismo hábito religioso60. Los novicios hacen la promesa de guardar todos los votos y el 
reglamento por un año; se permite continuar el noviciado durante cinco años si se han cumplido 
los veinte años. Los Postulantes son buenos Congregantes que siguen una parte del reglamento 
y a los que se les permite ejercitarse en la práctica de algunos votos. 
 

Del voto de obediencia 
 

 1º Naturaleza de la obediencia. Copiar todo el art. 2961 
 2º Su extensión. El religioso debe obedecer a sus Superiores en todo aquello [2] que 
no es contrario a las órdenes de otra autoridad superior o, más sencillamente, todas las veces 
en que, obedeciendo, no cometa pecado. La obediencia tiene toda la extensión que podría tener 
en las Órdenes religiosas. 
 Cada religioso se dedica a su profesión temporal y cumple con los deberes de ella, pero 
siempre bajo la obediencia. La profesión del religioso está ya aceptada por el estado: es decir, 
el estado recibe en el número de sus miembros a tal individuo que ejerce tal o cual profesión. 
Por lo demás, es lo propio de la naturaleza misma del Instituto esta agrupación de diferentes 
profesiones honradas para vivir en el mundo, conforme a los consejos evangélicos.  
 Los Superiores tienen reglas que seguir, que son directrices para su autoridad62. 
 El Instituto entiende, por otra parte, que no sustrae a ninguno de sus religiosos a ninguna 
jurisdicción legítima. 
 

De la práctica del espíritu de pobreza 
bajo la obediencia 

 
 1º La obediencia debe ser tan amplia como para suplir el voto de pobreza y para dejar 
su mérito. Nadie guardará, usará de nada, aumentará su fortuna sino bajo la obediencia: Usando, 
nos dice san Pablo, como si no usaran, poseyendo, como si ni poseyeran [1 Cor 7,30-31]. 
 Uno se hace una idea verdadera de un religioso mirándolo como un niño bajo tutela, 
como un pupilo que no puede tomar ninguna disposición sin la participación y el consentimiento 
de aquellos a los que está sometido. Una completa obediencia procura al religioso la felicidad y 
el mérito de la infancia evangélica. 
 
Nota El “Estado” será una de las Órdenes en que con mayor realismo se practicará el espíritu 

de pobreza. Los Superiores no podrán disponer de nada en absoluto para sí mismos de la 
caja del estado, y menos aún de la fortuna de los individuos. El ”Estado” mismo no es 
propietario de ello. Cada uno consagra a Dios la fortuna que pueda adquirir. La caja no 
contendrá más que ofrendas que serán empleadas según el espíritu del Estado y el 
reglamento que lo determina. Si los Superiores tienen necesidades, serán tratados como 
los demás miembros del estado que estuvieran en el mismo caso. El Estado proveería 
solo a sus necesidades. 
Los religiosos podrán tomar disposiciones testamentarias de los bienes que poseyeran de 
su familia e, incluso, de una parte, de su fortuna adquirida, en el caso y según la forma 
prescrita por el reglamento… Los considerandos puestos al comienzo de los artículos 
constitucionales o reglamentarios harán ver las razones y los motivos de estos diferentes 
artículos. 
La Constitución y el reglamento acompañan a los religiosos en viaje, en misión y en todas 
sus ausencias, en todo aquello que no concierne a lo local. 

 

                                                           
60 Esta última frase está añadida al texto. 
61 Se trata del artículo 29 de los Estatutos de los jóvenes Congregantes religiosos, documento Nº 127. Este 
artículo ha sido copiado por Quentin Loustau, antiguo prefecto, en las páginas [7]-[8] de nuestro 
manuscrito.  
62 Este párrafo es una nota marginal, remitida aquí. 
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 2º La desapropiación religiosa, tomada en toda su amplitud, no comporta solo el 
despojamiento de las cosas temporales y el desprendimiento interior que debe animar a este 
sacrificio, sino también debe eliminar lo que hace propietario de uno mismo. Quien quiera ser mi 
discípulo, que renuncie a sí mismo y me siga (Mt 16,24). 
 

Del voto de castidad 
 

 El voto de castidad comporta, en el Estado, el de virginidad o celibato, es decir, la 
renuncia al matrimonio y la obligación de emplear los medios que deben servir de protección: la 
vigilancia, la mortificación, la humildad. La vigilancia para mantener su integridad, la mortificación 
para conservar su delicadeza, la humildad para asegurar su mérito. 
 
Nota Las reglas particulares para conservar la castidad deberán ser observadas con tanto mayor 

rigor cuanto están dadas para la observancia de un voto y de un voto cuyo objeto es tan 
delicado, etc. 
 

Del voto de celo por la salvación de las almas 
 1º El objeto de este tercer voto es como el fin especial del Estado: desde este punto de 
vista, los otros votos no son sino medios para alcanzar este celo. Y puesto que la salvación de 
las almas es el fin especial del estado, cada religioso aportará a ello todo lo que haga, todo lo 
que sufra, etc. Si trabaja por adquirir las virtudes, si se esfuerza en avanzar en la perfección, si 
es fiel en cumplir los deberes de su profesión temporal, si aumenta con sus cuidados su fortuna, 
si se reúne a menudo con sus hermanos, es porque asume por la salvación de las almas todos 
los medios que su estado le permite y le proporciona. 
 2º El celo por la salvación de las almas se dirige especialmente hacia los jóvenes y se 
concreta en la conservación, el aumento y el perfeccionamiento de la Congregación. 
 3º Se pecaría contra este voto al rechazar oficios, empleos y comisiones compatibles 
con su estado temporal y que los Superiores ordenaran o aprobaran. En cualquier empleo, oficio 
o comisión aceptados se pecaría más o menos en proporción a la mayor o menor negligencia en 
cumplirlos. Los tiempos libres deben ser empleados en estas obras… En algunos casos en que 
hubiera urgencia, se emplearán en ellos horas consagradas a la profesión temporal, si no 
resultaran necesariamente de ello otros inconvenientes que alguna disminución de las 
ganancias. 
 4º Si un religioso debe realizar un largo viaje o una ausencia considerable, el Superior 
determinará en qué y cómo podrá cumplir el objeto de este voto. 
 
 Nota Si surge alguna dificultad relativa a la práctica de los votos, la decisión del Superior la 

solucionará irrevocablemente y sin que sea necesario recurrir a otro consejo. Si hubiera 
algún caso urgente y en el que no fuera posible recurrir el Director, el Centro, o su adjunto, 
podrían pronunciarse provisionalmente. 

 
 
LA VIDA ESPIRITUAL EN LOS TRES ESTADOS DE LA CONGREGACIÓN 
 
 
 Los tres Estados de vida que los textos precedentes han definido, se viven dentro 
de la misma Congregación de Burdeos. Si esta está constituida de varias ramas a fin de 
adaptarse a todas las edades, a los varones y a las mujeres; si propone compromisos 
diversos a fin de poder responder a las variadas llamadas del Espíritu, asegura no 
obstante a todos sus miembros los medios tradicionales de la vida espiritual, de la cual 
el P. Chaminade se preocupó profundamente durante toda su vida. Ha dejado numerosas 
«Notas de instrucción», editadas en los volúmenes II, III y IV. En “Escritos y Palabras” 
solo se presentan los textos espirituales directamente relacionados a la Congregación en 
el tiempo de la Restauración. De ellos, la Antología ofrece el texto siguiente: 
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137.- DE LA ORACIÓN MENTAL  (¿1815-17?)   EP Vol 1 
 

He aquí completo un método de oración. El P. Chaminade se inspira tanto en la 
tradición de san Sulpicio como en la tradición ignaciana. En las diversas Notas 
el P. Chaminade hace captar en qué medida tan grande la oración se convierte 
en el medio de vivir de Jesucristo. El texto se conserva en AGMAR en un fascículo 
de 7 páginas. 

 
  En la oración hay tres partes: la preparación, el cuerpo de la oración y la conclusión.  
 

1ª Parte [De la preparación] 
 

 La preparación consiste en tres cosas. 1) ponerse en la presencia de Dios; 2) unirse a 
Jesucristo; 3) invocar al Espíritu Santo. 
 1º Una manera excelente de ponerse en presencia de Dios es, a ejemplo de nuestro 
Señor Jesucristo, prosternarse al principio cara a tierra ante la suprema majestad de Dios, 
anonadarse interiormente y hacer varios actos de fe de esta adorable presencia. [Puesto de 
rodillas, oraba (Lc 22,41). Rostro en tierra, oraba (Mt 26,39)]. 
 2º Unirse a Jesucristo, deseando rezar como él, con él y por él.  
 Como él, deseando imitar sobre todo la humildad, la caridad y la unidad de su oración 
en el Huerto de los olivos. 
 Con él, como ya ha rezado él por todos y en la persona de todos, deseando ser revestido 
de sus méritos, de su espíritu y de su persona. 
 Por él, no queriendo pedir nada sino en su nombre y no presentándose ante el Padre 
sino como otro él mismo. 
 Solo en Jesucristo recibe Dios los homenajes que se le rinden [A él la gloria en Cristo 
Jesús por los siglos (cf. Ef 3,21)].  
 Solo en Jesucristo Dios concede las gracias que se le piden. [Dios nos ha dado todo en 
Cristo (Ef 1,3). Por él, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria (Canon 
de la misa)].  
 
Nota Estaremos tanto más inclinados a unirnos a Jesucristo para rezar cuanto más indignos nos 

juzguemos, como criaturas y como pecadores, de comparecer ante Dios, cuanto más 
permanezcamos en su presencia cubiertos de vergüenza y de confusión. 
Es útil purificar el alma con varios actos de contrición. 

 
 3º Invocar al Espíritu Santo, para obtener sobre todo los tres caracteres de unión con 
Jesucristo, reconociendo que por nosotros mismos no sabríamos ni hacer oración, ni formar 
ningún buen deseo ni, incluso, tener un solo buen pensamiento. 
 Hay que renunciar a las propias luces, al propio espíritu, que está lleno solamente de 
ceguera y error. Hay que detestar el orgullo, la curiosidad y sus desviaciones. 
 [Los que rezan al Padre en espíritu y en verdad (es decir, en el Hijo y en el Espíritu 
Santo), deben adorar. Porque el Padre demanda tales adoradores (San Nilo)].  
 
        [2ª Parte]: Del cuerpo de la oración 
 
 El cuerpo de la oración se compone de tres puntos. 
 El primero consiste en considerar a nuestro Señor Jesucristo en relación al tema de la 
meditación y presentarle enseguida nuestros más sentidos homenajes. 
 En el segundo punto, debemos hacer tres cosas: 1) convencernos de que lo que hemos 
considerado en el primer punto es de gran importancia; 2) que tenemos una gran necesidad de 
ello; 3) pedirlo a Dios con fervor. 
 El tercer punto consiste en tomar firmes resoluciones. 
 
1r Punto 
 [1º] Lo primero que hay que hacer al comenzar a meditar es al principio mirar a 
Jesucristo, considerar con seria atención y profundo respeto sus acciones, sus palabras, sus 
sentimientos relativos al tema de la meditación. Es la regla de san Lorenzo Justiniano. [Vincula 
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las miradas de tu reflexión sobre todo a Jesucristo, observa sus modos de actuar, medita sus 
palabras]63. 
 2º Presentemos a continuación a Jesucristo los respetos que san Agustín nos 
recomienda: la adoración, la admiración, la alabanza, el amor, la acción de gracias, el 
agradecimiento y, si se medita alguno de los misterios dolorosos, la compasión. Lo que 
comprende siete actos [Adoremos, admiremos, alabemos, amemos, demos gracias y 
congratulémonos]. 
 
Nota El método que prescribe este primer punto es muy justo. Debemos ser las imágenes de 

Jesucristo; sus acciones deben ser los modelos las nuestras. Para hacer una copia, hay 
que poner los ojos en el original. 

 
2º Punto 
 Es preciso 1º) ante todo convencerse de la importancia de nuestro tema, sopesar sus 
razones, profundizar en sus motivos. Estas consideraciones deben ser hechas 1) sin esfuerzo, 
sin hacer excesiva violencia a nuestra imaginación, 2) con sencillez, sin razonar demasiado; 3) 
con fe, apoyando nuestros razonamientos en el evangelio; 4) con devoción, sirviéndonos de vez 
en cuando de aspiraciones santas, de palabras ardientes, de coloquios amorosos. 
 Hay 2º que aplicárselo a uno mismo, es decir: 1) conocer bien la necesidad que tenemos 
de llenarnos de la verdad o de la virtud sobre la que meditamos; 2) tomar conciencia de las faltas 
que hemos cometidos en esta materia y descubrir sus fuentes; 3) concebir el dolor y la confusión 
de ser en esto tan poco conformes con Jesucristo; 4) pedir esta conformidad con ardor, 
confianza, humildad y perseverancia; y para ser escuchados, recurrir a los méritos de Jesucristo, 
a la intercesión de la Santísima Virgen, de san José, de los santos ángeles y de nuestros santos 
patronos. 
 [Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús (Flp 2,5)]. 
 
3r Punto 
 Tomar resoluciones tales que puedan ser eficaces y para ello es preciso: 1) que estén 
sólidamente apoyadas. La solidez de una resolución depende de la fuerza del motivo que la hace 
tomar y de la mayor o menor impresión que haya dejado en el corazón; 2) que estén bien 
concretadas; 3) que vengan más de la esperanza en el socorro de Dios que de la estima y la 
presunción de sí mismo. [Los deseos del perezoso causan su muerte, porque sus manos 
rechazan el trabajo (Pro 21,55)]. 
 
 Nota En este tercer punto, cuando se trata sobre todo de tomar resoluciones de ejecución más 

difícil y más penosas para la naturaleza y el amor propio, es preciso representarse la fuerza 
y el coraje que nuestro Señor Jesucristo mostró en las grandes resoluciones que tomó y 
ejecutó para la gloria de su Padre. Jesucristo determinó emplear toda su vida en su 
servicio, pasarla en las abyecciones y los sufrimientos, y perderla en las ignominias de la 
Cruz. Nada en el mundo pudo desviarlo de ello. Superó todas las dificultades que se 
presentaron, los temores y sus espantos no quebrantaron jamás su constancia; y, aunque 
tuvo que sufrir todo lo que el furor de los hombres y la rabia de los demonios podían 
inventar de más cruel contra él, no quiso nunca suspender un solo momento la ejecución 
de lo que había decidido. ¡Qué ejemplo!  

 
De la 3ª parte de la oración 

o de la conclusión 
 

El final de la oración es mejor que su comienzo (Eclo 7,9). 
 La conclusión de la meditación consiste en los tres actos de agradecimiento, de 
contrición y de recurso a la Santísima Virgen y en la composición del ramillete espiritual. 
 1º Hay que agradecerle a Dios los buenos pensamientos, los afectos santos y todas las 
otras gracias que nos ha dado. 
 
Nota En tiempos de prueba, de tedios y de sequedades, no hay que dejar de tributar a Dios este 

deber de agradecimiento; ya sería una gran gracia, aunque no se reconociera otra, el 
honor de haber sufrido en su presencia. 

                                                           
63  (S. LORENZO JUSTINIANO). 
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 2º Lamentarse de no haber abierto nuestro corazón al Espíritu Santo y de haber 
respondido tan poco a los movimientos de sus gracias, cuando nos ha animado a hacer santos 
afectos. 
 Confundirnos por haber tenido tan poco respeto para una majestad tan alta, pedirle 
perdón por nuestras distracciones, nuestras ligerezas, nuestra languidez y las otras faltas que 
hemos cometido. 
 3º Poner entre las manos de la Santísima Virgen todo lo que hemos experimentado de 
bueno en la oración, suplicándole que nos haga hacer de ello un santo uso. 
 
Nota Este acto debe hacerse con toda la confianza que los buenos hijos deben tener para con 

la mejor de las madres. María sostiene las virtudes para que no se debiliten; los méritos, 
para que no se pierdan; las gracias, para que no se disipen (S. Buenaventura). 

 
 Hay que reunir algunos de los buenos pensamientos y de los santos afectos que Dios nos 
ha concedido en la oración para hacer como un ramillete espiritual, que, por su olor y su 
presencia, pueda renovar en nosotros de vez en cuando a lo largo del día los buenos 
sentimientos que hemos tenido en ese santo ejercicio y recrearnos y fortificarnos en nuestras 
penas y nuestros trabajos. 
 
 
 
154.- RESPUESTA A LAS DIFICULTADES QUE SE HACEN HABITUALMENTE  
CONTRA LAS CONGREGACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN EL MODELO DE LA 
DE BURDEOS, SOBRE LA NUEVA FORMA QUE SE LES HA DADO Y SOBRE LAS 
RELACIONES QUE TIENEN CON LAS PARROQUIAS.  (1824)    EP Vol 1 
 

Este texto no autógrafo está escrito por Marc Arnozan.  Data, como un documento 
similar aunque con diferencias (nº 153), de 1824 y se conserva en AGMAR en un 
cuaderno de 24 páginas. Parece ser una segunda edición muy modificada del 
documento anterior. Trata los mismos temas pero con unas miras más amplias y 
más irénicas. El manuscrito ofrece un texto sin tachaduras, por lo que puede 
parecer definitivo. 
 
Es una respuesta trabajada y muy interesante, ante las continuas tensiones y 
críticas de las parroquias bordelesas con respecto al “Movimiento” de la 
Congregación en la diócesis, y su liturgia, debates y estilo formativo en la iglesia 
de La Magdalena. La respuesta completa está en la misma vida de la 
Congregación, de la que este texto es un resumen. La visión de la Iglesia que 
contiene, convierte a este texto en otro ejemplo más de la novedad que el 
carisma chaminadiano ofrece en ese momento y sigue ofreciendo hoy. Al final 
del texto está la famosa frase: “es necesario un hombre que no muera nunca” 
(N.E.) 

 
 Durante muchos años, no he dado otra respuesta a las dificultades que se van a leer, 
cuando han llegado hasta mí, que la de mostrar el bien que nuestras Congregaciones producían 
y que podía ver todo el mundo. Pero hoy que varias personas que no pueden verlo por ellas 
mismas, piden instituciones semejantes, creo conveniente dar unas cortas explicaciones sobre 
los diversos puntos que han dado lugar a las dificultades. Supongo, antes de nada, que se han 
leído, con la atención conveniente, las constituciones y los reglamentos de la Congregación y 
que se ha querido entrar voluntariamente en las miras que los han dirigido. 
 
1ªCUESTIÓN 
 ¿Cómo pueden reunirse en una misma asociación personas de toda condición y de toda 
edad? A lo sumo eso sería tolerable en una cofradía. Pero ¿cómo pueden establecerse 
relaciones sociales, sin coerción y sin dislates, cuando hay una distancia tan grande y tanta 
desigualdad entre los individuos? De ello solo puede resultar una confusión chocante. 
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RESPUESTA 
 No es una confusión, lo mismo que una sociedad bien organizada no es una 
aglomeración. Uno no se hace una justa idea de las cosas cuando piensa que en nuestras 
Congregaciones todos los rangos están confundidos y todos los estados mezclados. Hay tantas 
divisiones y fracciones como son necesarias para reunir en los mismos grupos a las personas 
que se adecuan, sin separarlas del cuerpo. Los que entienden de administración comprenden 
fácilmente cómo una asociación puede estar organizada de esta manera y deben entrever las 
grandes ventajas que se pueden sacar de ello. 
 Sin duda, son necesarias prudentes precauciones para establecer y mantener estas 
diversas funciones en un mismo conjunto; pero esa es la tarea de los directores. ¿Y qué tipo de 
asociación es aquella cuya dirección no exige prudencia y flexibilidad? 
 
 2ª CUESTIÓN 
 ¿No habría más atractivo y, en consecuencia, mayor unión y fuerza, en una asociación 
que estuviera compuesta de personas poco más o menos iguales tanto por la condición como 
por la edad? 
 
RESPUESTA 
 Cada grupo o fracción que compone la Congregación, ofrece a los miembros que la 
forman, con esta igualdad de edad y condición, los atractivos de ese comercio de amistad que, 
humanamente hablando, constituye el encanto de las asociaciones.  
 No se oculta que, en la naturaleza humana, existe un amor como innato a las distinciones 
y a los rangos y, en consecuencia, un cierto temor a ser rebajado por debajo de lo que uno es o 
cree ser; y que algunas personas, estimables por otra parte, no sean, en este punto, de una 
delicadeza que se alarma por todo. 
 Pero, en primer lugar, tampoco se puede disimular que esta extrema delicadeza, esta 
atención tan rígida por guardar lo que se llama su rango, sea enteramente conforme con el 
espíritu de humildad y de caridad del cristianismo. En sus templos y en la distribución de los 
Sacramentos la religión no fue nunca de una severidad tan estrecha. 
 ¿No se puede hacer comprender esto a los cristianos? ¿No se debe hacérselo 
comprender? ¿Hacen bien los ministros de la religión al mantener a las gentes del mundo en 
estos prejuicios mundanos? Nos parece que nuestras Congregaciones, al reunir en un mismo 
conjunto a grupos particulares, al distinguir las condiciones pero sin separarlas, mantienen un 
ambiente prudente y han encontrado adecuadamente lo que la religión puede ofrecer, sin abdicar 
de sí misma ante las conveniencias sociales y las debilidades humanas. 
 Por otra parte, y en segundo lugar, ¡qué ventaja no debe resultar para la religión e incluso 
para el Estado de la admisión de gentes de una clase inferior en una sociedad en la que ven a 
personas de un rango más elevado! ¡Qué ejemplo para ellas! ¡Qué objeto de emulación y de 
ánimo! Desde esta perspectiva ¡cuánto bien pueden hacer las personas distinguidas a las clases 
sociales tan numerosas y tan interesantes! Sin duda que son motivos demasiado humanos los 
que atraen al principio a los de una clase inferior a estas Congregaciones; pero pronto estos 
motivos ceden al imperio de la fe, de la religión, de la virtud. Las buenas costumbres, una cierta 
cortesía, el respeto de la religión, los hábitos de la piedad se introducen en las familias del pueblo, 
se propagan en él, se conservan en él; y, como es a ejemplo de los grandes o de aquellos que 
no son pueblo claramente, se forman, entre los diversos rangos de la sociedad, nudos que los 
vinculan y los confirman a todos. Se ayudan y se asisten mutuamente; como lo dice uno de 
nuestros poetas: A menudo se tiene necesidad de alguien más pequeño que uno mismo64. 
 ¡Y qué! ¿Directores bien formados, eclesiásticos investidos de la confianza pública, 
amigos virtuosos no pueden hacer gustar motivos tan loables y tan poderosos a los que en un 
primer momento se habría rechazado de algún modo? En estas personas solo se puede suponer 
un espíritu recto, algo de religión y de celo por el bien público. En cualquier Congregación, solo 
se reunirán de un modo constante personas de este carácter. 
 Por último, si hubiera gentes que, de modo alguno quisieran entender estas razones, 
sería competencia de las autoridades eclesiásticas, formar prudentemente asociaciones 
particulares, independientes de la Congregación. Digo prudentemente: porque ¿no hay que 
temer que, por plegarse al carácter difícil de algunos particulares, se dañe al bien general mayor, 
al autorizar, por una sanción respetable, los pretextos a los que siempre se acoge la 
animadversión y la mala voluntad?  

                                                           
64 De la fábula de J. DE LA FONTAINE El león y el ratón [On a souvent besoin d’un plus petit que soi]. 
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 Es la reflexión que quizás habrían debido hacer (que se me permita decirlo aquí, puesto 
que se presenta la ocasión de modo tan natural), es lo que deberían haber pensado, antes de 
actuar, algunos eclesiásticos que, en los lugares donde ya existen las Congregaciones públicas, 
han querido erigir otras particulares; es preciso excusarlos por su celo, pero han dañado el bien 
general al dañar a la Congregación, y sus asociaciones particulares no han resistido. Dios no 
tiene costumbre de bendecir lo que parte de un principio que no está de acuerdo con el Evangelio, 
de acuerdo con el espíritu del Evangelio. 
 
 3ª CUESTIÓN 
 Las antiguas Congregaciones han hecho mucho bien durante más de tres siglos. Estas 
Congregaciones que los Padres Jesuitas habían establecido primero en sus colegios y que de 
ahí habían pasado a la sociedad no reunían más que a personas de la misma condición. ¿Por 
qué no atenerse a la experiencia del pasado sino hacer Congregaciones de una forma nueva 
cuyo éxito es como mínimo dudoso? 
 
RESPUESTA 
 Ya hemos observado que, en modo alguno, se trata de un ensayo: ¡algo experimentando 
durante veinticuatro años en Burdeos y en otros lugares no es tan nuevo! Se conoce el buen 
espíritu que reina en Burdeos; cómo se está, en general, adherido a la religión y a los buenos 
principios. No diremos que es obra de la Congregación, pero se me permitirá creerlo claramente 
de personas esclarecidas que piensan que un solo núcleo de gentes de bien en una ciudad 
populosa puede sostener poderosamente en ella los buenos principios y mantenerlos, como una 
columna que sostiene un edificio, aunque ella sea solo una pequeña parte de él. 
 Pero respondamos directamente a la cuestión que se nos ha planteado. ¿Por qué 
Congregaciones con formas nuevas? ¿Y por qué el estado de cosas no es el mismo? ¿Por qué 
nuevas necesidades exigen nuevos y mayores socorros? Desde las catástrofes de la Revolución, 
¿quién es el hombre sabio que no ve que las palancas que removían el mundo moral tienen de 
algún modo necesidad de otros puntos de apoyo? Se trata, pues, solamente de saber si las 
nuevas Congregaciones ofrecen más medios y recursos que las antiguas. Es lo que creemos. 
 Las Congregaciones nuevas difieren principalmente de las antiguas en cinco puntos, que 
nos parece que les dan ventajas sobre ellas. 
 1º La misma reunión de diversos estados, de donde resulta en las ciudades un cuerpo 
social completo iluminado por la religión, que es practicada públicamente, de buena fe y en toda 
su pureza: es lo que nos presenta bastante bien, en este siglo de libertinaje y de impiedad, la 
sociedad de los primeros cristianos.  
 2º Las asambleas públicas en las que se trata de enseñar la religión de una manera 
interesante e igualmente provechosa a los que escuchan y a los que hablan. Hay, en nuestras 
Congregaciones, artesanos sencillos que, sin salir de la modestia que conviene a su condición, 
conocen su religión suficientemente bien como para enseñarla a sus obreros y sus hijos, y para 
defenderla cuando es preciso. En estas asambleas se han formado individuos que, llegados a 
sacerdotes, prestan ahora señalados servicios a la religión. 
 Por lo demás, como estas asambleas son públicas, pueden ser vigiladas fácilmente, si 
es preciso, por las autoridades eclesiásticas y civiles, lo que debe alejar todo temor de que hagan 
sombra a unas y otras. 
 3º El espíritu de celo y de propagación. En las antiguas Congregaciones se contemplaba 
casi exclusivamente sostener a los cristianos piadosos en los buenos caminos, por medio de una 
mutua edificación. Pero en nuestro siglo, en la época de la renovación en que estamos, la religión 
le pide a sus hijos otra cosa. Quiere que todos, a una, secunden el celo de sus ministros y, 
dirigidos por la prudencia de estos, trabajen por reanimarla. Este es el espíritu que se inspira en 
las nuevas Congregaciones. Cada Director es un misionero permanente, cada Congregación una 
misión perpetua. 
 4º La clase de los Postulantes. Se llama así a los grupos de adolescentes que se reúnen 
al salir de su primera comunión, cuando están aún sin ninguna ayuda, expuestos a todos los 
peligros del mundo. Es la obra particular de algunos Congregantes que se aplican a ella por celo 
y siempre bajo la influencia del Director. No se puede creer qué bien de ello resulta, no solo para 
los niños, sino también para los Jóvenes que los educan. No se veía nada parecido en las 
antiguas Congregaciones. 
 5º Por último, y hubiera sido sin duda necesario comenzar por aquí porque, de todos 
nuestros medios, es el más poderoso y el que más querido nos es. Las nuevas Congregaciones 
no son solo asociaciones en honor de la Santísima Virgen: es una santa milicia que avanza en 
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el Nombre de María y que está convencida de combatir a las potencias infernales bajo la guía 
misma y por la obediencia a Aquella que debe aplastar la cabeza de la serpiente [cf. Gn 3,15]. 
 Por todas estas diferencias, es fácil ver que las nuevas Congregaciones, si son dirigidas 
y se mantienen según el espíritu de su institución, ofrecen a la religión más ayuda que la que se 
obtenía de las Congregaciones antiguas. Hay, por lo tanto, motivo suficiente para establecer y 
propagar las Congregaciones en sus formas nuevas. 
 
4ª CUESTIÓN  
 Los ejercicios de la Congregación no pueden dejar de desviar a los fieles de los de la 
parroquia. Ocurrirá, pues, que en los lugares en que se erijan Congregaciones, pronto se verán 
desiertas las parroquias, etc. 
 
RESPUESTA 
 Es lo que dicen los Sres. párrocos en todos los sitios en que se han querido introducir 
las Congregaciones, y es por estos temores, en apariencia tan legítimos y tan bien fundados, por 
lo que se han mostrado tan a menudo opuestos a las Congregaciones. Pero pronto la experiencia 
les ha hecho ver lo contrario: 
 1º Que los ejercicios de las Congregaciones no apartaban necesariamente de los de las 
parroquias, pues los Directores cuidaban de hacer los suyos a horas distintas y de instruir a los 
Congregantes en sus deberes como parroquianos. 
 2º Que a medida que prosperaban las Congregaciones, veían aumentar el número de 
sus parroquianos, reanimarse la piedad en las familias y volver a frecuentar los templos. 
 3º Que, cuando en tiempos de desgracia, las Congregaciones fueron disueltas, los 
ejercicios de las parroquias no fueron por mucho tiempo más frecuentados, sino, al contrario, 
abandonados enseguida de una manera alarmante. 
 Estas consideraciones, que están ante los ojos de todo el mundo, han cambiado en 
ocasiones en benevolencia las oposiciones de algunos párrocos bien intencionados y que no 
buscaban sino el bien de la religión. 
 
5ª CUESTIÓN 
 Pero, se dirá, aunque los ejercicios de las Congregaciones no se hagan a las mismas 
horas que los de las parroquias, sigue siendo verdad que los alejan de ellos y los Congregantes 
no tendrán ni el tiempo ni quizás incluso bastante celo para llegar a asistir a una misa mayor 
después de haber oído en la Congregación una primera misa, acompañada del Oficio y de del 
Evangelio y quizás precedidas o seguida de una asamblea. Esto tendrá como resultado que los 
fieles falten a menudo a la misa de la parroquia. Pero el Concilio de Trento es muy formal en este 
punto. 
 
RESPUESTA 
 Los que son conocedores de las leyes y de la tradición de la Iglesia sobre la asistencia 
a la misa de la parroquia no pueden más que estar edificados del celo de los Párrocos y de los 
confesores por recordar esta obligación tan estricta y no obstante tan desconocida. 
 Obligación bajo pena de pecado mortal, al menos todas las veces que se falte a ella sin 
causa legítima; porque es así como hay que explicar lo que dice el santo concilio de Trento: [allí 
donde esto se pueda hacer fácilmente]. Y el santo Concilio lo ha hecho comprender bien, puesto 
que da a los obispos el poder de exigir a los fieles, por la vía de las censuras, que cumplan esta 
obligación: [que los obispos obliguen al pueblo fiel (a asistir a la misa dominical de la parroquia) 
por medio de censuras eclesiásticas y por las otras penas canónicas que juzguen oportuno 
establecer]. Varios concilios provinciales, celebrados antes y después del último concilio 
ecuménico, amenazan, castigan incluso con la excomunión, a aquellos que falten tres domingos 
seguidos, sin razón legítima, a la misa parroquial. Los dos concilios de Burdeos (1583 y 1624) 
son notables en este artículo. El papa Gregorio XIII ha confirmado las palabras del concilio de 
Burdeos (1583) que expresan tan bien la gravedad de este pecado: [Que los confesores se 
preocupen de preguntar a sus penitentes si han satisfecho este deber; y si hubieran faltado a él, 
que les muestren la gravedad de la falta para alejarlos de ella en el futuro]. 
 Los Sres. párrocos tienen razón al considerar la misa parroquial como un todo, 
compuesto del sermón y del santo Sacrificio. La ordenanza del concilio de Trento sobre la 
obligación de asistir a la misa parroquial contempla tanto la misa como las instrucciones que en 
ella se hacen. La ordenanza no exceptúa a nadie, incluso a los fieles más instruidos en las 
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verdades de la religión: y el santo concilio decide que todo fiel está obligado a asistir a la misa 
de la parroquia, para escuchar la palabra de Dios.  
 Me satisface mucho tener, en esta respuesta, la ocasión de hacer como una profesión 
de fe sobre este artículo que la Francia católica siempre ha enseñado especialmente como uno 
de los principios constitutivos de su Iglesia. ¡Cómo me gusta ver aplicar a la unión de los 
parroquianos con su Párroco el pensamiento de san Cipriano: Que la Iglesia no sea otra cosa 
que un pueblo unido a sus sacerdotes y un rebaño que permanece agrupado en torno a su pastor. 
Pero ¡cuidado!: cuanto más respetable es la ley, más debemos temer hacer de ella una aplicación 
mal entendida. 
 Entre las personas que se reúnen en las Congregaciones, hay sobre todo tres clases de 
ellas. Las unas son nuevos prosélitos que el celo de los Congregantes a hecho para la religión; 
gentes del mundo que antaño no iban a la parroquia, que quizás no se atrevan todavía a ir a ella: 
no obstante, vienen con gusto al oratorio de la Congregación y siguen en él sus ejercicios 
asiduamente… Están en camino de volver a Dios… Hay otros, entre los cuales se encuentran 
muchos jóvenes, que tienen muy vivas las pasiones y la vista de personas del otro sexo, en 
cualquier lugar que sea, les resulta peligrosa. La asistencia a los oficios de ciertas parroquias  
les es casi tan escandalosa como algunos paseos públicos. 
 Por último, un tercer tipo de personas son fervientes cristianos, Congregantes antiguos 
llenos de celo que desempeñan las primeras cargas y los oficios principales. Es con ellos con los 
que se cuenta para dar ejemplo, para introducir, para formar los grupos… Pero ocurrirá de vez 
en cuando que estos fieles cristianos no puedan asistir ni a la misa de la parroquia ni a la del 
oratorio. 
 Le pregunto ahora; pregunto a todas las personas prudentes y bien intencionadas, a las 
autoridades eclesiásticas y a los Sres. párrocos mismos…: ¿Es prudente, es conforme a este 
espíritu de condescendencia materna que es tan propiamente el espíritu de la Iglesia, aplicar 
rigurosamente, en todos los casos, a todas estas personas, el santo concilio de Trento? 
 ¿Es necesario obligar a un hombre de mundo que vuelve con gran dificultad a las vías 
del cristianismo, a abandonar la Congregación que lo ha recuperado, para ir a la parroquia a 
riesgo de alejarse de ella por completo y perderse? 
 ¿Es necesario exponer a un joven a un peligro que quiere evitar, a una ocasión que, para 
él, es quizá próxima? 
 ¿Es necesario obligar a los Congregantes fervientes a preferir la parroquia a la 
Congregación, a riesgo de ver a la Congregación, privada de sus apoyos, caer y dispersarse? 
 ¿Y cuáles son, pues, los casos en los que debe admitirse la prudente restricción del 
santo concilio: [allí donde esto pueda hacerse fácilmente]? No hay duda de ello en lo relativo a 
una cita o a una visita de gran importancia pero puramente temporal. No se duda de ello por un 
sirviente que no podría de otro modo preparar la comida de sus amos. ¡No se puede aplicar aquí 
lo que decía el Salvador del mundo: está permitido, en día del sábado, levantar a un buey o a un 
asno pero no se podrá curar a un enfermo! [cf. Lc 13,15]. 
 Hay, por lo tanto, casos en los que se podrá, a favor de los ejercicios de la Congregación, 
no  urgir rigurosamente la obligación de asistir a misa parroquial. Pero ¿cuáles son esos casos? 
¿Quién decidirá sobre ello? Otra dificultad sobre la que nos permitimos llamar la atención de las 
autoridades eclesiásticas: ¿se dejará la decisión de estos casos a todo confesor? Es lo que se 
ha hecho hasta el presente, pero ocurrirá infaliblemente lo que ha ocurrido siempre. Varios 
confesores, según su manera de ver, cansarán importunamente a los Congregantes o aspirantes 
a la Congregación; de ello resultarán algunos inconvenientes desventajosos para la 
Congregación y a veces escandalosos:  
 1º Parecerá que los Directores no tienen la misma doctrina que los Srs. párrocos: se 
considerará que unos son unos relajados y los otros unos exaltados o demasiado severos. 
 2º Los fieles estarán persuadidos de que los Srs. párrocos no hablan tanto de los 
cánones de la Iglesia sobre la asistencia a la parroquia como por interés. 
 3º Aquellos que pidan consejo a los Srs. párrocos o a sus confesores para entrar en la 
Congregación, serán disuadidos de ello. 
 4º Un Director que esté en lucha permanente y en contradicción con personas a las que 
respeta y considera, solo puede desanimarse. El celo de los Congregantes disminuye y la 
Congregación degenera en todos los sentidos. 
 ¿No podrían nuestros Srs. Arzobispos y Obispos, en la sabiduría de su consejo, trazar 
alguna vía que no esté expuesta a tantos inconvenientes? 
 ¿No sería natural, por ejemplo, atribuir la decisión de estos casos al Director de las 
Congregaciones? Esto parece derivarse de la misma misión que recibió de los Ordinarios para 
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esta obra. Los mismos motivos que concederían a los Directores la confianza de los Obispos 
para formar y dirigir las Congregaciones, servirían de garantía de que los Directores usarían 
prudentemente de este poder. No contemplarían solamente los beneficios de las 
Congregaciones, sino, como servidores de Dios prudentes y desinteresados, considerarían 
también la edificación que todo fiel debe a su parroquia y cuidarían de conciliar todo. 
 Habrá siempre muchas dificultades para formar Congregaciones florecientes mientras 
no se tome previamente una medida parecida a esta. Quien hace esta reflexión puede apoyarla 
con una experiencia de veinticuatro años: no ha soportado tanto tiempo con paciencia tantas 
contrariedades sino con la persuasión firme y reflexionada de que las Congregaciones eran uno 
de los medios de los que Dios quería servirse para la regeneración de Francia y en la confianza 
de que sus miras y trabajos serían un día secundados por las autoridades superiores. 
 
6ª CUESTIÓN  
 ¿No habría un medio seguro de conciliar el beneficio de las Congregaciones con el 
derecho de las parroquias y de hacer cesar todas las reclamaciones de los Srs. párrocos? Se 
podría hacer de una de las capillas, incluso de la iglesia parroquial, el oratorio de la Congregación 
y el Párroco o alguno de sus Vicarios sería su Director. 
 
RESPUESTA 
 Desde hace mucho tiempo se ha tenido esta idea; a menudo se ha intentado ejecutarla; 
no sé si ha tenido éxito una sola vez. Y es que la idea y la empresa están por igual en oposición 
con la naturaleza de las cosas. 
 Quien dice Congregación, dice una asociación particular. Una iglesia parroquial es una 
cosa común; el párroco se debe a todos. Obstáculos por parte de las cosas, obstáculos por parte 
de las personas. 
 1º Si la capilla en la que se quiere reunir a los Congregantes está aislada y como 
escondida, la edificación pública no puede ganar nada con ello; si, por el contrario, está 
demasiado al descubierto para estar a los ojos del público, ¿cómo reunir en ella a los jóvenes, 
hacerles rezar el Oficio, etc.? Es conocerlos bien poco. 
 2º Siempre se ha visto que la dirección de una Congregación algo numerosa absorbía 
todos los momentos y todas las facultades de un hombre: confesiones, instrucciones, sesiones 
públicas, dirección general, relaciones con los Oficiales, dirección particular, vigilancia, 
correspondencia… Tiene que estar siempre en su casa, con la puerta abierta a los que llegan, 
todo entero para cada uno como si no hubiera otra cosa que hacer… Si un Párroco se entrega 
por completo así, como es preciso hacerlo en la Congregación, ¿qué será de la parroquia? Si no 
se entrega con esta plenitud y este abandono, me atrevo a asegurar que no tendrá éxito jamás 
y que su Congregación no aguantará o no hará sino languidecer. 
 Los inconvenientes son los mismos para los Sres. Vicarios y habrá además el de los 
cambios. La experiencia nos ha hecho comprender a este respecto que para un Director de 
Congregación, es necesario más aún de lo que hemos dicho: es necesario un hombre que no 
muera nunca, es decir, una asociación de hombres que se hayan entregado a Dios para esta 
obra, que la cumplan en la madurez de su edad, después de haberse formado en ella bajo la 
santa obediencia y se transmitan los unos a los otros el mismo espíritu y los mismos medios. 
 Estas son las miras que han dado nacimiento al Instituto de María. 
 ¡Que el Espíritu de Dios conduzca siempre según sus designios lo que ha sido 
emprendido solo para su gloria! 
 
                     FIN DE LA ANTOLOGÍA SOBRE LA CONGREGACIÓN (EP Vol 1) 
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FUNDAR DOS ÓRDENES RELIGIOSAS 
(EP. Vol 5. Introducción) 

 
 Tras la primera abdicación de Napoleón en 1814, la Congregación pudo volver a 
manifestarse a pleno día. Los cinco años de supresión (1809-1814) habían hecho ganar 
profundidad a la vida espiritual de los congregantes. Con esta vuelta, discretamente al 
principio, se manifestaban estados de vida que comportaban una consagración seglar más 
o menos exigente. Nada sorprendente en ello, porque para el Director de la Congregación  
 

los congregantes, de cualquier edad, de cualquier sexo que sean, pueden ser conducidos 
a la más alta perfección por medio de la práctica de los consejos evangélicos. 

 
 Aparecieron entones los tres estados de vida que los textos del volumen I 
presentan: el de los simples congregantes, el de los congregantes que viven según los 
consejos evangélicos solo con el voto de obediencia y, por último, los congregantes, de 
ambos sexos, que viven la vida religiosa expresada en varios votos pero, por la fuerza de 
las circunstancias, dispersos en el mundo. 
 La abolición de la ley que prohibía la fundación de Órdenes religiosas permitió a 
algunos de estos congregantes realizar por fin su esperanza: formar verdaderas 
comunidades religiosas. Este volumen V de Escritos y palabras, titulado «El tiempo de 
los religiosos» es, en efecto, la continuación histórica y normal del volumen I. Dos 
Órdenes nuevas van a enriquecer a la Iglesia: las Hijas de María en 1816, en Agen, y la 
Compañía de María en 1817, en Burdeos. 
 
 
La vida religiosa en la Iglesia para el mundo 
 
 El P. Chaminade le escribía al papa Gregorio XVI en 1838: 
 

He creído ante Dios que era preciso fundar dos Órdenes nuevas, una de vírgenes y la otra 
de jóvenes varones. 

 
 Este proyecto lo lleva el Fundador dentro de sí desde antes de la Revolución. Se 
había precisado a lo largo de los tres años de exilio en Zaragoza ante la Virgen del Pilar. 
La Congregación de los laicos fue su primera etapa. La vida religiosa nació como 

 
                 2.- EL “INSTITUTO DE MARÍA” 
 

  “Hijas de María” 1816 
  “Compañía de María” 1817 

 
 

(“Escritos y Palabras”  Vol 5) 
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naturalmente de un laicado revitalizado por el fermento del Evangelio, dinamizado por el 
espíritu misionero y constituido en una amplia comunidad, que acogió a los que entonces 
se hallaban lejos de la fe cristiana. 
 El pensamiento del Fundador sobre la necesidad de la vida religiosa era claro: 
 

[Esta] es al cristianismo lo que el cristianismo es a la humanidad. Es también tan 
imperecedera en la Iglesia como la Iglesia es imperecedera en el mundo. Sin los 
religiosos, el Evangelio no tendría en ningún sitio una aplicación completa en la sociedad 
humana. Por lo tanto, es en vano pretender restablecer el cristianismo sin instituciones 
que permitan a los seres humanos la práctica de los consejos evangélicos. 

 
 Fue esta convicción la que el Fundador le presentó al primer candidato a la vida 
religiosa, Juan Lalanne, en mayo de 1817. 
 Para él, en efecto, la vida religiosa se justifica no por las obras que llevar a cabo, 
sino por la llamada a la santidad en la Iglesia. Es verdad que en ella todos los cristianos 
están llamados a vivir el Evangelio, cada uno según su condición y su estado. Pero la vida 
religiosa es y debe seguir siendo necesaria para mantener el celo y el coraje de los 
cristianos, para demostrar a todos los seres humanos que el Evangelio no exige nada 
imposible, incluso más, que ofrece a los que se comprometen plenamente con él una 
alegría y un dinamismo que pueden colmar el corazón humano. La visión de conjunto del 
Fundador es, pues, esencialmente de orden espiritual. Es el espíritu el que cuenta y el que 
da su sentido a toda institución eclesial. 
 Si el espíritu es lo primero, la letra, es decir, las estructuras, también tienen su 
importancia. La vida religiosa, decía el P. Chaminade, debe durar tanto como la Iglesia. 
Esa permanencia de la vida religiosa supone una fidelidad estable en cuanto a lo esencial, 
pero una adaptación de las formas según los tiempos y las situaciones. Es lo que dice el 
Fundador a continuación del texto citado más arriba: 
 

Sería difícil, sería hoy importuno pretender hacer renacer esas instituciones con las 
mismas formas anteriores a la Revolución. Las formas monásticas están anticuadas, ¡ellas 
mismas se han desprestigiado de tal modo con tantos escándalos!... Pero ninguna forma 
es esencial a la vida religiosa. Se puede ser religioso bajo una apariencia secular. (…) 
Con ello el mundo y la Iglesia no quedarán sino más edificados. 

 
 Tal era la libertad de espíritu y de creatividad de aquel que había ayudado y 
acompañado, en tiempos difíciles, a tantos jóvenes seglares por los caminos de los 
consejos evangélicos. 
 
 
DE LA CONGREGACIÓN AL ESTADO RELIGIOSO 
 
Tras la primera abdicación de Napoleón el 6 de abril de 1814, la Congregación de 
Burdeos retomó muy rápidamente sus actividades, mientras que los grupos de Agen y sus 
alrededores no las habían interrumpido, porque no llevaban oficialmente el nombre de 
«Congregación». También, a finales de agosto de 1814, la srta. de Trenquelléon y 
algunas amigas, que querían llevar a cabo el «querido proyecto»65 concebido en 1812, 
sometían al P. Chaminade su deseo de fundar una comunidad religiosa. El P. Pedro 
Laumont, sacerdote de la diócesis de Agen y capellán del grupo, acababa de redactarles 
unas Constituciones, que el P. Chaminade quería ver. A finales de ese año de 1814 le 

                                                           
65 Adela de TRENQUELLÉON, Cartas I, (1784-1825). Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2012, n. 

165, 27.10.1812, a Ágata Diché. 
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llegó un texto titulado Estatutos de la comunidad de las Hijas de María. Pero, igual que 
Adela, él lo encontraba «muy imperfecto» 
También le fueron dirigidas al Director llamadas similares desde la Congregación de 
Burdeos. En efecto, desde los primeros meses que siguieron a la supresión de la 
Congregación en noviembre de 1809, algunos jóvenes varones y señoritas, se pusieron a 
vivir, bajo la dirección del P. Chaminade, las exigencias esenciales de la vida religiosa, 
pero permaneciendo, a causa de los acontecimientos, «dispersos en el mundo». Tenían 
sus propias reglas, adaptadas a su situación y constituían lo que se podía llamas el tercer 
estado de la Congregación. El P. Chaminade, tras las dudas del principio, acogió esta 
nueva llamada del Espíritu:  
 

Hay que seguir esta inspiración, pero hay que tener cuidado de que no desnaturalice la obra de 
la Congregación, sino que, por el contrario, la sirva. 
 

El proyecto se iba precisando progresivamente: 
 

Son religiosas congregantes, o mejor, congregantes que, continuando siendo congregantes en 
activo, quieren vivir regularmente como religiosas. 

 
Para un grupo tal, el Fundador, ayudado por su secretario, el sr. David Monier, se puso 
a preparar un texto, redactado por completo en futuro o en condicional y que lleva muy 
adecuadamente por título “Proyecto de un Instituto de Congregantes religiosas bajo el 
título de Hijas de María” (EP Vol 5, nº 1), texto que se puede datar, como los Estatutos 
de la comunidad de Hijas de María, de 1814. Estos dos textos primitivos manifiestan que, 
desde el principio de la primera Restauración, algunas jóvenes congregantes de Burdeos 
deseaban, como sus hermanas de Agen, vivir en comunidad religiosa. 
 
 
 
 
2.1.- FUNDACIÓN DE LAS HIJAS DE MARÍA. La primera Regla de vida 
 
La vuelta de Napoleón de la isla de Elba obligó a nuestros Fundadores a poner en 
cuarentena los proyectos de fundación de una comunidad religiosa. Durante los «Cien 
días» (1 de marzo a 22 de junio de 1815), la policía vigiló al P. Chaminade. Encarcelado 
en el fuerte del Hâ, sufrió un interrogatorio sobre sus actividades religiosas y a 
continuación fue deportado al centro de Francia. 
De vuelta a Burdeos en torno al 15 de agosto, el Director de la Congregación volvió a 
pensar el conjunto de su obra. También era necesario redactar una Regla para esa nueva 
vida religiosa deseada en Agen y en Burdeos. El sr. David Monier comenzó a reunir 
elementos que constituirán los futuros reglamentos particulares. Empezó también la 
redacción de una Regla, en distintos cuadernos, que darán como fruto, dos textos: 
primeramente una Regla breve, el “Pequeño Instituto” (Texto n 4) y luego, a finales del 
año 1816, la Regla ampliada, el “Gran Instituto” (Texto n. 6). 
 
Esta Antología ofrece los artículos preliminares de ambos textos (N.E.) 
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4.- INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA [PEQUEÑO INSTITUTO]  (1816)  EP Vol 5 
 

Este es el texto definitivo, resultado final de dos documentos precedentes. El 
“Instituto de la Hijas de María” en 50 artículos (EP. Vol 5, documento n. 2), fue 
vuelto a examinar y reescrito en parte a la luz de las Observaciones hechas y 
analizadas en las Conferencias de agosto de 1816 (EP. Vol 5. documento n. 3). 
Siguió una última revisión de este Instituto. En septiembre de 1816 se estableció 
el texto definitivo en 48 artículos, que podía ya ser enviado a la comunidad de 
Agen y al Obispo66. El “Pequeño Instituto” tiene además un interés histórico pues 
será retomado y adaptado a la Compañía de María, en 1818, con el título de 
“Instituto de María” (ver más adelante en esta Antología, EP Vol 5, documento n. 
27) (N.E.) 
 

 
 El Instituto o las reglas sustanciales de la Asociación determinan su objeto, los medios, 
las personas y el gobierno; fijan también el estado y la formación de las casas en general, y el 
espíritu con el que deben hacerse los reglamentos de conducta y de disciplina internos. 
 

DEL OBJETO 
 
 1. Las Hijas de María se asocian entre ellas y se consagran a Dios con el objeto: 
 1º De caminar juntas hacia la perfección evangélica según la extensión de los consejos 
dados por Jesucristo. 
 2º De conducir a las personas de su sexo, que permanecen en el mundo, a llevar en él 
una vida cristiana. 
 3º De precaverse y defenderse religiosamente del contagio del siglo, al cual puede 
dejarlas expuestas el segundo objeto de sus tareas. 
 2. Su vocación severamente probada ante Dios y la intercesión de María, cuyo nombre 
de hijas llevan, y el Espíritu de Dios que no las abandonará, las conducirán a los tres fines del 
Instituto. 
 

MEDIOS 
 
 3. Las Hijas de María están sometidas a la dirección de una Superiora, encargada 
principalmente de llevar a la práctica los tres oficios citados más abajo. 
 4. Estos tres oficios característicos del Instituto están destinados a mantener el celo, la 
instrucción y el trabajo; las religiosas investidas de estos tres oficios se llamarán a este efecto, 
Madre de celo, Madre de instrucción y Madre de trabajo, según el nombre de cada oficio. 
 5. La entrada en religión supone en las postulantes las nociones comunes y suficientes 
de la doctrina cristiana. Es a partir de ahí donde comienza la tarea de los oficios establecidos en 
vistas a la perfección monástica. 
 6. Por su oficio, la Madre de celo está encargada de enseñar y hacer practicar las virtudes 
de preparación y de consumación, así como de dirigir la purificación de las conciencias y los 
medios que conducen al alma a las más altas virtudes. 
 7. En el orden de las preparaciones deben entrar siempre las reglas de silencio, 
recogimiento, obediencia y de soportar las mortificaciones. 
 8. En el rango de los actos de consumación deben situarse la humildad, la modestia, la 
abnegación de sí mismo y la entera renuncia al mundo. 
 9. La purificación tiene por objeto buscar las causas y la malicia de las faltas y de las 
recaídas; las debilidades y las tendencias que hay que combatir; las vacilaciones, las 
contrariedades y las tentaciones que hay que vencer; en una palabra, todo lo que en el interior 
obstaculiza el progreso de las virtudes. 
 10. Los medios confiados al oficio de celo y que acaban de definirse, deben alcanzar y 
trabajar a cada una de las Hijas de María, sin distinción de edad, de rango ni de perfección 
adquirida o así estimada. 

                                                           
66 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 73, 6.09.1816, a la M. de Trenquelléon, pp. 196-197. 
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 11. La Madre de celo tiene el deber de alentar la moralidad de los actos y de las personas. 
Vigila los objetos de culto; ordena la disposición de los signos externos de religión; la vigilancia 
de las puertas y de la extensión de los lugares claustrales complementan los medios y los 
deberes de este oficio en función de las miras del Instituto. 
 12. La Madre de instrucción tiene como tarea explicar las máximas y prácticas de la 
religión, formar las costumbres y los hábitos cristianos, desarrollar los signos de vocación de sus 
alumnas. Siempre tiene a la vista formar, de entre los miembros del monasterio, institutrices 
nuevas en los distintos géneros de enseñanza; se esfuerza por desarrollar en las externas el 
íntimo amor de Dios, actuando de tal manera en su doble trabajo que todas sus alumnas se 
conviertan en semillas de virtudes para el convento o para el mundo. 
 13. La instrucción que se llama humana, aunque secundaria en los fines del Instituto y 
aunque puede depravar o mejorar fácilmente los hábitos de las alumnas, entra en el objeto de la 
Madre de instrucción. La enseñanza en este campo comprende lectura, escritura, cálculo y las 
principales artes adecuadas a las personas de este sexo. 
 14. Por último, la Madre de instrucción tiene expresamente la tarea de reunir como 
Congregación, bajo los auspicios de María, diversos tipos de personas de este sexo en las que 
se despierte el espíritu de religión o no haya sido destruido nunca por el mundo. 
 15. La Madre de trabajo está encargada de establecer en el interior toda suerte de 
trabajos y tareas en los que la industria humana pueda ejercerse sin ofender a Dios y sin 
oposición a las miras de la salvación. 
 16. Cada una de las Hijas de María solo concurrirá a los diversos trabajos en proporción 
a su capacidad y de sus medios; pero todas deben abrazar el trabajo con la misma alegría, como 
deuda por el pecado, como deuda con la comunidad y como deuda de caridad. No querrán sino 
dar respuesta adecuada a estas tres dimensiones. 
 17. Como deuda por el pecado, el trabajo de cada una no durará cada día menos de 
siete horas y ningún trabajo será considerado vil para nadie. 
 18. Como deuda con la comunidad, cada trabajo requiere el mismo cuidado y la misma 
constancia que hubiera tenido antaño para una misma. Cada Hermana que trabaja para la 
comunidad es la mano que cuida o viste su propio cuerpo; solo los miembros dolientes o 
enfermos quedan dispensados de este deber. 
 19. Como deuda de caridad, ¿quién podrá decir alguna vez que está liberado de ella? 
¿En qué ocasión y con qué motivos se creería dispensado de cubrir los miembros sufrientes de 
Jesucristo, de enviar alimento a los pobres, de dedicar consuelos a los enfermos, de sostener 
familias abrumadas, de llevar oportunamente grandes ayudas allá donde los males son mayores, 
de mostrarse discípulo de un Dios cuya caridad iguala a su poder y se extiende a todas nuestras 
necesidades y de administrar en nombre de Jesucristo esa caridad que da a los más 
desafortunados la esperanza y el agradecimiento, y a los impíos la admiración?... pobre idea de 
la caridad aquella a la cual no nos es concedido concurrir sino con un pobre trabajo. 
 El oficio de la Madre de trabajo es reunir todos los esfuerzos, poner en actividad todo 
para que el Instituto contribuya al pago de esta deuda. 
 20. Considerados desde un segundo aspecto, los medios del Instituto pueden 
considerarse como los que se aplican a los sujetos del monasterio o a las personas de fuera. 
 En el monasterio no debe respirarse sino el celo por el Señor, el estudio de las virtudes 
y la aplicación a todo tipo de trabajos. 
 Las externas recogerán como frutos que se les ofrecen: 
 Bajo la Madre de celo, los retiros de devoción y las ayudas para reparar las primeras 
comuniones retrasadas. 
 Bajo la Madre de instrucción, las clases de enseñanza y las reuniones de mujeres en la 
Congregación. 
 Bajo la Madre de trabajo, las distintas obras de caridad corporal y sobre todo algunos 
tipos de trabajos religiosamente puestos por obra para servir al prójimo. 
 21. Reconduciendo a un único centro tanto los tres oficios, considerados en sí mismos, 
como el conjunto de los trabajos del Instituto, la enseñanza de la Madre de instrucción debe ser 
para las personas que participan de ella la de la vida cristiana en la tierra; la enseñanza de la 
Madre de celo la de la vida enteramente celeste permitida a los elegidos aquí abajo, a pesar de 
las trabas de su cuerpo mortal; y el oficio de la Madre de trabajo tenderá a despojar al cuerpo de 
la corrupción y le hará participar del mérito (si puede así decirse), volviéndolo, por medio de 
trabajos santificados, el digno compañero de un alma santa. 
 22. Estos tres oficios, por poderse mostrar en cierto modo como tres instituciones 
aisladas las unas de las otras, tienen su lazo de unión en la autoridad de la Madre Superiora 
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(artículo 3); ella debe ser, en sí misma, el celo, la instrucción y el trabajo; es la autoridad que 
gobierna, la mente que dirige, el amor que todo lo anima: es el instituto hecho vida. 
 
        LAS PERSONAS 
 
 23. Las personas admitidas en el Instituto son llamadas Hermanas novicias, Hermanas 
profesas, Madres religiosas y Hermanas conversas. 
 24. El estado de las Hermanas novicias dura dos años seguidos; el de las Hermanas 
profesas, tres años; las Madres religiosas lo son de por vida. 
 Las Hermanas conversas están obligadas solo a un noviciado de seis meses, sus votos 
son anuales y se reiteran durante diez años. Después de ese tiempo, pueden ser admitidas a los 
votos perpetuos; pero no pasan a las funciones de Madres religiosas. 
 25. El hábito de Hermana novicia no puede tomarse sino a la edad de dieciséis años. 
Los votos de las Hermanas profesas que se hacen por tres años, no se pronuncian antes de los 
dieciocho años. Los votos definitivos y perpetuos de las Madres religiosas solo se hacen a los 
veintiún años. Los años para la fijación de la edad se entienden como años cumplidos.  
 26. No se puede admitir a nadie en el Instituto si no es intachable en sus costumbres y 
su reputación, nacida de un matrimonio legítimo, procreada por padres cuyo estado se encuentra 
en armonía con la sana moral; ni si su juicio es imperfecto o parece afectada por un vicio de 
carácter natural o contraído. 
 27. Las otras causas de no admisión son tener más de veinticuatro años de edad, haber 
estado casada, haber estado ligada anteriormente a otro Instituto con votos o incluso por un 
noviciado voluntario, o tener un defecto notable de conformación. 
 28. Las causas de no admisión enunciadas en el artículo anterior no podrán ser 
invocadas contra una postulante que hubiera fundado, dotado o reedificado un monasterio. 
 El Capítulo general de una comunidad ya establecida podrá relevar de las mismas 
causas de no admisión o de una parte de ellas a un sujeto que por sus cualidades o virtudes 
fuera reconocido esencialmente útil para la comunidad. 
 En estos distintos casos, será necesaria la autorización del primer Superior. 
 29. Fundar un monasterio es presentar y proveer a la vez diez sujetos, aptos para un 
nuevo Establecimiento en una ciudad, o cinco sujetos si se trata de establecerlo a dos leguas de 
una ciudad. 
 Dotar un monasterio es asegurarle cuatro mil francos de rentas, si está en una ciudad, y 
dos mil francos, si está en el campo, o proveerlo de los fondos necesarios para producir esa 
renta. 
 Reedificar se entiende también de una primera edificación, pero las reparaciones o la 
donación de edificios insuficientes no cumplen la condición que puede eximir a las personas de 
no ser admitidas. 
 30. Los votos de las personas comprometidas en el Instituto, sean temporales o 
definitivas (artículos 24 y 25), son los votos de castidad, de pobreza, de obediencia, de clausura 
y de enseñanza; pero los votos de clausura y de enseñanza están sometidos a la obediencia, es 
decir, que las Superioras regulan su ejercicio, lo modifican o lo suspenden según los otros fines 
del Instituto, según las necesidades de la comunidad o por causas importantes relativas al tema 
ordenado. El sujeto que obedece por una salida ordenada o por la interrupción de la enseñanza, 
no rompe en modo alguno su promesa, que solo se ha hecho bajo la reserva de lo que se le 
ordene por los Superiores en sentido contrario. 
 Las Hermanas conversas pueden ser dispensadas de los dos votos de clausura y de 
enseñanza cuando su destino las ponga en situación de no poderlos practicar con un cierto 
hábito; los otros tres votos les conciernen igual que a las otras Hermanas del Instituto y solo los 
emiten a los dieciocho años (artículo 25). 
 
 
 
6.- INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA [GRAN INSTITUTO]  (1816)  EP Vol 5 
 

El documento que sigue, llamado Gran Instituto, es la pieza maestra del tiempo 
de la fundación de las Hijas de María. Se divide en cuatro partes: 
1ª: el triple objeto del Instituto: la santidad de sus miembros, la misión apostólica 
y el deber de precaverse contra toda relajación. 
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2: los medios de que dispone el Instituto y que son competencia de los tres oficios: 
el celo, la instrucción y el trabajo. 
3ª: las personas que pertenecen al Instituto: las novicias y las hermanas profesas 
temporales, las Madres y las Hermanas conversas. 
4ª: el gobierno asegurado por el Obispo, que delega en un Superior espiritual, y 
por la Superiora general asistida por un Consejo. 
Este largo texto, de 502 artículos, es la primera Regla de las Hijas de María. El 
trabajo de redacción se comenzó a finales del año 1815. El texto definitivo data 
de fines del año 1816, tras del Pequeño Instituto, acabado en septiembre de ese 
mismo año67. La denominación Gran Instituto, dada a este documento, aparece 
por primera vez en la carta del 26 de febrero de 181768. 
El texto que aquí se publica se halla en un fascículo de 60 páginas. Redactado 
por el sr. David Monier, contiene correcciones manuscritas del P. Chaminade, 
impresas en VERSALITAS. 
 

       Definiciones preliminares 
 Se llama Instituto a la reunión de varias personas que se someten a una Regla de vida 
común y que tienen juntas a un mismo fin. 
 Se da el mismo nombre de Instituto a la colección de reglas primitivas que constituyen la 
base de esa asociación. En este último sentido, el Instituto va acompañado o seguido de 
reglamentos generales, que facilitan y aseguran la ejecución y el mantenimiento. 
 Algunos actos accesorios respecto al fin que se propone y a los medios que a él 
conducen, así como las funciones de ciertos oficios, requieren reglamentos particulares. 
 Es con este estado y este aparato de Instituto, de reglamentos generales y de 
reglamentos particulares como una asociación puede esperar adquirir consistencia moral y 
prolongar su duración, tanto como le plazca permitirlo a la voluntad soberana de Dios, y como 
entrará en sus miras de hacer de él un instrumento de su Providencia. 
 Aquí solo se recogen las reglas del Instituto; el Reglamento general y los Reglamentos 
particulares se redactarán por separado y cada uno independiente de los otros. 
 

División de la obra 
1. El Instituto establece y considera las reglas en relación al objeto de la asociación, a los medios 
que emplea, en lo concerniente a las personas o, por último, según el modo de gobierno al cual 
todos y cada uno de los miembros se someten; el objeto, los medios, las personas y el gobierno 
componen así la división general de las reglas del Instituto. 
 
 

PRIMERA PARTE 
El objeto del instituto 

 
2. El objeto es situar y mantener en la vida común bajo la protección de María un número 
adecuado de personas, sinceramente religiosas, con el firme propósito: primero, de tender juntas 
a la perfección evangélica; segundo, de atraer a las vías de la salvación, según el orden de su 
vocación, a las personas insertas en el mundo; tercero, de mantenerse con prudentes 
precauciones, no obstante algunas relaciones inevitables con el siglo, EN la regularidad primitiva. 
3. Este objeto del Instituto en sus tres dimensiones puede espantar a la debilidad humana, pero 
no está por encima de la gracia: solo hay que decir que no se podría alcanzar con las solas 
fuerzas de la naturaleza. 
4. De esta primera mirada, hay que concluir que el Instituto no atrae a él sino a las almas 
transportadas por el Espíritu de Dios, que unen a ese fuego del amor divino el celo siempre 
ardiente de la caridad y la firmeza constante de consumirse cada día sin apego al mundo por la 
obra de su propia salvación y de la salvación del prójimo. 

                                                           
67 El P. Chaminade, en el texto definitivo del Gran Instituto que publicamos, remite varias veces, para 

correcciones, al Pequeño Instituto. Cf. artículos 343-347, 354 y 496. 
68 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 86, p. 224, a la madre de Trenquelléon. 
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5. Comunicar el Instituto a todas las personas o a otras que no sean los Superiores que tienen 
el derecho de colaborar con él, será siempre vanidad si no es incluso una falta mayor; una acción 
que no conduce al fin emprendido está fuera de lugar o es una imperfección; el espíritu del siglo 
no tiene nada que ver en lo que es propio del Espíritu de Dios; una relación inútil y vanidosa es 
pretexto y entrada al contagio con el exterior. 
6. Además de las reglas que dan a conocer en general el Instituto, cada una de las tres partes 
diferenciadas que constituyen el objeto tiene sus caracteres, sus modificaciones y sus reglas 
PROPIAS69. Cuando se expliquen todos estos puntos, se comprenderá mejor lo que son en el 
Instituto la tendencia a la perfección cristiana, los caminos de la salvación al que son atraídas las 
personas del mundo sin ser sacadas de su vocación y las prudentes precauciones destinadas a 
mantener el espíritu del Instituto sin relajación, esa plaga de las más santas instituciones. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Tender a la perfección evangélica, 

primer objeto del Instituto 
 
7. El solo cumplimiento de los preceptos no es en modo alguno la perfección según el lenguaje 
evangélico; la perfección solo pertenecerá a aquellos que cumplan todos los preceptos y sigan 
al mismo tiempo las vías más elevadas de los consejos de Jesucristo. 
8. Ni que decit tiene que el cumplimiento de todo el precepto es ya una perfección a los ojos de 
Dios, puesto que él promete una recompensa infinita por ello; pero en el orden espiritual 
establecido por Jesucristo, hay dos grados de perfección, uno es el del precepto, el otro más 
eminente se refiere a los consejos admirables del Salvador. Al hacer el paralelismo, solo este 
último es llamado perfección. 
9. Si se pregunta por qué habría dos perfecciones, hay que preguntar por qué se arrojan dos 
coronas diferentes ante el Cordero sin mancha; por qué los coros celestes están clasificados en 
grados distintos; por qué en este mismo mundo la diversidad de espíritus entre los seres 
humanos, lo mismo que los distintos grados de bondades en su corazón, los destinan a difundir 
más o menos abundantemente los beneficios sin número de Dios, de los que son instrumentos 
visibles. 
10. La regla del precepto ha sido presentada algunas veces como muy por encima de la debilidad 
humana; esto le ha parecido verdad a tres tipos de seres humanos: unos adormecidos o mimados 
en el seno de la abundancia de los bienes y de la molicie; otros agotados por toda clase de 
excesos; y los más numerosos trabados por pasiones vivas y a veces despreciables en las que 
se consumen sus pensamientos y sus fuerzas. Entre todos los seres humanos, no hay sin duda 
ninguno que no haya pagado un tributo más o menos fuerte a una de estas miserias. ¿Dónde se 
encontrará, pues, la perfección del precepto, si no es en una breve parte de la vida, destinada, a 
veces muy tarde, a la penitencia? 
11. Solo a Jesucristo le pertenece saber glorificar a su Padre por medio de seres humanos de 
una naturaleza tan terrena; solo le pertenece a ese legislador divino situar la perfección del 
consejo por delante de aquellos que alcanzan tan mal la perfección de precepto, a fin de darles, 
con el ejemplo, el coraje de lanzarse a apoderarse de la palma menos perfecta pero que les 
queda más cercana. 
12. La perfección más alta no es ni puede ser ambicionada, por lo tanto, sino por almas 
privilegiadas por Dios en el orden de unos designios tales que el amor divino se cuida de 
formarlos en los tiempos de sus misericordias, para que esas almas le den todo su amor al 
romper sin esfuerzo hasta los lazos de las pasiones más pequeñas y de las apetitos de la 
naturaleza. 
13. A pesar de estas disposiciones, no se debe creer que los verdaderos y sólidos progresos en 
la perfección puedan ser demasiado rápidos, porque dependen por una parte de la gracia, que 
es todopoderosa, y por otra tienen una base necesaria en el trabajo diario y constante sobre 
nosotros mismos, con el cual debemos cooperar a ello y sin el cual no obtendríamos nuestra 
justificación. 
14. Es condición de nuestra naturaleza degradada que tengamos que, para repararla, marchar 
por el camino de la cruz, en medio de contradicciones, penosamente y con una gran humildad, 
experimentando a veces graves caídas cuando creíamos avanzar, felices, al levantarnos, de 
conservar nuestra tendencia hacia la perfección deseada. 

                                                           
69 Palabra añadida por el P. Chaminade. 
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15. Por otra parte, por grandes progresos que parezcan hacerse a veces, ¿qué alma privilegiada 
no tendrá aún, después de todos sus esfuerzos, por delante de sí un espacio incalculable? En 
efecto, el camino más largo que pueda hacerse no es sino infinitamente pequeño, si es necesario 
según la palabra de Jesucristo ser perfecto como es perfecto nuestro Padre celestial [Mt 5,48]. 
16. Incluso si un alma suficientemente privilegiada produjera a cada momento un acto interno o 
externo de virtud, si su trabajo estuviera siempre santificado en la causa que lo determina o en 
el fin al que se refiere, si su descanso no fuera sino un momento para ocuparse con santa ternura 
de cada tipo de virtud y si toda la duración de su existencia estuviera de este modo llena de obras 
vivas y santos afectos, esas obras, esos actos y esos trabajos serían susceptibles de una mayor 
santidad y alcanzarían esa nueva e inconmensurable perfección. 
17. Si bien es cierto que por una gracia totalmente especial ese comienzo de santidad hubiera 
sido anticipado para algunos en este mundo, eso se parece a la felicidad de los tres discípulos 
en el Tabor; tras esos tres discípulos, ningún ser humano ha gozado de lo mismo en la tierra. 
18. Según las miras de Dios, la tendencia DE UN SOLO INDIVIDUO a la más alta perfección solo 
raramente ha BASTADO PARA LA EDIFICACIÓN ENTERA de la santa Iglesia70; el ejemplo de un solo 
fiel resulta de ordinario débil en el mundo; su caída, si se da el caso, es percibida de un modo 
totalmente distinto a su elevación, porque la grandeza de la perfección cristiana radica en una 
santa humildad; este fue, por lo demás, el privilegio del Hombre-Dios y el de su augusta Madre, 
dejar el ejemplo de su grandeza individual al universo; los demás seres humanos, comenzando 
por los Apóstoles y los discípulos que los sucedieron, se reunieron según el precepto para invocar 
al Espíritu Santo; tuvieron necesidad mutua de apoyo para sostenerse y poner sus esfuerzos en 
común para tender a esa elevada perfección. 
19. Es, pues, en el Instituto considerado como grupo en donde hay que ver el camino y los medios 
de la alta perfección; cada una de sus Hijas le devolverá sin duda una parte de la perfección que 
de él recibe o que espera de él. 
20. No hay que ocuparse en modo alguno de los designios de Dios sobre la duración de la 
asociación; la duración es una apariencia muy equívoca de perfección; depende de la 
concurrencia de accidentes más que del mérito propio del objeto; está regulada por aquel que 
tempera los acontecimientos cuyo acaecer el insensato atribuye solamente a una especie de 
suerte que él llama dicha o desdicha, y que pretende conocer de antemano; nosotros, por nuestra 
parte, esperamos en el Señor. 
21. Una vez deliberada ante el Señor la colección de reglas, tampoco debe ser investigada con 
la intención de o con la esperanza de una mayor perfección. La obra de los seres humanos dejará 
siempre muchas cosas que desear, la imperfección que se quiera hacer aparecer en ella, abrirá 
por eso mismo a mayores vicios, como sería el de hacer la regla variable y menos santa o el plan 
menos uniforme o menos concordante. 
22. Aunque menos perfecta, será suficientemente observada si lo es con las virtudes sólidas de 
las personas que la abrazan; mientras que la regla más perfecta quedará sin fruto si se entrega 
a la ligereza y a los cambios que relajan todos los deberes y todas las virtudes. 
23. La asociación se encontrará en los caminos que conducen al primer fin y tenderá de hecho 
a la perfección cuando la santidad común se eleve en medio de ella como un rayo luminoso, que 
alcanzaría a cada uno de sus miembros y los llenaría a todos juntos de gozo en el Señor. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Atraer a las vías de la salvación a las personas del mundo, 

segundo objetivo del Instituto 
 
24. Bajo la ley de Jesucristo, que es la de la caridad, no se es fiel ni al precepto ni a los consejos 
si no se hacen OBRAS DE71 luz en el orden de la propia vocación y las propias fuerzas. Por ello 
este divino legislador ha querido que aquellos a los que les ha dicho que huyan del mundo y que 
renuncien al mundo, fueran con su huida y su renuncia esencialmente útiles al mundo. 
25. Como ya se ha visto, la perfección del consejo, alcanzada o perseguida ante las personas 
del mundo que temen seguir la perfección de precepto, es el mayor ejemplo que le haya sido 
concedido al mundo y no se discutirá que ha sido el más saludable. Es el primero de los caminos 
justos por los que un Instituto religioso atrae a las personas del mundo a querer conocer por sí 
mismas el precepto y cumplirlo. 

                                                           
70 Correcciones hechas por el P. Chaminade. 
71 Corrección del P. Chaminade. 
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26. La oración humilde y ferviente al cielo es el segundo medio que se eleva desde la soledad 
del claustro, para obtenerle al mundo los bienes verdaderos y el rocío de gracias de salvación; 
la oración que todos los pueblos dirigieron a Dios como el más puro incienso, que el Dios de 
Abrahán y de Jacob enseñó a sus elegidos, que el santo Rey David moduló sobre el salterio para 
llegar a ser tras él el más bello cántico de todo el universo, la oración por último que el Mesías 
ha terminado recomendando a toda la tierra, al traerle su redención.  
27. Si las personas del mundo no siempre están prestas a dejarse conmover por el ejemplo y si 
el efecto de las oraciones por ellas no siempre es eficaz, el Instituto tiene por objeto un tercer 
signo que ofrecerles; son las obras espirituales o corporales destinadas a retiros, instrucción de 
la infancia, de los ignorantes, etc., etc., etc. 
28. De este modo, la asociación, tendiendo ella misma a la perfección evangélica, cumplirá su 
segundo objetivo, que es el de atraer a los caminos de la salvación a las personas del mundo, 
por medios plenamente justos y fuera del alcance de las críticas del mismo mundo.  
 
 
13.- TRES CONFERENCIAS A LAS HIJAS DE MARÍA  (1820)   EP  Vol 5 
 

Del 1 al 7 de septiembre de 182072, el P. Chaminade hacía su visita regular al 
convento de las Hermanas de Agen. Disponemos de notas tomadas entonces de 
tres conferencias dadas por el Fundador sobre la perfección propuesta por el 
Instituto y sobre los medios de llegar a ella. Este texto se conserva en los Archivos 
generales de las Hijas de María Inmaculada (AGFMI) y hay copia en AGMAR. 
- Primera conferencia: «Sobre la perfección». Texto: «Sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es perfecto» [Mt 5,48]. 
- Segunda conferencia: «Sobre la corona prometida a los que combaten». Texto: 
«Nadie será coronado si no ha combatido verdaderamente» [2 Tim 2,5]. 
- Tercera conferencia: «Sobre el modo en que hay que combatir». Texto: «Tened 
valor en el combate, si queréis tener la corona de vida» [Ap 2,10]. 
 
La Antología ofrece la primera conferencia. En estos primeros años, el principio 
formativo fundamental es ascético, como lo muestra, tanto el “Método de 
virtudes” (desarrollando sobre todo las de preparación y purificación), como el 
tema de la “perfección” y su combate ascético, que prima en estas “Tres 
conferencias a las Hijas de María”.  (N.E.) 

 
 

[PRIMERA CONFERENCIA] 
 
 Para la mayor gloria de Dios, salvación del prójimo, abnegación de sí mismo y 
obediencia. 
 Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto [Mt 5,48]. 
 Este fue el texto que tomó nuestro buen Padre para la primera conferencia que nos dio 
sobre la perfección. Jesucristo dirigió estas palabras en su Evangelio a todos los cristianos, pero 
hizo de ellas un precepto para todas las personas religiosas, de manera que estamos obligados 
a tender a esa perfección deseable de nuestro Padre celestial; no llegaremos jamás a alcanzarla, 
pero debemos trabajar sin descanso y hacer de ella nuestra  ocupación principal: para animarnos 
a este trabajo, hay que considerar lo que es esta perfección a la que estamos llamados, y cuáles 
son los medios que debemos emplear para alcanzarla. 
 La perfección consiste en despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo. Pero ¿qué 
es el hombre viejo? Es esa naturaleza corrompida que nuestro padre Adán nos ha dejado como 
herencia. Hay, pues, que hacer morir esa naturaleza, despojarnos por completo de ella para que 
el nuevo Adán se forme en nosotros. ¿Qué es el hombre nuevo? Es Jesucristo. El hombre viejo 
                                                           
72 Ver TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 406, a santa Emilia de Rodat, 22 de septiembre de 1820. 



 104 

era terrestre, puesto que está formado de tierra; el hombre nuevo es celeste, puesto que viene 
del cielo; el primero solo busca las cosas que pueden satisfacerlo, el segundo pone su placer en 
privarse de ellas; el primero busca la estima de las criaturas, el segundo no quiere más que su 
desprecio; por último, el primero se apega a todo lo que pasa, se arrastra continuamente por 
tierra, el segundo, por el contrario, desprecia lo que es de la tierra, se eleva sin cesar a la 
eternidad que es su patria, y a Dios que es su Padre celeste. Despeguémonos, pues, de esta 
tierra miserable, miremos las cosas de arriba, no nos arrastremos como esclavos. 
 Pero ¿qué medios tenemos para llevar a cabo esa muerte y adquirir esa hermosa 
perfección? Los que nos ofrece el Instituto; y si pretendiéramos buscarlos en otro sitio, 
estaríamos en la ilusión, nos fatigaríamos en vano, parecería como si hiciéramos mucho camino, 
pero todo este trabajo no conduciría a nada, porque no la haríamos en orden. 
 ¿Cuál es, por lo tanto, ese orden que debemos seguir? El siguiente: primero, ejercitarnos 
en las virtudes de preparación que son el silencio, por el cual llegamos a hacer callar en nosotros 
todas las voces indiscretas que nos impiden escuchar a nuestro Dios, que hace también que 
seamos dueñas de nosotras mismas y de las pasiones que combaten contra nosotras. 
 El recogimiento, no ese recogimiento que hace que se esté absorto en Dios sino el 
recogimiento de nuestro Instituto, que consiste en recoger, en reunir los esfuerzos que se han 
hecho en la práctica de las virtudes que se nos han propuesto; en ver en dónde se está, qué es 
lo fuerte y lo débil; la práctica de esta virtud hace que se conozca uno mismo, da medios para 
remediar los males del alma porque, si yo veo que soy débil en un punto y fuerte en otro, dirijo 
mi fuerza del lado de mi debilidad y pongo remedio al mal que habría hecho grandes progresos 
sin ese conocimiento que el recogimiento nos ha dado. 
 La tercera virtud de preparación es la obediencia, por la cual nos entregamos a las manos 
de nuestros Superiores, a fin de que nos ayuden a vencer nuestra naturaleza y nos ordenen los 
remedios que no tenemos el valor de usar por nosotros mismos. 
 Soportar las mortificaciones es el cuarto; hay que ser valeroso para practicarlo y tener 
un gran deseo del propio anonadamiento; una religiosa que esté animada de estos sentimientos 
le pide a sus Superiores no ahorrárselas, consiente en ser mortificada, humillada y contradicha 
en  todos los sentidos; con tal de que la naturaleza muera y la gracia triunfe, poco le importa. 
 A estas cuatro virtudes se las llama virtudes de preparación, porque en efecto no hacen 
más que preparar un alma a revestirse de ese hermoso vestido de justicia que es la perfección. 
Una vez que el alma está así preparada, solamente ha hecho una pequeña porción del trabajo, 
es necesario que recomience con nuevo ardor o que pase por un segundo periodo, que es la 
purificación.  
 La purificación consiste en un trabajo asiduo que se ha hecho sobre sí mismo, en 
exámenes meticulosos para descubrir las raíces del mal y los caracteres, porque en la 
preparación no se ha hecho sino cortar las ramas, pero en la purificación se buscan las más 
pequeñas raíces para extirparlas y destruirla.  
 Para hacérnoslo comprender mejor, el buen Padre nos puso la comparación de la raíz 
de nuestros vicios con la grama; esa mala planta, dijo, se pega tan fuertemente a la tierra que, 
si se tiene la desgracia de dejar una pequeña rama de ella, se reproduce inmediatamente y el 
campo en el que se la ha dejado está, ocho días después, cubierto por esa hierba y en mayor 
cantidad que antes. 
 Ocurre lo mismo con nuestros vicios. Si lo único que hacemos es cortarlos o si, incluso 
cuando arrancamos las raíces, dejamos algunas escondidas en la tierra de nuestro corazón, no 
hemos hecho nada. Por eso hay que examinar con cuidado en la purificación no solo las faltas 
sino también las causas que las hacen cometer y aplicarse a destruirlas; se necesita un gran valor 
y buena voluntad, pero la visión de esta montaña en la que encontraremos a Dios debe 
animarnos mucho a ese trabajo. 
 Tras el trabajo de purificación hay que comenzar la obra, o por mejor decir, el sacrificio; 
hasta ahora lo único que se ha hecho ha sido atar la víctima sobre la pira; se la tiene bien atada, 
pero hay que darle el golpe de muerte; la humildad, la casta abnegación de sí mismo, la renuncia 
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a las cosas de este mundo y la pobreza son las cuatro virtudes llamadas, en nuestro Instituto, de 
consumación, que aniquilan totalmente al hombre viejo y revisten al alma que las posee de 
justicia, volviéndola apta para formar en ella al hombre nuevo que es Jesucristo; entonces un 
alma, llegada a este punto, no vive sino de la fe, de la esperanza y del amor. 
 ¡Hermosa vida, verdaderamente dichosa! ¡Ah, quién nos diera imitarla y poder, 
nosotras, Hijas de María, caminar tras las huellas de nuestra Madre, vivir y morir de amor! Este 
debe ser todo nuestro deseo y la finalidad de nuestras oraciones, pero mucho más el de nuestras 
acciones. Reanimemos nuestro valor, reavivemos nuestra fe ante la vista de esta deseable 
perfección a la que nuestro Dios nos llama. Por la mañana, al despertarnos, lejos de dejarnos 
llevar por nuestra cobardía natural, digámonos: Alma mía, considera el trabajo que tienes que 
hacer hoy. Dios te llama a la perfección, quiere, por medio de su unión íntima contigo, hacerte 
partícipe de su Divinidad. ¡Qué honor! ¡Qué gloria! Dios mío, me apresuro y estoy decidida a 
emplear bien esta nueva jornada que me dais. 
 Nuestro buen Padre nos hizo recordar la huida de Elías al desierto73; llegado a un lugar, 
abrumado del sueño y de la fatiga del viaje, se quedó dormido. Un ángel vino a despertarle, 
diciéndole estas palabras: Levántate y come, porque tienes todavía un largo camino por hacer 
[1 Re 19,7]. Se levanta, come y se vuelve a dormir; pero el ángel vuelve a despertarlo y le dice 
por segunda vez: Levántate y come. Y, después de haber acabado lo que quedaba de pan, se 
sintió tan fortalecido por ese celeste alimento que caminó cuarenta días, al cabo de los cuales 
llegó al monte Horeb en donde vio a Dios. Este solo momento le compensó de todas sus fatigas 
y sus penas. Esa montaña era la figura de la perfección. 
 Nuestro buen Padre nos dijo que las virtudes de preparación y el trabajo de purificación 
son la mitad del pan de Elías; que debemos comerlo y no quedarnos en eso, sino acabarlo todo, 
es decir, adquirir las virtudes de consumación, para llegar a esa montaña deseable en la que 
veremos a Dios. Nos hace comprender la dulzura que experimenta un alma que goza solo un 
momento de su Dios; ese rato tan corto es tan amable que compensa de todas las penas que se 
puedan haber sufrido. Cuenta que san Francisco Javier no habría creído hacer demasiado por 
tener uno de esos dichosos momentos que quedan impresos de por vida. Es ese santo reposo, 
ese sueño o más bien ese éxtasis cuya dulzura disfrutaba Adán, cuando Dios le sacó una de sus 
costillas para formar la primera mujer y que era figura del sueño de Jesús sobre el árbol de la 
Cruz, cuando le abrieron el costado, de donde salió su esposa sagrada, es decir, la Iglesia. 
 
 
2.2.- FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 
 
Los documentos de la fundación 
 
Un año después de las Hijas de María, el P. Chaminade pudo fundar en Burdeos un 
Instituto religioso de varones, la Compañía de María. Las dos Órdenes, como las llamaba 
el Fundador, se han desarrollado, pues, casi simultáneamente. Los documentos que 
conservamos de los primeros años de la Compañía son variados. 
Del 16 de marzo al 17 de abril de 1817, Burdeos tuvo la gracia de vivir una misión 
interparroquial. Consecuencia de ese acontecimiento, el congregante Juan Bautista 
Lalanne tuvo un encuentro con el P. Chaminade para hacerle partícipe de sus proyectos 
de futuro (EP Vol 5, documento n. 17). 
La propuesta de una fundación religiosa lanzada por el sr. Lalanne se tomó en serio. A 
finales de septiembre, los cinco primeros miembros de la futura Compañía se reunieron 
                                                           
73 Se puede leer en una carta a la Srta. de Lamourous un resumen, autógrafo del P. Chaminade, de la 

enseñanza de la que se habla en estos dos párrafos: ver CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 9, 27 de 
mayo de 1796, p. 58. 
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con el P. Chaminade en su propiedad de San Lorenzo. Con Juan Bautista Lalanne 
estuvieron Domingo Clouzet, Augusto Brougnon-Perrière, Juan Bautista Collineau y 
Bruno Daguzan. Hicieron un retiro del que conservamos la preparación autógrafa del 
Fundador, así como las notas tomadas por el sr. Lalanne (documento n. 20). 
El jueves, 2 de octubre, fiesta de los santos Ángeles custodios, después de ese tiempo de 
oración y discernimiento, tomaron la decisión de fundar un nuevo Instituto religioso y de 
reunirse, en cuanto fuera posible, en comunidad. 
 
 
17.- ENTREVISTA DEL P. CHAMINADE CON EL SR. LALANNE  (mayo de 1817)  
                                                      EP Vol 5 
 

Madurado por una fervorosa vida de congregante, Juan B. Lalanne vino, al 
comienzo del mes de mayo de 1817, a expresarle al Director de la Congregación 
su decisión de consagrarse totalmente a su obra. El texto de esta entrevista, 
trasmitido por el mismo sr. Lalanne, nos hace llegar el pensamiento y las palabras 
del Fundador en este momento decisivo. El texto es el de la “Noticia histórica” 
del sr. Lalanne74. 

 
 El sr. L.75 fue el primero en venir un día a decirle que renunciaba al propósito que tenía 
de entregarse a la Compañía de Jesús: que había comprendido por el resultado de sus primeras 
gestiones a este efecto, que claramente no era eso lo que Dios quería de él, y que se creía 
llamado a un tipo de vida y de obras que se asemejara a la vida y las obras mismas del Director 
de la Congregación. Ante esa apertura, el sr. Chaminade pareció enternecido hasta las lágrimas 
y respondió con una exclamación de alegría: «Esto es, le dijo al sr. L., lo que estaba esperando 
desde hace mucho tiempo. ¡Bendito sea Dios!; su voluntad se manifiesta y ha llegado el 
momento de poner por obra el designio que persigo desde hace treinta años, en que me 
lo inspiró». 
 Entonces le explicó al sr. L. su pensamiento. «La vida religiosa, le dijo, es al cristianismo 
lo que el cristianismo es la humanidad. Es tan imperecedera en la Iglesia como la Iglesia es 
imperecedera en el mundo. Sin los religiosos, el Evangelio no tendría en la sociedad humana 
una aplicación completa. Por lo tanto, se pretende en vano restablecer el cristianismo sin 
instituciones que permitan a los seres humanos la práctica de los consejos evangélicos. Solo que 
será difícil, que hoy será inoportuno pretender hacer renacer estas instituciones bajo las mismas 
formas de antes de la Revolución. Las formas monásticas están anticuadas, dijo; ¡están ellas 
mismas tan desprestigiadas por tantos escándalos! 
 «Pero ninguna forma es esencial a la vida religiosa. Se puede ser religioso bajo una 
apariencia secular. Los malvados tendrán menos envidia; les será más difícil ponerle obstáculos; 
el mundo y la Iglesia no quedarán sino más edificadas. Hagamos, pues, una asociación religiosa 
con los tres votos de religión, pero sin nombre, sin hábito y sin existencia civil, en la medida en 
que sea posible: [El Señor ha escogido nuevas maneras de combatir (Jue 5,8)]. Y pongamos 
todo ello bajo la protección de María Inmaculada, a quien su divino Hijo ha reservado la última 
victoria sobre el infierno: [Y ella te aplastará la cabeza (Gn 3,15)]. Seamos, hijo mío, dijo por 
último con un entusiasmo que no era habitual en él, seamos, en nuestra humildad, el talón de la 
Mujer». 
 El sr. L. quedó vivamente emocionado con esta confidencia; pidió un tiempo de reflexión 
y de examen, pero prometió, mientras esperaba, hablar con sus amigos y comunicarles las ideas 
y el propósito del Director. 
 
 
 

                                                           
74 Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, 1858. J. VERRIER también 

recoge el texto en Jalons. 
75 En su Noticia histórica el P. Lalanne designa a sus contemporáneos aún vivos en 1858 solamente con la 

primera letra de su apellido. Aquí se trata de él mismo. 
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20.- RETIRO FUNDACIONAL DE 1817. NOTAS DEL SR. LALANNE    EP Vol 5 

 
A los jóvenes que se habían manifestado interesados por la iniciativa de Juan 
Bautista Lalanne, el P. Chaminade les predicó, desde finales de septiembre hasta 
el 2 de octubre, un retiro fundamental sobre la vida religiosa que contemplaban.   
El último día, fiesta de los Santos ángeles custodios, estos jóvenes, con plena 
confianza en el P. Chaminade, decidieron de común acuerdo la fundación de la 
“Compañía de María”. 
Disponemos de las notas autógrafas de este retiro, que presentan el conjunto de 
temas a tratar. La materia de las distintas meditaciones no está fijada aún de 
modo definitivo. El Fundador añade a veces sus comentarios. 
El plan de este importante retiro es el siguiente: 
 

                  Primera parte: la fe que da todo su sentido a la vida religiosa como servicio 
                 a Dios. Segunda parte: la contemplación del divino Maestro a quien amar con 
                 todo el corazón. El sr. Lalanne nos ha conservado unos textos muy bellos sobre 
                 la Alianza con Dios (la vida religiosa) y con María (la consagración eclesial 
                 a María).  Tercera parte: vuelta a las realidades terrestres a las que los futuros 
                 religiosos tendrán que estar más atentos: el pecado, la separación del mundo, 
                 las tentaciones, la penitencia, el combate espiritual y, como coronamiento, la 
                 caridad. 
 

Además de las notas autógrafas disponemos de notas parciales de Juan Lalanne 
mismo, que contienen las meditaciones 2 a 7. La Antología ofrece algunas de las 
notas de Lalanne por ser las más desarrolladas (N.E.). 

 
 
             2ª [Meditación] LA FE PRÁCTICA 
 
 [Quien crea y sea bautizado, se salvará (Mc 16,16)]. 
 ¿Cuál es esta fe a la que se está unida de modo tan seguro la salvación? ¿Es la fe sin 
obras o la fe con las obras que son su puesta en práctica? ¿La fe especulativa y muerta, o la fe 
práctica? Por otra parte, la Escritura nos enseña que con la fe sin obras no se puede ser salvo; 
se trata, pues, de la fe acompañada de las obras de la fe práctica. 
 1º Rareza de la fe práctica. Poca gente cree en el mundo con fe especulativa; todavía 
menos con fe práctica. ¡De qué otro modo actuaríamos al que actuamos, si pusiéramos en 
práctica nuestra fe, tanto en lo referente a los misterios como en lo referente a la moral! Por 
ejemplo, ¡qué idea de nuestra grandeza, si creyéramos en la Encarnación! ¡Qué horror del 
pecado, si creyéramos en la Redención! ¡Qué respeto en los templos, si creyéramos en la 
presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento! Y en lo referente a la moral, ¡con qué 
disposiciones nos acercaríamos al sacramento de la penitencia, si creyéramos en lo que ocurre 
entre Dios y el pecador! ¡Cómo practicaríamos la caridad, si tuviéramos la fe práctica del 
precepto que sobre ella nos ha dado nuestro adorable Maestro! 
 2º Puesto que la fe práctica es tan rara en el mundo, ¿es asombroso que el número de 
los elegidos sea pequeño? Y puesto que el número de los elegidos debe ser tan pequeño, es con 
fe práctica como es preciso creer para ser salvo. 
 3º Pero he aquí que la bondad de Dios nos presenta una situación en la que no podemos 
sino poner en práctica nuestra fe, puesto que este santo estado de la vida religiosa solo es una 
práctica continua de la fe, en todas las circunstancias de la vida y en las acciones del ser humano 
respecto de sí mismo, de sus semejantes y de Dios. El religioso es una persona que, creyendo en 
Dios, en Jesucristo y en la vida futura, ha decidido no hacer sino las acciones que sean 
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consecuencia directa e inmediata de su fe. ¡Qué fácilmente y con qué seguridad tiene que 
conducir este estado a la salvación! 
 
         4ª Meditación. LA ALIANZA CON DIOS 
 
 [Mi amado es para mí y yo soy para él (Cant 2,16)]. 
 Alianza estrechísima y realísima de Dios con el ser humano. Bodas espirituales y celestes: 
[Venid a mis bodas] ha dicho el rey de los reyes (Mt 22,4): estamos todos invitados a ellas. 
 Hay una alianza de Dios, bien de un modo general con todos los seres humanos, bien de 
un modo más particular en Jesucristo, bien con la mayor intimidad por medio de la perfección 
religiosa. En esta se encuentran los tres caracteres esenciales de toda alianza: elección, 
compromiso y asociación. 
1º Alianza general de Dios con los seres humanos. Entre todas las criaturas, los seres humanos 
han sido escogidos para conocer a Dios, amarlo, servirlo y obtener su posesión eterna. 
2º Alianza más particular con Jesucristo, que nos hace hijos de Dios; que hace que un ser humano 
pueda ser llamado Dios; que un Dios se haga ser humano; que cada día los seres humanos 
puedan unirse a Dios, como sus cuerpos se unen con el alimento que toman. 
3º Alianza del alma religiosa. 
Elección. Por parte de Dios, que prepara, llama e introduce por mil caminos diversos al alma que 

destina a esta feliz unión. Por parte del alma, que escoge a Dios con preferencia a 
cualquier otra cosa como todo su bien y su herencia, abandonando todo por Dios. 

Compromiso. Pero indisoluble: la misma muerte no podrá romperlo. 
Asociación. Dios comunica a la criatura todos sus bienes, incluso su felicidad y en cierto modo 

su gloria; pero ¿qué puede darle la criatura a Dios? Es de él de quien tiene todo, incluso 
el sentimiento que la atrae hacia él; no obstante, Dios tiene en cuenta la ofrenda de los 
bienes que ha prestado y se contenta con ella; siempre queda en el alma el insaciable 
deseo de dar gloria al Señor por sí misma y por los demás: [¿qué le daré yo al Señor? (Sal 
115,12)]. 

 
        5ª Meditación. LA ALIANZA CON MARÍA 
 
 [Habéis escogido al Señor como vuestro Dios y el Señor os ha escogido para que seáis su 
pueblo especial (Dt 26,1-18)]. 
 Estas palabras que Moisés les decía a los Israelitas después de que se hubieran 
consagrado al Señor, las decimos nosotros en el mismo sentido a los hijos de María, en otros 
términos: [Habéis escogido a María, la Soberana, como vuestra Madre; María os ha escogido 
como su familia especial]. 
 Esta estrecha y particular alianza con la Santísima Virgen es uno de los caracteres 
propios del Instituto. En él se encuentra, como en nuestra alianza con Dios, la elección, el 
compromiso y la asociación que hacen de ella una alianza perfecta. 
 1º Elección. Hemos elegido a María, lo sabemos bien, y hemos tenido muy en el fondo 
del corazón la intención de escogerla como Madre; pero ¿estamos igualmente seguros de que 
por su parte, la divina María nos ha elegido, para tener en nosotros una familia especial? No es 
menos cierto. No habríamos escogido a María si ella no nos hubiera escogido la primera. No es 
por nosotros mismos como hemos llegado hasta aquí; es por una guía secreta de la Providencia, 
que ha dirigido ese camino, que ha hecho mover esos resortes, lo más a menudo sin darnos 
cuenta, como nos ha inspirado esa confianza de tomar por Madre a la Soberana del mundo. No 
dudamos de ello; es la gracia de Dios y esa gracia, como cualquier otra, nos ha llegado a través 
de María. Porque es seguro que María es como el canal por el que nos llegan todas las gracias 
de Dios. Es de su amor por nosotros de donde han partido aquellas que nos han atraído a su 
seno. Es, por lo tanto, María quien nos ha escogido, es ella la que nos ha llamado. 
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 2º Compromiso. ¿A qué nos hemos comprometido? A honrarla con todo nuestro poder: 
extender su culto y difundir en todas partes la confianza y la devoción a ella. No temamos que 
la gloria de Dios quede disminuida y excitar su santo celo. Jesucristo ama tiernamente a su 
Madre y no podríamos hacer nada que le sea más agradable que amarla y honrarla como él 
mismo lo ha hecho. Por otra parte, ¿a qué se ha comprometido María? A protegernos, a 
escucharnos y a querernos como una madre ama a sus hijos más queridos. 
 3º Asociación. Si María, por la ofrenda que le hacemos de nosotros mismos, entra en 
posesión de nuestro corazón y de todas nuestras facultades, nos hace entrar también en 
posesión de su ternura, de su crédito y de su poder: adquirimos sobre ella una especie de 
derecho, para nosotros y para los demás, cada vez que queramos obtener algo que esté en el 
orden de la sabiduría y de la bondad de Dios. 
 
 
El primer noviciado de la Compañía de María 
 
Para hacer mejor el noviciado, se buscó una casa. El 24 de noviembre tuvo lugar la 
bendición de la situada en el n. 14 del callejón Ségur, actualmente n. 65 de la calle 
Comandante Arnould. Otros dos congregantes, Juan Bautista Bidon y Antonio Cantau, 
los dos toneleros, se interesaron por el proyecto de la fundación. Poco más tarde se 
unieron a sus amigos. 
El 11 de diciembre los cinco miembros primitivos hicieron sus votos privados en la 
sacristía de la capilla de la Magdalena. La nueva comunidad se aprovechó de la 
cooperación fraterna de dos miembros de la Congregación de varones, los srs. David 
Monier, antiguo abogado y secretario del P. Chaminade, y León Lapause, antiguo 
magistrado y amigo personal del Fundador. Se comenzó, con gran discreción, este año 
de probación hasta el retiro de 1818. 
Sin embargo, el círculo de los íntimos estaba al corriente de la nueva fundación 
bordelesa. La Madre Adela de Trenquelléon se la comunicó en secreto a una de sus 
futuras religiosas:  
 

No sé si le he señalado que nuestro Buen Padre ha formado, en Burdeos y con la 
autorización de Mons. el Arzobispo, una pequeña comunidad de religiosos de nuestra 
Orden. Son aún poco numerosos pero muy edificantes; se les llama “La Compañía de 
María”. No hable abiertamente de ello porque es un secreto. Van vestidos de seglar… y 
el mundo ignora que son religiosos. Una Orden de varones, en este tiempo, ofrece muchas 
más dificultades que una de mujeres76. 

 
A este trabajo de formación se añadían las preocupaciones familiares del P. Chaminade 
a propósito del matrimonio de su hermano Francisco. 
La pequeña comunidad del callejón Ségur se iba organizando y se familiarizaba poco a 
poco con todos los aspectos de la vida religiosa. El P. Chaminade no podía residir en 
ella, si se debía también a la Congregación mariana de laicos, que tenía su centro en la 
capilla de la Magdalena, apenas a quinientos metros del noviciado. Cada semana el 
Fundador dedicaba un tiempo a la formación de sus religiosos. Desde el principio, había 
puesto en marcha los tres oficios de celo, de instrucción y de trabajo, como ya eran 
vividos en Agen por las Hijas de María. El sr. Lalanne, nombrado Jefe de celo, se tomó 
la responsabilidad muy en serio. Compuso diversos métodos: para seguir la misa, para 
rezar el rosario, para confesarse, etc. Redactó también un método para hacer oración 

                                                           
76 TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 327 (2.06.1808) a la srta. Lolotte de Lachapelle, en Condom. 
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mental. Estos métodos existían ya en junio de 181877. El P. Chaminade, experto en la 
materia, creyó oportuno proporcionar él mismo otro, al que tituló Otro Método 
(documento n. 22), para distinguirlo del del sr. Lalanne. 
Con la aprobación y bajo la vigilancia del P. Chaminade, el sr. Lalanne se puso a 
componer unos Ejercicios espirituales, en vistas a su propia formación y a la de sus 
hermanos (documento n. 23). 
 
 
22.- OTRO MÉTODO DE ORACIÓN MENTAL (1818)    EP Vol 5 
 

El Fundador quiso dar en 1818 a sus primeros religiosos un método de oración 
mental en armonía con el que había propuesto en 1810 a algunos congregantes 
laicos, titulado De la oración mental78. La similitud de estos dos textos tiende a 
subrayar que el Fundador veía en sus Institutos religiosos la continuación normal 
del Estado religioso de los Congregantes laicos. La comparación de los dos 
documentos manifiesta un rejuvenecimiento del texto por la supresión de toda 
palabra inútil; una acentuación de dos disposiciones:  
 

el anonadamiento que el alma debe llevar ante Dios al ponerse en oración y el 
lugar que el Espíritu Santo debe ocupar en la contemplación de la verdad divina.  

 
¿Por qué llamar a este texto Otro Método? El P. Chaminade quiere diferenciarlo 
de este modo del Método de oración mental compuesto por el sr. Lalanne, jefe de 
celo de la naciente Compañía de María, (cf. Anexo 2 de EP. Vol 5). 
 

 
       PREPARACIÓN 
 
 Se compone de tres actos: 1) ponerse en presencia de Dios. 2) Unirse a Nuestro Señor 
Jesucristo. 3) Invocar al Espíritu Santo. 
 1º Ponerse en presencia de Dios. El Evangelio dice que Nuestro Señor ponía las dos 
rodillas en tierra (Mt 26,39). El profeta-rey ponía en boca de Nuestro Señor Jesucristo estas 
palabras: [Todo mi ser ante ti no es sino pura nada (Sal 38,6)]. Tal debe ser mi situación, tanto 
externa como interna; humillado de cuerpo y aún más de mente y de corazón. Algunos actos de 
fe en la presencia de la majestad de Dios, ante quien se está. Un acto de contrición y de 
confusión por las faltas cometidas, sobre todo desde la última meditación. 
 2º Unirse a Jesucristo. Alguien se une a Jesucristo con el deseo y con la oración. Con el 
deseo, deseando rezar como él, con él y por él. Con la oración, uniéndonos a él para rezar, y 
pidiéndole que nos permita unirnos a él en nuestra oración, como se unía él mismo a nosotros 
cuando rezaba a su Padre. Rezar como él, es decir, hacer una oración revestida de las mismas 
cualidades de las que estaba revestida la suya, a saber: enteramente humilde, toda caridad para 
con Dios y para con el prójimo, así como para con toda la cristiandad. Rezar con él, es decir, 
revestirnos de sus méritos, de su Espíritu y de su persona. Rezar por él, es decir, deseando rezar 
solamente en su nombre, en su persona y como otro él mismo. 
 Dios no quiere recibir de parte de los seres humanos homenajes si no es por Jesucristo, 
con Jesucristo y en Jesucristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo 
honor y toda gloria, por los siglos de los siglos (Canon de la Misa). 

                                                           
77 El P. Chaminade habla de los «pequeños métodos» a la madre de Trenquelléon en una carta del 10 de 

junio de 1818. Cf. CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 98, p. 264.  
78 CHAMINADE, EP I, o. c., documento n. 137. 
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 3º Invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo, es decir, ponerse en total 
dependencia de sus luces, pedirle al Espíritu Santo los tres caracteres de unión con Jesucristo 
citados arriba. 
 Esta invocación requiere de algunos actos internos: 1) renunciar a las propias luces; 2) 
renunciar a toda curiosidad y 3) renunciar a toda voluntad propia. 
 Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad (Jn 4,33). Pero por en 
espíritu se entiende el Espíritu Santo y por en verdad se entiende a Jesucristo, que es la verdad 
misma. 
 Hay que recordar que no podemos tener un pensamiento bueno y meritorio sin la ayuda 
del Espíritu Santo. Preparen, pues, ustedes el alma antes de su oración, no vaya a ser que sean 
considerados como un tentador de la divinidad. 
 Nueva prosternación y adoración, revestido ya de Jesucristo y de sus méritos. 
 

CUERPO DE LA ORACIÓN 
 
 El cuerpo de la oración abarca tres puntos. El primer consiste en considerar al principio 
a Nuestro Señor Jesucristo en lo referente al tema de la meditación y presentarle sus respetos.  
 El segundo punto consiste en tres cosas: 1) Convencerse de que lo que se ha considerado 
en el primer punto es de gran importancia, 2) Aplicárselo a uno mismo. 3) Pedírselo a Dios con 
fervor. 
 El tercer punto consiste en tomar resoluciones firmes. 
 

Desarrollo del 1r punto 
 
 Lo primero al comenzar a meditar es poner la mirada en Nuestro Señor, considerar con 
atención seria y profundo respeto sus acciones, sus palabras y sus sentimientos en lo referente 
al tema de meditación. (Es la regla de san Lorenzo Justiniano). 2) A continuación, hay que 
presentarle a Jesucristo los respetos que san Agustín nos recomienda: [la adoración, la 
admiración, la alabanza, el amor, la acción de gracias, la congratulación o compasión], si es un 
misterio doloroso. El método que prescribe este punto es muy acertado, debemos ser las 
imágenes de Jesucristo, sus acciones deben ser los modelos de las nuestras: para hacer una 
copia primero es preciso mirar el original. 
 

Notas particulares 
 
 En la oración mental se ejercitan tres facultades: la memoria, el entendimiento y la 
voluntad, y a veces una cuarta, que es la imaginación. 
 Este ejercicio debe conducir a resoluciones análogas al final de la oración, y se compone 
de la petición o coloquio. 
 La elección del tema de la meditación debe tener la mayor relación posible con las 
propias atracciones, sean de gracia o de naturaleza… 
 Puede haber cuatro causas de distracciones. Distracción de pasión, distracción de 
ligereza, distracción de prueba y distracción de castigo… 
 Se llaman distracciones de pasión las que tienen como principio algún afecto 
desordenado como pueda ser… 
 Se reconoce que las distracciones vienen de la ligereza por dos señales: no tienen un 
objeto fijo y ocurren en todos los tiempos. [Las cosas que son por naturaleza son siempre igual]. 
No hay que confundir la ligereza con el amor por la ligereza. Cuando se es inocente de la ligereza 
del propio espíritu, no hay que creer que no tenga remedio. 
 Se reconoce que las distracciones vienen como prueba y no son de castigo en dos 
señales: la primera, si se es ya bastante virtuoso cuando llegan; la segunda, si no impiden ser 
más virtuoso de día en día. 
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 El fruto de la oración depende no solo de la atención por hacer bien la oración mental, 
sino también de la conclusión que la sigue inmediatamente. La conclusión no es solo el examen 
del modo como se ha hecho oración, sino también el cuidado que se pone en determinar alguna 
práctica para del día actual, que sirva para recordar el pensamiento de lo que se ha meditado y 
de lo que se ha prometido a Dios. 
 LOS QUE NO MEDITAN NADA, DICE SAN FRANCISCO DE SALES, QUEDAN EXCLUIDOS DEL NÚMERO DE LOS 
SERES HUMANOS ESPIRITUALES.  SE PARECEN A LOS ANIMALES QUE NO RUMIAN Y QUE ERAN CONSIDERADOS COMO 
INMUNDOS POR LA ANTIGUA LEY. 
 

Desarrollo del 2º punto 
 
 1º En primer lugar hay que convencerse de la importancia del tema que se medita, 
sopesar sus razones y profundizar en sus motivos. 
 2º A continuación hay que aplicárselo a sí mismo. Es decir, 1) conocer a fondo la 
necesidad que tenemos de llenarnos de la verdad o de la virtud que se medita. 2) Caer en la 
cuenta de las faltas que cometemos en esa materia y descubrir sus fuentes. 
 3º Concebir dolor por ser en ello tan poco conforme con Jesucristo. 
 4º Pedir esa conformidad con ardor, confianza, humildad y perseverancia; para ser 
escuchado, recurrir a los méritos de Nuestro Señor Jesucristo, a la intercesión de la Santísima 
Virgen, de san José, de los santos ángeles, de nuestros patronos y protectores, etc. 
 Estas consideraciones se deben hacer 1) sin esfuerzo, no haciendo demasiada violencia 
a nuestra imaginación; 2) con sencillez, sin razonar excesivamente; 3) con fe, apoyando nuestros 
razonamientos en el Evangelio; 4) con devoción, sirviéndonos de vez en cuando de santas 
aspiraciones y ardientes palabras. [Tened en vosotros los mismos sentimientos que Jesucristo ha 
sentido (Flp 2,5)]. 
 

Desarrollo del 3r punto 
 
 Hay que tomar resoluciones que puedan ser eficaces y para ello es preciso 1) que estén 
sólidamente apoyadas; 2) que estén bien concretadas; 3) que procedan más de la esperanza en 
la ayuda de Dios que de la estima y la presunción de nosotros mismos. 
 La solidez de nuestras resoluciones depende de la fuerza del motivo que las determina 
y de la mayor o menor impresión que ese motivo ha dejado en el corazón. 
 Cuando se trate de tomar resoluciones más difíciles o más penosas para la naturaleza o 
el amor propio, hay que representarse la fuerza y el valor que Nuestro Señor ha manifestado en 
las grandes resoluciones que tomó y ejecutó para gloria de su Padre. Jesucristo decidió pasar su 
vida entera a su servicio, pasarla en las abyecciones y los sufrimientos y perderla en las 
ignominias de la cruz. Nada en el mundo pudo nunca desviarlo de ello ni los espantos 
quebrantaron jamás su constancia; y aunque tuvo que sufrir todo lo que de más cruel podían 
inventar contra él el furor de los seres humanos y la rabia de los demonios, no quiso nunca 
suspender un solo momento la ejecución de lo que había decidido. ¡Qué ejemplo! 
 

3ª PARTE DE LA ORACIÓN MENTAL 
O CONCLUSIÓN 

 
 [El final de la oración mental es mejor que su comienzo (Ecle 7,9)]. 
 La conclusión de la oración consiste en tres actos: de agradecimiento, de contrición y de 
recurso a la Santísima Virgen, y en la composición del ramillete espiritual. 
 1º Hay que agradecerle a Dios los buenos pensamientos, los santos afectos y todas las 
demás gracias que nos ha dado. 
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 En momentos de prueba, de repugnancia y de sequedad, no hay que dejar de rendir a 
Dios este tributo de agradecimiento; seguirá siendo una gran gracia, cuando no se reconoce 
ninguna otra, el honor de haber sufrido en su presencia. 
 2º Gemir por haber abierto tan poco nuestro corazón al Espíritu Santo y por haber 
respondido tan escasamente a los movimientos de su gracia, cuando nos ha animado a producir 
santos afectos; avergonzarnos por haber tenido tan poco respeto por tal alta majestad; pedirle 
perdón por nuestras distracciones, nuestras ligerezas, nuestras languideces y por todas las faltas 
que hemos cometido. 
 3º Poner en manos de la Santísima Virgen todo lo que hemos tenido de bueno en la 
oración,  suplicándole que nos haga hacer un santo uso de ella. 
 
NOTA. Este acto debe hacerse con toda la confianza que los buenos hijos deben tener con la 

mejor de las madres. [María sostiene las virtudes, para que no se debiliten, los méritos 
para que no se pierdan y las gracias para que no se disipen (san Buenaventura)]. 

 
 4º Hay que reunir algunos buenos pensamientos y santos afectos que Dios nos ha dado 
en la oración, para formar como un ramillete espiritual que por su aroma y su presencia pueda 
renovar en nosotros, de vez en cuando a lo largo del día, los buenos sentimientos que hemos 
tenido en este santo ejercicio, y como recrearnos y fortalecernos en nuestras penas y trabajos. 
 

  
 
23.- “EJERCICIOS ESPIRITUALES”  (1818)    EP Vol 5 
 

El sr. Juan Bautista Lalanne, como Jefe de celo de la primera comunidad de la 
Compañía de María, escribió, de acuerdo con el P. Chaminade, el primer 
“Manual de Dirección” para la misma. Retoma de modo original el método de 
virtudes esbozado en el Gran Instituto (documento n. 6) y desarrollado en la 
misma época, pero en dos momentos, por el sr. David Monier en Dirección sobre 
el Instituto de las Hijas de María. 
Juan Bautista Lalanne compuso sus Ejercicios espirituales en 1818, año en que 
fue dueño de su tiempo y Jefe de celo del noviciado del callejón Ségur. Además, 
en las Conferencias del retiro de 1818 (documento n. 26), el sr. Collineau escribe 
en su reseña que el sr. Lalanne leía en ellas capítulos enteros de su trabajo. 
Conservamos el autógrafo del sr. Lalanne, dividido en cuadernos numerados que 
es el documento que se publica en esta edición. Estos Ejercicios espirituales 
tuvieron una profunda influencia en la formación de los primeros novicios. El P. 
Carlos Rothéa, novicio y capellán del noviciado de San Lorenzo en 1821, lo 
atestigua:  
 

Tratábamos de dirigir a nuestros primeros novicios con el mismo método, y 
puedo decir que había uniformidad en la práctica y mucho fervor, sencillez y 
confianza. En las conferencias solo hablábamos de oraciones mentales y 
exámenes, incluso en el recreo se animaba a charlar de eso. Pero ha sido 
necesaria mucha paciencia para hacer gustar este tipo de vida interior con 
frecuentes charlas particulares. Solo se pensaba en progresar, no se veía ante sí 
más que la dicha de poder en el futuro hacer conocer y amar a la Santísima 
Virgen. 

 
De los Ejercicios espirituales disponemos de numerosas copias, hechas por los 
Hermanos en su cuaderno del noviciado. 
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La Madre Adela de Trenquelléon había hecho resúmenes para la formación de 
las novicias de las Hijas de María, algunos de ellos en forma de catecismo. Es así 
como se encuentra transcrita, según un “Breve Manual de Dirección” para las 
Novicias (Madre María José de Casteras), una Explicación de los silencios que es 
un resumen de los Ejercicios espirituales, seguido del Breve catecismo sobre los 
silencios. Por último, el P. Lalanne dio, en el retiro de los Hermanos en Saint-
Remy en 1828, unas Meditaciones sobre las virtudes de preparación y de 
purificación, que, con algunas variantes, siguen el texto de los Ejercicios 
espirituales. 
 
En el lenguaje fundacional la palabra “Dirección” se emplea como “Dirección 
espiritual” o “Formación espiritual”. Así se van desarrollando “Guías o métodos 
formativos”.  El texto de los Ejercicios de Lalanne, es uno de los mejores 
testimonios del “Método de Virtudes”, primera guía espiritual del Fundador para 
sus religiosas y religiosos, y primero de los “principios formativos” que van a ir 
sucediéndose hasta alcanzar la madurez de la espiritualidad marianista en el 
momento de la redacción de las Constituciones de 1839. De los Ejercicios, la 
Antología selecciona la Introducción, y de las Virtudes de preparación, “Los cinco 
silencios”, una de las joyas del Método (N.E.). 
 
 

        PLANTEAMIENTO GENERAL 
PARA LA APERTURA DE LOS EJERCICIOS 

 
 Antes de emprender cualquier trabajo importante y difícil, que ha de tener una larga 
duración, se tiene la costumbre de representarse el fin que se propone; y es razonable: no se 
marcha nunca con mayor seguridad como cuando se sabe bien a dónde se va. Y cuando se 
conoce bien la distancia del término que hay que alcanzar y las dificultades que se van a 
encontrar, se toman mejor las medidas adecuadas; se distribuyen con más precisión las fuerzas 
que se deben emplear y los esfuerzos que se deben hacer. Se llega a él tanto mejor si este objeto 
que se propone, es un beneficio considerable o una recompensa gloriosa. Es muy útil ponérselo 
ante los ojos, a fin de que la vista de la corona excite el valor y sostenga la constancia en medio 
de los obstáculos. 
 Esta manera de obrar no ha sido nunca necesaria a nadie más que a nosotros, porque el 
trabajo que vamos a emprender será largo; nos ocupará toda la vida; será difícil y penoso; 
tendremos que superar muchos obstáculos y vencer muchos enemigos, pero también será su 
recompensa grande y el precio de la corona supera infinitamente todo lo que tendríamos que 
hacer, fuere lo que fuere, para obtenerlo. 
 ¿Qué es, pues, lo que nos proponemos? La salvación, sin duda, la dicha y la gloria eterna 
en el seno de Dios. Ese es nuestro fin último, ese es el fin necesario de todos los seres humanos. 
Pero, además, notamos claramente que tenemos un fin que nos es particular: hacemos algo que 
los demás seres humanos no hacen, incluso que creemos que no están obligados a hacer en el 
mismo grado. Sin duda, queremos salvarnos, pero antes de ello y para llevar a cabo mejor 
nuestra salvación, queremos santificarnos. Nos aplicamos las palabras del Apóstol: [Dios nos ha 
escogido para que seamos santos (Ef 1,4)]. Nuestro fin, por lo tanto, el término al que tendemos 
ante todo, inmediatamente, es nuestra santificación. 
 Por esto es por lo que hemos abandonado el mundo, por lo que nos hemos separado de 
nuestros bienes y de nuestra familia; por lo que hemos venido al retiro para abrazar una vida 
regular, casta, mortificada, laboriosa y subordinada a la voluntad de otro. Hemos creído no 
poder realizar, sin tales sacrificios, esa gran obra de nuestra santificación. Es el gran negocio al 
que hemos consagrado nuestra vida, con todo su tiempo y todas sus fuerzas, desprendiéndonos 
de todo otro asunto, para dedicarnos más perfectamente a este, para entregarnos más 
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perfectamente a él. Apliquémonos, pues, a ello seriamente y con todas nuestras facultades. 
Pongamos en ello todo el interés de que seamos capaces y que hemos sentido que merece algo 
tan importante. Veamos, en primer lugar y antes de ponernos en marcha, lo que es la 
santificación; en qué consiste; qué camino vamos a tomar para llegar a ella. Que solo nos quede 
armarnos de valor para avanzar hasta allí con constancia. 
 

¿En qué consiste nuestra santificación? 
 
 Dejando de lado, en una materia tan grave, toda vana conjetura y todo sistema de la 
ciencia humana, nos atendremos a las luces de la fe; y es en la misma palabra de Dios donde 
buscaremos la solución a esta gran pregunta. 
 San Pablo nos la proporciona y su doctrina en este punto es clara y universalmente 
reconocida. Nos enseña, en resumen, que nuestra santificación consiste en dar muerte al 
hombre viejo y hacer vivir el nuevo. No acumularé los textos, sino que remitiré a la lectura de 
las epístolas a los Colosenses capítulo 3, Gálatas capítulo 6, Efesios capítulo 4 y sobre todo 
Romanos capítulo 6, de los que por otra parte meditaremos los textos más destacados. Pero 
¿qué es el hombre viejo? ¿Qué hay que entender por el hombre nuevo? Es lo que hay que 
desarrollar para hacer comprender a cada uno en qué consiste la obra que emprende de su 
santificación. 
 Consideren al ser humano tal cual es en el estado de pecado. Vean en qué ceguera se 
halla sobre su principio y sobre su fin último; cómo se deja cautivar por las ilusiones del mundo; 
cómo cae fácilmente en los errores más groseros en materia de moral; de qué dudas y de 
cuántas inseguridades es presa, aunque incluso, desengañado, endereza sus caminos y quisiera 
apegarse a la verdad. 
 Vean el desorden espantoso de las pasiones, la tiranía que ejercen sobre él. Ante todo, 
su amor propio que lo concentra tan fuertemente sobre sí mismo; luego las malas tendencias 
que vienen de ese primer desorden: ambición, avaricia, sensualidad, curiosidad, hipocresía, 
cólera, venganza, en una palabra, todas las concupiscencias de la carne, concupiscencia de los 
ojos y orgullo de la vida. Vean la gran debilidad de todas sus facultades. Aunque siempre ve, 
instruido por Dios y por su conciencia, lo mejor que tendría que hacer, sin embargo y lo más a 
menudo hace el mal; cuando hace el bien, es con flojera, imperfectamente y sin constancia: los  
menores obstáculos lo intimidan y lo paralizan; cede a las contradicciones, consiente a las 
tentaciones: se deja llevar por toda clase de sugestiones… Consideren, digo, al ser humano en 
este estado de tinieblas, de malicia y de debilidad, y tendrán una idea correcta de lo que 
llamamos el hombre viejo. 
 Y este es también el sentido en el que san Pablo emplea esta palabra, como uno se podrá 
fácilmente convencerse leyendo los capítulos indicados, especialmente el tercero de la epístola 
a los Colosenses. 
 Todos estos desórdenes que constituyen al hombre viejo, son las consecuencias del 
pecado; es el pecado el que ha arrojado tantas tinieblas en nuestra mente, el que ha puesto 
tanta malicia en nuestro corazón y el que nos ha debilitado de tal modo en todas nuestras 
facultades: y de esas tres fuentes de tinieblas, malicia y debilidad han surgido todas las demás 
imperfecciones y miserias. 
 Pero Nuestro Señor Jesucristo, que había venido al mundo para expiar el pecado y 
repararlo, nos ha dado los medios de corregir esas consecuencias; al mismo tiempo que con su 
sangre ha borrado la mancha del pecado, nos ha dado por la fe, la esperanza y la caridad todo 
lo que es necesario para reformar al hombre viejo. La fe, en efecto, ilumina la mente y disipa sus 
tinieblas; la caridad endereza los extravíos del corazón y lo lleva al único objeto al que le es 
debido su amor. La esperanza fortalece la voluntad por medio de la confianza en Dios, sostiene 
nuestras fuerzas y nos las da por medio de la oración; anima nuestro valor y nos muestra la 
corona. 
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 Cegando de este modo las tres fuentes de desórdenes que hay en nosotros, la fe, la 
esperanza y la caridad destruyen al hombre viejo. Establecen en nosotros su imperio: ya solo 
vemos a la luz de la fe y nuestra mente no está oscurecida por las tinieblas del pecado; vivimos 
solamente de la caridad y nuestro corazón ya no es arrastrado por sus malas inclinaciones. 
Actuamos solo por la esperanza, sus medios y sus motivos; y es en este estado, es en esta vida 
de gracia, de verdad, de fuerza y de puro amor en lo que consiste el hombre nuevo. 
 Nuestro divino Redentor, sin embargo, ha hecho aún más que darnos estos tres medios 
de destruir al hombre viejo, porque, caminando el primero por los caminos que nos trazaba, ha 
vivido, el primero, de esa vida de fe, de caridad y de esperanza. Nos ha provisto al detalle y con 
todas las explicaciones que necesitamos, del modelo perfecto del hombre nuevo. 
 De ahí que descubramos una relación muy verdadera, muy consoladora y muy adecuada 
para animarnos y a la cual tenemos que prestar especial atención; y es que el hombre nuevo es 
la copia perfecta de Nuestro Señor Jesucristo, y que trabajar por hacer vivir en sí al hombre 
nuevo no es otra cosa que trabajar por hacer vivir en sí a Jesucristo; unirse a él, hacerse, como 
él nos ha dado el precepto, uno con él. 
 Y esto es lo que nos enseña el gran Apóstol en cada página de sus escritos, porque nos 
propone por doquier la unión con Jesucristo, la muerte con Jesucristo, la vida en Jesucristo y la 
resurrección en Jesucristo como el fin de nuestra redención y lo esencial de nuestra 
santificación. 
 Ahora comprendemos bien lo que es destruir el hombre viejo y hacer vivir el nuevo: es 
decir, santificarnos. Podemos decirlo en dos palabras: es corregir todo vicio y adornarse con las 
virtudes cuyo modelo nos ha dado Nuestro Señor Jesucristo. 
 Conocido así el término al que tendemos y con la ayuda de todas las nociones que 
acabamos de dar, le será fácil a cada uno captar el conjunto de los ejercicios cuyo curso vamos 
a comenzar, concebir su distribución y entrar en el propósito de cada parte, lo que le ayudará 
mucho a seguirlos con más interés y más fruto. 
 Estos ejercicios, que son propiamente los medios con los que queremos llegar al fin 
propuesto, nuestra santificación, los distribuimos en tres partes. En la primera, nos aplicamos a 
la práctica de algunas virtudes que llamamos preparatorias: virtudes de preparación. En la 
segunda, trabajamos por purificarnos de los efectos del pecado, es decir, por corregirnos de 
nuestros vicios, y llamamos a eso trabajo de purificación. En la tercera, nos esforzamos por 
despojarnos de todo lo que nos queda de afectos viciosos y por adquirir las virtudes de las que 
nos ha dado ejemplo especial Nuestro Señor Jesucristo y que acaban por desprendernos de todo 
y unirnos a Dios; y a causa de esto las llamamos virtudes de consumación. 
 Las virtudes de consumación, al tener por objeto consumar, acabar la reforma de 
nuestra naturaleza corrompida y comenzar a modelarnos según nuestro adorable Maestro, se 
ve que tienden al segundo aspecto de los que consiste nuestra santificación: vivir de la vida del 
hombre nuevo según el moldeo de las virtudes de Nuestro Señor Jesucristo. 
 Por tener el trabajo de purificación por objeto, como su nombre indica, purificarnos de 
nuestros vicios más groseros, se comprende que este ejercicio lleva a cabo el primer aspecto en 
que consiste nuestra santificación, es decir, dar muerte al hombre viejo. 
 Pero antes de corregirse, hay que conocerse, hay que ser dueño de sí mismo y que 
hacerse dócil a la mano que dirige. Es a este efecto al que están destinadas las virtudes de 
preparación, en las que vamos a ejercitarnos en primer lugar. Son cuatro: el silencio, el 
recogimiento, la obediencia y soportar las mortificaciones. El silencio nos hará conocer todo lo 
que hay de desordenado en nosotros. El recogimiento nos enseñará a servirnos de nuestras 
mismas facultades para restablecer el buen orden entre nuestras facultades desordenadas. La 
obediencia nos volverá dóciles a todas las impresiones salvíficas de la gracia y de nuestros 
Superiores. Soportar las mortificaciones nos dará firmeza contra todo lo que sería capaz de 
molestarnos y turbar la armonía que, con la práctica de las demás virtudes, habríamos 
establecido en nuestras potencias. 
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 De este modo habremos hecho con nuestra alma, para ponerla en estado de combatir 
sus vicios y de adquirir virtudes sólidas, lo que un organista acostumbra a hacer para poner la 
caja de un órgano en estado de ejecutar las piezas que desea; y esta comparación nos hará 
comprender mejor el efecto que debemos buscar producir con el ejercicio de estas virtudes. 
 Antes de inyectar aire en la caja, este músico la prepara y esa preparación consiste en 
cuatro cosas: 1) Buscar y cerrar todos los agujeros por los que el aire pudiera escaparse 
irregularmente y producir sonidos que estropearían por completo la armonía, y es lo que 
queremos conseguir con la virtud del silencio. 2) Poner acordes todos los tubos de modo que se 
correspondan todos y estén concertados entre ellos, y es el objeto del recogimiento. 3) 
Asegurarse de la suavidad de todas las teclas y que obedezcan exactamente al impulso que se 
les dará, y es lo que obrará en nosotros la obediencia. 4) Probar las partes más débiles de su 
instrumento, para estar seguro de que no fallarán en medio de la ejecución, y es lo que 
queremos obtener con la virtud de soportar las mortificaciones. 
 Cuando, con las virtudes de preparación, hayamos adquirido, con el conocimiento de 
nosotros mismos, cierta fuerza y cierta docilidad; cuando hayamos detectado, con el ejercicio 
de los diferentes silencios, cuál es, de los diferentes desórdenes de la mente y el corazón, el que 
domina en nosotros y nos turba más a menudo, cuando por la virtud del recogimiento sepamos 
dominar nuestras facultades y servirnos de unas para reprimir las otras; cuando la obediencia 
nos haya vuelto dóciles; y cuando soportar las mortificaciones nos haya enseñado a no dejarnos 
turbar y abatir por una aflicción de la naturaleza o una ligera herida del amor propio, todo esto 
no habrá sido sino una preparación para el combate. 
 Entonces habrá que empezar a atacar directamente al hombre viejo, cuando se conozca 
y se sepa lo que hay de más desordenado y más defectuoso. En primer lugar, habrá que 
purificarlo de todos los malos efectos que han producido en él las tinieblas de la mente, la 
malicia y la debilidad. Es en lo que va a consistir el trabajo de purificación, que vendrá 
inmediatamente después de las virtudes de preparación; a continuación, será necesario, 
ejercitando el alma en las virtudes contrarias, acabar de reparar todos los desórdenes del 
pecado, consumar la inmolación del hombre viejo con la humildad, con la abnegación y las 
demás virtudes de consumación. Y es entonces cuando habremos llegado allí, cuando 
entregando el alma entera a la fe, a la caridad y a la esperanza, trabajaremos con la ayuda de la 
gracia en hacerla vivir de la vida del justo y del hombre nuevo. 
 Digámoslo, por último, al acabar esta exposición preliminar: [Si el Señor mismo no 
construye la casa, en vano trabajan los que la construyen (Sal 126,1)].  
 Nos trazamos métodos porque Dios quiere que nuestra santificación sea en parte obra 
nuestra, y porque lo propio de nuestra debilidad es que en todo lo que hacemos, para hacerlo 
bien tengamos que proceder con orden, tomando una cosa tras otra; primero lo que está más a 
nuestro alcance, para ir de ahí a lo que esté más lejos de nosotros; pero reconocemos al mismo 
tiempo que, como esta gran obra es también la obra de Dios y que trabajamos en vano si no nos 
asiste él con su gracia poderosa, se la pedimos con insistencia y humildad y lo que constituye 
nuestra confianza es que él mismo nos llama a los caminos por los que queremos avanzar para 
su mayor gloria y nuestra salvación. (…) 
 

DEL SILENCIO 
 
 Para adquirir una virtud hacen falta, por parte del ser humano, tres cosas: conocerla, 
penetrarse por la meditación de los motivos que deben llevar a ella y examinar en qué grado se 
la posee, cómo se practican sus actos. 
 En el ejercicio de las virtudes se deben poner por obra tres medios. 1) Una exposición 
que dé a conocer cada una de ellas, en sí misma y en sus diversas relaciones. 2) Una serie de 
meditaciones que tengan todas como fin animar a practicarlas. 3) Una serie de exámenes sobre 
los actos que dependen de esas virtudes. 
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 Exposición. Meditaciones. Exámenes. Es en estas tres cosas en las que también haremos 
consistir los ejercicios que van a seguir sobre las virtudes que acabamos de tratar, y en primer 
lugar las virtudes de preparación. 
 Son cuatro, como ya henos dicho: el silencio, el recogimiento, la obediencia y soportar 
las mortificaciones. 
 

DEL SILENCIO 
 
 Entendemos por virtud del silencio no solo el silencio propiamente dicho, que consiste 
en no hablar, sino que extendemos esta palabra a los signos de los sentidos, a los pensamientos 
de la mente, a los afectos del corazón y a los extravíos de la imaginación. 
 De ahí, cinco clases de silencio: 
1º Silencio de la palabra. 
2º Silencio de los signos. 
3º Silencio de la mente. 
4º Silencio de las pasiones. 
5º Silencio de la imaginación. 
 
            SILENCIO DE LA PALABRA 
 

EXPOSICIÓN 
 
 El silencio de la palabra consiste en que no se hable nada; pero, como virtud religiosa y 
en función del fin de nuestro Instituto, no tomamos el silencio de una manera tan absoluta. 
Nuestro silencio consiste en no hablar nunca sin necesidad en ciertos tiempos que determina la 
Regla, y sin utilidad para los demás. Se expresa en esta corta máxima: «Hablar solo cuando se 
quiere y querer solo cuando hace falta». En efecto, si solo se habla cuando se quiere o después 
de haberlo querido, no se hablará nunca por ligereza o por indiscreción ni por inclinación natural. 
Si solo se quiere hablar cuando hace falta, solo se hablará cuando la necesidad o la caridad hagan 
de ello un deber. 
 La práctica de esta virtud así entendida es, sin argumento en contra, más difícil que lo 
sería la observancia de un silencio absoluto. Exige una gran atención a sí mismo y un verdadero 
amor al silencio, para no querer hablar sino cuando es preciso; atención a sí mismo, para no 
hablar sino tras haberlo querido. Las meditaciones que siguen darán a conocer los motivos 
adecuados para ponernos en estos sentimientos; aprenderemos con los exámenes de cuántas 
maneras podemos romper el silencio u observarlo; en una palabra, cuál es la amplitud de esta 
virtud. 
 
          EL SILENCIO DE LOS SIGNOS 
 

EXPOSICIÓN 
 
 Llamamos signos a todos los movimientos externos con los que expresamos nuestros 
pensamientos y nuestros sentimientos, y realizamos nuestras acciones. De donde se ve que se 
pueden distinguir dos clases de signos: los que expresan los pensamientos y los sentimientos y 
los que pertenecen a nuestras acciones y a los hábitos de nuestro cuerpo, al comportamiento, 
a la compostura, etc. 
 A los primeros se les llama normalmente gestos. Acompañan la voz y a veces, incluso, la 
suplen. Cada uno de los pensamientos que nos vienen a la mente, conlleva un gesto diferente y 
que le es propio. Ocurre lo mismo con las pasiones; cada pasión se manifiesta por medio de 
gestos particulares. Puesto que nuestros pensamientos son numerosos y variados hasta el 
infinito, no se podrían determinar ni clasificar los gestos con los que los expresamos; pero se 
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pueden describir los que acompañan a las pasiones y que son las manifestaciones externas de 
las emociones de nuestro corazón; porque nuestras pasiones sí son susceptibles de ser descritas. 
Así podemos describir los signos que habitualmente acompañan a la cólera, los que son propios 
del desprecio, los que van unidos al aburrimiento o a la pereza, etc. Por eso podría establecerse 
una diferencia entre los signos que expresan nuestros pensamientos y los que expresan nuestras 
pasiones. 
 Imponer silencio a los signos considerados bajo este primer aspecto, no es, como podría 
pensarse, tomar la expresión en todo su rigor, suprimirlos por completo, de manera que uno se 
convirtiera en una estatua. Este estado contra natura no estuvo nunca en las miras de la gracia 
ni en el orden de las virtudes cristianas, ¡aunque fueran incluso de la más austera mortificación! 
En lugar de eso, imponer silencio a nuestros gestos es regularlos, es hacernos dueños de ellos, 
como nos hacemos dueños de la palabra para servirnos de ella, y dirigirlos según nuestra 
voluntad a la mayor gloria de Dios y a la edificación del prójimo. Pero cuáles son las reglas que 
hay que prescribir a estos gestos, bien expresen nuestros pensamientos, bien expresen nuestras 
pasiones, es lo que aprenderemos con los exámenes que siguen. 
 Por lo que respecta a la segunda clase de signos, los que constituyen nuestros hábitos 
externos, el silencio que los regula es la misma virtud llamada modestia. Los exámenes de la 
segunda serie nos darán a conocer también en qué consiste más en detalle.  Es bajo este nombre 
de modestia como el silencio de los signos ha sido recomendado por los santos Padres y la 
Sagrada Escritura misma, como lo vamos a ver en las meditaciones siguientes, en las que 
proponemos a la luz de la fe los motivos que nos deben llevar a la práctica de esta excelente 
virtud. 
 
            SILENCIO DE LA MENTE 
 

EXPOSICIÓN 
 
 Por poco atentos que estemos a nosotros mismos, nos sorprendemos a menudo con 
distracciones de mente que alejan mucho nuestro pensamiento de los temas en los que 
deberíamos estar ocupados. De ahí viene que hagamos menos bien lo que hacemos y perdamos 
mucho tiempo, además de que esa divagación de la mente es totalmente opuesta al 
recogimiento interior que debemos practicar. Nuestra mente contrae a la larga, de este defecto, 
un hábito de ligereza y se vuelve incapaz normalmente de ninguna atención sostenida. Llevamos 
hasta a la oración mental nuestras distracciones y este santo ejercicio se nos hace estéril y 
penoso. Pero es este vicio tan perjudicial a nuestros progresos espirituales el que nos 
proponemos combatir en el ejercicio al que nos vamos a dedicar. 
 El silencio de la mente no consiste, por tanto, como se podría imaginar de entrada, en 
suspender la actividad de nuestra mente, como el silencio de la palabra suspende la actividad 
de la lengua, de modo que, de la misma manera que para practicar este, no hay que hablar, para 
practicar el primero fuera necesario no pensar. Incluso aunque lo quisiéramos, no podría ser. 
Nuestra mente no puede permanecer sin pensar en algo. Al contrario, hacemos consistir el 
silencio que estamos describiendo en fijarla en ese pensamiento del que debería ocuparse. En 
una palabra, practicar el silencio de la mente es desterrar todo pensamiento inútil, para 
concentrar su mente en el objeto que debe ocuparla.  
 Las divagaciones de la mente a las que estamos sujetos, pueden proceder de diversas 
causas y es a lo que importa prestar atención. 
 Pueden venir de la disposición natural: hay ciertas mentes ligeras y poco susceptibles de 
aplicación, que están sin cesar errando de pensamientos extravagantes en pensamientos más 
extravagantes; o de la falta de mortificación de los sentidos: en general, cuando nos dejamos 
llevar de la curiosidad, cuando entregamos nuestros sentidos a la impresión de las cosas del 
exterior: la diversidad de nuestras sensaciones hace nacer una gran diversidad de pensamientos 
de amor propio, una vana complacencia en pensamientos que creemos hermosos y buenos nos 
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apega a ellos y nos entretenemos con esos pensamientos más largo tiempo del que sería 
oportuno. O, por último, de alguna pasión: cuando queremos vivamente tal o cual objeto, es 
raro que ese objeto no se presente importunamente a nuestra mente, sobre todo cuando 
tenemos algún motivo de temer ser privados de él. 
 Es muy importante, hemos dicho, cuando se quiere combatir eficazmente este defecto, 
saber a cuál de estas causas hay que atribuirlo, y la razón es evidente; también este tema será 
materia de varios exámenes. 
 Hay algunas circunstancias en las que estamos más expuestos que en cualquier otro 
momento a las divagaciones de la mente: cuando hacemos alguna acción mecánica, en cuyo 
ejercicio no se emplea nuestra mente. Entonces es imposible, si no tomamos alguna precaución, 
que nuestra mente no se pierda en una multitud de pensamientos inútiles, y esa precaución 
consiste en representarse desde el comienzo de la acción un objeto o una verdad adecuada para 
mantener la mente con pensamientos de piedad. 
 
        

SILENCIO DE LAS PASIONES 
 

EXPOSICIÓN 
 
 Lo que hemos dicho para el silencio de la mente, podemos repetirlo para el silencio de 
las pasiones. No entendemos, con el ejercicio de esta virtud, llegar a la extinción de toda pasión, 
sino que queremos ponerles un freno e imponerles una regla. 
 Para llegar a regular bien nuestras pasiones, es preciso: 1) Saber qué pasión debería 
dominar en nosotros. 2) Conocer qué pasión domina. 3) Substituir la pasión que domina por la 
que debería dominar. 
 La pasión que domina nuestras acciones es la que las domina y causa el placer o la pena 
que sentimos al practicarla. Es la que se expresa en la respuesta que damos, cuando nos 
preguntamos por qué hemos emprendido esa acción, por qué la continuamos con gusto o con 
pena. Si respondemos: es porque agrada a Dios, nuestra pasión dominante en esa acción será el 
amor a Dios. Si respondemos: es porque me proporcionará gloria, riquezas, etc., el amor a la 
gloria o a las riquezas será la pasión dominante en esa acción. Si nos preguntamos de manera 
parecida sobre todas nuestras acciones, encontramos que la mayor parte de ellas están 
determinadas por una misma pasión; esa pasión será la que llamamos propiamente nuestra 
pasión dominante.  
 Por donde se ve que hay que distinguir entre la pasión dominante propiamente dicha y 
la pasión que domina en alguna de nuestras acciones. Hay que distinguir también entre nuestra 
pasión dominante, la que influye todos los días de nuestra vida, y la que solo se desarrolla en 
ciertas épocas y en ciertas circunstancias. 
 1º La pasión que debería dominar en nosotros, nuestra única pasión dominante, debería 
ser, en todas nuestras acciones y en todas las circunstancias de nuestra vida, el amor a Dios. 
Estamos hechos para Dios; el deseo de agradarle y de poseerle, o el temor de ofenderle y de 
perderle debería determinar todas nuestras acciones; y no deberíamos tener otro placer y otro 
pesar, otro afecto y otra repugnancia, otro celo y otra aversión que aquellos cuyo principio fuera 
el amor a Dios. 
 
 2º En lugar de esto, ¿cuál es la pasión que nos domina? Para atenernos, sin entrar en 
más honduras, al lenguaje de la Escritura, diremos con san Juan79 que todo lo que hay de mal en 
el mundo es concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y orgullo de la vida; es decir, 
que son las riquezas, los placeres, nosotros mismos y la estima de los seres humanos lo que se 
convierte poco a poco y en diversos grados, en las diferentes almas, en el objeto de nuestro 
                                                           
79 1 Jn 2,16. 
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amor desordenado. El amor a las riquezas o concupiscencia de los ojos constituye la avaricia; el 
amor a los placeres o concupiscencia de la carne, todos los tipos de sensualidades y 
voluptuosidades; el amor a nosotros mismos y el amor a la estima de los seres humanos 
componen el orgullo y la vanidad, que son las dos ramas de lo que san Juan llama orgullo de la 
vida. Le toca a cada uno examinar cuál de estas distintas pasiones domina en él, habitual o 
incidentalmente. Para ello, sondeará los motivos de todas sus acciones y estudiará todos los 
movimientos de su corazón. A estos fines están dirigidos los exámenes siguientes. 
 3º Para substituir la pasión que domina en nosotros por la que debería dominar, hay que 
tender constantemente: 1) a destruir en sí mismo y en todos sus efectos el amor desordenado 
que nos domina; 2) a abrasar nuestras almas en el puro amor de Dios, y es lo que nos 
esforzaremos por producir con las meditaciones que siguen. 
 
         

EL SILENCIO DE LA IMAGINACIÓN 
 

EXPOSICIÓN 
 

 La memoria, el juicio y la imaginación son tres facultades de nuestro entendimiento que 
producen todas sus operaciones. Estas facultades actúan unas veces de común acuerdo más o 
menos y se prestan mutua ayuda, y otras veces, pero más raramente, solas. Lo que hemos dicho 
sobre el silencio de la mente (o entendimiento) debe también entenderse de la memoria, del 
juicio y de la imaginación, cuando actúan juntas y forman razonamientos seguidos, operaciones 
combinadas de la inteligencia. 
 A continuación, y tomando por separado cada una de estas facultades, podremos tratar 
del silencio de cada una de ellas, en el caso de que actúen solas. Silencio de la memoria, que 
consistiría en desterrar de nuestra mente el recuerdo de todas las cosas capaces de llevarnos al 
pecado, de despertar pasiones adormecidas; todo lo que no sería sino pura curiosidad y cuyo 
pensamiento nos distraería de las ocupaciones más serias y más útiles, etc. 
 Silencio del juicio que sería una virtud muy hermosa y consistiría en suspender nuestro 
juicio sobre todas las cosas, de tal suerte que no consideraríamos como seguro y decidido nada 
de lo que viene de nosotros y de los demás, sino solamente lo que es de Dios: sería un medio 
muy seguro de llegar a una elevada sabiduría. Pero, como es raro que la memoria y el juicio 
actúen por separado, como facultades predominantes en nuestro entendimiento, nos 
contentaremos con lo que hemos dicho en general en el artículo sobre el silencio de la mente, 
no insistiremos más que en el silencio de la imaginación, facultad que predomina en un gran 
número de temas y en muchas circunstancias de la vida de todos. 
 Lo propio de la imaginación es ocupar la mente con imágenes, cosas que no existen y 
muy a menudo exagerar las que existen. El juicio se equivoca y, tomando por real lo que es 
ilusorio, determina a la voluntad a decisiones desacertadas y exageradas. Es una de las fuentes 
más fecundas de los extravíos del ser humano. 
 Es un por un efecto de la imaginación por lo que a menudo en ocasiones poco peligrosas 
uno se cree en grandes peligros y se deja abatir por el miedo. Por la misma causa ocurre que a 
veces uno se aflige mucho por una desgracia que, a los ojos de los demás, es un accidente fácil 
de soportar. Es de la imaginación de donde provienen las ensoñaciones en las que las pasiones 
se apoderan de todos los sentidos con la representación que uno se hace de cosas que le 
halagan. Imágenes de objetos obscenos y de situaciones voluptuosas, imágenes de desgracias 
sucedidas al prójimo, que lisonjean el resentimiento, imágenes de pompa y de gloria, etc. Su 
impresión es a veces tan viva que de ello resultan tentaciones, accidentes y una persuasión 
íntima de las más falsas pretensiones. Aquel a quien no domina la imaginación, ve cada cosa tal 
como es y no saca de los acontecimientos sino consecuencias justas y dictadas por la razón. 
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El retiro de 1818. Primeros votos de la comunidad fundacional 
 
Este retiro de la fundación fue más bien corto, ya que se inscribió en el tiempo de una 
semana, del lunes 31 de agosto al sábado 5 de septiembre. 
He aquí cómo el mismo 5 de septiembre el Fundador le da cuenta a su Arzobispo, Mons. 
d’Aviau, de este retiro:  
 

Terminamos hoy nuestro retiro en soledad… Lo han seguido dieciséis personas. Si 
perdura el buen espíritu que ha animado a los que han hecho el retiro, todos podrán ser 
considerados como fundadores del Instituto de María. Todos parecen estar dispuestos a 
entregarse de por vida, aunque no todos se hayan comprometido con medio de votos. 
Desearíamos su bendición80 

 
Los dieciséis ejercitantes, reunidos en la propiedad del P. Chaminade de San Lorenzo, 
eran, con el P. Chaminade mismo, los srs. Juan B. Lalanne, Augusto Brougnon-Perrière, 
Luis Daguzan, Antonio Cantau y Juan Bautista Bidon, que emitieron votos perpetuos, 
porque ya habían hecho votos temporales como congregantes laicos; Juan Bautista 
Collineau y Domingo Clouzet, que emitieron votos trienales; David Monier, que se 
ofreció de por vida; José Mouran y Pedro Laumont, sacerdotes de Agen, que fueron 
afiliados a la naciente Compañía de María; Bernardo Laugeay, Juan Armenaud, Juan 
Neuvielle y Pedro Bousquet, jóvenes congregantes invitados como postulantes de la 
Compañía; y el sr. León Lapause, el «padre temporal» y amigo de la Compañía81. 
Esos cinco días, vividos en «un fervor que los hombres no pueden imaginar», 
comportaban una densidad excepcional de enseñanzas e intercambios. Enseñanza a 
través de las meditaciones que el P. Chaminade dio, para el conjunto, sobre los temas 
espirituales del retiro. Hubo dos meditaciones por la mañana y otra por la tarde. Las 
notas de los srs. Lalanne y Collineau (documentos nn. 24 y 25) nos transmiten lo esencial 
pero transcrito por dos jóvenes personalidades muy características. Por ello, publicamos 
las series de Notas. 
Una particularidad de este retiro fundacional fueron las conferencias de la tarde, a partir 
de las dos y media. Estaban estructuradas de modo distinto según los días, pero se 
componían invariablemente de tres elementos: 1) una instrucción familiar dada por uno 
de los dos sacerdotes seculares de Agen, los PP. Mouran y Laumont; 2) una presentación 
de un aspecto del método de virtudes que el sr. Lalanne estaba trabajando (cf. documento 
n. 23) y del cual él u otros daban cuenta al grupo de ejercitantes; y 3) las «palabras» del 
sr. Director, el P. Chaminade. 
 
 
24.- RETIRO DE 1818. NOTAS DEL SR. LALANNE    EP Vol 5 
 

Cada uno de los seis días de este retiro incluía, pues, como piezas maestras, tres 
meditaciones dadas por el P. Chaminade sobre la vocación religiosa como 
llamada de Dios a discernir gracias al Espíritu Santo, a profundizar en la oración 
mental, a vivir por la fe del corazón, a adaptar a las situaciones nuevas y a 

                                                           
80 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 103, p. 277. Este deseado encuentro con el Arzobispo pudo realizarse al fin, 

porque el P. Chaminade le escribe el 21 de septiembre a Mons. Jacoupy, obispo de Agen, que 
Mons. d’Aviau «ha bendecido con su mano y ha recibido con el beso de la paz a los miembros del 
Instituto salidos del primer retiro». Ibidem, n. 104, p. 279. 

81 El P. J. VERRIER consagra dos capítulos a este retiro fundacional en Jalons, o. c., edición francesa IV, cap. 
9 y 10, pp. 195-237. 
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alimentar en la eucaristía. Estos nuevos religiosos llevarán el nombre de María, 
porque son sus hijos en Jesús. El último día el predicador quiso fortalecer la 
confianza y la perseverancia de todos. Las notas del sr. Lalanne nos han hecho 
llegar la enseñanza completa de los cuatro primeros días (Meditaciones 1 a 12). 
 
La Antología ofrece tres meditaciones tomadas por Lalanne sobre la fe (9ª a 11ª). 
Se trata de algunas de las enseñanzas del Fundador más importantes sobre esta 
virtud teologal (N.E.) 

               
Meditación 9ª. “Tened la fe de Dios” 

 
 [Tened la fe de Dios (Mc 11,22)]82. 
 En el conocimiento de las cosas, especialmente de las que hacen relación a la salvación, 
nuestro entendimiento puede ser clarificado por varias luces: hay la luz de la razón que es 
natural, la luz de la fe que es sobrenatural pero ordinaria, y las luces extraordinarias como, por 
ejemplo, las revelaciones. Sin duda, de todas ellas es la luz de la fe la que debemos estimar más, 
desear y buscar, tanto por su necesidad como por su duración y su excelencia. 
 Esta fe de la que estamos hablando no es solo la fe humana, la luz de la razón esclarecida 
por la fe: es la fe, virtud sobrenatural, la fe que viene de Dios, la fe de Dios (Mc 11,22), como 
dice la Escritura. No hay que confundir una con la otra: son muy distintas tanto por su naturaleza 
como por sus efectos. 
 La primera no es más que una operación de la inteligencia, una consecuencia verdadera 
extraída de principios ciertos con la ayuda del razonamiento; la segunda es una visión, un 
disfrute de las cosas invisibles y futuras, pero que se hacen sensibles y presentes por la certeza 
de su existencia. La primera deja dudas, está llena de oscuridad: deja en cuanto a la práctica en 
la inacción y la indiferencia; la segunda excluye toda incertidumbre y determina a la voluntad. 
La primera se adquiere con el estudio, la segunda con la oración y la humildad. La primera es la 
fe de tantos cristianos flojos y sin orden que viven en el mundo, la segunda es la fe que hace a 
los santos, que pocos cristianos se aplican a adquirir y que menos aún poseen. 
 Es precisamente de esta última de la que disponemos y de la que queremos 
convencernos en esta meditación: es la más deseable de las luces que pueden iluminar el 
entendimiento, porque es la más necesaria para la salvación, la más duradera y la más excelente. 
 1º Necesaria para la salvación. Las luces extraordinarias de las revelaciones no son 
necesarias a la salvación. Se puede uno salvar muy bien sin haber recibido jamás parecidos 
favores. 
 La luz de la razón solo es necesaria a la salvación en un sentido, en que prepara para 
recibir la luz de la fe. Antes de creer con fe en Dios, es necesario de ordinario creer con fe 
humana. 
 Pero respecto a la fe de Dios, nadie puede salvarse sin ella, porque es ella la que produce 
las obras y nadie puede salvarse sin obras. Es de ella de la que se ha dicho: [El que crea y se 
bautice, se salvará; pero quien no crea, se condenará (Mt 16,16)]83. Cuanto mayor sea esta fe, 
más santo se será. Cuanto más se crea en Dios, más se le amará. Cuanto más se crea en 
Jesucristo, más se le imitará. Cuanto más se crea en la vida eterna, más sacrificios se harán para 
obtenerla. 

                                                           
82 Habete fidem Dei (Mc 11,22). “Tened la fe de Dios”. El P.Chaminade traduce de esta manera tan 

extraña el texto de Marcos, en vez de emplear la correcta: “tened fe en Dios”. Pero él emplea esta 
traducción para hablar de la fe como don de Dios, pues es “la luz de la fe” que solo nos puede dar Él 
(N.E.). Los desarrollos de esta meditación tienen un carácter personal, pero el plan es el de NOUET, o. c., 
libro I, charla 5, «De la luz de la fe», 1º, 2º y 3º. El § 4º lo usa en la introducción a esta meditación. 

83 Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui autem non crediderit, condemnabitur (Mc 16,16). 
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 2º Duradera. Las luces extraordinarias solo son siempre un instante y en ningún modo 
habituales. 
 La luz de la fe debe esclarecer todos los momentos de nuestra existencia y guiarnos en 
todas nuestras acciones. Ni que decir que la recibimos en el bautismo y que es la que nos 
sostiene en nuestra última hora y nos muestra las puertas de la eternidad. Es solo por ella por 
lo que debemos, entre estos dos extremos, actuar en todo. Es el principio que nos hace vivir: [El 
justo vive de la fe (Rom 1,17; Gál 3,11; Heb 10,38)]. 
 Y en efecto, el alma de nuestra conducta y el principio de nuestra vida moral son las 
verdades de las que estamos convencidos: es de la convicción que tenemos de tales relaciones, 
de tales necesidades y de tales causas que deben producir tales efectos y tales efectos que 
deben seguir a tales causas, de donde parten nuestros sentimientos y todas nuestras acciones. 
Pero si nuestra fe es fe de Dios, producirá en nosotros la convicción íntima de Dios, de un Dios 
presente siempre y en todas partes, de un Dios que debemos relacionar con todo, de un Dios 
que nos observa y nos juzga de todo. De ahí que, si nuestra fe es fe de Dios, es su carácter que 
vivamos de ella: que sea el principio de todas nuestras acciones, que pensemos, actuemos y 
sintamos siempre y en todo como estando ante Dios, y ante un Dios que nos juzga y un Dios al 
que debemos remitir todo, sobre todo nuestro amor. 
 Por lo tanto, en este primer sentido la luz de la fe es incomparablemente más duradera 
que la de las revelaciones extraordinarias: desde este aspecto, parece que no sea más duradera 
que la luz de la razón, porque es incontestable que, en todos los instantes de nuestra vida, 
debemos guiarnos por la razón. Pero hay que cuidar de que no usemos la razón sino a falta de 
la luz de la fe, y que desde que la razón nos ha guiado a la fe, no la abandonemos para no caminar 
sino a la luz de la fe. 
 Por lo demás, y desde otra perspectiva, la razón solo nos ilumina durante y para la vida: 
pero es para la eternidad para lo que nos ilumina la fe. Llegará un día en que todo lo que 
hayamos aprendido por la sola razón, pasará, como la figura de este mundo y con ella, y que no 
quedará más que lo que hayamos visto a la luz de la antorcha de la fe. 
 3º Excelente. La luz de la fe, por su misma naturaleza, supera a toda otra luz. ¿Qué es, 
en efecto, la luz de la fe? Hasta aquí, hemos confundido la fe con la luz de la fe, porque no era 
necesario distinguirlas: pero la una no es la otra. La fe es la convicción que tenemos de una 
verdad; la luz de la fe es el motivo que nos da esa convicción. La luz de la fe humana es la razón, 
la palabra de los seres humanos; de ahí sus incertidumbres y todas sus imperfecciones. La luz de 
la fe divina, de la fe de Dios, es la palabra misma de Dios; es esa producción eterna de su ser 
entero: es su Hijo, es Jesucristo en tanto que Dios; de donde Jesucristo es llamado el Verbo, la 
Palabra de Dios. 
 Así pues, en cuanto la luz de la fe penetra en nuestras almas, es el Verbo de Dios quien 
viene a habitar en ellas. Esto no es pura imaginación: el Apóstol, es decir el Espíritu Santo por 
boca del Apóstol san Pablo, nos lo ha revelado: [Dios habita en nosotros por la fe (Ef 3,17)]84. 
 Cuando hacemos entrar en nuestra alma la luz de la fe, no vemos en ella a Jesucristo. Es 
que, en efecto, no es como hombre como habita en ella, ni de la misma manera que en la sagrada 
Eucaristía: es como Verbo de Dios. Pero si no lo vemos, sí sentimos todas las cualidades que se 
atribuye: [Yo soy, dice Nuestro Señor, la verdad, el camino y la vida (Jn 14,6)]. En efecto, por la 
luz de la fe y por la fe que produce en nosotros, conocemos la verdad de Dios, verdad; ella nos 
anima, es nuestra vida, vida; nos muestra lo que debemos hacer, el camino que debemos seguir, 
camino. 
 Si la luz de la fe es el Verbo de Dios y si por ella es el Verbo adorable quien se digna venir 
a habitar en nosotros, se concibe que la fe, la convicción resultante de la impresión de esa luz 
es precisamente la unión de Jesucristo con nosotros, unión que llega hasta transformarnos en 
Jesucristo. Por la fe, en efecto y tal como lo hemos visto, nuestra mente iluminada no piensa ya 

                                                           
84 Deus in nobis habitat per fidem (Ef 3,17). Esta cita es solo aproximada: El P. Chaminade la usa así en 

otros lugares. El texto de Ef 3,17 es: Que Cristo habite en vuestros corazones por la fe.  
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sino como Jesucristo: es Jesucristo quien se ha unido a nuestra mente. Nuestro corazón vivo no 
siente y no ama ya sino como Jesucristo: es Jesucristo quien se ha unido a nuestro corazón. 
Nuestra voluntad dirigida no actúa ya sino como Jesucristo: es Jesucristo quien se ha unido a 
nuestra voluntad. Y así queda formado el hombre nuevo en nosotros. 
 No nos asombremos entonces de todo lo que el Evangelio y el Apóstol nos dicen de la 
fe: de su necesidad, de su excelencia, de su suficiencia para salvarnos y de su poder. ¿Qué es a 
su lado la luz de la razón?... ¿Qué son, incluso, las luces de las revelaciones…? ¡Con cuánta razón 
el Apóstol nos la ordena con este precepto: [Tened la fe de Dios (Mc 11,22)]! 
 Que esta fe de Dios sea, pues, el objeto de nuestra oración, de nuestros esfuerzos 
perseverantes; que la resolución de unirnos a ella, de amarla por encima de todo y de trabajar 
por adquirirla sea el fruto de la meditación que vamos a hacer sobre su necesidad, su duración 
y su excelencia, tal como lo acabamos de exponer. 
 

Meditación 10ª. “Si no creéis, no comprenderéis” 
 
 [Si no creéis, no comprenderéis (cf. Is 7,9)]85. 
 Lo que hemos dicho de la oración mental, que su fin era unirnos con Dios hasta 
transformarnos en él, muestra suficientemente la relación que hay entre la oración mental y la 
fe. Nuestro texto nos enseña que es el medio necesario, en tanto en cuanto consideremos la 
unión con Dios en la oración mental como conocimiento y amor. [Si no creéis, no 
comprenderéis]. Y he aquí hallada, sin más investigaciones, la mejor manera de hacer oración 
mental. 
 Para desarrollar esta importante verdad y para grabarla en nuestra mente, seguiremos 
en primer lugar una distinción y una comparación que hacen de ordinario los teólogos, y a 
continuación indicaremos cómo debe servirse uno de la fe en la oración. 
 Se compara la luz de la fe que sale de Dios y que llega a hacer en nuestra alma una 
impresión y la imagen perfecta de Dios, con la luz del sol que parte del sol y llega a imprimir en 
nuestros sentidos la imagen del sol. Y se compara al ser humano que recibe la luz de la fe con el 
ojo que recibe la luz del sol; el entendimiento del ser humano con las partes propias del ojo, que 
refractan la luz y perciben la imagen, y la voluntad con los párpados que se abren y se cierran 
para dejar entrar o para rechazar la luz. 
 Siguiendo la primera parte de la comparación, si consideramos la fe como la luz que 
viene de Dios, se la ha llamado objetiva; y siguiendo la segunda parte, si consideramos la fe en 
relación con el ser humano, se la llamado subjetiva; y así se distingue la fe como objetiva y 
subjetiva. Hay que entender por la primera la luz de Dios, y por la segunda la capacidad del ser 
humano para recibir esa luz. 
 Juntando las dos partes de la comparación, se ve en primer lugar el modo del que es 
preciso servirse de la fe en la oración mental. Igual que cuando queremos ver el sol, solo 
tenemos, si nuestro ojo está sano y es puro, que volverlo hacia él y abrir los párpados para que 
la luz lo atraviesa y lo golpee, solo tenemos que volver hacia Dios nuestro entendimiento y 
abrirlo con la voluntad. Pero igual que para ver bien, es necesario que nuestro ojo sea sano, puro 
y atento, igualmente, para percibir bien la luz de la fe, es preciso que nuestro entendimiento sea 
puro, sano y atento; y he aquí todo el método de la oración mental por medio de la fe. Se ve 
claramente cuán conforme es con ese principio de la más sana teología que la oración mental 

                                                           
85 Nisi credideretis, non intelligetis (cf. Is 7,9). El P. Chaminade cita a Isaías según NOUET, o. c., libro I, charla 

5ª, p. 96: Quien no cree, no entenderá los misterios y los secretos de Dios. Hay que referirse a Is 
7,9, que la Vulgata traduce: Si non credideretis, non permanebitis; si no creéis, no resistiréis. Para 
esta meditación, el Fundador se inspira en el plan de Nouet, charla 6ª, «Del buen uso de la fe en 
la oración mental». Toma dos citas, la de san Lorenzo Justiniano y la de Cristo a Marta, pero a 
partir de ahí el Fundador hace sus propios desarrollos personales. 
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es a la vez obra del ser humano y obra de Dios. Nos explicaremos más sobre ello en la segunda 
parte de esta exposición. 
 Decimos que para hacer oración mental, para recibir la luz de la fe, hay que volver en 
primer lugar el ojo del entendimiento hacia Dios y quedarse fijo en este Ser supremo, es decir, 
que hay que detenerse a considerarlo tal como la fe nos enseña que es en sus distintos atributos, 
lo que nos representamos con la ayuda de la memoria. Pero al mismo tiempo que consideramos 
lo que él es, su luz nos enseña quiénes somos nosotros y nos consideramos a nosotros mismos 
al mismo tiempo. Según el precepto de san Lorenzo Justiniano, no separemos lo uno de los otro: 
[Considera atentamente quién eres y a quién le hablas; y no separes lo uno de lo otro]86. 
 Así, consideremos en Dios la infinitud de su ser: creemos, vemos que es el Ser por 
excelencia, el Ser de los seres, el que es; pero no perdemos de vista nuestra bajeza, nuestra 
pequeñez; creemos y vemos que no somos nada y es desde el fondo de esa debilidad y de esa 
bajeza, de profundis, desde donde levantamos los ojos hacia Dios y lo consideramos, al abajarnos 
y al confundirnos. Así, consideremos en Dios la santidad misma, la justicia irrefragable a la que 
el pecado ofende infinitamente y al que debe necesariamente castigar; lo creemos y vemos al 
mismo tiempo nuestras iniquidades y temblamos, y nos apresuramos a revestirnos de Jesucristo, 
etc. Estas son las consideraciones que constituyen nuestra preparación habitual en la oración 
mental. 
 Tras haber considerado de este modo con el ojo del entendimiento y a la luz de fe a Dios 
en sí mismo pero sin habernos perdido de vista a nosotros, sin cambiar de situación 
consideraremos en él alguna de las verdades de la revelación, como escrita por su mano, como 
saliendo de su boca o en los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo o de la Santísima Virgen. La 
creemos. Hacemos sobre esta verdad actos de fe repetidos frecuentemente, o mejor, 
sondeamos nuestra fe en lo relativo a ella; nos preguntamos, como le preguntaba Jesucristo a 
una santa mujer: [¿Crees esto? (Jn 11,26)]. Y nos lo repetimos hasta que podamos decirle con 
cierta verdad: ¡Sí, lo creo! Nos lo aplicamos entonces a nosotros mismos y nos decimos: si creo 
esto, ¿qué tengo que hacer, qué tengo que pensar?... ¿He creído siempre esta verdad, he obrado 
siempre consecuentemente? Y ahí volvemos sobre nuestras faltas pasadas. Así, la fe se despierta 
o penetra en nosotros: ilumina nuestra mente, caldea nuestro corazón y remueve nuestra 
voluntad. De este modo, somos llevados a fervientes sentimientos o a buenas resoluciones. 
 Llega la conclusión: la debemos hacer siempre considerando quiénes somos nosotros y 
quién es al que le hablamos. Volvemos a poner ante nuestra mirada el punto esencial de la 
verdad meditada o la resolución a la que nos ha llevado la consecuencia de esa verdad. Veremos 
el uno y la otra en Dios: los veremos salir de la boca de Dios; los recibiremos como un oráculo 
que viene de él; le pediremos que sostenga y acreciente nuestra fe y sus efectos. 
 
NOTA. Al final de la preparación, después de haber considerado lo que somos y lo que es Dios, 

quién y a quién, es adecuado prestar atención a lo que acabamos hacer ante Dios. 
Acabamos de pedirle sus luces y sus gracias. Invocamos, pues, sobre nosotros su Espíritu 
Santo. Imploramos su misericordia, hacemos intervenir en nuestro favor todos los 
méritos de su Hijo y los favores que ha hecho a la Santísima Virgen y a los santos. 
Podemos hacer con este método la meditación que proponemos. Tras la preparación 
común, consideramos en Dios esta verdad que nos ha enseñado él en persona. [Si no 
creéis, no comprenderéis], con el propósito de confirmarnos en la resolución de hacer 
en adelante nuestras oraciones mentales a la luz de la fe. 

 
 
 
 
 
                                                           
86 El P. Chaminade copia esta cita de NOUET, o. c., libro I, charla 6ª. 
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Meditación 11ª. “La fe es esa arma victoriosa” 
 
 [La fe es esa arma victoriosa con la que venceremos al mundo (cf. 1 Jn 5,4)]87. 
 La fe y la oración mental, la oración por la fe, no nos servirán solamente para unirnos a 
Dios, para hablar con él y para hacernos felices con su conocimiento y su amor. Acabamos de 
darnos un arma victoriosa con la cual venceremos al mundo: [La victoria sobre el mundo es 
nuestra fe]88. La fe es el arma; la oración mental es la manera de servirse de ella o, si se prefiere, 
el momento del combate. 
 Vamos a meditar: 
1º Moisés, solamente con el nombre del Señor, afronta y supera el poderío del [Faraón]89. Al 
ruido de las trompetas, los muros de Jericó caen. Sansón destruye a los Filisteos con una quijada 
de asno. David, con su honda, echa por tierra a Goliat. Gedeón, con trescientos hombres, 
devasta la tierra y pone en fuga a un gran ejército. 
2º Solamente con la palabra de Dios y la fe en la promesa, los Apóstoles destruyen por toda la 
tierra el imperio de la idolatría. 
3º90  
Es el desarrollo de esta verdad lo que será el tema de esta meditación. Con la palabra mundo se 
debe entender aquí todos los enemigos de Dios: el príncipe del mundo, Satán; el mundo mismo, 
es decir, los impíos, los libertinos y todos los que, por vivir en oposición con las máximas de 
Jesucristo y las leyes de su Iglesia, se convierten en perseguidores o al menos en escándalo de 
sus fieles discípulos; por último, las concupiscencias, con las que san Juan relaciona el mundo 
entero. La oración mental por la fe nos hará vencedores de estos tres tipos de enemigos. [Esta 
es vuestra victoria, etc.]. 
 
 1º Que el demonio sea vencido con la oración mental y la fe es algo que concebiremos 
fácilmente si recordamos lo que se ha dicho a propósito del discernimiento de espíritus91, que 
el demonio determinaba nuestra voluntad al mal solamente después de haber seducido al 
entendimiento por medio del error y la ilusión. ¿Y qué más propio, en efecto, para preservar al 
entendimiento de todo error y de toda ilusión que dirigirlo a Dios e iluminarlo con la fe que viene 
de él? Es esta manera de combatir la que nos enseña Nuestro Señor y de la cual él mismo nos 
ha dado ejemplo, cuando le permite al demonio llegar a tentarle en el desierto: le respondió al 
tentador únicamente con palabras de fe, palabras tomadas de la Escritura: Si me adoras, le dijo 
Satán, te daré todos los reinos del mundo. Está escrito, respondió Nuestro Señor: adorarás al 
Señor tu Dios y solo le servirás a él, y el demonio quedó vencido [Mt 4,9-11]. Dóciles a las 
lecciones de nuestro Maestro, todas las veces que seamos tentados, recurramos a la fe, a la 
oración mental por la fe, y experimentaremos lo que dice el Apóstol, inspirado por el mismo 
Espíritu: [Tomando el escudo de la fe, podréis con esa arma apagar los dardos incendiarios del 
enemigo (Ef 6,16)]. 
 2º Es por medio de las persecuciones o con los malos ejemplos como el mundo hace de 
ordinario la guerra a los servidores de Dios; con la fe, resistirán uno y otro tipo de ataques, y 
conseguirán en un caso y otro la victoria sobre el mundo. 
 La fe les hará vencer las persecuciones si en la oración mental consideran, a su luz, las 
persecuciones que Nuestro Señor ha sufrido; las predicciones que nos ha hecho de que el mundo 
nos trataría cono lo trató a él; los consuelos que nos ha dado: ¡Dichosos los que sufren 
                                                           
87 La idea general de esta meditación está tomada de NOUET, o. c., libro I, charla 6: «Del buen uso de la luz 

de la fe en la oración mental»: «En tercer lugar, como vamos a la oración mental con el propósito 
de preparar las armas espirituales para atacar a nuestros enemigos invisibles…». No obstante, el 
desarrollo sigue siendo muy personal. 

88  (1 Jn 5,4). 
89 El texto dice: «Salomón». 
90 La página correspondiente, que debía contener el desarrollo de este punto 3º, ha quedado en blanco. 
91 Ver más adelante, en la meditación 6ª de las Notas de Collineau (Documento nº 25) 
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persecución por la justicia!… ¡Alegraos cuando os maldigan por mi causa, porque os está 
reservada una gran recompensa en el Cielo…! [Mt 5,10-11]. La fe les hará vencer el escándalo si 
en la oración mental y a su luz consideran atentamente que las leyes de Dios no quedan 
abrogadas por la infidelidad de los seres humanos; que el número de los elegidos es pequeño; 
que el mundo ha sido maldecido a causa del escándalo… ¿Hay algún mal ejemplo tan universal 
al que no se pueda resistir si se cree con fe de Dios en el juicio divino en el que los malvados 
serán precipitados en los infiernos por legiones innumerables? 
 3º [La figura de este mundo pasa (1 Cor 7,31). Lo que es excelso a los ojos de los seres 
humanos, es abominación ante Dios (Lc 16,15)]. Un Dios en un establo…: escudo que la fe opone 
a la concupiscencia de los ojos. Mediten están verdades a la luz de la fe, preséntenlas al brillo 
de los honores y de las riquezas y todo el prestigio de estos desaparecerá: no verán en ellos sino 
vanidad y pecado. 
 ¡Ay de vosotros que ahora reís, porque un día lloraréis!... [Lc 6,25]. No haya nada 
lujurioso ni de hecho ni de consentimiento… Un Dios flagelado, coronado de espinas, atravesado 
por clavos…; escudo que la fe opone a las concupiscencias de la carne. Ármense con él en la 
oración mental y todos los placeres de los sentidos se volverán odiosos. 
 Quien se ensalza, será humillado [Lc 14,11]. Dios resiste a los soberbios [Sant 4,6; 1 Pe 
5,5]: un Dios prosternado por tierra, que, hablando como ser humano, dice en sustancia: todo 
mi ser no es sino nada ante ti [Sal 39,6]. Dios que se define: Soy el que soy [Éx 3,14]; ningún otro 
que existe propiamente; lo que no es yo, no es nada…: escudo que la fe opone al orgullo de la 
vida. ¿Quién es el soberbio que no se abajará, si llega a creer y a meditar en su fe estas verdades? 
 No hay pasión, no hay clase alguna de movimiento desordenado de la naturaleza o del 
amor propio frente al cual la fe no presente un escudo para la defensa del entendimiento. 
Armémonos, por lo tanto, con la fe, y de fe de Dios: es con esta arma con la que venceremos al 
demonio, al mundo y a la carne. 
 
 
25.- NOTAS DE COLLINEAU SOBRE EL RETIRO DE 1818    EP Vol 5 
 
Juan Bautista Collineau, otro de los religiosos fundadores de la Compañía, complementa 
con sus notas lo que nos ha transmitido Lalanne en las meditaciones anteriores. 
Seleccionamos de sus apuntes, las meditaciones sobre el Discernimiento de espíritus y 
sobre María (N.E.) 
 
          6ª Meditación: Discernimiento de espíritus 
 
 [Donde está el Espíritu, también allí estará la paz (cf. Gál 5,22)]. 
 Es de fe que existe un Espíritu de luz y de verdad, el Espíritu de Dios, que se digna 
iluminar al ser humano; que ese Espíritu se digne también caldear y remover el corazón. Pero 
no es menos verdad que hay un espíritu de tinieblas, que puede oscurecer la mente y reinar 
incluso en la voluntad. Ese espíritu es Satán. 
 Estos dos espíritus opuestos, como lo son los dos de donde proceden, no pueden 
encontrarse al mismo tiempo en la misma potencia o facultad del alma. Pero las facultades del 
alma son: la primera de todas, porque es la que manda, aprueba y rechaza y también es el 
principio de nuestros actos, es la voluntad, distinta del corazón, que solamente comprende los 
deseos o pasiones. La segunda: el juicio o mente; la tercera: la imaginación; la cuarta: la 
memoria. 
 Cuando el Espíritu de Dios ocupa y dirige la voluntad, el espíritu de Satán queda relegado 
a las potencias inferiores. Cuando el espíritu de Satán ocupa la voluntad, el espíritu de Dios se 
presenta solo a través del remordimiento. 
 Decimos que el espíritu de Satán se retira para aposentarse en las potencias inferiores 
cuando el Espíritu de Dios ocupa la voluntad; pero hay que hacer notar atentamente que el 
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espíritu de Satán en este caso puede ocupar todas las potencias inferiores, incluso todas a la 
vez, mover el corazón, encadenar el juicio, ocupar la imaginación y despertar la memoria; pero 
mientras la voluntad permanezca bajo la impresión del Espíritu de Dios, esas maniobras de Satán 
no pueden sernos imputadas, ni siquiera como pecado venial. 
 Ahora es importante saber en qué signos podremos reconocer qué espíritu mueve 
nuestras facultades. Cuatro propiedades principales caracterizan al Espíritu de Dios y cuatro 
cualidades opuestas son lo propio del espíritu de las tinieblas. 
 1ª cualidad: el Espíritu de Dios lleva consigo la paz; el espíritu de Satán lleva consigo la 
turbación. 
 2ª cualidad: el Espíritu de Dios lleva consigo la libertad; el espíritu de Satán lleva consigo 
el agobio. 
 3ª cualidad: el Espíritu de Dios lleva consigo luz; el espíritu de Satán lleva consigo las 
tinieblas. 
 4ª cualidad: el Espíritu de Dios lleva consigo la alegría; el espíritu de Satán lleva consigo 
las inquietudes y la tristeza. 
 Así pues, la elección o la resolución que acabo de tomar, ¿deja mi alma en paz?, ¿dejo 
de sentirme agobiado?, ¿descubro una luz que me deja ver sin inquietud que actúo conforme a 
la voluntad de Dios? Mi resolución ha sido inspirada por el Espíritu Santo. 
 Pero al contrario, si la elección o la resolución que tomo me deja inquietudes, si tengo 
aún dudas de si he hecho la voluntad de Dios, si mi alma está privada de la dulce paz que tiene 
que experimentar un alma que le puede decir a su Dios, con confianza y sin aturdirse: Señor, 
hago vuestra voluntad, – la resolución ha sido inspirada por Satán. 
 Que la voluntad, por tanto, no adopte nunca lo que el juicio le presenta si no ve 
claramente la voluntad de Dios, solo si, al adherirse a ella, encuentra la alegría y la paz. Porque 
Dios tiene su lenguaje y ¿puede suponerse que Dios, que ha querido dar a los seres humanos 
medios de expresar tan claramente su voluntad, no se haya reservado un medio y un medio 
digno de él? La paz, la alegría, la satisfacción y la tranquilidad, he ahí un medio digno de Dios 
para darnos a conocer que estamos haciendo su voluntad. ¡Jesús, María y José! 
 

7ª Meditación: Continuación de la anterior 
 
 Aplicación de los principios precedentes a la elección de estado de vida. [Hay un camino 
que parece bueno, pero acaba llevando a la perdición (cf. Prov 14,12 y Prov 16,25)]. 
 Jesucristo nos ha dado a conocer dos caminos: uno que conduce a la vida y el otro a la 
muerte. El camino que conduce a la vida es el camino más estrecho. El que conduce a la muerte 
es ancho. Pero el que conduce a la muerte es de tal índole que la mente que no está rodeada 
por completo por las tinieblas de la mentira, lo reconoce enseguida, o sus comienzos parecen 
buenos, aunque no por ello deja de conducir a la perdición. [Hay un camino que parece bueno, 
etc.]. 
 Si no hemos seguido nunca el primero, lloremos nuestra ceguera y hoy, que hemos 
salido de él, temamos volver a entrar en el que lleva a los mismos resultados. 
 Pero reconoceremos el camino, el camino que debemos seguir para nuestro estado de 
vida, en estos cuatro signos: 1) el fin al que nos llevará el estado que abrazamos, 2) los motivos 
que nos determinarán; 2) el objeto que nos proponemos; 4) los efectos que experimentaremos 
en nuestra alma al seguirlo. 
 El fin debe ser la salvación; los motivos deben ser el deseo del bien y la gloria de Dios. 
 El objeto, solo Dios. Los efectos, la paz, la alegría, la satisfacción y la propia libertad. 
 Se puede hacer uno ilusiones, sobre todo en los motivos. La naturaleza no deja de hablar 
y, cuando uno se cree que está movido por motivos dignos, la gloria de Dios y el solo deseo de 
Dios, cuando se piensa que lo único que se ha propuesto es Dios, a menudo se encuentra que 
es la naturaleza la que en una gran parte ha determinado la elección, porque ha entrevisto un 
medio de satisfacerse al mismo tiempo que aparentemente Dios quedaría satisfecho. De ahí que 
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el fin no será ya la salvación sino la satisfacción natural. ¡Qué funesto es tal error! Si hay error, 
no tenemos, en efecto, para reconocerlo más que los efectos que va a producir en nosotros 
nuestra elección. 
 Si se ha hecho ya una elección y sobrevienen las dudas: se mira si son razonables; y 
merecerán que les prestemos mucha atención en caso de que la incertidumbre consista en saber 
si debemos abrazar algo más perfecto; o mejor, será preciso detener todo, cuando la 
incertidumbre esté producida por la percepción de un estado más perfecto. Entonces y 
conformándose a las reglas indicadas más arriba, se hace un examen. Se ve si la elección del 
nuevo estado y su adopción, produce en uno mismo la paz, la libertad, etc., o si sobrevienen 
turbaciones, y si, al volver a la primera elección, se encuentra esa verdadera paz, esa verdadera 
libertad. Entonces la incertidumbre ha sido una tentación. ¡Jesús, María y José! 
 

14ª Meditación: Sobre María 
 
 Aplicación de los principios precedentes. [El Nombre de la Virgen era María (Lc 1,27)]; y 
Mateo nos dice: [La Virgen, de quien nació Cristo (cf. Mt 1,16; 1,23)]. Tal es la luz que me 
presenta la fe. Busquemos con esta ayuda la verdad que quiero meditar: las grandezas de María. 
 La Virgen que debía dar a luz al Salvador debía llevar un nombre decretado de toda 
eternidad en las ideas de Dios, un nombre que puede darla a conocer, porque dice Salomón que 
[decir el nombre de las cosas es propio del sabio]92. Pero el nombre de María significa Soberana. 
 María es, por lo tanto, declarada Soberana de un modo indeterminado; en 
consecuencia, ninguna excepción; y que en el cielo, la tierra y los infiernos todo reconozca a su 
Soberana al oír nombrar a la Virgen que ha dado luz a Jesucristo. 
 María es Soberana del Universo. Debe, pues, tener las cualidades propias de ello. Dios 
es demasiado sabio para que ocurra de otro modo. Por lo tanto, ella tiene una inteligencia capaz 
de dirigir su inmenso imperio, un corazón que abraza a todos los seres humanos, etc. Es su 
Soberana y el más digno objeto, después de Jesucristo, de las complacencias del Señor, 
encerrando en sí más bellezas que el universo entero. 
 ¡Qué espectáculo el de las virtudes que embellecen el corazón de María! Debe 
distinguirse ella por encima de los ángeles y de los querubines. Todos los espíritus celestes y 
todas las virtudes de los seres humanos juntas, no igualan sus bellezas. Porque después de 
Jesucristo no hay otro objeto en el que el Señor se complazca más. Está por encima de todas las 
criaturas… [El Nombre de la Virgen era María (Lc 1,27)]. 
 El nombre de María significa también Madre de Dios. Es la sangre de María la que está 
destinada a proporcionar la sustancia del cuerpo de Jesucristo, a convertirse en el instrumento 
[de salvación] del universo, del cual es Soberana. Es a ella a la que ha escogido Dios, a la que le 
confía su Verbo divino y entonces ¿se osará poner [27] un límite a los favores que le ha 
concedido el Cielo, con tal de que no se le atribuya lo que conviene solamente a la Divinidad? 
¿Con qué derecho negarle a María una concepción inmaculada? ¿Por qué querer que la que 
debía dar un cuerpo a Jesucristo, aplastar la cabeza de la serpiente y atraer las miradas de 
complacencia del Señor, comience ella por ser esclava del pecado? Si Dios nos hubiera 
preguntado lo que debía conceder a María, tendríamos que haberle respondido: preservarla de 
toda mancha y ¿podemos imaginar entonces que Dios, la Sabiduría misma, no habrá tenido ideas 
tan grandes como las nuestras? María es Madre de Dios y este título es en ella la fuente de una 
belleza que el ser humano no puede concebir. 
 
 
 
 

                                                           
92 Nomina dicere rerum est sapientis. Este texto no parece ser un texto bíblico. 
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15ª Meditación: [Madre, ahí tienes a tu Hijo]93 
 
 Meditemos estas palabras tan conmovedoras en sí mismas y más conmovedoras por las 
circunstancias que las acompañan. 
 Jesucristo iba a expirar y, viendo al discípulo que amaba, le dijo a María: ahí tienes a tu 
hijo (cf. Jn 19,26).  
 Se respetan las voluntades de un padre moribundo. ¡Con qué solicitud no se conformará 
María a las de su Salvador! 
 Jesús era su hijo y se sabe cuál era el amor de ella por un hijo tan amable. En el calvario 
Jesús parece ordenarle que dirija hacia su discípulo todo el afecto que tenía por él mismo; 
porque quiere que ella lo vea como su hijo: [Madre, ahí tienes a tu Hijo]. María amará, por lo 
tanto, a san Juan por amor a Jesucristo como amaba a Jesucristo mismo. 
 Este discípulo amado es un hijo dado en el dolor. Una espada atravesó el corazón de 
María y solo a ese precio ella podía convertirse en su Madre, porque era precisa la muerte de 
Jesucristo para reconciliar al pecador y ¿podía morir Jesús sin que María sufriera mil muertes en 
su corazón? 
 Mientras que Jesús meditaba la salvación de los seres humanos y la preparaba 
instruyéndolos, María suspiraba ardientemente tras ese momento dichoso. Llegó después de 
treinta años; pero ¡qué cruel fue para ella! ¡Con cuánta verdad puede decir: Hijo mío, te he 
engendrado en el dolor! 
 Este pensamiento es consolador para el discípulo fiel. En efecto, ¿qué puede temer? ¿Le 
dejará María perecer? Ella recordará a Jesucristo que ese hijo se lo ha dado él, le mostrará los 
sufrimientos que le produjo su alumbramiento espiritual y, arrojándose al pie de la cruz de su 
Hijo, lo conjurará a no atravesar su corazón con una nueva espada por privarla para [siempre] 
de aquel que él le dio. 
 Pero subrayemos que, si san Juan representa aquí a todos los seres humanos cristianos, 
no puede ser más que a los que son fieles. Jesús le dice al discípulo que amaba: [Ahí tienes a tu 
Madre]. Pero ¿mirarán estas palabras como dirigidas a sí mismos los pecadores que no quieran 
amar a Dios ni hacer nada por ser amados? 
 Subrayemos también que, aunque todos los cristianos estuvieran representados por san 
Juan, no todos, gozan, sin embargo, de los mismos favores respecto a María. ¿Quién podría 
decir, en efecto, que san Juan no ha sido más favorecido por esta circunstancia que los demás 
Apóstoles, aunque todos ellos estuvieran representados? ¿Cómo pensar que María no haya 
seguido teniendo predilección por san Juan y pueda decirse que una caridad mayor que por los 
demás? Pero ¿qué es lo que le procura a san Juan este favor? Es su fidelidad en seguir a 
Jesucristo humillado. Es que él es el discípulo amado de Jesús. Nuestro amor por Jesucristo y 
nuestra constancia en seguirle en la pobreza y la renuncia a nosotros mismos son, por lo tanto, 
el seguro de una protección especial de María, si hacemos verdaderos esfuerzos. 
 
 
27.- “INSTITUTO DE MARÍA”, primera Regla de la Compañía de María  (1818)  
                                                    EP Vol 5 
 

Tal es el título de la primera Regla de la Compañía de María, que fue 
presentada a Mons. d’Aviau, arzobispo de Burdeos, cinco días antes del retiro de 
181894. Este texto es una transposición del Pequeño Instituto de las Hijas de 
María (documento n. 4, más arriba). Se divide claramente en dos partes, 
separadas en el manuscrito autógrafo por tres líneas de puntos, seguidas de dos 

                                                           
93 [Jn 19,26]. 
94 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 102, del 17.08.1818, a Mons. d’Aviau, en donde se encontrarán otros 

detalles. 
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párrafos y una Nota, con la que concluye la primera parte. Solo esta primera 
parte fue la sometida al Arzobispo el 27 de agosto y la leída y comentada por el 
Fundador en el retiro que tuvo lugar del lunes 31 de agosto al sábado 5 de 
septiembre. 

Solo después de este retiro escribió el Fundador los desarrollos que 
constituyen la segunda parte, pero «anotando la parte leída y aprobada por 
Monseñor», es decir, incluyendo la Nota conclusiva de la 1ª parte. Este precioso 
manuscrito quedó perdido durante un tiempo. Pero los srs. Caillet y Gaussens 
habían tenido tiempo de hacer una copia del conjunto, primera y segunda parte. 

Después de la revolución de 1830, algunos miembros de la Compañía de 
María sintieron vivamente la falta de todo texto constitucional. En 1833, a la 
lectura de una copia del Instituto de María en la comunidad de Saint-Remy (Alto 
Saona), le siguió una discusión, cuyos términos se sometieron al Fundador. Este 
incidente le permitió poner a punto el sentido exacto de la segunda parte del 
Instituto de María, en la que el sr. David Monier, consejero y secretario del P. 
Chaminade, había distinguido de una manera demasiado cortante los 
«Colegios»95 en el interior de la Compañía de María. El Fundador no temió 
afirmar que esta redacción no era completamente conforme a [su] idea96. 
Hoy disponemos de varios manuscritos. Ante todo, el texto autógrafo completo 
del P. Chaminade, y que es el que se edita. En AGMAR se conserva la única 
primera parte que fue sometida a Mons. d’Aviau en 1818 y aprobada oralmente. 
  
En esta Antología se transmite solamente la primera parte del documento, es 
decir la presentada al arzobispo (N.E.) 

 
            INSTITUTO DE MARÍA 
 
 El Instituto se compone de cuatro partes, que tratan el objeto, los medios, las personas 
y el gobierno de la Asociación. Describe también el estado y la formación de las casas en general 
y el espíritu en el que deben realizarse los reglamentos de disciplina interna. 
 

El Objeto 
 Los miembros del Instituto se asocian entre ellos y se consagran a Dios con el objeto de 
1º caminar juntos hacia la perfección, según la amplitud de los consejos evangélicos… 2º llevar 
a las personas que se han quedado en el mundo a vivir una vida cristiana; 3º precaverse y 
defenderse religiosamente del contagio del siglo, del que son blanco por su posición. 
 La vocación de cada miembro, severamente probada ante Dios, la intercesión de María, 
de la que se llaman Hijos, y el Espíritu de Dios que nos los abandonará, los conducirán a los tres 
fines deseados. 
 
 
 
 

                                                           
95 No se refiere a los establecimientos educativos, sino a los grupos formados por las diferentes clases de 

religiosos en la Compañía, a saber, sacerdotes y laicos (N. T.). 
96 Ver a este propósito CHAMINADE, Cartas III, o. c, n. 666, del 23.02.1833, al P. Chevaux en Saint-Remy, a 

completar con Ibid., n. 667, del 28.02.1833, al P. Caillet en Burdeos. Por esta última carta del 
Fundador, nos enteramos de que el P. Caillet acababa de encontrar, en la propiedad de San 
Lorenzo de Burdeos, el manuscrito autógrafo primitivo del Instituto de María. Para toda esta 
historia, es útil consultar J. C. DÉLAS, Historia de las Constituciones o. c., pp. 36-43; J. VERRIER, 
Jalons, o. c., IV, capítulo 8, edición francesa, pp. 189-193. 
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Los Medios 
 Los Hijos de María están sometidos a la dirección de un Superior encargado 
principalmente de activar en función del objeto moral y religioso los tres oficios que van a 
establecerse y definirse. 
 Los tres oficios característicos del Instituto están destinados en él a sostener el celo, la 
instrucción y el trabajo. Los miembros encargados de estos tres oficios llevan los nombres de 
Jefe de celo, Jefe de instrucción y Jefe de trabajo. 
 La entrada en el Instituto supone a cada postulante imbuido de las nociones normales y 
suficientes de la doctrina cristiana. Es después de esas nociones, cuando comienza en el Instituto 
la acción de los tres oficios que se acaban de establecer. 
 El Jefe de celo está encargado especialmente de incitar a la perfección de los consejos y 
a este efecto de enseñar y hacer practicar las virtudes que se llaman de preparación y de 
consumación, así como de dirigir la purificación necesaria del alma de aquellos que quieren 
llegar a las más altas virtudes. 
 En el orden de las preparaciones deben entrar siempre las reglas del silencio, del 
recogimiento, de la obediencia y de soportar las mortificaciones. 
 En el rango de los actos de consumación deben situarse la humildad, la modestia, la 
abnegación de sí mismo y la entera renuncia al mundo. 
 La purificación tiene como su objeto las causas y la malicia de las faltas o de las recaídas; 
las debilidades y las inclinaciones que hay que combatir; las incertidumbres, las contrariedades 
y las tentaciones que hay que vencer; todo lo que en el interior puede enraizar el mal u 
obstaculizar el progreso de las virtudes. 
 Los medios confiados al oficio del Jefe de celo y que acaban de ser definidos, deben 
afectar y trabajar a cada uno de los miembros del Instituto, sin distinción de edad, de rango o 
de perfección adquirida o que se considerara como tal. 
 El Jefe de celo tiene el deber de avivar la moralidad de las acciones y de las personas. 
Vigila también los objetos de culto y ordena la colocación de los signos externos de la religión; 
se le confía la vigilancia de las puertas y en toda la extensión de los lugares claustrales. Su 
vigilancia se extiende al exterior sobre los miembros que son enviados a él para cualquier tarea 
que sea. 
 El Jefe de instrucción tiene como empleo principalmente preparar a cada miembro del 
Instituto a exponer sencillamente a las gentes del mundo la ventaja y la necesidad de una vida 
cristiana; a este efecto, está encargado de explicar a los diferentes miembros del Instituto las 
máximas y las prácticas de la religión, a formar en ellos las costumbres y los hábitos cristianos, 
y desarrollar oportunamente los signos de su vocación. Tiene sobre todo a la vista formar nuevos 
profesores entre la élite de sus alumnos y para los distintos tipos de enseñanzas emprendidos. 
 Puesto que la instrucción a la que se llama humana puede depravar o mejorar los hábitos 
de los alumnos, aunque no sea inmediatamente el objeto del Instituto pero pueda llegar a 
emprenderse como una buena obra, estará entre las funciones del Jefe de instrucción. Esta 
instrucción abarcará todo lo que la autorización civil o eclesiástica permita según el orden de 
clases que se abran. 
 El oficio más directo del Jefe de instrucción en lo relativo a los externos es reunir en 
congregaciones, bajo los auspicios de María, las diversas personas en quien se despierte el 
espíritu o no haya sido destruido en el mundo. 
 El Jefe de trabajo está encargado especialmente de poner entre los trabajos civiles y el 
mundo esa prudencia que es el tercer objeto del Instituto; en consecuencia no deja establecer 
otro tipo de trabajos y de empresas que aquellas en las que la industria humana puede ejercerse 
sin ofender a Dios y sin oposición a las miras de la salvación. 
 Cada uno de los miembros del Instituto no debe contribuir a los diversos trabajos sino 
en la medida de su capacidad y de sus medios. El colegio de sacerdotes no tomará parte más 
que en aquellos de los citados trabajos que convengan al santo ministerio; pero por lo demás 
todos deberán abrazar el trabajo con alegría como deuda del pecado, como deuda para con la 
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comunidad y como deuda de la caridad, y todos se tomarán a pecho satisfacerlo bajo estas tres 
perspectivas. 
 Las obras corporales de caridad que se ejercen en nombre de todos, son competencia 
del oficio del Jefe de trabajo. 
 También está llamado por su oficio a disponer y activar ciertos tipos de trabajo que 
puedan redundar en servicio y utilidad del prójimo. 
 Los Jefes de celo y de instrucción, cuyas obras de caridad son espirituales, se pondrán 
de acuerdo con el Jefe de trabajo, cuando las obras de caridad sean compartidas97. 
 El Superior es el centro y el lazo de los tres oficios, debiendo corresponderle a él solo el 
celo, la instrucción y el alma del trabajo. 
 

Las Personas 
 Las personas pueden dividirse en el Instituto en tres clases, que son los sacerdotes, los 
laicos educadores y los asistentes. 
 Los sacerdotes y los laicos forman dos colegios que son distintos en varios aspectos. Los 
asistentes tienen reglas propias para su noviciado, por la manera que tienen de ser en el Instituto 
y sus relaciones con la asociación. 
 Algunas reglas son comunes a los miembros del Instituto en general, otras se remiten a 
la clase a la que cada uno pertenece.  
 

Reglas comunes 
 Para todos los miembros de los dos colegios, el noviciado no puede comenzar antes de 
haber cumplido los dieciséis años; para todos dura dos años consecutivos. Cada uno, tras el 
noviciado, hace votos temporales, que duran tres años. Solo después de haber cumplido estas 
condiciones previas, se es admitido a los votos perpetuos. 
 No se puede ser admitido en el Instituto a menos que se haya nacido en un matrimonio 
legítimo, intacto en su reputación y sus costumbres, y de una profesión que no hiera la sana 
moral. Aquellos cuyo juicio es imperfecto no deben ser presentados. 
 Hay causa suficiente para no ser aceptado en aquel que se halla en uno de los casos 
siguientes: 1) Si tiene más de 25 años. 2) Si ha estado comprometido en el estado matrimonial. 
3) Si ha estado ligado a otro Instituto con votos o incluso con un noviciado voluntario. 4) Si está 
afectado por un vicio notable de conformación. 
 Las causas de no admisión enunciadas en el artículo precedente no podrán ser aplicadas 
contra personas que hayan fundado, dotado o reedificado una casa del Instituto. 
 El capítulo general puede dispensar de las mismas causas de no admisión a un sujeto 
que, por sus cualidades o virtudes, sea reconocido esencialmente útil al Instituto. 
 Los votos de las personas que se comprometen en el Instituto, bien sean temporales o 
sean perpetuos, son los votos de castidad, de pobreza, de obediencia, de estabilidad en el 
Instituto y de enseñanza de la doctrina cristiana. 
 

El colegio de los sacerdotes 
 Los sacerdotes obtienen con mayor facilidad que los laicos hacer abreviar una parte de 
la profesión trienal para pasar antes a la emisión de los votos perpetuos. 
 El colegio entero de los sacerdotes se ocupa de las letras santas y de los trabajos del 
ministerio: no pueden mezclarse en negocios seculares. 
 El Jefe de celo es para ellos maestro de instrucción y regulador de los trabajos y estudios. 
 
 
 
 
                                                           
97 Es decir, cuando sean a la vez de orden temporal y espiritual. 
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El colegio de los laicos 
 El colegio de los laicos forma por sí mismo una asociación particular para el ejercicio de 
todas las artes que emprendan. Sus haberes y sus rentas son independiente del colegio de 
sacerdotes: forma una empresa civil. 
 

Los asistentes 
 Los Asistentes hacen solamente seis meses de noviciado. Sus votos son temporales y 
solo por un año al salir del noviciado, después por tres años. Renuevan dos veces la profesión 
de los votos trienales y solo son recibidos a los votos perpetuos tras diez años de regularidad sin 
reproche. Admitidos en su caso a los votos perpetuos, no dejan de pertenecer a su primitiva 
clase, pero pueden en ciertos casos representarla. 
 
        El gobierno 
 El gobierno del Instituto en lo relativo al campo espiritual es puesto en manos de un 
Director general y el gobierno particular de cada casa en las de un Superior que designa el 
Director general sobre la presentación que se le hace, tal como se dirá cuando se hable de las 
elecciones. 
 El Director general en la casa cabeza del Instituto y cada Superior en las otras casas 
nombran tras su instalación las plazas y los oficios, exceptuados los de celo, de instrucción y 
trabajo, que son siempre nombrados por el Capítulo general. 
 La autoridad de cada Superior no se extiende en menor grado a los actos reservados de 
los tres oficios que a los otros de su casa, en señal de lo cual, desde la entrada en ejercicio, el 
Superior entrega a cada oficial respectivo el reglamento de su empleo y a cada uno de los simples 
conventuales un signo portátil de religión. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 El estado de cada casa será proporcional a la amplitud de sus asuntos, de sus 
necesidades y del número de sus miembros. 
 Los reglamentos internos deben ser aceptados según el espíritu del Instituto, del cual 
serán la consecuencia y, en su caso, el comentario. 
 
NOTA. Este es el Instituto tal como se ha presentado a Mons. el Arzobispo y tal como lo aprobó 

verbalmente. Ver el proceso verbal del retiro… 
Siguen los detalles sobre el gobierno… 

 
 
29.- REGLAMENTO DE LOS RELIGIOSOS DE MARÍA (1818)   EP Vol 5 
 

El sr. Estebenet, amigo de la nueva comunidad y director del Internado de la calle 
de Menuts, propuso la casa n. 46, vecina a la suya, que pensaba abandonar. La 
Compañía de María la adquirió el 14 de noviembre de 1818 y la comunidad se 
trasladó a ella rápidamente. Este acercamiento a una obra de educación cristiana 
correspondía a la orientación de la nueva fundación. En efecto, el 4 de noviembre 
de 1818 y por la pluma del sr. Augusto Brougnon-Perrière, el P. Chaminade pidió 
al Rectorado la autorización legal de abrir un Internado. Además, tres de sus 
miembros, los srs. Lalanne, Augusto y Collineau, enseñaban ya en el Internado 
Estebenet. 
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Mientras esperaba, el Fundador cuidó la vida comunitaria en su letra y en su 
espíritu. El Reglamento puesto a punto por el Fundador encuadra y organiza la 
vida religiosa. Este documento puede fecharse a finales del año 1818. 

 
        REGLAMENTO DE LOS RELIGIOSOS DE MARÍA 
 
 Artículo 1º. Cada ejercicio de piedad y cada clase irán precedidas del Veni, sancte Spiritus 
y de un Ave Maria. Cada estudio o trabajo manual irá precedido de la breve oración: Dios mío, 
os amo con todo mi corazón, etc. 
 2º. Al final de cada ejercicio espiritual o temporal, se dirá el Sub tuum y Sea hecha, etc. 
 3º. En cada hora del día y cuando uno se despierte por la noche, se dirá: El Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo sean glorificados etc. 
 4º. Todos los días, a las tres de la tarde, se hará la breve oración jaculatoria; se 
permanecerá de pie en el lugar mismo en que se esté; solamente los viernes se pondrán de 
rodillas. 
 5º. Los ejercicios en la capilla comenzarán tres minutos después de que haya sonado la 
campana; el hebdomadario hará la señal de la cruz y se comienza. También avisará cuando la 
hora de terminar haya llegado; cinco minutos antes del final de la oración mental dirá: 
Concluyamos, etc. 
 6º. Fuera del tiempo del recreo, no se hablará, a menos que la necesidad lo exija, y 
entonces se expresará brevemente y en voz baja; se observará la misma regla de silencio en las 
calles. 
 7º. El silencio absoluto, que comienza después de la oración de la noche hasta el día 
siguiente después de la oración de la mañana, debe ser rigurosamente observado; en él solo se 
debe hablar con Dios. 
 8º. Los religiosos se acordarán siempre de que deben observar en todas sus acciones el 
silencio, la modestia, la exactitud, la humildad, la cortesía, la dulzura, la deferencia, la renuncia 
a su propia voluntad, la obediencia pronta y ciega, y una gran caridad con el prójimo, sobre todo 
con sus Hermanos. 
 9º. Deben igualmente recordar no hacer sus acciones sino con la única mira de agradar 
a Dios, y no para contentar sus pasiones, su amor propio, para agradar a los seres humanos o 
para satisfacer su propia voluntad. 
 10º. No se podrá realiza ninguna ocupación o empleo del cual no se haya sido encargado 
sino después de haber pedido y obtenido permiso.  
 11º. Se tendrá mucho cuidado para dejar cada objeto en su sitio después de haberse 
servido de él; en el estudio, por ejemplo, no se dejarán libros, cuadernos, plumas, etc. sobre las 
mesas; en el dormitorio, sobre las camas, sillas, etc. 
 12º. No se dispondrá de objeto alguno, como podrían ser un libro, papeles, etc., sin pedir 
permiso para ello. 
 13º. El recreo después de la comida no comenzará nunca antes de la adoración del 
Santísimo. 
 14º. No se escupirá en ninguna dependencia de la casa. 
 15º. Se aprovecharán los momentos de paseo para tener entrevistas con el Jefe de celo; 
en lo que concierne a la dirección espiritual, estas charlas deberán giran lo más habitualmente 
en torno a las oraciones mentales, los exámenes, la virtud que se quiere adquirir, el vicio que se 
combate y los Sacramentos, así como sobre todos lo que se encuentre ser un obstáculo a su 
progreso y nocivo para la paz de su alma. 
 16º. Dos veces por semana habrá media hora de conferencia, y una hora de explicación 
del catecismo de la diócesis. 
 17º. Después de la clase de la tarde, los maestros subirán a la capilla para adorar el 
Santísimo Sacramento y decir la Salve, Regina en común en la medida en que sea posible; 
después irán al estudio. 
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 18º. Los sábados se emplean veinte minutos, al final de la clase de la tarde, para leer el 
evangelio del día siguiente y hacer alguna reflexión. 
 19º. En los recreos de los niños habrá siempre un maestro, y dos si es necesario. 
 20º. Se pondrá gran cuidado para aprovechar todas las ocasiones que se presenten para 
inspirar a sus alumnos el amor a la Santísima Virgen, darles a conocer las ventajas que hay en 
consagrarse a su servicio y dedicarse a su culto, inspirarles una gran confianza y una gran 
devoción hacia esa tierna Madre, y no obrar uno mismo, en todas sus empresas, sino con la 
confianza en esta poderosa Protectora. 
 21º. Se va a confesar todos los viernes, inmediatamente después de la clase de la tarde. 
 22º. Todas las faltas contra el presente Reglamento deberán ser acusadas en la culpa. 
 23º. Todos los miércoles, se hará la culpa, inmediatamente después de la oración de la 
tarde; todos los primeros miércoles de mes, capítulo en lugar de la culpa. 
 24º. Una vez al mes, se tendrá en común un día entero de retiro; se escogerá a este 
efecto un día de vacaciones, en la medida de lo posible con ocasión de alguna fiesta de la 
Santísima Virgen. 
 Estaría bien que cada uno leyera de vez en cuando su libreta de retiro, como que 
también se tuviera una libreta de conciencia para apuntar sus faltas cotidianas. 
 

A. M. D. G. & M.98. 
 
30.- ALOCUCIÓN AL CONSEJO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1818     EP Vol 5 
 

El 8 de diciembre de 1818, tras la instalación de la comunidad en la calle des 
Menuts, n. 16, se celebró un importante Consejo de la Compañía de María. El 
Fundador lo convocó para dar a la comunidad el brío que necesitaba en su nueva 
situación. Según su costumbre, recordó la letra de las Reglas, pero subrayó el 
espíritu, que es en ellas la parte más esencial. Estas palabras del P. Chaminade 
se citan según el proceso verbal que redactó el sr. David Monier. El sr. Francisco 
Boby llama a este texto Conferencia sobre la obediencia al final de su Noticia 
histórica. 

 
 El 8 de diciembre de 1818, día de la Inmaculada Concepción, reunidos los miembros del 
Instituto, presididos por el sr. Director. El tema de la alocución ha sido la puesta en pleno 
ejercicio de las Reglas. 
 El sr. Director ha anunciado la paz del alma a los que ejecuten las reglas. La letra no es 
toda la Regla; el espíritu es su parte más esencial.  
 En primer lugar, sobre la obediencia: debe ser interior, pronta, desinteresada, igual, 
generosa y constante99. 
 INTERIOR. Comporta el sacrificio de la mente y del corazón, la razón se somete, el corazón 
ama la sumisión; la adhesión es completa. Parte del interior del ser humano. Es así como debe 
observarse la Regla. La obediencia es el primer ejemplo. 
 PRONTA. Es lo que la hace agradable a Dios. La prontitud es el perfume de la obediencia. 
Es esa flor del sentimiento que agrada a Dios; [la gracia del Espíritu Santo no conoce dilación], 
dice san Ambrosio. 
 DESINTERESADA. Para con Dios, sin retorno sobre la criatura ni sobre sí mismo. La 
complacencia del Superior o la vergüenza por tardar no son motivos religiosos. La obediencia 
tardía tiene efectos retroactivos semejantes: y los elogios, reproches, etc. no son motivos 
celestes. 
                                                           
98 Ad majorem Dei gloriam et Mariae. «Para la mayor gloria de Dios y de María». 
99 Estas cualidades de la obediencia son las que desarrolla ASSELIN, Discurso sobre la vida religiosa, o. c, 

«Charla sobre el voto de obediencia», pp. 64-80. 
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 IGUAL. No se examinan ni las cosas mandadas ni la calidad de los que mandan. Se 
obedece por obedecer, sin examen, no por el juicio o la influencia del Jefe, sea el que se el Jefe 
enviado por la Providencia. 
 GENEROSA. Los sacrificios puede que se tengan que dar en cada acción, a cada instante. 
El Maestro llama, le decía santa Marta a su hermana. Estaba allí reunida la gente importante de 
Jerusalén; santa Marta le dice a su hermana: el Maestro te llama, y lo deja todo. Algunas 
instituciones han dado el mismo ejemplo: el sr. Director elogia al colegio de Sorèze100 a este 
propósito.  
 Nombrar estas cualidades es ya recomendarlas mucho. 
 CONSTANTE. Consiste en no sufrir esas alteraciones de frialdad y tibieza que dan mal 
ejemplo mal y varían según los días. Hay obediencia, sí, pero sin constancia, sin el grado de fervor 
y de regularidad.  
 Es necesario ocuparse del medio de mantener la regularidad de tal manera que sea el 
modelo de regularidad para los sujetos que vengan a unirse a la Compañía: que no tengan otra 
cosa que mirar y seguir. 
 Hay que atenerse hoy a lo relativo a la regularidad. No se han podido acabar algunas 
notas escritas: el sr. Director habla de lo que ya está escrito. Hay que atenerse a ello. Él suplirá 
lo que falta. El primer objeto de estas notas es el impulso de los jefes, etc., y, bajo este título, el 
Consejo como el primer medio de mantener la regularidad. 
 El otro objeto son las disposiciones a mantener por medio de la meditación, los 
sacramentos, el examen, la culpa y las confidencias particulares. 
 El sr. Director entra en explicaciones sobre estos diversos objetos. Se dan indicaciones 
sobre el Consejo, su objeto, sus medios, sus deliberaciones, su forma, la de la decisión y su 
ejecución. Se exponen los defectos de forma de las deliberaciones. Están previstas las 
dificultades. Hay que recurrir a lo escrito. La indicción101 del Consejo se hace provisionalmente 
para cada semana e incluso varias veces a la semana si es necesario; hay que llegar, en caso de 
necesidad, a ocuparse en días seguidos. 
 El Consejo está compuesto por el Superior, los tres Jefes y el Secretario. Se puede 
convocar a él al Jefe de los novicios y a otras personas que pueden proporcionarle información. 
 Provisionalmente, los Jefes son solamente dos: el Superior y el Jefe de celo. 
 El sr. Director nombra provisionalmente como Jefe de instrucción al sr. Collineau, como 
Jefe de trabajo al sr. Laugeay y como Secretario al sr. David. 
 Cada uno de ellos pronuncia la fórmula. 
 El sr. Director dice que se ocupará solo de la culpa y de la acusación particular. La culpa 
en capítulo solo se hace sobre faltas que tienen manifestaciones externas; la acusación 
particular se hace sobre faltas secretas. 
 La culpa de las faltas externas se hace por los miembros que están presentes, en actitud 
de humildad y de rodillas. Si hay demasiados sujetos, la mitad hace la culpa y la otra mitad queda 
para la quincena siguiente. 
 Los Jefes, comenzando por el Superior, hacen su culpa de pie o sentados, según quieran; 
el Superior permanece de modo más habitual sentado, los otros más habitualmente de pie. 
 Si la culpa no es completa, le será permitido al resto de los presentes hacer notar las 
omisiones. En ningún caso, el que es advertido debe excusarse: debe hacer un gesto de 
agradecimiento. 
 La integridad de la culpa no debe suplirse sino en el Consejo. El Jefe da la penitencia a 
los distintos sujetos. El Jefe se la impone a sí mismo. 

                                                           
100 Antiguo abadía benedictina del s. VIII, Sorèze se convirtió en 1682, bajo la dirección de los benedictinos 

mauristas, en una casa de educación. En 1759, dom Víctor de Fougeras le dio al colegio un «Plan 
de estudios», que le proporcionó fama a la casa, fama que persistió durante y después de la 
Revolución, hasta el tiempo del P. Chaminade y después. 

101 En el sentido de convocatoria. El texto, difícilmente comprensible, dice aquí «la indicación».  
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 Las faltas en los oficios no se hacen en el capítulo, sino en el Consejo. La acusación se 
debe hacer sencilla y brevemente. 
 Se empezará ya a hacerlo: las dificultades que causen obstáculos, se explicarán si es 
necesario.  
 Las acusaciones particulares sobre tentaciones, inquietudes y penas se hacen al Superior 
o a uno de los Jefes. Como se ha dicho, deben ser sencillas y breves. 
 Los consejos oportunos son dados por los Jefes que reciben la acusación. 
 Las tentaciones vergonzosas se reservan para el sacramento de la penitencia. 
 Las acusaciones difieren de la culpa en que la culpa está regulada en cuanto al momento 
en que se hace. La acusación es relativa al estado de cada alma y pertenece al campo de las 
tentaciones y las aflicciones experimentadas. 
 El Director de la Trapa solo concedía cinco minutos para la acusación de cada sujeto y su 
consuelo. Este debe retirarse a presencia de Dios.  
 La oración mental es otro medio de regularidad: es el medio de adquirir el espíritu 
interior. 
 La oración mental bien hecha se convierte en el medio del recogimiento para el resto 
del tiempo hasta la siguiente oración. Los religiosos encargados de lo temporal y los que están 
encargados de la instrucción deben volver a la oración mental en los momentos del trabajo 
manual. 
 Deben retomar el trabajo manual, por pequeño que sea, a ciertas horas; la ocupación 
de la mente entorpece la oración mental; el trabajo manual la favorece. 
 Si no se hacen progresos en la oración mental, la vida interior va mal. Se recupera en los 
momentos en que la mente deja su tarea. Una ocupación poco absorbente deja el corazón libre 
para ir a Dios. 
 Se cita elogiosamente el ejemplo de los Lazaristas. Disponían todo, antes de que los 
ejercitantes se levantaran y en los tiempos en que estos se hallaban en oración. La casa la 
formaban cuatro mil personas. 
 Los sacramentos. El de la penitencia cada ocho días para ganar las indulgencias tal como 
ha sido regulado por los santos Pontífices. 
 Muy pronto se establecerá como costumbre que, aunque todos los religiosos se 
presenten cada semana al sacramento de la penitencia, solo la mitad recibirá la absolución102. 
 El sacramento de la eucaristía. La comunión será de regla cada domingo y una vez por 
semana; lo que no impedirá que algunos obtengan la recompensa de una comunión más 
frecuente. La Regla las distancia más, a fin de que no se hagan necesarias las dispensas. 
 La comunión de entre semana, fijada el jueves. 
 Si la semana contiene fiestas de la Santísima Virgen u otras solemnes, se podrá comulgar 
esas solemnidades; se hará una lista de ellas. 
 Los días de ayuno serán los viernes: se ayuda también temporalmente el miércoles por 
san José, para obtener el establecimiento del Instituto. Ese día, tras solucionadas las dificultades, 
se cambiará en día de agradecimiento y de acción de gracias. 
 Además se ayuna la víspera de la Inmaculada Concepción, la de san José, incluso si no 
cae en cuaresma. Además los días que el mundo llama de carnaval serán días de abstinencia 
según el uso de las instituciones monásticas. 
 Cuando el sábado sea de ayuno, se deberá suavizar el del viernes por la noche. Se 
mantiene la disposición de los ayunos de la Iglesia. 
 La sesión se ha terminado con las invocaciones habituales a la Santísima Virgen y los 
versículos del Instituto103. 
 

                                                           
102 Párrafo añadido al texto primitivo. 
103 Según el Reglamento de los religiosos de María (documento n. 29, artículo 2) estas invocaciones eran 

el Sub tuum y el Sea hecha, etc. 
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2.3.- LA OBRA DE LA MISERICORDIA (TERESA DE LAMOUROUS) 
 
En 1801, la srta. María Teresa Carlota de Lamourous, animada y dirigida por el P. 
Chaminade, se comprometía a relanzar y desarrollar la Obra de la Misericordia de 
Burdeos. En los orígenes, las Directoras eran simples señoritas dedicadas, y no 
religiosas. En 1819, se deciden, impulsadas por su Buena Madre, a abrazar el estado 
religioso. Para ello, llaman naturalmente al P. Chaminade, que va a iniciarlas en su 
nuevo estado de vida con una serie de once conferencias dadas entre el 19 de noviembre 
de 1819 y el 9 de mayo de 1820. En 1819 la primera comunidad la componían seis 
personas: srta. María Teresa de Lamourous, la «Buena Madre», hermana María de Jesús 
(Rosa Bidon), hermana Marta, hermana san Juan de Dios (Laura de Labordère), 
hermana Francisco Javier (Daniela Labordère) y hermana Estanislao. 
 
 
 
46.- MEDITACIONES A LAS HERMANAS DE LA MISERICORDIA SOBRE LA 
ORACIÓN DE FE Y SOBRE EL AMOR DE DIOS  (1819-20)     EP Vol 5 
 
 
3ª CONFERENCIA (14.01.1820). LA ORACION DE FE, NUESTRO MÉTODO104 
 
1. Orar bien. 
 
 He sentido mi corazón ardiendo dentro de mí y, cuando me he puesto a meditar, se ha 
inflamado de amor a mi Dios (cf. Sal 38,4). ¡Qué felicidad experimentar los sentimientos citados 
en este texto! ¡Qué feliz es el corazón enriquecido con ellos! Sin duda, cuando se está en tan 
santas disposiciones y se está en ellas de modo habitual, no es difícil comprender que la 
meditación que se haga será excelente e irá seguida de los resultados más felices. 
 
2. La oración de fe 
 
 Es bueno que examinemos de qué manera debemos hacer nuestras meditaciones, a fin 
de preservarnos de las ilusiones del espíritu maligno, que encuentra con excesiva frecuencia el 
medio de insinuarse en nuestras más santas acciones, a fin de parar o disminuir sus buenos 
efectos. 
 Pero he aquí un principio infalible que, de seguirlo, nos pondrá al abrigo de sus trampas 
y de toda ilusión: es hacer nuestras meditaciones apoyadas en una verdad de fe como, por 
ejemplo, sobre estas palabras tan consoladoras que Nuestro Señor Jesucristo pronunciará en 
último día a favor de sus elegidos: Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que se os ha 
preparado desde el comienzo del mundo (Mt 25,34). 
 ¡Qué fondo de reflexión no encontramos en ellas! Podemos decirnos a nosotros mismos: 
estas palabras de paz se pronunciarán en favor mío si soy fiel en hacerme digno de las 
bendiciones del Padre celeste, observando su ley, ley de gracia y de amor, que hace feliz con 
una dicha tan verdadera a todos los que son sus verdaderos observantes. 
 
3. Vivir en presencia de Dios que está cercano a nosotros 
 
 Pero no olvidemos sobre todo que, para hacer bien nuestras meditaciones y sacar fruto 
de ellas, no hay que comenzarlas jamás sin habernos penetrado vivamente antes de la presencia 

                                                           
104 Se sigue hablando de la oración mental, ahora como oración mental (o meditación) de fe (N. T.). 
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de Dios, y sin haber hecho varios actos de fe viva en su adorable presencia. Porque, en fin, si 
estamos muy penetrados de que Dios nos ve, nos oye y lee hasta en lo más secreto de nuestros 
corazones cuáles sus sentimientos y sus verdaderas disposiciones, ¿cómo sería posible que, con 
esa convicción, no obtuviéramos verdaderos frutos de un favor tan apreciable como el de charlar 
con Dios mismo? 
 Este es el momento de gritar por el exceso de nuestro asombro: «¡Dios mío, ¿qué somos 
para os dignéis admitirnos en audiencia y soportarnos a vuestros pies?». Pero Dios no solo nos 
lo permite, llega incluso a ordenárnoslo; solo pide hablar con nosotros, para hacernos partícipes 
de sus más insignes favores en las conversaciones tan deseables que quiere mantener con 
nosotros. Por lo tanto, no descuidemos jamás un medio tan eficaz de avanzar en el servicio de 
un tan buen Amo, cuyo yugo es tan suave y la carga tan ligera, tal como nos lo ha dicho él mismo 
(cf. Mt 11,29-30). 
 
4. Nuestro método: la fe meditada y vivida. 
 
 Veamos ahora cuál es el principio que debemos seguir. Es bueno e incluso de orden que 
cada Instituto tenga su método propio para hacer su meditación. ¿Por qué no tendríamos 
también nosotros uno que, liberándonos de las ilusiones de Satán, nos haga sacar siempre 
verdadero fruto de un ejercicio tan santo? 
 Escogeremos, pues, ese método: consistirá en aplicarnos a meditar sobre un pasaje del 
Evangelio, renovar a menudo nuestros actos de fe sobre la verdad que meditemos y sacar de 
ella una resolución práctica que pondremos por obra, al menos de una meditación a otra, 
haciendo así seguir la práctica a la meditación y la meditación a la práctica: excelente  método 
para no abusar del favor que Dios nos concede al admitirnos a su audiencia. 
 
4ª MEDITACIÓN (21.02.1820) 
EL AMOR A DIOS: SUS MOTIVOS 
 
1. Dios es nuestro Dios 
 
 ¡Oh Dios, vos sois mi Dios! El profeta David saboreaba tanta dulzura en esta verdad que 
la meditaba siempre con nuevo placer y encontraba en ella una fuente de la alegría más pura. 
 Y, en efecto, ¿qué fondo de consuelo y qué motivo de esperanza más poderoso que 
poder decirse a sí mismo, con verdad, lo que se decía el santo Profeta: «¡Dios mío, qué 
descubrimiento he hecho, o mejor, me habéis hecho hacer, al enseñarme que vos sois mi Dios, 
no de una manera general, porque en ese sentido, vos sois el Dios y el Dueño soberano de todas 
las criaturas. Pero sois para mí de un modo especial, sois mío, de modo que puedo decir, sin la 
menor exageración, que Dios es todo para mí, que es mi parte y mi heredad!» (cf. Sal 15,1-59). 
¡Qué felicidad! ¿Podremos comprender alguna vez su amplitud? ¡Dios nos ama! ¿Cuándo le 
responderemos a nuestra vez? 
 
2. Dios nos ama 
 
 Sí, Dios ama al ser humano con amor afectivo, y ¡cuántas pruebas le ha dado de ello y le 
da cada día! 
 Después de que Dios hizo salir de la nada a todas las criaturas animadas e inanimadas, 
creó al ser humano, su soberano, y quiso que le sirvieran no solo para su utilidad sino también 
para su satisfacción. Por ejemplo, al crear el sol, Dios le ordenó iluminar y calentar la tierra, para 
que produjera, por su benéfica influencia, lo que era necesario para nuestra subsistencia. Pero 
¿no habría podido cumplir las miras del su Creador sin estar revestido de tanta gloria y majestad, 
como Dios lo ha ornado para regocijo del ser humano? 
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 Ese firmamento tan magnífico hubiera muy bien podido formar la bóveda de nuestra 
morada terrestre sin estar decorado por esas brillantes estrellas, cuya vista es tan agradable. 
Por último, ¿no podría haber producido la tierra lo que nos era necesario, sin que sus diversas 
producciones tuvieran gustos tan variados? ¡Qué admirable es la obra del Dueño soberano! 
¡Qué orden! ¡Qué regularidad! Pero sobre todo, ¡qué sabiduría! 
 
3. La sabiduría de Dios, mayor que la de Salomón 
 
 Antaño la reina de Saba, habiendo oído hablar de las riquezas, de la magnificencia y de 
la sabiduría de Salomón, asombrada por todo lo que oía decir de él, resolvió hacer el viaje a 
Jerusalén, a fin de asegurarse por sí misma de si era verdad todo lo que se decía. Llegada al 
palacio del más sabio de los reyes, vio tanta magnificencia y riquezas, y admirada sobre todo por 
el orden admirable que allí reinaba, que no pudo impedir decir en su asombro: «Sin duda he 
oído decir grandes cosas sobre la magnificencia y el poder del rey de Israel; pero ¡lo que se dice 
está muy debajo de la verdad!» (cf. 1 Re 10,6-7). Esta reina esta sobrecogida de asombro y de 
admiración a la vez. 
 ¿Qué hubiera pasado entonces si este rey, cuya sabiduría causaba la admiración del 
universo, le hubiera dirigido la palabra y le hubiera hablado en estos términos: «Todo lo que ves 
de orden, de poder y de magnificencia, en mi palacio o en toda la extensión de mi reino, es para 
ti, y solo para ti». Pensemos cuáles habrían sido sus sentimientos. 
 Pues bien, lo que Salomón no le dijo a la reina, Dios nos lo dice a cada uno de nosotros 
en particular. «¿Veis el orden que reina en toda la creación? Es para ti, hombre, para quien lo 
he hecho. La fe te muestra también cuál es la riqueza y la belleza de este palacio inmortal que 
habito: también es para ti. Te he adquirido su posesión con mis sufrimientos y mi muerte. Pero 
mi amor por ti va más lejos todavía, porque, poco satisfecho aún con tantos favores con que te 
colmo, me añado yo mismo a mis dones, entregándome a ti». 
 
4. Amar a Dios como respuesta a su amor 
 
 Por lo tanto, podemos decirnos que real y verdaderamente Dios es nuestro bien. Se nos 
ha dado haciéndonos semejantes a él, puesto que nos ha creado a su imagen y semejanza: es el 
beneficio de la creación. Se ha entregado además a nosotros, haciéndose semejante a nosotros: 
es el beneficio de la Redención. Y por último, ¡exceso del amor de nuestro Dios, se entrega a 
nosotros con el beneficio de la Comunión: nos alimenta de sí mismo y nos vuelve, en cierto 
modo, otros sí mismo! ¿Podremos después de esto no gritar con el Esposo del sagrado Cántico: 
Mi Amado es para mí y yo soy toda para él; lo he escogido entre mil y solo lo quiero a él como 
heredad (cf. Cant 6,3)?. 
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3.1.- LA FORMACIÓN ESPIRITUAL DE LOS RELIGIOSOS y RELIGIOSAS 
 
 

1.- MÉTODO COMÚN O DE LA ORACIÓN MENTAL  (1821)  EP Vol 6 

 
Este método de oración fue muy popular entre los hermanos, porque lo 
reproducen muchos cuadernos. El adjetivo «común» dado a este Método indica 
claramente que estaba destinado a todos. El análisis de su contenido muestra que 
el fundador se inspira a la vez en el compuesto por el P. Lalanne (EP. Vol 5. 
Anexo 2) y en el que él mismo había proporcionado, el Otro método (EP. Vol 5, 
nº 22, publicado en esta Antología). El Método común tuvo dos ediciones, la 
primera en 1821 y la segunda en 1828. 
 

DE LA ORACIÓN MENTAL105 (1821) 
 

 Dividiremos este pequeño tratado en cinco apartados. 
 En el primero, explicaremos la definición de oración mental, comúnmente llamada 
meditación. 
 En el segundo, hablaremos de las disposiciones para la oración, o preparación remota. 
 En el tercero, trataremos de la elección del tema, o preparación próxima. 
 El cuarto apartado tendrá como objeto el orden de la oración. 
 El quinto, por último, el examen de la oración. 
 
         1. LO QUE ES LA ORACIÓN 
 
 Hacer oración es elevar la mente y el corazón a Dios para penetrarse de su presencia 
con reflexiones ayudadas por sus luces, sobre una verdad adecuada para hacernos mejores. 
 ELEVAR LA MENTE Y EL CORAZÓN A DIOS. Desprender nuestra mente de las cosas de la tierra, 
como si las olvidara, para ocuparse del pensamiento de Dios, dejándole tocar nuestro corazón 
con los sentimientos de respeto y de amor que este pensamiento debe inspirar. 

                                                           
105 En francés el término oraison se refiere especialmente a la oración mental, mientras que el de prière 

alude a cualquier tipo de oración. En estas páginas y mientras no se diga lo contrario, 
traduciremos oraison simplemente por «oración», para no estar recargando el texto con el 
adjetivo «mental» (N. T.). 

 
                3.- EL “INSTITUTO DE MARÍA” 

 

  Crecimiento y extensión 
 

  (“Escritos y Palabras”. Vol 6) 
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PARA PENETRARSE DE SU PRESENCIA: es decir, sin perderle de vista, actuando con él y 
dejándolo actuar con nosotros; o, en otros términos, no contentándonos solamente con elevar 
nuestra mente a Dios, sino aplicándola y uniéndola a él. 

CON REFLEXIONES AYUDADAS POR SUS LUCES: es la consecuencia y la explicación de esta 
elevación y de esta aplicación de nuestra mente a Dios. 

Nuestra mente ejercita sus facultades, considera, compara, juzga, razona; pero ante 
Dios y bajo la influencia del Espíritu de Dios; invoca desde el comienzo, lo consulta sin cesar, lo 
interpela a cada instante para aclarar sus oscuridades, disipar sus errores, resolver sus dudas, 
etc. 

De ahí se ha sacado esta conclusión que ha llegado a ser el principio fundamental de la 
oración: la oración es al mismo tiempo la obra de Dios y la obra del ser humano; salvo en algunos 
casos excepcionales, que no se encuentra nunca en el orden de lo común, no habrá oración sin 
una operación de la mente del ser humano, que se eleva hacia Dios y se ocupa ante él; y no 
habrá oración sin una acción del Espíritu de Dios, que ilumina al ser humano y lo santifica. 

SOBRE CUALQUIER VERDAD ADECUADA PARA HACERNOS MEJORES. Esto indica el objeto y la 
finalidad de la oración. No es que no se pueda también presentar sus respetos a Dios en la 
oración; incluso hay que hacerlo, pero ello solo es algo accesorio o relativo a las necesidades 
mismas de nuestra alma. Se haría uno una extraña ilusión, si se entregara a ese santo ejercicio 
porque en él encuentra consuelos, por ganar la confianza o la estima de los seres humanos, 
aparecer sabio ante sus propios ojos o por cualquier otro motivo que no se remitiera únicamente 
a su salvación y a la gloria de Dios.  
 

1. DISPOSICIONES PARA LA ORACIÓN O PREPARACIÓN REMOTA 
 

Dios está dispuesto siempre a recibirnos, a escucharnos y a comunicarnos sus dones y 
sus luces. Si normalmente participamos de ello de un modo tan débil, es porque somos nosotros 
los que no estamos suficientemente dispuestos. 

¿Cuáles son las disposiciones que Dios le pide al ser humano? 
Hemos visto que en la oración eran principalmente la mente y el corazón quienes 

actúan; se eleva y se une la mente a Dios, porque cree en él y lo ve; eleva y une su corazón a 
Dios, porque lo ama y lo busca. La mente y el corazón o, como dice santa Teresa, el 
entendimiento y la voluntad, son las dos alas con las que el alma vuela hacia Dios para descansar 
en su seno. Estos son los dos instrumentos que el ser humano pone a disposición de Dios, para 
que Dios actúe en él; pero es preciso previamente que el ser humano se haya aplicado a poner 
esos instrumentos en estado adecuado, lo que no ha podido hacer, no obstante, sin la gracia de 
Dios. 

1º En lo que concierne a las disposiciones del corazón, conviene que se halle tranquilo y 
desapegado del pecado. ¿Cómo podría un ser humano agitado por alguna pasión o apegado a 
algún pecado unir su corazón a Dios? Lo que pone al alma en ese estado de paz y de apego a 
Dios es la pureza conservada desde el bautismo o recobrada por la penitencia y la mortificación 
de las pasiones. 

2º Las disposiciones de la mente tienen mucho de las del corazón: bienaventurados los 
que tienen puro el corazón, porque verán a Dios (Mt 5,8). Pero, por otra parte, hace falta al 
menos un comienzo de fe y un cierto hábito de recogimiento. ¿Dónde iríamos a buscar a Dios, 
si la luz de la fe no nos lo mostrara ante nosotros y en nosotros mismos? Además, ¿cómo 
aplicarnos al pensamiento de Dios, si nuestra mente no fuera capaz de aplicarse a algún 
pensamiento? El don de la fe se adquiere y se lo hace crecer con la oración106 y los actos 
reiterados. No se llega al recogimiento de la mente sino por una atención muy sostenida en velar 
sobre los propios sentidos, la lengua y la imaginación. 

                                                           
106 En este caso, el P. Chaminade usa el término prière (N. T.). 
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De todo esto hay que concluir que un alumno del Instituto107 que observe fielmente el 
silencio tal como lo entendemos, encontrará en la práctica de esta virtud una disposición o 
preparación habitual para la oración. Incluso cada uno podrá sentir que lo más a menudo su 
oración tendrá relación con la fidelidad a los silencios durante la jornada precedente; cuanto 
más vele sobre su lengua, sus signos, su imaginación y su mente, más facilidad tendrá para 
ponerse en oración. Motivo poderoso para poner un gran interés en estas virtudes.  

 
2. DE LA ELECCIÓN Y LA PREPARACIÓN DEL TEMA 

O DE LA PREPARACIÓN PRÓXIMA 
 

 Si nos estuviera permitido esperar que solo Dios actuara en la oración, no tendríamos 
necesidad de preparar un tema. El Espíritu de Dios sabría proporcionárnoslo. Es lo que le ocurre 
a veces a las almas fieles, pero es un favor distinguido, que Dios no está comprometido a 
concedernos y con el cual, por lo tanto, nadie debe contar. Y la preparación a la oración no 
consistirá solamente en la desaparición de la mente y del corazón, sino también en prever y 
elegir un tema, como la materia sobre la cual las facultades de nuestra alma y Dios mismo deben 
actuar. 
 Por variados que puedan ser los temas de oración, se pueden agrupar en tres clases: 
 1º Una palabra de la Escritura, que lleva a una virtud o condena un vicio, como esta: Si 
nos hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 18,3). 
 2º La consideración sobre una verdad revelada, que se hace con independencia de un 
texto o palabra de la Escritura, como sería el pensamiento de la muerte, del juicio final o del 
infierno. 
 3º La representación de un misterio o de una acción de nuestro Señor, de la Santísima 
Virgen o de un santo: por ejemplo, la adoración de los magos, la transfiguración, el lavatorio de 
los pies, etc. 
 Sobre cualquier tema que se quiera meditar, hay que haber hecho la elección antes de 
ponerse a orar. Se decide en esta elección según el sentimiento y la resolución que se quiere 
producir, por ejemplo: ¿se considera una necesidad comportarse con más fervor en el servicio 
de Dios? Se tomará como tema esta palabra: Porque sois tibios, estoy a punto de vomitaros de 
mi boca (Ap 3,16). ¿Se quiere uno resignar a soportar las injurias? Se propone considerar a 
nuestro Señor Jesucristo en medio de la soldadesca que lo ultrajaba. ¿Se trata de tomar una 
decisión? Se trasladará uno a su lecho de muerte o se pondrá en presencia de alguno de los 
otros fines últimos. 
 Así pues, en la preparación del tema hay que considerar dos cosas: 
 1º El fruto que se necesita sacar de la oración; 
 2º Si la verdad que se escoge es muy adecuada a producir esos efectos. 
 A lo largo de la meditación cuidaremos de hacer presentes los temas bajo este doble 
punto de vista, de tal manera que con la ayuda de este pequeño tratado, cada uno pueda 
fácilmente encontrar el tema que le conviene para sí mismo o para aquellos que forme en el 
santo ejercicio de la oración. 
 Cuando se ha preparado así un tema, leyéndolo o dividiéndolo uno mismo, se trata de 
guardar en la memoria sus puntos principales y, conservando su alma en la calma y en el 
recogimiento, se llega a la oración como si se llegara a hablar con Dios. 
 

4º DEL ORDEN DE LA ORACIÓN 
 

 Se divide la oración en tres partes según el orden en el que se debe proceder. Se llama 
a la primera PREPARACIÓN INMEDIATA O INTERIOR, para distinguirla de las otras preparaciones, que 

                                                           
107 La expresión designa a los novicios, porque los noviciados eran llamados con frecuencia «Escuelas 

normales internas». 
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están más distantes y que se hacen fuera de la oración; la segunda se llama CUERPO DE LA ORACIÓN 
y la tercera CONCLUSIÓN. 
 

1ª Parte: Preparación 
 Puesto que la oración es una comunicación del ser humano con Dios, por la cual aquel 
se eleva hacia Dios y Dios se abaja al ser humano, lo primero que hay que hacer en la oración 
será presentarse ante Dios. La segunda, invocarlo para que se digne actuar en nosotros. Es en 
esto en lo que consiste toda la preparación; dos actos: ponerse en presencia de Dios e invocar 
su asistencia. 
 1º Es muy fácil ponerse en la presencia de Dios. Como Dios nos ve en cualquier sitio en 
que estemos, es verdad decir que estamos en su presencia siempre y en todos los lugares; 
solamente que no nos damos cuenta de ello. Basta, pues, con ponernos en la presencia de Dios 
al comienzo de la oración, de acordarnos de que Dios está ahí y que nos ve y nos escucha, y 
prestarle atención. Acto seguido, le presentamos nuestros respetos. Estos respetos que 
tenemos que rendir a Dios desde que nos presentamos ante él, hacen relación a tres cualidades 
que tiene su Majestad suprema para con nosotros. Es nuestro Dios, es nuestro Padre y es 
nuestro Juez. Ante nuestro Dios, nos prosternamos humildemente en el sentimiento y la postura 
de adoración. Ante nuestro Padre, libramos nuestro corazón al amor y a la confianza. Ante 
nuestro Juez, gemidos por nuestras iniquidades pasadas y por nuestras miserias presentes. 
 No es necesario en modo alguno representarse a Dios bajo una forma sensible. Nada es 
como Dios. No salgamos para nada de la verdad. Dios por entero simple y únicamente Dios. No 
lo podemos definir, pero ¿quién es el ser humano que, al pensar a Dios en el silencio del 
recogimiento, no lo encontrará en su corazón y no lo sentirá en él? Si se está ante el Santísimo 
Sacramento (y se puede hacerlo en otros lugares), será bueno representarse a la adorable 
persona de nuestro Señor Jesucristo bajo los rasgos que podemos imaginar que tenía en la tierra. 
Reconocemos a Dios y lo adoraremos en nuestro Señor. No hay homenaje que le sea más 
agradable ni más glorioso.  
 A la presencia de Dios, los hijos de María unirán la presencia de su Madre; desde lo alto 
de los cielos, ella tiene los ojos fijos sobre sus hijos. Está siempre dispuesta a ayudarlos tanto en 
sus oraciones como en sus combates. No perdamos jamás de vista este dulce pensamiento, que 
es tan verdadero como consolador. 
 2º Tras haberse recogido y humillado en la presencia de Dios y como no se ha venido a 
la oración solo para presentar sus respetos a Dios, sino sobre todo para obtener de su 
misericordia gracias y luces, conviene que uno se ponga también a pedirlas. 
 Esta petición se hace en nombre de Jesucristo y con la invocación del Espíritu Santo. 
Estos dos actos son indispensables. La Iglesia lo hace en todas sus oraciones. Se pide, por tanto, 
la asistencia de la gracia de Dios para hacer oración, con la humilde confesión de que no se la 
merece si no es en nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. A ello se une, sobre 
todo en el Instituto, la intercesión de la Santísima Virgen. A continuación, y reconociendo la 
insuficiencia y la ceguera de nuestra mente para las cosas de Dios, invocamos las luces del 
Espíritu Santo. Este acto debe comprender la renuncia a todas las ideas y razones que pudieran 
llegar del espíritu del mundo y, por otra parte, un generoso abandono al Espíritu de Dios: que 
solo él nos conduzca y nos conduzca donde quiera. 
 

2ª Parte: Cuerpo de la oración 
 Se llama así a esta parte porque es en ella donde empieza el ejercicio de la mente y del 
corazón sobre una verdad de la religión; ejercicio que es la esencia misma de la oración. Hay que 
prestar mucha atención a esta expresión: EJERCICIO DE LA MENTE Y DEL CORAZÓN. Sucede a menudo 
que solo se presenta estas verdades a la mente, pero no se las llega a considerar, trabajar y 
digerir. Y así no pasan al corazón. La oración, esa de la que aquí hablamos y por la que es 
necesario empezar, no es un estado pasivo del alma ni un momento de reposo, es un verdadero 
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trabajo; es preciso que la mente se despierte, que actúe y que anime al corazón. Nuestros 
métodos no tienen otro objeto que el de ayudarla y conducirla en esta importante operación. 
 Ante todo, una vez acabada la preparación, es necesario que la memoria nos represente 
el tema de la oración, tal como se le había confiado de antemano. Está bien renovar a 
continuación el sentimiento y el pensamiento de la presencia de Dios, y a continuación 
comenzar la actividad de la mente sobre el tema, lo que se llaman CONSIDERACIONES, Y después la 
del corazón, lo que se llama AFECTOS. Las unas y los otros se terminan con las RESOLUCIONES, obra 
de la mente y del corazón. 
 

  
 
 Las CONSIDERACIONES. Se hacen de forma variada según el tema de la oración. Hemos visto 
que hay tres clases: una palabra de la Escritura, una verdad de la religión y algún misterio o acto 
de Nuestro Señor y de sus santos. 
 1º Se trata de una palabra de la Escritura, por ejemplo, la que ya hemos citado: Si nos 
hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 18,3). Se comienza por 
preguntarse qué quiere decir, o más bien se le pregunta a Dios, y se pone uno a pensar ante él 
todas las palabras: si no os hacéis, ¿quién, usted? Esto se dirige a todos, a mí mismo. Hacéis: 
esto supone que se lo es; el alejamiento en que uno se encuentra de una virtud no es pues una 
razón para no esforzarse por adquirirla… Y así con el resto. 
 Tras esta consideración, que durará más o menos, se hacen actos de fe sobre la verdad 
que se acaba de examinar. ¿Quién me asegura esto? Es Dios mismo y lo creo: él lo ha dicho para 
mí, de un modo tan particular como si me lo hubiera dicho al oído. Lo creo y se reiteran estos 
actos hasta que la mente quede sacudida por ellos y el corazón empiece a conmoverse. Al hacer 
estos actos de fe, hay que dirigirse a Dios, para obtener de él que produzca en el alma el efecto 
que solo su gracia puede causar. 
 En tercer lugar, se puede detener sobre algunas otras razones, si se presentaran, que 
vendrían en apoyo de las palabras de la Escritura. Incluso se pueden buscar esas razones, pero 
no hay que hacer mucho caso de ello, a menos que broten naturalmente de algún principio de 
la fe, como sería este sobre la palabra que hemos tomado como ejemplo: Jesucristo, al venir al 
mundo para rescatarnos y para procurar la gloria de Dios, se ha hecho él mismo como un niño. 
Decimos que no hay que hacer mucho caso de las otras razones, porque en la oración se debe 
sobre todo evitar las sutilezas y los razonamientos humanos, y ver todo a la luz de la fe. 
 2º Los temas de oración que no se apoyan en una palabra de la Escritura, no ofrecen los 
mismos recursos para las meditaciones. Como estos temas son de muy variada forma, es muy 
difícil indicar un método que convenga adecuadamente a todos. En general se los puede 
considerar desde los siguientes puntos de vista: 
La importancia del tema que se medita. Si es un vicio o una virtud, qué importante es corregirse 
de él o adquirirla. Se recurre para ello a la salvación o la ley de Dios y, por consiguiente, a las 
luces de la fe. 
Las diferentes circunstancias que lo acompañan, si es un tema complejo, como el infierno, el 
juicio o la muerte. Uno se imagina que está presente en esas circunstancias de tiempo, lugares 
y personas, tal como lo explicaremos más abajo para la meditación de los misterios. 
Las razones particulares que vuelven deformes y odiosas las cosas de las que uno quiere 
desprenderse, como el pecado o tal pecado en especial, o bien esas cualidades agradables y 
atractivas que hacen amable una virtud. 
Por último, y será siempre lo mejor, hay que tratar de encontrar una palabra de la Escritura que 
venga en apoyo de esas razones o consideraciones. Entonces, uno procederá como para los 
temas de la primera clase. 
 3º Cuando se ha tomado como tema de oración una acción de Nuestro Señor, hay que 
representarse en primer lugar esa acción tal como ocurrió y como si uno hubiera sido testigo de 
ella. Después de haberle pedido a Dios hacernos de ella una imagen precisa, se puede uno hacer 



 148 

las preguntas siguientes: ¿dónde pasó esto? (se representa uno el lugar). ¿De qué manera 
ocurrió? ¿Quién actuaba de esta manera? ¿En qué tiempo? ¿Por qué? ¿Con qué motivos? La 
respuesta atenta y bien detallada que se dará a estas preguntas, ocupará la mente bastante 
tiempo en su objeto y le dará una viva representación de ella. Al mismo tiempo se puede hacer 
actuar a la fe, diciendo en cada circunstancia: lo creo, es mi fe, es totalmente verdad que las 
cosas ocurrieron así, nos lo enseñan la Escritura o los Santos. 
 

  
 
 Los AFECTOS. Si las consideraciones se han hecho bien y sobre todo en presencia de Dios, 
producirán su efecto en el corazón, es decir, que uno se sentirá más o menos conmovido, más 
o menos afectado por un sentimiento de amor, de temor o de compasión, según lo implique el 
tema de oración; no se espera que todos los temas produzcan el mismo sentimiento ni en el 
mismo grado. Hay que detenerse en esos sentimientos o emociones del corazón, aunque solo 
sea un débil deseo de la virtud que se medita o una suave complacencia en el pensamiento de 
Dios, de Nuestro Señor o de la Santísima Virgen. Se le saborea, se pide a Dios que lo acreciente 
y se representa uno varias veces el motivo que más ha contribuido a causar ese sentimiento. Se 
expresa oralmente con oraciones jaculatorias y con rasgos análogos de la Sagrada Escritura, si 
llega alguno a la mente. Si los afectos surgen antes de haber acabado todas las consideraciones 
que se proponía hacer, convendría no ir más allá antes de haber insistido en el afecto; cuando 
este ya no tuviera tanta vivacidad, se retomarían las consideraciones. 
 

  
 
 Las RESOLUCIONES. Hay que recordar que el fin de la oración es hacernos mejores. Las 
consideraciones y los afectos llegan, pues, a desembocar en resoluciones, es decir, en una firme 
voluntad de cambiar de vida. Para tomar resoluciones, hay que aplicar a sí mismo y a la propia 
conducta las verdades que se acaban de meditar. Hay que ver en qué se ha faltado a ello y cómo 
se falta todavía, es lo que se llama reflexión sobre sí mismo. Este acto se hace en forma de 
examen y se insiste en él más o menos según la necesidad. 
 Las resoluciones no tienen que ser vagas, como ocurriría si fueran demasiado generales 
o para un tiempo muy alejado, o si no tuvieran por objeto algo concreto que hacer. Por eso, que 
sean concretas, actuales y eficaces. No hace falta decir que deben ser también firmes, 
constantes y reiteradas con frecuencia. Como han sido las resoluciones a tomar las que han 
proporcionado el tema de la oración, nunca se tienen dificultades para la elección de las 
resoluciones. Si no se encontrara en la jornada ninguna ocasión de practicar la virtud o evitar el 
vicio que ha sido objeto de las resoluciones, se podría adoptar al menos la práctica de renovar 
varias veces al día lo que llamamos el ramillete espiritual. 
 

3ª Parte: Conclusión 
 Esta parte de la oración es más importante de lo que habitualmente se cree, es la que 
asegura sus frutos. Consiste en cuatro acciones: 
 1º Agradecer a Dios la gracia que nos ha concedido de llamarnos a la oración, de 
aguantarnos en su presencia, de iluminarnos con sus luces y asistirnos con su espíritu. 
 2º Confesar ante Dios que es puramente por culpa nuestra o como justo castigo por 
nuestras faltas que hayamos tenido tan pocas luces o que hayamos permanecido fríos. 
Humillarnos y pedirle perdón por ello. 
 3º Escoger un pensamiento en el que se resuman las principales consideraciones y 
afectos, es lo que se llama «ramillete espiritual». Es fácil de hacer cuando se ha tomado como 
tema de la oración una palabra de la Escritura. Esa misma palabra será el ramillete espiritual. Y 
uno se propondrá recordarlo varias veces a lo largo de la jornada. 
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 4º Recomendar a la Santísima Virgen y como depositar en sus manos maternales todo 
el fruto de la oración, encomendarse también a su santo patrono y a su ángel de la guarda. 
 
       5. EL EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
 Un ejercicio tan importante como la oración, bien merece la pena que se haga tras ella 
este examen. No se la ha preparado con tanto cuidado como para abandonar al azar sus 
resultados. Se dedicará, por lo tanto, un momento de la jornada para hacer el examen de la 
oración. Este examen reposará: 
 1º sobre las disposiciones habituales o preparación remota; 
 2º sobre la preparación del tema; 
 3º sobre el orden de la oración; 

4º sobre las causas del estado de distracción o frialdad en que se haya estado; 
5º sobre las resoluciones y el ramillete espiritual. 
Se examinará en cada uno de estos puntos si se ha hecho lo que se debía hacer; para 

ello, hay que tener bien presente a la mente lo que se tenía que hacer. Por ello, convendrá al 
menos tener este método en la memoria; para facilitar un expediente u otro, daremos aquí un 
resumen de todo lo que acabamos de decir sobre la oración.  
 
 
13. CONFERENCIAS DEL BUEN PADRE CHAMINADE A LAS HIJAS DE MARÍA 

SOBRE LA FE [Y LA ORACIÓN MENTAL]  (1821)   EP Vol 6 
 

Del 1 al 18 de agosto de 1821, el Buen Padre Chaminade fue de visita a Agen108. 
Aprovechó para dar tres conferencias a las hermanas sobre la fe y la oración 
mental. Las notas tomadas por la Madre de Trenquelléon se conservan en 
AGFMI. En AGMAR se conserva una copia dactilografiada de 2 páginas. Este 
texto se cita en El espíritu de Nuestra Fundación, vol 1, así como en Escritos de 
oración, y en Ecrits sur la foi (Armbruster. Paris 1992). 
 
 

[PRIMERA CONFERENCIA] 
 El Buen Padre nos dijo que era necesario que fuéramos hijas de fe e hijas de oración, 
que esa debía ser nuestra característica. Nos dijo que atribuía nuestro poco progreso a la falta 
de oración mental; que no poníamos suficiente interés en hacer progresos en ella ni en hacerla 
bien. Que hacía falta aplicarnos a ella de una vez y hacerla a la luz de la fe y, para ello, comenzar 
por penetrarnos vivamente de la presencia de Dios al comienzo de nuestra oración, hacer un 
acto de fe y reiterarlo a menudo; y seguir considerando nuestro tema a la luz de esa fe. 
 Nos puso el ejemplo de un tema. Si queremos meditar sobre la gloriosa cualidad de 
esposa de Jesucristo, representarnos por la fe el sueño misterioso de Adán y a Dios que toma 
una de sus costillas para formar con ella a la primera mujer que fue su compañera, la carne de 
su carne, los huesos de sus huesos. Tras haber considerado esta verdad y haber hecho actos de 
fe en ella, considerar a Jesucristo como el nuevo Adán, muerto en la cruz; ver su costado 
atravesado por la lanza, considerar la sangre y el agua que brotan de él y comprender por la fe 
que es por esa agua y esa sangre por lo que nuestras almas han llegado a ser las esposas de 
Jesucristo, haciéndose miembros de la Iglesia que ha salido del costado de Jesucristo, como Eva 
del costado de Adán. A ellos siguen los afectos. ¡Qué grandeza! ¡He salido del costado de 
Jesucristo! Tengo una alianza muy particular con Jesucristo: soy su esposa. 

                                                           
108 Y no en 1820, como se indica en Escritos de oración. Ver A. DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c, nn. 445 y 

446, del 4 y 6 de agosto de 1821, en las que indica haber apreciado mucho estas conferencias. 
En 1820 todavía no se había fundado el convento de Tonneins.  
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 Pero ¿cómo debe comportarse una esposa de Jesucristo en tal o cual ocasión? Ahí se 
toma la resolución, última parte de la oración mental, que tiene cuatro: la preparación, la 
consideración, los afectos y las resoluciones. 
 
SEGUNDA CONFERENCIA. 
 La fe es el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación (Concilio de Trento)109. 
 1º La fe es el comienzo de toda justificación. Por tanto, es la fe la que debe ser el 
principio de toda vuelta a Dios, si se quiere que sea real; es con las miras de la fe con las que 
debemos comenzar a atraer las almas al bien. Todo bien cuyo principio no es la fe, no es ni sólido 
ni real. Es por la fe por donde debemos comenzar, continuar y acabar la obra de nuestra 
salvación. 
 2º La fe es el fundamento de toda justificación. Toda virtud cuya base no sea la fe, no 
durará ni tendrá solidez alguna, igual que una casa construida sin fundamento no podrá 
sostenerse. 
 3º La fe es la raíz de todas las virtudes; es de ella de la que sacan el jugo que debe 
hacerlas nacer y crecer, como las raíces de un árbol le dan toda la savia que le es necesaria. 
Cuanto más se extienden las raíces, más vigoroso es el árbol; cuanto mayor es nuestra fe, más 
se fortifica nuestra virtud. Multipliquemos nuestros actos de fe a lo largo del día, sobre todo por 
la presencia de Dios, al despertarnos: Dios está aquí, me ve, su ojo no me pierde de vista; de ahí, 
respeto y adoración, santo anonadamiento de nosotros mismos a la vista de su grandeza y de 
nuestra bajeza, porque la fe produce de ordinario la humildad, porque cuanto mayor vemos a 
Dios, más sentimos nuestra pequeñez. Al entrar al coro, la fe nos descubre a Jesucristo presente 
en cuerpo y alma en el Santísimo Sacramento; de ahí, respeto, modestia, atención a la oración, 
etc., etc. 
 
TERCERA CONFERENCIA. 
 Servíos de la espada y del escudo de la fe, para combatir las tentaciones; de la espada, 
para atacar a vuestros enemigos espirituales y derribarlos; del escudo, para rechazar los dardos 
y flechas (cf. Ef 6,16). La fe y las palabras de la Sagrada Escritura, pronunciadas con fe viva, son 
las mejores armas para rechazar y vencer las tentaciones110. 
 El Buen Padre nos explicó en la misma conferencia estos tres principios: 
 1. Dios es nuestro primer principio y nuestro último fin. Todo viene de Dios, hasta el 
menor acontecimiento; por lo tanto, sumisión completa en todo lo que nos sucede, etc. 
 2. Todo está en Dios, nosotras mismas estamos en Dios; por lo tanto, cuando nos 
servimos de nuestras facultades para ofenderle, le hacemos servir a él mismo para nuestra 
iniquidad, puesto que nos servimos de ese efecto de las facultades que él ha puesto en nosotros 
y que no podrían actuar sin su permiso. 
 3. Todo es para Dios: así pues, es para él para lo que debemos hacer todo; debemos 
referir todo a él y no hacer nada para contentar nuestro miserable amor propio, que todo lo 
estropea. 
 
 
RETIROS ANUALES (1821-1824)  
 
Estos retiros, organizados por el P. Chaminade de 1821 a 1824, son la continuación de 
los presentados en el volumen V de Escritos y palabras. En los retiros de 1821 a 1824 los 
participantes aumentan de modo regular. Además de los religiosos, hay en ellos novicios, 
postulantes y amigos. Las enseñanzas profundizan en tal o cual tema. Así, en el de 1821 
el P. Chaminade da una serie de conferencias sobre la oración mental. Da, entre los 
                                                           
109 CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 8; DENZINGER n. 801. 
110 J. NOUET, o. c., libro I., charla 6: «Del buen uso de la fe en la oración mental» 
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retiros, otras conferencias. En 1823, se programan dos retiros, uno en Pentecostés y el 
otro, como habitualmente, en octubre. 
 
 
19.- MEDITACIONES DEL RETIRO DE 1821.  El espíritu del Instituto   EP Vol 6 
 

Tres personas tomaron nota del conjunto de estas meditaciones. El sr. Juan 
Bautista Lalanne, que solo ofrece unas breves indicaciones. El sr. Juan Bautista 
Bidon transcribe fielmente los resúmenes dictados al final de cada exposición. A 
veces añade a ellos algunos desarrollos. Queda el tercer texto, que es el que 
reproducimos. El original está en una libreta de 274 páginas, muy bien 
encuadernada y muy bien escrita, que lleva en el lomo en letras doradas 
“Ejercicios de retiro” (conocido también como Manuscrito de Burdeos o Libro 
rojo). En el interior de la libreta hay pegada una hoja en la que el cardenal 
Mathieu, arzobispo de Besanzón, dirige al P. Antonio Fidon estas líneas el 18 de 
septiembre de 1870: «Creo haber encontrado, entre los libros que me han llegado 
del sr. Fétel (párroco de Menoux, que había fallecido), un manuscrito interesante 
para usted: los retiros dados por el P. Chaminade en 1821 y 1822». 
En la página 275 se halla la rúbrica del autor de estas notas. Según las 
investigaciones y los estudios llevados a cabo por el sr. Ambrogio Albano, la 
rúbrica es la del P. Juan Francisco Vernois (1805-1872). 
 
La Antología selecciona la mejor y más famosa de las meditaciones de este 
Retiro, donde se dice que “El espíritu del Instituto es el espíritu de María”, 
frase inserta en la Regla de ambas congregaciones (RVSM 114; RVFMI I,9). 

 
 
     18ª meditación 
 
 [Habéis recibido el Espíritu de adopción de los hijos, por el cual gritamos: Padre, Padre 
(Rom 8,15)]. 
1r punto. ¿Cuál es el espíritu especial del Instituto de María? 
2º punto. ¿Qué medios son propios para adquirir ese espíritu y seguir el modelo propuesto? 
3r punto. ¿Qué frutos se pueden esperar de ello en el orden de la religión sin exageración y con 

una discreta previsión? 
 

[EXPLICACIÓN] 
 Cuando los Israelitas se hallaban expuestos a algún peligro, gritaban: ¡Señor, Señor!, 
porque ponían en él su esperanza. Jesucristo nos ha enseñado que, cuando queramos pedir algo, 
tenemos que decir: Padre nuestro, que estás en el cielo. 
 Los hijos de María gritan: ¡Madre nuestra, Madre nuestra! Y su esperanza no quedará 
frustrada, porque han puesto su confianza en ella, que ha sido revestida de gran poder. Aunque 
todas las órdenes religiosas tengan un espíritu que les es común, cada orden, sin embargo, tiene 
su espíritu propio; ese espíritu propio es un efecto de la inspiración divina y ese espíritu, de algún 
modo, ha sido adaptado a las circunstancias y a las necesidades de cada siglo. 
 ¡Qué reflexiones tan profundas se presentan aquí en lo relativo al Instituto de María! 
Estamos firmemente persuadidos que es Dios en persona quien ha suscitado la fundación del 
Instituto de María; pero, si consideramos en qué momento lo ha establecido y qué fin él quiere 
que se proponga, descubrimos muy amplias perspectivas. Echemos una mirada al siglo. ¡Gran 
Dios, qué horrorosas tinieblas, qué espantosa depravación, qué desoladora indiferencia para 
con la salvación! En los siglos precedentes la corrupción solo se había introducido en el corazón, 



 152 

pero hoy la mente y el corazón están gangrenadas y el mal de la mente es incomparablemente 
más peligroso y más incurable que el del corazón. 
 Es en este estado de cosas, es en estos tiempos de desolación, en los que la generación 
que acaba de nacer está amenazada con ser devorada con las que la sucederán por la irreligión 
y la impiedad, cuando Dios funda el Instituto de María, al que le da el espíritu que le conviene; 
ese espíritu es el espíritu interior. 
 Dios nos llama no solo a santificarnos, sino a volver a poner en pie la fe en Francia, en 
Europa y en el mundo entero, a preservar a la generación actual del error. ¡Qué grande es la 
empresa!, ¡qué noble!, ¡qué santa!, ¡qué generosa!, ¡qué atractiva para un alma que ansía la 
gloria de Dios y la salvación de sus semejantes! ¡Y es Dios quien nos ha escogido entre tantos 
otros! 
 El espíritu de los hijos de María es un espíritu interior. Es en esa comunidad en donde 
el religioso hace de su alma un templo para el Señor, eleva un altar en el que le ofrece el sacrificio 
de su voluntad; no pierde nunca de vista la presencia de Dios y la mantiene dulce y familiarmente 
con él, porque Dios ha establecido en ella su morada. Hace de su corazón un santuario a María, 
una capilla desde la que se elevan fervientes oraciones que le dirige. Invoca también a san José 
y recurre a él en sus penas. El espíritu del Instituto es el espíritu de María; esto explica todo. Si 
son ustedes los hijos de María, imiten a María. 
 Lo esencial es, por tanto, formar en nosotros el espíritu interior; pero ¿con qué medios? 
Con tres: el primero será formarnos según los rasgos de Jesucristo; el segundo, formarnos en las 
virtudes a ejemplo de la augusta María; el tercero, formarnos según las reglas del Instituto de 
María, es decir, según los consejos evangélicos. Es bueno examinar con frecuencia la excelencia 
y la obligación de los compromisos que se han adoptado, las ocho bienaventuranzas, los 
misterios de la Santísima Virgen, destacando en ellos las virtudes más análogas al Instituto, como 
son su humildad, su fe, su pobreza y su discreción. Esforzarse por comprender bien y poner en 
práctica los cinco silencios, el recogimiento, la obediencia y el espíritu de mortificación; en una 
palabra, es preciso trabajar de tal manera que, cuando hayamos llegado al término de nuestra 
vida, podamos decir como Jesucristo: Todo está consumado (Jn 19,30). 
 Los frutos que sacaremos de nuestra fidelidad, serán el consuelo de ser los cooperadores 
en los designios de Dios. El Instituto de María es la obra de Dios; si nosotros, que formamos su 
núcleo, no estamos animados de su espíritu, haremos caer la obra de Dios y seremos 
responsables de ello. Si somos fieles, María misma nos presentará a su adorable Hijo. 
 
 
20.- DE LA ORACIÓN MENTAL (CONFERENCIAS del RETIRO DE 1821)   EP Vol 6 

 
Las conferencias sobre la oración mental dadas por el P. Chaminade durante el 
retiro de 1821 fueron resumidas entre otros, por el P. Antonio Fidon, cuyo texto 
reproducimos según AGMAR.  
 
La Antología selecciona el resumen de la sexta conferencia, sobre el “Examen 
de la oración”. Un tema esencial en la espiritualidad ignaciana de los 
Ejercicios, ligado indisolublemente a la oración. El fundador conocía, 
recomendaba el método ignaciano y daba a conocer su camino orante y de 
discernimiento. En esta conferencia se alude precisamente al discernimiento 
espiritual, que ya trató en otras ocasiones en sus Retiros (En esta Antología: 
EP.5, nº 25. Retiro 1818. Notas de Collineau y EP,6,22 Conferencia) y en sus 
métodos de oración (En esta Antología: EP,6, nº 1. Método común de oración) 
(N.E.) 
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6. DEL EXAMEN DESPUÉS DE LA ORACIÓN. 
 

 Cada vez es necesario hacer un breve examen de la oración, para pedir perdón por las 
distracciones que se han tenido y por las faltas que se han cometido. Esto puede hacerse 
brevemente entre los actos que se hacen en la conclusión de la oración. 
 Pero dos o tres veces por semana hay que hacer un examen más detallado y más largo 
sobre la manera en que se sigue el método. 
 En ese examen hay que revisar: 
1. si se ha hecho bien la entrada o preparación, el cuerpo y la conclusión de la oración; 
2. si se han hecho las consideraciones, si se han tenido afectos y si se han tomado algunas 
resoluciones; 
3. hay que recordar qué sentimientos se han avivado, discernir los espíritus de la naturaleza, de 
Dios y del demonio. Porque una idea puede venirnos de nosotros mismos, y es cuando nosotros 
pensamos, deseamos y queremos cosas según nuestro gusto, nuestro capricho y nuestras 
buenas o malas inclinaciones. Una reflexión o un arrebato es una inspiración de Dios cuando nos 
lleva puramente a las cosas divinas, a la virtud, a la reforma de nuestros vicios, a la perfección 
cristiana y religiosa, etc. Por último, una distracción o una tentación nos es sugerida por el 
enemigo de nuestra salvación, que nos hace perder el sentido tan precioso de la oración y nos 
lleva más a la relajación que al progreso espiritual. 
Hay, pues, que saber discernir estos tres tipos de espíritus. Este [discernimiento de espíritus]111 
es un don de Dios, que es muy precioso y muy necesario para saber claramente si se ha hecho 
una buena oración o no. 
 4. Hay que examinar si en la oración el trabajo ha estado del lado del ser humano o del lado de 
Dios. Si no hemos sido negligentes y flojos al considerar y al reflexionar, y si en las sequedades 
o en las tinieblas no hemos dejado de implorar el socorro, las luces y la asistencia de Dios, para 
poder tener afectos. Las distracciones vienen a menudo por nuestra culpa, es preciso ver qué ha 
faltado, si es la humildad, la omisión de la preparación próxima o inmediata, el deseo de 
aprovechar y de progresar en la virtud, o de hacer una buena oración.  Hay que examinar lo que 
nos impide estar recogidos, qué ocupación, que pasión, qué apego desordenado, qué vanidad, 
etc. 
Si el cuerpo no se ha mantenido en la modestia requerida, si los sentidos han estado demasiado 
libres, si la mente y la imaginación divagan excesivamente en sus cosas, buenas en sí mismas 
pero que no deben ser el tema de nuestros pensamientos por el momento. 
 
 
22.- RETIRO DE 1822.   EP Vol 6 
 

Este retiro fue predicado por el Fundador en el noviciado de San Lorenzo del 
martes 15 al martes 22 de octubre, excepto las meditaciones 8ª y 14ª, que fueron 
dadas por el P. José Bouet, discípulo y amigo del P. Chaminade. Disponemos de 
dos series de documentos: por un lado, la lista de los participantes y, por otro, 
las notas tomadas por varios religiosos (Caillet, Carrere, Bidon)  
El autor del libro Ejercicios de Retiros del P. Vernois, presenta el texto más 
completo. Este cuaderno, de 275 páginas, tras las notas del retiro de 1821, y de 
1822, páginas. Disponemos de las 22 meditaciones, así como de las 7 
conferencias. Es el único texto reproducido a continuación, porque es el más 
completo. 
 

                                                           
111 Discretio spirituum. 
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La Antología selecciona varias meditaciones inéditas, sobre “La vida del 
Espíritu”, “El amor a la cruz de Jesús” y sobre “María, de la que nació Jesús”; y 
una conferencia sobre el “Discernimiento de espíritus” (N.E.). 

 
       7ª MEDITACIÓN  

De la vida del espíritu 
 
 De la vida del espíritu y de la represión de los deseos de la carne: o de la oposición formal 
entre el espíritu y la carne. 
 [Caminad, comportaos según el espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. El espíritu 
y la carne están siempre en guerra entre ellos (Gál 5,16-17). 
 
NOTA. Vida del espíritu, vida espiritual o vida del espíritu de Jesús son lo mismo. Conducirse 

según el espíritu es conducirse según el Espíritu de Jesús. [Si vivimos del Espíritu, 
conduzcámonos según el Espíritu (Gál 5,25)]. 

 
 1r Punto. Esta expresión, Espíritu de Jesús, significa dos cosas, la manera de vivir que él abrazó 
en la tierra y el principio de su conducta, que es el Espíritu Santo, cuyos movimientos seguía con 
una sumisión perfectísima. ¿No es evidente que para vivir de la vida de Jesús hay que hacer 
morir en nosotros todos los movimientos de la naturaleza y someter todas las potencias de 
nuestra alma a las impresiones de la gracia? 
2º Punto. Los santos en el cielo y los buenos religiosos en la tierra viven de la vida del Espíritu, 
digo del Espíritu de Jesucristo, con la diferencia que los santos viven del Espíritu de Jesucristo 
glorificado y los religiosos del Espíritu de Jesucristo crucificado. 
3r Punto. Un religioso que no es espiritual es una quimera y un fantasma.  Quien vive según el 
espíritu no puede vivir según la naturaleza y quien vive según la naturaleza no puede vivir según 
el espíritu. 
 Vivir según el Espíritu es la vida religiosa, es la muerte de la naturaleza. San Pablo 
entiende por deseos de la carne toda suerte de pasiones y de vicios, y por vida del Espíritu todas 
las cualidades de Nuestro Señor Jesucristo. 
 Los vicios del alma han surgido solamente por el cuerpo; cuando habla de esos deseos 
de la carne no es solo de la impureza, sino de todos los vicios. 
 Aunque nuestra alma permanecerá toda nuestra vida en un cuerpo de barro, de basuras 
y de pecado, eso no nos impedirá seguir el Espíritu de Jesucristo; pero entonces es preciso atar, 
por así decirlo, el cuerpo, de manera que seamos sus dueños y le hagamos caminar como 
queramos, forzándolo a someterse al Espíritu de Jesucristo. Los que se guiados por el Espíritu de 
Dios, dice san Pablo, son los hijos de Dios. 
 El Religioso que se deja conducir por la naturaleza, es una auténtica quimera, un 
verdadero fantasma. 
 Los verdaderos hijos de Dios son los que viven del Espíritu de Dios; todos los demás, 
sean cristiano o religiosos, que viven según el espíritu de la naturaleza, son, es verdad, hijos de 
Dios, pero hijos ilegítimos, hijos de maldición. ¿Puede decirse que quien no siga sus grandes 
pasiones, sus grandes vicios, quien no cometa grandes crímenes y quien, incluso, se mortifique 
en ciertas cosas vive ya una vida espiritual? – No –  La vida espiritual es la vida misma de 
Jesucristo. San Pablo dice con acierto: no soy yo quien vivo, es Jesucristo quien vive en mí (Gál 
2,20). Un verdadero religioso es otro Jesucristo. El espíritu de Jesucristo, la vida de Jesucristo 
es la manera de vivir que Jesucristo ha abrazado; y el principio que ha sostenido a Jesucristo y 
que ha obrado en él para hacerle seguir esa manera de vivir es el Espíritu Santo, que lo ha 
conducido habitualmente en el modo de vivir que ha abrazado. 
 Lo que se llama vida es un principio interior de movimiento. Es el Espíritu Santo quien 
habita en nosotros. El Espíritu de Dios no nos ilumina sino como iluminaba a Jesucristo. 



 155 

 San Pablo dice: Tened en vosotros los mismos sentimientos que experimentó Jesucristo 
(Flp 2,5). Si se vive de la vida de Jesucristo, se verá como él, se pensará, se sentirá, se amará y se 
juzgará como él. 
 Que se examine la vida de Jesucristo. Su primera aparición es en un establo, acostado 
en un pesebre; y ¡qué penoso ha sido todo el resto de su vida para su naturaleza! Nunca tuvo 
casa, jamás tuvo una cama propia. Uno le pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Jesucristo le 
responde: Los zorros tienen madriguera y los pájaros del cielo tienen su nido, pero el Hijo del 
Hombre no tienen donde reposar su cabeza (Mt 8,20).  Que se examine también cómo ha salido 
Jesucristo de este mundo, ¡con qué tipo de muerte! 
 La vida espiritual es vivir como Jesucristo, de Jesucristo y en Jesucristo. 
 Creer que siguiendo exacta y puntualmente el reglamento de la comunidad, se vivirá la 
vida espiritual, es una gran ilusión si no se está dispuesto al mismo tiempo a sufrir toda suerte 
de desprecios, de humillaciones y de persecuciones. Si no podemos hacer lo que ha hecho 
Jesucristo, porque jamás ningún ser humano ha sufrido ni sufrirá como él y tanto como él, al 
menos él quiere que estemos dispuestos a ello y exige que queramos vivir como él, pobre, 
despojado de todo, careciendo incluso de lo necesario. 
 Si el cargo que tenemos en el Instituto nos obliga, por ejemplo, a llevar un buen hábito, 
es preciso que suframos interiormente por ello; si, por el contrario, se nos da un hábito raído, 
es preciso que sintamos en el fondo de nuestra alma gran alegría. Y lo que decimos de un hábito, 
se entiende de los muebles, del alimento, del empleo y de todo lo de nuestro uso. Si no 
experimentamos estos sentimientos, se puede creer con certeza que no se tiene el espíritu de 
Jesucristo, sino claramente el del mundo. Aunque solo intentáramos evitar las humillaciones, 
eso ya es señal de que no tenemos el Espíritu de Jesucristo. 
 ¡Qué asombrosa desproporción hay entre nuestra vida y la de Jesucristo! ¡Qué motivo 
de confusión para nosotros! El menor reproche nos choca, una palabra que nos parece dura, nos 
ofende.  Cuando obedecemos, la mayoría de las veces es haciendo multitud de observaciones; 
si lo que se nos ha mandado nos contraría, entonces sobre todo es cuando insistimos más en 
nuestras observaciones, incluso las sostenemos en ocasiones con un calor que excede los límites 
del respeto que debemos a nuestros jefes; si acabamos obedeciendo, es de mal talante, 
enfurruñados, murmurando al menos interiormente y mostrando mal humor. Más: si se nos 
humilla, si da la impresión de que se nos desprecia y no se nos hace caso, entonces perdemos la 
paz del alma, estamos completamente turbados e inquietos, lo manifestamos incluso 
externamente con movimientos de impaciencia y arrebato. 
 ¡Qué desoladora diferencia entre nuestra vida y la de Jesucristo! Pero si por gracia de 
Dios ocurriera al final que hubiéramos hecho tales progresos en la perfección de nuestro estado, 
que hubiéramos llegado al punto de sufrir con paciencia e incluso con alegría desear e incluso 
buscar las humillaciones, ¿sería preciso glorificarnos de ello, nos estaría permitido 
enorgullecernos? Sí. Pero en Jesucristo y no de otro modo. No gloriarnos como de una cosa que 
viene de nosotros, sino como de un don gratuito, que nos llega de la bondad y de la misericordia 
del Señor. A Dios no le agrada, dice san Pablo, que me gloríe sino en la cruz de Jesucristo. No se 
trata aquí de una obra de la razón humana, sino que es la operación misma del Espíritu Santo 
que habita en nosotros. La razón se compara a una débil lámpara y los movimientos y las luces 
del Espíritu Santo a los rayos del sol. 
 ¿Qué se diría de un arquitecto que, queriendo construir un edificio soberbio, le dijera al 
propietario que no quiere ir a ver el emplazamiento para examinar el terreno y levantar los 
planos sino a medianoche y en una noche oscura y provisto de una pequeña lámpara que tiene? 
¿No se diría de ese arquitecto que está loco? Pues bien, nosotros no lo estamos menos cuando 
atribuimos a nuestros propios méritos, a nuestra propia sabiduría y a nuestra prudencia las 
virtudes que hemos adquirido solamente con la ayuda de las luces y con la cooperación del 
Espíritu Santo. 



 156 

 Quien vive del Espíritu de Jesucristo tiene el mismo principio de vida que Jesucristo, 
es decir, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa, nos dirige, nos inspira, nos 
conduce y nos lleva como una tierna madre, que conduce, dirige, instruye y lleva a su hijo. 
 

10ª MEDITACIÓN 
[Del amor a la cruz] 

 
 [Allí lo crucificaron]112. Dios ha llamado de toda eternidad al religioso, como había 
llamado a su divino Hijo, al suplicio de la cruz. 
 Jesucristo llega con alegría al Calvario; es Jesucristo mismo quien se crucifica. 
 Jesucristo se ha hecho obediente hasta la muerte, etc.  El religioso debe estar animado 
y guiado por el Espíritu de Dios: Los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios (san 
Pablo). 
 Uno no se puede salvar si no se ha hecho semejante a Jesucristo y a Jesucristo 
crucificado. Hay una cruz que se parece mucho a la cruz de Jesucristo, es el estado religioso. Dios 
nos ha hecho la gracia de la predilección eterna. El estado religioso es una cruz a la que los 
religiosos se abrazan para ser semejantes a Jesucristo. La gran señal de predestinación es la 
semejanza con Nuestro Señor Jesucristo. En el estado religioso es preciso hacerse violencia para 
condenarse, tan grandes, fuertes y poderosos son los socorros y los medios de salvación. 
 La vocación siempre es más segura en proporción al deseo que se tiene de asemejarse 
a Jesucristo. Es una gran desgracia si se entra en el estado religioso para estar cómodo y buscar 
el bienestar. Se ama el retiro y la soledad, se dice, que ha habido filósofos malísimos que tenían 
ese mismo gusto. 
 En el Instituto de María se quiere imitar a Jesucristo deseando su cruz. Jesucristo tenía 
tanta ternura con María; del mismo modo, en el Instituto también se tiene gran devoción a 
María. 
 El estado religioso es una cruz a la cual los religiosos se abrazan voluntariamente. 
Consideremos 1. La cruz de Jesucristo. 2. A Cristo, cómo se deja clavar en ella y cómo su amor lo 
mantiene unido a ella más que los clavos. 
 La cruz del religioso está constituida por dos piezas tan duras como la madera; esas dos 
piezas son la penitencia y la obediencia. Se abraza el estado de penitencia. El estado religioso es 
un estado de penitencia. Es la pieza mayor, el árbol de la cruz. La pieza trasversal es la 
obediencia. Nuestro Señor estaba unido a esa cruz moral antes de estar unido a la cruz de 
madera. 
 Nuestro Señor ha permanecido desde su encarnación hasta su muerte en estado de 
obediencia, no habiendo dicho jamás una palabra ni hecho nada que no fuera conforme con 
este. ¡Qué suave es la cruz del estado religioso en comparación con la de Jesucristo! Y es 
Jesucristo quien por su amor la ha vuelto tan suave. San Andrés conjura a los fieles a no bajarlo 
de la cruz. En la cruz no hacía sino hablar de su dicha. 
 Quien quiera venir detrás de mí, que renuncie a todo, que tome su cruz y me siga (Mt 
16,24).  
 No puedo ser discípulo de Jesucristo sin renunciar a todo y sin llevar la cruz… ¿Hay algo 
más claro? Cada religioso debe ser realmente un crucificado. 
 Son las reglas y las observancias del estado religioso lo que clavan a la cruz la mente, el 
juicio, la lengua y el cuerpo del religioso. Al religioso le ocurre lo que le ocurrió a Jesucristo. 
Algunos religiosos relajados le piden que baje de la cruz, diciéndole: no hay pecado en hacer 
esto, en no observar los pequeños detalles. Experimenta también las burlas por parte de la gente 
del mundo. La modestia, la oración mental… ¿por qué no abstenerse? Me duele un poco la 
cabeza, hay que ver tal o cual cosa. 

                                                           
112 Ibi crucifixerunt eum. 
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 San Javier sentía tanto placer en estar en la cruz, que todas las mañanas renovaba sus 
votos. ¿Creen ustedes que san Francisco de Asís habría querido ahorrarse los sufrimientos de 
los estigmas? 
 La visión del crucifijo que no está ni en el cielo ni en la tierra, nos muestra que con el 
religioso debe pasar lo mismo. Jesucristo, antes de expirar, está al mismo tiempo vivo y muerto. 
El buen religioso está muerto a sus pasiones, pero tiene su vida en el cielo por la gracia; la 
persona de pecado está moribunda. Veo a Jesucristo sujeto con gruesos clavos. El religioso está 
bien sujeto; los tres votos son claramente tres clavos vivos y dolorosos; pero dolores que al 
mismo tiempo son suaves. Se dice que un clavo saca otro clavo. Estamos sujetos a una cruz 
infame antes de ser religiosos. Los clavos de nuestros votos han sacado los otros clavos infames. 
 Dios me destina a ser semejante a su divino Hijo ¿y no me va a dar fuerza para ello? 
 La virtud adquiere gran resplandor cuando se practica en los sufrimientos. 
 

13ª MEDITACIÓN 
Glosa 

 
 Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt 11,30). 
 Los que tengan el Evangelio, harán bien en leer los versículos que preceden: Todos los 
que soportáis penas y persecuciones, venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas (Mt 12,28-29). 
 No solo no estaremos abrumados por el peso del yugo (la cruz), sino que lo 
encontraremos ligero; son solo las apariencias las que asustan, pero en verdad nada más dulce 
y más amable; si no lo gustan, es que no lo llevan, es culpa de ustedes. 
 Toda la felicidad de todo venerable religioso está en la cruz, árbol saludable plantado 
por la mano de Dios, que dará frutos de dicha en este mundo y en la eternidad. La verdadera 
riqueza, la verdadera gloria y la verdadera felicidad están en la cruz. Es preciso que la alegría y 
la felicidad estén en la cruz, puesto que Jesucristo lo ha dicho; pero se miran estas verdades 
como si fueran un misterio impenetrable. Es esta una tentación que el demonio sugiere, para 
impedirles considerarla, porque, si se la considerara, si se examinara qué es la cruz de Jesucristo, 
se la encontraría amable, se adheriría uno a ella. No escuchen, pues, esa ilusión, mediten, 
examinen y vean cómo la cruz de Jesucristo es un yugo ligero y dulce.  
 Vean la epístola del apóstol Santiago, en la que se habla de las alegrías de la cruz (Sant 
1,2-4). San Pablo se regocija en todas sus penas, sus tribulaciones y persecuciones. No encuentra 
otra gloria que la cruz de Jesucristo (Gál 6,14). 
 Jesucristo nos dice que no nos apeguemos a las riquezas, que el orín y los gusanos roen 
y que los ladrones pueden arrebatarnos. Jesucristo nos da la orden de cargar con la cruz. 
Jesucristo nos muestra cuánto nos ama; nos hace ver que encontraremos en él toda nuestra 
fuerza y todo nuestro consuelo. En el mundo ¡cuántas penas, cuántas contrariedades, cuántas 
inquietudes! Pues bien, Jesucristo nos dice: Venid a mí, yo os consolaré, yo os aliviaré. Jesús mío, 
¿qué tengo que hacer? ¿Qué nos va a proponer Jesucristo? Nos propone cargar sobre nosotros 
su yugo; ¿cómo puede ser que encontremos nuestro consuelo en llevar una cruz? Jesucristo nos 
dice: cargad mi yugo (Mt 11,30). 
 Por cruz se entienden todas las dificultades del propio estado. El yugo del Señor es la 
cruz. Un yugo no es nunca para una sola persona; un yugo supone un tiro. Jesucristo nos dice: 
llevad mi yugo. Es, pues, con Jesucristo con quien debo llevarlo. ¡Qué fácil y cómodo se hace 
entonces!; lo que lleve, será bien ligero, porque Jesucristo es la fuerza misma; no hacemos, por 
así decirlo, más que tocar el yugo del Señor. ¡Qué felices seríamos de estar en el lugar de Simón 
el Cirineo! Es que Jesucristo quiere atraer a los seres humanos a llevar su cruz. Al principio Simón 
se negó; fue preciso forzarlo, pedírselo; pero tan pronto como levantó la cruz de Jesucristo, ¡con 
qué alegría la llevó!; experimentó los efectos, porque fue santo igual que sus dos hijos. Jesucristo 
llevaba la cruz; Simón no hacía más que ayudar (Mc 15,21).  
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 Toda fuerza y todo consuelo están en Nuestro Señor Jesucristo. La Unción de Jesucristo, 
su amor pasa a su cruz, empapa y penetra la cruz, y quien tiene la dicha de cargarse con la cruz 
queda a su vez penetrado por la unción del amor mismo de Jesucristo. 
 ¿Cómo no vemos lo que las sagradas Escrituras nos dicen sobre la cruz, que la ley 
Evangélica es una ley de amor y de gracia? Lo que se ama no parece pesado. Donde hay amor, 
no hay pena, se ama esa pena, dice san Agustín. La gracia nos hace realizar lo que nuestra propia 
fuerza no podría. Jesucristo ha hecho perfectamente todo lo que nos ordena, ha sido el primero 
en practicar todos los preceptos y consejos en toda su austeridad, y así ha quitado de ello toda 
amargura. 
 Hace un año o dieciocho meses que vivo como religioso y no encuentro que esa cruz sea 
amable, dicen ustedes; pero no se han examinado, no han meditado. No han llevado el yugo, 
no han hecho más que arrastrarlo. Hay que llevar el yugo. Encuentran unas veces una razón, 
otras otra; piden dispensas, se las permiten ustedes mismos a menudo en contra de la regla, en 
contra de su estado. No es de extrañar que no encuentren el yugo del Señor dulce y ligero, 
porque no lo llevan. Las palabras de Jesucristo son bien claras: mi yugo es suave, etc. Si no lo 
encuentran suave, es que hay en ustedes algo que se opone a ello, que les impide encontrarlo 
suave. Llévenlo como lo ha llevado san Francisco, san Bernardo, santo Domingo y millones de 
religiosos de las cuatro partes del mundo, que vendrían para testimoniarles a ustedes la verdad 
de estas palabras: mi yugo es suave, etc. 
 
1. Toda la alegría, la verdadera alegría, está en la cruz. Verdad incontestable. 
2. La grandeza, la nobleza y la gloria de un verdadero religioso están en la cruz. 
3. Las verdaderas riquezas están en la cruz; riquezas que constituyen un verdadero tesoro que 

ni los gusanos ni el orín podrán destruir. 
La dicha de un verdadero religioso está en su estado, en la participación en la cruz de Jesucristo. 
 

17ª MEDITACIÓN 
María, de la que ha nacido Jesús, 

el llamado Cristo 
 
 Que se observe todo lo que hay de más hermoso y de admirable en el cielo, en la tierra 
y en toda la creación, ¿se encontrará algo más bello que María? Solo la supera quien la ha hecho. 
Al formar a María, Dios la ha formado con todas sus complacencias; parece haber agotado todo 
su poder; Dios no puede elevar a una criatura a una dignidad más alta que a la de la maternidad 
divina. 
 
[1ª Proposición]. María asociada a todos los misterios de Jesucristo. 
 Considere tanto el tiempo como la eternidad, encuentro siempre a Jesús con María. 
María ha sido destinada de toda eternidad a ser la Madre de Jesucristo. 
 Cuando Dios creó a los ángeles, les presentó a su adoración a Jesucristo, el hombre-Dios, 
y a su veneración a la Santísima Virgen. La rebelión de los ángeles de no querer adorar a 
Jesucristo y honrar a María, hizo que Dios los precipitara en el infierno. 
 El cielo resonará durante toda la eternidad con el santo nombre de Jesús y de María. No 
hay más que recordar todos los misterios de Nuestro Señor Jesucristo, por todas partes se halla 
a María. María ha participado en todos los misterios gloriosos, gozosos y dolorosos. ¿Cómo 
encontrar a Jesús sin María, puesto que Jesús no ha querido venir a nosotros sin que su Madre 
consintiera? 
 
[2ª Proposición]. María participando de todas las cualidades del hombre-Dios de la manera más 
excelente y más eminente. 
 El ángel no osa ni pronunciar su santo nombre. Te saludo, llena de gracia. El respeto que 
tuvo por este vaso de elección, esta obra maestra de las manos de Dios, esta esperanza de los 
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elegidos. Solo cuando María dijo: que se haga según tu palabra, cuando hubo dado su 
consentimiento. Es por esto por lo que en todas partes se está tan apegado a decir el Angelus. 
 Nuestro Señor permaneció siempre sometido a María: no ha hecho nunca nada sin su 
consentimiento. La Santísima Virgen lo acompañó por todas partes hasta el Calvario, en donde 
ella misma ofreció a su adorable Hijo. María, asociada a todos los misterios de Jesucristo, María 
ha visto toda su vida en Jesucristo a la víctima del género humano. No es sorprendente que 
Jesucristo haya hecho a María partícipe de todas sus cualidades divinas. Salvador, Redentor, 
Mediador, Padre. 
 ¿Ha contribuido María a nuestra salvación? Ha consentido en ser la Madre del Hijo de 
Dios solo a causa de nuestra salvación. Dios ha probado que amaba a los seres humanos, al dar 
a su Hijo. María también ha probado cuánto los amaba al entregar a su Hijo. 
 María corredentora de los seres humanos. Es con su consentimiento como, en cierto 
modo, Jesucristo ha muerto. Ha compartido los sufrimientos de su Hijo y es por eso por lo que 
estaba de pie al pie de la cruz. Con Jesucristo, ofrecía el sacrificio de su propio Hijo. 
 María es nuestra mediadora por participación. Jesucristo no ha querido llevar a cabo 
nuestra salvación sin que María cooperara en ella. 
 
[3ª Proposición]. Solo se va a Jesús por María, lo mismo que Jesús no ha venido a nosotros más 
que por María. Sin María, no se encuentra a Jesús. 
 María es la Madre de los seres humanos. [He ahí a tu Madre]. María nos da a luz en el 
Calvario; nos da a luz en el dolor. Solo se va a Jesús por María, igual que Jesús no ha venido a 
nosotros sino por María. Todas las veces que busquemos la gloria de Dios, que sea siempre a 
través de María; no podemos procurar la una sin la otra. Para encontrar a Jesús hay que buscar 
a María. 
 Para conocer el estado de vida, en las inseguridades, las penas, etc., diríjanse a María.  
 María es el fundamento de nuestra esperanza. Para encontrar a Jesucristo, no hay otro 
medio que buscar a María. ¡Qué calidad, qué felicidad la de ser hijo de María! Un hijo de María 
no perecerá jamás, está [a la puerta del cielo]. Solo se perece porque se abandona a María. 
 El voto de estabilidad es por entero para gloria de María; es para eso para lo que se 
hace el voto de estabilidad, para pertenecer toda su vida a María e irrevocablemente a María. 
 

5ª CONFERENCIA 
Sobre el discernimiento 

 
 Un artículo esencialísimo es el discernimiento de espíritus. Nuestro corazón se halla 
entre dos espíritus, que buscan apoderarse de él por movimientos y afectos. 
 Nuestro corazón está sin cesar tironeado de un lado o de otro; parece que el Espíritu de 
Dios y el espíritu de Satán se lo disputan. Sobre todo en la oración mental, uno está a la derecha 
y el otro a la izquierda, para hacerla bien o para hacerla mal. Quienes tienen interés en hacer 
buenas oraciones, cuidan ver, tras la oración mental, las operaciones de Dios y las operaciones 
de Satán. Muy a menudo se es víctima de este último sin darse cuenta de ello, sobre todo cuando 
Dios permite a este Satán transformarse en ángel de luz, haciéndonos aparecer como bueno lo 
que es malo. Es como un pez que pica el anzuelo. Hay quienes son crédulos y tontos como esos 
peces. 
 Nunca se harán grandes progresos en la virtud, si no se llega a conocer cuál es el 
espíritu que atrae. Hay quienes no observan jamás lo que ocurre en ellos. 
 ¿Cómo hacer para distinguir estos dos espíritus? He aquí una regla bien segura por lo 
general: por medio del fin que cada uno se propone y por los medios que emplea. El espíritu de 
Dios no puede inspirarnos y sugerirnos sino lo referente a Dios. 
 También Satán tiene sus fines, que son hacernos caer en el pecado mortal, atraernos a 
él para arrastrarnos al infierno con los medios que pueden conducirnos hasta allí. Satán atrae 
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siempre a las gentes del mundo al pecado mortal por medio de los placeres y los aparatos del 
mundo hasta influir en el cuerpo mismo. 
 Los que se observan algo, pueden darse cuenta claramente de que a menudo se hallaban 
arrastrados más lejos de lo que sus solas pasiones habrían podido hacerlo, y eso es la influencia 
del demonio. 
 En las virtudes, el Espíritu Santo aviva los remordimientos, hace brillar luces que no son 
sino como relámpagos, como, por ejemplo, la muerte repentina y sin sacramentos de uno de 
nuestros parientes, de nuestros amigos o de nuestros prójimos, o bien la representación de los 
juicios de Dios. 
 En el estado de fervor, el Espíritu Santo nos lleva a corregir tal defecto o a hacer mejor 
nuestras oraciones, que nos dejan ver que es a Dios a quien hablamos; descubre los peligros del 
estado de tibieza; a veces nos hace ver la belleza de la corona de inmortalidad; se sirve en 
ocasiones de las criaturas y del espectáculo del cielo; cuando se es fiel… una inspiración del 
Espíritu Santo; el Espíritu Santo impulsa, impulsa; tiene siempre como fin salvarnos. El demonio 
hace todo lo contrario; cuando el demonio ve un alma fuertemente decidida, por ejemplo, entre 
los fervorosos, busca sembrar escrúpulos para turbarla, para hacer que se produzcan desánimos, 
para que no se rece. Hace ver los pecados para desanimar, para que se desconfíe de la 
misericordia divina: has hecho mal tres o cuatro retiros; te estás haciendo cada vez más culpable 
de ello; más valdría no hacerlos; en cuanto a las confesiones, amontonas sacrilegio tras 
sacrilegio. Se reconoce al demonio por estas inquietudes. 
 Pero cuando el Espíritu Santo pone nuestros pecados ante nuestros ojos, cuando nos 
inspira sentimientos de contrición, gemimos ante Dios, le pedimos perdón y sentimos nuestra 
alma más en paz. Porque el demonio ve que seremos salvados, está siempre diciéndonos, 
susurrándonos en los oídos que nos vamos a condenar; hay que creer lo contrario de lo que el 
demonio nos dice, es así como actuaremos según la fe, porque el demonio está en contra de 
ello. Digamos siempre, haciendo todo lo posible por corregirnos: Señor, espero en vos, y nunca 
quedaremos frustrados en nuestra esperanza. Siempre hay que despreciar al demonio, pues es 
el padre de la mentira. 
 Todo lo que pueda desviarnos de la virtud, por poco que sea, no puede venir sino del 
demonio, como los sentimientos de vanidad, de orgullo, etc. En los tiempos de los retiros, se 
experimentan algunos momentos de fervor en los que se toman resoluciones y en los que se 
cree que se podrán mantener sin nuevas gracias de Dios; se pone la confianza en uno mismo y 
se hace ilusiones. 
 El medio de mantener sus resoluciones es la oración y la humildad. Digámosle a Dios: 
Dios mío, os traicionaré si vos no me sostenéis. Desconfiemos mucho, mucho de nosotros 
mismos. 
 
 
25.- RETIRO DE 1823 (Octubre)   EP Vol 6 
 
El año 1823 en San Lorenzo, el P.Chaminade predicó dos Retiros, uno en Pentecostés y 
otro en octubre. En el primero el P. Jorge Caillet emitió sus votos perpetuos. La Antología 
ofrece una de las meditaciones del de octubre sobre la escena de la Oración de las tres. 
 

16ª Meditación 
Sobre la Santísima Virgen  

con el discípulo amado ante la cruz de Jesús 
 

 Vamos a leer el testamento que dejó nuestro Señor, testamento que constituye nuestra 
gloria y en el que vemos que somos los hijos de María. ¿Cómo compartir la herencia celeste, si 
no vemos en él que somos los hermanos de Jesucristo y los hijos de María, somos en ese 
testamento (sic)? Y como lo creemos, adoptamos ya el título de hijos de María.  ¡Qué vergüenza, 
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si hubiéramos usurpado este título sin tener su carácter!; ¿cómo osaríamos comparecer ante el 
tribunal de Dios, único competente para examinar nuestros títulos y si somos realmente el 
heredero legítimo? Este testamento que nuestro Señor Jesucristo ha otorgado desde lo alto de 
la cruz, ha sido escrito por un testigo ocular, San Juan, y es en su persona en quien María ha sido 
dada como Madre a todos los verdaderos discípulos de Jesucristo. 
 (Jn 19,25-26). Sin embargo, la Madre de Jesús y la hermana de su madre María, la mujer 
de Cleofás, se mantenían de pie junto a la cruz con María Magdalena. Jesús, viendo a su madre 
y junto a ella al discípulo que amaba, le dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le 
dijo a los discípulos (sic): ahí tienes a tu Madre. Y desde esa hora el discípulo la recogió en su 
casa. 
 Nuestro Señor, por estar en la cruz, solo podía ver y hablar. No hay nada que no sea 
según la gracia e, incluso, según la naturaleza, en el hecho de que las santas mujeres se 
mantuvieran de pie junto a la cruz. Pero en que también se mantuviera María, la Madre de 
Jesucristo, es en donde se ve a esta mujer fuerte, a esta madre de dolor, que recibía en su 
corazón todos los dardos que atravesaban el de su Hijo: hay aquí un misterio de amor 
incomprensible. María estaba al pie de la cruz como la abogada del género humano y la madre 
de los elegidos. 
 ¿Cómo es que san Juan se encontraba en el calvario, qué discípulo es? El mismo 
Evangelio no lo cita por su nombre. El Evangelio dice solamente el discípulo que Jesús amaba. 
Era una predilección especial por san Juan. Solo se habla de san Juan para destacar la unidad de 
los elegidos, por representarlos a todos san Juan en su persona. Todos los elegidos no debían 
ser más que uno. [Con Cristo un solo Cristo]. Jesucristo es su jefe.  Jesucristo nos comunica todo. 
 Mujer, ahí tienes a tu Hijo. A veces uno se asombra cuando oye a Jesucristo llamar a 
María: Mujer. Era para mostrar en María el cumplimiento de esa primera profecía hecha en el 
paraíso terrenal: Pondré entre ti y la mujer una enemistad irreconciliable y la mujer te aplastará 
la cabeza cuando tú intentes morderle el talón (Gn 3,15). 
 Todos los que han sido engendrados por Satán, han sido los enemigos de María, y de 
entre sus enemigos especialmente los herejes. Es María quien ha aniquilado todas las herejías, 
es la indicación del Concilio de Constanza. A continuación, Jesucristo le dice al discípulo: Ahí 
tienes a tu Madre. Y san Juan, desde esa hora, recibió a María en su casa como su Madre y María 
lo tomó a él como su hijo. 
 ¿Por qué ha tenido san Juan el privilegio tan grande de cuidar a María? Porque era 
virgen. Era conveniente dar una madre virgen a un discípulo virgen. Desde el comienzo del 
mundo, Dios habla de la familia de María, de su generación. San Pablo explica en su epístola a 
los Gálatas, respeto de Abrahán: tu semilla, tu generación, y no en plural. Estas palabras se 
aplican a la generación y a la raza única de María. 
 Evangelio de san Mateo, capítulo 1º: El libro de la generación de Jesucristo, que se 
termina con estas palabras: María de quien Jesús nació (Mt 1,1-16). 
 Libro de todos los que son incorporados a Jesucristo y se hacen así sus coherederos; 
libro de vida en el cual están escritos todos los nombres de los predestinados. Dice nuestro Señor 
Jesucristo: ¡Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida! (  ). 
 ¿Cuál es este libro de María? Está en María, en su generación. Si fuéramos trasportados 
como san Pablo al cielo y viéramos escrito en el libro de la vida nuestro nombre, ¡cuál sería 
nuestra alegría al volver a la tierra! Sin ir al cielo, sabemos aquí que nuestros nombres están 
escritos en el corazón de María por la adopción que de nosotros María ha llevado a cabo. 
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27.- RETIRO DE 1824. NOTAS DEL SR. LAUGEAY     EP Vol 6 

 
De este Retiro conservamos notas de dos religiosos: Lalanne y Laugeay. Elegimos de 
este último, al estar más desarrolladas, la meditación sobre el Padre bueno y el hijo 
pródigo. 
 
         16ª Meditación. Parábola del hijo pródigo. 
 
 Lo que hay de más esencial es que ustedes se confiesen y se confiesen bien. 
  
Salió inmediatamente y fue a su padre (Lc 15,18-24). 
 Su vuelta a su padre, figura de la vuelta del alma religiosa a Dios. Porque este hijo 
pertenecía a un padre riquísimo y había recibido una rica herencia. ¿Quién es el padre y cuál es 
la herencia del religioso? Hay que volver seriamente sobre los abusos de las gracias y de la 
pérdida de tiempo. El hijo pródigo considera la miseria extrema en la que ha caído al irse de la 
casa de su padre y disipar sus bienes. 
 1r motivo de su vuelta, su amargo pesar de haber ofendido a un padre tan bueno, el 
recuerdo de su ternura y de su bondad. 
 2º motivo de vuelta, [66] la confianza que tuvo en la bondad de su padre. 
 3r motivo de vuelta. Un religioso debe decir: ¿no soy yo quien me he reducido a la 
miseria, quien me he privado con mi negligencia y mi tibieza de las gracias del Espíritu Santo? 
 

[Perdóname, Señor] 
 Un postulante o un joven novicio tal vez pudiera decir que esa parábola no le concierne, 
porque yo no he hecho votos; pero usted ha recibido la gracia de la vocación; un religioso que 
ha hecho votos y que falta a la gracia de su vocación comete un sacrilegio y un novicio que falta 
a ella comete pecados muy graves. 
 El hijo pródigo le había pedido a su padre su herencia; su padre se la dio en dinero. El 
hijo pródigo pidió también su libertad; su padre se la dio. Se fue. Al cabo de pocos meses, había 
perdido todo; había, sin embargo, que vivir, va a una casa de campo a alquilar su persona.  Ahí 
está, sin fortuna y sin libertad. Precisamente llega una hambruna durante el tiempo de su 
esclavitud. Como el hijo pródigo no sabía nada y no había aprendido nada por no haber pensado 
más que en divertirse, su nuevo amo lo hace guardián de los cerdos de un amo implacable, que 
al hijo pródigo le daba, para su alimentación, menos que para la de los cerdos; el hijo pródigo 
envidiaba la alimentación de esos cerdos. El hijo pródigo no podía soportar tal miseria: ¡qué 
desdichado soy, solo hace dos o tres años el buen Dios me concedía gracias tan preciosas, tenía 
tantas ayudas y tantos medios de salvación…; he abusado de todo, he huido de todo ello con 
negligencia, me he sacudido el santo y amable yugo paternal del Señor! El fondo de la herencia 
de ustedes no se ha perdido, si no han cometido pecados mortales; si el Señor no les hubiera 
dispuesto este retiro, habrían muerto de hambre y de miseria. El hijo pródigo comienza a 
considerar a menudo lo que había en la casa de su padre. Las riquezas, las salas magníficas, el 
número de domésticos, las comidas suntuosas y las tiernas caricias de su padre. Todos esos 
recuerdos desgarran su corazón de pesar y de amargura. 
 Del mismo modo un religioso se dice a sí mismo: ¿qué he abandonado? Hace un año o 
dos experimentaba interiormente tan grandes delicias al servicio del Señor, esas oraciones, esas 
instrucciones y esas comuniones en las que gustaba de tan grandes dulzuras; heme aquí privado 
de todo eso, estoy reducido a la más deplorable miseria, soy esclavo de mi sensualidad y de la 
brutalidad de mis deseos… Que esos sentimientos de pesar y de amargura, que ese sentimiento 
de nuestra miseria nos haga decir: pero ¿está todo perdido para mí? ¿No sigue mi Padre siendo 
mi Padre, siempre tan bueno, tan tierno, tan rico y tan poderoso? ¿Por qué no voy a ir a echarme 
en sus brazos? ¿Qué tengo que hacer? ¿No tengo que buscar justificarme y decirle: Padre mío, 
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he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que se me llame hijo tuyo, pero para mí será 
una suerte muy digna de envidia que se me cuente entre tus últimos siervos? 
 He pecado contra el cielo, que me ordenaba obedeceros; he pecado contra vos con mi 
ingratitud. ¡Vean con que sentimientos de penitencia habla! No pide recuperar sus primeros 
privilegios; se entrega al trabajo más penoso y más humillante, desea que se le cuente entre los 
más viles asalariados. Llega hasta su padre pobre, extenuado, sucio y cubierto de harapos. Un 
padre siempre conoce a su hijo y debería haberle cerrado sus puertas; pero no, sale a su 
encuentro, lo achucha y lo abraza; eso no impide que el hijo no hiciera todo lo que había 
proyectado: llora, gime, se humilla y, cuanto más se humilla, más se enternece el padre, más lo 
abraza, más lo perdona y más lo acaricia. Vamos, dice el padre: ponedle los vestidos más 
hermosos, ponedle sus anillos en los dedos, que la música y los festines anuncien la vuelta de 
mi hijo, que estaba perdido y ha sido encontrado. 
 
 
3.2.- LA MISIÓN EDUCATIVA DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

Desde sus orígenes, la Compañía de María estuvo comprometida en la enseñanza, 
por el simple hecho de que varios de sus miembros fundadores trabajaban en el Internado 
propiedad por entonces del sr. Estebenet. Al comienzo del curso escolar de 1819, la 
Compañía de María se encargaba de ese Establecimiento. 
 En 1824 el Internado quedaba muy estrecho en la calle des Menuts. El P. 
Chaminade pudo adquirir el 12 de mayo de 1824 el hotel Razac, situado en la calle del 
Mirail. La mudanza del Internado no se realizó hasta 1825. 
 Mientras tanto, en 1820, la joven Compañía de María se hizo cargo de una 
escuela primaria en Agen. El rápido éxito de esta obra animó al Fundador a lanzar a la 
misión de la educación de los niños a un buen número de sus religiosos. No había aún 
noviciado fijo y ya, en Agen, se le solicitaba al Fundador abrir allí una escuela gratuita 
de niños. El 20 de noviembre de 1820 partieron de Burdeos a Agen, andando, tres jóvenes 
hermanos, el director, sr. Laugeay, acompañado de los srs. Mémain y Juan Armenaud. 
La escuela tuvo un éxito tal que desde el mes de febrero de 1821 se envió a un cuarto 
hermano, el sr. Gaussens, como refuerzo. 
 
 
41.- MÉTODO DE ENSEÑANZA PARA USO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA 
COMPAÑÍA DE MARÍA o “MÉTODO ANTIGUO”. (1824)     EP Vol 6 
 

La previsión de una especie de Seminario o Escuela normal para formar a los 
jóvenes profesores de Primaria hacía más urgente aún la puesta a punto de un 
método destinado a las escuelas primarias. Desde 1822, por invitación del P. 
Chaminade, el sr. Laugeay en la escuela de Agen había preparado la redacción 
de un Método de enseñanza propio de la Compañía de María. «Trabajamos en un 
plan general de estudios» confía el P. Chaminade al párroco de Colmar el 18 de 
junio de 1822. Tras muchas consultas, el método vio la luz en 1824. Se compone 
de 58 artículos. Más tarde se le llamará Método Antiguo. Su texto se encuentra 
en AGMAR en un fascículo de 83 pags. Se trata del manuscrito autógrafo del sr. 
Laugeay, del que la Antología toma la Introducción y el cap 1. 

 
 
          MÉTODO DE ENSEÑANZA 

PARA USO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 
DEL INSTITUTO DE MARÍA 
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                                                                                1824 
 

A.M.D.G. & M. 
 

PREFACIO 
 

 Se añade aquí al método de enseñanza el reglamento general de las escuelas. En él se 
han reunido las reglas que deben dirigir las escuelas al fin que se proponen: formar a los niños 
de un modo eficaz y constante en la religión, las buenas costumbres, el espíritu monárquico y 
en todos los hábitos que hacen buenos cristianos, súbditos fieles y hombres útiles al Estado y a 
su familia. No se ha podido dispensarse entrar en muchos detalles: si se quisiera dirigir la 
atención solo sobre un artículo en concreto, se recurrirá al índice de materias que hay al final 
del Reglamento. 
 
     INTRODUCCIÓN 
 
 ¿Es necesario introducir la ilustración hasta en las últimas clases de la sociedad? 
 La sociedad actual ha respondido afirmativamente a esta gran pregunta. La Compañía 
de María está dedicada a difundirla, ha multiplicado las observaciones y las experiencias, y ha 
profundizado los diferentes métodos de enseñanza elemental. Con frecuencia no ha desdeñado 
asistir a las lecciones de los maestros más distinguidos en la capital y en otros lugares. 
 El método que más ha llamado su atención tanto por sus éxitos como por las oposiciones 
que ha encontrado en todas las partes de Francia en que se ha intentado introducir, es el de la 
enseñanza mutua. Es también el método que ha examinado con más cuidado. 
 La Compañía de María ha visto con placer que el método contenía con diferencia todos 
los medios de éxito de la enseñanza mutua, pero evitando como por instinto todo lo que se le 
reprocha. 
 ¿Cuáles son las ventajas que presenta el método de la enseñanza mutua, que impresiona 
de entrada tanto a un gran número de personas sensatas? Que es aplicable a un número 
indeterminado de alumnos; que ocupa y gobierna sostenidamente su atención. Que acelera sus 
progresos; que evita una gran parte de los gastos de libros; que no es detenido por la lentitud 
de las inteligencias, pues cada alumno puede encontrar su sitio en su nivel; que conserva la salud 
de los maestros, pues les da poco que hablar; y tal vez que mantiene también un orden 
inalterable entre los alumnos. 
 La sabiduría prohíbe alabar la propia obra. El amor propio innato en todos los seres 
humanos embellece todo y multiplica las prevenciones a su favor. Que las personas sensatas 
juzguen en todos los sitios en que la Compañía de María ha introducido su método, si en efecto 
se había hecho una ilusión al creerlo superior al de la enseñanza mutua. Tal vez se diga que está 
muy lejos de acelerar los progresos tanto como esta última. Forma a sus alumnos en dieciocho 
meses, pero ¿cuántos años retienen ustedes a los niños? Las personas sensatas verán enseguida 
que esta ventaja no es más que aparente para los alumnos que son algo notables y que es muy 
perjudicial para los niños pequeños de cinco y seis años. ¿Qué hará un padre de familia con un 
hijo suyo que ha terminado sus estudios a los siete años? ¿Qué será, por lo demás, de cualquier 
alumno que no conozca más que la escritura, la lectura, el cálculo y del dibujo lineal sin ningún 
desarrollo de la mente y del corazón, sin ninguno de los conocimientos indispensables de 
cronología, geografía e historia? Porque ¿por qué la conversación más ordinaria? Las 
conversaciones más ordinarias son peligrosas. Los fenómenos más simples confunden la mente. 
El libro de la naturaleza está cerrado; el estado, las relaciones sociales y las generaciones 
presentan únicamente un caos inutilizable. 
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            MÉTODO DE ENSEÑANZA 
PARA USO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

DEL INSTITUTO DE MARÍA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
De la Enseñanza 

 
De la composición de las clases 

 
Artículo 1 

 Las escuelas se componen de cuatro clases, a saber: una clase de mayores, una segunda, 
una tercera y una cuarta, llamada de desdoblamiento. 
 

Artículo 2 
 El máximo de alumnos para una clase de mayores debe ser de setenta a ochenta como 
mucho. No se admite sino a los que leen bien de corrido y escriben la letra gruesa. 
 

Artículo 3 
 El máximo de alumnos para la segunda clase debe ser de ochenta a cien alumnos como 
mucho. Se admite solamente a los que leen de corrido por imitación. 
 

Artículo 4 
 El máximo de alumnos para la tercera clase debe ser de cien a ciento diez como mucho. 
No se admite en ella más que a los que conocen las letras y las tres primeras tablas de Ba, bal, 
ai.  
 

Artículo 5 
 Los niños que no estuvieran los suficientemente instruidos para pasar a la tercera clase 
serán puestos aparte en una pequeña clase, llamada de los principiantes, la cual podrá ser 
llevada por uno de los alumnos de la clase de los mayores solo durante ocho días, al cabo de los 
cuales será relevado por otro. El máximo de alumnos para esta clase pequeña no debe superar 
los cincuenta. 
 

Artículo 6 
 La clase de desdoblamiento se compone de alumnos que no pueden seguir los ejercicios 
en las otras clases, por ausencias demasiado frecuentes, falta de medios o faltas incorregibles 
en las costumbres o el carácter, y de niños del campo, a excepción de algunos elementos que 
merecieran cierto favor. El máximo podría ser de cincuenta a sesenta. 
 

Lo que se enseña en cada clase 
 

Artículo 7 
 En la clase de mayores: 
 1º Se perfecciona la lectura del francés y del latín, y se hace leer manuscritos. Ver 
artículo 12. 
 Los cuadernillos copiados de los salmos sirven para la lectura de los manuscritos, que se 
hace como las otras lecturas. Para acostumbrar a los niños a leer las distintas escrituras, se les 
hace intercambiar cada vez los cuadernos. 
 2º Se enseña la escritura llamada cursiva. Ver artículo 13. 
 3º La aritmética incluye exclusivamente desde la numeración hasta los logaritmos. Ver 
artículo 14. 
 4º La ortografía. Ver artículo 15. 
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 5º Lo que concierna a la memoria. Ver artículo 16. 
 6º Hacer la contabilidad de obras para los diversos estados y las cartas para la 
correspondencia análoga a cada profesión. Ver artículo 19. 
 7º La urbanidad cristiana. Ver artículo 36. 
 8º La religión. Ver artículo 28. 
 
 

Artículo 8 
 En la segunda clase: 
 1º Se los forma para leer de corrido. 
 2º Se les proporcionan los rudimentos de la escritura y de la aritmética. 
 3º Lo que concierne a la memoria. 
 4º La religión. 
 

Artículo 9 
 En la tercera clase: 
 1º Los niños leen en los cuadros de palabras, después en el silabario y por imitación. 
 2º Se empieza a hacerles aprender la letra del catecismo. 
 3º La religión según sus posibilidades. Según los diversos cuadros en uso en la tercera 
clase y la de los principiantes. Ver artículo 58. 
 

Artículo 10 
 En la clase de desdoblamiento la enseñanza es la misma que en la segunda clase. 
 Se observará que la educación de los niños del campo no debe ser la misma que la de 
los de ciudad. No es necesario que los primeros sepan leer perfectamente; basta que lean de 
corrido, que hagan pasablemente la letra fina, que aprendan únicamente el catecismo de la 
diócesis, que sean instruidos en las principales verdades de la religión y hagan las cuatro 
primeras reglas de la aritmética. 
 
 
LOS COMIENZOS DE SAINT-REMY. LA SM SE EXTIENDE AL NORDESTE 
 

 En los primeros días de noviembre de 1822 el P. Chaminade recibe una 
propuesta de fundación en la diócesis de Besanzón. El P. Juan Esteban Bardenet, 
a través de su vicario general, expresa el deseo de poner, en condiciones muy 
favorables, a disposición del Fundador, un castillo y su finca, es decir, unas 150 
hectáreas, en Saint-Remy (Alto Saona). La carta precisaba que sería con vistas 
a una fundación a través de la cual “los Hermanos de María esparcirán en la 
diócesis el aroma de nuestro Señor Jesucristo”. Después de negociaciones, dudas 
y una visita del Secretario, el sr. David Monier, el P. Chaminade tomó una audaz 
decisión: enviar una primera comunidad a 800 km. de Burdeos. Todo estuvo listo 
para julio de 1823. 
 La comunidad así establecida estaba compuesta por cuatro religiosos, de 
los que solo uno era sacerdote y formarían el cuadro responsable de esa nueva 
fundación. Se les añadieron seis jóvenes, que habían terminado más o menos su 
noviciado. La comunidad así formada tenía como superior a un Comisario 
especial, el Secretario sr. David Monier. 
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44.- PRIMER PROSPECTO DEL COMPLEJO DE SAINT REMY (1824)    EP Vol 6 
 

Muy pronto el P. Chaminade se dio cuenta de que un nuevo e importante campo 
misionero se abría para él y los suyos en Saint-Remy: la formación de maestros 
de primaria para las escuelas de los pueblos. Este documento es el primer 
prospecto de la nueva fundación de Saint-Remy. Se contempla ya el proyecto de 
creación de una Escuela normal. El documento está archivado en AGMAR. 
Le sigue una aprobación del Vicario general de Besanzón, el P. Loye. 
 

    Primer prospecto de Saint-Remy 
(18 de junio de 1824) 

 
Establecimiento religioso de Saint-Remy 

Departamento del Alto Saona 
 

 En el antiguo castillo de Saint-Remy existe un Establecimiento religioso, en el cual están 
abiertos:  
 

I 
 
 Una especie de Seminario o Escuela Normal para formar a los jóvenes maestros de 
primaria en las virtudes y los conocimientos propios de su estado, y hacer de ellos buenos 
maestros de escuela para las zonas rurales en las que no pueden establecerse los religiosos 
dedicados a este tipo de enseñanza. 
 Se reciben en él a personas procedentes de padres honrados, que gozan de buena 
reputación y ofrecen esperanzas reales de piedad señalada y capacidad suficiente, y que tienen 
propósito de entregarse a la enseñanza primaria. De entrada, no se descuida nada para 
inspirarles los sentimientos de una verdadera piedad y el gusto por las cosas del cielo, que son 
lo único que puede dar la energía y el celo necesario para cumplir dignamente las importantes 
pero penosas funciones de maestro de primaria; además, lo relativo a hacerles adquirir todos 
los conocimientos deseables para su estado. 
 Instrucciones espirituales, ejercicios de piedad y conferencias familiares hacen de ellos 
buenos cristianos y maestros religiosos. 
 Relaciones frecuentes, correspondencia mantenida con la casa y retiros organizados los 
mantendrán tras su salida en los mismos sentimientos. 
 Lecciones continuas, enseñanza metódica y de exacta aplicación, el desarrollo y la 
práctica de un método análogo al ya tan ventajosamente conocido de los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, perfeccionado además por la experiencia y adaptado a las necesidades de los 
maestros y de los alumnos, forman maestros de primaria capaces de enseñar con éxito. 
 Se les enseña 1º la lengua francesa, 2º la escritura, 3º la ortografía, 4º los elementos de 
geografía y de historia, 5º la aritmética, 6º el canto llano, 7º la manera de llevar la clase, de 
mantener la disciplina, el orden interno y externo, 8º los medios de avivar la emulación, de 
practicar la vigilancia en clase, en el recreo y en la iglesia; 9º la urbanidad y en general todo lo 
relativo a una buena educación primaria, una educación cristiana y monárquica. 
 Tras una permanencia bastante prolongada y conocimientos suficientes, se podrá, en 
los momentos libres, practicarlos en algunos oficios compatibles con sus funciones, para 
proporcionarles un medio eficaz de evitar la ociosidad y proveer más fácilmente aún a su 
subsistencia. 
 El precio de la pensión es de 25 francos al mes. La luz y la calefacción van comprendidas, 
pero no los aprovisionamientos de tinta, papel, plumas, etc. Se paga de antemano y por 
trimestres. Se podrá llegar a acuerdos para poder pagar una parte en grano o en otros géneros. 
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 Además de un pequeño equipo, cada uno traerá su cama. La casa pone el armazón de la 
cama y el jergón; también se encarga de dar el colchón, la almohada y la manta mediante el 
pago de 5 francos por trimestre. 
 

II 
 

 Un Internado de primaria, separado de la Escuela normal, en el que se educan, lejos 
del contagio con las ciudades y en un agradable retiro, los hijos de padres honrados, de un modo 
adecuado a hacer buenos cristianos y dignos miembros de la sociedad. 
 Maestros religiosos y celosos dirigen su educación y hacen todos sus esfuerzos para 
guiar a esta interesante juventud por la doble carrera de la virtud y de los conocimientos propios 
de su edad. Una vigilancia exacta y continua, pero dulce y atemperada por la prudencia y la 
caridad, los preserva de las consecuencias funestas y, no obstante, demasiado frecuentes, del 
mal ejemplo y de la perversidad de algunos compañeros contagiosos. 
 El método ya citado, seguido y puesto a su alcance, lecciones asiduas, estudios regulados 
y una noble emulación avivada a propósito los han pronto formado en los conocimientos 
primarios. 
 Se les enseña: 1º la lectura, 2º la escritura; 3º la ortografía; 4º la historia; 5º elementos 
de geografía; 6º los de matemáticas; 7º la urbanidad y en general todo lo que entra en una buena 
educación. 
 El precio de la pensión, el modo de pago y los elementos suministrados son los mismos 
que los del Seminario de jóvenes maestros. 
 Las artes suplementarias113 correrán a cargo de los padres que lo deseen. 
 El Establecimiento religioso hace todo lo posible para merecer la confianza pública y 
para obtener resultados felices en favor de la religión católica y del Estado; es el único objeto de 
su loable ambición114. 
 

APROBACIÓN 
 UN ESTABLECIMIENTO, DESTINADO A FORMAR MAESTROS DE PRIMARIA PARA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
DE LA JUVENTUD EN EL MUNDO RURAL, ES UN BENEFICIO QUE LOS VOTOS UNÁNIMES DEL CLERO Y DE TODAS LAS 
FAMILIAS CRISTIANAS SOLICITABAN DESDE HACE TIEMPO, EN INTERÉS COMÚN DE LA SOCIEDAD Y DE LA RELIGIÓN, 
QUE ES SU BASE ESENCIAL. CONFIAMOS EN QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SAINT-REMY CUMPLIRÁ CON ESTE FIN. 
LA SABIDURÍA DE LOS PLANES PROPUESTOS, LA FELIZ ALIANZA DE PRINCIPIOS DE LA MORAL CON LOS OBJETOS 
MATERIALES DE LA ENSEÑANZA, LA PUREZA DE MIRAS Y LA DEDICACIÓN DE LOS MAESTROS LLAMADOS A DIRIGIRLO: 
TODO GARANTIZA QUE SE TRATA DE LA OBRA DE DIOS Y PRESAGIA SU ÉXITO. POR ESTAS CONSIDERACIONES, LE 
DAMOS CON AGRADO NUESTRO APROBACIÓN, INVITANDO A LOS SRS. PÁRROCOS Y OTROS ENCARGADOS DE LAS 
PARROQUIAS A DARLO A CONOCER A SUS PARROQUIANOS Y A EXPLICAR SUS VENTAJAS. 
 DADO EN BESANZÓN POR NOS, VICARIO GENERAL INFRASCRITO, EL 18 DE JUNIO DE 1824. 
 

LOYE, VICARIO GENERAL. 
 

 VISTO Y APROBADO, EN LO QUE NOS CONCIERNE, POR NOS, INSPECTOR DE LA ACADEMIA, ENCARGADO 
DE FUNCIONES RECTORALES. 
 BESANZÓN, EL 18 DE JUNIO DE 1824. 

DESIRÉ ORDINAIRE. 
 
 
 

                                                           
113 Se refiere a enseñanzas complementarias como música, diseño… (N. T.). 
114 El texto completo, así como la Aprobación del Vicario general, se encuentra reproducido en Esprit de 

notre Fondation, III, n. 72, pp. 74-76. 
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3.3.- RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA COMPAÑÍA. FIESTA PATRONAL 
     Al fundar la Compañía de María, el P. Chaminade se había propuesto expresamente 
no solicitar la aprobación del gobierno. Quería conservar libertad completa para sus 
diferentes iniciativas misioneras. Pero pronto el Fundador se dio cuenta de que, para 
mantener las escuelas, era necesario emprender conversaciones con el Estado, para 
llegar al final al procedimiento del reconocimiento legal. 
     Con el nombramiento de Mons. Frayssinous como Gran Canciller de la Universidad 
en 1822 y ministro de Asuntos eclesiásticos en 1824, los tiempos parecían ser favorables 
al P. Chaminade para emprender gestiones parecidas. 
     El P. Chaminade hizo redactar por el sr. David Monier, su secretario, un texto en 49 
artículos. El autógrafo del secretario tenía incluso un artículo n. 50: «Los presentes 
estatutos se presentarán al Rey al mismo tiempo que la petición de autorización de la 
Compañía citada». Poniendo claramente en primer lugar las obras de enseñanza 
primaria, creía oportuno presentar al gobierno todos los elementos constitutivos de la 
Compañía de María. En 1823 este texto fue sometido a Mons. d’Aviau, arzobispo de 
Burdeos. El texto es una especie de resumen del modo como Chaminade, bajo la pluma 
de David Monier, veía a la Compañía de María. Es por este motivo por el que lo 
publicamos aquí, seguido de la carta del Arzobispo, que la aprobó elogiosa y 
ampliamente el 6 de diciembre de 1823.  
Reproducimos la primera redacción de los Estatutos.  
 
Su tramitación ante las autoridades, para conseguir la aprobación real, se inició en 1825, 
de ahí la fecha que aparece en la primera redacción. Tras otras seis redacciones en el 
mismo año, el 16 de noviembre de 1825, el rey Carlos X aprobaba oficialmente a la 
Compañía de María (N.E.). 
 
 
47.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE LOS HIJOS DE MARÍA (1ª redacción 1825) 

EP Vol 6 

 
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

(Primera redacción, 7 de abril de 1825) 
  
      Nombre y objeto de la Asociación. 
 
1. La Compañía será conocida bajo el nombre de Compañía de los Hijos de María. 
2. Tiene por objeto la enseñanza gratuita de todos los que no podrían tenerla de otra forma. 
3. Los niños, en las Escuelas, son el principal objetivo de sus trabajos. 
4. La Compañía también forma Congregaciones para personas de toda edad. 
 

LA ASOCIACIÓN 
 

La incorporación a la Compañía 
5. La entrada en la Compañía, por parte de cada asociado, comprende su mobiliario actual en 
el momento de su entrada, los beneficios de su trabajo y el usufructo de sus inmuebles 
adquiridos en la actualidad o en el futuro. Todo será según las reglas de la Sociedad universal y 
de todos los bienes prevista en el Código civil. 
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6. Cada uno de los asociados conserva la nuda propiedad de todos sus inmuebles, de forma que 
podrá disponer de ellos de la manera que él determine. Conserva un derecho absoluto de todo 
el mobiliario que le podría llegar por sucesión, donación o legados. 
7. Sin embargo, el usufructo del mobiliario heredado después de su entrada y que él habría 
cedido, de hecho, a la Administración general de la Compañía, no podrá dar lugar a una 
reclamación durante el tiempo de la cesión, sino solamente a partir de los tres meses 
trascurridos después del fallecimiento o la ruptura pronunciada por la Compañía, si llegara el 
caso. 
8. Bien entendido que, en los casos arriba indicados, fallecimiento o ruptura, el mobiliario no 
sería restituible más que para las personas indicadas por el sujeto mismo. 
 
    Cualidades personales y pruebas 
9. Para ser admitido en dicha Compañía es necesario estar sano de cuerpo y alma, gozar de una 
reputación intacta; tener celo por educar o sentirse apto para llevar la economía interna de las 
casas; estar habituado o dispuesto a la dulzura, a la humildad, a la obediencia, y a una gran 
confianza en Dios. 
10. Antes de ser admitido debe ser sometido a una probación de dos años. 
11. El primer compromiso que se contrae, después de la probación no es más que para tres años, 
y no dará la cualidad de Asociado. 
 

Despidos o salidas 
12.  La persona que es despedida o que sale antes de contraer un compromiso definitivo, debe 
una indemnización en razón de los alimentos y la instrucción recibida; en el caso de que se haya 
convenido de otra manera, cede los usufructos recibidos de sus bienes o la parte del mobiliario 
que no le es indispensable. 
13.  Es motivo de despido rehusar obediencia a las órdenes de los Superiores y a la disciplina 
establecida; acciones de malas costumbres y conducta disipada, sea fuera o en el interior de la 
casa; el abandono del servicio en el puesto en que ha sido colocado; y todos los actos de 
provocación o desorden, de hecho o como intención. 
14.  La persona que quisiera retirarse por propia voluntad no podrá hacerlo más que después de 
un aviso que será obligado comunicar al Superior general con seis meses de antelación y solo en 
el caso de que su retirada no alterara el curso del año escolar. 
15.  El que ha sido despedido y así mismo el que se despide por su propia voluntad, en los casos 
aquí previstos, no podrá reclamar nada en concepto de servicio, trabajo, mobiliario aportado, ni 
por el usufructo de sus inmuebles, todo aquello adquirido en la obra emprendida, pero 
recobrará sus usufructos para el futuro, al fin del curso escolar o después de los seis meses según 
lo reglamentado más arriba. 
 

Registro del estado de las personas 
16.  En la Casa-madre se tendrá un doble registro, uno y otro firmados, de tal manera que podrán 
ser revisados por el Rey. En el registro serán inscritos, por orden y sin dejar huecos, las entradas 
en probación, los compromisos de tres años y los compromisos definitivos, así como las actas 
de salida en el caso que ocurran. En estas actas figurarán los apellidos, los nombres, lugares de 
origen y edad de las personas, que firmarán con el Superior, si saben firmar, o serán requeridas 
para firmar, en presencia de dos testigos que firmarán ellos mismos. Uno de los duplicados del 
susodicho registro debe ser puesto en depósito público anualmente o como sea ordenado. 
 

Gobierno 
17.  El gobierno de la Compañía radicará en una Casa-madre. Estará compuesto por un Superior 
eclesiástico aprobado por el Ordinario, y tres Asistentes que se denominarán Jefe de celo, Jefe 
de instrucción, Jefe de trabajo y un cuarto Asistente, que será el Director de las Escuelas adjuntas 
a las Escuelas primerias (Art. 35, más adelante). 
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18.  Las entradas en probación, los compromisos de tres años, los compromisos definitivos y las 
actas de salida, sea por causa de despido o por voluntad propia, solo se registran en la Casa-
madre, a menos que en razón de las distancias y del número de Instituciones, el Superior 
general, con el parecer del Consejo, autorice, otras Casas de probación, en el cual caso las Casas 
autorizadas deberán tener un registro igual al que prescribe el art. 16, arriba indicado. 
19.  Todos los actos de la Compañía, internos y externos, se hacen en nombre del Superior. Todos 
los actos en que se trate de ventas, de adquisiciones inmobiliarias, de exclusión de personas ya 
admitidas y otros asuntos semejantes se harán en nombre del Superior general con el parecer 
de su Consejo; a cuyo objeto las deliberaciones serán tomadas según las últimas actas y 
guardadas en el registro; si el Consejo se opone, la decisión será aplazada. 
20.  La Casa-madre, y aquellas que hayan sido autorizadas en virtud del artículo 18 (ver arriba), 
establecerán una Escuela interna de la teoría y de la exacta aplicación de la manera de enseñar 
y de mantener la disciplina en las Escuelas públicas, y nadie podrá ejercer en las Escuelas 
públicas si no ha hecho su curso teórico. 
21.  La Casa-madre podrá, además, tener un Colegio de sacerdotes y jóvenes destinados al 
sacerdocio, donde todos podrán conocer lo que es la Escuela en teoría y su exacta aplicación, 
independientemente de sus estudios eclesiásticos, para ser destinados después a las diferentes 
casas donde se requiera su ministerio. 
22.  En la misma Escuela de teoría y exacta aplicación todas las personas serán formadas en la 
manera con que se deben llevar las Congregaciones. 
23.  Si el número de sacerdotes llegara a ser mayor que el de los Establecimientos a los que se 
les podría enviar, la Compañía los destinaría a Colegios municipales que pudieran desear sus 
servicios. 
 24. La asociación, además, está gobernada por sus reglas de disciplina interna. 
 

Elecciones 
25. El Superior general y los Asistentes son elegidos en la Casa-madre por todos los miembros 
de la Sociedad presentes o que pudieran llegar. Los que tuvieran impedidos, podrán hacerse 
representar. 
26. La primera vez, M… y los cuatro Asistentes por él designados son nombrados de forma 
vitalicia o hasta dimisión voluntaria. 
27. Los Superiores de las Casas establecidas por filiación, los Jefes y profesores de las diferentes 
Escuelas son siempre nombrados por el Superior. 
28. Las elecciones y los nombramientos se inscriben en el registro del estado de las personas. 
(Art.16, más arriba). 
 

Las Congregaciones 
29. Las Congregaciones se establecen para mantener en el orden de las buenas costumbres lo 
obtenido en las Escuelas. 
30. Las Congregaciones serán públicas. Las asambleas tendrán lugar los domingos y días de fiesta, 
fuera del horario de los Oficios divinos. 
31. En las reuniones no se tratarán más que temas de moral, las virtudes civiles y religiosas; todo 
tema de política queda proscrito en ellas. 
32. Los miembros inscritos en la Congregación en cada lugar nombrarán un Jefe o Prefecto laico 
y dos Asistentes, que mantendrán el orden, y procurarán tanto el decoro exterior como los 
medios de animar las asambleas. 
33. Los Jefes de la Congregación estarán en ejercicio solo temporalmente. 
34. El Director eclesiástico estará presente en las reuniones, contribuirá a mantenerlas y, si 
hubiera lugar a ello, a reconducir las intervenciones y diálogos a los objetivos de la Institución. 
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         Las escuelas 
 

Las Escuelas y su objetivo; Escuelas primarias 
35. Las Escuelas serán de tres grados, en el sentido del art. 11 de la Ordenanza real del 29 de 
febrero de 1816: el grado inferior solo se establecerá en los lugares de población muy pequeña. 
36. En todas las Escuelas en que se imparta un grado superior, se agregarán Escuelas de Artes y 
Oficios. 
37. La Compañía mantendrá las Escuelas y, en la medida de sus posibilidades, correrá con los 
gastos de las mismas, que siempre serán gratuitas. 
38. Mantendrá los acuerdos que quieran establecer los srs. Alcaldes, los Consejos municipales y 
otras Administraciones o Bienhechores, para conseguir y formar profesores, estableciendo y 
manteniendo Escuelas en activo. 
39. Hasta el segundo grado de enseñanza inclusive, el Método es análogo al de los Hermanos de 
la Doctrina cristiana o de Saint-Yon: además será sometida a la aprobación de S. E. el Gran 
Canciller de la Universidad, conforme al art. 36 de la Ordenanza arriba citada. 
 

Escuelas de Artes y Oficios 
40. Las Escuelas adjuntas de Artes y Oficios serán prácticas. Se aplicarán en general al cultivo de 
la tierra, o, en particular, a la jardinería, a los diversos temas de la economía rural y a todas las 
habilidades que podemos denominar rurales, porque tienen relación con los trabajos del campo 
o con las necesidades de los que los cultivan. 
41. En los lugares que, por naturaleza de sus producciones están más al alcance de ciertas Artes 
y Oficios, se cuidará más las facilidades e indicaciones locales, sin renunciar en modo alguno a 
la introducción de un cultivo o una industria ignorada o poco conocida. 
42. Según el art. 40, se establecerá en el lugar más apropiado una granja de experimentación 
para que la explote una de las Escuelas. 
43. Se solicitará al Rey, a su Ministro del Interior y al Consejo real de Agricultura el favor de recibir 
las semillas, plantas y demás elementos que el Gobierno hace distribuir para animar la 
agricultura. 
44. El objetivo principal de los maestros en la Escuela primaria y en la Escuela adjunta será 
preparar para la agricultura, la industria y el comercio a los niños que han recibido en las 
Escuelas, teniendo cuidado de no crear en ellos pretensiones y deseos que están por encima de 
su condición. 
45. Para conseguir esto, por principio se dará constantemente como principio a todos los 
alumnos lo que está confirmado por una larga experiencia: que vale más sobresalir en un trabajo 
ejercido por sus padres, que seguir penosamente una profesión más elevada, donde no tiene 
los mismos medios de entrada y de perfeccionamiento. 
46. Cualesquiera que sean los trabajos emprendidos en una Escuela adjunta, dichos trabajos 
ocuparán solamente ciertas horas o en ciertos días, para procurar que los alumnos continúen la 
instrucción que reciben en las Escuelas primarias. 
47. Los alumnos que se ocupan en trabajos de industria, no serán confundidos con los que 
todavía no están en las escuelas de Artes y oficios. 
48. Cuando los jóvenes entran en las Escuelas de Artes y Oficios, el Director de acuerdo con los 
padres podrá hacer un plan de aprendizaje especial para uno de los oficios, en los términos y 
por el tiempo según se acostumbre en la región. 
49. En las Escuelas de Artes y Oficios se emplearán todos los medios disponibles para facilitar a 
los alumnos el más alto grado de perfeccionamiento, teniendo en cuenta el alcance de sus 
disposiciones y de su inteligencia. 
 
50. Los presentes Estatutos serán presentados al Rey, al mismo tiempo que se presenta la 
solicitud de la autorización de la Compañía. 
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APROBACIÓN DE MONSEÑOR D’AVIAU 
DE LOS CITADOS ESTATUTOS 

 
 NOS, CARLOS-FRANCISCO D’AVIAU DU BOIS DE SANZAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y LA AUTORIDAD DE LA SANTA SEDE 
APOSTÓLICA, ARZOBISPO DE BURDEOS, PAR DE FRANCIA, COMENDADOR DE LA ORDEN DEL ESPÍRITU SANTO, 
SEGÚN EL INFORME QUE NOS HA SIDO HECHO POR EL SR. CHAMINADE GUILLERMO-JOSÉ, CANÓNIGO DE NUESTRA IGLESIA 
METROPOLITANA, DE LA INTENCIÓN QUE TIENE DE SOLICITAR DE LAS BONDADES DEL REY LA AUTORIZACIÓN LEGAL Y SOBERANA 
DE LA COMPAÑÍA RELIGIOSA Y DE BENEFICIENCIA FUNDADA POR ÉL, BAJO EL NOMBRE DE INSTITUTO DE MARÍA, PARA FACILITAR, 
EXTENDER Y PERFECCIONAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA;  
ROGÁNDONOS NUESTRO SUSODICHO SR. CHAMINADE EXAMINAR EL OBJETO, EL FIN, EL ESPÍRITU Y LAS REGLAS DE DICHO 
INSTITUTO, PARA DARLE NUESTRA APROBACIÓN EPISCOPAL, SI PROCEDIERA; 
VISTOS LOS ESTATUTOS DE LA SUSODICHA ASOCIACIÓN, EN 49 ARTÍCULOS, RELATIVOS A SU FUNDACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
DISCIPLINA, A SUS DIFERENTES RAMAS DE ENSEÑANZA Y A SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; 
EXAMINADO CON EL MAYOR CUIDADO EL CONJUNTO DEL PROYECTO Y CADA UNA DE SUS PARTES, LOS BENEFICIOSOS RESULTADOS 
YA OBTENIDOS POR LOS PRIMEROS ENSAYOS Y LOS QUE SE TIENE DERECHO A ESPERAR DE UNA ORGANIZACIÓN QUE MARCHA 
CONFIADAMENTE BAJO LA ÉGIDA DE LA RELIGIÓN Y DE LA AUTORIDAD DEL REY; 
CONSIDERANDO: QUE EL INSTITUTO PROPUESTO, VISTO EN PRIMER LUGAR COMO ASOCIACIÓN RELIGIOSA, PRESENTA TODAS LAS 
GARANTÍAS DESEABLES Y MÁS QUERIDAS A LA RELIGIÓN, POR EL CARÁCTER, LOS PRINCIPIOS, LA FIDELIDAD PROBADA Y LOS ÚTILES 
TRABAJOS DEL ESTIMABLE SACERDOTE QUE ES SU AUTOR; POR LOS ÉXITOS QUE YA HAN TENIDO SUS CONGREGACIONES Y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS PIADOSOS FORMADOS POR ÉL, Y LA CONFIANZA GENERAL DE LA QUE GOZAN ESTOS ESTABLECIMIENTOS EN 
NUESTRA DIÓCESIS Y LAS DIÓCESIS VECINAS; 
QUE, CONSIDERADO COMO ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA Y EN SUS RELACIONES CON EL ESTADO, EL INSTITUTO DE MARÍA: 
 1º ESTÁ EN SU FORMACIÓN EN PERFECTA ARMONÍA CON LAS LEYES QUE NOS RIGEN SOBRE LA PUESTA EN COMÚN Y 
DISFRUTE DE BIENES EN COMÚN; 
 2º DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ENSEÑANZA, QUE TENIENDO EN LA CASA-MADRE Y OTRAS DEL MISMO GÉNERO POR 
ESTABLECER SI ES NECESARIO, UN CURSO PREVIO DE TEORÍA Y EXACTA APLICACIÓN [PARA] LA UNIFORMIDAD TAN DESEABLE QUE 
DEBE RESULTAR DE ÉL EN TODAS LAS ESCUELAS; 
 3º QUE SIRVIÉNDOSE DE UN MÉTODO ANÁLOGO AL YA TAN VENTAJOSAMENTE CONOCIDO DE LOS HERMANOS DE LA 
DOCTRINA CRISTIANA, PERFECCIONADO ADEMÁS POR LA EXPERIENCIA, Y ACOMPAÑANDO CONGREGACIONES PIADOSAS A TODAS 
LAS ESCUELAS, DEBE ESPERAR NECESARIAMENTE EL FIN DE UN EDUCACIÓN CRISTIANA SÓLIDA Y MONÁRQUICA; 
 4º QUE POR LA UNIÓN DE ESCUELAS PRÁCTICAS DE ARTES Y OFICIOS A LAS ESCUELAS DE ENSEÑANZA PRIMARIA (UNIÓN 
QUE FACILITA POR TODAS PARTES EL ESTABLECIMIENTO DE ESCUELAS APROPIADAS A LAS NECESIDADES Y LOS HÁBITOS DE LAS 
LOCALIDADES), ESTE INSTITUTO PROCURA SOBRE TODO UN BENEFICIO CASI DESCONOCIDO HASTA EL DÍA DE HOY Y TANTO MÁS 
NECESARIO A LA JUVENTUD CUANTO EXPUESTA SE HALLA, CUANDO INGRESA EN LOS DISTINTOS TALLERES, A UNA PÉRDIDA CASI 
SEGURA, Y QUE HA REQUERIDO EN PARÍS LA CREACIÓN DE LAS CASAS DE SAN JOSÉ PARA PREVENIR Y DISMINUIR UNA PARTE DE 
LOS GRANDES MALES RESULTANTES DE ESTE ABANDONO DE LOS JÓVENES; 
CONSIDERANDO QUE EL INSTITUTO DE MARÍA ABRAZA EN SU SOLICITUD Y SU CARIDAD LAS EDADES, ESTADOS Y CLASES DE LA 
SOCIEDAD QUE TIENEN MÁS NECESIDAD DE AYUDA; 
QUE EL EXCEDENTE DE SUS RECURSOS, SI LO HUBIERA, PUEDE REFLUIR DE LA MANERA MÁS VENTAJOSA EN LAS CLASES MÁS 
ELEVADAS Y SOBRE TODAS LAS DEMÁS NECESIDADES, PROVEYENDO DE MISIONEROS A LOS CAMPOS, DE PROFESORES A LOS 
COLEGIOS Y DE MAESTROS CUALIFICADOS A LA ECONOMÍA RURAL Y LAS DIFERENTES RAMAS DE LA INDUSTRIA, 
CONSIDERANDO, POR ÚLTIMO, QUE LA EXPERIENCIA YA HA TESTIMONIADO A FAVOR SUYO, DE LA MANERA MÁS CONSOLADORA, 
POR LOS ÉXITOS OBTENIDOS EN TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS PROVISIONALES. 
POR ESTOS MOTIVOS, CONSIDERAMOS A DICHO INSTITUTO MUY BENEFICIOSO A LA RELIGIÓN, Y ÚTIL Y NECESARIO AL ESTADO; 
NOS APROBAMOS LOS ESTATUTOS EN TODO LO QUE NOS CONCIERNE; OSAMOS SOLICITAR EN SU FAVOR LA SANCIÓN REAL Y 
PRONUNCIAMOS VOTOS MUY SINCEROS PARA QUE EL INSTITUTO, NACIDO Y FORMADO EN NUESTRA CIUDAD METROPOLITANA, 
SIGA SIENDO UNO DE SUS ORNAMENTOS Y QUE LA CIUDAD FIEL SIGA SIENDO LA CABECERA DE LOS BIENES QUE EL INSTITUTO DEBE 
DIFUNDIR EN TODO EL REINO. 
 

HECHO Y ORDENADO EN BURDEOS, EL 6 DE DICIEMBRE DE 1823. 
FIRMADO, C. FR. ARZOBISPO DE BURDEOS 

POR MANDATO, GIGNOUX, CANÓNIGO HONORARIO. 
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55.- EL SANTO NOMBRE DE MARÍA, FIESTA PATRONAL  (1823)   EP Vol 6 
 

El 22 de agosto de 1823, por una carta autógrafa a la Madre de Trenquelléon, el 
Fundador anuncia a las comunidades de las dos Órdenes religiosas la adopción 
de la fiesta del Santo Nombre de María como fiesta patronal del Instituto. El texto 
reproducido aquí es solo el comienzo de una larga carta, en la que el P. 
Chaminade da directrices administrativas. A nuestro tema solo le concierne el 
comienzo de ella. El documento se halla en AGMAR. 

 
 La fiesta del Santo Nombre de María, mi querida hija, será en adelante la fiesta patronal 
del Instituto de María, tanto para los hombres como para las mujeres, sin perjuicio de la 
Inmaculada Concepción de María, que sigue siendo la fiesta patronal de las Congregaciones. 
 El señor Arzobispo de Burdeos ha encontrado muy apropiada la designación de esta 
fiesta como fiesta patronal y autoriza al Instituto de hombres a hacer de ella solemnidad con 
preferencia sobre cualquier otra de clase superior. En el rito romano, esta fiesta está fijada el 
domingo de la octava de la Natividad de la Santísima Virgen, a no ser que ese domingo sea el 14 
de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, en cuyo caso la fiesta del Santo Nombre 
de María es remitida al domingo siguiente: pero para nosotros, la fiesta no será remitida nunca. 
 El señor Arzobispo de Burdeos ha podido autorizarnos a tomar la fiesta del Santo 
Nombre de María como nuestra fiesta patronal; pero no ha podido autorizar su solemnidad más 
que para las comunidades que están en su diócesis: hasta el momento solo hay tres de 
hombres115. Es preciso que ustedes acudan al sr. Obispo de Agen para su comunidad y la de 
Tonneins. 
 La víspera de esta fiesta, o el sábado que la preceda, será un día de ayuno para todo el 
Instituto, en todas partes por donde se extienda; pero en el día de la fiesta puede conceder un 
pequeño extraordinario en la comida y también una prolongación del recreo. Alegrémonos, 
manifestemos incluso nuestra alegría: pero que nuestra alegría sea siempre santa; no nos 
alegremos más que en el Señor. 
 Haga escribir, mi querida hija, tres copias de la primera parte de esta carta: la primera 
será para añadirla a la que usted escribirá al sr. Obispo de Agen, pidiéndole la autorización para 
solemnizar la fiesta del Santo Nombre de María en las comunidades de Agen y Tonneins; la 
segunda, para enviarla a Tonneins con el permiso de Monseñor; la tercera, para hacerla llegar 
al sr. Laugeay. Este verá lo que es posible hacer de una manera digna y se entenderá 
directamente con Monseñor. 
 
 
3.4.- VIAJES DEL P.CHAMINADE AL NORDESTE 
 
 Del jueves 24 de agosto al lunes 16 de octubre de 1826, el P. Chaminade 
emprendió su primer viaje para visitar las comunidades del Nordeste de Francia. Iba 
acompañado por el P. Lalanne, destinado a Gray, y del sr. Brothier, destinado a Saint-
Remy. Su itinerario fue el siguiente: París, el 27 y el 28 de agosto; Nancy, el 30 de agosto, 
en casa de Mons. de Forbin-Janson; Estrasburgo, comienzos de septiembre, en casa de 
Mons. Tharin, con quien pasó un día en su casa de campo de Molsheim; Ribeauvillé en 
casa del P. Ignacio Mertian; Saint-Hippolyte, de la que tomó posesión el 11 de 
septiembre; Colmar, el 15 de septiembre; Mulhouse; Saint-Remy, el 19 o el 20 de 
septiembre; Besanzón; Arbois el 1 de octubre, para la nueva fundación de las Hijas de 
María; Gray, Nancy, París y retorno a Burdeos el 16 de octubre. 
 

                                                           
115 La Magdalena, el internado Augusto en la calle des Menuts y San Lorenzo. 
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Durante este viaje el Fundador sobre todo hizo visitas y entabló contactos. Le era 
preciso, en Alsacia, darle la última mano al acuerdo con el P. Mertian. En Saint-Remy 
dio nueve conferencias y continuó su enseñanza tras su vuelta a Burdeos. 
 
 
62.- NUEVE CONFERENCIAS EN SAINT-REMY (1826)    EP Vol 6 
 

Durante su estancia en Saint-Remy, del 19 al 30 de septiembre de 1826, al 
Fundador quiso dirigir, cada uno de esos días, la palabra a los religiosos. Para 
esos religiosos aún jóvenes, profundizó en lo que les inculcaba desde 1817: son 
religiosos de María, llamados a vivir como Ella en la presencia de Dios. Desde 
esta perspectiva, las tentaciones «son un bien», la esperanza de la «corona de 
gloria», pero a condición de librar un verdadero «combate espiritual», con toda 
humildad y mortificación, según el método de formación que viene desde los 
orígenes del Instituto. El cuaderno del sr. Juan Chevaux nos ha conservado estas 
nueve conferencias. 
 
 La Antología selecciona la primera conferencia, por ser el primer texto, tras la 
aprobación de este título mariano como fiesta patronal. 
 

       1ª Conferencia. SOBRE EL SANTO NOMBRE DE MARÍA 
 
 [Dichoso el hombre que pone su confianza en el nombre del Señor y no dirige su mirada 
a las vanidades ni a las mentiras (Sal 39,5)]. 
 Este texto puede entenderse tan bien de María como de Dios y, en general, los santos 
Padres atribuyen a la Madre lo que se dice del Hijo, y ello por vía de comunicación. La misma 
Iglesia actúa así. Por eso a María se la llama [Esperanza nuestra, vida nuestra]. Se le habla a ella 
como a Dios: [Te alabamos, María; en ti, Reina, he puesto mi esperanza, no quedaré confundido]. 
Y san Bernardo dice en su hermosa oración Memorare, que ha hecho tantos milagros que: 
[jamás se ha oído decir que quien ha recurrido a María, haya sido abandonado por ella]. ¡Qué 
confianza debemos tener en María! Y esta confianza aumentará aún más, si nos penetramos de 
las grandezas y del poder de María por los significados que tiene el nombre de María. ¿Qué 
significa, entonces, este nombre divino? 
1. María significa Señora, soberana. 
2. Significa Iluminadora, que lleva la luz a los corazones. 
3. Estrella del mar, la que nos guía en este mar tormentoso. 
4. Dios de mi género (san Jerónimo). Dios es de mi raza, y en consecuencia Madre de Dios. 
5. María en latín también significa el mar, y este es un sentido metafórico con el que se entiende 
que, lo mismo que todos los arroyos se arrojan en el mar sin aumentarlo y sin turbarlo, 
igualmente María recibe en su seno a todos los pecadores. 
6. Por último, María significa todopoderosa116, y esta última significación se deriva de Señora y 
Dios de mi género; porque quien dice señora y Madre de Dios, dice todopoderosa. 
 ¡Qué confianza debemos tener en María, ya que es todopoderosa! (No que pueda todo 
por ella misma, sino que puede todo junto a su Hijo). ¡Qué confianza además, al pensar que es 
nuestra Madre y nuestra verdadera [Madre], no solo por adopción, en tanto que nos ha 
adoptado al pie de la cruz, sino también en cuanto nos ha dado a luz en la gracia por su Hijo, y 
sobre todo en cuanto nos hemos trasformado en la carne de la Santísima Virgen por la 
Comunión, porque nos hemos trasformado en Jesucristo, que es su carne! ¡Qué feliz es el ser 
humano que pone su esperanza en María! 
                                                           
116 Las palabras en cursiva en cada uno de estos sentidos están en latín: [Domina, Iluminatrix, Stella Maris, 

Deus de genero meo y Omnipotens] (N. T.). 
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 Pero ¿qué se necesita para que esta esperanza no quede frustrada? Hay que no mirar 
ya las vanidades del siglo y las locuras que engañan a los seres humanos. [Que no dirige su 
mirada], etc. Se requiere, tras haber reconocido las vanidades del mundo, no seguirlas y no 
correr tras esas locuras que nos engañan, porque su carácter es el engañarnos; ellas engañan. 
 
El 16 de agosto de 1827 el Buen Padre emprendió su segundo viaje al Nordeste. Se detuvo 
en París, donde permaneció hasta finales de mes. De allí se dirigió a Besanzón y aceptó 
la fundación de Marast para los Hermanos. El 2 de septiembre está en Saint-Remy, en 
donde entre otras cosas da a sus religiosos los ejercicios del retiro anual. El 30 de 
septiembre preside el retiro de las Hijas de María en Arbois. A continuación, en 
Courtefontaine, prepara la apertura de la Escuela normal del Jura. A mediados de 
octubre, en su camino de vuelta, se detiene en París para visitar al nuncio Lambruschini. 
Tras dos meses de ausencia, regresa a Burdeos el 27 de octubre de 1827.  
 
 
67.- RETIRO DE 1827 EN SAINT-REMY      EP Vol 6 
 

El domingo 9 de septiembre, el P. Chaminade comienza el retiro para la 
comunidad. El sr. Juan Chevaux hizo en él sus votos perpetuos el 17 de septiembre 
de 1827. De este importante retiro tenemos dos series de notas, que son muy 
semejantes. Citaremos las del sr. Chevaux. 
 
En la segunda conferencia se abre paso la formulación de la “fe del corazón”, 
una importante aportación de nuestro fundador a la teología de las virtudes 
teologales, inspirada y basada en la carta a los Romanos (10,10). La fe del 
espíritu o el conocimiento, a través de la “fe del corazón”, llega a la fe práctica o 
a las “obras de la fe”. Culmina la visión tripartita de la fe chaminadiana: también 
en la fe, “conocer, amar y servir” (N.E.) 
 
 

1ª INSTRUCCIÓN. 
SOMOS REALMENTE LOS HIJOS DE MARÍA 

 
 Somos realmente los hijos de María. [¿Que fue concebido por el Espíritu Santo y ha 
nacido de la Virgen María? (Símbolo, artículo 3º)]. 
1º María ha concebido realmente el verdadero cuerpo de Nuestro Señor por obra del Espíritu 
Santo. También ha concebido su cuerpo místico, que es la comunidad de los santos y de todos 
los fieles. 
2º María ha dado a luz realmente a Jesucristo; también ha dado a luz a todos los santos, de tal 
modo que no hay ningún santo que no haya sido dado a luz a la gracia por María. 
3º María ha alimentado, educado y acompañado en sus viajes, sus desgracias e incluso en la 
muerte al Hijo de Dios. María también ha alimentado, fortalecido, protegido y acompañado en 
sus penas y trabajos a todos los santos. 
 
1º Es el Espíritu Santo quien ha comenzado en María la vida de Jesucristo: [Que fue concebido, 
etc.]. Es el bautismo y la fe lo que hacen comenzar en nosotros la vida de Jesucristo y es así como 
somos concebidos por el Espíritu Santo. El profeta Isaías había anunciado este asombroso 
prodigio: [Un Virgen concebirá [y dará a luz a un niño] (Is 7,14)]. Enmanuel, es decir, Dios con 
nosotros. La Santísima Virgen no es, por lo tanto, un instrumento pasivo del que Dios se ha 
servido para darle al mundo a su Hijo. No es un simple canal, sino Madre de Dios: [concebirá]. 
Es de su consentimiento de lo que dependía el gran misterio de la Encarnación. El Hijo de Dios 
no se ha encarnado sino cuando ella ha dicho: [Hágase en mí, etc.]. 
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2º Cuando Jesús le dice a su discípulo amado: [Ahí tienes a tu Madre], María era ya su madre, ya 
lo había engendrado. No se nos indica el nombre propio del discípulo, porque él representaba a 
todos los seres humanos. Por lo tanto, la Santísima Virgen no es nuestra Madre solamente 
porque nos ha adoptado como sus hijos, sino que es, con toda la fuerza del término, nuestra 
Madre, porque nos ha dado a luz espiritualmente, como dio a luz realmente a Jesucristo; pero 
¿hemos sido asfixiados antes de nacer? Entonces María no sería nuestra Madre. Los Fariseos: 
[Nosotros somos hijos de Abrahán]. No. 
3º Es en el seno de María donde nacen los frutos en abundancia (Cant 7,2). [¡Que hermosa y 
resplandeciente es la generación casta (Sab 4,1). Libro de la generación de Jesucristo (Mt 1,1)]. 
Tenemos la vida en Jesucristo, pero es por María por la que se nos ha comunicado esa vida. Ella 
es como el cuello en el cuerpo entre Jesucristo y sus miembros. 
 

SOBRE LA FE 
 

 [La fe es el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación]. 
 Estas palabras son del santo Concilio de Trento; son de fe y al mismo tiempo muy 
consoladoras. Sin duda, cada uno se dice: «quiero salvarme». Pero ¿qué hacer para llegar a la 
felicidad? Bien: el concilio de Trento nos lo enseña: Tengan fe, es el medio de ir al cielo. 
 1º Es el comienzo de toda justificación. Dios quiere que cooperemos con la gracia. San 
Agustín dice: [Dios, que te ha creado sin ti, no quiere santificarte sin ti].  
 Por el bautismo hemos recibido la fe, la esperanza y la caridad, pero es necesario que la 
fe se haga cada vez más viva en nosotros. No es por actos reiterados ni naturalmente como 
pensamos tener fe. Es una virtud sobrenatural: es necesario que Dios nos dé la luz. La verdad 
solo entra en nosotros por la luz y la luz viene de Dios. 
 [Comienzo]. Es el comienzo de nuestra justificación e, incluso aunque nuestra fe fuera 
aún débil como la del centurión del Evangelio, que miraba su fe con una especie de incredulidad, 
[sostenme en mi incredulidad (Mc 9,23)], seguiría también siendo el comienzo de nuestra 
justificación. 
 2º La fe es el fundamento de la justificación. Hay que construir sobre el fundamento de 
la fe. ¿Cuál es el fundamento? Son las obras de fe. Aunque hiciéramos milagros, aunque 
hiciéramos las obras más excelentes, si no son obras de fe, y de una fe bien real, no habríamos 
hecho nada. Para tener una auténtica fe, hace falta la humildad; y la fe con la humildad son el 
fundamento de toda justificación, de todas las acciones y de todas las obras meritorias. Cada 
obra de fe es un valor que hace el fundamento de nuestra salvación. 
 3º [Raíz]. La fe es la raíz de nuestra justificación. La raíz es el canal por el que el árbol 
recibe la savia. Comparación con un árbol: se ve que la savia, que está en la raíz, se extiende por 
todo el árbol, hasta las ramas más pequeñas, hasta las mismas hojas. Y es que la savia penetra 
en el árbol por las raíces. Cuando un árbol parece que se seca, basta con una buena lluvia para 
hacerle revivir de nuevo.  
 Si la fe penetra nuestras acciones, serán todas ellas recompensadas, porque son 
acciones en las que ha entrado la justicia. Pero cuando no hay fe en las obras, son árboles 
estériles, porque no hay nada en las fibras de ese árbol. Con la fe, todo lo podremos. Sin ella, no 
podemos nada. Es lo que Nuestro Señor, antes del final de su vida y yendo a Jerusalén, nos ha 
hecho comprender (Mt 21,18-22). Vio una higuera que era hermosa, parecía soberbia; se le 
acerca y no ve ni un fruto. Nuestro Señor dice: que sea maldita, y al instante esa higuera se secó. 
Los Apóstoles se asombraron de ello y se decían: mirad cómo se ha secado. Entonces  Nuestro 
Señor les dice: tened mucha fe: Tened la fe de Dios (Mc 11,22). Todo lo que pidáis, si no tenéis 
ninguna duda en vuestra fe, lo obtendréis. 
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2ª conferencia. CALIDAD DE LA FE.  
(LA FE DEL CORAZÓN) 

 
A las dos de la tarde. 

 Pero es preciso que nuestra fe sea firme. Esta firmeza es una de sus cualidades 
esenciales. ¿Por qué debe ser inquebrantable la fe? Porque se apoya en la veracidad de Dios 
mismo. Sería una injuria no creer firmemente, una vez que Dios ha hablado. 
 Sin duda, es necesario que esté animada por la caridad. La fe no debe ser solo como 
una luz en la mente, sino que debe estar en el corazón.  Es precisa una disposición del corazón 
que sea ella misma fe, amor a la verdad. Por eso, hay que saborear lo que ustedes creen. 
También san Pablo nos dice que es la fe del corazón la que nos justifica: Creer en el corazón lleva 
a la justicia y confesar con la boca conduce a la salvación (Rom 10,10). 
 En la justicia, solamente se puede entrar por la fe del corazón. A menudo se creen las 
verdades, pero no se las ama. Vean los demonios: tienen fe, pero les hace temblar. Los lleva al 
alejamiento, a una cierta malicia de corazón, creen y tiemblan (Sant 2,19). Nos servimos 
hábilmente de este texto contra ellos, porque cuando nos tientan, no tenemos más que 
pronunciar las verdades de fe y se alejan al instante. Es lo que nos enseña el Apóstol san Pedro: 
cuando viene, nos dice, a atacaros como un león rugiente, resistidle en la fe (1 Pe 5,9). Aunque 
hubiera mil demonios para tentarnos, si les resistimos en la fe, se ven obligados a retirarse; pero 
hay que saber servirse de ella. San Pablo nos enseña que, cuando la malicia infernal nos asaetea 
con dardos de fuego, servíos del escudo de la fe (Ef 6,16). 
 Hace falta fe del corazón. Nuestro Señor reprochaba a sus discípulos que eran tardos 
para creer (Lc 24,25), y poco a poco, como dice el Evangelio, se dispusieron a creer mejor. Es lo 
que se ve en Emaús, en donde descubrieron a nuestro Señor en la fracción del pan (Lc 24,31). 
Había quienes se creían fuertes, pero solo lo eran de mente y no de corazón; ¡cuando hay 
oposición del corazón! 
 Se ha despedido a una novicia que creía, pero no en su corazón. Se le dijo: hay que 
decidir su vocación. Hará usted un breve ejercicio ante el Santísimo Sacramento. Dirá usted que 
Dios es todo. Dígame usted qué consecuencia saca de ello. Dijo que ninguna. Se vio en ella un 
pequeño movimiento de repugnancia. Ocho o diez días después se volvió sobre el tema y se le 
dijo: bien, ¿ha comprendido su corazón estas verdades: Dios es todo y nosotros no somos nada? 
Dijo que no y se vio que tenía mucha dificultad para amar que ella no era nada y que Dios era 
todo. 
 Los Apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, se sirvieron de las luces de 
ese Espíritu de Dios para pronunciar el primer artículo del Símbolo: Creo en Dios, etc.. 
Recalquemos que el Espíritu Santo ha puesto en boca de cada Apóstol una de las verdades 
fundamentales. Insistamos aún en que san Pedro no dice simplemente: creo que hay un Dios, 
sino yo creo en Dios y tiendo hacia él. Al enseñarnos, por lo tanto, la existencia de los dogmas 
católicos, los Apóstoles nos enseñan también que debemos amarlos. Pero esta fe viva en el 
corazón, ¿es también la fe que debe producir toda justicia, comienzo, fundamento y raíz? 
Respondo que es muy buena, pero la fe es el alimento de la justicia. Comparación con el 
necesario alimento para el cuerpo. 
 
 
 

******* 
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3.5.-  UNA VÍA ESPIRITUAL NUEVA. REEDICIÓN DE LAS OBRAS DE OLIER 
 
 

Los "Principios formativos o de Dirección" en el Instituto de María. 
Evolución en la historia fundacional 

(Enrique Aguilera. Seminario marianista sobre la Guía de la Formación. 
Bogotá. 2015) 

  
Los primeros 25 años del "Instituto de María" nos muestran una sucesión 

fundamentalmente de tres núcleos, que sin embargo conservan la relación entre ellos, conforme 
avanza la historia, al mismo tiempo que alcanzan su culmen al final.  

La historia de estos principios formativos la podemos situar entre 1815, (año histórico en 
que termina el régimen imperial napoleónico, y comienza la redacción de textos de "Dirección"), 
y 1839, otro año simbólico de la madurez de las fundaciones: decreto papal de alabanza al 
carisma, aceptación de las Constituciones por parte de la Santa Sede (1839) y Carta a los 
predicadores de Retiros.  
  
3.1. Los Tres Oficios y el Método de virtudes 
 

Este primer núcleo, abarca más o menos de 1815 a 1825. Está representado 
documentalmente por los "institutos" o pre-reglas, de las Hijas de María ("Instituto de Hijas de 
María"-1815. y "Pequeño Instituto"-1816), y de la Compañía de María ("Instituto de María" 1818); 
y también por los "Ejercicios Espirituales" de Lalanne (1818), y los "Catecismos" de Adela (1819-
20). Todos estos textos importantísimos de los orígenes están marcados por estos dos principios 
u objetivos. ¿Que representan cada uno? El "Método o Sistema de virtudes" señala el proceso 
de crecimiento espiritual de la persona desde las virtudes morales a las teologales (aunque el 
fundador se quedó en las virtudes de preparación y purificación). El método formativo de los Tres 
Oficios señala en cambio a la comunidad (diversidad ministerial, comunión y responsabilidad del 
individuo en el grupo). Ambos métodos se complementan admirablemente, porque se dirigen al 
crecimiento, pero desde dos dimensiones distintas. Las "Tres conferencias de Chaminade a las 
Hijas de Maria" (1820) siguen insistiendo en el esfuerzo ascético, el “combate espiritual”.  

Pero si se observa con atención, se advierte cómo este doble principio formativo se está 
viendo "invadido" por dos corrientes que vienen de lejos, la de la fe o vida teologal, y la de la 
"Cristología" y "Mariología". Ambas corrientes llegan de Mussidan, de Burdeos, de Zaragoza y 
de la Congregación (cf. Retiro a la Congregación -1813-, notas tomadas por Lalanne).  Por eso 
esas corrientes que traen la semilla de los siguientes principios formativos, aparecen en esos 
mismos años en los "Retiros fundacionales" del Instituto de María (1817, 1818 y 1821), donde 
están ya los temas de la fe del corazón, la alianza con María y el “espíritu de María”).  
  
3.2. La fe del corazón y la vida teologal  
  

Este segundo núcleo, que va apareciendo como conclusión lógica del Sistema de 
Virtudes, que está ya presente en los Retiros de 1817-1821, o en el Retiro de 1827 en Saint 
Remy (y que más tarde brillará en la Carta 661 de Chaminade a Lalanne -1833-), no fue 
sistematizado por el fundador, y está representado por un importante documento de 1828: la 
"Dirección de la SM por los caminos de salvación" (EP, 6, 76). En este texto curiosamente 
se funde el tema de la fe con la Cristología, porque ya se dice que es "la fe en Jesucristo”, el 
principio que forma. Lógicamente, con esta posición, está ya todo preparado para que aparezca 
el principio definitivo de formación con un desarrollo pleno (que lo hará fundiendo: fe-vida 
teologal, Cristología y Mariología).  
  
3.3. La "Conformidad con Jesucristo". Formados por el Espíritu Santo en el seno 
de Maria (“Hijos de María”) como Jesús y en alianza con Ella.  
  

En 1828 sucede un hecho editorial relevante en Francia. Se reeditan por primera vez 
en el siglo XIX las obras de Juan Jacobo Olier (1608-57), una de las más importantes figuras 
de la Escuela francesa de espiritualidad. Olier, discípulo de San Vicente de Paúl, es el fundador 
del Seminario parisino de San Sulpicio. Chaminade lo conoce de sobra, pues se ha educado en 
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su espíritu, por escuchar su doctrina y por ser un sacerdote del espíritu sulpiciano. Pero cuando 
se editan sus dos obras más importantes, el "Catecismo cristiano de la vida interior" y la 
"Introducción a la vida y virtudes cristianas", Chaminade corre a comprarlas y a recomendarlas 
en sus comunidades. Conservamos esas recomendaciones en sus cartas, (por ejemplo, a 
Clouzet, nº611 y nº694; y a Chevaux, nº698). En ellas llega a decir, sorprendentemente: "Yo 
adopto la doctrina de Olier", pidiendo que tanto Clouzet, Lalanne, como Chevaux hagan lo 
mismo. Está buscando una línea espiritual formativa para su núcleo definitivo, y ya la tiene: 
"Jesús ante los ojos, Jesús en el corazón, Jesús en las manos”. “Mirar a Jesús, unirse a Jesús, 
actuar como Jesús”. “Conocer, amar, servir-hacer”. La oración de Olier tiene tres tiempos: 
“Adoración-Comunión-Cooperación” (las tres referidas a la relación con Cristo). En los primeros 
capítulos de la "Introducción a la vida y virtudes cristianas" ya están presentados los modos de 
“Conformidad con Cristo”: pasar de los Misterios exteriores a los interiores.  
  

Esa fecha 1828 la podemos considerar por tanto emblemática. Chaminade redescubre 
a Olier y va terminando de construir el último núcleo. Este está ya elaborándose con fuerza en 
dos nuevos documentos cruciales: las "Constituciones SM" de 1829, y el "Manual de 
dirección sobre la vida y las virtudes religiosas en la SM" (1829). Este último texto, 
inacabado, lo podemos considerar la primera "guía de formación de la Compañía de María". Es 
ya un texto que va camino de la madurez del núcleo... Cristología unida a la Pneumatología, y a 
la Mariología... María es ya la madre del Verbo encarnado, que va a cooperar a la obra del 
Espíritu de formarnos a semejanza de Cristo, estamos predestinados a conformarnos con el Hijo 
(Rom 8,29). 

 
Ya solo faltan que se escriban en los años siguientes, dos documentos fundamentales sobre el 
Noviciado y sobre la formación (“Avisos a un maestro de novicios” –dirigidos a Chevaux-, 
1834; y las “Cartas a un maestro de novicios”, dirigidas al P.Metger en 1835-1836).  
 
El núcleo definitivo, que agrupa ya todo, avanza con rapidez. El Sistema de virtudes, aunque 
mantiene su autonomía como método, se convierte también ahora en una Cristología y una 
Mariología: somos invitados a contemplar y vivir tanto los misterios y virtudes de Jesús 
como de María. Son las virtudes de Jesús las que nos forman, no simplemente unas virtudes 
morales o humanas que son universales, y que cualquiera puede practicar ascéticamente. Ya 
dijo que el fin de la SM es probar que es posible vivir hoy con radicalidad el espíritu del mismo 
Evangelio (Carta 388 a Noailles-1826).  Las Constituciones SM de 1839 hablarán de “las virtudes 
del Cristianismo” (art, nº1) y les dedicará un capítulo entero (nº 5: “Las virtudes evangélicas”). 
Las de las Hijas de María señalan a María como modelo (arts 1-8).  
 
Los “misterios exteriores” de Jesús (su vida, sus “pasos” o etapas históricas, transmitidas en 
el Evangelio como escenas “reveladoras” del misterio de Dios), nos llevan a los “misterios 
interiores”, al interior de Cristo (al que Pablo invita: Ef 3,14-19; Flp 2,1-11;3,7-11; el 
“conocimiento interno” de San Ignacio de Loyola en sus Ejercicios). Jesucristo que queremos 
contemplar y con el que nos identificamos al seguirle. Sorprendentemente esta “Cristología de 
los misterios” ya está presente, igual que el texto de Rom 8,29, sobre la predestinación a la 
conformidad con Cristo, en el autógrafo de Mussidan (“Imitación de Cristo”). O sea, que 
Chaminade “viajaba” espiritualmente desde el principio, con un bagaje clave que llegará intacto 
pero ampliado y maduro al final de su trabajo formativo en sus fundaciones. 
 
María ha sido asociada a todos los trabajos dolores y misterios de su hijo Jesús (Constituciones 
SM 1839, art 5). Ya en el Retiro de 1821 dirá el fundador que el espíritu del Instituto de María 
(FMI y SM) es el “espíritu de María”. Ese espíritu es el “espíritu interior”, espíritu de fe y de 
amor. María es modelo de fe y amor, ejemplo de interiorización, guía de formación, colaboradora 
del Espíritu en la conformidad con Jesucristo. 
 
Por eso, cuando se descubre el famoso "Cuaderno D" (18281838) donde el fundador está 
recopilando las claves del núcleo, ya está todo recogido y a punto. Solo falta que llegue 1839. 
Tanto las Constituciones (SM y FM) como la Carta a los predicadores de Ejercicios, nos ofrecen 
ya toda la obra terminada. 
 
El esquema siguiente, resume la evolución de los principios formativos y su aparición en los 
documentos. 
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1828. UN GIRO EN NUESTRA HISTORIA 
 

El año 1828 marca por tanto un giro en nuestra historia. No se lo ha subrayado 
suficientemente. El 10 de enero de 1828, la Madre de Trenquelléon muere santamente en 
Agen. Para las Hermanas es una prueba muy dura. La Fundadora era el testimonio vivo 
y la inspiradora de esos doce primeros años de formación en su vida religiosa. Le 
sucederá la Madre San Vicente, primero como Vicaria general y después, el 2 de agosto 
de 1830, como Superiora general. Durante esas doloras semanas, el Buen Padre 
Chaminade pone en marcha las primeras Constituciones de los hermanos así como textos 
de dirección espiritual que les concernían más específicamente. 
 

Tras algunas semanas de preparación espiritual, el Fundador se puso a la tarea. 
Encargó al P. Juan Lalanne la redacción de un primer texto, a pesar del trabajo de 
dirección del colegio de Gray en la Alta-Sajonia desde 1826. En el año 1828 estaba 
particularmente ocupado. Ese año, no hay visita al Nordeste. Pero encontramos seis 
Notas autógrafas, a veces muy largas, enviadas por el Fundador, que seguía muy de 
cerca tanto la estructura general como los detalles de las futuras Constituciones. 
 

El texto de estas nuevas Constituciones será más corto que el Gran Instituto de 
las Hijas de María, redactado por el sr. David Monier. Algo asombroso, en él no se 
hallará el Método de las virtudes esencialmente morales, sino una gran insistencia en las 
virtudes teologales y en la conformidad con Jesucristo, Hijo de María. Tal va a ser la 
segunda parte del Método de las virtudes, la orientación hacia Jesucristo, Hijo de Dios, 
hecho hijo de María para la salvación de los hombres, según la fórmula querida del P. 
Chaminade y del P. Juan Lalanne. 
 
 
76.- DIRECCION DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA POR LOS CAMINOS DE LA 

SALVACIÓN  (1828)    EP Vol 6 
 

Paralelamente a la redacción de las Constituciones, el P. Chaminade quiso hacer 
personalmente un Manual de Dirección espiritual para la Compañía de María. 
Este propósito es nuevo. En efecto, el texto que se le dio a las Hijas de María en 
1819 lleva el mismo título que este nuevo texto entregado a la Compañía de 
María. A pesar de esa semejanza, el contenido de la Dirección de 1828, aunque 
redactado por el mismo sr. Monier, va a desarrollar la vida de fe según el concilio 
de Trento. Otros intentos de Dirección, inspirados en las Constituciones de la 
Compañía, van a presentar una larga enseñanza de las virtudes teologales 
centradas en la conformidad con Jesucristo. Después de 1836, el Fundador 
expresa así el Resumen de los principios de dirección: 
 
 
 
 
 
 

 
Desgraciadamente el texto de la dirección de 1828 es un texto inacabado. Pero 
abre una vía espiritual nueva, que completa el Método de virtudes usado desde el 
principio, con el dinamismo de las virtudes teologales. Es de aquí de donde toma 

“Jesús es verdaderamente el Hijo de María. Nadie se salvará si no 
tiene gran conformidad con Jesucristo: Dios no predestina a nadie, 
sino para ser conforme con Jesucristo”.  
                                                 (EP. 7, nº 25. Cuaderno D) 
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forma definitivamente el carisma mariano del P. Chaminade, tal como lo incluirá 
en las Constituciones de la Compañía de María de 1839, al final del artículo 
cinco: 
 

Es de María de quien ha nacido Jesús; alimentado y educado por ella, no se separó de 
ella en todo el curso de su vida mortal… La devoción a María es, por tanto, el punto más 
destacado de la imitación de Jesucristo… 

 
El año 1828 se manifiesta, pues, para los discípulos del P. Chaminade, como una 
segunda y última etapa de la vida carismática según el Fundador. Los textos que 
siguen son testigos de ello. 

 
 
     DIRECCIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

POR LOS CAMINOS DE LA SALVACIÓN 
 

Primer bosquejo del manual sobre la dirección 
por el sr. G.-J. Chaminade, 

1r Superior General y Fundador 
de la Compañía de María, en 1828  

 
PREFACIO 

 
 Lo que caracteriza a los miembros de cualquier Orden, es la forma que adoptan 
normalmente de un método que les llega a ser común, es el espíritu que tienen de una 
enseñanza uniforme cuyos principios, desarrollo y estado más completo guardan en cada tema 
enseñado como un aire de familia. Se observa que las naciones toman ese aire de sí mismas; 
que las provincias, en cuanto se les haya dejado costumbres particulares, se distinguen también 
por él; se podría llevar esta observación mucho más lejos, pero sería inútil para nuestras miras 
en este escrito. 
 En la vida espiritual se debe observar sus principios, su desarrollo y su perfección; lo que 
corresponde a lo que nuestros antiguos llamaban la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía 
unitiva. Pero ante todo, hay que disponer e ilustrar a los que se quiere guiar por las hermosas 
vías de la perfección religiosa. El santo Concilio de Trento, por lo demás, nos marca el camino 
que debemos mantener para elevarnos al más alto grado de la justicia, y no seguiremos otro, 
bien sea que los sujetos que entran en la Compañía hayan ya llevado una vida cristiana, bien sea 
que no tengan otro mérito que el deseo de una sincera conversión, acompañado de una fuerte 
determinación de caminar por la estrecha senda que es la única que puede llevar a la vida eterna. 
 Se hace seguir a unos y otros la misma dirección, con la diferencia de que la marcha de 
unos es mucho más lenta y que necesitan mucha más instrucción, que antiguos hábitos pueden 
hacerlos mucho más débiles y que necesitan estar mucho más apoyados y animados por un 
director; por lo demás, ¡cuánta necesidad tienen de ser purificadas las virtudes de los que salen 
del siglo; cuántos prejuicios les quedan aún en la mente! Podrán marchar más rápidos en la 
medida en que estén menos impregnados de los prejuicios y las máximas del siglo y menos 
hayan participado de su contagio. 
 Hemos dicho que el santo Concilio de Trento nos indica la marcha que tenemos que 
mantener: nos enseña que la fe es [el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación]. 
Sí, ninguna justificación sin la fe: la fe es el verdadero y único alimento de la justicia: El justo vive 
de la fe (Rom 1,17; Heb 10,38). 
 ¡Ustedes, que quieren hacerse los imitadores y los Hijos de María, crezcan en la fe! Si su 
augusta Patrona se ha elevado al grado más sublime de la santidad y de la justicia, no es sino 
porque ha llevado una vida entera de fe desde el primer instante de su concepción hasta su 
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preciosa muerte. Permanezcan fuertemente convencidos de lo que dice san Pablo a los Hebreos: 
Es imposible agradar a Dios sin la fe; porque, para acercarse a Dios, hay que creer en primer 
lugar que hay un Dios y que recompensa a quienes lo buscan (Heb 11,6). 
 Alumnos de la Compañía117, van ustedes a comenzar, en efecto, una nueva vida, es decir, 
la vida de la fe; se alimentarán continuamente con este alimento de la justicia en todos sus 
trabajos, en todos sus combates contra la naturaleza corrompida, contra los enemigos invisibles 
de su salvación; contra las seducciones mismas del siglo; se alimentarán con él especialmente 
en sus ejercicios espirituales, meditaciones, exámenes, práctica de los sacramentos de la 
Penitencia y de la Eucaristía, etc. Será preciso aprender bien estas diferentes dimensiones de la 
vida de la fe: encontrarán los métodos al final de este directorio. Pero hablemos primero del 
ejercicio de la fe y de su objeto: su ejercicio y su objeto se nos han indicado en el Símbolo de los 
Apóstoles. 
 

Iº DEL EJERCICIO DE LA FE 
 

 Este ejercicio consiste en seguir multiplicando cada día más los actos de fe, de mente y 
de corazón, en la forma enseñada por los Apóstoles, es decir, concibiendo en torno a ella 
sentimientos de fe, de confianza y de amor; porque, en la doctrina apostólica, creo en Dios 
quiere decir no solo «yo creo que hay un Dios», sino «me confío a Dios, busco a Dios y tiendo a 
él como a mi último fin». 
 He dicho que esos actos de fe era necesario hacerlos de mente y de corazón, porque el 
don de la fe se comunica a una y otro, y en consecuencia tanto el corazón como la mente deben 
corresponder a las gracias de fe que Dios hace siempre a quien hace estos actos. La fe del 
corazón comienza y consuma la justicia: [Es con el corazón como se cree en vistas a la justicia 
(Rom 10,10)]. Los demonios creen y siguen permaneciendo en su malicia, porque se siguen 
resistiendo a la verdad que creen. Los jefes de la Sinagoga conocieron la verdad, pero se 
resistieron a ella y pecaron contra el Espíritu Santo. 
 

IIº OBJETOS DE LA FE 
 

 Hablaremos aquí solamente de nuestra fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y 
en la Santísima Virgen. 
 

ARTÍCULO PRIMERO 
 FE EN DIOS. Creer en Dios es creer en el verdadero Dios, en el Ser necesario, en ese Ser 
cuya esencia es la existencia; es creer en Dios creador, conservador y fin último de todos los 
seres, necesariamente todopoderoso, necesariamente inmenso, vivo y vidente… 
 Pero, si Dios es creador de todos los seres, todo viene de Dios; si Dios es su conservador, 
todo está en Dios; si es su fin último, todo es para Dios. Es a estas tres grandes verdades a las 
que hay que apegarse especialmente: todo viene de Dios como creador, todo está en Dios como 
conservador y todo es para Dios como fin último. 
 
 1º TODO VIENE DE DIOS [COMO CREADOR]. No creemos solo que Dios sea el autor del mundo 
que vemos; unimos a la fe de esta primera creación esa serie continua de producciones, de 
acontecimientos y de revoluciones en la naturaleza, en la fortuna, entre los seres humanos y los 
seres inferiores, todos ellos efectos del poder y de la Providencia del Autor primero, según la 
palabra expresa de Jesucristo: no cae al suelo un solo pajarillo ni un solo pelo de la cabeza sin la 
disposición de ese Padre del universo (Mt 10,30). Si todo viene de Dios, él es el principio y el 
motor de todos los acontecimientos que suceden en el mundo, a excepción sola del pecado. 

                                                           
117 El texto va dirigido a los novicios, porque al noviciado se le designaba a veces como «Escuela normal 

interna». 
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 La fe en Dios creador implica la fe en todos estos principios, que no son sino sus 
consecuencias inmediatas: al comenzar, pues, este primer acto de fe, hay que convencerse a 
fondo de todos estos principios o de sus consecuencias. 
 2º TODO ESTÁ EN DIOS COMO SU CONSERVADOR. La razón sola conduciría al conocimiento de 
esta verdad. Crear es sacar de la nada: las cosas solo pueden subsistir según la voluntad del 
Creador; la voluntad que tiene el Creador de su existencia tal como se la ha dado, es la 
conservación de esos mismos seres. Todos esos seres existen en Dios por el hecho mismo de 
que Dios, al crearlos, les da la existencia; no puede ponerlos sino en Sí, que es el solo Ser y el Ser 
necesario, cuya esencia es ser. 
 Todo existe en Dios: he aquí el segundo principio de nuestra fe sobre el que hay que 
multiplicar los actos de fe. Digamos con Salomón: [¿Qué existe, Señor, que haya podido subsistir 
sin vos no lo quisierais, o conservarse sin una orden vuestra? (Sab 11,26)]. 
 Sí, creo que todo existe en Dios; creo que yo existo en Dios; creo que todo lo que hay en 
mí y que todo lo que hay fuera de mí no tiene ser, movimiento ni vida sino en Dios y dependiendo 
de la voluntad de Dios. 
 Cuando ruge la tormenta, cuando los relámpagos surcan las nubes, cuando estalla el 
rayo, entonces el ser humano, que no puede atribuir estos terribles efectos sino al poder de 
Dios, teme y se espanta ante el Autor de la naturaleza: pero ¿hay menos que temer cuando todo 
está en reposo o todo le parece en reposo? 
 Creo que todo ser material o espiritual depende de Dios, no solo en su existencia sino 
en todas sus modificaciones materiales o espirituales. Creo que, cuando hago una acción que 
me está prohibida o tengo pensamientos o deseos que Dios reprueba, entonces hago servir a 
Dios para mis iniquidades. 
 Creo que el ser humano no posee fuerza ni poder más que en Dios y con Dios. Y que él 
difunde por todas partes el terror y los prodigios: es Dios quien agita a Elías, pero Elías se 
esconde, tiembla, huye ante Jezabel; es Dios quien se retira y el ser humano permanece solo, y 
queda privado de la protección especial de Dios. Tertuliano, convertido en cismático, herético y 
fanático al mismo tiempo: es Tertuliano abandonado a su orgullo y a sus débiles luces. 
 El pecador que goza actualmente de gran éxito en sus negocios y de un profundo sueño 
en sus pecados, que busca por todas partes los placeres y por todas partes los encuentra, es el 
pecador tolerado, objeto de la paciencia de Dios: pero estará solo, solo, cuando sea entregado 
a los caprichos de la fortuna y a los padecimientos de la naturaleza. 
 Dios mío, hacedme comprender bien que todo viene de vos, que todo existe en vos y 
que todo es para vos. 
 3º TODO ES PARA DIOS COMO FIN ÚLTIMO. Se llama fin a las miras que uno se propone; se 
llama fin último a la última mira que uno se propone. Dios ha subordinado las criaturas unas a 
otras, las más bajas a las más nobles, los animales de la tierra a servir al ser humano, los frutos 
de la tierra para alimentarlo, y esto es un primer fin; pero todo este enorme montón de criaturas 
subordinadas las unas a las otras no lo es y no lo ha podido ser sino para Dios: de este modo él 
es el fin último de todos los seres que ha creado y especialmente del ser humano. 
 El Ser soberanamente sabio no podía tener otro fin de sus obras que él mismo, porque 
no se puede concebir nada por encima de Dios; pero que se tenga cuidado con la consecuencia: 
el imperio del fin es el más absoluto de los imperios. ¡Seres humanos, regocijaos por pertenecer 
a vuestro Dios de una manera tan absoluta y la más amplia posible! 
 Así pues, si Dios es el auténtico fin de ustedes, si les ha creado solo para su servicio y 
para su gloria, de grado o por fuerza ustedes lo servirán; sean fieles, lo glorificarán con sus 
sumisiones; sean rebeldes, le glorificarán con sus suplicios. ¿No quieren ponerse en situación de 
servirle en el cielo eternamente sirviéndolo ahora en la tierra? Pues bien, lo servirán a pesar de 
todo en los infiernos. ¿Es él menos glorioso por poder hacer miserables eternamente a sus 
enemigos que por poder hacer a sus amigos eternamente dichosos? 
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 Hay en Dios como dos voluntades. La primera es que los seres humanos, fieles en seguir 
el camino recto, lleguen al seno de su gloria y de su bondad. La segunda voluntad, es que los 
pecadores que se hayan separado de él, vuelvan a pesar de sí mismos al seno de su justicia. 
 La muerte hace cesar todos nuestros deberes con los dueños de la tierra y los hace a 
todos revivir para con Dios, verdadero y único fin de nuestra creación y de nuestra conservación. 
Os adoro, Dios mío, principio de mi ser, que no me conserváis en vos mismo sino para vos mismo. 
Como no procedo sino de vos, no quiero sino tender a vos. Os pertenezco solo a vos, por derecho 
de creación, de conservación y de último fin. Encuentro mi felicidad en el pensamiento de que 
vos sois mi Dueño y Señor; quiero ser siempre para vos por elección de mi voluntad, como ya lo 
soy por la necesidad de mi ser. Quiero pasar mis días considerando la amplitud de la autoridad 
que os dan los amables nombres de Dueño y Señor, para acrecer mi confianza, mi amor y mi 
fidelidad (ver sección 2ª del 1r Artículo). 
 

ARTÍCULO SEGUNDO 
Fe en Jesucristo 

 Conocer a Dios y a su hijo Jesucristo es la vida eterna, es decir, tener el conocimiento 
que nos da nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo es estar en el camino de la vida eterna. 
Nuestra fe en Jesucristo consiste en creer verdaderamente de corazón que él es el hijo de Dios. 
Que nos guste repetir sin cesar esta palabra de vida eterna que pronunció san Pedro: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios vivo (Mt 16,16). 
 Solamente por Jesucristo estamos reconciliados con Dios, le rendimos un culto digno de 
su infinita grandeza, somos constituidos sus herederos, se nos da la gracia y se nos abren las 
puertas del Cielo. Toda la religión cristiana se funda en Jesucristo, todo el culto y el honor que 
ella tributa a Dios y la doctrina que enseña, todas las reglas que prescribe, todas las promesas 
que hace y todas las esperanzas que proporciona tienen su fuente en Jesucristo. 
 La fe debe hacernos considerar a Jesucristo en sí mismo, lo que él es en relación a su 
Padre y lo que es en relación a nosotros. 
 
     Sección primera 

Lo que es Jesucristo en sí mismo 
 Considerado en sí mismo, Jesucristo es el admirable compuesto de las dos naturalezas 
divina y humana, de la divinidad y de la humanidad en la única persona del Verbo. 
 Divino o hijo único de Dios: es un Dios ser humano o un ser humano Dios [Cf. nota]. 
 Jesucristo encierra en sí mismo no solo todas las perfecciones de las dos naturalezas 
divina y humana tomadas por separado, sino también aquellas que resultan de su unión; de 
suerte que destacamos en Jesucristo tres clases de perfecciones: las perfecciones divinas anejas 
a la naturaleza divina; las perfecciones humanas anejas a la naturaleza humana; y las 
perfecciones que se llaman teándricas o divino-humanas, que resultan de la unión de estas dos 
naturalezas. 
 1º Las perfecciones divinas de Jesucristo o que pertenecen a su divinidad, son de tres 
clases: las comunes, las apropiadas y aquellas que se llaman propias. 
 Las perfecciones comunes son las que pertenecen por igual a las tres personas divinas, 
como ser Dios, ser infinito, ser inmenso, eterno, infinitamente poderoso, infinitamente 
hermoso, infinitamente sabio y otras parecidas. 
 Las perfecciones apropiadas son las que, siendo comunes a las tres personas divinas, se 
atribuyen especialmente a la persona del Hijo, a causa de algunas relaciones particulares que 
tienen con la procesión divina. Tales son la sabiduría, la verdad, la belleza y la fuerza (ver las 
meditaciones). 
 Las perfecciones propias son las que, en la adorable Trinidad, no le convienen más que 
a él; son: ser el Verbo de Dios, el Hijo único del Padre Eterno, la imagen de su bondad, el carácter 
de su substancia, el esplendor de su gloria y el espejo sin mancha de todas sus perfecciones. 
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 2º Las perfecciones humanas de Jesucristo o las que le convienen en razón de su 
humanidad, son también de tres clases: las naturales, las sobrenaturales y las gloriosas. 
 Las naturales son las del orden de la naturaleza, como la fuerza, la penetración, la 
amplitud de su mente, la rectitud, la bondad, la ternura de su corazón, la facilidad, la firmeza de 
su memoria, su prudencia, su habilidad, su elocuencia y los demás talentos de su alma, la belleza, 
la fuerza, la pericia y las demás buenas cualidades de su cuerpo. 
 Las perfecciones sobrenaturales de Jesucristo son las del orden de la gracia, como la 
gracia santificante, la ciencia y las virtudes infusas que no son nada incompatibles con el estado 
de comprehensor o de bienaventurado. Las gracias gratuitas propias del orden de los milagros, 
el de profecía y otros semejantes. 
 Las perfecciones gloriosas de Jesucristo son las que pertenecen al estado de gloria; en 
su entendimiento, la luz de la gloria, la visión beatífica, la ciencia bienaventurada; en la voluntad, 
la caridad consumada, la fruición de Dios y la alegría que de ella resulta; en el fondo del alma, la 
plenitud de paz y la perfecta saciedad de todos sus deseos; en el cuerpo, el resplandor, la belleza, 
la impasibilidad y las demás ventajas o cualidades gloriosas. Las perfecciones de la gloria se 
ajustan a las de la gracia, que son su fuente y su raíz. La gracia de Jesucristo es un Océano por 
su inmensidad, del cual toman su origen las de todos los seres humanos e incluso las de todos 
los ángeles. 
 3º Las perfecciones Divino-Humanas o Teándricas de Jesucristo son las que resultan de 
la unión de las dos naturalezas divina y humana en la persona del Verbo. 1. Las perfecciones de 
la divinidad han adquirido nuevos encantos por su unión con la simple humanidad, porque, 
como destaca san Bernardo, [su belleza no ha parecido jamás tan encantadora como cuando se 
ha despojado de ella por amor nuestro]. Y por la misma razón, nunca ha parecido más sabio que 
cuando se ha despojado de su sabiduría, más poderoso que cuando se ha despojado de su poder, 
y así con las demás perfecciones. El amor que nos ha atestiguado en todo esto hace que lo 
encontremos infinitamente más encantador y más amable. 2. Las mismas perfecciones de la 
divinidad incluso han recibido por esta unión un nuevo poder en relación a Dios y una nueva 
virtud en relación a los seres humanos. 
 Un nuevo poder en relación con Dios, porque se han hecho capaces de rendir homenaje 
a su infinita Majestad, de satisfacer su Justicia y restablecer su Gloria; lo que no podían hacer 
separadas de la humanidad santa. 
 Una nueva virtud en relación a los seres humanos, porque pueden reconciliarlos con 
Dios, merecerles nuevas gracias y hacer ejercer al Verbo divino la cualidad de Jefe para con ellos, 
lo que antes no podían, puesto que, como indica santo Tomás, es necesario que el Jefe sea lo 
mismo que los miembros; lo cual no lo era el Verbo antes de su Encarnación. 
 Las perfecciones de la santa humanidad han adquirido un mérito y una virtud infinita 
por la unión con la persona del Verbo. 
 Además, la santa humanidad ha adquirido por esta unión la afiliación natural que no 
habría podido obtener sin este nudo sagrado: solo habría podido esperar la afiliación por 
adopción. 
 Ha adquirido una santidad sustancial por medio de la divinidad que, por sí misma, 
inmediatamente, la santifica, en vez de la sola santidad accidental que hubiera poseído por 
medio de la gracia santificante. 
 Por último, se ha hecho por esto un digno Jefe de nosotros, los elegidos, cosa que solo 
lo hubiera sido imperfectamente sin esta unión; porque, por ser su mérito limitado, no habría 
podido ser un fondo inagotable de gracias y de virtudes para comunicarlas a los miembros de su 
Cuerpo. 
 Será bueno considerar aquí cómo todas las maravillas que se encuentran en esta unión, 
todo es maravilla en Jesucristo; su concepción, su nacimiento, su vida, sus virtudes, sus 
cualidades, sus acciones, etc. [Su nombre será admirable (Is 9,6)]. 
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Sección segunda 
Lo que es Jesucristo en relación a su Padre 

 Jesucristo, en relación a su Padre, es su gloria, sus riquezas y sus delicias. 
 Es su gloria 1. Porque es infinitamente glorioso para su Padre tener un Hijo tan perfecto 
y tan realizado. 2. Jesucristo es la gloria de su Padre, porque todas las perfecciones de ese Padre 
resplandecen admirablemente en el misterio de la Encarnación. 3. Jesucristo es la gloria de su 
Padre, porque le ha reparado admirablemente y 4. porque ha abrazado la manera más perfecta 
de repararle y 5. porque la ha aumentado maravillosamente. 6. Jesucristo es la gloria de su Padre 
porque le ha procurado una gloria infinita con cada una de sus acciones. 7. Por último, porque 
toda la gloria de su Padre fuera de sí mismo se encuentra, como la que posee en sí, contenida 
en su Hijo. 
 Será fácil convencerse de cómo Jesucristo constituye todas las delicias de su Padre, así 
como constituye también todas sus riquezas. 
 

Sección tercera 
Lo que es Jesucristo en relación a nosotros 

 En relación a nosotros Jesucristo es, al mismo tiempo, nuestro principio, nuestro fin y 
nuestro medio. 
 1º Es nuestro principio, porque todo lo que poseemos de bienes, favores y gracias de 
cualquier tipo que sean, nos han llegado de él como de una fuente. Él es principio de todo (Jn 
8,25). 
 2º Jesucristo es nuestro fin. Soy el comienzo y el fin, porque todo ha sido para él, igual 
que todo ha sido por él (Ap 1,8; 22,13). Además, podemos decir que Jesucristo es nuestro fin, 
porque lo propio del fin es finalizar, perfeccionar lo que a él se refiere y constituir su gloria, su 
reposo y su felicidad: pero encontramos todo eso en Jesucristo. 
 3º Por último, Jesús es nuestro medio, porque no podemos ir a su Padre y a Él mismo 
sino por él. No es solo la vida por la que vivimos y subsistimos, la verdad y la felicidad a la que 
tendemos; es también el camino por el que llegamos a ello. Es nuestro medio, principalmente, 
por tres títulos: por su sangre, por su doctrina y por sus ejemplos. 
 

CONSECUENCIAS 
que sacar de todo lo dicho 

 1º Puesto que Jesucristo es el centro de todas sus grandezas, del Cielo y de la Tierra, 
conviene que tengamos con él todo el respeto y toda la veneración imaginable, que no 
comparezcamos jamás ante él, en la oración mental o en la Santa Mesa, sino en los 
anonadamientos más profundos. 
 2º Puesto que tiene un amor infinito por nosotros y nos ha dado las señales más 
radiantes de ello al morir por nuestra salvación, es justo que le demos todo nuestro amor y que 
lo hagamos resplandecer, sufriendo animosamente por sus intereses todo lo que hay de más 
duro y más penoso. 
 3º Puesto que es la fuente de todas las gracias y nuestro principio, es a esa fuente a la 
que debemos acudir a beber todas las que necesitamos, y es a ese principio al que debemos 
mantenernos unidos. 
 4º Puesto que Jesucristo es nuestro Jefe, debemos tener una esencial y eterna 
dependencia de él; vivir siempre de su Espíritu y de su vida. Actuar siempre a sus órdenes y por 
su movimiento, y abrir siempre nuestro corazón a sus influencias divinas. 
 5º Puesto que es nuestro Dueño. 
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83.- MANUAL DE DIRECCIÓN EN LA VIDA Y EN LAS VIRTUDES RELIGIOSAS EN 
LA COMPAÑÍA DE MARÍA  (1829)   EP Vol 6 

 
Este ensayo es uno de los textos previstos por el libro tercero de las 
Constituciones de 1829. Es un texto auténtico del P. Chaminade, aunque no 
conservamos el autógrafo. El texto se halla en cinco cuadernos de hermanos. Es 
el primer texto en el que el P. Chaminade usa ampliamente al P. Olier, a quien 
acaba de descubrir. 
 
Nos encontramos con el segundo gran texto (tras el nº 76) de la “Nueva vía” 
espiritual, confirmada por la lectura directa de Olier (1828) que abre paso a la 
formulación final de la espiritualidad de Chaminade (EP Vol 7, especialmente en 
el Cuaderno D y las Constituciones de 1839) (N.E.) 

 
 
         PREFACIO 
 
El Manual no debe estar en otras manos que las de aquellos que, en la Compañía de María, están 
encargados de la Dirección espiritual. Se podrá dar en extracto a los alumnos de la Compañía lo 
que se considere beneficioso. Los Jefes Superiores se servirán de él con los Jefes subalternos 
que tuvieran que dirigir.  
 
 EL MANUAL SUPONE: 
 1º que los alumnos que tienen necesidad de Dirección están llenos de buena voluntad; 
no obstante, los Directores procurarán asegurarse de ella; adoptarán los medios de sostenerla 
y acrecentarla exhortando o instruyendo. A veces será incluso peligroso explicar las hermosas 
vías de la perfección cristiana y religiosa a los que aún gimieran bajo la tiranía de sus pasiones o 
no hubieran todavía saboreado el inapreciable don de su vocación.  
 2º Los Directores tendrán además que convencer a sus Alumnos de este principio 
fundamental: la salvación y la santificación son al mismo tiempo obra de Dios y del ser humano: 
de Dios, por su gracia y la luz de la fe; del ser humano, por su fiel y constante cooperación a la 
acción divina. El Director, que debe tener tanto el conocimiento de las actuaciones de Dios como 
la experiencia de una entera correspondencia a ellas, no hace más que conducir a su Alumno 
por las vías que él ya ha recorrido. Si se presentara una que es nueva para él, rezaría e invocaría 
las luces del Espíritu Santo y, en caso necesario, consultaría a su Superior; porque un Director 
nunca debe abandonar a su Alumno, sobre todo en casos dudosos o extraordinarios. 
 

NOCIONES PRELIMINARES 
 
 1º Sobre el 2º y el 3r artículo del Símbolo de los Apóstoles: Creo en Jesucristo, su único 
Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. [La vida 
eterna es que te conozcan a ti, verdadero Dios, y a aquel al que tú has enviado, Jesús (Jn 17,3). 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo (Mt 16,16)]. 
 
 NOTA. Tras algunos progresos en la fe en la Divinidad de Jesús y en la maternidad divina de 

María, será bueno detenerse algo sobre las dos últimas palabras del 2º artículo del 
Símbolo, Nuestro Señor. Sí, Jesucristo es nuestro Creador y nuestro Señor y nuestro 
Dueño, Jesucristo es nuestro Creador y nuestro Redentor. ¡Qué Dueño tan grande, que, 
por amor, nos ha hecho salir de la nada y rescatado al precio de su sangre! 

 
 2º Aquí se podrá interrumpir, por así decirlo, el plan de dirección para dar algunas 
nociones sobre las dos primeras palabras del símbolo: creo en. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. 



190 
 

Significan que no solo se cree que hay un Dios, sino además que se le ama y se espera en Él; que 
hay un Jesucristo, Hijo único de Dios, al que se ama y se espera en él. 
 
NOTA. A medida que se avance en las nociones preliminares del plan de dirección, se aumentarán 

las nociones sobre la fe. La segunda, por ejemplo, que se podrá dar, está contenida en 
estas tres palabras del santo Concilio de Trento: [La fe es el comienzo, el fundamento y 
la raíz de toda nuestra justificación]. 

 
 3º El Director debe hacer volver sobre cada palabra del 2º artículo del Símbolo: único, 
Hijo único del Padre. Es, en efecto, una verdad fundamental de nuestra fe y de nuestra religión, 
que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios e Hijo único de Dios, por naturaleza y no por 
adopción; natural, por tener la misma naturaleza y la misma sustancia que el Padre. El Padre, al 
conocerse a sí mismo, produce a su Hijo y esa producción es llamada generación. [Tú eres mi 
Hijo, yo te he engendrado hoy (Sal 2,7)]. 
 4º Herederos de la desgracia de un padre culpable, éramos [hijos de la cólera por nuestra 
naturaleza (Ef 2,3)]. Pero el bautismo nos da un nuevo nacimiento, una vida nueva, la vida 
espiritual del alma. Dios nos adopta y nos pone entre el número de sus hijos. 
 ¡Vean cuánto nos ha amado el Padre celeste, qué caridad ha tenido con nosotros, puesto 
que nos llama sus hijos, y lo somos realmente por la adopción que ha hecho de nosotros en el 
bautismo: [Ved qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios. ¡Y lo somos! (1 Jn 3,1)].  
 Al salir de las fuentes sagradas, el Señor echó sobre nosotros una mirada de amor y dice 
de nosotros igual que de su divino Hijo: [Este es mi Hijo el amado, en quien tengo mis 
complacencias (Mt 17,5)]. 
 San León118 detalla así las hermosas prerrogativas que recibimos en el bautismo: [Ved119, 
hermanos míos, cuáles son los abundantes bienes que os ha conferido el bautismo. No solo 
somos libres y rescatados de la esclavitud del demonio, sino que somos santos. No solamente 
estamos santificados, sino que somos hijos de Dios, sus herederos, y coherederos de Jesucristo, 
y sus miembros, y su templo y los órganos del Espíritu Santo. ¡Reconoce, cristiano, tu dignidad!]. 
 5º Es de fe que Jesús Hombre-Dios es Hijo único de María, según la carne; pero ella es 
Madre de los cristianos e incluso, en cierto sentido, de todos los seres humanos. San Lucas, en 
el relato del nacimiento del Salvador, dice que María trajo al mundo a su primogénito (Lc 2,7); 
esto debe entenderse de los hijos espirituales. 
 Es del mismo modo como hay que entender ese pasaje del Cantar de los cantares: Tu 
seno es como un montón de trigo rodeado de lirios (Cant 3,7). [En el seno purísimo de María, no 
hay más que un grano de trigo, pero se lo llama montón de trigo, porque todos los elegidos 
estaban contenidos en ese grano escogido, del que debía decirse que sería el primogénito entre 
muchos hermanos]. 
 [La que había llevado ese fruto único, se convirtió, al darle la vida, en Madre de una gran 
multitud. María, en ese único fruto, en ese solo Salvador de todos, Jesús, ha dado a luz a muchos 
a la salvación. María, al darle al mundo a Jesús, nuestro Salvador y nuestra vida, nos ha dado a 
luz a todos a la salvación y a la vida]120. 

                                                           
118 El original francés trae aquí «San Agustín» por San León (N.T.). 
119 SAN LEÓN, «Homélie pour Noël», en Sermons 1-19. París, Cerf (Sources chrétiennes 22bis), 21964 

(también en el Breviario, t. I, 2ª lectura de Maitines de la fiesta de Navidad). 
120 GUILLERNO DE NEUBURGH (fin del s. XII), Explanatio sacri epithalami in matrem Sponsi, en Spigilengium 

friburgense, vol. 6, 1960, p. 205. 
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 [Su caridad, que la hizo cooperar en el nacimiento de la Iglesia, la hizo madre, según el 
espíritu, de los miembros del Salvador]121. 
 
NOTA. El Director, al fortalecer la fe de sus alumnos en estas grandes verdades ayudándoles a ir 

haciendo muchos actos en ellas, cuidará de advertirles que los actos que hagan deben 
ir acompañados de sentimientos del corazón. Es la fe del corazón la que obra la justicia 
(Rom 10,10). La sola fe de la mente no santifica. Los demonios, dice Santiago, creen: [la 
fe produce en ellos terror y temblor (Sant 2,19)]122. 

 
 Es de esta fe que brota del corazón al mismo tiempo que de la mente, de la que el santo 
Concilio de Trento ha dicho que es la raíz de toda nuestra justificación, y san Pablo dice que es 
el alimento de la vida del justo: [el justo vive de la fe]. 
 Si es así de todas las verdades de la fe que debemos creer de corazón, incluso aquellos 
que son más aterradoras, ¡con qué amistad y tierno cariño creeremos las que nos dan por Madre 
a la Madre de Jesucristo, la que nos ha engendrado al engendrar a Jesucristo, porque la vida que 
comunicaba a su adorable Hijo era una vida de influencia! 
 Ella, que se hacía su hija al mismo tiempo que era su Madre amada; ella que, por lo 
tanto, ha sido la copia más excelente del divino original formado en su seno virginal por el 
Espíritu Santo. 
 Ella, que es Madre de Jesús por partida doble, Madre según la carne y Madre según el 
espíritu. Al mismo tiempo que nuestro Señor fue concebido en su casto seno según la carne, 
al mismo tiempo, fue concebido en su hermosa alma por la operación del Espíritu de 
Jesucristo, que no era sino el Espíritu Santo enviado por este, para obrar en ella todos sus 
misterios de anonadamiento y hacérsela no solo conforme sino uniforme. 
 Todos estos misterios de amor no se han realizado en María sin su participación activa. 
Solamente se realizan en ella tras haber pronunciado el Fiat que constituye la felicidad del cielo 
y de la tierra. Es su admirable fe la que la pone en disposición actual de recibir todos esos 
beneficios del Altísimo. [Dichosa por haber creído, porque se cumplirá todo lo que el Señor te ha 
dicho (Lc 1,45)]. 
 ¡Qué fe tan admirable la de la augusta María! Cree los misterios que le son anunciados 
y esos misterios se cumplen en ella y solamente se cumplen porque ella ha creído. Fe, 
cumplimiento: ¡qué enseñanza para todos! Se nos anuncian los mismos misterios. Se cumplirán 
si tenemos fe; se cumplirán, por así decirlo, en la medida de nuestra fe. Nuestra fe los acoge 
sustancialmente. Es lo que parecía querer enseñarnos san Pablo al decir que la fe es la sustancia 
de las cosas que tenemos que esperar (Heb 11,1). 
 6º No siendo la vida cristiana sino un ejercicio continuo de mortificación, el director 
tendrá que instruir a sus Alumnos sobre lo que somos como hijos de Adán. 
 Es verdad certísima que, después del pecado, Adán entero ha sido maldecido, es decir, 
Adán en toda su raza, de modo que todo lo que de él hay en nosotros, ha sido reprobado por 
Dios, y su santidad no lo podría soportar123. 
 El alma no tiene su origen en Adán, sino en Dios, que la ha sacado de su seno y la ha 
puesto en un cuerpo humano, salido de Adán; por eso, la considera como su hija y se preocupa 
de purificarla, lavarla, separarla, santificarla con la gracia de su Hijo, por la aspersión de su sangre 

                                                           
121 SAN AGUSTÍN, De sacra virginitate 6, 41, PL 40, 399. Los textos citados en todo este párrafo lo son según 

SAN ALFONO MARÍA DE LIGORIO, Las glorias de María, o. c., 1, II. El P. Chaminade acabada de descubrir 
este libro, cuya primera edición francesa había aparecido en 1825. 

122 Sobre la fe natural de los demonios, ver SANTO TOMÁS, Suma Teológica, IIa IIae, q. 5, a. 2. 
123 Este párrafo es de M. Olier, Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes (cap. VIII), en Oeuvres 

complètes. Migne, 1856, columna 109, 2ª parte. El P. Chaminade sigue aquí a Olier, como la 
mayoría de los escritores ascéticos de esa época. La doctrina más admitida hoy en día se inspira 
en SANTO TOMÁS, Suma teológica, Ia IIae, q. 85. 
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y por la presencia de su espíritu, que la separa y la aleja de las manchas que había contraído con 
esa alianza124. 
 En esta vida, nuestro renacimiento no es perfecto, nuestra regeneración está dividida y 
no será total y entera sino el día del juicio y de la regeneración universal. Porque entonces 
nuestros cuerpos serán renovados, se convertirán y cambiarán sus inclinaciones malignas de la 
carne por las del espíritu, lo que la gracia del Bautismo no opera125. 
 Por el bautismo es regenerado el espíritu del ser humano, de modo que recibe 
inclinaciones nuevas; recibe las inclinaciones de Jesucristo en lugar de las de Adán, de las que 
estaba lleno por el comercio con la carne maldita de la descendencia de Adán y que lleva con 
ella las inclinaciones de su padre. 
 Suspiramos dentro de nosotros, dice san Pablo, porque sentimos en todo momento los 
movimientos de la carne y la vida de nuestro desgraciado padre Adán. Suspiramos porque, 
siendo ya hijos de Dios en el Espíritu, no lo somos todavía en nuestros cuerpos; porque nuestra 
carne no ha recibido aún las inclinaciones de nuestro padre y porque ella no participa en 
absoluto de las que nuestro espíritu posee. [Gemimos también interiormente a la espera de la 
redención de nuestro cuerpo (Rom 8,23)]. 
 Gemimos porque no somos hijos sino a medias: [como las primicias de su criatura (Sant 
1,18)], y porque nuestros cuerpos no están aún adoptados. Porque no han recibido en absoluto 
la gracia de la adopción en sus efectos y se les abandona aquí abajo sin gozar, como nuestra 
alma, de los privilegios de la redención de Jesucristo126.  
 [Lo que ha nacido de la carne, es carne (Jn 3,6)]. Es decir, las obras de la carne, [lo que 
ha nacido de la carne], están condenadas como la carne. [La carne no aprovecha para nada (Jn 
6,64)]. La carne no nos lleva a hacer nada útil para la vida eterna. San Pablo la llama muerte y 
carne de pecado, porque nos lleva al pecado: no contiene en sí sino inclinación y movimiento al 
pecado. 
 Las obras de la carne que se realizan en nosotros por el solo movimiento y el instinto de 
la carne, o incluso por su prudencia [lo que ha nacido de la carne], no son más que obras de 
muerte y son consideradas por Dios como procedentes de la malignidad del demonio, que ha 
corrompido nuestra carne y que la ha abandonado a sus inclinaciones malignas, que la llevan a 
alejarse de Dios, a ponerse en su lugar y a buscarse a sí misma en todo como su fin último… [La 
carne no está jamás sometida a la ley de Dios e incluso no puede estarlo (Rom 8,7)]. 
 7º Para profundizar mejor en estas verdades, cuyo conocimiento es tan esencial para 
llevar la obra de nuestra salvación hasta su consumación, hay que considerar a menudo a 
Nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y nuestro Reparador. 
 Dice san Pablo que, como Redentor, Nuestro Señor Jesucristo [nos ha arrancado del 
poder de las tinieblas, para hacernos pasar a su reino (Col 1,13)]. 
 Comprendemos, en primer lugar, cómo el ser humano, por el pecado había abandonado 
a Dios, su legítimo Dueño, y cómo Dios, como justo castigo, lo había entregado al poder de los 
ángeles rebeldes, que lo mantenían cautivo para hacer de él lo que querían. Sigue siendo el 
castigo de los que se alejan de Dios por sus crímenes. Por no querer obedecer a Dios y servirle 
como soberano, están sometidos a las potencias el aire, a los espíritus de malicia y al príncipe 
de este mundo, que ejerce su poder sobre las almas rebeldes a Dios (cf. Ef 6,12). 
 Se haga lo que se haga, se es esclavo o de Jesucristo o del demonio, no tenemos sino 
esos dos dueños. 
 Esa esclavitud, la cautividad del demonio, estaba figurada por el pueblo judío bajo el 
Faraón. 
 [Es la ley del espíritu de vida que hay en Jesucristo la que nos libra de la ley del pecado 
(Rom 8,2)]. 

                                                           
124 Párrafo de OLIER, o. c., columna 112, 5º párr. 
125 SANTO TOMÁS, Suma teológica, III, q. 45, a. 4; q. 69, a. 3. 
126 Para los tres párrafos anteriores, ver OLIER, o. c., col. 112 (párr. 7º y 8º). 
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 Al hacerse dueño de nuestra mente y de nuestro espíritu, el Espíritu del Señor destierra 
de ellos el espíritu del mundo y somete nuestras pasiones a la gracia. [Donde está el espíritu del 
Señor, allí está también la libertad (2 Cor 3,17)]. 
 Propiamente, nuestra Redención solo será perfecta al final de los tiempos (Rom 8,23). 
Levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación (Lc 21,28). 
 Como nuestro Reparador, Jesucristo se ha entregado a los seres humanos para ser como 
un segundo Adán, a fin de reparar los desórdenes que los pecados del primero habían causado 
en el ser humano y en todo el universo. Dice el Apóstol: [Igual que por la desobediencia de un 
solo todos nos hemos convertido en pecadores, así seremos justificados por la obediencia de uno 
solo (Rom 5,19)]. 
 Solo el mismo poder y la misma mano que habían hecho al ser humano, eran capaces 
de reparar los desórdenes que el pecado había producido en el ser humano y, en consecuencia, 
en el universo. 
 Jesucristo, en su sangre, ha como amasado al ser humano una segunda vez, para darle 
su primera belleza. Lo renueva, adornándolo con su santidad, su justicia y su verdad. El ser 
humano se renueva, dice el Apóstol, [revistiéndose del hombre nuevo según la imagen de aquel 
que lo ha creado (Col 3,9-10)]. 
 En cuanto a los desórdenes que el pecado ha causado en las criaturas, Jesucristo, por en 
admirable efecto del poder y de su gracia, ha alejado a los justos de la vanidad a la que los 
pecadores las sometían a pesar de ellas, haciéndolas servir a sus iniquidades y haciéndolas 
esclavas de sus pasiones. El divino Salvador nos ha merecido con su muerte la gracia de usarlas 
con moderación y según el designio de su Creador; y él acabará de repararlas al final de los 
tiempos, cuando purifique todo este vasto universo con el fuego que hará avanzar delante de él 
y que renovará la faz de la tierra127. 
 
NOTA. Los Directores encontrarán ocasiones frecuentes de hacer notar a sus alumnos la 

gravedad del pecado, la ofensa a Dios, ofensa que se ve en qué consiste por los 
desórdenes que la siguen y la dificultad para repararlos. 

 
 8º Es indispensable ejercitar a los Alumnos en la fe en el 8º artículo del Símbolo: Creo en 
el Espíritu Santo. La luz de la fe en el Espíritu Santo hará ver que el Espíritu Santo es en Dios una 
tercera persona y un solo Dios con el Padre y el Hijo. Es un Espíritu divino, invisible, que no se 
puede ver ni tocar, aunque representado en las Sagradas Escrituras bajo formas sensibles; es 
una sustancia puramente espiritual. Es una sustancia que no puede ser separada del Padre y del 
Hijo, aunque muy distinta del uno y del otro; es lo que hace de ella una persona en la Adorable 
Trinidad: es una sustancia que puede ser comunicada y que lo es de hecho; pero permaneciendo 
siempre inseparablemente unidas a las otras dos personas. Es el Espíritu Santo quien nos 
conforma con Jesucristo y nos hace vivir de su propia vida. Habéis llegado a ser partícipes de la 
naturaleza divina (2 Pe 1,4). 
 El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es decir, que de toda eternidad el Padre y 
el Hijo producen al Espíritu Santo. Es así como los Padres de la Iglesia explican esta procesión o 
producción eterna de esta tercera persona en Dios. 
 El Padre y el Hijo, conociéndose de toda eternidad, se aman también de toda eternidad. 
Ese amor mutuo produce el espíritu de amor. En Dios, esa unión es una persona, y esa tercera 
persona es llamada Espíritu Santo. Es producida de toda eternidad y es eterna como el Padre y 
el Hijo128. 
 Es este Espíritu Santo el que desciende sobre nosotros en el Bautismo, quien nos lava 
del pecado original, quien nos fortalece en la confirmación: es él quien se derrama en nuestros 

                                                           
127 Los párrafos precedentes son de CAUSSEL, o. c., pp. 266-271. 
128 Todo este párrafo, lo mismo que los siguientes sobre el Espíritu Santo y sus dones, están tomados de 

J. COUTURIER, o. c., t. I, pp. 234-235. 



194 
 

corazones y en nuestras mentes, cuando tenemos necesidad de luz, quien nos ilumina y nos 
dirige en nuestro comportamiento, quien nos caldea y nos anima con su fuego divino, quien nos 
da la fuerza y la gracia necesaria para resistir las tentaciones y practicar la virtud; es él quien 
difunde sobre nosotros los dones de sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fuerza, piedad y 
temor de Dios, a los que llamamos dones del Espíritu Santo. 
 DON DE SABIDURÍA, que nos hace amar el bien, la virtud, las cosas de Dios, y que nos 
desprende del mundo y de la locura de las cosas de la tierra. 
 DON DE INTELIGENCIA, que nos hace comprender las verdades reveladas, en la medida en 
que un espíritu limitado es capaz de ello, y que nuestra obligación es creerlas basados en la 
palabra de Dios, a pesar de lo que tienen de oscuro y de impenetrable para nuestra razón. 
 DON DE CIENCIA, que nos ilumina sobre los deberes de la Religión y sobre el camino que 
hay que seguir para llegar al Cielo. 
 DON DE CONSEJO, que nos dirige en las distintas opciones que tenemos que tomar y en la 
elección de lo que más puede contribuir a la gloria de Dios y a nuestro auténtico provecho.  
 DON DE FUERZA, que nos fortalece contra los peligros, los obstáculos, las tentaciones, las 
dificultades, las debilidades, los desánimos y las miserias que nos abrumarían sin ese divino 
apoyo. 
 DON DE PIEDAD, que nos hace amar con ternura al Señor y los ejercicios del culto santo, y 
que nos procura la dulzura, el gozo, la alegría y la facilidad en todo lo relativo al servicio de Dios. 
 DON DE TEMOR, respeto filial mezclado de amor, que nos hace temer desagradar a Dios, 
ofenderlo, incurrir en su desgracia y su venganza. El temor es el comienzo de la sabiduría y de 
una buena conducta (Sal 110,10). 
 
NOTA 1ª. El Director pondrá mucho cuidado en que sus alumnos no pongan obstáculos a las luces 

del Espíritu Santo con su ligereza, sus disipación, sus pecados o su resistencia a sus 
inspiraciones: porque este [Espíritu sopla donde quiere (Jn 3,8)]. Sus rayos puros no 
penetran ordinariamente a través de una conciencia corrompida, mancillada u 
oscurecida por los vapores de la iniquidad… El apego a los vicios y las inclinaciones 
perversas ofuscan el alma, son como nieblas que impiden percibir esas divinas luces. [El 
ser humano pecador no percibe lo que es del Espíritu de Dios (1 Cor 2,14)]. Hay que huir 
hasta de las faltas más pequeñas y no contristar en nosotros al Espíritu Santo. [No 
contristéis al Espíritu Santo que habita en vosotros (Ef 4,30; 2 Tim 1,14)]. Porque el 
pecado venial le desagrada, lo aflige en cierto modo y enfría en nosotros los ardores 
santos. 

NOTA 2ª. Decir a menudo la frase de la Iglesia: [Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo el rayo 
de tu luz]. 

NOTA 3ª. Las resistencias a la virtud que a veces encuentran en sí mismos los jóvenes, vienen de 
la mala recepción del Sacramento de la Confirmación. Y es tanto más inconveniente que 
este sacramento solo se pueda recibir una sola vez. No se trata solo de hacer penitencia 
de este pecado ni de otros de la vida pasada, sino, por así decirlo, suscitar su gracia. 

 Para suscitar esta preciosa gracia, hay que llevar a cabo, en espíritu de penitencia, lo que 
habría que haber hecho para recibir este sacramento. 

 1. Instruirse especialmente en lo relativo al sacramento de la Confirmación. 
 2. Purificar más y más la propia conciencia. 
 3. De la instrucción y de la pureza de conciencia no tardarán en nacer deseos de recibir 

la gracia del sacramento y todos los efectos que ella produce. Es bueno hacer crecer 
estos deseos cada vez más a base de multiplicar los actos. 

 4. Oraciones e invocaciones al Espíritu Santo, frecuentes y a veces prolongadas; algunas 
comuniones con esta intención. 

 5. A quien ha recibido dignamente el Sacramento de la Confirmación o a quien ha 
suscitado esta gracia, el Espíritu Santo le comunica abundantemente todas las fuerzas 
que le son necesarias para llegar a ser un cristiano perfecto: que vaya con confianza a 



195 
 

luchar contra las pasiones y los enemigos de su salvación; pero que esté agradecido, que 
sea fiel y que tenga mucho cuidado de no entristecer al Espíritu Santo [No entristezcáis 
al Espíritu Santo, que os marcado con su sello (Ef 4,30)]. 

NOTA 4ª. Con la gracia del Bautismo, recibimos el Espíritu santo, pero con la finalidad de 
formarnos en calidad de hijos espirituales de Jesucristo. [Como hijos recién nacidos (1 
Pe 2,2)]. Es la gracia que se desarrolla en nosotros por la operación del Espíritu Santo, 
para conformarnos espiritualmente con el estado de la divina infancia de Jesucristo. 
Esta gracia del Bautismo no es sino como la leche divina con la que el Espíritu Santo nos 
alimenta espiritualmente. 

NOTA 5ª. Hay cierta diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo, porque, aunque 
de hecho sean solo uno, sin embargo, el Espíritu Santo toma un nombre u otro a causa 
de las distintas operaciones que produce. 

 Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros y establece virtudes de fortaleza, de vigor y 
de poder y nos hace partícipes de las perfecciones y de los atributos de Dios que no 
contienen en sí mismos ningún abajamiento, entonces a ese Espíritu divino se le llama 
Espíritu de Dios, porque Dios, en cuanto Dios, no encierra en sí sino la grandeza y la 
majestad; pero cuando ese mismo Espíritu actualiza en nosotros las virtudes de 
Jesucristo, que son las virtudes cristianas y que llevan consigo el abajamiento y la 
humillación, como son el amor a la cruz, la humildad, la pobreza o el desprecio, entonces 
se le llama Espíritu de Jesucristo. 

 
 Hay una oposición total entre la gracia y la naturaleza, entre el Espíritu de Jesucristo y el 
espíritu maligno. Los Directores deben ser hábiles en hacer este discernimiento. No es que el 
discernimiento de espíritus no sea en sí mismo un don del Espíritu Santo. Hace falta una luz 
divina para distinguir bien lo que viene de la naturaleza por oposición a lo que viene de la gracia; 
pero un director adquirirá mayor facilidad para hacer esta distinción si confronta a menudo los 
movimientos de la naturaleza y de la gracia, tal como puede verse en el capítulo 54 del libro 3º 
de la Imitación de Cristo, «Sobre las distintas mociones de la naturaleza y de la gracia». 
 Se aconseja a los Directores penetrarse profundamente de lo que es la santidad de Dios 
y, en consecuencia, de la santidad de su Espíritu: 
 

La santidad en Dios hace que él esté centrado en sí mismo y separado de todo lo creado: y ella 
debe producir el mismo efecto en todos los cristianos que están consagrados a Dios por el 
Bautismo, y que san Pablo, por este motivo, llama Santos (1 Cor 1,2; Ef 1,1). 
Pero si todos los cristianos deben ser santos y estar separados de todo, los Sacerdotes deben 
estar especialmente obligados a ello, porque es a ellos a quien principalmente Dios les dice:  [Sed 
santos, porque yo soy santo (Lv 11,44-45)]. 
Los sacerdotes que ofrecen los panes y el incienso a Dios, [deben ser santos para su Dios (Lv 
21,6)]. Es decir, separados de todo y dedicados solamente a Dios. Él bien lo merece; pero, 
además, lo quiere por su gran santidad. Como es santo y está separado de todo, y no puede 
soportar sino lo que él quiere, él quiere que el sacerdote que se le acerca esté consumado en él 
por su espíritu, a fin de que no haya nada impuro que se le acerque y que, de este modo, pueda 
permanecer santo y separado de todo, incluso mientras está unido al sacerdote. 
La santidad separa al alma de toda criatura y le impide volcarse en ella y entregarse a ella por 
afecto; lo obliga a retirarse en Dios y a no entregarse a nada fuera de él. Tanto cuanto la 
austeridad de la santidad es muy grande y su severidad muy rigurosa, puesto que no tolera la 
menor concesión del alma a lo que no es Dios. 
El alma establecida en la santidad perfecta, permanece unida puramente a Dios por la fe. No se 
divierte con nada; no se detiene en nada; no busca nada sino a Dios; se separa incluso del apego 
a sus dones, puesto que no son Dios, que es puro, santo y separado de todo. 
No es que no debamos servirnos de esos dones para ir a Dios, pero no deben ser más que el 
camino, y no debemos tenerles ningún apego, a fin de poseerlo solamente a él. Si nos apegamos 
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a ellos, es algo que hay entre Dios y nosotros, que le impide unirse totalmente a nosotros. 
Extracto de la Introducción a la vida y a las virtudes cristianas, del sr. Olier129. 

 
 Una de las señales más características de la acción del Espíritu Santo en nosotros es la 
santidad de sus inspiraciones. No basta con que el objeto sea bueno, incluso que sea santo, es 
preciso que el motivo que lleva a alcanzarlo o que conduce a él sea puro y totalmente puro, 
simple y, en consecuencia, también sin mezcla alguna de miras o intereses naturales. Por santo 
que sea el motivo que tenemos para realizar una acción, si no es el determinante de ella, si no 
es el primer móvil, si no es sino concomitante de otro motivo sugerido por la naturaleza, hay 
que desconfiar de él. Si la acción que se va a realizar entra en el orden o si la hace emprender 
un motivo natural, habría que santificar el motivo, es decir, renunciar a él para enderezarlo hacia 
Dios. 
 Satán se transforma a veces en ángel de luz, es decir, lleva a cosas a las que llevarían los 
Santos Ángeles y esas cosas parecerían entonces inspiraciones divinas, pero con atención uno 
se da cuenta enseguida de que no son más que indignas sugestiones, que carecen de esa pureza 
y de esa santidad que son propias de las inspiraciones del Espíritu Santo. Normalmente se ve 
que los que son víctimas de estas ilusiones, son cabezones, tercos en sus miras, enemigos de 
consejos, precipitados, etc. 
 El P. Olier se ha explicado así para hacer distinguir los movimientos o impulsos de la 
naturaleza de las operaciones del Espíritu Santo: 
 

Esta es la señal para conocer la diferencia que hay entre las obras que emprendemos 
con el motivo de la carne y aquellas que emprendemos por el principio del espíritu. Consiste en 
que las que se hace por el principio de la carne, se emprenden con precipitación, con vehemencia, 
por el propio gusto y sin tener en mente ninguna mira de Dios, que nos atrae. Pero cuando nos 
guía el espíritu, nos muestra interiormente algún motivo divino y vamos hacia Dios para agradarle 
y hacernos capaces de servirlo. Miramos más a Dios que la obra que hacemos y más que a la 
criatura que necesitamos. 

En fin, el espíritu se deja sentir por su elevación a Dios, por su dulzura, por su paz y por 
el suave movimiento con el que nos lleva a las cosas, separándonos de ellas y manteniéndonos 
desprendidos, elevándonos a él y poseyendo nuestras voluntades, para llevarlas entre sus manos 
a todo lo que desea de nosotros. 

Y es esto justamente lo que se llama ser espiritual y vivir en el espíritu en todas las cosas: 
cuando el Espíritu Santo es en nosotros el principio de todo, cuando es él posesor de nosotros 
mismos totalmente, cuando nos tiene en sus brazos y nos conduce hacia lo que le agrada a él. Y 
aunque esto se haga más sensiblemente en unos que en otros, no obstante, se lleva a cabo 
realmente en todos los que se quieren mortificar y renuncian a su carne y a sí mismos en todo lo 
que son. 

Cuando dejamos sitio al espíritu y le dejamos la libertad de actuar y usar de nosotros, 
nunca deja de actuar en nosotros y de guiarnos, y no deja nunca de poseer nuestras potencias 
para elevarlas a las obras que Dios desea de nosotros; porque no está ni habita en nosotros sino 
para realizar por medio de nosotros la gloria de Dios; no está en nosotros sino para vivificarnos y 
para ser el principio de nuestra nueva vida y de la vida divina de la que tenemos que vivir. 
En efecto, desde el Bautismo, en el que hemos recibido el espíritu de hijos de Dios, debemos vivir 
según Dios y de la vida misma de Dios, porque el hijo debe vivir de la vida de su padre, desciende 
de él como un segundo viviente y debe continuar, ampliar y echar nuevos brotes de esa misma 
vida; en una palabra, debe tener un mismo principio vital con su padre. Pero la vida de Dios en 
Dios es Dios mismo y él mismo es el principio de su vida. Así la vida de Dios en nosotros es Dios 
mismo y él es el principio de nuestra vida, que nos anima, nos mueve y nos fortalece. 

Los bautizados son distintos a los paganos en esto: en que han recibido el espíritu de 
Dios, que es Dios mismo, que habita en ellos, para servirles como nuevo principio de vida y 
guiarlos. Pero los paganos y todos los hijos de Adán tienen la carne y el espíritu maligno como 

                                                           
129 Capítulo VIII,4, col. 117-118. Un oficio compuesto a partir de esta concepción de la santidad se estudia 

en L’Apôtre de Marie 16 (1924-1925), pp. 121ss.; pp. 185ss. 
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guía; viven según sus propios sentimientos, según sus movimientos y según su vida. Y esto mismo 
se da en los cristianos que están en pecado mortal, porque, al haber renunciado al espíritu divino, 
con el que anteriormente no eran más que uno, y al haberse separado de él para unirse y 
adherirse al Maligno por medio del pecado mortal, se convierten, por lo mismo, en una misma 
cosa con él. 

El demonio tiene un gran poder sobre la carne, lo que nos obliga a vigilar para ser fieles, 
a renunciar a él valerosamente; él la empuja, la mueve y la anima como le place, porque no está 
aún regenerada ni santificada como el espíritu lo ha sido por el Bautismo130. 

 
NOTA. La carne es como el dominio del Demonio: la concupiscencia está en nuestra carne;  

[cuando el demonio nos tienta, es generalmente por medio de nuestra concupiscencia]. 
Estas tentaciones son comunes a todos los seres humanos, incluso a los mayores Santos; 
y no se podría, sin ilusión, pretender no sentir nunca sus ataques. El demonio puede 
extender su imperio sobre los humores de nuestra naturaleza, sobre nuestras pasiones 
y hasta sobre nuestra memoria y nuestra imaginación; puede mover nuestras pasiones 
con arte, como un organista las teclas de su instrumento, para formar en nosotros las 
tentaciones que deben seducirnos y perdernos. A veces, es con fuerza e incluso violencia 
como ataca y forma con todas nuestras pasiones tormentas espantosas; son torbellinos 
violentos que llevan no se sabe dónde. El Espíritu Santo, en las Sagradas Escrituras, nos 
representa al Demonio habitualmente bajo una de estas dos figuras: o una serpiente 
astuta o un león rugiente. Bajo una u otra, siempre podemos y debemos resistirle con 
las armas de Dios, con el escudo de la fe. 
Como el demonio es el príncipe del mundo, puede, para excitar nuestra concupiscencia, 
servirse de todo lo que hay en el mundo: de… 

 
 
3.6.- PREPARANDO LAS CONSTITUCIONES 
 
 

El año 1828 estuvo consagrado en gran parte a las Notas que el Fundador hizo llegar al 
P. Lalanne, para mejorar el texto del redactor de Gray. Pero el P. Chaminade debía 
viajar al Nordeste y visitar sus comunidades, sus amigos y bienhechores. Le acompañó 
el sr. Weber, su secretario. El 8 de junio está en París y el 13 en Gray, con el P. Lalanne, 
para la redacción de las Constituciones. En la segunda semana de julio va a Besanzón, 
donde se queda varios días, vuelve a Gray y llega a Saint-Remy, en donde está todavía el 
6 de agosto. El 12 de ese mes está en Colmar, y se le puede seguir a través de Alsacia: 
en Estrasburgo el 18, en Rheinackern el 19 en casa de las Hermanas, en Saint-Hippolyte 
el 24 y en Colmar los primeros días de septiembre. De ahí, vuelve a Saint-Remy el 10 de 
septiembre, después Arbois, Courtefontaine, Nancy y el 18 de septiembre París, de donde 
sale el 8 de octubre para asistir en Burdeos, el 14 de octubre, a la apertura del retiro de 
San Lorenzo. 
Durante estos casi cuatro meses de visita, la mayor parte la consagró al trabajo con el 
P. Lalanne, en Gray. El 13 de junio de 1829 escribía a la Madre San Vicente: 
 

Me ocupo casi solamente de las Constituciones y Reglamentos tanto del Instituto de las 
Hijas de María como de la Compañía de María. 

 
El 21 de junio del mismo año, una carta al sr. Domingo Clouzet nos proporciona otros 
detalles: 
 

                                                           
130 OLIER, Oeuvres complètes, o. c., cap. VIII; 1, col. 110-112. 
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Nuestra obra toma buena marcha. Cuando lo haya terminado, iré a verle: no le pondré 
fin definitivamente sino cuando haya recibido la opinión de todos los interesados, cada 
uno en su nivel, y haberles dado un tiempo suficiente de examen. Es un trabajo largo y 
arduo. El P. Lalanne me es muy útil y casi indispensable: me es casi evidente que el 
Espíritu de Dios dirige su talento y su agudeza. Rece usted y haga rezar para que 
entremos en las miras de Dios. 

 
Se presenta ahora el texto salido de las manos del P. Lalanne en 1829. Está compuesto 
de 450 artículos, de los que una parte es autógrafa. 
 
Este es el texto que va a ser distribuido entre los superiores de las comunidades 
para solicitar sugerencias y aportaciones. Texto “borrador”, pero ya muy 
elaborado, que a lo largo de esos años próximos será pulido hasta llegar a la 
presentación papal en 1839. La Antología ofrece solamente los siete artículos 
preliminares (N.E.) 
 
 
81.- CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA [1829]    EP Vol 6 
 
       ARTÍCULOS PRELIMINARES. 

OBJETO DE LA COMPAÑÍA, SU ESPÍRITU  
Y DIVISIÓN DE SUS CONSTITUCIONES 

 
1. La pequeña Compañía de María, que ofrece sus débiles servicios a Dios y a la Iglesia, bajo los 
auspicios de la augusta María, se propone dos objetos principales: elevar a cada uno de sus 
miembros, con la gracia de Dios, a la perfección religiosa y trabajar en el mundo por la salvación 
de las almas, sosteniendo y propagando, con medios adaptados a las necesidades y al espíritu 
de su siglo, las enseñanzas del Evangelio, las virtudes del cristianismo y las prácticas de la Iglesia 
católica. 
 Quiere, en la medida en que Dios la ayude a ello, unir el celo a la abnegación y el trabajo 
a la oración, y reunir las ventajas de la vida activa a las de la vida contemplativa, para alcanzar 
los fines de la una y la otra. 
 2. Como con frecuencia sucede que las obras de la vida activa exponen a quienes se entregan a 
ella al contagio del mundo, la Compañía hace de sus reglas de precaución y de reserva, que 
pretenden precaver y defender constantemente al religioso, un tercer objeto de sus 
Constituciones. 
3. Esta perfección cristiana que la Compañía de María se propone como objeto, consiste 
esencialmente en la más exacta conformidad con Jesucristo, Dios hecho hombre para servir de 
modelo a los seres humanos. 
4. El celo por la salvación de las almas, motivo del segundo objeto de la Compañía, no es sino 
uno de los rasgos característicos de este divino Modelo; de ahí se sigue que la Compañía no 
tiene esencialmente sino un único fin, un único objeto, una sola mira y un último fin, la imitación 
más fiel de Jesucristo. 
5. La profesión que hace la Compañía de María de dedicarse a María, como lo indica su nombre, 
no empaña esta verdad revelada: [María, de la que nació Jesús]. Es de María de quien Jesús 
nació. Fue alimentado y educado por ella; no se separó de ella a lo largo de todo el curso de su 
vida temporal; le estuvo sumiso, la asoció a todos sus trabajos, a todos sus dolores y a todos sus 
misterios. La devoción a María es, por lo tanto, un punto de los más destacados de la imitación 
de Jesucristo y, al entregarse a la imitación de Jesucristo bajo el bien amado nombre de María, 
la Compañía entiende constituirse y hacer vivir y trabajar a cada uno de sus miembros con la 
ayuda espiritual de María; en una palabra, hacerlos educar por ella, como Jesús fue educado por 
los cuidados de esta buena Madre, tras haber sido formado en su seno. 
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6. La Compañía de María no excluye ningún tipo de obras ni de medios que la divina Providencia 
pudiera ordenarle para alcanzar los fines que se propone. [Haced todo lo que él os diga (Jn 2,5)]. 
Este es su lema, lo adopta como si esta orden que le dio María a los servidores de Caná, estuviera 
dirigida por la augusta Virgen a cada uno de sus miembros. Haced todo lo que él os diga. 
 Si determinamos aquí con estas Constituciones el estado de la Compañía y el género de 
sus obras es porque hasta al presente no nos ha parecido que el adorable Maestro pidiera otra 
cosa. 
7. Las reglas siguientes de la Compañía de María se distribuirán en tres libros: 
 El primero tratará de los medios por los cuales la Compañía alcanza su doble fin y estará 
dividido en dos títulos: la profesión religiosa y la educación cristiana. 
 El segundo expondrá la organización de la Compañía en cuanto a las personas que la 
componen y el régimen por el que se gobierna. 
 El tercero contendrá algunos reglamentos particulares que deben ser considerados 
como CONSTITUCIONALES. 
 
 
3.7.- ÚLTIMOS TEXTOS DE LA DÉCADA DE CRECIMIENTO Y EXTENSIÓN 
 
La Antología ofrece dos textos de estos años de gran densidad espiritual, en los que 
están madurando y preparándose las líneas que regularán la vida y la misión de las 
comunidades de religiosos y religiosas marianistas. Se ofrece por una parte uno de los 
métodos de oración menos conocidos del fundador, la “Oración de fe y presencia de 
Dios”, en realidad porque quedó en un ensayo de 10 notas, que quizá esperaba una 
concreción pedagógica como método práctico. O sencillamente hay que entenderlo 
como pistas y sugerencias para guiar en la oración. Su lectura y estudio nos hace 
descubrir una vía contemplativa o de atención orante, que puede abrir nuevos caminos 
para orar (N.E.) 
 
80.- ORACIÓN DE FE Y PRESENCIA DE DIOS. (1828-29)  EP Vol 6 
 

Este documento no se presenta ni como una conferencia ni como una disertación 
sobre la oración. A través de las doce notas que lo componen, sentimos la 
presencia de un Director espiritual ante dificultades de sus dirigidos en los 
caminos de la oración mental. Estas explicaciones, sin encadenamiento lógico, 
tienen como fin sobre todo poner en guardia contra los inconvenientes del método 
(nota 5) y recordar cómo la vida de fe conduce a Dios (notas 4 y 11) bajo la 
moción del Espíritu Santo (notas 3 y 12). Data de 1828 o 1829. 

 
 La oración de presencia de Dios, unida a la oración de fe, es una atención apacible a la 
presencia de Dios, que hace que un alma lo contemple a la luz de la fe con toda la atención de 
su corazón y no quiera casi sino a él solo: sin cesar lo mira a esa luz de la fe y no se cansa nada 
de contemplarlo. La luz de la fe le hace considerarlo en todos sus atributos y en todos sus 
efectos. 
 
Nota 1ª. 
 Hay que recordar que la fe pertenece mucho más al corazón que a la mente: creen 
ustedes que Dios es su todo, creen que Dios es su creador, creen que es el conservador de su 
ser, creen que es su fin último; gusten estas verdades; gusten las verdades que están 
esencialmente encerradas en todo ello. Creen que Dios es Todo, gustan esta verdad y ¿cómo no 
gustarían la que en ella está esencialmente contenida? Es decir, que ustedes no son nada y 
entonces ¿cómo no gustarían anonadarse ante la Majestad suprema? 
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 Creen que Dios es su Creador; ¿pueden no amar al Creador de su ser? Es el amor que 
tiene por ustedes lo que le ha llevado a crearlos. Pero ¿no ven ustedes en la verdad de fe en el 
Dios creador la absoluta dependencia en que ustedes se encuentran de su Dios, y la necesidad, 
por lo tanto, que tienen de su Providencia en el orden de la naturaleza y de la gracia? Amen y 
gusten esa dependencia. 
 Creen que Dios es el conservador de su ser, tienen en Dios la existencia, el movimiento 
y la vida; ¡qué dulce reposo deben encontrar en él! Y sin embargo, ¡que temor filial les debe 
inspirar esa situación! Dios puede aplastarlos en cualquier momento si le desagradan! 
 Ustedes creen que Dios es su último fin, que no los ha creado sino para él y que solo en 
él pueden encontrar la soberana felicidad que su corazón ambiciona; amen esos designios de su 
Dios en su creación y también en la conservación de su ser, pero al mismo tiempo amen la 
obligación contenida en ese feliz destino: todos sus pensamientos, todos sus deseos, todos sus 
proyectos, todos sus discursos, todas y sus acciones y los pasos de su vida deben estar referidos 
a esa fin último de su creación. 
 
Nota 2ª 
 Su fe en Dios puede aplicarse con mucho provecho al Dios hecho hombre o al Hombre-
Dios, nuestro Señor Jesucristo, en alguno de los misterios de su vida. Así, cuando contemplan la 
Niño divino en el pesebre o al varón de dolores en la cruz, no ven nunca sino al Hijo del Dios 
vivo. 
 ¿El tema de mi oración es Jesucristo niño en su pesebre o en los brazos de su augusta 
Madre? No veo más que al Hijo de Dios engendrado eternamente y que se ha hecho niño, el 
Eterno que, al nacer, se ha anonadado en su eternidad. ¡Qué encanto! ¡Qué amabilidad en un 
Dios niño! Pero el niño que veo ¿es verdaderamente humano? No, es un niño divino, es el mismo 
Hijo de Dios. El Hijo de Dios se ha reducido al estado de la infancia por su amor, para que ustedes 
lleguen a ser por la gracia lo que es un niño humano por naturaleza. ¡Qué hermosa esa infancia 
evangélica, que es la expresión y la imitación de Jesucristo! 
 ¿El tema de mi oración es Jesucristo en la cruz? Mi fe me hace seguir viendo al Hijo de 
Dios crucificado por mí; fijo apaciblemente mi atención en este divino crucificado, considero 
cada una de sus llagas con ese mismo espíritu de fe; las beso internamente con el más tierno 
cariño; (si estoy solo ante un crucifijo, puedo besar externamente las llagas de mi crucifijo). ¿Qué 
debe pensar y qué debe sentir quien cree firmemente que Jesucristo Hijo de Dios vivo ha muerto 
en la cruz por él? 
 
 Nota 3ª 
 Esta oración de fe será más o menos activa y más o menos laboriosa según que la fe nos 
haga entrar en unión con el tema de nuestra oración. Es un principio incontestable de la oración 
que nuestra mente y nuestro corazón no pueden elevarse a Dios sino en la medida en que Dios 
mismo las atraiga. Eleva a la mente por la luz de la fe, atrae el corazón con los santos ardores 
de esta luz sobrenatural de la fe. 
 No es que Dios no pueda elevar nuestras mentes e iluminarlas con otras luces diferentes 
de las de la fe, tales, por ejemplo, como las de los cuatro primeros dones del Espíritu Santo; pero 
esos son favores particulares y nosotros debemos por nosotros mismos atenernos siempre a la 
luz de la fe que tenemos siempre a nuestra disposición. La constancia es una de las propiedades 
de la fe; la recibimos en el bautismo y Dios no se empeña sino en que ella no nos abandone 
jamás y nos guíe hasta la puerta del Paraíso. 
 
Nota 4ª 
 Cuando la fe ha crecido de modo considerable, gusta uno mantenerse en la presencia 
de Dios e igualmente en la santa presencia de la humanidad de Jesucristo. La fe nos une de 
alguna manera con Dios mismo; y nuestra mente con su Espíritu, nuestro corazón con su 
Corazón; las luces de su Espíritu pasan al nuestro; ya no vemos los objetos sino como Dios los 
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ve, juzgamos como Dios mismo juzga; poco a poco se disipan nuestros prejuicios, nos volvemos 
sabios con la ciencia misma de Dios: también es esta la ciencia de los santos. Los conocimientos 
que se nos comunican con la fe son preferibles a todos los conocimientos humanos, a todos los 
conocimientos naturales y sobrenaturales, a los conocimientos de Adán en el Paraíso terrenal y 
a los conocimientos de la admirable sabiduría de Salomón. 
 La fe hace pasar a nuestra alma, por medio de una abundante participación tanto los 
atributos de la divinidad como los sentimientos del corazón de Jesucristo. La fe multiplica los 
Cristos del Señor131; nos incorpora a Jesucristo, nos hace ser los miembros vivos de su Cuerpo 
místico. Escuchemos, por ello, el oráculo divino: tened la fe de Dios (Mc 11,22), es decir, una fe 
grande; o estos otros preceptos: creced en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo 
(cf. 2 Pe 3,18); sin la fe es imposible complacer a Dios (Heb 11,6); hay que creer para acercarse 
a Dios (Heb 11,6). 
 
Nota 5ª 
 No rechacemos el método que nos hemos trazado, pero no hay que confundir la oración 
en sí con su método. Es sensato, al hacer esta oración de fe y de presencia de Dios, usar, pero 
con prudencia y discreción, los medios que proporciona el método, para considerar mejor las 
verdades que la fe nos descubre, o para dirigir los afectos de de nuestro corazón, así como para 
determinar las resoluciones. También se servirá uno con provecho de los actos preparatorios. 
 
Nota 6ª 
 En los primeros tiempos en que uno se aplica a la oración, es prudente multiplicar mucho 
los actos de fe en la presencia de Dios, en la inmensidad de Dios, mucho más que un pececillo 
lo estaría en el océano o que un pájaro en la extensión del cielo. Estoy en Dios, como mis 
pensamientos están en mi mente, sin ocupar en él espacio alguno. Conviene no representarse a 
Dios bajo una forma sensible, a menos que sea bajo la que él ha querido adoptar, cuando se ha 
anonadado y se ha hecho ser humano. 
 Y si nuestra fe es grande, pronto nos sentiremos en Dios y sentiremos, por así decirlo, a 
Dios en nosotros. Experimentaremos, por así decirlo, en nosotros mismos que tenemos en Dios 
la existencia, el movimiento y la vida (Hch 17,28). 
 Podemos distinguir cuatro maneras de estar en la presencia de Dios, dos activas y dos 
pasivas. La primera, cuando actualmente nos ponemos en su presencia; una segunda, cuando 
hemos adquirido el hábito de caminar en la presencia de Dios; camina en mi presencia, le decía 
Dios al fiel Abrahán, y serás perfecto (Gn 17,1). En el primer caso, la presencia pasiva de Dios es 
transitoria; en el segundo es habitual. 
 Debemos hacer lo que podamos para ponernos a menudo en presencia de Dios. Lo que 
hacemos cuando, a lo largo de toda la jornada, formulamos actos de fe, sobre todo si nuestro 
corazón participa siempre en esos actos; es la fe del corazón la que justifica (Rom 10,10). 
 La práctica del silencio absoluto es un medio excelente para llegar a la presencia de Dios 
activamente habitual. Es también una disposición para recibir con más frecuencia los favores de 
la presencia de Dios pasiva. Se llama aquí silencio absoluto a ese completo silencio que permite 
escuchar a Dios dentro de uno mismo; escucharé, dice el Profeta, lo que el Señor me diga 
dentro de mí (Sal 84,9). El silencio no es completo sino en tanto se unen a los silencios de la 
palabra y de los signos los silencios de la memoria, de la imaginación, de la mente y sobre todo 
de las pasiones. No hay que considerar una ruptura del silencio hablar y estar ocupado cuando 
es por deber y durante todo el tiempo que dure ese deber.  
 
 
 

                                                           
131 Extraña expresión, traducida literalmente: La foi multiplie les Christ du Seigneur. También la traduce 

así el P. Victoriano Pardo, o. c., p 290 (N. T.). 
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Nota 7ª 
 La fe no es solo el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación, tal como se 
expresa el santo Concilio de Trento132; es además el arma con la que podemos vencer todas las 
tentaciones de los demonios y descubrir todas sus astucias, y disipar todas las ilusiones de 
nuestro espíritu. Es sobre todo en la oración de fe donde aprendemos a manejar, por decirlo así, 
este arma que debe hacernos invencibles en todo tiempo y lugar. 
 San Pablo nos enseña a servirnos del escudo de la fe en todos nuestros combates, para 
extinguir todos los dardos inflamados del espíritu maligno (Ef 6,16). Porque, como dice el Sabio 
en los Proverbios: La palabra de Dios es toda fuego, sirve de escudo a los que ponen su esperanza 
en él (Prov 30,5). Cubre todas las potencias del alma como el escudo cubre todo el cuerpo. 
 La verdad que la fe o la palabra de Dios nos enseña, os rodeará como un escudo, no 
temáis los horrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni los secretos manejos del enemigo 
que se desliza en las tinieblas, ni las impresiones del demonio a mediodía (cf. Sal 90,5-6). 
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres (Jn 8,32). Conocerán ustedes la verdad en la luz 
del Espíritu Santo; la considerarán ante Dios en la oración a la luz de la fe, la instaurarán en su 
mente; y cuando haya tomado posesión de esta, les liberará de todas las tentaciones que sus 
enemigos les susciten. 
 ¡Qué poderosos serían estos actos de fe, bien hechos y bien practicados en la oración, 
para desprender nuestro corazón de los afectos desordenados y liberarlo! [Creedme, nada tiene 
más fuerzas para mortificar al hombre viejo y avivar al nuevo como el recuerdo frecuente de las 
verdades de fe (Guillermo de París)]. ¿Quieren saber a qué deben dedicar todos los esfuerzos y 
los trabajos de su vida? A curar el ojo de su alma que es la fe, dice san Agustín133. 
 
Nota 8ª 
 Podemos confirmar, desarrollar y aplicar los principios anteriores a toda pasión, todo 
resto de concupiscencia que encontremos en nosotros. San Juan nos dice expresamente que es 
la fe la que ha vencido al mundo. ¿Quién es, continúa este Apóstol, quien consigue la victoria 
sobre el mundo si no aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? (1 Jn 5,4-5). 
 Pero san Juan nos enseña personalmente en la misma epístola qué es el mundo: Todo 
lo que compone el mundo, o lo que hace que los seres humanos sean mundo o del mundo, son 
las tres concupiscencias, la de la carne, la de los ojos y el orgullo de la vida (1 Jn 2,16). Aquellos 
en quienes no se halla ninguna de estas tres concupiscencias, no son del mundo y, en 
consecuencia, no serán incluidos en el anatema pronunciado contra el mundo. Satán, para 
alimentar estas tres intenciones de los seres humanos, se sirve de los placeres, de las riquezas y 
de los honores, porque son los objetos de las tres concupiscencias. 
 La fe nos hace vencer los placeres o el deseo y el amor a los placeres; nos enseña, por 
ejemplo, que nuestro cuerpo es un esclavo rebelde, un criminal condenado a muerte, que no 
merece más que cadenas y suplicios: al mal esclavo, la tortura y el tormento (Eclo 33,27). 
 La fe nos hace despreciar las riquezas, porque nos muestra que es el cebo que nos atrae 
a la trampa del demonio. La presa que ustedes quieren capturar, esconde la trampa que se les 
tiende; al apoderarse del bien de otro, el demonio se apodera de ustedes. La fe nos hará 
descubrir el sentido profundo de esta palabra divina: las riquezas son engañosas (cf. Mt 13,22). 
La fe nos las hará temer, nos las hará despreciar. 
 La fe les hace huir de los honores, mostrándonos que toda la gloria del mundo no es sino 
una ilusión, desde que se burló de Jesucristo cubriéndole de púrpura para reírse de él y doblando 
las rodillas ante él. Por último, la fe nos hace vencer todos los vicios ahogando a algunos de ellos 
en el mar de nuestras lágrimas, quemando y asfixiando a otros en las llamas del infierno y 
expulsando a los demás con el ayuno y haciéndolos huir con la penitencia. 
 

                                                           
132 CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 8; DZ 801. 
133 SAN AGUSTÍN, De Verbo Domini, sermón 18. 
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Nota 9ª 
 Hace falta una especie de intrepidez al comienzo para mantener el ejercicio de la 
presencia de Dios en la oración. Por una parte, se abandona el recuerdo de todas las criaturas y 
de todo interés o apego que se pudiera tener por ellas; también se desprende uno de sí mismo, 
se despoja, por así decirlo, de su amor propio; por otra parte, aún se conocen poco los favores 
infinitos del Dios al que se quiere tender como a su fin último; no hay que extrañarse de algunos 
tedios e incluso de un gran número de distracciones. 
 El gran beneficio que recibimos en la oración no viene de la facilidad que tenemos para 
pensar, considerar, sentir y, en una palabra, ocuparnos de estar ante Dios y con Dios. Debemos 
creer que Dios obra en nosotros, aunque insensiblemente, y debemos, no obstante, usar toda 
suerte de industrias para mantener nuestra mente y animar nuestro corazón en la fe de la 
presencia de Dios, industrias a emplear tanto dentro como fuera de la oración. 
 1º En la oración. ¿Se trata de la presencia de Dios en general? Pueden ustedes servirse 
de su mente y de su imaginación. 
 a. De su mente, razonando. Por ejemplo, Dios es inmenso, está en todo lugar, por lo 
tanto ve todo, por lo tanto está aquí, por lo tanto estoy ante su mirada. Dios es Creador; Dios 
me ha creado según la idea que tenía de mí de toda eternidad. No hay nada en mí que Dios no 
haya puesto y Dios no lo ha puesto sino según las ideas que tenía de ello. No tengo pelos en la 
cabeza sino en el número precisamente que Dios quiere de toda eternidad. Por eso Jesucristo 
dijo que todos nuestros cabellos están contados. No tengo en mis venas sino las gotas de sangre 
que Dios ha visto y contado de toda eternidad, etc., etc. Y no es solo la superficie lo que está 
bajo los ojos de Dios, sino todo lo que hay de más íntimo en los cuerpos y en los espíritus. 
 Dios es necesariamente creador, nada existe sino por él: la nada no tiene poder alguno, 
todo lo que tenemos, lo tenemos, pues, de Dios creador. En consecuencia, es totalmente 
imposible que Dios no vea perfecta e intrínsecamente todo lo que compone a cada una de sus 
criaturas. ¡Qué secuencia de razonamientos podemos hacer, que nos llevarán a seguir 
produciendo nuevos actos de fe en la presencia de Dios! 
 En otras ocasiones, se puede razonar del mismo modo sobre el Dios conservador de 
todos los seres. Por ser todo nada por esencia, todo tendería por sí mismo a la nada, si Dios no 
lo conservara. La conservación de los seres exige en Dios el mismo poder y la misma inmensidad 
que su creación. 
 Todos estos razonamientos de detalle ocupan apaciblemente la mente y, al mostrarse 
Dios siempre más grande y siempre presente, el corazón se llena de sentimientos de respeto, 
de admiración, de asombro, de humillación, de confusión, de amor, etc., etc. Uno se deja llevar 
de los sentimientos de su corazón, es imposible que el corazón no participe de las miras de la 
mente, y estas miras y estos sentimientos del corazón son miras y sentimientos de fe. 
 b. La imaginación puede servirnos para sostener nuestra fe en la presencia de Dios; creo 
en la inmensidad de Dios, creo que toda la Creación existe en Dios; ¿qué me impide 
representarme sumergido en esa inmensidad divina, actuando, descansando, haciendo, en una 
palabra, todas las acciones de un ser vivo en esos abismos o ese océano sin límites de la 
inmensidad divina? 
 La memoria puede servirnos también, recordándonos algunos textos de la Sagrada 
Escritura sobre la presencia de Dios, por ejemplo: todo mi ser anti ti es como nada (Sal 38,6). Es 
el Profeta David quien habla tanto en su persona como en la de nuestro Señor Jesucristo. No 
puedo acordarme de este texto sin entrar en los sentimientos de anonadamiento de David y 
sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, si creo estar en la presencia de Dios. 
 Igualmente, esta: que mi oración se eleve, Señor, como incienso en tu presencia (Sal 
140,2). ¿Por qué no desear aquí que Dios eleve nuestra mente con la luz de la fe y que caldee 
nuestro corazón para dirigirle una plegaria que sea para él como incienso de agradable olor? Así 
se pueden recoger diferentes textos que podrán alimentar útilmente nuestra oración. 
 2º Industrias fuera de la oración. Estas industrias son todos los medios que podemos 
usar para pasar adecuadamente nuestra jornada y ponernos a menudo en presencia de Dios. 
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 El primero es, al despertarnos, elevar nuestra mente y nuestro corazón a Dios, bajo 
cuyos ojos acabamos de pasar la noche, y prepararnos así a la oración, mientras nos vestimos 
rápida y modestamente. Apresurémonos a ir a arrojarnos a los pies de la Divinidad: los tiempos 
de nuestras oraciones son los tiempos más preciosos de nuestra vida; por nada del mundo, salvo 
orden de Dios, debemos omitir o acortar nuestra oración; debemos estar convencidos 
profundamente de esta sentencia tan notable de Tertuliano: [Es algo horrible pasarse un día sin 
oración]. 
 En segundo lugar, hagamos durante el día frecuentes aspiraciones que eleven nuestra 
mente al cielo por medio de impresiones ardientes, parecidas, por ejemplo, a las de san 
Buenaventura, que gritaba amorosamente: [Señor, ¿cuándo os amaré?, ¿cuándo os abrazaré 
estrechamente entre mis brazos?, ¿cuándo seré tan feliz de llegar hasta vos?]. Otra más, por 
ejemplo, parecida a esos dardos encendidos que salían del corazón de san Agustín: [¿Hasta 
cuándo, Señor, hasta cuándo seré como un fugitivo alejado de vos?]. ¿Hasta cuándo 
languideceré en estas ataduras de mis crímenes? Las solas palabras de [Creo en Dios, Creo en un 
solo Dios, en Dios Padre, en Dios creador], creo en Dios, creo en Dios Padre, en Dios Creador, 
algunas de estas palabras, digo, son vivas aspiraciones para quien ha experimentado a fondo su 
sentido. 
 En tercer lugar, acostumbrémonos a purificar nuestra intención; no busquemos más que 
a Dios en todas nuestras acciones, hagamos todo por Dios, no veamos más que a Dios en nuestro 
prójimo, sobre todo no veamos más que a Dios en todos nuestros superiores y nuestros jefes; 
así y poco a poco la fe determinará, acompañará y regulará todos nuestros actos. 
 Al principio, hay que acrecentar el fervor y mantener la buena voluntad, fijando el 
número de actos de fe o de aspiraciones a Dios que se quieren hacer en la jornada, o en cada 
hora de la jornada; concretar algunas de esas acciones importantes por hacer con verdadero 
espíritu de fe, aumentar poco a poco, darse cuenta a sí mismo de la fidelidad en observar las 
prácticas que se ha impuesto, imponerse como penitencia suplir todas esas omisiones, o incluso 
doblarlas o triplicarlas cuando haya habido negligencia, etc. 
 
Nota 10ª 
 Lo que facilitará mucho la oración es el cuidado que se ponga en entrar en ella con un 
acto de en la presencia de Dios y en su infinita grandeza, ante quien no somos nada de cuerpo 
ni de alma, nada de esencia, de facultades y de obra, nada de todo bien natural o de gracia. 
 Hay que seguir, en ese acto de fe preparatorio, el consejo de san Lorenzo Justiniano:  
[Cuando reces, considera atentamente quién eres y a quién hablas, y no separes nunca lo uno de 
los otro].  
 Se conservará a lo largo de toda la oración el hábito de no separar nunca la mirada de la 
propia nada, la propia impotencia, las propias miserias, etc., etc., de la mirada al ser 
soberanamente grande, soberanamente poderoso, infinitamente bueno, infinitamente 
misericordioso. 
 Haríamos progresos más rápidos si comenzáramos las acciones de nuestro día con 
semejantes actos. 
 
Nota 11ª 
 Esta undécima observación va más dirigida a los directores y directoras; se refiere al fin 
de la oración. No hace falta instruir a los principiantes sino en la medida de los progresos que 
hagan. La visión demasiado clara de un fin tan excelente podría desanimar a los que no han 
entrado aún por los hermosos caminos de la fe, así como es un poderoso motivo de ánimo para 
los que ya han entrado. 
 El fin de la oración mental es elevar el alma hasta ese ser infinito, para rendirle 
homenaje, para conversar con él, para unirse a él con todas sus potencias, para hacer avanzar 
su gloria con el crecimiento en su conocimiento y en su amor, para transformarse en él y acabar 
la imagen que lleva en sí de las perfecciones divinas por medio de la práctica de las virtudes más 
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excelentes, y, por último, para tratar con él solo sobre la propia salvación y perfección, sino 
también de la salvación y la perfección de todos los seres humanos. 
 La más sublime perfección del ser humano en esta vida, dice san Buenaventura, es estar 
unido de tal modo a Dios que toda el alma con todas sus potencias y todas sus fuerzas, recogida 
en Dios, llegue a ser un espíritu con él, tan bien que no se acuerde sino de Dios, no piense sino 
en Dios, no guste sino a Dios y que todos sus afectos reunidos en el placer del amor divino 
reposen dulcemente en el único disfrute de aquel que le ha creado. 
 Porque la expresión de la imagen de Dios se hace percibir en las tres potencias del alma, 
a saber, en el entendimiento, en la memoria y en la voluntad. Y mientras que la imagen de Dios 
no esté impresa por completo en esas potencias, el alma no es deiforme; porque Dios es la forma 
del alma, que se debe imprimir en ella, como el sello en la cera. Pero esta impresión no es nunca 
perfecta si la razón no está perfectamente iluminada, según su capacidad, por el conocimiento 
de Dios que es la soberana bondad, si la voluntad no está completamente afectada por el amor 
a la soberana bondad y si la memoria está plenamente absorbida en la visión y el recuerdo 
perpetuo de la felicidad.  
 En la oración, el alma se dirige a Dios con todas las fuerzas de su voluntad, de su 
entendimiento y de su memoria, porque, al rezar, el alma desea unirse solo a Dios, abandonando 
cualquier otra cosa. Por eso, la oración ha llegado a su perfección última cuando el alma ha 
obtenido lo que busca, que es desprenderse absolutamente de las cosas bajas y unirse a las 
cosas divinas, de modo que no quiera ni pueda gustar otra cosa que a Dios, en quien encuentra 
su verdadero descanso y en quien disfruta con una placer inefable del esplendor de la luz, de las 
delicias de la dulzura divina y de la calma asegurada de la paz. 
 El alma sube hasta ese fin tan noble por tres grados que guardan relación con la vía 
purgativa, iluminativa y unitiva. El primer grado es la pureza de corazón, el segundo grado es la 
práctica de las virtudes sólidas, el tercero es el del puro amor, del que lo propio es unirnos 
íntimamente con Dios y transformarnos en él, lo que se realiza en la oración, como dice san 
Pablo, cuando por el don de la sabiduría y contemplando a Jesucristo, que es la gloria del Padre, 
perdemos, por así decirlo, el ser grosero y terrestre, y adoptamos uno ser celeste y divino, de 
modo que ya no es el hombre viejo quien vive en nosotros, sino el nuevo que va creciendo de 
claridad en claridad, a la medida que entramos cada vez más en Dios por medio de la 
contemplación, hasta que hayamos llegado a la más perfecta santidad. 
 
Nota 12ª 
 No se recalcará suficientemente que la fe es un don sobrenatural y, en consecuencia, 
todo crecimiento en la fe tiene un origen distinto del esfuerzo que pongamos en multiplicar sin 
cesar los actos de fe y realizar nuestras acciones con ese mismo espíritu de fe. No son ni nuestros 
esfuerzos ni nuestros actos los que acrecientan realmente la fe, sino el Espíritu de Dios que actúa 
en nosotros; nosotros solamente cooperamos. 
 Aunque la fe no sea propiamente uno de los siete dones del Espíritu Santo, no es menos 
cierto que el Espíritu Santo que hemos recibido con la fe en el bautismo, actúa en nosotros 
aumentando continuamente nuestra fe, como espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia 
y de consejo, de fuerza, de piedad y de temor del Señor. Nuestra mente está sometida a cinco 
grandes defectos: la ceguera, la locura, la escasez de agudeza, la ignorancia y la temeridad. La 
fe cura nuestra ceguera; la sabiduría, nuestra locura; la inteligencia, nuestra poca agudeza; la 
ciencia, nuestra ignorancia; el consejo, nuestra temeridad. 
 Nuestra voluntad está también sometida a tres grandes defectos: la debilidad, la dureza 
y el amor a la propia excelencia. La fuerza cura la debilidad, la piedad, su dureza, el temor del 
Señor, el amor a la propia excelencia. 
 A veces el Espíritu santo actúa en el alma a través de sus dones de un modo diferenciado; 
a veces, incluso le concede al alma sus dones en un alto grado. Hay oraciones hechas con el don 
de sabiduría, otras con el de inteligencia, etc. Pero en lo que nos atañe a nosotros, sigamos 
usando siempre la fe en nuestras oraciones. 
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84.- LAS GRANDEZAS DE MARÍA. SAINT-REMY  (1829)    EP Vol 6 
 

El P. Chaminade pasó la fiesta de la Asunción de 1829 en Saint-Remy. El P. 
Chevaux transcribió en su cuaderno las notas de tres meditaciones que el 
Fundador dio con esta ocasión. 

 
          Grandeza de María, Asunción de María  
 

3ª Meditación 
LA MUERTE DE MARÍA,  

DULCE EFECTO DE SU ARDIENTE AMOR A DIOS 
 

 Tal es el privilegio de María en el momento de la muerte: no teme nada, no lamenta 
nada. Su muerte no va acompañada de temor, porque su vida no ha conocido pecado: no tiene 
nada que lamentar y sin dolor, porque no tiene apego alguno. 
1. No va acompañada de temor, porque los temores a la muerte nacen de una larga vida, del 
abuso de las gracias, de los remordimientos de la conciencia o de los juicios temibles de Dios. 
Pero nada de esto puede producir temores en María. 
 1º En primer lugar, su larga vida, porque cuanto más larga haya sido, más santa lo ha 
sido; pura en su origen, ha sido fervorosa en sus comienzos, sublime en su progreso y coronada 
en su final. ¿Qué motivos de miedo puede causar en la muerte una vida así? 
 2º El abuso de las gracias. Había recibido, realmente, una verdadera efusión de gracias; 
pero esas gracias las había acogido tan humildemente, las supo usar tan sabiamente y las 
multiplicó de tal modo, que eran muchos más aptas para inspirarle confianza que terror. 
 3º Los remordimientos de conciencia; pero muy lejos de ello, ¿qué se le podía 
reprochar? Si ella se pregunta, solo recibe testimonios de vida. Testimonio de su corazón, que 
le asegura que Dios reina en él y ha reinado siempre; testimonio por parte de Dios, que le dice 
internamente que ella ocupa el primer puesto entre sus elegidos. En todo esto, ¿qué motivo de 
miedo hay? Más bien, qué fundamento de esperanza. 
 [4º] Por último, los juicios del Juez Soberano, tan preciso en juzgar la justicia misma.  
¿Pueden ser ellos un motivo de miedo? Lejos de eso, la severidad misma de este Juez le da 
seguridad, porque ella sabe que ese Juez es equitativo e instruido, y que, en consecuencia, ni 
una sola de sus obras quedará sin recompensa, de tal manera que, si Jesucristo viene con la cruz, 
la cruz hablará a favor de un corazón en el que ha producido llagas tan profundas. Si viene con 
la balanza del Santuario, en ella todas las acciones serán encontradas colmadas. Si viene con la 
antorcha en la mano para sondear los repliegues del corazón, no descubrirá en él más que 
virtudes. 
2. No lamenta ni se duele de nada. ¿Qué lamentaría al abandonar la tierra, puesto que no deja 
nada del mundo que haya cautivado mínimamente su corazón; más aún, puesto que su vida no 
ha sido sino una secuencia de sufrimientos y de humillaciones, de gemidos y de lágrimas, de 
pruebas y de tribulaciones, parece que todo eso debía hacerle desear ardientemente su 
liberación y su muerte. Por otra parte, ¡con qué impaciente ardor no desearía ver, a la derecha 
del Padre, a ese Hijo tan tiernamente querido, lo único que ha amado en la tierra y que no ha 
visto hasta ahora sino en las humillaciones! 
 Por fin llega ese jubiloso día en el que el amor del que arde, inflamado más y más por 
una larga espera, rompe con un último esfuerzo los lazos que la atan a la tierra y le abre la 
entrada en los cielos. Sufrirá la ley del tránsito, porque su propio Hijo se ha sometido a ella; pero 
la sufrirá de una manera diferente a los hijos de los hombres: era propio de la gloria de Dios que 
la muerte de esta hija del cielo no fuera efecto ni de los quebrantos de la vejez (en torno a las 
58 años), ni de la caducidad de la edad, ni de las desfallecimientos de la naturaleza ni de otras 
secuelas de la mortalidad. 
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 Su vida no debía terminar sino como había comenzado; su muerte estaba reservada a 
un generoso impulso de amor. Llegado, por fin, el momento señalado, el cielo reúne, como por 
milagro, en Jerusalén, en la casa de María, esa hija querida de los cielos, a todos los doctores de 
las naciones, a los Apóstoles, que andaban antes dispersos en medio de las naciones, y a casi 
todos los fieles de Palestina. Es en presencia de tan venerable asamblea como ella expiró. Pero 
nada de lo que causa terror en esos últimos momentos, se dejó notar en ella; al contrario, aquí 
todo es augusto: su rostro, más esplendoroso que nunca, anuncia la paz a todos los que lo 
contemplan; se ve brillar en ella gracias modestas: un pudor amable y una majestad tierna; sus 
ojos, puestos en el Cielo, poseen ya toda la serenidad; su mente, abismada en Dios, parece ya 
verlo cara a cara; de ahí, esos ávidos deseos, esos embelesos continuos, esos tiernos arrebatos 
y, al final, ese veloz vuelo de su alma, que la desata por fin de la tierra y la lleva al seno del mismo 
Dios, y la va a hacer perderse en el seno de la eternidad. 
 ¡Virgen Santa, que ya gozáis de la dicha infinita, obtenednos vivir como vos, sin pecado 
y sin apegos, para que podamos morir sin miedo, sin lamentar nada y sin dolores; es la gracia 
que os suplicamos que obtengáis por vuestra poderosa intercesión de Jesucristo vuestro Hijo! 
 
 
94.- SEGUNDO TESTAMENTO DEL P. CHAMINADE.  (1830)   EP Vol 6 
 

El 11 de diciembre de 1822 el P. Chaminade redactó su primer testamento. 
Quería legar lo esencial de sus bienes a la Compañía de María, pero reservando 
una parte para algunos miembros de su familia. 
El 14 de enero de 1830, el Fundador redactó un nuevo testamento con las mismas 
claúsulas que las del primero, salvo las relativas a su hermana fallecida hacía ya 
algunos años. El texto autógrafo se conserva en AGMAR. El texto que se ofrece 
aquí está tomado de la Inquisitio histórica, pp. 320-321. 
 

 El abajo firmante, G. José Chaminade, canónigo honorario de la iglesia metropolitana de 
San Andrés de Burdeos, queriendo disponer de mis bienes antes de mi fallecimiento, he hecho 
mi testamento ológrafo como sigue: encomiendo mi alma a Dios, confiándome a su gran 
misericordia. Declaro estar inviolablemente unido a la Iglesia católica, en la fe de la cual quiero 
vivir y morir. 
 Me remito, para las oraciones y las buenas obras a hacer por el reposo de mi alma, a mi 
heredero general, nombrado más abajo; 
 Dono y lego a título de legados particulares, a saber: 
1º Al sr. Francisco Chaminade, mi hermano, que vive en Périgueux, una pensión vitalicia de 
doscientos francos, pagaderos de seis en seis meses y de antemano, libre también de 
contribuciones públicas, prohibiendo a mi heredero toda demanda contra mi hermano Francisco 
en lo relativo a la herencia de nuestro hermano el religioso. 
2º Y a María Dubourg, que lleva mi casa desde hace muchos años, una pensión vitalicia por la 
suma de seiscientos francos anuales, pagadera igualmente de seis en seis meses y de antemano, 
libre y franca de toda contribución; más el mobiliario de la habitación que ocupa, una vez 
entregada, no incluidos los armarios en que guarda la ropa blanca y los efectos de cuidar la casa. 
3º Y tanto a la citada María Dubourg como a sus dos hermanas, comerciantes, y conjuntamente 
entre ellas el uso y habitación de la tienda que ocupan, dependiente de mi propiedad del campo 
en el camino de Tondu, junto con la pequeña bodega [2] o caballeriza que ha sido añadida a la 
tienda de poniente y dos pequeñas habitaciones que ocupan, dispensándolas también de toda 
cuenta por el tiempo anterior a mi fallecimiento sobre lo que hubieran ocupado en el citado 
lugar de San Lorenzo. 
 Si por acuerdo entre las citadas hermanas Dubourg y mi heredero, quisieran ellas tomar 
otro alojamiento en otro lugar, mi citado heredero les dará cien francos anualmente para que 
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les sirvan de indemnización, los gastos y de derechos de registro de todos los legados citados 
más arriba, así como los honorarios y derechos de extractos notariales de las actas, correrán por 
cuenta de mi heredero. 
 Para el resto de todos mis bienes, derechos, títulos, razones y acciones, instituyo como 
mi heredero general y universal el sr. Jorge Caillet, sacerdote, que vive actualmente conmigo, 
queriendo que sea tenido e investido, desde el momento de mi fallecimiento, de la carga de mis 
legados citados más arriba. 
 Rompo, revoco y anulo todos los demás testamentos y disposiciones de última voluntad 
que pudiera haber hecho antes de este, queriendo que solo el presente valga como conteniendo 
mis disposiciones ulteriores. 
 Escrito, datado y firmado por entero de mi mano en Burdeos, en mi casa, el catorce del 
mes de enero, del año de mil ochocientos treinta 

G. JOSÉ CHAMINADE, testador. 
 
 
 
 

                                          
 
                                           Jean Jacques OLIER 
                                     Fundador del seminario de San Sulpicio 

 
Jésus vivant en Marie 
viens et vis en nous 

dans la Sainteté de ton Esprit 
dans la plénitude de ta force 

dans la perfection de tes voies 
dans la vérité de tes vertus 

dans la communion à tes mystères 
maîtrise en nous toute puissance ennemie, 

en ton Esprit (Saint), 
à la gloire du Père 

Amen 
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El séptimo y último volumen de “Escritos y Palabras” se titula “Crecimiento y 
Reestructuración”. Este título es especialmente adecuado para los quince últimos años, 
que van desde 1829 a 1844. Religiosas y religiosos ven prosperar sus instituciones y 
afluir las vocaciones. La región de la Aquitania es, evidentemente, como un enjambre a 
lo largo del río Garona, pero ocurre lo mismo, en el extremo este de Francia: en Alsacia 
y el Franco-Condado. Se impone una organización más estructurada; es urgente adoptar 
una constitución que fije tanto los objetivos de los dos Institutos como los derechos y los 
deberes de sus miembros. 
 
La Antología ha preferido titular los textos seleccionados de este volumen como “la 
década de la confirmación carismática y eclesial”. En efecto, los años que van de 
1830 (Revolución burguesa con el cambio de la dinastía borbónica a la de Orleans) a 
1839 (Presentación de las Constituciones a la Santa Sede y Decreto de alabanza al 
carisma y las fundaciones) constituyen una etapa crucial: a la vez crítica (a causa de las 
convulsiones de la nueva situación política y social, y también por las tensiones en el 
interior del Instituto de María), pero también de maduración definitiva de la formulación 
carismática. Los mismos textos de este volumen lo atestiguan y establecen al final un 
enlace a las Cartas de Chaminade. Así podemos unir dos grupos de textos clave de EP 
7, (Cuaderno D y Constituciones SM-FM), con la Carta a los predicadores de Ejercicios 
de 1839.  
 
 
4.1.- HACIA UN MÉTODO PEDAGÓGICO   
 

Las obras educativas son para la Compañía de María un medio privilegiado de 
formación en la fe134. Permiten alcanzar a la persona entera, uniendo al desarrollo de 
los conocimientos y aptitudes una fuerte estructuración social y moral, con una 
formación sólida en la fe y en la práctica cristianas. Para el P. Chaminade, una escuela 
debe ser una buena escuela, pero debe ser más que una escuela y no cerrar la salida a 
la formación moral, espiritual y religiosa. Los educadores que se reclaman de su espíritu, 
no podrán contentarse jamás con ser buenos «profesionales de la enseñanza». Para ello 
se escribe el Reglamento particular de las comunidades que llevan escuelas primarias. 

Con un equipo de religiosos educadores (el sr. Mémain, el sr. Gaussens, el P. 
Lalanne, así como el sr. Lacoste, amigo íntimo de la Compañía de María), se van a crear 
(1829-1830) métodos de enseñanza propios de los marianistas. Se adopta un método 

                                                           
134 Cr. Regla de Vida SM, a. 74. 

 
                4.- EL “INSTITUTO DE MARÍA” 

 

 La década de la  
confirmación carismática y eclesial 

 
  (“Escritos y Palabras”. Vol 7) 
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mixto, basado en la enseñanza simultánea, enriquecido con procedimientos de la 
enseñanza mutua. En este régimen, el maestro se dirige a todos los alumnos y los mejores 
de estos ayudan a los menos avanzados. Será el Método perfeccionado de enseñanza 
primaria, de 1829.  

Bajo la dirección del fundador de la Compañía de María, los miembros de este 
equipo de educadores, partiendo de sus experiencias y sus reflexiones pedagógicas, 
redactan un Reglamento para las escuelas primarias. A continuación, ve la luz un nuevo 
método de enseñanza: es el Reglamento general de las Escuelas de la Compañía de María, 
cuya redacción se confió al sr. Lacoste y que se publicará en 1831. Ese mismo año, el P. 
Lalanne había preparado un Prospecto para la escuela normal de Saint-Remy, que envío 
al P. Chaminade. Este invita al P. Lalanne a retocarlo. El texto corregido llevará el título 
de Escuelas normales dirigidas por la Compañía de María. Entonces el P. Chaminade 
envió al Ministro de Instrucción pública una Visión de conjunto de las Escuelas Normales 
de la Compañía de María. La finalidad era expresar ante esta autoridad su propósito de 
dotar a toda Francia de escuelas normales, para recristianizar todo el país. 
 
 
8.- EL “NUEVO MÉTODO” DE ENSEÑANZA: REGLAMENTO GENERAL DE LAS 
 ESCUELAS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA.  (1831)     EP Vol 7 
 

En 1830-1831, bajo la dirección del P. Chaminade, los religiosos educadores srs. 
David, Gaussens, Mémain y Lalanne anotaron los resultados de sus experiencias 
y reflexiones. La redacción de este texto fue confiada al sr. Lacoste, amigo de la 
Compañía desde los orígenes y antiguo profesor de la Escuela central del 
departamento del Lot y Garona. El trabajo vio la luz en 1831. El documento está 
archivado en AGMAR, que es el manuscrito original del sr. Lacoste con notas. La 
Antología ofrece al Introducción del Nuevo Método (N.E.) 

 
       INTRODUCCIÓN 
 
 El siglo actual ha resuelto afirmativamente la gran cuestión de saber si es útil difundir 
las luces hasta en las últimas clases de la sociedad; denuncia el poder de la religión de mantener 
a los pueblos en la ignorancia, para someterlos a su imperio absoluto. Ignorancia sobre la vida 
que la religión rechaza y combate con la mayor solicitud. 
 Para conseguir una mayor y más rápida difusión de la instrucción, se ha querido sustituir 
los antiguos métodos de enseñanza elemental, las concepciones de Cherrier, Paulac, Gaultier, 
Bell o Lancaster, reduciéndolas al sentido que ha tomado el nombre de Enseñanza mutua. 
 La Enseñanza mutua, siempre más o menos sostenida y protegida, debía ser el Método 
generalmente adoptado, si fuera tan perfecta como lo afirman sus propagandistas. Lo que es 
manifiestamente bueno somete las oposiciones, sobre todo cuando se trata de un gran interés 
social. Este método, tras un gran número de ensayos, después de, si se quiere, persecuciones, 
que lo remitían al espíritu de partido; después incluso del triunfo de las doctrinas patrióticas que 
lo habían tomado bajo su protección desde su nacimiento, no ha podido progresar. No entra en 
modo alguno en nuestro plan juzgarlo; no hacemos sino constatar un hecho. Parece, sin 
embargo, cumplir las condiciones de una buena enseñanza elemental: 
 1. Es aplicable a un número indeterminado de alumnos. 
 2. Los ocupa y organiza según una atención mantenida. 
 3. Acelera sus procesos. 
 4. Evita una gran parte del gasto de libros. 
 5. No está frenado por la lentitud de las inteligencias, al poder cada alumno situarse en 
  su equipo. 
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 6. Conserva la salud de los maestros, al no hacerlas hablar sino muy poco. 
 7. Hace del silencio una necesidad preciosa. 
 8. Mantiene un orden inalterable entre los alumnos. 
 9. Abarca además en su enseñanza la ESCRITURA, la LECTURA, el CÁLCULO y del DIBUJO 

 LINEAL. 
 Son estas, sin duda, ventajas inapreciables; pero sea por justicia o sea por prevenciones, 
es cierto que la enseñanza mutua es rechazada por las poblaciones católicas. Se está de acuerdo 
en que este método presenta graves defectos. 
 En él todo depende de sus MONITORES. Estos monitores deben tener necesariamente una 
suma de instrucción que es difícil de dar a los niños: son verdaderos maestros, cuya intervención 
es nula si no poseen la capacidad, la influencia y el celo del maestro único, que una pura ficción 
supone que dirige la escuela más numerosa. 
 Encima, parece que este método no está definitivamente definido, puesto que sería tal 
vez imposible encontrar dos de sus maestros que usen absolutamente los mismos 
procedimientos. 
 Los defectos de la mayoría de los cuadros que emplea, estorban mucho a sus mejores 
maestros. 
 El método de enseñanza mutua no satisface, por tanto, lo que se considera como la 
necesidad más esencial de la sociedad, incluso si solo se lo considera desde la perspectiva de la 
enseñanza material, si se puede decir así. 
 ¿Qué se debería pensar, si se tuviera en cuenta el reproche que se le ha hecho de 
trabajar con sordina, aunque emplee las hermosas palabras de moral y religión, en la 
propagación de un espíritu religioso casi indiferente al error y a la verdad, simulando respeto 
por el catolicismo pero profesando en el fondo un escepticismo absoluto, que puede inspirar 
opiniones pero no creencias fuertes y fecundas? 
 La Compañía de María ha encontrado en este estado las cosas, cuando hace doce años 
ha comenzado a competir con las escuelas municipales para la enseñanza pública elemental. 
Este estado se ha agravado más aún por las revoluciones políticas que amenazan con trastornar 
Francia, Europa y el mundo. Estas revoluciones han manifestado en las masas populares que 
ellas han agitado una barbarie de costumbres, cuya fatal existencia no se suponía. Ninguna duda 
de que esas costumbres atroces responden, en gran parte, a la falta de luces, y que bajo este 
aspecto quedaría demostrada la urgencia de la instrucción del pueblo. 
 Pero no son solo las nociones más o menos amplias sobre el arte de la escritura, de la 
lectura, del cálculo o del dibujo lineal las que serían capaces de prevenir la subversión total que 
amenaza a nuestras sociedades modernas, decrépitas y corrompidas. Se trata principalmente 
de reformar las costumbres de los pueblos y solamente la religión tiene ese poder. 
 La Compañía religiosa de María se ha creído llamada a esta gran obra. 
 Difundir la fe católica y fortalecerla con una instrucción apropiada a las diversas clases 
de la sociedad, ese es el fin que se ha propuesto y al que se dirigen las escuelas elementales, 
Normales, los internados, los colegios y otras instituciones que ha fundado en varios puntos de 
Francia. 
 La enseñanza primaria ha sido y continúa siendo objeto de sus más vivas solicitudes. No 
ha desdeñado nada, ha querido ver todo lo que existía en París, en las Provincias y en el 
extranjero, para sacar provecho de todos los resultados de la experiencia. 
 Propietaria de un método, ha querido someterlo al crisol del tiempo y de la prueba. Ha 
dejado vuelo libre al genio de sus maestros ilustrados por la práctica. Ha tomado nota de las 
observaciones, las críticas, las modificaciones y los perfeccionamientos que se le han propuesto 
sucesivamente. 
 Cuenta también con no permanecer estancada, por detrás de los progresos del espíritu 
humano. 
 No obstante, ha creído haber llegado a una especie de alto para recopilar los preciosos 
materiales que ha recogido tan laboriosamente, y ya le es posible levantar un edificio, si no 
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perfecto, al menos regular, sólido y apropiado a las necesidades reales de las generaciones 
nacientes. 
 1º Su método, como el de la enseñanza mutua, es aplicable a un número indeterminado 
de niños; pero sus escuelas primarias no están confiadas a la dirección de un solo maestro y, sin 
embargo, se sirve de la instrucción de algunos de sus alumnos, que no hay que confundir con 
los monitores de la enseñanza mutua. No tienen de estos ni los nombres, ni los poderes ni el 
salario. Su empleo es infinitamente limitado. Es solamente un modo de emulación más bien que 
una necesidad que se hubiera impuesto. 
 Cada clase o fracción de la clase tiene su maestro especial, aunque todas las clases 
puedan estar reunidas bajo la dirección de uno solo, según las conveniencias de las localidades. 
 La enseñanza es a la vez mutua e individual, pero es al mismo tiempo SIMULTÁNEA. 
 2º El Método de la Compañía de María ocupa a sus alumnos y les exige una atención 
sostenida, sin forzarlos a evoluciones demasiado diferentes. 
 3º Es susceptible de procurar rápidos progresos; pero como no se contenta con halagar 
amores propios, admirar las imaginaciones ni producir efectos brillantes pero pasajeros, y por 
el contrario apunta a ilustrar la inteligencia, formar la razón, sembrar en los corazones y echar 
raíces profundas, no ambiciona mucho ir rápido. Al trabajar en general para la eternidad, sus 
procedimientos deben sufrir la influencia de un fin semejante. Se esforzará por retener el mayor 
tiempo posible a sus discípulos, no alargando sus estudios sino fortaleciéndolos y 
multiplicándolos. 
 La enseñanza mutua se gloría de lanzar al mundo sus adeptos después de dieciocho 
meses de lecciones. 
 La Compañía de María querría conservar los suyos junto a ella, o al menos mantener 
frecuentes y continuas relaciones con ellos, hasta el momento de su establecimiento definitivo. 
 4º El método de la Compañía de María economiza también los libros: ha sentido que las 
familias pobres que pueblan sus escuelas, deberían ser liberadas de todos los gastos que no sean 
indispensables. 
 5º No ha desesperado de superar el grave obstáculo que presentan a la marcha 
progresiva de todas las escuelas la indiferencia que da poco valor a seguir los cursos sin 
interrupción, la pereza que neutraliza las facultades y la falta de inteligencia que impide avanzar. 
Ha instituido con este doble objetivo una clase llamada de DESDOBLAMIENTO, especie de LAZARETOS 
en donde permanecen retenidos, por el bien de todos, los enfermos que no se quiere, empero, 
abandonar, aun a riesgo de darles cuidados tan infructuosos cuanto que su número es más 
considerable. Al menos nada se descuida para detener y circunscribir el contagio y se 
administran por los más hábiles maestros los mejores específicos a los retenidos. Pero esta 
institución debe considerarse desde un punto de vista mucho más amplio, puesto que es de ella 
de donde el Método de la Compañía saca la ventaja de poder, sin inconveniente según la 
necesidad de las localidades, reunir en una sola clase a la totalidad de los alumnos de todos los 
equipos, como la hace la enseñanza mutua, a pesar de la diferencia de los dos sistemas. 
 6º La Compañía tiene la dicha de no tener que ocuparse de la salud de sus maestros sino 
dentro de los límites asignados por la prudencia al celo y a la caridad. Cada uno de sus religiosos 
se alegrará de tener que sacrificar su vida a su deber. Vinculan su propia salvación a la salvación 
de sus queridos alumnos; nada les cuesta con tal de procurarles el medio de instrucción. Están 
absorbidos por completo en el cumplimiento de su misión: poco les importa más o menos 
trabajo. Hacer bien lo que tienen que hacer: esa es su única inquietud. 
 7º En grupos numerosos sobre todo de niños pequeños, sin el silencio es imposible por 
completo aprovechar el tiempo cuando se da la lección a varios a la vez. 
 8º Para las escuelas de la Compañía, el orden, la primera de las necesidades, resulta 
infaliblemente de la presencia continua y cercana de los maestros a cada concentración de 
alumnos, y más aún de la influencia todopoderosa en la infancia de una autoridad reglada por 
los suaves preceptos del Evangelio. No es el mercenario asalariado, temido, odiado y poco 
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estimado al que se contraría por placer: son buenos pastores que llevan a gusto sus ovejas sobre 
sus hombros y a los que sus ovejas conocen, entienden y quieren. 
 El niño tiene el sentimiento de la justicia: nunca ignorará cuidados absolutamente 
desinteresados. La confianza en sus maestros que de esto nace en él, es una poderosa palanca 
de las que estarían desprovistas las escuelas ordinarias y con la cual los maestros menos hábiles 
pero más virtuosos pueden obrar prodigios. 
 9º La Compañía no limita en modo alguno su enseñanza a la escritura, la lectura, el 
cálculo y los primeros principios del dibujo lineal. Se aplica a la ortografía, que enseña con un 
procedimiento propio con los elementos mismos de lectura y escritura. Abre a sus alumnos, 
apenas han comenzado su aprendizaje, un curso de aplicación de dibujo lineal para las diversas 
profesiones que han abrazado. 
 Los alumnos que muestran disposiciones para el canto, reciben lecciones de música 
vocal, que pueden abrirle un día varias fuentes de industria, y ha creído que debe extender su 
enseñanza hasta la cronología, la geografía y la historia, limitándose, no obstante, a lo que es 
estrictamente indispensable. 
 Sin nociones elementales de estas tres ciencias, ¿de qué sirve leer, escribir, calcular y 
trazar algunas figuras? Las conversaciones más ordinarias son enigmas; los fenómenos más 
simples confunden la mente; el libro de de la naturaleza permanece cerrado; los tiempos, las 
revoluciones sociales y las generaciones no presentan sino un caos inextricable; la religión 
misma es ininteligible en la medida en que esa religión ama las verdaderas luces. 
 El Método de la Compañía tiende a llevar a la práctica, en la medida de lo posible, esa 
perfectibilidad social, utopía insoluble de la filosofía moderna, que consiste en conocer y 
practicar los verdaderos principios del orden y de la libertad, tal como los define el Evangelio y 
no la vana ciencia de los seres humanos; principios cuyo poderío sobrenatural ahoga hasta los 
gérmenes de las discordias civiles, cuando están sólidamente establecidos en la mente y en el 
corazón de la juventud. 
 Todo concurre en los establecimientos de la Compañía a dar a los niños que le son 
confiados una alta idea de la dignidad del ser humano y al mismo tiempo un profundo 
sentimiento de su debilidad como individuo y de su fuerza como ser social. Para estas elevadas 
enseñanzas no consulta más que las inspiraciones del genio del cristianismo. La lección más 
elemental del abecedario le sirve de texto de instrucción a un maestro hábil o simplemente 
piadoso. Busca y encuentra por todas partes moralejas aplicables a la inteligencia de los niños. 
Diversifica así, hace ameno el tiempo del estudio, [que es] aburrido con un maestro que no 
quiere sino ganar su salario. Una anécdota, un rasgo histórico, una broma, un simple 
movimiento, un reparto bien entendido del elogio y de la censura, de las recompensas y de los 
castigos y más aún una calidez de celo y de aplicación, que pone toda la moral en acción y que 
se exhala por los gestos, por las miradas, por el tono de la palabra y una inagotable caridad. Un 
buen maestro no descuida nada para captar y cautivar a la vez todas las facultades de sus 
alumnos. Se adueña, por así decirlo, de todo su ser y, para que estén plenamente atentos a la 
lección que da, él mismo está plenamente en sus demostraciones. Es casi el actor en las tablas 
quien habla, gesticula, divierte, admira y conmociona a sus oyentes una y otra vez, para no 
dejarles tiempo de respirar y de abandonarle. El cuerpo y el alma de los alumnos constituyen el 
doble objetivo de la solicitud del maestro; uno y otra deben ir cobrando en sus manos las 
mejores formas: se afana en empezar a formarlas e igualmente en fortalecerlas. Conoce las 
relaciones íntimas que los unen; sabe que la perfección del ser social depende de la armonía de 
sus facultades físicas y morales. 
 Además, no cree haber cumplido su tarea sino cuando, tras haber determinado hasta la 
postura y los movimientos del cuerpo, hace concurrir todos los sentidos a la instrucción de las 
inteligencias, a la regulación de las voluntades y al dominio de las pasiones. 
 La parte moral y verdaderamente filosófica del Método de la Compañía no podría 
quedar reducida totalmente a la forma de artículos reglamentarios más o menos numerosos. El 
espíritu es uno, pero el cómo varía al infinito, según los talentos y las virtudes de los maestros, 
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según los distintos caracteres de las poblaciones, según el giro particular de las imaginaciones, 
según las temperaturas, los climas, las costumbres, los usos, los hábitos y los prejuicios de las 
localidades, según las edades, los grados de equipo de los alumnos, según mil y mil 
circunstancias indefinibles. 
 Este es el momento de recordar que la letra mata y que el espíritu vivifica. ¡Ay del 
maestro que no viera en las disposiciones del reglamento que sigue, más que el sentido literal 
que presentan! Que las maneje y las compare, para hacerse la idea del conjunto; que las golpee, 
por así decirlo135, para hacer brotar la chispa que debe iluminar sin cesar su camino; solo 
entonces habrá cumplido el noble destino que le ha dado la Compañía de María. 
 
 
 
4.2.-PROFUNDIZACIÓN ESPIRITUAL. DIRECTRICES PARA LA FORMACIÓN 
 
 
12.- INSTRUCCIONES DEL BUEN PADRE SOBRE EL AVEMARÍA  (1831-34)   
                                                                EP Vol  7 
 

Estas instrucciones las dio el P. Chaminade en Agen, a las Hijas de María, con 
ocasión de su fiesta patronal, el Santo Nombre de María, fiesta celebrada el 
domingo siguiente, 8 de septiembre. Pero, antes de 1831, el Fundador no había 
estado en Agen en este mes de septiembre. Hay, pues, que situar estas conferencias 
el 11 de septiembre de 1831, y 14 de septiembre de 1834. El texto se encuentra 
reproducido en Escritos marianos. Se ha establecido a partir de notas conservadas 
antaño en el convento de las Hijas de María Inmaculada de Agen. De estas notas 
solo hay copias recientes. 

 
 Mis queridos hijas, 
 Todo el mundo conoce qué útil y beneficioso es recurrir a la Santísima Virgen en nuestras 
distintas necesidades. María es una buena madre, que acoge con bondad todas las oraciones de 
sus hijos; pero hay una oración, que ha sido compuesta en el cielo y que nos ha sido traída por 
un príncipe de la milicia celeste; es una oración que María prefiere a todas las demás: es el 
avemaría. 
 En todas partes se ha comprendido la excelencia de esta oración; vean también cómo a 
cada instante y desde todos los puntos del universo todas las voces se juntan para repetir este 
grito de amor, que ha pasado a través de los labios de todos los seres humanos. 
 Apenas comienza el niño a balbucear y ya sabe juntar el nombre de su Madre del Cielo 
al nombre de su madre de la tierra: la saluda alzando sus manitas hacia ella y diciéndole con una 
inocente sonrisa: Dios te salve, María. 
 El anciano que ve acercarse el fin de su exilio, invoca a aquella a quien espera ver pronto 
en la patria celeste y le dice con confianza: Dios te salve, María. 
 El pecador mismo siente abrirse su corazón a la esperanza, cuando sus labios se mueven 
para decir: Dios te salve, María. 
 Pero demasiado a menudo las mejores cosas degeneran en rutina, si no tenemos 
cuidado de renovar nuestro fervor. Es lo que me lleva, mis queridas Hijas, a decirles hoy, fiesta 
del Santo Nombre de María, unas palabras sobre el avemaría. 
 Si le pregunto a sus corazones biennacidos si quieren ser agradables a la más tierna 
Madre, me responderán todas, con una sola voz, que sí, ¡que amar a María, agradar a María, 
hacerla amar es toda su dicha!  

                                                           
135 Alusión a golpear el pedernal para encender fuego (N. T.). 
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 Pues bien, nunca es más feliz María que cuando se ve rodeada de hijas entregadas, que 
hacen subir sin cesar hasta ella esta palabra tan impregnada con el perfume del amor: ¡Ave, 
María! A este grito, el corazón de nuestra Madre se estremece, Hijas de María, porque ustedes 
le recuerdan los grandes prodigios que el Todopoderoso ha obrado en su favor. ¡Salve!, le dicen 
ustedes a María, nos unimos al Arcángel Gabriel para felicitaros por vuestra incomparable 
grandeza. Estáis llena de gracias, vuestra alma desborda de ellas: [Salve, llena de gracia!]. En 
vos, esa gracia exterior que cautiva el mismo corazón de Dios, en vos es sobre todo esa gracia 
interior con la que habéis practicado todas las virtudes y con la que podéis hoy enriquecernos 
con los tesoros de las bendiciones puestas en vuestras manos. Y María sonríe ante estas 
alabanzas tendiendo sus manos a ustedes: sí, mis hijas, responde ella con amor, el Señor ha 
mostrado el poder de su brazo. En mí está toda la esperanza de la vida y de la verdad, venid y 
llenaos de los frutos que tengo. 
 Y siguiendo con el ángel, le dicen ustedes: [El Señor está contigo]. Y ello no solo porque 
sois, María, su criatura más hermosa y más perfecta, no solo porque vuestra alma es la más pura 
y la más santa, sino porque Jesús está unido a vos de la manera más íntima que se pueda 
imaginar, porque, sola entre todas las criaturas, vos podéis decirle al Hijo de Dios: sois mi Hijo, 
yo os he dado vuestro cuerpo, os he llevado en mi seno, os he alimentado con mi leche. Ante 
estas palabras, ante el recuerdo inefable de su maternidad, la divina María no puede contener 
su júbilo y su alma glorifica al Señor y estalla en sublimes transportes de agradecimiento. Sí, 
María, todas las generaciones os llamarán bienaventurada, porque sois [bendita entre todas las 
mujeres]. 
 ¡Dios os bendice, Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo! Tabernáculo 
vivo de la Trinidad santa. ¡Los ángeles os bendicen, reparadora de sus ruinas. Los seres humanos 
os bendicen también, Madre del Salvador! 
 Sois bendita y bendita entre todas las mujeres, porque vos sola habéis sido concebida 
sin pecado, solo vos habéis unido el candor de la virginidad a la dicha de la fecundidad; solo vos 
habéis brillado con la fuerza de un resplandor que ha sobrepasado el esplendor de todas las hijas 
de Israel; todas las condiciones encuentran en vos, después de Jesús, el más perfecto modelo. 
 Y como la mejor manera de alegrar el corazón de una Madre es bendecir a sus hijos, 
nuestra alma tomará prestadas las palabras de santa Isabel y gritará: [y bendito el fruto de tu 
vientre, Jesús]. ¡Que sea bendito ese querido Jesús que ha germinado en vuestro seno, como en 
una tierra virgen y fértil; de quien habéis recibido todo, María! 
 Que quien los comprenda, nos diga los secretos encantos de este saludo angélico; quien 
lo sepa, que nos diga qué poderoso es el corazón de Dios. En mi opinión, me parece que quien 
pronuncia esta oración obliga infaliblemente a María a colmarlo de sus favores, me parece que 
María queda en cierto modo obligada con quien lo ha recordado su gloria, su felicidad y sus 
deberes de agradecimiento al Señor todopoderoso; parece que ella se inclina, las manos llenas 
de gracias, diciendo: ¡gracias, gracias, hijo mío!, ¿qué quieres que haga por ti? 
 María, con la Iglesia confesamos con alegría que sois Madre de Dios y que, por eso 
mismo, lo podéis todo: [Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén]. Santa María, Madre de Dios, rogad por nosotros, pobres 
pecadores, ahora para obtenernos la gracia de bien vivir; pero sobre todo en la hora de la muerte 
emplead, María, vuestro poder para obtenernos una buena muerte. 
 Esto es lo que pedimos con confianza y no quedaremos confundidos. Es verdad que 
somos pecadores, pero sin nosotros, sin nuestra profunda miseria, no habríais vos sido elevada 
tan alto; si no hubiera sido preciso salvarnos, no habríais sido Madre del Salvador, ¡Virgen y 
buena Madre nuestra! 
 He aquí, pues, este hermoso saludo, ¿puede encontrarse una oración más corta y más 
bella? Sobre todo, ¿se encontrará otra más eficaz, después de la que Nuestro Señor enseñó a 
los Apóstoles? No, no, mis queridas Hijas, ¡no la encontrarán! Todos los santos la han amado y 
han proclamado en voz bien alta su poder salvador. A ejemplo suyo, recítenla a menudo y con 
fervor, porque el cielo se alegra cada vez que dicen ustedes: Dios te salve, María. 
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 Nuestros dolores cesan, nuestras penas se desvanecen y se hace la calma al decir: Dios 
te salve, María. 
 Dios te salve, María. ¡La hermosa, la dulce palabra! Nuestra alma está inundada de 
alegría, nuestro corazón salta de gozo y se inflama de amor, cuando nuestra boca pronuncia: 
Dios te salve, María. Por último, somos felices, buena Madre nuestra, cuando rezamos diciendo: 
¡Dios te salve!, nos transportamos en espíritu hasta lo más alto de los cielos, creemos veros, 
creemos escucharos, creemos abrazar vuestros pies y vuestras manos virginales, creemos 
apretar nuestros rostros en vuestro seno maternal, repitiendo sin cesar: Dios te salve, María. 
 ¡María!, ¡María! Os saludamos desde este valle de lágrimas en la espera del día feliz que 
nos arroje en los brazos de nuestra Madre; entonces repetiremos con más alegría y amor: Ave, 
María. 
 ¡Sí, María, os saludamos porque somos vuestras Hijas! ¡Mostraos vos nuestra Madre! 
¡Así sea! 
 

 
17.- “CARTAS A UN MAESTRO DE NOVICIOS” (1835)     EP Vol 7 
 

“Durante su visita al Franco Condado y Alsacia, el P.Chaminade erigió en 1835, un nuevo 
noviciado en Ebersmunster. Nombró como maestro de novicios a un sacerdote, el 
P.Metzger, que había hecho su profesión hacía poco. Desde Saint- Remy le escribió el 
Fundador diez largas cartas para dirigirle en su tarea. Estas cartas constituyen un 
resumen de su maduro pensamiento sobre la formación religiosa (…)” (David Fleming. 
Introducción a los textos de la antología “El espíritu que no dio el ser”, de Quentin 
Hakenewerth. SM Madrid. 1992). 

 
Los AGMAR guardan un cuaderno de 76 páginas de las que están escritas 72. 
Pertenecía al P. Chevaux quien, en parte de su propia mano y en parte de 
secretarios voluntarios, transcribió las diez cartas que hemos conservado. 
Otro cuaderno de AGMAR contiene el texto de las seis primeras cartas. 
Pertenecía al sr. Grandmougin, novicio de Courtefontaine en 1840. Esta copia, 
claramente más tardía, puesto que las cartas son de 1835, nos hace suponer que 
por entonces existían copias numerosas de estas preciosas cartas entre los 
papeles de los antiguos marianistas. 
 
La Antología ha seleccionado la primera sobre “La vida eterna” por su interés 
histórico ya que el fundador le aconsejaba a Metzger que iniciara el noviciado 
con una formación espiritual basada en la vida plena en Dios como fundamento. 
Y es común en las antologías ofrecer también las dedicadas a la Iglesia como 
Cuerpo místico y sarmientos unidos a la Vid que es Cristo (Cartas 6 y 7). 
 
 

           1ª CARTA 
 
 Accedo por fin, mi respetable hijo, a sus deseos. Me pide usted que le señale la dirección 
que debe dar a los novicios que van a ser confiados a su cuidado. Diez postulantes se han reunido 
ya en Ebermunster, hay varios en Saint-Remy y cierto número repartido por distintos 
establecimientos: todos están esperando para reunirse a que las obras del hermoso local que se 
les destina estén acabadas. 
 Para determinarme a este trabajo, mi querido hijo, solo ha sido precisa la urgente 
necesidad. No me habría atrevido a emprenderlo, si la orden de Dios, por así decirlo, no me 
hubiese empujado a ello. Todas las veces que he pensado en ello, he sentido su dificultad y la 
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delicadeza que exige: pero, en definitiva, cuento con la asistencia del Espíritu del Señor para 
quien trabajamos: no hay dificultades para él. 
 La dirección que usted desea, mi respetable hijo, se la daré por correspondencia: este 
procedimiento se adapta mucho mejor a las circunstancias en que me encuentro, y quizá 
también a sus necesidades. Así podré volver sobre cuestiones que no parezcan suficientemente 
explicadas y responder a las dificultades que de primeras yo no hubiera previsto. Al final, será 
fácil hacer un resumen metódico de toda la correspondencia136. 
 En esta primera carta, mi respetable Hijo, no le hablaré sino de su entrada en el 
noviciado: desearía 1º que durante los 10, 12 o incluso 15 primeros días, acostumbrara usted a 
los novicios a seguir el reglamento del noviciado y a guardar sobre todo el silencio de la palabra; 
2º a los postulantes que entran en el noviciado, como los atletas en la arena o  como los soldados 
en la milicia de Jesucristo, les presentará usted vivamente la corona de vida que será el premio 
de su victoria; o, como Moisés prometía a los israelitas la hermosa tierra de Canaán, en donde 
corría la leche y la miel, usted les mostrará lo que la fe nos enseña de la tierra de los vivos, de la 
patria celeste. 
 [Creo en la vida eterna]. La alegría de la vida eterna se debe grabar profundamente en 
todos los que entran en esta santa milicia. ¡Cuántos combates tendrán que sostener! Pero 
quienes combatan bien, esos, como atletas de Jesucristo su divino Jefe, tendrán asegurada esa 
corona de gloria que no se marchitará nunca: [Quien lucha en el combate no es coronado si no 
lucha de verdad (2 Tim 2,5)]. 
 También será bueno hacerles contemplar la recompensa temporal o el fin inmediato de 
sus trabajos, el céntuplo en esta vida, la semejanza y la unión con Jesucristo y su maravilloso 
seguimiento, pero sobre todo la corona de inmortalidad, la vida eterna. 
 ¿Se preguntará cuáles son las leyes de Jesucristo? Esencialmente estas: el Reino de los 
cielos se consigue por la fuerza y son los violentos quienes lo ganan (Mt 11,12). Quien no renuncia 
a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo (Lc 14,33). 
 ¡Qué cobardía, mi respetable Hijo, no se nota en los noviciados si, al comienzo del 
noviciado, la visión del Cielo y el deseo de poseer a Dios, que es él mismo la vida y la dicha 
eternas, no se imprimen fuertemente por las vivas luces de la fe en el alma de cada novicio! A la 
descripción de la felicidad esencial de los santos, puede añadir usted la de la felicidad accesoria, 
que a veces hace más impresión sobre los principiantes. 
 En consecuencia, le invito, mi respetable Hijo, a hacer casi todas sus instrucciones, 
conferencias y exhortaciones sobre la fe en la vida eterna. En las entrevistas particulares, vea 
los progresos que los novicios podrían hacer; asegúrese de que han comprendido todas las 
verdades que encierra este artículo tan importante de nuestra fe; hágales realizar resúmenes o 
análisis de sus conferencias, o simplemente notas, cada uno según su capacidad. Que mediten, 
que reflexionen sobre las mismas verdades; que continuamente, al meditarlas, reflexionarlas o 
escribirlas, hagan actos de fe sobre esas verdades; que le pidan al Señor aumento de fe: 
[Aumenta nuestra fe (Lc 17,5). Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad (Mc 9,23)]. Cada vez que 
tengan la ocasión de abordar o hablar al Maestro o al Submaestro de novicios, se les puede 
decir: [Creo en la vida eterna], y el otro responder: Amén. 
 Reconocerá, mi respetable Hijo, que sus alumnos hacen grandes progresos en la fe de 
este artículo 12º del Símbolo, si oyen hablar con gusto de él, si se animan y no tienen miedo a 
las leyes de Jesucristo sobre el combate espiritual. Es así como se prepararán a la ceremonia de 
su recepción, que podrá tener lugar hacia el decimoquinto día de su entrada, con tal, no 
obstante, de que hayan sido admitidos por el consejo y que se encuentren en estado de hacer 
la Sagrada Comunión el día de su recepción. 

                                                           
136 Estos tres primeros párrafos se encuentran también en Chaminade, Cartas III, o. c., n. 798, en torno a 

septiembre de 1835, p. 644-645. La carta 798, dirigida al P. Metzger, Maestro de Novicios en 
Ebersmunster, servía de carta de presentación y de envío de las diez cartas. Los tres párrafos 
primeros se ofrecen según la traducción del P. Ignacio Otaño, sm. 
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         6ª CARTA 
 
 Siento, mi respetable hijo, gran satisfacción por tener que hablarle de Nuestro Señor 
Jesucristo. Pero ahora le hablaré solamente de un aspecto de él: tendré, así lo espero, ocasión 
de hablarle más ampliamente a lo largo del tema de nuestra correspondencia activa. 
 Vuestros cuerpos son miembros de Cristo (1 Cor 6,15). Vuestros miembros son templo 
del Espíritu Santo (1 Cor 6,19)]. 
 El cuerpo no tiene otro destino que servir a J.C., a quien pertenece. J.C. es el jefe de 
nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es miembro de J.C., y esta relación del jefe al miembro y del 
miembro al jefe, será eterna. Nuestro cuerpo debe, por lo tanto, servir eternamente a J.C. de un 
modo que sea digno de él, es decir, santa y castamente. Toda impureza debe parecerle horrible 
al cristiano: [ni se nombre (Ef 5,3)], ni siquiera se debe hablar de ello. Todo lo que es contrario a 
la modestia más estricta deshonra al Religioso. 
 Pero ¿cómo somos los miembros de Jesucristo? Para comprenderlo, distinga con los 
Padres y los teólogos dos cuerpos en Jesucristo: un cuerpo natural y un cuerpo místico; se ha 
revestido del primero en el seno de la augusta María, pero ha formado el segundo con todos los 
fieles. Por medio de la digna recepción de su cuerpo natural, nos hacemos miembros de su 
cuerpo místico de una manera más excelente que por ningún otro Sacramento. El cuerpo 
místico de J.C., dice santo Tomás137, es la Iglesia. J.C. es su jefe, todos los fieles en estado de 
gracia son sus miembros, pero es por la Sagrada Comunión como somos incorporados a él /…/ 
San Pablo dice expresamente que todos los fieles, tras alimentarse del mismo pan, no forman 
sino un solo cuerpo: [Somos un solo cuerpo los que participamos de un solo pan (1 Cor 10,17)]. 
 La unión de espíritu es una consecuencia natural de la unión corporal, porque, al no 
ser sino un solo cuerpo con J.C., es manifiesto que debemos estar animados por su espíritu, e. 
d., por el Espíritu Santo. He aquí cómo san Cirilo de Alejandría explica este misterio: «La 
comunicación del Espíritu Santo, dice este Padre, ha comenzado por J.C.: es él quien lo recibió 
el primero, porque, aunque sea Dios por naturaleza, se concibe, no obstante, que en calidad de 
ser humano semejante a nosotros, ha recibido la unción y la santificación del Espíritu Santo: 
pero es él mismo quien ha santificado su templo, e. d., su humanidad, y quien ha santificado a 
todas las criaturas capaces de santificación. El misterio de J.C. es, pues, el comienzo y como el 
canal por el cual, al recibir la participación del Espíritu Santo, nosotros somos unidos a Dios y 
santificados». Pero es especialmente por medio de la Comunión como el Salvador hace reinar 
este Espíritu en nuestros corazones. Porque, igual que nuestra alma comienza a animar el 
alimento que hemos tomado en el momento en que está unida a nuestro cuerpo, lo mismo el 
espíritu que anima a la humanidad del Salvador y que es como el alma de su alma, comienza a 
animarnos tan pronto como, por la Comunión, nos convertimos en sus miembros. Y lo mismo 
que los espíritus animales se difunden desde la cabeza en todo el cuerpo natural, para darle el 
movimiento y la vida, igualmente en el cuerpo místico de J.C. el Espíritu Santo desciende del Jefe 
sobre todos sus fieles, que son sus miembros, para comunicarles verdadera vida divina. 
 La Eucaristía es una extensión de la Encarnación. 
 A medida, mi respetable hijo, que sus alumnos vayan gustando más estas hermosas 
verdades, aumentará su fe en la presencia de J.C. en ellos. Concebirán un gran respeto con sus 
cuerpos, como miembros de Jesucristo, y estarán llenos de consideración los unos por los otros: 
y ¡con qué modestia! No se asombre usted, sin embargo, si no captan bien esa gran verdad de 
nuestra incorporación a J.C. A medida que crezcan en la fe y conozcan mejor los designios de 
Dios en el misterio de la Encarnación, se harán ideas más claras, sobre todo en la explicación de 

                                                           
137 El P. Chaminade se inspira en esta parte en L. VAUBERT, S.J., La dévotion à Notre Seigneur Jésus-Christ 

dans l’eucharistie. París, 1736. Las referencias a santo Tomás y a san Cirilo están sacadas de esta 
obra. 
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los sacramentos, y especialmente en los del Bautismo y de la Eucaristía. El Bautismo138 y la 
penitencia nos arrancan del cuerpo del demonio y nos hacen pasar al de J.C., de tal modo que 
nos convertimos, tanto en el cuerpo como en el alma, en los miembros de J.C. Los demás 
sacramentos aumentan y perfeccionan esa unión, pero sobre todo el del altar, en el cual 
comulgamos en la carne y en la sangre de J.C., y por la una y por el otro en su espíritu y su 
divinidad, en donde se hace como una mezcla totalmente divina de J.C. con nosotros. 
 Antes o después, mi respetable Hijo, explíqueles bien cómo J.C. es el Jefe de los 
cristianos: ¡san Pablo vuelve sobre ello tan a menudo en sus epístolas…! He aquí cómo les habla 
a los Efesios: «Dios Padre ha sometido todo a J.C. su Hijo, y lo ha dado como Jefe supremo a la 
Iglesia, que es su cuerpo místico y su plenitud por los miembros que le da continuamente, como 
es la plenitud de su Iglesia por su influencia continua en todos sus miembros que le son fieles». 
 Jesucristo es llamado el Jefe o la cabeza de su Iglesia, porque 1º) como la cabeza ocupa 
el primer rango en el cuerpo, lo mismo J.C. ocupa la primera plaza en su cuerpo místico; es en él 
en quien residen el espíritu y el alma que animan a todo el cuerpo; es de él de quien todos los 
miembros reciben la vid a la santidad. 2º Lo mismo que la cabeza está unida estrechamente al 
cuerpo, lo mismo J.C. está estrechamente unido al cuerpo de su Iglesia, del que jamás puede 
separarse. Todos los cuerpos y asociaciones que no tengan a J.C. como Jefe, no son su cuerpo, 
porque no está unido a ellas y las gobierne por la influencia de su Espíritu. Pero ¿qué es lo que 
conforma esa unión tan íntima y tan inefable entre Jesucristo y sus miembros? 
 Esta gran unión se forma: 
 1º por el Espíritu Santo, que J.C. ha recibido en toda su plenitud y al que comunica a 
todos sus miembros, según la medida que les es propia. Este Espíritu es como el alma de ese 
gran cuerpo, al que anima y hace vivir. No hay dos espíritus en ese cuerpo: el mismo Espíritu que 
está en el Jefe, está también en todo el cuerpo y en cada miembro en particular (Ef 4,4), «No 
hay más que un Espíritu, dice san Pablo, lo mismo que no hay más que un cuerpo y hemos sido 
bautizados todos en el mismo Espíritu para no formar todos juntos sino un mismo cuerpo, se 
sea Judío o Gentil, esclavos o libres; y todos hemos bebido la sangre de J.C., para ser todos un 
mismo Espíritu, [y todos hemos bebido en un solo Espíritu (1 Cor 12,13)]. Digamos todavía algo 
más grande. Como el Espíritu Santo es espíritu de unión y la caridad sustancial del Padre y del 
Hijo en la santísima Trinidad, que une a las Personas divinas entre ellas, igualmente ese Espíritu 
Santo, difundido desde el Jefe a los miembros, siendo el mismo, une a los fieles a J.C. a fin de 
que no formen con él más que un solo cuerpo y un solo ser humano, y que no tengan todos 
juntos sino un corazón y un alma. 
 2º Esta gran unión se forma con los Sacramentos, que son como las venas y los canales 
que llevan la sangre, el espíritu y la vida de J.C. a cada miembro, para ponerlo en estado de 
cumplir sus funciones particulares. Es la doctrina del gran Apóstol, y he aquí como habla: 
Jesucristo es el Jefe, de quien todo el cuerpo, cuyos miembros está unidos y conexos con lazos 
mutuos (del cual todas las partes o sus miembros, están unidos y como sellados por los diversos 
ministros que por medio de los sacramentos les administran el espíritu de las gracias) recibe su 
crecimiento, por una influencia secreta de ese Jefe que provee a cada miembro según la medida 
que le es propia, a fin de todo el cuerpo se forme y se perfeccione en la caridad. 
 3º También debe decirse que esa unión se forma por la fe, por la esperanza y por la 
caridad, y por la palabra de Dios. Es de J.C. de quien recibimos estas virtudes; nos las da para 
que vayamos a él, para que permanezcamos en él y él permanezca en nosotros. 
 No se puede ver nada más admirable, mi respetable Hijo, ni nada más santo que los 
efectos y las consecuencias de la unión que se da entre J.C. y su cuerpo místico. Le invito a 
hacérselo observar a sus alumnos: voy a exponérselas detalladamente. 
 1º Si estamos unidos a J.C. como los miembros a su Jefe, no formamos entonces sino un 
solo ser humano con él: porque la vida de los miembros debe ser la misma que la de Jefe. 

                                                           
138 Los párrafos que siguen están copiados o inspirados de CAUSSEL, De la connaissance de Jésus-Christ. 

París, J.-T. Hérissant, fils, Librairie, 1771.  
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 2º Al no formar los miembros sino un solo ser humano con J.C., se sigue de ello que todo 
lo que se dice del Jefe puede ser dicho de los miembros: de modo que somos con él sacerdotes, 
víctimas y reyes, y no formamos con él sino un único Hijo de Dios. 
 3º Todos los miembros participan de todos los bienes y en todos los beneficios que 
posee el Jefe, en sus méritos, en sus sufrimientos, en sus humillaciones y en su gloria. Os he 
dado, decía J.C., todo lo que me ha dado mi Padre. Comunica y hace partícipes a todos sus 
miembros de todo lo que ha recibido de su Padre, es decir, de su Divinidad y de su Humanidad. 
 4º De este gran principio se sigue además que el bien y todo el mal que se hace al menor 
de sus miembros, se le hace a él en persona, como lo dirá el último día: En verdad os lo digo, 
siempre que habéis prestado los deberes de caridad al menor de los míos, es a mí a quien se los 
habéis prestado; y siempre que se los habéis negado, es a mí a quien se los habéis negado. Mt 
25,40.44. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? (Hch 9,4). 
 5º Puede también concluirse que J.C. es Jefe, por estar íntimamente unidos a todos sus 
miembros, quien hace en ellos y con ellos todo el bien que ellos hacen: es él quien reza, quien 
llora, quien actúa en ellos, quien les hace merecer y quien los hace dignos de la gloria. 
 6º La unidad del Espíritu que rige este cuerpo hace que todos los dones sobrenaturales 
y todos los otros bienes espirituales que le son confiados a este cuerpo, se hagan comunes a 
todos los miembros; y aunque no tengan todos las mismas funciones, actúan en todo para la 
utilidad común de ese cuerpo y participan de todo lo que le ocurre. Ver 1 Cor 12. Cada miembro 
cumple sus funciones para sí y para todo el cuerpo. Basta con ver sin envidia y amar el bien que 
hay en cada miembro, para que tengamos parte en ello. 
 7º Se sigue también de esta unión admirable que, al no ser todos los miembros del 
cuerpo místico de J.C. sino una sola cosa por el Espíritu Santo y por la caridad que los une, hay 
un santo intercambio de oraciones, de buenas obras y de méritos entre los miembros de ese 
cuerpo, porque la caridad, que no busca sus propios intereses, hace que todo el bien que los 
justos llevan a cabo, aproveche a todos los que están unidos al cuerpo por el Espíritu Santo. De 
ahí, se sigue igualmente que hay comunicación de bienes espirituales entre los santos que están 
en el cielo, los que aún están en la tierra y los que están en el purgatorio, es decir, que los santos 
se interesan por nosotros ante Dios con sus oraciones, y que también nosotros los honramos 
con nuestras alabanzas; y que rezamos por los están en el purgatorio y que Dios tiene en cuenta 
a menudo nuestras oraciones para aliviarles en sus penas. 
 8º La adhesión y la unión que existen entre los miembros de J.C. es tan grande, que hay 
entre ellos no solo comunión de los méritos de J.C., del cual, como Jefe, viene todo el bien y 
todo el mérito que se encuentra en todo el cuerpo, sino que además se participa en los méritos 
de los justos que hay y que ha habido desde el comienzo del mundo, a fin de que su abundancia 
supla nuestra pobreza, de modo que cada miembro, viviendo del espíritu de Dios, participa en 
todo lo que se hace actualmente y en todo lo que se ha hecho siempre en la Iglesia, y dice con 
el profeta: participo de los bienes de todos los que temen a Dios y guardan sus mandamientos 
(Sal 118,63). 
 9º Se sigue también de esa misma unión que todos los miembros de este cuerpo no 
participan en los méritos de los demás miembros sino en proporción a su fe, su caridad y la unión 
que tienen con J.C., como en una sociedad en la que se consigue muchas ganancias; los que más 
han puesto en ella, retiran frutos más abundantes. Pero J.C., que es el Jefe, el lazo y el dueño de 
esa sociedad espiritual, distribuye los bienes de ella y sus ganancias según los méritos de cada 
uno. Sin embargo, esos méritos y esas ganancias son dones de J.C., y no obtienen su fuerza y su 
valor sino de su muerte y de sus demás misterios. En esa sociedad todo consiste en estar unido 
al Jefe, porque, como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece unido a la cepa de la vid, 
lo mismo, si no estamos unidos a J.C., si el no permanece en nosotros y nosotros en él, no 
podemos dar fruto alguno (Jn 14,5) ni tener mérito alguno de buenas obras. Toda nuestra dicha 
radica en estar unidos a J.C. por una fe firme y una caridad constante, y en vivir de tal manera 
que nada sea capaz de separarnos de J.C. 
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 Todo lo que le he dicho, mi respetable Hijo, en esta sexta carta, está tomado más o 
menos de dos obras: la primera, De la devoción a Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, del 
Padre Vaubert; y la segunda, Del conocimiento de Jesucristo, cuyo autor ha querido guardar el 
anonimato. Debe usted, sin duda, servirse del conocimiento de estas verdades para seguir 
inspirando a sus alumnos más modestia, más reserva con su propio cuerpo, más consideración 
los unos con los otros; pero será bueno también dar nuevos desarrollos a lo que hemos dicho al 
comienzo de nuestra correspondencia sobre la mediación de J.C.: en efecto, ¿cómo, si no fuera 
también nuestro Jefe, sería el Mediador de nuestra Religión? Pero si es el Jefe de su cuerpo 
místico, si somos realmente sus miembros, ¡qué consecuencias! Si no hay más que un solo Hijo 
de Dios, si no hay más que un J.C. viviente y amado por el Padre eterno, de quien él (el Padre) 
quiere recibir los homenajes en el tiempo y en la eternidad… ¿Qué lugar ocupa en ese cuerpo 
místico de Jesucristo la Santísima Virgen? ¿Qué será de los que no hayan sido incorporados a 
J.C., o no hayan permanecido unidos como miembros vivos, con su vida? 
 
          7ª CARTA 
 
 Al comenzar esta carta, vuelvo, mi respetable Hijo, sobre el n. 9º, con el que terminaba 
la última, sobre la necesidad de nuestra unión con J.C. Los cristianos están tan realmente unidos 
al cuerpo místico de J.C. como las ramas o los sarmientos están unidos a la Cepa de la vid. Es 
J.C. en persona quien hace esta comparación (san Juan 15). [Yo soy la vid y vosotros los 
sarmientos; quien permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer 
nada (Jn 15,5)]. De aquí, dos consecuencias inmediatas: 
 1. Sin esa unión, las ramas no pueden dar fruto. Quien ha perdido la fe de la Iglesia, se 
jacta en vano de sus buenas obras; separado de J.C., es imposible que dé fruto alguno de una 
bondad sobrenatural y digna de Dios. Todo lo que hace, sigue estando viciado por el estado de 
falta de docilidad, el orgullo y la rebelión en la que persevera. El pecador que conserva la fe sin 
tener la gracia, tampoco puede hacer nada que sea meritorio para la vida eterna. Todo el tiempo 
que pase en esa funesta separación, es tiempo perdido para el Cielo… Ya esta unión esencial de 
la que habla aquí J.C., añadamos la unión que se tiene con Jesús con el recogimiento interior. 
Un alma disipada da poco fruto en comparación con un alma unida a Dios por medio del 
recogimiento en acciones buenas y santas, si se considera que los actos externos están viciados 
por la falta de intención, de diligencia, de atención, de exactitud, ¡fruto desdichado de la 
disipación en la que se vive! 
 2. Por medio de esta unión, las ramas dan mucho fruto. Permanecemos en Jesús y 
obtenemos de Jesús que él permanezca en nosotros, pues conserva nuestro corazón en la fe, en 
la gracia y en el recogimiento. ¡Unión admirable, unión divina de los cristianos y, sobre todo, de 
los religiosos con J.C.! No forman sino un solo y mismo cuerpo, una sola y misma vid. Jesús es la 
Cepa, nosotros somos los sarmientos; de esa Cepa divina, la gracia, como un jugo exquisito, se 
difunde en nosotros, constituye nuestro alimento, nuestro crecimiento y nuestra fertilidad. ¡Qué 
abundancia de frutos han dado los Apóstoles, los Mártires, los Santos, los verdaderos Religiosos 
y los cristianos fervorosos! 
 Vea usted la distinta suerte de las ramas: 1. Las ramas que se separan de la Cepa. Quien 
no permanece en mí, será echado fuera, como un sarmiento inútil, se secará, se recogerá, se le 
echará al fuego y arderá. Sopese bien estos cinco anatemas. 2. Las ramas que permanecen 
unidas a la Cepa: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo 
que queráis y se os concederá. La gloria de mi Padre es que deis mucho fruto y que os hagáis 
discípulos míos (Jn 15,7-8). Sopese la magnificencia de estas promesas. (…) 
 Podrá usted, mi respetable Hijo, hacer notar y admirar según lo juzgue conveniente la 
belleza del Cuerpo Místico de J.C.; estos detalles pueden dar lugar a excelentes reflexiones 
morales, que podrían no estar tan bien colocadas en otro lugar. El capítulo 12 de la 1ª Carta de 
san Pablo a los Corintios puede servirle de modelo. 
 La belleza del Cuerpo Místico de J.C. consiste: 
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 1. en la justa proporción que hay entre los miembros que lo componen y en el orden 
natural en que cada uno de ellos está situado, como lo vemos en el cuerpo natural. Para que no 
haya cisma y división alguna en el cuerpo, Dios ha querido que cada uno permanezca en su sitio, 
en paz y sin envidia. 
 2. en la diversidad de funciones de cada miembro: ¡qué deformidad aportan a este 
hermoso cuerpo quienes, teniendo que ser pies, quieren hacer las funciones de las manos! 
¿Pueden esperar ser movidos por el Espíritu Santo, que anima todo el cuerpo? 
 3. su belleza consiste sobre todo en la santidad del jefe que gobierna, del espíritu que lo 
anima, de la comunión en los bienes y en los males que hay entre los miembros y el Jefe… Por 
hermoso que sea este cuerpo, no tiene aún toda su integridad ni su perfección. 
 Lo que tiene que sopesar especialmente, mi querido Hijo, son los tres principales 
deberes que tenemos con nuestro Jefe. 1. Deber de continua dependencia de ese Jefe divino, 
para no seguir, en todo nuestro comportamiento, sino los movimientos y las impresiones de su 
espíritu, para no querer y no hacer nada sino según su santa voluntad. 2. Deber de hacer a 
menudo actos internos para mantener esa unión y acostumbrarse a rezar, a actuar y a sufrir 
uniendo nuestras oraciones, nuestros actos y nuestros sufrimientos a los de J.C. 3. Deber de 
hacer todo y sufrir todo con tal de conservar la unión de todos los miembros y para no romperla 
jamás. Este deber tiene que extenderse a conservar la unión entre todos los miembros de la 
Compañía de María y especialmente los de una misma comunidad. 
 El Miembro principal del Cuerpo Místico de J.C. es el mismo Jesucristo, como su jefe; 
pero, después de él, la Santísima Virgen ocupa el primer lugar y el más esencial; varios Padres y 
Santos Doctores de la Iglesia le han dado el de Cuello de este augusto Cuerpo. Se comprenderá 
fácilmente la razón, a poco que se reflexione sobre lo necesario que es este miembro en el 
cuerpo natural. No es preciso, sin embargo, imaginarse, según la indicación del gran Bossuet139, 
que la Virgen no sea más que un simple canal, por el que todas las gracias y el Autor mismo de 
las gracias llegan hasta nosotros. Debemos a la Santísima Virgen el inefable misterio de la 
Encarnación y con ello todas las gracias cuya plenitud está en J.C., nuestro Jefe. María es la 
fuente de esa plenitud, para transmitírnosla maternalmente. Es en este sentido en el que el 
Arcángel la saluda como [llena de gracias (Lc 1,28)], y en el que piadosos sabios le aplican el 
texto de san Juan: [de su plenitud todos hemos recibido (Jn 1,16)]. 
 Si sus alumnos, mi respetable Hijo, llegan a comprender y a gustar estas verdades, 
sentirán fácilmente por qué la Iglesia aplica a la Santísima Virgen lo que los escritores sagrados 
dicen de la sabiduría y lo poco que de ello digo en el Servidor de María140, página 217; no se 
sorprenderán cuando, más tarde, usted les hable de la unión con la Santísima Virgen. Ese sería 
el lugar de hablarles de la presencia y la permanencia de J.C. en nosotros y, como efecto, de la 
vida interior, pero haré de esto el tema de otra carta. Reciba, etc. 
 
 
 

******* 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
139 SANTIAGO BENIGNO BOSSUET, Sermons sur les mystères et le culte de la Mère de Dieu. París, Julien Lanier 

et Cie, 1855. 
140 CHAMINADE, Manuel du Serviteur de Marie, ed. de 1828, p. 217. 
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4.3.- EL “CUADERNO D”. 
           ENSAYOS PREPARATORIOS PARA LAS CONSTITUCIONES (1828-38) 

 
 

Entre los cuadernos clasificados en AGMAR, hay un autógrafo del P. Chaminade 
en persona: el cuaderno D. De gran formato (20,5 x 29,5 cm.), contiene diversos ensayos 
en estado de borrador; el P. Chaminade solo escribía en la mitad de las páginas, dejando 
la otra mitad como margen, para diversas correcciones ulteriores. Estos escritos no se 
comunicaron nunca en vida del Fundador, porque no se encuentra cita alguna de ellos 
en los cuadernos de los Hermanos contemporáneos de él. Pero “El Espíritu de Nuestra 
Fundación” sí ha bebido ampliamente de él, aunque sea difícil, según las solas 
referencias de esta obra, identificar todas las citas. 

Los diversos ensayos están a veces separados por páginas blancas, prueba segura 
de su carácter inacabado, incluso en el pensamiento del Fundador, que habría querido 
retomarlos para completarlos. Así pues, no hay que olvidar que estos escritos siguen 
siendo borradores y que, en consecuencia, no tienen las secuencias y las formas acabadas 
de un escrito terminado. 
La lista detallada de los diversos escritos es esta: 
 
Instituto de la Compañía de María. N. 18.  
Compañía de María, considerada como Orden religiosa. N. 19. 
Compañía de María. Principios de su constitución y de sus reglamentos generales y 
particulares y, en primer lugar, de su denominación. N. 20. 
Manual de Dirección para la vida y las virtudes religiosas en la Compañía de María. N. 21. 
Manual de Dirección, etc., etc. N. 22. 
Principios de Dirección. N. 23. 
Ideas sobre la Dirección de la Compañía de María por los caminos de la perfección cristiana. 
N. 24. 
Resumen de los principios de Dirección. N. 25 

 
Ni el cuaderno D ni ninguno de estos documentos está datado. Solo el escrito 3º, 
Compañía de María: principios de su constitución, lleva una indicación cronológica: al 
comienzo del estudio sobre el voto de pobreza, alude a los Estatutos de la Compañía de 
María, que fueron aprobados por Ordenanza del rey Carlos X el 18 de noviembre de 
1825. La tradición marianista sitúa el conjunto del cuaderno entre 1828 y 1838, en la 
época en la que el Fundador trabajaba en la redacción de las Constituciones. De hecho, 
los escritos son de fechas distintas, pero solo investigaciones más precisas, aún por 
hacer, permitirían arrojar algo de luz sobre el cuaderno. El cuaderno ha sido publicado 
en Escritos de Dirección II141. 
 
La Antología ofrece todos los textos del CUADERNO D, unos completos y otros con 
selección de los trozos más relevantes (N.E.). 

 
 
 
                                                           
141 CHAMINADE, Escritos de dirección, II. Madrid, Editorial SM, 1965, traducción de José Maeztu, sm, y 

Victoriano Pardo, sm. [Esta traducción, que presenta los documentos del cuaderno D en distinto 
orden, se ha tenido en cuenta para la presente edición de Escritos y palabras. Hay que subrayar, 
además, que va acompañada de un rico conjunto de notas explicativas, que no se pueden 
reproducir aquí, pero que se invita a consultar (N.T.)]. 
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18.- INSTITUTO DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA     EP Vol 7 

 
 Este Instituto organiza todas las Constituciones de la Compañía de María en torno a tres 
puntos de vista: el objeto, los medios y las personas142. 
 

EL OBJETO 
 

 El objeto de esta Compañía es: 
 1º Elevarse, tanto individual como colectivamente, a la más alta perfección. 
 2º Preservar del contagio del siglo a la generación naciente y, para la que va pasando, 
retirar de él a todos los que se pueda. 
 3º Tomar toda clase de precauciones para evitar las peligrosas consecuencias del 
contacto, y adoptar las relaciones con el mundo que el celo recomendaría. 
 

Primera parte del objeto: 
Elevarse, tanto individual como colectivamente, a la más alta perfección. 

 
NOTA. La expresión colectivamente solo se emplea aquí para que todos los miembros de la 

Compañía de María sientan: 
1º Que se les entrega al mundo como espectáculo de confusión, para que el mundo 
comprenda que la práctica del cristianismo, incluso en el grado de su perfección, no solo 
es posible, sino suave y fácil, y para que pueda darse cuenta fácilmente de la maligna 
inconsecuencia de la impiedad cuando rechaza el Evangelio. 
2º Que se les entrega a los seres humanos como espectáculo de edificación, para avivar 
sin cesar en ellos la emulación y el coraje para practicar las virtudes cristianas. 
3º Que también se les entrega a los ángeles del cielo como espectáculo de admiración y 
de celo, en cuanto ven a otros ángeles en la tierra: [El hombre casto y el ángel son 
distintos, pero en felicidad, no en virtud], y se sienten llevados a ayudarlos, socorrerlos 
y defenderlos. [Hemos sido hechos espectáculo para el mundo, los ángeles y los seres 
humanos (1 Cor 4,9)]. 

 
 Uno de los propósitos que han provocado la creación de la Compañía de María, ha sido 
renovar en Francia, o mejor en el mundo, el espectáculo de la Iglesia naciente, de la Iglesia de 
Jerusalén. A este efecto y con la misma inspiración había dos Órdenes, una de religiosos y otra 
de religiosas, y que tanto en la una como en la otra podían entrar todos los estados y todas las 
condiciones sin confusión, con una prudente organización y unos buenos reglamentos generales 
y particulares. 
 Aunque la perfección colectiva es esencialmente resultado de la perfección individual, 
es verdad, sin embargo, que el espíritu de cuerpo contribuye al sostenimiento, el progreso y el 
perfeccionamiento de la Compañía entera por el interés de unos por otros que inspira a los 
individuos, para que no falle nunca la armonía y la edificación que de él resulta. 
 Abordamos ahora la perfección individual que cada uno de los miembros de la Compañía 
de María debe contemplar principalmente. 
 Hay que responder a estas cuatro preguntas: 
¿Cuál es esa alta perfección a la que quiere y debe tender la Compañía de María? 
¿Está obligado el religioso a trabajar siempre en su perfección? 
¿Qué implica esa perfección? 
¿Cuáles son los medios principales para adquirir la perfección? 
 
                                                           
142 Esta división es la del Instituto de María (constituciones de 1818), la de las Constituciones de 1828/29 

y la de las Constituciones de 1839. 
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 1ª PREGUNTA: ¿Cuál es esa alta perfección a la que quiere y debe tender la Compañía de 
María? 
 Esa perfección es la fiel imitación de Jesucristo, verdadero hijo de Dios y de María. 
 En esta respuesta encontramos: 
 1. Los motivos que deben comprometernos a imitar a Jesucristo y al mismo tiempo el 
medio seguro de triunfar en nuestro esfuerzo. 
 2. Las ventajas que hay en alcanzar la perfección por medio de la imitación de Jesucristo, 
bajo los auspicios de María. 
 3. Como consecuencia, el ejercicio de esa imitación de Jesucristo. 
 
 ART. 1. Los motivos: 
 Jesucristo es verdadero Hijo de Dios; el medio seguro: Jesucristo es verdadero Hijo de 
María. 
 He aquí los motivos: 
 1. Dios Padre, al enviarnos a la tierra a su adorable Hijo, nos lo ha dado para servirnos 
de guía y de maestro: [Lo dio como guía y preceptor de las naciones (Is 55,4)]. Lo ha puesto a 
nuestra cabeza y nos ha dicho: Síganle, imiten sus acciones, vayan tras él, no se perderán nunca 
si siguen sus pasos, etc. 
 2. La dignidad y el mérito de su persona nos invitan a seguirle y es para nosotros un 
honor infinito serle semejantes por medio de una expresión viviente de la vida que él llevó 
cuando estaba entre los seres humanos. 
 3. Para hacernos esta imitación más fácil y acomodarse de algún modo a nuestras 
debilidades, escogió una vida normal, quitando así todo pretexto del que se hubiera podido 
servir alguien sobre que el modelo era demasiado grande, demasiado destacado y demasiado 
perfecto, por lo que no hubiera sido posible trazar en nosotros una copia que se le pareciera. 
 4. Los designios por los que Jesucristo se ha hecho hombre no pueden subsistir sino en 
la medida en que uno se esfuerce por imitarlo y, sin esto, habrá él sacrificado en vano su vida y 
derramado su sangre, puesto que no ha hecho ambas cosas sino con la intención de que 
imitáramos sus acciones y practicáramos sus virtudes. 
 5. Por último, no se humilló tanto, no sufrió tanto ni se hizo tan pobre sino para hacernos 
amables esas virtudes y para llevarnos a adquirirlas: quiere, pues, que nos asemejemos a él. 
Pero ¿cómo asemejarnos a él? Solo puede ser imitándolo y conformándonos con él. 
 Jesucristo, verdadero Hijo de María. Motivo y al mismo tiempo medio seguro de éxito 
en nuestro esfuerzo. 
 En primer lugar, motivo, puesto que es verdaderamente hombre, y también 
verdaderamente Dios: de ahí los motivos de su encarnación (ver el número anterior). 
 Medio seguro: María es realmente la Madre de los cristianos, la Madre de los 
predestinados, la Madre de los discípulos de Jesucristo. Lo mismo que Jesucristo fue concebido 
en el seno virginal de María según la naturaleza por obra del Espíritu Santo, lo mismo todos los 
elegidos son concebidos según el Espíritu por la fe y el bautismo en las entrañas de la tierna 
caridad de María. Todo lo que María lleva en su seno solo puede ser el mismo Jesucristo o solo 
puede vivir de la vida de Jesucristo. Los cristianos son los miembros del cuerpo místico de 
Jesucristo, no forman con él sino un solo Jesucristo y se puede decir de cada cristiano: [Nació de 
María virgen]. ¡Qué medio tan poderoso para llegar a la semejanza con Jesucristo tener por 
Madre a la Madre misma de Jesucristo! (Ver la Dirección del Instituto)143. 
 ART. 2. Las ventajas que hay en alcanzar la perfección bajo los auspicios de María. 
 La 1ª ventaja es que toda nuestra perfección depende del celo que debemos tener por 
imitar la conducta que Jesucristo ha tenido respecto a su Padre y las virtudes que ha practicado; 
que es fácil de adquirir nuestra perfección imitando a Jesucristo y que, si no lo imitamos, se nos 

                                                           
143 ¿A qué escrito de dirección remite exactamente el Fundador? Las precisiones sobre este punto son 

difíciles. Lo mismo vale para lo escrito algo más abajo. 
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debe hacer muy difícil, por no decir imposible. Porque, por último, no hay nadie que no sepa 
que un camino trillado es fácil de mantener y que fácilmente se pierde quien va por otro que no 
está frecuentado, etc. El camino de los ejemplos es fácil y corto; el de los preceptos es largo, 
difícil y lleno de obstáculos.  
 La 2ª ventaja es que, si imito a Jesucristo, mi perfección estará asegurada y que, si no lo 
imito, permanecerá insegura, es decir, sujeta al error, al extravío y a la ilusión: [Yo soy el camino, 
la verdad y la vida (Jn 14,6)]. Será segura en el primer punto, porque Jesucristo es el camino que 
a ella conduce, la verdad que la hace conocer y la puerta que lleva a Dios; si alguien entra por 
él, imitándolo, será salvo. En el segundo caso mi perfección, por el contrario, será insegura, 
porque, si sigo a un guía distinto de Jesucristo, no tendré otros guías que seres humanos, y esos 
seres humanos están ciegos frecuentemente. 
 La 3ª ventaja es que, si imito a Jesucristo, mi perfección será una perfección elevada; de 
donde es fácil concluir que, no seguir a Jesucristo por medio de la imitación de sus virtudes es 
no querer su perfección. 
 Bajo los auspicios de María. 
 María hará uso de su solicitud maternal solamente para formarnos a imagen de su 
adorable Hijo: nuestra sumisión a esta divina Madre debe asemejarse a la que Jesucristo tuvo 
siempre con ella. (Ver la Dirección). 
 ART. 3. Ejercicio de la imitación de Jesucristo. 
 Es Jesucristo en persona quien nos los explica: Si alguien, nos dice, quiere venir tras de 
mí, imitándome, que renuncie a sí mismo, se cargue con su cruz y me siga: que haga las mismas 
cosas que yo y de la misma manera que yo, que sufra como yo, que busque lo que yo he buscado, 
que huya de lo que yo he huido, que quiera lo que yo he querido, que odie lo que yo he odiado, 
que practique las mismas virtudes; que haga de mi voluntad la regla de su vida, como yo he 
adoptado como regla de la mía la voluntad de mi Padre; que destruya en él el antiguo Adán para 
formar en sí la imagen del nuevo, que sea una copia tan viva de este, que al verlo, se figure la 
gente no ver sino a Jesucristo. 
 Seguiremos escuchando a la Santísima Virgen, que no cesa de recomendarnos hacer 
todo lo que Jesucristo nos diga (…) 
 
 
19.- LA COMPAÑÍA DE MARÍA CONSIDERADA COMO ORDEN RELIGIOSA   
                                                           EP Vol 7 

 
 1º La nueva Orden tomará el nombre de Compañía de María, porque todos los que la 
componen se consideran sus Hijos; quizás habrían sido mejor llamados Familia de María. 
 2º Una persona verdaderamente cristiana ni puede ni debe vivir más que de la vida de 
Nuestro Señor Jesucristo; el religioso está llamado especialmente a ello. Esta vida divina es lo 
que debe ser lo principal de todos sus pensamientos, de todas sus palabras y de todas sus 
acciones. 
 3º Es en el seno de la augusta María en donde fue concebido Jesucristo, por obra del 
Espíritu Santo: Jesucristo nació del seno virginal de María. [Que fue concebido del Espíritu Santo 
y nació de María Virgen]. 
 4º El bautismo y la fe hacen comenzar en nosotros la vida de Jesucristo, y es así como 
somos concebidos por obra del Espíritu Santo; pero debemos, como el Salvador, nacer de María 
Virgen. 
 5º Es en el seno virginal de María donde Jesucristo ha querido formarse a semejanza 
nuestra y, paralelamente, es allí donde debemos formarnos nosotros a la suya, regular nuestras 
costumbres según las suyas, nuestras inclinaciones según sus inclinaciones y nuestra vida según 
su vida. 
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 6º Todo lo que María lleva en su seno o no puede ser sino Jesucristo mismo o no puede 
vivir sino de la vida de Jesucristo. Con un amor inconcebible María nos lleva siempre como a sus 
hijos pequeños en sus castas entrañas, hasta que se hayan formado en nosotros los primeros 
rasgos de su Hijo, nos da a luz como a él. María no cesa de repetirnos estas hermosas palabras 
de san Pablo: [Hijitos, a los que doy a luz de nuevo, hasta que se forme Cristo en vosotros (Gál 
4,9)].  
 7º Que el religioso que pretende ser el Hijo de María no cese de contemplar la vida de 
Jesucristo; que la compare con la suya: comprenderá así si es digno Hijo de María, si entra en las 
miras y los sentimientos de su augusta Madre. ¡En qué lugar y en qué momento María dio a luz 
a su adorable Hijo! 
 8º Para su propio consuelo, así como para la gloria de María, el Religioso no debe perder 
jamás de vista que, si María ha tenido la incomparable dicha de ser la Madre de Jesús en el orden 
de la naturaleza, es mucho más dichosa aún por ser la Madre según el espíritu. Vean la hermosa 
respuesta de Jesucristo a la exclamación: [Feliz el vientre… (Lc 11,27)]. Pero esto fue solamente 
después de que ella misma fuera engendrada por el divino Salvador. [Es Madre también según 
el Espíritu, no de nuestra cabeza que es el Salvador en persona, del que espiritualmente también 
ella ha nacido, porque todos los que en él creen, entre los cuales ella se encuentra, son llamados 
justamente hijos del Esposo; pero es Madre ciertamente de sus miembros (que somos nosotros), 
porque cooperó con su caridad a que los fieles nacieran en la Iglesia, siendo miembros de aquella 
cabeza (san Agustín, Lib. de sancta virginitate, c. 6)]144. 
 Dos veces y en circunstancias distintas María, según los santos Padres, se ha convertido 
en nuestra Madre espiritual. 
 En primer lugar, al consentir a la Encarnación del Verbo, la bienaventurada Virgen 
contribuyó de la manera más poderosa y más eficaz a la obra de la Redención y, por ese mismo 
acto de consentimiento, se entregó de tal forma a nuestra salvación que se puede decir [que a 
partir de ese momento llevó a todos los seres humanos en su seno, como una verdadera madre 
a sus hijos (san Bern.)]145.  
 San Lucas, en el relato del nacimiento del Salvador, dice que María dio a luz a su Hijo 
primogénito (Lc 2,7). [Vuestro seno fecundo es como un montón de trigo rodeado de lirios (Cant 
7,2)]. En el seno purísimo de María, no hay más que un grano de trigo; pero se le llama montón 
de trigo porque todos los elegidos estaban contenidos en ese grano escogido, del que debía 
decirse que iba a ser el Primogénito entre muchos Hermanos. [Porque ese grano contiene en 
potencia a todos los elegidos, es él el primogénito en medio de sus hermanos (san Amb., De Inst. 
Virg.)]146. La segunda circunstancia en que María nos ha dado a luz a la gracia es cuando, en el 
Calvario, roto el corazón de dolor, ofreció a su Hijo único al Padre eterno en holocausto por 
nuestros pecados: [Es Madre también según el Espíritu…, como más arriba se ha dicho]. 
 9º El religioso verdaderamente entregado a la Santísima Virgen no estará mucho tiempo 
a su servicio sin adoptar enseguida las costumbres y el espíritu de Jesucristo: es María quien 
llevará a cabo, en cierto modo, su educación religiosa; ¿no estuvo Jesucristo sometido en todo 
a María? ¿No ha asociado Jesucristo a su divina Madre a todos los misterios de su vida? 
 Al dar a su discípulo amado a María como Madre, ¿no la ha dado Jesucristo 
especialmente a los religiosos que se glorían de seguirle, de imitarle en sus virtudes, de meditar 
sin cesar su divina doctrina y conformar su vida con la de él? Sí, María es realmente la madre de 
los discípulos de Jesucristo. Este divino salvador se la ha dado desde lo alto de la cruz y María 
los ha tomado realmente como Hijos suyos. 

                                                           
144  SAN AGUSTÍN, Lib. de sancta virignitate, cap. 6, Migne 40, col. 399. Todo este pasaje se inspira en SAN 

ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, Las glorias de María, 1ª parte, «paráfrasis de la Salve, Regina, 
advertencia al lector», de las que usa las citas y las explicaciones. 

145 SAN BERNADINO DE SIENA, citado por SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, nota anterior. 
146 SAN AMBROSIO, De Inst. Virg. Este texto de san Ambrosio lo cita san Alfonso Mª de Ligorio a partir de 

Novarinus, que modifica el final: primogenitus in multis fratribus. 
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 Un autor no sospechoso en este punto, del que no puede decirse que exagera, dice: 
Como fue propiamente en el Calvario donde Jesucristo formó su Iglesia, es claro que la Santísima 
Virgen ha cooperado de una manera excelente y singular a esa formación; por eso se puede 
decir que, si había dado a luz a Jesucristo, Jefe de la Iglesia, sin dolor, no ha dado a luz sin dolor 
al cuerpo de ese Jefe, y que ella ha comenzado en el Calvario a ser de una manera particular la 
Madre de toda la Iglesia (Inst. sobre el pater y el ave, por Nicole, Inst. 5. cap. 2)147. 
 10º Es en esta vida divina, comunicada por María, cuyo nombre se gloría la Compañía 
de llevar el santo Nombre de esta Virgen Inmaculada, donde debe beber el espíritu que debe 
animarla: con la vida natural, pero por completo divina, que Jesucristo ha recibido de María, ha 
recibido también esta vida de influencia que comunica a todos los miembros que están unidos 
a él. 
 11º La Compañía de María abraza sin duda un estado de alta perfección, pero ¿qué no 
debe esperar de la protección de su augusta y tierna Madre? Si llegara el caso de que no 
respondieran a su amor y a su ternura, que no olviden jamás que es la Madre de la misericordia. 
[¡Qué felicidad estar bajo la protección de tal Madre!; ¿quién se atreverá nunca a arrancar a los 
hijos de María de su seno?; ¿qué pasión, qué tentación, por furiosa que sea, podrá vencerlos, si 
ponen su confianza entera en la protección de tal Madre?]148. 
 12º La naturaleza de este escrito no permite desarrollar este espíritu de la Compañía de 
María sino sucintamente y según los principios con los que se constituye, los reglamentos 
generales y particulares que ella deducen de estos y sobre todo con la Dirección de los Novicios. 
Aquí se tratarán solamente los principios. Estos principios serán los relativos a los votos que se 
hacen en ella y a las virtudes más esenciales que deben acompañarlos. 
 
 
20.- COMPAÑÍA DE MARÍA: PRINCIPIO DE SU CONSTITUCIÓN Y DE SUS 

REGLAMENTOS    EP Vol 7 
 
 Nota. Se ha dicho en otro lugar por qué la Compañía de María se ha dado Constituciones y 

reglamentos propios. 
 

Principios de su Constitución y de sus reglamentos generales y particulares  
y en primer lugar de su denominación. 

 
 1º La Compañía de María desea constituirse como verdadera Orden Religiosa. 
 2º Esta Orden toma el nombre de Compañía de María (el de familia de María expresaría 
mejor su naturaleza), porque todos los que la componen o la compondrán en el futuro deben: 
1) Consagrarse a María. 2) Considerarla como su Madre y considerarse a sí mismos como sus 
hijos. 3) Formarse en su seno maternal a semejanza de Jesucristo, como ese adorable hijo se ha 
formado él mismo a la nuestra, es decir, tender a la más alta perfección o vivir la vida de 
Jesucristo bajo los auspicios y la guía de María. 4) No emprender los trabajos para alcanzar el fin 
inmediato de su institución sino con una entera confianza en la protección del augusto Nombre 
de María y el deseo de glorificarla. El verdadero secreto de triunfar en sus esfuerzos por su 
propia perfección o para el mantenimiento de la Religión y de la propagación de la fe, es 
interesar en ellos a la Santísima Virgen, de atribuirle a ella toda la gloria con las mismas miras y 
sentimientos de N.S.J.C. 

                                                           
147 Se trataría más bien de la Instrucción 3ª. Cf. NICOLE, Instructions théologiques et morales sur l’oraison 

dominical, la salutation angélique, la ste. Messe et les autres prières de l’Église. Luxemburgo, chez 
André Chevalier, 1716. 

148  BELLARMINO, De septem verbis a Christo in cruce prolatis, libro 1º, cap. XII (en Opera omnia. Nápoles, 
iuxta Josephum Guliano, 1862, t. VI, p. 414). El texto de esta edición es ligeramente distinto del 
que cita el P. Chaminade. 
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 3º El fin secundario de la Compañía de María, o el objeto inmediato que se propone, es 
la multiplicación de los cristianos y el mantenimiento de la Religión, en oposición a los esfuerzos 
de la impiedad. De ahí, la variedad y multiplicidad de medios que emplea; de ahí también, la 
forma de su constitución, adaptada lo más posible al siglo actual. 
 

LOS VOTOS QUE SE HACEN EN LA COMPAÑÍA 
 

Votos en general 
 

 4º La profesión religiosa se debe considerar (S. Tomás) como una especie de 
consagración, por la que el religioso queda destinado únicamente a los usos santos y a la gloria 
del Señor y de su augusta Madre. 
 Por esta consagración, Dios escoge al religioso para hacer de él su templo… ¿podría 
decirse quizás que participa también de la Unción que María ha recibido con tanta abundancia? 
[Te ungió el Señor con el óleo de la alegría (Sal 44,8). María plena con la unción de la Misericordia 
y con el Óleo de la piedad, porque el Señor te ungió con el Óleo de la alegría (san Buen. In spec. 
cap. 7)]149. 
 Con esta consagración Dios contrae una estrecha alianza con el alma religiosa: la escoge 
como esposa y la honra con sus más tiernos y preciosos favores. 
 5º Los Votos influyen en todas las acciones del Religioso y les dan un brillo que las vuelve 
más meritorias que todo lo que puede hacer el simple cristiano obedeciendo los 
mandamientos150. 
 El Salvador, para hacernos comprender que las acciones que se hacen por voto son más 
meritorias en sí mismas y más gloriosas para el Padre eterno, no se ha contentado con ofrecerse 
a él como víctima de obediencia, [hecho obediente hasta la muerte (Flp 2,8)]; ha querido 
también inmolarse por efecto de su libre elección y, como subrayan los Padres, tras haber 
aceptado su Misión por la reparación de los seres humanos, le ha complacido hacer de ello un 
voto solemne. [Se ofreció porque quiso (Is 53,7). Cumpliré al Señor mis votos… (Sal 115,14.18); 
Los votos de Cristo son su Nacimiento y su Pasión, etc. (san Jerónimo)]. 
 Ya no son simples actos de virtudes, no son menos elevados que los que solo tienen 
como fin rendir a Dios el Culto que le es debido. [Pertenecen ya al Culto divino]151. Todos los 
actos de un religioso, por ser las consecuencias y como los efectos de un Sacrificio solemne y 
universal, participan del mérito del sacrificio: [como sacrificios divinos]152. 
 En efecto, por los votos de Religión el ser humano se entrega a Dios sin reserva. Dice 
santo Tomás que es un sacrificio que llega al holocausto, en el cual la víctima es consumida por 
completo para gloria de aquel a quien se ha ofrecido. [Son Religiosos los que se consagran 
totalmente, como si ofrecieran un holocausto]. 
 De ahí procede que los Padres hayan llamado a la profesión religiosa un segundo 
Bautismo, porque por medio de ella nos despojamos del hombre viejo para vivir solamente del 
nuevo. Añaden incluso que ese sacrificio es apenas menos ventajoso que el Bautismo, puesto 
que libra al ser humano de todas las penas que podría haber merecido por sus crímenes y que 

                                                           
149 SAN BUENAVENTURA, In spec., cap. 7. [La edición española de 1965 da como referencia: PSEUDO 

BUENAVENTURA: CONRADO DE SAJONIA, Speculum Beatae Mariae Virginis, lectura VII, 4º. Quaracchi, 
ed. Ad Claras Aquas, 1904 (N. T.)]. 

150 Este párrafo se inspira en Le religieux méditant ses devoirs dans une retraite où il trouve trois lectures 
et trois méditations pendant dix jours, sur les plus essentielles obligations. Les prédicateurs y 
pourront prendre des sujets d’exhortations pour des vêtures, des professions religieuses et des 
matières à les remplir. Par L.P.N.R., antiguo profesor de teología. Lyon, Vda. Drevon, calle de los 
Cuatro Sombreros, 1701. 

151 TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, IIa IIae, q. 88, a. 6, cuerpo. 
152 Ibidem. 
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satisface plenamente la justicia de Dios. Varios Padres atribuyen a la profesión religiosa el mérito 
del Martirio. 
 Que se juzgue con todo esto las preparaciones y disposiciones que se deben llevar a 
cabo para la emisión de los votos o la profesión religiosa. Al pronunciar sus votos, el Religioso 
muere a la vida de Adán y comienza a vivir la vida de J.C.: [Vuestra vida está escondida en Cristo 
(Col 3,3); no es él ya quien vive, es Cristo quien vive en él (cf. Gál 2,20)]. 
 Por vivir J.C. en nosotros, es él quien anima todas nuestras acciones y en cierto modo 
las diviniza. ¡Qué más hermoso, qué más elevado! Esta elevación le da un carácter de nobleza a 
todo lo que hace el Religioso. Dice san Agustín que la virginidad por sí sola no realiza el mérito 
que le va unido. La excelencia de esta virtud deriva en particular del lado de la consagración de 
quien la profesa: adquiere relieve nuevo en la persona de un Religioso, el voto que él hace 
convierte en más santa y más gloriosa su elevación: [la virginidad se honra no tanto por ser 
virginidad, sino porque está consagrada a Dios]153. 
 
 
21.- MANUAL DE DIRECCIÓN DE LA VIDA Y DE LAS VIRTUDES RELIGIOSAS EN 

LA COMPAÑÍA DE MARÍA      EP Vol 7 

 
[33]154 1º Los Jefes de la Compañía de María que tendrán que formar o perfeccionar a los 
alumnos (postulantes o novicios) o a miembros de la Compañía, verán en primer lugar en qué 
lugar se encuentran estos en los caminos de Dios. 
 2º Se supone que tanto los alumnos como los sujetos han entrado por los caminos de 
Dios por una sincera conversión o que no han salido nunca de ellos. 
 3º La dirección abarca la instrucción y una especie de Método. 
 

La instrucción 
 

 4º Hay que conocer lo que es la perfección a la que tiende el religioso en la Compañía. 
Por ser la perfección en la Compañía de María la conformidad con N.S.J.C. bajo la protección y 
solicitud maternal de María, habrá que dar a conocer más y más el motivo por el cual J.C. ha 
venido a este mundo, cómo él es el camino, la verdad y la vida, cómo J.C. nos comunica su 
Espíritu, cómo el Espíritu de J.C. nos hace vivir la vida de J.C. y nos conforma por completo con 
nuestro divino Modelo: en qué consiste esta completa conformidad con J.C. 
 5º J.C. ha practicado todas las virtudes hasta la más sublime perfección, pero hay algunas 
de ellas que han entrado de modo especial en el cumplimiento de sus adorables Misterios, como 
1º su amor a la Santísima Virgen, en cuyo seno fue concebido y permaneció nueve meses y de 
la cual nació, a la que asoció a todos sus Misterios, a quien hizo Madre de todos los que serían 
regenerados en él; 2º su humildad; 3º su penitencia, 4º su mortificación, 5º su paciencia, 6º su 
dulzura, 7º su pobreza, 8º su castidad, 9º su obediencia, 10º su caridad con el prójimo, 11º su 
silencio. 
 6º Para estas instrucciones, los Directores podrán ayudarse de la pequeña obra del P. 
Olier, que tiene por título Introducción a la vida y a las virtudes cristianas, reimpresa en Aviñón 
por Seguin, el mayor155. 

                                                           
153 SAN AGUSTÍN, De sancta virginitate, cap. 8, Migne 40, col. 400. 
154 Estas páginas del cuaderno original vuelven sobre los votos que se hacen en la Compañía de María. 
155 OLIER, Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes. Esta obra fue reimpresa por primera vez en el 

siglo XIX, en 1828, en Aviñón, por Seguin el mayor (in 12, con 252 pp). La reedición siguiente es 
de 1830, en París, Gaume Frères (in-12, 272 pp.). Estos datos permiten datar el presente escrito 
entre 1828 y 1830. 
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 7º Al final de este manual se encontrará un breve tratado sobre la persona de N.S.J.C., 
aunque [los directores] deben ver cuál es el alcance de la mente de sus alumnos. Prudencia en 
todo. 
 8º Sobre lo que deben instruir especialmente es sobre las dos conformidades que 
debemos tener con J.C. y las virtudes que ha practicado. 
 9º También hay que instruir sobre la Santísima Virgen: el plan general de estas 
instrucciones podrá girar en torno a estos cinco puntos principales: 1º lo que era María 
eternamente en las ideas de Dios, 2º las virtudes de María en general y en particular, 3º su 
poder, 4º su clemencia y 5º su Gloria. No se instruirá suficientemente tampoco sobre las 
grandezas de María, grandezas divinas, operaciones del Todopoderoso: [el Todopoderoso hizo 
en mí obras grandes (Lc 1,49)].  
 10º Se podrá poner en manos de jóvenes Novicios o Religiosos algunas obras, citadas en 
el artículo dedicado a la Biblioteca, que tratan de la Santísima Virgen desde diversos puntos de 
vista… También se podrán ver al final de este Manual cinco capítulos sobre los cinco artículos 
enunciados más arriba. 
 11º Se supone aquí, que desde el comienzo del completo retorno a Dios, al instruir sobre 
la meditación, se ha instruido a fondo sobre la fe como comienzo, fundamento y raíz de toda 
justificación, que se estará ya ejercitado en la fe en Dios, en J.C. y en María, Madre de Dios, etc. 
 

El Método 
 

 12º Hay grados para elevarse a la consumación de la vida mística o de la vida de J.C. 
resucitado, a la que tenemos que aspirar. El Espíritu de J.C. nos hace vivir de J.C. o conformar 
nuestra vida con él solamente poco a poco. Y en el curso de estas operaciones del Espíritu de 
J.C. y del trabajo de nuestra colaboración, ¡cuántos obstáculos tenemos que superar por parte 
de nuestra naturaleza corrompida, del mundo y de los demonios! Para superar estos obstáculos 
es por lo que a menudo uno percibe por sí mismo que necesita un Director, que se convierta en 
algo como un método para hacer avanzar a su alumno. 
 13º Todos deben comprender las dos partes de la vida cristiana: la muerte y la vida. La 
primera sirve de fundamento para la segunda; es la doctrina de san Pablo: ¿No sabéis que, al 
bautizarnos en J.C., hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos sido sepultados con él 
en la muerte por el bautismo, para que, como él ha resucitado, caminemos también nosotros en 
una vida nueva… Haceos a que estáis muertos al pecado y vivos para Dios en J.C. (Rom 6,3ss). 
Esta muerte no es otra cosa que la ruina total de nosotros mismos, para que, destruido todo lo 
que hay de opuesto a Dios en nosotros, su Espíritu se establezca en la pureza y en la santidad de 
sus caminos. 
 14º Falta solamente saber cómo se realiza esa muerte y cómo el Espíritu de J.C. la lleva 
a cabo en nosotros. Es el Espíritu de J.C. quien nos hace morir al pecado. Por pecado se entiende 
toda la vida de la carne, que ordinariamente san Pablo llama pecado. 
 15º El Espíritu de J.C. lleva a cabo esa muerte en nosotros estableciendo en el fondo de 
nuestra alma las virtudes de J.C., es decir, las virtudes que él ha producido en J.C. considerado 
en su primer estado, a saber, en su estado de abajamiento y de humillación. 
 
NOTA. Durante un tiempo el Director solamente instruirá, hasta que vea un verdadero deseo y 

un deseo ardiente de practicar la santa mortificación de J.C. por el Espíritu mismo de 
J.C.,… A partir de ese momento, meditación y examen análogos. 
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22.- MANUAL DE DIRECCIÓN, ETC., ETC.   EP Vol 7 

 
 División: 
 En la Dirección se distingue: 1º los principios mismos de la dirección; 2º los Ejercicios de 
la vida religiosa; 3º las instrucciones que hay que dar progresivamente156.  
 

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN 
 

 1r Principio. El primer principio del que un Director debe imbuirse es que, por ser la 
santificación de un alma al mismo tiempo obra de Dios y del ser humano, debe estar 
extremadamente atento a que su alumno corresponda por completo a la acción divina o la 
operación de la gracia… Desarrollo… Cada cristiano recibe en su Bautismo el Espíritu de J.C., es, 
por así decirlo, concebido por el Espíritu de J.C. Es este divino Espíritu quien le hará crecer hasta 
la edad de hombre perfecto, hasta la completa conformidad con J.C.; el director no tendrá sino 
que regular la cooperación de su alumno con esta operación continua del Espíritu de J.C. 
 Aviso al director. El director debe estar imbuido de este principio y obrar en 
consecuencia, pero no informará a su alumno de él sino cuando este sea capaz, así como para 
hacerle comprender por qué en la obra de la santificación, al Espíritu santo se le llama Espíritu 
de J.C., etc. 
 2º Principio. Es una verdad que [J.C. ha nacido de María (cf. Mt 1,16)]. Para un director 
no debe ser inútil que el Espíritu Santo se haya dignado revelar esta verdad. 
 Hemos sido concebidos en María, debemos nacer de María y ser formador por María a 
semejanza de J.C., para que no vivamos sino de la vida de J.C., para que seamos con J.C. como 
otros Jesús, hijos de María… [Con Cristo, un solo Cristo]. Según este principio, ¡qué devoción y 
qué confianza en María inspirará el director a su alumno, para obtener por medio de ella cada 
vez más los rasgos de conformidad con J.C. que obrará el Espíritu de J.C.! 
 Aviso al director. Si el alumno no es aún capaz, lo irá guiando solamente a invocar a 
María al trabajar en su conversión, al combatir, etc. Si el alumno está más avanzado, le enseñará 
a pedir explícitamente tal o cual rasgo de conformidad, etc. 
 3r Principio. Un director no debe esperar ningún éxito de sus trabajos sino en la medida 
que esté atento a purificar y hacer crecer la fe en sus alumnos, y después hacerles actuar según 
el espíritu de fe. El Espíritu de J.C. no obra en nosotros la conformidad con ese divino Modelo 
sino en la medida en que tengamos más fe. Es la doctrina del santo Concilio de Trento. [la fe, 
inicio, fundamento y raíz de toda nuestra justificación].  
 Aviso a los directores. El principio les da a los directores tres temas que cuidar en relación 
con la fe: purificar la fe, hacer crecer en la fe y hacer actuar por la fe. 
 Purificar la fe: Hay quienes profesan su fe en Dios, en J.C. y en María, pero por sus 
consecuencias o por sus prejuicios se ve claramente que ese Dios, objeto de su fe, no es ese Dios 
verdadero, el ser infinitamente perfecto y Creador de todo; lo mismo respecto a J.C., Hijo de 
Dios vivo, Dios y hombre al mismo tiempo; y más a menudo aún respecto a María, verdadera 
Madre de Dios. Si los alumnos son muy jóvenes, tendrán pocos prejuicios y habrá que 
instruirlos157. Si son de más edad, habrá que entrar en detalles. 

                                                           
156 En una primera redacción el P. Chaminade había escrito: Prefacio y división. «Todo jefe de celo o 

cualquier director en la Compañía de María, bien imbuido del fin al que quiere conducir a los 
alumnos de la Compañía, tomará desde el comienzo como principios: “Se distingue en la 
Dirección: 1. Los principios mismos de la Dirección, 2. El método con el que forma a un religioso, 
alumno de la Compañía, en la más alta perfección; 3. Las instrucciones que tiene que dar 
progresivamente…”». Más tarde el Fundador tachó y enmendó su texto para llegar a la redacción 
presente. 

157 Aquí una nota marginal explica: «La fe no es pura si hay orgullo… la fe debe conducir a la humildad… el 
orgullo se opone a la fe, la esperanza y la caridad. Ver Olier, Motivos de humildad. La fe se nos 
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 Hacer crecer en la fe: hacer multiplicar los actos de fe, variarlos según las necesidades, 
usar todos los ejercicios de la vida religiosa con miras a hacer crecer en la fe. 
 Hacer actuar por la fe: Quien ha llegado a no hacer nada sino por espíritu de fe, ha 
llegado a la consumación de esta virtud. Ver la 3ª parte de este Manual. 
 4º Principio. El director observará frecuentemente los progresos de las operaciones del 
Espíritu Santo en sus alumnos desde el comienzo de su educación religiosa, para hacerles 
cooperar en ellos, para animarlos y alentarlos. El Espíritu Santo o Espíritu de J.C., como espíritu 
de verdad, comenzará interiormente por la fe a descubrirnos la falsedad y la mentira de toda 
criatura y de todo lo que no es Dios. Nos lo hará despreciar, como la nada ante ese Todo tan 
grande, tan magnífico y tan admirable. Nos dará el hastío de esas cosas y con ese hastío, 
desprendiéndonos de ellas por completo, nos llevará a Dios ardientemente y nos unirá a él tan 
íntimamente que nos hará a todos uno sola cosa con él y nos consumará perfectamente a 
semejanza de J.C. consumado en su Padre… Para un desarrollo más amplio, leer todo el capítulo 
1º de Introducción a la vida y a las vidas cristianas…158. 
 Algunos otros principios… 
 Aviso a los directores. Puesto que la visión de la perfección anima a unos y desanima a 
otros, el director no presentará sino lo que será a propósito para animar: en los comienzos no 
hablará casi sino de lo que puede producir hastío del mundo y gusto por la piedad. 
 5º Principio. [Dios nos ha predestinado a ser conformes a la imagen de su Hijo (Rom 
8,29)]. Pero esta conformidad consiste en asemejársele: 
 1º en sus misterios externos, que han sido como sacramentos de los misterios internos 
que debía llevar a cabo en las almas. De suerte que, como N.S. ha sido crucificado externamente, 
es preciso que nosotros lo seamos internamente. Y esta vida interior, expresada en los misterios 
externos, y las gracias adquiridas por esos mismos misterios deben producirse en todos, puesto 
que han sido merecidas para todos. A través de san Pablo, hablando de todos, decía: [Estáis 
muertos (Col 3,3)]. 
 El espíritu de estos santos misterios se nos da por el Bautismo y produce en nosotros las 
gracias y los sentimientos que tienen relación y conformidad con los misterios de J.C. A nosotros 
nos corresponde solamente dejarlo actuar y, en virtud de sus gracias y de sus luces, obrar en 
nosotros y en los demás conforme a los santos misterios. Por ejemplo, tenemos en nosotros el 
Espíritu de J.C. crucificado, que nos da luz y gracia para crucificarnos internamente, para 
mortificarnos en las ocasiones en las que nuestra carne exige sus placeres y sus satisfacciones, 
y para hacernos así conformes internamente a J.C. crucificado. 
 Es así como este mismo Espíritu nos da gracia para participar y para hacernos 
semejantes a J.C. resucitado; llevando una vida escondida en Dios, como él la tenía 
externamente porque: 
 1. Estaba separado externamente del trato con los seres humanos y retirado en su 
Padre, rezando en él y viviendo en él, sin ser visto entre la gente y sin conversar con ella; 
igualmente es necesario que nuestra alma esté retirada internamente del trato con las criaturas, 
etc. 
 2. N.S. estaba escondido en Dios por su Santa Resurrección; de modo que su vida, es 
decir, la vida de su carne, su vida humana, su vida de debilidad estaban perdidas en Dios: porque 
estando consumado en Dios, como la madera en el fuego, no aparecía en él sino Dios, en quien 
estaba perdido, sepultado y abismado por completo. Igualmente, la vida de los cristianos etc. 
[Para que del mismo modo que Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así 
nosotros también caminemos en novedad de vida (Rom 6,4)]. Igual que J.C. en su resurrección 
ha entrado en la vida de Dios, de modo que ya no vivía de la vida de la carne, el alma no animaba 

                                                           
da con el Bautismo… el Espíritu Santo, tras haber formado las virtudes teologales, la religión y la 
penitencia. Ver el principio 7º». La referencia a Olier: Introduction…, o. c., cap. V, sección II, 
Migne, París, 1856, col. 74-75. 

158 OLIER, Oeuvres complètes, Migne, París, 1856, col. 51.54. 
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ya su cuerpo de la manera grosera como la animaba antes, es decir, para servir a sus necesidades 
y al uso de la vida en el mundo, sino que ese alma divinizada por entero estaba ahora totalmente 
inmersa, perdida y absorbida en Dios; y todo lo que la carne tenía de terrestre y grosero estaba 
también consumado enteramente por la gloria; igualmente la vida cristiana causa internamente 
un transporte de toda nuestra alma en Dios, de modo que ya no piensa sino en amarlo, en verlo, 
en acordarse de él, en servirlo con todas sus fuerzas, haciendo pasar a Dios y a su servicio toda 
la vida y toda la virtud. 
 2º La segunda conformidad que debemos tener con J.C. es la que tenemos que tener 
con su interior en sus misterios: de suerte que nuestras almas se vuelvan conformes en sus 
sentimientos y disposiciones internas y no solo con lo exterior de los misterios, sino también con 
las disposiciones y sentimientos internos que Nuestro Señor tenía en esos mismos misterios. 
 En esto consiste propiamente la vida cristiana, en que el cristiano viva internamente por 
obra del Espíritu de la manera que J.C. vivía. Sin esto no hay unidad ni conformidad perfecta, a 
la que sin embargo nos llama Nuestro Señor, que quiere que vivamos con él, por obra del 
Espíritu, con una vida tan verdaderamente una como el Padre y el Hijo viven entre ellos, que 
solo tienen una vida, un sentimiento, un deseo, un amor y una luz, porque no son sino un mismo 
Dios vivo en las dos personas. 
 Y159 no solo los llena con las disposiciones generales de su corazón, como horror al 
pecado, anonadamiento de sí mismo, adoración profunda y reverencia de su Padre, o amor 
perfecto al prójimo, sino también con las disposiciones particulares que ha tenido en sus 
misterios. Porque, como todas estas disposiciones santas en el alma de J.C. eran el objeto de la 
complacencia y de las alegrías de Dios su Padre, de ahí viene que el Espíritu Santo, que no busca 
en todo sino esta complacencia del Padre, se complace en difundirse igualmente en operaciones 
santas en las almas dispuestas a dejarle actuar en ellas. 
 Aviso a los directores. Esta sublime obra solo se hace por grados, como todas las obras 
de la naturaleza. Poco a poco y en el orden de los Misterios. La vida cristiana tiene dos partes: 
la muerte y la vida. La primera sirve de fundamento a la segunda. J.C. nos comunica su vida 
divina en la medida en que muramos. Paciencia en el director para esperar a la consumación de 
la obra y valor en el alumno para la mortificación de su naturaleza, que el Espíritu de J.C. le 
inspirará al ir actuando en él. 
 
 
23.- PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN       EP Vol 7 
 
 N.S.J.C. ha venido a este mundo para traerle el respeto y el amor de su Padre y para 
establecer en él su reinado y su religión. 
 Durante 33 años que J.C. vivió en la tierra, fundó ese reino en la mente y en el corazón 
de los fieles que él preveía que habían sido destinados a ser aquellos en los que debía difundir 
su misma religión, a fin de honrar a su Padre en ellos como lo hacía en sí mismo160.  
 María fue entonces la primera que fue concebida en J.C. según el espíritu, como J.C. 
había sido concebido según la naturaleza en su seno virginal. Es decir, María fue formada 
internamente a semejanza de J.C. su adorable hijo y asociada desde entonces a todos sus 
misterios, tanto en los externos como en los internos, a fin de que la conformidad fuera lo más 
perfecta posible, o más bien tuviera toda la uniformidad posible.  
 Por eso J.C. es el primero de los predestinados, no habrá otros predestinados que 
aquellos que sean conformes a J.C. y todos los predestinados habrán sido concebidos y formados 
en María. [Tu vientre, un montón de trigo (Cant 7,3)]. 

                                                           
159 Estos párrafos están copiados de OLIER, o. c. El artículo «los» designa a los cristianos de los que acaba 

de hablar Olier en un párrafo saltado por el P. Chaminade. 
160 Estos textos se inspiran en OLIER, o. c., col. 51. 
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 La fe en el Hijo de Dios, que se hace hombre, ha sido en María, en el momento de la 
Encarnación, ese grano de trigo echado en su alma, que le hace concebir por obra del Espíritu 
Santo a J.C. y a todos los predestinados. 
 Nuestro Señor continuó tras su muerte proporcionando a los seres humanos esta 
religión para con Dios con todos los recursos de su amor y les dio su Espíritu, que es el de Dios 
que vive en él, para establecer en ellos los mismos sentimientos de su alma, para que, 
difundiendo así su santa religión, hiciera de él y de todos los Cristianos un solo Religioso de Dios. 
 Reinando en el Cielo, vive en el corazón y en la pluma de los Evangelistas, vive en el 
corazón y en la boca de sus Apóstoles, para establecer por todo lugar el desprecio a la criatura 
y el respeto solo a Dios. El Espíritu de Dios continúa en los sacerdotes lo que él hacía en J.C.,… 
 Por último, Nuestro Señor, para dilatar su santa religión para con Dios y para 
multiplicarla en las almas, viene a nosotros y se queda en la tierra en las manos de los sacerdotes 
como hostia de alabanza, para hacernos comulgar en su espíritu de hostia, dedicarnos a sus 
alabanzas y comunicarnos interiormente los sentimientos de su religión. Se difunde en nosotros, 
perfuma nuestra alma y la llena de las disposiciones internas de su espíritu religioso; de tal modo 
que de nuestra alma y la suya no hace sino una, que él anima con un mismo espíritu de respeto, 
de amor, de alabanza y de sacrificio interior y exterior de todas las cosas, para gloria de Dios su 
Padre; y así pone nuestra alma en comunión con su religión, para hacer de nosotros en él un 
verdadero Religioso de su Padre. 
 E incluso para perfeccionar nuestro estado y llevarnos a la cima de la religión más pura 
y más santa, nos hace comulgar en su estado de hostia, para ser con él una hostia y no ser solo 
Religioso en espíritu, sino también en verdad, es decir, en realidad; por haber sacrificado 
internamente en nosotros todo el ser actual de la carne en todos sus sentimientos; y no haberlos 
solo sacrificado, como J.C. en la cruz, por mortificación y crucifixión interior, sino habiendo 
consumado todo internamente con J.C. consumado en el altar. 
 Es este el grado de perfección al que nos llama en esta vida; ya que, con su presencia 
íntima en nosotros y por su fuego que nos devora, nos hace comulgar en el estado más perfecto 
de su religión, que es de hostia consumada a la gloria de Dios, de hostia que ya no vive en sí de 
su propia vida y de la vida de la carne, sino que vive totalmente de la vida divina y de la vida 
consumada en Dios. 
 Es propiamente el estado de vida resucitada al que estamos llamados a imitación de 
N.S., que es externamente consumado por su Padre el día de su resurrección y que quiere que 
nosotros seamos también resucitados y conformes a él. Por eso se dice que ha comunicado a los 
seres humanos la claridad que su Padre le ha dado. [Y yo les he dado la claridad que tú me diste 
(Jn 17,22)] Estoy en ellos, produciendo el mismo efecto que vos, Padre mío, que estáis en mí, 
producís en mí. Los vivifico, como vos me vivificáis; los consumo, como vos me consumáis… 
[pedimos vuestra consumación (2 Cor 13,9)]. 
 Sobre la 1ª conformidad que debemos tener con J.C. 
 Estamos obligados a ser conformes con J.C. San Pablo nos lo enseña cuando dice que 
[Dios nos ha predestinado a ser conformes con la imagen de su Hijo (Rom 8,29)]. 
 Pero esa conformidad consiste en asemejarnos a él en sus Misterios externos, que han 
sido como sacramentos de los Misterios internos que debían obrar en las almas. Igual que N.S. 
ha sido crucificado exteriormente, es necesario que nosotros lo seamos internamente tanto en 
su muerte como en su sepultura. Y esa vida interior, expresada por los Misterios externos, y las 
gracias adquiridas con esos Misterios, deben estar en todos, puesto que han sido merecidas para 
todos. [Estáis muertos (Col 3,3)]. 
 El espíritu de los Santos Misterios se nos da por el Bautismo y está obrando en nosotros 
las gracias y los sentimientos que guardan relación y conformidad con los Misterios de J.C. A 
nosotros nos toca solamente dejarle actuar y, en virtud de sus gracias y de sus luces, obrar en 
nosotros y los demás conforme a los Santos Misterios. 
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 Sobre la 2ª conformidad que debemos tener con J.C. 
 Es la que debemos tener en su interior en sus Misterios: de modo que nuestras almas se 
hayan hecho conformes en sus sentimientos y sus disposiciones internas no solo con el exterior 
de los Misterios, como hemos visto, sino también con los sentimientos y disposiciones interiores 
de nuestro Se…161. 
 
 
24.- IDEAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA POR LOS 

CAMINOS DE LA PERFECCIÓN RELIGIOSA   EP Vol 7 
 
   NOTA. La Dirección de la que se va a hablar, supone sujetos que, si no estuvieran en gracia de 

Dios al entrar, hayan hecho lo que hayan podido para estarlo y hayan seguido durante 
un cierto tiempo una primera Dirección por los caminos de la vía purgativa. 

 Se supone además sujetos que quieren sinceramente marchar por la senda estrecha del 
evangelio y que están muy convencidos de que es en el seno virginal de María donde se 
puede adquirir la mayor conformidad o semejanza con J.C. 

 
 María, aunque santísima desde el primer momento de su Concepción, no ha llegado sin 
embargo al último grado de la perfección, o perfecta uniformidad con J.C., más que en el 
momento de su santísima y preciosísima muerte. 
 La Humanidad de N.S.J.C., aunque santa con una santidad absoluta por la encarnación 
del Verbo divino, no dejó de crecer constantemente hasta su gloriosa resurrección. Es entonces 
cuando J.C. recibió la nueva vida, de la que vivió todavía durante 40 días en la tierra y de la que 
vivirá eternamente. [Hoy te he engendrado (Sal 2,7). Y Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia 
ante Dios y ante los hombres (Lc 2,52)]. 
 N.S., al mismo tiempo que fue concebido según la naturaleza en el seno virginal de María 
por obra del Espíritu Santo, fue concebido espiritualmente en la hermosa alma de María por su 
fe, que era obra del mismo Espíritu Santo. María fue Madre de J.C. según el espíritu, al mismo 
tiempo que lo fue según la naturaleza. La humanidad de J.C. según la naturaleza solamente 
adoptó nuestra semejanza en el seno virginal de María. Estuvo en él 9 meses; pero luego asumió 
su crecimiento y su perfeccionamiento físico fuera de su seno, pero siempre con su Augusta 
Madre, compañera y como directora de sus augustos Misterios. [Y les estaba sumiso (Lc 2,51)]. 
Sus mayores operaciones en su misión no tuvieron lugar sino por la Mediación de María, como 
la santificación del Santo Precursor o el milagro de las Bodas de Caná, que le dio a conocer a sus 
discípulos como Hijo de Dios. 
 Pero mientras que Jesucristo crecía exteriormente y llevaba a cabo nuestra Redención y 
nuestra Santificación por medio de sus divinos Misterios, seguía creciendo en María por obra de 
su espíritu y de la comunicación de gracias que él adquiría por sus Misterios externos. 
 El Espíritu de Dios que, al formar milagrosamente el cuerpo de J.C. de la más pura sangre 
de María en su seno virginal, formaba al mismo tiempo el alma de María según J.C., imprimía en 
ella todos los rasgos de su semejanza; de manera que, igual que según la naturaleza J.C. recibía 
la vida de María, igualmente, en el orden de la gracia, María recibía la vida de su Adorable Hijo 
y se hacía en todo semejante a él. Los rasgos de conformidad eran de la perfección más elevada, 
porque María correspondía a ellos con una total y perfecta fidelidad. 
 Esta obra de J.C. en María fue tan perfecta que su Padre podía sacar de ella suficiente 
gloria para recompensarle en cierto modo de la que perdía por los pecados de los seres 
humanos. 
 Pero por haber Dios dado a María el Don inefable de hacerla Madre del autor y 
consumador de la salvación de los seres humanos y, en consecuencia, del primero de los 

                                                           
161 Olier, a quien copia el P. Fundador, acaba la frase de esta manera: «…ñor tenía en esos mismos 

Misterios». 
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predestinados, María debía ser la Madre de los predestinados. Los predestinados son formados 
en María, en el sentido que J.C. es formado en ella, como Padre de los Cristianos y Jefe de todos 
los predestinados. Es el Padre de los Cristianos según el espíritu, por la comunicación que nos 
hace de su vida y de los méritos de su sangre y de su muerte, por el Bautismo y los demás 
sacramentos. En J.C. estaba la plenitud de la Divinidad. [Y de su plenitud todos hemos recibido 
(Jn 1,16)]. Toda esa plenitud se ha puesto en María… 
 Es Dios mismo quien nos ha escogido y predestinado en J.C., para hacernos sus hijos 
adoptivos. [Él nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
designio de su voluntad (Ef 1,5)]. 
 Este Nacimiento eterno y oculto en Dios se ha manifestado cuando le plugo a Dios 
separarnos de tantos pueblos, para hacernos recibir el Bautismo. Este segundo nacimiento tiene 
relación con el de J.C., nacido de la Virgen María, Dios y hombre. Somos seres humanos, puesto 
que lo que ha nacido de la carne es carne, y en cierto modo estamos divinizados, puesto que lo 
que ha nacido del espíritu es espíritu (Jn 3). Por el Bautismo, nos hemos hecho partícipes de la 
naturaleza divina… 

  
 
25.- RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN     EP Vol 7 
 
 Jesús es verdaderamente el hijo de María: [de la que nació Jesús (Mt 1,16)]. 
Nadie se salvará si no tiene una gran conformidad con J.C.: Dios no predestina a nadie 
sino para ser conforme a J.C. 

 
FIN DEL CUADERNO D 

 
  

 
27.- DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA O PRIMER BOSQUEJO DE LOS 

EJERCICIOS QUE PRECEDEN   EP Vol 7 

 
El siguiente breve esquema de las etapas del progreso espiritual lo compuso el 
P.Chaminade mismo, probablemente como un guión del “Manual de Dirección 
marianista” nunca acabado, que le tuvo tan preocupado en sus últimos años. Tal 
como está, este breve escrito es el sumario más conseguido  y más característico 
que nos dejado el Fundador sobre un sistema propio de formación para la 
Compañía de María” (David Fleming. En Quentin Hakenewerth. “El espíritu que 
nos dio el ser. Antología fundamental marianista. SPM. Madrid. Pag 135) 
 
A pesar de su concisión y provisionalidad, este esquema muestra la fusión de 
los “principios formativos” que han ido sucediéndose en el pensamiento y 
formulación espiritual de Chaminade. Manteniendo el marco del “método de 
virtudes”, tan desarrollado desde el origen con las Virtudes de preparación, 
purificación y consumación, se abre a la Vida teologal (“vamos a añadir ahora 
algunas reflexiones sobre la vida interior…”). De los tres pasos de esta, (las 
“virtudes teologales”), solo fue desarrollando en sus textos la “Vida de fe”, 
verdadero núcleo típico y repetido del fundador. Pero aquí esboza ya también 
“La vida de esperanza” y “la vida de amor”. Y el último párrafo abre el que será 
el núcleo final (no desarrollado aquí, pero sí anunciado): la conformidad con 
Jesucristo por medio de “los cuidados maternales de María”. Llega incluso a 
formular aquí el que ya es para Chaminade una clave de su sistema: “El espíritu 
de la Compañía de María (es el espíritu de María)”. Tenemos por tanto en este 
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documento una síntesis esquemática del progreso seguido por él para indicar el 
camino espiritual formativo. (N.E.) 
 
Este texto no pertenece al “Cuaderno D”. AGMAR 19.21 es un cuaderno de formato 18,5 
x 22,5 cm., clasificado con el nombre de «Cuaderno UU». Pertenecía al sr. Carrère. 
Incluye las enseñanzas dadas en el noviciado en los años 1840. Estas enseñanzas son 
manifiestamente del P. Chaminade. 
Otro cuaderno, el «Cuaderno OO»,en  AGMAR presenta el mismo texto con ligeras 
variantes. Ocurre lo mismo en un bloc de notas del P. Lagarde (1859-60). 

 
            VIRTUDES DE PREPARACIÓN 
 
Primera virtud: El Silencio. 
 1. Silencios externos de la palabra y de los signos. 
 2. Silencios internos de la mente, de la imaginación y de las pasiones. 
Segunda virtud: El recogimiento. 
 1. En la oración. 
 2. Durante las lecturas. 
 3. En el trabajo, en la mesa, en los recreos, etc. 
Tercera virtud: La obediencia. 
 1. Rápida. 
 2. Completa. 
 3. Ciega y muda. 
Cuarta virtud: Soportar las mortificaciones. 
 1. Las penas internas. 
 2. Las penas externas. 
 3. Las pruebas. 
 4. Las penitencias. 
 5. Los reproches. 
 Con la práctica de estas virtudes, uno se prepara a entrar en la vía de la perfección. Son 
otros tantos [temas] de exámenes particulares o de trabajos espirituales. 
 

VIRTUDES DE PURIFICACIÓN 
 

1. LAS QUE PURIFICAN EL ALMA DE LOS OBSTÁCULOS INTERNOS: 
 1. De la debilidad por medio de la fuerza y de la fe. Dice el Apóstol: Cuando soy débil, me 
hago fuerte con la gracia de Dios (2 Cor 12,10). 
 2. De las malas tendencias por medio las inclinaciones virtuosas, por ejemplo de la 
pereza por medio del coraje, del orgullo por medio del desprecio de sí mismo, de la sensualidad 
por medio de la temperancia, etc. 
 3. De la inseguridad en el comportamiento por medio de la apertura del alma… De ahí, 
la necesidad de dirección y de docilidad completa, para evitar todo paso en falso de escrúpulo, 
de ilusión, etc. 
2. LAS QUE PREVIENEN O PRESERVAN EL ALMA DE LOS OBSTÁCULOS EXTERNOS, QUE SON: 
 1. Las contrariedades por medio de la paciencia a largo plazo, por la prudencia y la 
sabiduría o ciencia de los Santos por medio de la confianza en Dios mezclada con una total 
desconfianza en sí mismo. 
 2. Las sugestiones del mundo y sus falsas máximas por medio de la verdad, por la oración 
mental hecha a la luz de la fe, según el método, por medio del retiro, etc. 
 3. Las tentaciones del demonio por medio del combate espiritual, la huida de las 
ocasiones, un santo odio contra ese enemigo de Dios y de nuestra salvación. 
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VIRTUDES DE CONSUMACIÓN 
 
 Estas virtudes son: 
 1. La humildad: [Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón (Mt 11,29)]. 
 2. La modestia interior. Es la virtud por excelencia de la Santísima Virgen, que ha reunido 
los mayores favores y las más eminentes cualidades en el más profundo anonadamiento y en 
una total abyección ante la divina Majestad. 
 3. La abnegación de sí mismo. 1. de la propia mente162 y del propio juicio, 2. de sus 
inclinaciones naturales, de sus gustos a atractivos que no son según Dios y su gracia, 3. de los 
consuelos espirituales, etc. 
 4. La renuncia a las criaturas y al mundo; a todas sus vanidades, a sus relaciones; a la 
familia y a todos los afectos imperfectos. 
 
 NOTA. Todas estas virtudes de preparación, purificación y consumación están indicadas en este 

texto de san Pedro: 
 Esforzaos por pasar por la fe a la virtud, de la virtud a la ciencia, de la ciencia a la 

abstinencia, de la abstinencia a la paciencia, de la paciencia a la piedad, de la piedad al 
amor a la fraternidad, del amor a la fraternidad a la caridad divina. 

 Es por la práctica de estas virtudes como llegaremos al perfecto conocimiento de 
Jesucristo y a la vida eterna (2 Pe 1,5-8). 

 
 Añadimos a estas virtudes de consumación algunas reflexiones sobre la vida interior que 
debe llevar un buen religioso de María. 
 1. Es la vida de la fe. [El justo vive de la fe (Rom 1,17; Heb 10,38)]. Todos sus 
pensamientos, todos sus deseos, todas sus obras y todos sus pasos están fundados solamente 
en la fe, que es la raíz de nuestra justificación. 
 Vivir de la fe es, pues, la dicha de un religioso en la tierra, como vivir de la gloria es la 
felicidad eterna de los Santos en el cielo. 
 Esta era la vida de María, nuestra augusta Madre y Patrona; por eso santa Isabel hizo de 
ella este magnífico elogio: [Feliz tú que has creído, porque se cumplirá en ti lo que se te ha dicho 
de parte del Señor (Lc 1,45)]. 
 2. Es la vida de la esperanza. Creemos, porque Dios ha hablado; esperamos, porque Dios 
ha prometido. Vivir de la esperanza es el consuelo del religioso en las penas, en las tribulaciones, 
en las enfermedades y en las persecuciones. Dice con una firme esperanza: [En ti he esperado, 
no me confundas para siempre (Sal 30,2)]. Es en vos, Señor, en quien espero, no quedaré 
confundido. De ahí, el ardor de la oración, la paz del alma, la fuerza en el combate y la 
perseverancia en las obras emprendidas para la gloria de Dios, aunque sean difíciles y penosas. 
 3. Es la vida del amor, el punto más alto de perfección al que nunca pueda llegar un 
alma con la ayuda de Dios. ¡Que el cielo haga que, en la Compañía de María y en todos sus 
establecimientos, esa vida de amor sea el móvil de la santidad y la fuente de la predestinación 
de sus miembros y de todas las personas que le han sido confiadas o lo serán de aquí al fin del 
mundo! 
 No nos olvidemos de animarnos al amor a la Santísima e Inmaculada Virgen María. Sobre 
todo, debemos imitar a Nuestro Señor Jesucristo en este punto tan importante: es el espíritu de 
la Compañía de María. Con sus cuidados maternales es como llegaremos a ser conformes a 
este divino Modelo. Dejémonos guiar por esta tierna Madre, nuestra augusta Patrona, y 
sometámonos con alegría a su dirección. Es así principalmente como le testimoniaremos nuestro 
amor, nuestro agradecimiento y nuestra entrega. 
 
 
                                                           
162 «Cuaderno OO»: «De su orgullo y de propio juicio». 
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4.4.- LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES DEL INSTITUTO DE MARÍA (1839) 
 
 

El 16 de septiembre de 1838 el P. Chaminade redacta las peticiones que envía al 
cardenal Lambruschini para obtener de la Santa Sede la institución canónica de las dos 
Órdenes, la Compañía de María y las Hijas de María, así como el reconocimiento de la 
Congregación de la Obra de la Misericordia y la aprobación de sus reglas.El canónigo 
Valentini informa al Fundador de que se iba a dar un Decreto de alabanza a favor de los 
dos Institutos. El decreto de alabanza llega por fin al P. Chaminade. Se apresura a dar 
cuenta al Arzobispo de Burdeos y al obispo de Agen, y acusa recibo, para darle las 
gracias al Soberano Pontífice y al cardenal Lambruschini. 

Por último, el 22 de julio de 1839 el P. Chaminade, Fundador de la Compañía de 
María y del Instituto de las Hijas de María, envía a sus queridos hijos una Circular a las 
dos Órdenes, para darles el feliz anuncio de la aprobación solemne y auténtica de las dos 
Órdenes. Es el momento de exhortarlas a observar las reglas y sobre todo a imbuirse a 
fondo del espíritu de las Constituciones, para responder todos al deseo o, mejor, a las 
órdenes del papa. A partir de ahora todo el esfuerzo del P. Chaminade se va a concentrar 
en la puesta en práctica de las reglas para los dos Institutos. 

Así, el 24 de agosto de 1839 les escribe a los predicadores de los retiros anuales 
previstos para la Compañía de María y las Hijas de María Inmaculada. Es la «larga 
carta» anunciada al sr. Clouzet y al P. Perrodin, dirigida a los predicadores para 
definirles el «espíritu de la obra» que el Santo Padre quería ver «inculcado a todos los 
miembros, para que avancen cada día con ardor, bajo los auspicios de la Santísima 
Virgen María, en la hermosa carrera que habían emprendido». Esta carta es uno de los 
documentos más notables emanados del nuestro Fundador y en el que quizás su propósito 
ha quedado precisado con más fuerza y nitidez. 

El 5 de septiembre las Constituciones están preparadas para ser enviadas a la 
Compañía y a las Hijas de María. El Fundador se apresura a expedirla a las casas 
principales, para que puedan ser distribuidas a los directores de los diversos 
establecimientos con ocasión del retiro anual. El envío va acompañado de una circular 
a la Compañía, mientras que cartas particulares le dan al sr. Clouzet y el P. Chevaux las 
indicaciones útiles para la entrega de las Constituciones y la prestación del juramento 
de los directores que debe seguirla. Apenas expedida la circular del 5 de septiembre, el 
P. Chaminade recibía de Roma nuevos ánimos: era una carta conmovedora del papa 
Gregorio XVI, trasmitida a través del cardenal Secretario de Estado, en respuesta a la 
carta de agradecimiento dirigida por el Fundador al Soberano Pontífice tras el Decreto 
de alabanza. 
 

                                    
 
La Antología ofrece, de las Constituciones de la Compañía de María y de las 
Hijas de María, los artículos preliminares y algunos otros escogidos (N.E.) 
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28.- CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA  (1839)   EP Vol 7 

 
ARTÍCULOS PRELIMINARES 

 
Fin de la Compañía de María, su espíritu y 

división de sus Constituciones 
 

 1. La pequeña Compañía que bajo los auspicios de la Augusta María ofrece a Dios y a la 
Iglesia sus cortos servicios, se propone dos objetos principales: 1º elevar, con la gracia de Dios, 
a cada uno de sus miembros a la perfección religiosa; 2º trabajar en el mundo por la salvación 
de las almas, sosteniendo y propagando, por medios adaptados a las necesidades y al espíritu 
de los tiempos, las enseñanzas del Evangelio, las virtudes del cristianismo y las prácticas de la 
Iglesia católica. 
 2. Con la ayuda de Dios, quiere unir el celo a la abnegación, el trabajo a la oración y, 
juntando las ventajas de la vida activa con las de la vida contemplativa, alcanzar los fines de una 
y otra. 
 3. Pero como sucede demasiado a menudo que las obras de la vida activa exponen al 
contagio del mundo a los que a ellas se entregan, la Compañía considera como tercer objeto de 
sus Constituciones las reglas de precaución y reserva que tienden a prevenir continuamente a 
los religiosos contra la relajación. 
 4. La perfección cristiana, fin primero que la Compañía se propone, consiste 
esencialmente en la más exacta conformidad posible con Jesucristo, Dios hecho hombre, para 
servir de modelo a los hombres. 
 5. El celo por la salvación de las almas, motivo del segundo fin de la Compañía, es solo 
uno de los rasgos característicos de este divino modelo, de donde se deduce que la Compañía 
no tiene esencialmente más que un solo fin: la imitación de Jesucristo. La profesión que hace la 
Compañía de consagrarse a María, como su nombre lo indica, no deroga esta verdad: [María, de 
la que nació Jesús]; Jesús quiso nacer de María; alimentado y criado por Ella, no se separó de 
Ella en todo el curso de su vida mortal; le vivió sumiso, la asoció a todos sus trabajos, a todos 
sus dolores y a todos sus misterios. La devoción a María es, pues, el rasgo más destacado de la 
imitación de Jesucristo, y al dedicarse a la imitación de este divino modelo, al amparo del 
nombre muy amado de María, la Compañía entiende hacer educar por ella a cada uno de sus 
miembros, como lo fue Jesús por sus cuidados, después de haber sido formado en su seno 
virginal. 
 6. La Compañía no excluye ningún género de obras, adopta todos los medios que la 
divina Providencia le ordena para alcanzar los fines que se propone. [Haced todo lo que él os 
diga]. Tal es su máxima; la sigue como si la orden dada por María a los sirvientes de Caná fuese 
dirigida por la Augusta Virgen a cada uno de sus miembros: Haced todo cuanto Él os diga. 
 7. Las reglas constitutivas de la Compañía se distribuyen en dos libros: el primero trata 
de los medios por los cuales alcanza su doble objeto; el segundo expone su organización. 
 

***** 
 34. Se sienta como principio que es imposible al hombre elevarse a la perfección 
religiosa sin la meditación, y que cuanto más se dedica el religioso a este ejercicio, más se acerca 
a su fin, que es la conformidad con Jesucristo. El espíritu de oración mental debe ser, junto con 
la devoción a la Santísima Virgen, la virtud característica de los religiosos de María y aquella en 
que cada uno, sin excepción, se esfuerza más en destacar. La oración mental es la fuente común 
y única de todas las virtudes. 
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 109. Ahorradores del tiempo como de un bien precioso cuyas pérdidas todas son 
irreparables, los religiosos lo reparten entre la oración y el trabajo, no otorgando al descanso 
más que lo estrictamente necesario. 
 
 131. El nombre de hermanos que los religiosos se dan entre sí solo imperfectamente 
expresa la unión y la caridad que deben reinar entre ellos. El Espíritu Santo da testimonio de que 
los primeros cristianos no tenían más que un corazón y un alma. Sobre este punto, toda la regla 
del religioso se encierra en estas dos palabras. 
 
 179. Todos los religiosos profesos llevan en la mano derecha un anillo de oro; llevan 
también interiormente sobre el pecho un crucifijo muy sensible. El anillo les recuerda sin cesar 
la alianza que han contraído con la Augusta Virgen María y el crucifijo les recuerda siempre que 
deben vivir continuamente crucificados al mundo y a sí mismos para imitar a Jesús crucificado. 
 
 212. Todos los religiosos de María deben ser sencillos en todo, ser verdaderamente 
humildes y servir a Dios en todas las cosas. 
 213. La sencillez religiosa consiste en no mezclar miras humanas con las miras 
sobrenaturales y en no mostrar duplicidad en su conducta, queriendo unir esos dos fines que 
tan mal se avienen entre sí. 
 214. El corazón humilde no entiende de rodeos. El corazón no es sencillo cuando se 
buscan cosas opuestas, aun cuando el exterior fuese edificante y las palabras muy persuasivas; 
el exterior y la boca habrían hablado, pero el corazón siente de otra manera. (…) 
 
 240. La imitación de Jesucristo consiste esencialmente en la práctica de las virtudes de 
las que el Evangelio ha dado al mundo las primeras lecciones y los primeros ejemplos. Este es, 
pues, el medio inmediato por el que el religioso alcanza su hermoso y último fin. Es el resultado 
de todos los demás medios de la perfección religiosa: votos, ejercicios de penitencia, dirección, 
regla de la vida común, todo debe tender a sembrar y desarrollar en las almas los gérmenes de 
las virtudes evangélicas. 
 244. Lo que hace hoy, lo que ha de hacer mañana, el lugar en que ha de pasar la vida y 
lo que esta ha de durar, en manera alguna le inquieta; indiferente para todo lo demás, solo una 
cosa toma a pechos: hacer siempre y en todas partes el beneplácito divino. 
 246. Tranquilo en el regazo de la Providencia, hace valer cuanto puede su pequeño 
talento manteniéndose en la oscuridad. Como no ambiciona ser conocido ni se inquieta por el 
éxito, nada acomete que sea de relumbrón o le lleve a la escena del mundo, a menos que Dios 
se lo ordene. 
 
 257. Los religiosos, incluso al enseñar cualquier otra asignatura, tendrán siempre 
presente que, si tienen niños a quienes instruir, es para inspirarles el temor y el amor de Dios, 
para preservarles y apartarles del vicio, para atraerles a la virtud y hacer de ellos buenos y fieles 
cristianos. 
 258. No se crea que para ello sea necesario dedicar a la enseñanza y prácticas de la 
religión la mayor parte del tiempo. Con una intención fija de alcanzar este fin, con un celo 
infatigable y una bondadosa caridad, el religioso, si vive según su estado, da una lección cristiana 
en cada palabra, en cada gesto y en cada mirada; su modestia predica de continuo a sus alumnos 
todas las virtudes. 
 259. Desde que a un religioso se le encarga de una clase o de una escuela, se representa 
a Jesús y María, que al confiarle esos niños, le dicen: [La voluntad de vuestro Padre celestial es 
que ninguno de estos niños perezca]. Se penetra para con ellos de los sentimientos del Salvador 
y de toda la ternura de María; por numerosos que sean, dilata su corazón para darles cabida a 
todos y llevarles sin cesar en él. En sus meditaciones, en sus comuniones y en todas sus buenas 
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obras, suple cuanto no pueden la debilidad o la ignorancia de ellos, considerándose como buen 
pastor de sus almas. 
 260. El modo de enseñar la religión es cuestión de método; las prácticas de piedad se 
determinan en los reglamentos particulares de cada escuela. Pero el religioso que sigue 
exactamente cuanto está establecido a este respecto, está bien convencido de que no se inspira 
la religión en los niños por un método más o menos ingenioso, ni por un ningún ejercicio de 
piedad, sino por el corazón del maestro, cuando está lleno de Dios y simpatiza por la caridad con 
el corazón de los alumnos. 
 
 
 
29.- CONSTITUCIONES DE LAS HIJAS DE MARÍA  (1839)     EP Vol 7 
 

ARTÍCULOS PRELIMINARES 
DEL INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA 

Y DIVISIÓN DE SUS CONSTITUCIONES 
 

 1. El nombre de gracia y de bendición que adopta este Instituto y bajo el cual se entrega 
a Dios, indica todo su objeto; no se puede ser verdaderamente Hija de María sino imitando 
fielmente a esta purísima Virgen, sirviendo como ella, con una entrega sin reserva y una 
integridad perfecta, al Padre celestial y a su Hijo amado. 
 2. Sin duda, esta finalidad es grande y la carrera que abre es difícil; pero lo que es 
imposible para los seres humanos, es fácil para Dios, y las almas a las que este Maestro supremo 
le complace elegir como sus favoritas, pueden asombrarse del exceso de su bondad: pero 
injuriarían su omnipotencia y su infinita misericordia si se espantan de su propia debilidad. No 
tienen sino que bendecir, admirar, amar y abandonarse. 
 3. Servir a Dios como lo ha hecho María, es, en términos equivalentes y guardada la 
debida proporción, servirlo como lo ha hecho J.C.; porque la gracia, al formar a María, ha tomado 
como Modelo a J.C., la augusta Virgen no es tan perfecta ni tan agradable a los ojos de Dios sino 
por su semejanza, tan perfecta como es posible, con Aquel que es eternamente el objeto de las 
complacencias del Altísimo. Imitar a María es, por lo tanto, el medio más seguro, más rápido y 
más fácil de imitar a J.C. 
 4. La imitación de J.C. por medio de la semejanza con María es, pues, esencialmente el 
objeto de nuestro Instituto. Pero como el carácter de María ofrece a nuestra imitación, para 
conformarnos con J.C., tres rasgos principales, el objeto del Instituto se presenta también bajo 
tres puntos de vista: 1º tender incesantemente a la propia santificación; 2º trabajar por la 
salvación de los demás; 3º mantenerse en una vigilante reserva, para no dejarse alcanzar por el 
contagio del siglo, en las relaciones que hay que tener con él. 
 5. Tender incesantemente a la propia santificación es el primer objeto que está incluido 
esencialmente en el propósito de asemejarse a María e imitar a J.C. Este es el lugar en el que 
trabajar para llegar a ser santo: es lo que hay que decir ante la puerta del Convento; y aquella 
que quiera contentarse con una virtud mediocre, que no atraviese su umbral; no adoptaría el 
hermoso título de Hija de María más que para atraerse este reproche de su augusta Madre y 
Patrona: Usted me deshonra. Porque ¿existe una virtud, un grado de perfección que no fuera 
querido por María y que ella no alcanzara para conformarse a su divino Hijo? ¿Quién ha 
cumplido nunca mejor el precepto: Sed perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto? 
 6. Al hacerse hombre, el Verbo de Dios se ha abajado por completo hasta el nivel de la 
humanidad; no ha hecho nada que sus discípulos, ayudados por su gracia, no puedan hacer 
después de él. Solo les hace falta para ello una verdadera abnegación de sí mismos, un perfecto 
desprendimiento de las vanidades del mundo y una total fidelidad, no solo a los preceptos de su 
divino Maestro, sino también a sus consejos y a sus inspiraciones particulares. 
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 7. Entre quienes están llamados a las sendas estrechas de los consejos evangélicos, 
pocos se esfuerzan por entrar en ellas; menos aún entran de hecho y perseveran en ellas. Unos 
no tienen sino un fervor pasajero y no caminan sino de caída en caída; otros creen haber hecho 
ya todo cuando apenas han comenzado, y se paran cuando deberían redoblar su ardor y sus 
esfuerzos. Todo el que quiera alcanzar el fin, debe caminar siempre hacia él, porque el camino 
es largo y el tiempo es corto. 
 8. Por no haber vivido Jesús y María sino para glorificar a Dios por medio de la salvación 
de los seres humanos, solo existiría una vana presunción en imitarlos, si no se trabajara en la 
salvación de las almas al mismo tiempo que en la propia santificación. El corazón de una Hija de 
María debe, pues, ser también el de una madre, un corazón lleno de solicitud y de compasión 
con todas las miserias de la humanidad, y en particular por aquellas que comprometen la 
salvación de las almas, a saber: la ignorancia y el pecado. Dedicará su vida a extirparlas, tanto 
cuanto de ella depende y la Providencia le proporcione los medios. 
 9. Sin embargo, el celo por el otro no debe nunca prevalecer sobre el cuidado por la 
propia salvación; y podría suceder que este último objeto, que es el primero en el orden de la 
caridad por su importancia, quedara comprometido en las obras que el celo sugiere. 
 10. Por eso, las Reglas de nuestro Instituto, para dirigir a cada sujeto a un fin y otro, le 
proponen un tercero, que debe tener siempre ante los ojos: preservarse. Este último rasgo 
pertenece de modo más especial a María. El deseo de imitarla le sugiere a sus Hijas medidas que 
les imponen grandes sacrificios, pero los harán con alegría. 
 11. La huida del mundo y juntarse en comunidad, para animarse y edificarse 
mutuamente, entran en los designios de la Providencia y en el plan del Cristianismo. Por eso, las 
Hijas de María viven en comunidad y pretenden cumplir los tres objetos de su Instituto 
cumpliendo fielmente todos los deberes de la vida común. 
 

******* 
 
 130. La Dirección es el mayor socorro que las almas deseosas de salvarse encuentran en 
la profesión religiosa. Es el beneficio más sólido que el Instituto puede prometer a las que se 
consagran a Dios bajo su tutela. La Dirección no es, en efecto, otra cosa que la educación del 
alma religiosa, es decir, el cuidado que el Instituto adopta por las que se ofrecen a él desde el 
primer paso hasta el término de la perfección a la que tienden. 
 
 140. Conforme al segundo objeto de su Instituto, o más bien al divino modelo que tratan 
de imitar, las hijas de María no se limitan al cuidado de su propia santificación con los medios 
que se acaban de establecer, sino que trabajan también, con todas sus fuerzas, por la salvación 
del prójimo. Bajo el título Obras de celo comprendemos las relativas a este objeto: son las 
asociaciones llamadas Congregaciones, los Retiros para las personas externas, las Primeras 
comuniones, la Educación cristiana de los niños, etc. 
 
 141. Por medio de las Congregaciones las Hijas de María pueden llevar el espíritu y la 
piedad que las animan a las personas del mismo sexo que viven en las ciudades en donde están 
establecidos sus conventos. 
 
 154. En todas las clases o escuelas, sea la que sea la condición de las alumnas y lo que 
se enseñe, las costumbres cristianas y la instrucción religiosa ocupan el primer rango; la lectura, 
la escritura, el cálculo, la costura y todos los demás temas de enseñanza no son más que medios 
para alcanzar el fin principal, que es claramente instruir a las niñas en las verdades de la fe, 
fundamento de toda moral y de la salvación, y formarlas en los hábitos cristianos (…) 
 
 380. El corazón no es sencillo con propósitos contradictorios. Por muy edificante que 
fuera el exterior y persuasivas las palabras, el corazón, sin esta virtud, habla de modo muy 
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distinto. Y luego, en la singularidad de los gustos y en el refinamiento de las necesidades ¡hay 
tanto en qué equivocarse! El corazón sencillo va directo al fin sin detenerse; el que no lo es, 
encuentra dificultades a cada paso. 
 381. En religión hay que querer únicamente una cosa, que es servir solo a Dios. Sin esta 
sencillez de intención, nunca se encontrará en ella la paz y se arriesga uno sobre todo a trabajar 
en vano mucho y largo tiempo. 
 
 
 
4.5.- TEXTOS FINALES DE “ESCRITOS Y PALABRAS” DEL P.CHAMINADE 
 
 
          34.- MÉTODO DE ORACIÓN MENTAL SOBRE EL SÍMBOLO:  

    [¡EN TODO, MIRA EL FIN!]   (1840)     EP Vol 7 
 

Al mismo tiempo que las tres Circulares sobre los votos, el Fundador prepara 
un método para la oración mental, como para todos los ejercicios de la vida 
religiosa. Data, pues, de 1840. 

Este texto del Método de oración mental sobre el Símbolo es de gran 
importancia histórica y espiritual. A lo largo de todos los proyectos y de todos los 
ensayos anteriores, hemos encontrado un pensamiento que se buscaba y se 
precisaba en el contacto con distintos escritores. Nouet, método de San Sulpicio, 
Olier, Surin… Los planes, los borradores y las conferencias tendían a hacer 
destacar una idea: la fe debe estar en el centro de la oración mental marianista. 
Parece que, por fin, el P. Chaminade llegaba a su meta, al hacer brotar la oración 
mental de la meditación del Símbolo de los Apóstoles. Desde este punto de vista, 
el Método se oración mental sobre el Símbolo es la cima del pensamiento del P. 
Chaminade sobre la oración. 

El texto que aquí se reproduce es el de AGMAR designado con el nombre de 
Cuaderno GGG. Es un texto escrito por el P. Roussel, pero que en su fondo 
proviene del P. Chaminade. 
 
La Antología ofrece una selección de textos de este Método de oración sobre el 
Credo (N.E.) 

 
 [¡En todo, mira el fin!]163 
  ¿Por qué estamos en la tierra y que haremos en el cielo? ¿Cuál ha sido la finalidad del 
Creador al llamarnos a la vida? La fe responde que el fin del ser humano, en el tiempo y en la 
eternidad, es conocer y, consecuentemente, amar y glorificar a Dios. Tal es, en efecto, nuestro 
sublime destino y tal es el pensamiento del Espíritu Santo, cuando nos ordena considerar el fin 
en todas las cosas, para coordinarlas con ese fin. [¡En todo, mira el fin!]. 
 Detengamos un instante nuestras miradas sobre estos magníficos destinos. En el cielo 
veremos a Dios intuitivamente, lo veremos cara a cara en su naturaleza y en su esencia íntima. 
De esta visión plenamente beatífica resultará un amor inmenso, tan amplio y tan fuerte como 
nuestra potencia de amar. Hecho para amar, pero para amar solamente lo que es 
verdaderamente amable, nuestro corazón captará con fuerza irresistible el objeto cuyas infinitas 
amabilidades le haya descubierto la mente y, en los transportes de su ebriedad, alabará y 
exaltará deliciosamente las inefables perfecciones de su amado. Abismada en Dios, como en un 
océano de luces, inundada por completo de los fascinantes esplendores de la divinidad, nuestra 

                                                           
163 In omnibus respice finem! 
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inteligencia quedará eternamente absorbida en una contemplación extática y proveerá de este 
modo con eterno alimento a la divina llama que devorará nuestro corazón sin consumirlo… 
 Esto es el cielo, esta es la vida que allí viviremos, si cumplimos aquí abajo las miras de 
nuestro Creador. Como la de Dios mismo, nuestra dicha será verlo, amarlo y alabarlo. 
 Nuestro fin en este valle de lágrimas nos ofrece los mismos elementos de dicha. El buen 
Maestro, al que hemos sido llamados a servir, quiere hacernos probar aquí, por así decirlo, la 
dicha que nos promete al final de nuestra peregrinación. Por eso nos hace caminar por esta 
tierra de exilio. Nuestro fin y nuestro único fin es conocerlo, amarlo y glorificarlo. Quienquiera 
que no lo cumpla, será juzgado como no apto para el reino del cielo y rechazado. 
 Toda nuestra dicha, por lo tanto, aquí abajo consiste en ver a Dios, amarlo y servirlo. Lo 
vemos por la fe realmente y tal como es, sin duda no de un modo intuitivo, sino, como dice el 
Apóstol, en enigma y como en un espejo. La luz de la fe, infalible como la de la gloria, es por 
esencia menos luminosa y menos perfecta. No obstante, ilumina suficientemente las infinitas 
perfecciones de nuestro Dios como para inundar el corazón puro de inefables delicias y hacerle 
desear con todas sus fuerzas el término afortunado de su peregrinación. 
 Nada le cuesta al alma que tiene fe, cuando se trata de probar su amor a su amado, y 
nada podría separarlo de él: ni la muerte, ni el hambre, ni la sed, ni la desnudez, ni la 
enfermedad, ni las persecuciones, ni las injurias, ni el infierno, ni la tierra, ni el cielo… Goza, 
triunfa y es verdaderamente dichosa, cuando se trata de sufrir por el Dios que la fe le muestra y 
le promete… 
 Es, pues, evidente que el fin del ser humano es conocer, amar y glorificar a Dios. La fe, 
la hermosa economía de la naturaleza y la economía aún más fascinante de la religión se 
coordinan en función de este sublime fin. La tierra es como el noviciado del cielo: debemos hacer 
aquí abajo lo que haremos eternamente en el seno de la divinidad. Este fin no es de consejo: 
tenemos que cumplirlo para ser verdaderamente dichosos en el tiempo y, sobre todo, para 
merecer serlo en la otra vida. Tal es nuestra creencia. Creemos también que el ser humano es 
impotente por sí mismo para cumplirlo, porque el pecado, al degradarlo, lo ha degradado por 
debajo de un tan noble destino y porque, además, no puede nada, en el orden de la salvación, 
sin la gracia. 
 El mismo Salvador del mundo nos enseña que la condición indispensable para ver a Dios 
es tener puro el corazón. Así pues, en vano el alma estará iluminada por los más brillantes 
esplendores de la fe, si el corazón no es puro. Esta fe, retenida cautiva, no serviría más que para 
volverla más culpable y más desgraciada. 
 Por eso, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros trabajos y todas nuestras luchas 
deben tender a purificar nuestro corazón. Y ese es, efectivamente, todo el objetivo del 
cristianismo. Porque tener el corazón puro es amar solamente a Dios, no buscarle sino a él y no 
tender más que a él con todas las fuerzas; es huir del pecado y de la sombra del pecado; es 
observar sus leyes, temer su justicia, adorar sus designios supremos; en una palabra, tener el 
corazón puro es practicar la fe, es poner por obra las lecciones de la fe: de donde se ve que le fe 
que hace ver a Dios no es propiamente sino la que purifica el corazón, es decir, la fe operante. 
 Pero ¿qué es el Cristianismo sino la práctica de las enseñanzas de la fe? La fe nos dice 
que todos los hijos de Adán, como consecuencia de la desobediencia de su primer padre, nacen 
esclavos de la triple concupiscencias de los ojos, de la carne y del orgullo; que en el bautismo 
estas tres concupiscencias son, es cierto, sometidas al alma que las domina, pero que no quedan 
destruidas y que militan sin cesar por recuperar el imperio que han perdido. Por último, la fe 
añade que el mundo y el infierno unen sus esfuerzos a los esfuerzos ya temibles de la carne, 
para perder al espíritu. Y J.-C. ha venido entre nosotros solo para abolir nuestra vergonzosa 
esclavitud y para ponernos en situación de mantenernos en la liberación que nos ha merecido 
su muerte. 
 Los medios que nos ha dejado son: los sacramentos, las virtudes teologales y morales, 
los dones del Espíritu Santo y su ley. Unos de ellos son para la mente y otros para el corazón: 
todos concurren eficazmente a purificar el corazón y hacer ver a Dios. Pero hay que ponerlos 
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por obra; porque Dios no ha querido que nuestra perfección fuera de tal modo su obra que no 
fuera a la vez la de nuestra cooperación.  […] 
 
            MÉTODO DE ORACIÓN 
 
 Hay muchos métodos y pocas personas de oración. ¿De dónde viene esto? ¿Es culpa de 
los métodos o bien de las personas que los siguen? ¿O no vendría tal vez la causa ni de los 
métodos ni de las personas que los siguen? No nos corresponde decidirnos. Los hombres de Dios 
que nos han dejado métodos, tenían luces poco comunes sobre las vías de la perfección; criticar 
los métodos que han enseñado para progresar, sería dar una muestra de orgullo y faltar al 
mismo tiempo al respeto que les debemos. Reconozcamos y no temamos confesar que esos 
métodos por lo general son buenos, muy buenos incluso, y muy capaces de conducir hasta la 
oración más sublime; pero, aun rindiéndoles el tributo de alabanzas que merecen, no les damos 
una importancia exclusiva y no injuriamos a sus santos autores por creer que no sospechaban 
que pudiera haber otros mejores. Los métodos, variables por naturaleza, no son adecuados a 
todos los tiempos, a todos los lugares ni a todas las personas. Incluso se da la particularidad que 
no son adecuados a las mismas personas en todos los momentos. Su finalidad y su objeto es 
enseñar al alma a conversar con Dios, proporcionarle como los rudimentos de la oración, es 
decir, dirigir y conducir sus primeros pasos en este santo ejercicio. Pero una vez que el alma se 
ha ejercitado algo en ellos, cesan poco a poco de tener la misma importancia; se acaba incluso 
por abandonarlos, como el niño renuncia a las ayudas de su niñera, una vez que sabe y puede 
caminar solo. 
 Por nuestra parte, nuestro método es el de no tener método o, más bien, si se quiere 
darle el nombre de método a la práctica que vamos a exponer; nuestro método es el siguiente. 
[…] 
 
    PRÁCTICA PARA LOS PRINCIPIANTES 
 
 Quien quiere entrar en las vías de la oración, debe comenzar con la oración mixta sobre 
el Símbolo de los Apóstoles. 
 Tras haberse puesto en presencia de Dios, como lo indicaremos más tarde, recitará al 
principio una vez el Símbolo, con toda la atención de que sea capaz; después repetirá 
mentalmente ese recitado artículo por artículo, considerando cada uno todo el tiempo que 
sienta cierta atracción interior, y pasará al siguiente cuando ya no sienta nada, para no abrir la 
puerta a las distracciones. 
 Si algunos artículos no dejan ninguna impresión en su corazón, no se detendrá en ellos, 
porque no hace falta esfuerzo alguno ni aplicación exagerada. Si el Espíritu de Dios está como 
mudo, no es insistiendo de una manera que resulta siempre penosa, como se le hará hablar. 
¿Qué hacer entonces sino humillarse, reconocer la pequeñez y la fragilidad, la imperfección y la 
poca vivacidad de la propia fe, y pedir brevemente a Dios un dichoso acrecentamiento de ella? 
 Si el principiante está de tal modo dispuesto interiormente que pueda detenerse solo 
un minuto en cada artículo de fe sin distraerse, que se pare solo un minuto; si puede incluso 
menos, que se pare menos; pero que cuide de seguir siempre atento, dejar pasar las 
distracciones por su mente como nubes que lleva el viento. Y que se contente con recitar su 
Símbolo dos, tres, cuatro veces si es necesario, con tal de que lo haga con la mayor atención 
posible. 
 El fin que se debe proponer es ante todo habituarse a pasar el tiempo de su oración de 
una manera tan poco inquieta como sea posible por las distracciones, y lo único que se le pide 
es la buena voluntad. 
 Se establece como principio que, tras haber llenado su tiempo de oración con toda la 
fidelidad de que se ha sido capaz durante algunos días, no se podrán encontrar tiempos muertos 
cuando se repasa varias veces cada artículo del Símbolo. La atracción divina irá creciendo 
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proporcionalmente a la fidelidad; algunos artículos en particular le llamarán la atención más que 
otros: se detendrá más en ellos y volverá a ellos a lo largo del día, lo más que pueda, para reiterar 
sus actos de fe, de esperanza y de amor. 
 Aunque se hagan algunos progresos en esta práctica y por buena voluntad que se 
muestre, no se eximirá todavía de recitar al principio el Símbolo entero, para ejercitar la propia 
fe en su magnífico conjunto; después se ejercitará sobre los principales artículos, vinculando a 
ellos uno a uno todos los demás. 
 La manera de ejercitarse sobre cada uno es fácil. Tomo, por ejemplo, el segundo artículo: 
lo recito mentalmente con toda la atención posible y después me mantengo en silencio, 
escuchando al Espíritu de Dios. Siento cierta atracción interior a contemplar a J.-C. como 
salvador y como Hijo de Dios, o como Rey, Sacerdote y profeta; ¡pues bien!, me paro a 
considerarlo desde el punto de vista que me conmueve. Interrogo a mi fe, la comparo con mi 
comportamiento; veo, por mi conducta, qué miserable e imperfecta es; y entonces me humillo, 
hago actos de fe y le pido al Buen Dios que se digne aumentarla. Después adoro a J.-C. desde el 
punto de vista que me ha afectado; le pido perdón de haberlo desconocido hasta ahora… Por 
último, escucho lo que mi fe me prescribe para el futuro en relación con este misterio e imploro 
la bondad de J.-C. y de su santa Madre la gracia de serle fiel. 
 Después, paso a otro artículo o a otra consideración y prosigo del mismo modo, bien 
explicando cada misterio bien buscando darme cuenta de él, o bien sacando las instrucciones 
prácticas que de él se derivan y comparando mi conducta con los deberes que la fe me descubre. 
[…] 
 Llego al misterio del Hijo de Dios hecho hombre. 
 Considero la sabiduría, el poder o la bondad de Dios… en este misterio: el 
anonadamiento del Hijo, que no teme revestirse con la forma de esclavo, y la grandeza del mal 
del ser humano por la excelencia del remedio. 
 Considero uno a uno todos los prodigios de este misterio; un Dios concebido por una 
operación divina en el seno de una Virgen; una Virgen que concibe sin dejar de ser Virgen; un 
Dios escondido bajo la informe cubierta de un cuerpo a medias formado en el seno de una mujer. 
Y este Dios así velado, ¡conoce su situación y sufre sus desagradables rigores! Y este Dios se 
somete de este modo por el ser humano, por el ser humano enemigo, pecador, culpable 
pertinaz. Y ese Dios nace como ser humano: como el ser humano, es débil y sufriente, grita como 
un niño, ¡y ese Niño es Dios! Un Dios que crece en sabiduría a los ojos de los seres humanos a 
medida que va creciendo en edad. ¡Un Dios que pasa por hijo de un artesano! ¡Un Dios sometido 
a ese artesano, trabajando con él para ganar su alimento como un hijo culpable de Adán…! 
 Ejercito mi fe sobre cada una de estas maravillas y luego busco las consecuencias que se 
desprenden de ellas para mi conducta.  La humildad, el agradecimiento y el amor otras tantas 
consecuencias necesarias de mi fe en este gran misterio, y de esas consecuencias como 
principios, se derivan otras verdades prácticas, que aprecio a la luz de la fe y cuya dichosa 
adquisición le pido a Dios y a su Hijo. 
 Si llego al último artículo, la vida eterna, ejercito mi fe sobre esta verdad; después 
buscaré conseguir un buen conocimiento de ella. ¿Qué es la vida eterna ¿Es la vida presente? Si 
no es la vida presente, es que hay otra; esa vida eterna se parece a esta? ¿Qué diferencia hay 
entre una y otra? ¿Cuántas clases de vida eterna? El paraíso y el infierno. El paraíso, creo en el 
paraíso; ¡estoy hecho para el paraíso! ¿Qué haré en el paraíso? Si estoy hecho para el paraíso y 
si el paraíso es una vida tan deliciosa y eterna, debo en consecuencia hacer poco caso de esta; 
debo despreciar las alegrías y los placeres de esta; debo hacer todo para gozar de esa vida 
eterna. Pero ¿qué hay que hacer? Dios me lo ha dicho: ¿soy fiel en guardarlo? Cuando ofendo a 
Dios, ¿no pienso en el paraíso que pierdo?... Basta con abandonarse simplemente al Espíritu de 
Dios, que dará luces vivas sobre todas estas verdades. 
 Este tipo de consideraciones nos dan una idea de las que el Espíritu de Dios sugiere. 
 No creemos que sea posible detenerse de este modo sobre cada punto del Símbolo en 
una sola oración, porque sería creer lo imposible. El Símbolo tiene con qué ocupar toda la vida 
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humana; ¿qué digo?, toda la eternidad, pues los santos en el cielo estarán eternamente 
contemplando la divinidad. 
 Al comienzo, no se aguanta extenderse mucho, porque lo que se propone es atar corto 
las distracciones. También por esto, no se permite sino detenerse unos instantes en cada 
artículo e incluso se prohíbe detenerse en los que no gustan; para que la mente no se aburra y 
que el malestar de la voluntad no siga al de la mente. 
 No es sino cuando se ha llegado a ese punto de atención tal que se puede ocupar todo 
el tiempo de la oración de una manera bastante tranquila, cuando se permite detenerse algo 
más; pero se sigue exigiendo de unos y otros no detenerse en los artículos que no afectan nada, 
detenerse algo en los que afectan un poco, y más sobre los que afectan más. También se le 
recomienda a cada uno volver en los intervalos de la jornada sobre lo que ha llamado la atención 
en la oración y seguir ejercitando en ello mucho la fe. […] 
 

EJERCICIO DE LA PRESENCIA DE DIOS 
 

 Cuando el alma se encuentre suficientemente ejercitada en la oración de fe, como para 
concebir su espíritu y su desarrollo, habrá llegado el momento de hablarle del ejercicio de la 
presencia de Dios, que debe siempre acompañar a la oración. 
 Cuando el alma comparece ante Dios para la oración, como para cualquier otro ejercicio, 
el primer pensamiento que la ocupa, es el de la presencia divina. ¡Estoy ante el Dios del cielo y 
de la tierra!, ante el Dios fuerte y el Dios terrible, ante el Ser inmenso, infinito, que ha creado 
todas las cosas con una palabra, que ha dado leyes a todo el universo y preside su cumplimiento. 
Su mano soporta la tierra; el sol y la luna reconocen su voz; toda la naturaleza publica sus 
grandezas, su magnificencia y sus perfecciones adorables. Estoy ante el vengador del vicio y el 
remunerador de la virtud; estoy ante quien me juzgará; su ojo lee el fondo de mi corazón; mis 
más secretos pensamientos le son conocidos; ¿quién sabe si en este momento no tiene [28] su 
brazo levantado para castigarme? 
 ¿Quién soy yo para atreverme a comparecer ante Dios? ¿Quién soy para pretender a las 
más santas y más íntimas comunicaciones con su sagrado corazón? 
 «¡Dios mío, que os conozca y me conozca! Miserable criatura, pobre nada, más vil y más 
despreciable aún que la nada, puesto que he añadido a la nada mi ser la nada de mi pecado! 
¡Dios es todo y yo nada! Dios es santo y yo estoy cubierto de manchas! ¡Dios es justo y yo estoy 
lleno de iniquidad! ¡Dios es bueno y yo soy ingrato! 
 «¿Qué comercio puede establecerse entre Dios y yo? ¿Entre el ser y la nada, entre la 
soberana perfección y el pecado? 
 «Dios mío, que veis la abyección de mi ser, ¡me toleráis ante vos! ¡No me fulmináis! ¡Al 
contrario, me llamáis a vos, como si tuvierais necesidad de mis homenajes! ¡Que la vista de tanta 
bondad me envilezca a mis propios ojos! ¡A vos, toda gloria; a mí, todo desprecio! ¡A vos, toda 
alabanza; a mí, la confusión! 
 «Podéis todo y yo no puedo nada: ¡bendito seáis!; tenéis un valor infinito y yo no valgo 
nada: ¡bendito seáis!; ¡gloria a vos, Señor! ¡Vos sois todo y yo no soy nada; haced que me ponga 
tan abajo como merezco, haced que os conozca tal como me conocéis vos a mí, para que mi 
orgullo no hinche ya mi mente y para que mi corazón no se alegre sino en el desprecio. 
 «Dios, Dios mío, estoy ante vos para rendiros mis respetos, pero ¿qué podéis hacer con 
mis homenajes? No es en mi nombre como os los ofrezco, sino en nombre de vuestro divino 
Hijo: es en su nombre y con él, igual que su santa Madre, como me presento para alabaros y 
bendeciros, para humillarme y anonadarme a la vista de mis miserias y de mis crímenes, para 
agradeceros  las innumerables gracias con las me habéis enriquecido, gracias…, por último, para 
pediros aquellas que necesito para seros fiel hoy, en este momento, y en todos los momentos 
de mi vida. 
 «Señor, penetrad mi alma del pensamiento de vuestra divina presencia, mi mente de la 
idea de vuestras infinitas perfecciones y mi corazón de vuestras inefables amabilidades. 
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 «Penetradme del temor a vuestros juicios, del dolor más vivo por mis desórdenes 
pasados y por mis infidelidades presentes; aumentad en mí la luz de la fe, para que, 
conociéndoos mejor y conociéndome más a mí mismo, no os ame sino a vos, no piense sino en 
vos y no os vea sino a vos en todas las cosas. 
 «Es con estos fines por lo que estoy a vuestros pies, para considerar a la luz que emana 
de vuestra faz adorable las verdades de la fe: ayudadme, porque no puedo nada sin vos. Espíritu 
Santo, autor de toda luz y de toda gracia, dirigidme vos, conducidme vos; me abandono a vuestra 
guía; renuncio a mis concepciones como a locuras y balbuceos infantiles, para no seguir más que 
las ideas que os plazca inspirarme. 
 «María, puesto que sois mi madre, a vos os toca presentarme a vuestro divino hijo; 
disponedme convenientemente; vos sabréis bien conseguirme sus buenas gracias y obtenerme 
su bendición, si vos queréis». 
 Es haciendo actos de este tipo como uno se pone en presencia de Dios. Todos estos 
actos deben girar en torno a estas dos verdades fundamentales: Dios es todo y yo no soy nada. 
Ejercitar la fe sobre estad dos verdades y escuchar lo que el Espíritu inspira a propósito de ello, 
en eso consiste todo el ejercicio de la presencia de Dios. 
 Se establece como principio que quien no transforma en un feliz hábito el ejercicio de 
la presencia de Dios, no hará nunca oración. Es engañarse de un modo extraño creer que basta 
con hacer algunos actos de fe, de adoración, de humildad y de contrición antes de entrar  en 
materia de oración. Estos actos, formulados por un hábito puramente maquinal, no significan 
nada, recogen poco o nada del alma y la dejan abierta a la disipación. Todos los métodos que 
exigen de este modo algunos actos como preparación, suponen el hábito de la presencia de 
Dios, sin el cual los actos que prescriben serían totalmente insignificantes. 
 Hay, pues, que ejercitarse a menudo, fuera de la oración, en la presencia de Dios, a fin 
de adquirir el hábito. 
 «Dios mío, debemos gritar a menudo, estáis a mi lado, estáis en mí, estáis alrededor de 
mí, y no os presto atención! Me veis sin cesar, siempre me observáis, para protegerme de las 
emboscadas de mis enemigos, para inspirarme pensamientos santos o para sostenerme, y yo no 
os veo! ¡Dios mío, qué grande sois y qué pequeño soy yo! ¡Que hermoso sois y qué vil soy! 
Levantad, por favor, un poco el velo que os oculta a mis ojos, para que os conozca mejor y me 
conozca mejor a mí mismo, para que os ame solo a vos y me desprecie, para que os adore y me 
humille. Veis, Dios mío, cómo quiero creerme que soy algo: la vanidad llena mi corazón y el 
orgullo colma mi mente; miserable nada, me olvido de que soy una criatura y que vos sois mi 
creador; os olvido constantemente e ignoro la mano paternal que me alimenta, que me viste, 
que me protege y me conserva. Dios mío, haced, pues, que me vea a mí mismo tal como soy, 
para humillarme tanto como lo merezco, y que no sea tan insensato como para estimarme en 
algo. Señor, haced, pues, que os conozca y me conozca. Creo en vuestra divina presencia, pero 
las obras dan testimonio de qué miserable e imperfecta es mi fe. Mi mismo orgullo no me 
permite dudar de ello; aumentad, pues, mi fe; volvedla, os lo pido, operante»164. 
 Es con actos de esta naturaleza y con actos reiterados a menudo a lo largo del día, como 
el alma adquirirá el feliz hábito de la presencia de Dios y, una vez contraído este feliz hábito, 
¡con qué facilidad no se pondrá, no se renovará me atrevo a decir, en esa santa presencia! No 
le hará falta esfuerzo ni aplicación: la presencia de Dios, habitual en su pensamiento y en su 
corazón, imprimirá a sus actos y a su fe una vivacidad y una dulzura inefables. 
 No es que pensemos en la necesidad, para hacer oración, de tener continuamente el 
pensamiento actual de la presencia de Dios; sabemos demasiado bien que este pensamiento 
habitual de la presencia de Dios es un favor del cielo, favor tan raro como precioso, que Dios 
concede solamente a las almas privilegiadas. 
 Lo que exigimos es el pensamiento habitual de la presencia de Dios, es decir, el feliz 
hábito de mantenerse en presencia de Dios, que el alma adquiere a fuerza de actos repetidos 
                                                           
164 Aquí acaba el manuscrito GGG del P. Roussel. Lo que sigue, está tomado del manuscrito EE (AGMAR) 
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con frecuencia. En ese dichoso estado, el alma habituada y como familiarizada con el 
pensamiento de la presencia de Dios, se renueva en él con la mayor facilidad, desde el momento 
en que entra en un templo o quiere entregarse al ejercicio de la oración. 
 Por el contrario, quienes, fuera de los ejercicios de piedad y sobre todo de la oración, no 
tienen el hábito de la presencia de Dios, tienen grandes dificultades para ponerse y mantenerse 
en ella, tanto en la oración como oyendo misa; y aquí radica la gran causa del poco éxito que 
consiguen en el camino de la perfección. Como este pensamiento de la presencia de Dios, por 
falta de ejercicio y de fe, causa poca o ninguna impresión en la mente y el corazón, estos están 
difícilmente atentos, difícilmente afectados, difícilmente aptos para las consideraciones de la fe; 
naderías bastan para llevarlos lejos de su tema; por contra el alma, fuertemente imbuida de la 
presencia de su Dios, se mantiene en los sentimientos de respeto, de anonadamiento, de 
alabanza y de amor, no se atreve ni piensa en alejarse de su tema, para no fallarle a su Dios, que 
está allí, como testigo de lo que está haciendo: las distracciones que surgen no la inquietan; 
firmemente apegada a los grandes objetos que se le ofrecen a sus consideraciones, mantiene su 
atención con una facilidad que se va haciendo mayor a medida que avanza más y más en el dicho 
hábito de la presencia de Dios. 
 La causa de que tan pocas personas tengan éxito en la oración es que hay pocas que 
adquieren este santo hábito de la presencia de Dios. Pregúntenles cómo transcurre su jornada, 
cómo se desarrollan sus distintos ejercicios de piedad, y se darán cuenta de que no pueden 
familiarizarse con esta idea de que Dios está con ellas, lo olvidan constantemente, incluso en sus 
oraciones. Después de esto, ¿nos extrañará que no tengan éxito en la oración? Por mi parte, 
reconozco que me asombraría más que pudieran conseguirlo. 
 Porque, en fin, ¡qué espejismo el que una mente ya volátil por naturaleza, una 
imaginación tan vagabunda y un corazón tan vano como el de ser humano se van a mantener 
recogidos en un respetuoso y tranquilo silencio a los pies de la Divinidad, para escuchar los 
oráculos y gustar las hermosas verdades que le ha complacido revelarnos, si no se los encadena 
nunca bajo el yugo de la presencia de Dios! Es inútil insistir más en la necesidad de familiarizarse 
con el pensamiento de la presencia de Dios para hacer bien la oración. Esta necesidad es ya 
suficientemente evidente por sí misma como para pedir demostraciones más amplias. 
 Sabemos que los dos grandes ejes en torno a los que debe girar el ejercicio de la 
presencia de Dios son estas dos verdades: Dios es todo, yo no soy nada. Nos queda por decir aún 
unas palabras sobre el tiempo que se debe consagrar a este ejercicio en la oración. De entrada, 
digo que no se puede fijar un tiempo determinado. En segundo lugar, digo que se debe 
permanecer en él tanto tiempo como inviten a ello el Espíritu de Dios y el atractivo de la gracia. 
Digo, en tercer lugar, que se habrá realmente hecho oración si se ha pasado todo el rato de la 
oración en este santo ejercicio, porque se ha hecho todo lo que se requiere para la oración, 
puesto que se ha cumplido la finalidad de la oración. Por último, añado que es preciso que sea 
el corazón, el sentimiento y la convicción de fe los que produzcan los diversos actos que 
constituyen el ejercicio de la presencia de Dios y no un hábito totalmente natural y maquinal. 
 He observado que quienes quieren seriamente avanzar en la oración, se ejercitan a 
menudo en el pensamiento de la presencia de Dios fuera del tiempo prescrito para la oración; 
de este modo, con el hábito que adquieren, necesitan menos tiempo para renovarse en la 
presencia de Dios; esto les permite consagrar más tiempo a la oración propiamente dicha. Pero 
el ejercicio de la presencia de Dios no es la única condición; hay otras, que hay que exponer con 
más detalle. 
 
 

**** 
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35.- CONFERENCIAS DEL P.CHAMINADE EN SANTA ANA (1843)      EP Vol 7 
 

El 19 de marzo de 1843 los novicios de San Lorenzo se trasladaron a una nueva 
propiedad, la de Santa Ana, más cercana a la Magdalena. El Buen Padre continuó 
en ella la formación de los novicios. Gracias a su secretario, el sr. Bonnefous, 
tenemos una relación casi literal de las treinta y cuatro conferencias que el 
Fundador dio en el noviciado de Santa Ana entre el 4 de mayo y el 27 de agosto 
de 1843. Algunas indicaciones del manuscrito confirman que se trata claramente 
de las palabras del P. Chaminade. 
 
La Antología ofrece los apuntes de dos de ellas. El Fundador parte de un texto 
bíblico y hace una Lectio divina, meditando la Palabra y aplicándola a nuestra 
vida. En estas, parte de un salmo y del comienzo del Apocalipsis (N.E.) 
 

 
                CONFERENCIA DEL BUEN PADRE, EL 14 DE MAYO DE 1843 (POR LA MAÑANA) 
 
 Sal. de David, 55, v. 10. 
 [He conocido que tú eres mi Dios]. He conocido que sois Dios, que vos sois Dios 
solamente para mí. Cuando la fe nos ha descubierto que Dios es nuestro Dios, el amor es capaz 
de romper un corazón de mármol o de bronce y de fundir un corazón de hielo. Los motivos que 
nos deben llevar al amor a Dios se contienen en estas 3 palabras: Señor, Dios, nuestro. 
 Debemos amar a Dios porque es el Señor, el Soberano Señor. ¿Cómo quiere que le 
amemos este gran Dueño, que ya haría mucho con permitirnos amarlo, y cómo hace de ello un 
mandamiento?- ¿Quién nos hace ver a Dios? Es Dios quien ilumina nuestra razón con la fe que 
ha puesto en nuestra razón. Vemos a Dios, que se descubre en la meditación.- Es en la 
meditación donde aprendemos lo que tenemos que hacer y es por eso por lo que la meditación 
es tan útil.- La criatura ha sido creada para entregar todo a Dios, no amar sino a Dios y rechazar 
todo lo que Dios rechaza.-  
 Al manifestarnos sus amabilidades infinitas, Dios no atrae a él y nos une a él.- Los 
encantos con los que Dios nos atrae y nos une a él son la fe, la esperanza y la caridad.- Todo eso 
se produce en la meditación.- Meditar es creer, amar, esperar, examinar y considerar las razones 
que tenemos para creer, amar y esperar.- Las dificultades que se encuentran al hacer oración 
mental no deben detener,- la oración [es] mucho más útil cuando se han tenido que superar 
esas dificultades.- Más aumenta la fe, mejor se hace la oración. 
 Dios nos ordena precisamente lo que debe hacernos soberanamente dichosos; pero esa 
felicidad no debe ser en la tierra una felicidad consumada.- Eso solo se da en el cielo.- La dicha 
consumada es el amor de gozo- y no gozaremos esencialmente de Dios sino en el cielo.- Los dos 
primeros motivos que tenemos de amar a Dios no son tan fuertes como el tercero: Dios es 
nuestro, puede pertenecernos, cada uno puede poseer a Dios como si Dios fuera para él solo y 
no existiera más que para él solo. Dios nos pertenece por Jesucristo, que es Dios. 
 (TARDE). Dios es para cada uno de nosotros como si en el mundo solo estuviera él; le 
pertenece.- Se le puede decir: Dios mío, sois el Dios de mi corazón.- Dios nos pertenece con 
todas sus amabilidades.- La ciencia de amar a Dios es la ciencia de los santos. Todo nos habla de 
su amor, pero sobre todo… Dios mismo y la visión del amor que tiene por nosotros.- En ese amor 
que Dios nos tiene, tenemos nosotros el modelo del que debemos tenerle.- ¿Qué es lo que Dios 
ha hecho por nosotros? Helo aquí en tres proposiciones: 1. Dios ha hecho todo para nosotros, 
nos ha dado todo lo que ha hecho, todas sus criaturas; 2. Dios nos ha dado nosotros a nosotros 
mismos; 3. Dios se ha dado a nosotros de todas las maneras. ¿Podía darnos Dios testimonios de 
amor mayores? 
 En primer lugar, Dios nos ha dado todo lo que ha hecho. Ver en el capítulo 1º del Génesis, 
Dios tras haber creado el cielo, la tierra, la luz, etc., creó al ser humano en último lugar en día 
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sexto y le dijo: te hago dueño de todo lo que hecho.- Dios le ha dado al ser humano un gusto 
por todo lo que él ha hecho- le ha dado los alimentos, el sol, su luz, su calor, etc.- Dios le ha dado 
al ser humano el universo, pero se ha reservado al ser humano; se ha reservado el corazón del 
ser humano.- [Hijo, dame tu corazón (Prov 23,26)], le dice al ser humano. Te he asociado a mi 
Hijo, a quien engendro eternamente, tú puedes, como él, llamarme tu Padre y yo mismo te 
llamo, como a él, hijo mío. 
 En segundo lugar, Dios nos ha dado nosotros a nosotros mismos,- nos ha hecho dueños 
de nosotros mismos,- quiere nuestro corazón, pero quiere recibirlo de nosotros mismos. Soy yo 
quien te ha hecho, tu eres semejante a ese hijo que engendro eternamente, pongo en él mis 
complacencias y las extiendo a ti.- Por eso te hago dueño de tus inclinaciones, libre: [Se dirigirá 
su apetito ti y tu lo dominarás (Gn 4,7)] y esto con el fin de que reprimáis todos esos apetitos de 
felicidad que no se dirijan a mí.- Es bien justo y bien amable.- Nuestros Padres no supieron 
atenerse a este lenguaje.- Nuestros padres son solamente los instrumentos de los que Dios se 
sirve para traernos al mundo.- Es él quien nos da el ser,- es él esencialmente quien quiere ser 
llamado Padre. Dios quiere que amemos a nuestros padres, pero quiere que los amemos por él, 
porque se ha servido de ellos para traernos al mundo; que los que amemos más que a todas las 
demás personas; pero quiere que los amemos a causa de él, debemos obedecerles siempre que 
solo nos manden cosas que podamos referir a Dios; en caso contrario, hay que obedecer a Dios 
antes que a los padres.- Hay que referir todo a Dios, todo el amor.- Dios nos ha hecho para él. 
 En tercer lugar, Dios se ha entregado a nosotros de 4 maneras a las cuales pueden 
vincularse todas las demás: 1. al crearnos a su imagen y semejanza;- te doy a ti a ti mismo; es 
decir, te doy mi imagen, me doy a ti en la imagen que te doy.- Por el pecado hemos degradado 
esa imagen… 2. Dios se ha entregado a nosotros por la Redención. 3. Descendiendo, 
humillándose hasta hacerse pan, un pan de vida para alimentarnos y sostener nuestras almas 
en la vida espiritual y divina (el pan ya no existe, solo quedan sus apariencias).- Y hace de comer 
ese pan un precepto riguroso. 4. N.S.J.-C., Hijo de Dios y Dios él mismo, cuando entremos en el 
cielo, hará que no seamos sino una sola cosa con él, vivamos de su propia vida, no ya como en 
enigma, por la fe, sino a descubierto, dichosos con su propia vida, inmortales con su 
inmortalidad, gloriosos con su gloria (tarde, continuación). 
 

CONFERENCIA DEL 18 DE JUNIO POR LA MAÑANA 
 

 [Yo soy el principio y el fin (Ap 1,8)]. Dios es nuestro principio y fin. En este fin está la 
felicidad verdadera, que no es consumada en este mundo, sino que debe consumarse en el otro 
mundo, en el Cielo, porque entonces estaremos en un estado fijo de gloria y veremos cara a 
cara, intuitivamente, a la divinidad.- Es Nuestro Señor quien nos dice: [Yo soy el principio y el 
fin], así como el alfa y la omega son el comienzo y el final del alfabeto.- 
 Si J.-C. es el principio y el fin al que debemos tender siempre, debemos, por lo tanto, 
partir de J.-C. para ir a J.-C.- Creo en Dios Padre todopoderoso; creo que es mi padre y que soy 
su hijo.- Es Dios al que tanto amo, lo veo en la gloria. ¿Cómo puedo aguantar la mirada? Porque 
esa gloria me penetra, me fortifica y me sostiene para mirarlo y amarlo. En el Cielo se amará a 
Dios voluntariamente, se lo deseará siempre y se lo poseerá siempre.- Dios en el Cielo llena de 
contento de modo soberano, pero deja siempre un deseo de serlo más aún y ese deseo es 
satisfecho continuamente; siempre hay gozo de aquel que colma esta saciedad.- 
 Creo en J.-C., Hijo único de Dios, mi dueño; y ¿es que tengo dos dueños, es que debo 
respecto a J.-C. todo lo que hago respecto al Padre, creer en J.-C. como creo en Dios Padre, decir 
que J.-C. es en todo igual a su Padre? Sí, porque son exactamente iguales: quien ve al uno ve al 
otro. Tiene la misma obligación de decirlo. 
 En la creación del ser humano hay dos momentos; un primer momento, cuando Adán 
fue creado,- el ser humano era el amigo de Dios, unido a Dios por el amor.- Pero llegó otro 
momento en que ese lazo de amor, que unía al ser humano con Dios, se rompió. (Adán fue 
creado un viernes por la tarde, y hay lugar para creer, sin que sea de fe, que pecó el viernes 
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siguiente por la tarde. Es cierto que J.-C. fue crucificado un viernes por la tarde en el mismo lugar 
en que Adán fue enterrado). El nudo del amor de Dios unía al ser humano a su Creador, y este 
nudo quedó roto.- Entonces, Adán, de hijo de amor que hasta entonces había sido, se convirtió 
en hijo de cólera.- Dios no podía entonces sino estar encolerizado contra Adán.- Adán era por 
naturaleza hijo de cólera desde que hubo pecado. 
 Había que invertir todo, entonces vino el Hijo de Dios, que dijo a su Padre: Me presento 
para dar satisfacción a vuestra justicia.- Dios, que es por naturaleza bondad infinita, dice: Lo 
acepto.- El Hijo de Dios dice: quiero, Padre mío, encarnarme, porque como Dios yo no puedo 
sufrir,- quiero tomar un cuerpo parecido al de Adán y quiero satisfacer.- J.-C. consiente en ser 
nuestro Redentor. Como Redentor, J.C.- aceptaba al mismo tiempo, como rey, conquistar a 
todos los seres humanos que quisieran hacerse sus vasallos. Hacía falta entonces que fuera 
nuestro maestro, que nos enseñara, que nos condujera, que fuera nuestro guía y nuestro 
modelo, que estuviéramos dispuestos a hacer solamente como él, que él fuera la imagen sobre 
la pudiéramos trabajar para hacernos conformes a él; que nos sostuviera y marchara siempre 
por delante de nosotros, como si fuera nuestra luz. 
 En segundo lugar era preciso que fuera nuestro jefe- tras habernos enseñado sus 
verdades, como jefe nuestro, es nuestra vida, practicándolas y juzgándonos para ver si hemos 
hecho todo lo que nos ha enseñado; es nuestro maestro, nuestro modelo y nuestro juez. En 
resumen, es nuestro Redentor, nuestro rey, nuestro jefe, nuestra vida, nuestro maestro, nuestro 
modelo y nuestro juez. 
 
 
36.- NOTAS SOBRE EL AMOR DE DIOS  (1843)    EP Vol 7 
 

Los textos que siguen son notas autógrafas, nunca publicadas por entero hasta 
ahora. Pueden datar de 1843 aproximadamente y son quizás una preparación 
para algunas conferencias dadas por esas fechas por el P. Chaminade en el 
noviciado de Santa Ana. Algunos pasajes están copiados de CLORIVIÈRE, 
Explicación de las cartas de san Pedro165. 
 
Guillermo José Chaminade está viviendo los peores años de su vida. No son 
precisamente los del Terror o los del destierro. Son los años finales de su vida, 
en los que las dificultades vienen del interior de sus fundaciones, y le llegan 
incluso contra él mismo, en forma de ataques y marginación por parte de los 
suyos. Sabiendo que está escrito en esos años, concretamente en 1843, el 
presente texto adquiere una significación preciosa. Al final de su vida todo está 
reducido al amor. Sus "Apuntes sobre el Amor de Dios", curiosamente inéditos, 
son una prueba de lo que hay en su corazón en ese momento: un amor como el 
de Jesús, como el de las bienaventuranzas, un amor que quiere seguir llamando 
hermanos a aquellos que lo están arrinconando. Ese fue nuestro Fundador. Ese 
fue su último mensaje. Un precioso texto para orar pidiendo amar así a todos, 
sin fronteras ni discriminaciones. (Aguilera.E-Arnáiz.J.M. “Encarnar la Palabra”. 
SPM. Madrid. 1998. Pag 199-201).  
 
La Antología ofrece una selección de estas Notas (N.E.) 

 
[…] El amor de Dios y el amor del prójimo tienen el mismo motivo: es a Dios a quien se ama por 
sí mismo, es a Dios de modo parecido en el prójimo. Un amor no puede existir sin el otro; y se 
posee uno y otro en el mismo grado. Los dos tienen su raíz en Dios mismo; los dos pertenecen 
por igual a la caridad.  En vano nos ufanaríamos de amar a Dios, si no practicamos la caridad 

                                                           
165 CLORIVIÈRE, Explication des lettres de saint Pierre. París, 1809 
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fraterna los unos con los otros, y recíprocamente, todo lo que pudiéramos hacer de bien al 
prójimo no vendría de una verdadera caridad si no estuviera hecho en función de Dios y si no 
procediera de su amor. Por eso san Pedro tiene cuidado de juntar el amor fraterno con la 
caridad. [Pero en el amor la caridad de la fraternidad (2 Pe 1,7)]. Para practicar lo que nos 
mandan estas palabras, hace falta que nuestro amor por el prójimo sea sobrenatural en su 
motivo, en su origen y en su fin. 
 1º EN SU MOTIVO. No debemos considerar en el prójimo sus cualidades naturales, lo que 
tiene de amable, las relaciones de sangre o la amistad que tenemos con él; los servicios que nos 
ha prestado o que podemos esperar de él; no nos está permitido amar al prójimo por este tipo 
de razones; porque entonces el amor que se tiene por él es un amor natural, que no es meritorio 
para el cielo. Para que este amor del prójimo sea un amor de caridad, hace falta que esté 
fundado en las relaciones que el prójimo tiene con Dios, como obra suya, imagen suya, hijo suyo, 
objeto de su amor, el precio de la sangre de Jesucristo, miembro de este y destinado a gozar un 
día de la beatitud eterna. 
 2º EN SU ORIGEN. El amor de caridad que se tiene por el prójimo es una rama o, más bien, 
un renuevo del amor de Dios; debe tener el mismo principio divino; no puede ser producido y 
difundido en nuestros corazones sino por el Espíritu Santo: [La gracia se ha difundido, etc. (Rom 
5,5)]. 
 3º EN SU FIN. Este amor tiende directamente a Dios, de quien emana: no se propone sino 
lo que puede hacer al ser humano más santo y más agradable a Dios, la gloria de Dios y el 
cumplimiento de la voluntad de Dios. Si se propone fines menos puros, aunque buenos, ya no 
es amor de caridad. Una señal cierta por la que se reconoce que nuestro amor es así 
sobrenatural, es cuando se ama universalmente a todos los seres humanos sin distinción de 
amigos o enemigos, parientes o extraños, y cuando se quiere el bien y se hace el bien, en la 
medida de lo posible, a todo el mundo. No se tiene ese amor de caridad, sin el que no se puede 
estar en gracia de Dios, a menos que se extienda a todos los seres humanos. Un solo ser humano 
que quedara exceptuado de su amor, por más que fuera el más malvado y odioso todos los seres 
humanos vivos en la tierra, bastaría para hacer ver que no tenemos nada de ese amor de caridad 
que nos es absolutamente necesario para la salvación. [Amad a vuestros enemigos, dice el Señor, 
hacedle el bien a quienes os odian y rezad por los que os persiguen y os calumnian, para que 
seáis hijos de vuestro Padre del cielo, que hace alzarse el sol sobre los buenos y los malos y que 
envía su lluvia a los justos y a los injustos (Mt 5,44-45)].  
 La caridad no hace desaparecer la práctica de las demás virtudes. La caridad nos eleva 
por encima de nosotros mismos, por encima de todos los objetos creados y por encima de todo 
lo que hay de más atrayente en la tierra y de más grande en el cielo; y esté dirigida a Dios o 
dirigida al prójimo, no contempla sino a Dios al que ama por sí mismo y por encima de todas las 
cosas. No obstante, no hace desaparecer las demás virtudes; no impide su ejercicio; incluso lo 
manda en la tierra, porque nos es necesario mientras vivimos aquí abajo; pero las regula, las 
dirige por completo a su fin y les da toda su perfección. Subsiste con la esperanza y la fe; no 
podría incluso subsistir sin ellas, porque no goza aún del divino objeto que ama y que no ve cara 
a cara; no puede todavía contemplarlo más que con los ojos de la fe y necesita que la esperanza 
le dé alas para tender a él, como al único fin y la soberana dicha del ser humano. Pero ayudada 
por el aliento del Espíritu Santo, abrasada en su amor, se eleva por encima de sí y va a perderse 
y abismarse en el seno de Dios, para amarlo, aunque sin verlo aún sino por la fe, con el mismo 
amor que los espíritus bienaventurados y los santos lo contemplan sin nubes, tal como es, con 
ese amor que Dios tiene para sí mismo y que las personas divinas tienen entre ellas. 
 Debemos amar a Dios, porque él nos manda amarlo y sin ello no habría salvación para 
nosotros. Es algo infinitamente justo, el comienzo de la sabiduría. Debemos amar a Dios porque 
tenemos de él todo lo que somos y todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y de la 
gracia: la cualidad de ser humano hecho a su imagen, la cualidad de cristiano y todos los bienes 
que esas cualidades contienen. Es un deber de agradecimiento, que nos obliga a entregarle a 
Dios nuestro cuerpo, nuestra alma y todas sus potencias; y ese deber es tanto más urgente, 
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cuanto esos lazos son innumerables, son de todos los momentos y cada uno de eso es de un 
precio inestimable y sobrepasa todo lo que una inteligencia creada puede concebir. 
 Debemos amar a Dios, porque esperamos todo de él, que es fuente inagotable y siempre 
abierta de gracias y beneficios, en la que podemos beber en todo momento, por Jesucristo, todo 
lo que nos hace falta y nos destina, tras esta vida, un bien que encierra todos los bienes y que 
no es otra cosa que él mismo. Este amor pertenece a la esperanza y nos obliga a fijar en Dios 
todos nuestros deseos y a trabajar sin cesar para hacernos dignos de poseerlo. 
 Debemos amar a Dios porque él nos ama: este motivo es más puro y más fuerte que los 
demás; nada conmueve tanto como el amor; es más poderoso: cuando estamos penetrados de 
él, no podemos impedirnos hacer todos nuestros esfuerzos para testimoniarle a Dios nuestro 
amor, y esos esfuerzos son tanto mayores cuanto que todo lo que podemos hacer no es nada 
en comparación de lo que el divino amor ha hecho y sigue haciendo continuamente por 
nosotros. Este motivo es tan noble y tan puro que, cuando con la ayuda de la gracia se ha llegado 
hasta ahí, no es casi creíble que la gracia no perfeccione su obra; y tal vez no ocurra jamás que 
un alma llegue verdaderamente a este grado de amor sobrenatural sin ascender también en el 
de la caridad. Pero, en fin, este motivo no es aún el de la caridad pura; está mezclado con cierta 
vuelta sobre nosotros mismos y no contempla a Dios con pureza, tal como él es en sí mismo. 
 El motivo de la caridad es Dios mismo. La caridad ama a Dios por él mismo; sin excluir 
los otros motivos, no se para en ellos. No se detiene sino en sus perfecciones infinitas; no ve en 
Dios más que a Dios, se complace solo en él, y su motivo para amar a Dios, dice san Bernardo, 
es Dios mismo. [El motivo para amar a Dios es Dios mismo]166. Amaríamos a Dios, aunque no nos 
lo hubiera mandado, aunque nuestra salvación no dependiera de ese amor, aunque, siendo 
imposible, no hubiéramos recibido nada de él, aunque no tuviéramos nada que esperar de él, 
aunque no tuviéramos infierno que temer ni cielo que esperar. Lo amaríamos, porque merece 
infinitamente ser amado, porque es infinitamente justo amar a quien es la fuente de todo lo que 
hay de bello, bueno y amable, porque él mismo es toda belleza, toda bondad, toda excelencia y 
ante quien toda bondad, toda excelencia y toda grandeza se eclipsan y desaparecen, y porque 
todos los seres ante él no son nada. Lo amaríamos por encima de todas las cosas y a todas las 
cosas por él. […] 
 
 
37.- “DEL CONOCIMIENTO DE MARÍA”. Manual del Servidor de María. (1844)  
                                                          EP Vol 7 

 
Tras la Revolución de julio de 1830, la congregación de Burdeos cesó 

oficialmente de existir, pero continuó sus reuniones y actividades bajo el título de 
Cofradía de la Inmaculada Concepción. 

En las escuelas de la Compañía, los religiosos se pusieron a crear 
Congregaciones para los alumnos. Pero los documentos redactados para las 
congregaciones de adultos estaban poco adaptados a los niños, de donde surgió 
la idea del P. Fontaine de refundir totalmente el Manual del Servidor de María. 
Fue una historia larga, cuyos autores fueron el P. Fontaine y el P. Roussel. Al 
final, el Manual apareció en dos volúmenes. 

El tomo segundo, subtitulado «Oraciones y prácticas de devoción», fue 
impreso el primero, en 1841 en Besanzón, en la Imprenta Out. Chalandre Fils. Es 
un volumen en pequeño formato y 451 páginas. Se divide en dos partes. La 
primera contiene esencialmente oraciones, repartidas según el año litúrgico o el 
común de los santos, seguidas de letanías y oraciones variadas devocionales. La 
segunda parte, tras una exposición sobre las indulgencias, presenta las oraciones 

                                                           
166 Ratio diligendi Deum, Deus est. 
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usadas en las reuniones de las congregaciones, o para la devoción personal. El 
conjunto se cierra con una larga serie de cantos. Este segundo tomo, pues, no es 
propio del P. Chaminade y no se reproduce en esta colección de Escritos y 
palabras. 

El tomo primero, subtitulado «Del conocimiento de María y de su culto» 
lo publicó el mismo editor y con el mismo formato, en Besazón en 1844, con 145 
páginas. Se divide también en dos partes. La primera, «Del conocimiento de 
María», cuya redacción final es obra del P. Fontaine, fue aprobada por el 
fundador y puede considerarse como la expresión de su pensamiento y su 
doctrina mariana al final de su vida. Es la que recoge el documento siguiente. 
Por el contrario, la segunda parte, «El culto de la Santísima Virgen», consagrado 
a las fiestas de la Virgen María, a las asociaciones piadosas en su honor y a las 
devociones en boga, presenta sin duda un hermoso cuadro del culto a María en 
uso en esa época en la Iglesia de Francia, pero no es específico del P. Chaminade. 
No se reproduce, por ello, en Escritos y palabras. 

 
La Antología ofrece dos capítulos sobre la maternidad espiritual de María, muy citados 
en nuestra tradición. Construidos desde los textos bíblicos y autores de la historia de la 
Iglesia (San Bernardo, San Alfonso Mª Ligorio, San Ambrosio, San Bernardino de 
Siena), tienen como telón de fondo la espiritualidad mariana formulada por el Fundador 
en la última fase de los principios formativos: la maternidad de María hace nacer a Cristo 
en el mundo y hace que Cristo nazca en nosotros por obra del Espíritu Santo, 
cooperando en nuestra conformidad con Jesucristo. En este sentido véase cómo el cap 
6 evoca el “Resumen de los principios de dirección” del Cuaderno D (EP 7, nº 25): 
  

No obstante, María no se limita a conservar y mantener en nosotros la vida de 
gracia que, por ella, hemos recibido de Jesucristo; al mismo tiempo trabaja para 
hacernos llegar a ser conformes con el divino modelo. 
 Llamados por el beneficio de nuestra regeneración a la gloria de la semejanza 
divina, no seremos salvados, dice san Pablo (Rom 8,29-30) sino en la medida 
en que el Padre nos halle conformes a la imagen de Jesucristo. Tal vocación es 
sublime, pero nuestros medios personales 

 
 

CAPÍTULO V 
MARÍA, MADRE DE LOS CRISTIANOS 

 
 Como dice san Bernardo, no nos basta con saber que María no ha estado ociosa en la 
obra sublime de la reparación del género humano y que ella ha sabido encontrar perfectamente 
su lugar167; hasta ahora solo hemos constatado el hecho; debemos ahora especificar la 
naturaleza y la amplitud; así verificaremos el título dado a la Santísima Virgen de Madre de los 
cristianos en el orden de la fe. 
 Para comprender bien este punto, hay que recordar lo que hemos dicho de la espantosa 
degradación física y moral que siguió, en nuestros primeros padres y en su posteridad, a la falta 
original. Al privarnos de la gracia, el pecado nos quitó la vida sobrenatural; pero el Salvador nos 
la devolvió con su muerte en la cruz: así se convirtió en el padre de nuestras almas, según la 
predicción del gran Isaías, que lo llama Padre del siglo futuro (Is 9,6), del cristianismo y de los 
cristianos. 

                                                           
167 SAN BERNARDO, Sermón de las 12 prerrogativas, n. 2, PL 183, 419. Este capítulo V está particularmente 

inspirado en SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María. Para un estudio más detallado, ver: 
W. J. COLE, The spiritual maternity of Marie, o. c., pp. 288-290. 
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 «Pero, dice san Alfonso Mª de Ligorio168, si Jesús es el Padre de nuestras almas, María es 
su Madre; porque, al darnos a Jesús, nos ha dado la vida». De donde hay que concluir que la 
Virgen es verdaderamente para los seres humanos, en el orden de la fe, lo que Eva es para para 
ellos en el orden de la naturaleza y, en consecuencia, que es directamente, y no simplemente 
por adopción, la madre de nuestras almas. 
 Y en efecto, cuando María aceptó la Encarnación del Verbo en sus castas entrañas, es 
evidente que conoció la obra y la economía de la Redención en toda su amplitud y que la aceptó 
con amor; comprendió que, al concebir a Jesús, lo concebía entero, es decir, tanto su cuerpo 
natural como su cuerpo místico; porque no podía separarlo de lo que debía formar una sola 
realidad con él. Así, resignándose al honor de la maternidad divina, aceptó la doble cualidad de 
Madre de Jesucristo tomado individualmente y de Madre de Jesucristo considerado en [la 
plenitud de su cuerpo que es la Iglesia (Ef 1,24)]. Al concebir naturalmente al Salvador en su seno 
virginal,  ha concebido, pues, espiritualmente en su alma, por su amor y su fe, a los cristianos 
miembros de la Iglesia y, en consecuencia, de Jesucristo. 
 Es la doctrina de san Ambrosio. Cuando aplica a María, ya Madre de Dios, estas notables 
palabras del Cantar de los Cantares, tu seno se ha convertido en un montón de trigo (Can 7,3), 
dice formalmente: «En el seno purísimo de María, no había sino un grano de trigo, pero se le 
llama montón de trigo porque todos los elegidos estaban contenidos en ese grano escogido, del 
que debía decirse que sería el primogénito de muchos hermanos». 
 San Guillermo169, al escribir sobre el mismo tema, enseña expresamente: «La que había 
llevado ese fruto único (Jesucristo), se convirtió, al darle la vida, en la madre de una gran 
multitud. María, al dar a Jesús, nuestro Salvador y nuestra vida, al mundo, nos ha dado a luz a 
todos a la salud y a la vida». Escuchemos aún a san Bernardino de Siena: «Al consentir a la 
Encarnación del Verbo, la bienaventurada Virgen contribuye de la manera más poderosa y más 
eficaz a la obra de nuestra Redención y, por el hecho de su consentimiento, se entrega a la 
salvación de los seres humanos de tal modo que, desde entonces, los ha llevado a todos en sus 
entrañas, como sus hijos, con el más auténtico título de madre»170.  
 Se podrían multiplicar los testimonios, si  aquí se tratara de sostener una tesis y hubiera 
que citar los nombres más respetables, estos entre otros, del bienaventurado Alberto el Grande, 
de san Buenaventura, de san Anselmo, de san Alfonso de Ligorio…, pero lo poco que se ha dicho 
nos parece suficiente para establecer lo que hemos avanzado sobre la maternidad de María. 
Añadamos solamente que el cielo, viniendo en ayuda de nuestra debilidad, se ha dignado 
confirmarnos en este aspecto de la manera más positiva. San Alfonso de Ligorio nos ha dejado 
estas notables líneas: «En el relato del nacimiento del Salvador, san Lucas dice que María dio al 
mundo su primogénito. ¿Por qué primogénito? Como es de fe que la Virgen no ha tenido otro 
hijo según la carne que al Hombre-Dios, esto debe entenderse de hijos espirituales; y esta 
explicación es tan verdadera, que Jesucristo mismo se ha dignado darla a santa Gertrudis. Un 
día que la santa se detuvo en el texto del Evangelio, quedó turbada, no sabiendo cómo san Lucas 
había podido decir de Jesucristo, Hijo único de María, que era su primogénito. Dios respondió a 
la duda de su humilde sierva diciéndole que Jesucristo era el primogénito de Virgen, porque los 
seres humanos eran sus otros hijos según el espíritu» (Glorias de María). 
 De lo que precede se sigue que María es nuestra Madre no solo por adopción, sino 
también y sobre todo a título de generación espiritual; también se sigue que se ha convertido 
en nuestra Madre cuando ha concebido al Hijo de Dios: de suerte que la Encarnación, 
considerada en su resultado necesario, es el fruto del matrimonio totalmente divino del Espíritu 
Santo con la augusta Virgen, matrimonio espiritual y fecundo que produce naturalmente, allí 
donde actúa, el cuerpo sagrado de Jesucristo, y espiritualmente, por la fe, la regeneración del 

                                                           
168 SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, o. c., 1ª parte, cap. 1,12. 
169 La cita de san Guillermo de Newgurgh está tomado de SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, o. c. 
170 SAN BERNARDINO DE SIENA, Sermo pro Immaculata, t. 8, a. 2, c. 2, en Opera. Venetiis, 1745, t. 103; 1591, 

t. 1, 510. 
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ser humano. Pertenecemos, pues, a María, no solo desde que el Salvador, desde lo alto de la 
Cruz, nos ha confiado solemnemente a su amor. Es verdad que es en el Calvario donde se ha 
pagado a la justicia divina el precio de nuestra Redención; es allí donde se ha consumado la obra 
de la regeneración; es desde lo alto de la su cruz desde donde Jesucristo nos ha merecido la 
gracia de la adopción y de la gloria; es allí, pues, donde propiamente María, en cuyo seno 
habíamos sido concebidos espiritualmente desde la Encarnación, nos ha dado a luz a la vida 
de la fe; pero no es solo en ese momento cuando ha comenzado a ser nuestra Madre. 
 En efecto, si solo fuéramos hijos de María desde el Calvario, las palabras de Jesús a su 
Madre: Mujer, ahí tienes a tu Hijo (Jn 19,26) no constituirían sino una adopción más o menos 
estrecha. Pero en esta hipótesis, ¿qué sería de la verdad de la palabra de san Lucas: su Hijo 
primogénito? ¿Por qué hablar de primogénito si solo ha nacido uno? Y sería el único nacido, si 
nosotros fuéramos solamente los hijos adoptivos de María, porque la adopción no hace nacer 
de la persona que adopta. A partir de eso, la santísima Virgen no cumpliría rigurosamente  con 
nosotros las funciones de nueva Eva. Es más, el lazo que la adopción establecería entre María y 
nosotros, no bastaría para cubrir toda la exigencia de nuestras necesidades: nos hace falta una 
madre verdadera y propiamente dicha en el orden de la fe igual que en el orden de la naturaleza; 
allí, como aquí, nunca una madre adoptiva cumpliría su función. 
 Con estas notables palabras: Mujer, ahí tienes a tu Hijo, Jesucristo, desde lo alto de la 
cruz, no ha hecho sino revelar al mundo una importantísima verdad para la salvación: ha 
reservado esta manifestación para el momento supremo de su vida, a fin de que ella tenga a 
nuestros ojos la santidad del testamento de la muerte de un Dios. ¿No podría decirse también 
que ha querido esperar, para hacernos conocer la maternidad de María, al día en que la Virgen, 
al pie de la cruz, se mostraba tan patentemente como nuestra Madre, al sacrificar por nuestra 
salvación a Dios, a su Hijo primogénito? 
 Y este es, a nuestro parecer, el sentido claro de las hermosas palabras de Jesucristo. Al 
decirle al discípulo: Ahí tienes a tu Madre, quería decir: ahí tenéis a quien os ha engendrado 
espiritualmente a la fe, cuando me concibió corporalmente en su seno virginal: es vuestra 
madre, como es la mía, sin duda no al mismo título, pero no obstante a título de generación. 
Incluso con estas palabras dirigidas a María: Mujer, ahí tienes a tu Hijo, parece decirle: Nueva 
Eva, una vez que tu primogénito ha cumplido su misión, va a volver a su Padre. Pero este  hijo 
de tu fe y de mi amor no ha cumplido aún la suya; mujer augusta, esposa de tu primogénito en 
la obra de la regeneración, te lo confío. 
  

Somos, por lo tanto, los hijos de María: le pertenecemos como un hijo a su Madre. Es 
en ella y por ella como Jesucristo, al comunicarnos su vida, nos ha hecho partícipes de su 
naturaleza; de modo que hemos nacido espiritualmente de María, como consecuencia de su 
inefable unión con Jesucristo, Padre de nuestras almas. Sin pretender profundizar este misterio, 
que nos baste con saber que, cuando el Verbo de Dios se anonadó en el seno de la augusta 
Virgen bajo forma de esclavo, ella lo concibió, al mismo tiempo, por la fe en su alma, de manera 
que llegó a ser otro él mismo; y en ese instante, asociada a todos sus pensamientos y a todos 
sus sentimientos, ella se sintió nueva Eva y se prestó, en cuanto tal, a la divina operación de su 
Hijo, que nos engendró espiritualmente en ella y con ella. 
 Después de todo, nuestra generación a la vida sobrenatural a través de María es 
inenarrable, igual que la generación del Verbo por el Padre y como su generación temporal por 
la Santísima Virgen. Al meditar tan grandes cosas, gustemos nuestra dicha y admiremos con 
agradecimiento la profundidad de los tesoros de la sabiduría y la misericordia divinas. 
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         CAPÍTULO VI 

MARÍA CUMPLE CON NOSOTROS TODOS LOS DEBERES DE MADRE 
 

 Uno de los más antiguos Doctores de la Iglesia ha dicho con razón: Nadie es tan Padre 
como Dios. ¿No podemos tomar prestadas estas palabras también para decir de la augusta 
María: Nadie es tan madre como María? ¿Quién podría contar su amor por sus hijos? ¿Quién 
podría concebir solamente su amplitud? San Buenaventura, cuando nos quiere revelar su 
grandeza, no teme aplicar a la Virgen lo que el escritor sagrado dice de Dios: Ella ha amado al 
mundo hasta darle su hijo único (Jn 3,6). Y es que, en efecto, el sacrificio de un hijo por una 
madre y el sacrificio de tal hijo por tal madre, sacrificio por enemigos y por ingratos, sacrificio 
inútil para algunos, a causa de su perversidad, sacrificio doloroso por el más infamante de los 
suplicios, sacrificio, por fin, operado activamente por la caridad y no simplemente soportado 
con resignación; tal sacrificio, digo, es la obra maestra de la gracia y el triunfo del amor en la 
Madre de un Dios. 
 Sin embargo, la palabra sublime del santo Doctor no nos parece suficiente para dar una 
idea completa de la ternura maternal de María. Parece que hay que añadir que no nos ha dado 
su Hijo con condiciones sino de un modo absoluto, no por un tiempo sino para siempre; que no 
se ha contentado con darlo una vez, sino que lo da todas las veces que se lo pedimos, tan a 
menudo como lo hemos perdido por el pecado; hay que decir que, si lo queremos, María 
engendra continuamente a su Hijo en nosotros, colmándonos de sus generaciones (Eclo 24,26); 
hay que decir, por último, que nos lo da en cada momento, al comunicarnos las gracias que él 
ha merecido con su muerte, al enseñarnos a regular nuestra vida según este divino modelo de 
los elegidos y al comprometerlo, por la fuerza de su mediación, a acercarse a nosotros y a sernos 
propicio; porque ¡hasta tal punto nos ama María!  
 El primer deber de una madre es alimentar a sus hijos, así como su primera necesidad 
es quererlos. María no ha querido ahorrarse esta sagrada obligación: Madre de la vida y de la 
gracia, nos ha dado la vida y todos los días vuelca en nuestras almas la gracia que debe 
alimentarlas, fortalecerlas y hacerlas llegar a la plenitud de la edad perfecta; porque es de su 
bondad de donde recibimos todas las ayudas que llevan a la salvación. Es verdad que solamente 
Jesucristo, de quien viene toda nuestra suficiencia, ha podido merecer esas gracias con su 
muerte; como Padre, ha provisto abundantemente de todo lo que es necesario a la vida de 
nuestras almas, al crecimiento de las fuerzas, a la curación de las enfermedades y al desarrollo 
de la fe y de todas las virtudes. Pero, porque no pretende ejercer los derechos que se derivan 
de la maternidad, ha remitido el tesoro de las bendiciones adquiridas con su sangre a las manos 
de María, quien, como madre de la gran familia, distribuye todo según las necesidades, las 
circunstancias y la fidelidad. Así, nada desciende del cielo sin pasar por la Santísima Virgen: ella 
es el canal que recibe y deja correr hasta nosotros el agua bienhechora de la gracia, porque, 
dice san Bernardo, ella ha sido dada al mundo, para que por ella los dones celestes fueran sin 
cesar trasmitidos de Dios a los seres humanos…; y Jesucristo ha querido poner en las manos de 
su Madre el precio de sus méritos, para que recibamos de ella todos los bienes que podemos 
recibir171. 
 De la cuna a la tumba, en la infancia y en la vejez, en el día de gloria y en la noche del 
duelo, la persona cristiana debe, pues, todo a María: gracia de bautismo y de educación 
religiosa, gracia de conversión o de perseverancia, gracia de fuerza y valor en el combate, gracia 
de refugio y de consuelo en la desdicha, gracia de consejo y de sabiduría en la elección de un 
estado de vida y en los negocios, gracia para hacer el bien y huir del mal; todo lo que tiene por 
objeto mantener o reanimar en nosotros la vida de Jesucristo, nos viene de su ternura maternal. 
Si las ilusiones de la naturaleza y de los sentidos vienen a oscurecer en el alma los vivos 

                                                           
171 Este texto une y desarrolla dos pasajes de SAN BERNARDO: el 3r sermón de la Vigilia de Navidad, n. 10, PL 

183, 100A; y el Sermón de la Natividad de María, n. 6 y 7, PL 183, 441A-B. 
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resplandores  de la fe, si la concupiscencia se irrita y se inflama, si el gusto de las cosas 
espirituales se embota, si el pan de vida, si las prácticas piadosas y los ejercicios de religión no 
avivan en nosotros más que náuseas, si el viento de la tribulación sopla, si la desgracia vierte su 
amarga copa, María está ahí, velando con solicitud, haciéndose toda a todos y cambiando las 
ayudas según las necesidades: es la fuerza del débil, el pie del cojo, el ojo del ciego y el oído del 
sordo; enriquece al pobre, protege al tímido, desarma al furioso, toca el corazón del ingrato y 
no abandona a nadie. Es verdad que la virtud es el objeto de sus divinas complacencias, pero 
también el pecador encuentra en ella abrigo y refugio contra la venganza celeste. 
 No contenta con esta solicitud general, a la que no escapa nada y se ocupa de todos, al 
velar por cada uno como si fuera el único, María nos da aún muestras singulares de un amor 
preveniente e inquieto. Conoce la debilidad del ser humano; sabe que, especialmente para 
algunos, no es bueno caminar solos y aislados por el sendero de la vida: y por ello suscita por 
todas partes asociaciones piadosas que cubre con su poderosa protección. En ellas se complace 
en desplegar más amor y derramar más bienes; procurando de este modo a aquellos de sus hijos 
que han comprendido los designios de su ternura la doble ventaja de recibir gracias más 
numerosas y de sostenerse mutuamente con la fuerza del ejemplo, con la emulación de la virtud 
y con la dulzura persuasiva de santas conversaciones. 
 No obstante, María no se limita a conservar y mantener en nosotros la vida de gracia 
que, por ella, hemos recibido de Jesucristo; al mismo tiempo trabaja para hacernos llegar a ser 
conformes con el divino modelo. 
 Llamados por el beneficio de nuestra regeneración a la gloria de la semejanza divina, no 
seremos salvados, dice san Pablo (Rom 8,29-30) sino en la medida en que el Padre nos halle 
conformes a la imagen de Jesucristo. Tal vocación es sublime, pero nuestros medios personales 
son muy insuficientes, hasta el punto que parece que Dios hace depender nuestra salvación de 
una condición imposible. Pero no blasfememos: no es así. Jesucristo está ahí: si se ha hecho 
nuestro modelo para mostrarnos el camino que conduce a la vida, se ha hecho nuestro alimento 
para comunicarnos su fuerza infinita, a fin de que podamos caminar tras sus huellas; y está en 
nosotros por la fe, para rezar él mismo y para actuar en nosotros. Y además, ha confiado 
especialmente a María el cuidado de dirigir nuestra educación cristiana, como ella le dirigió a él 
en los días de su infancia, y elevarnos a la altura de nuestra santa vocación. 
 Rebeca (Gn 27), cuando quiso obtener para Jacob la bendición de Isaac, revistió a este 
querido hijo a semejanza de Esaú; del mismo modo María se esfuerza, en todo instante, por 
revestirnos de la semejanza de Jesucristo, buscando imbuirnos de sus sentimientos y de sus 
pensamientos y realizar en nosotros el título de Cristiano, es decir, discípulo e imitador de Cristo. 
 Pero los medios de los que se sirve a este efecto, son de dos tipos: en primer lugar, es la 
voz dulce y poderosa de sus ejemplos: su vida es una predicación sencilla, elocuente y al alcance 
de todos; también, desde este punto de vista, es, tras la santa humanidad del Salvador, el mayor 
don que el cielo nos ha podido hacer. ¡Miserables mortales! Dios, en Jesucristo, ha querido 
anonadarse, el ejemplar de vida que nos ha dejado es demasiado perfecto y demasiado sublime 
para que nosotros intentemos copiarlo. El desánimo y la desesperación se apoderarían 
fácilmente de nuestra pusilánime debilidad, si el divino modelo no nos hubiera podido ofrecer, 
en una criatura puramente humana, la prueba de hecho de la posibilidad de su imitación. Pero 
las dificultades desaparecen en presencia de María. Copia fiel de su Hijo, ha reproducido todas 
sus virtudes y todos sus sentimientos: así vemos llegar a la semejanza divina a una simple 
criatura, como nosotros hija de Adán, aunque exenta, es verdad, de la mancha original y sus 
odiosas consecuencias, pero que, aun siendo más privilegiada y más perfecta, no era de 
naturaleza distinta a la nuestra. Si, por lo tanto, ella ha podido, siendo criatura como lo era, y si 
ha podido en un grado inefable, en razón de su sublime excelencia, hacerse conforme a 
Jesucristo, modelo de todos los elegidos, también lo podremos nosotros, en la medida adecuada 
a nuestra debilidad, con tal de que queramos ser fieles. 
 Así, María nos es dada como la copia del ejemplar divino, copia que debemos reproducir 
en nosotros; de donde se sigue que es por la imitación de María como imitaremos a Jesús; que 
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solo será semejante al Hijo quien se asemeje a la Madre; y, en consecuencia, que solo se salvará 
quien haya imitado a María en la medida de perfección querida por la justicia divina. Desde este 
momento, se comprende qué fácil se vuelve la imitación de Jesucristo al ser humano de buena 
voluntad, puesto que es marchando tras las huellas de María como realiza en él la semejanza 
del Salvador. 
 El segundo medio que María emplea para conducirnos a la vida de Jesucristo según la 
voluntad del Padre eterno, es su mediación. La Iglesia, los santos Padres y toda la tradición nos 
presentan a la augusta Virgen como nuestra abogada y nuestra mediadora. Siempre se ha 
aplicado a Jesucristo el ejemplo del gran Salomón (1 Re 2,19ss.), confiando, el día de su gloria y 
de su sabiduría, el ejercicio de su autoridad real a su dichosa madre. También todos los siglos 
cristianos están acordes en mirar a María como su Reina, su ayuda, su vida y su esperanza. Pero 
una circunstancia que pasa demasiado desapercibida quizás y que importa destacar, es que esta 
mediación es necesaria a la salvación, no en el mismo grado ni al mismo título que la de 
Jesucristo, sino de una manera real y como consecuencia de las disposiciones de la Providencia. 
 San Bernardo172 nos ha dicho a este propósito: «Veneremos y queramos a esta augusta 
Madre con todas las fibras de nuestros corazones, con todos los afectos de nuestras almas, con 
todas las potencias de nuestros deseos, porque tal es la voluntad aquel de quien no recibimos 
nada sino por ella. Tal es, digo, su voluntad y es por amor a nosotros… ¡Temes, hombre, ir al 
Padre! Espantado al solo ruido de su voz, te escondes bajo el follaje. Tienes a Jesús, el divino 
mediador; y ¿qué no puede obtener del Padre un tal Hijo? El Padre, que lo ama, lo escuchará a 
causa de su reverencia. Pero incluso temes también acudir al mediador… Aunque se haya hecho 
tu hermano y tu carne, y haya querido sufrir todas las pruebas de tu humanidad menos el 
pecado, a fin de ser misericordioso contigo, su majestad infinita también te espanta, porque, 
aunque hecho hombre, no ha dejado de ser Dios… Quieres en consecuencia un mediador y un 
abogado ante él. Pues bien, acude a María: es pura humanidad, pura no solo por la exención del 
todo pecado sino también por la singularidad de su naturaleza. Te respondo que también ella 
será escuchada por su reverencia. Porque el Hijo escuchará a la Madre y el Padre escuchará al 
Hijo. ¡Queridos, María es la escala de los pecadores, es mi mayor confianza y toda la razón de 
mi esperanza». 
 El santo Abad de Claraval establece, pues, expresamente la necesidad de la mediación 
de María y compara el poder de la Madre sobre el corazón de su Hijo con el poder del Hijo sobre 
el corazón de su Padre. A Dios por Jesús y a Jesús por María: esa es la escala de los pecadores. 
 El venerable fundador del seminario de San Sulpicio, el P. Olier, que había recibido en 
tan gran medida el espíritu de Jesucristo, nos habla sobre el mismo tema, con tanta claridad 
como profundidad. Como se le preguntara la razón por la cual la Santa Iglesia hacía preceder el 
oficio por el avemaría, respondió: «La razón de ello se basa en el principio de que la religión 
consiste en dos puntos: uno, honrar al Padre; el otro, glorificar al Hijo, que ha sido llamado a la 
divinidad por su resurrección, según san Ambrosio, [ahora por siempre Dios], y esos dos puntos 
de nuestro culto se expresan en el Apocalipsis, que nos revela la religión del cielo, cuya 
verdadera imagen es la Iglesia, con estos términos: Las primicias para Dios y para el Cordero, y 
con estas otras: Bendición, honor y gloria a quien está sentado en el trono y al Cordero. De ahí 
viene que, como tenemos dos objetos de nuestra religión, tenemos también necesidad de dos 
mediadores. Cuando se alaba a Dios en sus grandezas y en sus obras, recurrimos a Jesucristo, 
para que sea el mediador de nuestra alabanza; y cuando queremos honrar a Jesucristo en su 
persona y en sus misterios, de los que los salmos de David están llenos, dice nuestro Señor 
mismo (Lc 24,44), necesitamos a la santísima Virgen, nuestra mediadora con Jesucristo y nos 
dirigimos a ella, que es la única digna de alabarlo como es preciso. Esta es la razón y el 
fundamento de por qué se dice el pater y el ave ante de comenzar el oficio» (Catecismo 
cristiano). 

                                                           
172 SAN BERNARDO, Sermón del acueducto. 
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 Los estrechos límites de este libro no permiten citar con más amplitud lo que el espíritu 
del Señor hacía comprender a los santos y lo que les hacía escribir sobre la mediación de la 
Santísima Virgen; pero es fácil suplirlo y se lleva a cabo ampliamente con una sola reflexión sobre 
la práctica de la Iglesia. Vemos, en efecto, que, por sus cuidados, no es solo en el oficio canónico 
sino también en todas las oraciones vocales, en todas las ceremonias, por así decirlo, se 
comienza y se acaba en el nombre de María, como en el nombre de Jesús. Y es que la mediación 
de la Madre es necesaria para honrar al Hijo como quiere serlo y para obtener de Jesucristo todo 
lo que necesitamos: es necesaria, pues, a los pecadores, a los justos, a todos los que, en una 
palabra, quieren ir a Jesucristo, la fuente de la vida. Es además tan poderosa como necesaria, 
porque siempre, dice san Bernardo, la Virgen es escuchada a causa de su reverencia; lo puede 
todo sobre el corazón de su Hijo. 
 Por medio de esta inefable mediación el pecador puede esperar reconciliarse con el 
cielo; puede volver a Jesucristo con la confianza de encontrarle favorable. Por culpable que sea, 
incluso cargado con todos los crímenes del universo, puede todavía recobrar sus derechos a la 
gloria y a la felicidad de la eternidad, porque María ha obtenido de Jesús el permiso de 
interesarse por él, de purificarlo de sus manchas animándolo a la penitencia, de despojarlo del 
hombre viejo, de revestirlo del nuevo y de hacerlo pasar así de la penosa esclavitud del infierno 
a la dulce libertad de los hijos de Dios. Si el penitente debe a María su conversión, el justo le 
debe la perseverancia en la justicia; todos los santos son su corona, porque ella ha contribuido 
de la manera más activa a hacerlos lo que hoy son. 
 Así pues, seamos lo que seamos, bendigamos para siempre la bondad divina que nos ha 
dado a María como Madre, como nodriza espiritual y como mediadora. Es esta la razón por la 
que san Bernardo la llama escala de los pecadores y razón de su esperanza; porque es para 
nosotros la estrella del mar, la aurora del sol de justicia, la tabla de salvación en el naufragio, la 
fuerza y la vida. 
 Deberíamos haber expuesto la manera totalmente peculiar cómo la augusta Virgen 
cumple los deberes de madre con sus hijos privilegiados, que hacen profesión de pertenecerle 
con un título más especial y más querido. ¡Dichosos, mil veces dichosos quienes, no contentos 
con ser para María como los demás seres humanos, se consagran a ella en cuerpo y alma y se 
constituyen de modo particular en sus servidores! ¡Cómo se estremece su corazón de alegría y 
de amor al verlos enrolarse de tal modo bajo sus banderas! ¡Cómo tiene por ellos una ternura 
preferencia y de predilección! ¡Cómo les prodiga también con más profusión los tesoros de la 
gracia y de la fe! Los invita más a menudo al banquete sagrado del cordero; inspira a la Iglesia 
verter en su seno, a las menores prácticas de piedad, las riquezas preciosas de las indulgencias; 
vela sobre ellos con solicitud particular y obedece a su voluntad, como Dios a la voz del justo: 
sea lo que sea lo que le pidan para ellos o para los demás, concede todo, incluso los milagros. 
 He aquí un somero esbozo del cuadro que habríamos podido presentar, si no 
hubiéramos creído haber dicho lo suficiente como para comprometer a todos los verdaderos 
cristianos a enrolarse bajo los estandartes de María en las piadosas asociaciones dedicadas a su 
culto. 
 Digámoslo, para terminar: estas verdades han sido tan bien comprendidas, que hay en 
la Iglesia de Dios fieles de uno y otro sexo que, para participar más ampliamente de la ternura 
maternal de María y también para contribuir más eficazmente a extender su conocimiento y su 
culto, han renunciado al mundo y se han reunido respectivamente en asociaciones. En estas, 
hijos de María, y más aún, religiosos de María, hacen profesión de pertenecerle por medio de 
votos especiales, queridos a su divino corazón, y bajo su nombre sagrado se entregan a su 
servicio hasta el final de su vida.  
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38.- TERCER Y ÚLTIMO TESTAMENTO DEL PADRE CHAMINADE  (1849) EP Vol 7 
 

Este es el último texto del Buen Padre. El original quedó en manos de los 
administradores de los Hospicios de Burdeos… Hay una copia certificada y 
conforme del notario, del 21 de febrero de 1901 AGMAR173. 
 

 Por más intentos que hace, el P. Chaminade no logra que el P. Caillet quiera colaborar 
en la corrección de abusos de la Compañía. Todas estas reacciones de Caillet acaban por 
convencer al P. Chaminade de que no podrá hacer nada. Muy a su pesar, se va a ver obligado 
a hacer lo que nunca pensó hacer: cambiar su testamento. El pensamiento del P. Chaminade es 
muy claro: él había consagrado (por el voto de pobreza) sus bienes a Dios, para obras buenas. 
Siempre pensó que el cauce habitual de esa consagración sería dejárselos a la Compañía. Pero 
ahora, Caillet y la A.G. se apartan del ideal que Dios y María le habían inspirado. Ya no sería 
para obras buenas, dejárselos a Caillet. Este le echaba en cara al P. Chaminade que estaba 
apegado a sus bienes, que los había quitado a la Compañía de María para dejárselos a su familia.  
 El P. Chaminade nunca pensó dejarlos a su familia. Estaba muy desprendido. Ahora no 
piensa más que en los pobres. Y quiere una fórmula, para que su familia no pueda impugnar el 
testamento, después de su muerte. Le insinuan que la mejor fórmula es dejarlos al hospicio de 
Burdeos. 
El 8 de Agosto de 1849, a las cinco de la tarde, el P. Chaminade y su secretario van en carruaje 
al despacho del notario. Imaginar la escena: 88 años bien cumplidos, casi ciego, casi sordo, que 
no puede ni firmar por el pulso tembloroso... Y proceden a la trascripción del documento (quizá 
preparado por Ramonet al dictado del P. Chaminade). El P. Chaminade deja la totalidad de sus 
bienes a los Hospicios de Burdeos. (Benlloch. E. “En los orígenes de la Familia marianista”. SPM. 
Madrid. Pags 349-350). 
 
 Copia del testamento del B. P. Chaminade, hecho a favor de los Hospicios Civiles de 
Burdeos, el 8 de agosto de 1849 a las cinco de la tarde, registrado el 19 de enero de 1850, folio 
126, Vº C 1 y 2. 
 Presidiendo el Sr. Alcides Gautier, notario de Burdeos y abajo firmante, en presencia de 
 1. el sr. Pablo Bonnefous, profesor, residente en Burdeos, calle de Lalande, n. 4; 
 2. el sr. Juan Boudias, posadero, residente en Burdeos, calle de Lalande, n.29; 
 3. el sr. Antonio Brut, el joven, comerciante de papel, residente en Burdeos, Fosos del 
Sombrero Rojo, n. 7; 
 4. y el sr. Juan Renaud, zapatero, residente en Burdeos, Fosos del Sombrero Rojo, n. 14. 
 Los cuatro testigos mayores de edad, a esta instancia 
 Ha comparecido: 
 El sr. Guillermo-José Chaminade, sacerdote, canónigo honorario, residente en Burdeos, 
calle Lalande n. 4. 
 El cual, con buena salud y gozando de sus facultades intelectuales, ha hecho y 
atestiguado al sr. Gautier, notario abajo firmante, en presencia de los citados testigos, su 
testamento, tal como sigue: 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 En el nombre del Padre que me ha creado, del Hijo que me ha rescatado con sus sangre, 
y del Espíritu Santo que me ha dado la abundancia de sus gracias, bajo la invocación de la 
Santísima Virgen María Inmaculada, Madre de Jesucristo, mi Salvador, y de su augusto esposo 
San José, Yo, Guillermo-José Chaminade, sacerdote aunque indigno de la Iglesia Católica, en 
cuyo seno he vivido siempre, hago el voto formal y la voluntad expresa de morir en ella con la 
gracia de Jesucristo. 
 He hecho mi testamento, que contiene mis últimas disposiciones, las cuales quiero que 
sean inviolablemente cumplidas tras mi muerte y que consigno a continuación: 

                                                           
173 Cf. también Inquisitio histórica, pp. 314ss. 
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 «Dono y lego todos mis bienes, muebles e inmuebles, y efectos mobiliarios en que 
puedan consistir, sin restricción ni reserva alguna 
 A los hospicios de beneficencia de Burdeos, representados por los Señores 
administradores que los dirigen. 
 A cargo, por los dichos hospicios, de hacer pagar cada año a perpetuidad veinte misas, 
bien por el reposo de mi alma, bien por mi familia, bien por las demás personas interesadas. 
 Mis parientes colaterales no pueden tener jamás de qué quejarse por mis disposiciones, 
puesto que mi hermano se ha beneficiado por concesión mía de todos mis bienes patrimoniales, 
salvo mi título clerical, y el sr. Víctor Chaminade, su hijo y mi sobrino, actualmente residiendo 
en Burdeos, sabe muy bien por qué no le dejo nada en mi testamento. 
 Revoco y anulo todo testamento anterior al presente. 
 Este testamento ha sido así dictado por el sr. Chaminade, testador, al sr. Gautier notario, 
que lo ha escrito entero de su mano, tal como le ha sido dictado; el citado notario ha dado a 
continuación lectura al testador, que ha declarado comprenderlo bien y persistir en él, todo en 
presencia de los testigos citados más arriba, cualificados y domiciliados. 
 Hecho en Burdeos, en el estudio del sr. Gautier, el miércoles ocho de agosto de mil 
ochocientos cuarenta y nueve, a las cinco de la tarde; hecha la lectura, el sr. Chaminade, llamado 
a firmar por el sr. Gautier, notario, ha declarado no poder hacerlo a causa de la debilidad de su 
vista y el temblor de su mano; y los testigos han firmado con el citado notario. 
 Firmado en la minuta que permanece en poder del sr. Gautier: Pablo Bonnefous, 
Boudias, Brut joven, Renaud y Gautier, este último notario. 
 Registrado en Burdeos el 29 de enero de mil ochocientos cincuenta, fº 126, Vº C 1 y 2; 
recibido cinco francos, diezmo y cincuenta céntimos. 
 

(firmado: LAPOUYADE GAUTIER). 
 

«Certificado conforme al original, que ha quedado en manos de los 
Administradores de los Hospicios de Burdeos, el 21 de febrero de 1901. 
J. HÉRAIL, director del Instituto Santa María, 41 rue de Mirail». 
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