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PRESENTACIÓN 
 
 
 
En 1996 emprendimos el proyecto de estudiar el espíritu marianista a la luz de la teología 
actual. Este espíritu ha nacido y se ha convertido en tradición en los dos últimos siglos. En 
esa tradición hay experiencia y reflexión, hay espiritualidad y pastoral. Así se ha consolidado 
una tradición que comienza con la semilla plantada por el P.Chaminade y que brota del 
carisma recibido por él, y ha sido desarrollada por muchos cuando la han transmitido a las 
diferentes generaciones. De tal suerte han puesto un hilo conductor a la historia de los 
marianistas. 
 
La teología de cada momento de estos dos siglos ha ayudado a clarificar, ahondar y 
enriquecer nuestro espíritu. A quienes nos toca a vivir en este periodo posterior al Vaticano II, 
también queremos confrontar, de una manera sistemática, este espíritu con la teología actual, 
sobre todo con la que nace del concilio y prolonga su mensaje. Un concilio que ha sido «una 
verdadera profecía para la vida de la Iglesia y continuará siéndolo por muchos años en el 
tercer milenio apenas iniciado (Juan Pablo II, Oss Rom., febrero 2000). De esta manera, el 
pensamiento marianista llenará lagunas que en él se advierten, ampliará horizontes y tomará 
conciencia de la riqueza que encierra. 
 
Este esfuerzo es necesario. Con él podemos dar una mejor fundamentación teológica a lo que 
creemos y vivimos. No hay duda de que, en su formación y estudio, algunos marianistas han 
dado una gran importancia y preferencia tanto a la teología actual como al espíritu marianista. 
Son pocos los que, a pesar de que lo han intentado, han sabido integrar teología actual y 
pensamiento marianista. Éste es, también, conveniente para profundizar en la unidad y 
convergencia en el modo de entender y de presentar nuestra espiritualidad y formular nuestro 
camino de formación en la fe. De entrada, creímos que quizá fuera imposible. Sin embargo 
hemos visto que se podía llegar a la meta. La llegada del tercer milenio nos motiva para 
trabajar en una reinterpretación, adaptación y enriquecimiento de la herencia recibida del 
P.Chaminade, a fin de hacerla más significativa para los hombres y mujeres de hoy. 
 
La intención que nos ha movido en este trabajo ha sido triple: en primer lugar, reflexionar 
sobre la teología actual, es decir, la que nace en torno al Vaticano II y encontramos en los 
documentos fundamentales y en los grandes textos de teología que han visto la luz en los 
años posteriores. Ella nos aclara el modo de proceder de la Iglesia, nos ayuda a leer los signos 
de los tiempos de nuestros días, nos motiva para vivir la fe y la misión. Sin conocer la teología 
actual es difícil hacer significativa la espiritualidad marianista para el hombre de hoy. En 
segundo lugar, nos hace conocer bien nuestro espíritu y situarlo en el conjunto de esa reflexión 
actual. Esto se consigue en contacto con los textos originales y con los buenos comentarios, 
así como a través del estudio de las implicaciones que la teología trae en el pensamiento y en 
la acción de los marianistas. Por fin, hemos querido proseguir o iniciar un diálogo en torno a 
la interacción entre la teología contemporánea y el pensamiento marianista. En ese diálogo 
se ha advertido complementariedad, pero no han faltado divergencias. El objetivo, en el fondo, 
es muy ambicioso: llegar a un modo de pensar marianista que sustente nuestra espiritualidad, 
nuestra misión y la formación que se da en la Compañía. 
 
Los destinatarios de estas reflexiones son los religiosos marianistas. Lo son también, todos 
cuantos viven o desean vivir según el espíritu marianista. El tono de estas publicaciones puede 
hacer difícil la comprensión de algunas de sus partes. De todas formas, no se ha querido 
renunciar, ni en la forma ni en el contenido, al estilo académico. Esperamos que, con todo, 
sea accesible a la mayor parte de los religiosos. Son destinatarios preferenciales de este 
proyecto los seminaristas, los religiosos de los años sabáticos y aquellos que se encuentran 
haciendo su formación de posnoviciado. 
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Los autores son religiosos marianistas. Les agradecemos el esfuerzo que han hecho para 
responder a las exigencias de este proyecto. Sabemos que les ha supuesto tiempo y esfuerzo 
ya que este trabajo se ha unido a sus tareas habituales. Han sido unas veinte las personas 
implicadas en el proyecto. 
 
El contenido de todo lo que se ofrecerá en esta serie de publicaciones incluye el estudio del 
panorama de la historia de la teología de los siglos XIX y XX. Se hará una presentación 
evolutiva y descriptiva de la espiritualidad marianista. Se abordarán, de modo sistemático, los 
siguientes aspectos: la persona humana, Jesucristo, María, la Iglesia y la Vida consagrada. 
Todo ello permitirá, en un volumen aparte, ver las implicaciones que este estudio trae para la 
formación inicial y permanente, y de modo concreto, para la elaboración de los currículos 
adecuados, sobre todo para la formación inicial, a fin de asimilar este espíritu marianista. 
 
Por lo mismo, se harán ocho publicaciones. Aquí se presenta la primera de ellas: Una breve 
historia de la Espiritualidad marianista. Su autor es Lawrence Cada. Por muchos años ha 
estado implicado en la reflexión sobre este tema, sobre todo desde su responsabilidad como 
director del Centro de estudios marianistas de Norteamérica (NACMS, Dayton). Ha puesto en 
este estudio mucho interés y dedicación y por supuesto, mucha inteligencia. Todo ello se ve 
reflejado en el trabajo que ahora publicamos. Damos las gracias también a los padres Eduardo 
Benlloch y Theodore Koehler, que leyeron, comentaron e hicieron sugerencias importantes 
que el autor ha podido tener presentes antes de proceder a la publicación definitiva. Gracias 
también al equipo responsable de este proyecto: Johan Roten, Timothy F. Phillips e Ignacio 
Otaño, sustituido ahora por Lorenzo Amigo. 
 
Comenzamos estas publicaciones en el año de la beatificación del P.Chaminade. Pedimos su 
ayuda y bendición para que este esfuerzo contribuya a despertar un mayor entusiasmo e 
interés por lo que él dijo y escribió. 
 
 

JOSÉ MARÍA ARNÁIZ SM 
Asistente General de Vida Religiosa 

Compañía de María-Marianistas 
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1.-CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA TERMINOLOGÍA 
 

1.1. La palabra "marianista". En esta obra la palabra marianista, unas veces como nombre 
y otras como adjetivo, se refiere a cualquier persona de la Familia marianista. No está 
reservada a los miembros de la SM o las FMI. Por tanto, la espiritualidad marianista de la que 
hacemos historia aquí es común a los religiosos/as y laicos. 

Este uso, que se ha generalizado estos últimos años, es el resultado final de una evolución 
que comenzó a mitad del siglo veinte. Antes de ese momento, el término marianista apenas 
se usaba, ni para los religiosos ni para los laicos. El P.Chaminade no lo utilizaba. Las 
Constituciones de la SM o de las FMI, del siglo XIX no emplean esta palabra, y tampoco el 
P.Simler en su biografía sobre el Fundador. Durante la primera mitad del siglo XX, se usaba 
muy poco (el primer uso en los orígenes fue el de Lalanne, para distinguir a la SM de los 
maristas). Obras clásicas como el Espíritu de nuestra fundación o Mi ideal, Jesús Hijo de 
María, del P.Neubert llegaban a definir la espiritualidad marianista de forma muy pertinente 
sin recurrir nunca al término marianista1. Sin embargo, cuando la Causa del P.Chaminade se 
introdujo en Roma en 1918, el título de la positio se formuló así: Fundatoris Societatis Mariae, 
vulgo Marianistarum. Entre 1915 y 1920, la Enciclopedia española Espasa publicó el volumen 
que trata de la SM y las FMI; el término marianistas se utiliza para designar a los miembros 
de ambas congregaciones2. En 1930, el P.Gadiou utiliza el término en el subtítulo de su breve 
historia de la Compañía y en la sección central del libro, que trata de la espiritualidad 
marianista3. Sin embargo, los usos de este término son todavía poco numerosos. Esta 
situación comenzó a cambiar en la época de la segunda guerra mundial. Las revistas y 
periódicos publicados en la SM comenzaron a llamarse Le marianiste o Marianistas. Cuando 
en 1947 las FMI deciden restablecer el voto de estabilidad con ocasión de la emisión de los 
votos, inician la costumbre de llamarse Hermanas marianistas. Cuando el P.Neubert publica 
en 1948, la biografía del P.Schelllorn, le llama marianista4. El adjetivo marianista comienza a 
aplicarse a categorías cada vez más numerosas de las realidades marianistas: escuelas 
marianistas, educación marianista, asociaciones marianistas, documentos marianistas, 
apostolado marianista, oraciones marianistas, estudios marianistas5. Cuando las FMI y la SM 
emprenden la revisión de sus Constituciones tras el Vaticano II (1962-65), el uso del término 
está ya muy extendido. Las Constituciones de la SM de 1967 utilizan frecuentemente este 
término. Se utiliza libremente en los nuevos textos para definir la identidad, el carisma y la 
vida religiosa marianistas. En esa misma época, la palabra se utiliza para designar a la Familia 
marianista. Esta comprende a todas las personas y todos los grupos, de todos los estados de 
vida, que se inspiran en la espiritualidad marianista6. Muy recientemente los miembros de las 

 
1 De hecho, los compiladores de «El espíritu de nuestra fundación» utilizan la palabra en un solo lugar, cuando 

señalan algunos empleos en el siglo XIX. Una vez, en 1837, cuando uno se dirige al P.Chaminade como Superior 
general de los marianistas. En 1858, el P.Lalanne señala que los miembros de la Compañía de María pueden 
llamarse marianistas para distinguirlos de los maristas. En 1877, un indulto que aprueba el «Propio» especial 
para la Compañía de María, utiliza este término (cf. EdF, 4, 2. La atenuación de las observancias monásticas).   

2 Agradezco al P.Eduardo Benlloch por haber recordado esta antigua utilización del término marianista.  
3 Louis GAUDIOU, SM, La Societé de Marie (Marianistes), París, Letouzey et Ané, 1930; 2ª p, pp 87-123. 
4 Emile NEUBERT,SM, Le Père Joseph Schellhorn, marianiste. Un prêtre de Marie (1865-1935), París, Centre de 

documentation scolare, 1948. 
5 Las causas de la emergencia y la difusión del término marianista no han sido todavía plenamente dilucidadas 

por los historiadores marianistas. A veces la expansión del término ha encontrado resistencias. La nueva 
expresión chocaba a ciertos religiosos de los EEUU, como un neologismo indeseable que se les imponía por una 
facción de entusiastas desviados. En su esfuerzo por promover una contestación, estos últimos corrían el riesgo, 
sin darse cuenta, de eliminar el título venerado y respetado de Hermanos de María.  

6 Regla SM, 1,1 
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Comunidades Laicas Marianistas han reivindicado el sustantivo marianista como su propio 
nombre y han comenzado a llamarse marianistas7.   

1.2. La espiritualidad marianista es una espiritualidad laica   

A menudo es instructivo prestar atención a los cambios de terminología pues hacen aparecer 
importantes cambios en la conciencia que tienen los Marianistas de su propia identidad. 
Nuestro breve excursus sobre el término marianista es un ejemplo del género8. La facilidad 
con la que llamamos actualmente marianista a cada miembro de la Familia marianista, es uno 
de los indicios de la convicción que los valores que compartimos, en tanto que marianistas, 
son de gran importancia, bastante importantes para que un solo término pueda designar el 
sentido profundo de nuestra común identidad marianista.  

Bajo esta luz, nuestra identidad de marianistas parece incluso más fundamental que nuestra 
pertenencia a la categoría de cristianos laicos o a la de consagrados. En realidad, esta 
creencia y está convicción no son nuevas. Los miembros de las Comunidades Laicas 
Marianistas han comenzado desde hace poco a llamarse marianistas, pero siempre ha habido 
una conciencia implícita de que la verdadera identidad marianista no es una propiedad 
exclusiva de los religiosos marianistas. El P.Jose Simler decidió publicar su célebre circular 
sobre «las virtudes características de la Compañía de María», con ocasión del primer 
centenario de su fundación. La fecha de su publicación es 1894, no 1917. En el preámbulo de 
la circular, subraya que el año 1889 inaugura una serie de centenarios que recuerdan los 
principales acontecimientos de la Revolución francesa con sus secuelas, entre el fin del siglo 
diecinueve y el comienzo del veinte. En el curso de este periodo precisamente, piensa el 
P.Simler, la Compañía de María encuentra diferentes fechas, reveladoras de las sucesivas 
fases de su fundación. En efecto, fue durante la Revolución francesa cuando el Fundador, 
obediente a una vocación que tenía su origen en una época anterior, comenzó su vida 
apostólica y fundó las obras de celo, de las que la SM sería el alma, centro y coronamiento9. 
El punto de vista del P.Simler concuerda con el que se expresa en este libro10. La 
espiritualidad marianista, de la que comenzamos a trazar su historia, tiene su origen 
veinticinco a treinta años antes de la fundación de la Compañía de María, en 1817. 

Este punto de vista presupone que la espiritualidad marianista es esencialmente una 
espiritualidad laica11. Es el fundamento de la vida espiritual tanto de los religiosos como de los 

 
7 Ver por ejemplo, el informe en inglés, español y francés, de la segunda asamblea internacional de las 

Comunidades Laicas (3-10 agosto 1997, Lliria, Valencia, España). 
8 Recordemos otros términos: espíritu de familia, piedad filial, hermanos obreros, educación, comunidad y 

Familia marianista.  
9 Joseph SIMLER,SM, Instrucción sur les vertus caractéristiques de la Societé de Marie. Circ nº 62, 10 julio 1894. 
10 Actualmente no hablaríamos como el P.Simler, que calificaba a la Compañía de María como «el alma, el 

centro, la coronación» de la Familia marianista. Como Francisco García de Vinuesa lo ha expresado, nosotros 
hemos superado esa concepción de la Familia marianista: «De hecho, no hace tanto tiempo, en los años 1960-
70, la Familia marianista era a menudo representada por unos círculos concéntricos (cf. Su libro Relaciones entre 
la Compañía de María y la Congregación-Estado. p.223) . En el centro, se encontraban naturalmente, los 
religiosos marianistas. Cosa chocante, en este esquema las hermanas marianistas no estaban ni siquiera 
mencionadas. Hoy una tal estructura, falsamente jerárquica, clerical y nada igualitaria, se ha reemplazado por 
un esquema más global, democrático, fraternal y equilibrado, donde todos son corresponsables del conjunto» 
(F.García de Vinuesa, sm, Familia marianista, Diccionario de la Regla de vida marianista-SM).  

11 Los dos lectores de mi libro y ciertos autores que han escrito sobre la espiritualidad marianista están en 
desacuerdo conmigo cuando defino la espiritualidad marianista como una espiritualidad laica. Todos aprueban 
sin embargo la idea, que me esfuerzo en presentar según la cual es la misma espiritualidad la que viven los 
religiosos y los laicos. Pero por diferentes razones, desaprueban la formulación. El P.Théodore Koehler pensaba 
que lo que llamamos espiritualidad marianista se inauguró con los laicos y fue transformada por el P.Chaminade, 
empujado por las circunstancias providenciales, en una espiritualidad para los religiosos. Nosotros tenemos aquí 
una intuición del Fundador que le ha guiado desde Mussidan. Para él no era simplemente la Vida religiosa lo que 
era esencial a la vida de la Iglesia, sino una Vida religiosa con un espíritu nuevo. Chaminade había comprendido 
que restaurar las grandes y antiguas órdenes religiosas era insuficiente. El Espíritu Santo estaba a punto de 
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laicos de la Familia Marianista. Sus rasgos característicos están enraizados en la vida nueva 
engendrada en cada cristiano por el bautismo. Un marianista no tiene necesidad de pronunciar 
sus votos religiosos para vivir plenamente la vida marianista. La espiritualidad de los primeros 
miembros de la Congregación de Burdeos, que comenzaron a reunirse en 1800 y que hicieron 
su primer acto de consagración en 1801, era una espiritualidad marianista. Estos primeros 
marianistas eran laicos. Varios entre ellos habían comenzado su colaboración con el 
P.Chaminade algunos años antes, durante la Revolución. Ciertos gérmenes de la 
espiritualidad que compartía con ellos se remontan a sus últimos años de Mussidan. La 
profesión de los votos de religión no aporta cambio esencial en la espiritualidad de los 
religiosos marianistas. 

1.3. Capacidad de adaptación de la Espiritualidad marianista 

La eventualidad que ciertos laicos marianistas llegaran a ser religiosos marianistas se 
manifestó muy pronto, evidentemente. Sin embargo pasaron bastantes años antes que eso 
se hiciera realidad. Cuando eso llegó, los miembros del Estado de vida religiosa en el mundo 
y los primeros miembros de las Hijas de María y de la Compañía de María no dejaron de ser 
congregantes12. Los primeros religiosos marianistas han continuado compartiendo la misma 
espiritualidad con los laicos, que constituían la mayoría de los miembros de la Familia 
marianista. La preponderancia numérica de los laicos marianistas no fue de larga duración. 
Después de la Revolución de 1830, la adhesión de los adultos a la Congregación disminuyó 
progresivamente y sus filas se redujeron a un pequeño resto. Por otra parte, un número 
siempre creciente de religiosos marianistas se entregaron a la educación cristiana y al 
ministerio de la enseñanza, en pleno desarrollo. Se adaptaron a las condiciones fluctuantes 
que el gobierno imponía a las congregaciones religiosas para trabajar como asociaciones 
legalmente habilitadas para dirigir escuelas. Un acento creciente se colocó sobre la identidad 
religiosa de los miembros de la Compañía de María, haciéndose Marianistas porque querían 
unirse a una congregación religiosa enseñante. Cada vez menos provenían de un grupo 
marianista de laicos; cada vez menos habían experimentado la espiritualidad marianista fuera 
del contexto de la vida religiosa o de una escuela dirigida por los religiosos marianistas. Sin 
embargo, la espiritualidad marianista se presentaba lo bastante amplia, flexible y profunda 
para convenir a esta nueva generación de marianistas y para inspirar su vida y su trabajo, 
completamente diferente al de los primeros congregantes de Burdeos. 

El P.Chaminade murió en 1850. Durante los cien años siguientes, la espiritualidad marianista 
floreció y se extendió por todo el mundo, vehiculizada principalmente por los éxitos de la 
Compañía de María como una de las principales congregaciones enseñantes nacidas en la 
Francia del S.XIX13. La espiritualidad marianista continuaba adaptándose. Era lo 

 
inspirar un nuevo espíritu en la Vida religiosa. Este nuevo espíritu exigía, de toda evidencia, unas nuevas 
estructuras. El P.Eduardo Benlloch encuentra la terminología (espiritualidad laica) históricamente incorrecta y 
anacrónica. La palabra laica se utilizaba en tiempos del P.Chaminade para distinguir el laicado del clero, pero de 
ninguna manera para distinguir los laicos de los religiosos. El P.Benlloch prefería decir que la espiritualidad 
marianista es una espiritualidad cristiana, que puede ser expresada y vivida sobre la base del bautismo y la 
confirmación, o por medio de los votos religiosos. El P.Hugh Bhil cree que el hecho de definir la espiritualidad 
marianista como laica da la impresión que los sacerdotes no son importantes y tampoco los religiosos. El P.José 
María Arnáiz estima que llamar laica a nuestra espiritualidad, suscita algo extraño: ¿cómo los religiosos 
marianistas van a hacer para vivir esta espiritualidad laica? El P.José Ramón García Murga duda que la 
espiritualidad marianista sea una espiritualidad laica. Él piensa que la estructura de la Vida religiosa implica una 
inserción más grande en el culto y que estaba considerada por el Fundador, a través del voto de estabilidad, 
como la cumbre de la alianza con María. 

12 Recordemos que hasta 1826 los registros de los miembros de la Congregación de Burdeos continuaban 
apuntando el pago de los derechos para todos los primeros miembros de la pequeña Compañía. El Jefe de Trabajo 
pagaba estos derechos por una cantidad global para todos los miembros de la Compañía de María. Los sacerdotes 
y los laicos profesores pagaban el doble que los hermanos obreros.  

13 El hermano Hugh Bhil ha reaccionado al hecho de que en varios lugares de mi libro afirmo que en la 
Compañía de María estamos comprometidos en la educación, que hemos tenido éxito convirtiéndonos en una 
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suficientemente rica y fecunda para servir de fundamento a la vida y el trabajo de varios 
cientos de religiosos marianistas educadores y para extender la fe a un número cada vez 
mayor de alumnos de estos educadores marianistas. El término marianista terminó por 
imponerse en la mitad del siglo veinte. La espiritualidad marianista había enraizado y 
fructificaba en los cinco continentes. Se había adaptado a las diferentes condiciones vividas 
a lo largo del mundo, en diversos ambientes geográficos y culturales. Hoy podemos echar una 
mirada retrospectiva sobre la expansión de la espiritualidad a partir de sus humildes orígenes 
bordeleses. Podemos ver cómo una espiritualidad para laicos se ha adaptado para llegar a 
ser una espiritualidad para religiosos y más particularmente, para religiosos entregados al 
trabajo apostólico de la familia educación, de la misma manera que ha respondido a las 
diferentes necesidades particulares a través del mundo. En estos últimos tiempos, asistimos 
a un nuevo auge de la espiritualidad marianista; inspira la vida y la obra de un número 
creciente de laicos marianistas, cuyo número rebasa de nuevo al de los religiosos. 

1.4. El término espiritualidad   

Otro término que ha emergido y experimentado una evolución a lo largo del siglo veinte es el 
de espiritualidad. El término se refiere a la comprensión y a la práctica de la vida espiritual tal 
como es experimentada por un individuo o un grupo. En el uso actual, el término va más allá 
del contexto estrictamente cristiano14. Se puede hablar, por ejemplo, de espiritualidad hindú, 
espiritualidad de la New Age, o incluso de espiritualidades ocultas. En este libro lo 
emplearemos en el sentido de espiritualidad cristiana. Es posible además encontrar en esta 
palabra dos significados cercanos. Se puede referir a la vida y la práctica de todo cristiano, 
como en el título de Pierre Pourrat: La spiritualité chretienne, o en el de Louis Bouyer: Une 
histoire de la spiritualité chretienne. Además, el término implica un tratamiento particular de la 
vida espiritual correspondiente a un tiempo, un espacio, un grupo, una tradición espiritual. En 
otros contextos el término significa simplemente el misterio cristiano. Pero con sentidos más 
restringidos, la palabra puede designar por ejemplo, la espiritualidad barroca, la espiritualidad 
de la Contra-Reforma, la de los místicos renanos, la franciscana, una espiritualidad 
sacramental o litúrgica, una espiritualidad de la encarnación, una espiritualidad 
antropocéntrica… 

En este segundo sentido del término, una espiritualidad se centra y se focaliza sobre ciertos 
aspectos del Evangelio, que reciben una acentuación particular a través de devociones y 
prácticas, métodos de oración, el acercamiento a una relación con Cristo, una comprensión 
teológica o doctrinal, actitudes con relación a los cristianos, la comunidad humana o el mundo, 
las cosas que distinguen globalmente este camino particular de vida y experiencia cristianas 
del de otras personas. Una espiritualidad es una encarnación de lo que los escritos cristianos 
llaman vida en el Espíritu, o vida en Cristo. Esta espiritualidad particular es, cara a la plenitud 
de la vida cristiana, lo mismo que la personalidad de un individuo cara a la plenitud de la vida 

 
congregación educadora y que este éxito es una cosa buena. El éxito en el mundo no es siempre una buena cosa 
desde el punto de vista de la fe. Este éxito ha hecho de nosotros gente imbuida de nosotros mismos, no viendo 
la necesidad de la fe a causa de nuestro éxito. ¿Puede existir una relación de causa-efecto, por ejemplo, entre 
nuestro éxito creciente en los colegios y nuestro abandono progresivo del Sistema de virtudes?  A veces el éxito 
en el mundo es un obstáculo a la vida de fe. ¿Por qué hemos perdido a las Comunidades Laicas (CLM) durante 
tanto tiempo (cien años)? Si verdaderamente ellas son constitutivas de nuestra identidad ¿por qué hemos 
perdido nuestra identidad más de un siglo? 

14 Estrictamente hablando, el término espiritualidad  no ha nacido en el siglo XX. Sencillamente ha salido a la 
superficie. El término había sido utilizado en Francia durante un breve periodo del siglo diecisiete, con una 
significación próxima a la actual. La palabra era intercambiable con las de devoción o piedad, para expresar una 
relación con Dios personal y afectiva tal como la experimentaban los primeros asociados, devotos, en medio de 
una multitud de espiritualidades que florecían entre la aristocracia francesa. En el comienzo del siglo XVIII, el 
entusiasmo religioso, el quietismo y el misticismo se convirtieron en objetivo de burla y de la sospecha, la palabra 
espiritualidad no se utilizó más y desapareció. Quedó escondida durante doscientos años (cf. Philip SCHELDRAKE, 
SJ, Spirituality and History: Questions of interpretation and method, New York, Crossroad, 1992. pp.34-36).  
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humana. Es la personalidad cristiana común a un grupo de cristianos que caminan juntos por 
un camino cristiano particular15. 

Cuando se examina hoy la amplitud y la plenitud de la palabra espiritualidad, no es nada 
extraño constatar que su historia reciente sea tan breve. Antes de la primera guerra mundial, 
la palabra era casi desconocida en su sentido actual. El P.Chaminade y nuestros 
predecesores marianistas no han utilizado nunca está palabra cuando nos han transmitido la 
preciosa herencia de la espiritualidad marianista. Es solamente en la época en que Henri 
Bremond publicaba su monumental Historia literaria del sentimiento religioso en Francia 
(1916-33), cuando la palabra salió a la superficie. Ciertos teólogos e historiadores de la iglesia 
francesa comenzaron a utilizar este término en revistas especializadas como la Revue 
d'Ascetique etc de Mistique, fundada en 1920, y el prestigioso Dictionaire de Spiritualité,  cuyo 
primer volumen apareció en 1932. Se escriben libros para explicar el término espiritualidad, 
contribuyendo a extender su uso. El mismo Bremond utiliza esta palabra para hacer la síntesis 
de los sucesores y discípulos de Bérulle. Los presenta no solo como pertenecientes a una 
escuela de espiritualidad entre otras, nacidas en Francia sino como La escuela francesa de 
espiritualidad. Segun Bremond, los maestros de la vida espiritual no constituían solamente 
una escuela de teología sino una verdadera escuela de vida interior, de alta espiritualidad, 
que ponían gran cuidado en explotar de manera exhaustiva y exclusiva las magníficas 
premisas elaboradas por Bérulle16. 

El término fue promovido por escritores que buscaban abrir nuevos caminos en el campo de 
la teología ascética. La doctrina dominante, apoyada en manuales muy divulgados como La 
vie spirituelle de Adolphe Tanquerey, establecía una división fundamental entre la vida 
espiritual ordinaria de la mayor parte de los cristianos y la vida espiritual extraordinaria de la 
oración mística. La vida espiritual ordinaria, en tal concepción, se distingue por la vía de los 
mandamientos y la vía de los consejos evangélicos. Numerosos cristianos, sobre el camino 
de los mandamientos avanzan en santidad observándolos y recibiendo los sacramentos. Un 
cierto número de cristianos ordinarios entran en el estado de perfección, que comprende a los 
religiosos que practican los consejos evangélicos y los obispos. En contraste con la vida 
espiritual común a la mayor parte de los cristianos, la vida espiritual extraordinaria de quienes 
reciben los dones raros y extraordinarios de la oración mística, es considerada como 
completamente excepcional y reservada a un pequeño número.  

Los defensores de la nueva visión esperaban superar esta teología de una vida espiritual 
desdoblada, poniendo el acento sobre la continuidad de la vida cristiana en todas las 
orientaciones y fases sucesivas. Según escritores como Reginald Garrigou-Lagrange, Dios 
regala las gracias de la oración mística a cada uno. La noción de vida mística no puede 
limitarse a los fenómenos excepcionales y raros, sino que debe ser contemplada como la 
plenitud de toda vida cristiana17. Para estos autores, el término espiritualidad, más claro y 
global, abarcaba esta extensión y variedad, esta continuidad más amplia de la vida espiritual 
tal como era vivida por los cristianos18.  

 
15 El P.José María Arnáiz utiliza de forma creativa la metáfora del camino para expresar y dar relieve a la 

espiritualidad marianista. JM.ARNAIZ, Camino marianista de vida cristiana. Marianist International Review 13.2 
(julio 1992). Lo mismo L.CADA, editor, The Promised Woman (NACMS. Dayton 1995). 

16 Henri BREMOND, Histoire litteraire du sentiment religieux en France de la fin des guerres de religión à nos 
jours, 11 vols, París, Bloud et Gay, 1916-33). Vol 3, p.4: «Sin embargo, todos permanecían invenciblemente fieles 
a la tradición original, felices de explicitar el contenido de las maravillosas premisas propuestas por el cardenal 
Berulle. Verdaderamente una escuela, no de teología, sino de vida interior y de la más alta espiritualidad».  

17 SHELDRAKE, Spiritualité et sainteté. pp.45-46. 
18 Cuando el uso del término espiritualidad se extendió, comenzó a ser empleado como sinónimo de escuela 

de espiritualidad o tradición espiritual, para designar las espiritualidades más conocidas. Este segundo sentido 
del término no progresó rápidamente, por el hecho de que la teología católica estaba todavía dominada por la 
Neoescolástica con su predilección por los conceptos universales inmutables y sus ideas perfectas. No quedaba 
casi lugar para tener en cuenta a la diversidad de experiencias de santidad entre los cristianos de las diversas 
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Durante los años del posconcilio del Vaticano II, hubo cambios considerables en la teología 
católica. Esta se alejó de las síntesis intemporales del pasado en favor de una reflexión más 
profunda sobre la experiencia humana y una vuelta a la fuente auténtica de la revelación 
divina. Gracias a esta evolución, el estudio de la vida espiritual ha abandonado la vía estática, 
corriente en la precedente teología ascética o espiritual, para emprender un estudio de la 
espiritualidad cristiana fundada sobre la experiencia y la conciencia histórica. Los acentos más 
fuertes se ponen en «la realidad histórica de la revelación en Jesús y en consecuencia sobre 
la tradición cristiana», de la misma manera que sobre «la asimilación personal en cada 
persona de la salvación en Jesucristo en el cuadro de las circunstancias históricas, sociales y 
culturales, sometidas a las mutaciones y que desde entonces, requieren una nueva 
aproximación a la conducta cristiana. Como resultado de estos cambios de perspectiva, se ha 
observado que las personas han interiorizado desde el origen de las tradiciones espirituales 
mucho más que la doctrina y asimilan más rápidamente lo que brota de la vida, más que de 
las ideas abstractas»19. 

Nuestro estudio se aprovechará de la pertinencia y el poder expresivo de los términos 
marianista y espiritualidad en el sentido con el que los empleamos hoy. Hay un anacronismo 
evidente en transponer estos términos a la época del P.Chaminade y los primeros marianistas. 
Además, esta elección de una terminología introducirá una dualidad en el debate. Estas 
consideraciones preliminares tienen por finalidad pone en evidencia algunos de los prejuicios 
tácitos que se han infiltrados en una terminología ambigua. Sabiendo que es necesario tomar 
estas precauciones, podemos correr el riesgo de utilizar estos términos. Sabemos que toda 
historia es ambivalente y más importante todavía, estamos convencidos que la espiritualidad 
marianista de la que hablamos, es para nosotros como lo ha sido para las generaciones de 
los marianistas que nos ha precedido, nuestro don de Dios. 

1.5. La palabra “Nosotros” 

Termino estas consideraciones preliminares con unas palabras sobre la manera con la que 
empleo el término nosotros. En los escritos de este tipo, no utilizo habitualmente esta palabra. 
Choca extraño en el lenguaje impersonal de un escrito académico, con notas a pie de página. 
A veces puede parecer pretencioso, recordando el Nos papal o un plural mayestático. En otras 
circunstancias, la palabra parece paternalista o presuntuosa. En lo que me concierne como 
autor, presumo que usted, lector, me autoriza a hablar por los dos, a designarnos juntos con 
el mismo nosotros. Incluso cuando ninguna de estas objeciones, no se aplica, el nosotros  es 
ambiguo. ¿Quiénes son estos nosotros que no se nombra y a los cuales yo me refiero 
constantemente?  En este libro, la palabra nosotros se refiere a los marianistas actuales. Yo 
soy un marianista hablando a otros marianistas. Parto del principio que compartimos las 
mismas expectativas concernientes al futuro de la Familia marianista, y he tomado la libertad 
de utilizar el término nosotros porque creo que compartimos también un interés común de 
explorar juntos la historia de nuestra espiritualidad marianista. No es que yo quiera 
simplemente apartarme de las convenciones habituales de un escritor. Propongo mi manera 
de contar la historia de la espiritualidad marianista y os invito a escuchar. Y si alguno de 
ustedes tiene ganas, le invito también a responder con sus añadidos o correcciones, según 
su manera de entender esta historia. 

Como lo he dicho en el título, esta presentación de la historia es una “pequeña historia”. Está 
concebida como un vuelo rápido sobre el estado de la cuestión tal como la conocemos hoy. 
Cada uno a su manera, casi todos, reconocemos que el mundo marianista atraviesa un 

 
épocas y tendencias. Incluso Bouyer, que se distanciaba de la teología ascética de los manuales, duda en hablar 
de espiritualidades diferentes, a pesar de la convicción y las descripciones profundas que da en sus conferencias. 
Contrasta con cuidado las circunstancias históricas particulares y las personalidades únicas de las grandes figuras 
que conducen a la rica diversidad de tradiciones espirituales, pero subraya la unidad esencial de la espiritualidad 
cristiana y afirma que «debemos ser muy reservados a la hora de hablar de espiritualidades en plural» (cf. 
Scheldrake, o.c.) 

19 Ibid. p. 33 
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periodo de mutaciones. Antiguos modelos y ejemplos son reemplazados por nuevos sueños 
y visiones; pero todavía hay bastantes incertidumbres. Necesitamos discernir más 
ampliamente las direcciones hacia las cuales la Providencia nos conduce, estando atentos a 
los signos de nuestro tiempo de cambios como a las intuiciones que nos llegan de la 
asimilación de nuestra espiritualidad marianista. La comprehensión de la historia de nuestra 
espiritualidad marianista, examinada a partir de nuestra situación actual nos ayuda a discernir: 

- ¿Cómo los marianistas del paso del siglo XX al XXI vemos nuestra historia marianista? 

- ¿Cómo comprendemos el origen y la evolución de la espiritualidad marianista hasta 
hoy? 

- ¿Cómo esta comprehensión ilumina el camino por el que la espiritualidad marianista 
transitará en los años futuros? 

- ¿Cómo percibimos nuestro propio papel como generación actual de la Familia 
marianista, responsable de transmitir la llama de nuestro carisma a lo que vendrán 
después de nosotros? 

Este pequeño libro no es simplemente un ejercicio académico. Subrayaré evidentemente lo 
que me parece ser hoy la mejor interpretación, pero también el pasado de la espiritualidad 
marianista a fin de sacar de ahí las potencialidades para el futuro: ¿hacia dónde vamos? 
¿Hacia dónde nos llama Dios? ¿Cómo nos conduce María? 

Estas cuestiones nos interpelan a todos. Nuestra preocupación común y nuestro interés 
compartido son simbolizados y expresados aquí con el uso del término nosotros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. LA MODERNIDAD, MATRIZ DE LA ESPIRITUALIDAD MARIANISTA           14     
 

2.1. La espiritualidad marianista es una espiritualidad moderna 

Cuando nosotros, los marianistas, echamos un mirada retrospectiva sobre nuestra fundación 
en medio de los sucesos dramáticos de la Revolución francesa, necesitamos, para 
comprender los puntos de vista del P.Chaminade y de los primeros marianistas, tener en 
cuenta el balance de dos siglos suplementarios. Podemos situar la Revolución casi en medio 
de la Modernidad, como cumbre de la evolución histórica que comenzó dos o tres siglos antes 
y que parece llegar a su término en nuestros días1. Los historiadores afirman que se 
encuentran desde 1500 hasta nuestros días, suficientes elementos históricos convergentes 
para formar un conjunto coherente por el que se tiene razón en designar este largo periodo 
de la civilización occidental con esta expresión común: la «época moderna» o «Modernidad». 

Esta división de la historia no tiene mas que un interés académico para los marianistas2. 
Nuestra espiritualidad es moderna y podemos abordar mejor la historia de nuestra 
espiritualidad si comprendemos la historia de la Modernidad. Para intentar aceptar este 
desafío, echaremos un rápido vistazo de este periodo y darnos cuenta de ciertos aspectos 
importantes de nuestra espiritualidad que están en relación con las circunstancias históricas 
en las que hemos nacido y que han marcado la relación de los marianistas con la cultura 
ambiente a lo largo de su historia. Estas relaciones son como omnipresentes y han conocido 
una duración suficientemente amplia para que se pueda considerar la Modernidad como una 
matriz de la espiritualidad marianista3. 

2.2. El alba de una Era Nueva   

El punto de inflexión del siglo XVI ha terminado por ser considerado como una reorientación 
fundamental de la historia europea. Una enumeración, incluso sucinta, de las personalidades 
y acontecimientos que surgieron entonces, muestra la multiplicidad de las nuevas tendencias 

 
1 El autor critica la posición de ciertos historiadores que piensan que la Modernidad ha terminado, 

considerando más bien que estamos todavía en ella (N.T.). 
2 El P.Eduardo Benlloch y varios autores implicados en la redacción de (este) proyecto de Teología moderna 

y Espiritualidad marianista, han hecho comentarios sobre mi pretensión de hacer de la espiritualidad marianista 
una espiritualidad moderna. Para Benlloch la importancia que atribuyo a la Modernidad como la que ejerce una 
influencia sobre Chaminade, es desproporcionada en relación a la profunda experiencia que ha vivido Chaminade  
durante la Revolución y el tiempo pasado en Zaragoza. Estas experiencias tienen más influencia sobre el 
nacimiento de la espiritualidad marianista que todos los teólogos, pensadores y movimientos que analizo en esta 
parte de mi estudio. El P.Roten subraya que importantes influjos históricos se ejercen sobre la espiritualidad 
marianista, como la de los benedictinos y por tanto anteriores a 1500 y a la aurora de la era moderna. Sostiene 
también que debemos distinguir entre la teología de Chaminade y los medios que emplea. Su teología no era 
una teología moderna, aunque los medios empleados sí lo fueran. El P.Lorenzo Amigo juzga problemática la 
calificación de Chaminade como moderno. Solo tras el Vaticano II hemos valorado positivamente la Modernidad. 
Habría que precisar a qué desafíos de la modernidad estaba confrontado Chaminade. El P.José María Arnáiz   
pedía una descripción más precisa de las características de una espiritualidad moderna. A partir de ahí se podrá 
decidir en qué medida la espiritualidad marianista podría calificarse de moderna. El P.García-Murga considera 
abierta la cuestión de saber si Chaminade era moderno o no. Es necesario mostrar más claramente que él estaba 
abierto a la Modernidad. ¿Cuál es por ejemplo la posición de Chaminade sobre la autoridad? ¿Dónde si sitúa ante 
el problema del autoritarismo y el buen uso de la autoridad, en relación con los subjetivismos y la libertad y la 
voluntad libre de la persona?  Chaminade no era explícitamente moderno; y los teólogos barrocos posteriores al 
concilio de Trento que leía, no eran ciertamente muy modernos. 

3 Muchos autores marianistas nos han proporcionado relatos sobre la Francia de los siglos XVIII y XIX, que 
podemos considerar introducciones al contexto en el cual la Familia marianista ha nacido y al que ella aportaba 
una respuesta. Por ejemplo: V.Vasey,sm, Another portrait, cap 1.El clima (Dayton, MRC, 1987, pp 1-17). 
A.Windisch,sm, Le systeme social marianiste, selon les escrits du Pere Chaminade (1761-1850), cap 1: Le siecle 
des Lumieres françaises et l’eschatologie des Philosophes, y cap 2: Reconstruction et ideologies chretiennes 
(Friburgo.Suiza, Editions St Paul, 1964, pp 13-57).  
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y de los nuevos movimientos que comenzaban y que han contribuido a transformar la cultura 
prolongándose en los siglos siguientes. 

Cristobal Colón descubría América e inauguraba la era de las exploraciones. España y las 
naciones marineras se enriquecieron por el oro traído a Europa y la imaginación de todo lo 
que contiene (América) se puso en ebullición escuchando los relatos asombrosos que 
hablaban de las nuevas tierras existentes más allá de los océanos. El Humanismo del 
Renacimiento asocia el sentido de la libertad y de la curiosidad intelectual con el 
redescubrimiento de la belleza y del genio de la antigüedad clásica. Este movimiento se 
extendió desde Italia hacia España y el resto de Europa. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel 
dieron una expresión perfecta a la nueva concepción del arte y de la arquitectura, como lo 
hicieron Roland de Lassus y Giovanni Pierluigi de Palestrina en música. En la misma época, 
la nueva técnica de imprimir, permitía inundar el continente de libros y de las ideas que ellos 
transmitían. La publicación póstuma de «De Revolutionibus orbium coelestium» de Nicolas 
Copérnico fue el detonante para inaugurar la revolución científica entre las manos de Galileo 
Galilei, o de Jean Kepler y finalmente de Isaac Newton. 

2.3. La Reforma  

Sin embargo, el acontecimiento más importante del siglo XVI y el choque más violento de todo 
el milenio para la Iglesia fue la Reforma. Martín Lutero desencadenó la revuelta protestante 
en 1517. A partir de ese momento, se desarrollaron sus sucesivos episodios con un impulso 
irresistible, hasta el punto que el tejido de la cristiandad occidental fue irremediablemente 
desgarrado. Al final de la guerra de los Treinta años, en 1648, una fractura religiosa 
atravesaba Europa, separando las regiones protestantes del norte de las regiones católicas 
del sur. Esta fractura ha permanecido inalterable hasta nuestros días, cubriendo un periodo 
mucho más largo que los breves 40 años del Telón de Acero. 

Hoy a la mayoría de nosotros nos cuesta entender hasta qué punto la religión penetraba cada 
aspecto de la vida y de la cultura europea de la época. Estamos obligados a hacer un esfuerzo 
para imaginar la extensión y la profundidad del poder político de la Iglesia y la seriedad con la 
que los legisladores europeos del pasado trataban a la religión. Todo el mundo se preocupaba 
de la religión con pasión y tomaba parte en el conflicto que no cesaba de extenderse. En 
diversos momentos y a veces con una bárbara crueldad, la lucha degeneraba en guerra 
abierta, convertida en asunto de vida o muerte. Francia fue devastada por las guerras de 
religión durante casi todo el siglo XVI. Cuando finalmente en el siglo XVII los católicos tomaron 
ventaja sobre los protestantes, no acabó sin embargo un contencioso de recuerdos amargos, 
que desde entonces han marcado ciertos comportamientos en ese país. Los protestantes 
fueron condenados como heréticos. No constituían sino una minoría en el reino de Francia. 
Su herejía no estaba totalmente vencida, quedando reducida a una zona de tolerancia 
controlada, en un país que continuaba llamándose con orgullo «la hija primogénita de la 
Iglesia». 

Cuando el P.Chaminade y los primeros religiosos marianistas elaboraban su programa de 
acción en respuesta al desastre que había resultado tras la Revolución, encontraban natural 
evocar el espectro de la herejía protestante que se necesitaba todavía extirpar. Cuando, por 
ejemplo en 1838, el P.Chaminade presentaba las Constituciones de los dos institutos a Roma. 
escribía en la carta al papa Gregorio XVI: «Santísimo Padre: si me hubiera sido permitido venir 
en persona a postrarme humildemente a los pies de Su Santidad, le hubiera revelado los 
sentimientos más íntimos de mi corazón. Le hubiera dicho, con filial sencillez, qué grande es 
mi dolor, desde hace tanto tiempo, a la vista de los esfuerzos increíbles de la impiedad, del 
racionalismo moderno y del protestantismo, conjurados para la ruina del hermoso edificio de 
la revelación. Para poner un dique fuerte al torrente del mal, el cielo me inspiró a comienzos 
de este siglo solicitar de la Santa Sede las cartas credenciales 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 
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sin respeto humano nuestra santa religión, con toda la pureza de sus dogmas y de su moral. 
[…] La filosofía y el protestantismo, favorecidos en Francia por el poder, se han apoderado de 
la opinión pública y de las escuelas, esforzándose por expandir en todos los espíritus, sobre 
todo entre la infancia y la juventud, ese libertinaje del pensamiento, más funesto aún que el 
del corazón, del que es inseparable».  
 
En este documento, breve pero significativo, en el cual el Fundador explica al papa el plan y 
las circunstancias con las que fue conducido por la Providencia para fundar las dos ramas de 
la Familia marianista, no duda en señalar al protestantismo, no una vez sino dos, como una 
de las razones que le empujan a fundar la Familia marianista4. Tenía conciencia viva de las 
circunstancias históricas de su tiempo e identificó en varias ocasiones estos factores como 
signos del tiempo, llamando a la existencia e inspirando el proyecto marianista. 
 
2.4. La Reforma católica 

Después del Concilio de Trento (1545-1563), la Iglesia católica hizo lo mejor que pudo para 
asegurar su fuerza y su unidad con las variadas estrategias de la reforma católica. Nacieron 
nuevas órdenes religiosas y entre ellas, los jesuitas tomaron la delantera. Inventaron un nuevo 
estilo de vida religiosa, orientada hacia el servicio apostólico activo, para ayudar a la Iglesia a 
triunfar en su lucha contra la herejía protestante. El movimiento de la doctrina cristiana 
buscaba renovar la Iglesia por medio de una formación sistemática de la juventud en las 
verdades elementales de la fe, de acuerdo con el método de los nuevos catecismos. Los libros 
no fueron el único soporte de la catequesis. La exuberancia del nuevo estilo del arte y la 
arquitectura barroca aportaron su parte a la fe de los católicos, suscitando emociones 
impresionantes, presentando a las miradas de los fieles el espectáculo de la belleza, en sus 
iglesias, capillas y santuarios. 

La formación de los sacerdotes se hacía ya en los seminarios, promovidos por el Concilio de 
Trento, y los candidatos recibían allí una instrucción sistemática en el plan humano e 
intelectual. La teología católica tradicional se reformuló de tal manera que integró la 
enseñanza del Concilio de Trento en los manuales escolares y los comentarios de la 
escolástica barroca y posterior a la Reforma. Si echamos actualmente una mirada 
retrospectiva sobre estas actividades, es a través de las lentes de la renovación neotomista, 
como se ha producido entre el primer y segundo concilios del Vaticano, donde han destacado 
hombres como el cardenal Tomás Cayetano op (1469-1534), Francisco Suarez sj (1548-1617) 

 
4 Pero en justicia hay que señalar también la otra cara de la visión chaminadiana ante el Protestantismo, 
como es su posición sobre las relaciones con los protestantes. La fundación del colegio en Clairac, en 
la que convivían católicos y protestantes, fue un ejemplo magnífico del espíritu del fundador, su sentido 
de comunión eclesial, una oportunidad para la convivencia interconfesional y el testimonio de la fe, tal 
como aparece en esta carta: «Cuando pregunten si los niños protestantes pueden ser admitidos en 
esta escuela, se responde: sí. Los maestros hacen por ellos todo lo que hacen por los católicos: no hay 
ningún género de distinción. Con todo, según su prudencia, pueden suspender momentáneamente tal 
o cual ejercicio para tal o cual individuo. Si se presenta algún caso en que el jefe del Establecimiento 
no sepa resolver y para el cual no crea poder usar sus facultades discrecionales, entonces contestará 
que va a escribir a sus Superiores. En las clases, los maestros nunca deben hacer distingos entre 
protestantes y católicos, puesto que por el mismo motivo que vienen a clase se supone que quieren ser 
católicos o que lo son realmente. Nunca, fuera de las aulas, deben los niños católicos decir nada contra 
los protestantes ni tampoco viceversa: no deben ellos mismos percibir ni comprender que haya alguna 
distinción. Si la Escuela se dirige así, ciertamente no surgirán problemas y habrá muchas ventajas. 
Evitando todo lo que pueda entenderse lo que se llama espíritu de partido, seamos católicos hasta la 
efusión de nuestra última gota de sangre, pero seamos siempre modestos, moderados, es decir, 
verdaderamente caritativos hacia todos, con una dulzura sin raíz alguna de amargor, según la expresión 
de San Pablo» (Chaminade. Cartas. nº 1014. Burdeos, 29 de noviembre de 1837. A Moneroc) (N.T.).  
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y Juan de Santo Tomás op (1589-1644), representantes eminentes de la escolástica posterior 
a la Reforma y la Edad barroca5. 

En estos cuarenta últimos años, las laboriosas búsquedas de los investigadores marianistas 
y especialmente del P.Armbruster6, nos han proporcionado un cuadro muy completo de las 
fuentes del P.Chaminade7. Podemos enumerar la mayor parte de los teólogos y autores 
espirituales que él ha leído, estudiado y citado en sus lecturas, instrucciones y conferencias 
de los retiros; y en muchos casos, conocemos los títulos de los libros que ha utilizado. Pero 
no se menciona que haya utilizado los autores escolásticos del barroco que hemos citado 
antes. Al contrario, sus autores favoritos eran otras figuras de la misma corriente escolástica 
posterior a la Reforma y al barroco, más conocidos en su tiempo. En cabeza Jacques 
Marchant, sacerdote belga (1587-1648). Chaminade ha transcrito pasajes enteros, en latín de 
su Hortus pastorum, libro escrito para los sacerdotes, predicadores, catequistas y en el que 
se encuentra, entre otros desarrollos, un largo comentario del Ave María, sobre el cual el 
Fundador se ha inspirado libremente. Marchant le ha proporcionado también numerosas citas 
de los Padres y de muchos autores antiguos. A estos, debemos añadir cierto número de 
predicadores de los siglos XVII y XVIII, como los obispos Jacques Benigne Bossuet y Jean 
Louis Fromentières, los jesuitas Vincent Houdry, Louis Bourdaloue y Timoleón de Montaigu 
Cheminais y los oratorianos Jacques Joseph Duget y Jean Baptiste Massillon8. De la misma 
manera las citas de los teólogos medievales como San Bernardo o Padres de la Iglesia como 
San Agustín, están sacadas de compilaciones establecidas por esos autores de la escolástica 
barroca y postridentina. Aunque el P.Chaminade no fuera ni un teólogo ni un escritor, está 
claro que poseía una excelente formación teológica que no paraba de enriquecer con su 
estudio personal.  

Este telón de fondo da un fundamento teológico sólido y muy establecido a los numerosos 
elementos de la espiritualidad marianista que el Fundador nos ha transmitido, como su 
doctrina mariana9 y su manera de comprender la fe y su papel en la vida cristiana10. 

En la Francia del S.XVII, la renovación católica, tal como la ha deseado el concilio de Trento, 
se desarrolla con un empuje particular cuando el país entra en lo que se llama el Gran Siglo. 
Todos los maestros de la Escuela francesa de espiritualidad estuvieron implicados en la 
realización del movimiento postridentino de los seminarios. Veían trasladarse a Francia el 
trabajo de pionero realizado en Italia por Carlos Borromeo, adaptándose al contexto propio 
del país. Actuando así, introdujeron en Francia una orientación y lealtad con respecto a Roma 

 
5 A estos tres nombres podemos añadir los de Melchor Cano op (1509-1560), Gabriel Vázquez sj (1549-1604)      

y Juan de Lugo sj (1583-1660), que se cuentan hoy entre los más célebres teólogos escolásticos barrocos. Para 
analizar los motivos por los cuales estos seis teólogos han sido considerados durante el periodo de la renovación 
neotomista del siglo XX como representantes importantes de la escolástica barroca, se debe acudir a la obra de 
Gerald A. McCOOL, SJ, Catholic theology in the Ninetheenth Century: The Quest for a Unitary Method, New-York, 
Seabury-Crossroad, 1977.  

6 Se encuentran resúmenes de las investigaciones detalladas del P.Armbruster en la lista de fuentes de 
Escritos marianos (EM), vol 1; Escritos de Dirección (ED) vol 2; y Escritos sobre la fe (EF); así como en las notas a 
pie de página o al final de estos volúmenes. En la mayor parte de sus recientes monografías, el P.Armbruster 
sigue con el comentario sobre estas fuentes.  

7 El P.Halter resume las fuentes del Fundador a propósito de los Escritos sobre la oración (EO) en los 
comentarios y notas de su monografía sobre estos textos.  

8 J-B-ARMBRUSTER, La Dévotion à Marie, p.5 
9 La tesis del P.Cole sobre la mariología del Fundador contiene una buena investigación en las fuentes 

mariológicas de este último (cf. W.COLE, The Spiritual Maternity of Mary according to the Writings of W-Joseph 
Chaminade: A Study of his Spiritual Doctrine, Cincinatti, 1958). 

10 El P.Antonio Gascón ha analizado recientemente la teología del P.Chaminade sobre la fe y examinado una 
selección de autores que el Fundador cita, indicando su lugar entre los autores de la escolástica barroca y 
postridentina. Subraya el trabajo del P.Armbruster como un pionero (A.GASCÓN, Defender y proponer la fe en la 
enseñanza de Guillermo José Chaminade, Espiritualidad marianista 13, SPM. Madrid, 1998. Ver también los 
artículos de A.Gascón en la Revista Internacional Marianista, nº 17, 1-2. Abril 1996). 
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y al papado que se unía a la de los jesuitas y se oponían a las actitudes que surgieron con el 
Galicanismo y Jansenismo, en los siglos XVII y XVIII. Los representantes de estas últimas 
tendencias creyeron necesario, por diversas razones, mantener un espacio de seguridad y 
una cierta independencia con relación a Roma, mientras que el nuevo espíritu postridentino 
dejaba presagiar el ultramontanismo del siglo XIX. 

La formación y los comienzos de la vida activa del P.Chaminade en el pequeño seminario de 
Mussidan, lo sitúan fuertemente en la corriente del catolicismo fiel a Roma. El colegio de 
Mussidan había sido fundado en el marco de las ideas misioneras como las que concebía la 
Iglesia postridentina, concepción que se apoyaba en el ejemplo de los jesuitas y de los santos 
patronos del colegio: Carlos Borromeo y san Vicente de Paul. Estrechamente dependiente de 
la Santa Sede, la Iglesia postridentina, para conducir la Contrarreforma, concedía mucha 
importancia y animaba con vivos elogios a las asociaciones misioneras que se ponían 
enteramente a la disposición de la Santa Sede para trabajar en la reforma. Estos grupos eran 
particularmente alentados en Francia, donde el Galicanismo y el Jansenismo se oponían al 
primado romano. Los seminarios eran mirados como la institución base para atender los 
objetivos de la Contra-Reforma. 

Ya en el siglo XVII encontramos en los discípulos de san Vicente de Paul el pensamiento y la 
expresión que el P.Chaminade hará suyas más tarde: un superior del seminario de San Lázaro 
designaba el seminario como una misión permanente, para el mayor bien de los seminaristas 
cuya acción, más tarde, debía llevar sus frutos bajo la forma de las misiones predicadas en la 
ciudad y en el campo11. Desde nuestro puesto de observación actual, podemos ver 
retrospectivamente  cómo ciertos aspectos de la espiritualidad marianista han sido modelados 
en el espíritu y el corazón de nuestro fundador mucho tiempo antes de la fundación de la 
Congregación, en 1800, especialmente durante los 20 años que pasó en Mussidan12.  

 

2.5. La Ilustración  

Al mismo tiempo que las numerosas corrientes de la era moderna ganaban en vigor y se 
extendían, ejercían unas con otras una influencia mutua y daban nacimiento a una perspectiva 
filosófica completamente nueva. La historia ha dado a Descartes el título de padre de la 
filosofía moderna porque logró dar forma a la nueva conciencia filosófica que surgía en el 
pensamiento europeo. Este pensamiento estaba ya en germen desde hacía tiempo, pero fue 
él quien lo formuló en un programa explícito que fue retomado por los filósofos modernos que 
le siguieron. 

Las sombrías especulaciones de la escolástica medieval fueron liquidadas para dar lugar a 
las claras y precisas ideas del racionalismo. El tipo de certeza que viene de las matemáticas 
llegó a ser un ideal y un objetivo que la filosofía misma buscaba conseguir. El optimismo 
concerniente a las capacidades de la razón humana despegó; en la Francia del siglo XVIII, lo 
que se llama el «Siglo de las luces (Ilustración)», este optimismo estalló en la gran visión de 
la Ilustración. Un verdadero progreso humano no era simplemente una posibilidad teórica. Era 
un hecho real. Progresaba con su dinamismo propio por todas partes y continuaría 

 
11 David FLEMING,sm, Misión , Diccionario de la Regla de vida SM. 
12 Gracias a las excelentes investigaciones del P.José Verrier, tenemos actualmente un mejor conocimiento 

de los años de Mussidan que nuestros predecesores, que no disponían mas que de la lectura de la biografía del 
P.Simler sobre el Fundador. Un capítulo y medio de Simler ha sido retrabajado y desarrollado en seis capítulos, 
con más de 500 notas a pie de página, en el vol 1 de los Jalones del P.Verrier. Como lo ha destacado el P.Vasey, 
«el periodo de Mussidan del P.Chaminade – tan oscuro durante un largo periodo- ha sido situado en una nueva 
luz por los descubrimientos del P.Verrier sobre este periodo». (Vasey,Chaminade, p.36). Para conocer los 
resultados de las magníficas investigaciones del P.Verrier, ver Jalones 1, cap 2-7 y las notas. Ver también 
Simler,Chaminade;  V.Vasey, Chaminade; P.Pierrel, Por los caminos de la misión. G.José Chaminade, misionero 
apostólico. 
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inevitablemente en la medida en que la luz de la razón hubiera dispersado la oscuridad de la 
ignorancia y la superstición. La visión y los sueños de la Ilustración recibieron su más extensa 
difusión a través de la Enciclopedia. Esta obra, formada por numerosos volúmenes fue editada 
y publicada durante un periodo de 25 años a mitad del siglo XVIII (1751-72), gracias a los 
esfuerzos infatigables de Denis Diderot y sus compañeros. Este solicitaba artículos a 
eminentes personalidades como Voltaire, Jean D’Alambert y muchos otros. La ciencia y la 
tecnología, la astronomía y la arquitectura, las matemáticas y la industria, todo fue descrito de 
una manera que pretendía introducir una nueva manera de pensar. Pero es sobre todo el 
impulso filosófico de la época, animado por los que se llamarán los filósofos, el que se insinúa 
en los volúmenes de la Enciclopedia, y que se impone entre la inteligencia y los líderes de 
opinión en Francia. 

Fueron las logias masónicas las que se convirtieron en el lugar ideal para el diálogo sobre 
todas estas nuevas ideas. Allí, en el casi secreto de las reuniones de la logia, los nuevos 
aspirantes, miembros de la clase media emergente podían entrar en contacto limitado con la 
nobleza y la alta burguesía, en una especie de fraternidad. El movimiento masónico conoció 
una nueva prosperidad y un nuevo prestigio en el siglo XVIII, cuando más de 700 logias vieron 
la luz en Francia. El entusiasmo de las nuevas ideas de la Ilustración fue así trasladado de 
París a las provincias. 

2.6. La fe cristiana puesta en duda 

Un principio central de la visión de la Ilustración era el avance constante del progreso humano 
en la medida en que la luz de la razón disipara las tinieblas de la ignorancia y la superstición. 
Según el nuevo pensamiento, era la religión cristiana y especialmente la Iglesia católica las 
acusadas de ser la primera fuente de ignorancia y superstición que era preciso eliminar. 
Condenar al conjunto de la religión cristiana era cosa nueva y diferente.  Ya no se trataba de 
la conocida actividad en la que tal grupo de cristianos acusaba a otros cristianos de error o 
herejía. Un viento nuevo había comenzado a soplar. Nuevos maestros del pensamiento se 
habían impuesto en la era moderna en este comienzo del siglo XVIII. En los dos siglos 
precedentes, la gente de la Reforma protestante y de la Reforma católica no ponían en duda 
las verdades fundamentales del Cristianismo, fundadas sobre la piedra angular de la Biblia o 
de las declaraciones magisteriales de Roma. Por ambos lados de la división eclesial, la fe era 
sólida. Fue precisamente esa fortaleza de una convicción cristiana sólida la que comenzaba 
a agrietarse y desmoronarse en el siglo XVIII. Francia y ciertas regiones de Europa sufrían su 
primera crisis colectiva de fe. 

Si aceptamos el análisis del historiador francés Paul Hazard, el cambio tuvo lugar durante el 
periodo relativamente breve de alrededor de treinta años, que coincide con los últimos años 
de la vida y del reinado de Luis XIV13. Incluso si sus escritos remontan a más de cincuenta 
años, la evocación magistral que Hazard ha propuesto del cambio de siglo, es muy útil para 
comprender esta transición dramática y decisiva en el pensamiento moderno. Ha cogido a la 
gente por sorpresa, pues no era previsible en el siglo precedente, incluso en Descartes y los 
primeros filósofos modernos. ¿Cómo es posible que la fe cristiana llegara a dislocarse y 
colapsar en Europa, fortaleza del Cristianismo durante más de mil años? ¿Y cómo esta 
revolución pudo producirse con una brusquedad permitiendo situarla en el espacio de una 
sola generación, en el cruce de los siglos XVII y XVIII? 

Las discordias concernientes a la fe cristiana no eran consideradas suficientemente 
importantes para emprender una guerra, y todavía menos como una razón para sacrificar su 
vida. En lugar de esto, el conjunto de la fe cristiana era convocado ante una nueva instancia 
superior, la de la razón y la religión filosófica natural, que eliminaba todo discurso en torno al 
sobrenatural. Las certezas de la Edad de la fe se desvanecían, y el mundo se precipitaba 

 
13 PAUL HAZARD, La crisis de la conciencia europea, 1685-1715 (París Boivin,1935) y El pensamiento europeo en 

el S.XVII, 2 vols (París Boivin 1946) 
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boca abajo en una vasta extensión donde se sentía libre de inventar nuevos esquemas, 
nuevas coordenadas, gracias a las cuales podía ahora orientarse. 

La aparición de esta perspectiva radicalmente nueva es significativa para nosotros que la 
observamos a partir de nuestro tiempo. Sabemos que el s.XVIII es aquel donde ha nacido el 
P.Chaminade y vemos en esta crisis cultural de la fe, una manifestación del proyecto de la 
Providencia para los marianistas. Un siglo y medio antes, los adeptos de los movimientos de 
espiritualidad de París se reunían en el salón de Madame Acarie (Barbe -Bárbara- Avrillot, “la 
bella Acarie”, beata María de la Encarnación), para escuchar en un respetuoso silencio las 
conversaciones de Francisco de Sales, Vicente de Paúl y Pierre de Berulle. Aquellos tiempos 
habían pasado y estaban olvidados.  Ahora, los salones de Madame Lespinasse y Madame 
Geoffrin se habían convertido en lugares de reunión de intelectuales y filósofos, que 
encandilaban con su moda a la aristocracia francesa con luminosas explicaciones de las 
nuevas matemáticas, con entusiastas debates sobre la economía y la riqueza o refutaciones 
abrumadoras sobre la fe religiosa, cubriéndola de chistes y de sarcasmos. El mundo había 
realmente cambiado y un aspecto inquietante de la modernidad aparecía por primera vez 

Los ataques que buscaban hundir a la religión utilizaban un arma mojada en vitriolo; hacía 
aparecer un odio profundo y un antagonismo contra la Iglesia católica que no hizo más que 
agravarse durante la segunda mitad del siglo XVIII. «Pronto se vio que los enciclopedistas no 
eran solamente escritores venenosos, de los que los católicos instruidos podían aprobar su 
pensamiento con reservas, sino que eran los enemigos determinados e implacables de la 
Iglesia católica, a la que se debía combatir incansablemente»14.  

 
2.7. La Revolución francesa 
 
Cuando se acumulaban los nubarrones anunciando la tormenta de la Revolución francesa, el 
P.Chaminade no ignoraba estos procesos, a pesar de su aparente confinamiento en 
Mussidan, lejos de la agitación de París. Su hermano mayor, Juan Bautista, ex-jesuita, había 
vuelto a Perigueux tras la supresión de la Compañía de Jesús en Francia (1762). En el 
pequeño seminario de Mussidan tuvo la ocasión de contar a sus dos hermanos más 
pequeños, Luis y Guillermo-José su visión sobre la supresión de la Compañía de Jesús y el 
cambio de clima en la opinión. Los tres hermanos Chaminade fueron expuestos al 
pensamiento antirreligioso de los filósofos. Luis poseía la colección de los volúmenes de la 
Enciclopedia, adquirida probablemente antes de la Revolución15. Una lista de 40 suscriptores 
de la Enciclopedia en el Perigord, contaba con 24 curas párrocos16. Perigueux tenía tres logias 
masónicas [todavía se conserva un edificio masónico frente a la catedral: en rue Saint Front 
(N.T.)]. Francisco Chaminade y Pierre Laulanie (marido de Lucrecia Chaminade) eran 
masones17. Luis y Guillermo José eran miembros correspondientes del Museo de París, una 
academia-sociedad intelectual fundada por franc-masones18. Ambos hermanos eran 
igualmente electores-delegados del clero que votaban en 1789 para los Estados generales al 
comienzo de la Revolución. En los encuentros de electores en Perigueux, Luis y Guillermo 

 
14 Robert R.PALMER, Católics and unbelievers in Eighteenth Century France (Princeton University Press, 1939), citado por 

Windisch, Marianist Social System. 
15 Sabemos que Luis Chaminade tenía la Enciclopedia en su biblioteca personal porque lo cuenta Simler, citando 
fuentes sobre Luis y los seminarios, en el momento de su enfermedad que le llevó a la muerte: «Poseedor de 
una hermosa biblioteca en la que figuraba la Enciclopedia, Luis Chaminade notó, en el punto culminante de sus 
sufrimientos, que un seminarista que le velaba había tomado un volumen de esta obra para hacer una lectura. 
El enfermo, que no había hablado desde hacía dos días, sintió que le venían las fuerzas ante el temor de ver a 
este seminarista sacar falsos principios en estas lecturas peligrosas, y dijo con fuerza: «¡Déjelo, es un mal libro, 
le prohíbo tocarlo!» (Simler. Chaminade, cap 15: La supresión de la Congregación). Por tanto, la familia 
Chaminade estaba directamente al tanto de esta obra y su significado (N.T.). 

16 J.SIMLER, Chaminade; VERRIER, Jalones I, cap 5 y notas. 
17 VERRIER, Jalones I, cap 5 y notas. 
18 Ibidem, caps 3 y 5, con sus notas 
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José escucharon ideas y opiniones políticas que reflejaban el pensamiento antirreligioso de 
los filósofos. 
 
En la primavera de 1789, el P.Chaminade tenía 28 años. Estaba bastante bien informado 
cuando se abrió el telón para contemplar las escenas de apertura de la Revolución francesa. 
Pero ningún presentimiento, por muy sutil que fuera, podía tener él ni nadie, sobre lo que iba 
a suceder en los diez años siguientes. Los mejores y los peores aspectos de la Modernidad 
se manifestaron cuando los sucesos echaron a rodar con una velocidad vertiginosa hacia el 
reino del terror y sus consecuencias. La misma asamblea que proclamó la primera declaración 
mundial sobre los derechos humanos, desencadenó también una campaña de restricción, 
persecución y franca descristianización de la Iglesia en Francia, a un nivel que no se había 
visto antes en Europa. Es hacia nuestro siglo XX donde debemos mirar, hacia la guerra civil 
española o hacia las persecuciones religiosas de los regímenes comunistas, para encontrar 
una persecución parecida de la Iglesia, organizada por un gobierno. Los lugares de residencia 
y las actividades del P.Chaminade durante el periodo revolucionario los conocemos bien. Sin 
volver al detalle del relato de ese momento, que nos es familiar, somos capaces de evocar su 
partida de Mussidan, sus aventuras como sacerdote clandestino en Burdeos, su exilio en 
Zaragoza, y su vuelta a Burdeos para fundar la Congregación en 1800. Este decenio 
determinante es en el que la vasta matriz de la Modernidad se encoge como piel dolorosa y 
en la que la primera manifestación histórica de la espiritualidad marianista ha sido forjada. 
Este decenio fue para Chaminade el tiempo en el que la realidad obtusa y brutal de la 
Modernidad hizo irrupción en su vida. La fundación de la Familia marianista fue el resultado 
de su experiencia. 
 
Volvía a Francia lleno del sentido de la misión. Durante el resto de su vida proclamó en 
muchas ocasiones y con insistencia, que Dios le había inspirado actuar respondiendo a su 
tiempo y a los cambios que tenían lugar en la Iglesia y en el mundo moderno. Se sentía 
llamado a crear nuevas fundaciones que debían permitir a los cristianos vivir y creer en este 
nuevo mundo, una serie de fundaciones con una misión, un conjunto de objetivos y métodos 
y una espiritualidad adaptada a los tiempos. Hoy llamamos a estas fundaciones la Familia 
marianista. Desde su origen, la espiritualidad marianista fue una espiritualidad moderna.  
 
Fijamos ahora nuestra atención en las primeras manifestaciones de la espiritualidad 
marianista. 
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3.1. Los comienzos 
 
En 1800, cuando el P.Chaminade regresó a Francia después de su exilio en Zaragoza, fundó 
la Congregación de Burdeos. Era el punto de partida de la Familia marianista y el inicio de la 
espiritualidad marianista. El P.Lalanne nos ha dejado la siguiente descripción de este 
acontecimiento cargado de futuro: 
 

 «Se acababan de abrir de nuevo las iglesias, pero estaban todavía devastadas y 
desiertas; los cristianos estaban tan asustados y aislados que, entre los hombres que en esta 
gran ciudad habían conservado una chispa de fe, cada uno se consideraba como otro Tobías 
yendo al templo, y creía que iba solo. De ahí a los elementos de un Instituto religioso había 
una distancia infranqueable; pero nadie mejor que el P. Chaminade conocía el poder del 
tiempo y de la paciencia. Él comparaba su marcha a un arroyo que, cuando encuentra un 
obstáculo, no hace ningún esfuerzo por superarlo. Es el obstáculo mismo el que, parándolo, 
le hace crecer y hacerse grande hasta el punto que pronto se eleva por encima de su nivel, 
lo supera, lo desborda y prosigue su curso. El sabio y celoso misionero se limitó a alquilar 
primero en el centro de la ciudad (calle Saint-Siméon), una habitación que transformó en 
oratorio. Se supo que allí decía la misa y predicaba; acudieron algunos fieles. Vio en la 
asamblea a dos hombres todavía jóvenes. Los llamó a la hora de la misa y, cuando supo que 
no se conocían entre sí, les invitó a acudir a él juntos durante la semana para conocerse y 
acordar algunas prácticas comunes. Estos dos hombres aceptaron sus buenos consejos y él 
les comprometió a buscar y llevarle cada uno un prosélito. Lo consiguieron. Cuando ya hubo 
cuatro, se pudo llegar fácilmente a ocho por el mismo método, y en poco tiempo ya eran doce, 
animados de las más piadosas intenciones. Partiendo de este número, que podía ser 
considerado como místico, el P. Chaminade ejerció un verdadero apostolado y obtuvo tales 
resultados que la pequeña capilla no bastaba para sus asambleas»1. 

 
Este admirable texto forma parte de la tradición marianista2. Quedándonos primeramente con 
la comparación tan conocida por nosotros del arroyo tranquilo que el Fundador se aplica a sí 
mismo, la evocación del P.Lalanne atrae nuestra atención sobre la aniquilación de la fe tras 
la Revolución. Ciertamente los comienzos de la Familia marianista se aceleraron con los 
acontecimientos históricos que tuvieron consecuencias de largo alcance. El texto reproduce 
la conciencia y el sentido histórico que impregna el mundo y la experiencia del P.Chaminade 
y de los primeros marianistas. Este relato nos hace ver al mismo tiempo la estrategia que 
adoptaron para afrontar esa situación histórica: sostenerse mutuamente por la formación de 
comunidades de fe. 
 

 
1 Lalanne, artículo «Societé ou Institut de Marie», en Pierre Hippolyte Hélyot, Diccionaire des ordres religieux, 

París, Migne, 1859. Citado por Simler, Chaminade, cap 11 «Los comienzos de la Congregación». 
2 El P.José Verrier somete este texto al examen riguroso del historiador. Señala que el P.Lalanne era conocido 

por sus múltiples errores cuando se trataba de detalles históricos. Sobre lo que cuenta, no había sido testigo 
ocular de los acontecimientos que relataba, sin contar que los ha redactado sesenta años después de los hechos. 
El primer oratorio del Fundador estaba ciertamente en la calle Arnaud Miqueu, a la vuelta de la esquina de la 
calle San Simeón donde la Congregación había instalado su segundo lugar de reunión. Sabemos ahora que los 
doce primeros congregantes no eran completamente extraños los unos a los otros ni tampoco del Fundador. Sus 
nombres se nos han conservado y ciertamente el P.Chaminade, antes de partir hacia España en 1797, había 
estado en contacto al menos con dos o tres de ellos. Probablemente conocía algunos más de los doce e incluso 
un número mayor entre los 50 o 60 que han formado la sección de los jóvenes en el año 1801. Sin embargo 
podemos estar de acuerdo con la opinión del P.Verrier: a saber, que el P.Lalanne presenta el gesto fundacional 
con el estilo de un narrador de talento, aunque inexacto, y que con adornos imaginarios de belleza aumenta la 
leyenda. (VERRIER, Jalones I, cap 3 y notas). Según el P.Stefanelli no es posible unificar los datos de los archivos 
concerniente al emplazamiento del primer oratorio de la Congregación. Puede que el de la calle Arnau Miqueu 
fuera abierto después del de la calle San Simeón (STEFANELLI, Mlle de Lamourous, Dayton, NACMS, 1988, PP 158-
160).  
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Podemos utilizar este texto como un punto de partida cómodo, para nuestra descripción de la 
primera manifestación histórica de la espiritualidad marianista durante el periodo que va de 
1800 a 1850. Esta sección tratará de tres temas mayores: complementando la consideración 
del sentido de la historia (1) y del papel de las comunidades de fe (2), elementos subrayados 
en el texto citado, examinaremos el papel de María en la espiritualidad marianista (3) durante 
este medio siglos de nuestros orígenes. 
 
 
3.2. El sentido de la historia en los primeros marianistas  
 
El P.Chaminade y los primeros marianistas no tenían la misma perspectiva histórica que 
nosotros en este final del siglo XX. Por ejemplo, no habrían dado al término moderno el sentido 
especializado que tiene en los libros de historia de nuestro siglo, cuando hablamos de Era 
Moderna o Modernidad. Contrariamente al uso que hemos adoptado en este libro, cuando 
afirmamos que la espiritualidad marianista es una Espiritualidad Moderna (con una «M» 
mayúscula) el P.Chaminade utilizaba este término simplemente para designar su tiempo o su 
siglo3. Sin embargo, incluso si la perspectiva y la terminología de los primeros marianistas son 
diferentes de la nuestra, ellos tenían su propia perspectiva sobre la misma realidad histórica, 
con una terminología y un cuadro conceptual que somos capaces de penetrar y que nos da 
una visión preciosa y de gran valor sobre nuestra espiritualidad marianista. 
 
La falla que en la modernidad tardía separa lo secular de lo sagrado y que nosotros aceptamos 
como una dimensión esencial de nuestra vida actual, apenas había comenzado en tiempos 
del P.Chaminade. Era consciente de esa fractura que se estaba produciendo, pero no formaba 
parte de su propia vida ni de su pensamiento.  No comprendía la historia como una historia 
profana, o el mundo como un ámbito secular donde cada uno puede tomar libremente y sin 
dificultad sus distancias en relación a Dios y lo sagrado. La fe, Dios, Cristo, María, las 
Escrituras, las fuerzas del demonio, la divina providencia, la Iglesia: todo esto estaba presente 
explícitamente o implícitamente, cuando hablaba de la historia de su época. 
 
Quién de nosotros, por ejemplo, no se acuerda de buena gana de las imágenes con tantos 
colores, con las que el P.Chaminade describe el papel de María aplastando la cabeza de la 
serpiente o consiguiendo la victoria sobre las herejías  a lo largo de los siglos y en particular 
en el siglo XIX. 
 
 

«Todas las épocas de la Iglesia están marcadas por los combates y los triunfos gloriosos de 
la augusta María. Desde que el señor estableció la enemistad entre Ella y la serpiente (Gn 
3,15), María ha vencido constantemente al mundo y al infierno. La Iglesia nos dice que todas 
las herejías han tenido que inclinar su frente ante la Santísima Virgen, y poco a poco Ella las 
ha reducido al silencio de la nada. Pues bien, la gran herejía reinante en nuestros días es la 
indiferencia religiosa, que va sumiendo las almas en el embotamiento que produce el egoísmo 
y en el marasmo de las pasiones. El pozo del abismo vomita oleadas inmensas de humo 
negro y pestilente (cfr. Ap 9,2) que amenaza con envolver a toda la tierra en una noche 
tenebrosa, vacía de todo bien y llena de todo mal, impenetrable, por así decirlo, a los rayos 
vivificadores del sol de justicia. En el seno de la cristiandad, la antorcha divina de la fe palidece 
y se apaga, la virtud retrocede al hacerse cada día más escasa y los vicios se desatan con 
un furor espantoso. Se diría que estamos viviendo el momento predicho de una defección 
general y de una apostasía prácticamente universal. 

Sin embargo, esta descripción, desgraciadamente fiel, de nuestra época no nos 
desalienta. El poder de María no ha disminuido. Creemos firmemente que Ella vencerá esta 
herejía, como todas las demás, porque Ella es, hoy como siempre, la Mujer por excelencia, 
la Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente. Jesucristo, al llamarla siempre con 
ese gran nombre de Mujer, nos enseña que Ella es la esperanza, la alegría, la vida de la 
Iglesia y el terror del infierno. A Ella, pues, está reservada en nuestros días una gran victoria, 

 
3 Art 339 de las Constituciones (1839) «… el filosofismo moderno». 
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a Ella corresponde la gloria de salvar la fe del naufragio de que está amenazada entre 
nosotros»4. 

 
Sería un error rechazar el tono altamente dramático de este pasaje y de otros similares, de la 
Carta a los predicadores de retiros, de 1839, como simples excesos floridos de la retórica de 
Narciso Roussel. Las ideas expresadas en estos párrafos son plenamente chaminadianas y 
marianistas y su perspectiva, fundada sobre la fe, es característica de la expresión primitiva 
de la espiritualidad marianista. Los primeros marianistas repetían estas ideas y meditaban sus 
implicaciones si cesar, durante los años clave entre 1800 y 1850. 
 
La idea particular de la victoria de María sobre todas las herejías es una idea central de la 
visión primitiva de los marianistas concerniente a la misión de María a la cual nosotros, los 
marianistas, nos entregamos hoy. Siguiendo el ejemplo de los autores de la reforma católica, 
el P.Chaminade identifica la mujer que ha vencido todas la herejías con la nueva Eva, la Mujer 
prometida de Gn 3,15, que aplastará la cabeza de la serpiente. Estas dos figuras de María no 
habían sido consideradas como idénticas antes del siglo XIII. La idea de María como nueva 
Eva o Mujer prometida del Génesis, había sido propuesta por San Ireneo y los Padres. Por 
otra parte, la idea de María venciendo a todas las herejías viene de la antífona litúrgica 
«Alégrate, Virgen María…» que hace su aparición en el siglo VIII, pero que se puede hacer 
derivar de las interpretaciones patrísticas del evangelio de san Lucas5. El P.Chaminade ha 
escrito palabras concerniente a María victoriosa de todas las herejías antes de 18096. 
Retoma este tema a menudo en su correspondencia y sus conferencias, y en 1844 da 
directrices al P.Fontaine para escribir las palabras siguientes en Nuestro conocimiento de 
María: 
 

   «¡Qué admirable! El cielo parece asumir como tarea, en estos últimos tiempos sobre 
todo, demostrarnos lo que es María para el cristiano. Es a su nombre y es a las prácticas de 
devoción en su honor a quien concede todos los beneficios y todas las gracias. ¿Quién no ve 
que ahora más que nunca todo se hace aquí abajo por María? Reina de los ángeles y de los 
seres humanos, el cetro de misericordia, que su divino Hijo le ha confiado, jamás ha brillado 
con un resplandor más vivo y más hermoso que en nuestros días; jamás la necesidad y la 
eficacia poderosa de su mediación han parecido más ostensiblemente; jamás se ha mostrado 
quizás tan evidentemente como la mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente 
infernal. La indiferencia religiosa la insulta en vano; triunfará sobre ella, como ha triunfado ya 
sobre todas las herejías»7. 

 
Exactamente como la Carta a los predicadores de retiros (1839), este parágrafo une la idea 
de María victoriosa de todas las herejías con la imagen de María aplastando la cabeza de la 
serpiente. De hecho, esta imagen de la serpiente aplastada por el talón de María, recuerda 
un trayecto más largo y ancho en la vida del Fundador. Aparece en Mussidan, en el 
pensamiento del excepcional alumno del P.Chaminade, Bernard Daries, que soñaba fundar 
una Compañía de María sobre el modelo de la suprimida Compañía de Jesús, cuyos 
miembros serían invitados a consagrarse a María y en consecuencia, constituirían un pueblo 
de la Virgen María, que en estos últimos tiempos, aplastarían más victoriosamente que nunca, 

 
4 Chaminade, Carta a los Predicadores de retiros. nº 1163. 24 agosto 1839.  También Armbruster, El estado 

religioso, nº 11 
5 Como otro autores de los siglos XVII y XVIII, el P.Chaminade estimaba que la idea de María victoriosa de 

todas herejías podía remontarse a un concilio general, habitualmente el 4º de Calcedonia o incluso al célebre 
concilio de Constanza. En realidad el texto proviene de la 7ª antífona del 3º nocturno del antiguo Oficio de la 
Virgen. El P.Armbruster comenta la antífona en Devoción a María, y una traducción inglesa de la antífona se 
encuentra en las notas. Cf. Armbruster, El estado religioso marianista. Estudio y comentario de la Carta de 1839. 

6 Notas en «Devoción a la Santísima Virgen» y en el texto «De la cual nació Jesús. Mt 1,16, Gray, Cuaderno 1, 
en EM I (EP II, 112-137; 4,111). 

7 Del conocimiento de María y su culto. Cap 1: Importancia y ventajas de María, EM II, nº 435 (Manual del 
Servidor de María, 1841-1844). (EP VII, 37). 
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la cabeza de la antigua serpiente8. Igual que todos sus contemporáneos, el P.Chaminade 
sigue la traducción de la Vulgata de Gn 3,15. Es el talón de la mujer, no el de su hijo, el que 
aplasta la cabeza de la cabeza de la antigua serpiente. Todos nos acordamos de la escena 
del Fundador, visitando ya muy anciano, el Noviciado de Santa Ana, de Burdeos: 
 

«Andaba todavía con bastante facilidad y los domingos y los jueves le gustaba ir a Santa Ana. 
Sus hijos se agolpaban en torno a él y procuraban hacerle olvidar sus males. Sobre todo durante 
las vacaciones, cuando todos los religiosos de la provincia estaban reunidos, se sentía revivir en 
ellos y se complacía en hablarles, con su voz grave y lenta. Sus conferencias estaban 
impregnadas de una energía extraña a su edad […] Vibraba con el canto del Magnificat y, 
dejando la capilla, se hacía llevar al pie de la estatua de María Inmaculada que se erigía al fondo 
de la gran alameda de tilos. Allí, llevando su mano temblorosa al pie de la Virgen y a la cabeza 
de la serpiente, acompañaba este acto con un gesto enérgico que un día traducía así: «A pesar 
de todo, ella te ha aplastado la cabeza y te la aplastará siempre»9. 

 
Otro rasgo del sentido de la historia en los primeros marianistas puede descubrirse en este 
pasaje o en otros similares. Este está en relación con las alusiones a «los últimos siglos» o «al 
fin de los tiempos» o a las «victorias finales reservadas a María en nuestro tiempo». Por ejemplo, 
he aquí lo que escribía el P.Chaminade al canónigo Valentini en 1839: 
 

«Creemos que a la augusta Madre de Dios, que, según la Iglesia misma, sola ha vencido 
todas las herejías, está reservada en nuestro tiempo una gran gloria y un total triunfo sobre 
las fuerzas combinadas sobre el filosofismo moderno y la indiferencia religiosa, consecuencia 
del filosofismo, y sobre el infierno que lo ha vomitado desde las profundidades del abismo»10. 

 
También en 1817, el P.Chaminade decía lo siguiente al P.Lalanne a propósito del proyecto de 
la fundación de la Compañía de María: 
 

«Hagamos una asociación religiosa por la emisión de los tres votos de religión, pero sin nombre, 
sin hábito, sin existencia civil, en la medida en que se pueda: Nova bella elegit Dominus. Y 
pongamos todo bajo la protección de María Inmaculada, a quien su divino Hijo ha reservado las 
últimas victorias sobre el infierno: Et ipsa conteret caput tuum. Seamos, hijo mío, dijo finalmente 
con un entusiasmo que no le era habitual, seamos, en nuestra humildad, el talón de la Mujer»11. 

 
Estas alusiones a los últimos tiempos no eran alusiones al fin inminente del mundo. Son simples 
alusiones a su tiempo o su siglo, en el que según su interpretación de la Providencia, María debía 
jugar un papel más importante y nuevo. Es cierto que algunos de sus contemporáneos veían el 
fin inminente el mundo en estos desarrollos sobre María. El P.Chaminade no era de estos12 
 

 
3.3. La indiferencia religiosa 
 
Generalizando, se puede decir a propósito del sentido de la historia del P.Chaminade y de los 
primeros marianistas, que tenían un sentido mariano de la historia, y hacían una lectura mariana 
de la historia. Esta conciencia fundada sobre la fe no debe ser desestimada como una conciencia 
a-histórica o una conciencia fuera de la historia. Los primeros marianistas tenían con nosotros 
rasgos comunes en este sentido de que compartían la conciencia histórica o la realidad histórica 
de su tiempo, como nosotros compartimos el sentido histórico de nuestro tiempo. Sin embargo, 
aquel mundo no era un mundo secular o secularizado. Era un mundo donde sobreabundaban 

 
8 Daries murió en 1800, demasiado pronto para llegar a ser marianista. Sin embargo, sus sueños eran 

asombrosamente parecidos a los de los primeros marianistas (Ver J-B.ARMRUSTER, Connaitre, aimer, servir Marie 
avec Guillaume Joseph Chaminade, 1986). 

9 SIMLER, Chaminade, Cap 38: «Los últimos años, la enfermedad y la muerte» 
10 CHAMINADE, Cartas. nº 1182, al canónigo Valentini. 31 octubre 1839. 
11 SIMLER, Chaminade, Cap 22, La Compañía de María. 
12 Ver el análisis del P.Armbruster: «María en los últimos tiempos en el P.G-J. Chaminade», en Marie et la fin 

des temps, vol 3 (aproche histórico théologique), Etudes mariales: Bulletin de la Societé française d’etudes 
mariales, París, Ed. de l’O.E.I.OL, 1987). 
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las realidades de la fe. Ese mundo se encontraba en mutación. Una diferencia radical y que 
chocaba, la distinguía del mundo del siglo precedente. El mundo que precedió a la Revolución 
era un mundo en el que una ola inflada de duda dejaba entender que una realidad nueva y 
turbadora se había propagado en el dominio religioso. El mundo histórico tras la Revolución era 
un mundo en el cual esta ola inflada se había espesado en una inmensa nube de niebla negra y 
pestilente que vomitaba el abismo del infierno cubriendo el cielo de tenebrosas sombras del mal. 
Un torrente de increencia cubría Francia, este «país desafortunado», y la misma fe estaba cerca 
del naufragio.   
 
Los acontecimientos concretos y las experiencias que vivieron los primeros marianistas, a los 
cuales dieron una interpretación mariana y llena de fe, son los mismos acontecimientos históricos 
que estudiamos cuando echamos hoy una mirada hacia atrás con nuestro sentido de historia 
marcado por la secularización. Ellos habían vivido directamente el tiempo de la Revolución o 
estaban en contacto directo con personas que la habían vivido. Hacían los mismos esfuerzos 
que nosotros para discernir las causas de estos sucesos catastróficos. Encontramos las raíces 
de estos acontecimientos en la Ilustración y el pensamiento de los filósofos, y ellos hacían lo 
mismo. En la Congregación de Burdeos había un programa sistemático de instrucciones sobre 
los acontecimientos actuales y las fuerzas sociales que obraban en su tiempo. Sabemos por 
ejemplo que Pierre Pierre, comisario de la policía secreta de Napoleón en Burdeos, había 
infiltrado espías en los encuentros de la Congregación para redactar informes sobre las 
actividades políticas peligrosas que podían tener lugar en ellos. He aquí un trozo de un informe 
que este informador escribió en 1802: 
 

«La Congregación dedicada al culto de María bajo la dirección de Chaminade aumenta día a día. 
Se celebran frecuentes conferencias donde se difama de manera injuriosa la memoria de 
Voltaire, D’Alambert, Diderot y aquellos que llaman filósofos»13. 

 
En realidad, el análisis del P.Chminade y de los primeros marianistas concerniente a las raíces 
históricas de la indiferencia religiosa, recuerda al que nosotros hacemos hoy, incluso con nuestro 
sentido de la historia secularizada. La expresión indiferencia religiosa era comúnmente utilizada 
por los católicos de la primera mitad del siglo XIX en referencia a las primeras manifestaciones 
de un fenómeno que había crecido y se estaba desarrollando sin cesar desde entonces. Muchos 
personajes bastante célebres de esta época han tratado de este fenómeno de la indiferencia 
religiosa. El arzobispo D’Aviau ha escrito cartas pastorales a sus diocesanos a propósito de la 
indiferencia religiosa. Felicité de Lammennais escribió un libro sobre este tema. Y cuando el papa 
Gregorio XVI publicó Mirari vos para condenar el periódico L’Avenir de Lammenais, mencionó la 
indiferencia religiosa como una de las raíces y las causas del pensamiento erróneo. El papa llegó 
a llamar herejía a esta indiferencia religiosa y proclamó que María vencería esta herejía moderna 
como ella había vencido las herejías del pasado14. 
 
Desde entonces, este fenómeno ha continuado y se ha desarrollado pero su nombre ha 
cambiado. En el curso del S.XIX se le llamó liberalismo y más tarde secularismo. Esto significa 
la evolución progresiva pero constante de una separación entre los aspectos seculares de la 
realidad cultural y política y los aspectos religiosos y sagrados.  
 
Una de las premisas mayores de la Modernidad, a saber, la autonomía del orden secular, fue 
puesta en valor, promovida y defendida como un auténtico progreso de la humanidad. Este 
proceso ha podido tomar a veces una forma militante y antirreligiosa y este movimiento fue 
tachado habitualmente por Chaminade y los primeros marianistas, como una manifestación de 
herejía y de mal, con relación a su concepción de la historia, impregnada de fe mariana. 
 
A lo largo del S. XIX la respuesta predominante y habitual de la Iglesia a la indiferencia religiosa, 
el liberalismo y el secularismo era la resistencia y la hostilidad. Este fenómeno aparece 

 
13 VERRIER, Jalones II, cap 10 y notas 
14 Ver la discusión sobre Mirari vos y la comparación de estas ideas con la Carta a los predicadores de retiros 

de 1839, en Armbruster, El estado religioso marianista.  
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claramente en «ciertos errores del siglo» enumerados en el Sillabus de los errores del papa Pío 
IX. Cuando el papa Pío X condenó el movimiento del Sillon, que asumía la defensa de un 
gobierno democrático basado sobre los principios cristianos de la democracia y la autonomía del 
orden secular, las críticas acusaron a los partidarios del Sillon, de estar manchados por el 
modernismo, herejía de las herejías, la que combinaba los errores de todas las herejías. La lucha 
de la Iglesia contra la Modernidad quedó fundamentalmente sin cambios en el siglo XX hasta el 
Vaticano II. Entonces, por primera vez se produjo una ruptura en la posición oficial de la Iglesia, 
pues reconoció claramente, oficialmente, que podía haber cosas buenas y válidas en la era y el 
mundo moderno. En particular, el secularismo no era ya definido como un mal absoluto. Este era 
una excrecencia salvaje del proceso de laicización que se consideraba a la larga como benéfico 
y valoraba el mundo como un bien auténtico, creado por Dios y don suyo. 
 
Cuando hoy echamos una mirada hacia atrás sobre la respuesta marianista a este fenómeno de 
la Modernidad, que ha sido designado bajo términos diferentes tal como indiferencia religiosa, 
secularismo, secularización, no debemos olvidar que este fenómeno se ha extendido a lo largo 
de varios siglos y que desde nuestros orígenes hemos reaccionado y buscado una respuesta a 
esta realidad fundamental de la Modernidad. Cuando finalmente la Iglesia se ha flexibilizado y 
ha comenzado, desde hace 35 años a manifestar una actitud prudentemente favorable con 
respecto al mundo moderno, nosotros los marianistas, parecíamos dispuestos a avanzar pues 
habíamos anticipado desde hacía tiempo, esta apertura con relación a todo el bien que la 
Modernidad podía ofrecer, aun estando vigilantes y atentos a las advertencias del periodo 
fundacional. 
 
3.4. La fe y María. Remedios a la indiferencia religiosa 
 
Al comienzo de nuestra historia marianista, parecíamos manifestar ya un acercamiento más 
moderado y discreto en nuestra resistencia a la herejía que se definía como indiferencia religiosa. 
Con nuestro sentido de la historia integrando el lugar de María, creíamos que la Providencia 
realmente había querido procurar un remedio para este nuevo desarrollo histórico, para esta 
nueva herejía. Este remedio era a la vez antiguo y nuevo. El remedio era la fe, un escudo que 
puede parecer frágil a los ojos del mundo. Sin embargo, a los ojos de Dios, la fe es, y siempre lo 
ha sido, una realidad fuerte. Tal es el mensaje de la conferencia del P.Chaminade sobre el texto 
Nova bella elegit Dominus, durante el retiro fundacional de 1818 (EP V, 24). 
 

«El Señor ha elegido una nueva manera de luchar (Jue 5,8) [el P.Chaminade utiliza 
la traducción según la Vulgata: Nova bella elegit Dominus]. Tal vez alguien encuentre 
que, contra el mundo especialmente, en el que los enemigos de Dios son tan 
numerosos y tan potentes, el arma de la fe es un arma débil; pero que aprenda que 
Dios no combate a la manera de los seres humanos. El Señor se complace en vencer 
a sus enemigos con los instrumentos que le parecen más débiles y más 
despreciables, mientras que ellos despliegan contra él todo el aparato de su 
poderío». 

 
Para los primeros marianistas, la manifestación más evidente de esta fuerza de la fe era la 
dulce potencia de María, que no teme los artificios y mentiras de la antigua serpiente, pues en 
su fe estaba tan radicalmente libre del pecado y de su influencia, y no había sido engañada 
por los encantadores engaños del mal y de sus seducciones. Al contrario, haciendo piña juntos 
con ella en su misión, haciendo frente al antiguo enemigo, los primeros marianistas sentían 
que había una manera de darse ellos mismos en un esfuerzo que tenía posibilidades 
misteriosas pero concretas de éxito, incluso en las circunstancias históricas nuevas que 
amenazaban la fe al comienzo del siglo XIX. Esta misión de María tenía además la facultad 
de procurar consecuencias favorables inesperadas, a partir de circunstancias históricas 
evidentemente malas y estériles. 
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«Si es así de todas las verdades de la fe que debemos creer de corazón, incluso aquellos que 
son más aterradoras, ¡con qué amistad y tierno cariño creeremos las que nos dan por Madre 
a la Madre de Jesucristo, la que nos ha engendrado al engendrar a Jesucristo, porque la vida 
que comunicaba a su adorable Hijo era una vida de influencia! Ella, que se hacía su hija al 
mismo tiempo que era su Madre amada; ella que, por lo tanto, ha sido la copia más excelente 
del divino original formado en su seno virginal por el Espíritu Santo. Ella, que es Madre de 
Jesús por partida doble, Madre según la carne y Madre según el espíritu. Al mismo tiempo 
que nuestro Señor fue concebido en su casto seno según la carne, al mismo tiempo, fue 
concebido en su hermosa alma por la operación del Espíritu de Jesucristo, que no era sino el 
Espíritu Santo enviado por este, para obrar en ella todos sus misterios de anonadamiento y 
hacérsela no solo conforme sino uniforme. 

Todos estos misterios de amor no se han realizado en María sin su participación activa. 
Solamente se realizan en ella tras haber pronunciado el Fiat que constituye la felicidad del 
cielo y de la tierra. Es su admirable fe la que la pone en disposición actual de recibir todos 
esos beneficios del Altísimo. Dichosa por haber creído, porque se cumplirá todo lo que el 
Señor te ha dicho (Lc 1,45). ¡Qué fe tan admirable la de la augusta María! Cree los misterios 
que le son anunciados y esos misterios se cumplen en ella y solamente se cumplen porque 
ella ha creído. Fe, cumplimiento: ¡qué enseñanza para todos! Se nos anuncian los mismos 
misterios. Se cumplirán si tenemos fe; se cumplirán, por así decirlo, en la medida de nuestra 
fe. Nuestra fe los acoge sustancialmente. Es lo que parecía querer enseñarnos san Pablo al 
decir que la fe es la sustancia de las cosas que tenemos que esperar (Heb 11,1)15». 

 
Los primeros marianistas, sensibles a la realidad de este sentido de la historia mariana, se 
sentían llamados a unir sus esfuerzos a los de María en el cumplimiento de su misión en lo más 
duro de las circunstancias históricas de su tiempo. Se sentían inundados por el espíritu de María, 
este espíritu interior que se alimentaba de manera misteriosa de su fuerza, poderosa y dulce a 
la vez. 
 
 

«Aunque todas las órdenes religiosas tengan un espíritu que les es común, cada orden, 
sin embargo, tiene su espíritu propio; ese espíritu propio es un efecto de la inspiración divina 
y ese espíritu, de algún modo, ha sido adaptado a las circunstancias y a las necesidades de 
cada siglo. ¡Qué reflexiones tan profundas se presentan aquí en lo relativo al Instituto de 
María! Estamos firmemente persuadidos que es Dios en persona quien ha suscitado la 
fundación del Instituto de María; pero, si consideramos en qué momento lo ha establecido y 
qué fin él quiere que se proponga, descubrimos muy amplias perspectivas. Echemos una 
mirada al siglo. ¡Gran Dios, qué horrorosas tinieblas, qué espantosa depravación, qué 
desoladora indiferencia para con la salvación! En los siglos precedentes la corrupción solo se  
había introducido en el corazón, pero hoy la mente y el corazón están gangrenadas y el mal 
de la mente es incomparablemente más peligroso y más incurable que el del corazón. Es en 
este estado de cosas, es en estos tiempos de desolación, en los que la generación que acaba 
de nacer está amenazada con ser devorada con las que la sucederán por la irreligión y la 
impiedad, cuando Dios funda el Instituto de María, al que le da el espíritu que le conviene; 
ese espíritu es el espíritu interior. Dios nos llama no solo a santificarnos, sino a volver 
a poner en pie la fe en Francia, en Europa y en el mundo entero, a preservar a la 
generación actual del error. ¡Qué grande es la empresa!, ¡qué noble!, ¡qué santa!, ¡qué 
generosa!, ¡qué atractiva para un alma que ansía la gloria de Dios y la salvación de sus 
semejantes! ¡Y es Dios quien nos ha escogido entre tantos otros! 

 El espíritu de los hijos de María es un espíritu interior. Es en esa comunidad en 
donde el religioso hace de su alma un templo para el Señor, eleva un altar en el que le ofrece 
el sacrificio de su voluntad; no pierde nunca de vista la presencia de Dios y la mantiene dulce 
y familiarmente con él, porque Dios ha establecido en ella su morada. Hace de su corazón un 
santuario a María, una capilla desde la que se elevan fervientes oraciones que le dirige. 
Invoca también a san José y recurre a él en sus penas. El espíritu del Instituto es el espíritu 
de María; esto explica todo. Si son ustedes los hijos de María, imiten a María. Lo esencial es, 
por tanto, formar en nosotros el espíritu interior; pero ¿con qué medios? Con tres: el 
primero será formarnos según los rasgos de Jesucristo; el segundo, formarnos en las virtudes 
a ejemplo de la augusta María; el tercero, formarnos según las reglas del Instituto de María, 
es decir, según los consejos evangélicos. Es bueno examinar con frecuencia la excelencia y 

 
15 Manual de dirección en la vida y en las virtudes religiosas en la Compañía de María (EP VI,83) 
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la obligación de los compromisos que se han adoptado, las ocho bienaventuranzas, los 
misterios de la Santísima Virgen, destacando en ellos las virtudes más análogas al Instituto, 
como son su humildad, su fe, su pobreza y su discreción. Esforzarse por comprender bien y 
poner en práctica los cinco silencios, el recogimiento, la obediencia y el espíritu de 
mortificación; en una palabra, es preciso trabajar de tal manera que, cuando hayamos llegado 
al término de nuestra vida, podamos decir como Jesucristo: Todo está consumado (Jn 
19,30)16. 

 
Es en este cuadro y este sentido de la historia mariana y basada sobre la fe, como los primeros 
marianistas se consagraron a dos programas o estrategias de acción prácticas para responder 
a lo que ellos percibían como circunstancias nuevas. Los dos programas o estrategias estaban 
ligadas a las circunstancias históricas particulares que podemos llamar hoy la problemática 
de la Modernidad y eran estos: 1) formar comunidades de fe impulsando las congregaciones 
de Burdeos, comunidades laicas marianistas originales; b) combatir el mal y fomentar el bien 
en la nueva realidad histórica, agrupando el nuevo movimiento de educación e instrucción. 
Examinaremos primero la primera estrategia consistente en formar comunidades de fe. En la 
segunda parte de nuestro estudio, trataremos la segunda parte, sobre la educación y la 
enseñanza. 
 
3.5. Formar comunidades de fe y ser transformados en Cristo 
 
La «herejía» de la indiferencia religiosa era un género particular de herejía, y los medios para 
superarla eran igualmente diferentes. En los tiempos antiguos, la Iglesia combatía a menudo 
la herejía recurriendo a la fuerza y la violencia. Se convocaban las cruzadas y se declaraban 
guerras para matar a los herejes o para capturarlos y entregarlos a las autoridades civiles, a 
fin de que estas los quemaran en la hoguera. Al comienzo del siglo XIX la Iglesia no podía 
recurrir a estos viejos métodos, aunque lo hubiera deseado. El poder político de la Iglesia 
había sido reducido de forma drástica en Europa y a lo largo del siglo, lo que quedaba de este 
poder político fue reducido notablemente hasta el punto de desaparecer casi completamente 
al final del siglo. Se acabaron los tiempos en que la Iglesia podía matar a sus enemigos. 
 
Desde el comienzo, la Congregación de Burdeos, iba por otro lado. Estaba construida sobre 
la paradoja de que la dulzura es más fuerte que la violencia y mostrando que esa dulzura no 
es sinónimo de debilidad. Cuando el P.Chaminade hablaba de la Congregación a Adela, 
subrayaba que estas nuevas comunidades trabajaban con una dinámica totalmente nueva, la 
dinámica del contagio del bien17. El bien posee tal belleza, explicaba, que atrae y conduce a 
la gente. La virtud, afirmaba, es contagiosa. Tal era la fuerza poderosa que impulsaba a los 
nuevos combates contra la herejía. Era el método de María. 
     ¿Y en qué consistía, nos podemos preguntar, esta poderosa belleza de estas comunidades 
de la congregación? Una vez, en 1806, el P.Chaminade quiso responder a esta cuestión en 
un alocución que daba a los padres de familia de la Congregación de Burdeos18. Recuerda la 
historia del profeta Balaam, del Antiguo Testamento, llamado para proferir una maldición 
contra las tiendas de Israel. Cuando Balaam se subió a la montaña y las contempló alineadas 
cayó en éxtasis ante la belleza del espectáculo: «¡Qué bellas son tus tiendas Jacob, tus 
moradas Israel! ¡Un héroe crece en tu descendencia y domina sobre pueblos numerosos!  
(Nm 24,5.7). No solamente Balaam no maldice a Israel sino que lo bendice por su belleza y 
ante todo por el hecho que de Israel debe salir alguien que será todavía mas bello. De Israel 
debía salir el Mesías Jesús el Cristo. Tal es -decía el P.Chaminade- la razón de la belleza de 
la Congregación. María está formando a los miembros de la Congregación entre sus hijos. 
Quiere que sean formados realmente al interior del Cuerpo místico de Cristo que es sobre 
todo hermoso y atractivo. Esta dinámica era radicalmente diferente, paradójicamente diferente 

 
16 Retiro de 1821, meditación 18. “El espíritu del Instituto es el espíritu de María”. (EP VI, 19) 
17 CHAMINADE, Cartas, nº 89 (19 marzo 1817) 
18 La alocución “Congregamini” a los padres de familia, en 1806, consiste en una serie de comentarios sobre 

los pasajes de la historia de Balaam (Nm 23-24) aplicados a la naturaleza de las congregaciones: compara el 
Pueblo de Israel con el conjunto de la organización de la Congregación de Burdeos (texto completo en EP I, 57)  
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de la que utilizaba la Iglesia otras veces para vencer las herejías. Era la vía dulce pero 
poderosa de María. Estas convicciones no eran simplemente un lirismo espiritual. Una vez 
que el P.Chaminade llegó a formular las más profundas realidades de la espiritualidad 
marianista, la que animaba a los primeros religiosos marianistas, redactando las 
Constituciones de 1839, insistía sobre la verdad fundamental que Cristo ha asociado a María 
a todos sus misterios y hacía de esta verdad espiritual el corazón mismo de nuestra devoción 
mariana. 
 

«Es una verdad revelada que [J.C. ha nacido de María (cf. Mt 1,16)]. Para un director no debe 
ser inútil que el Espíritu Santo se haya dignado revelar esta verdad. Hemos sido concebidos 
en María, debemos nacer de María y ser formador por María a semejanza de J.C., para que 
no vivamos sino de la vida de J.C., para que seamos con J.C. como otros Jesús, hijos de 
María»19. 

  
«María fue entonces la primera que fue concebida en J.C. según el espíritu, como J.C. había 
sido concebido según la naturaleza en su seno virginal. Es decir, María fue formada 
internamente a semejanza de J.C. su adorable hijo y asociada desde entonces a todos sus 
misterios, tanto en los externos como en los internos»20 

 
  «María de qua natus est Jesus21 

 
En el texto final de las Constituciones, seguía y proclamaba:  
 

«La profesión que hace la Compañía de consagrarse a María, como su nombre lo indica, no 
deroga esta verdad: [María, de la que nació Jesús]; Jesús quiso nacer de María; alimentado 
y criado por Ella, no se separó de Ella en todo el curso de su vida mortal; le vivió sumiso, la 
asoció a todos sus trabajos, a todos sus dolores y a todos sus misterios. La devoción a María 
es, pues, el rasgo más destacado de la imitación de Jesucristo, y al dedicarse a la imitación 
de este divino modelo, al amparo del nombre muy amado de María, la Compañía entiende 
hacer educar por ella a cada uno de sus miembros, como lo fue Jesús por sus cuidados, 
después de haber sido formado en su seno virginal»22. 

 
La imitación de Cristo -la transformación de cada marianista en otro Cristo, en Jesucristo, hijo 
de María- se encuentra en el corazón de la espiritualidad marianista en sus expresiones 
históricas más antiguas, durante los años 1800-1850. La experiencia y la vida de los primeros 
marianistas durante este periodo de 50 años son de una importancia capital para nosotros 
hoy. Juegan un papel ejemplar, como el papel jugado por el conjunto de la Iglesia, por la 
comunidad de Jerusalén y las primeras comunidades cristianas de la segunda mitad del 
primer siglo. En esa época los apóstoles vivían todavía y anunciaban el Evangelio a través 
del Imperio romano. Los preciosos escritos del Nuevo Testamento han fijado la primera 
manifestación histórica de la espiritualidad cristiana, en la vida y la experiencia de los primeros 
cristianos. A partir de allí, a través de los siglos de la Cristiandad, esta experiencia ha jugado 
un papel emblemático en la Iglesia. 
 
De forma parecida, la experiencia de los primeros marianistas presenta el nuevo modelo de 
vida evangélica que les ha transmitido el P.Chaminade. Este modelo nos muestra la 
espiritualidad marianista tal como la han experimentado. Escucharon decir al Fundador que 
el Señor ha elegido nuevas batallas y ellos se sentían llamados a unirse a María en su misión  
y a dejarse transformar por Ella en Cristo, su Hijo. 

 
19 Cuaderno D. Manual de dirección, etc etc (EP VII,22). 
20 Cuaderno D. Principios de dirección (EP VII, 23). Estas líneas provienen de tres parágrafos que el P.Chaminade 
ha insertado en un pasaje más largo que copiaba o parafraseaba del capítulo 1 de la obra de Olier Introducción 
a la vida y a las virtudes cristianas. Ejemplo típico de una práctica del Fundador señalada por Cole y Vasey. 
Aunque el P.Chaminade haya considerado al P.Olier como un verdadero maestro de la vida espiritual del que 
importaba que siguiéramos sus ideas y las hiciéramos nuestras, una vez que se trataba de explicar el papel de 
María en la vida espiritual, el P.Olier a los ojos del P.Chaminade, no parece haber tenido peso. 
21 «María, de la cual nació Jesús» (Mt 1,16). 
22 Constituciones 1839, art 5 (EP VII, 28). 
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4.1. Una palabra sobre las fuentes 
 
Hagamos abstracción del examen del periodo de fundación de la espiritualidad marianista 
(1800-50) y volvámonos sobre el estudio de su historia y su desarrollo durante el siguiente 
periodo (después de 1850); inmediatamente nos sentimos sorprendidos por la caída rápida 
del número de obras escritas por autores marianistas sobre este periodo. Muchas estanterías 
de las bibliotecas marianistas están llenas hasta rebosar, de historias y análisis de la 
espiritualidad en el periodo de la fundación, pero una sola estantería basta para mostrar todos 
los libros y monografías que se han escrito sobre la historia de la espiritualidad después de 
1850. La mayor parte de estas obras describen la historia de nuestra devoción marianista a 
María durante estos años o bien cuentan la historia de los estudios marianos o mariológicos 
escritos por marianistas. Ninguno de ellos trata la vasta historia y el desarrollo de la 
espiritualidad marianista tal como la concebimos en este libro. Pero es que el presente estudio 
no es otra cosa que un ensayo preliminar para sobrevolar el terreno y colocar algunos jalones, 
como dicen los franceses, para balizar los senderos, con vistas a investigaciones posteriores. 
La historia marianista en general, es todavía un dominio insuficientemente desarrollado de 
investigaciones y estudios. Cuando nos limitamos a la historia de la espiritualidad marianista, 
el número de fuentes se reduce a un puñado. 

Cara a esta situación particular, comenzaría este examen de la historia de la 
espiritualidad marianista desde 1850 con una breve crítica de estas fuentes y una evaluación 
del estado actual de la literatura. Una de las mejores fuentes se encuentra en las 25 páginas 
que el P.Neubert consagra a este tema en su libro Notre don de Dieu1. Él escribía en la época 
en que el término piedad filial estaba todavía muy considerado en la Compañía de María como 
la apelación especial que nosotros los marianistas dábamos a nuestra devoción característica 
a María. Esta es la razón por la cual Neubert comienza su historia explicando por qué esta 
expresión no aparece nunca en los escritos del P.Chaminade ni en los marianistas del periodo 
fundacional. Echa una mirada púdica sobre algunos de los errores o extraños intentos del 
P.Simler por mejorar el voto de estabilidad. Esto está perfectamente en la línea del P.Neubert 
cuando retrata al P.Simler como uno de los principales héroes de su historia, mereciendo 
plenamente el título de «segundo fundador».  

 
Existen dos breves historias de nuestra devoción a María después de 1850, que tratan 

los mismos acontecimientos que cita Neubert en su capítulo de Notre don de Dieu, citado más 
arriba. Uno es El sentido original y los cambios en nuestro voto de estabilidad del P.Paul 
Verrier, y el otro es Histoire de notre dévotion apostolique envers Marie por el P.John G, 
Leies2. Ambas obras fueron publicadas en la serie documental de la revista Apôtre de Marie 
tras la segunda guerra mundial, cuando estaba bajo la dirección del P.Ferree (Dayton). El 
P.Paul Verrier es más categórico que el P.Neubert en su evaluación, afirmando que el 
P.Simler casi nos hace perder el voto de estabilidad. No he visto nunca el original francés de 
l’Esquisse del P.Paul Verrier sobre la historia de nuestro voto de estabilidad. Por lo que sé, 
nunca ha sido publicado en el original francés. Una nota sobre la pequeña página de la 
traducción indica que el manuscrito original fue escrito en Sion en 1925 y en Estrasburgo en 
1937. Ignoro si las copias privadas han sido muy divulgadas ni qué acogida han tenido. El 
P.Paul Verrier conocía personalmente al P.Simler, como también a todas las grandes figuras 
del despertar de la espiritualidad marianista de comienzos del siglo XX (Klobb, Lebon,Cousin, 
Schellhorn, etc). Puede ser por esta razón que él no se sentía obligado a minimizar los errores 
cometidos por el P.Simler. 

Esta franqueza de tono se encuentra igualmente en la breve monografía del P.John 
Leies. Este redactó durante la segunda guerra mundial, probablemente mientras era maestro 
de novicios de la Provincia de San Luis. No habla de que nuestro voto haya podido 

 
1 Cap. 15, Historia de nuestra herencia marianista. Cf. Traducción al español de Notre don de Dieu: Nuestra 

piedad filial mariana, Madrid,1962. Las 25 páginas en la edición española: pp.121-144.  
2 PAUL VERRIER, Esquisse… JOHN G.LEIES, SM, History of Our Apostolic Devotion to Mary, Dayton, 1944 
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desaparecer, pero caracteriza los generalatos de los PP.Caillet y Chevaux como un tiempo 
de oscurecimiento sobre nuestra devoción mariana. Según el P.Leies este oscurecimiento no 
se ha levantado mas que parcialmente por las instrucciones del P.Simler sobre la piedad filial, 
que no abarcan toda la anchura y profundidad de la doctrina del Fundador. Para el P.Leies, el 
campeón que disipa las tinieblas fue el P.Klobb, que en el curso de los cinco últimos años de 
su vida, logró reanimar la llama de nuestra verdadera devoción mariana apostólica. 

 
Cada una de estas dos monografías merece ser leída a causa de la apreciación 

positiva, sin equívoco, que dan a nuestra devoción mariana apostólica y la firme convicción 
que este precioso tesoro ha sido transmitido con éxito hasta nosotros por nuestros 
predecesores marianistas. Y eso a pesar de algunos momentos precarios en nuestra historia 
cuando fue oscurecido o incluso perdido3. Preparando este libro he encontrado dos estudios 
que me han parecido útiles porque tratan de la historia del pensamiento mariano y mariológico 
en los marianistas después de 1850. Uno es la monografía de Bruno Ferrero. El otro es un 
trabajo todavía en gestación escrito por Emilio Cárdenas en Polonia4. Indirectamente, estos 
dos estudios arrojan un rayo de luz sobre la evolución de la espiritualidad marianista tras 1850.  

 
A pesar de su brevedad, esta enumeración agota prácticamente la lista de las 

principales fuentes5. Después de estas obras hay que consultar las historias marianistas 
generales o hacia las biografías de hermanos marianistas para completar la pintura de la 
historia de la espiritualidad marianista desde 1850. No existe todavía una historia general 
definitiva de los marianistas o de la Compañía de María6. Las historias populares de los 
P.Lebon y Gadiou, completadas por el P.Délas, son utilizables como fuente provisional7. La 
historia de las Constituciones del P.Délas es útil igualmente8. A estas obras históricas se 
pueden añadir los ensayos históricos regionales que han aparecido estos últimos años. 
Finalmente las diversas biografías y los apuntes biográficos de las personas más señaladas 
en la historia de la espiritualidad marianista contienen un complemento de informaciones. 
 
Al término de esta evaluación de las fuentes y del estado actual de la literatura concerniente 
a la espiritualidad marianista después de 1850, podemos rápidamente revisar esta historia. 
 
 
4.2. La transformación de la Compañía de María en congregación educadora  
 
Al echar una mirada al mundo marianista en 1850, justo tras la muerte del P.Chaminade, 
encontramos al P.Caillet al frente de la Compañía. Ocupaba la función de Superior general 
tras el capítulo general de 1845. Las Hijas de María estaban todavía en comunión con la 
Compañía, pero las relaciones comenzaban a tensarse y los lazos administrativos entre las 
dos congregaciones religiosas marianistas terminaron por romperse durante el mandato del 
P.Caillet. En cuanto a las comunidades laicas, prácticamente habían dejado de existir. Las 
congregaciones de la Inmaculada habían sido declaradas fuera de la ley por la revolución de 
1830 y nunca volvieron a resurgir como antes. En su lugar aparecieron unas cofradías 
marianas donde los supervivientes de las primeras comunidades laicas continuaron su 

 
3 Bruno Ferrero, Evoluzione del pensiero mariano nella storia della Societa di María, Quaderni Marianisti, nº 

23 (Marianisti: Provincia de Italia, 1965). 
4 E.CÁRDENAS SM, 150 años de estudio de la mariología de G.José Chaminade (1850), manuscrito inacabado, 

Czestochova (Polonia), enero 1998. 
5 Existen probablemente otras fuentes desconocidas por mí. No he tenido ocasión de hacer una encuesta 

sistemática sobre los documentos marianista españoles e italianos. Por ejemplo, no conocía la monografía de 
Bruno Ferrero hasta que Emilio Cárdenas me advirtió sobre ella.  

6 La Historia general de la Compañía de María, en siete volúmenes, escrita por el P.Antonio Gascón se empezó 
a publicar en 2007 y terminó en 2021. Edición original en Madrid, SPM (N.T.).  

7 LOUIS GADIOU,sm y JUAN CLAUDE DELAS, sm, Marianistes et mision permanente, París, 1972 (traducción 
española en Madrid, SM, 1974). 

8 JUAN CLAUDE DELAS sm, Histoire des Constitutions de la Societé de Marie, Fribourg, Etudes marianistes, 1964 
(traducción española: Madrid, SM, 1965). 
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experiencia de espiritualidad marianista a medida que avanzaban en edad. Sin embargo, las 
comunidades laicas adultas en la forma clásica tal como habían nacido en el primer tercio del 
siglo XIX, pertenecían ya al pasado. 

Los centros vivos de espiritualidad marianista eran a partir de entonces, las numerosas 
comunidades de la Compañía y de las Hijas de María, que de año en año se multiplicaban y 
reforzaban su identidad y su competencia, como congregaciones educativas prósperas en la 
efervescencia de la educación católica en el siglo XIX. Existía un cierto malestar en lo que 
concernía a los últimos años del Fundador, que no se disipaba más que lentamente en los 
religiosos de la Compañía y de las religiosas marianistas. Bastantes preguntas sobre su 
abdicación como superior general, sus fuertes divergencias con el P.Caillet y las curiosas 
iniciativas de varios jefes de la Compañía quedaban sin respuesta. El nuevo superior general 
[Juan Chevaux] se esforzó por mantener un discreto silencio sobre muchos asuntos. Sin 
ninguna duda esta situación discretamente se alivió cuando el P.Roussel decidió no 
solamente abandonar la Compañía de María, después de sus esfuerzos infructuosos por 
llegar a ser superior general, sino también cuando se arrepintió y pidió perdón en Nuestra 
Señora de las Victorias, de todo el mal que había ocasionado y quiso comenzar un nueva vida 
uniéndose al clero de su diócesis de origen.  
 
Por otra parte, el P.Lalanne se sentía a gusto en París, donde trabajaba todavía por saldar las 
deudas del colegio de Layrac, y en su cualidad de religioso marianista, se reafirmaba, 
expansionaba y se mostraba más comunicativo que nunca. Estaba siempre en la vanguardia 
de aquellos que se esforzaban por insuflar nuevas orientaciones a la educación cristiana y a 
las escuelas católicas. A pesar de que él contribuyó a los problemas del Fundador durante los 
últimos años de este, no veía motivos para poner en cuestión la lealtad hacia el P.Chaminade 
o para dudar de su compromiso total con el ideal marianista. En 1852 dirigía el pequeño grupo 
de religiosos marianistas que se hacían cargo de la Institución Santa María en la calle 
Bonaparte de París. Con este cambio, veía a la Compañía de María establecer una «cabeza 
de puente» en la capital y desplegar sus esfuerzos al servicio de la misión de María de una 
manera perfectamente apropiada y adaptada. Podemos evaluar la significación que suponía 
en su pensamiento esta expansión para la espiritualidad marianista citando pasajes del 
discurso que pronunció presentándose a sí mismo y a los religiosos marianistas, como 
reemplazantes del P. Leboucher, al llegar para hacerse cargo del colegio. 
 

«Cuando ustedes han traído a sus hijos al umbral de esta casa, que lleva un Nombre bendito, 
sabían bien, ustedes, sobre todo, señoras, que están siempre felizmente inspiradas para la 
educación de la primera edad, sabían en qué manos ponían un depósito tan querido. El 
agradecimiento y el afecto de las familias más cristianas les habían dicho que encontrarían 
aquí a una persona entregada a la infancia con sentimientos tiernos y bebidos de la fuente de 
todo amor puro y de la verdadera sabiduría. Pero hoy, que por razones que les son conocidas 
se ha producido un notable cambio en el personal de esta casa, ¿qué podemos decirles en 
primer lugar, nosotros, sucesores de una tal persona de bien y continuadores de una obra 
emprendida con tan buenas intenciones y proseguida con éxito?, ¿qué podemos decirles de 
nosotros mismos? […] Así, también podemos nosotros decir que es un sentimiento religioso 
lo que nos ha consagrado a la infancia; y que no es solo la profesión de enseñar lo que hemos 
abrazado desde nuestra juventud y para el resto de la vida, sino la profesión de servir a Dios, 
para darlo a conocer y amar a estos niños, lo que creemos que es lo único que puede hacerlos 
felices y salvarlos, si le son fieles. Sí, señores, enseñar a los niños en general y 
preferentemente a los más pequeños, a conocer y amar a Dios –y lo puedo decir tanto sin 
respeto humano como sin ostentación, y solo porque hay que decirlo-, tal es la humilde 
profesión de los hermanos de María. 

Saben ustedes, ustedes que han tenido la dicha de beber en las fuentes de la fe 
cristiana los principios de la verdad, saben todo lo que el cristianismo simboliza con este 
venerado nombre de María. ¡María!: es la ternura maternal elevada a la dignidad de virtud 
sobrenatural. ¡María!: es la pureza de la inocencia, salvaguardada por el poder de una gracia 
privilegiada de Dios. ¡María!: es el celo de la caridad divina, aliada a la paciencia del trabajo 
y de la generosidad del sacrificio. ¡María!: es el contento y la alegría del corazón, en la 
sencillez y en la oscuridad del más humilde ministerio. Dichosos por haber comprendido y 
haber creído todo lo que este piadoso símbolo significa de enseñanzas sabias y buenos 
ejemplos; estos, cuyo intérprete soy, lo han adoptado desde hace largo tiempo y puesto, como 



34 
 

un sello, en sus casas y en sus obras. Y porque, bajo ese Nombre, ellos han puesto todo en 
común y porque es el mismo espíritu el que los dirige al mismo fin; porque el éxito de uno 
ellos es la gloria de todos y la gloria de todos no es ambicionada para uno solo; porque, 
dispuestos por igual a seguir que a dirigir, a obedecer que a mandar, no consideran, en la 
diversidad de sus empleos, sino una diferencia de funciones y no una jerarquía de rangos 
desiguales; porque, al ir caminando juntos en la vida, ven pasar la figura de este mundo, 
retirados bajo el mismo techo, partiendo el mismo pan, rezando en los mismos altares, les ha 
gustado por encima de todo tomar y han podido con justa razón darse, bajo la tutela maternal 
de María, el nombre de Hermanos»9. 

 
Y continúa demostrando que la Vida religiosa no empequeñece la inteligencia y la afectividad 
de estos marianistas educadores; no los ha empujado a mirar al mundo con desprecio, como 
afirmarían en esta época quienes no aceptan que los religiosos puedan ser educadores:  
 

«Y ahora, señores, ¿no se está inclinado a creer en un cierto ambiente que todos los 
pensamientos y los sentimientos de las personas religiosas, por estar elevados a un orden 
sobrenatural, no hacen sino planear, por así decirlo, por encima de las cosas humanas y no 
las rozan sino con una especie de desdén; y que también en el mundo de la educación que 
practican se contentan con formar el corazón y vigilar las costumbres, y no trabajan con la 
suficiente fuerza las inteligencias para llevarlas hasta el nivel de los conocimientos 
contemporáneos? […] Si pensaran así, estarían, señores, colocando tan por encima de todo 
la educación del corazón, que sacrificarían varios grados de la ciencia. No ignoran por lo 
demás, que la enseñanza de las verdades fundamentales de la religión no son solo el punto 
de partida y el apoyo de la moral; son también una poderosa palanca para dar auge a la 
inteligencia humana, para caldearla, ampliarla, elevarla y desprenderla de las sensaciones 
materiales; hacerla apta para comprender todo y adecuada para vivificar todo. ¿Qué más 
grande, más bello y más sublime puede entrar en el espíritu humano que la idea de Dios? 
Conocer a Dios es, en grados distintos, el comienzo y el fin de toda ciencia, así como el 
principio y la consumación de toda sabiduría. Señores, si se nos quisiera someter a un 
balance, sus hijos, en nuestra escuela, ganarían, pues, mucho más de lo que perderían. Pero 
esa indiferencia, que se nos supone, por el saber humano y por los conocimientos positivos, 
la negamos alto y claro. Aunque no seamos hombres del mundo, no somos, sin embargo, 
hombres de otro siglo o de otro país; no hemos escondido nuestra vida, ni nos hemos 
relegado a nuestras soledades ni encerrado en nuestras celdas. Persuadidos de que, 
para actuar en el mundo, hay que conocerlo, hemos pasado nuestra vida mezclados en 
todos los movimientos que han influido en el espíritu de la época y han llevado a esta, 
a un nuevo orden de necesidades. 

Puesto que sabemos bien que es desde los comienzos de una carrera desde donde 
se tienen que dirigir al fin los pasos de aquellos a quienes se guía, es a ese fin al que hemos 
dirigido ante todo nuestras miradas. Hemos actuado de modo de no permanecer ajenos a 
ninguna enseñanza y ni una voz que haya descendido de las alturas de la ciencia la 
hemos dejado de oír, escuchar y recoger. Desde las clases elementales, tendemos 
constantemente poner las bases más amplias y más profundas sobre las que se pueda elevar, 
no solo la instrucción literaria, sino también la instrucción científica, poniendo, también por 
ello, ante nuestros ojos lo que los niños necesitan saber para sufrir las últimas pruebas e 
incluso salgan airosos en todos los casos. Por eso, señores, ven ustedes nuestra enseñanza 
tan variada: lengua materna, lenguas clásicas, lenguas vivas, cálculo, geografía, historia… 
ven cómo a sus hijos se les inicia en los principios de todas estas cosas. Y como hemos 
llevado nuestros estudios, para nosotros mismos, hasta las últimas consecuencias y a las 
aplicaciones más útiles y las más frecuentes de esas consecuencias, se seguirá de ello que 
los principios podrán ser seguros, ilustrados y fecundos»10. 

 
Estos cambios de lenguaje señalan la evolución progresiva de la experiencia de la 
espiritualidad marianista que acompaña la transformación de la Compañía de María en 
congregación educadora. Esta transformación apuntaba a la participación en el vasto 
movimiento reciente en favor de la educación universal, una de las principales 
manifestaciones de la Modernidad en el siglo XIX. El hecho de ser una congregación 

 
9 JUAN B.LALANNE, sm, Discurso de la ceremonia de la entrega de premios, Institution Sainte Marie, Rue 

Bonaparte, París, 1852. Citado en El espíritu de nuestra fundación (EdF III, nº 394). 
10 Ibidem 
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educadora ha supuesto una cierta relajación en la resistencia militante contra el mundo 
moderno y la herejía de la indiferencia religiosa, que había marcado a los marianistas durante 
el periodo fundacional. La transformación en una congregación educadora fue un proceso que 
había comenzado antes de la muerte del Fundador. Él mismo había guiado y dirigido a la 
Compañía de María en su entrada en el mundo escolar. El siglo XIX fue una época en la que 
las sociedades europeas y americanas pasaron del estado del analfabetismo general a una 
situación en la cual la mayoría fue alfabetizada. El sueño del progreso de la humanidad estaba 
unido a la instrucción y la escuela era el invento social que se perfeccionaba año a año, para 
realizar este desarrollo moderno. Como muchos otros religiosos en Francia, los primeros 
marianistas veían en la generalización de la escuela un medio formidable que podía ser 
utilizado para la evangelización de las masas populares y encontrar el terreno que se había 
perdido en favor de la descristianización que había resultado de la Revolución. 
 
Durante los años 1820, el apostolado de la educación existía simultáneamente con la 
dirección de las congregaciones. El P.Chaminade podía todavía escribir que una de las 
circunstancias que condujeron al nacimiento del Instituto de María era la necesidad de 
encontrar para la Congregación un Director que sea «el hombre que no muera». Este 
“Director” que no muera no podía ser una persona individual sino una sociedad de personas 
que  

«se hayan entregado a Dios para esta obra, que la cumplan en la madurez de su edad, 
después de haberse formado en ella bajo la santa obediencia y se transmitan los unos a los 
otros el mismo espíritu y los mismos medios»11. 

 
La Compañía de María y las Hijas de María se suponían que iban a ser esta «dirección» de 
las congregaciones marianas que no moriría nunca. Durante los años 1820, el número total 
de religiosos marianistas era todavía relativamente pequeño. Alrededor de treinta miembros 
de la sección masculina de la Congregación se unieron a la pequeña congregación religiosa 
naciente. Es el grupo del que salieron los primeros religiosos marianistas que dieron al 
P.Chaminade la mayor asistencia en la dirección de la Congregación. Sin embargo y 
curiosamente, esta treintena de religiosos marianistas que habían pertenecido a la 
Congregación de la Inmaculada fueron también los más activos educadores entre los primeros 
marianistas. El P.Lalanne, fue el principal entre ellos. En la época en que compuso el discurso 
anterior dirigido a las familias y alumnos de la Institución Santa María, en la rue Bonaparte, 
de Paris, había ya trabajado 35 años como religioso marianista consagrado al ministerio de la 
educación en los colegios. Los años más brillantes que conoció, como director principal del 
Colegio Stanislas, estaban por venir. El hecho de que sea considerado como uno de los más 
importantes educadores marianistas en la historia de la Compañía encuentra aquí su 
justificación.  

 
Los documentos oficiales de la Compañía de María y de las Hijas de María que fueron 

escritos por el P.Chaminade o bajo su dirección, establecen claramente que los religiosos 
marianistas están dedicados a la educación. Los estatutos civiles de 1825, concedidos por el 
gobierno francés dieron el reconocimiento a la Compañía de María como una asociación 
educativa, legalmente autorizada a dirigir las escuelas. Las Constituciones de 1839 buscan 
sancionar y establecer el carácter educador de la Compañía dando a la palabra educación un 
sentido particular en la Compañía de María. En la Compañía, así lo decidían las 
Constituciones, la palabra no significaba simplemente la instrucción y la conducta de las 
escuelas; de hecho, el sentido de la palabra se ampliaba hasta abarcar todos los sentidos de 
la implantación y del desarrollo de la fe de los cristianos desde la cuna hasta la tumba12. Así 
la educación incluía a la vez las obras en las cuales los religiosos marianistas estaban 
efectivamente comprometidos y aquellas en las cuales podían implicarse en el futuro. La 
Compañía podía consagrarse a cualquier trabajo de evangelización. La gama de obras en las 

 
11 Respuesta a las objeciones que se hacen contra las congregaciones (1824). EP I, 154  
12 Constituciones SM de 1839, art 251, título 2: «Bajo este título se comprenden todos los medios por los 

cuales se puede insinuar la religión en el espíritu y en el corazón de los hombres y llevarlos así, desde la tierna 
infancia hasta la edad más avanzada, a la profesión ferviente y fiel de un verdadero cristianismo». 
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cueles se comprometía los miembros de la Compañía era en principio y potencialmente, 
universal, y en la Compañía, todas estas obras podían ser llamadas obras de educación. Este 
sentido un poco exagerado del término educación, era igualmente utilizado en las 
Constituciones de Simler en 189113. A pesar de estas prescripciones de las Constituciones, la 
mayor parte de los marianistas continuaban utilizando la palabra educación en el sentido 
ordinario, relacionado con la enseñanza, la instrucción, los estudios escolares. Pero cuando 
querían subrayar la profunda importancia de ser educadores ocasionalmente usaban el 
aforismo aparentemente tautológico de las Constituciones: «La Compañía de María no 
enseña más que para educar»14. Durante los años 1830-1850, mientras las congregaciones 
marianistas (de la Inmaculada) declinaban lentamente, el número de escuelas marianistas y 
de religiosos educadores en estas iba en aumento. Hacia 1850 había casi quinientos 
miembros en la Compañía de María y estaban prácticamente todos empleados en el 
apostolado escolar. Solamente un pequeño número de ellos habían conocido los orígenes de 
la Compañía en la Congregación de Burdeos. Entre el numeroso grupo de jóvenes 
educadores marianistas, quedaba todavía un pequeño resto de la treintena de antiguos 
miembros que habían formado la Compañía a partir de la Congregación15. Los que no habían 
abandonado la Compañía y vivían todavía podían ocasionalmente contar anécdotas a sus 
hermanos más jóvenes sobre el tiempo en el que se formaba la Congregación cuando el 
P.Chaminade estaba comenzando.  Pero después de 1850, las principales energías 
personales se habían orientado hacia el desarrollo de la Compañía como congregación 
educadora, caracterizada por la competencia y el éxito. 

 
El Manual de Pedagogía cristiana compuesto por los religiosos marianistas y publicado 

en 1856 y 1857 es un ejemplo revelador de estos esfuerzos. Esta obra fue escrita por el 
P.Fontaine y resumía la ciencia acumulada por diferentes métodos de enseñanza, practicados 
durante los treinta años precedentes por una generación de educadores marianistas16. Fueron 
numerosos los hermanos que redactaron manuales para uso con los alumnos; no cesaban 
sin embargo de revisar y mejorar los diversos métodos de enseñanza, con el fin de establecer 
las líneas directrices de una educación de calidad en la tradición marianista. Estaban 
convencidos que el espíritu marianista mejoraba las escuelas y la enseñanza marianista 
gracias a un conjunto de caracteres que distinguían la educación marianista de la educación 
en general. Cuando apareció el Manual en los años 1850 tuvo una acogida muy positiva y 
recibió elogios por el cuidado con el cual articulaba los principios y la práctica de la pedagogía 
marianista.  
 

 
13 Constituciones SM 1891, art 261: «El término educación comprende todos los medios que nos hacen 

capaces de sembrar, cultivar y hacer fecundo el espíritu cristiano en las almas, con la intención de conducirlas a 
una sincera y pública confesión de la fe cristiana». 

14 Constituciones SM 1891, art 272: «La Compañía de María no enseña más que para educar; pues los 
hermanos reciben e instruyen a los niños para hacer de ellos buenos y fervientes cristianos». El P.Lackner ha 
buscado la distinción fundamental entre instrucción y educación entre los primeros miembros de la Compañía 
de María y la visión fundadora de la educación marianista. Ver Joseph Lackner, SM, William Joseph Chaminade, 
His apostolic intent and His Engagement with Schools, instruction, and Education. An Historical Portrait. (Dayton 
NACMS, Monograph Series, Document n° 42, 1999) pp. 31-36. 

15 Según mi estudio concerniente a los primeros miembros de la SM, había 470 miembros en 1850, 511 en 
1851, 550 en 1852, 609 en 1853, y 669 en 1854. Durante estos cinco años, la edad media apenas superaba los 
30 años. Solo había 11 miembros que en su juventud habían pertenecido a la Congregación de Burdeos. Lawrence 
J.CADA, SM, Early members of the Society of Mary, Dayton, NACMS Monograph Series, Doc nº 40 (1999), pp 550-
51.   

16 El Manual se publicó en Burdeos por Gounouilhou et Lafargue en 1856-57. Durante los años 1880 varias 
partes de ambos volúmenes se tradujeron al inglés, bajo la dirección del fr.Kim y reproducidos por un 
procedimiento primitivo de copia al alcohol, para usarlo en los programas de formación de la provincia 
americana. Una adaptación del primer volumen lo publicó la provincia americana bajo el título de Manual de 
Pedagogía cristiana para uso de la Compañía de María, en 1899. Una versión abreviada de esta traducción, 
suprimiendo toda alusión explícita a la Compañía de María, fue publicada por la provincia americana en 1910 
como manual de pedagogía general para uso en las escuelas católicas de Estados Unidos. 
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«Esta obra, debida al celo infatigable del P.Fontaine, segundo Asistente, sobrepasaba de lejos 
los modestos ensayos de la época precedente por la amplia visión y la elección de los 
materiales. No constituía un simple método ni una banal compilación de reglamentos, sino un 
verdadero tratado de pedagogía17. Fue sobre todo el primer volumen consagrado a los 
principios de la pedagogía marianista el que recibió los mayores elogios. Este volumen se usó 
en la formación de los religiosos marianistas durante decenios y desarrollaba los principios de 
la educación marianista contenidos en las Constituciones de 1839 y en todas las revisiones 
de las Constituciones elaboradas entre 1839 y 189118. 

 
Una recomendación del Manual que se destaca como especial característica del 

método pedagógico preconizado por la Compañía es el consejo de establecer el lazo entre la 
inteligencia y el corazón en una buena educación. El P.Fontaine escribía antes de la 
renovación del neotomismo de los años 1890. Él no encuentra por tanto dificultad en afirmar 
que el alma posee, no dos sino tres facultades: inteligencia, corazón y voluntad. 
 

«Educación de la inteligencia. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. De la 
misma manera que en Dios hay trinidad de personas, así en el alma humana hay una trinidad 
que recuerda a la trinidad celeste, unida en una misteriosa unidad. Dios es Padre, Hijo y 
Espíritu; el alma es Inteligencia, Corazón y Voluntad. El alma en consecuencia posee tres 
facultades distintas»19. 

 
Un buen maestro debe hacerse experto en el arte de unir las dos primeras facultades con el 
fin de desarrollar la primera, es decir, activar la inteligencia del estudiante. 
 

«El camino hacia la mente del alumno pasa por su corazón. El maestro, a menos que toque 
el corazón, jamás podrá controlar su pensamiento. Un maestro que no es amado hablará en 
vano a una clase hostil. El corazón de un alumno no se toma al asalto como una fortaleza, ni 
por hambre, como se sitian las ciudades. El corazón humano se rinde solamente a la 
amabilidad. El temor cierra la puerta del corazón, y solamente la confianza lo abrirá. Que el 
educador religioso conquiste el joven corazón por su amabilidad y lo gobierne por el amor»20. 

 
Este aviso recuerda la distinción del P.Chaminade entre la fe de la inteligencia y la fe del 
corazón. Un día que escribía al P.Lalanne, le subrayaba que la fe de la razón y la sumisión de 
la razón a lo que creemos es un don de Dios, un don muy grande; sin embargo esto no es la 
fe completa. Es la «fe del corazón» la que conduce a la justificación: 
 

«Hay que amar lo que se cree. Tenemos muy poderosos motivos de credibilidad y, por así 
decirlo, sólo hace falta ser razonable para someter la propia razón a la fe. Esta sumisión es 
ya un gran favor de Dios, pero sólo precede a la sumisión del corazón, y éste sólo es sumiso 
cuando ama. Al menos yo lo veo así, y me parecería muy peligroso no verlo de esta forma en 
la práctica. La fe, sobre todo esta fe del corazón, es un gran don de Dios; por eso necesitamos 
decir siempre: Señor, aumenta nuestra fe21». 

 

 
17 EdF III, Par 257, pp 328-20 
18 Christopher KAUFFMAN ha hecho un largo análisis del Manual, subrayando el tratamiento elaborado de 

capacidades humanas y contrastándolo con el Manual correspondiente de los Hermanos cristianos (¿Hermanos 
de las escuelas cristianas?). Ver KAUFFMAN, Education et transformation, des ministères marianistes en Amerique 
depuis 1849 (New York, Crossroad 1999) pp.123-29.   

19 Circular de Caillet 24, 17 marzo 1851. Citado en (Jean Baptiste Fontaine) Manuel de Pedagogie chretienne 
a l’usage des Freres de Marie. Dayton: Nazareth, 1899. P.25 [Traducción española: “Manual de Pedagogía 
cristiana para uso de los Hermanos profesores de la Compañía de María” 1856-1857, edición de Juan Luis Ríos. 
Zaragoza 2009, en www.marianistas.org/Biblioteca digital marianista (N.T.)].   

20 Ibidem, p.28 [Son frases hermosas y muy marianistas, pero no hemos encontrado estos textos, sacados, 
según se dice, de las pp 25 y 28, del Manual original de 1856-57; probablemente se han añadido en la adaptación 
de 1899 (N.T.)]  

21 CHAMINADE, Cartas, nº 661 (23 enero 1833) 
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Las recomendaciones del Manual son muy concretas, detalladas y prácticas. Así por ejemplo,  
aparece el consejo de nunca recurrir al castigo corporal o a una disciplina corporal. Esta 
prohibición se revela como una característica de la pedagogía marianista: 
 

«No inflige castigos humillantes como permanecer de rodillas durante un tiempo prolongado, 
mantenerse en una posición incómoda, privar de la comida, etc. Pellizcar, golpear la cara o 
la cabeza, tirar de la nariz, las orejas o de los cabellos, golpear con el puño, dar golpes con 
el pie: son tratamientos indignos a los cuales ningún niño debe ser sometido. Tal tratamiento 
brutal no solamente es incompatible con el carácter de un religioso educador, sino que es 
signo de cobardía, falta de virilidad y punible con sanción criminal»22. 

 
Una lectura atenta del manual revela muchos rasgos del pensamiento y sentimiento 
marianista de nuestra espiritualidad, explicitadas en otros lugares y que nos han sido 
transmitidas por nuestros predecesores. Está claro que entre los años 1850 y 1875, que 
corresponden mas o menos a los generalatos del P.Caillet y al del P.Chevaux, en la Compañía 
de María, son un periodo cuando la tonalidad de la espiritualidad marianista así como la 
imaginería y el lenguaje que servían para expresarla y experimentarla estaba cambiando23. 
En esta época se olvidan ciertos aspectos de la vida marianista que al principio eran de 
primera importancia, tal como eran las Comunidades laicas y el espíritu militante y apostólico 
con el cual los primeros marianistas se consagraban a la misión de María, llenos de un celo 
entusiasta. El P.Neubert define este periodo como «un eclipse parcial de nuestra doctrina 
mariana»24. Para comprender y apreciar este juicio, es necesario examinar los desarrollos 
posteriores en la espiritualidad marianista que han aparecido durante el generalato del 
P.Simler. Sin embargo, la punta de lanza del desarrollo de la espiritualidad marianista durante 
los años 1850-75 es la aparición de la identidad de la Compañía de María como congregación 
educativa. Esta alcanzó el nivel de excelencia que se hacía corriente en el movimiento de las 
escuelas católicas de Francia en el siglo XIX. La devoción marianista a María se hizo más 
tierna y las actitudes marianistas con respecto a la Modernidad se hicieron más abiertas. 
 
 
4.3. Los años de Simler 
 
El P.Simler, el segundo fundador, sucedió al P.Chevaux como superior general de la 
Compañía en 1876. Murió en el ejercicio de su cargo 29 años más tarde, en 1905. Su 
generalato es uno de los más importantes en la historia de la Compañía por varias razones25. 

 
22 [Este texto con tanto detalle, tampoco aparece en el original de 1856-57, aunque haya podido añadirse en 

la versión americana de 1899. En el Manual de Burdeos se dice que la pedagogía marianista es opuesta a los 
castigos corporales, tal como aparece en el apartado “El uso de los medios de disciplina” (libro 1) y en “Sobre los 
premios y castigos” (libro 2). En este último, se dice expresamente: “No decimos aquí nada de los castigos 
corporales porque la Compañía de María no los admite en sus escuelas” (N.T.)] 

23 [No solo eso, sino que había, sobre todo con Caillet, una “desfiguración” u oscurecimiento de la auténtica 
formulación del carisma. El ejemplo más expresivo es la carta de Carlos Rothea al P.Juan Chevaux “corrigiendo” 
la presentación de la relación con María en nuestro carisma, que hacía el P.Caillet al ser nombrado Superior 
General (1846):  Querido P. Juan: He leído con mucho gusto la circular (de Caillet). Debo expresarle con toda 
sencillez cuál es mi parecer. Hablando del carácter distintivo de la Compañía de María se lee en ella que es el 
amor por la Santísima Virgen. Ante todo quiero decirle a nuestro venerable y nuevo Superior General que me ha 
encantado escuchar que se habla de nuevo sobre este amor a María. Hacía mucho tiempo que no se hablaba así. 
Pero el espíritu de la Compañía de María no consiste propiamente en el amor a nuestra augusta Madre (…) Yo 
considero más característico lo siguiente: gracias a la solicitud materna de María debemos ser cada vez más 
semejantes a Jesucristo. Es de capital importancia promover el verdadero espíritu de la Compañía de María. ¿Y 
en qué consiste? ¿Cuál es? El Buen Padre siempre ha respondido a esto diciendo que es el espíritu interior de 
María, el espíritu de fe. ED III. nº 714-717, (N.T.)] 
24 E.NEUBERT, Notre don de Dieu, 1954 [traducción española: Nuestra piedad filial mariana (1962).pp.121-144 
(N.T.)]  

25 La historia definitiva del generalato del P.Simler está por escribirse. Existen sin embargo buenos resúmenes 
parciales en la biografía del Hermano Cousin, y en las más sencillas del P.Lebon, del P.Gadiou y del P.Délas, así 
como en otras biografías de religiosos marianistas, resúmenes de los desarrollos de la Compañía en el siglo XIX, 
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Una de ellas, la que nos interesa en este libro, es el profundo impacto que tuvo su gobierno 
en el desarrollo de nuestra espiritualidad marianista. Simplificando digamos que tuvo dos 
partes o fases en ello. Primeramente, es con la que llamaremos a partir de ahora la Piedad 
filial, como nuestra devoción especial a María se iba a hacer más consciente y clara en el 
espíritu de los religiosos. Simler fue quien introdujo la fórmula en la redacción de las 
Constituciones de 1891, en los artículos decisivos que trazan el contorno y explicitan la 
quintaesencia de la devoción y el espíritu mariano en los Marianistas. 
 
En segundo lugar, rehabilitó la memoria del P.Chaminade publicando la biografía del 
Fundador, que fue una revelación para el mundo marianista. Los Marianistas pudieron 
contemplar una vez más toda la amplitud de la visión del P.Chaminade sobre la misión 
marianista y un emocionado asombro provocado por este redescubrimiento maravilloso que 
recorrió el mundo marianista en los primeros años del siglo XX. A partir de 1901, año en el 
que Simler publica su biografía del Fundador, este redescubrimiento de la interpretación 
chaminadiana del espíritu marianista ha continuado y se ha ampliado hasta nuestros días 
 
Sabemos que el P.Simler tenía una devoción especial y ferviente a la Virgen María antes de 
convertirse en superior general. Probablemente fue durante su noviciado los años 1853-55 
cuando descubrió a San Luis María Grignion de Montfort y su «Tratado de la verdadera 
devoción a María». El libro le produjo una profunda impresión. Compartió su descubrimiento 
con su íntimo amigo Luis de Lagarde y juntos se dieron cuenta que la devoción mariana que 
caracteriza a la Compañía de María en la que ellos habían entrado, tenía una profunda 
semejanza con la de Grignion de Monfort26. Los dos amigos también compartieron otras 
experiencias cuyos efectos tuvieron una gran repercusión, como por ejemplo el 
descubrimiento de los manuscritos del P.Chaminade mientras vivieron en los locales de la 
administración general de París durante el sitio de la ciudad en 1870-71, cuando la guerra 
franco-prusiana. He aquí el relato del P.Simler de este suceso significativo: 
 

 «Encerrados en París durante el largo asedio de 1870-71, ocupábamos nuestro tiempo 
libre en recorrer los archivos de la Compañía de María, cuando nuestra atención se detuvo 
en los documentos que se referían al fundador de la Compañía, P. Chaminade. La lectura de 
estos documentos fue para nosotros una revelación. En verdad, nos decíamos a nosotros 
mismos, el P. Chaminade ha sido y es todavía, más de lo que se piensa, un desconocido, no 
sólo en las regiones en que ejerció su apostolado, sino también en las familias religiosas en 
que se continúa viviendo de su espíritu y, en cierta manera, bajo su dirección. 
 Sabíamos que, en todo momento, había recomendado a sus discípulos y había 
practicado él mismo esta máxima eminentemente cristiana: «Ama ser ignorado y ser tenido 
en nada». Y este amor a la vida escondida explicaba cómo había podido vivir sin atraer hacia 
él la atención del público, y morir sin que se tuviese muy en cuenta su desaparición. Pero ¿se 
justificaba el silencio que planeaba sobre la persona y las obras de este hombre apostólico? 
¿Eran de alabar este silencio prolongado y este olvido aparente? ¿No eran más bien de 
lamentar, sobre todo en los Institutos de los que era el fundador? La Providencia, al poner en 
nuestras manos los numerosos documentos guardados hasta entonces en sus cajas, ¿no nos 
invitaba a sacarlos a la luz del día, para que el P. Chaminade se nos presentase tal como era, 
tal como se revelaba en sus cartas y en sus actos de vida?»27 

 
No hay ninguna duda que el P.Simler encontró en estos preciosos manuscritos muchos 
elementos concernientes a la manera como el Fundador presenta la devoción marianista a 

 
historias de las Constituciones y las historias de nuestra devoción mariana de Emile Neubert, Paul Verrier y John 
Leies, que hemos citado en este libro. Recientemente estas fuentes han aumentado significativamente gracias a 
la publicación del «Diario íntimo» del P.Simler. Cf. LUIS COUSIN, Joseph Simler, cuarto superior general de la 
Compañía de María. Notice biographique, Librairie Saint-Paul (Paris 1905). Y JOSEPH SIMLER, Journal intime, 
editado por Ambrogio Albano (Roma, AGMAR, colección «La Gerbe», 1966 [En gran medida la vida de Simler está 
ya biografiada en la obra de A.GASCÓN, Historia general de la Compañía de María, Vol 2, consagrado enteramente 
a la vida y obra de Simler, Madrid, SPM, 2010 (N.T.)].  

26 E.NEUBERT, Notre don de Dieu 
27 J.SIMLER, Chaminade, Prólogo 
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María. Son los manuscritos que le hicieron soñar con una biografía del Fundador, que un día 
la escribiría él mismo o por cualquier otro. De hecho, él y su secretario, el P.Klobb fueron los 
autores que se pusieron a redactar la biografía [Klobb fue elegido secretario suyo en 1795 y 
asociado a la preparación de la Vida del Fundador desde entonces]. Fue publicada treinta 
años más tarde [del descubrimiento de los manuscritos en 1870-71]. 
 
Con sus experiencias como telón de fondo, el P.Simler fue elegido superior general en el 
Capítulo general de 1876. Entre otras cosas, los miembros de la Compañía de María 
conservan de él numerosas circulares largas y densas. En la mayor parte de las bibliotecas 
marianistas, las 94 circulares de Simler están encuadernadas en tres gruesos volúmenes. 
Gran parte de estas circulares cuentan con más de cien páginas y constituyen pequeños 
tratados de los temas que aborda. Examinaremos dos de estas largas circulares que han 
jugado un papel de elección en el desarrollo de la espiritualidad marianista: la instrucción 
sobre la Piedad (Circular nº 10, 28 junio 1878) y la instrucción sobre las virtudes características 
de la Compañía de María (Circular nº 62, 10 julio 1894). Es en la circular sobre la Piedad 
donde Simler comienza la tarea de precisar el sentido de la «piedad filial», propia de los 
Marianistas28. 
 
4.4. Piedad filial   
 
El P.Chaminade y los Marianistas del periodo de la fundación no emplearon nunca la 
expresión piedad filial  en el sentido particular que el P.Simler iba a darle. De la misma manera 
los Marianistas en los primeros años después de la muerte del Fundador tampoco lo utilizaron. 
Por ejemplo, el Manual de pedagogía cristiana del P.Fontaine, muy extendido, consagra un 
parágrafo a la piedad filial en el capítulo sobre el papel del amor en la educación cristiana. Sin   
embargo, aquí el término significa solamente el gran respeto y el tierno amor que tienen los 
hijos con sus padres. De todos los sentimientos naturales «este es el primero y el más 
profundo enraizado en el corazón. La educación no debe pues implantarlo sino solamente 
reforzarlo y purificarlo». Sin embargo, el P.Fontaine no se aleja de la significación común y 
ordinaria de este término29.  
 
El P.Caillet utiliza una vez en una circular la expresión piedad filial a María como sinónimo de 
devoción a María. Al final del generalato del P.Caillet en 1867, el hermano Girardet, el 
respetado y santo director del noviciado de Ebermunster, publicó El arte de llegar a ser mejor, 
un libro de meditaciones para uso de los novicios y jóvenes religiosos30. En este libro, utiliza 
varias veces la expresión «devoción o piedad filial hacia la Bienaventurada Virgen María» o 
simplemente «piedad filial hacia la Bienaventurada Virgen María», refiriéndose a las actitudes 
que los marianistas deben tener hacia María. Igualmente, mientras el P.Chevaux era superior 
general, dirigió la composición de una colección de exámenes particulares para los jóvenes 
marianistas. Ahí insertó un examen sobre la devoción a María, donde la fidelidad a practicar 
y propagar esta devoción, es decir, la «piedad filial hacia la B.V.María». Estas utilizaciones 
esparcidas en pequeños momentos durante los generalatos de Caillet y Chevaux eran indicios 
de lo que iba a venir, pero todavía no era la fórmula plenamente madura: «la imitación más 
perfecta y la reproducción de la piedad filial de Jesús hacia María, su madre», que el P.Simler 
iba a canonizar y utilizar para designar la primera y la más destacada de las virtudes 
características de los Marianistas31. 
 
El P.Simler salió de los senderos trillados con su «Instrucción sobre la Piedad», la primera de 
sus largas circulares. Aquí, por primera vez, dio al término piedad filial la nueva significación, 

 
28 Nota en el original inglés, que comienza así: Desafortunadamente, el ET de esta circular que está más 

disponible para los angloparlantes es la versión abreviada publicada en 1881. [al ser una nota solo para el público 
lector de esta edición inglesa, no interesa para nuestra edición en lengua española (N.T.)] 

29 Fontaine, Manual, pp. 67-68 
30 (Francois GIRARDET sm), L’art de devenir meilleur ou Séries de meditations…  
31 E.NEUBERT, Notre Don de Dieu 
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propia a los Marianistas. La circular trataba sobre la piedad según una amplia base. He aquí, 
según las palabras mismas del P.Simler, el plan de la circular: 
 
 

«Nuestro tema es inmenso, pues comprende el estudio de la piedad del hombre, es decir, la 
historia de esta inclinación natural que Dios ha puesto en nosotros, sus transformaciones 
sucesivas, bajo el imperio de la voluntad, que la convierte en una virtud, bajo la acción de la 
gracia, una virtud sobrenatural, bajo el movimiento del Espíritu Santo, que eleva esta virtud a 
la dignidad de un don; luego, subiendo más arriba todavía, estudiaremos la piedad en la 
Santísima Trinidad, en la persona y en las obras del Salvador Jesús»32 

 
 El P.Simler comienza con consideraciones sobre la piedad en el orden natural, que se 
manifiesta primero, como el sentimiento de afecto recíproco y de amor, que une  los miembros 
de la familia entre ellos, después habla de los actos que esta piedad inspira. La piedad de los 
hijos con sus padres es la piedad filial de la que habla el P.Fontaine en el Manual. La familia 
natural es el modelo de las demás familias a las cuales los seres humanos pertenecemos: 
hogares, comunidades, asociaciones más importantes, sociedades civiles, naciones y la 
familia universal de la humanidad. Todas estas manifestaciones de la familia forman la base 
natural sobre la que la gracia puede construir y elevar la piedad en una virtud sobrenatural. 
 
Apoyándonos en la piedad en el orden sobrenatural, el P.Simler se eleva hasta la piedad en 
Dios, es decir, la divina piedad en la Santísima Trinidad:  
 

«Así, el amor del Padre por el Hijo, el amor del Hijo por el Padre, el amor del Padre y del Hijo 
en el Espíritu Santo, todo lo que el Padre hace por el Hijo, todo lo que el Hijo hace por el 
Padre todo lo que el Padre y el Hijo operan por el Espíritu Santo, todo puede y debe ser 
designado bajo el nombre de piedad, pues se trata de relaciones, inspiraciones, operaciones, 
lazos de amor entre las personas de una misma familia33. 

 
El amor del Hijo por el Padre y todo lo que el Hijo hace por el Padre constituye la divina piedad 
filial. Con estas consideraciones, el P.Simler toca con temblor el tratado de la Encarnación, 
este gran misterio de la divina piedad y la primera invención de la piedad filial divina: 
 

«La Encarnación es el gran misterio de la piedad, porque es el gran acto, la piadosa invención 
del Hijo para honor y gloria de su Padre. (…) Este misterio inefable, es la invención magistral 
del piadoso Jesús, es la obra de su Corazón34. 

 
En Cristo, la piedad filial humana llega a ser divina, y la piedad filial divina llega a ser humana. 
Y porque María está inextricablemente unida a la Encarnación, es la segunda invención de la 
piedad filial del Hijo con relación al Padre. Ella es la obra maestra de la piedad divina. La 
piedad filial de Cristo hacia su Padre se extiende a la piedad filial con su Madre. Esta piedad 
filial de Cristo, el Hijo de Dios, con su Padre, es el modelo y la copia para toda piedad filial 
humana, comprendiendo su piedad filial con su Madre. Esta es también el modelo de nuestra 
propia piedad filial con María. Cuando nosotros amamos a María, cuando manifestamos 
nuestra piedad filial hacia ella, nos integramos en el misterio de la Encarnación, participando 
en el misterio de la piedad filial de Cristo con su Madre. Por la gracia, misteriosa gracia, de 
una participación ejemplar, reproducimos la piedad filial de Cristo, el Hijo divino, por María, su 
Madre. 
 
Después de haber explorado la piedad natural, la piedad sobrenatural, la piedad divina y la 
piedad filial de Cristo con su Madre, el P.Simler se dirige a examinar el espíritu de piedad en 
la Compañía de María. El recuerda primeramente la explicación del voto de estabilidad que 
se encuentra en las Constituciones de la Compañía: 
 

 
32 J.SIMLER, Instrucción sobre la Piedad, 1ª parte, Circular nº 10, del 28 junio 1878 
33 Ibid. 1ª parte 
34 Ibid. 
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«Por el voto de estabilidad, el profeso entiende uno constituirse de modo permanente e 
irrevocable en el estado de servidor de María. Es propiamente una dedicación a la Santísima 
Virgen con el piadoso propósito de propagar su conocimiento y de perpetuar su amor y su 
culto, en cuanto sea posible, por sí y por los demás, en cualquier circunstancia de la vida en 
que uno se encuentre» (Constituciones 1839, art 19). 
 

Teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho sobre la piedad y la piedad filial de Cristo con 
María, el P.Simler pregunta:  

 
«¿No comprendéis, mis querido hijos, que el voto de estabilidad así entendido, es por decirlo 
así, el voto de la piedad filial con María?»35 

 
Recuerda también cómo en varias órdenes o congregaciones, la Iglesia autoriza la profesión 
de un cuarto voto: 
 

«Los institutos que han solicitado y obtenido la emisión de un cuarto voto, generalmente han 
querido señalar por él lo que constituye su fisonomía propia en la gran familia religiosa, o al 
menos lo que hay más destacado en esta fisonomía. Para la Compañía de María, el voto de 
estabilidad indica precisamente lo que se debe encontrar en el estado habitual y dominante 
como rasgo esencialmente característico en cada religioso. ¿Y cuál es este rasgo destacado? 
¿Es que hay que decirlo? Domina de tal forma que se pone totalmente en evidencia. (…) 
Todo por María, todo para María, todo con María, siempre y por todas partes María. (…) Por 
el voto de estabilidad, vamos más allá de lo que hacen los simples cristianos y los religiosos 
de otros institutos. Nos consagramos a María, le damos todo lo que somos y tenemos: 
nuestras personas, nuestras obras, nuestro tiempo y nuestra vida, (…) Dar todo a María, 
esperar todo de María, mostrar altamente por nuestros actos que tal es la disposición 
continua, habitual y razonada de nuestra alma, esa es nuestra característica especial y 
destacada. (…) Propagar el conocimiento de María, perpetuar su amor y su culto, esa es 
nuestra suprema ambición. Tal es la verdadera significación de nuestro voto de estabilidad. 
(…) Nuestro voto de estabilidad es pues, lo repito, el voto de la piedad filial con María»36. 

 
Con el análisis espiritual y teológico de esta primera de sus largas circulares, la «Instrucción 
sobre la Piedad», el P.Simler estaba convencido que había penetrado hasta los sublimes 
secretos de la devoción marianista a María y que había hecho la demostración que esos 
secretos coinciden con la Piedad filial hacia María. La expresión piedad filial hacia María 
emergió en forma de un breve resumen, que se podía utilizar como una apelación apropiada 
y teológicamente pertinente para designar la devoción a María, característica de los 
marianistas. Como nuevo Superior general, era ya responsable de la continuación del proceso 
redaccional de las Constituciones de la Compañía que debían someterse a la aprobación de 
la Santa Sede. No veía ninguna razón por la que la piedad filial no debiera ser mencionada 
explícitamente en el texto de las nuevas Constituciones. El Capítulo General de 1876, había 
dado a su Administración el mandato de completar la revisión del texto y de someterlo al 
Vaticano. El P.Simler aprovechó de esta posibilidad e introdujo la nueva expresión en varios 
artículos escogidos. 
 
La nueva versión del artículo 3 decía: «Los miembros profesos de la Compañía de María, 
como virtud característica, se esfuerzan por reproducir en ellos mismos con una visible 
complacencia la piedad filial del Divino Modelo hacia María, su Santísima Madre». Este 
artículo era completado por el art. 293, casi al fin del libro primero, que repetía la idea del art. 
3 y lo amplificaba por otras consideraciones que se extraían de la circular sobre la piedad: 
 

«Todos los institutos piadosos se proponen una misma perfección, pero todos no tienen la 
misma vocación especial; “cada cual recibe de Dios un don propio, el uno este, el otro aquel” 
(1Cor 7,7). Lo que para la Compañía de María es como el don de Dios, que constituye su 
fisonomía y forma su sello distintivo, es la piedad del todo filial para la bienaventurada Virgen 
María» (Constituciones SM 1891, art 293). 

 
35 Ibid. 1ª parte 
36 Ibid. 1ª parte (SIMLER, Circular nº 10, Instrucción sobre la piedad, 28 junio 1878). 
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Este artículo debía inspirar más tarde al P.Neubert en la elección del título de su libro Notre 
don de Dieu. 
 
El artículo que contiene el pasaje más citado de las Constituciones de Simler es el número 6: 
 

«El celo por la salvación de las almas, es una disposición que debe encontrarse en todos los 
miembros de la Compañía con motivo del segundo objeto de esta. (…) Por otra parte, la 
piedad filial hacia María constituye y expresa la fisonomía propia y signo distintivo de los 
miembros de la Compañía. Pero debe notarse que estas dos cualidades son las más salientes 
y características del divino Modelo; por lo tanto, la Compañía de María no tiene realmente 
otro fin que la imitación más fiel de Jesucristo, Hijo de Dios hecho hijo de María, para la 
salvación de los hombres» (Constituciones SM, 1891, art. 6) 

 
Después de la aprobación de las Constituciones de 1891 por la Santa Sede, la piedad filial se 
convirtió rápidamente en la expresión habitual utilizada en la Compañía para referirse a su 
devoción característica hacia María. Este uso duró 75 años, hasta el inicio de la última revisión 
de las Constituciones de la Compañía de María. El Capítulo general de 1961 comenzó este 
proceso. Terminó cuando, 22 años más tarde, el Capítulo de 1981 aceptó el texto de la Regla 
de vida que recibió la aprobación de la Santa Sede en 1983. No hubo una decisión formal 
para abandonar la expresión piedad filial. Sin embargo, no apareció ya en la Regla de vida 
definitiva de 198337. A partir de los años sesenta, los marianistas cesaron simple y 
tranquilamente, de utilizar esta expresión por un consenso aparentemente tácito38. Sería 
interesante para los historiadores marianistas, investigar si existe algún registro de los 
intercambios informales que tuvieron lugar sobre la eliminación de la expresión.  
 
El largo camino para obtener la aprobación de las Constituciones de 1891 por parte de la 
Santa Sede, tuvo muchas dificultades. El mayor problema que el P.Simler tuvo que afrontar 
fue el riesgo que corrió de perder el voto de estabilidad. Obtuvo la aprobación del Capítulo de 
1881 para crear una clase de veteranos en la Compañía, escogidos entre los miembros 
mayores de 35 años, con al menos diez años de profesión perpetua, y que serían los únicos 
que pronunciaran el voto de estabilidad. El texto de las Constituciones fue revisado en este 
sentido y sometido al Vaticano. La Santa Sede, en las animadversiones de 1882, rechazó este 
cambio y dio como consigna suprimir completamente el voto de estabilidad. Esta solución fue 
acogida como una desagradable y dolorosa sorpresa por el P.Simler y sus consejeros. Se 
dieron cuenta que habían sido parcialmente responsables de esta crisis, porque habían 
ensayado alterar el voto de estabilidad39. Se peleó el asunto y después de negociaciones, el 
Vaticano permitió a la Compañía conservar la práctica que venía desde 1865, es decir, que el 
voto de estabilidad fuera reservado a los religiosos al hacer la profesión perpetua40. Sin 
embargo, se puso en marcha otra revisión y sometido el texto en 1885. Este fue el que recibió 
finalmente la aprobación canónica el 10 de julio 189141. 
 

 
37 Ya en el importante documento del Capítulo general de 1971, se ha abandonado la expresión, y se ha 

retomado el nuevo lenguaje del Vaticano II sobre María, que enlaza con lo más nuclear de nuestra formulación 
carismática de los orígenes. El documento capitular uno de los textos marianistas más importantes del siglo XX, 
donde está ya anunciada la espiritualidad de la Regla de vida y la nueva visión mariana marianista (N.T.). 

38 Las Constituciones provisionales de 1967 utilizan la expresión en dos breves menciones (arts. 5 y 95) y en 
el capítulo sobre las virtudes características que se conservó sin cambios y a título provisional, tomado de las 
Constituciones de Simler,1891. Sin embargo, una nueva terminología centrada en la palabra comunidad marginó 
esos usos aislados de la expresión piedad filial. 

39 Este es el comentario del P.Paul Verrier cuando informa de este caso: «Sería interesante releer las actas de 
las reuniones del Consejo de la Administración general en el momento en que la decisión del Vaticano se 
comunicó y comentó. Debieron quedarse estupefactos. Se puede imaginar con qué emoción debieron sentir que 
el voto de estabilidad estaba a punto de desaparecer. P.VERRIER, Essais, p.14   

40 Además del relato de este episodio por P.Verrier, hay una descripción detallada en J.C.DELAS, Histoire des 
Constitutions (traducción española, Madrid,SM, 1965). 

41 J.C.DELAS, Regla de vida, en Diccionario de la Regla de vida (SM), Madrid, SM, 1990. 
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Tres años más tarde, cuando el P.Simler publicó su instrucción sobre «Las virtudes 
características de la Compañía de María”, designó la intensa piedad filial hacia María como 
«la característica primera y distintiva de la Compañía de María»42. En los 16 años siguientes 
desde 1878, cuando había publicado la circular sobre la piedad, se produjeron diversos 
acontecimientos en el generalato del Simler. Hubo éxitos y fracasos en medio del crecimiento 
constante y de la expansión de la Compañía. Una de las realizaciones incontestables fue la 
elevación de la piedad filial hacia María a un estatus preeminente en la Compañía de María. 
Esto suponía a la vez, vivir en lo cotidiano esta devoción marianista con María, y utilizar la 
expresión para designarla y hablar de ella. Aunque no utilizamos ya más este término, 
conocemos la realidad que nos ha sido transmitida como una de las dimensiones centrales 
de la espiritualidad marianista. 
 
 
4.5. Rehabilitación y redescubrimiento del P.Chaminade 
 
La contribución más importante del P.Simler al desarrollo de la espiritualidad marianista no se 
manifestó sino en los últimos años de su generalato. Cuando hubo obtenido la aprobación 
final de las Constituciones, tenía todavía tiempo para ocuparse de la realización de su sueño: 
escribir una biografía del Fundador. Durante el invierno 1870-71, leyendo atentamente por 
primera vez los manuscritos de los Archivos, el P.Simler había sacado la conclusión de que 
el P.Chaminade era un desconocido en el mundo marianista. Dos decenios más tarde, en 
1891, esta situación apenas había cambiado. En la primavera de ese año, el P.Simler dio un 
pequeño paso, rectificando ese parón, al publicar la «Notice historique sur la Societé de 
Marie» (Circular nº 55, 12 marzo 1891), que contenía hechos e informaciones sobre la vida y 
las obras del Fundador, que habían permanecido desconocidos hasta entonces por una 
inmensa parte de la Compañía. Sin embargo, la mayor parte del trabajo con respecto a la 
biografía, estaba por hacer. 
 

«Su trabajo le obligaba a estudiar a fondo los documentos primitivos enterrados en los 
Archivos de la Compañía, y también una multitud de puntos más o menos oscuros de la 
historia de la Iglesia en Francia de 1780 a 1850. La empresa era demasiado vasta para un 
solo hombre, que al mismo tiempo tenía que gobernar una importante sociedad religiosa. Pero 
la Providencia le proporcionó una ayuda extremadamente preciosa en la persona de su 
secretario, el P.Charles Klobb. Este, que había hecho importantes estudios clásicos, 
históricos y teológicos, era un alma completamente mariana y apostólica»43 
 

 El rigor histórico profesional y el nivel de erudición de la biografía se ven con un nivel muy 
diferente, mucho más elevado que el de la «Notice historique sur la Société de Marie». Esta 
superioridad era debida al talento y la competencia del P.Klobb. Se convirtió en secretario del 
P.Simler en 1895 y gracias a esta función, en coautor de la biografía del Fundador. En 1899, 
el P.Simler confió al P.Klobb el trabajo que había realizado en vistas a escribir la biografía: 
 

«Le dio como directriz estudiar y coordinar lo que había coleccionado, continuando y 
completando el trabajo de investigación. Fue así como el P.Klobb emprendió una serie de 
viajes tras las huellas del P.Chaminade, juntando una vasta documentación. El P.Simler 
deseaba escribir una obra sencilla sin las múltiples referencias que imponía el método 
histórico moderno. Pero el P.Klobb se opuso a ello e insistió en la necesidad de una 
documentación rigurosa. Su punto de vista prevaleció y el P.Simler no hallándose a gusto con 
una redacción tan meticulosa, le dejó al P.Klobb la culminación del proyecto. En la primavera 
de 1901, el texto base estaba terminado y en ese otoño se publicó el libro, tras recibir del 
P.Simler la forma definitiva»44. 

 

 
42 SIMLER, Instruction sur les vertus caracteristiques, pp 34.67. 
43 E.NEUBERT, Notre don de Dieu, o.c. 
44 Thomas A. STANLEY, sm, The mystical Body of Christ According to the Writings of Father William Joseph 

Chaminade, Fribourg, St Paul Press, 1952 
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El libro apareció justo dos años antes de la Ley del gobierno francés sobre las 

Asociaciones, que iba a cerrar una parte importante de las escuelas marianistas de Francia, 
exiliar a la Administración general a Bélgica, obligar al traslado del nuevo seminario de Antony 
a Friburgo, obligar a dar nuevos destinos a muchos religiosos y precipitar la salida de la 
Compañía de bastantes otros. Era una verdadera reestructuración. 

 
A pesar de esta tormenta, el libro circulaba y comenzó su efecto transformador en los 

marianistas de aquel momento. Si no leían el libro por sí mismos porque era muy largo y 
erudito, o porque estaba escrito en francés, al menos oyeron hablar de él por otros que lo 
habían leído. Diversos colegios y edificios a través del mundo comenzaron a ser llamados 
“Chaminade”, imágenes y pinturas del Fundador comenzaron a ser reproducidas y 
distribuidas, se erigieron estatuas en los patios y propiedades marianistas. Los episodios de 
la vida del Fundador se relataban a los religiosos en charlas y conferencias, y se contaban 
también a los estudiantes de los centros educativos. Los religiosos marianistas aprendieron 
la historia de la Congregación de Burdeos y de la Asociación de Adela. Se dieron cuenta de 
la semejanza entre este trabajo de formación de adultos con los esfuerzos similares hechos 
por varios religiosos marianistas de este momento, que trabajaban directamente con adultos 
laicos en el movimiento del Sillon45. 
 
Una impresión todavía más profunda se produjo por las conferencias y los retiros del P.Klobb, 
en el curso de los cuales expuso y explicó el pensamiento y la visión del P.Chaminade tal 
como los había descubierto en sus investigaciones preparando la biografía: 
 

«En 1904, el P.Klobb vino a predicar el retiro anual al Seminario de Friburgo. Había elegido 
como único tema, el apostolado. Al hablar del apostolado en la Compañía de María, explicó 
las ideas del P.Chaminade sobre la misión apostólica de María, la fundación de la Compañía  
con el fin de proporcionar un ejército de soldados, nuestra participación en la misión de la 
Virgen Inmaculada y la confianza ilimitada en el éxito que esta participación debería 
conseguirnos. Esto fue una revelación para todos los seminaristas. Ninguno de ellos había 
escuchado explicar esta visión. El año siguiente fue invitado a dar los ejercicios del Retiro de 
superiores en Fayt-Manage, en Bélgica. Allí estuvieron, aparte de los miembros de la 
administración general y provincial, algunos directores de comunidades particularmente 
importantes. Habló sobre las enseñanzas del Fundador sobre la Compañía, su espíritu, su 
apostolado. Nuevamente, el asombro y el entusiasmo conquistaron a los ejercitantes. “Era 
como si a una familia pobre le hubieran dicho que era heredera de una gran fortuna” 
(comentario del P.Kieffer, director de la Villa Saint-Jean, en Friburgo, al terminar el Retiro, en 
el que había participado). Se decidió que el resumen de este retiro sería policopiado para 
distribuirse a los todos predicadores de ejercicios de ese año»46 

  
 El P.Neubert, que escribía estas líneas, era uno de los seminaristas en 1904. Esta cita es 
pues, por una parte, un informe de un testigo ocular, redactado 50 años después de los 

 
45 El informe de D.Luis Cousin sobre el movimiento del Sillon (El Surco), en la biografía que consagró al 

P.Simler, publicada algunos meses después de su muerte en 1905, ilustra este punto. En el momento en que 
escribía, la Iglesia no había condenado todavía ese movimiento. Cousin hizo el siguiente comentario sobre la 
forma con la que Simler valoraba este nuevo apostolado: «Según las palabras de nuestro Fundador,  (estas 
pequeñas sociedades, las congregaciones) “permiten a la Compañía extender su acción por completo sobre el 
hombre, apoderarse de él desde la edad más tierna y no dejarle más que para entregarle en manos de Dios” 
(Constituciones SM, 1891, art 181), y para ampliar la esfera de su apostolado, por donde sea posible, la Compañía 
de María encuentra apropiado encargarse de lo que hoy se llaman las “obras sociales”. Este trabajo corresponde 
al de las congregaciones del P.Chaminade y ocupa un lugar cada vez más grande en la regeneración de las 
antiguas sociedades europeas así como en las organizaciones recientes en el nuevo mundo. Esta empresa del 
apostolado social supone un cierto ensayo. Requiere una competencia especial que no se inculca con medidas 
administrativas, sino que crece y se desarrolla al mismo tiempo que actúa. Tampoco el P.Simler dio instrucciones 
sobre ello. Descubriendo en la Compañía vocaciones particulares para este género de obras, animaba sus 
esfuerzos y sus iniciativas». La mención que hace Cousin en la última frase, sobre las vocaciones particulares, es 
una referencia indirecta a su propio caso, al P.Leber y otros. Cf. L.COUSIN, Simler, pp.161-68; el pasaje citado, en 
p.163. En el texto original francés se habla del Sillon, pp.158-166; pasaje citado en pp.160-161 

46 E.NEUBERT, Notre don de Dieu, o,c, p 149 
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hechos. Sin ninguna duda, el retiro de los seminaristas de 1904 fue el punto de partida de la 
influencia determinante y el impacto que el P.Klobb ejerció sobre él, según lo que siempre ha 
afirmado47. Los ecos del Retiro a los seminaristas debieron remontar la moral del P.Simler en 
sus últimos días; igual que la acogida positiva que tuvo la biografía con la que había soñado 
durante tantos años y que había sido escrita de manera también brillante con la ayuda del 
P.Klobb, debió ser un consuelo frente a los trastornos dramáticos infligidos a la Compañía de 
María por el gobierno francés. El P.Simler murió el 4 febrero de 1905. 
 
 
4.6. Renacimiento de la espiritualidad marianista en el siglo XX 
 
Dos meses después de la muerte del P.Simler, el P.Klobb predicó en Fayt el Retiro de Pascua 
a los superiores de la Compañía y les asombró con la visión del P.Chaminade. El éxito del 
Retiro influyó en su decisión de publicar más escritos, adecuados para comunicar la visión 
dinámica del Fundador al mundo marianista. Además de las notas de los retiros48, se 
planificaron nuevas publicaciones que completaran la biografía del P.Chaminade, ya 
publicada: la primera fue un desarrollo del texto del P.Klobb, Les enseignements du Fondateur 
par rapport a la Société et à son esprit; la segunda, las Cartas del P.Chaminade. La primera 
publicación procedía de un manuscrito «contenido en dos grandes cuadernos que el P.Klobb 
llevaba consigo y del que se servía para dar numerosas conferencias y retiros en muchas 
casas de la Compañía49. Consagraba mucho tiempo a desarrollar estas notas y continuó este 
trabajo después de su elección como Jefe de instrucción en el Capítulo general de agosto 
1905 en Reves (Bélgica). Desgraciadamente, su muerte prematura interrumpió este trabajo. 
El P.Lebon retomó la tarea, que desembocó en la publicación de L’esprit de notre Fondation 
durante el periodo 1910-191650. El P.Lebon completó también la obra de Klobb ordenando y 
publicando las Cartas del P.Chaminade, de las que los cinco primeros volúmenes salieron al 
público entre 1930 y 1934 [las restantes cartas solo vieron la luz en 1978-79, tras la inquisitio 
histórica y la declaración de heroicidad de virtudes del P.Chaminade, en 1973 (N.T.]. 
Estas publicaciones produjeron un enorme aumento de los escritos del Fundador a disposición 
de los marianistas a través del mundo. Varios religiosos marianistas comenzaron a estudiar y 
meditar sobre la visión fundadora y la inspiración, de una manera que no fue posible 
anteriormente. Toda esta actividad favoreció la extensión de la espiritualidad marianista, más 
conectada con el pensamiento del P.Chaminade, de lo que había sucedido durante la segunda 
mitad del siglo XIX. 
 
El redescubrimiento de la Carta a los predicadores de retiros de 1839, ilustra el cambio que 
se había producido. En 1839, varias copias manuscritas de la Carta, fueron enviadas a los 

 
47 Un acontecimiento todavía más importante para la carrera del joven sacerdote fue el descubrimiento de la 

herencia espiritual de G.José Chaminade, fundador de la Compañía de María. En 1904, el P.Klobb, entonces 
secretario del P.Simler, superior general, le reveló el pensamiento del fundador sobre la naturaleza original de la 
Compañía de María… En una carta a un cohermano americano (15 marzo 1960), al fin de su carrera, Neubert 
escribía que después que tuvo conocimiento sobre ello, «esta idea ha sido marcado constantemente toda mi 
predicación mariana y todos mis escritos». Theodore KOEHLER, Neuberth (Emile), en Dictionaire de Spiritualité, 
vol 11, col 151. El marianista americano era Gerald Jarc. La idea sobre la que el P.Neuberts volvía constantemente 
durante toda su vida era la misión apostólica de María.  

48 Las notas del retiro de 1905 han sido recientemente [Cada escribe en el año 2000 (N.T.)] publicadas por 
Ambrogio Albano, archivero general de la Compañía de María: Charles KLOBB sm, L’esprit de la Societé: retraite 
de Fayt, Semaine de Pâques 1905, Roma, AGMAR, Colección La Gerbe, nº 9, 1999 (Hay traducción española en 
www.marianistas.org/Biblioteca digital Marianista) 

49 STANLEY, Mystical body, p,16, nota 38 
50 Publicado en Nivelles (Bélgica) en tres volúmenes. Muchos años más tarde, el seminario de Friburgo 

emprendió la tarea de coleccionar y publicar en cuadernos lo correspondiente al volumen cuarto y último, sacado 
del manuscrito inédito de Lebon (1909), que se publicó primero en inglés por la SM de Estados Unidos (1977) y 
luego en francés (2004). En español hay traducción de los cuatro volúmenes: El espíritu de nuestra fundación; el 
último se basa en el texto francés y se añade la valiosa introducción de la versión en inglés. Cf. 
www.marianistas.org/Biblioteca digital marianista (N.T). 
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tres predicadores de ejercicios y a cada comunidad de la Compañía y de las Hijas de María. 
Algunas copias fueron leídas personalmente por los religiosos. El P.Friedblatt escribió una 
carta entusiasta al Fundador después de haber visto las copias en Saint-Remy y 
Courtefontaine. Pero desde el final de ese año existen pocos indicios de que las copias hayan 
sido leídas de hecho, incluso después de su publicación en 1863, en el Recueil (Antología) 
del P.Caillet, que contenía la colección de sus propias circulares hasta esa fecha, y algunas 
del P.Chaminade. Ni el P.Caillet ni el P.Chevaux hicieron la menor cita de la Carta en sus 
circulares o documentos oficiales. Sucedió lo mismo con el P.Simler antes de 1891. Es en 
este año, cuando publica la Notice historique sur la Société de Marie, en la cual cita 
extensamente un pasaje de la Carta. Tres años después, en su Instruction sur les Vertus 
caracteristiques, cita incluso trozos más largos. Por tanto, no fue más que después de 51 años 
cuando la Carta emergió de la oscuridad51. A partir de ese momento sin embargo, hubo un 
cambio de 180 grados, causado por el redescubrimiento del P.Chaminade en el cambio de 
siglo y la publicación de los documentos marinistas desde entonces. 
 
Hoy, la Carta se considera el documento individual más importante de los escritos llegados 
hasta nosotros de parte del P.Chaminade y su mejor comentario sobre la misión de María en 
la visión marianista y la participación de los marianistas en esta misión. El P.Klobb decía que 
el texto debería grabarse en letras de oro sobre los muros de las casas de formación de la 
Compañía52. El P.Neubert le llama el escrito más bello del Fundador53. La Carta ha sido 
publicada y reeditada en numerosas ediciones y traducciones. Recientemente, el P. Jean 
Baptiste Armbruster, en su maravilloso comentario sobre la Carta, nos ha regalado más de 
400 páginas de un análisis textual meticuloso54. Ahora que la Carta ocupa un lugar tan 
preponderante desde hace ya bastantes años, es increíble cómo estuvo durante medio siglo 
virtualmente desaparecida. 

Las publicaciones de la biografía del Fundador, o el Espíritu de nuestra fundación, o 
las Cartas, no han sido la única causa del progreso de la conciencia y de la espiritualidad 
marianista a lo largo del siglo XX. Ciertos marianistas ejercieron una influencia particular sobre 
este desarrollo. En Europa, el P.Schelhorn fue uno de los más eminentes propagadores del 
espíritu y de la espiritualidad marianista. Era un amigo íntimo del P.Klobb, quien tenía tres 
años más que él. Su amistad comenzó en 1891 en Roma, donde eran seminaristas y continuó 
en el Stanislas de Cannes en 1894. El P.Schelhorn conoció de primera mano, directamente 
de su amigo, los apasionantes descubrimientos concernientes a la visión del Fundador. 

En 1903, por sugerencia del P.Klobb, el P.Schlhorn fue nombrado maestro de novicios 
del noviciado nuevamente reorganizado en Bélgica. Fue allí, durante los 32 años que 
seguirían, donde él formó a toda una generación de religiosos franceses, belgas y suizos de 
la Compañía. Utilizaba los documentos marianistas en vías de publicación para inculcar a los 
novicios una firme y profunda conciencia de la visión del P.Chaminade y la devoción 
marianista sobre María. A estos documentos añadía los libros que componía para uso de los 
novicios: el Catecismo de la vida interior (1920), el Catecismo del Estado religioso y el Petit 
Traité de Mariologie (1933). Murió en 1935, sucumbiendo como su amigo el P.Klobb, a los 
estragos de la tuberculosis [igual que Adela, diversas Hijas de María de los comienzos, Santa 
Teresa de Lisieux, etc. Todavía no había llegado la penicilina salvadora, que descubrió 
casualmente Alexander Fleming en 1928, pero que no se aplicó farmacológicamente hasta 
los años 1940, con la estreptomicina (N.T.)]. 

Durante esos mismos años, después de la primera guerra mundial, había un 
movimiento entre los creadores de opinión de la Compañía, para restaurar todo lo que se 
había perdido del papel original y de la significación del voto de estabilidad, cuando el P.Simler 
estuvo a punto de perder este voto en los años 1880. Se distinguieron entre ellos, el P.Henri 
Lebon, el P.Schelhorn y el joven P.Neubert. Estos tenían el pleno apoyo de la administración 
general. 

 
51 NEUBERT, Notre don de Dieu, o.c.  
52 JOSEPH VERRIER, Estabilidad marianista, Diccionario de la Regla de Vida (SM), Madrid, SM, 1990 
53 NEUBERT, Notre don de Dieu, o.c.  
54 J.ARMBRUSTER, El estado religioso marianista. Comentario a la Carta a los predicadores de retiros (1839), 

SPM, 1995 (edición francesa original, de 1989) 
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En el momento de la reformulación de las Constituciones, a fin de hacerlas conformes 
al nuevo Código de Derecho canónico, estos promotores de un voto de estabilidad renovado, 
introdujeron con éxito una versión revisada del artículo 55 de las Constituciones de Simler de 
1891. El artículo 54 decía así: 
 

«Añadiendo a los tres votos ordinarios el de estabilidad, el profeso se propone 
manifestar expresamente que tiene la intención de cumplir el compromiso contraído 
con la Compañía de María (la obligación de perseverar en ella y de no negarle nunca 
su cooperación)». 
 

La antigua versión del artículo 55 continuaba así:  
 

«En segundo lugar, asiente a constituirse de una manera permanente e 
irrevocable en servidor de María a quien la Compañía está especialmente 
consagrada» 

 
La nueva versión de 1922 del artículo 55 decía: 
 

«Por encima de todo, asiente en constituirse de una manera permanente e 
irrevocable en servidor de María a quien la Compañía está especialmente 
consagrada. Este voto es propiamente una “consagración” (“consecration”: así 
traduce Cada en el original inglés el “dévouement” del texto original de las 
Constituciones de 1925) a la Santísima Virgen, con el piadoso deseo de hacerla 
conocer, y perpetuar su amor y su culto» 

 
Las palabras en negrita son las modificaciones y adiciones. Los defensores de esta nueva 

versión del artículo 55 la saludaron como una gran victoria que reconquistaba el terreno 
perdido treinta años atrás por los esfuerzos imprudentes del P.Simler al querer cambiar el 
voto. En este ambiente eufórico, ellos exhortaron a todos los miembros de la Compañía a 
penetrarse del espíritu nuevamente reencontrado del voto de estabilidad, que definían como 
un voto de consagración a María como lo afirmaba el nuevo texto del artículo 55. 

Muchos años más tare, el P.Joseph Verrier, sobrino del P.Paul Verrier, e historiador 
marianista de primera fila, volvió con un ojo crítico sobre los esfuerzos de su tío y otros 
promotores del voto de estabilidad renovado. Sostenía que su trabajo estaba marcado por 
exageraciones y confusiones, que han introducido incertidumbres y divergencia de 
interpretaciones, hasta el punto de engañar y confundir a ciertos marianistas. Incluso peor, 
Verrier adivinaba el riesgo de que las exageraciones y las confusiones continuaran 
confundiéndonos y llevándonos por mal camino, incrustadas como están en los textos y los 
documentos que hemos terminado por mirar como tesoros de familia55. He aquí en sus propios 
términos, las conclusiones que introdujo en un extenso memorándum que escribió en 1984, 
pero que nunca se publicó: 

 
«¿Qué surge de este debate? Por falta de comprensión exacta sobre el pensamiento del 
Fundador, por falta de distinguir el plan ascético y moral del plan jurídico y canónico, por falta 
también de tener en cuenta la evolución sobrevenida en la legislación de la Iglesia sobre las 
congregaciones de votos simples, se ha insistido en detrimento de la naturaleza de la 
Compañía de María y del Instituto de las Hijas de María, sobre la importancia del voto de 
estabilidad en los dos institutos. 

Contemplando el arbotante se he negligido la catedral; viendo el ancla, se ha olvidado 
el barco, el árbol ha escondido el bosque. 

 
55 Este comentario es esencial. ¿Se ha tenido suficientemente en cuenta hasta aquí? Parece que no. De otra 

forma, ¿tendríamos con respecto al voto de estabilidad tanta incertidumbre? ¿Tantas interpretaciones diversas, 
que nos engañan y confunden nuevamente en el futuro, siendo considerados y clasificados como documentos 
de familia? (Joseph Verrier sm, Notre don de Dieu. p.1). Este documento es un manuscrito dactilografiado de 55 
páginas completado en Roma el 10 enero 1984. Le agradezco al P.Eduardo Benlloch, que me ha dado a conocer 
este documento y me ha dado una copia de su ejemplar, que he colocado en la biblioteca de investigación de 
NACMS. 
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Independientemente de todo voto de estabilidad, los miembros de la Compañía de 
María y de las Hijas de María Inmaculada, se han consagrado a María por el hecho mismo de 
su profesión religiosa. 

Toda profesión religiosa, en efecto, además de la promesa hecha a Dios de vivir en 
pobreza, castidad y obediencia a los superiores de una sociedad reconocida por la Iglesia y 
jurídicamente designada, conlleva un contrato implícito por el cual el profeso expresa su 
voluntad de ser incorporado en esta sociedad religiosa, mientras que de su parte, esta 
sociedad lo agrega como miembro. 

Porque la Compañía de María y el Instituto de las Hijas de María Inmaculada son 
oficialmente y constitucionalmente sociedades religiosas consagradas a María y como 
“propiedad de María”, es obvio que todos y cada uno de sus miembros son ipso facto 
consagrados a María por la influencia efectiva y real que María tiene sobre todos y cada uno 
de ellos, por la mediación de los superiores de estas sociedades. 

Esta consagración es completa. El voto de estabilidad no añade nada. Lo que tiene de 
propio es hacerla más firme, más irrevocable, más inquebrantable, más sólida en una palabra, 
a los ojos de la conciencia y del mundo» (J.VERRIER, Notre don de Dieu, pag 48). 

 
Estas opiniones del P.José Verrier han encontrado una forma más suave y atenuada en su 
artículo «Estabilidad marianista» del Diccionario de la Regla de Vida (SM). Sin embargo, en 
el extenso memorándum de 1984, se opone sistemáticamente a la posición de los promotores 
de un voto de estabilidad renovado. Su monografía «detalla las consultas insistentes y tenaces 
con el Vaticano y con teólogos, que el P.Paul Verrier emprendió con el fin de justificar su 
explicación del voto de estabilidad como la expresión  de una consagración directa a la 
bienaventurada Virgen María. Las respuestas fueron siempre claras, rechazando 
categóricamente esta interpretación. El autor reproduce también una serie de cartas 
intercambiadas con los religiosos marianistas de entonces implicados en la polémica: el 
mismo P.Jose Verrier, el P.Tesch, el P.Hoffer y el P.Neubert»56. Esta controversia ha pasado 
a un segundo plano en estos últimos años. Muy pocos estaban al corriente del desacuerdo 
entre el P.Verrier y su tío; y pocos son los que piensan hoy que es importante insistir sobre el 
hecho que nuestro voto de estabilidad es una consagración indirecta más que una 
consagración directa a la Virgen María. 

Otro gran apóstol de la visión mariana y apostólica del Fundador fue el P.Neubert. 
Como ya ha sido mencionado, también fue muy influido por el P.Klobb. En 1907 fue enviado 
a la provincia de Estados Unidos para participar en la formación de nuevos miembros de la 
Compañía. Fue el primer maestro de novicios de la provincia de San Luis cuando esta se 
erigió en 1908, y más tarde, pasó varios años en Mont Saint Jean en Dayton, donde aportó 
su ayuda en el noviciado y escolasticado. Llegado de Europa, traía con él los manuscritos de 
El espíritu de nuestra fundación, y un entusiasmo contagioso y comunicativo por la 
espiritualidad marianista y su visión. Durante los 14 años que pasó en Estados Unidos fue 
para los marianistas americanos el lazo más directo con el gran redescubrimiento del 
P.Chaminade, que estaba desplegándose al otro lado del Atlántico. Al regresar a Europa en 
1921, dejó tras de sí su Libro de la vida interior; este fue utilizado durante muchos años en los 
noviciados de las provincias americanas. 

En Europa fue nombrado superior del Seminario de Friburgo, puesto que ocupó hasta 
1949. Después de ese año continuó viviendo en Regina Mundi hasta su retiro en 196257. 
Durante su estancia de 40 años en el seminario, continuó promoviendo su visión marianista 
con los seminaristas de todas las provincias de la Compañía. Se concentró especialmente en 
el pensamiento mariano del P.Chaminade y se convirtió en un especialista de la teología 
mariana, reconocido por sus colegas de esta rama. Su principal contribución a la expansión 
de la espiritualidad marianista fue su pequeña obra maestra Mi ideal, Jesús Hijo de María. 

La publicación de documentos marianistas ha continuado sin interrupción a lo largo del 
siglo XX y hasta hoy. La introducción de la Causa de beatificación del P.Chaminade estimuló 

 
56 Comentarios que el P.E.Benlloch envió al P.L.Cada en marzo 1999. Ver en el Apéndice de este libro el 

contexto de estos comentarios. 
57 Leo Pauels, traductor de este libro al francés, hace esta advertencia: “Esta información (de Cada) no es 

exacta: el P.Neubert fue capellán en el noviciado de la provincia de Francia varios años. En 1953-54 estaba de 
capellán en La Tour de Scay» (N.T.) 
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todavía más esta salida masiva de publicaciones. Cuando las objeciones del abogado del 
diablo58 bloquearon la Causa en 1936, los especialistas se pusieron a estudiar los documentos 
para comprender al Fundador y examinar y confirmar la evidencia de su santidad. 
Fueron los años de las síntesis. El P.Neubert escribió una Síntesis de nuestros rasgos 
característicos en 1940. El P.Ferree escribió dos síntesis -la primera que ha sido publicada en 
varias sucesivas ediciones, entre los años 1942 y 1954 bajos diferentes títulos, tal como 
Programa de estudios de documentos marianistas; y la segunda síntesis, que ha aparecido 
igualmente en diversas ediciones y revisiones, a partir de 1961 y ha conocido diferentes 
títulos, como Textos de capital importancia en la síntesis del pensamiento del P.Chaminade. 

El primer intérprete no francés del P.Chaminade, de mayor importancia en la historia 
de la Compañía fue el P.William Ferree (1905-1985). Durante y después de la segunda guerra 
mundial fue superior de Mont Saint Jean, la casa de formación en Dayton, utilizada por todas 
las provincias de Estados Unidos en esa época. Durante los años de su mandato y todavía 
años después, animó a toda una generación de jóvenes marianistas americanos a 
consagrarse ellos mismos al estudio de los documentos, en los cuales podían aprender sin 
intermediarios la profundidad y la extensión del genio apostólico del Fundador. Los estudios 
marianistas florecieron y las publicaciones se multiplicaron. La influencia del P.Ferree sobre 
los jóvenes marianistas americanos en la mitad del siglo puede ser comparada a la influencia 
del P.Klobb sobre los jóvenes marianistas europeos de comienzos del siglo XX. 

El Seminario de Friburgo se convirtió igualmente en un centro de estudios y 
publicaciones marianistas en los años entre el fin de la segunda guerra mundial y el concilio 
Vaticano II. Se publicó una serie de disertaciones que trataban temas variados en los escritos 
del P.Chaminade. Salieron también ediciones provisionales de las Notas de instrucción y de 
Notas de retiros. El P.Jean-Baptiste Armbruster (1922-2008) empezó la primera serie de los 
«Escritos»: Escritos de Dirección. A estos le siguieron los Escritos marianos [y los Escritos de 
oración. L.Cada ¿se equivoca?: los Escritos de oración no es obra de Armbruster sino de 
Raymond Halter (N.T.)]. Estas publicaciones prolongaron la ola que había comenzado con la 
biografía del P.Chaminade por el P.Simler en 1901. 

El trabajo de la Causa del P.Chaminade se retomó en 1968, cuando el P.Vasey fue 
nombrado Postulador. Presentó una respuesta a la serie de objeciones hechas por el 
«Promotor de  la fe» (abogado del diablo) en 1936, y reunió los argumentos en favor de la 
heroicidad de virtudes del P.Chaminade. El Fundador fue declarado «Venerable» en 1973. 
Hoy, en 1999, parece que estamos en vísperas del día en que el P.Chaminade sea declarado 
beato [Ese día fue el 3 septiembre 2000 (N.T.)]. 

La marea ininterrumpida de publicaciones durante el siglo XX no es más que una de 
las corrientes en el desarrollo de la espiritualidad marianista. Esta ha sido una mezcla y un 
reencuentro de otras numerosas corrientes, entre ellas las que se sugerirán en la última 
sección de este libro a los historiadores y autores marianistas como terrenos posibles para 
investigaciones de futuros estudios. Cuando los resultados de esta investigación estén 
disponibles, será posible escribir una historia global de la espiritualidad marianista del siglo 
XX. En el intervalo, esta breve historia de la espiritualidad marianista puede servir de 
herramienta provisional y de trampolín para trabajos complementarios. 

El lado más arduo en la redacción de una historia de la espiritualidad marianista puede 
que sea el penetrar suficientemente lejos en el espíritu y el corazón de nuestros antepasados 
para captar realmente el celo y el amor que los inspiró para entregarse a la visión y al sueño 
marianista. Este libro no ha hecho otra cosa que escoger algunos fragmentos pasajeros en su 
mente y en su corazón, pero esos extractos parecen suficientemente vivos para cautivarnos 
con la pasión y la aventura de esta experiencia de la vida marianista y para hacernos sentir 
nuestro parentesco con ellos en la espiritualidad marianista que juntos compartimos. 
 
 

 
58 El abogado del diablo es, en lenguaje popular, el responsable de analizar bien las virtudes de alguien 

propuesto en una Causa de beatificación o canonización, por parte de la Santa Sede, presentando objeciones con 
el fin de asegurar la veracidad de la historia y las pruebas presentadas por el Promotor de la Causa o el Postulador. 
Su nombre oficial era Promotor de la fe, con rango de fiscal, pero Juan Pablo II reformó su figura en 1983, 
rebajándola de fiscal a secretario, y llamándolo promotor de justicia. Con ello las Causas se han agilizado (N.T.) 
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Hay numerosas lagunas en esta historia. En conclusión, querría señalar un conjunto de temas 
que merecen investigaciones más avanzadas para una inclusión futura en una historia más 
completa de la espiritualidad marianista. 
 
1.- La espiritualidad de los educadores marianistas del siglo XX 
 
Los años posteriores a la primera guerra mundial hasta el concilio Vaticano II, es decir, desde 
1920 a 1960, los podemos considerar como el punto culminante del éxito apostólico para los 
religiosos marianistas, hombres y mujeres, en redes de escuelas católicas prósperas que 
dirigían a través del mundo. Durante esos años, los religiosos marianistas llevaban una vida 
activa que se compartía entre el tiempo que se pasaba en el colegio y el tiempo en la 
residencia de la comunidad. La vida espiritual se alimentaba con un celo apostólico por la obra 
de educación con los estudiantes y por un rico programa de oración, ejercicios espirituales, 
prácticas, dirección espiritual, lectura espiritual y todo lo que se proponía en la calma de la 
residencia de la comunidad1. Nadie ha examinado todavía los diferentes componentes de esta 
espiritualidad de los religiosos marianistas durante este periodo de gran éxito educativo en los 
colegios, con el fin de describir cómo estas diferencias de componentes se armonizan. 
Cuando estos marianistas oraban o hacían su meditación, ¿qué imágenes o temas constituían 
la quintaesencia de su oración? Cuando oraban por sus alumnos o los unos por los otros, 
¿qué sentimientos espirituales llenaban sus corazones? ¿Cuál era su experiencia, su relación 
con Dios, con Cristo, con María? Esto supondría un trabajo meticuloso de parte de varios 
historiadores en diferentes países, con el fin de reconstruir esta fase de la historia de la 
espiritualidad marianista vivida por los religiosos marianistas. 
 
2.- Las oraciones vocales 
 
Este ejemplo sugiere otro. Nadie hasta ahora ha hecho un estudio sistemático de las oraciones 
vocales marianistas y de su historia. Existen artículos aislados, dispersos en revistas 
marianistas como la antigua Apôtre de Marie o la posterior Revista Marianista internacional, 
que narran la historia de ciertas plegarias aisladas, como el Oficio de la Inmaculada 
Concepción o la Oración de las Tres. El P.Armbruster, por ejemplo, escribió un artículo sobre 
los orígenes y la evolución de la Oración de las Tres2; y el P.Lebon, entre otros autores escribió 
varios artículos sobre las oraciones marianistas y las devociones en el Apôtre de Marie, de la 
que fue el editor durante muchos años. Otras referencias están dispersas en los apéndices y 
notas a pie de página de documentos marianistas, sobre temas como los diferentes actos de 
consagración utilizados por los marianistas a lo largo de los años. Hasta los cambios 
promulgados por el Concilio Vaticano II, introduciendo la oración de la Liturgia de las Horas, 

 
1 Christopher KAUFFMAN consagró varios capítulos de su historia de la Compañía de María en América del 

Norte en los años 1920 a 1960, capítulos en los cuales describe la espiritualidad de hermanos y sacerdotes 
marianistas americanos en la época en la que los colegios marianistas de ese continente estaban en la cumbre 
de su irradiación. Trata del doble plan sobre el cual se desarrolla la vida de los religiosos marianistas: la escuela 
y la comunidad. Entre estos dos elementos él ve como una contradicción, un antagonismo. La actitud con relación 
a los estudiantes y la enseñanza en los colegios supone la aceptación del mundo y la colaboración con el mundo. 
La actitud en la residencia comunitaria es desconfiada y sospechosa con relación al mundo, excluye al mundo y 
lo rechaza. Kauffman ilustra todas estas actitudes con numerosas citas directas de documentos originales. 
También avanza la tesis que para los marianistas americanos, la espiritualidad del colegio, abierta al mundo con 
una visión positiva del mundo, supera de lejos a la espiritualidad de rechazo del mundo de la residencia de la 
comunidad (¿? N.T.).   

2 Jean-Baptiste ARMBRUSTER SM, La prière de Trois Heures: histoire et propositions, Reviste Marianiste 
International nº 3 (abril 1985). [Este artículo, con un nuevo título (Histoire et message) apareció posteriormente 
en un pequeño libro,  Rendez-vous marianiste au Calvaire. La prière de Trois Heures, Spiritualité marial marianiste 
1, Centre d’Etudes Marianistes, Bordeaux 2019. En esta obra se añaden además artículos de J.Roten, V.Gizard, 
M.Coulin, Joseph Verrier, e Yves-Marie Blanchard, sobre esta oración de nuestros orígenes (N.T.)] 
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los religiosos marianistas y las Hijas de María se servían de libros de oraciones particulares o 
formularios para la recitación cotidiana de sus oraciones, Estos formularios pasaron por 
diversas ediciones y revisiones durante los 150 años desde 1816 y 1817. Nadie ha hecho un 
estudio sistemático de estos formularios marianistas. La historia de las oraciones vocales 
marianistas, se inserta en la de las devociones y prácticas marianistas, que a su vez, es un 
tema o componente importante en la historia de la espiritualidad marianista. 
 
 
3.- Las particularidades nacionales de la espiritualidad marianista 
 
Para dar otro ejemplo, los años 1980 contemplaron la publicación de una avalancha de libros 
y monografías en español sobre la historia de la Compañía en España, para marcar la 
celebración del centenario marianista de la SM en ese país. Pocas personas en la zona 
marianista anglófona conocían las amplitud, profundidad y calidad de estas publicaciones. 
Incluso la beatificación de nuestros mártires españoles apenas ha cambiado esa situación en 
los marianistas de lengua inglesa. La historia compleja de la Compañía de María en España, 
contada en esas obras encierra muchos cuadros de la espiritualidad de los religiosos 
marianistas y de sus alumnos durante esos años. Que yo conozca, nadie ha hecho la síntesis 
de esos trabajos históricos ni se ha extraído de ellos una descripción y un análisis de la 
espiritualidad marianista española y de su evolución durante ese siglo. Lo mismo se puede 
decir de otros países. Como por ejemplo, ¿cómo han sido y evolucionado las espiritualidades 
marianistas en Italia, Francia, Austria, Suiza en el curso de la historia? Cuando la historia de 
estas diferentes espiritualidades marianistas se escriba, será posible hacer estudios 
comparativos entre las espiritualidades nacionales. ¿En qué se distingue, por ejemplo, la 
espiritualidad marianista norteamericana de la española? ¿Es que la ética americana ha 
coloreado la espiritualidad marianista hasta el punto que pueda ser distinguida de la 
española? 
 
4.- El «Sistema de virtudes»  
 
El Sistema de virtudes es un tema menor, pero tiene su importancia. Se ha producido un 
renovado interés por él en diversas partes del mundo marianista durante los cuarenta últimos 
años desde la publicación de los volúmenes de Escritos de Dirección. Esta renovación es la 
fase más reciente de la historia del Sistema de virtudes. Esta historia no ha sido todavía 
estudiada sistemáticamente y está por escribir todavía una investigación completa sobre ella. 
Sin embargo, las líneas de fuerza de esta historia pueden recogerse de diferentes fuentes. 
Parece claro que el acercamiento histórico del Sistema de virtudes entre los marianistas tiene 
puntos de semejanza con el redescubrimiento del P.Chaminade en ellos, En los años 
fundacionales, cuando vivía el Fundador y lo conocían personal y directamente, el Sistema de 
virtudes hizo su aparición en la época de la fundación de las dos congregaciones religiosas. 
Era muy conocido y utilizado por los religiosos marianistas de aquella época. Tenían una 
experiencia directa y personal del Sistema a través de prácticas como el examen particular 
diario. Varias páginas del Gran Instituto están consagradas a la exposición del Sistema. David 
Monier y Juan Bautista Lalanne escribieron sus manuales sobre el Sistema de virtudes bajo 
la dirección del P.Chaminade [y Adela escribió su “Catecismo de los cinco silencios”, 
publicado en Escritos de Dirección I (N.T.)]. En los primeros retiros de la Compañía había 
todos los días una conferencia diaria sobre tal o cual parte del Sistema. 
 
¿Cuál es el origen del Sistema de virtudes? Debe ser una invención original del Fundador. No 
parece haberlo copiado de otra fuente. Entre los que han estudiado el Sistema, algunos emiten 
la hipótesis de que ciertos autores espirituales pueden considerarse como fuentes lejanas o 
que hayan proporcionado sugerencias al P.Chaminade para la elaboración del Sistema. El 
P.Robert Hughes (prov del Pacífico) se pregunta si Lorenzo Scupoli no sería una fuente lejana 
que haya podido ejercer una influencia sobre el Sistema. German Doig, uno de los fundadores 
de la Sodalitium Christianae Vitae en Perú, se pregunta si Fray Luis de Granada puede ser 
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una fuente lejana o influyente3. Todavía entre los años 1830 y 1840, el P.Chaminade da los 
últimos toques al Sistema. En lo que se llama el «Primer bosquejo”4, Chaminade introduce el 
texto de 2 Pe 1,5-8, como base bíblica del Sistema, y continúa escribiendo los bocetos y 
borradores para un gran manual de Dirección, que si lo hubiera acabado, se supone que 
habría incluido una sección sobre el Sistema. 
 
Después de 1850 el interés hacia el Fundador disminuyó en la conciencia de los marianistas 
y paralelamente el Sistema de virtudes cayó en desuso. Los documentos recogidos en el 
último volumen de los Escritos de Dirección ilustran la progresiva disolución y la pérdida de 
interés de los religiosos marianistas por el Sistema de virtudes. Después del nuevo interés por 
el Fundador tras la publicación de la biografía escrita por Simler en 1901, los religiosos fueron 
también vueltos a conectar con el Sistema de virtudes gracias a varias secciones de El espíritu 
de nuestra fundación y de otras obras que se publicaron. Sin embargo, esta renovación del 
interés por el Sistema era más teórico que práctico; no era una vuelta a la práctica activa del 
Sistema tal como se practicó durante el tiempo fundacional.  
 
La primera mitad del siglo veinte conoció un redescubrimiento limitado, esporádico y parcial 
del Sistema. Sucedía al mismo tiempo que el redescubrimiento y el creciente interés por el 
P.Chaminade y su manera de ver las cosas. Muchos novicios marianistas escucharon hablar 
de los cinco silencios sin saber necesariamente que formaban parte del Sistema5. Cuando era 
seminarista en Friburgo, William Ferree dio una conferencia sobre el Sistema de virtudes, 
cuyo texto escrito circuló extensamente entre los religiosos norteamericanos6. El hermano 
Greimer y el P.Clemens escribieron folletos sobre el Sistema de virtudes que fueron utilizados 
por numerosos religiosos norteamericanos en los años posteriores a la segunda guerra 
mundial. En esos años hubo un renovado interés por el Sistema de virtudes en el seminario 
de Friburgo, que condujo al P.Armbruster a editar y publicar los tres volúmenes de los Escritos 
de Dirección. Desde entonces, el promotor más célebre del Sistema ha sido sin duda el 
P.Quentin Hakenewerth. Cuyos libros son utilizados por los laicos y los religiosos marianistas7. 
Incluso hay una referencia importante del Sistema de virtudes en la Regla de vida de la 
Compañía de María de 19838. Este breve repaso de la historia del Sistema de virtudes da 
solamente un rápido vistazo. Queda por escribir una exposición sistemática y bien investigada. 
 
5.- El renacimiento de las Comunidades Laicas Marianistas 
 
Este es un ejemplo de un terreno no explorado de la historia de la espiritualidad marianista: 
nadie ha escrito todavía la historia del renacimiento de las comunidades laicas de adultos tras 
la segunda guerra mundial, en los diferentes países, y la evaluación de la espiritualidad 

 
3 German DOIG KLINGE, Dos maestros espirituales: Guillermo José Chaminade y Fray Luis de Granada, Lima, 

Fondo editorial, 1990 
4 Dirección de la Compañía de María o primer bosquejo de los ejercicios que preceden en: J-B.ARMBRUSTER, 

Escritos de Dirección 1, V; y en EP VII, 27. El P.Armbruster llama a este documento, a pesar de su brevedad, el 
mejor y más completo resumen dejado por el Fundador sobre el Sistema de virtudes. 

5 El libro de la vida interior del P.Neubert, que escribió durante sus años en Estados Unidos, fue muy popular  
y se utilizó durante muchos años en los noviciados norteamericanos. Contiene una excelente introducción sobre 
los cinco silencios, que son presentados como la teoría del P.Chaminade sobre el silencio y como la primera parte 
de la virtudes preparatorias. Sin embargo, no son presentadas las otras virtudes preparatorias ni el conjunto del 
Sistema. E.NEUBERT, A study of the interior life according to the spirit of the Society of Mary, Kirkwood, Mo: 
Maryhurst Press, 1959, par 360-75; pp.114-20. 

6 Esta conferencia la dio en 1936. Comienza con este pasaje, de la carta del Fundador a las novicias de las 
Hijas de María en Agen: En el Instituto «las virtudes de preparación son las que han formado a grandes santos 
por todas partes; las virtudes de purificación se sugieren a los predestinados; y la tercera parte de las virtudes, 
las de consumación, son las virtudes de Jesucristo y de María» (CHAMINADE, Cartas I, 186, del 1 enero 1822). 

7 Q.HAKENEWERTH, Creciendo en las virtudes de Jesús, San Antonio. Texas 1996 (1ª traducción al español en 
México DF, 1998); El gran designio del amor de Dios, 1997 (traducción española, Madrid, SPM, 2009). 

8 Regla de vida 1983, art 4.17. Ver también Serge HOSPITAL, Virtudes marianistas, Diccionario de la Regla de 
vida (SM), Madrid, SM, nº 50, p.736 



54 
 

marianista que ha acompañado este crecimiento. El P.Eduardo Benlloch nos ha 
proporcionado un buenísimo relato preliminar y una estadística sobre la eclosión reciente de 
las comunidades laicas en su libro El mensaje Chaminade hoy9. Reproduce el detalle de todas 
las comunidades laicas en el mundo, extraído del informe del P.Hakenewerth al Capítulo 
general de 1986. En esa época había más de 300 comunidades con un total aproximado de 
6.500 miembros. Hoy (1999) el número es más elevado. Para escribir una historia global del 
renacer de las CLM a través del mundo, sería necesario escribir las historias regionales de 
este desarrollo. La tesis de Francisco García de Vinuesa comprende un relato del comienzo 
de las comunidades CEMI (Congregación Estado María Inmaculada) en España (nacidas en 
Jerez de la Frontera en 1950), pero lógicamente abarca solo hasta el año de la publicación  
del trabajo en 197010. Unos artículos recientes11 en la Revista Marianista Internacional tratan 
sobre el crecimiento de las CLM en Francia12, en Chile13, en la provincia de Zaragoza14, y en 
la provincia de Madrid15. Se deberían escribir otras historias regionales para completar el 
cuadro y preparar una historia completa del renacimiento de las CLM, lo que enriquecería 
ciertamente las perspectivas y se ampliarían las consideraciones que puedan contribuir a 
escribir la historia de la espiritualidad marianista. 
 
 
6.- La espiritualidad de los religiosos marianistas después del concilio Vaticano II 
 
Otro campo a explorar es el formidable cambio que se ha producido en la espiritualidad 
marianista entre los religiosos y religiosas marianistas tras el Vaticano II. Es el periodo en el 
que se redactaron las nuevas Reglas de vida, promulgadas en 1983 (SM) y 1985 (FMI). 
Cambios importantes inspirados por el Concilio han transformado la vida de los religiosos 
desde los años 1930, 1940, 1950, en una realidad totalmente nueva. Es también el periodo 
en el curso del cual hay una constante disminución del número de religiosos marianistas. El 
número de miembros de ambos institutos es actualmente inferior a la mitad de lo que era hace 
treinta años y la mayoría de los miembros actuales son de edad avanzada. La Compañía de 
María y las Hijas de María Inmaculada no son ya esas congregaciones educadoras eficaces 
y cosechando logro tras logro como fueron antes del Vaticano II. ¿Cuáles han sido los 
elementos de base de la espiritualidad de los religiosos marianistas en el curso de estos treinta 
últimos años de cambios importantes? ¿Qué imágenes y temas animan su vida de oración? 
¿Qué les queda de hecho de la espiritualidad y del celo apostólico ante la desaparición de los 
logros y eficacia del pasado? ¿Cómo viven su relación con Dios, con Cristo, con María? 
 
 
7.- La historia de la formación de los religiosos marianistas     
 
Durante el encuentro de los autores encargados de escribir el proyecto Teología moderna y 
espiritualidad marianista, el P.Lorenzo Amigo evocó otro dominio de investigaciones 
posteriores que arrojarían luz sobre la historia de la espiritualidad marianista: la historia de la 
formación en la Compañía de María y en las Hijas de María. Tal historia deberá precisar cómo 
nuestra espiritualidad ha sido enseñada y practicada. Por ejemplo, quiénes fueron los 
maestros y maestras de novicios/as que se salían de lo ordinario; sobré qué aspectos insistían 

 
9 E.BENLLOCH, El mensaje Chaminade hoy, Madrid, SM, 1987, cap 5 pp.121-42 
10 F.GARCÍA DE VINUESA ZABALA sm, “Relaciones entre la Compañía de María y la Congregación-Estado, según 

los escritos del P.Chaminade”. Madrid, SM, 1970. 
11 Agradezco al P.Benlloch el avisarme sobre estos artículos. 
12 Marie Laure JEAN, Les fraternités marianistes de la province de France (Retour aux sources et nouvelles 

moissons), Marianist International Review, nº1, marzo 1984, pp.52-70 
13 Álvaro LAPETRA y Francisco GARCÍA DE VINUESA, Movimiento marianista en Chile, Revista Marianista 

internacional, nº 2, octubre 1984, p.60-75 
14 Mariano ZUAZO, Orígenes y formación de las Fraternidades marianistas de la provincia de Zaragoza, Revista 

marianista internacional, nº 6, octubre 1986 p.36-43  
15 Ignacio ZABALA, Nuestra colaboración con las fraternidades marianistas en la provincia de Madrid, Revista 

marianista internacional, nº 9, abril 1988, pp.18-30. 
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en la enseñanza y la dirección que ejercían. ¿Qué libros de texto, qué manuales u otros 
documentos se han utilizado en la formación de los religiosos marianistas? ¿Quiénes son los 
autores? ¿Qué imagen de la espiritualidad marianista contienen? 
 
 
8.- María en la espiritualidad reciente 
 
Un aspecto particularmente importante del cambio surgido después del Vaticano II en la 
espiritualidad marianista concierne a nuestra devoción a María. Nadie ha emprendido todavía 
un estudio sistemático de lo que ha cambiado y cómo se ha manifestado esto. Es posible sin 
embargo, destacar ciertas impresiones que podrían servir de hipótesis en vistas de una 
verificación según un buen método de investigación histórica. Parece que la devoción a María 
ha continuado firme entre los marianistas en los treinta años posteriores al concilio. Sin 
embargo parece haber cambiado de tonalidad. El lenguaje y la trama teológica conceptual a 
la base de su expresión, parecen focalizadas sobre todo sobre María como primera discípula 
y modelo de vida cristiana y de fe. Al mismo tiempo, parece que se utilizan más las ideas y 
lenguaje del P.Chaminade en los textos y actas del Capítulo general de 1971 y en la nueva 
Regla de vida de la Compañía de María y de las Hijas de María. A pesar de esta tendencia, 
parece que se encuentra menos presente la maternidad espiritual de María. El pensamiento 
marianista concerniente a María parece basarse sobre todo en una sólida erudición 
escriturística. Contrariamente a la tendencia de los católicos progresistas, inmediatamente 
después del Concilio, de minimizar a María en la espiritualidad, los marianistas han continuado 
dándole un lugar destacado en su espiritualidad. Y contrariamente a una tendencia más 
reciente entre los católicos tradicionalistas, que buscan en las sedicentes apariciones una 
gran fuente de inspiración, la mayoría de los marianistas parecen mantener una posición 
respetuosa pero neutra con respecto a las apariciones marianas y las revelaciones privadas. 
 
9.- La espiritualidad marianista fuera de Europa y de Norteamérica 
 
Esta breve historia de la espiritualidad marianista se concentra sobre Europa y Norteamérica, 
lo que abre una laguna más en nuestro estudio. Un relato histórico completo debe tener en 
cuenta el desarrollo de la espiritualidad marianista en Japón, Latinoamérica, Corea, África 
francófona y anglófona e India. Los historiadores marianistas que acometan este trabajo serán 
indudablemente personas originarias de esos países y continentes de los que traten. 
 
 
10.- La Escuela francesa de espiritualidad 
 
Este libro no ha tratado las importantes conexiones que relacionan la espiritualidad marianista 
con la gran corriente de la Escuela francesa de espiritualidad. Inicialmente se me había pedido 
dejar de lado este tema porque iba a ser tratado por uno de los autores de este proyecto de 
Teología moderna y espiritualidad marianista. Pero a causa de unos malentendidos, eso no 
se realizó. Por esta razón, se abre un lugar aquí, al final de este libro, para reconocer que una 
de las graves lagunas es la ausencia de un relato, narrando cómo la Escuela francesa de 
espiritualidad ha contribuido al desarrollo de la espiritualidad marianista16. Una futura historia 
completa de la espiritualidad marianista deberá incluir ese desarrollo. 

 
16 El ejemplo más importante es el influjo determinante de Juan Jacobo OLIER en el P.Chaminade, a raíz de 

las ediciones de sus libros en Francia en 1930, sobre todo la Introducción a la vida y a las virtudes cristianas. De 
esta obra y de otras, copió numerosos textos y asumió su visión cristológica en la vida espiritual, hasta tal punto, 
que llegó a decir: “Yo adopto la doctrina de Olier”, como se ve en esta carta al P.Chevaux:  «¿Ha leído la 
Introducción a la vida y a las virtudes cristianas del P. Olier? Se la dejé a mi paso por Saint-Remy. ¿Ha leído 
también el Pequeño catecismo cristiano sobre la vida interior del mismo autor? Puede sacar de estas dos 
pequeñas obras los verdaderos principios de la teología mística. Este Pequeño catecismo tiene que estar en Saint-
Remy. Invité al P. Lalanne a releerlo a su paso por Agen. Yo adopto la doctrina del P. Olier, y es conveniente que 
nosotros tengamos todos la misma doctrina: creo solamente que esa doctrina tiene necesidad de desarrollarse 
en algunos aspectos» (Carta 698, de 1833). El gran influjo de Olier, fundador del Seminario San Sulpicio de París, 
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Este rápido bosquejo de posibles temas para futuras investigaciones y estudios sugieren 
capítulos que figurarán en la historia de una espiritualidad marianista más pertinente y más 
completa que el ensayo preliminar presentado en este libro. Esperamos con impaciencia el 
día en que todo esto se haga realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
abrió, junto a otras convicciones y herencia del propio P.Chaminade, a partir de 1830, lo que se conoce como la 
“nueva vía” en la formulación del carisma marianista, tal como se ve en el Cuaderno D y otros textos de la gran 
madurez de nuestra espiritualidad. La Mariología chaminadiana que ya tenía un largo y original recorrido, se 
fundió con la Cristología espiritual de Olier, recogiendo lo que ya Chaminade traía sobre la “conformidad con 
Cristo” desde el “Autógrafo de Mussidan” (N.T). 
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Apéndice: Crítica del P.Eduardo Benlloch 

 
 
«He llegado a la conclusión de que han existido dos tradiciones en la historia de la 
espiritualidad marianista. Las explico brevemente aquí. 
 
1.- Una relectura de Chaminade que comienza con Simler y pasa por Neubert y Paul-Marie 
Verrier. Según esta tradición, nuestro don de Dios es el voto de estabilidad. Ellos intentaron 
hacer de nuestro voto de estabilidad una consagración directa a la Virgen María. Según ellos, 
la piedad filial es más una actitud personal con una dosis de cierto sentimentalismo. Las 
dimensiones comunitarias y misioneras de nuestra alianza con María se quedan en gran parte 
en la niebla y al margen. Es curioso ver que en el famoso capítulo 30 de las Constituciones 
de 1891 no se habla para nada de la misión, ni del hecho que el Hijo de María es 
esencialmente misionero.  
 
El texto del P.José Verrier, citado más arriba17, relata las insistencias y las consultas tenaces, 
con el Vaticano y con los teólogos que hizo su tío el P.Paul-Marie Verrier, para justificar su 
explicación del voto de estabilidad como expresión de una consagración directa a la Virgen 
María. Las respuestas fueron siempre claras, negando radicalmente esta explicación. El autor 
reproduce igualmente una serie de cartas intercambiadas entre los religiosos marianistas de 
aquella época en relación a esta polémica: el mismo P.José Verrier,  el P.Resch, el P.Hoffer 
y el P.Neubert. La exposición más clara y más extendida de esta posición es el libro del 
P.Neubert Mi ideal, Jesús Hijo de María. 
 
 
2.- Existe otra tradición que ha quedado en la oscuridad después de 1850, olvidada y dejada 
de lado por la creciente expansión y la inflación de la piedad filial. Esta tradición comienza a 
recuperarse cada vez con mayor fuerza a partir de los años 50 del siglo veinte, gracias a una 
serie de causas, entre las cuales podemos señalar: 
 

- El interés creciente por los escritos del mismo P.Chaminade. Fue en Friburgo donde 
se comenzó a publicarlos y extenderlos. Se “olvida” El espíritu de nuestra fundación, 
mientras que los Escritos de Dirección, los Escritos marianos, los Escritos de oración 
y las Notas de instrucción… comienzan a emerger. 

- Varios seminaristas escriben sus tesis de doctorado sobre los mismos escritos del 
P.Chaminade. Me parece justo decir que la tesis del P.Thomas Stanley sm, The 
mystical Body of Christ, according to the writings of Father William Joseph Chaminade 
(1952) es tan importante por su contenido relativo al Cuerpo místico de Cristo, como 
por su descripción y su ensayo de clasificación de los Escritos del P.Chaminade. 

- El mismo P.José Verrier, por su enseñanza y sus escritos ha llegado a ser un guía 
para el conocimiento directo del P.Chaminade. 

- Yo mismo he sido testigo de los esfuerzos de justificación teológica de lo que se llama 
la piedad filial y el voto de estabilidad como consagración directa a María. Esos 
esfuerzos se saldarán siempre con fracasos. No se pudo encontrar fundamento ni 
teológico ni canónico. Todo esto tuvo como resultado un creciente interés por subrayar 
los aspectos comunitarios y misioneros de nuestra alianza con María. 

- El Capítulo general de 1966 y sobre todo el de 1971, apoyan una clara recuperación 
de una lectura más auténtica y directa del pensamiento y la espiritualidad del 
P.Chaminade. 

- Encuentro que la exposición más clara de esta tradición es la Regla de vida de 1983 
(ver especialmente: Nuestros orígenes, los artículos 5,6,7,8,14,15 y el capítulo 5). 

 
17 Ver en: 4.6. Renacimiento de la espiritualidad marianista en el siglo XX 
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La posición del P.José Verrier es clara: nuestro don de Dios es la naturaleza mariana de la 
Compañía de María18. El voto de estabilidad por sí mismo no es mariano. Comporta un 
carácter mariano por el hecho de su lazo con la Compañía de María (o de las Hijas de María). 
Indirectamente, es en consecuencia, una consagración a María porque nos une a una 
congregación religiosa que es esencialmente mariana. 
 
Esta tradición subraya fuertemente el carácter comunitario de nuestra consagración a María, 
nuestra Madre (y no mi Madre). Muestra también con evidencia la dimensión radicalmente 
misionera de nuestra alianza con María. 
 
Creo sinceramente que esta tradición nos une más al carisma fundador del P.Chaminade. 
Además es más fácil de aplicar hoy al conjunto de la familia marianista. A todos nosotros, 
Marianistas, religiosos o laicos, María nos escoge para constituir una familia y para colaborar 
con Ella en su misión. Pero si nuestro don es el voto de estabilidad ¿qué será de los 
marianistas laicos? Es preciso acordarse que en la época de la piedad filial no estaba la 
Familia marianista como la conocemos hoy día. A medida que se desarrollen las CLM, se 
afianzará también esta otra tradición». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 «El espíritu del Instituto es el espíritu de María, esto lo explica todo» (Retiro de 1821, meditación 18). «El 
espíritu de la Compañía es el espíritu de María (Regla de vida SM, 1983, art 114); «Según el pensamiento del 
Padre Chaminade, “el espíritu del Instituto es el espíritu interior”, “el espíritu de María” (Regla de vida FMI, 1984, 
art I,9). Y véase el P.Carlos Klobb en el Retiro de Fayt,1905 (N.T.)   
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