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NOTAS PREVIAS 

 

1. En este libro se hacen 
frecuentemente referencias a otros 
libros o artículos. Esto no quiere decir 
necesariamente que el autor esté de 
acuerdo en todo con la bibliografía que 
cita, sino simplemente que existen 
otros estudios sobre el mismo asunto. 

2. Los textos franceses se aducen 
siempre en una traducción española, 
realizada directamente por el autor de 
este libro, que por regla general se ha 
permitido modernizar ligeramente el 
lenguaje. 
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Introducción 
 

Propósito de este libro 
Este libro no es, ni siquiera en parte, una nueva biografía del 

Venerable Guillermo José Chaminade1. Es verdad que alguna vez me 
entretendré en documentar la exactitud de algún dato biográfico. 
Pero no es ésa mi principal intención. Si lo hago, es solamente para 
descubrir mejor la evolución espiritual o pastoral del Padre 
Chaminade con una perspectiva encarnada en su biografía. 

La época más fecunda de la vida del P. Chaminade es el 
período que va de 1800 a 1817. Es la etapa que va desde sus 
treinta y nueve a sus cincuenta y seis años de edad, etapa de plena 
madurez. Entre 1800, inicio de la congregación mariana de seglares, 
y 1817, fecha de la fundación de la Compañía de María, el P. 
Chaminade crea los instrumentos de un proyecto misionero de 
evangelización. A partir de este último momento, el P. Chaminade 
seguirá buscando con ahínco la cristianización de Francia por medio 
de los agentes de evangelización que ha creado, tratando siempre 
de encajarlos y de animarlos con su verdadero espíritu. Este libro 
arranca, como de un mero punto de partida, de una reflexión sobre 
esa franja de la vida del P. Chaminade. 

Lo que me interesa de verdad es el mensaje del P. 
Chaminade. Ante todo, quiero exponer ahora lo que entiendo por 

                                  
1 Las principales biografías del P. Chaminade son: J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade, 

chanoine honoraire de Bordeaux, fondateur de la Société de Marie et de l’Institut des Filles de Marie 
(1761-1850), Librairie Victor Lecoffre, Paris, et Librairie Féret et Fils, Bordeaux 1901; HENRI ROUSSEAU, 
Le Réveil religieux au lendemain du Concordat: Guillaume Joseph-Chaminade, fondateur des Marianistes 
(1761-1850), Perrin et Cie., Paris 1913; UN RELIGIEUX MARIANISTE, Un apôtre de Marie au dixneuvième 
siècle: G. Joseph Chaminade (1761-1850), Téqui, Paris 1913 (existe traducción española: Un apóstol de la 
Virgen María en el siglo XIX: G. José Chaminade (1761-1850), Imprenta y Litografía de Julián Palacios, 
Madrid 1913); UN RELIGIEUX MARIANISTE (L. COUSIN), Un insigne apôtre de Marie: Guillaume-Joseph 
Chaminade, fondateur des Marianistes et des Filles de Marie, Librairie Bloud & Gay, Paris 1927 (existe 
traducción española: Un insigne apóstol de María: Guillermo José Chaminade, fundador de la Compañía de 
María (Marianistas) y del Instituto de Hijas de María [1761-18501], Aldecoa, Burgos 1945); MICHEL 
DARBON, De chez nous et de chrétienté: Guillaume Joseph Chaminade (1761-1850), Editions Spes, Paris 
1946 (existe traducción española con distinto título: Un hombre con visión de futuro: Guillermo José 
Chaminade, fundador de los Marianistas y de las Hijas de María Inmaculada, Ediciones SM, Madrid 1970); 
KATHERINE BURTON, Chaminade, Apostle of Mary, Founder of the Society of Mary, The Bruce Publishing 
Company, Milwaukee 1946. En marzo de 1977, el P. JOSÉ VERRIER comenzó en CEMAR (Centro 
Marianista de Investigaciones y Promoción) la publicación “pro manuscrito” de Jalons d’histoire sur la 
route de Guillaume-Joseph Chaminade, obra de una extensísima documentación histórica, que está 
todavía inacabada. Aunque no sea propiamente una biografía, añadimos aquí el último libro sobre el P. 
Chaminade: VINCENT VASEY, Chaminade, another portrait. 
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mensaje. Un hombre puede transmitir de muchos modos un 
mensaje a la posteridad. Puede ofrecer un pensamiento original 
mediante sus palabras escritas o habladas. Los grandes escritores, 
en todas las ramas del saber humano, y los grandes oradores han 
dejado una doctrina, unos descubrimientos o unos planteamientos 
intelectuales que iluminan con nueva luz los más profundos 
interrogantes de la humanidad. En otros grandes hombres, no 
hablan sus palabras, sino más bien sus hechos. La ejemplaridad 
luminosa de sus gestos, de sus reacciones, de sus empresas, 
constituyen una lección que han heredado los hombres que les 
sucedieron en la vida. Otras personas han sido más bien creadoras, 
en todos los aspectos de la actividad humana, por sus inventos, por 
sus fundaciones y por las obras de todo género que han perdurado 
en las generaciones posteriores, como fuente de bien para la 
humanidad. Todos estos hombres han transmitido un mensaje, han 
comunicado a las generaciones posteriores algo que sigue estando 
vivo, algo que mantiene un sentido y una fecundidad. 

Me propongo, pues, contestar a estas preguntas: ¿Existe hoy 
un mensaje Chaminade? ¿Qué nos ha legado de más valioso para 
nuestro tiempo? 

Se ha intentado buscar y exponer lo que pudiéramos llamar la 
doctrina del P. Chaminade2. Estas exposiciones han tenido siempre 
un carácter sintético-doctrinal. Ahí radica precisamente su riesgo. Al 
intentar construir una síntesis, han podido hacerla con parámetros 
ajenos al pensamiento del P. Chaminade, que no fue ni un teólogo 
ni un escritor, sino un hombre de acción, un pastor, un fundador. 
Todo lo que escribió el P. Chaminade tiene una clara finalidad 
pastoral. Lo escribió siempre en conexión con las necesidades 
vitales de las personas que dirigía o de los grupos que fundó. Casi 
nunca lo escribió para que se publicara, sino para uso privado o 
para bien de las personas que dirigía o de los grupos que estaba 

                                  
2 Como ejemplos más representantivos de estos ensayos, podemos citar: E. NEUBERT, La 

doctrine mariale de M. Chaminade, fondateur de la Société de Marie (Marianistes), éditions du Cerf, Juvisy 
1937 (El P. Neubert es autor de otros varios libros sobre doctrina y espiritualidad marianistas); T. 
STANLEY, The mystical Body of Christ according to the writings of Father William Joseph Chaminade (A 
study of his spiritual doctrine), St. Paul’s Press, Fribourg (Switzerland) 1952; WILLIAM J. COLE, The 
Spiritual Maternity of Mary, according to the writings of Father William Joseph Chaminade (A study of his 
spiritual doctrine), A Thesis Submitted To the Faculty of Theology of The University of Fribourg 1958; 
PAUL-JOSEPH HOFFER, La Vie Spirituelle d’après les écrits du Père Chaminade, Curia Generalizia dei 
Marianisti, Roma 1966 (existe traducción española: La vida espiritual según los escritos del Padre 
Chaminade, Ediciones SM, Madrid 1970); JEAN-BAPTISTE ARMBRUSTER, Avec G. Joseph Chaminade, 
connaître, aimer, servir Marie, 44 rue de la Santé, Paris 1982. 
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animando. Por eso sus escritos tienen una gran cantidad de textos 
copiados de autores precedentes o están fuertemente inspirados en 
ellos. Y también sucedió que el P. Chaminade firmó escritos 
encargados por él a sus secretarios y a otras personas. A veces, aun 
firmándolos, no estaba completamente de acuerdo. Su única 
preocupación era que sirvieran para la finalidad pastoral concreta a 
la que los destinaba. Todo intento de sintetizar en un cuerpo 
atemporal de doctrina los diversos aspectos del pensamiento del P. 
Chaminade tendrá siempre algo de artificial. No es ésa la clave 
adecuada para interpretar su pensamiento3. El mensaje Chaminade 
hoy no puede consistir en un cuerpo de doctrina. 

El hecho de que el P. Chaminade haya sido el fundador de dos 
Congregaciones religiosas podría inducir a buscar en éstas ese 
mensaje. Hay que reconocer que las Hijas de María Inmaculada y la 
Compañía de María, fundadas por él, están hoy vivas en el mundo y 
en la Iglesia. ¿Son estas dos Congregaciones religiosas el legado 
más valioso del P. Chaminade para nuestra época? Sinceramente 
creo que no. Cuando se estudia o se presenta al P. Chaminade, se 
puede caer en una reducción considerable: la de considerarlo con 
excesiva o casi exclusiva atención a este hecho. Y así, me parece 
que a veces las biografías o los estudios sobre su personalidad o su 
obra están polarizados en torno a este dato, que se presenta como 
recodo fundamental y clave interpretativa de su figura. Todo lo que 
precedió en su vida a la fundación de la Compañía de María parece 
ser como una preparación. Y todo lo que siguió se considera como 
el desarrollo y el resultado de este dato histórico fundamental. Esta 
perspectiva, en mi opinión, no es adecuada. 

Movido por esta consideración, intento mostrar que lo más rico 
y fecundo del mensaje del P. Chaminade no son las dos 
Congregaciones religiosas que él fundó, si se consideran fuera del 
entramado de instituciones que les dieron origen. En efecto, las 
Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María son una 
exigencia y una consecuencia de algo anterior. Cuando al P. 
Chaminade le desbordaba la siempre creciente tarea de animar las 
congregaciones marianas de seglares, surgió la necesidad de un 
grupo humano, que pudiera hacer lo que él estaba haciendo: 
dinamizar y propagar esas congregaciones de seglares para 

                                  
3 Véase: EDUARDO BENLLOCH, Claves para interpretar el pensamiento y los escritos del Padre 

Chaminade, artículo aparecido en “Revista Marianista Internacional”, n.º 1, marzo 1984, pp. 24-31. 
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cristianizar a Francia. Este grupo de responsables sería como un P. 
Chaminade multiplicado y perpetuado. Así lo quiere poner de 
manifiesto la famosa expresión el hombre que no muere. En el 
fondo, las dos Congregaciones religiosas brotaron como ese ser 
humano, en sus dos ramas, femenina y masculina, que iba a 
multiplicar y a perpetuar la misión del P. Chaminade. Si ahora 
resulta que las Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María 
quedan abstraídas de los grupos seglares cristianos que deben 
animar y servir, nos encontraríamos con un P. Chaminade 
perpetuado, pero reducido a la esterilidad. ¿Dónde estaría su 
planteamiento pastoral y su proyecto misionero? 

Además, tanto las Hijas de María Inmaculada como la 
Compañía de María son la culminación de un itinerario de 
consagración bautismal a Dios, que se fue agudizando en exigencia 
entre los congregantes seglares de ambos sexos. Lo realmente 
nuclear en el P. Chaminade es el proyecto de recristianización de 
Francia que había iniciado ya con gran fuerza y fecundidad. Cuando 
en 1800 funda la congregación mariana de seglares, no está 
pensado en una etapa preparatoria para fundar después las dos 
Congregaciones religiosas. Está poniendo en marcha un proyecto 
misionero de evangelización del mundo, que había descubierto 
como designio de Dios y madurado profundamente en sus años de 
destierro en Zaragoza. 

El ajustar debidamente la perspectiva histórica del nacimiento 
de estas dos, Congregaciones religiosas tiene mucha más 
importancia de la que puede parecer a simple vista. Y la tiene no 
sólo para determinar su misión fundacional, sino también para 
presentar y vivir con fidelidad el espíritu que las debe animar. Si lo 
verdaderamente central en el P. Chaminade es un planteamiento 
pastoral y la puesta en marcha de un proyecto misionero como 
respuesta a ese planteamiento, ni los elementos de ese 
planteamiento ni los factores de ese proyecto se pueden 
desconectar ni aislar unos de otros. Tendrán su verdadero sentido 
situados en la adecuada perspectiva y unidos entre sí. Arrancar uno 
de ellos de los demás desvirtuará su misión y, consecuentemente, el 
espíritu que debe darles fecundidad y vida. 

Lo que pretendo en este libro es rastrear ese planteamiento 
pastoral, descubrir el proyecto misionero y situar los diversos 
agentes de evangelización que brotaron del genio creador del Padre 
Chaminade. Una vez hecho esto, será bastante más fácil después 
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comprender por qué hoy parece rebrotar con fuerza esa familia 
marianista en su fecunda complejidad y cuál es el espíritu que le 
debe dar vida. Creo que en esto consiste el mensaje Chaminade 
hoy. 
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El proyecto misionero del Padre Chaminade: 

su génesis y desarrollo 
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Esquema previo 
 

Algunas fechas y datos de la biografía de Guillermo 
José Chaminade 

En la problemática que intento abordar no tendré más 
remedio que aludir a fechas y datos biográficos. Este esquema es 
muy somero y se limita principalmente a la época que más puede 
interesar a los lectores de este libro. No tiene más pretensión que la 
de ofrecer una ayuda para situar mejor alguna de las 
consideraciones que voy a hacer en torno a un determinado 
momento de la vida del P. Chaminade. 

 
8 de abril de 1761: Nace en Périgueux, capital del antiguo Périgord. 

Es el decimocuarto y último hijo de Blas Chaminade y de Catalina 
Béthon. 
Su padre fue maestro vidriero, comerciante de vidrio y 
finalmente comerciante de paños. 

Noviembre de 1771: Cuando tiene diez años y medio, entra como interno en el 
Colegio-Seminario de San Carlos Borromeo, de Mussidan. 
Allí también estudiaba su hermano Luis Javier. 
Entre los responsables del colegio está el hermano mayor, Juan 
Bautista Chaminade, que había sido jesuita hasta la supresión de 
la Compañía de Jesús. Éste inicia a Guillermo José en la vida 
espiritual. 
Muy pronto hace la primera Comunión y recibe el hábito clerical y 
la tonsura. 
A la edad de catorce o quince años hace votos privados de 
pobreza, castidad y obediencia. Aconsejado por su hermano, ha 
decidido quedarse en Mussidan y asociarse con los sacerdotes 
que dirigían el colegio. Formaban la llamada congregación 
sacerdotal de San Carlos. 

Noviembre de 1776: Estudia Filosofía y es, al mismo tiempo, profesor del colegio de 
Mussidan y adjunto del ecónomo (que era en ese momento su 
hermano Juan Bautista). 
Probablemente pasa algún tiempo en Burdeos, completando 
estudios de Teología. 

Abril de 1782: Juan Bautista Chaminade es nombrado Superior del colegio de 
Mussidan y Guillermo José pasa a ser ecónomo. 

Fines de 1782: Va a París para prepararse a recibir el subdiaconado. 
Tiene contacto con los sacerdotes de San Sulpicio. Vuelve pronto 
a Mussidan. 

14 de mayo de 1785: Probable fecha de su ordenación sacerdotal. 
Continúa como ecónomo y profesor del colegio de Mussidan. 

Enero de 1790: Muere su hermano mayor Juan Bautista. 
Principios de 1791: Los sacerdotes de San Carlos se niegan a jurar la Constitución 

civil del clero. Tendrán que dispersarse. 
5 de enero de 1792: Se traslada definitivamente a Burdeos y desarrolla durante el 

Terror un ministerio sacerdotal clandestino, como sacerdote “no 
juramentado”. 

10  



Durante el año de 1795: Conoce y empieza a dirigir espiritualmente a María Teresa 
Carlota de Lamourous. 
Como penitenciario, realiza una labor de rehabilitación de 
sacerdotes “juramentados”. 

11 de octubre de 1797: Llega a Zaragoza (España), condenado al destierro por el 
Directorio. Coincidirá allí con su hermano Luis Javier. 
Pasa tres años de oración y reflexión en el exilio. 

Noviembre de 1800: Vuelve a Burdeos y reemprende su apostolado en esta ciudad. Es 
también administrador de la diócesis de Bazas durante dos años 
escasos. 

8 de diciembre de 1800: Inicia en Burdeos la congregación de María Inmaculada o grupos 
de seglares consagrados a María con una finalidad 
evangelizadora. 

Enero de 1801: María Teresa Carlota de Lamourous, animada por el P. 
Chaminade, se hace cargo de la Obra de la Misericordia (Casa de 
acogida de mujeres descarriadas arrepentidas). 

28 de marzo de 1801: Es nombrado “Misionero Apostólico” por un breve de la Santa 
Sede. 
Se dedica intensamente a propagar la congregación de María 
Inmaculada para recristianizar Francia. 

Otoño de 1808: Entra en contacto con Adela de Batz de Trenquelléon, joven que 
animaba en el Agenesado una asociación de oraciones. 

Abril de 1813: Después de muchas vicisitudes, la asociación de Adela se 
incorpora definitiva y completamente en la congregación de 
María Inmaculada. 

25 de Mayo de 1816: Funda, en colaboración con Adela de Batz de Trenquelléon, el 
Instituto de Hijas de María Inmaculada (Hermanas Marianistas). 

1 de mayo de 1817: Día “altamente memorable”. Uno de sus congregantes, Juan 
Bautista Lalanne, se pone a su disposición para dedicarse al 
mismo género de vida y de obras. Será el primer religioso 
marianista. 

2 de octubre de 1817: Funda la Compañía de María (Marianistas). 
Desde entonces, la vida del P. Chaminade se orienta plenamente 
a la dirección y animación de sus fundaciones: congregación de 
seglares, Damas de la Misericordia, Hijas de María Inmaculada y 
Compañía de María. 

Desde 1823: A partir del sudoeste de Francia, las dos Congregaciones 
religiosas fundadas por él empiezan a extenderse también por el 
nordeste: Alsacia y Franco-Condado. 

12 de abril de 1839: Gregorio XVI pronuncia el Breve de Alabanza de las dos 
Congregaciones religiosas fundadas por el P. Chaminade. 

Durante el año de 1839: La Compañía de María se extiende a Suiza. 
Fines de 1840: Comienza la última etapa de su vida, etapa dolorosa y llena de 

durísimas pruebas procedentes del interior mismo de la 
Compañía de María que él había fundado. 

22 de enero de 1850: Muere en Burdeos. 
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Capítulo primero 
 

La inspiración divina 
No es sencillo plantear correctamente el problema que quiero 

tratar en este capítulo. Documentar que las fundaciones del Padre 
Chaminade, y especialmente la Compañía de María, arrancan de una 
inspiración divina resulta, al fin y al cabo, fácil. Él lo afirmó 
tenazmente durante toda su vida1. Otra cosa bastante más 
complicada es determinar cuándo, dónde, cómo y con qué 
contenido ocurrió esta inspiración. Porque sobre todo esto no nos 
ha quedado ningún testimonio directo del P. Chaminade. 

Según una tradición muy enraizada entre los marianistas, la 
inspiración tuvo lugar durante su exilio en Zaragoza. Pero ¿cómo 
acaeció? ¿En un instante de intensa luz o durante un período 
prolongado de gracias y de profunda experiencia espiritual? Y sobre 
todo, ¿qué contenido tuvo? ¿Descubrió un plan pastoral para 
recristianizar Francia a su vuelta o tuvo más bien solamente la idea 
de fundar la Compañía de María? Y si se trata de esto último, ¿cómo 
se compagina esta afirmación con otros indicios que parecen indicar 
en el P. Chaminade una intención de fundar una Congregación 
religiosa mucho tiempo antes de su ida a Zaragoza? Y más aún, 
¿cómo engranar esta inspiración de fundar la Compañía de María, 
ocurrida en Zaragoza, con los datos históricos innegables de una 
etapa de varios años después del exilio sin ocuparse más que de 
seglares? 

La variedad de opiniones se origina porque nos tenemos que 
contentar siempre con testimonios indirectos; es decir, con lo que 
cuentan otras personas acerca de lo que oyeron decir al Padre 
Chaminade. Y a veces, estos testimonios son doblemente indirectos: 
recogen lo que oyeron contar a otros que afirmaban haber oído al P. 
Chaminade2. Para el propósito de este libro es, sin embargo, 
importante esta cuestión. Si lo que quiero es reconstruir el proyecto 

                                  
1 Véase el artículo de NOËL LE MIRE S.M., Le dessein inspiré par Dieu à G. Joseph Chaminade, 

fondateur, en “Revue Marianiste Internationale”, n.º 1, mars 1984, pp. 17-23, y n.º 2, octobre 1984, pp. 
28-35. El punto de vista de este artículo es más bien el de la fundación de la Compañía de María. 

2 Nuestros Archivos Generales de Roma (AGMAR) conservan un buen montón de todos ellos. Por 
lo que he podido comprobar, leyendo algunos, sería muy interesante recoger lo que dicen sobre la época 
de Zaragoza y compararlos. Tal estudio no se ha hecho todavía. Hay algunos que hablan sobre la 
influencia notable de la época de Zaragoza en la trayectoria espiritual personal del P. Chaminade. 
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misionero del P. Chaminade, tendré que esclarecer algo la 
inspiración que lo originó. 

Por eso intento recomponer este pequeño rompecabezas 
emprendiendo un estudio, en cuanto sea posible desapasionado y 
sin ideas preconcebidas, de algunos de estos testimonios indirectos. 
Me tendré que limitar a los más destacados y a los que mayor 
influencia han tenido. Empezaré por aportar tres de los más 
importantes testimonios de contemporáneos del P. Chaminade 
(Georges Caillet, Charles Rothéa y Jean Baptiste Lalanne). Bastará 
compararlos entre sí para darnos cuenta de que no concuerdan 
exactamente ni sobre el lugar, ni sobre el contenido, ni sobre la 
fecha de la inspiración. 

Aduciré después los dos exponentes más representativos de la 
tradición marianista posterior (Joseph Simler y Henri Rousseau). Nos 
encontraremos con una afirmación constante y firme de la 
inspiración divina, pero con una presentación algo vacilante sobre el 
momento y el contenido de la misma. 

En vista de ello, recurriré a algunas consideraciones 
complementarias. Del examen de la biografía del P. Chaminade se 
desprende que la etapa de Zaragoza tuvo una importancia decisiva 
en su vida. Esto además, de una forma u otra, lo afirman 
prácticamente todos los testimonios. Trataré, pues, de poner de 
relieve este recodo de la vida de P. Chaminade. 

Habiendo llegado a este punto de mi reflexión, me detendré a 
precisar algunas conclusiones. Pero para conseguir un resultado 
más acabado en esta investigación tendré que proseguir en el 
capítulo siguiente, con otros medios, esta misma reflexión y 
búsqueda. 

Éste será, pues, el plan de este capítulo: 

1. Testimonio de Georges Caillet (1790-1874) 

2. Testimonio de Charles Rothéa (1791-1868) 

3. Testimonio de Jean Baptiste Lalanne (1795-1879) 

4. La tradición recogida por Joseph Simler (1833-1920) 

5. Declaración de Henri Rousseau (1859-1941) 

6. Consideraciones sobre la importancia de la etapa de 
Zaragoza en la vida del P. Chaminade.  

7. Conclusiones. 

13  



1. Testimonio de Georges Caillet (1790-1874) 

Entre los testimonios indirectos de la inspiración divina del 
Padre Chaminade, el más claro y el más próximo es el del P. Caillet. 
Georges Caillet conoció muy de cerca al P. Chaminade, convivió 
mucho con él y fue su sucesor como Superior General de la 
Compañía de María. El 13 de febrero de 1850, pocos días después 
de haber fallecido el P. Chaminade, el P. Caillet, en su circular 
número 21, nos traza unos datos biográficos. Refiriéndose a los 
detalles que va a contar, dice: 

“Estos detalles serán tanto más valiosos porque fue 
nuestro mismo buen padre quien los proporcionó, cuando en 
la efusión de su agradecimiento y el desahogo de la intimidad 
nos revelaba las grandes cosas que Dios hizo para él y por 
medio de él”3. 

Tratando de su destierro, dice: 

“Eligió como lugar de su retiro Zaragoza, ciudad célebre 
por su peregrinación de Nuestra Señora del Pilar. Allí esperó, 
en la serenidad de su sumisión a los designios de la 
Providencia, que pluguiera a Dios hacer brillar en su 
desventurada patria días más dichosos. También allí su amor, 
ya entrañable, a María se hizo más intenso y creció 
sensiblemente. 

La felicidad que sentía contando las emociones que 
habían embargado su corazón a la vista del milagroso pilar, 
nos hicieron vislumbrar una parte de los favores que la 
Santísima Virgen se había dignado concederle en ese augusto 
santuario. 

En consecuencia, no tememos afirmar que también allí, 
por inspiración divina, concibió el proyecto, que puso más 
tarde en práctica con tanto éxito, de establecer en Francia, si 
es que volvía, congregaciones en honor de la reina del cielo, y 
una orden religiosa que le estuviera consagrada 
especialmente”4. 

                                  
3 Extraits du recueil des Circulaires du R. P. Chaminade, fondateur et premier Supérieur Général 

de la Société de Marie, et du R. P. Caillet, second Supérieur Général, Imprimerie et Lithographie de 
Gauthier Frères, Lons-le-Saunier 1863, pp. 131-132. 

4 Ibidem, p. 137. 
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Dos son los aspectos que quiero destacar en este testimonio. 
Primero: se habla de inspiración divina, pero en el cuadro de una 
serie de favores concedidos por la Santísima Virgen del Pilar. 
Parece, pues, indicar que la etapa de Zaragoza fue un tiempo de 
profunda experiencia espiritual. Segundo: lo que concibe el P. 
Chaminade, por inspiración divina, es un proyecto de establecer en 
Francia congregaciones en honor de la reina del cielo y una orden 
religiosa especialmente consagrada a María. La inspiración de 
Zaragoza no se limitaba exclusivamente a la fundación de la 
Compañía de María; abarcaba un proyecto más amplio. 

Esta misma interpretación sobre la etapa de Zaragoza la volvió 
a repetir el P. Caillet al final de su vida. En los Archivos Generales de 
la Compañía de María (AGMAR) existe un cuaderno de tapas azules, 
escrito a veces con caligrafía muy menudita, que son los recuerdos 
del P. Caillet sobre el P. Chaminade, recogidos por el P. Demangeon 
un poco antes de la muerte del Padre Caillet (18 de agosto de 
1874). En él se lee este apunte, algo inconexo: 

“Era sobrio sobre los detalles de su vida gusto en rezar 
delante de N. S. del Pilar, de la que hablaba muy a menudo, 
donde recibió muchas gracias y ha afirmado a menudo haber 
tenido la inspiración de formar Congregaciones”5. 

Dentro de su imprecisión, esta última alusión a formar 
Congregaciones parece indicar también un proyecto más amplio que 
el de la sola fundación de la Compañía de María: 

 

2. Testimonio de Charles Rothéa (1791-1868) 

No hay que confundir este Charles Rothéa con su hermano 
Louis, que fue el primer marianista alsaciano y el que introdujo la 
Compañía de María en Alsacia. Fue también Louis el que ganó para 
la Compañía de María a su hermano Charles, que era párroco de 
Sainte-Marie-aux-Mines. Por tanto, Charles Rothéa era ya sacerdote 
cuando entró en la Compañía de María (1821). El 16 de junio de 
1829, el P. Rothéa envió una larga relación de dieciocho páginas al 
P. Chaminade. En la última parte de este escrito, se refiere a su 
vocación personal y a los altibajos por los que estaba atravesando. 
Quiere convencerse de que la Compañía de María es la realización 

                                  
5 AGMAR 17.6.256, p. 81. 
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de un designio divino, para afianzar su vocación marianista y habla, 
entonces, de la inspiración divina del Fundador: 

“Me habían dicho a menudo que M. Chaminade había 
oído como una voz hace tiempo, que le decía que estableciera 
una orden religiosa... 

Me acuerdo que una vez el buen padre dijo en una 
conferencia, hablando de la oración o de las palabras 
interiores: hijos míos, os he visto tales como estáis aquí, y 
esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos, hace mucho 
tiempo”6. 

El P. Rothéa habla de la inspiración de fundar la Compañía de 
María, pero no es muy preciso acerca de su modo. Emplea términos 
diversos: como una voz (audición) y os he visto (visión). En cuanto 
al tiempo en que ocurrió esta inspiración, es muy poco explícito: 
hace tiempo, hace mucho tiempo. El P. Rothéa no dice nada del 
lugar en que acaeció. Se ha escrito mucho tratando de hacer 
coincidir esta visión con el tiempo de Zaragoza. Más aún, se ha 
intentado explicar, partiendo de este texto, la inspiración de 
Zaragoza como una visión muy puntual y muy clara de la futura 
Compañía de María. Todo esto ha dado origen a una polémica 
famosa entre los marianistas7. 

Aun admitiendo que la visión a que alude el P. Rothéa se 
refiriera al tiempo de Zaragoza, se puede interpretar como una 
intuición sobrenatural, en un abrir y cerrar de ojos, de futuros 
religiosos evangelizadores, como apóstoles inspirados por María y 
consagrados a Ella. Y esta visión, así interpretada, pudo acontecer 
en el cuadro de otra serie de gracias e intuiciones sobrenaturales, 
que comprendían todo un proyecto misionero de recristianización de 
Francia, en el cual cabían también otros evangelizadores seglares. 
Según el testimonio del P. Rothéa, el P. Chaminade dice a los 
religiosos marianistas: os intuí hace mucho tiempo. Esto no se 

                                  
6 Observations à fraire à M. Chaminade, notre bon père. AGMAR 155.1.66, p. 16. 
7 Véase, sobre todo, NOËL LE MIRE S.M., Le Vénérable Guillaume-Joseph Chaminade et Notre-

Dame del Pilar de Saragosse (Rapport au Congrès Mariologique International de Saragosse, octobre 
1979), que existe en traducción española en la Publicación de la Provincia de Madrid “Noticias” (año VIII, 
n.º 72, pp. 7-12 y año VIII, n.º 73, pp. 6-12). Puede verse también: PIERRE HUMBERT-CLAUDE S.M., 
Contribution à une biographie du Père Chaminade (policopiado), Fribourg 1968, pp. 142 ss.; LUIGI 
GAMBERO, S.M., Il Padre Guglielmo Giuseppe Chaminade a Saragozza, folleto de la Colección “Missione e 
Comunione” de los marianistas italianos, Roma 1980, pp. 27 s.; PHILIPPE PIERREL, S.M., Sur les chemins 
de la mission... G. Joseph Chaminade, fondateur des marianistes, Paris 1981, p. 46; finalmente, puede 
verse también: L’apôtre de Marie, tome 31, janvier 1940, La Révélation de Saragosse, pp. 6-13. 
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opone a que el P. Chaminade hubiera intuido también a las Hijas de 
María Inmaculada y a los congregantes seglares. Nunca hay que 
olvidar que el P. Rothéa cita al P. Chaminade en un momento de su 
vida en que le estaba preocupando su vocación religiosa en la 
Compañía de María. ¿Ceñía el Padre Chaminade el objeto de su 
visión exclusivamente a los religiosos marianistas? Incluso, aunque 
el P. Chaminade en esta conferencia sobre la oración o las palabras 
interiores no hubiera dicho nada de los congregantes seglares o de 
las Hijas de María Inmaculada, pudo ser sencillamente porque en 
esa ocasión estaba hablando exclusivamente a religiosos 
marianistas. 

Reconozco que todo esto son puras hipótesis. Tienen muy 
poco valor. Solamente he querido mostrar que tampoco tienen 
mucho valor todas las otras hipótesis que se pueden construir sobre 
un testimonio indirecto que alude muy de pasada a un hecho 
sobrenatural, siempre difícil de definir y concretar. 

 

3. Testimonio de Jean Baptiste Lalanne (1795-1879) 

Jean Baptiste Lalanne fue el primer religioso marianista. 
Precisamente al narrar lo que ocurrió el 1.º de mayo de 1817, el día 
altamente memorable, cuando se puso a disposición del P. 
Chaminade para seguir su mismo género de vida y dedicarse a sus 
mismas obras, pone en boca del P. Chaminade estas frases: 

“Esto es lo que esperaba desde hace mucho tiempo. 
¡Bendito sea Dios! Su voluntad se manifiesta, y ha llegado el 
momento de poner en práctica el designio que estoy buscando 
desde hace treinta años que me lo inspiró”8. 

Que esta inspiración se refiera a la fundación de la Compañía 
de María está fuera de duda. Pero está también claro que no se 
refiere al tiempo de Zaragoza, sino a unos diez años antes. Ante 
este hecho contundente, algunos religiosos marianistas han 
intentado, por medios hermenéuticos más o menos lícitos, convertir 
la expresión desde hace treinta años en desde hace mucho tiempo o 
simplemente en desde hace veinte años. Así se ajusta exactamente 
al tiempo de Zaragoza. En efecto, treinta años antes del 1.º de 

                                  
8 Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, Imprimerie de Mme. 

Ve Belin, Saint-Cloud 1858, p. 6. 
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mayo de 1817 corresponden al tiempo de Mussidan. Pero veinte 
años antes corresponderían al tiempo de Zaragoza. Un libro muy 
tradicional entre los marianistas, titulado L’esprit de notre fondation, 
al citar al P. Lalanne, cambia sin ninguna explicación los treinta en 
veinte años9. El P. Henri Lebon, en su escrito Société de Marie, 
histoire d’un siécle, también cita al P. Lalanne, poniendo la 
expresión veinte años10. Un artículo de L’apôtre de Marie justifica 
este cambio de treinta en veinte con esta nota: “El texto original de 
M. Lalanne dice treinta años; pero es un lapsus manifiesto, que se 
ha escapado de la pluma de M. Lalanne, muy poco exacto en 
materia de fechas, como lo prueba el conjunto de sus 
manuscritos”11. Aunque es muy cierto que el P. Lalanne, en sus 
escritos, tiene frecuentes errores históricos de fechas, lugares y 
nombres, no creo que en este caso, sin embargo, se imponga el 
cambio de treinta en veinte. Trataré de explicarlo a lo largo de estos 
dos capítulos primeros. Estos intentos de querer hacer coincidir a 
todo trance todo lo que se refiera a la inspiración divina de la 
fundación de la Compañía de María con el tiempo de Zaragoza son 
otros tantos indicios de esa tendencia a reducir la inspiración de 
Zaragoza únicamente a la fundación de la Compañía de María. 

Hay otro aspecto de este testimonio que quiero subrayar. En 
él se dice claramente que el P. Chaminade ha estado buscando 
durante mucho tiempo -treinta o veinte años, para este caso da 
igual- poner en práctica lo que Dios le había inspirado. El poner en 
práctica la inspiración había supuesto, pues, una búsqueda 
prolongada. Y esto sí que va a concordar muy exactamente con los 
hechos históricos que trataré de exponer en capítulos sucesivos. 

 

4. La tradición recogida por Joseph Simler (1833-1920) 

El P. Joseph Simler, cuarto Superior General de la Compañía 
de María y primer biógrafo del P. Chaminade, recoge muy a menudo 
esta tradición de una inspiración divina. La influencia que ha tenido 
en la consolidación y en la interpretación de esta tradición entre los 
marianistas me incita a detenerme en algunas de sus 

                                  
9 L’esprit de notre fondation d’après les écrits de M. Chaminade et les documents primitifs de la 

Société, Imprimerie Louis Harvaux-Houdart, Nivelles 1910, t. I, p.6. 
10 Société de Marie, histoire d’un siècle 1817-1917 (policopiado, 1928), p. 6. 
11 Tome 31, janvier 1940, p. 7. 
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presentaciones. Notaremos en seguida que no lo hace siempre de la 
misma manera. 

En 1887, en una de sus primeras obras lo hace así: 

“(El P. Chaminade) volvió a Burdeos, para no marcharse 
más; atrajo en su modesta Capilla, y después en la Iglesia de 
Santa Magdalena, a las personas que, entre las diferentes 
clases de esta gran ciudad, estuvieran dispuestas a abrazar 
francamente las prácticas cristianas. Estableció reuniones o 
congregaciones bajo la advocación de la Virgen Inmaculada, 
unas para jóvenes, otras para los padres de familia, otras para 
las jóvenes y otras, en fin, para las madres cristianas. Esto no 
era más que un preludio; el Padre Chaminade alimentaba 
desde hacía mucho tiempo, en el secreto de su corazón, los 
más grandes designios. Durante su destierro en Zaragoza, 
estaba continuamente preocupado por las desdichas de la 
Iglesia y de Francia, no se cansaba de rezar horas enteras en 
el Santuario de Nuestra Señora del Pilar. Al pie de la estatua 
milagrosa de este santuario se sintió llamado por la Santísima 
Virgen a consagrar su vida al restablecimiento de la fe y de las 
costumbres cristianas. Para conseguir ese fin debía fundar, 
bajo el nombre y los auspicios de la Inmaculada Virgen María, 
dos congregaciones religiosas, una para hombres y otra para 
mujeres”12. 

Aunque en este texto el P. Simler parece presentar la 
inspiración de Zaragoza como un designio de restablecimiento de la 
fe y de las costumbres cristianas, sin embargo, reduce las 
congregaciones de seglares a un mero preludio de las 
congregaciones religiosas. Ésta es precisamente la perspectiva que 
estoy intentando corregir. 

Pocos años después de esta primera presentación -en 1889- 
nos ofrece otra con una perspectiva algo diferente: 

“Encontraba su dicha en pasar largas horas de oración y 
meditación delante de la célebre estatua de Nuestra Señora 
del Pilar, gimiendo por los infortunios de la Iglesia y de 
Francia, preguntándose cómo se podrían reconstruir tamañas 
ruinas y prevenir la vuelta de semejantes calamidades. Estaba 

                                  
12 Vie de l’abbé de Lagarde, Directeur du Collège Stanislas, Librairie Victor Lecoffre et Librairie de 

l’Oeuvre de Saint Paul, Paris 1887, t. I, p. 389. 
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persuadido que la ayuda más eficaz vendría por medio de 
María; así no vio nada más conveniente que ofrecerse él 
mismo a esta Madre buena, abandonándose sin reservas a su 
servicio y a su disposición. Durante esas efusiones filiales del 
corazón de este devoto hijo delante de la estatua de Nuestra 
Señora del Pilar, esta tierna Madre inspiró a su generoso 
servidor el santo pensamiento de establecer, bajo el nombre y 
los auspicios de María Inmaculada, piadosas congregaciones 
para las personas que vivían en el mundo, y dos 
congregaciones religiosas para almas escogidas que fueran 
llamadas a este género de vida por la Santísima Virgen”13. 

Según este texto, lo que inspira María es un plan de establecer 
congregaciones de seglares y dos congregaciones religiosas. La 
finalidad es reconstruir las ruinas de la Iglesia en Francia y prevenir 
nuevas calamidades. Y todo esto parece ocurrir en el curso de 
repetidas efusiones filiales ante la estatua de la Virgen del Pilar. 

En 1891, en su Notice historique sur la Société de Marie de 
Paris 14, habla de la gran influencia de la etapa de Zaragoza en el P. 
Chaminade, porque allí medita constantemente sobre los males de 
su patria y sobre la manera de contribuir más eficazmente al 
restablecimiento de la fe y de las costumbres cristianas. Por ello, 
dice, se va formando en el P. Chaminade la convicción profunda de 
que esta recristianización de Francia sería obra de la Santísima 
Virgen y, así, se sentía cada vez más inclinado a colocar todo lo que 
emprendiera bajo la protección de María. Como el P. Simler está 
hablando de la historia de la Compañía de María, después de aludir 
velozmente al designio de María de procurar al P. Chaminade 
discípulos y colaboradores, se concentra en la futura fundación de la 
Compañía de María. Pero hay que subrayar que lo hace con 
términos no muy precisos; habla de una asociación permanente que 
se adaptaría a las necesidades de todos los tiempos y de todos los 
lugares, y que perpetuaría así la piadosa empresa15. 

                                  
13 Circular n.º 48, del 2 de febrero de 1889, hacia el final, cuando explica la concesión de la 

Fiesta de Nuestra Señora del Pilar al calendario litúrgico marianista. 
14 Publicada por l’Imprimerie de l’Oeuvre de Saint Paul, Bar-le-Duc 1891, pp. 9-11. 

Sustancialmente ésta es la interpretación que hace también en su biografía del P. Chaminade, Guillaume 
Joseph Chaminade, chanoine honoraire de Bordeaux, Fondateur de la Société de Marie et de l’Institut des 
Filles de Marie (1761-1850), Librairie Victor Lecoffre, Paris, et Librairie Féret et Fils, Bordeaux 1901, p. 
118. 

15 En la Notice historique..., citada, p. 10. 
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Posteriormente, el P. Simler retrotraerá la idea de fundar la 
Compañía de María a los años del primer apostolado del Padre 
Chaminade en Burdeos, durante el Terror. Por eso escribirá en 1894 
la Instruction sur les traits caractéristiques de la Société de Marie, à 
l’occasion du premier centenaire de son origine 16. Colocaba, pues, 
el primer origen de la Compañía de María en 1794, es decir, antes 
del destierro a Zaragoza. Y sin embargo, en esta instrucción, el P. 
Simler hace la conexión explícita del testimonio del P. Rothéa con la 
etapa de Zaragoza. 

Lo cierto es que el P. Simler siguió hablando constantemente 
de la inspiración divina de Zaragoza, pero reduciéndola a la 
fundación de la Compañía de María17 o diciendo que la Compañía de 
María fue la obra principal que Nuestra Señora del Pilar hizo 
entrever entonces (durante el destierro) a su devoto siervo, como el 
complemento de todas las demás obras apostólicas, de las cuales él 
sería el instrumento y Ella la primera Fundadora, porque Ella había 
concebido e inspirado el designio 18. 

Sirva este breve recorrido de citas para probar que la tradición 
marianista afirma constantemente la inspiración divina, pero vacila 
al fecharla y al concretar su contenido. 

 

5. Declaración de Henri Rousseau (1859-1941) 

El P. Henri Rousseau fue, entre otros cargos, Provincial de 
París y Asistente General. Escribió también una biografía del Padre 
Chaminade; conocía, pues, aunque indirectamente, muy bien al P. 
Chaminade. Reproduzco aquí una parte de la declaración que hizo 
en el proceso informativo de Burdeos sobre la Causa del P. 
Chaminade: 

“Llegado a esta ciudad (Zaragoza) el 11 de octubre de 
1797, M. Chaminade se vio reducido a una relativa inacción, 
porque cualquier ministerio sacerdotal estaba prohibido a los 
sacerdotes emigrados de Francia. Concedió, pues, una gran 

                                  
16 Fechada exactamente el 10 de julio de 1894. Publicada también por l’Imprimerie de l’Oeuvre 

de Saint Paul, Bar-le-Duc. 
17 Véanse las Circulares: n.º 65, de 27 de octubre de 1895, Erection de la Province d’Espagne; n.º 

70, de 16 de agosto de 1896, en la introducción a la Instruction sur les travaux du Chapitre Général de 
1896; n.º 75, de 14 de octubre de 1897, Pélérinage à Notre-Dame del Pilar. 

18 Le messager de la Société de Marie, 1898, pp. 221-238. 
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parte de sus ornadas a la oración. En el curso de estas 
efusiones piadosas, que tuvieron sobre todo por teatro la 
Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar, el Siervo de Dios 
oyó la palabra de lo Alto, en virtud de la cual se entregó 
decididamente y sin reservas a las obras que realizó los 
cincuenta últimos años de su vida; congregaciones de 
cristianos y de cristianas que vivían en el mundo, fundación de 
las Hijas de María en Agen (1816), de la Compañía de María 
en Burdeos (1817). Había comprendido que por medio de sus 
obras debía luchar contra la indiferencia religiosa, fruto de la 
Revolución, que todo debía colocarse bajo los auspicios de la 
Santísima Virgen, de la cual M. Chaminade sería el apóstol y, 
si fuera necesario, el soldado, en el siglo que iba a empezar. 
Eran los nuevos combates que se debían emprender por el 
reino de Dios por medio de María. Nova bella elegit 
Dominus”19. 

Según este texto, la inspiración de Zaragoza fue muy amplia: 
congregaciones de seglares -hombres y mujeres-, órdenes 
religiosas, todo colocado bajo los auspicios de María para luchar con 
medios nuevos contra la indiferencia religiosa, fruto de la 
Revolución. 

Si pasamos ahora a otro tipo de consideraciones, nos 
confirmaremos en la interpretación que nos sugería el primer 
testimonio citado del P. Caillet y esta última declaración del P. 
Rousseau. 

 

6. Consideraciones sobre la importancia de la etapa de 
Zaragoza en la vida del Padre Chaminade 

Si reflexionamos sobre la vida del P. Chaminade, tomada en su 
conjunto, sacaremos la conclusión de que la época de Zaragoza 
influyó en su vida y la cambió notablemente. Para ser exactos, 
tendríamos que decir: los años de la revolución y los del exilio en 
Zaragoza. Expliquémonos. 

Antes de la revolución, el P. Chaminade había sido estudiante, 
profesor, capellán y, sobre todo, ecónomo del Colegio de Mussidan. 

                                  
19 Burdigalen. Beatificationis et Canonizationis servi Dei Guilelmi Josephi Chaminade, Sacerdotis, 

Fundatoris Societatis Mariae, vulgo Marianistarum, Roma, pp. 141-142. 
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En él entró a los diez años y medio de edad (noviembre de 1771) y 
salió cuando tenía bien cumplidos los treinta años (enero de 1792). 
Fueron veinte años de fidelidad ejemplar, de búsqueda y 
expectativa, si se quiere, pero de una vida normal, sin mucha 
creatividad. 

En los años de la revolución, tiene que hacer una opción de fe 
muy seria: negarse a jurar la Constitución civil del clero y, como 
consecuencia, entrar en la clandestinidad. Fueron intensos años de 
un ministerio sacerdotal clandestino, con mayor o menor riesgo, 
incluso de su vida. Los años de Zaragoza fueron, como hemos visto, 
un tiempo de oración y de honda reflexión. 

Desde que vuelve a Francia en 1800, a los treinta y nueve 
años de edad, se ve al P. Chaminade cambiado. No es el mismo que 
marchó al exilio. Se muestra decidido, sabe adónde va. Tiene un 
proyecto misionero personal y comienza a ser extraordinariamente 
fecundo: crea. Su vida no es la misma que antes de ir al exilio. En 
Zaragoza ha pasado algo. 

Sólo un mes después de llegar de Zaragoza a Francia da 
existencia y vida a la congregación mariana de seglares. Consigue 
pronto de la Santa Sede el título de “Misionero Apostólico” para 
poder ejercer un apostolado evangelizador, sin estar ligado a 
estructuras eclesiales que ya no funcionaban (una parroquia sin 
cristianos) y sin estar limitado a un solo territorio diocesano. El P. 
Chaminade va a evangelizar, siempre sometido a la autoridad de los 
obispos, pero sin estar ligado a organizaciones diocesanas. Y va a 
pasar dieciséis años de su vida consagrado, casi en exclusiva, a los 
seglares y a su congregación mariana. Ésta se extendió 
rápidamente, atravesó crisis varias, fue prohibida por el gobierno, 
renació con mayor vigor, evolucionó dando vida a otros grupos e 
instituciones. Y todo ello con la finalidad manifiesta de recristianizar 
Francia con estos grupos de seglares, consagrados a María. Y sólo 
después y a través de tanteos y de una evolución progresiva y 
dinámica, llega a la fundación de las Hijas de María Inmaculada en 
1816 y a la de la Compañía de María en 1817, pero con la intención 
bien definida de que estas dos Congregaciones religiosas estuvieran 
al servicio de la animación de la congregación de seglares. ¿Cómo 
no concluir que todo este proyecto misionero lo fue 
progresivamente vislumbrando, con la ayuda de la gracia divina, que 
pudo tener sus momentos de mayor intensidad de luz? 
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Todo ello nos lleva, pues, a pensar que la etapa de Zaragoza 
fue ese recodo fundamental que orientó decididamente su vida. 
Pero la misma metáfora del recodo que acabo de emplear insinúa 
que, si bien se dio un cambio notable, no se violentó ni se forzó 
nada. Fue un viraje en una curvatura redondeada. Es decir, que al 
iniciar la etapa de Zaragoza, mucho de lo que allí se fraguó en el P. 
Chaminade estaba ya, más o menos conscientemente, en la entraña 
misma de sus aspiraciones siempre presentes y de sus experiencias 
vividas. Chaminade no llegó a Zaragoza vacío. Por eso, si queremos 
comprender bien la génesis de su proyecto y el justo alcance de la 
inspiración de Zaragoza, tendremos que estudiar, aunque no sea 
muy detenidamente, lo que llevaba ya en su corazón al ir a 
Zaragoza. Lo haré en el próximo capítulo. Pero antes terminaré éste 
con algunas conclusiones. 

 

7. Conclusiones 

1. La etapa de Zaragoza fue un tiempo de intensa experiencia 
espiritual, de profunda influencia de María en el P. Chaminade. Con 
momentos de mayor o menor intensidad de luz, va descubriendo un 
designio divino sobre él. También ve con nueva luz el papel de 
María en la historia concreta de la salvación. 

2. En respuesta a esta inspiración divina, el P. Chaminade va 
concibiendo un proyecto misionero para recristianizar Francia a su 
vuelta con personas consagradas a María. 

3. Es muy posible que el P. Chaminade hubiera tenido la idea 
de fundar una orden religiosa, incluso antes de su venida a 
Zaragoza. De ello hay más de un indicio, como volveremos a ver en 
el capítulo próximo. En una evolución de su pensamiento y de modo 
progresivo, es muy posible también que fuera encajando la idea de 
fundar una orden religiosa en el proyecto más amplio de 
recristianizar Francia. De este modo, se puede entender 
perfectamente que la Compañía de María tiene sus raíces en un 
designio divino inspirado por Dios al P. Chaminade ante la Virgen 
del Pilar. 

4. Una parte de la tradición marianista, al querer encontrar 
concretamente el primer origen de la Compañía de María en la 
Santísima Virgen del Pilar, ha tendido a reducir casi exclusivamente 
a ello la inspiración divina de Zaragoza. Por esta misma tendencia se 
ha relacionado con Zaragoza otros testimonios, a veces forzando o 
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incluso cambiando el significado literal de sus términos. De ahí ha 
ido surgiendo y extendiéndose la idea de que el P. Chaminade vio 
en Zaragoza a la Compañía de María, que iba a fundar, y que la vio 
ya muy definida. 

5. De todas las consideraciones que he expuesto a lo largo de 
este capítulo se deduce, sin embargo, que esta idea de una 
inspiración en Zaragoza, reducida a una visión puntual y a la sola 
fundación de la Compañía de María, no se impone de modo 
concluyente. Un estudio apretado de lo que hizo el Padre 
Chaminade al volver a Francia y de cómo llegó a la fundación de la 
Compañía de María, pasando por la fundación del Instituto de Hijas 
de María Inmaculada, tampoco permite afirmar que la idea del P. 
Chaminade sobre la futura orden religiosa que iba a fundar 
estuviera muy elaborada en sus años de Zaragoza. De esto volveré 
a ocuparme más detenidamente en el capítulo cuarto de este libro. 

6. Todo el que estudia con serenidad los datos históricos 
tiende a considerar la etapa de Zaragoza como un tiempo especial 
de gracia, de intensa oración y reflexión, en el que fueron 
madurando los proyectos apostólicos del P. Chaminade. Así lo hace, 
por ejemplo, el P. Joseph Verrier en su documentadísima obra 
Jalons d’histoire sur la route de Guillaume-Joseph Chaminade20. 

Presenta al P. Chaminade en Zaragoza orando ante Nuestra 
Señora del Pilar, dedicándose a alguna actividad apostólica, y sobre 
todo reflexionando intensamente sobre un plan y un método 
misionero para el momento de volver a Francia. 

 

 

 

 

 

                                  
20 Véase la Deuxième Serie, Chapitre Premier: Saragosse, tome II, pp. 3-26. Citaré siempre esta 

obra del P. Verrier, según la paginación que tiene en la reproducción encuadernada que ha hecho la 
Provincia de Francia. 
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Capítulo segundo 
 

Un proyecto en gestación 
He tratado de presentar en el capítulo anterior la realidad de 

una inspiración divina y el alcance que tuvo la etapa de Zaragoza en 
la vida del P. Chaminade. Hay que seguir rastreando ahora cómo 
fue gestándose el proyecto misionero del P. Chaminade. 
Consideraré, en primer lugar, el bagaje espiritual que llevaba al ir al 
destierro. Un proyecto brota ante todo de lo que uno ha estado 
rumiando. 

Pero en Zaragoza, el P. Chaminade no estuvo solo ni aislado. 
Estuvo en contacto con otros sacerdotes y con obispos franceses, 
emigrados o exiliados como él en España. Entre ellos surgieron 
diversos proyectos misioneros. Todo esto influyó indudablemente en 
la evolución personal del P. Chaminade. Trataré, en segundo lugar, 
de algunos aspectos de estos proyectos. 

Teniendo en cuenta lo que empezó a realizar inmediatamente 
después de su vuelta a Francia y a la luz de algunas confidencias 
epistolares del mismo P. Chaminade, intentaré vislumbrar, en tercer 
lugar, el esbozo del planteamiento pastoral, que en aquel momento 
había ya germinado con arraigo en su mente y en su corazón. 

Este capítulo constará, pues, de las siguientes secciones: 

1. Bagaje espiritual del P. Chaminade al ir a Zaragoza. 

2. Proyectos misioneros entre los obispos y sacerdotes 
franceses emigrados. 

3. Esbozo del proyecto misionero del P. Chaminade. 

 

1. Bagaje espiritual del Padre Chaminade al ir a 
Zaragoza 

Siempre será difícil sintetizar lo que una persona lleva en su 
interior en un momento de su itinerario espiritual. Intentaré 
descubrir lo que vivía el P. Chaminade en el momento de ir a 
Zaragoza, exponiéndolo en los siguientes apartados: 

1.1. Una fe personal e intrépida. 

1.2. Un amor entrañable a María.  
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1.3. Una cierta experiencia misionera. 

1.4. Un constante interés por la vida religiosa. 

 

1.1. Una fe personal e intrépida 
Cuentan los biógrafos del P. Chaminade que aprendió a rezar 

el Credo cuando estaba todavía en brazos de su madre. Después, a 
lo largo de toda su vida, lo rezó siempre con gran convicción e hizo 
de él su oración preferida1. 

Parece ser que su hermano mayor, Juan Bautista, el que le 
inició en la vida espiritual, era un excelente maestro de oración. Lo 
cierto es que Guillermo José empezó a meditar desde muy joven y 
que oró siempre con devoción y con una fidelidad sin fisuras. Benoit 
Meyer, que conoció personalmente al P. Chaminade, cuenta, entre 
sus recuerdos, que había oído a monseñor Antoine Jacques de 
Chamon que decía a la comunidad marianista de Courtefontaine: 

“Siendo Vicario General, me enteré de que vuestro 
Fundador, en su patria, se distinguía ya por su piedad. Cuando 
tenía todavía doce años, se le encontraba horas enteras, 
inmóvil como una estatua, de rodillas delante del altar del 
Santísimo Sacramento”2. 

La oración le modelaba en la fe. En ella asimiló la fe 
personalmente, la hizo suya, hasta convertirla en principio y motor 
de su propia vida. No disponemos de ninguna prueba directa de 
este íntimo itinerario espiritual. Pero algo de esto se transparenta en 
los consejos que da en esta época a su dirigida María Teresa Carlota 
de Lamourous. Precisamente del tiempo anterior a Zaragoza son dos 
de las cartas, en que insiste sobre la meditación de fe. Es verdad 
que se dirige a una persona determinada, Lamourous, que está en 
una situación muy concreta de vida interior intensa, aunque 
afectada de una crisis aguda de escrúpulo y de depresión, debida 
sobre todo a su sensible imaginación. Sin embargo, a través del 
consejo práctico, se puede vislumbrar la experiencia del propio guía 

                                  
1 Véase, por ejemplo, JOSEPH SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade, chanoine honoraire de 

Bordeaux, Fondateur de la Société de Marie et de l’Institut des Filles de Marie (1761-1850), Librairie Victor 
Lecoffre, Paris, et Librairie Féret et Fils, Bordeaux 1901, p. 8. 

2 Souvenirs de M. Benoit Meyer, AGMAR 17.5.313. 
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espiritual. Citaré algún párrafo de estas cartas. En la primera de 
ellas, fechada en Burdeos el 27 de mayo de 1796, escribe: 

“Añadirá usted todos los días a la oración de la mañana 
y de la noche una meditación, al menos de un amplio cuarto 
de hora al principio; la empezará adorando a Dios 
interiormente y diciéndose a sí misma: no siendo más que 
polvo y ceniza, me presentaré ante Dios. Recitará luego 
despacio el Símbolo de los Apóstoles (si está sola, se 
prosternará en tierra para hacer el acto de adoración; luego, 
poniéndose de rodillas, dirá el Credo con los brazos 
extendidos). Una vez terminadas estas preparaciones, se 
mantendrá en presencia de Dios en el más profundo 
recogimiento. La disposición que debe tener su alma en ese 
recogimiento es la de un sencillo sentimiento, o de fe, o de 
esperanza, o de caridad, o de resignación a la voluntad de 
Dios. Termine su meditación pidiendo a Dios que le conceda la 
gracia de mantenerse todo el día en el recogimiento y de no 
actuar más que por motivos de fe”3. 

La intención del P. Chaminade se ve bastante bien: formar en 
la fe por medio de la meditación sobre el Credo, para obtener como 
fruto el no actuar más que por motivos de fe. Éste debió ser su 
propio camino espiritual. 

En la carta siguiente, con fecha de 15 de septiembre de 1797, 
es decir, pocos días antes de partir para el destierro, el Padre 
Chaminade escribe: 

“Le he dicho a menudo, hija mía, que encontraría todo 
en la fe; le he aconsejado incluso una especie de meditación 
de fe, y estoy convencido de que es un medio excelente para 
mantenerse y avanzar en la virtud, y al mismo tiempo para 
llevar un poco de alivio a su interior; la protegerá contra los 
consejos demasiado relajados o demasiado severos que 
pudieran darle los hombres que la quisieran conducir más bien 
con una prudencia natural que por dirección del Espíritu de 
Dios. Abandone toda idea, razonamiento o sentimiento que le 
sugiera su imaginación, para comportarse con esa santa 
sencillez que le he recomendado siempre”4. 

                                  
3 Lettres de M. Chaminade, t. I, Imprimerie Havaux, Nivelles 1930, pp. 12-13. 
4 Ibidem, p. 17. 
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Se sigue viendo el mismo principio en el P. Chaminade: no se 
debe dejar guiar por la imaginación o por consejos de una prudencia 
natural. La única guía de su vida debe ser la fe. Esta insistencia 
indica que el P. Chaminade estaba viviendo lo que aconsejaba. Por 
la meditación, la fe era el verdadero principio que estructuraba y 
motivaba su vida. 

Y todo ello ocurría en un momento histórico fuertemente 
turbulento, que el P. Chaminade evocaba así, al principio de esta 
misma carta: 

“No morimos, se dice, mi querida hija, más que una sola 
vez. Es verdad. Pero ¡cuántas lecciones recibimos de la 
Providencia para anunciárnoslo y para prepararnos a ello! Y 
cada una de esas lecciones es una especie de muerte. ¿Qué 
debe hacer un alma fiel en el caos de acontecimientos que 
parecen tragársela? Mantenerse imperturbablemente por una 
fe, que, haciéndonos adorar los designios eternos de Dios, nos 
asegura que todo sucede para bien de los que aman a Dios”5. 

A través de todas estas frases se clarea la propia experiencia 
del P. Chaminade en esos momentos. Eran tiempos muy revueltos. 
Veía, en su ministerio clandestino, morir guillotinadas a personas 
muy queridas y palpaba el derrumbamiento de muchas estructuras 
eclesiales y la descristianización creciente de grandes masas. La 
fidelidad heroica de los que morían por su fe le hacía vivir la era de 
los mártires. El espectáculo triste de tanto abandono de la fe y la 
paganización galopante de la vida le hacía evocar el tiempo de los 
apóstoles, cuando iniciaban la predicación del evangelio. 
Precisamente, cuando se empezaba a desatar la Revolución y en el 
momento en que se estaba ya exigiendo a los sacerdotes el 
juramento de fidelidad a la Constitución civil del clero, el P. 
Chaminade, todavía ecónomo del colegio de San Carlos de 
Mussidan, en una carta de negocios a M. Pontard, párroco de Sarlat, 
comentando al final la decisión de no jurar esa Constitución, escribe 
el 2 de febrero de 1791: 

“Puede contar, en este país, con una firmeza digna de 
los primeros siglos de la Iglesia”6. 

                                  
5 Ibidem, p. 16. 
6 Ibidem, p. 3. 
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Y así fue. El P. Chaminade se negó a jurar y tuvo que entrar 
en la clandestinidad y ejercer un ministerio sacerdotal como en los 
tiempos de los mártires y de las catacumbas. 

Al ir a Zaragoza, el P. Chaminade tenía, pues, una fe muy 
profunda, forjada en muchas horas de meditación y con un temple 
adquirido en repetidas opciones muy personales de fidelidad y de 
audacia. En Zaragoza, reflexionará sobre la urgencia vital para la 
Iglesia de tener hombres de fe. Sólo ellos pueden ser fieles ante 
cualquier adversidad o persecución, como en los tiempos de la 
Iglesia primitiva. 

 

1.2. Un amor entrañable a María7 
Guillermo José, decimocuarto y último hijo, quiso muchísimo a 

su madre, Catalina Béthon. Una sobrina-biznieta del mismo Padre 
Chaminade declaraba en el proceso sobre la introducción de la 
Causa: 

“Mis padres me contaron que G. José Chaminade quería 
muchísimo a su madre y que, cuando era aún muy pequeño, 
era muy piadoso. Mi madre tenía por costumbre ponérnoslo 
como modelo”8. 

Fue su madre la que hizo surgir en Guillermo José un gran 
amor a María. En el mismo proceso, declaraba el P. Francois 
Hippolythe Hérail: 

“He oído contar a menudo que él recibió de su madre 
una devoción filial a María, tierna y fuerte a la vez, que fue el 
alma de su piedad, el objeto de su apostolado y el gran medio 
de ganar almas”9. 

En sus primeros años de estudio, en Mussidan, le ocurrió un 
accidente, que es muy conocido. Un día de paseo, jugaba con sus 
compañeros en una cantera. Uno de éstos, al correr, hizo rodar una 
gran piedra que hirió de mala manera a Guillermo José en el tobillo. 

                                  
7 Cfr. JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, Marie dan la vie et l’enseignement du P. Chaminade, 

Séminaire Marianiste, Fribourg (Suisse) 1969. 
8 Burdigalen. seu Victorien. Beatificationis et Canonizationis servi Dei Gulielmi Josephi Chaminade, 

sacerdotis, Fundatoris Societatis Mariae, Summarium super dubio: an signanda sit Commissio 
Introductionis Causae in casu et ad effectum de quo agitur, p. 58. 

9 Ibidem, pp. 35-36. 
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Lo tuvieron que transportar al colegio, donde se le atendió y curó 
asiduamente. Pero pasaron seis semanas y la herida no curaba; al 
contrario, empeoraba cada día. Su hermano Juan Bautista le sugirió 
que recurriera a la Virgen. Inmediatamente los dos hermanos 
hicieron un voto: ir en peregrinación al Santuario de Nuestra Señora 
de Verdelais10, si la Santísima Virgen le obtenía la gracia de la 
curación. Fue ésta tan rápida que Guillermo José la consideró 
siempre como milagrosa. Muy poco después, pudo ir con su 
hermano a Verdelais, para cumplir su voto y agradecer esta gracia a 
la Santísima Virgen. Todo esto intensificó más su amor a María. 

Es muy posible que Guillermo José, cuando estudió teología en 
Burdeos, se hiciera miembro de la llamada Congregación mariana de 
Santa Colomba, que agrupaba a jóvenes y estudiantes y se proponía 
mantener el fervor y el apostolado. 

Por otro lado, sabemos que el colegio de Mussidan se 
distinguía por su devoción a la Virgen. En la pequeña iglesia del 
colegio había una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción, 
donde parece ser que se reunía una congregación mariana. Los 
profesores tenían por norma una serie de prácticas en honor de la 
Virgen. Fue indudable también la influencia de Juan Bautista 
Chaminade, que había vivido el clima de las congregaciones 
marianas de los jesuitas y lo supo transmitir al colegio de Mussidan. 

Todos estos datos e indicios sobre el joven Guillermo José nos 
convencen de que, al llegar a Zaragoza, su amor a María era ya 
entrañable. Allí verá con una luz nueva que María tiene una misión; 
Ella va a hacer algo ante las necesidades nuevas de la Iglesia. Ella 
fue modelo de fe, colaboró a la Encarnación, comunicó confianza en 
Jesucristo a los siervos de las bodas de Caná, llevó a Él. Estas 
consideraciones le harán descubrir la riqueza y las posibilidades que 
entraña la consagración a María. 

 

1.3. Una cierta experiencia misionera 
El Padre Chaminade ejerció un ministerio sacerdotal en sus 

tiempos del colegio de Mussidan. Fue capellán y profesor. Pero en 
los tiempos de la Revolución, su ministerio empieza a tener 

                                  
10 Sobre el Santuario de Verdelais y los marianistas, véase Apôtre de Marie, t. XVII, mai 1925, pp. 

1-9. 
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características misioneras mucho más pronunciadas11. Las 
circunstancias tan drásticas del momento cambiaron radicalmente el 
modo de vida y de acción de los sacerdotes no juramentados. Ya he 
aludido, al hablar de la fe, al sentimiento de revivir la era de la 
Iglesia primitiva. En efecto, estos sacerdotes no tenían templos, 
vivían a escondidas, sin más recursos que los que les ofrecían los 
cristianos, decían misa sobre una mesa cualquiera y empleaban 
como cálices vasos de estaño o de cristal. Así vivió y actuó el P. 
Chaminade. 

Los obispos comenzaron a recomendar los métodos 
misioneros de la Iglesia primitiva y a evocar el tiempo de los Hechos 
de los Apóstoles. Surge con fuerza la idea de la misión. 

Con esta situación empieza a implantarse la figura del 
sacerdote con sus colaboradores seglares para ejercer el 
apostolado. Nacen asociaciones piadosas para rezar y hacer 
penitencia por la conversión de los pecadores. Fue admirable la 
ayuda de mujeres que iban a las prisiones, circulaban por los 
tribunales, transmitían avisos de un sitio a otro, llevaban incluso la 
comunión a las cárceles. 

En este contexto histórico hay que situar el ministerio 
sacerdotal del P. Chaminade durante este tiempo y su continuo 
esfuerzo en promover la responsabilidad, la formación y la actividad 
de los seglares en la vida de la Iglesia. 

Por el año de 1795 hubo un cierto respiro y los sacerdotes no 
juramentados pudieron disponer en Burdeos de algunos lugares que 
transformaron rápidamente en oratorios. Existen huellas de un 
ministerio sacerdotal del P. Chaminade en este tiempo. Habitaba en 
la calle Sainte-Eulalie 44, donde abrió uno de esos oratorios. El 
administrador de la diócesis de Burdeos se lo asocia como 
penitenciario, en la delicada tarea de reconciliar a los sacerdotes 
juramentados arrepentidos. Aparte de esta misión oficial, el P. 
Chaminade se dedicó mucho a la juventud de ambos sexos. Quizá le 
movía la intención de formarlos seriamente en la fe, para 
contrarrestar la enorme influencia de la filosofía paganizante. 
Conocemos los nombres de algunos de estos jóvenes, sabemos que 

                                  
11 Véase JOSEPH VERRIER, Jalons d’histoire sur la route de Guillaume Joseph Chaminade, 

Première Série, Chapitres IX-X-XI, t. I, pp: 125-177; PIERRE HUMBERTCLAUDE, Contribution à une 
biographie du Père Chaminade (policopiado), Fribourg 1968, pp. 117-120; PHILIPPE PIERREL, Sur les 
chemins de la mission... G. Joseph Chaminade, Fondateur des Marianistes, Paris 1981, pp. 39-43. 
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se consideraban discípulos del P. Chaminade y que, entre ellos, 
surgieron vocaciones sacerdotales y religiosas, e incluso alguna 
fundadora de futuras congregaciones religiosas. 

Cuando estaba dedicado a estas tareas pastorales, el P. 
Chaminade se vio perentoriamente obligado a emprender el camino 
del destierro. Iba, pues, a Zaragoza pertrechado con una cierta 
experiencia misionera. Allí verá surgir una nueva luz sobre su 
vocación de formar en la fe a los hombres de su tiempo y descubrirá 
la fecundidad apostólica del testimonio de un grupo o comunidad de 
hombres de fe. 

 

1.4. Un constante interés por la vida religiosa 
Guillermo José Chaminade se sintió inclinado hacia la vida 

religiosa desde su primera juventud. A la edad de catorce o quince 
años hizo en Mussidan los votos privados de pobreza, castidad y 
obediencia. Él mismo explicaba así, al final de su vida, el alcance de 
esos votos: le comprometían únicamente con Dios, porque no 
conocía todavía la Orden en la cual podría entrar12. Recordemos que 
la “Congregación de San Carlos” que dirigía el colegio de Mussidan 
no era propiamente una congregación religiosa, sino más bien una 
asociación de sacerdotes. 

La interpretación que da de sus votos nos muestra bien el 
estado de su alma. Por una parte, quería ser religioso; por otra, no 
conocía ninguna orden religiosa que correspondiera a la vocación 
que él sentía. Esto mismo nos lo confirma un manuscrito de un 
religioso marianista, P. Serment, conservado en los Archivos 
Generales. Se puede fechar en 1857 y lleva el título de Histoire de la 
Société de Marie; en él se dice: 

“M. Chaminade, en su juventud, también quiso entrar en 
una casa religiosa, con la idea de encontrar con ello una gran 
ayuda para su salvación. Con este fin, visitó varios 
monasterios, decidido a elegir aquel que fuera más conforme 
a sus inclinaciones y a sus gustos. Pero, lamentablemente, no 
encontró en ninguno el hogar que necesitaba su corazón. En 
todas partes, el espíritu del mundo se oponía al de 

                                  
12 Lettres de M. Chaminade, t. VII, Éditions AGMAR, Rome 1977, p. 632. 
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Jesucristo...”13. 

Por todo esto, y en espera de nuevas indicaciones de la 
Providencia, el P. Chaminade se quedó en Mussidan. Entre los 
alumnos que tuvo, quizá el más famoso fue Bernard Xavier Dariès14. 
También éste se quedó como profesor de filosofía en el colegio de 
1789 a 1791. Convivió, pues, intensamente con el Padre Chaminade 
durante algunos años. Posteriormente, Bernard Xavier Dariès tuvo la 
idea de fundar una congregación religiosa con el nombre de 
“Compañía de María” y la quiso poner en práctica en España. (Por 
eso se designa a veces este intento de fundación con el nombre de 
“Compañía de María de España”.) Pero su intento fracasó. Dariés 
había comunicado su proyecto a varios sacerdotes franceses, 
emigrados como él en España, entre ellos a Luis Javier Chaminade, 
hermano del P. Chaminade. Probablemente por medio de este 
hermano, el plan llegó al mismo P. Chaminade. Y así encontramos 
entre sus papeles personales el proyecto de Dariès: En l’honneur de 
la très immaculée mère de Dieu. Plan de la Société de Marie15. La 
similitud innegable de algunas ideas de Dariès y Chaminade y la 
influencia mutua que pudo existir entre ellos plantea ciertos 
interrogantes. ¿No tendría el P. Chaminade ya en Mussidan una 
cierta intención de fundar una “Compañía de María”, aunque su 
propósito fuera muy impreciso? Notaré de paso que esta hipótesis 
explicaría la frase pronunciada por el P. Chaminade, según el 
testimonio del P. Lalanne, el 1.º de mayo de 1817: Ha llegado el 
momento de poner en práctica el designio que estoy buscando 
desde hace treinta años que me lo inspiró16. Como ya he advertido, 
treinta años antes de 1817 corresponden exactamente a los tiempos 
de Mussidan. 

El P. Chaminade demostró en todos los momentos de su vida 
una sincera preocupación por promover la vida religiosa en la 
Iglesia. Es impresionante seguir las relaciones que mantuvo con las 

                                  
13 AGMAR 12.1.23. 
14 Quien desee más información sobre este asunto Chaminade-Dariès y sobre las fuentes que se 

pueden consultar, puede ver: JOSEPH VERRIER, op. cit., Première Série, Chapitre IV, t. I, pp. 50-55; 
PIERRE ZIND, Les nouvelles Congregations de Frères enseignants en France de 1800 à 1830, Centre 
d’histoire du Catholicisme Français de l’Université de Lyon. En vente chez l’auteur: Le Montet, 69, Saint-
Genis-Laval 1969, pp. 60-68; PHILIPPE PIERREL, op. cit., pp. 56-58; PIERRE HUMBERTCLAUDE, op. cit., 
pp. 143-151; JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, Avec G. Joseph Chaminade, Fondateur des Marianistes, 
connaître, aimer, servir Marie, 44 rue de la Santé 75014, Paris 1982, pp. 21-23. 

15 AGMAR 12.1.23. 
16 Cfr. más arriba, p. 24. 
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diversas congregaciones religiosas17, ver todo lo que hizo por la 
restauración de otras órdenes religiosas en Francia y considerar la 
cantidad y la calidad de las vocaciones religiosas muy variadas que 
vio surgir con gozo entre sus discípulos y congregantes. 

Precisamente tenemos un precioso testimonio de que el Padre 
Chaminade buscaba ya organizar algo durante la Revolución. Lo he 
dejado conscientemente muy impreciso, porque estamos 
moviéndonos todavía en un terreno de indicios e hipótesis. Entre los 
jóvenes relacionados con el P. Chaminade en esta época de la 
Revolución, anterior al destierro, encontramos a Denys Joffre. Este 
joven, de dieciocho años, que había nacido no muy lejos de 
Burdeos, aspiraba al sacerdocio. Se trasladó a Burdeos para intentar 
seguir su vocación, en aquellos tiempos difíciles, poniéndose en 
contacto secretamente con algún buen sacerdote. Tuvo la dicha de 
encontrar al P. Chaminade. Escribe así a su padre en 1797: 

“He encontrado al sacerdote que buscaba mi corazón. Es 
un santo. Es mi guía, será mi modelo; pues seré sacerdote; mi 
resolución es más inquebrantable que nunca. No lo seré todo 
lo pronto que quisiera; los tiempos son difíciles. Continúo 
trabajando todos los días; no puedo ver al santo, más que por 
las tardes, y no todas las tardes. Pero me asegura que muy 
pronto me guardará con él día y noche y que yo seré su 
primer discípulo. Ésa es su esperanza y ésa es también la 
mía”18. 

Hechos como éste impulsaron al P. Simler a considerar el 
primer origen de la Compañía de María en esta época19; lo 
consideraba ya como un ensayo de la fundación, siempre con la 
idea fija de que todo lo que precedió fue una preparación para la 
misma. Sin embargo, es muy difícil determinar con precisión lo que 
estaba proyectando aquí el P. Chaminade. Por otra parte, la historia 
se encargará de demostrar que el P. Chaminade realizó otras cosas 
con discípulos jóvenes, antes de fundar la Compañía de María. 

Lo cierto es que el destierro cortó en seco lo que estaba 
proyectando. Pero Denys Joffre fue efectivamente un sacerdote 

                                  
17 Véase Apôtre de Marie, t. XXX, janvier 1939, Les relations du Bon Père Chaminade avec les 

diverses Sociétés religieuses, pp. 8-17. 
18 ABBÉ DEGAN, Vie de M. Joffre, Typographie Ve Justin Dupuy et Comp., Bordeaux 1862, pp. 45-

46. 
19 Cfr. más arriba, pp. 26-27. 
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ejemplar y consideró siempre al P. Chaminade como un santo, tal y 
como lo había llamado en esta carta a su padre. 

Al llegar a Zaragoza, el P. Chaminade intensificó aún más su 
amor a la vida religiosa. Parece ser que se relacionó con todas las 
congregaciones que tenían casa en Zaragoza o en la región 
circundante, y en especial con la Trapa de Santa Susana, 
recientemente establecida en Maella (Zaragoza). Probablemente 
pasó incluso algún tiempo en ella. Muchos años después lo 
recordaba incidentalmente el P. Caillet en una carta a M. Clouzet de 
14 de febrero de 1836: 

“El abad del Monasterio de la Trapa de Santa Susana, en 
España, donde el Buen Padre y M. Bouet estuvieron hace 
tiempo, ha llegado a Burdeos, con cuatro de sus religiosos, no 
sacerdotes...”20 

En España, intuirá el P. Chaminade la fuerza y la continuidad 
que puede tener una congregación religiosa en un plan de 
recristianización de Francia. Pero había que encontrar formas 
nuevas de vida religiosa, que se ajustaran a su proyecto y a las 
nuevas necesidades de la Iglesia. 

 

2. Proyectos misioneros entre los obispos y sacerdotes 
franceses emigrados 

Me parece que no se ha puesto suficientemente de manifiesto 
la conexión que necesariamente hubo entre la evolución espiritual y 
apostólica del P. Chaminade durante los años de su destierro y lo 
que se vivía entre los sacerdotes y obispos franceses refugiados en 
España, y concretamente entre los que estaban en Zaragoza. Es 
imprescindible conocer el ambiente que se respiraba en Zaragoza 
entre el clero francés, las orientaciones que recibían de sus obispos 
y lo que soñaban y planeaban llevar a cabo después de su vuelta a 
Francia. Nunca hay que olvidar que el Padre Chaminade fue uno de 
ellos. 

Es también muy interesante extractar y destacar algunos 
párrafos de los manuales de misionero que se prepararon en esas 
fechas, ante la nueva situación pastoral surgida en Francia. Revelan 
inquietudes que estaban muy presentes entre los apóstoles que se 

                                  
20 AGMAR 24.4.320. 
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preparaban para una nueva etapa de la historia de la salvación en 
Francia. 

Una iniciativa que pudo tener incalculables repercusiones en la 
evolución pastoral del P. Chaminade fue la reorganización de la 
diócesis de Tarbes en misiones. Precisamente se dirigió desde 
Zaragoza y estamos seguros de que el P. Chaminade la conoció y 
pudo constatar sus frutos. 

Finalmente, el estudio de esta serie de datos me llevará a 
algunas conclusiones. 

Éstos serán, pues, los apartados de esta sección: 

2.1. Ambiente de la comunidad de sacerdotes franceses en 
Zaragoza: sus contactos y reuniones. 

2.2. Manuales de misionero que se prepararon durante esta 
época. 

2.3. La reorganización de la diócesis de Tarbes en misiones y 
sus frutos. 

2.4. Conclusiones. 

 

2.1. Ambiente de la comunidad de sacerdotes 
franceses en Zaragoza: sus contactos y reuniones 

Es indudable que el P. Chaminade estuvo en contacto con 
otros sacerdotes y obispos franceses emigrados. Podemos conocer 
algo del ambiente que se respiraba entre el clero francés refugiado 
en Zaragoza cuando llegó el P. Chaminade. Parece ser que, 
particularmente en Zaragoza, formaban una verdadera comunidad 
eclesiástica. Según el recuerdo personal de M. Besse, uno de los 
sacerdotes refugiados en Zaragoza, los sacerdotes franceses 
emigrados allí 

“no saben más que vivir juntos, en medio de su 
aislamiento; sus alegrías y sus tristezas, sus recursos o su 
penuria, todo lo tienen en común: una carta, una noticia de 
Francia les aflige o les consuela a todos, lo mismo que al 
cohermano al cual concierne; se les ve juntos en los paseos, 
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en las ceremonias religiosas, y esta fraternidad sacerdotal les 
gana los corazones”21. 

El P. Chaminade tuvo que ser acogido en esa comunidad. 

De hecho sabemos positivamente que el P. Chaminade 
mantuvo contacto con un prelado francés, también exiliado en 
España: Monseñor Louis Apollinaire de la Tour du Pin Montauban, 
Arzobispo de Auch. Fue efectivamente éste quien le orientó 
definitivamente hacia Zaragoza como ciudad donde transcurrir el 
período de destierro, aunque los biógrafos no se ponen de acuerdo 
sobre el lugar en donde se encontró con él, en su viaje hacia 
España22. La relación bastante íntima entre el P. Chaminade y 
Monseñor de la Tour du Pin, durante el destierro, no se puede poner 
en duda. Será precisamente este Arzobispo quien encargará al P. 
Chaminade la administración de la diócesis de Bazas, cuando volvió 
a Francia. Será también él quien apoyará, ante la Santa Sede, su 
petición del título de “Misionero Apostólico”. Tenían, pues, que 
conocerse muy bien. 

En Zaragoza o en sus alrededores había un buen número de 
sacerdotes de la diócesis de Auch. Se mantenían en contacto con su 
Arzobispo, que residía normalmente en Montserrat, por medio de un 
sacerdote francés, también refugiado en Zaragoza, Thomas 
Casteran. Éste era en realidad el Vicario General de la diócesis de 
Tarbes, pero acumuló también el cargo de Vicario General de la 
diócesis de Auch, por nombramiento de Monseñor de la Tour du Pin. 
Por mediación de Thomas Casteran, dos prelados franceses, el 
Arzobispo de Auch y el Obispo de Tarbes, se mantenían muy unidos 
a la comunidad de sacerdotes franceses de Zaragoza. Por otra 
parte, el Arzobispo de Auch hizo algún viaje a Zaragoza, e incluso 
parece ser que habitó allí durante alguna temporada. 

Los sacerdotes franceses emigrados no solamente formaban 
una comunidad fraterna en Zaragoza, sino que sabemos con certeza 
que se celebraban entre ellos conferencias, en las que discutían, 
entre otras cosas, las cuestiones prácticas, no previstas hasta ese 
momento, que iba a plantear la situación nueva de la Iglesia en 
Francia. Se preguntaban qué obligaciones les impondría un orden de 

                                  
21 Citado por J. DELBREL, Le clergé français réfugié en Espagne pendant la Révolution, en la 

revista “Etudes religieuses, philosophiques, historiques et littéraires”, t. LIV, Septembre-Décembre 1981, 
p. 265. 

22 Véase JOSEPH VERRIER, op. cit., t. II, pp. 10-12. 
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cosas que no tenía nada en común con el precedente. Estas 
conferencias habían surgido por iniciativa del Obispo de Tarbes, 
Monseñor Francois de Gain-Montagnac. Y fue justamente Thomas 
Casteran el que coordinaba estas conferencias en Zaragoza23. 

Hay otro aspecto que interesa destacar en las cartas o 
instrucciones que Monseñor de la Tour du Pin enviaba a sus 
sacerdotes. Varias veces evoca la comparación con la Iglesia 
primitiva. Veamos algunos ejemplos. 

En la carta del 4 de febrero de 1792, decía: 

“He pensado que podría, con algún fruto, traer a vuestra 
memoria esa Iglesia primitiva, que debiera ser más a menudo 
el tema de nuestras reflexiones y el objeto de la emulación de 
las almas cuidadosas de su salvación. Veamos juntos si 
tendremos que avergonzarnos o aplaudirnos con la 
comparación”24. 

En la carta del 22 de julio de 1795, dice también: 

“Es evidente que no hay virtud sincera, ni verdadera 
valentía, más que entre aquellos que han permanecido fieles a 
la religión: sus numerosos rasgos de una paciencia invencible, 
de un desinterés admirable, de una valentía heroica, de una 
fidelidad incorruptible, de una caridad más fuerte que la 
muerte, han sido un espectáculo para el cielo, han hecho a la 
Iglesia a nuestros ojos tan hermosa como en los primeros 
tiempos”25. 

Éste era, pues, el ambiente que se respiraba por Zaragoza 
entre los sacerdotes franceses antes de la llegada del P. Chaminade. 

 

2.2. Manuales de misionero que se prepararon 
durante esa época 

Otro dato muy significativo, que también empezó un poco 
antes de la llegada del P. Chaminade a España, es el siguiente: 

                                  
23 Todos estos datos están tomados de J. DELBREL, op. cit., p. 267, y de L. DANTIN, François de 

Gain-Montagnac, Evêque de Tarbes (1782-1801) et son diocèse pendant la Révolution, Imprimerie 
Clément Larrieu, Tarbes 1908, p. 267. 

24 Citado por JEAN CONTRASTY, Le clergé français exilé en Espagne (1792-1802), Librairie L. 
Sistac, Toulouse 1910, p. 293. 

25 Citado por JEAN CONTRASTY, ibidem, pp. 293-294. 
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Monseñor de la Tour du Pin se había puesto de acuerdo con otros 
dos obispos franceses, el de Tarbes y el de Lavaur, todos residentes 
en Montserrat, para encargar a M. Saussol la redacción de un libro: 
Traité de la conduite à tenir après la persécution26. Este libro se 
publicó en Florencia en 1800 (fecha de la vuelta a Francia del P. 
Chaminade, después del destierro). Sin embargo, la mayor parte de 
su contenido se elaboró en Montserrat, mediante conferencias de 
los tres obispos, presididas por Monseñor de la Tour du Pin27. El 
Traité de la conduite à tenir après la persécution tiene dos tomos, 
en los que se afrontan, con criterio muy sereno, todas las cuestiones 
prácticas que planteaba la situación tan única de la Iglesia en 
Francia en ese momento, especialmente la división desgarradora en 
clero juramentado y clero no juramentado. La reconciliación y la 
reorganización en parroquias y diócesis no eran nada fáciles. 

No me resisto al deseo de dar a conocer muy someramente el 
contenido de dos capítulos del tomo II. 

En el capítulo octavo28 se afronta el problema de proveer el 
servicio de las parroquias. Se dice que la abundancia de sacerdotes 
no es necesariamente una ventaja: la Iglesia no tiene necesidad 
más que de unos pocos, con tal de que sean fervorosos y buenos. 
No es necesario tener sacerdotes en todas partes, si no se tiene un 
número bastante grande para proveer todas las parroquias. Ningún 
eclesiástico, párroco o no, en este primer momento de 
recristianización, se debe considerar ligado por ningún título de 
beneficio a tal o cual lugar. En espera de arreglar mejor las cosas, 
todos deben ponerse a disposición de sus obispos para ir a todas las 
partes que les indique, incluso fuera de sus parroquias. Hace falta 
adaptarse a los tiempos y a las necesidades de la Iglesia. Si no se 
puede decir la misa los domingos y fiestas en algún lugar, se debe 
encargar a un clérigo de menor rango o a una persona virtuosa que 
reúna al pueblo a la hora en que se celebraría el Santo Sacrificio. 
Puede incluso suplir con alguna lectura la instrucción que hubiera 
hecho el sacerdote. 

                                  
26 Existe un ejemplar de este libro en la llamada “Biblioteca Chaminade”, es decir, en la Biblioteca 

que el P. Chaminade compró, muy posteriormente, al P. Conne. Es el ejemplar que he manejado. 
27 Véase J. DELBREL, Un évêque du temps de la Révolution. L.-Ap. de la Tour du Pin Montauban, 

Archevêque d’Auch..., Victor Retaux et Fils, Paris 1892, p. 38. 
28 Tome II, pp. 132-137. 
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El capítulo décimo habla de las misiones. Se trata de las 
misiones que se daban a través de los pueblos y ciudades de 
Francia: unos días de intensa predicación por parte de algunos 
misioneros, que animaban a la conversión y a una sincera vuelta a 
Dios de todos. Dice concretamente: 

“Uno de los medios más seguros para restablecer 
prontamente en Francia la Religión es el de las Misiones; sobre 
todo si se hacen por Misioneros, que unen las luces y la 
exactitud a un verdadero celo. La raza de esos buenos obreros 
que han hecho volver tanta gente a Dios no se ha extinguido 
entre nosotros. Hay muchos Eclesiásticos virtuosos, que serían 
muy apropiados a este género de ministerio”29. 

Se van deshaciendo después en este capítulo todas las 
objeciones que se hacían contra esas misiones que congregaban 
tanta cantidad de gente en corto período de tiempo. Afirma que lo 
que sembraban los misioneros, lo tendrían que cultivar y consolidar 
después los párrocos y los vicarios. 

He examinado también otro libro del mismo estilo. Se trata de 
un Manuel des missionnaires, ou Essai sur la conduite que peuvent 
se proposer de tenir les Prêtres appelés à travailler au 
rétablissement de la Religion Catholique en France. Es una obra 
póstuma de Jean-Noël Coste, publicada en Roma en 1801. Según el 
editor, antes de la publicación existían en Francia ocho o diez copias 
del manuscrito y lo habían leído bastantes eclesiásticos. Es casi 
seguro que el P. Chaminade conoció este libro después de la 
publicación y, por tanto, después de su vuelta a Francia30. No se 
puede probar nada del tiempo de Zaragoza. Si lo cito es porque hay 
algunos párrafos muy reveladores. El capítulo tercero de la Segunda 
Parte trata de la conducta que se debe observar en los lugares en 
los que la población se muestre remisa a llamar a los sacerdotes 
católicos. Aconseja ganar a algunos seglares y comprometerlos en el 
apostolado. Dice textualmente: 

“Será indispensable en los primeros tiempos servirnos de 
seglares instruidos y diligentes que nos prepararán el camino y 
que dispondrán a los demás a recibirnos. A veces serán más 
apropiados que nosotros para dar esos primeros pasos, 

                                  
29 Ibidem, pp. 144-145. 
30 Existe también un ejemplar en la llamada “Biblioteca Chaminade”. 
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porque se tendrán menos prejuicios contra ellos, encontrarán 
menos obstáculos para trasladarse a los diversos lugares, 
podrían insinuar más fácilmente en los espíritus las verdades 
que es importante inculcarles, aprovechando una infinidad de 
circunstancias en las cuales no nos encontraríamos más que 
muy difícilmente. La penuria de ministros, por otra parte, hará 
necesarias tales ayudas. 

Así es como los Misioneros, en los países infieles o heréticos, 
agrupan bajo su dirección a varios seglares, llamados catequistas, 
que les son de la mayor utilidad para ganar las almas, y para 
conservarlas en la verdadera Religión”31. 

Tales eran, pues, las ideas que bullían en aquellos tiempos, en 
los que la inmensa tarea de la recristianización y la escasez de 
sacerdotes imponían nuevos métodos misioneros. 

 

2.3. Reorganización de la diócesis de Tarbes en 
misiones y sus frutos 

Es también muy significativo seguir el proceso de la 
reorganización de la diócesis de Tarbes. Este proceso lo dirigió 
desde Zaragoza el sacerdote Thomas Casteran, Vicario General de la 
diócesis, a impulsos de su Obispo32. Se reorganizaba toda la diócesis 
en misiones: una misión central y varias misiones secundarias. Al 
frente de cada misión había un misionero que no tenía residencia 
fija. Se movía por todo el territorio de la misión, agrupando a otros 
agentes de evangelización e incluso, si era necesario, debía atender 
el territorio de la misión vecina. Los misioneros no se limitarían a 
consolar algunas almas piadosas, sino que debían poner su empeño 
en convertir a los pecadores e impíos. En la organización de estas 
misiones se aconsejaba también que los seglares, hombres o 
mujeres, desempeñaran alguna tarea, aunque no fuera más que en 
la enseñanza o en el servicio de comunicación entre los misioneros y 
la misión central. El resultado fue la consolidación de ciertas 
pequeñas comunidades católicas, muy atentas a la vida de la Iglesia 
y de la diócesis. La vida de estas comunidades fue tan intensa que 
empezaron a tener vocaciones sacerdotales. Ante la imposibilidad de 

                                  
31 Página 43. 
32 Todos los datos que refiero están tomados de L. DANTIN, op. cit., páginas 336-366 y 430-432. 
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formar esos futuros sacerdotes en Francia, hubo que mandarlos a 
España. Se conocen varios jóvenes que consintieron en expatriarse 
para hacer su seminario. Y fue precisamente Zaragoza el centro en 
donde se agruparon, bajo la dirección de Thomas Casteran. 

Cuando el P. Chaminade llegó a Zaragoza, este plan misionero 
de la diócesis de Tarbes estaba en marcha. Más aún, en Zaragoza, 
Luis Javier Chaminade pasó gran parte de su tiempo dedicado a 
formar a los seminaristas franceses. Y esto lo sabemos por unas 
notas autógrafas del mismo P. Chaminade sobre la vida de su 
hermano33. Entre los seminaristas franceses, había algunos frutos de 
las misiones de Tarbes. El P. Chaminade necesariamente estuvo al 
tanto del resultado de este intento misionero de la diócesis de 
Tarbes. 

 

2.4. Conclusiones 
Podemos, pues, sin temor llegar a una serie de conclusiones. 

En Zaragoza se realizaron estudios, entre los sacerdotes franceses 
emigrados, sobre la nueva situación de la Iglesia en Francia y sobre 
la reorganización consecuente del ministerio sacerdotal. En esos 
estudios se evocó varias veces la situación de la Iglesia primitiva, se 
aludió repetidas veces a la necesidad, en ciertos momentos iniciales, 
de imitar la conducta de los apóstoles, cuando iniciaron la 
conversión del mundo, o la de los misioneros en tierras de infieles. 
Tenían que comprometer a seglares en la tarea de recristianización 
de Francia. 

Todo esto que bullía entre los sacerdotes franceses de 
Zaragoza lo vivió necesariamente el P. Chaminade durante su 
destierro. 

 

3. Esbozo del proyecto misionero del Padre Chaminade 

Dos pasajes de dos cartas del mismo P. Chaminade me van a 
sugerir un método para dar un paso más en mi intento de descubrir 
su proyecto pastoral. Desde Zaragoza, y ya hacia el final de su 
destierro, escribe el 26 de agosto de 1800 a María Teresa Carlota de 
Lamourous: 

                                  
33 AGMAR 11.7.172. 
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“Tome ánimos: el tiempo y los años pasan; avanzamos, 
querida Teresa, avanzamos en el curso de nuestra vida, usted 
y yo, y somos más o menos de la misma edad; nuestros 
cuerpos se desgastan y no hemos hecho nada todavía. Se 
trata de empezar en serio y de hacer algo para gloria de 
Jesucristo, nuestro maestro. Piense en ello, que yo también 
pensaré”34. 

El tenor de estas expresiones revela que el P. Chaminade está 
ya proyectando algo. ¿Cómo descubrir lo que proyectaba? 

Catorce años después, el P. Chaminade hará esta confidencia 
a Adela de Batz de Trenquelléon, en su carta de 8 de octubre de 
1814: 

“Voy a decirle por entero mi secreto. ¿Podría un padre 
poner límites a su confianza cuando trata con una hija que se 
abandona sin reservas a su dirección? Hace catorce años 
volvía yo a Francia en calidad de Misionero Apostólico para 
toda nuestra pobre patria, pero sometido siempre a la 
autoridad de los Ordinarios de los lugares. No he creído poder 
desempeñar mejor esas funciones que estableciendo una 
congregación, como la que ahora existe. Cada congregante, 
de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier estado que 
sea, debe llegar a ser un miembro activo de la misión. Varios 
congregantes de cada cuerpo de la congregación constituirían 
una pequeña sociedad religiosa, aunque extendida por el 
mundo. En esa sociedad se encontrarían siempre los 
responsables de ambos sexos para dirigir la congregación. 
Varios de esos religiosos han querido vivir juntos: no hay más 
que ventajas para nuestro fin. Actualmente, varios quisieran 
vivir en comunidad regular, abandonando todo asunto 
temporal: hay que seguir esa inspiración, pero tener cuidado 
de que no vicie la obra de la congregación, sino que esté a su 
servicio. Varios congregantes han ingresado en diferentes 
comunidades religiosas; lo hemos visto con agrado. Cuando 
alguno de los responsables me lo decía con cierto pesar, le 
contestaba para consolarle: “hay que jugar a quien pierde, 
gana”. Pero ahora se trata de algo muy distinto: se trata de 
religiosas congregantes, o mejor dicho, de congregantes que, 

                                  
34 Lettres de M. Chaminade, t. I, p. 29. 
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permaneciendo siempre congregantes activas, quieren vivir 
regularmente como religiosas”35. 

Más tarde, tendré que volver a este importantísimo pasaje de 
las cartas del P. Chaminade. Por ahora, baste decir que el Padre 
Chaminade ha tratado de confiar a Adela, en síntesis, todo su 
proyecto. Y lo ha hecho evocando todo lo que ha realizado en esos 
catorce años: vuelve a Francia como Misionero Apostólico, crea la 
congregación de seglares, donde cada congregante es a su vez 
miembro activo de la misión; con el tiempo, surgen grupos más 
comprometidos de congregantes que parecen ir hacia una sociedad 
religiosa, con formas seculares; últimamente, está brotando una 
nueva inspiración: la de constituir una congregación religiosa. Como 
se ve en este despliegue progresivo del proyecto del P. Chaminade, 
hay una evolución dinámica que lo va consolidando. Esta 
presentación del P. Chaminade me lleva ahora a intentar una 
reconstrucción de lo que planeó en Zaragoza. 

Hay que tener en cuenta la luz de la inspiración divina y 
comparar todo lo que el P. Chaminade llevaba a Zaragoza y todo lo 
que allí vivió con todo lo que empezó a hacer a partir de su vuelta a 
Francia. Si seguimos el hilo de lo que cuenta en esta última carta, 
podremos reconstruir un esbozo de su proyecto misionero. 

La figura y las posibilidades de un misionero no ligado en su 
actuación a un lugar fijo cobraba una nueva luz. En definitiva, iba a 
hacer lo que hicieron los Apóstoles en la Iglesia naciente. La 
situación y las necesidades de la Iglesia de Francia en aquel 
momento se podían comparar con las de la Iglesia al empezar. 
Hacían falta “primeros cristianos”. 

¿Cómo eran los primeros cristianos? Personas que se habían 
convertido. Es decir, que habían tomado una opción a veces muy 
arriesgada; comportaba dejar todo lo que habían sido, sus creencias 
más íntimas y su misma vida, abrazar la fe de la Iglesia y arrostrar 
quizá la persecución y el martirio. Lo cual demostraba la intensidad 
y el arraigó de su fe; la habían asumido, comprometiéndose con 
ella, con valentía y coherencia. ¿Cómo formar cristianos ahora con 
esa calidad de fe? 

                                  
35 Ibidem, pp. 87-88. 
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Había que promocionar fuertemente el laicado. Había que 
recuperar el sentido de grupo o comunidad que ayudó tanto a forjar 
los primeros cristianos. Además ese grupo o comunidad tendría una 
irresistible fuerza de atracción y convertiría a otras personas. Era 
necesario poner a la Iglesia en estado de misión. 

Esos grupos o comunidades cristianas serían una misión 
permanente. Es decir, se dejarían evangelizar cada vez con mayor 
profundidad para poder evangelizar después a los demás. Había que 
vivir el dinamismo de la consagración bautismal en todas sus 
exigencias. 

Es María la primera cristiana por excelencia. Sus actitudes 
evangélicas son las que debemos formar en nosotros. Y María tiene 
una misión en la historia de la salvación. Ella implanta a Jesucristo 
entre los hombres y comunica fe en Él. Las personas que se 
consagran a Ella pueden dejarse formar en conformidad con 
Jesucristo y asistirla en su misión. Había que poner esos grupos o 
comunidades de cristianos como algo de María, como propiedad 
suya. 

Pero ¿qué hacer cuando esos grupos o comunidades de 
cristianos se multiplicaran y vivieran un dinamismo tal que un solo 
misionero no bastara a dirigir, organizar y animar todo? Sería 
necesario un núcleo de responsables, una institución permanente. 

El P. Chaminade, bajo la inspiración divina, pudo muy bien 
pensar: ¡Qué bien encajaría aquí una orden religiosa, en la que 
siempre he soñado, con todo el vigor interior, pero con formas 
nuevas! Y podría ser en sus dos ramas, mujeres y varones. ¡Es que 
los veo! 

Este proyecto quedaría así, como un esbozo, globalmente 
bastante claro. La intuición inicial pudo ser penetrante. Pero, en 
realidad, estaba muy oscuro en sus concreciones. Sobre todo, cómo 
realizar concretamente ese núcleo dinamizador de responsables 
consagrados en una vida religiosa con formas nuevas. La historia lo 
confirmará. El proyecto se fue poniendo en práctica 
progresivamente; las dos congregaciones religiosas que fundó 
finalmente el P. Chaminade nacieron muy laboriosamente, no sin 
tanteos e intentos, aunque después prendieron con arraigo y 
fecundidad. 
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Capítulo tercero 
 

El proyecto se pone en marcha 
En el capítulo anterior he intentado llegar a un esbozo de lo 

que el Padre Chaminade había planeado en Zaragoza; en éste, voy 
a tratar de exponer cómo lo puso en marcha después de volver a 
Francia. 

Cuando estaba todavía en Zaragoza, el P. Chaminade había 
recibido una misión. El Arzobispo de Auch, Monseñor de la Tour du 
Pin, en su calidad de metropolitano, encargó al Padre Chaminade de 
la administración de una de sus diócesis sufragáneas, la diócesis de 
Bazas. Ésta se encontraba sin obispo desde 1791. Al volver a 
Francia, se abrían entonces dos posibles caminos ante el P. 
Chaminade: introducirse de lleno en la administración eclesiástica y 
quizá, con el tiempo, en la jerarquía o su proyecto misionero. La 
actitud que tomó el P. Chaminade ante la administración de la 
diócesis de Bazas es profundamente reveladora de su espíritu y de 
la fuerza con que había prendido en él la semilla misionera recibida 
en Zaragoza. 

El proyecto del P. Chaminade se va a poner en marcha con 
una serie de fundaciones, que se van a producir en un orden 
histórico muy peculiar. También es importante detenerse a 
considerarlo porque manifiesta la intención misionera determinante 
y el contenido original del proyecto. 

La primera de estas fundaciones va a ser la congregación de 
María Inmaculada. Es muy difícil comprender hoy exactamente lo 
que pretendió el P. Chaminade con la congregación. En primer 
lugar, porque la situación concreta de la Iglesia en su contexto 
histórico no es la misma de hoy. Y en segundo lugar, porque la 
congregación que fundó y animó el P. Chaminade al volver del 
destierro fue muy distinta de la congregación que ha existido 
después durante mucho tiempo en los colegios marianistas. Hay que 
abstraerse de toda visión de esta última para descubrir lo que fundó 
el P. Chaminade. Tendremos que hacer un esfuerzo para lograr 
entrever por qué y para qué agrupaba el Padre Chaminade a 
jóvenes y adultos de ambos sexos en la congregación de María 
Inmaculada. 
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En la historia de la congregación hubo además un hecho 
providencial: la incorporación en ella de la asociación que había 
fundado Adela de Batz de Trenquelléon. Este hecho va a tener 
hondas repercusiones en la realización del proyecto del P. 
Chaminade. 

De la congregación del P. Chaminade nació lo que se llamó el 
Estado, porque pretendió ser un Estado religioso disperso en el 
mundo. ¿Por qué surgió en el interior de la congregación? La 
respuesta a esta pregunta será clave para la comprensión del 
proyecto del P. Chaminade. 

Éstas, pues, serán las secciones de este capítulo: 

1. Actitud del P. Chaminade ante la administración de la 
diócesis de Bazas. 

2. Consideraciones sobre el orden histórico de las fundaciones 
del P. Chaminade. 

3. Por qué y para qué vino al mundo la congregación mariana 
del P. Chaminade. 

4. Un encuentro providencial: Chaminade-Trenquelléon.  

5. Nacimiento del Estado. 

6. Conclusiones. 

 

1. Actitud del Padre Chaminade ante la administración 
de la diócesis de Bazas 

Cuentan los biógrafos del P. Chaminade1 que cuando pensó 
llegado el momento de volver a Francia lo consultó con Monseñor de 
la Tour du Pin. Éste aprobó la idea y le encargó en seguida de la 
administración de la diócesis de Bazas. Desde la muerte de 
Monseñor de Saint-Sauveur, el 16 de enero de 1791, estaba sin 
obispo. Y desde la muerte del Vicario General, M. Culture, ocurrida 
en el momento en que el P. Chaminade venía a España, era una 
diócesis prácticamente acéfala. Parece ser que el Padre Chaminade 
dudó mucho en aceptar y que fue preciso que Monseñor de la Tour 
du Pin le convenciera de que era algo verdaderamente providencial. 
Al final, el P. Chaminade aceptó, pero aprovechó las buenas 

                                  
1 Véase, por ejemplo, PIERRE HUMBERTCLAUDE S.M., Contribution à une biographie du Père 

Chaminade (policopiado), Fribourg 1968, pp. 151ss. 
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disposiciones de este prelado y su amistad con él para pedirle, a su 
vez, que apoyara su petición del título de Misionero Apostólico ante 
la Santa Sede. Lo quería para poder trabajar apostólicamente en 
Francia2. 

Esta actitud demuestra que el P. Chaminade se sentía ante 
todo un misionero. El hecho es que se ocupó fielmente de la 
diócesis, pero sin necesidad de instalarse en Bazas. Hubiera podido 
hacerlo, pero prefirió volver a Burdeos para empezar a dedicarse 
simultáneamente a otra tarea. 

El Concordato de 15 de julio de 1801 reestructuró las diócesis 
de Francia. Bazas se suprimía como diócesis y la mayor parte de su 
territorio pasaba a formar parte del arzobispado de Burdeos. El P. 
Chaminade esperó que la sede de Burdeos tuviera un titular y, en 
cuanto fue nombrado Arzobispo Monseñor d’Aviau, le escribió una 
carta el 19 de junio de 1802, de la cual interesa entresacar estas 
frases, verdaderamente reveladoras: 

“Hace solamente alrededor de dieciocho meses que el 
santo Arzobispo de Auch me forzó en cierta manera a aceptar 
la administración de esta diócesis. Por el entrañable y 
respetuoso afecto que me une a él, y más todavía por el amor 
que Dios me ha inspirado por su Iglesia, cedí a sus 
invitaciones apremiantes y añadí esta pesada carga a las 
numerosas ocupaciones que me brindaba el estado de la 
ciudad de Burdeos y el abandono sobre todo de la juventud”3. 

Esta carta nos descubre de nuevo la actitud del P. Chaminade: 
no pretendía seguir un camino que le fuera introduciendo en la 
jerarquía. Había aceptado este encargo administrativo, más por 
amor a la Iglesia y por amistad con Monseñor de la Tour du Pin que 
por vocación personal. En el estado de la ciudad de Burdeos y en el 
abandono sobre todo de la juventud sentía él la llamada personal 
recibida en Zaragoza. Uno no puede menos que pensar: con la 
escasez de clero que había en aquellos momentos y con el prestigio 
que tenía ya el P. Chaminade no le hubiera sido nada difícil 
desembocar en el episcopado. Pero el proyecto misionero, que 
consideraba como designio divino sobre él, era muy distinto. En 

                                  
2 Sobre el alcance del título de Misionero Apostólico, ver PHILIPPE PIERREL, Sur les chemins de la 

mission... G. Joseph Chaminade, fondateur des marianistes, Paris 1981, pp. 67-99. 
3 Lettres de M. Chaminade, t. I, p. 35. 
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cuanto Monseñor d’Aviau tomó posesión de su sede de Burdeos, el 
P. Chaminade le presentó la dimisión de su cargo de administrador 
de Bazas. Era, pues, en Burdeos donde estaba poniendo en marcha 
el proyecto misionero que había visto en Zaragoza. 

 

2. Consideraciones sobre el orden histórico de las 
fundaciones del Padre Chaminade 

Las diversas fundaciones del P. Chaminade se realizaron en un 
orden muy original. De ordinario, a lo largo de la historia de la 
Iglesia, se ha fundado primero la orden religiosa de varones; luego, 
la orden femenina, y finalmente se han agrupado los seglares en 
torno a estas órdenes religiosas para vivir, como terceras órdenes o 
afiliados, el mismo espíritu. Lo sustancial de estas fundaciones son 
las órdenes religiosas; la consecuencia que se deriva es el laicado 
que quiere vivir de ese espíritu. El espíritu está, en su origen, en las 
órdenes religiosas y de él se nutren los seglares que se agrupan en 
torno a ellas. 

La historia de las fundaciones del P. Chaminade ocurrió en un 
orden completamente inverso. Primero se fundó un laicado, que 
estaba agrupado con un espíritu propio, bien definido. Después, 
como consecuencia y exigencia de ese laicado marianista, surgieron 
las dos congregaciones religiosas; primero, la femenina, y por 
último, la de varones. Una vez más, este orden histórico de las 
fundaciones marianistas revela que lo esencial del proyecto era la 
evangelización de la sociedad, la recristianización de Francia, 
multiplicando los cristianos, agrupando los seglares en 
comunidades, que tuvieran una cohesión interior de vida fraterna y 
expansión misionera. La razón que dio el ser a las dos 
congregaciones religiosas, tanto femenina como masculina, fue el 
servicio a esas comunidades de seglares. 

Para poder exponer con acierto el espíritu marianista es, pues, 
necesario tener siempre presente esta génesis histórica. El espíritu 
marianista nació primero en el laicado asociado, en las comunidades 
de seglares o congregación mariana del P. Chaminade. Las Hijas de 
María Inmaculada y los religiosos marianistas vinieron al mundo 
como congregantes religiosos en función de estado laicado 
asociado. 

Voy a exponer cómo se puso en marcha el proyecto del Padre 
Chaminade con la congregación de seglares, consagrados a María, 
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para recristianizar Francia. No pretendo de ningún modo reconstruir 
aquí la historia de la congregación mariana del Padre Chaminade ni 
tratar de todos los detalles de su organización concreta4. Lo que 
aquí nos interesa es estudiar por qué el Padre Chaminade agrupó a 
esas personas en congregación, qué espíritu tenían y cómo 
evolucionaron. 

 

3. Por qué y para qué vino al mundo la congregación 
mariana del Padre Chaminade 

El P. Chaminade hizo el viaje de regreso a Francia en la 
primera quincena de noviembre de 18005. Es lógico que se 
presentara muy pronto al P. Joseph Boyer, el responsable del 
gobierno de la diócesis de Burdeos como Vicario General de la 
misma. El Padre Chaminade lo conocía bien y le expuso su propósito 
de dedicarse a cristianizar las nuevas generaciones. El momento era 
delicado: se imponía la prudencia al mismo tiempo que un gran 
esfuerzo misionero. No se habían podido reconstruir todavía ni la 
diócesis en general ni sus parroquias. Funcionaban centros de culto 
que tenían una capacidad reducida. Por eso era necesario 
aumentarlos en la medida en que pudieran estar atendidos por un 
sacerdote que se sometiera a las normas y orientaciones pastorales 
de la jerarquía. Así surgían nuevos oratorios en casas particulares, 
en las cuales se empleaba una de las habitaciones para este fin. Así 
lo hizo el P. Chaminade6. 

Desde el primer momento, el P. Chaminade reanuda las 
relaciones con la gente que había conocido durante su ministerio en 
Burdeos antes del exilio y establece otras nuevas. Dejando de lado 
la narración más o menos legendaria del P. Lalanne sobre el 

                                  
4 Para ver la historia de la congregación mariana del P. Chaminade, se puede consultar: JOSEPH 

VERRIER S.M., La Congrégation Mariale de M. Chaminade (8 volúmenes policopiados), Regina Mundi, 
Fribourg 1964-1966; LUIGI RUGGIN S.M., Nuovi indirizzi pastorali in Francia all’indomani della Rivoluzione. 
La Congregazione Mariana di G. Giuseppe Chaminade (1800-1830), Tesi di Laurea (policopiada), Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano Facoltà di Lettere e Filosofia, Anno Academico 1975-76; FRANCISCO 
JOSÉ GARCÍA DE VINUESA ZABALA S.M., Relaciones de la Compañía de María y de la Congregación-
Estado, según los escritos de G. J. Chaminade, Ediciones SM, Madrid 1970, pp. 27-103. 

5 Cfr. JOSEPH VERRIER S.M., Jalons sur la route de Guillaume Joseph Chaminade, t. II, p. 33. 
6 Sobre los sucesivos oratorios que abrió el P. Chaminade en Burdeos en una evolución muy 

ligada a los orígenes de la congregación, hasta llegar a la Capilla de la Magdalena, véase el artículo de 
HENRI LEBON S.M., “Sur les traces du Bon Pére Chaminade 7: les résidences et les oratoires de M. 
Chaminade à Bordeaux. Les débuts de la Congrégation...”, en L’Apôtre de Marie, t. VIII, 15 mars 1912, 
pp. 393-401. 
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nacimiento de la congregación7, desde un punto de vista 
históricamente más documentado, se puede decir que la 
congregación empezó el 8 de diciembre de 1800, que los iniciadores 
fueron doce, once de los cuales -porque el duodécimo murió- 
llegaron a pronunciar el primer acto de consagración en el Oratorio 
de la Inmaculada Concepción, calle de Arnaud-Miqueu n.º 7, el 2 de 
febrero de 1801. Lo fundamental de estos datos con los nombres de 
los que hicieron por primera vez el acto de consagración aparece en 
un trocito rectangular de papel, escrito por Bernard Rotis, uno de los 
fundadores8. 

Ante estos hechos, se imponen algunas reflexiones. En primer 
lugar, la fecha del nacimiento de la congregación nos revela que el 
proyecto estaba ya maduro en la mente del P. Chaminade antes de 
volver a Francia. En efecto, un mes después de su llegada a 
Burdeos cuenta ya con un grupo para ponerlo en marcha con 
decisión y brío. No se dedica a un ministerio pastoral indeterminado, 
ni se consagra de lleno a actividades administrativas, que hubieran 
podido surgir como prolongaciones de su responsabilidad sobre la 
diócesis de Bazas. No está a la expectativa ni se detiene a escribir. 
Sus notas o fichas de trabajo y de predicación de este período que 
han llegado hasta nosotros no se refieren a la vida religiosa para 
nada; están todas centradas en la vida cristiana y en la animación y 
organización de la congregación9. La idea del P. Chaminade estaba 
muy clara: fundar con seglares una congregación mariana. 

En segundo lugar, las personas que constituyeron el grupo de 
fundadores son prueba de que está naciendo algo nuevo10. Es 
verdad que algunos de los primeros miembros de la congregación 
del P. Chaminade habían pertenecido antes a alguna de las 
congregaciones anteriores. Todas éstas habían estado suprimidas 

                                  
7 Este relato se encuentra en el artículo “Marie (Société ou Institut de)”, del Dictionnaire des 

Ordres Religieux, J.-P. MIGNE, Editeur, Paris 1859, tome IV, col. 744. En casi todas las biografias del P. 
Chaminade se repite. Sin embargo, es más bien producto de la fantasía del P. Lalanne, pues contiene 
varios errores, como por ejemplo las señas del oratorio, la afirmación de que el P. Chaminade no conocía 
a ninguno de los primeros congregantes y que tampoco se conocían entre ellos, etc. Hay que advertir que 
el P. Lalanne no fue testigo de estos hechos y que otras fuentes de testigos presenciales, como la que voy 
a citar enseguida, contradicen estas afirmaciones. 

8 AGMAR 47.2.11. 
9 Son las llamadas Notas de Instrucción que han sido divulgadas en trece volúmenes 

policopiados: Notes d’Instruction de G. Joseph Chaminade, Regina Mundi, Fribourg 1963-1967. Existe 
traducción española de una parte, al menos, publicada por Ediciones SM. 

10 Sobre los precedentes históricos de la congregación del P. Chaminade, ver JOSEPH VERRIER 
S.M., La Congrégation Mariale de M. Chaminade, t. I: “Les Precédents”, Regina Mundi, Fribourg 1965. 
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varios años por efecto de la Revolución. El P. Chaminade no se 
propuso restaurar ninguna de ellas. Las congregaciones de los 
jesuitas estaban estructuradas en congregaciones distintas y 
separadas según la categoría de las personas y los estratos sociales 
a los que pertenecían esas personas. Cada una de ellas funcionaba 
con un reglamento adaptado a las propias características, tenía 
recursos propios y organizaba su propio reclutamiento. Si tratamos 
ahora de identificar los primeros miembros de la congregación del P. 
Chaminade nos encontraremos con sacerdotes, clérigos, antiguos 
soldados, comerciantes, profesores y hasta un zapatero. La 
congregación que estaba surgiendo reunía, pues, a sacerdotes y 
seglares y, entre los seglares, a las categorías más diversas, en una 
sola congregación. Esto era nuevo y recuperaba el espíritu del 
cristianismo primitivo que no hacía acepción de personas y abrió sus 
comunidades a toda clase de personas. 

Para captar mejor la idea que estoy tratando de exponer, voy 
a considerar ahora muy someramente alguno de los rasgos que 
definieron esta congregación del P. Chaminade. Serán éstos: 

3.1. Carácter mariano. 

3.2. Espíritu comunitario.  

3.3. Dinamismo misionero. 

3.4. Comunidad formadora de la fe. 

3.5. Comunidad apostólicamente fecunda. 

 

3.1. Carácter mariano 
Desde el principio se llamó la congregación de María 

Inmaculada. Este título, según el P. Chaminade, recordaba un 
misterio de fidelidad a la gracia, de asociación íntima a la obra de la 
salvación, de victoria sobre las potencias del mal. María aparece en 
la revelación al lado de Jesús, colaborando a la salvación, en el 
misterio de la Encarnación y junto a la cruz. Estuvo presente en el 
origen del cristianismo, en la primera comunidad cristiana de 
Jerusalén. La misión materna de María es transmitir la fe, ayudar a 
formar a los hombres en conformidad con Jesucristo. Desde el 
principio, la congregación destacó los aspectos misioneros de la 
consagración a María. El mismo P. Chaminade escribía así al Santo 
Padre, el 26 de mayo de 1803: 
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“Desde hace algunos años la Iglesia de Jesucristo ha 
tenido el consuelo de ver que se establecía y se aumentaba 
considerablemente de día en día, en la ciudad de Burdeos, una 
reunión de la juventud de uno y otro sexo, bajo los auspicios y 
la invocación de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen, madre de la juventud. 

Sacerdotes y seglares, de edad madura y de una piedad 
sólida, se han consagrado especialmente a la animación y a la 
continuidad de esta obra saludable, y todo permite esperar 
que, mediante la gracia de Dios, este interesante semillero de 
servidores de María sea llamado a propagar el espíritu de 
religión y de fervor en los diversos estamentos de la sociedad 
que está llamado a ocupar en su día”11. 

De este texto del P. Chaminade pueden subrayarse las 
siguientes ideas: 

- La congregación se reúne bajo los auspicios y la invocación 
de la Santísima Virgen, en su misterio de la Inmaculada Concepción. 

- El establecimiento y el aumento numérico considerable de la 
congregación es un consuelo para la Iglesia; es decir, está en 
función y al servicio de la Iglesia. 

- La congregación es un semillero de servidores de María para 
propagar el espíritu de religión y de fervor en los diversos 
estamentos de la sociedad. De nuevo se ve clara la finalidad de 
recristianizar la sociedad, como servidores de María. 

 

3.2. Espíritu comunitario 
Existe un documento autógrafo del mismo P. Chaminade, 

probablemente de 1806, en el que estudia la naturaleza y el espíritu 
de las congregaciones bajo el título de la Inmaculada Concepción de 
María, Madre de Dios12. Este escrito, que se presenta como un 
auténtico borrador con numerosas correcciones, nos revela el 
pensamiento original del P. Chaminade y merece la pena de que nos 
detengamos en alguna de sus ideas. En él se definen las 
congregaciones como una sociedad de cristianos fervientes... que, 

                                  
11 Lettres de M. Chaminade, t. I, pp. 36-37. 
12 AGMAR 47.1.4(B). Todo lo que citaré a continuación en cursiva está también tomado 

textualmente de este escrito. 

54  



para imitar a los cristianos de la primitiva Iglesia, tienden por sus 
reuniones frecuentes a no tener más que un solo corazón y una sola 
alma y a no formar más que una misma familia... Y un poco más 
adelante, insiste: ... es fácil ver que la naturaleza y la esencia de 
una congregación está en la reunión frecuente de los miembros que 
la componen, unidos ya de espíritu y de corazón por los vínculos de 
la caridad, principio de toda unión sólida en la tierra y en el cielo. 
Basado en el modelo de los primeros cristianos y recogiendo el 
espíritu que emana de los primeros capítulos de los Hechos de los 
Apóstoles, el P. Chaminade dio a su congregación una espiritualidad 
fuertemente comunitaria. Afirma explícitamente en este escrito que 
la congregación pretende reconstruir las asambleas de los cristianos 
de la primitiva Iglesia. Las parroquias deberían ser esas asambleas 
de primeros cristianos. Pero el P. Chaminade veía que las parroquias 
de su tiempo se estaban reconstruyendo a duras penas, después de 
los golpes de la Revolución, o eran una mera circunscripción 
administrativa sin contenido de cristianos auténticos. Por eso había 
que buscar que se formaran grupos de cristianos como los grupos 
de los primeros cristianos. 

Para ello había que vencer el aislamiento. El P. Chaminade 
muestra la absoluta necesidad de la comunidad para sostenerse 
mutuamente, recurriendo a la imagen del calor. Observad 
primeramente -dice- en el orden natural; el calor de un cuerpo no 
se conserva más que por su proximidad con uno o varios cuerpos 
calientes. Hay una comunicación recíproca de calor; así se sostiene. 
El calor de un cuerpo aislado se debilita progresivamente porque se 
disipa continuamente en el aire que lo rodea, que se renueva sin 
cesar. Continúa después diciendo que la sociedad del mundo 
produce como un aire moral muy opuesto, e incluso muy frío. Un 
cristiano aislado de los demás cristianos no podrá más que 
enfriarse. Ante esta situación, quedan dos soluciones: o hacerse 
radicalmente ermitaño, para no tener más comunicación que con 
Dios, que es el fuego, o reunirse íntimamente los cristianos en 
comunidad para sostenerse mutuamente por el ambiente intenso de 
caridad fraterna. De ahí la necesidad de la congregación y el espíritu 
profundamente comunitario de esta congregación. Y vuelve a repetir 
en este mismo escrito: La unión de los primeros cristianos y la que 
puede existir entre los congregantes están totalmente fundadas en 
la caridad. La caridad es su fuente y su vínculo: tiene por modelo la 
unión misma de las tres adorables personas de la Santísima 
Trinidad. Esta unión de los espíritus y de los corazones, que de 
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todas las almas hace en cierta manera una sola alma, en cuerpos 
diferentes, hace probar a los cristianos en la tierra, en sus 
reuniones, el sabor de esa felicidad de los bienaventurados, que les 
viene de su reunión en la morada de la gloria. 

Por todo ello, las reuniones semanales de los congregantes 
tenían una importancia radical. Sabemos bastante bien cómo se 
desarrollaban, con oraciones, cánticos (a veces, compuestos por los 
mismos congregantes), conferencias y diálogos, llevados a cabo por 
los congregantes. Estas reuniones servían para dar cohesión y 
unidad a la congregación, pero también tenían un fin 
eminentemente formativo y estimulante. 

La repercusión de estas reuniones en la ciudad de Burdeos fue 
muy grande. Empezaron a irradiar de nuevo la fe cristiana en medio 
de la vida y de la cultura. Al mismo tiempo, estas asambleas de 
todos los domingos por la tarde nos revelan que la persona que 
entraba en la congregación sabía muy bien lo que su compromiso 
iba a suponerle en exigencia de interés y de tiempo que debía 
dedicar a la congregación. 

 

3.3. Dinamismo misionero 
Las congregaciones anteriores tenían como fin conservar el 

fervor en un grupo selecto entre los mejores cristianos. La 
congregación del P. Chaminade nace desde el origen con una gran 
fuerza de expansión entre las masas. Veamos algunos datos 
significativos. Empezó el 8 de diciembre de 1800 con doce jóvenes; 
al año siguiente, eran ya 66 congregantes y varios aspirantes. 
Parece ser que, en los primeros meses de 1802, rondaban ya con 
los 100 congregantes. Aparte de esto, el 25 de marzo de 1801, 
comienza la rama femenina de la congregación con María Teresa 
Carlota de Lamourous y otras ocho jóvenes, entre los dieciséis y los 
veinticuatro años. También en un año llegarían a 60 jóvenes. En 
Navidades de 1802, empieza la rama de adultos varones. Entre los 
primeros miembros se cuentan propietarios, comerciantes, médicos, 
funcionarios, obreros, abogados..., reunidos en una nueva rama de 
la congregación que se denominó Padres de Familia. También éstos 
crecieron con el mismo ritmo. Hoy por hoy, ignoramos la fecha 
exacta del comienzo de la rama adulta femenina, que se llamó 
después Damas del Retiro. Sabemos, sin embargo, que ya existían 
en 1803. En tres años, el P. Chaminade había dado vida a una 
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congregación mariana, que agrupaba a personas de toda edad, sexo 
y condición13. Muy pronto llegaría el número total de congregantes a 
500. 

Una vez que el grupo inicial de congregantes se hubo 
asentado, el P. Chaminade les va a dotar de un método misionero 
nuevo, que pone clarísimamente de manifiesto su proyecto: 
recristianizar Francia. Veamos cómo lo expone el P. Joseph Verrier: 

“En 1802, M. Chaminade había optado por el método de 
asimilación por la comunidad. Sin renunciar a formar cristianos 
de valor y líderes, su congregación tendrá los caracteres 
externos de una organización de masas. No tendrá más 
exigencias y prácticas comunes que las de la vida cristiana 
ordinaria. Se presentará como el medio fácil de cumplir con 
todos los deberes del cristianismo, como una isla de salvación. 
Se abrirá a toda petición sincera de quien, sin ella, no sería 
bastante fuerte para ser cristiano. Más aún, sabiendo que los 
prejuicios y la ignorancia influyen mucho en la actitud de los 
jóvenes ante el cristianismo, tratará de atraer por todos los 
medios y acogerá incluso a los que viven lejos de toda 
religión. El apostolado tomará la forma de proselitismo y la 
transformación religiosa de las almas se hará en el seno 
mismo de la congregación por el contacto con los que ya eran 
congregantes desde hace tiempo”14. 

La congregación del P. Chaminade no era, pues, un grupo de 
selectos ni un refugio de pocos. Eran comunidades de cristianos, 
abiertas a todos, cuya fuerza comunicativa venía de dentro y que 
iba a cristianizar por la multiplicación de sus adeptos. 

El que se inscribía en la congregación tomaba muy en serio su 
cristianismo, aunque en ese momento fuera incipiente. La 
renovación de sus compromisos bautismales debía ser un acto muy 
personal y explícito. Lo hacía público con su consagración a María 
en la congregación. Y desde ese momento se comprometía a 
formarse cristianamente y a actuar apostólicamente como exigencia 
normal de su bautismo. 

                                  
13 Quien desee más información sobre las vicisitudes y organización de estos primeros años de la 

congregación puede consultar JOSEPH VERRIER S.M., La Congrégation Mariale de M. Chaminade, t. 2: 
“Sous le Consulat (1800-1804)”, Regina Mundi, Fribourg 1965. 

14 Op. cit. en la nota precedente, pp. 36-37. 
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Todo esto nos lleva a penetrar más en la finalidad 
esencialmente misionera de la congregación. No se trataba de 
formar un grupito escogido de personas influyentes y de prepararlos 
para que ejercieran un apostolado en el mundo. Se trataba de 
formar una asociación de vida cristiana, intensamente fraterna, en 
cuyo seno hasta los más débiles pudieran realizar el ideal cristiano. 
No era su principal objetivo predicar el cristianismo fuera de la 
congregación; su finalidad era, sobre todo, mostrar el cristianismo 
vivido y atraer a la gente para comunicar el cristianismo por 
contagio en el interior de la congregación. En una palabra, no se 
trataba de formar especialistas del apostolado y enviarlos a las 
masas descristianizadas. Se trataba de atraer el mayor número de 
personas, que estaban diluidas en las masas, y acogerlas en el 
ambiente cálido, de amor y de ayuda fraterna, de la congregación. 

En definitiva, lo que estaba intentado formar el P. Chaminade 
era una comunidad cristiana como las que surgían en los primeros 
tiempos de la Iglesia, fruto de la acción de los apóstoles. Pensaba 
en la comunidad cristiana ideal, que nos presentan los Hechos de 
los Apóstoles. En el interior de esa comunidad, los hombres y las 
mujeres convertidos del judaísmo o del paganismo se cristianizaban 
mutuamente, asimilaban e interiorizaban la fe, seguían un proceso 
de maduración evangélica y atraían constantemente a otros para 
que se les unieran. Eran verdaderamente una misión permanente, 
que evangelizaba a los de dentro y hacía que de fuera se les 
agregaran otros, para dejarse evangelizar a su vez. 

En el fondo, esta congregación así concebida y vivida era 
como el ideal de toda parroquia viva. Ahí estaba la audacia y el 
riesgo de la visión del P. Chaminade. En aquel momento histórico, 
las parroquias no eran apostólicamente operativas. El cristianismo 
no se podía regenerar partiendo de ellas. Había que regenerarlo 
reconstruyendo las comunidades cristianas primitivas. Esto 
pretendía lograr la comunidad del P. Chaminade. 

Veamos una vez más cómo lo expone con fuerza el P. Joseph 
Verrier, ese gran estudioso de la congregación del P. Chaminade: 

“Para comprender toda la originalidad y toda la audacia 
de M. Chaminade es necesario olvidar esas asociaciones que 
eligen cuidadosamente sus miembros para hacer de ellos una 
selección de cristianos interiores, o bien unos especialistas del 
apostolado seglar. Esas asociaciones no son más que obras 
auxiliares del ministerio parroquial. Comunidad supletoria de la 
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parroquia, la congregación de M. Chaminade se abre a todas 
las edades, a todas las condiciones, a los dos sexos, al neófito, 
al penitente, al justo, al apóstol, lo mismo al que no busca 
más que salvarse del naufragio que al que desea trabajar en la 
salvación de los demás”15. 

El P. Chaminade estaba convencido de este método 
apostólico: la salvación por medio de la comunidad cristiana. Crear 
una comunidad de vida cristiana, darle una cohesión interna, 
animarla intensamente para que haga mejores a todo el que entre 
en ella y darle una gran fuerza de expansión para que aumente todo 
lo posible el número de sus miembros: éste era el método del Padre 
Chaminade. Al cristianismo por la congregación. 

 

3.4. Comunidad formadora de la fe 
La consecuencia de esta concepción de la congregación era 

obvia. Tenía que ser una comunidad eminentemente formadora de 
la fe de todos sus miembros. Por ello, desde los orígenes hubo que 
planificar unas etapas definidas de formación. 

Algunos que eran ya cristianos podían comenzar el período de 
prueba para ingresar en la congregación. Pero ya desde 1802 se 
establece el procedimiento por el que se van a poder incorporar a la 
congregación los jóvenes que no habían tenido ninguna educación 
cristiana o la habían tenido de un modo insuficiente. Formaban un 
grupo de pretendientes, que deberán hacer un verdadero 
catecumenado, bajo la responsabilidad de un introductor, que era 
un congregante profundamente religioso y sobrenatural, pero al 
mismo tiempo acogedor y alegre camarada de todos. Algunos 
tendrán que prepararse incluso a la primera comunión, a pesar de 
tener más de dieciséis años. Al final de este período de 
catecumenado, si lo deseaban, podían empezar también el período 
de prueba para ingresar en la congregación. 

Otros grupos de adolescentes de menos de dieciséis años, que 
era la edad requerida para entrar en la congregación, se constituyen 
en postulantes o pre-congregantes, bajo la responsabilidad de un 

                                  
15 Pourquoi M. Chaminade a fondé et prôné les Congrégations (escrito policopiado), Séminaire 

Marianiste, Fribourg 1959, p. 8. Este estudio es profundamente esclarecedor; de él he tomado muchas de 
las ideas que desarrollo. 
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congregante. Estos diversos responsables estaban coordinados por 
un introductor de postulantes. 

En poco tiempo, el P. Chaminade no sólo había fundado una 
congregación, sino que la había dotado también de una gran fuerza 
formadora. Su idea estaba clara: multiplicar los cristianos, 
multiplicando los congregantes. 

El P. Chaminade exigirá siempre a sus congregantes una 
preocupación continua por su propia formación. Un signo claro es su 
insistencia en la necesidad de la lectura. El Manual del Siervo de 
María tiene una sección sobre la lectura; las salas de lectura de la 
congregación y las bibliotecas de los congregantes son también 
prueba de ello. 

Con el éxito de esta fundación de la congregación se abrieron 
de nuevo para el P. Chaminade posibilidades de avanzar en la 
jerarquía: entrar en el consejo del Arzobispo, etc. Pero el Padre 
Chaminade tenía una misión bien definida y para ella le bastaba el 
título de Misionero Apostólico. Con él podía consagrarse de lleno y 
por toda Francia a propagar y dirigir la congregación mariana. 

 

3.5. Comunidad apostólicamente fecunda 
Me refiero no a la expansión misionera de la congregación, 

que era su finalidad esencial, sino a la casi ilimitada gama de 
actividades apostólicas y de servicio, llevadas a cabo por la iniciativa 
y la creatividad de los congregantes y a una serie de instituciones y 
obras que hicieron nacer o animaron porque ya existían. Todas ellas 
revelan la seriedad con que vivían el compromiso cristiano de su 
consagración a María16. 

Para hacernos una idea y a título de ejemplo, citaré algunas 
de estas actividades. Existían primero todas las funciones y 
responsabilidades en el interior de la misma congregación: tareas 
formativas de probandos y postulantes, animación de congregantes 
ausentes o momentáneamente desplazados por medio de la 
correspondencia y tareas de preparación y organización de las 
reuniones semanales. Entre las obras asistenciales llevadas por la 
congregación, destacan la obra de las prisiones (que procuraba 
asistencia material y ayuda moral y espiritual a los presos), la visita 

                                  
16 Cfr. JOSEPH VERRIER S.M., Jalons sur la route de Guillaume Joseph Chaminade, t. II, p. 107. 
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semanal a los pobres y la obra conocida vulgarmente por obra de 
los limpiachimeneas (eran generalmente niños muy pobres que para 
poder vivir se dedicaban a deshollinar las chimeneas y solían venir 
de las montañas de Saboya o de Auvernia). Entre las varias 
instituciones que, sin ser obra propia, estaban animadas por 
congregantes, se pueden citar la Sociedad de Amigos Cristianos, los 
Amigos de la Sabiduría, la Obra de los Buenos Libros, la obra de las 
congregaciones afiliadas a la del Padre Chaminade, que llegaron a 
ser más de treinta. Tampoco hay que olvidar que bastantes 
congregantes trabajaban profesionalmente en centros educativos. 

Baste este rápido muestreo para probar la fecundidad 
apostólica de la congregación del P. Chaminade. Si algún lector 
deseara mayor información sobre estas actividades u obras podría 
consultar cualquiera de los estudios específicos sobre la 
congregación del P. Chaminade que he citado repetidamente. Ya he 
advertido que el objeto de este libro no era escribir la historia de la 
congregación, ni estudiar las creaciones de la misma o las 
vicisitudes por las que atravesó. Ha quedado expuesto hasta aquí 
por qué surgió y qué rasgos definían su espíritu. 

Sin embargo, el análisis de dos hechos históricos va a ser 
imprescindible para el propósito de este libro. Por eso los abordaré 
ahora.  

 

4. Un encuentro providencial: Chaminade- 
Trenquelléon 

El encuentro del P. Guillermo José Chaminade y de Adela de 
Batz de Trenquelléon, futura fundadora de las Hijas de María 
Inmaculada17, fue un hecho providencial. En el verano de 1808, la 
baronesa de Trenquelléon, madre de Adela, y Jean-Baptiste 
Hyacinthe Lafon, congregante del P. Chaminade, coincidieron en el 
locutorio del Hospicio de Figeac, visitando a la Superiora. Adela era 

                                  
17 Sobre Adela de Batz de Trenquelléon existe hoy una rica documentación, recopilada en el 

Proceso Informativo de la Causa de Beatificación y Canonización de la sierva de Dios Adela de Batz de 
Trenquelléon: Positio super introductione causae et virtutibus ex officio concinnata, Typis Polyglottis 
Vaticanis 1974. Hay publicadas además las siguientes biografas: JEAN PRADIÉ O.S.B., Vie de la révérende 
mère de Trenquelléon, fondatrice et première supérieure générale de l’institut des filles de Marie..., 
Poitiers-Paris 1861; HENRI ROUSSEAU S.M., Adèle de Trenquelléon, fondatrice de l’institut des filles de 
Marie Immaculée, et son oeuvre (1789-1827), Paris 1921 (existe traducción española); E. Solirène, Au 
service de la Vierge, Adèle de Batz de Trenquelléon (Mère Marie de la Conception), Fondatrice de l’Institut 
des Filles de Marie Immaculée, Editions Xavier-Mappus, Le Puy 1947. 
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en aquel momento el alma de una pequeña sociedad o asociación 
de oraciones, en cuya fundación había intervenido activamente. 
Durante el curso de la conversación con la Superiora del Hospicio de 
Figeac, el congregante Jean-Baptiste Hyacinthe Lafon se enteró de 
ello. Inmediatamente sugirió que Adela se pusiera en contacto con 
la congregación del Padre Chaminade. Y así se empezaron a 
conocer por carta Chaminade y Adela, estas dos personas que con 
tan grande delicadeza y fecundidad iban a colaborar en el fluir de la 
vida palpitante de la Iglesia. Chaminade en Burdeos y Adela en su 
castillo de Trenquelléon, separados en el espacio, pero unidos en el 
espíritu, compartirán por carta sus aspiraciones y sus generosos 
proyectos. 

El objeto inicial de esta correspondencia fue la incorporación 
de la asociación de Adela en la congregación del P. Chaminade. En 
aquel momento, la asociación de Adela contaba con sesenta 
miembros -entre los cuales, algún sacerdote-, diseminados en varias 
localidades. 

La finalidad general de la asociación de Adela era la mayor 
gloria de Dios. Ella misma lo escribe a su íntima amiga Ágata Diché, 
el 24 de junio de 1807: 

“Un punto que debemos grabar en el corazón de todas 
nuestras asociadas es éste: “A la mayor gloria de Dios”. Éste 
debe ser el fin general de la asociación. Era la oración 
jaculatoria de un gran Santo. Así, querida amiga, yo quisiera 
que estuviéramos todas unidas para trabajar por la gloria de 
Nuestro Señor Jesús”18. 

El objetivo declarado de la asociación era prepararse a una 
buena muerte, llenando la vida de oración, amor y buenas obras. 
Para ello unían sus oraciones y se exhortaban mutuamente de viva 
voz o por carta. Tenían alguna práctica común muy sencilla, como, 
por ejemplo, reunirse en espíritu todos los días, a las tres de la 
tarde, para adorar la muerte de Jesús en el Calvario y rezar unos 
instantes, aun sin abandonar sus ocupaciones ordinarias19. 

                                  
18 Lettres de Adèle de Batz de Trenquelléon, Éditions des Filles de Marie Immaculée, Roma 1985, 

t. I, p. 141. 
19 El origen de esta práctica de oración a las tres de la tarde está en el Carmelo. Con un sentido 

algo distinto, el P. Chaminade la adoptó después como cita espiritual de todos los marianistas. Cfr. JEAN-
BAPTISTE ARMBRUSTER S.M., “La prière de trois heures: histoire et propositions”, en Revue Marianiste 
Internationale, n.º 3, avril 1985, pp. 19-31. 
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Cada una de las asociadas se pondrá bajo la protección 
especial de la Santísima Virgen20, establecía el reglamento de la 
asociación. La inspiración mariana aparecía, pues, desde los 
orígenes, por voluntad de los fundadores. 

Adela había dotado también a su asociación de un poderoso 
espíritu de proselitismo y se había dado de lleno a propagarla y a 
dinamizarla. 

Esta rápida descripción de la asociación de Adela nos permite 
concluir que necesitaba algunos retoques para integrarse 
colectivamente en la congregación del P. Chaminade. En aquel 
momento, la rama femenina de jóvenes de la congregación del 
Padre Chaminade tenía 250 miembros, sin contar con las 
postulantes ni congregantes afiliadas. Estaba organizada en dos 
divisiones, bajo la responsabilidad directa de María Teresa Carlota 
de Lamourous21. El P. Chaminade, teniendo en cuenta las dos 
divisiones de Burdeos, empieza a llamar enseguida a la asociación 
de Adela la tercera división. Pero desde el encuentro de Figeac 
hasta la incorporación definitiva van a transcurrir cuatro años. 
Tendrán que negociarse todos los detalles de la fusión e 
intervendrán también sucesos históricos intempestivos que la 
retrasarán. 

Durante este tiempo de espera y de preparación, el P. 
Chaminade les enviará el libro que se usaba en la congregación, el 
Manual del Siervo de María. Con este envío y con su 
correspondencia enriquecerá con nuevos horizontes a Adela y a sus 
asociadas y las irá preparando a transformarse en congregantes. 
Adela empezará a vivir con mayor profundidad la maternidad 
espiritual de María y descubrirá con nueva luz la dimensión 
comunitaria y apostólica de una verdadera familia de María. En su 
carta de 16 de febrero de 1813, dirá: 

“Propaguemos la familia de María purísima. Reunamos 
cuantos jóvenes corazones podamos bajo su protección, para 
gloria de nuestro divino Señor”22. 

                                  
20 Véase la Positio super introducciones causae..., p. 51, 3.º 
21 Cfr. Lettres de M. Chaminade, t. I, pp. 43-45. 
22 Lettres de Adéle de Batz de Trenquelléon, Éditions des Filles de Marie Immaculée, Roma 1985, 

t. I, p. 251. 

63  



Las asociadas tendrán que recorrer este itinerario espiritual 
para transformarse interiormente en congregantes. Tendrán que 
proponerse explícitamente el apostolado como uno de sus fines y 
concebir la consagración a María como una alianza con Ella para 
participar en su misión. Cuando llegó el día tan anhelado de la 
fusión definitiva, Adela lo anunciaba así, en su circular de 25 de julio 
de 1813: 

“Queridísimas hermanas y amigas, 

El Señor quiere llenar nuestro querido rebaño con 
nuevas bendiciones. Nuestro digno Padre, M. Chaminade, 
acaba de otorgar sus poderes de afiliación a nuestro venerado 
asociado M. Laumont (uno de los sacerdotes asociados al 
grupo de Adela), y éste, lleno de celo por la gloria de Dios y el 
culto de nuestra incomparable Madre, quiere hacernos 
partícipes de estas nuevas gracias. Vendrá esta semana a 
Agen, acompañado de la responsable, y nos conferirá el 
sagrado, el dulce, el amable nombre de María. Vais a alistaros 
de un modo particular bajo el estandarte de nuestra augusta 
Madre. Preparaos con todo el fervor posible a la gloriosa 
alianza que vais a contraer con Ella...”23. 

La incorporación de Adela y sus asociadas supuso una 
afluencia de savia nueva para la congregación del P. Chaminade. 
Este renuevo de vida producirá frutos que enriquecerán el mensaje 
del Padre Chaminade, como lo veremos en el próximo capítulo. 

 

5. Nacimiento del Estado 

Nunca hay que olvidar que el P. Chaminade había querido ser 
religioso, pero no había podido encontrar una orden religiosa que le 
convenciera. Siempre había manifestado un gran interés por la vida 
religiosa y es muy posible que, ya desde sus tiempos de Mussidan, 
hubiera tenido la idea de fundar una congregación religiosa. Por 
todo ello, al volver a Francia, probablemente tenía más o menos 
previsto un grupo de responsables de la congregación, que viviera la 
vida religiosa con formas nuevas. De hecho, él mismo alude 
posteriormente a ello en una carta del 8 de octubre de 1814: 

                                  
23 Ibidem, pp. 268-269. 
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“Varios congregantes de cada cuerpo de la congregación 
constituirían una pequeña Sociedad religiosa, aunque 
extendida por el mundo. En esa Sociedad se encontrarán 
siempre los responsables de ambos sexos para dirigir la 
congregación”24. 

La intuición del P. Chaminade era, pues, la de una Sociedad 
religiosa extendida por el mundo, pero formada por congregantes y 
con el fin de responsabilizarse de la congregación. Tenemos 
también otra alusión del mismo P. Chaminade a un proyecto -nunca 
realizado después- de fundar una Reunión de los doce, que serían, 
en medio de los jóvenes de la congregación, como la levadura que 
haría fermentar siempre los principios de la moral y de la religión25. 

¿Cómo nació este grupo de congregantes más comprometidos 
e intentando constituir un estado religioso en el mundo? No está 
todavía muy claro26. El número de congregantes y de 
congregaciones afiliadas a la del P. Chaminade aumentó en tal 
forma, que desbordaba por todos los costados la capacidad de un 
solo hombre. A pesar de la ayuda de algunos congregantes 
sacerdotes y de algunos congregantes adultos, el P. Chaminade no 
daba abasto. Así surgió lo que se llama, por resumir, el Estado. En 
realidad, el P. Chaminade lo nombra con diversos títulos; por 
ejemplo, Estado religioso abrazado por cristianos dispersos en el 
mundo o con otros nombres más o menos similares a éste. 

En los Archivos Generales Marianistas se conserva una 
colección de escritos manuscritos del P. Chaminade relativos al 
Estado27. En ellos aparece claramente la idea que pretendía: la 
formación de un cuerpo de congregantes religiosos28 que se 
responsabilizara de la congregación y trabajara por su 
mantenimiento y expansión. Pero estos escritos han llegado hasta 
nosotros en forma de borradores, con frecuentes tachaduras y 
correcciones. Es muy difícil fecharlos, por no decir imposible, y por 

                                  
24 Lettres de M. Chaminade, t. I, pp. 87-88. 
25 Cfr. Lettres de M. Chaminade, t. I, p. 63. 
26 Cfr., por ejemplo, JOSEPH VERRIER S.M., Jalons d’histoire sur la route de Guillaume Joseph 

Chaminade, t. III, pp. 38 ss. 
27 AGMAR 46.10. Estos escritos se encuentran hoy reproducidos en un folleto policopiado de 37 

páginas: Les documents de P. Chaminade. Sur l'Etat, Fribourg 1960. La lista de todos estos escritos está 
también en FRANCISCO JOSÉ GARCÍA DE VINUESA ZABALA S.M., op. cit. en la nota 4, pp. 122-123. 

28 Cfr. AGMAR 46.10.4.G. 
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tanto, ordenarlos cronológicamente. Algunos de ellos nunca tuvieron 
vigencia práctica, otros se realizaron, pero no dejan de manifestar, 
en algunas materias, contradicciones. Todo esto prueba que el 
nacimiento del Estado fue progresivo. El P. Chaminade hizo 
bastantes tanteos, en el papel y en la realidad, para llegar a 
constituirlo. 

Una vez más, nos convencemos de que el proyecto pastoral 
del P. Chaminade, al volver a Francia, tenía madurada la fundación 
de la congregación e intuía la necesidad de fundar en su día un 
grupo dinamizador más consagrado y comprometido en formas 
nuevas de vida religiosa; pero la realización concreta de este grupo 
no estaba perfilada todavía. 

Un elemento constante de estos escritos del P. Chaminade es, 
de todos modos, que la razón de ser del Estado es exclusivamente 
el servicio de la congregación. Sin embargo, la búsqueda de una 
vivencia laical y secular de los consejos evangélicos sufre una clara 
evolución. En alguno de los escritos se afirma perentoriamente que 
no se hacen votos: 

“El estado religioso formado en la congregación no es 
más que una manera perfecta de cumplir toda la extensión de 
la consagración a la Santísima Virgen... La devoción a la 
Santísima Virgen les lleva a la práctica de los Consejos... Pero 
no habrá votos propiamente dichos; una renovación de los 
compromisos bautismales, ratificados por el sacramento de la 
Confirmación, será el contenido de una profesión solemne y 
auténtica, siempre secreta”29. 

En otros escritos, aparece la idea de un voto anual de 
obediencia al Director de la congregación en todo lo que respecte a 
su salvación o a la congregación, y acompañándolo, una promesa 
de adhesión inviolable a la congregación30. También como práctica 
meramente ascética se admite la posibilidad de diferentes votos, de 
obediencia, de castidad, de pobreza, de penitencia, de celo, de no 
pecar mortalmente, de algunas oraciones, buenas obras, etc.31. 

                                  
29 AGMAR 46.10.4.B. 
30 AGMAR 46.10.4.G. 
31 Ibidem. 
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Finalmente, en otros escritos, aparece manifiestamente la idea 
de una profesión de votos: 

“En el Estado se hará profesión por la emisión de los tres 
votos perpetuos de castidad, de obediencia y de consagración 
a la salvación de los jóvenes... No se hace propiamente voto 
de pobreza, a causa de los escrúpulos que pudiera provocar, 
pero se debe tener el espíritu del voto”32. 

Estos breves ejemplos nos muestran bien que el Estado fue 
concebido y llevado a la práctica en progresivos intentos. Sus 
miembros cumplían fielmente los deberes de la profesión que 
ejercían en el mundo33 y, al principio, no tenían entre ellos más 
vínculos que los de la congregación, pero más fuertes y más 
puros34. Aparecen también, en dichos escritos del P. Chaminade, 
reglamentos de vida cristiana con prácticas ascéticas muy 
concretadas y hasta horarios personales muy detallados. Poco a 
poco, se les fue exigiendo reuniones semanales y algunas oraciones 
en común. Se acentuará también la unión entre los miembros como 
un medio fundamental, después de la docilidad al Director. Al final 
de este proceso, encontraremos a algunos congregantes del Estado 
que se habían reunido para vivir juntos, pero por decisión 
espontánea y no por efecto de una planificación preestablecida. 

 

6. Conclusiones 

El P. Chaminade había visto la necesidad de formar nuevos 
cristianos. Una reconstrucción puramente administrativa de las 
diócesis y de las parroquias no le interesaba; no era ésa la prioridad 
pastoral. Una reorganización exteriormente cristiana de la sociedad 
no era el camino propio para regenerar el cristianismo. Esto explica 
perfectamente su actitud ante la administración de la diócesis de 
Bazas y su petición del título de Misionero Apostólico. El P. 
Chaminade lo valoraba en mucho porque le daba capacidad y 
libertad para trabajar apostólicamente en la formación de cristianos, 
sin limitaciones territoriales. 

                                  
32 AGMAR 46.10.4.H. 
33 Cfr. ibidem. 
34 Cfr. AGMAR 46.10.4.G. 
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Por todo ello, pone en marcha su proyecto: lograr la 
conversión personal al cristianismo, como los primeros cristianos, y 
recuperar en una forma moderna las asambleas de la Iglesia 
primitiva por medio de la congregación de seglares consagrados a 
María. Esto era lo substancial. El crecimiento numérico de la 
congregación hizo surgir un nuevo elemento en el proyecto: un 
cuerpo de congregantes más comprometidos en formas de vida 
religiosa dispersa en el mundo. Este cuerpo de congregantes o 
Estado nació, después de sucesivos intentos, estaba evolucionando 
y su futuro no aparecía todavía definido. Con la fundación de la 
congregación, el P. Chaminade había puesto en marcha una acción 
evangelizadora de recristianización por medio de la conversión 
interior de las personas y de la animación de comunidades. Tenía 
intuiciones de las exigencias que iba a desencadenar el desarrollo de 
este plan, pero, en una actitud profundamente cristiana, estaba en 
espera del soplo del Espíritu y de la mano de la Providencia para 
llegar a la concreción práctica de los nuevos elementos que habría 
que encontrar para consolidar su proyecto. De esto trataré en el 
próximo capítulo. 
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Capítulo cuarto 
El proyecto se consolida 

 

En el capítulo anterior he tratado de exponer cómo se puso en 
marcha lo esencial del proyecto del P. Chaminade: la 
recristianización de Francia por medio de la congregación mariana. 
El desarrollo vital de la congregación hizo surgir, en su día, un grupo 
interno de congregantes más comprometidos. La idea era que se 
fueran responsabilizando, en torno al P. Chaminade, de la 
congregación. Así podrían prolongarlo en el tiempo y en el espacio. 

A veces se oye afirmar que ese grupo más comprometido o 
Estado fue algo provisional o de transición1 hacia la Compañía de 
María o religiosos marianistas. Esta perspectiva no es del todo 
exacta desde un riguroso punto de vista histórico. Hay ciertas 
premisas hermenéuticas que imponen la consideración histórica de 
los hechos. Conviene destacarlas, en primer lugar, para comprender 
el fenómeno de la fundación de las Hijas de María Inmaculada y de 
la Compañía de María. 

Por otra parte, y si queremos ser fieles a la sucesión 
cronológica de los acontecimientos, será necesario detenernos 
primero en la fundación de las Hijas de María Inmaculada y ver por 
qué y para qué vinieron a la existencia. 

Solamente después podremos comprender el nacimiento de la 
Compañía de María y cuáles fueron sus principios constitutivos en el 
momento histórico de su fundación. 

Todo esto me llevará a algunas conclusiones que, sin ninguna 
duda, ayudarán a captar con mayor acuidad el proyecto pastoral del 
P. Chaminade en el despliegue final de sus componentes. 

El plan de este capítulo es, pues, bastante sencillo:  

1. Consideraciones metodológicas previas. 

2. Por qué y para qué se fundaron las Hijas de María 
Inmaculada. 

3. Por qué y para qué se fundó la Compañía de María.  

                                  
1 Véase, por ejemplo, JOSEPH SIMLER S.M., Guillaume Joseph Chaminade..., Paris-Bordeaux 

1901, p. 333. 

69  



4 Conclusiones. 

 

1. Consideraciones metodológicas previas 

El respeto de la cronología y de la génesis misma de los 
acontecimientos me obligan a estudiar -como ya he dicho- la 
fundación de la Compañía de María, solamente después de la 
consideración de la fundación de las Hijas de María Inmaculada. 

El hecho de haber estado separados en el espacio Adela y el 
Padre Chaminade, originó una rica correspondencia. 
Desgraciadamente las cartas de Adela al P. Chaminade, fechadas en 
este período, se han perdido prácticamente todas. Pero 
afortunadamente tenemos las cartas del P. Chaminade a Adela y 
algunas de las de Adela a sus amigas y compañeras del grupo 
fundacional, en las que se recogen numerosos ecos de las 
vicisitudes por las que atravesó el proyecto de fundación. 

Esta documentación epistolar es más rica en el caso de la 
fundación de las Hijas de María Inmaculada que en la fundación de 
la Compañía de María, en la que tenemos que recurrir a otro tipo de 
documentación, basada en relatos de algunos testigos presenciales 
de los hechos, pero que se redactaron posteriormente. 

Como veremos más adelante, en la fundación de las Hijas de 
María Inmaculada confluyeron providencialmente dos corrientes. 
Una, la del querido proyecto de Adela, cuyas semillas son anteriores 
al encuentro con Chaminade; y otra, la del proyecto que estaba 
surgiendo en Burdeos, estimulado por el Padre Chaminade, en 
búsqueda de una manera de vivir la vida religiosa con formas 
nuevas. El resultado final será de ambos: el proyecto del P. 
Chaminade se verá matizado y perfilado con las aportaciones 
espirituales de Adela. No es frecuente entre los estudiosos de la 
fundación de las Hijas de María Inmaculada la consideración del 
hecho -para mí innegable- del influjo mutuo de ambos. Y si esto es 
verdad, hubo por tanto un influjo de Adela en el P. Chaminade. En 
realidad son ambos cofundadores con pleno derecho. Hay que 
desprenderse de todo prejuicio para poder ver, en la colaboración 
limpia y respetuosa de estas dos personas, el soplo del Espíritu que 
conducía los acontecimientos hacia el nacimiento en la Iglesia de 
una congregación religiosa nueva. 
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Solamente después, y a partir de la fundación de las Hijas de 
María Inmaculada, se puede comprender la fundación de la 
Compañía de María. Estoy convencido de que la Compañía de María 
llegó a ser lo que es, en parte, por la influencia del nacimiento 
anterior de las Hijas de María Inmaculada. Se tendrá, pues, que 
estudiar siempre la fundación de la Compañía de María a la luz de la 
fundación de las Hijas de María Inmaculada. 

Esta perspectiva viene implícitamente corroborada por el 
mismo P. Chaminade. En sus inicios, hizo vivir a los religiosos 
marianistas con las constituciones de las Hijas de María Inmaculada. 
Así lo recuerda, por ejemplo, en una carta posterior (31 de julio de 
1832): 

“... preparo las personas para formar la Compañía de 
María. Cuando creo tener un núcleo suficiente, se lo comunico 
al Arzobispo de Burdeos. Le someto un pequeño extracto de 
las constituciones de las Hijas de María apropiado a la 
Compañía de María, más particularmente a la organización de 
la Compañía, estando como están las obligaciones morales y 
religiosas suficientemente establecidas en las constituciones 
de las Hijas de María que nosotros abrazamos”2. 

Estos párrafos hablan por sí solos. Los religiosos marianistas 
vinieron al mundo abrazando las constituciones de las Hijas de María 
Inmaculada. Es el P. Chaminade quien habla así. 

Finalmente, hay un hecho histórico innegable, que se suele 
mantener generalmente en la penumbra. Tiene, sin embargo, su 
importancia. El P. Chaminade nunca hizo votos religiosos en la 
Compañía de María. Fue, sí, su fundador y primer Superior General, 
pero no fue propia y canónicamente religioso marianista. En parte, 
este hecho se explica por su fidelidad a los votos, privados pero 
perpetuos, que ya había hecho en la Congregación de San Carlos y 
que, según él mismo, tenían la misma extensión que los votos 
religiosos3. Por otra parte, y así lo hacen ver algunos de sus 
biógrafos4, la realización del plan concebido en Zaragoza incluía, 
pero al mismo tiempo desbordaba, la fundación de la Compañía de 

                                  
2 Lettres de M. Chaminade, t. III, p. 175. 
3 Cfr. Lettres de M. Chaminade, t. VII, Editions AGMAR, Rome 1977, p. 632. 
4 Cfr., por ejemplo, HENRI ROUSSEAU S.M., Guillaume Joseph Chaminade..., Paris 1913, pp. 243-

244. 

71  



María. Es decir, el P. Chaminade no quiso identificarse con una de 
sus obras, dejando las demás. 

Estas razones nos hacen ver, una vez más, que el proyecto 
pastoral del P. Chaminade no era la Compañía de María. Si hubiera 
sido éste el objetivo final, el P. Chaminade se hubiera integrado en 
ella y hubiera ido dejando lo demás. Pero no fue así. La Compañía 
de María, lo mismo que las Hijas de María Inmaculada, no eran más 
que elementos dentro de un conjunto más amplio. 

 

2. Por qué y para qué se fundaron las Hijas de María 
Inmaculada 

El lector de lengua castellana dispone hoy de un relato 
bastante completo de esta fundación, aparecido en tres números 
sucesivos de la Revista Marianista Internacional5. A él se puede 
acudir para completar y encuadrar con más detalles históricos lo que 
voy a exponer ahora. 

Principalmente trato de subrayar aquí, en primer lugar, que 
Adela tenía un proyecto, germinado con anterioridad a su encuentro 
con el P. Chaminade, y que no se identificaba totalmente con el 
proyecto que estaba animando el P. Chaminade en Burdeos. En 
segundo lugar, trato de mostrar que lo que vino finalmente a la 
existencia es una feliz confluencia de ambos. Para que resalte todo 
con mayor luz, lo veremos en pasos sucesivos: 

2.1. El “querido proyecto” de Adela.  

2.2. “Congregantes religiosas”.  

2.3. Religiosas misioneras.  

2.4. Religiosas con votos perpetuos. 

 

                                  
5 En el número 2, octubre 1984, pp. 7-20, el artículo de TERESA CASTRO F.M.I., Una muchacha 

llamada Adela; en el número 3, abril 1985, pp. 7-18, el artículo de ROSARIO ROJO F.M.I., La gestación de 
un proyecto entrañable; en el número 4, octubre 1985, pp. 7-21, el artículo también de ROSARIO ROJO F. 
M. I, La organización de un grupo generoso. 
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2.1. El “querido proyecto” de Adela6 
Sus raíces se hunden hasta los tiernos años de la infancia de 

Adela, cuando quería ingresar en el Carmelo y sentía la llamada a 
consagrarse a Dios en la vida religiosa. Estas aspiraciones 
alimentaron en profundidad su vida espiritual, durante su infancia y 
adolescencia. Las vicisitudes de la historia y algunos sucesos de su 
propia familia, como la penosa enfermedad de su padre, le 
impidieron realizarlas en los primeros años de su juventud. Por otra 
parte, la intensificación progresiva de su vida espiritual y apostólica 
hicieron evolucionar suavemente su vocación por otros derroteros 
queridos por Dios. 

Adela, a pesar de pertenecer a una familia noble, tuvo una 
experiencia muy directa del medio rural en el que se encontraba su 
castillo. Conoció al vivo un mundo de pobreza, de necesidades 
materiales y, sobre todo, de prostración educativa y de abandono 
moral y religioso. Su caridad la llevó a una actividad de ayuda a los 
necesitados, a veces muy ingeniosa y creativa. En una palabra, 
encontró a Dios, y a un Dios que llamaba, en todos esos pobres del 
campo. Así nació en Adela el deseo de una consagración religiosa, 
en que la oración y el recogimiento se unieran a actividades al 
servicio del medio agrícola y rural, que era el que ella había palpado 
hasta entonces. 

Simultáneamente a esta evolución interior, había vivido gozosa 
e intensamente la amistad con otras jóvenes; una amistad siempre 
basada en Dios, como ella misma dice a Ágata Diché, el 2 de 
febrero de 1805: 

“No sabes cuánto deseo que llegue una ocasión en que 
pueda tener el gozo inmenso de conocerte y de testimoniarte 
toda la amistad que me inspiras en Dios. En espera de ello, 
nos podemos ver en Dios. Es el único principio de toda 
amistad cristiana y el vínculo perenne; cuando se quiere en 
Dios, por Dios y en vista de Dios, se está seguro de amarse 
para siempre. En cambio, una amistad que no esté fundada en 
Él, no puede durar mucho tiempo, al menos de ordinario; la 
menor causa la enfría. Mientras que al amarse en Dios, suceda 
lo que suceda, permanecen para siempre los motivos del 

                                  
6 Cfr. la Positio y las biografías de Adela, citadas en la nota 17 del capítulo anterior; cfr., sobre 

todo, el artículo de ROSARIO ROJO F.M.I., La gestación de un proyecto entrañable, citado en la nota 
precedente. 
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amor. Espero y deseo que, fundadas en estos motivos, 
comencemos una amistad que dure hasta nuestra muerte”7. 

Esta amistad la había vivido primero en su asociación de 
oraciones y después en la congregación del P. Chaminade. Su 
temperamento expansivo y vital y el contacto con tantas jóvenes 
generosas le impulsaron a comunicar su deseo de vida religiosa a 
algunas de sus amigas. Y así brotó lo que Adela empezó a llamar el 
querido proyecto; es decir, el proyecto de reunirse en comunidad 
religiosa, con votos religiosos y vida en común, y dedicarse a 
remediar la miseria física y moral del ambiente rural en que se 
estableciera. 

Este proyecto brotó y comenzó a madurar en Adela sin 
influencia del P. Chaminade. Era el querido proyecto original de 
Adela. Las circunstancias históricas y otras dificultades lo fueron 
frenando, hasta que llegó el momento de pensar más seriamente en 
realizarlo concretamente. Y es aquí cuando, de nuevo, la 
Providencia hará que se encuentren Chaminade y Adela. 

 

2.2. “Congregantes religiosas” 
El P. Chaminade soñaba también con la vida religiosa, pero 

probablemente no había acabado de ver todavía cómo encajaba en 
concreto esa vida religiosa en su proyecto misionero y en el 
contexto histórico de su época, todavía hostil a la formación de 
nuevas congregaciones religiosas. Como hemos visto en el capítulo 
anterior, dentro de la congregación habían surgido personas que 
vivían una consagración religiosa en medio del mundo y se 
comprometían cada vez más intensamente al servicio de la 
congregación. En Burdeos, pues, bajo la animación del Padre 
Chaminade, se caminaba también hacia una institución religiosa. 

Adela acudió a dos sacerdotes para que le ayudaran a realizar 
su proyecto. Por consejo de uno de ellos, tuvo que recurrir 
finalmente al P. Chaminade. Ella tenía ya una gran confianza en él, 
era una de sus congregantes y lo consideraba desde hacía tiempo 
un santo8. Desgraciadamente no ha llegado hasta nosotros la carta 

                                  
7 Lettres de Adèle de Batz de Trenquelléon, t. I, p. 18. 
8 Cfr. la carta de 15 de marzo de 1809 a Ágata Diché: “M. Chaminade me parece un santo”, 

Lettres de Adèle de Batz de Trenquelléon, t. I, p. 159. 
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o las cartas en las que Adela se abrió al P. Chaminade y le comunicó 
su proyecto. Pero tenemos una carta de contestación del P. 
Chaminade, de 30 de agosto de 1814, que dice así: 

“Usted quiere, querida hija, constituirse en comunidad 
religiosa; me gustaría comunicarle confidencialmente varias 
cosas: 

1.º Cuando, el año pasado, le expuse insistentemente el 
deseo de verla, mi propósito era especialmente comunicarle 
un proyecto, que, sin ser exactamente el mismo, tiene sin 
embargo grandes semejanzas. Desde hace varios años, hemos 
empezado a ponerlo en práctica aquí. Varias jóvenes viven 
como religiosas, hacen los votos, llevan un hábito religioso 
debajo del vestido ordinario, etc... Mlle Lacombe era una de 
esas religiosas. Hasta ahora no he permitido más que votos 
por tres meses para el conjunto. Y he creído no poder permitir 
una profesión definitiva; ya tendré ocasión de explicarle los 
motivos. La mayor parte de las jefas de la congregación son 
de esta asociación religiosa; las congregantes no saben que 
existe. Me parece que una comunidad religiosa no cumpliría la 
finalidad de esta institución. Volveremos otras veces sobre 
este asunto importante. Mientras tanto, pidamos siempre las 
luces del Espíritu Santo, para no hacer más que los designios 
de Dios...”9. 

Según el P. Chaminade, los dos proyectos no son exactamente 
los mismos, aunque tienen grandes semejanzas. Tienden los dos 
hacia una institución de vida religiosa y a dedicarse al servicio del 
prójimo. Pero destaquemos las diferencias mayores, según lo que 
señala esta misma carta: 

1.º El P. Chaminade pensaba en una asociación religiosa en la 
que se vive como religiosas y se hacen votos, pero están dispersas 
por el mundo, hasta el punto de que esta asociación no es conocida 
por los demás. 

Adela piensa en una comunidad religiosa regular; es decir, en 
una vida religiosa con vida común y existencia pública. 

2.º El P. Chaminade está pensando en una asociación religiosa 
en función de la congregación. Su fin sería la animación y dirección 

                                  
9 Lettres de M. Chaminade, t. I, pp. 85-86. 
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de la congregación y, por medio de ello, la multiplicación de 
cristianos. Por eso, el P. Chaminade piensa que una comunidad 
religiosa no cumpliría con este fin. Esta frase es clave para 
comprender todo el proceso de la fundación de las Hijas de María 
Inmaculada. 

Adela, como ya hemos visto, pensaba sobre todo en el servicio 
de los pobres del campo para remediar sus necesidades materiales, 
morales y espirituales. 

Una vez subrayadas las diferencias de los dos proyectos, 
conviene también considerar la actitud que aconseja el P. 
Chaminade. Por un lado, reflexionar y volver sobre el asunto. Por 
otro, pedir siempre las luces del Espíritu Santo para no hacer más 
que la voluntad de Dios. 

El P. Chaminade reiterará esta consigna: permanecer muy 
atentos a las indicaciones de la Providencia y, mientras tanto, 
dedicarse de lleno a la obra de la congregación. 

Ya he dicho que se han perdido las cartas que Adela escribió 
al P. Chaminade durante este período. Podemos, sin embargo, 
vislumbrar algo de la respuesta de Adela, porque en la carta 
siguiente del P. Chaminade hay una evolución notable de su 
pensamiento. Entre el 30 de agosto y el 8 de octubre, siempre de 
1814, ha modificado su postura. De esta última carta son estos 
párrafos: 

“Voy a decirle por entero mi secreto. ¿Podría un padre 
poner límites a su confianza, cuando trata con una hija que se 
abandona sin reservas a su dirección? Hace catorce años, 
volvía yo a Francia en calidad de Misionero Apostólico para 
toda nuestra pobre patria, pero sometido siempre a la 
autoridad de los Ordinarios de los lugares. No he creído poder 
desempeñar mejor esas funciones que estableciendo una 
congregación, como la que ahora existe. Cada congregante, 
de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier estado que 
sea, debe llegar a ser un miembro activo de la misión. Varios 
congregantes de cada cuerpo de la congregación constituirían 
una pequeña sociedad religiosa, aunque extendida por el 
mundo. En esa sociedad se encontrarían siempre los 
responsables de ambos sexos para dirigir la congregación. 
Varios de esos religiosos han querido vivir juntos: no hay en 
ello más que ventajas para nuestro fin. Actualmente, varios 
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quisieran vivir en comunidad regular, abandonando todo 
asunto temporal: hay que seguir esa inspiración, pero tener 
cuidado de que no vicie la obra de la congregación, sino que 
esté a su servicio. Varios congregantes han ingresado en 
diferentes comunidades religiosas; lo hemos visto con agrado. 
Cuando alguno de los responsables me lo decía con cierto 
pesar, le contestaba para consolarle: “hay que jugar a quien 
pierde, gana”. Pero ahora se trata de algo muy distinto: se 
trata de religiosas congregantes, o mejor dicho, de 
congregantes que, permaneciendo siempre congregantes 
activas, quieren vivir regularmente como religiosas...”10. 

Ya hice alusión en el capítulo segundo11 a la importancia 
excepcional de este pasaje de las cartas del P. Chaminade para 
descubrir todo su proyecto pastoral. Ahora interesa subrayar la 
evolución del pensamiento con respecto a la carta anterior: 

1.º El P. Chaminade ha cambiado sensiblemente su postura 
ante la idea de una comunidad regular de religiosas. El 30 de agosto 
escribía: me parece que una comunidad religiosa no cumpliría la 
finalidad de esta institución; ahora escribe: varios quisieran vivir en 
comunidad regular, abandonando todo asunto temporal: hay que 
seguir esa inspiración. ¿Qué ha pasado entre una carta y la otra? La 
expresión seguir esa inspiración ¿no hace suponer que, entre ambas 
cartas, Adela le ha manifestado de una forma u otra esa inspiración 
más claramente? 

El P. Chaminade no modificó fácilmente esta actitud. Aun 
bastantes meses después, el 7 de septiembre de 1815, parece sentir 
la nostalgia de su idea de religiosas dispersas por el mundo. 
Precisamente hablando de textos que le puedan ayudar a redactar 
las constituciones de las Hijas de María, escribirá a Adela lo 
siguiente: 

“En el curso de la Revolución, un hombre excelente 
había trabajado en formar religiosos y religiosas, viviendo unos 
y otras en el mundo. Hizo imprimir en latín los principios de 
esas instituciones. Sus reglamentos han quedado manuscritos; 
he logrado procurarme el impreso. Voy a hacer una lectura 
reflexiva; después, releeré lo que ya he escrito concerniente a 

                                  
10 Ibidem, pp. 87-88. 
11 Páginas 52-53. 
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vosotras. Quizá someteré esos pequeños escritos a la opinión 
de dos o tres personas, cuya prudencia conozco”12. 

Es curioso ver cómo también Jean Baptiste Lalanne, en su 
Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de 
Bordeaux, alude a un cambio de actitud en el P. Chaminade: 

“M. Chaminade había concebido en el primer momento 
la idea de hacer vivir esos cristianos (se refiere a los que 
buscaban la vida religiosa dispersa en el mundo) como vivían 
aquellos cristianos de los tiempos apostólicos, teniendo todo 
en común; pero tuvo que reconocer que esta forma de vida 
religiosa era impracticable, y sin abandonar del todo su idea 
de una vida religiosa con una forma secular, se decidió a 
realizarla por medio de una comunidad”13. 

Lalanne no dice nada de la influencia que pudo haber tenido 
Adela en esta evolución de su pensamiento; pero es otro testimonio 
más para corroborar la realidad histórica de un cambio de actitud en 
el P. Chaminade. 

2.º Si en el aspecto de comunidad religiosa regular el Padre 
Chaminade parece haber modificado su actitud, sin embargo, en la 
finalidad de servicio a la congregación insiste muchísimo. Es más, se 
va a tratar de congregantes que, sin dejar de ser congregantes 
activas, van a ser religiosas. Y hay que tener cuidado de que el 
hecho de transformarse en religiosas no vicie la obra de la 
congregación, sino al contrario, que esas congregantes religiosas 
estén al servicio de la congregación. 

 

2.3. Religiosas misioneras 
Al final de la carta anteriormente citada de 8 de octubre de 

1814, el P. Chaminade, siempre con actitud de respeto a los 
designios de Dios y a la vocación personal de Adela, le plantea una 
cuestión para él capital: 

“Escríbame pronto, mi querida hija, si su deseo de ser 
religiosa incluye el designio y los sentimientos de una pequeña 

                                  
12 Lettres de M. Chaminade, t. I, pp. 94-95. 
13 Páginas 5-6 del libro citado. El subrayado es del P. Lalanne. 
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misionera. Abra su alma por completo, siempre con 
franqueza...”14. 

El P. Chaminade quiere comprobar si Dios llama a Adela y a su 
grupo a esa finalidad esencialmente misionera y evangelizadora por 
medio de la congregación. Aunque no sepamos exactamente lo que 
contestó a esta carta, conocemos sin embargo la reacción 
entusiasta de Adela ante este planteamiento por una carta a su gran 
amiga Ágata Diché, el 13 de octubre de 1814: 

“Espero que M. Laumont te habrá mostrado la 
maravillosa carta que he recibido de M. Chaminade y que nos 
señala el fin de la congregación: ser misioneras, cada una en 
nuestro estado. Te confieso que esta palabra me llena de 
exaltación. Ea, querida amiga, considerémonos destinadas a 
procurar por todos los medios posibles la gloria de Dios y la 
salvación del prójimo”15. 

El ideal de la futura comunidad se iba perfilando: serían 
congregantes religiosas, reunidas en comunidad regular, pero 
auténticas misioneras. 

Una serie de peripecias hicieron que la fundación, así 
perfilada, se fuera retrasando. La actitud de los dos fundadores fue 
clara durante este tiempo: paciencia y ánimo16; había que hacer las 
cosas con madurez y prepararse a tan gran gracia, siendo más fieles 
que nunca a Dios17. 

Hacia el fin del verano de 1815, las cosas se van arreglando. 
Aparece claro que la fundación sería en Agen, no en Burdeos, donde 
hubiera sido más conveniente para contar con mayor facilidad con la 
ayuda del P. Chaminade. Pero el Obispo de Agen, Monseñor Jean 
Jacoupy, se oponía a ello porque quería para su diócesis a las 
futuras nuevas religiosas. Se decide, incluso, alquilar unos locales en 
Agen para la futura comunidad. El P. Chaminade escribe el 11 de 
septiembre de 1815: 

                                  
14 Lettres de M. Chaminade, t. I, p. 88. 
15 Lettres de Adèle de Batz de Trenquelléon, t. I, pp. 337-338. 
16 Lettres de M. Chaminade, t. I, p. 90. 
17 Lettres de Adèle de Batz de Trenquelléon, t. I, p. 349. 
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“Renovad todas, todos los días, el acto de vuestra 
consagración a la Santísima Virgen. Vais a ser las Hijas de 
María y a aparecer públicamente como tales”18. 

Todo esto da ocasión a ambos para precisar los detalles de la 
misión de la futura comunidad religiosa. Y llegamos a una carta 
fundamental del P. Chaminade el 3 de octubre de 1815: 

“Desea usted tener un bosquejo de lo que debe ser 
nuestra orden; es justo. Para hacerse una idea exacta, hay 
que considerar primero lo que tendréis en común con las 
religiosas de todas las órdenes (pues seréis realmente 
religiosas); en segundo lugar, lo que tendréis de especial para 
distinguiros de todas las demás. 

Seréis realmente religiosas, porque haréis los votos que se 
llaman de religión y practicaréis las virtudes que os los habrán 
inspirado y que deberán ser su apoyo. María, la augusta Madre de 
Jesús, será vuestro modelo, lo mismo que es vuestra patrona. De 
ahí los ejercicios y las prácticas esenciales de la vida religiosa. 

En cuanto a lo que debe distinguiros de las demás órdenes, es 
el celo por la salvación de las almas: hay que hacer conocer los 
principios de la religión y de la virtud, hay que multiplicar los 
cristianos. No tendréis que dar clase a los niños, ni visitar y cuidar a 
los enfermos, ni tener internas; dejad esas obras, por excelentes 
que sean, a las otras congregaciones más antiguas. -Pero, ¿qué 
haremos entonces?- Tendréis que instruir en la religión, formar en la 
virtud a las jóvenes de todos los estados y condiciones, hacer de 
ellas verdaderas congregantes, llevar las asambleas, sean generales, 
sean de división o de fracción, etc., hacer que hagan retiros, 
dirigirlas en la elección de estado de vida, etc. Vuestra comunidad 
estará enteramente formada por religiosas misioneras. Estos son los 
criterios con los que debemos juzgar si las personas son apropiadas 
a este estado, etc. 

Mi querida hija, como puede ver por este rápido bosquejo, la 
congregación no sufrirá nada con vuestra profesión religiosa. Todo 
lo contrario. Pensad, pues, desde ahora cómo os debéis preparar a 

                                  
18 Lettres de M. Chaminade, t. I, p. 97. 
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un estado tan santo y que os va a hacer participar del espíritu 
apostólico”19. 

El P. Chaminade sigue pensando siempre en el servicio de la 
congregación y en una labor, por medio de ella, de multiplicación de 
cristianos. Por su parte, Adela soñaba con una acción sobre todo en 
beneficio de la gente más pobre de los ambientes rurales. Todo esto 
se irá conciliando progresivamente. Para evangelizar y para ser 
misioneras en plenitud habrá que partir en ciertos casos de obras de 
educación o de caridad, según las necesidades y las urgencias de 
los tiempos y lugares. Adela, que sabía la gran necesidad de 
educación de los pobres que había en Agen y que en la ciudad se 
originaría una profunda decepción si no se dedicaba a alguna de las 
futuras religiosas a ello, se lo debió hacer ver así al P. Chaminade. Y 
una vez más, la postura del P. Chaminade se modifica. El 3 de 
octubre de 1815, hemos visto que escribía: no tendréis que dar 
clase a los niños. Y el 6 de diciembre del mismo año, escribe: En 
cuanto a la enseñanza gratuita de las niñas, podéis prometerla. Me 
habían inducido a error sobre la población de Agen...20. 

Y de hecho, la animación de la congregación y las clases 
gratuitas para las niñas pobres de Agen fueron las actividades, 
perfectamente compatibles y complementarias en la práctica, que 
dieron origen a otra serie de iniciativas apostólicas de la primera 
comunidad de religiosas marianistas: instrucción y catequesis de 
mendigas y mujeres pobres, educación de señoritas que no se 
podían abordar por medio de la congregación, ejercicios espirituales 
personales y para grupos, formación de las nuevas candidatas a la 
vida religiosa, etc.21. 

 

2.4. Religiosas con votos perpetuos 
Aunque no pretendo escribir aquí la historia pormenorizada de 

la fundación de las Hijas de María Inmaculada, es necesario, al 
menos, aludir a un hecho histórico que nos puede revelar mejor la 
naturaleza de la nueva comunidad. El grupo fundador se había 

                                  
19 Ibidem, p. 98. 
20 Ibidem, p. 101. 
21 Ver, por ejemplo, en Revue Marianiste Internationale, número 5, avril 1986, el artículo de 

MARIE JOËLE BEC F.M.I., “Le développement des Filles de Marie au travers des lettres de Mère Adèle 
(1816-1828). 1.-Bâtir sur la croix”, pp. 13 y 14. 
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trasladado a los locales alquilados, el antiguo convento del 
“Refugio”, el día 25 de mayo de 1816. Esta fecha se celebra en toda 
la familia marianista como la fecha de la fundación de las Hijas de 
María Inmaculada. En verdad, comenzaron ese mismo día su vida en 
común, pero hasta catorce meses después, el 25 de julio de 1817, 
no hicieron los votos. Una diversidad de ideas entre el P. Chaminade 
y el Obispo de Agen, Monseñor Jean Jacoupy, explica este gran 
lapso de tiempo. En resumen, he aquí el meollo de esta delicada 
cuestión, tal como la explica Rosario Rojo F.M.I.: 

“Por un lado, el Obispo, Monseñor Jacoupy, deseaba una 
asociación de mujeres consagradas, bajo su autoridad. En 
aquel momento, la legislación civil de Francia autorizaba estas 
asociaciones, no como órdenes religiosas propiamente dichas, 
sino como familias de mujeres piadosas. En tales asociaciones, 
no existía la clausura y los votos eran solamente anuales. 
Monseñor Jacoupy concebía así la nueva comunidad de Adela 
y sus hermanas, como apóstoles para las necesidades de su 
diócesis. 

Por otro lado, el P. Chaminade estaba convencido del 
valor irremplazable de la vida religiosa en la Iglesia. Quería 
verdaderas religiosas, no religiosas a medias, porque tenía una 
alta idea de la consagración por los votos. Con los canonistas 
de la época y según la práctica de la curia romana, pensaba 
que la vida religiosa femenina implicaba los votos perpetuos y 
la clausura. La observación de la clausura no había impedido a 
otras religiosas el cuidado de los enfermos ni la educación de 
los niños, por ejemplo. El P. Chaminade quería a toda costa 
una consagración religiosa verdadera y completa, según las 
exigencias canónicas de la época, que en su día pudiera ser 
aprobada por la Santa Sede para la Iglesia Universal y que no 
se limitara a la diócesis de Agen. Quería también a toda costa 
una orden misionera que pudiera dedicarse a la evangelización 
del mundo. Para ello había que conjugar la obligación de la 
clausura con las exigencias de la evangelización. Y de hecho, 
el P. Chaminade encontró la solución. En lugar de incluir la 
clausura según la concepción de la época en los tres votos 
ordinarios de religión, se añadiría un nuevo voto, el de 
clausura, que se expresaría así: “Prometo guardar la clausura, 
mientras no haya recibido una orden expresa de salir 
momentáneamente de parte de la Superiora o del Superior 
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eclesiástico”. Aun cuando la legislación civil de Francia no 
autorizaba en aquel momento una orden religiosa, el Padre 
Chaminade quería que sus hijas iniciaran, al menos en 
conciencia, una consagración de tal naturaleza que pudiera ser 
reconocida oficialmente, en su día, por la Santa Sede y por 
una futura ley civil como una verdadera orden religiosa”22. 

Después de la larga espera de catorce meses, al final 
Monseñor Jean Jacoupy consintió oralmente en que las primeras 
religiosas marianistas emitieran votos perpetuos de religión, aunque 
no en público. Así lo hicieron en el secreto del confesionario el 25 de 
julio de 1817. 

Este breve recorrido nos ha permitido constatar cómo 
confluyeron los dos proyectos, el de Adela y el del P. Chaminade, en 
el único río de la fundación de las Hijas de María Inmaculada. El 
proyecto misionero del P. Chaminade se enriqueció visiblemente con 
las aportaciones del indudable carisma de Adela y con la aparición 
de una congregación religiosa. 

 

3. Por qué y para qué se fundó la Compañía de María 

Supongamos que alguien dijera: Adela y el. P. Chaminade 
fundaron las Hijas de María Inmaculada; posteriormente el Padre 
Chaminade fundó la rama masculina de las Hijas de María 
Inmaculada. Probablemente nos quedaríamos atónitos. Y, sin 
embargo, esta manera de ver las cosas no anda muy lejos de la 
verdad histórica. Hemos visto que Adela había dado un rumbo 
nuevo y decidido a la búsqueda del P. Chaminade. La fundación de 
las religiosas marianistas había convencido al P. Chaminade que una 
comunidad regular podía servir muy bien a los fines de su proyecto 
pastoral. Y esperó que el signo de la Providencia le llevara a realizar 
este designio con los varones, después de haberlo realizado con las 
mujeres. 

Es cierto, como ya hemos visto, que existía el Estado. Pero el 
golpe de gracia para llegar a la existencia de la Compañía de María 
lo dieron, por una parte, Adela con la fundación de las Hijas de 

                                  
22 En Revista Marianista Internacional, número 4, octubre 1985, artículo “La organización de un 

grupo generoso”, p. 20. 
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María Inmaculada, y por otra, la decisión del congregante Jean 
Baptiste Lalanne. Procedamos aquí también por pasos. 

3.1. El día altamente memorable. 

3.2. Los principios constitutivos originales de la Compañía de 
María. 

3.3. Algunos de los temas de los retiros que forjaron a los 
primeros religiosos marianistas. 

3.4. Lo que escribió después el Padre Chaminade. 

 

3.1. El día altamente memorable 
Fue el 1 de mayo de 1817. Sus protagonistas fueron el Padre 

Chaminade y uno de sus congregantes, que en ese momento era 
seminarista y profesor en una institución educativa, la de M. 
Estebenet, en la que colaboraban también bastantes congregantes. 
Casi todos ellos estaban en un período de búsqueda de su propia 
vocación. Todo lo que voy a escribir a continuación sigue el relato 
del mismo protagonista de la escena, Jean Baptiste Lalanne23. 

Así pues, este congregante vino el 1 de mayo de 1817 a 
decirle al P. Chaminade que renunciaba al proyecto de hacerse 
jesuita porque había comprendido, como fruto de sus primeras 
gestiones para ello, que su vocación no era ésa. Él se creía llamado 
a un género de vida y de obras que se asemejara a la vida y obras 
del Director de la congregación. Ante esta confesión, el Padre 
Chaminade se emocionó hasta casi llorar y respondió con una 
exclamación de alegría: Esto es lo que esperaba desde hace mucho 
tiempo. ¡Bendito sea Dios! Su voluntad se manifiesta, y ha llegado el 
momento de poner en práctica el designio que estoy buscando 
desde hace treinta años que me lo inspiró. 

El P. Chaminade explicó entonces a Lalanne que la vida 
religiosa es al cristianismo lo que el cristianismo es a la humanidad. 
Sin religiosos, el evangelio no tendría una realización completa en la 
vida humana. Es inútil intentar restaurar las congregaciones 
religiosas con las mismas formas que tenían antes de la Revolución. 
Pero ninguna forma es esencial a la vida religiosa. Se puede ser 

                                  
23 Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, Imprimerie de Mme 

Ve Bélin, Saint Cloud 1858, pp. 6 ss. 
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religioso con apariencia secular. Fundemos -decía el Padre 
Chaminade- una congregación religiosa con los votos de religión, 
pero, en cuanto sea posible, sin nombre, sin hábito, sin existencia 
civil: Nova bella elegit Dominus. Pongamos todo bajo la protección 
de María Inmaculada, a quien su divino Hijo ha reservado la última 
victoria sobre el infierno. Et ipsa conteret caput tuum. Seamos, hijo 
mío -terminó diciendo el P. Chaminade con un entusiasmo que no 
era nada habitual en él-, seamos, en nuestra humildad, el talón de 
la Mujer. 

Lalanne se emocionó, a su vez, ante las confidencias del Padre 
Chaminade y pidió algún tiempo de reflexión. Prometió hablar a sus 
amigos, especialmente a los que convivían con él en la pensión 
educativa de M. Estebenet, y comunicarles estas ideas y proyectos. 
Y así se hizo. De este modo nació el primer grupo de religiosos 
marianistas. 

Hasta aquí hemos seguido el testimonio del primer religioso 
marianista. Será interesante insistir ahora sobre las ideas que 
estuvieron en el origen de la Compañía de María, según el relato 
que acabamos de recordar. 

1. La nueva fundación no iba a ser la restauración de una 
orden religiosa de las que existían antes de la Revolución. Tendría 
formas nuevas; es decir, en cuanto fuera posible, no tendría 
apariencias externas ni siquiera existencia civil. Sin embargo, como 
la realidad concreta de la vida lo probará después, una 
congregación religiosa sin ninguna existencia civil no es posible; la 
Compañía de María tuvo que adoptar también unos estatutos civiles. 

2. Sería una verdadera congregación religiosa con los votos de 
religión. Como tal congregación religiosa se integraba plenamente 
en un proyecto de recristianización, porque sin vida religiosa el 
evangelio se queda incompleto en su aplicación práctica. 

3. La nueva fundación estaría bajo la protección de María 
Inmaculada, misterio de lucha y de victoria sobre el mal. María 
aplasta la cabeza de la serpiente. La nueva fundación, integrada en 
la misión de María, sería el talón de la Mujer. 

4. La idea del primer marianista fue dedicarse al mismo 
género de vida y de obras que el Director de la congregación. Éste 
fue el punto de arranque en la concepción de la Compañía de María. 
Vivir como vivía el P. Chaminade y hacer lo que él hacía. 
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3.2. Los principios constitutivos originales de la 
Compañía de María 

Un poco más de dos años después de esta fecha altamente 
memorable, la Compañía de María, ya fundada, decidió que se 
levantara un acta de lo que había ocurrido en la fundación. Había 
que hacer constar lo que sucedió desde el primer acuerdo, dado en 
la reunión del 2 de octubre de 1817, hasta el retiro que comenzó el 
30 de agosto de 181824. Se pretendía conservar el recuerdo 
histórico de los orígenes de la nueva fundación. La elaboración de 
esta acta se encargó a Lalanne. Hasta nosotros, sin embargo, no ha 
llegado ningún escrito de la mano de Jean Baptiste Lalanne. Todo 
parece suponer que el principio de una de las Notices historiques 
sobre el origen de la Compañía de María que se guardan en los 
Archivos Generales Marianistas sea en realidad una copia de esta 
acta25. Por su enorme interés, la reproduzco aquí textualmente 
traducida: 

“El 2 de octubre de 1817, día de los santos ángeles 
custodios, se reunieron en casa de M. Chaminade, en San 
Lorenzo, los primeros que se decidieron a abrazar la vida 
religiosa en un nuevo instituto. Ese día, los señores Auguste 
Perriére, Clouzet, Lalanne, Daguzan y Collineau declararon 
haber tomado una resolución y que se creían llamados por 
Dios no sólo a renunciar al mundo, sino también a trabajar 
con toda su capacidad en procurar la fundación proyectada. 

Desde las primeras reuniones, que tuvieron lugar a partir 
de esa época cada ocho días, se puso como principio: 

1.º Que se trataría de un verdadero cuerpo religioso, con 
todo el fervor de los primeros tiempos. 

2.º Que ese cuerpo sería mixto, es decir, compuesto de 
sacerdotes y laicos. 

                                  
24 Cfr. AGMAR 14.1.6. 
25 AGMAR 17.1.1. Se trata de un cuaderno grande que empieza por los dos extremos y que 

contiene diversos escritos. El texto que nos interesa se encuentra en la primera página de uno de los dos 
principios del cuaderno. 
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3.º Que tendría como obra principal la educación de la 
juventud de la clase media, las misiones, los retiros, el 
establecimiento y la dirección de las congregaciones. 

4.º Que no aparecería al principio a descubierto, sino 
que se usarían las precauciones que exigían las circunstancias. 

5.º Sobre todo, que estaría bajo la protección de la 
Santísima Virgen y que sería como su propiedad”. 

Este texto habla por sí mismo y está en la misma línea del 
relato de lo que ocurrió el 1 de mayo de 1817. En el grupo 
fundacional, se ve clara la conciencia de estar fundando algo nuevo. 
Con las aportaciones de algunos textos posteriores y a su luz, voy a 
comentar brevísimamente estos principios. 

La Compañía de María será una verdadera orden religiosa, con 
votos perpetuos y con todo el rigor de los primeros tiempos, pero 
con formas nuevas. 

Tendrá una composición mixta: sacerdotes y laicos se reunirán 
en la misma orden religiosa. Ya desde el principio, la primera 
comunidad se componía de eclesiásticos destinados al sacerdocio, 
de profesores y de obreros. Todos los religiosos deberán tener un 
gran espíritu de comunidad: serán un solo corazón y una sola alma. 
Entre ellos, reinará una gran unión -la misma orden religiosa, pero 
sin confusión-, conservando siempre la identidad sacerdotal o laical, 
según las personas. 

Esta orden religiosa será esencialmente misionera. Su fin 
apostólico será multiplicar los cristianos, formar en la fe, animar 
comunidades de cristianos. Nacía principal, aunque no 
exclusivamente, al servicio de la congregación. Pero no se sabía 
exactamente al día siguiente de la fundación a qué obra concreta se 
iban a dedicar. Había una apertura apostólica amplia y un sentido 
de la Providencia. La consigna eran las palabras de María a los 
servidores de Caná: Haced lo que os diga: obras educativas, 
misiones, retiros, congregación... La dedicación especial a los 
jóvenes y a los pobres está también subrayada en algunos textos 
posteriores. 

En cuanto fuera posible, esta orden religiosa no tendría formas 
exteriores. Por el contrario, deberá estar animada de un gran 
espíritu interior, un gran espíritu de fe y de oración. 
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Finalmente, esta orden religiosa será la Compañía de María, 
pertenecerá a María, será como su propiedad. Porque María tiene 
una misión en la historia de la salvación. Y los nuevos religiosos se 
vincularán con un voto especial, el voto de estabilidad, a esta 
Compañía integrada de lleno en la misión de María. 

 

3.3. Algunos de los temas de los retiros que forjaron 
a los primeros religiosos marianistas 

Sería inadecuado reproducir aquí el esquema completo o los 
resúmenes de las meditaciones de los retiros predicados por el 
mismo P. Chaminade a los primeros religiosos marianistas. Hoy se 
encuentra todo este material divulgado26. Tampoco quiero entrar en 
el intrincado problema que presenta la búsqueda del contenido 
original de alguna meditación de estos retiros, a través de varios 
resúmenes, más o menos concordantes, de algunos de los religiosos 
que participaron. Lo que quisiera es desgajar sencillamente algo del 
espíritu que animaba la formación de los primeros religiosos, 
destacando alguno de los temas de meditación de los retiros. 

Los dos primeros ejercicios espirituales que consolidaron la 
decisión de fundar la Compañía de María y forjaron a los primeros 
marianistas tuvieron una gran importancia. Se trata del retiro que se 
clausuró el 2 de octubre de 1817 con la decisión de fundar, y del 
retiro, que preparó la profesión de votos de los primeros 
marianistas, del 31 de agosto al 5 de septiembre de 1818. Por 
decirlo así, son los dos retiros fundacionales. 

Entre los diversos temas que se predicaron en estos dos 
retiros, hay dos que destacan: la fe y María. De estos dos temas, 
volverá a tratar el P. Chaminade en los retiros posteriores. Intento 
ahora entresacar muy sucintamente algunas de las perspectivas más 
originales o más reiteradas en torno a estos dos temas. Así se 
puede uno hacer una idea un poco más completa de cómo forjaba 
el P. Chaminade a los primeros religiosos marianistas. 

 

                                  
26 Notes de Retraites préchées par G. J. Chaminade (1809-1843) (tres volúmenes policopiados), 

Séminaire Marianiste, Fribourg 1964. Traducidos al español, han sido publicados por Ediciones SM, Madrid 
1967. 
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La fe27 

El P. Chaminade presenta la fe como un don de Dios que 
actúa como una luz con respecto a nuestra mente y como un devoto 
afecto con respecto a nuestra voluntad. Llevado por la fe, todo el 
ser humano -mente y voluntad- se somete a Dios. 

Define el estado religioso como un estado de fe práctica y 
hace gustar la vocación religiosa como una llamada a vivir en estado 
de fe. 

La fe es también un saboreo y goce de las realidades invisibles 
y futuras que se hacen presentes y sensibles porque nos comunica 
la certeza y la convicción de su existencia. Cuando la fe penetra en 
nuestro ser, es como si el verbo de Dios viniera a habitar en él. Así 
el hombre de fe vivirá de la fe; es decir, la fe se convertirá en el 
único principio de todas sus acciones. 

Hombres con este temple de fe deberán ser los religiosos 
marianistas. 

 

María28 

El P. Chaminade invita a considerar a María con una visión de 
fe. Ya desde estos primeros retiros, destacan dos perspectivas 
propias de la nueva fundación: la alianza con María y la aplicación 
de las palabras de Jesús en la cruz: He ahí a tu hijo. 

Sobre el fondo bíblico de la alianza de Dios con su pueblo en 
el Antiguo Testamento, el P. Chaminade desarrolla la idea de la 
alianza de María con el Instituto que lleva su nombre. Esta alianza 
es uno de los caracteres propios que definen la nueva fundación. 
María elige a los religiosos marianistas para que sean su familia 
especial y éstos eligen a María para que sea su Madre. Los religiosos 
marianistas se comprometerán a extender su culto, a amarla y 
honrarla, a colaborar en su misión. Ella se comprometerá a 
protegerlos. María entrará en posesión de lo que son y tienen y los 
hará entrar en posesión de su ternura. Obsérvese bien la dimensión 
fuertemente comunitaria de esta presentación de la alianza con 

                                  
27 Cfr., sobre todo, las dos primeras meditaciones del retiro de 1817, y las meditaciones de la 

tarde de 2 de septiembre y de la mañana de 3 de septiembre de 1818. 
28 Cfr., sobre todo, las meditaciones 4 y 5 del retiro de 1817, y las meditaciones 14 y 15 del retiro 

de 1818. 
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María. No son los individuos los que la hacen, es la Compañía de 
María, como comunidad de personas. Evidentemente, después cada 
uno la debe aplicar personalmente a su vida. 

Los religiosos marianistas se deberán sentir siempre 
identificados con San Juan al pie de la cruz, deberán oír las palabras 
de Jesús en la cruz como dirigidas a ellos: He ahí a tu Madre. 

Posteriormente, en los retiros de 1821, sobre todo en la 
meditación 18, según el manuscrito conocido como cuaderno rojo o 
manuscrito de Burdeos, el P. Chaminade hará una exposición 
importantísima en la que se encuentran estas dos afirmaciones tan 
significativas: 

“Dios nos llama no sólo a santificarnos, sino a reavivar la 
fe en Francia, en Europa, en el mundo entero; a preservar a la 
generación presente del error; ¡qué empresa más grande!, 
¡qué noble!, ¡qué santa!, ¡qué generosa!...” 

“El espíritu del Instituto es el espíritu de María; esto 
explica todo”29. 

 

3.4. Lo que escribió después el Padre Chaminade 
El P. Chaminade reiterará y desarrollará estas ideas en varios 

de sus escritos posteriores. Mi intención no es hacer un estudio 
histórico de los primeros años de la Compañía de María ni un 
estudio del espíritu de los religiosos marianistas. Por eso nadie 
deberá extrañarse de no encontrar en este libro algunos datos o 
temas fundamentales más desarrollados. He pretendido ver con 
pruebas documentales por qué y para qué se fundaron los religiosos 
marianistas. Me limitaré a indicar ahora, entre los escritos 
posteriores, los tres más importantes en mi opinión. En ellos se 
pueden encontrar completadas las ideas del Fundador sobre la 
Compañía de María; aquí no reproduciré más que un párrafo de 
cada uno de estos escritos a mero título de ejemplo: 

                                  
29 El “cuaderno rojo” o “manuscrito de Burdeos” se conserva en AGMAR 10.9.1. Precisamente el 

primer párrafo citado aquí no está correctamente reproducido en las publicaciones citadas en la nota 26, 
Notes de Retraites..., t. I, p. 176; tampoco está bien en la traducción española correspondiente, t. I, p. 
262. Por el contrario, el P. JEAN-BAPTISTE ARMBRUSTER S.M. lo reproduce correctamente en Écrits 
marials, t. II, pp. 283 y 284. También está correctamente en la correspondiente traducción española de 
Escritos Marianos, t. II, p. 263. 
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1.º El llamado Cuaderno D30, que es un autógrafo del mismo 
Padre Chaminade, de fecha todavía imprecisa, pero que se puede 
situar entre 1828 y 1838. El cuaderno D, que en el fondo es un 
borrador, tiene un contenido muy rico y abundante. Por la claridad 
meridiana que puede dar sobre algunos de los aspectos tratados en 
este libro, transcribo este párrafo: 

“Uno de los designios que han provocado la fundación 
de la Compañía de María ha sido renovar en Francia, o más 
bien en el mundo, el espectáculo de la Iglesia naciente, de la 
Iglesia de Jerusalén. Con este propósito, en la misma 
inspiración se encontraban dos órdenes, una de religiosos y 
otra de religiosas, y en una y otra, todas las condiciones y 
todos los estados podían entrar sin confusión, por una 
prudente organización y por reglamentos generales y 
particulares”. 

2.º El escrito que el P. Chaminade dirigió al papa Gregorio XVI 
el 16 de septiembre de 1838 y que lleva por título Breve explicación 
del propósito que ha tenido el autor de las Constituciones del 
Instituto de las Hijas de María y de las de la Compañía de María al 
fundar estas dos órdenes 31. En esta carta el Padre Chaminade 
presenta de nuevo a las Hijas de María y a la Compañía de María 
como insertas en un plan pastoral más amplio: 

“Para poner un dique fuerte al torrente del mal, el Cielo 
me inspiró a comienzos de este siglo solicitar de la Santa Sede 
el nombramiento de Misionero Apostólico, con el fin de 
reavivar o de volver a encender en todas partes la llama divina 
de la fe, presentando por todos lados ante el mundo 
asombrado grandes cantidades de cristianos católicos de toda 
edad, sexo y condición, que, reunidos en asociaciones 
especiales, practicasen sin vanidad y sin respeto humano 
nuestra santa religión, con toda la pureza de sus dogmas y de 
su moral. Imbuido de esta idea, y urgido además por dignos 
Prelados, deposité mi alma entera en una humilde súplica a los 
pies de Nuestro Santo Padre el Papa Pío VII, quien se dignó 

                                  
30 AGMAR 18.4. Está reproducido en Écrits de Direction, vol. II, Séminaire Marianiste, Fribourg 

1964, pp. 140-171. El párrafo que se cita en este libro se encuentra en la p. 141. 
31 Lettres de M. Chaminade, t. IV, pp. 373-376. Lo que se reproduce aquí se encuentra en las pp. 

374-375 y también se puede leer en español, citado al final de la Regla de Vida de la Compañía de María 
(Marianistas), 1983, pp. 145-147. 
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escuchar favorablemente mi petición y me concedió las más 
amplias facultades por un Decreto del 20 de marzo de 1801. 
Desde entonces, Santísimo Padre, se han ido formando en 
varias ciudades de Francia fervorosas congregaciones, unas de 
varones y otras de mujeres; la religión tuvo la dicha de contar 
con un número bastante grande de ellas en poco tiempo, y se 
hizo mucho bien. 

Pero, Santísimo Padre, este medio, por excelente que 
sea cuando se utiliza con sabiduría, no bastaba... 

He creído ante Dios, Santísimo Padre, que era necesario 
fundar dos nuevas órdenes, una de mujeres y otra de 
hombres, que probaran al mundo, por el hecho de sus buenos 
ejemplos, que el cristianismo no es una institución envejecida, 
y que el evangelio puede practicarse hoy todavía como hace 
mil ochocientos años; y que disputasen a la propaganda, 
escondida so color de mil y un pretextos, el terreno de las 
escuelas, abriendo clases de todos los grados y de todas las 
materias, especialmente a la gente del pueblo, que es la más 
numerosa y la más abandonada”. 

3.º La famosa carta del P. Chaminade a los predicadores de 
retiros de 24 de agosto de 183932. Esta carta merecería citarse 
entera. Por las razones dichas, sólo reproduzco este párrafo que se 
refiere al carácter propio de las dos congregaciones religiosas 
fundadas por el P. Chaminade: 

“He aquí el carácter distintivo y el aire de familia de 
nuestras dos órdenes: somos especialmente los auxiliares y los 
instrumentos de la Santísima Virgen en la gran obra de la 
reforma de las costumbres, del sostén y acrecentamiento de la 
fe, y por ende, de la santificación del prójimo. Depositarios del 
ahínco y de la creatividad de su caridad casi infinita, hacemos 
profesión de servirla fielmente hasta el fin de nuestra vida y 
de ejecutar puntualmente cuanto Ella nos diga, felices de 
poder gastar en su servicio una vida y unas fuerzas que le son 
debidas”. 

Por las fechas de estos tres escritos se puede ver que están 
fuera de los límites cronológicos, que me he propuesto en este 

                                  
32 Lettres de M. Chaminade, t. V, pp. 69-83. Los párrafos que cito están en la página 74. 
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libro33. Por esas fechas, la Compañía de María había desarrollado ya 
muchísimo sus obras educativas. Además hay que tener en cuenta 
que, con la Revolución de 1830, la congregación había sido 
suprimida; se restauró en 1834, pero inició ya desde entonces una 
cierta decadencia. Se da una diferenciación notable de matices en la 
presentación de la Compañía de María, entre la aurora de su 
fundación y las épocas posteriores. Sin embargo, el proyecto del P. 
Chaminade seguía teniendo el mismo fin: la recristianización de 
Francia por los medios más idóneos a las necesidades de cada 
época. 

 

4. Conclusiones 

4.1. La idea de una orden religiosa que se responsabilizara de 
la congregación se llevó a la práctica, después de tanteos y después 
de evolucionar en algunos aspectos la postura del P. Chaminade. 
Esta idea -como reiteradamente he afirmado- pudo haber sido 
intuida o entrevista en forma todavía muy imprecisa, antes de volver 
del destierro y en los primeros años después del retorno a Francia. 
Nunca pudo estar claramente perfilada en concreto, durante el 
tiempo de Zaragoza. Lo verdaderamente sustancial de aquella visión 
fue la constitución de comunidades misioneras de primeros 
cristianos. Y esto se llevó inmediatamente a la práctica con la 
congregación mariana. Para consolidar la realización y expansión de 
este proyecto, surgieron, en primer lugar, las Hijas de María 
Inmaculada, en cuya fundación aportó Adela algunas características 
propias. Esta fundación se completó después con la de la Compañía 
de María. La idea del Padre Chaminade fue la de fundar un único 
Instituto de María con sus dos ramas, la femenina y la masculina, 
que fuera “esa persona humana que no muere”, para ocuparse de la 
congregación. Las Hijas de María Inmaculada y la Compañía de 
María tenían un mismo padre, un núcleo constitucional idéntico, una 
misión común y hasta, en sus inicios, una misma caja común34. 

4.2. Las Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María no 
fueron un proyecto pastoral alternativo, ni nacieron 
independientemente del proyecto de la congregación mariana. 

                                  
33 Ver más arriba, en la Introducción, p. 7. 
34 Véase en el número 7 de la Revista Marianista Internacional, abril 1987, el artículo de MARIE-

BERNARD BEAUD F.M.I., “Histoire du rapport institutionnel entre les Filles de Marie Immaculée et la 
Société de Marie”, pp. 21-27. 

93  



Nacieron muy bien integradas en el único proyecto misionero del P. 
Chaminade. Y nacieron precisamente para consolidar ese proyecto. 
Las obras educativas de enseñanza, que, junto con la obra de 
animación de la congregación, aparecen ya desde el inicio de ambas 
fundaciones no estaban desconectadas del proyecto misionero. En 
obras de este tipo trabajaban ya algunos congregantes antes de la 
fundación de las dos órdenes religiosas. Luego pasaron 
normalmente a ser obra de los congregantes religiosos, por emplear 
la expresión del P. Chaminade. Este tipo de obras apareció también 
como el refuerzo y el complemento de todo el proyecto. 

4.3. El desarrollo normal del proyecto del P. Chaminade 
comportó un conjunto complejo y armónico de organizaciones e 
instituciones, una verdadera red de comunidades. Era un cuerpo 
social estructurado por la misión común y animado por el mismo 
espíritu, con el fin de recristianizar Francia y el mundo entero, 
formando y multiplicando primeros cristianos, por medio de 
comunidades, que se agrupaban según el modelo de la comunidad 
de la Iglesia primitiva. Se reunían con María, se consagraban a Ella 
y estaban dispuestos a ir a todo el mundo para evangelizarlo. 

4.4. La historia se encargó después de ir seccionando todos 
estos agentes de evangelización que, en su origen, estuvieron muy 
unidos e integrados. La historia llevó a unos y a otros por rutas 
diferentes, con sus altibajos inevitables y sus diversos derroteros. 
Pero a nosotros nos toca ver hoy, en los actuales signos de los 
tiempos, un florecer de gérmenes que están apuntando a recuperar, 
en una nueva primavera, el proyecto profético y renovador del P. 
Chaminade. De esto tratará la segunda parte de este libro. 
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Introducción a la segunda parte 
“El cuerpo y el espíritu” 

 

En la primera parte de este libro he tratado de presentar cómo 
surgió el planteamiento pastoral del P. Chaminade y la respuesta 
que él le dio en su época. En esta segunda parte, intento exponer la 
actualidad de su proyecto misionero con una doble perspectiva: la 
del cuerpo y la del espíritu. El cuerpo es en realidad un “cuerpo 
social”, que llamamos hoy Familia Marianista. En el primer capítulo 
de esta segunda parte me ocuparé de este “cuerpo social”. Trataré 
de decir más exactamente lo que hoy se entiende por Familia 
Marianista. Por ahora baste saber que se trata del conjunto de 
instituciones o grupos que se sienten sucesores de lo que creó el P. 
Chaminade. En el segundo capítulo de esta segunda parte me 
ocuparé del espíritu que da vida a ese cuerpo. 

De ahí los dos capítulos que componen esta segunda parte: 

Capítulo quinto: La Familia Marianista.  

Capítulo sexto: El espíritu marianista. 

Cuando hablo del cuerpo y del espíritu, está claro que empleo 
esta expresión de un modo analógico. Las personas que se han 
reunido con una cierta estructuración corporativa y con un espíritu 
dejan de ser personas perdidas en una masa amorfa y constituyen 
una entidad nueva, un nuevo ser vivo. 

Con este sentido, el espíritu no puede consistir ni radicar en 
algo exterior; por ejemplo, un signo, un emblema, una bandera, 
unos colores, un uniforme, etc. Todo esto no da vida. Al contrario, 
todo esto es una consecuencia exterior y muy superficial de la vida. 
El espíritu no puede consistir ni siquiera en una organización, una 
serie de normas, unas constituciones o reglamentos. En realidad, la 
estructura es algo inherente al cuerpo social; la estructura es algo 
corporal o corporativo en nuestro caso. Por ejemplo, definir 
estructuralmente la Familia Marianista será decir sencillamente 
cómo está compuesta y organizada; será analizar ese cuerpo social. 
Hablando de estructura corporativa, se podría incluso pensar en una 
organización perfecta: todos los componentes bien delimitados con 
sus respectivos órganos de gobierno y sus normas bien 
establecidas; todos sus procedimientos para planificar, coordinar, 
evaluar y decidir bien determinados. Sin espíritu, todo esto seguiría 
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siendo esqueleto -quizá potente-, nervios y músculos; es decir, algo 
corporal que, sin espíritu, está muerto. Diré algo más todavía. El 
espíritu no puede consistir tampoco en algo teórico, abstracto, 
estático e inmóvil. Por ejemplo, una doctrina. Porque una doctrina 
puede ser muy lógica, pero al mismo tiempo puede no llevar a nada, 
no dar vida. Una serie de personas unidas que comparten las 
mismas ideas teóricas, ¿para qué sirve? 

El espíritu es algo interior y dinámico. Consiste en una misión 
común, un proyecto compartido, unos mismos objetivos 
profundamente deseados. Cuando diferentes personas se agrupan, 
porque lo encuentran necesario y hasta urgente, se puede originar 
una entidad nueva. Y digo “se puede” porque esto, con ser mucho, 
no lo es todo. Hace falta estar impulsados también por las mismas 
motivaciones. Con un ejemplo muy simple lo explico. Tres personas 
pueden encontrar necesario que se luche contra el analfabetismo en 
una determinada zona. Tendrán, pues, un objetivo común y hasta 
podrían establecer un eficaz proyecto para la alfabetización de la 
zona en cuestión. Pero una de esas personas quiere combatir el 
analfabetismo para poder formar marxistas e iniciar una revolución. 
Otra persona quiere combatir el analfabetismo para poder difundir 
después los libros pornográficos que está editando. La tercera de 
estas personas quiere, finalmente, formar personas más 
desarrolladas humanamente, más completas, con mayor capacidad; 
su empeño viene motivado por un amor desinteresado a los demás 
hombres, sus hermanos. Entre estas tres personas, aun teniendo el 
mismo objetivo, no podrá darse un espíritu que dé vida a un cuerpo 
social u organización porque no comparten los mismos motivos. Ese 
cuerpo sería un aborto, nacería sin vida. 

Para entrar en una verdadera comunión humana hace falta 
tener una misión común y unas motivaciones fundamentales 
comunes. Eso es precisamente el espíritu que da la existencia. Si 
además esa misión está ajustada a las urgencias reales del tiempo y 
se comparten motivaciones que pueden arraigarse hondamente en 
el ser humano, el espíritu que se origina no sólo da la vida al cuerpo 
social, sino también el crecimiento, la fecundidad y el vigor: sopla. 
Éste será, pues, mi punto de vista al tratar de la Familia Marianista y 
del espíritu marianista. 
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Más de una vez se oye afirmar que nuestros tiempos se 
pueden parangonar a la época histórica del P. Chaminade1. ¿Se 
puede hacer hoy el mismo planteamiento pastoral? Fue aquella 
época la que dio origen histórico a la Familia Marianista. Será 
interesante ver, aunque sólo sea brevemente, si nuestro tiempo le 
puede seguir dando origen y con qué reservas o con qué matices. 

A primera vista, parece que nuestra sociedad y el momento 
histórico que está viviendo ahora la Iglesia son muy distintos de los 
de la época del P. Chaminade. Sin pretender hacer, ni muchísimo 
menos, un análisis exhaustivo, señalaré algunos rasgos que más 
saltan a la vista de todos en esta comparación. 

1.º En la sociedad. Los progresos enormes que ha habido 
desde el tiempo del P. Chaminade al nuestro no se pueden negar. 
La ciencia, la técnica, la misma capacidad humana se han 
desarrollado muchísimo. Inventos y descubrimientos que benefician 
a la humanidad se suceden continuamente. Pero han surgido 
nuevos problemas o se han exasperado antiguos fenómenos y crisis. 
Existe un desequilibrio creciente en la repartición de bienes y a la 
vez una conciencia mucho más agudizada de esta injusticia, no sólo 
a nivel nacional, sino a nivel mundial. Ciertos problemas, derivados 
de este estado de injusticia, como el del hambre en el mundo, han 
adquirido proporciones insospechadas. En violento contraste con 
zonas de miseria, se ha desarrollado en algunas partes una sociedad 
de consumo y hasta de despilfarro, que vacía de sentido la misma 
condición humana. Despierta sin cesar los apetitos de poseer y de 
poder y corrompe las relaciones interhumanas. El mundo ha hecho 
la experiencia de la guerra total y, a pesar de todo, se prosiguen 
carreras alocadas hacia armamentos cada vez más sofisticados y 
con mayor potencia de destrucción y de muerte. Se habla mucho de 
derechos humanos, se trabaja en su defensa y hay una gran 
nostalgia de fraternidad universal. Pero, por otra parte, abundan las 
torturas, las violencias, las opresiones, los racismos; el terrorismo 
gangrena nuestra sociedad; se multiplican los fenómenos de todo 
tipo de manipulación. La sociedad se ha tecnificado radicalmente; 
vivimos en el tiempo, no ya sólo de la máquina, sino también del 
ordenador y del robot, con todo lo que esto conlleva de pérdida del 
sentido humano en el mismo trabajo y en las relaciones entre los 

                                  
1 Véase, por ejemplo, JOSÉ MARÍA SALAVERRI S.M., Circular número 13, 12 de octubre de 1986, 

pp. 258 ss. (“El momento actual es parecido al momento de la fundación de la Compañía.”) 
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trabajadores. Los movimientos migratorios son a veces masivos, 
sobre todo entre los estratos sociales más humildes. El paro 
desplaza poblaciones a otros lugares en búsqueda de futuro y de 
trabajo. El campo se despuebla, algunas ciudades sufren de 
gigantismo. El hedonismo y la erotización de los ambientes han 
llegado hasta corromper la vida familiar (aborto, divorcio...). La 
familia atraviesa crisis desconocidas en épocas más patriarcales. Es 
hoy más reducida en número de hijos, en espacio hogareño y en 
tiempo de estar juntos. La civilización actual de la imagen y de la 
velocidad puede descontrolar al hombre. Lo bombardea 
constantemente con estímulos y solicitaciones que no puede saciar 
o que no puede realizar con la rapidez deseada. El fenómeno de las 
tensiones nerviosas (stress) es nuevo. La inseguridad en muchos 
dominios y la inestabilidad que se ha desarrollado en varios órdenes 
(conyugal, laboral, profesional...) están haciendo surgir 
generaciones psicológicamente hábiles. Hoy es más difícil llegar a 
forjarse una personalidad definida y madura. Por otra parte, han 
surgido fenómenos prácticamente inexistentes en la época del P. 
Chaminade, como, por ejemplo, el de la droga y su alarmante 
extensión. 

2.º En la Iglesia. La situación de la Iglesia hoy varía 
muchísimo según los países en los que está implantada. De todos 
modos, no parece ser como la situación de la Iglesia en tiempos del 
P. Chaminade. Ha habido una evolución considerable con el Concilio 
Vaticano II. Se ha dado una renovación profunda y auténtica. La 
Iglesia se ha desenganchado del poder político, se ha abierto al 
ecumenismo, se ha puesto en actitud de diálogo con el mundo y 
colabora con los hombres de buena voluntad que trabajan por el 
bien de la humanidad. 

Por otro lado, se ven también problemas que se agudizan: 
descristianización de masas amplias de hombres, disminución de 
vocaciones sacerdotales y religiosas, abandonos de sacerdotes y 
religiosos, enrarecimiento de la práctica religiosa. La Iglesia debe 
enfrentarse en algunas zonas con persecuciones, más o menos 
solapadas, y en otras con secularismos, más o menos ateos. 

Reconozco que esta visión que acabo de dar, tanto en la 
sociedad como en la Iglesia, no es más que una ojeada muy rápida 
e incompleta. Tan sólo he evocado lo más llamativo. ¿Será, pues, 
nuestra época muy distinta de la del P. Chaminade? 
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De intento, al iniciar las consideraciones anteriores, dije “a 
primera vista” parece distinta. Porque si uno examina las urgencias 
pastorales profundas que se desprenden del cuadro que acabo de 
pergeñar con tan rápidas pinceladas, se puede encontrar, en ciertos 
sentidos, una similitud inesperada. 

En efecto, ¿qué está pidiendo nuestra época? Nuestra época 
está sedienta de trascendencia y de santidad, de una regeneración 
de lo que es más profundamente humano, de las relaciones 
personales sanas, de una vivencia más reconfortante de la 
comunidad, de una mayor solidaridad y comunión universales que 
puedan resolver los grandes problemas que tiene planteados hoy la 
humanidad. El descubrimiento luminoso de la persona de María y de 
la misión que tiene en la Iglesia puede beneficiar saludablemente a 
la humanidad de hoy. Ella será educadora de hombres nuevos, más 
abiertos a Dios, más sencillos y profundamente humanos, más 
cordiales y más generosos en el servicio. Ella es todo un signo de fe 
y de esperanza, un símbolo de liberación del mal y de todos sus 
oscuros poderes, un misterio de triunfo del bien y del amor. Nos 
encontramos también hoy con la descristianización de ciertas masas 
humanas y una secularización ambiental. Existe un 
empobrecimiento de los tradicionales agentes de evangelización 
(sacerdotes, religiosas y religiosos). Se necesita un replanteamiento 
valiente de la labor misionera de la Iglesia. Más que nunca hace 
falta una auténtica formación de personalidades cristianas entre los 
seglares (“primeros cristianos”). Es preciso vivir el evangelio en 
comunidades misioneras y formar nuevos agentes de 
evangelización. Todo esto está pidiendo a gritos la Familia 
Marianista y su espíritu, legítimos herederos del proyecto pastoral 
del P. Chaminade. Es lo que pretendo seguir mostrando en esta 
segunda parte del libro. 
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Capítulo quinto 
La Familia Marianista 

 

Desde el P. Chaminade hasta nuestros días han existido 
siempre las Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María; es 
decir, las dos Congregaciones religiosas de la Familia Marianista. 
Con mayor o menor número y con más o menos vinculación, 
también ha habido continuamente afiliados marianistas. En los 
colegios marianistas, generalmente han existido entre los alumnos 
grupos apostólicos de vida cristiana, incluso con el nombre de 
congregación de María Inmaculada. Tampoco se puede negar la 
existencia de algún que otro grupo de adultos con cierto grado de 
compromiso marianista, pero más bien han estado un poco 
dispersos por el mundo marianista. Lo que hoy está sucediendo es 
bastante distinto. Trataré en este capítulo de indicar algunos de los 
fenómenos y de las tendencias que están emergiendo. 

El tratamiento que tiene la Familia Marianista en las Reglas de 
Vida de la Compañía de María y de las Hijas de María Inmaculada es 
el primer signo de que algo nuevo está ocurriendo. Exponerlo 
brevemente puede ayudar además a definir con mayor 
aproximación lo que se entiende hoy por Familia Marianista. 

También hoy se manifiesta claramente una tendencia a 
estrechar la relación mutua entre las Congregaciones religiosas de la 
Familia Marianista. 

Pero el fenómeno que sin duda ha adquirido una magnitud sin 
precedentes es la aparición y crecimiento de los grupos seglares de 
la Familia Marianista. Sin entrar en un análisis pormenorizado de la 
composición y organización de todos estos grupos, pretendo, sin 
embargo, ofrecer una panorámica de su evolución histórica y de su 
actual situación en el mundo. 

Todo esto me llevará a una visión esperanzada del futuro de la 
Familia Marianista. Este libro quiere ser un elemento más en la 
celebración del centenario de la llegada de los marianistas a España. 
Es justo que nos asomemos al porvenir con esperanza. 

He aquí el plan de este capítulo: 

1. La Familia Marianista en la Regla de Vida de las dos 
Congregaciones religiosas. 
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2. Acercamiento de las Hijas de María Inmaculada y de la 
Compañía de María. 

3. Eclosión actual de los grupos seglares marianistas.  

4. Hacia un nuevo futuro de la Familia Marianista. 

 

1. La Familia Marianista en la Regla de Vida de las dos 
Congregaciones religiosas 

Siguiendo las normas del Concilio Vaticano II, tanto las Hijas 
de María Inmaculada como la Compañía de María han puesto al día 
sus respectivas Reglas de Vida. Ambas han sido ya aprobadas por la 
Santa Sede. Si se comparan con las anteriores Constituciones, una 
de las diferencias más notables que aparece es ésta: por primera 
vez en la historia se han preocupado de tratar de la Familia 
Marianista, buscando también determinar de algún modo la propia 
situación en el conjunto. No creo que sea inútil facilitar al lector el 
conocimiento de lo que dicen de la Familia Marianista. La extensión 
que conceden a este tema y las coincidencias en algunos aspectos 
nos llevarán a ideas algo más claras. El método que sigo es 
sencillísimo: citar ordenadamente los artículos que en ambas Reglas 
de Vida hacen referencia a la Familia Marianista. 

1.1 En la Regla de Vida de la Compañía de María 
(1983), podemos encontrar tratados los siguientes 
puntos: 

Definición de la Familia Marianista 

“Una de las razones más importantes para fundar la 
Compañía de María y el Instituto de Hijas de María Inmaculada 
fue el asegurar la existencia y el desarrollo de una comunidad 
más amplia de cristianos de todos los estados de vida, 
reunidos por el vínculo común del espíritu marianista. Esta 
comunidad más amplia recibe el nombre de Familia 
Marianista” (a. 1.1). 

 

Unión entre los grupos de la Familia Marianista 

“Debemos intensificar los lazos que nos unen con los 
otros grupos de la Familia Marianista, hacernos cada vez más 
conscientes de nuestra mutua complementariedad y trabajar 
juntos al servicio de la misión de la Iglesia. De hecho el 
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relacionarnos con otros cristianos comprometidos en la Familia 
Marianista nos puede ayudar a comprendernos mejor como 
religiosos. Nuestro origen y nuestra misión comunes nos llevan 
a subrayar especialmente la colaboración con el Instituto de 
Hijas de María Inmaculada” (a. 1.2). 

 

El espíritu del voto de estabilidad lleva a desarrollar la Familia 
Marianista: 

“Especialmente la estabilidad marianista lleva al religioso 
a asimilar la visión del P. Chaminade sobre el papel de María. 
Penetrando en el espíritu de su vocación, el marianista goza al 
honrar a María y al hablar de su misión. Consagra sus energías 
a formar a otros en la fe y especialmente a desarrollar la 
Familia Marianista” (a. 1.5). 

 

Por tanto, la expansión de la Familia Marianista ocupa un lugar 
privilegiado en el apostolado del religioso marianista 

“Como marianistas tenemos la obligación de propagar y 
fortalecer la Familia Marianista. Trabajamos para que surjan 
comunidades conscientemente comprometidas a vivir el 
espíritu marianista. Les ofrecemos nuestros servicios y 
ministerios, alentando sus características y su autonomía” (a. 
1.3). 

“El medio preferido para difundir nuestro carisma es 
establecer y desarrollar comunidades seglares de la Familia 
Marianista. Colaboramos a que se formen en nuestra 
espiritualidad y en nuestro método apostólico y trabajamos 
con ellos para crear una red de comunidades de fe. Ellos, a su 
vez, nos estimulan a ser fieles a nuestra vocación y nos 
enriquecen con el testimonio de su fe” (a. 5.6). 

(Aunque no se hable explícitamente de la Familia Marianista, 
es también muy importante consultar el a. 63, pues se refiere a la 
tarea de los religiosos marianistas en ella.) 
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1.2 En la Regla de Vida de las Hijas de María 
Inmaculada (1984) encontramos un tratamiento 
parecido: 

Definición de la Familia Marianista 

“La Familia Marianista se compone de grupos de 
cristianos comprometidos en diversos estados de vida. Unos y 
otros son llamados a vivir la alianza con María y a participar en 
su misión. La Congregación mantiene con ellos, y en particular 
con la Compañía de María, vínculos de fraternidad y de 
colaboración al servicio de la Iglesia” (a. II.2). 

 

Unión espiritual con la Familia Marianista renovada todos los 
días 

“Todos los días, en unión con la Familia Marianista, las 
hermanas renuevan su alianza con María, rezando el acto de 
consagración y la oración de las tres, que evoca la Hora en 
que Jesús en el Calvario dio a María como Madre al discípulo 
amado, y le pidió que la acogiera en su casa. 
Tradicionalmente, esta oración recuerda a los marianistas el 
misterio de la maternidad espiritual de María y la invitación, 
dirigida a cada uno, a vivir como hijos de María y acogerla en 
su vida” (a. II.3). 

 

El espíritu del voto de estabilidad lleva a trabajar por el 
desarrollo de la Familia Marianista 

“Vivir el voto de Estabilidad Marianista impulsa a las 
hermanas: a trabajar por el desarrollo de la Familia 
Marianista” (a. II.1). 

 

Por tanto, colaboración apostólica con los demás grupos de la 
Familia Marianista 

“Uno de los aspectos de la vocación marianista es hacer 
conocer, amar y servir a María. Por eso las hermanas 
colaboran con los diferentes grupos de la Familia Marianista y 
participan en los movimientos marianos de la Iglesia” (a. 
II.30). 
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“Convencidas de la riqueza que tiene nuestro carisma 
para la Iglesia y deseosas de difundirlo, trabajamos por su 
extensión con toda la Familia Marianista” (a. 1.71). 

El lector puede encontrar ya, en estos artículos de ambas 
Reglas de Vida, las mismas perspectivas espirituales y las líneas 
orientativas para un pequeño tratado sobre la Familia Marianista. 
Este hecho revela que algo nuevo e importante está ocurriendo en 
el interior de la misma. Si no hubiera sido así no se hubieran 
preocupado las dos Congregaciones religiosas de introducir este 
tema con esta amplitud por primera vez en la historia de sus 
Constituciones. 

 

2. Acercamiento de las Hijas de María Inmaculada y de 
la Compañía de María 

Todavía no se ha estudiado suficientemente la historia de las 
relaciones mutuas entre estas dos Congregaciones religiosas1. En la 
mente del Fundador fueron ambas un solo y mismo Instituto 
religioso que él solía llamar “Instituto de María”. La relación en los 
comienzos fue muy intensa. Posteriormente hubo ciertas 
dificultades; la colaboración se enfrió y los contactos atravesaron 
muchos altibajos. Sin embargo, hay un hecho indiscutible en estos 
últimos tiempos: se da un notable acercamiento no sólo en la 
colaboración apostólica cada vez más estrecha, sino también a nivel 
de renovación interior y de búsqueda conjunta de las fuentes 
comunes de espiritualidad. 

En el Capítulo General de la Compañía de María de 1986, la 
hermana Saveria Longaretti F.M.I. dio una charla sobre la 
colaboración actual entre ambas Congregaciones religiosas2. 
Basándome en lo que dijo, destacaré las siguientes realizaciones: 

- Aprovechamiento común de los estudios hechos sobre el 
Fundador y sus escritos. Utilización de los documentos difundidos en 
francés y traducidos después a varios idiomas. 

                                  
1 En el número 7 de la Revista Marianista Internacional, abril 1987, aparece la primera parte de 

un artículo de MARIE BERNARD BEAUD F.M.I., “Histoire du rapport institutionnel entre les Filles de Marie 
Immaculée et la Société de Marie”, pp. 21-27. 

2 Reproducida en Communications de la Administración General, número 203, 10 de noviembre 
de 1986, pp. 6-7. 
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- Realización en distintas partes del mundo de cursos, 
conferencias y talleres de trabajo sobre el carisma marianista, 
llevados en común. 

- Reunión internacional de formación de 29 de octubre a 17 de 
noviembre de 1984, realizada en Roma en la Administración General 
de las Hijas de María Inmaculada. Las dos Congregaciones religiosas 
estuvieron reflexionando en común sobre la formación para la vida 
religiosa. Una colaboración de este tipo y con esta duración tuvo 
también todas las características de una primicia en la historia. 

- Cursos comunes para novicios y novicias, que se realizan en 
las Provincias. 

- Reuniones conjuntas de las dos Administraciones Generales y 
de las Administraciones Provinciales de ambas Congregaciones. 

- Labor realizada por el P. Joseph Verrier S.M. en la Causa de 
Beatificación y de Canonización de Adela de Batz de Trenquelléon. 
Colaboración de religiosos marianistas en semanas y jornadas de 
estudio de las Hijas de María Inmaculada. 

- Colaboración mutua en la fundación de nuevas comunidades 
y obras. 

- Colaboración de sacerdotes marianistas en la orientación de 
vocaciones religiosas hacia las Hijas de María y en la formación de 
las mismas. Esta colaboración se está transformando ahora en una 
ayuda mutua. Se dan también casos de jóvenes que vienen a un 
noviciado de la Compañía de María, orientados por una religiosa 
marianista o atraídos por el carisma marianista que han conocido 
encarnado en alguna hermana marianista. 

- Colaboración y realizaciones a nivel económico. 

- Colaboración mutua en el trabajo con grupos seglares de la 
Familia Marianista. 

- Celebración conjunta de fiestas familiares y aniversarios 
significativos. 

Aparte de estas realidades, habría que añadir otras; por 
ejemplo: 

- Las circulares conjuntas de ambos Superiores Generales a los 
grupos seglares de la Familia Marianista con motivo de la Navidad, 
que se están convirtiendo en una feliz tradición. 
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- La Revista Marianista Internacional, que supone también 
algo completamente nuevo en cuanto a su realización y a su 
destino. Por primera vez en la historia, colaboran como escritores no 
sólo miembros de ambas Congregaciones religiosas, sino también 
miembros de otros grupos de la Familia Marianista, y está destinada 
a toda la Familia Marianista. 

- También hay que señalar la intervención de la Administración 
General de las hermanas marianistas en la sexta sesión del Capítulo 
General de la Compañía de María en 1986. Las Actas del Capítulo 
registran este hecho importantísimo. El Padre Salaverri, Superior 
General, hizo notar que es la primera vez en la historia que una 
Administración General de las marianistas hablaba oficialmente a un 
Capítulo General de la Compañía de María. La Madre María Teresa 
Castro, Superiora General, agradeció la invitación a participar en 
esta sesión de nuestro Capítulo General e introdujo las 
intervenciones de las hermanas. Hubo también un interesante 
período de aclaraciones y comentarios. Al final, la Madre María 
Teresa Castro expresó su deseo de que vivamos cada vez con 
mayor profundidad la realidad de que somos una misma familia 
religiosa3. 

Como puede verse con toda esta esquemática enumeración, 
las manifestaciones y signos de este acercamiento mutuo entre las 
Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María se están 
multiplicando e intensificando hoy. 

 

3. Eclosión actual de los grupos seglares marianistas 

En las más recientes ediciones del Diccionario de la Real 
Academia Española, leemos, en la tercera acepción de la palabra 
eclosión, lo siguiente: “Hablando de movimientos culturales o de 
otros fenómenos históricos, psicológicos, etc., brote, manifestación, 
aparición súbita”. Felizmente esto es lo que está sucediendo 
últimamente con el laicado marianista o grupos seglares 
marianistas. 

Está todavía por hacer la historia de lo que hoy llamamos 
Familia Marianista, desde el P. Chaminade hasta nuestros días. De lo 

                                  
3 Cfr. Actas del XXIX Capítulo General de la Compañía de María, (Marianistas), 6.a sesión, p. 12. 

AGMAR 9F2. 
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ocurrido entre 1850 y 1950, sabemos muy poco, quizá porque 
tampoco ocurrió mucho. A partir de los años cincuenta, comienza un 
cierto despertar entre los afiliados marianistas. En realidad, lo que 
aquí nos interesa es esta última parte de la historia. Este fenómeno 
del despuntar del laicado marianista lo recoge el P. Paul Joseph 
Hoffer S.M., noveno Superior General de la Compañía de María, en 
una Circular de 19 de marzo de 1960, titulada Expansión de la 
Familia de María (la expresión Familia de María la traducimos hoy al 
español por “Familia Marianista”). Empieza con estas palabras tan 
significativas: 

“La presente circular ha nacido bajo la presión de las 
circunstancias, a través de las cuales se complace en 
manifestar su voluntad la divina Providencia. 

En efecto, desde la última guerra han entrado en la 
órbita de la Compañía de María diversos grupos, unos para 
sorber savia vivificante en su espiritualidad eminentemente 
mariana; otros para sostener sus obras y su apostolado. 

La aparición en ambientes variados se explica, en parte, 
por la difusión del espíritu marianista, que, tanto en el interior 
como fuera, ha podido ser mejor conocido y apreciado, gracias 
a estudios más serios y a varias publicaciones. 

Pero ¿no nos será permitido ver en ello una señal de la 
intervención de la Santísima Virgen, deseosa de apresurar la 
realización total de los planes que un día inspiró a nuestro 
Fundador, y cuyo desarrollo ha sido frustrado hasta ahora por 
circunstancias hostiles”4. 

Hago notar de paso la imagen de Familia Marianista que nos 
ofrece este texto: una imagen concéntrica de grupos 
jerárquicamente centrados en torno a la Compañía de María; están 
en su órbita, sorben su savia vivificante o sostienen sus obras y su 
apostolado. Esta imagen, como veremos más adelante, se está 
transformando hoy en otra bastante distinta. Pero lo realmente 
llamativo de esta cita es otra cosa. Con la aparición de grupos 
seglares marianistas, se afirma que estamos asistiendo quizá a la 
realización completa de los planes del P. Chaminade, cuyo desarrollo 
ha sido frustrado hasta ahora por circunstancias hostiles. El Padre 

                                  
4 Circular número 11, p. 405 de la edición francesa. 
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Hoffer, en 1960, estaba ya barruntando la aparición de algo. 
Estamos en una época de recuperación providencial de todo lo que 
el P. Chaminade legó a la posteridad: su verdadero mensaje. 

Hablando a continuación de la evolución de los afiliados en 
algunas partes del mundo, el P. Hoffer hace estas constataciones: 

“... esta pujante savia no ha sido provocada por la 
intervención de los superiores... 

... un movimiento, para presentar garantías de duración, 
debe arraigar en el seno de la masa trabajada por el Espíritu 
Santo”5. 

Efectivamente, el fenómeno actual de la eclosión de grupos 
seglares está teniendo las características de algo trabajado desde la 
base por el soplo del Espíritu. 

Señala después los grupos diversos que están surgiendo en 
todas las partes del mundo donde trabajan los religiosos 
marianistas. Por referirse más concretamente a España, recordaré, 
entre los que él cita, la Obra de San José y el Estado. Como ocurre 
aún hoy en la amplia gama de grupos de la Familia Marianista, estos 
dos grupos tenían diversos niveles de compromisos y exigencias. 
Sobre la historia del origen y desarrollo de la Congregación-Estado 
de María Inmaculada (CEMI) se puede consultar la obra de 
Francisco José García de Vinuesa Zabala S.M.6, en cuyo final se 
habla también del primer encuentro internacional de Obras 
marianistas seglares, celebrado en Friburgo(Suiza) coincidiendo con 
el Capítulo General de la Compañía de María en el año 1967. 

Estos datos nos revelan que está brotando algo a nivel 
internacional. Este renacer de un laicado marianista se nota en las 
Provincias Marianistas de los Estados Unidos, donde crece la 
preocupación y el interés por los grupos de la Familia Marianista. En 
la década de los sesenta, en Francia empieza a florecer un nuevo 
impulso que, entre otros grupos, tiende a consolidarse en 
Fraternidades Marianistas7. En la década de los setenta, el laicado 

                                  
5 Ibidem, p. 406. 
6 Relaciones de la Compañía de María y de la Congregación-Estado, Ediciones SM, Madrid 1970, 

pp. 227-303. 
7 Véase en Revue Marianiste Internationale, número 1, marzo 1984, el artículo de MARIE-LAURE 

JEAN, “Les fraternités marianistes de la Province de France”, pp. 52-70. 
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marianista prende con vigor en Chile8 y aparece el Movimiento 
Marianista, que se desarrollará también en otras naciones de 
América Latina. En torno a los ochenta brotan en España9 y en Italia 
las Fraternidades Marianistas que empiezan a crecer y a 
desarrollarse con un ritmo bastante rápido. 

Este recorrido fugaz por la historia más reciente es con toda 
seguridad bastante incompleto. Pero todo este brote de 
fraternidades, movimientos y otros grupos marianistas explica que el 
XXVIII Capítulo General de la Compañía de María, en 1981, 
estableciera esta recomendación especial: 

“Pedimos a la Administración General y a las 
Administraciones Provinciales que promuevan una atención, 
un estudio, un estímulo y una acción continua en los 
siguientes campos: 

A. Vocaciones 

B. Familia de María 

C. Justicia y Paz”10 

La Familia Marianista era, pues, uno de los tres objetivos 
señalados por el Capítulo General para el quinquenio 1981-86. Y así, 
el P. Quentin Hakenewerth S.M., Asistente General, ha estado 
realizando una labor durante estos cinco años. Se han buscado dos 
objetivos fundamentales: animar constantemente a la creación de 
comunidades de seglares en la Familia Marianista y a promover un 
diálogo entre responsables y animadores de grupos seglares de la 
Familia Marianista. 

En cuanto a la creación de comunidades seglares de la Familia 
Marianista, está claro que el P. Hakenewerth en este mismo escrito 
insiste en la promoción de lo que hoy llamamos en España 
“Fraternidades Marianistas” y “CEMI” y afirma que el Capítulo 

                                  
8 Véase en Revista Marianista Internacional, número 2, octubre 1984, el artículo de ALVARO 

LAPETRA S.M. y FRANCISCO GARCÍA DE VINUESA S.M., “Movimiento Marianista en Chile”, pp. 60-75. 
9 Las Fraternidades Marianistas en España han surgido paralelamente en las Provincias religiosas 

de Madrid y de Zaragoza. Sobre estas últimas, véase en Revista Marianista Internacional, número 6, 
octubre 1986, el artículo de MARIANO ZUAZO S.M., “Orígenes y formación de las fraternidades marianistas 
de la Provincia de Zaragoza”, pp. 36-43. Este artículo es en realidad un capítulo de un trabajo de diploma, 
Las fraternidades marianistas, ayer y hoy, presentado en 1986 ante la Pontificia Universidad Salesiana de 
Roma. 

10 En apéndice a la Circular número 1, de 1 de noviembre de 1981, del Padre JOSÉ MARÍA 
SALAVERRI, “Programa del Capítulo General de Linz 1981-86”, n. III. Archivada en AGMAR 1041.12.1. 
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General de la Compañía de María en 1981 pidió a la Administración 
General que hiciera especiales esfuerzos para promover 
comunidades de la Familia Marianista en este nivel. 

En cuanto a la promoción de un diálogo entre los responsables 
de grupos de la Familia Marianista, el mismo P. Hakenewerth nos 
explica sus inicios así: 

“En enero de 1983, el Consejo General de la Compañía 
de María envió a los Provinciales un proyecto de documento 
sobre la Familia Marianista. Los Provinciales comunicaron este 
escrito a una serie de personas comprometidas en el trabajo 
con grupos seglares de la Familia Marianista y con experiencia 
en esta clase de trabajo. El escrito había sido concebido para 
que sirviera de base a un diálogo y en la práctica fue 
justamente eso. Recibimos 32 respuestas, la mayoría de las 
cuales eran amplias reflexiones que mostraban un gran interés 
y profundidad de pensamiento sobre la Familia Marianista. 
Estas respuestas nos han ayudado y animado grandemente a 
revisar el escrito para un diálogo ulterior”11. 

Para ver mejor los diversos aspectos de este diálogo y lo que 
ha aportado a la comprensión y al esclarecimiento del tema de la 
Familia Marianista, procederemos con este orden: 

3.1. Precisiones en la definición de la Familia Marianista. 

3.2. Dos tipos entre los grupos seglares de la Familia 
Marianista. 

3.3. Evolución de la imagen de Familia Marianista. 

3.4. Necesidad de un secretariado general de la Familia 
Marianista. 

3.5. Panorámica actual de la Familia Marianista en el mundo. 

 

3.1. Precisiones en la definición de la Familia 
Marianista 

En el curso de este diálogo se ha ido precisando que el 
elemento esencial de incorporación a la Familia Marianista es un 

                                  
11 Nueva versión del Escrito sobre Familia Marianista, 1 de enero de 1984. Se puede encontrar 

este escrito en la publicación de la Provincia de Madrid Comunicaciones, número 192, 7 de enero de 1984, 
al final. 
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compromiso consciente de vivir la espiritualidad misionera como la 
enseñó el P. Chaminade. Este compromiso suele vincular con un 
grupo o comunidad; una comunidad que vive íntegramente la 
espiritualidad misionera enseñada por el P. Chaminade da cuerpo al 
carisma marianista. Vemos aquí esa perspectiva del espíritu y el 
cuerpo; de la espiritualidad y de la estructura corporativa o 
comunidad. Hoy por hoy, el compromiso de vivir esa espiritualidad, 
llevado a la práctica de maneras diferentes por gente de distintos 
estados de vida y condición social, constituye el único lazo de unión 
en el interior de la Familia Marianista. 

Otra precisión que se ha puesto de relieve durante estos cinco 
últimos años ha sido la doble vertiente o dinámica de la 
espiritualidad marianista: 

1.º Dejarse formar en conformidad con Jesucristo por el 
Espíritu, en cuya acción coopera María con su amor de madre. 

2.º Participar en la misión de María y, por tanto, integrarse en 
el apostolado de la Iglesia. 

De esta forma se definía así la Familia Marianista: 

“Una red de grupos, comunidades y personas 
comprometidas a vivir la doble dinámica de la espiritualidad 
marianista”12. 

 

3.2. Dos tipos diferentes entre los grupos seglares 
de la Familia Marianista 

Esta reflexión llevó a diferenciar dos tipos de grupos seglares 
en el interior de la Familia Marianista. Esta distinción se va haciendo 
más clara en un escrito posterior, “S.M. 3 Offices”, número 16, de 
30 de noviembre de 1984. He aquí los dos tipos de grupos seglares: 

1.º Los afiliados que pertenezcan a la Familia Marianista por el 
hecho de estar unidos o ligados a la Compañía de María o a las Hijas 
de María Inmaculada por un vínculo espiritual. La Afiliación es, pues, 
una unión espiritual con la Compañía de María o las Hijas de María 
Inmaculada y una participación en sus oraciones, méritos y obras. 
Los afiliados son inconcebibles sin la existencia previa de las dos 
Congregaciones religiosas. Tratan de vivir según el espíritu 

                                  
12 Ibidem. 
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marianista y de colaborar en la misión apostólica de religiosos o 
religiosas. 

2.º Las Comunidades seglares marianistas, que pueden llevar 
nombres muy diversos, como Fraternidades, Movimientos 
Marianistas, Congregaciones... Mientras que los afiliados no pueden 
existir sin la Compañía de María o las Hijas de María Inmaculada, 
estas comunidades seglares marianistas sí que pueden. En principio 
podrían existir, aunque no existieran para nada ni la Compañía de 
María ni las Hijas de María Inmaculada. Son comunidades cristianas 
de seglares adultos, animadas por la espiritualidad del P. 
Chaminade, pero que tienen una organización autónoma y sus 
propios compromisos. Tienen, en consecuencia, las estructuras 
necesarias para ser autónomas y para fundar otros grupos: 

- sus propios estatutos, 

- un gobierno autónomo, con dirección seglar,  

- su propio programa de formación,  

- su nombre propio. 

Estas comunidades son las que se han desarrollado 
fuertemente a impulsos del Capítulo General de la Compañía de 
María en 1981. 

¿Cuál es entonces la relación de estas comunidades seglares 
con la Compañía de María, las Hijas de María Inmaculada y sus 
respectivos afiliados? El P. Hakenewerth se hacía precisamente esta 
pregunta y respondía así: 

“Está claro que las comunidades marianistas apostólicas 
de fe y la Compañía de María/Hijas de María Inmaculada 
tienen un fuerte lazo de unión en el espíritu marianista tal 
como lo enseñó el P. Chaminade. Las Congregaciones 
religiosas marianistas (S.M./F.M.I.) tienen la obligación de ser 
las depositarias de este espíritu marianista: salvaguardarlo, 
desarrollarlo y ofrecerlo a toda la Familia Marianista. Ésta es la 
razón por la cual las comunidades marianistas apostólicos de 
fe tienen habitualmente un religioso marianista como 
animador espiritual en el espíritu marianista”13  

 

                                  
13 En el número citado de “S.M. 3 Offices” que se encuentra archivado en AGMAR 1046.4.1. 
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3.3. Evolución de la imagen de Familia Marianista 
El texto que acabo de citar revela que se está modificando 

algo la imagen de Familia Marianista. Pero deja todavía un cierto 
sabor jerárquico. Parece indicar que la Compañía de María y las 
Hijas de María Inmaculada son las depositarias oficiales del espíritu 
marianista con la obligación de salvaguardarlo, desarrollarlo y 
ofrecerlo. Una reflexión ulterior ha llevado a seguir modificando la 
imagen14. 

El P. Hakenewerth, en su informe al XXIX Capítulo General de 
la Compañía de María15, nos habla claramente de esta evolución. 
Considera la doble visión que se puede tener de la Familia 
Marianista así: 

1.º Una visión jerárquica y concéntrica, con la Compañía de 
María y las Hijas de María en el centro y todos los demás grupos en 
torno. 

Ésta era la imagen que corrientemente se empleaba en el 
pasado para representar esquemáticamente a la Familia Marianista: 
una serie de círculos concéntricos, en cuyo núcleo central estaban 
las Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María. 
Gráficamente, se quería mostrar que las dos Congregaciones 
religiosas eran vistas como el modo más intenso y responsable de 
vida marianista; eran los últimos responsables del carisma 
marianista y los jueces de su autenticidad para todas las ramas y 
todos los grupos de la Familia Marianista. 

2.º Una visión colegial: todos igualmente corresponsables en 
torno a una mesa redonda. 

Esta imagen reciente es el resultado de una evolución, 
paralela a la evolución de la eclesiología desde el Vaticano II. Es hoy 
día la imagen operativa más corriente en la Familia Marianista, que 
se considera como una comunidad de comunidades autónomas que 
están todas alrededor de una mesa redonda, trabajando 
interdependientemente, cada una de acuerdo con su propio don y 
papel. En este modelo, la Familia Marianista en su conjunto tiene 
encomendado el espíritu marianista para la Iglesia y se hace 

                                  
14 Cfr. XXIX Capítulo General de la Compañía de María, Ariccia 1986, Perspectivas para una nueva 

etapa, número 11, p. 13. 
15 Este informe está archivado en AGMAR 9F3.2. 
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responsable de él. Aunque autónomos dentro de su propia rama, 
deciden colegialmente en lo referente a la Familia Marianista en su 
conjunto. 

Esta segunda imagen es más conforme a la realidad existente 
hoy entre nosotros y nos sitúa mejor dentro de la Iglesia y del 
mundo. 

 

3.4. Necesidad de un secretariado general de la 
Familia Marianista 

Si esa segunda imagen es la más conforme a la realidad 
existente y lo referente a la Familia Marianista se debe decidir 
colegialmente, se hace cada vez más necesaria una cierta estructura 
que pueda coordinar a todos los grupos. El comienzo de esta 
estructura tendría que ser un secretariado general, que al menos 
pudiera tener un registro al día de todos los grupos marianistas 
existentes en el mundo. Luego tendría que iniciar una labor de 
coordinación de todos los componentes seglares y religiosos y llegar 
hasta la convocación de ciertas reuniones o asambleas plenarias con 
representación de todos. 

De esta necesidad se había ya hablado en el diálogo en curso 
durante estos cinco años (1981-86). Cuanto más numerosos, 
diversos y autónomos sean los diversos grupos de la Familia 
Marianista más necesaria se hará la coordinación estructural entre 
ellos, para que verdaderamente puedan llevar en común las cosas 
“de la familia”. Pero alguien tendrá que tomar la iniciativa. Por eso, 
el Capítulo General de la Compañía de María en 1986 recomendó al 
Asistente General de Vida religiosa que, en colaboración con los 
diversos grupos de la Familia Marianista, promueva la creación de 
un Secretariado internacional de coordinación para todos ellos. 
Señala también el Capítulo General la posible tarea de este 
Secretariado: la promoción de las relaciones recíprocas entre los 
grupos, el intercambio de experiencias y la propuesta de objetivos 
comunes. Igualmente podría elaborar, traducir y difundir 
documentos que presentan y alimentan la espiritualidad 
marianista16. 

                                  
16 Cfr. XXIX Capítulo General de la Compañía de María, Ariccia 1986, Perspectivas para una nueva 

etapa, número 10, pp. 12-13. 
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3.5. Panorámica actual de la Familia Marianista en 
el mundo 

En el apéndice 2.º del citado informe del P. Hakenewerth al 
Capítulo General (véase de nuevo la nota 15), se ofrece una 
panorámica concreta de todos los grupos seglares de la Familia 
Marianista. Esta visión panorámica tiene dos inconvenientes. 
Primero, los datos son del año 1986 y pierden vigencia. Segundo, se 
enumeran indiscriminadamente todos los grupos, cuando en 
realidad el nivel de su compromiso y de sus exigencias es muy 
diverso. Pero como esta panorámica tiene la gran ventaja de ofrecer 
una visión global y abrir horizontes, la reproduzco aquí: 

 
PROVINCIA 

MARIANISTA 

 
NOMBRE O TÍTULO GENÉRICO 

 
NÚMERO 
GRUPOS 

 
NÚMERO 

MIEMBROS 
Argentina Movimiento Marianista 17 220 
Canáda Fraternité Marianiste(Quebéc) 

Lay Family of Mary(Manitoba) 
1 
4 

80 

Chile Movimiento Marianista 40 400 
Cincinnati STATE (of religious living in the world) 

Solidaty 
Marianist League+ Marianist Co-workers+  
Miriam Guild+ Affiliates 

1 
7 
 

15 

25 
199 

 
250 

France Alliance Mariale(Inst. Séc. Féminin) 
Fraternités Marianistes(France+Belgique) 
(Congo+Côte d’Ivoire) 
Affiliés(intimes)(France+Belgique) 
(Congo+Côte d’Ivoire) 
Afilliés(d’honneur) 

 
44 
4 

13 
530 
50 
208 
15 
175 

Italia Fraternità Marianista 25 402 
Japón Affiliates 

Solidaty 
 
1 

100 
12 

Madrid CEMI(Cong. Estado de María Inmaculada) 
Fraternidades Marianistas 
Afiliados(agregados) 
Afiliados(de honor) 
Obra de San José 

10 
14 
 
 
3 

126 
180 
70 
200 
150 

Meribash Solidaty of our Lady of the Pillar(high school) 30 350 
New York Family of Mary 

Marianist Associates 
Affiliates(closed associates) 
Affiliates(honorary) 

5 
1 

47 
12 
30 
15 

Oesterreich Affiliates(honorary) 6 94 
Pacific Solidaty 

Affiliates(closed associates) 
Affiliates(honorary) 

10 154 
35 
475 

St. Louis Affiliates(closed associates) 
CLC(Christian Life Communities) 
“Qahal” 
“Covenant” 
“Fun Group” 

14 
3 
1 
1 
1 

1.135 
35 
7 
15 
15 
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“Esperanza” 
“Young Adult Group” 
“Tejas” 
“Ora” 

1 
1 
1 
1 

10 
12 
12 
17 

Suisse Affiliés(intimes) 
Alliance Mariale(Inst. Séc. Féminin) 

5 140 
4 

Zaragoza Fraternidades Marianistas 
Afiliados(de honor) 

34 
3 

410 
60 

En 1986 había más de trescientos grupos seglares marianistas 
con un total de seis mil quinientos miembros. Doscientos sesenta y 
cinco religiosos marianistas los asesoraban. 

A esta panorámica de los grupos seglares habría que añadir la 
de las dos Congregaciones religiosas de la Familia Marianista. Hela 
aquí: 

NOMBRE PROVINCIAS COMUNIDADES MIEMBROS 
Hijas de María Inmaculada 
Compañía de María 

5 
16 

50 
230 

390 
1.856 

Creo que la consideración conjunta de esta panorámica de 
seglares y religiosos tiene que ensanchar nuestros horizontes 
marianistas y darnos una conciencia de pertenencia a toda una red 
internacional de grupos y comunidades que viven la misma 
espiritualidad y vibran con los mismos ideales apostólicos. Somos en 
el mundo más de 8.700 personas. 

En el curso del Capítulo General de 1986 hubo también una 
sesión en la que intervinieron algunos miembros de las 
Fraternidades Marianistas y del Movimiento Marianista17. Esta sesión 
fue todo un símbolo de la unión que puede existir entre todos. 

 

4. Hacia un nuevo futuro de la Familia Marianista 

Después de estas consideraciones alentadoras, que revelan la 
actualidad del mensaje Chaminade, me voy a permitir hacer algunas 
reflexiones a modo de conclusiones o sugerencias. 

4.1. Hoy, quizá más que en otras épocas, podemos tener una 
sensación de lucha contra una fuerza ambiental desenfrenada. 
Solos, no podemos hacer nada. Hay que vencer el aislamiento, 
hacer cuerpo. Pero no debemos caminar hacia un cuerpo monolítico 
ni hacia un sectarismo de “ghetto”. No se trata de construir un 

                                  
17 Cfr. Actas del XXIX Capítulo General de la Compañía de María (Marianistas), 7.a sesión, p. 13. 

AGMAR 9F2. 
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castillo amurallado, aislado por sistemas defensivos de 
atrincheramiento. Debemos ser un cuerpo social con una gran 
fuerza interior y estar presentes en el mundo. Siguiendo la tradición 
de nuestros orígenes, no debemos ser un cuerpo de selectos ni un 
movimiento de escogidos. La Familia Marianista tiene que caminar 
hacia un entramado flexible de grupos, instituciones y comunidades. 
Debemos formar un cuerpo social de amplio espectro. 

El mundo de hoy no hace suyos los valores evangélicos. 
Aunque el cristianismo no sea perseguido directamente, el evangelio 
ha dejado de inspirar las actitudes y las conductas. Más que nunca 
se necesita, por un lado, una atenta vigilancia para no dejarse 
debilitar, y por otro, una presencia valiente. Nunca hay que olvidar 
que, hoy como ayer, la Familia Marianista se propone regenerar el 
cristianismo, volver a generar el tejido social de la Iglesia, 
oxigenarla como comunidad de fe. 

4.2. Para todo esto, sin ninguna duda, nos hace falta mayor 
cohesión estructural a nivel de Familia Marianista Internacional. El 
espíritu necesita encarnarse. Uno de los problemas pendientes que 
tiene la Familia Marianista es determinar su entronque jurídico con 
la Iglesia Universal. Necesitamos una personalidad eclesial que 
pueda situarnos mejor en el mundo de hoy y darnos mayor fuerza. 
Muy vinculado con esto, hay también otro problema: establecer los 
modos de incorporación en la Familia Marianista y la manera de 
relacionarse los diversos grupos entre sí. Ya hemos visto la 
evolución de la imagen de la Familia Marianista, evolución que se 
debe acoger como un signo providencial. Tendríamos que caminar 
hacia una federación internacional de comunidades marianistas o 
hacia una asociación mundial de movimientos marianistas, sea cual 
fuere el título que se le diere. El nombre, en definitiva, importa 
poco. Lo que hace falta es un reconocimiento oficial de la Iglesia. 
Nos daría una mayor cohesión estructural y nos ayudaría a tener 
una presencia interpelante en el mundo de hoy. 

4.3. Hay que recuperar en la Familia Marianista una 
composición eclesial equilibrada. En sus orígenes fue un movimiento 
cuyo potencial radicaba en el laicado. Hoy el planteamiento ha 
variado. La organización fuerte, los cuadros y la estructura 
internacional más cohesionada la tienen los religiosos. El laicado 
marianista sigue estando algo disperso, sin real vinculación  
internacional. Se apoyan todavía mucho en las Congregaciones 
religiosas. Recobrar el planteamiento inicial del P. Chaminade quizá 
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exija una especie de “revolución cultural”, valga la expresión. El 
vigor y el número, la cohesión y la fuerza de presencia en el mundo 
lo deben recuperar los grupos seglares. Las dos Congregaciones 
religiosas deben actuar como un servicio de animación interna, 
como un estímulo que dinamiza. 

4.4. Sin ninguna duda, hay que proseguir por un camino de 
mucha mayor colaboración apostólica. Religiosos y seglares de la 
Familia Marianista tendrían que multiplicar sus obras en común. No 
está prohibido soñar con obras educativas llevadas conjuntamente; 
tendrían una fecundidad apostólica. Hoy que los tradicionales 
colegios marianistas se ven amenazados por tantas exigencias 
burocráticas, académicas, empresariales y, sobre todo, por falta de 
personal apostólicamente calificado, la unión de todos sería muy 
fecunda. Se volvería a evocar la magnífica tradición educativa de la 
congregación mariana del P. Chaminade. Más miembros de los 
grupos seglares colaborando en las obras educativas marianistas. 
Diré aún más. Nada impide que los marianistas de los grupos 
seglares se hicieran cargo de alguna obra educativa y los religiosos 
colaboraran en ella. 

Por otro lado, más que nunca la Familia Marianista, en cuanto 
tal, debería emprender con mayor audacia una acción en el mundo 
por la justicia y por la paz. También aquí realizaciones concretas en 
colaboración de marianistas seglares y religiosos tendrían una 
eficacia nueva. Y con mayor razón en este tipo de obras deberían 
ser los seglares quienes tomaran resueltamente la iniciativa y la 
dirección, dejando que los religiosos aportaran su colaboración. 

En definitiva, se vislumbra un nuevo futuro para la Familia 
Marianista. Pero para ello, además de una cohesión estructural más 
densa y de una colaboración apostólica más fecunda, la Familia 
Marianista necesita un espíritu auténticamente marianista que la 
vivifique. De esto voy a tratar en el próximo y último capítulo de 
este libro. 
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Capítulo sexto 
El espíritu marianista 

 

Existen ya estudios sobre espiritualidad marianista1. La visión 
que me propongo ofrecer ahora para terminar este libro tiene, sin 
embargo, ciertas características que pueden conferirle alguna 
novedad. Por eso será conveniente indicarlas al principio de este 
capítulo. 

Hablaré después de los cuatro componentes del espíritu 
marianista. En primer lugar, el que nos da el nombre que llevamos, 
María; en segundo lugar, el que nos forja y define, la fe; en tercer 
lugar, el que nos reúne y cohesiona, la comunidad; en cuarto lugar, 
los rasgos que configuran el apostolado marianista. 

He aquí, pues, el plan de este capítulo: 

1. Características de esta exposición del espíritu marianista. 

2. María. 

3. El hombre que vive de la fe. 

4. El espíritu comunitario. 

5. Rasgos del apostolado marianista. 

 

1. Características de esta exposición del espíritu 
marianista 

He querido elaborar esta exposición del espíritu marianista, 
dándole estas tres características: 

 

1.1. Una perspectiva genética o dinámica 
Cuando se habla de espiritualidad marianista, generalmente se 

expone una serie de actitudes o virtudes que la definen. Una 
exposición así puede producir la sensación de una doctrina estática. 
Además, puede uno preguntarse: ¿por qué deben ser éstas y no 
otras las virtudes características de la espiritualidad marianista? 

                                  
1 Véase, por ejemplo, el libro ya citado de PAUL JOSEPH HOFFER S.M., La vie spirituelle d’après 

des écrits du Père Chaminade (pro manuscrito), Curia Generalizia dei Marianisti, Roma. Existe traducción 
española: La vida espiritual según los escritos del Padre Chaminade, Ediciones SM, Madrid 1970. 
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El método que estoy siguiendo en este libro es diferente. 
Primero, hemos visto un hombre, Chaminade, en un contexto 
histórico, con un bagaje espiritual, y movido por una inspiración 
divina. Todos son elementos importantísimos en una perspectiva 
genética o dinámica. Porque este hombre va a crear; es decir, va a 
comunicar su “espíritu” a una serie de comunidades e instituciones. 
¿Por qué vinieron a la existencia? ¿Por qué nacieron esas 
fundaciones? Una misión y unas motivaciones comunes las hicieron 
salir de la masa amorfa de la sociedad humana, les dieron el ser; es 
decir, la vida y la estructuración institucional. Este espíritu que da el 
ser y la vitalidad es siempre algo interior y dinámico. El P. 
Chaminade quiso recristianizar Francia y el mundo, reproduciendo el 
modelo de los primeros cristianos de la comunidad primitiva de 
Jerusalén. El espíritu marianista tendrá siempre sus raíces más 
hondas en la espiritualidad que se desprende de los primeros 
capítulos de los Hechos de los Apóstoles. 

¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Fueron hombres de 
un temple excepcional. Vinieran del judaísmo o del paganismo, 
habían tenido que dejar mucho: prácticas religiosas que en algunos 
estaban arraigadísimas (piénsese en ciertos judíos que pasaron del 
Antiguo al Nuevo Testamento), cambiaron usos y costumbres, a 
veces se arrancaron de su familia. Su conversión fue una fe asumida 
con profundidad e intrepidez. Tuvieron que vivir a veces en la 
clandestinidad, arrostrar persecuciones, abrazar el martirio. Su fe 
fue de una calidad probada. 

Los primeros cristianos, los de la primera comunidad, 
estuvieron unidos con María en la oración y en la espera del Espíritu 
Santo. María es la primera entre todos los cristianos. Tiene una 
misión materna formadora, que se desprende de la meditación de 
algunos pasajes evangélicos. Su presencia influyó necesariamente 
en la formación de aquellos cristianos de la comunidad primitiva. 

En esos cristianos, el compartir todo fue una realidad. Eran un 
solo corazón y una sola alma. Tuvieron un gran espíritu comunitario: 
oraban juntos, se animaban mutuamente, ayudaban con gran 
generosidad a los necesitados, eran acogedores. 

Todo esto explica la expansión de la comunidad cristiana. 
Estos primeros cristianos convirtieron el mundo, pero sobre todo lo 
convirtieron por la atracción que ejercía el testimonio de su 
comunidad. 

121  



¿Qué quería el P. Chaminade? Recristianizar, volver a tener 
“primeros cristianos”. Ahí estarán las raíces de la espiritualidad 
marianista, porque éste es el espíritu que dio el ser a la 
congregación de María Inmaculada, al Estado, a las Hijas de María 
Inmaculada y a la Compañía de María. 

 

1.2. La aplicación a nuestros tiempos 
Hemos visto que la época del P. Chaminade y la nuestra no 

tienen exactamente las mismas necesidades. Aparecen signos 
visibles de un nuevo contexto histórico. La evolución de la sociedad 
humana es acelerada; los cambios a veces se producen de forma 
desconcertante. Habrá que tener todo esto en cuenta, cuando se 
expone el espíritu marianista, siempre antiguo y siempre nuevo. 
Para que pueda hoy seguir dando el ser y la vitalidad a la Familia 
Marianista, tendrá que impulsarla a una acción apostólica según las 
necesidades de nuestro tiempo. Veremos además que esa apertura 
apostólica y ese sentido de la Providencia que guía nuestra historia 
son también profundamente marianistas. 

El P. Chaminade se inspira en la Sagrada Escritura para dar un 
espíritu. Hay que reconocer que conoció una exégesis muy 
aproximativa, alimentada más por el sentido de la fe y por la 
tradición que por la ciencia. La exégesis bíblica ha avanzado mucho 
hoy. La idea de presentar las perspectivas espirituales del P. 
Chaminade con las aportaciones exegéticas actuales me ha 
fascinado siempre. Algo de esto intento hacer aquí. Expondré el 
espíritu marianista a partir del espíritu que emana del Nuevo 
Testamento. 

 

1.3. La consideración de un espíritu marianista 
abierto a todos: seglares y religiosos 

Cuando se expone la espiritualidad marianista, se suele pensar 
sobre todo en los religiosos marianistas, o en el espíritu de la 
Compañía de María. Y esto influye enormemente en la manera de 
presentar las cosas, porque se piensa casi exclusivamente en algo 
que debe animar a la Compañía de María. Después, los demás, 
especialmente los seglares, participan en mayor o menor grado de 
este espíritu de los religiosos. Sólo recientemente empiezan a 
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aparecer obras sobre espiritualidad marianista para seglares2. Lo 
que yo pretendo en este esbozo es hablar del espíritu marianista en 
sus raíces antes de cualquier distinción entre seglar o religioso. 

Ya hemos visto que, desde un punto de vista histórico y 
genético, el espíritu marianista estuvo primero en el laicado 
marianista o congregación mariana del P. Chaminade. Precisamente 
para mantener siempre vivo y dinámico ese espíritu, nacieron las 
Hijas de María Inmaculada y los religiosos marianistas. Hoy vemos 
aparecer tantos indicios de un nuevo amanecer de la Familia 
Marianista. Dentro de ella, nadie tiene la exclusiva del espíritu 
marianista. Es un bien común de todos, seglares y religiosos; es un 
don de Dios en nuestra época que nos da el ser. El hecho de que los 
religiosos hagamos una consagración con votos religiosos y los 
seglares hagan su consagración renovando sus compromisos de 
bautismo y de confirmación, no hace variar esencialmente ese 
espíritu. A unos y a otros nos hace marianistas. Me propongo 
explícitamente esta perspectiva en este estudio. Por ello, cuando 
diga “el marianista” significará lo mismo el religioso que el seglar, el 
hombre que la mujer. Me refiero a cualquier miembro de la Familia 
Marianista. 

 

2. María3 

Para proceder con un cierto orden y poder exponer los 
diversos aspectos de María en el espíritu marianista, organizaré mi 
estudio en torno a esos puntos: 

2.1. Con el P. Chaminade, descubrir a María. 

2.2. Un grupo marianista es un “grupo de María”, de 
consagrados a María. 

                                  
2 Véase, por ejemplo, la obra más reciente en español, La espiritualidad marianista en la Iglesia 

de hoy (Esquemas para reuniones de grupo), editado por Ignacio Zabala S.M., Imprenta SM, Madrid 1984. 
Este folleto está concebido con una perspectiva más histórica y genérica, y dirigido a los grupos seglares 
marianistas. 

3 Sobre María en la espiritualidad marianista, hay muchas obras. Entre las más importantes, se 
pueden citar: ÉMILE NEUBERT S.M., La doctrine mariale de M. Chaminade, Éditions du Cerf, Paris 1937 (el 
P. Neubert tiene otras obras también); WILLIAM J. COLE S.M., The maternity of Mary, according to the 
writings of Father William Joseph Chaminade (tesis de doctorado), Fribourg 1958; G. J. CHAMINADE, 
Écrits Marials (edición preparada por el P. Jean-Baptiste Armbruster S.M.), Séminaire Marianiste, Fribourg 
1966, 2 vols. (existe traducción española, Escritos marianos, Ediciones SM, Madrid 1968); GINO ANGELI 
S.M., Dottrina mariana del P. Chaminade, Subiaco 1976; PIETRO FERRERO S.M., Vita e dottrina mariana 
nel pensiero del P. Chaminade, Quaderni Marianisti, n. 12; JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER S.M., Avec G. 
Joseph Chaminade, fondateur des Marianistes (1761-1850), connaître, aimer, servir Marie, Paris 1982. 
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2.3. Como el discípulo que Jesús tanto quería, acoger a María. 

2.4. La Madre que forja nuestras actitudes evangélicas. 

 

2.1. Con el Padre Chaminade, descubrir a María 
El punto de arranque de toda la espiritualidad marianista 

consiste en descubrir la figura y el papel de María en la historia de la 
salvación. En los escritos del P. Chaminade se puede encontrar 
abundante material sobre la relación de María a los misterios de 
Cristo. La participación de María en la Encarnación se podría 
exponer en torno a una lectura de los dos primeros capítulos del 
evangelio de San Lucas y el papel de María en el misterio de la 
Redención estaría orientado por los pasajes de San Juan: bodas de 
Caná, María al pie de la cruz y la Mujer del Apocalipsis. A ello habría 
que añadir el texto del Génesis que anuncia a la Mujer y su 
descendencia y la escena de los Hechos de los Apóstoles en que se 
nos presenta a María junto con los apóstoles en la primitiva 
comunidad de Jerusalén. 

En esta visión de fe sobre María, el P. Chaminade descubre la 
importancia del consentimiento de María en la Anunciación. María 
fue un instrumento consciente en el plan de Dios, su respuesta de 
fe es el modelo de respuesta de todo cristiano al plan de Dios. Dios 
ha querido el “sí” de María muy consciente y libre; le pidió un 
consentimiento para desarrollar con Ella un plan; le hizo comprender 
que se trataba de la salvación del mundo. María aceptó sin 
condiciones. María es así la Madre que enraíza a Jesucristo en 
nuestra propia historia humana. Su plenitud de gracia y su fidelidad 
a toda prueba junto a la cruz de su Hijo nos la muestran también 
como ideal de vida cristiana. Su actitud en la escena de las bodas de 
Caná tiene una importancia capital en el pensamiento del P. 
Chaminade: María es la que transmite confianza en Jesucristo, 
convence a los servidores de Caná para que se fíen de Jesucristo. 
En la primera comunidad cristiana, la presencia de María da 
cohesión al grupo e inspira disponibilidad al Espíritu. 

Por una parte, María es así formadora de actitudes cristianas. 
Por otra, su misión consiste siempre en llevar a los hombres a 
Jesucristo, en transmitir la fe en Él, en enraizarlo en la historia 
humana, eliminando el pecado y el mal. Su Inmaculada Concepción 
simboliza todo el misterio de lucha y de victoria contra los oscuros 
poderes del mal: María, la Mujer prometida por Dios es la primera 
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liberada del mal y de la muerte. Jesucristo en la cruz nos dijo a 
todos, representados por el discípulo amado: He ahí a tu Madre. 
Jesús se hace así el primogénito entre muchos hermanos, entre 
todos los cristianos. Desde los orígenes del cristianismo se ha 
considerado a María como la nueva Eva, junto al nuevo Adán. En 
cierto sentido, Dios ha asociado a María a la obra de la salvación a 
lo largo de toda la historia. 

Por eso, cuando uno descubre la misión de María en el plan de 
Dios, puede sentirse llamado a comprometerse en esa misma misión 
con su persona y con su vida. 

 

2.2. Un grupo marianista es un “grupo de María”, de 
consagrados a María 

Según el pensamiento del P. Chaminade, cualquier “grupo” 
marianista es un “grupo de María”, algo que pertenece a María, 
propiedad suya, porque, en realidad, Ella es la verdadera Fundadora 
y la que llama a sus miembros. En tiempos del P. Chaminade, los 
“grupos” marianistas eran la congregación de María Inmaculada, el 
Estado, las Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María. Hoy 
serán las Fraternidades Marianistas, cualquier tipo de movimiento 
marianista, la Congregación-Estado, otras instituciones, las Hijas de 
María Inmaculada y la Compañía de María, todos los grupos que 
hemos visto en la panorámica actual de la Familia Marianista. 

Todos estos grupos tienen una espiritualidad de alianza con 
María y, por eso, se llaman marianistas; es decir, de María. 
Comprometerse en uno de estos grupos por una consagración a 
María significa sellar una alianza con María. Significa reconocer que 
María nos llama para ser su familia: con nuestra respuesta positiva, 
manifestamos que la hemos escogido también, por nuestra parte, 
como Madre para que forje nuestras actitudes evangélicas y nos 
lleve, bajo la acción del Espíritu Santo, a la conformidad con 
Jesucristo. 

Nuestro empeño en amarla y hacerla amar, en honrarla y 
hacerla honrar, no tiene más fin que llevar a los hombres a 
Jesucristo, porque María forma siempre a semejanza de su Hijo, 
primogénito entre muchos hermanos. La alianza significa también 
que formamos sociedad con María; nosotros contamos con su amor, 
con su ayuda y con su protección. Ella cuenta con nosotros, con 
nuestras personas, con nuestros recursos y con nuestra vida en su 
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misión de lucha contra los poderes del mal, contra el pecado, contra 
la injusticia, para llevar a los hombres a la fe en Jesucristo y 
multiplicar los cristianos. Consagrarse a María significa dar una 
orientación definitiva a la persona y a la vida, identificarse con esa 
misión de Madre, asimilarla y convertirse en misionero; es decir, 
persona que participa en la misma misión. Consagrarse significa 
entrar de lleno en el dinamismo y en todas las exigencias de esta 
alianza. 

Nunca hay que olvidar que este compromiso con “el grupo de 
María” tiene un arraigado carácter comunitario. Todo el grupo 
pertenece a María y nuestro vínculo con el grupo se expresa ya por 
medio de nuestro acto de consagración, cualquiera que sea la forma 
con la cual se haga: renovación de compromisos de bautismo y de 
confirmación, promesas o votos. En algunos casos, ese vínculo con 
el “grupo de María” puede llegar a manifestarse por medio de un 
voto religioso, el voto de estabilidad o de permanencia activa y 
dinámica en el grupo, como lo hacen las Hijas de María Inmaculada 
y los religiosos de la Compañía de María. 

 

2.3. Como el discípulo que Jesús tanto quería, 
acoger a María 

La espiritualidad del P. Chaminade concede una importancia 
clave al pasaje evangélico de San Juan 19,25-27: 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana 
de su madre María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, 
al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a 
su madre: 

-Mujer, ahí tienes a tu hijo. 

Luego dijo al discípulo: 

-Ahí tienes a tu madre. 

Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa”. 

No sin razón se ha llamado a este pasaje “el evangelio del 
marianista”. Por eso me voy a detener un poco más en desentrañar 
la carga espiritual y los horizontes, llenos de inspiración y vida, que 
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puede contener. La exégesis actual4 ha avanzado mucho en la 
comprensión del relato de la crucifixión y muerte de Jesús según 
San Juan. Nos permite comprender y vivir mejor las perspectivas 
espirituales del P. Chaminade. No quisiera alargarme demasiado en 
la interpretación de esta escena evangélica de la Madre y el 
discípulo al pie de la cruz. Pero para su comprensión, no tengo más 
remedio que hacer un sucinto comentario del contexto en que está 
situada: el relato de la crucifixión y muerte. Podría parecer una 
digresión o un alejamiento del tema que estamos tratando. Pero 
estoy convencido que sólo cuando se contempla toda esta narración 
se puede llegar a penetrar el estilo y la profundidad de este pasaje. 

Esta narración (Juan 19,19-37) está compuesta de cinco 
escenas, cada una de las cuales es un pequeño drama de alto 
colorido simbólico. El conjunto de las cinco forma un políptico, rico 
de plasticidad y contenido. Precisamente para comprender el 
profundo significado del cuadro central, que es el que nos interesa 
ahora, voy a presentar las dos escenas que lo preceden y las dos 
escenas que lo siguen. 

Primera escena (Juan 19,19-22). La inscripción en la cruz. En 
el evangelio de San Juan, la discusión sobre la inscripción en la cruz 
está dramatizada: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta 
inscripción la pueden leer muchos porque el lugar de la crucifixión 
estaba cerca de la ciudad y porque el texto estaba escrito en tres 
lenguas: la lengua vernácula del pueblo judío (hebreo), la lengua 
oficial del imperio romano (latín) y la lengua internacional del 
mundo civilizado de entonces (griego). El drama en torno a la 
inscripción no es un episodio banal. La insistencia de Pilato (que 
quede escrito lo que he escrito) indica simbólicamente una 
proclamación: la proclamación a todo el mundo de la realeza de 
Jesucristo. Todos los detalles están orientados a indicar este 
contenido mesiánico: Jesucristo, Rey del universo, desde la cruz. 
Las tres lenguas de la inscripción dan ese carácter de universalidad. 
Este pasaje significa la entronización de Jesucristo como Rey, y los 

                                  
4 En la interpretación de este pasaje evangélico de San Juan, me inspiré mucho en I. DE LA 

POTTERIE S .J., La parole de Jésus “Voici ta Mère” et l’accueil du Disciple (Jn 19,27b), en la revista 
“Marianum”, n. 110, 1974, pp. 4-39. Para el estudio de los textos del evangelio de San Juan, también se 
puede ver: SALVATORE ALBERTO PANIMOLLE, Lettura pastorale del vangelo di Giovanni, tres volúmenes, 
Edizioni Dehoniane, Bologna 1978, 1981, 1984. En la interpretación de los otros textos marianos, se puede 
consultar: GIUSEPPE FERRARO, I racconti dell’infanzia nel Vangelo di Luca, Edizioni Dehoniane, Napoli 
1983; CARLOS ESCUDERO FREIRE, Devolver el Evangelio a los pobres, Ediciones Sígueme, Salamanca 
1978. 
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pasajes que van a seguir pueden relacionarse todos ellos con los 
dones que un monarca, al ser entronizado, otorga a los que aceptan 
su reinado. Es decir, los dones que concede Jesucristo Rey a los 
creyentes que entran en su Reino. 

Segunda escena (Juan 19,23-24). El reparto de los vestidos y 
el sorteo de la túnica inconsútil. Tampoco es una anécdota sin 
importancia. La insistencia sobre la túnica, vestidura que se destaca 
de las demás, puede aludir al ornamento sacerdotal (cfr. Éxodo 
23,4; Apocalipsis, 1,13), que era justamente una túnica sin costuras. 
Jesús va a la muerte como sacerdote. Pero, sobre todo, la escena 
está toda orientada a la decisión de no desgarrar algo unido (la 
túnica) en contraposición a otra cosa que se puede dividir (los otros 
vestidos, distribuidos en cuatro lotes). La túnica quedó unida; 
estaba además tejida de arriba abajo. Esta expresión explícita alude 
también a un contenido lleno de simbolismo. En el sacrificio de 
Jesús, se empieza a tejer la unidad de la Iglesia desde la cruz. Es 
algo que Jesucristo concede a los que creen en Él: el don de la 
unidad. 

Tercera escena (Juan 19,25-27). Para poner más de relieve su 
contenido simbólico y mesiánico, la expondré al final. 

Cuarta escena (Juan 19,28-30). La sed de Jesucristo y su 
muerte en la cruz. La sed de Jesucristo en la cruz fue ante todo una 
sed biológica. Pero ¿por qué la describe San Juan de una forma 
dramática? ¿Por qué emplea un vocabulario -en el texto original 
griego- tan sorprendente para expresar la muerte de Jesús; 
vocabulario que difiere notablemente de los otros tres evangelistas? 
Dice así: e inclinada la cabeza, “regaló” su espíritu. Ordinariamente 
se traduce por “entregó” el espíritu. Pero realmente la expresión se 
podría traducir perfectamente por “otorgó su espíritu”, “transmitió 
su aliento”. San Juan parece presentar el último suspiro de Jesús 
como el preludio de la efusión del Espíritu. La sed, además de 
biológica, tendría un contenido simbólico: “sed de regalar su 
Espíritu”. 

Quinta escena (Juan 19,31-37). La lanzada y la efusión de 
sangre y agua. Esta última escena, propia sólo del evangelio de San 
Juan, está también llena de simbolismo. Hay una clara alusión al 
cordero pascual al que no se le quiebra ningún hueso (cfr. Éxodo 
12,46). El agua que fluye del costado de Jesús alude al agua que 
fluye del Templo como signo de vida y de salud (cfr. la “meditación 
acuática” de Ezequiel 47). La muerte del traspasado inicia la época 
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mesiánica (cfr. Zacarías 12,10). La sangre y el agua que brotan del 
costado abierto evocan los sacramentos como signos que fluyen 
hacia la Iglesia desde Jesucristo mismo. Este relato de la lanzada no 
es tampoco un mero episodio; nos anuncia unas realidades 
sobrenaturales profundas: el principio de una nueva era, los tiempos 
mesiánicos, que se inaguran con el sacrificio pascual de Jesucristo y 
la nueva vida dada a la Iglesia por medio de los sacramentos. 

El breve recorrido que he hecho por estas escenas, todas ellas 
contexto de la escena central, nos hace comprender mejor que 
estamos ante un relato de un simbolismo muy rico, en que se 
revelan los dones mesiánicos: unidad de la Iglesia, efusión del 
Espíritu, la vida divina y los sacramentos de la Iglesia. La escena 
central de este políptico habrá que interpretarla también en este 
sentido. Intentaré ahora ver en ella las perspectivas espirituales que 
el P. Chaminade nos hacía vislumbrar ya en su tiempo. 

Escena central (Juan 19,25-27). El discípulo y la Madre. Jesús 
encarga a su Madre a los cuidados de un discípulo, precisamente el 
que Él tanto quería. Esto sería interpretar la escena como un mero 
episodio. Y así el final de la escena, el discípulo la recibió en su 
casa, tendría casi el sentido de una mera constatación anecdótica. 
Sin embargo, hay en el mismo texto ciertas alusiones a un 
contenido mesiánico. Por ejemplo, el que Jesús se dirija a su Madre 
con la palabra “Mujer”, que nos hace pensar en la Mujer prometida 
en el Génesis (3,25), en la Mujer de las bodas de Caná (Juan 2,4) y 
en la Mujer del Apocalipsis (12,1-6). Otro ejemplo también, la 
alusión a la “hora” de Jesús: desde aquella hora. Otros detalles de 
vocabulario también abundan en este sentido. En el versículo 25 se 
dice claramente “su Madre”, con el posesivo “su” (de Él). A partir del 
versículo 26 (en el texto original griego) se habla de “la Madre”. 
Todo esto nos está elevando, casi sin querer, a un plano 
profundamente espiritual y simbólico. Junto a la cruz de Jesús, 
están la Madre y el discípulo que tanto quería. La Madre por 
antonomasia y el prototipo de los discípulos. “La Madre” es María y 
es la Iglesia, simbolizada por María. Aquí se puede contemplar, en la 
figura de María, todo el contenido simbólico de la Iglesia, como “la 
Madre”; y todo el contenido mariano de la Iglesia. El discípulo que 
Jesús tanto quería es el símbolo de todos los discípulos de Jesús. 
Jesús entonces hace entrega de María a Juan. Le entrega la Madre 
María y la Madre Iglesia. Son bienes mesiánicos que nos son 
concedidos en la “hora de Jesús”. Y el discípulo de Jesús acoge a 
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María como un don precioso; recibe una Madre en María y recibe la 
Iglesia. El contenido simbólico de todo el contexto está invitándonos 
a interpretar así este magnífico cuadro central, lleno de colorido 
mesiánico. 

Y aún hay más. La última expresión de esta escena 
ordinariamente se suele traducir así: el discípulo la recibió en su 
casa. Pero hay otra interpretación posible y seguramente más 
probable. La palabra que según esa primera traducción se interpreta 
por “casa” (en griego, “ta ídia”) tiene otro sentido mucho más obvio 
y frecuente en la Biblia en general y más particularmente en San 
Juan. Significa “lo propio”, “lo característico”, “el conjunto de bienes 
propios” (materiales y espirituales). Y así la frase final se puede 
traducir perfectamente de este modo: “Y desde aquella hora, el 
discípulo le recibió entre los bienes propios”. Entre los bienes que 
caracterizan el verdadero discípulo de Jesús están María y la Iglesia. 
Esto subraya esa actitud espiritual de todo discípulo: acoger a María 
y acoger a la Iglesia como dones propios que caracterizan al 
discípulo que Jesús ama. 

Sea cual sea la traducción exacta de esta última frase, el 
sentido, para nosotros, marianistas, está claro. El discípulo que 
Jesús tanto quería será siempre el modelo del marianista. Todo 
marianista recibe a María en su casa, en su intimidad, en su hogar, 
en lo entrañable, entre los bienes que más estima. La “casa” del 
marianista incluye siempre a María entre los dones preciosos de 
gracia y de liberación que el Señor le ha aportado. El discípulo la 
recibe como Madre, y por eso todo marianista la acoge como Madre 
que forja sus actitudes evangélicas. 

 

2.4. La Madre que forja las actitudes evangélicas 
Las enseñanzas del P. Chaminade afirman constantemente 

que debemos dejarnos formar a semejanza de Jesucristo por la 
acción materna de María. María nos da a Cristo, en primer lugar, 
colaborando también a que se forme Jesucristo en cada uno de 
nosotros. 

Su espíritu evangélico, sus actitudes cristianas, tienen un 
influjo formador en el marianista. El modelo de María es siempre 
sugerente, estimulante, hasta cierto punto, creativo. La 
contemplación de su espíritu nos va modelando, nos va 
configurando a semejanza de Jesucristo. De ahí el pensamiento 
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tradicional del Padre Chaminade: el espíritu de todo “grupo 
marianista” (fraternidad, movimiento, congregación, Hijas de María 
Inmaculada, Compañía de María...) es el espíritu de María; esto 
explica todo. Por esta razón, es muy importante para nosotros 
asimilar el espíritu de María, forjador de nuestras actitudes cristianas 
más profundas. 

El marianista debe ver a María muy cerca, como una joven 
que tiene las aspiraciones y los problemas, los gozos y las angustias 
de cualquier persona de hoy. Los textos evangélicos leídos con esta 
perspectiva pueden revelarse llenos de inspiración para nuestra 
propia vida. Voy a intentar exponer ahora cómo se transparenta en 
ellos el espíritu de María. 

 

2.4.1. Una joven virgen 

La profecía de Isaías (7,14) nos presenta una “joven” como un 
signo de Dios; mejor dicho, como un signo de la intervención de 
Dios. La virgen está encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre 
Emmanuel (que significa Dios-con-nosotros). Este hecho es un signo 
de que Dios interviene con su acción en la historia. San Mateo en su 
evangelio nos presenta esta profecía cumplida en María; y así el 
ángel dice a José en sueños: No tengas reparo en llevarte a María, 
tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo 
(1,20). María aparece así como signo de esperanza, porque su 
virginidad transparenta en su maternidad la acción divina. Su hijo 
viene a este mundo sin obra de varón, virginalmente. Jesús brota 
del seno de su Madre por obra del Espíritu Santo, sin la iniciativa del 
hombre. José debe ser respetuoso de este signo de la acción divina. 
Jesús no es producto de la historia humana ni fruto de la acción del 
hombre. En este sentido, la virginidad de María es signo de la 
intervención salvadora de Dios. Y es signo de esperanza porque 
Dios irrumpe en la historia como Salvador. La virginidad de María es 
signo de la divinidad de su Hijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que 
va a nacer será llamado Hijo de Dios (Lucas 1,35). En el seno de 
una joven humilde y pobre el Espíritu Santo hace germinar el 
Salvador del mundo. Esta realidad implica en María un espíritu de 
proximidad psicológica a la acción de Dios: vivir sumergida en el 
meollo mismo de la acción salvadora de Dios. Su virginidad es signo 
de salvación, signo luminoso de encarnación: “Dios con nosotros”. 
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Este mismo espíritu de cercanía a la acción salvadora de Dios, 
de signo transparente de un Dios que se encarna, debe animar al 
marianista, persona consagrada para ser signo de esperanza entre 
los hombres. 

 

2.4.2. Una joven llena de fe 

Para contemplar la fe de María detengámonos en una 
consideración del evangelio de la Anunciación (Lucas 1,26-38). En él 
se nos presentan dos personas: Dios, que habla por medio del 
ángel, y María, que es la expresión de la humanidad que se 
mantiene abierta a Dios y concretiza la esperanza de Israel y el 
caminar de todos los que buscan a Dios. María es figura de la 
humanidad que acepta a Dios, que acoge su Palabra y se convierte 
en instrumento de su acción salvadora. 

El anuncio del ángel es un claroscuro de luces y sombras. Dios 
llama a María con una vocación personal. El saludo del ángel evoca 
algunos textos bíblicos importantes (como, por ejemplo, el de la hija 
de Sión de Sofonías 3,14-18). El Señor está contigo, como potente 
salvador, está dentro de ti. María viene identificada con el pueblo 
escogido y el hijo que va a tener con el Dios Salvador. María siente 
surgir en ella el presentimiento de la grandeza de su vocación: 
todos los títulos con los que se designa a su futuro hijo, al 
acumularse, adquieren rasgos divinos. También el modo virginal de 
su maternidad es otra señal. Pero nada se dice sobre la realización 
concreta de este plan de salvación. María debe comprometerse en 
una aventura, llena de misterio y quizá de riesgos. Su respuesta 
muestra la grandeza de su fe: 

Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 
Esta frase manifiesta la máxima disponibilidad y la más activa 
confianza en el Señor. Es un “sí” sin condiciones; es un “sí” que 
compromete completamente en el misterio de su vocación y en el 
de todas sus exigencias, todavía desconocidas. En este sentido, 
María parte hacia un futuro ilimitado e ignoto, abandona las 
seguridades humanas, sale de sí misma para entrar de lleno en la 
acción de Dios. María, joven llena de fe, es el inicio de un nuevo 
pueblo de Dios. 

Esta misma fe, intrépida y comprometida, deberá ser la fe del 
marianista. 
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2.4.3. Una joven que une e integra oración y servicio 

María es protagonista de dos escenas sucesivas: la de la 
Anunciación y la de la Visitación (Lucas 1,39-56). La Anunciación es 
el diálogo con Dios, la Visitación es el servicio a los hombres. 
Después de la Anunciación, María sale de casa y va a casa de 
Zacarías e Isabel. El significado de este viaje está bastante claro: ir 
en ayuda de su prima, que se encontraba en circunstancias 
excepcionales. En su vejez, había concebido un hijo y aquella que 
todos consideraban estéril estaba ya en el sexto mes. María, la 
prima joven, va en ayuda de su anciana prima que va a tener 
necesidad de su presencia y de su servicio. Camina aprisa porque el 
amor la impulsa y siente la urgencia del don. Este espíritu de 
servicio es el resultado de una oración. En la oración acoge a Dios; 
en el servicio lleva a Dios a los demás. 

El saludo de María a su prima Isabel desencadena una serie de 
sucesos: el niño salta de gozo en el seno de Isabel, la madre se 
llena de Espíritu Santo y dirige a María una serie de bendiciones 
mesiánicas: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?... 
Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá. 

En todo esto vemos un significado profundo del “saludo de 
María”, origen de estos acontecimientos. Ese saludo de María ha 
transmitido un mensaje y ha sido signo de una acción de Dios. El 
saludo de María lleva a Dios. 

Estas dos mujeres en realidad comparten sus experiencias de 
fe. María acaba de tener una profunda experiencia de fe: el anuncio 
del ángel y la encarnación del Verbo. Pero ha sabido unir oración y 
acción, contemplación y servicio; por eso va a visitar a su prima. 
Isabel ha tenido también una profunda experiencia de fe. Dios la ha 
sacado de la infamia de su esterilidad y ha sacado a su marido de la 
impotencia de la vejez y van a tener un hijo. Las dos mujeres se 
abrazan y comparten su fe, uniéndose ambas en un himno de 
acción de gracias y de alabanza al Señor: el Magníficat. 

En todas estas escenas aparece María como la creyente. Y 
creyente significa orar, compartir la fe y comprometerse en el 
servicio del prójimo. Éste es el resumen de la vida espiritual del 
marianista. 
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2.4.4. Una joven contemplativa 

En el evangelio de San Lucas se nos presenta a María como 
una joven con un talante meditativo (cfr. 1,29; 2,19; 2,51). María 
reflexiona sobre el alcance de lo que le está sucediendo. Los hechos 
que le acontecen y las palabras que se le dicen son el tema de su 
meditación constante. Con sus experiencias personales y con las 
palabras del Señor trataba de asimilar los misterios del plan de Dios 
y los guardaba en su corazón. Hacía una meditación de fe, 
admiraba, adoraba, se comprometía totalmente. En este sentido, 
María es modelo de una comunidad que reza; representa el ideal de 
toda asimilación personal del inagotable misterio de nuestra fe. 

Cuando el evangelio dice que conservaba todo esto en su 
corazón, alude a la acción de guardar, de poner en salvo un tesoro 
precioso. Sin querer, se piensa en una caja de caudales; el corazón 
de María guarda ese tesoro de sus experiencias de Dios y de la 
Palabra que recibe. Pero el corazón es también el símbolo del 
principio dinámico de la persona y de la vida. Guardar en el corazón 
significa también convertir ese misterio de fe en principio de vida y 
de acción. 

Esta misma actitud de atención a la Palabra y a las 
experiencias de la acción de Dios es también característica del 
espíritu marianista. 

 

2.4.5. Una joven pobre 

El canto del Magníficat es el canto de un pobre bíblico, que 
permanece siempre abierto a Dios, convencido íntimamente de la 
necesidad radical que tiene todo ser humano de la ayuda de Dios. El 
Magníficat es un testimonio de la fuerza divina, que transforma la 
historia. Ha transformado a María, ha hecho grandes cosas en Ella. 
La fuerza transformadora de Dios cambia las situaciones de la 
historia: Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes; 
a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide 
vacíos. La espiritualidad del Magníficat es la espiritualidad de las 
Bienaventuranzas, la espiritualidad de los pobres que ponen toda su 
confianza en Dios. 

En su canto, María, la sierva del Señor, se manifiesta en 
solidaridad con todos los pobres, entra en comunión con todos los 
pequeños y los humildes, con todos los que nada cuentan a los ojos 
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de los hombres. Por eso queda proclamada con tanta fuerza la 
misericordia del Señor. 

Pero esta identificación de María con los pobres no es sólo un 
cántico espiritual vivido en momentos de oración. María ha vivido en 
situaciones de angustiosa pobreza que son todavía hoy las 
situaciones típicas de los pobres. Recorriendo sencillamente la 
Palabra de Dios, se pueden descubrir algunos ejemplos: 

- El problema de los viajes incómodos y fatigosos. María está a 
punto de dar a luz y tiene que trasladarse desde Nazaret de Galilea 
a Belén de Judea (cfr. Lucas 2,3-5). 

- El problema de los sin techo, el problema de la vivienda en 
circunstancias de extrema angustia. Cuando le llega el tiempo del 
parto, no hay sitio para Ella en la posada y tiene que recurrir a la 
solución de tantos pobres de hoy: irse a una cueva (cfr. Lucas 2,7). 

- El problema de la emigración. José tiene que emprender un 
viaje al extranjero con María y el niño, muy pequeño todavía (cfr. 
Mateo 2,13). María vive todas las incomodidades de los emigrantes 
pobres de hoy: otro país, una lengua desconocida, otras 
costumbres, otra religión, la necesidad de un trabajo. 

- El problema de los padres que ven despegarse de la familia a 
los hijos. El episodio del niño perdido y hallado en el templo (cfr. 
Lucas 2,41-52) está aludiendo con gran delicadeza a ese problema 
profundamente humano de la rotura que se produce en toda 
familia: llega un día en que los hijos dejan de ser la continuación de 
los padres y buscan su propio camino por la vida. 

- El problema de la violencia. María ha tenido que soportar 
toda la injusticia de la muerte violenta de su Hijo. ¡Cuántas familias 
sufren hoy esta violencia! Y encontramos a María junto a la cruz, 
junto al injustamente ajusticiado, en comunión íntima con Él (Juan 
19,25). 

La experiencia de la pobreza fue una realidad presente en la 
vida de María. Fe y pobreza la fueron configurando espiritualmente. 
Fe y pobreza deben configurar también el espíritu marianista. 

Pero María vivió su pobreza con un gran espíritu de servicio y 
de hospitalidad. En abierto contraste con el trato inhospitalario que 
soportó, recibe a los pastores en su cueva (cfr. Lucas 2, 16) y 
comparte con ellos su pobreza (la cueva) y su riqueza (Jesús). Con 
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el mismo espíritu de acogida recibe después a los Magos en su casa 
(cfr. Mateo, 2,11). 

 

2.4.6. Una Madre, llena de confianza, que comunica fe 

El espíritu acogedor de María, sensible a toda necesidad 
humana, le hace descubrir el apuro que iban a tener los jóvenes 
esposos de las bodas de Caná (Juan 2,1-11). Este pasaje evangélico 
tiene también una gran importancia en la espiritualidad del Padre 
Chaminade. Trataré de presentarlo para poder comprender mejor la 
perspectiva espiritual que encontraba en él. 

Entre los judíos, las bodas se celebraban con solemnidad. La 
fiesta duraba generalmente una semana. El evangelista dice que la 
Madre de Jesús estaba allí cuando Jesús y sus discípulos fueron 
también invitados. Quizá llegaron cuando la fiesta ya había 
comenzado y quizá este grupo retrasado ocasionó el problema de la 
falta de vino. María se da cuenta de lo que va a suceder y enseguida 
se pone en el lugar de los dos jóvenes esposos y comprende el 
bochorno que van a llevarse. Y lo dice a su Hijo: No tienen vino. El 
detalle material de la falta de vino no es lo que preocupa a María; 
por eso, no dice: “No va a haber vino”, sino “ellos no tienen vino”. 
Lo que lleva en su corazón es el apuro de las personas. 

María expone la necesidad al Hijo y confía plenamente en Él. 
María es siempre una palabra de esperanza y confianza. A pesar de 
la reacción de Jesús que parece un rechazo, María mantiene 
inquebrantable su confianza en Él y se dirige a los criados con estas 
palabras: Haced lo que Él diga. Aquí hay que reflexionar un 
momento para descubrir la calidad de la fe de María y la eficacia de 
su acción con los criados. Jesús en aquel momento era un 
desconocido; nunca hay que olvidar que éste va a ser su primer 
milagro. No tenía ninguna fama y quizá fue el causante -como ya he 
dicho- del problema de la falta de vino. Los criados de la boda no 
tenían absolutamente ninguna razón humana para fiarse de Él y 
obedecerle. Además las órdenes que dio Jesús fueron más que 
desconcertantes: Llenad las tinajas de agua, Sacad ahora y 
llevádselo al mayordomo. ¿Qué tenía esto que ver con el problema 
de la falta de vino? ¿Por qué obedecieron a aquel desconocido en 
una cosa verdaderamente fatigosa y cuya urgencia no se veía por 
ningún lado: acarrear unos seiscientos litros de agua para llenar 
unas tinajas? Y, sin embargo, el evangelio dice que las llenaron 
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hasta arriba. Los criados obedecieron sin rechistar. Después de la 
segunda orden de Jesús, sacad ahora y llevádselo al mayordomo, 
dice el evangelio: ellos se lo llevaron. Obedecieron, pues, a Jesús 
con toda diligencia y confianza. ¿Quién les transmitió esa fe en 
Jesucristo? Sin ninguna duda, María. Por eso, la consigna que dio a 
los criados fue ésta: “Sea cual fuera lo que os diga, hacedlo”. María 
está formando aquí en los criados una actitud profunda de fe en 
Jesucristo. Está forjando esa disponibilidad total a lo que diga Jesús, 
aunque parezca desconcertante; está preparando a la obediencia 
confiada y diligente a todo lo que Jesús diga. Se debe creer en 
Jesucristo, se debe polarizar toda la existencia en torno a esa 
persona divina. Ésta es la acción de María y ésta es también la 
acción de la Iglesia. Una vez más, aparece María como figura de la 
Iglesia, que lleva a los hombres a la fe en Jesucristo. 

Así podemos comprender mejor el alcance y el contenido de la 
consigna que el P. Chaminade daba. Tomando las palabras de María 
a los siervos de Caná, exhortaba constantemente a todos los 
marianistas: Haced lo que Él os diga. Más adelante veremos las 
consecuencias que tiene esta consigna para el apostolado 
marianista. Por ahora, baste haber considerado el espíritu de la 
acción de María, porque con ese mismo espíritu debemos actuar los 
marianistas. 

 

2.4.7. Madre de los cristianos y Madre de la Iglesia 

María recibe un hijo en la virginidad, como don de Dios. Dios 
se entrega personalmente a Ella como Hijo. Pero tiene que vivir esa 
maternidad de una forma oblativa: ese Hijo es para la salvación del 
mundo, para las cosas de su Padre (cfr. Lucas 2,49). Vive, pues, esa 
maternidad en el misterio de la oblación y del desprendimiento, 
presentándolo en el templo (Lucas 2,22), preparándose a que una 
espada le atraviese el alma (cfr. Lucas 2,35) y sobre todo, 
uniéndose al sacrificio de Jesús en la cruz para la salvación del 
mundo (cfr. Juan 19,25). Allí se confirma en algo, que desde su fe 
ya estaba intuyendo: va a ser Madre, como la Iglesia, de todos los 
cristianos. 

Y empieza a realizar con su presencia discreta de Madre en la 
primitiva Iglesia su misión formadora (cfr. Hechos de los Apóstoles 
1,14). Dicen los Hechos: Perseverando en la oración y en un mismo 
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espíritu. Ese espíritu de María lo compartía la primitiva comunidad 
de Jerusalén. 

Recordemos una vez más que la primitiva comunidad de 
Jerusalén es el modelo de toda comunidad marianista. Recordemos 
una vez más que el espíritu de todo grupo marianista es el espíritu 
de María; esto explica todo. 

 

3. El hombre que vive de la fe5 

A lo largo de todo este libro hemos visto repetidas veces que 
el P. Chaminade fue un hombre de fe y que concibió un proyecto 
misionero para recristianizar Francia y el mundo. Lo primero que 
necesitaba eran hombres de fe, como los primeros cristianos; 
hombres de fe, como María. El espíritu marianista exige, ante todo, 
vivir de la fe. El P. Chaminade repetía machaconamente, como 
consigna, la expresión tomada de la Sagrada Escritura: El justo vive 
de la fe (cfr. Habacuc 2,4; Romanos 1,17; Gálatas 3,11; Hebreos 
10,38). Para el P. Chaminade, todo marianista debía vivir de la fe. 

Para llegar a formar ese hombre que vive de la fe en cada uno 
de nosotros he aquí lo que nos propone hoy el mensaje basado en 
las enseñanzas del P. Chaminade: 

3.1. Intrepidez en el arranque. 

3.2. Para vivir de la fe, un medio indispensable: la meditación 
de fe 

3.3. Para hacer meditación de fe, un entrenamiento ascético. 

 

3.1. Intrepidez en el arranque 
Ya he hecho alusión al proceso de conversión de los primeros 

cristianos. Todo marianista necesita esa decisión personal radical. 
Uno no se hace hombre de fe de la noche a la mañana. Llegar a ser 
un hombre que vive de la fe supone una gran exigencia. Por eso, es 

                                  
5 Sobre la fe y la oración en la espiritualidad marianista, existen también varios libros: G. J. 

CHAMINADE, Escritos sobre la fe (edición preparada por los PP. Bernardo Cueva S.M. y Victoriano Pardo 
S.M.), Ediciones S.M., Madrid 1978; JAMES F. KUNES, The Spirit of Faith in the active Life (A spiritualiy of 
Faith based on the Writings of William Joseph Chaminade) (tesis de doctorado, policopiada, presentada 
ante la Universidad de Friburgo); G. J. CHAMINADE, Écrits d’oraison (edición preparada por el P. Raymond 
Halter S.M.), Séminaire Marianiste, Fribourg 1969; existe traducción española, Escritos de oración, 
Ediciones SM, Madrid 1975. 
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necesario arrancar con intrepidez. Siempre hará falta empeño y 
constancia. Pero cuando un hombre ha sido llevado por María a 
Jesucristo, puede confiar en la acción del Espíritu Santo. 

Hay que considerar lo que queremos lograr: que la fe sea el 
principio que estructura nuestra personalidad y dé cohesión y 
coherencia a la totalidad de nuestra vida. Para ello todo el contenido 
de la fe deberá estar asimilado no sólo en la mente, sino sobre todo 
en el corazón. Esto no se consigue así como así. Que todo el núcleo 
afectivo de mi personalidad esté empapado de fe, que me gusten 
todos los misterios de la fe, que los lleve muy dentro de mí y que no 
actúe más que por motivos de fe, supone un entrenamiento 
perseverante y tenaz. Personalizar la fe todos los días es el meollo 
de ese entrenamiento. Por eso, el P. Chaminade era categórico en 
su exigencia: para vivir el espíritu marianista es preciso hacer 
diariamente un tiempo de meditación de fe. El que no esté decidido 
desde el primer momento a ello nunca será marianista. Nunca 
tendrá una personalidad que pueda llamarse marianista. Hace falta 
mucha decisión en el arranque y en los principios. 

 

3.2. Para vivir de la fe, un medio indispensable: la 
meditación de fe 

En realidad, lo que se intenta con la meditación de fe es sanar 
todo el hombre, llegar al hombre nuevo, según la imagen de Dios. 
Un hombre nuevo es el que está bien establecido en la fe, el que se 
encuentra a gusto en la fe; por eso se mantiene imperturbable ante 
todas las dificultades, pruebas o tentaciones. Es fiel a Jesucristo 
hasta el martirio. Es fiel a Jesucristo cada día y en cada momento. 

El secreto de la fidelidad estriba en comprender que toda la 
persona debe comprometerse, ser polarizada por Jesucristo. El 
Padre Chaminade hablaba de la fe de corazón porque para él la fe 
no es solamente una adhesión intelectual a un credo. Es mucho 
más; es haber hecho personales, íntimos, entrañables todos los 
misterios de nuestra fe. Es tenerlos en el corazón. 

El P. Chaminade consideraba la fe, primero, como una luz 
nueva, que nos hace descubrir horizontes nuevos. Nos hace 
descubrir quién es Dios y quién soy yo; y todavía más: me irá 
haciendo descubrir cómo me quiere Dios. Sólo así llegaré a ser esa 
persona que Dios quiere, tendré la personalidad debida. La 
contemplación de los misterios de nuestra fe me irá dando una 
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escala evangélica de valores, convertirá mis juicios y criterios en 
juicios y criterios verdaderamente cristianos. Voy a poner un 
ejemplo muy claro. ¿Cómo enjuicio yo la pobreza, la humillación y el 
sufrimiento? Quizá con repugnancia o rechazo; no los acepto. Si 
hago una meditación seria sobre la Pasión de Jesucristo y veo, en la 
fe, que todo eso que rehuyó o no acepto ha fecundado la 
Resurrección, ¿no se modifican mis reacciones humanas sobre estas 
realidades? ¿No cambian algo mis criterios? Ese misterio de la 
Pasión de Jesucristo ha entrado en mi corazón y ha empezado a 
modificar mi manera de enjuiciar ciertas cosas. Así irá sucediendo 
poco a poco con todos los misterios que vaya meditando. 
Constantemente iré haciendo más cristiana mi manera de juzgar 
todo: personas, acontecimientos, experiencias personales. Con la luz 
de la fe empiezo a pensar como pensaba Jesucristo. La luz de la fe 
me hace mirar con la mirada de Dios. 

Pero la fe es además, según el P. Chaminade, un afecto nuevo 
que germina en nuestro corazón. La fe no debe quedarse en la 
mente. La fe es un don de Dios que desciende hasta el corazón y 
hace brotar un gusto nuevo por las cosas de Dios, por el reino de 
Dios. A medida que se asimilan la escala evangélica de valores y los 
juicios y criterios de Jesucristo, nuestro corazón se va purificando de 
sus apegos demasiado humanos, de sus miedos y de sus egoísmos. 
Cada misterio de nuestra fe tiene su valor propio de purificación, 
enseñaba el P. Chaminade. Si yo medito en Dios como Padre 
nuestro me tengo que convencer de esta realidad e intentar que mi 
relación con Dios sea una relación filial. Al intentar establecer esa 
cordialidad con Dios, mi corazón tendrá que limpiarse. Cuando se 
vive en un ambiente de fe y se ha asimilado la fe hasta el corazón, 
cuando al mismo tiempo se ha ido limpiando de todo lo que no es 
Dios, de todo lo que no es el plan de Dios, entonces empezará uno 
a encontrarse a gusto en la fe. Con el corazón así limpio de 
egoísmos, de rescoldos y de deseos inconfensables será uno 
siempre acogedor, servicial, se pondrá en el lugar de los demás y 
los comprenderá mejor, se sacrificará más por el bien del prójimo, 
compartirá con mayor gozo lo que es y lo que tiene, y comunicará 
con valor la fe, de la que está lleno su corazón. La fe, como afecto o 
impulso sobrenatural, lleva a someterse activa y totalmente al plan 
de Dios. 

Alguno podrá decir: ¿pero cómo se hace en la práctica una 
meditación de fe? Hay muchos modos o métodos que pueden 
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ayudar a ello. Es también una cuestión de experiencia; hay que 
lanzarse y empezar. Después, el consejo de una persona 
experimentada en la oración puede orientar, animar y guiar. Ahora 
me limitaré a indicar aquí tan sólo algunas de las ideas más 
queridas del P. Chaminade. 

Hay que empezar la oración, poniéndose en condiciones de 
orar. Esto exige, en realidad, toda una preparación lejana, que 
consiste en llevar una vida coherente con la fe, y una preparación 
próxima, que consiste en determinar el misterio o tema que quiero 
meditar. Hay que escoger el momento y el lugar apropiados para la 
oración. Y hay que entrar en ella con un valiente y al mismo tiempo 
apacible acto de fe en la presencia de Dios. Con mucha serenidad, 
sin tensiones pero con decisión, tengo que llegar a convencerme de 
que Dios está presente, de que yo estoy inmerso en Dios, de que 
Dios está en mí. Aunque toda mi oración no fuera más que este 
intento prolongado y sereno de estar en la presencia de Dios, sería 
ya una bellísima oración de fe. 

Después, el P. Chaminade ofrece, entre otras posibilidades, 
este pequeño método. Recitar muy despacio, paladeando cada 
frase, el Credo. Ahí están los misterios de la fe que tengo que 
asimilar. Los iré considerando uno después del otro, los tengo que 
hacer míos. Una vez que haya recitado todo el Credo así, empezaré 
de nuevo, y mientras esté ocupado con el primer misterio de la fe 
no pasaré al segundo. Estar ocupado significa no solamente estar 
pensando, sino también estar con un sencillo afecto de amor a Dios 
o al prójimo, o con un sentimiento de humildad o de confianza o de 
agradecimiento. Estar ocupado significa empezar a descubrir que no 
vivo prácticamente en coherencia con ese misterio de la fe. Estar 
ocupado significa ver que en mi corazón hay raíces que no están de 
acuerdo con este misterio y las tengo que arrancar. Estar ocupado 
significa hablar sencillamente con Dios sobre lo que tengo que 
cambiar o sobre lo que voy a hacer. Estar ocupado significa rezar 
por otras personas que yo quisiera que vivieran mejor este misterio 
en sus vidas. El principio del Credo, Creo en Dios Padre, puede dar 
origen a todo esto que acabo de indicar. Cuando me agoto en este 
misterio paso al siguiente, Creador del cielo y de la tierra; y 
mientras esté ocupado con él no pasaré al siguiente. Y así 
sucesivamente. Las primeras veces pasarán estos misterios quizá 
con cierta fluidez, uno después de otro. Pero con el tiempo se podrá 
ver que basta uno o dos para llenar el tiempo de mi oración. Este 
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método que acabo de exponer tan esquemáticamente lo llamaba el 
P. Chaminade Método de meditación sobre el Credo. La ventaja que 
tiene es que así se llegan verdaderamente a asimilar todos los 
misterios de nuestra fe. 

Ni que decir tiene que, en vez del Credo, se puede emplear el 
Nuevo Testamento e ir meditando sus diversos pasajes con el 
mismo sistema. Lo importante es que no nos quedemos en un 
discurrir solamente. El fin de la meditación no es llegar a enriquecer 
nuestras ideas, sino a cambiar nuestro corazón. Por eso una 
meditación en que sólo estamos produciendo ideas, aun con mucha 
intensidad y fecundidad, siempre será una meditación embrionaria. 
Lo importante es que broten efectos o sentimientos limpios y 
nuevos en nuestro corazón: admiración, alabanza, adoración, 
generosidad, grandeza de ánimo, deseo de reconciliación, entrega a 
los demás, ganas de rezar y de hacer más por el prójimo, etc. Esto 
es lo que cambia el corazón y la vida. Uno tan sólo de estos afectos 
sentido con pureza y profundidad durante todo el tiempo de la 
meditación constituiría de por sí una magnífica oración. En cambio, 
toda una serie de razonamientos agudos, llenos de lógica y de 
penetración, quizá me produciría un secreto contento de mí mismo y 
esto sería una triste oración. En una palabra, de la meditación hay 
que salir no tanto con más ideas, sino con un corazón transformado. 
El fruto de la meditación de fe, según el P. Chaminade, es la 
conversión de toda la persona. 

Si la persona está convertida, no actuará más que por motivos 
de fe. Por eso, en la meditación de fe, tengo que integrar fe y vida; 
tengo que encontrarme a mí mismo encontrando lo que Dios quiere 
de mí. Así es como se llega a una personalidad cristiana consistente: 
ser alguien, con entidad; no ser un fantoche, ni un débil, ni un 
zarandeado. Debo saber cómo me quiere Dios y cómo me necesitan 
los demás. 

Por eso llevo mi vida a la oración para contrastarla siempre 
con los criterios de fe. ¿Cuáles son los motivos secretos de mis 
acciones, omisiones o reacciones? Tengo que descubrirlos ante la 
mirada de Dios. ¿Cómo los mira Dios que conoce lo más secreto de 
mi corazón? Habrá que purificar sin miedo. Llevaré también mi 
oración a la vida. Resultado de la oración de fe es quedarse siempre 
en la presencia de Dios, caminar con Él toda la vida, con un Dios 
lleno de amor y de ternura hacia mí y hacia todas las personas que 
encuentro en mi vida. Mirar, con la mirada de Dios, personas y 
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acontecimientos, proyectos, aspiraciones, ofertas, deseos, etc., y no 
actuar más que por motivos de fe. Esta consigna es exigentísima. 
¡Cuántas acciones nuestras están motivadas secretamente por el 
miedo, el respeto humano, el egoísmo, la comodidad, el orgullo, la 
ambición y tantos otros motivos! ¿Dónde está la fe? ¿Muy 
superficialmente en una adhesión meramente de principios y muy 
intelectual a un Credo? Si la fe no ha llegado hasta el corazón, 
jamás seré un hombre que vive de la fe. Hay que preguntarse sin 
descanso: ¿por qué compro tal cosa?, ¿por qué quiero llegar a tal 
objetivo?, ¿por qué no me gusta tratar con tal persona?... ¿Dónde 
está mi fe? Este trabajo de integrar fe y vida es tarea de toda una 
vida. 

 

3.3. Para hacer meditación de fe, un entrenamiento 
ascético 

El P. Chaminade ha enseñado siempre que la meditación sólo 
es posible cuando se da un trabajo simultáneo de entrenamiento 
ascético. Esto es hoy aún más urgente, porque nos encontramos 
sumergidos en una civilización de bombardeos constantes de 
imágenes, propaganda y erotización ambiental; nuestra sociedad de 
consumo nos lleva a poseer y a crearnos necesidades 
completamente “innecesarias” (valga la contradicción); la prisa 
desmesurada y los afanes de este mundo nos pueden descontrolar 
fácilmente. En medio de todo esto es imprescindible seguir un 
programa personal que nos libere de ataduras y apegos, que nos 
serene interiormente y que nos vaya llegando a la semejanza con 
Jesucristo. Este programa personal supone ejercicio y práctica diaria 
bien orientada. 

El P. Chaminade nos ha dejado un método práctico para 
formarnos gradualmente en las disposiciones y en las actitudes de 
Jesucristo. En esto, como en todo en la vida espiritual, se necesita la 
ayuda de una persona prudente y experimentada que nos guíe y 
oriente en nuestro caminar. El método práctico del Padre 
Chaminade se llama tradicionalmente sistema de virtudes6. Su 
finalidad tiende a revestirnos de Jesucristo; es decir, del hombre 

                                  
6 Sobre el sistema de virtudes, véase: BERTRAND CLEMENS S.M., The System of Virtues, Institute 

of Marianist Studies, Glencoe, Missouri 1960; QUENTIN HAKENEWERTH S.M., In his likeness, Maryhurst 
Press 1977; del mismo autor, en Marianist International Review, n. 2, october 1984, pp. 21-27, el artículo 
“Renewal through exercising the virtues of Jesus”. 

143  



nuevo, desprendiéndonos constantemente del hombre viejo que hay 
en cada uno de nosotros. 

No pretendo hacer aquí una descripción técnica de este 
sistema de virtudes. Nos llevaría muy lejos porque su exposición 
requeriría muchas explicaciones. Me limitaré a algunas sugerencias 
que puedan hacer vislumbrar los numerosos campos en que 
podemos trabajar para cambiarnos en cristianos, a semejanza de 
Jesucristo, que es lo que quiere decir “cristianos”. 

Es importantísimo que nos demos cuenta de que no podremos 
nunca hacer meditación si no logramos hacer silencio fácilmente en 
nosotros mismos, si no podemos controlar nuestra imaginación, si 
no logramos un señorío de nuestras apetencias y pasiones. Uno que 
llega desbocado y alborotado a la meditación nunca hará nada de 
provecho. El que está extrovertido todo el día tampoco puede hacer 
meditación de fe. Hay que seguir toda una serie de ejercicios de 
silencio, de dominio de la imaginación y de las pasiones, de 
recogimiento y de atención interior a lo que el Espíritu de Dios nos 
está indicando o sugiriendo durante nuestra jornada. El que jamás 
se acuerda de Dios durante el día no puede hacer meditación. Si 
comienza a meditar, tiene que comenzar a practicar estos ejercicios 
de ascesis y dominio de sí mismo. Llevando las dos cosas de frente 
puede avanzar en la semejanza con Cristo. 

Este entrenamiento inicial abrirá camino para ahondar más y 
descubrir las propias debilidades, las amargas raíces del mal que 
hay en nuestro corazón y las propias limitaciones. Al emprender una 
tarea de limpieza y de superación necesitamos más que nunca el 
consejo y la ayuda de un director espiritual. También la meditación 
cotidiana irá revelando cómo soy y qué debo cambiar y superar. Me 
deberá sostener siempre un ánimo paciente y perseverante, pese a 
todas las dificultades y caídas. Alguien me tendrá que ayudar a 
levantarme y a reemprender este entrenamiento ascético. En mi 
progreso, tengo que llegar hasta una lucha a muerte contra toda 
atracción al mal que pueda entrever en mí mismo o en el exterior. 

A medida que avance, me iré dando cuenta de que se abren 
nuevos horizontes en el crecimiento de mi amor a Dios y en mi 
entrega al servicio del prójimo. En los inicios de la vida espiritual, es 
muy difícil ver las sutilezas de mi egoísmo. Se requieren muchas 
horas de fidelidad para descubrirlas. Sólo así se podrán ir 
arrancando todas las adherencias del egoísmo e ir desprendiéndome 
de todo bien mundano e inútil. Conseguir la liberación total y una 
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entrega completa al amor de Dios y del prójimo es tarea de toda 
una vida. Llegamos así a la misma conclusión que en la meditación 
de fe. Porque meditación y trabajo ascético deben ir simultáneos y 
completarse mutuamente. 

La espiritualidad marianista no sólo nos exige vivir 
personalmente de la fe, sino compartir también nuestra fe. Esto lo 
llevamos a cabo en la comunidad. Pero tampoco la espiritualidad 
marianista se limita a exigirnos el vivir personalmente de la fe y el 
compartirla en comunidad, sino que nos impulsa constantemente a 
comunicar nuestra fe. Cada uno de nosotros es un misionero y cada 
comunidad es una misión permanente. Por esto esta exposición 
sobre la vida de la fe se debe completar necesariamente con los 
otros dos componentes del espíritu marianista: comunidad y misión 
apostólica. Ahora mismo los voy a tratar. 

 

4. El espíritu comunitario 

¿Cómo fue la primitiva comunidad de Jerusalén? ¿Cómo eran 
las asambleas de los primeros cristianos? Sabemos que así deben 
ser las comunidades de los marianistas, según el pensamiento del P. 
Chaminade. Para contestar a estas preguntas nada mejor que 
inspirarse en lo que narran los primeros capítulos de los Hechos de 
los Apóstoles7. Ahí están siempre las raíces del espíritu marianista. 

Voy a tratar estos tres puntos: 

4.1. La vida de la primitiva Iglesia y la nuestra. 

4.2. Descripciones de la vida de comunidad de la primitiva 
Iglesia. 

4.3. Importancia de las reuniones comunitarias. 

 

4.1. La vida de la primitiva Iglesia y la nuestra 
La primitiva Iglesia de Jerusalén no es una más entre las 

muchas Iglesias locales de la historia. Es el origen de todas ellas, la 
que recibió directamente el patrimonio espiritual de Jesucristo 
Resucitado, la que se encontró fortalecida por el testimonio de los 

                                  
7 Sobre los textos de los Hechos de los Apóstoles, se puede consultar: BENIGNO PAPA, Atti degli 

apostoli, commento pastorale, 1.º volume, Edizioni Dehoniane, Bologna 1981; JACQUES DUPONT, 
Nouvelles études sur les Actes des Apôtres, Éditions du Cerf, Paris 1984. 
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que estuvieron siempre con Jesús y con la presencia de María, la 
que vivió en su fuente el espíritu de Pentecostés. El espíritu de la 
primitiva Iglesia será siempre el ideal de toda comunidad marianista. 

El primer rasgo que quiero destacar aquí es la presencia de 
María. Nunca será un mero detalle en la comunidad marianista. 
Como ya he dicho, María es la que nos da nuestro nombre de 
marianistas. Si en nuestras comunidades no está María, nunca 
podrán ser marianistas. Su presencia será siempre una presencia 
formadora, infundirá sencillez y humildad, unión y reconciliación 
entre todos, impulsará a caminar unidos y a avanzar por las vías del 
Señor, nos abrirá para ser siempre acogedores y hospitalarios, nos 
guiará a una acción apostólica decidida y vale rosa. 

En la primitiva Iglesia hay otro rasgo que se repite en las 
descripciones de los Hechos de los Apóstoles y que se expresa con 
diversas traducciones: un mismo espíritu, concordes, un sólo 
corazón y una sola alma (cfr. Hechos 1,14; 2,46; 4,32; 5,12). El 
Padre Chaminade lo resumía en la consigna que repetía0: No tener 
más que un solo corazón y una sola alma. Esta insistencia 
manifiesta la unión afectiva de los miembros de aquella comunidad 
de la Iglesia primitiva. Tradicionalmente se ha llamado entre los 
marianistas espíritu de familia y es un rasgo constitutivo de la 
comunidad marianista. Siguiendo la significación de los términos 
bíblicos, lo que se quiere expresar es siempre la unión de los 
corazones, la concordia. A pesar del número, a pesar de las 
diferencias personales, de ciertas opiniones contrastadas, del 
diverso grado de cultura, de las diversas procedencias sociales, de 
los diversos cargos o actividades profesionales, de las diferentes 
edades, se debe cumplir el deseo de Jesús: Que todos sean uno 
(Juan 17,21). Formamos una nueva familia, fundada en el 
evangelio. Las personas de la misma familia se tienen un cariño 
mutuo, se interesan los unos por los otros, se apoyan entre ellos y 
se ayudan mutuamente. Entre los marianistas se deben favorecer 
estas relaciones fundamentales. Pero esta concordia exige mucho 
de cada uno. Debemos hacer agradable nuestra convivencia, 
facilitar la comunicación en nuestras reuniones familiares y 
promover un clima estimulante en nuestro trabajo. Esto llega a 
detalles muy prácticos pero muy eficaces: eliminar de raíz la crítica 
amarga y corrosiva y el pesimismo que deprime y envenena, las 
exageraciones que crean un clima de irrealidad. Por otra parte, 
debemos cultivar los gestos de acogida, las interpretaciones 
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benévolas, el sentido sano del humor, el arte de desdramatizar y de 
desbloquear las situaciones: crear un ambiente esponjado donde 
cada uno pueda expresarse con sencillez y libertad, donde cada uno 
pueda exponer sus aspiraciones, sus gozos, sus penas, sus fracasos, 
sus preocupaciones, y encuentre siempre una acogida y un interés 
reconfortantes. 

También hay que ser conscientes de que todo grupo humano 
puede provocar tensiones; hay que reconocerlo con honradez. La 
historia de la comunidad marianista debe ser la historia de una 
comunidad siempre reconstruida por la gracia de la reconciliación. 
Favorecer el diálogo y la comprensión mutua es ayudar a superar 
las divergencias. A pesar de nuestras debilidades y limitaciones, 
debemos intentar ser un signo de la presencia de Cristo entre 
nosotros. Todo esto es lo que exige esta unión de los corazones, 
propia del espíritu marianista. 

Un detalle curioso de la vida de la comunidad primitiva es la 
importancia que se da en los Hechos de los Apóstoles a la sala del 
piso superior. Aparece explícitamente nombrada muchas veces (cfr. 
1,13; 2,1; 9,37; 9,39; 20,8). Era la sala para estar juntos, para las 
reuniones y para las oraciones de la comunidad. Tener lugares 
acogedores de encuentro y de oración tiene más influencia en la 
formación de un buen espíritu de lo que a primera vista pueda 
parecer. 

 

4.2. Descripciones de la vida de comunidad de la 
primitiva Iglesia 

La vida de comunidad de la primitiva Iglesia de Jerusalén ha 
quedado descrita en varios pasajes de los Hechos de los Apóstoles. 
En el primero de ellos (cfr. 2,42-47) se subrayan cuatro aspectos 
que deben también ser rasgos que definen la comunidad marianista: 

1.º Constancia en escuchar la doctrina de los apóstoles. La 
vida cristiana no es un momento de entusiasmo. Exige constancia 
en estudiar y profundizar lo que enseñan los apóstoles. La doctrina 
de los apóstoles es lo que han visto y oído las personas que vivieron 
con Jesús. Lo que transmiten los apóstoles es su experiencia de vida 
con Jesús. Nos comunican cómo se vive con Jesús. Toda comunidad 
debe ser constante en recibir y vivir esa misma experiencia. 

147  



2.º La vida común. Es decir, el hecho de sentirse comunidad 
en un nivel profundo, interpersonal y no tanto por el hecho de 
encontrarse juntos. El cristianismo no es una experiencia religiosa 
individual. Compartir en profundidad la vida y los proyectos 
apostólicos fortalece ese ánimo común. Este texto rezuma el gozo y 
la sencillez evangélicos de los momentos comunitarios. 

3.º La fracción del pan, que alude sin ninguna duda a la 
Eucaristía. La celebración de la Eucaristía es la expresión más 
sublime de los que creen en Jesucristo. La celebración de la 
Eucaristía es al mismo tiempo fuente inagotable de unión fraterna y, 
de fortaleza apostólica. La Eucaristía debe ser siempre el centro de 
toda comunidad marianista. 

4.º Las oraciones. En este contexto, las oraciones aluden a 
una experiencia comunitaria de la oración. Dentro de las diversas 
formas que pueda tener hoy, esta experiencia comunitaria completa 
admirablemente la meditación personal de fe. Escuchar 
comunitariamente la Palabra de Dios, compartirla con sencillez y 
confianza, reflexionar juntos sobre la acción del Espíritu Santo a 
través de los acontecimientos, en una palabra, dejarse evangelizar y 
ayudarse a ser evangelizados en comunidad. 

En otro de los textos sobre la vida de los primeros cristianos 
(cfr. 4,32-35), se insiste sobre la comunicación de bienes. El ideal 
de concordia y unidad no es un vago sentimiento religioso de 
amistad, sino que se expresa en una actitud práctica de solidaridad 
fraterna. La fe y sólo la fe es la que puede cambiar la escala de 
valores y hacer que se supere el instinto de poseer y se dé una 
generosa primacía al deseo de compartir. Que no haya nadie que 
sufra por carencia de bienes: esta urgencia de los primeros 
cristianos debe ser también la nuestra. Los marianistas debemos 
comprometernos en esta acción redistribuidora de los bienes de la 
tierra y de los recursos de todo tipo. 

Finalmente, hay un tercer pasaje (cfr. 5,12-16) que alude a la 
atracción ejercida por la comunidad y del cual hablaré más adelante. 
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4.3. Importancia de las reuniones 
Según lo que ya hemos visto en la primera parte de este 

libro8, el P. Chaminade ponía ya la naturaleza y la esencia de la 
congregación en la reunión frecuente de los miembros que la 
componen. Siempre se deben cuidar las reuniones de cualquier 
comunidad marianista porque tienen una función esencial. Las 
reuniones pueden tener diversos aspectos. Puede haber reuniones 
que tengan uno solo de estos aspectos y puede haber otras que 
tengan varios de estos aspectos. He aquí enumeradas una serie de 
posibilidades: 

- Reuniones de oración, cuya finalidad es compartir la fe. 

- Reuniones de formación: aquí entrarían las reuniones 
necesarias para el desarrollo de los programas de iniciación o de 
profundización en todo tipo de temas útiles para nuestra vida 
espiritual y nuestro servicio apostólico; las conferencias que nos 
ponen al día en los temas de interés religioso o apostólico; las 
reflexiones en común sobre documentos de la Iglesia o de la 
tradición marianista... 

- Reuniones informativas: puesto que formamos una gran 
Familia Internacional, debemos facilitar que circule una 
comunicación abundante sobre las cosas de la familia. Creo 
sinceramente que se hace poco en este aspecto y que todavía 
vivimos muy encerrados en nuestro pequeño mundo, al que hemos 
puesto límites reducidos. La hospitalidad tiene que ensanchar más 
nuestros horizontes marianistas. 

- Reuniones de discernimiento, planificación y evaluación: toda 
comunidad debe tener un proyecto comunitario, hecho a base de 
oración y discernimiento. Debe saber llegar en ciertos casos a 
decisiones adoptadas comunitariamente y siempre debe estar 
dispuesta a evaluar con lucidez la marcha de la misma comunidad y 
la de sus obras. Aparte de esto, cada uno en sus actividades 
apostólicas debe encontrar apoyo y discernimiento en su 
comunidad. Este dinamismo comunitario es un rasgo esencial en el 
espíritu marianista. 

- Finalmente, no hay por qué olvidar otras reuniones más 
informales y gozosas, como la convivencia, la fiesta, las comidas 

                                  
8 Cfr. más arriba, p. 67. 
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fraternas con sus sabrosas sobremesas, el juego y el deporte; en 
fin, todo lo que pueda dar colorido, alegría y vitalidad a la familia. 

 

5. Rasgos del apostolado marianista 

Según el pensamiento del P. Chaminade, el marianista es 
siempre un misionero, un miembro activo de la misión. Hay unos 
rasgos distintivos que caracterizan su colaboración en esta misión. 
Voy a exponer los más importantes: 

5.1. Objetivo esencial de la misión: multiplicar cristianos. 

5.2. Inspiración mariana y eclesial. 

5.3. Sentido de la Providencia, disponibilidad y apertura a 
todos los medios de evangelización. 

 

5.1. Objetivo esencial de la misión: multiplicar 
cristianos 

Llama la atención el crecimiento numérico de la primitiva 
comunidad de Jerusalén. Cuando se leen atentamente los Hechos 
de los Apóstoles, se descubre este progreso. En la primera lista de 
cristianos aparecen los doce apóstoles, María, algunas mujeres y 
algunos parientes de Jesús (cfr. 1,14). Podemos contar con un 
núcleo inicial de unas veinte o treinta personas todo lo más. Unos 
días después, el número de los reunidos era ya de unos ciento 
veinte (cfr. 1,15). Después del discurso que Pedro dirigió a los 
judíos de todas partes, con la fuerza de Pentecostés, se produjeron 
las primeras conversiones. Los que aceptaron su palabra se 
bautizaron, y aquel día se les agregaron unos tres mil (2,41). La 
vida de comunidad de aquellos primeros convertidos atraía 
constantemente nuevas conversiones. Dicen los Hechos: Eran bien 
vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al 
grupo los que se iban salvando (2,47). Después de algunas 
curaciones y mientras Pedro y Juan estaban hablando a la gente, se 
presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, 
les echaron mano y los encarcelaron. Pero se dice a continuación: 
Muchos de los que habían oído el discurso, unos cinco mil hombres 
abrazaron la fe (4,4) Un pasaje posterior (cfr. 5,12-16) nos presenta 
la comunidad en continuo crecimiento, interno y externo. Crecía el 
número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al 
Señor. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando 
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enfermos y poseídos del espíritu inmundo, y todos se curaban. La 
comunidad tenía ya una gran fuerza de atracción, que había salido 
fuera de la ciudad de Jerusalén. Las curaciones son un signo de la 
fuerza de la Resurrección. La comunidad de creyentes que implanta 
signos de Resurrección tiene una capacidad de irradiación. Se 
estaba realizando una obra de evangelización que empezaba a 
romper las fronteras. Todo ello era debido a una presencia cristiana, 
a un testimonio de vida, a una palabra que comunica la fe, a unos 
signos de la liberación del mal, que son visibles. Las alusiones a la 
expansión de la comunidad cristiana continúan en los Hechos de los 
Apóstoles (cfr. 6,1; 6,7). 

Después de haber considerado este crecimiento impresionante 
de la primitiva comunidad de Jerusalén se comprende mejor la 
expresión con que asignaba el P. Chaminade la finalidad apostólica 
esencial a los grupos que fundaba: multiplicar cristianos. Si quería 
recristianizar Francia tenía que adoptar el mismo método misionero 
de los primeros cristianos. Otras frases preferidas del P. Chaminade 
eran éstas: Dad al mundo el espectáculo de un pueblo de santos; 
Mostrar que el evangelio se puede vivir hoy con todo el vigor de los 
primeros tiempos. Todas ellas aluden a una misión evangelizadora 
que actúa como presencia y testimonio. Un testimonio que pueda 
ser accesible al mundo. El primer y principal apostolado de una 
comunidad marianista estriba en la fuerza de atracción de la propia 
vida. Por eso decía también el Padre Chaminade que cada 
comunidad era una misión permanente: evangeliza constantemente 
a los que están ya dentro y esto les da una fuerza interior que atrae 
a los de fuera para que se dejen evangelizar. Debemos 
transparentar los valores evangélicos que vivimos. Nuestro estilo de 
vida tendrá siempre más valor que nuestra palabra. La hospitalidad 
y la apertura a cuantos quieren compartir nuestra fe y nuestra vida 
es también un rasgo propio de la comunidad marianista. 

 

5.2. Inspiración mariana y eclesial 
María, que está activamente presente en la historia de la 

salvación, es la inspiración y el modelo de nuestra acción apostólica. 
Ya hemos visto que consagrarse a María es hacer alianza con Ella y 
comprometerse en su misión de comunicar la fe y enraizar a 
Jesucristo entre los hombres con las implicaciones de una 
encarnación liberadora del mal y del pecado. El marianista, al 
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consagrarse a María, queda dedicado a esta acción, se constituye 
con su comunidad en aliado de María. 

Repetidas veces he aludido a María como figura de la Iglesia. 
El amor a María nos lleva a dar una dimensión fuertemente eclesial 
a toda nuestra acción. Debemos vivir en comunión íntima con la 
Iglesia, con su magisterio y con sus orientaciones pastorales. 
Nuestro único fin es que crezca la Iglesia, que se intensifique la 
calidad de vida cristiana, la comunión eclesial y su acción 
evangelizadora para que se convierta el mundo. 

 

5.3. Sentido de la Providencia, disponibilidad y 
apertura a todos los medios de evangelización 

La consigna que daba el P. Chaminade, Haced lo que os diga, 
resumía este espíritu. En efecto, estas palabras son de María. Ella 
es, en realidad, quien nos da esta consigna, como la dio a los 
criados de las bodas de Caná. Ella nos ha convencido de que 
debemos hacer lo que Jesucristo nos diga, sea cual fuere la orden 
que nos dé, aunque parezca difícil o sorprendente. 

No nos determinamos de antemano en un compromiso 
apostólico concreto de una manera uniforme ni fija, ni como 
comunidad ni como individuos. Para ver lo que Jesucristo nos dice 
hay que estar muy atentos a los signos de los tiempos. Las 
urgencias pastorales que se manifiestan en las necesidades de los 
tiempos y de los lugares deben ser consideradas como otras tantas 
indicaciones de la Providencia. Las llamadas de la Iglesia, también. 

Esto exige en los marianistas una gran disponibilidad y mucha 
capacidad de adaptación a nuevos compromisos apostólicos. Hay 
muchos campos de acción concreta en los que podemos encauzar 
nuestro potencial de personal y de recursos. 

A título de ejemplo y como sugerencias, he aquí algunos: 

- El campo de la educación de la fe, enseñanza cristiana, 
catequesis de adultos, pastoral universitaria, animación de 
movimientos cristianos y apostólicos. 

- El campo de los medios de comunicación social, libros, 
revistas, radio, televisión, cine, etc., que tiene una influencia 
formadora o deformadora en la sociedad actual según en manos de 
quiénes esté. 
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- El apostolado parroquial en todos sus aspectos, hoy que 
todos nos debemos sentir convocados a esta acción tan necesaria 
en la Iglesia. 

- El amplio conjunto de acciones que se esfuerzan en la 
construcción de una sociedad justa y fraterna. Cada día se 
descubren nuevas posibilidades en este sentido. Cada día se ve una 
mayor urgencia en educar para la paz. Las iniciativas en favor de los 
pobres y la acción cada vez más fraterna de ayuda a gentes en vías 
de desarrollo son otras tantas llamadas a personas que se han 
consagrado a María, la primera liberada del mal y de la muerte. El 
misterio de lucha y de victoria que el Padre Chaminade veía en la 
Inmaculada Concepción habría que interpretarlo hoy como ese 
misterio de liberación de la injusticia, de la opresión y de todo el 
oscuro poder del mal. 

- La implantación de la Iglesia en nuevas zonas; es decir, todo 
el apostolado misionero y de ayuda a Iglesias jóvenes en todos los 
aspectos. El espíritu de disponibilidad del apostolado marianista 
impulsa incluso a dejar la propia patria y esto no sólo a los 
religiosos, sino también a misioneros seglares y a matrimonios que 
podrían dar un testimonio extraordinario de desprendimiento y de 
vida cristiana, al mismo tiempo que ejercer unas actividades 
profesionales en todos los sectores de la técnica y de la ciencia, tan 
necesarias a esos pueblos. 

Llegamos así al fin de este libro. Para concluir, quisiera decir 
una palabra. El marianista nunca está solo en su tarea apostólica. 
Encuentra siempre apoyo y ánimo en los demás marianistas; los de 
su propia comunidad, en primer lugar; pero también los de las otras 
comunidades marianistas. Precisamente con este libro he querido 
volver nuestros ojos a las raíces que nos dieron el ser, abrir 
horizontes más comunitarios en nuestro hoy y mirar el mañana con 
mayor esperanza. 

No, los marianistas nunca estamos solos. Estamos con María. 

Roma, 19 de marzo de 1987 

Solemnidad de San José 
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