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1. KAIROS Y TOPOS DE UN ESTUDIO DEL ITINERARIO MARIANO DEL P. CHAMINADE 
 
 El presente trabajo se inscribe en el KAIROS particular del año 2000. En efecto, ocurre 
por una parte el ciento cincuenta aniversario de la muerte del P. Guillermo José Chaminade 
(1761 - 1850), lo que constituye de por sí un momento oportuno para hacer un estudio y 
un balance sobre sus enseñanzas, bajo cualquiera de sus aspectos. Ocurre también que ya 
es posible  establecer un  “itinerario” espiritual, gracias primero a los estudios históricos 
que su controvertido proceso de beatificación han exigido y segundo gracias a que se 
produce finalmente la publicación de todos sus escritos. El que además la beatificación 
llegue en el contexto del Jubileo de la Encarnación del año 2000 da a este KAIROS un sentido 
espiritual que habremos de tener bien en cuenta. 
 
 El 22 de enero de 1850 moría en Burdeos el P. Chaminade1, uno de los más notables 
y generosos sacerdotes de la iglesia francesa saliente de la crisis de la Revolución. Durante 

                                                 
1 Nace Guillermo Chaminade en Perigueux (Francia) el 8 de abril de 1761 y muere en Burdeos el 22 de 

Enero de 1850. Para una biografía del P. Chaminade continua siendo imprescindible la escrita por José Simler, 
cuarto superior general de la Compañía de María :J. SIMLER, G.-J. Chaminade, Paris 1901. Otras biografías así 
como diversos estudios sobre su persona : G. GOYAU, Guillaume - Joseph Chaminade, fondateur de la Société 
de Marie, Paris 1913; H. ROUSSEAU, G.-J. Chaminade, Paris 1913; Burdigalen seu Victorien. Beatificationis et 
canonizationis servi Dei Guilelmi Josephi Chaminade, sacerdotis fundatoris Societatis Mariae, Positio super 
revisione scriptorum, Romae 1916; Burdigalen seu Victorien..., Positio super non cultu, Romae 1918; 
Burdigalen seu Victorien...,Positio super virtutibus..., Romae 1918; Burdigalen seu Victorien... , Summarium 
additionale super dubio: An signanda sit commissio..., Romae 1918; Burdigalen seu Victorien... , Positio super 
validitate processuum...,  Romae 1926; L. COUSIN, Un insigne apôtre de Marie, Paris 1926; H. LEBON, Le 
premier siecle de la Société  de Marie, Nivelles 1928; L. GADIOU, La Société de Marie, Paris 1930; Burdigalen 
seu Victorien..., Positio super super virtutibus...,  Romae 1931; L. GADIOU, La vie mariale du bon Pere 
Chaminade, "Revue du Rosaire" 7 (1933); Burdigalen seu Victorien..., Nova positio super virtutibus...,  Romae 
1935; Burdigalen seu Victorien..., Appendix ad summarium additinale novae positionis...,  Romae 1935; 
Burdigalen seu Victorien..., Alia nova positio super virtutibus...,  Romae 1936; Burdigalen seu Victorien..., 
Tertia novae animadversiones r. p. promotoris generalis fidei...,  Romae 1937; E. NEUBERT, La doctrine 
mariale de m. Chaminade, "Cahiers de la Vierge" 4(1937); P. BROUTIN, La modernité de G.J. Chaminade, 
"Nouvelle Revue Théologique" (1938) 413-436; A.-L. SEEBOLD, Social-moral reconstruction according to the 
writings and works of William-Joseph Chaminade, Washington 1946; M. DARBON, Guillaume - Joseph 
Chaminade (1761-1850) Paris 1946; KATHERINE BURTON, Chaminade, Apostle of Mary, Milwaukee 1949; T. 
STANLEY, The Mystical body of Christ according to the writing of father William-Joseph Chaminade, Fribourg 
1952; H. LEBON, Chaminade (Guillaume-Joseph), Dicctionnaire de spiritualité ascétique et mystique II, Paris 
1953, col. 454-459; GIOVANI BARRA, Prete nella tormenta, Torino 1956; W. J. COLE, The spiritual maternity 
of Mary according to the writings of father William Joseph Chaminade,  Dayton 1958; J. HARRINGTON, The 
teaching of William- Joseph Chaminade on mental prayer, Dayton 1961; J. VERRIER, Mélanges Chaminade, 
Madrid 1961; A. WINDISCH, The Marianist Social System, according to the Writings of W. J. Chaminade, 
Fribourg 1964;  P. HUMBERTCLAUDE, Contribution  une biographie du Pere Chaminade, Fribourg 1968; P. 
HOFFER, La vie spirituelle l'école du Pre Chaminade, Roma 1968; V. R. VASEY, Dernieres années du Pre 
Chaminade, Roma 1969; Burdigalen seu Victorien... , Inquisitio historica de quibusdam animadversionibus in 
servi Dei vitam ex officio concinnata,  Romae 1970; G. ANGELI, Dottrina mariana del P. Chaminade, Subiaco 
1976; E. WELTZ, Sur les pas du Pere Chaminade  Bordeaux, Bordeaux 1978; J. VERRIER, Jalons d'histoire sur 
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los cincuenta primeros años del siglo XIX Guillermo José Chaminade, canónigo de Burdeos, 
se había consagrado con celo infatigable como Misionero Apostólico2 a la recristianización 
de Francia y a la renovación de la Iglesia, fundamentalmente a través de la fundación de 
comunidades seglares y religiosas bajo la advocación de la Virgen María3. A principios de 
1850, en el lecho de muerte y falto de palabra fallecía el Misionero Apostólico, abrazado a 
su crucifijo y fiel a su conciencia, ante el desconcierto espiritual de sus hijos, que ahora le 
rodeaban4. La falta de espíritu de fe de sus débiles discípulos así como los graves abusos de 
éstos -principalmente en materias de castidad, pobreza y obediencia-, les indujeron a 
marginar y aislar al Fundador durante seis años. Un parco signo de reconciliación en el 
momento de la muerte, por lo demás tan deseado por ambas partes, no pudo sin embargo 
cerrar inmediatamente el foso de separación producido5. Las heridas de este triste conflicto 
produjeron así pues un largo silencio sobre el Fundador6 que duró más de 40 años7. Tan 
sólo a partir del cuarto superior general de la Compañía de María, el P. José Simler, y 
coincidiendo con el primer cincuentenario de la muerte del Fundador en 1900, se produjo 
un consolador y riquísimo retorno a las fuentes.  

                                                                                                                                                             
la route de Guillaume-Joseph Chaminade, v. I-IV, París 1979; D. LASAGABASTER, El ambiente de Guillermo 
José Chaminade en Zaragoza 1797-1800, Madrid 1985; E. CLARET, Répertoire iconographique des 
fondateurs, Roma 1986; R. CAMMILLERI, Guglielmo Giuseppe Chaminade, un prete tra due rivoluzioni,  Casale 
1993. - Para un breve resumen de su vida ver la cronología elaborada por  J. VERRIER, Chaminade,  en 
Dictionnaire de la Regle de Vie Marianiste, Roma 1988, en adelante será citado como RVM.  

2Guillermo Chaminade toma en la confirmación como segundo nombre José,; habitualmente firmará G. 
Joseph, de modo que así lo nombraremos con frecuencia: Jalons I, p. 12. - Para su nombramiento de canónigo 
de Burdeos: J. SIMLER, G. - Joseph Chaminade... p. 219. - Para el título de Misionero Apostólico: J. VERRIER , 
G.J. Chaminade, Missionaire apostolique... p. 146. Y también: P. PIERREL, Sur les chemins de la mission. G. 
Joseph Chaminade, fondateur des marianistes, Paris 1981, p. 169.   

3 Principalmente las siguientes :  Congrégation de Bordeaux [Congregación de Burdeos] en 1800; Filles de 
Marie [Hijas de María] en 1816; Société de Marie [Compañía de María] en 1917. 

4Para el conflicto de los heroicos últimos años de Chaminade así como acerca de las circunstancias de su 
muerte ver V. R. VASEY, Dernieres années ...   Roma 1969; Inquisitio. 

5Terrible foso que marcó completamente el mandato del siguiente  Superior General de la Compañía de 
María, el  P. JOSEPH CAILLET (1790-1874) que fue superior entre 1845 y 1868. Breve curriculum vitae y 
perfil y humano en Inquisitio, p.  25 - 45. Cf. también :  J.-B. ARMBRUSTER. Introduction historique, G. -J. 
CHAMINADE, Écrits de direction III, Fribourg 1964, p. 14-22. 

6 Acerca del “silencio sobre el Fundador” es de destacar el siguiente testimonio: "Apres la mort du 
Serviteur de Dieu, un silence relatif s'était fait sur sa personne, afin de ne pas réveiller, du vivant de son 
successeur, les douloureux souvenirs du conflit qui avait éprouvé et sanctifié ses dernieres années” [Tras la 
muerte del Siervo de Dios se había hecho un relativo silencio sobre su persona, a fin de que, mientras su 
sucesor estuviera en vida, no despertar en él los dolorosos recuerdos del conflicto que había probado y 
santificado sus últimos años], [H. LEBON.], M. Auguste Subiger, Petites biographies de quelques religieux de la 
Société de Marie, Nivelles, p. 136. Este silencio se produjo ya en primer lugar durante el mandato de su 
sucesor como Superior General, el  P. José Caillet (lo fue entre 1845 y 1868),del que hay un breve curriculum 
vitae y perfil humano en Inquisitio, p.  25 - 45. Cf. también :  J.-B. ARMBRUSTER. Introduction historique, G. -J. 
CHAMINADE, Écrits de direction III, Fribourg 1964, p. 14-22. El  P. Caillet se encontró ante una situación 
superior a su capacidad. Elegido en un momento muy difícil, conservó durante toda su vida la impronta de 
este conflicto. Ver B. FERRERO,  Evoluzione del pensiero mariano nella storia della Societá di Maria, 
“Quaderni Marianisti”, Collana diretta da A. ALBANO, n. 23, Roma 1964, p. 19. 

7“Du P. Chaminade il n'est jamais question, et le P Jung racontait souvent qu'il n'avait jamais entendu 
prononcer son nom pendant le noviciat” [del Padre Chaminade, ni se trata, y el P. Jung contaba a menudo que 
jamás había oído pronunciar su nombre durante el noviciado (que hizo en los años 1891 - 1892)] P. J. 
HOFFER, Revérend Pere François-Joseph Jung, vicaire général de la Société de Marie, Pro manuscripto [Roma 
1960]. 
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 Comenzó esta renovación con la publicación de su biografía en 19018.  Luego vino la 
apertura del proceso de beatificación en 19099, fruto del entusiasmo suscitado entre los 
marianistas por las últimas publicaciones y acontecimientos. Finalmente se seguiría el 
comienzo de la publicación de sus escritos10. La causa, introducida en Roma en el año 
191811. parecía llegar al esperado fin en 1936.  Ahora se veía ya posible el llegar a la 
proclamación de la heroicidad de virtudes, lo que significaría una definitiva reconciliación 
con el Fundador. Pero he aquí que en la reunión del 24 de Noviembre de 1936 la Sagrada 
Congregación planteó una nueva y muy grave dificultad12 con  importantes consecuencias 
para la Compañía de María y la comprensión de su Fundador.  Resultaba que el enfoque con 
que se hacía presentado el conflicto grave que tuvo el P. Chaminade con sus discípulos en 
sus últimos años de vida no daba cuenta suficientemente de las virtudes requeridas para la 
declaración de heroicidad. Como había hechos no aclarados, la Sagrada Congregación pidió 
un suplemento de información sobre los últimos años del Fundador.  En efecto, el P. Simler 
en su biografía había cometido el error de esquivar el hablar con claridad y sin tapujos 
acerca del escandaloso asunto que hizo arrinconar al P. Chaminade. La biografía del P. 
Simler, tan decisiva para la introducción de la causa había ejercido al final una influencia 
funesta sobre su desarrollo13. El procurador general lo explicaba así a los marianistas:  "... la 
Sagrada Congregación [ ... ] tenía necesidad de someter a un nuevo examen ciertas 
dificultades de los últimos años de su vida, en relación con los cuales quedaban dudas por 
aclarar. El trabajo de puesta a punto, es decir, de búsqueda, de clasificación, de 
aproximación, de confrontación, de interpretación, de apreciación de los múltiples 
documentos, a menudo contradictorios, es necesariamente una larga tarea, muy delicada y 
de una importancia extrema. No será de extrañar que sea preciso para llevarla a buen fin no 
sólo una competencia muy especial en la materia, sino también un tiempo muy 
considerable”14.  En 1946, al final de la guerra mundial, hubo un atisbo de esperanza de que 
                                                 

8J. SIMLER, G.-J. Chaminade... 
9[H. LEBON], M. Auguste Subiger... p. 136 - 139. Ver Inquisitio, p. XIX. Una cronología de la causa se 

encuentra también en: P.VERRIER, Chaminade, DRM, p. 93. 
10 El P. Chaminade durante su vida tan sólo publicó para las comunidades fundadas un pequeño libro de 

devoción,  el Manuel du Serviteur de Marie [Manual del Siervo de María]:  Manuel du serviteur de la Tres Pure 
Vierge Marie, Mere de Jésus, Bordeaux 1804; Manuel du Serviteur de Marie, Bordeaux 1821; 1828; Manuel du 
Serviteur de Marie I, Besançon 1841; II, 1844. En parte editado críticamente, EM II, p. 137-206. Cfr.  J. 
VERRIER, Le Manuel du Serviteur de Marie, VI. - L'édition de 1840-43,  "L'Apôtre de Marie" 36 (1955) 29-33. 
También hizo públicas sus circulares, aunque sólo más tarde fueron impresas, G. J. CHAMINADE, J. CAILLET, 
Extrait du recueil des circulaires des RR. PP. Chaminade et Caillet, Lons-le-Saunier 1863. Por supuesto fueron 
públicas, aunque en copias  manuscritas, las Constituciones de las comunides por él fundadas, EM II, p. 210-
224. Pero sólo a partir de la aparición de la biografía de J. SIMLER empezaron a publicarse  sus escritos. 
Primero una colección de textos y escritos del Fundador de la SM y de los primeros marianistas : L'Esprit de 
notre Fondation d'apres les écrits de M. Chaminade et les documents primitifs de la Société,  I-III, Nivelles 
1910 - 1916; luego los cinco primeros volúmenes de sus cartas : Lettres de M. Chaminade,  I-V, Nivelles 1930. 

11AAS 10 (1918) 246-249. 
12Burdigalen seu Victorien... , Inquisitio, p. XIX. 
13V. R. VASEY, Dernieres années...  p. 15.  
14"...la Sacrée Congrégation .... avait besoin de soumettre a un nouvel examen certaines difficultés des 

dernieres années de sa vie, au sujet desquelles il restait des doutes a éclaircir. Le travail de mise au point, 
c'est-a-dire de recherche, de classement, de rapprochement, de confrontation, d'interprétation d'appréciation 
de documents multiples, souvent contradictoires est nécessairement une oeuvre de longue haleine, fort 
délicate et d'une extrme importance. Rien d'étonant qu'il faille, pour la mener a bonne fin, non sulement une 
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el proceso iría hacia adelante, y así  se llegó a 1950, al centenario de la muerte del P. 
Chaminade; pero de hecho la causa estuvo prácticamente suspendida desde 1937 a 1967.  
 
 Esta nueva situación, bastante penosa por cierto, no fue sin embargo un tiempo de 
abandono estéril, sino una ocasión importante de purificación. Exigiría de los marianistas 
por una parte un renovado esfuerzo por desarrollar los estudios históricos sobre el 
Fundador y afrontar definitivamente la verdad con sus consecuencias. Por otra parte 
exigiría la transparencia ante conflictos y dificultades15, así como la profundización en los 
documentos completos  procedentes del P. Chaminade16.  A esta importante tarea ayudó 
además el decreto conciliar sobre la vida religiosa, en que se postula el retorno incesante a 
la inspiración originaria de los institutos así como se anima a conocer y conservar 
fielmente el espíritu de los fundadores17.  Por fin en 1968 la Sagrada Congregación retoma 

                                                                                                                                                             
compétence toute spéciale en la matiere, mais encore un temps considérable". [E.  SCHERRER], La cause du B. 
P. Chaminade, "L'Apôtre du Marie" 28 (1938) 1. 

15Muy especialmente con la completa publicación de las cartas, interrumpida justamente en el lugar 
donde se producía el conflicto del P. Chaminade con su consejo. Así pues aparecerían por fin dos volúmenes 
nuevos de cartas así como un tercero y un breve cuarto de complementarios. LC  VI-VIII, Roma 1977, IX, Roma 
1986. 

16Además de las publicaciones biográficas de estas fechas ya sañaladas en la nota 1, en  el seminario 
marianista de Friburgo (Suiza), y luego en otros centros de estudios marianistas, se van produciendo las 
publicaciones siguientes: A.-L. SEEBOLD, Social-moral reconstuction according to the writings and works of 
William-Joseph Chaminade, Washington 1946; L'Esprit de notre Fondation d'aprs les écrits de M. 
Chaminade et les documents primitifs de la Société IV, Fribourg 1944-1963; E. NEUBERT, Notre don de Dieu, 
Tours 1954; T. STANLEY, The mystical body of Christ according to the writings of father William-Joseph 
Chaminade, Fribourg 1952; H. LEBON, Chaminade, en Dictionnaire de spititualité ascétique et mystique II, 1. 
parte, Paris 1953, col.454-459; W. J. COLE, The spiritual maternity of Mary according to tye writings of father 
William-Joseph chaminade, Fribourg 1958; J. HARRINGTON, The teaching of William-Joseph Chaminade on 
mental prayer, Dayton 1961; G. J. CHAMINADE, Notes d'Instruction de G.-Joseph Chaminade, v. I-XIII, Friburgo 
1963-1967.  G. J. CHAMINADE, Écrits de Direction I-III, Fribourg 1964. Estos escritos serán aquí citados como 
D; J. C. DELAS, Histoire des Constitutions de la Société de Marie, Fribourg 1964, donde están publicados 
numerosos textos legislativos del P. Chaminade en relación con la SM y las FM; G. J. CHAMINADE, Notes de 
retraites prechées par G.-J. Chaminade (1809 - 1843) I-III, policopiado,Friburgo 1964; J. VERRIER, La 
Congrégation Mariale de M. Chaminade  I-V, policopiado, Friburgo 1964 - 1966; A.M. WINDISCH,  The 
marianist social system according to the writings of William-Joseph Chaminade, Fribourg 1964; G.  J. 
CHAMINADE, Ecrits Marials I-II, Fribourg 1966. J. HOFFER, La Vie Spirituelle d'apres les écrits du Pere 
Chaminade, Roma [1968]; G. J. CHAMINADE, Ecrits d'oraison, Friburgo 1969; J.-B. ARMBRUSTER,Connaître, 
aimer, servir Marie. Avec G.-Joseph Chaminade fondateur des Marianistes, Paris 1982; E. BENLLOCH, El 
mensaje Chaminde hoy, Madrid 1988; J.-B. ARMBRUSTER, L'état religieux marianiste. Etude et commentaire 
de la lettre du 24 aout 1839, Paris 1989; QUENTIN HAKENEWERTH, Aux sources marianistes. Une Anthologie 
des textes de base pour la formation a l'esprit Marianiste, Rome 1991, traducción española: “El Espíritu que 
nos dió el ser. Antología fundamental marianista”. Madrid 1992; J. B. ARMBRSTER, Vie et formation 
spirituelles selon les “Ecrits de Direction” du P. G.-J. Chaminade, en Mater fidei et fidelium, Marian Library 
Studies, Dayton 1991, p. 460-517; COLE, W. J. Consecration to Mary in the Society of Mary, en Mater fidei et 
fidelium, Marian Library Studies, Dayton 1991, p. 318-359;  G.J. CHAMINADE, Ecrits sur la  foi, Paris 1992, 
aquí citados EsF. QUENTIN HAKENEWERTH, “Manual de espiritualidad marianista”, Madrid 1994; IGNACIO 
OTAÑO, “Lectura del Método de Virtudes hoy”, Madrid 1995; IGNACIO OTAÑO, “Misión marianista, Proyecto 
misionero del Fundador”, Madrid 1994; IGNACIO OTAÑO, “María, Mujer de fe, Madre de nuestra fe”, Madrid 
1996; ANTONIO GASCÓN, “Defender y proponer la fe en la enseanza del P. Guillermo José Chaminade”, 
Madrid 1997; P. FERRERO, “L’Alleanza con Maria nella sua missione apostolica. Secondo la dottrina del P. 
Chaminade”, [Cascina Str] 1977. 

17Perfectae Caritatis, 2. 
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el estudio que había sido solicitado, presentando el 14  de julio de 1970 la Inquisitio 
historica que concluirá felizmente con la declaración  de heroicidad de virtudes el 18 de 
octubre de 197318. No quedaba sino esperar una señal del Cielo, un milagro que permitiera 
la beatificación de Guillermo José Chaminade, para consuelo de sus hijos y estímulo de 
tantos creyentes.  
 
 Entre tanto los marianistas se aprestan a preparar el ciento cincuenta aniversario de 
la muerte (y dies natalis) de su Fundador, coincidente con el jubileo del segundo milenio de 
la Encarnación del Salvador. Para ello se ha decidido completar la publicación del 
CORPUS19 de escritos que tienen su origen en Chaminade. Al lado de los nueve volúmenes 
de sus cartas ya mencionados, la colección de ECRITS ET PAROLES20 en siete volúmenes, 
con sus correspondientes introducciones históricas,  recoge tanto lo ya publicado como 
todo el resto de su herencia. En la preparación a este jubileo de reconciliación con el 
Fundador, tenemos por una parte la definitiva clarificación histórica de su integridad 
religiosa y moral así como la publicación total de su obra y enseñanza.  
 
 Es en estas circunstancias cuando en 11 de mayo de 1999 la Congregación de las 
Causas para los Santos anuncia que tras la aprobación de un milagro que ha tenido lugar 
por la intercesión del P. Chaminade, el camino a la beatificación ha quedado expedito21.  La 
feliz coincidencia del ciento cincuenta aniversario de la muerte del P. Chaminade, su 
beatificación, así como la celebración del Jubileo de la Encarnación en el seno de la Virgen 
María es un signo que no debe pasar inadvertido para los marianistas. Un signo que hay 
que acoger por la fe del corazón pero también por la inteligencia de la fe. El presente 
estudio sobre el P. Chaminade encuentra aquí su kairos y su significado como una 
contribución al jubileo. 
 
 Debemos finalmente sacar una conclusión importante para los estudios sobre el P. 
Chaminade : la larga experiencia de dificultades en su proceso de beatificación así como  el 
rigor histórico que éste ha requerido, van a permitir por por una parte que los marianistas 
aprecien, vivan y ahonden con mayor decisión la herencia espiritual procedente de 
Chaminade, abordando con una nueva perspectiva las investigaciones sobre su Fundador.  
                                                 

18Burdigalen seu Victorien... , Decretum de virtutibus ... , 18 octobris 1973, AAS (1973) 11-614. 
19 A.  ALBANO, Corpus Chaminade, " Marianist International Review" 13 (1992) 3-31. En este artículo se 

presenta el proyecto y plan de una edición integral y orgánica de los escritos del P. Chaminade, así como de 
las palabras que de él guardaron sus primeros seguidores. 

20 Bajo la dirección de A. ALBANO La primera publicación aparece en 1994, : EP I, Le temps des laics. La 
Congrégation de Bordeaux [El tiempo de los seglares. La Congregación de Burdeos], Casale 1994. Dos años 
después aparece el tomo V, Le temps des religieux. Les Fondations [El tiempo de los religiosos. Las 
Fundaciones], 1966. El tomo II, Le temps des laics. Les notes d’instruction en 1999. Tomo III, Le temps des 
lacs. Les notes d’instruction (suite) en 2001. Su  plan de edición  comporta siete volúmenes con los 
subsiguientes títulos agrupados en dos partes: A: LES TEMPS DES LAICS:  I, La Congrégation de Bordeaux. II, 
Notes d'Instruction. III, Notes d'Instruction. IV, Notes d'Instruction. B: LES TEMPS DES FONDATIONS 
RELIGIEUSES: V,  Les fondations. VI, Leur développement. VII, Leur affermissement  [A: EL TIEMPO DE LOS 
LAICOS  I, La Congregación de Burdeos. II, Notas de Instrucción. III, Notas de Instrucción. IV, Notas de 
Instrucción. B: EL TIEMPO DE LAS FUNDACIONES:  V, Las fundaciones. VI, Su desarrollo. VII, Su 
consolidación.], EP I, p. 9.  (Traducción española: “Escritos y Palabras”. SPM. Madrid. 2011-17) 

21Burdigalen seu Victorien... , Relatio et vota congressus peculiaris die 11 maii an. 1999 habiti; Burdigalen 
seu Victorien... , Decretum aprobationis miraculi die 20 decembris an. 1999, Romae1999. 
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En adelante habrá que referirse, en lo posible,  al desarrollo progresivo -histórico- de su 
experiencia, de su doctrina, de su obra, desde sus primeras intuiciones a la madurez de la 
misma. Estamos pues en condiciones de establecer un itinerarium, sabiendo además que 
este  camino alcanza su meta y su sentido en la santidad misma 
 
 El presente estudio tiene no sólo un KAIROS, sino también un TOPOS. El TOPOS 
originario del mismo ha venido marcado por el lugar donde ha sido realizado, la 
Universidad Católica de Lublin, en Polonia. Esta circunstancia de lugar va a tener una 
influencia importante en la redacción del presente escrito, ya que el trabajo pretende 
resumir y reinterpretar lo investigado acerca del P. Chaminade por autores anteriores y de 
otras áreas culturales y presentarlo en la Iglesia polaca, donde el fundador de la familia 
marianista es muy poco conocido. Los pocos contactos con su pensamiento y su obra han 
suscitado entre los polacos un interés  primordialmente mariano22. Este interés particular 
ha sido la razón de elegir como aspecto principal de estudio el hilo mariano que recorre su 
vida, sumamente importante, aunque no el único, tanto en la experiencia de Chaminade 
como en su reflexión, su enseñanza y su propuesta espiritual. Al redactarse la versión 
española de este trabajo realizado en primer lugar para la iglesia polaca ha de tenerse en 
cuenta que lo fundamental del pensamiento mariano de Chaminade y de sus fuentes ha 
sido ya presentado a los lectores de habla francesa, inglesa, italiana y española. Los datos 
que se presentan aquí son fundamentalmente conocidos. Se han incluido sin embargo en 

                                                 
22 A principios del S. XX hubo en Varsovia un intento de fundación por parte de los marianistas en Polonia. 

Estos empezaron a divulgar al P. Chaminade, cuya biografía acababa de publicarse en Francia. Tanto la 
Condesa Cecilia Plater como el Beato J. Matulewicz estuvieron en estrecho contacto con estos marianistas. 
Para la presencia de los marianistas en Polonia a principios del siglo XX ver A. ALBANO, La Société de Marie 
en Pologne (1906 - 1907), Roma 1974, p. 150-151. La Condesa CECYLIA PLATER-ZYBERKÓWNA (1853-
1920), pertenecía a la Congregación de las Hermanas Misioneras del Sacratísimo Corazón de Jesús, fundadas 
en 1882 por el P. HONORAT KOŹMIÑSKI. Para una biografía véase: B. ZAŁUSKI, Cecylia Plater-Zyberkówna. 
Życie i działalnoœæ wychowawczo-społeczna, Warszawa 1930; D. JAKUBOWSKA-PALCZEWSKA, Życie i 
działalność Cecylii Plater-Zyberkówny, en D. NOLKEN-KORAL dir., Szkoła Cecylii Plater-Zyberdówny (1883-
1944), Warszawa 1987, p. 10-24. Para Matulewicz, ver J. KAŁKOWSKI, Matulatis-Matulewicz, Giorgio Boleslao, 
en Dizionario degli Instituti di Perfezione V, Roma 1978, col 1072-1075. Para CECYLIA PLATER y J. 
MATULEWICZ en esta época véase: C. STRZESZEWSKI m. in., Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 
(1832-1939), Warszawa 1981, p. 240-243. Más interesante fue el acceso que tuvo S. Maximiliano María Kolbe 
a Chaminade, primero a través de los marianistas que le acogieron en su llegada a Japón. Carta del 8.11.30; 
Diario del P. M. Kolbe: 7.05.1930; 30.08.1930; 4.01.1932; 17.09.1932, 15.08.1934. Es posible que él mismo 
aprendiera japonés ayudado por los marianistas que vivían cerca de su primer lugar de residencia. Alguno de 
los marianistas tradujo materiales para la versión japonesa del Caballero de la Inmaculada. En sus cartas 
afirma Kolbe que los marianistas le dieron muchos libros. Es posible que entre ellos hubiera alguno sobre el P. 
Chaminade. Después Kolbe conoció las enseñanzas marianas del P. Chaminade a través del libro del P. 
NEUBERT Mon idéal, Jésus Fils de Marie, con cuya espiritualidad se identificaba.:  "El marianista P. Neubert ha 
editado un libro con el título de 'Mi ideal, Jesús Hijo de María'. Su espíritu es igual que el nuestro”. Carta del 
12.07.1935, dirigida al P. Marian Wójcik, redactor del "Małego Dzienika". Este libro fue también traducido al 
polaco y sigue teniendo nuevas ediciones al final del s. XX. E. NEUBERT,  Mój ideal, Jezus, Syn  MarjI, Poznañ 
19361; 19472; Warszawa 1992; Wroc³aw 1994. Tit. original: Mon idéal, Jésus Fils de Marie, Marseille 1933.  A 
final de siglo sido fundada una comunidad religiosa marianista en Czestochowa y uno de sus miembros ha 
publicado una breve presentación de la obra de Chaminade: D. PURGAL, Ojciec Chaminade i jego dzieło, 
Kraków 1994. También en Czestochowa ha tenido lugar el XII Congreso Mariológico Internacional, con la 
presencia activa de una importante representación marianista, XII. Congressus Mariologicus Internationalis 
(12-24 Augusti 1996) et XIX. Congressus Marianus Internationalis (24-26 Augusti 1996), Programma, 
Cęzstochowa 1996, p. 18, 21,32. 
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vistas a permitir la síntesis de todo el conjunto que se quiere presentar. Chaminade, en 
efecto, continua siendo poco conocido por ejemplo en España y en América Latina. La 
presentación de su itinerario, esto es, de su pensamiento dentro de su contexto existencial, 
puede facilitar el acercamiento al personaje, al fundador, al santo. También pensando en 
este TOPOS, en el que el autor se encuentra personalmente comprometido, ha sido 
elaborado el presente trabajo. 
 
 
2. EL ESTUDIO DEL ITINERARIO MARIANO 
 
 El estudio trata básicamente responder a la cuestión acerca del carácter mariano (y 
no sólo el mariológico) de la persona y la obra del P. Chaminade y de su desarrollo. Este 
desarrollo viene indicado por el sustantivo itinerario - término técnico en teología23, no 
sólo la de la vida espiritual, introducido por San BUENAVENTURA en su obra Itinerarium 
mentis ad Deum24. Así formulado el problema implica diversas cuestiones particulares: qué 
experiencias25 tiene Chaminade a lo largo de su vida, de qué fuentes se sirve, qué es lo que 
elige para construir sus elaboraciones personales, qué aporta de original, qué repite, añade, 
modifica con relación a otros autores, qué propone a los que por él son dirigidos, etc. 
 
 En los años cuarenta y cincuenta del s. XX se escribieron tres tesis doctorales sobre 
las enseñanzas marianas de Chaminade 26. Contienen materiales tomados de las fuentes y 
ordenados temáticamente. Consideran principalmente dos temas marianos: María en el 
Cuerpo Místico y la maternidad espiritual de María. No hay sin embargo una consideración 
cronológica del desarrollo de ambos temas como tampoco se tiene en cuenta el contexto 
histórico. Es decir, no presentan el itinerario mariano. Por otra parte, los estudios 
históricos desarrollados con ocasión del proceso de beatificación del P. Chaminade 
desarrollaron entre los estudiosos marianistas una sensibilidad histórica particular. A 
partir de 1970 se empiezan a explicitar los principios que han de guiar la investigación 
marianista sobre el fundador:  

                                                 
23Significado fundamental: viaje, guía para viajeros, descripción del viaje, género de la literatura 

documental relacionado con diferentes clases de viajes, por ejemplo, a Tierra Santa. Ver A. WITKOWSKA,  
Itinerarium, en: Encyklopedia Katolicka VII, Lublin 1997, col. 551. Tiene también significado espiritual, S. DE 
FIORES, Itinerario spirituale,en: S. DE FIORES y T. GOFFI, Nuovo Dizionario di Spiritualitá, Milano 1994, p. 
787-787. 

24BONAVENTURA, Itinerarium mentis ad Deum,en: Scritti ascetici e mistici V, s. 293-316. 
25Acerca de la experiencia cristiana a lo largo del itinerario espiritual dice STEFANO DI FIORES: 

"Essenziale in questo discorso e il senso dinamico dell'esperienza cristiana: essa e necessariamente un 

movimento que non si pue arrestare perche il suo fine ultimo  situato nell'infinito". S. DE FIORES, Itinerario 
spirituale, en: S. DE FIORES y TULLO GOFFI red., Nuovo dizionario di spiritualitá, Cinisello Balsamo 1985, p. 
807. Cfr.  A. GUERRA, Esperienza cristiana, en: E. ANCILLI, red. Dizionario enciclopedico di spiritualitá II, 
Roma 1990, p. 934-945; G. MOIOLI, Esperienza cristiana, en: S. DE FIORES y TULLO GOFFI red., Nuovo 
dizionario di spiritualitá, Cinisello Balsamo 1985, p. 536-542; ZOFIA ZDYBICKA, Doœwiadczenie religijne, en: 
Encyklopedia katolicka IV, Lublin 1983, col. 156-159. 

26GINO ANGELI, Dottrina mariana del P. Chaminade, Subieco 1976, tesis defendida en Roma en 1947; T. 
STANLEY, The mystical body of Christ according to the writings of father William-Joseph Chaminade, 
Fribourg 1952; W. J. COLE, The spiritual maternity of Mary according to tye writings of father William-Joseph 
Chaminade, Fribourg 1958. 
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 a) Comencemos por los cuatro principios elaborados en Roma por el Centro de 
Estudios Marianistas (CEMAR) que guían la obra de J:VERRIER. 
 
 Cuando el P. Verrier se dispone a estudiar la vida y obra del P. Chaminade que dará 
su fruto en la obra Jalons d'histoire sur la route de Guillaume Joseph Chaminade27. se 
entrega con extremado rigor a presentar ordenadamente las fuentes que permitan acceder 
a la vida del Fundador. El autor adopta cuatro principios que se han establecido 
previamente en el CEMAR : 
 

"1. El primer principio ha sido el aportar la documentación procedente de la 
investigación en archivos, lo que ha llevado a presentar una masa de datos 
ordinariamente conocidos solamente por los especialistas.  

 
"2. El segundo principio ha sido el seguir la vida del P. Chaminade paso a paso, 
introduciendo en ella lo que conocemos hoy de la historia de su tiempo, evitando 
el interpretar la realidad histórica según nuestras intuiciones o interpretaciones 
de hoy.  

 
"3. El tercer principio ha sido el de adoptar un estilo sobrio que,  aun siendo la 
expresión clara del Autor, permita una lectura del texto sin deformaciones. 

 
"4. El cuarto principio ha sido el aportar una documentación de apoyo, copiosa y 
crítica en lo que se refiere los documentos ya imprimidos, y citaciones textuales 
para documentos aún inéditos"28. 

 

 

 b) Las claves para interpretar el pensamiento del P. Chaminade según E. BENLLOCH. 

 
 "Desencarnar los escritos chaminadianos de la historia, arrancarlos de 
su vida, clasificarlos por la afinidad de sus temas y exponer una síntesis 
doctrinal no me parece el método acertado. Tanto más, cuanto que para 
llegar a este resultado se emplean esquemas y parámetros que son ajenos 
al P. Chaminade. Así, se puede hacer solamente una labor de ambientación 
o de introducción: esas síntesis podrán ser una divulgación de la tradición 
marianista y pueden tener un valor espiritual, pero no representan un 
estudio científico del pensamiento del P. Chaminade. Desde los años 60 [ ... 
] se han iniciado esporádicamente algunos estudios con un sentido más 
crítico y con un método mas histórico.  [ ... ] Hay que seguir por este 
camino, sin miedo a una labor crítica ni a un método histórico. Hay que 
presentar los escritos y el pensamiento del P. Chaminade con una 
perspectiva histórica, con un estudio científico, de  una manera dinámica, 
situándolos en su vida e integrándolos en sus planteamientos pastorales, 
sin pretensión de llegar a las síntesis doctrinales. El auténtico P. 

                                                 
27 Jalons.  
28 A. ALBANO directeur du CEMAR et Responsable des AGMAR, en Jalons  I, p. 3. 
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Chaminade saldrá beneficiado, se verá mejor la actualidad de su 
pensamiento y su figura será más atractiva"29. 

 

 c) Los dos principios de la publicación de ECRITS ET PAROLES. 

 
 En la presentación del primer volumen de ECRITS ET PAROLES, la edición integral 
de los escritos del P. Chaminade aparte de sus cartas, AMBROGIO ALBANO, director del 
CEMAR y responsable del AGMAR,  establece los dos principios metodológicos de la 
publicación:  
 

 "La edición integral de los ECRITS ET PAROLES [escritos y palabras] 
del P. CHAMINADE sigue el método cronológico y el método histórico.  

 
 "Con el primero, seguimos paso a paso la evolución del pensamiento y 
de la actividad del P. CHAMINADE. Además, este método satisface nuestra 
necesidad de orden; despliega, a lo largo del tiempo, las riquezas de una 
vida larga y compleja; permite por fin precisar los momentos en que la 
fuerza espiritual del Fundador y de sus discípulos produce nuevos frutos.  

 
 "Con el método histórico ponemos en evidencia el dinamismo de una 
espiritualidad que, siempre abierta a la inspiración de Dios, necesitaba a 
menudo adaptarse a las condiciones humanas, políticas  y culturales. A la 
vez que sitúa ESCRITOS Y PALABRAS en su contexto social, subraya las 
relaciones con otras realidades profanas y espirituales del pasado.  
 "Uno y otro métodos nos permiten por tanto leer y comprender los 
ESCRITOS Y PALABRAS, nos permiten seguir la evolución de una intuición, 
de una estructura, de un comportamiento religioso, en un marco de 
conjunto"30. 

 
 Los principios adoptados por estos autores nos han parecido los más adecuados. Por 
tanto intentaremos elaborar el itinerarium apoyándonos en los textos mismos del P. 
Chaminade y leyéndolos teniendo en cuenta tanto la cronología, como su situación en el 
contexto histórico correspondiente. La exposición se hará principalmente de forma 
diacrónica, lo que constituirá así la guía fundamental del trabajo. Además, a lo largo del 
texto se incluirán elaboraciones sincrónicas para poder completar el perfil espiritual de 
Chaminade. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29E. BENLLOCH, Claves para interpretar el pensamiento y los escritos del P. Chaminade,  MIR 1(1984) 31. 
30AMBROGIO ALBANO, EP I, p. 8. 
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3. PERFIL BIOGRÁFICO DE GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE 
 
 
 La vida de G.-J. Chaminade31. nacido en Périgueux (Dordogne - Francia) el 4 de abril 
de 1791 y fallecido en Burdeos (Gironde - Francia) el 22 de enero de 1850 se desarrolló en 
cinco fases32.  
 
 a) De 1761 a 1800 fue su época de desarrollo y formación. Hijo de un pequeño 
comerciante, último de catorce hijos, de los que ocho murieron de corta edad, entra, a los 
10 años en el colegio-seminario de Mussidan, donde su hermano el mayor, ya sacerdote,  es 
profesor33.  Acabados sus estudios secundarios, se une, a los 16 años, a la Congregación de 
San Carlos34, que es la que está encargada del Colegio. Se inicia en la enseñanza a la vez que 
se prepara para el sacerdocio, que recibe en 178535. Es el cuarto sacerdote que hay en la 
familia36, estaba encargado de la economía del establecimiento a la vez que enseñaba a los 
alumnos de filosofía al llegar la Revolución. Al negarse a jurar la Constitución Civil del 
Clero, debe cesar la enseñanza en mayo de 1791, pero se queda aún en Mussidan hasta el 
final del año. De 1792 a 1800 su juventud acaba de consolidarse al ritmo de los avatares de 
la política antirreligiosa de la Revolución. Refugiado en Burdeos, donde ejerció 
clandestinamente su ministerio37, esquivó la vigilancia de la policía hasta 1797 pudiendo 
incluso abrir un oratorio tras la caída de Robespierre. Sin embargo cuando el golpe de 
estado del 18 fructidor V38 devuelve el poder a los jacobinos y relanza la persecución es 
obligado a exilarse por encontrarse injusta e inadecuadamente en las listas de los 
emigrados, es decir, de los que anteriormente habían escapado de Francia y eran 

                                                 
31El presente resumen biográfico ha sido tomado fundamentalmente de: Burdigalen. Beatificationis et 

canonizationis servae Dei Mariae Teresiae Carolae de Lamourous, Fundatricis instituti sororum a 
Misericordia ( 1836), Positio super virtutibus ex officio concinnata, Romae 1978, p. 67-69.  

32Véase de nuevo un breve perfil de su vida en conexión con sus escritos en el Anexo I de este trabajo.  
33Juan Bautista Chaminade era el mayor de los hermanos. Nació en Perigueux (Dordogne) el 7.02.1745. 

Entró en el noviciado de los jesuitas de Burdeos el 6 de septiembre de 1759. Enseñó en el colegio de Pau hasta 
la dispersión de la Compañía de Jesús en 1763. Volvió entonces a su diócesis de origen. Llegó al sacerdocio 
probablemente en 1770 y se consagró a la educación de los jóvenes en el colegio-seminario de Mussidan, 
donde murió en enero de 1790 ( Jalons I, p. 5-114). 

34Un resumen de las reglas de la Congregación de san Carlos se encuentra publicada en "L'Apôtre de 
Marie" 22(1931) 291s, 337s, 368s.  

35¿En París? ¿En Burdeos? ¿En Périgueux? ¿En Bazas?. En estas cuatro diócesis los registros de 
ordenación desaparecieron durante la Revolución. La fecha de 1785 ha sido establecida por aproximación. Cf.  
Jalons I, p. 30.  

36Además de Juan Bautista, el mayor, y Guillermo José, están Blas 1747-1822), a quien la Revolución hizo 
salir de su convento de Recoletos, y Luis (1758-1808), que a su vez era también miembro de la Congregación 
de San Carlos. Este último murió siendo director del seminario de Burdeos. Blas falleció en Saint Astier 
(Dordogne), EP I, 67, p. 230-233. 

37El vicario general  A.-F. de La Porte lo presentará a monseñor Charles d'Aviau du Bois de Sanzay en 
estos términos: "Ha permanecido durante 7 años en Burdeos durante la Revolución; ha realizado muy 
grandes servicios. Este sacerdote, infinitamente respetable por su celo y sus virtudes posee grandes 
cualidades para hacer el bien y merece que se le trate con  toda distinción por todos los conceptos”. Archivos  
Generales de la Gironda, Burdeos, II V 8. 

384 IX 1797. 
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calificados de traidores. Encuentra refugio junto con muchos otros sacerdotes franceses en 
Zaragoza (España),  Tan sólo puede entrar en Burdeos en otoño de 180039. 
 
 b) De 1800 a 1814, se entrega principalmente a la dirección de una congregación 
mariana abierta a jóvenes y a adultos de uno y otro sexo, que en sus manos se convierte en 
lo que hoy llamaríamos un catecumenado, una escuela de vida cristiana en vistas a 
cristianizar a la sociedad postrevolucionaria40. Fue en esa época cuando también colaboró 
con la bienaventurada María Teresa Carlota de Lamourous (1754-1836)41 en la fundación 
de la Misericordia de Burdeos42. 
 
 c) De 1814 a 1821, a la vez que continuaba dirigiendo la congregación mariana y 
apoyando a María Teresa de Lamourous, se entrega a la tarea de fundador de órdenes 
religiosas. Funda, dirige y desarrolla el instituto de las Hijas de María (1816) junto con la 
venerable Adela de Trenqueléon43 y la Compañía de María (1817)44, para promover el 
Reino de Cristo mostrando al mundo el papel asignado por Dios en la formación de los 
elegidos. 
 
 d) De 1821 a 1840 dirige ambas fundaciones a través de una intensa tarea 
formadora, proveyendolas de los necesarios documentos espirituales y legislativos para 

                                                 
39J. VERRIER, Mélange... p. 105-106. 
40J. VERRIER, La congrégation... . 
41Acerca de la vida y obra de María Teresa Carlota de Lamourous (1754-1836): F. POUGET, Vie de Mlle. 

de Lamourous, fondatrice et premiere supérieure de la maison de la Miséricorde de Bordeaux, Lion 1843; L. 
SPERONI, La Buona Madre, o sia Vita della signora di Lamourous fondatrice e prima superiora della casa de la 
misericordia di Bordeaux, Milano 1846; A. GIRAUDIN, Marie-Thérese-Charlotte de Lamourous, fondatrice de 
la Miséricorde de Bordeaux, Bordeaux 1812; Burdigalen. Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae 
Teresiae Carolae de Lamourous, Fundatricis instituti sororum a Misericordia ( 1836), Positio super 
introductione causae, Romae 1932; Burdigalen. Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae Teresiae 
Carolae de Lamourous, Fundatricis instituti sororum a Misericordia ( 1836), Positio super virtutibus ex 
officio concinnata, Romae 1978. 

42La fama de la casa de la Misericordia de Burdeos y de María Teresa de Lamourous llegó muy pronto a 
Polonia, y se encuentra al origen de la fundación de dos congregaciones polacas, las Hermanas de la Madre de 
Dios de la Misericordia [Siostry Matki Bo¿ej Mi³oserdzia] y las Hijas de la Divina Providencia [Siostry Bo¿ej 
Opatrznoœci] de Lwów. Burdigalen. , Positio super virtutibus ...  p. 151-153. 

43Junto con la actualmente venerable  Adele de Batz de Trenquelléon (1789-1828): "nacida en 1789 [en el 
castillo de Trenquelléon], Feugarolles (Lot-et-Garonne) [Francia], hija de un oficial de la guardia y de Ursula 
de Peyronencq [ ... ],  tras una infancia agitada, era desde 1805, a la edad de quince años, la que animaba un 
grupo de fervor que había formado junto con sus amigas. Seguidamente desarrolló el grupo formando una 
pequeña asociación, a la que dirigía ardientes cartas de piedad y de celo. En 1808 un encuentro casual  le puso 
en contacto con la Congregación mariana de Burdeos. De ello se siguió una unión de oraciones  y méritos así 
como un intercambio de cartas edificantes" (Burdigalen. Beatificationis... p. 357). Más tarde, junto con 
Chaminade fundaría el Instituto de las Hijas de María, Marianistas. Escritos: Lettres de Adele de Batz de 
Trenquelléon, fondatrice de l'Institut des Filles de Marie Immaculée, v. I-II, Roma 1985. Biografías: PRADIE, 
Vie de la rév. Mere de Trenquelléon, Fondatrice de l'Institut des Filles de Marie, Poitiers 1861; H. ROUSSEAU, 
Adele de Trenquelléon, Fondatice de l'Institut des Filles de Marie et son oeuvre (1789-1827), Paris 1921; 
Agen. Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae a Conceptione (Adelaidis de Batz de Trenquelléon) 
fundatricis instituti filiarum a Maria immaculata, Positio super introductione causae et virtutibus ex officio 
compilata, Romae 1974.  Adela de Batz fue beatificada en Agen el 10 de junio de 2018 (Nota del editor digital) 

44L. GADIOU, La Société de Marie (Marianistes), Paris 1930; L. GADIOU y J.-CL. DELAS, Marianistes en 
mission permanente, Paris 1973.  
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poder consolidarlas.  En 1839 ambas órdenes religiosas son objeto de un decreto 
laudatorio por parte de la Santa Sede45.  
 
 e) De 1841 a 1850, el P. Chaminade tuvo un pleito  muy complejo con dos antiguos 
religiosos que abocó en un trágico conflicto con los miembros de su consejo. El 
malentendido ensombreció los nueve últimos años de su vida. Murió de un ataque de 
apoplejía el 22 de enero  de 1850 a los 88 años. Su causa fue introducida en Roma el 7 de  
mayo de 1918 y declarada la heroicidad de virtudes el 18 de octubre de 1973. Un milagro 
realizado por su intercesión fue aprobado el 20 de diciembre de 1999 y finalmente ha sido 
beatificado el 3 de septiembre de 200046. 
 

                                                 
4512 de abril de 1839. Cf. LC V, p. 36. 
46Burdigalen seu Victorien. Beatificationis... , Decretum aprobatinis miraculi die 20 decembris an. 199, 

romae 1999. 
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1. EXPERIENCIA MARIANA DE INFANCIA (1761-1771) 
 
 Guillermo José Chaminade vivió desde 1760 a 1850, 89 años de una inagotable y 
sumamente rica actividad al servicio de Dios y de la Iglesia. La huellas marianas que ahora 
vamos a rastrear han de ser entendidas dentro del contexto más amplio de su vida de fe, de 
la que la experiencia mariana ocupa tan sólo un aspecto particular.  
 
 Nació en Périgueux (Francia) de Blas Chaminade y Catalina Bethon1. y fue el más 
joven de una familia numerosa. Sus padres pertenecían a la pequeña burguesía provincial - 
tenían un comercio de paños - y constituían un hogar de hondo ambiente espiritual y 
religioso2. El padre procedía de un medio tradicionalmente cristiano3. Catalina, su madre, 
será quien enseñe al pequeño desde su primera infancia a orar y a vivir las actitudes 
cristianas, como el espíritu de renuncia o de agradecimiento, lo que él mismo recordará  
mucho más tarde4. Hasta nosotros ha llegado el libro de devociones perteneciente, ya antes 
del matrimonio, a esta mujer admirable. Presenta aspecto de haber sido usado con mucha 
frecuencia5. También admirable exponente de la fe de los Chaminade van a ser los cuatro 
hijos sacerdotes que nacerán en el seno de la familia: Juan Bautista, Blas, Luis Javier y 
finalmente Guillermo José6. 
 Es en este hogar cristiano y por medio de su madre donde tendrán lugar las 
primeras experiencias marianas de Guillermo. Fue de su madre de donde adquirió una filial 
devoción a María a la vez tierna y fuerte. En el mismo comienzo del proceso de 
beatificación en 1909 uno de los testigos afirmaba: “He oído a menudo contar que fue de su 
madre de donde adquirió una filial devoción a María, a la vez tierna y fuerte, lo que se 
convirtió en el alma de su piedad, el objeto de su apostolado así como en el gran medio de 
ganar almas”7. Esta devoción por otra parte resulta completamente natural en el Périgord 
francés de esta época, donde la piedad mariana florece de mil formas8. Los biógrafos de 
                                                 

1A veces firma Catherine Mallein, AGMAR, C.H. 1.6, p. 120; era su apellido de soltera, Jalons I, p. 7, n. 41. 
2Las fuentes acerca de la infancia del P. Chaminade han sido indagadas con gran rigor por Jalnons I, p. 5-

13. 
3Era sobrino, hermano, tío y primo de sacerdotes. Ver  Jalons I, p. 8. 
4Carta a Thérese de Lamourous del 26 de Julio de 1800, LC I, 21, p. 28; Burdigalen seu Victorien... , 

Summarium additionale super dubio..., p. 31, 57, 58. 
5El libro se encuentra entre los que permanecían en la biblioteca personal del P. Chaminade, actualmente 

en los AGMAR de Roma: . P. HYPPOLITE  HÉLYOT, religieux pénitent du troisieme ordre de Saint François, du 
couvent de Picpus, Idée d’un chrétien mourant et maximes pour le conduire à une heureuse fin, contenant des 
instructions pour bien mourir et exhorter les malades à la mort, Paris 1695.  

6Sobre el mayor de los hermanos, Juan Bautista Chaminade, ver supra, p. ***, nota n. 33 *** de la 
Introducción. Otro hermano, Blas Chaminade (1747-1822), entró en los Franciscanos Recoletos (Jalons I, p. 
9), la Revolución le obligó a dejar el convento y murió después siendo vicario en Saint Astier (Dordogne). 
Además Luis Javier Chaminade (1758-1808), que fue también miembro de la Congregación de San Carlos y 
murió siendo director del seminario de Burdeos (Burdigalen, Positio ... p. 68 n. 6). El P. Guillermo José 
Chaminade mandó escribir un elogio fúnebre a la muerte de su hermano Luis Javier, para el que redactó unas 
notas en las que expresa su admiración  para aquel que fue su ejemplo muy particularmente cuando pasaron 
juntos una larga época durante el exilio en España (EP I, 67). 

7 Así lo afirma 1909 uno de los testigos: Deposición del testigo FRANÇOIS-HIPPOLITE HÉRAIL, Burdigalen 
seu Victorien... , Summarium additionale super dubio..., p. 35. 

8Cf. L. ENTRAYGUES, Notre-Dame du Périgord, Périgueux 1928. Périgueux era una ciudad mariana: en 
Saint Front había hasta siete capillas dedicadas a la Virgen y en la ciudad el número de imágenes erigidas por 
las diversas comunidades en honor de María igualaba casi al de calles. A las puertas mismas de la ciudad se 
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Chaminade coinciden en que aprendió las primeras letras no lejos de su casa,  en el 
seminario menor de Périgueux, la Pequeña Misión, anexo al seminario mayor, llamado la 
Gran Misión, dirigido por sacerdotes diocesanos9.  Probablemente en el año 1771 recibió el 
sacramento de la Confirmación, en el que añadió a su nombre de pila, Guillermo, el de José, 
que desde entonces prefirió. De hecho en sus firmas reduce su primer nombre a la simple 
inicial y escribe luego por entero el de José. Dado que a lo largo de su vida desarrolló una 
acendrada devoción a San José, a la que dio un especial significado mariano, no podemos 
descartar una  alusión mariana insinuada precozmente10. 
 
 
2. EN EL COLEGIO-SEMINARIO DE SAN CARLOS DE MUSSIDAN  (1771-1791) 
 
 Entre tanto el hermano mayor de Guillermo José, Juan Bautista, que había sido 
jesuita, se había incorporado al clero secular tras la disolución de la Compañía de Jesús en 
1763 y había accedido al sacerdocio. Era ahora profesor en el colegio-seminario de una 
pequeña población, Mussidan,  situada a la orilla del Isle, el mismo río que atraviesa 
Périgueux, a unos cuarenta kilómetros al sudoeste. Sus padres le habían ya enviado a otro 
hermano, Luis Javier, y en 1971 y cuando Guillermo José cuenta con 10 años ingresa en la 
misma institución11.  
 
 El colegio-seminario de San Carlos Borromeo de Mussidan, donde el joven 
Chaminade pasaría veinte años tan importantes de su vida12 había sido abierto en vistas a 
asegurar el reclutamiento de la diócesis. Estaba atendido por varios sacerdotes diocesanos 
que habían fundado una comunidad secular bajo el patronazgo de San Carlos Borromeo13. 
Juan Bautista Chaminade era en aquel momento uno de los directores y muy 
probablemente preparó a la primera comunión a su hermano pequeño, como ya lo había 
hecho antes con Luis Javier, el anterior14.  
 En esta  preparación tuvo que desarrollar Juan Bautista, como buen hijo de Catalina, 
algún aspecto de la devoción a María. De hecho, en el catecismo diocesano en uso había la 
siguiente pregunta:  

 “¿A quién te dirigirás, después de a Dios, para obtener la gracia de 
comulgar bien? 
 “Me dirigiré particularmente a la Virgen Santísima, a quien Nuestro 
Señor Jesucristo escogió por madre y de la que él mismo se ocupó de 
preparar en cuerpo y alma.” 
 

                                                                                                                                                             
alzaba una estatua de Nuestra Señora de la Garde. Dos leguas más al sur, el santuario de Nuestra Señora de 
Sanilhac acogía cada año la peregrinación de los habitantes de la ciudad (L. GADIOU, J.-CL. DELAS, Marianistes 
en mission permanente, Paris 1972) 

9J. SECRET, Les églises et chapelles de Périgueux existantes ou disparues, Périgueux 1973, p. 29. 
10EF II, 988, p. 581. 
11Para la estancia de G. José Chaminade en Mussidan, ver los capítulos II, Elve  Mussidan III, De la 

régence à la pretrise, IV, Les années montantes, V, Les élections aux états généraux, VI, L’agonie et la mort 
d’un college, y VII, Derniers combats a Mussidan, de Jalons I, p. 15-113. 

12Carta a Mlle de Trenquelléon del 28 de marzo de 1809, LC I, 34, p. 51. 
13Jalons I, p. 15. 
14[D. MONIER] Eloge funebre de M. Louis-Xavier Chaminade, AGMAR ,11.7.175. 
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A la vez se proponía: 
 

 “Una gran devoción para con la Santísima Virgen, no dejando pasar 
ningún día sin honrarla con alguna oración y sobre todo por la imitación 
de alguna de sus virtudes”15. 

 
 Tuvo Guillermo José un incidente en el curso de los primeros años pasados en 
Mussidan que sin duda supuso para el pequeño un importante acrecentamiento de su 
confianza en la Virgen. Lo contaba así el P. Caillet, sucesor en el generalato de la Compañía 
de María , en la circular escrita con motivo de su muerte en 1850: 
 

 “El accidente que tuvo durante su estancia en el colegio, y en el que 
poco faltó para que quedara inválido de por vida, contribuyó no poco a 
fortalecer y avivar aún más su amor a la Virgen. Cierto día, yendo de paseo 
con sus condiscípulos, se detuvieron cerca de una cantera para jugar. El se 
quedó al pie de la cantera, mientras los demás se divertían corriendo por 
todas partes. Uno de ellos, al correr, hizo rodar desde lo alto una gran 
piedra que vino a golpearle en el tobillo y se lo dislocó. Hubo que llevarlo a 
casa donde se le atendió y cuidó asiduamente. Pasaron más de seis 
semanas pero la dolencia iba empeorando. Fue entonces cuando su 
hermano le sugirió el recurrir a Aquella a la que jamás se invoca en vano; 
inmediatamente acogió la propuesta con toda dicha y  al punto hicieron 
juntos ambos hermanos la promesa de  peregrinar a Nuestra Señora de 
Verdelais (Gironde), si la Virgen Santísima  se dignaba obtenerle la 
curación que de su bondad solicitaban. ¡Cómo iba María a desoír la voz del 
que tanto habría de trabajar para su gloria! La curación no se hizo esperar; 
fue tan rápida que nuestro Buen Padre siempre la consideró milagrosa. 
Poco tiempo después pudo ir a pie a Verdelais junto con su hermano para 
saldar su deuda de agradecimiento para con María”16. 

 
 Más tarde, una vez fundado el Instituto de María deseará ardientemente que sus 
hijos tomen el servicio del santuario de Verdelais, lamentando no haber podido concluir los 
pasos dados al efecto; hasta su vejez será este santuario un lugar por el que sentirá gran 
veneración17. 
 

                                                 
15"A qui vous adresserez-vous, apres Dieu, pour obtenir la grâce de bien communier? - Je m’adesserai 

particulierement a la sainte Vierge, que notre Seigneur Jésus -Christ a choisie pour sa mere et dont il a pris 
soin lui-meme de préparer l’âme et le corps, pour en meme temps qu’ une grande dévotion pour la tres sainte 
Vierge, de ne passer aucun jour sans l’honorer par quelque priere et surtout par l’imitation de quelqu’une de 
ses vertus”. JEAN-CHRÉTIEN DE PRÉMAUX, Catéchisme, Périgueux 1750, p. 197, IX y X. Cf. [LEBON, H.] H. L., 
Sur les traces du B. P. Chaminade. Le catéchisme du Bon Pere Chaminade,  ”Apôtre de Marie” 23(1931-1932) 
291-294; 372-378. 

16G. CAILLET, Circulaire du 13 février 1850, RC, p. 136-137. 
17Carta a Monseñor d’Aviau, arzobipo de Burdeos del 24 de julio de 1819,  LC I, 124, p. 216-217; Carta a 

Monseñor Donnet,  Arzobispo de Burdeos,  del 13 de septiembre de 1846, LC VII, 1462, p. 152-153. Cf. 
H[ENRI] L[EBON], Sur les traces du B. P. Chaminade. Le sanctuaire de Notre-Dame de Verdelais,”L’Apôtre de 
Marie” 171(1925) 1-9. 
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 Guillermo José vistió la sotana y recibió la tonsura probablemente en el curso de 
1772-177318 Se integró cada vez más en la marcha y el espíritu del centro, entrando a 
participar en la Congregación de Sacerdotes y Eclesiásticos de San Carlos en 177619. 
Poseemos felizmente un precioso documento que recoge la parte ascética de sus 
constituciones, a las que el joven Chaminade ha añadido algunas reflexiones personales. 
Vemos que su espiritualidad es fundamentalmente trinitaria y cristológica, aunque no falta 
en medio de frecuentes alusiones marianas el capítulo  que lleva por título “Amor de Jesús y 
de María”20.  Estas reglas tienen además una serie de indicaciones marianas que Guillermo 
José leyó con atención, estudió y examinó si seriamente podía observarlas durante toda su 
vida 21 y que nosotros recogemos a continuación: 
 

 “Voluntad: [ ... ] de nunca omitir el rosario y otras oraciones”22. “Estar 
únicamente o casi únicamente ocupado: [ ... ] En el conocimiento, imitación 
y amor de la santísima Virgen y de algunos santos”23. “Conocer: [ ... ] a su 
santa Madre, a San José, a sus apóstoles, a su Iglesia y todo lo que le 
afecte”24. “Amar a Jesucristo: [ ... ] En la  Santísima Virgen”25. “1.Recitar 
siempre el rosario de cinco decenas con una breve reflexión en cada 
decena; 2. Recitar algunas oraciones en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús y de María y en honor del santo Escapulario;  [ ... ] 5. Recitar todos 
los días el Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción; 6. Hacer algunas 
novenas en honor de la santísima Virgen, de San José, del santo Patrón, de 
san Javier y otros santos, en ciertas tentaciones o en algunas necesidades 
que se presentan”26. “Al principio de cada acto, recogerse un momento 
para pensar cómo Jesucristo o la santísima Virgen harían lo que va a 

                                                 
18Jalons I, p. 21. 
19Archives Départementales de la Gironde: I.V, culte catholique; personnel Cel-Chir. 
20[H. LEBON], Abrégé des Regles de la Congrégation des Pretres et Ecclésiastiques sous le titre de Saint-

Charles, AGMAR 20.36.1, “Apôtre de Marie” 22(1930-31) 291-296; 337-343; 369-374. H. LEBON, que 
presenta la publicación de dicho documento, añade en nota al final del mismo: En este rasgo como en muchos 
otros, se reconoce las relaciones que existen entre esas Reglas y el Instituto de la Compañía de Jesús. El autor 
se inspira manifiestamente en el Sumario de las Constituciones, en las Reglas comunes y en las Reglas 
particulares de la Compañía, de las que a veces sigue el mismo orden y adopta los mismos términos. Estas 
relaciones se explican sin duda por la influencia del ex-jesuita Juan Bautista Chaminade”. En el índice copiado 
por Chaminade se encuentra el título de parágrafo “Amour de Jésus et de Maríe”,Table [du carnet de 
Musssidan],  EP I, 1.1, p. 27. 

21Abrégé des Regles ... , “Apôtre de Marie” 22(1930-31) 293. 
22“Volonté: [ ... ] De ne jamais omettre le chapelet et autres prieres”. Abrégé des Rgles ... , “Apôtre de 

Marie” 22(1930-31) 294. 
23“Etre uniquement ou presque uniquement occupé: [ ... ] Dans la connaissance, imitation et amour de la 

tres sainte Vierge et de quelques saints”. Abrégé des Regles ... , “Apôtre de Marie” 22(1930-31) 295.  
24“Connaître: [ ... ] Sa sainte Mere, saint Joseph, ses Apôtres, son Eglise et tout ce qui le regarde”. Abrégé 

des Regles ... , “Apôtre de Marie” 22(1930-31) 295. 
25“Aimer Jésus-Christ: [ ... ] Dans la tres sainte Vierge”. Abrégé des Regles ... , “Apôtre de Marie” 22(1930-

31) 296. 
26“1. Réciter toujours le chapelet de cinq dizaines avec une courte réflexion  chaque dizaine; 2. Réciter 

encore quelques prieres en honneur du Sacré-Coeur de Jésus et de Marie et l’honneur du saint Scapulaire; [ ... 
] 5. Réciter tous les jours le Petit Office de l’Immaculée Conception; 6. Faire quelques neuvaines en honneur 
de la sainte Vierge, de saint Joseph, du saint Patron, de saint Xavier et autres saints, dans certaines tentations 
ou dans quelques besoins pressants”. Abrégé des Regles ... , “Apôtre de Marie” 22(1930-31) 339. 
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hacerse [ ... ]”27. “Llevar consigo un rosario, un escapulario [ ... ]”28; 
“Recurrir a María y a San José para obtener esta hermosa virtud [de la 
castidad]”29. “1. Al levantarse, por la mañana pensar en el conocimiento 
que María y José tenían de Jesús y decir un Ave; 2. Antes de comer, pensar 
con qué perfección María y José imitaban a Jesús: Ave Maria; 3. Antes de 
cenar, con qué perfección María y José amaban a Jesús: Ave Maria; 4. Al 
acostarse, qué estrechamente estaban María y José unidos a Jesús y decir 
Ave Maria; 5. Tener la confianza de obtener la gracia de conocer, imitar y 
amar a Jesús y de estar unido a él por intercesión de María y de José; 
Comulgar algunas veces en honor de María y de José para obtener esta 
gracia”30. “Cuando no se puede comprender algo, no murmurar, sino 
recurrir a la Santa Virgen, al Ángel de la guarda interiormente”31. 

 
 Las mismas reglas recomiendan para el tiempo de iniciación  la lectura de obras de 
ciertos autores, entre ellos del jesuita LOUIS LALLEMANT (1578-1635). Este autor estará, 
entre otros, en las fuentes de sus escritos marianos32. Por esta época y en el espíritu de 
estas reglas hizo Guillermo José sus votos privados de castidad, pobreza y obediencia, 
obligándose tan sólo ante Dios. Nunca hizo luego votos en ninguna asociación, ni siquiera 
en la Compañía de María. Para él los votos hechos entonces tuvieron un valor 
incuestionable durante toda su vida33. A partir de este año de 1776, a la vez que continua 
estudiando, ejerce de “regente”, es decir,  da clases a alumnos más jóvenes34. También 
empieza a colaborar en la administración económica de la casa, de la que luego será 
ecónomo (syndic, en francés) hasta su cierre en la revolución35. Ya como subdiácono 
deposita su firma el cinco de octubre de  1783 en la cofradía del Rosario de Mussidan, 
ubicada en la capilla de Nuestra Señora de Roc, dependiente del colegio-seminario y de la 

                                                 
27“Au commencement de chaque action, se recueillir un moment pour penser comment Jésus-Christ ou la 

tres sainte Vierge feraient ce qu’on va faire, [ ... ]”. Abrégé des Regles ... , “Apôtre de Marie” 22(1930-31) 340. 
28“Porter avec soi un chapelet, un scapulaire, [ ... ]”. Abrégé des Regles ... , “Apôtre de Marie” 22(1930-31) 

341. 
29“Recourir souvent a Marie et a saint Joseph pour obtenir cette belle vertu”. Abrégé des Rgles ... , 

“Apôtre de Marie” 22(1930-31) 370. 
30“1. Au lever, le matin, penser à la connaissance qu’avaient de Jésus, Marie et Joseph, et dire un “Ave”; 

Avant le dîner, penser combien parfaitement imitaient Jésus, Marie et Joseph; “Ave Maria”; 3. Avant le souper, 
combien parfaitement aimaient Jésus, Marie et Joseph: “Ave Maria”; Au coucher, combien étaient étroitement 
unis a Jésus, Marie et Joseph, et dire “Ave Maria”, Avoir la confiance d’obtenir la grace de connaître, d’imiter, 
d’aimer Jésus et de lui tre uni par l’intercession de Marie et de Joseph; 6. Communier quelquefois en 
l’honneur de Marie et de Joseph pour obtenir cette grâce”. Abrégé des Regles ... , “Apôtre de Marie” 22(1930-
31) 372. 

31“Quand on ne peut pas comprendre, ne point murmurer, mais recourir a la sainte Vierge, [ ... ]”. Abrégé 
des Regles ... , “Apôtre de Marie” 22(1930-31) 374. 

32“RGLES SUR LA LECTURE SPIRITUELLE : [ ... ] Lire, pendant le temps d’épreuve [ ... ] la “Doctrine” du P 
Louis Lallemand [ ... ]”. Abrégé des Regles ... , “Apôtre de Marie” 22(1930-31) 341; Cf. EM I, p. 99-100. 

33Memoria del 11-18 de octubre de 1848, LC VII, 1510, p. 632. 
34Jalons I, p. 22. 
35Jalons I, p. 32-113. 
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parroquia36. Concluye sus estudios y doctorado tras una breve estancia en París y 
Burdeos37, y  es ordenado sacerdote probablemente en 178538. 
 
 Después de la ordenación sigue Guillermo José en Mussidan. Allí tendrá el cargo de 
ecónomo por una parte, así como de profesor de matemáticas y física39. Pero en San Carlos 
de Mussidan antes que la instrucción se contempla la educación, o mejor dicho la 
“educación de la juventud”. En las Reglas de la Congregación se subraya con énfasis este 
objetivo:  

 “REGLAS PARA LA EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD.  
1. Considerar la educación de la juventud como uno de los primeros y 
principales medios de conseguir la salvación de las almas; 2. Trabajar en la 
educación de la juventud, sin deseos de ocuparse en otras obras de celo 
como predicar, confesar; 3. Estar encantado de no tener otra ocupación de 
por vida que el trabajar en la educación de la juventud; 4. Pedir el ser 
dedicado toda la vida a la educación de la juventud, si uno no se siente con 
talentos para algo diferente; 5. No desaprovechar nada que ponga en 
situación de dar una buena educación cristiana de la juventud”40. 

 
 La reiteración de la palabra “juventud” no dejaría indiferente a Chaminade. Más 
tarde, cuando restableció la Congregación en Burdeos, acuñaría la advocación  “Madre de la 
Juventud” expresando de modo mariano el anhelo de educar a la juventud que en el 
colegio-seminario de Mussidan reinaba41. 
 
 Pero no todo era instrucción o educación entre las tareas de los sacerdotes del 
colegio-seminario de  Mussidan. Sabemos que aseguraban la misa cada sábado en la ermita 

                                                 
36Sobre la capilla de Notre dame du Roc, así como sobre la firma en el libro de registros de la Cofradía ver 

H[ENRI] L[EBON], Sur les traces du B. P. Chaminade. 2eme article,”Apôtre de Marie” 6(1909-1910) 313-317. 
37Jalons I, p. 2. 
38Durante la Revolución desaparecieron los archivos de ordenación tanto de París como de Burdeos. Cf. J. 

SIMLER, Chaminade... p. 24, nota; Jalons I, p. 30. 
39En los archivos departamentales de Dordogne se conservan una lista de tesis defendidas por los 

alumnos de segundo curso de filosofía, donde enseñaba matemáticas y física Guillermo José Chaminade. El 
mismo enunciado de los trabajos de los alumnos muestra nos da idea de los contenidos del curso en cuestión: 
Ex mathesi, ex analysi, ex sectionibus conicis, ex trigonometria rectilinea, ex trigonometria sphaerica, ex 
ballistica, ex optica, ex geographica physica.., Jalons I, p. 51. Chaminade conocía por propia experiencia la 
tarea de profesor de laboratorio de física, G. J. CHAMINADE, Carta a Jean-Baptiste Lalanne del 30 de diciembre 
de 1829, LC  II,  495, p. 401. 

40“RGLES POUR L’ÉDUCATION DE LA JEUNESSE. 1. Regarder l’éducation de la jeunesse comme un des 
premiers et principaux moyens de procurer le salut des âmes; 2. Travailler a l’éducation de la jeunesse, sans 
ambition d’autre employé aux autres oeuvres de zele, comme precher, confesser; 3. Etre charmé de n’avoir 
pendant toute la vie qu’a travailler a l’éducation de la jeunesse; 4. Demander d¡etre appliqué toute la vie a 
l’éducation de la jeunesse, si on ne sent pas [ de ] talent [ spécial ] pour autre chose; 5. Ne rien négliger pour 
se mettre en état de donner une bonne éducation chrétienne  la jeunesse”. Abrégé des Regles .. , “Apôtre de 
Marie” 22(1930-31) 373. 

41Son significativas las dos ocasiones en que Chaminade emplea esta expresión, Mere de la Jeunesse. La 
primera, en la primera edición del Manuel du Serviteur, Recueil de prieres et de pratiques pour servir au culte 
de la tres pure Marie., Burdeos 1801, VII-XII (cf. EP I, 33. 5, p. 84). La segunda, en la carta a Su Santidad el 
Papa Pio VII del 26 de mayo de 1803, LC I, 26, p. 36. Para otras expresiones similares que vinculan a María 
con la juventud, ver la voz JEUNESSE del vocabulario de EM I, p. 50. 
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de Nuestra Señora de Roc, y es probable que también entre ellos Guillermo José Chaminade. 
En esta misma capilla continuaban inscribiéndose otros alumnos en la cofradía del Rosario. 
Entre las firmas de nuevos miembros aparece en abril de aquel mismo año de 1785 la de su 
madre, lo que subraya de algún modo el valor espiritual que los hermanos Chaminade 
daban a la Cofradía , a la devoción del rosario, a la imagen y al lugar42. 
 
 Un importante exponente del clima mariano del colegio-seminario de San Carlos de 
Mussidan lo da la persona y obra del más aventajado y brillante de los alumnos de 
Guillermo José, BERNARD DARIES, del que nos habla  Fray FELIPE DE MADIRÁN, su 
biógrafo43. Ante la crisis espiritual por la que pasa Francia, de donde ha salido desterrado, 
encuentra respuesta en María, particularmente a través  de las figuras bíblicas de Judit y en 
los textos del Apocalipsis.  
 

 “La devoción a la gloriosa Virgen María, madre de Dios, fue siempre un 
carácter distintivo de Bernardo Daries. En España, donde la Revolución le 
obligó a refugiarse en 1792, compuso un Catéchisme de la sainte Vierge 
[Catecismo de la Santísima Virgen] en el que identificaba el pecado contra 
el Espíritu Santo con la falta de devoción a María“. 44“Tras tantas pruebas 
de devoción a la Santísima Virgen que ha manifestado nuestro reino [de 
Francia], solía decir, tengo una confianza tan firme que espero que esta 
inmaculada protectora, que aplastó la cabeza de la infernal serpiente, 
triunfará sobre los enemigos de su gloria y no permitirá que una nación 
que le está consagrada tan solemnemente pierda la fe, aunque por sus 
crímenes haya atraído a sí tantos males que le devastan. Esperemos contra 
toda esperanza en su protección, pidiéndole que sin cesar nos la 
otorgue”45. 

 
  “[ ... ]Se había hecho un plan de vida que regulaba todas sus horas. 
Una parte de su tiempo estaba consagrada al rosario, al oficio de la Virgen 
y al de la Inmaculada Concepción”46.  

 

                                                 
42Archivo de Mussidan: Livre des registres de la confrérie du Rosaire.. Citado por Jalons I, p. 46. 
43BERNARD DARIES (1772-1800) nos es sobre todo actualmente conocido por la biografía que de él 

escribió un tío suyo, P. DE MADIRAN, OFM Cap. Abrégé de la vie de Monsieur Bernard Daries,  conservada 
actualmente en los archivos de la abadía benedictina de Tournay, y al estudio de YVES CHAILLE, Aux origines 
d’une congrégation vendéenne: Bernard Daries, “La Revue du Bas-Poitou et des Provinces de l’Ouest”. 
73(1962) 39-53. Fue alumno del seminario de Mussidan. Luego iría al exilio antes de ser ordenado de 
mayores, donde estudia, trabaja y desde 1793 sueña con fundar una sociedad religiosa, la “Société de Marie” 
[Compañía de María], proyecto que comunicó a algunos sacerdotes franceses. Escribió mucho. Murió en Lillo 
(Toledo) en el curso de una epidemia, a donde había ido para ayudar a combatirla.  

44 P. DE MADIRAN, OFM Cap. Abrégé de la vie de Monsieur Bernard Daries, c. 7.  El catecismo en cuestión 
fue dedicado al Cardenal Loranzana, arzobispo de Toledo y traducido al castellano, fue escrito en 1793. No ha 
sido conservado. Los extractos citados se encuentran en una carta que Bernard Daries escribió a Fr. Felipe el 
29 de agosto de 1793 para consultarle. Ver Jalons I, p. 51, n. 101. 

45 P. DE MADIRAN, OFM Cap. Abrégé de la vie de Monsieur Bernard Daries, c. 5. 
46 P. DE MADIRAN, OFM Cap. Abrégé de la vie de Monsieur Bernard Daries, c. 7 p. 8. 
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 “[ ... ] En su admiración por la Sagrada Escritura, da un puesto de 
relevancia al libro de Judit, en el que ve un misterio que no se ha cumplido 
todavía y que no tendrá lugar hasta el fin de los tiempos.  [ ... 
]Nabucodonosor es el anticristo, Holofernes, el falso profeta del anticristo, 
tal como se anunció en el Apocalipsis. Nabucodonosor emprende la 
conquista  del mundo, el anticristo lo llevará a cabo y someterá a todas las 
naciones a su imperio. Fijaos que querrá hacerse reconocer como Dios y 
que destruirá los ídolos para gozar solo él de tal honor. Es lo que dice san 
Pablo (2 Tes 2) et revelatus fuerit homo peccator, filius perditionis, qui 
adversatur et extollitur supra omne quod dicitur deus. Tan sólo después 
de haber sometido a todos los pueblos y seducido a todos los hombres 
comenzará a perseguir a los hijos de la Iglesia católica. La persecución será 
horrible  y de todo género. Incluso todos los fieles perecerían en tales días 
de desolación, si Dios no hubiera previsto un recurso en la protección de la 
Santísima Virgen, que tendrá por aquel entonces en la tierra muchos 
servidores. Ella les llenará de fuerza y de sabiduría, les armará contra los 
vanos ataques de la seducción, los librará del error, les hará obtener la 
verdadera vida, por que ella les convertirá en sus mártires. He ahí nuestra 
Judit. Como la de Betulia, aplastará la cabeza a nuestro enemigo, nos 
conseguirá las palmas de una muerte gloriosa, porque en medio y a través 
de tales desgracias, hemos sostenido su culto, sus privilegios y sus 
misterios, que experimentarán entonces una fuerte persecución. ¡Felices 
aquellos  que en tiempos tales sean hijos de María! Serán consortes de tal 
gran reina y compartirán con ella el honor de haber triunfado.¿Acaso los 
soldados no comparten la gloria de la victoria con su general? Pues bien, 
será entonces la Santa Virgen nuestro general. Felices los que entonces 
sean sus soldados”47. 

 
 Las palabras de este discípulo del colegio-seminario de Mussidan nos resultan 
importantes, pues presentan numerosas coincidencias con las posteriores enseñanzas de 
Guillermo José Chaminade, como veremos más adelante. ¿Es este pensamiento original de 
Daries? ¿Procede del ambiente de Mussidan?48 Hay que decir que en esta época de cambios 
sociales y culturales tan acelerados el considerar a la Inmaculada Concepción como Mujer 
del Apocalipsis no es una novedad49. Pero el pensamiento de Daries, tal cual lo conocemos a 
los muy pocos años de su salida del colegio-seminario, es tan cercano del que 
posteriormente desarrollará  Chaminade que nos vemos orientados al menos a concluir 
que en el colegio-seminario de Mussidan la Madre de Dios tiene un lugar sumamente 
importante.  Había en el colegio de San Carlos una capilla de la Inmaculada Concepción, 
centro de una Congregación mariana a la que pertenecía Bernard Daries. Pudo incluso 
Guillermo José Chaminade pertenecer a la misma50. 

                                                 
47B. DARIES, Lettre adressée le 29 août 1794 à Monsieur Laborde, résidant à Tuy en Galice, Jalons I, p. 52. 
48J. B. ARMBRUSTER, L’Etat religieux marianiste, Paris 1989, p. 143-145.  
49Hay un grabado con este mismo tema del artista Moreau el joven en la primara página de una edición 

del Nuevo Testamento publicada en París en 1793 y ofrecida a la Asamblea Nacional, que la recibe con gran 
aclamación. Ver grabado y explicación en la contraportada de “L’Apôtre de Marie” 22(1930) 81. 

50P. DE MADIRAN, OFM Cap. Abrégé de la vie de Monsieur Bernard Daries, c. 7 p. 119. 
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 No está de más añadir acerca de Bernard Daries que de él nos queda un admirable 
manuscrito que contiene las bases de una nueva orden religiosa que Daries quería fundar, a 
la que quería llamar Société de Marie [Compañía de María], y de cuyo proyecto habló a 
distintos sacerdotes franceses en el exilio, entre ellos Luis Javier Chaminade51. No es de 
desechar el que hubiera algún tipo de relación entre este proyecto y la futura Compañía de 
María que más tarde fundaría Guillermo José. 
 
 Acerca del posible origen de la devoción mariana en el colegio-seminario de 
Mussidan, donde Chaminade pasó más de veinte años,52  J. VERRIER concluye así:  
 

 “Desearíamos conocer el origen de este clima mariano que 
caracterizaba al establecimiento [ de San Carlos de Mussidan ]. Estamos 
ahora obligados a salir de la historia y entrar en la hipótesis [ aunque con 
bases históricas, añade J. VERRRIER en nota, con su rigor y prudencia 
característicos ]. El hombre que más contribuyó a hacer de aquella casa lo 
que de verdad llegó a ser es Juan Bautista Chaminade, que fue 
prácticamente su superior durante más de veinte años, incluso cuando no 
siempre ostentó tal título. Tuvo directores adjuntos poco numerosos, cuya 
colaboración, maleabilidad y docilidad le estaban aseguradas ya que entre 
ellos tuvo a sus dos hermanos menores, ambos llenos de admiración hacia 
él. Este Juan Bautista Chaminade, como sabemos, hizo sus estudios hasta 
la segunda clase en el colegio de Périgueux, en donde, como en todos los 
colegios de la Compañía de Jesús, había congregaciones marianas que 
unían entre ellos a los mejores alumnos de cada división, en vistas a una 
práctica tan exacta como posible de los deberes de la vida cristiana bajo el 
patronato de la Virgen María. ¿Es mucho arriesgarse el pensar que pudo 
ser congregante? Tras dos años de noviciado en Burdeos, donde los Padres 
Jesuitas dirigían varias congregaciones marianas florecientes tanto en el 
colegio de la Madeleine como en la casa profesa y como en el mismo 
noviciado, enseñó durante cerca de dos años en Pau en el colegio de la 
Compañía, donde volvió a estar en contacto con las congregaciones, tanto 
de los alumnos como de habitantes de la ciudad. Conociendo los 
resultados que estas asociaciones habían obtenido en el pasado y 
habiendo constatado por sí mismo su valor y eficacia, ¿no debía organizar 
una congregación en Mussidan cuando quedó a la cabeza del Colegio? ¿No 
es lógico que Luis Javier y Guillermo José, sus hermanos, hubieran sido 
congregantes tan fervientes como Bernardo Daries así como tan buenos 
reclutadores?”53 

 
 
                                                 

51En l’honneur de la tres immaculée Mere de Dieu. Plan de la Société de Marie [En honor de la muy 
Inmaculada Madre de Dios. Plan de la Compañía de María] AGMAR, 12,1. 

52“J’ai demeuré au moins vingt ans dans le College-Séminarire de Mussidan”. Carta a Mlle de Trenquelléon 
el 28 de marzo de 1809, LC I, 34, p. 51. 

53Jalons I, p. 54-55. 



 30

3. LA EXPERIENCIA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA (1791-1797) 
 
 Hasta ahora hemos presentado a Guillermo José Chaminade en el ambiente que 
reina en Mussidan antes del 14 de Julio de 1789. A partir de esta fecha va comenzar una 
larga serie de dificultades y desasosiegos que harán cambiar por completo el curso de la 
vida de Chaminade54. Los acontecimientos se van a suceder vertiginosamente para el joven 
sacerdote, que además acaba de perder a su hermano Juan Bautista, su superior y apoyo, 
justamente ahora (1790) que es el momento de las grandes decisiones55. En efecto, se está 
ya exigiendo el juramento de fidelidad a la Constitución Civil del Clero56, que hará de 
obispos y sacerdotes funcionarios del estado, sustraídos de la obediencia al Papa. Los 
Chaminade no sólo se niegan a jurar la Constitución, sino que hacen público su rechazo a la 
misma57. Para Guillermo José es ésta una decisión que se vincula con el testimonio de los 
mártires de la historia de la Iglesia. Haciendo un velado y dramático llamamiento a un 
antiguo coalumno suyo del colegio que  está a punto de firmarla (lo que desgraciadamente 
hará después convirtiéndose en  indigno obispo de Dordogne)  escribe de este modo:  
 

 “Ha sido para mí una satisfacción el enterarme que todos los párrocos 
de vuestra comarca estaban resueltos a no prestar juramento si no era con 
las restricciones oportunas; cuente usted que en la nuestra hay un fervor 
digno de los primeros siglos de la Iglesia”58 

 
 Por otra parte, el colegio-seminario había sido confiscado, con lo que el profesor y 
ecónomo del mismo queda en una situación sumamente comprometida. Entre tanto el 
nuevo vicario general de Burdeos, Langoiran, que habría conocido a Guillermo José cuando 
éste terminaba sus estudios de teología, le habría insistido para que se incorporara al clero 
de Burdeos y probablemente facilitado la compra de “San Lorenzo”, una pequeña casa de 
campo con su viña en las afueras de la ciudad59. Como Guillermo José Chaminade no había 
prestado juramento a la Constitución Civil del Clero no podía ejercer función alguna en las 
iglesias parroquiales, todas en manos de los constitucionales; pero el ejercicio del culto no 
estaba aún prohibido en los oratorios particulares y proyectaba establecer y decorar en 
una pequeña habitación una capilla doméstica. Justamente la Congregación de Nuestra 
Señora del Rosario, que no podía ya reunirse en el convento de los Dominicos, trataba de 
vender diversos objetos de piedad. Compró Chaminade dos estatuas de madera con sus 
dorados: la Virgen y el Ángel de la Anunciación. No acaba aquí el relato. Al ser 
transportadas a San Lorenzo en la noche del 14 de enero de 1892 sufrieron los porteadores 
una detención por parte de una patrulla de policía que sospechó un robo de efectos 

                                                 
54Para los grandes cambios que van a sucederse así como para los avatares que el P. Chaminade va a 

sufrir hasta 1797 cf. Jalons I, p. 57-177. 
55Jalons I, p. 69. 
56Votada el 12 de julio y promulgada el 24 de agosto de 1790. 
57Jalons I, p. 76.  
58“J’ai eu bien du plaisir d’apprendre que tous les curés de votre pays étaient résolus de ne preter le 

serment qu’avec les restrictions convenables: vous pouvez compter que, dans ce pays, il y a une fermeté digne 
des premiers siecles de l’Eglise”. Carta a M. Pontard del 2 de febrero de 1791, LC I, 2, p. 2-3). Acerca del 
párroco Pontard, cf. LC I, p. 1-2.  

59Jalons I, p. 116. 
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pertenecientes ya al estado. El conflicto fue lanzado a la prensa en forma escándalo, 
propiciado por la tensión que en aquellas  circunstancias dominaba la calle y la opinión 
pública. Por fin, no sin grave preocupación, pudo todo ser aclarado60. Para nosotros queda 
de todo ello el aspecto particular del carácter mariano de esta opción que Chaminade hace 
para su capilla personal61.  
 
 Es en la finca de San Lorenzo donde instalaría a sus padres y vendría él mismo en 
primavera de 1792. Pero el ambiente en la ciudad va desgraciadamente enrareciéndose. En 
la primera manifestación sangrienta que tuvo lugar el 15 de Julio de aquel mismo año, la 
primera víctima iba a ser justamente el amigo y protector de Chaminade, el vicario 
Langoiran. A partir de octubre empieza el régimen del Terror. Son guillotinados cerca de 
veinte de entre los sacerdotes no juramentados que permanecen escondidos en Burdeos. 
Guillermo José ejerce ocultamente su ministerio y se salva de la detención mediante mil 
estratagemas, celebrando en oratorios secretos62. Aunque nos han llegado numerosas 
anécdotas de su arriesgado quehacer, poseemos pocos datos rigurosos sobre estos años de 
grandísimos servicios a la diócesis63. Ciertamente él mismo afirmó haber estado a un paso 
del cadalso, librándose por el espesor de una tabla64. A estas preocupaciones se va a añadir 
el dolor de la muerte de su madre en San Lorenzo en septiembre de 1794. Sus dos 
hermanos sacerdotes habían encontrado refugio en el extranjero, Blas en los estados 
pontificios, Luis Javier en España65. Podemos imaginar que llegara a encontrar el modo de 
acercarse a su madre para asistirla espiritualmente en sus últimos momentos. 
 Este estado de cosas duraría hasta febrero de 1795. Tras la ejecución de 
Robespierre, un decreto sobre la libertad de culto permite al P. Chaminade el abrir una 
capilla. Sus dones de sabiduría y de prudencia, así como la firmeza de su carácter le habían 
valido la designación por parte del vicario de la diócesis para el cargo de penitenciario, con 
la delicadísima misión de rehabilitar a los sacerdotes juramentados66. Pero la aparente 
libertad dura bien poco: en octubre de 1795, con la llegada al poder del Directorio se 
reanuda la persecución, ordenando la inmediata expulsión de todos los sacerdotes no 
juramentados. Chaminade se ve obligado volver a la clandestinidad y a cerrar su oratorio67. 
Afortunadamente el decreto no llega a aplicarse con rigor, con lo que en medio de cierta 
prudencia, consigue ejercer el ministerio pastoral de múltiples maneras68. 
 
 En esta época va a entrar en contacto con tres personas que tendrán una 
significación especial en su itinerario mariano: MARÍA TERESA DE LAMOUROUS, JOSEPH 

                                                 
60Jalons I, p. 116-117. 
61Las estatuas referidas se encuentran actualmente en  la Capilla de la Madeleine de Burdeos, donde los 

marianistas continúan hoy día su tarea misionera y mariana, [J.-B. ARMBRUSTER], La Chapelle de la 
Madeleine, un sanctuaire a Bordeaux (1688-1988), Bordeaux 1988, p. 60. 

62L. GADIOU - J.-CL. DELAS, Marianistes en mission permanente, Paris 1972, p. 24-25. 
63EP I, 67, p. 230-233. 
64“J’ai passé par d’assez grandes épreuves: la plus grande ne fut pas celle de 93, ou uno tanto gradu me 

séparait de l’échafaud, l’épaisseur d’une planche”. Carta a M. Caillet del 17 de agosto de 1844, LC VI, 1313, p. 
76.  

65Jalons I, p. 140.  
66Marianistes en mission... , p. 25; cf. Jalons I, p. 143-157. 
67Jalons I, p. 163.  
68Jalons I, p. 164.  
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BOUET y JEAN LAFARGUE. Con MLLE. DE LAMOUROUS, de la que ya hemos hablado 
anteriormente69 empieza ahora una proceso de dirección espiritual sumamente 
importante, que continuará epistolarmente después desde España en Zaragoza. Cuando 
Chaminade regrese de España será María Teresa la que dirija la congregación femenina. 
Casi inmediatamente se hará cargo ella de la Misericordia de Burdeos. Con la ayuda de 
Chaminade fundará una orden religiosa. El camino de esta mujer extraordinaria llegará a la 
santidad misma.  
 
 JOSEPH BOUET70 era en estos momentos aspirante a las órdenes sagradas. Su padre 
había sido guillotinado. Con la ayuda de Chaminade  termina su preparación y es ordenado 
clandestinamente en París, volviendo a Burdeos al lado de Chaminade. Con su director y 
amigo  saldrá al exilio y con él entrará en Zaragoza. En España ingresaría en la Trapa. Más 
adelante le veremos dando alguna conferencia en los  retiros para los primeros marianistas 
al lado de Chaminade y dentro de su mismo espíritu mariano71. Más tarde sería su confesor 
en la primera etapa del gran conflicto que éste tuvo con su consejo en mayo de 1844  y a 
causa de su débil personalidad fue lamentablemente utilizado para marginar a su amigo y 
maestro72. En cuanto al itinerario mariano, nos interesa J. Bouet como testigo muy cercano 
de las experiencias religiosas y marianas de Chaminade así como del papel que la Virgen 
María tuvo en la vida y obra de éste.  
 
 La tercera de las personas con las que establece ahora una relación que tendrá 
consecuencias en el futuro es un seglar, LOUIS LAFARGUE. Nacido en Burdeos en 1771 y 
antiguo alumno de los Hermanos de las Escuelas Cristianas va a ser él quien haga las 
gestiones para su vuelta del exilio. Le veremos al principio mismo de la congregación 
mariana en 1800. Más tarde ingresará en los Hermanos de las Escuelas Cristianas, de los 
que llegará a ser asistente general73. En el itinerario mariano de Chaminade va a ser un 
primer signo de la colaboración de los seglares en el establecimiento de la congregación, en 
la que al principio ejercerá un papel específico. 
 
 Entre tanto la Revolución continúa sus inseguros e imprevisibles vaivenes: si el 24 
de agosto-7 de fructidor de 1997 parece restablecerse la paz religiosa autorizando la vuelta 
de los deportados, unos días después el golpe de estado del 18 fructidor y el decreto del 19 
vuelven a instaurar el terror, exigiendo de inmediato la expulsión de los proscritos74. Pero 
ahora Chaminade es ya demasiado conocido en Burdeos como para poder librarse del 
acoso policial. Se encuentra conminado a la expulsión, pues habiendo  sido incluido 
anteriormente en las listas de “emigrantes”, es decir, de indeseables cobardes que habían 
abandonado el país, no tenía derecho a residencia. Debía inmediatamente salir de Francia. 

                                                 
69Ver supra, p. ***, n. 41. *** 
70Sobre J. Bouet existe la copia de un manuscrito con su reseña biográfica: P. RIGAGNON, Le R. P. Joseph 

Bouet, 1846, AGMAR, 16, 7. 
71Retiro de 1822, 5. meditación, EM II, 908-909, p. 335-336. 
72Cf. LC VI, 1294-1298, p. 8-21; Inquisitio ,p. 148-152. 
73Sobre Luis Lafargue o el Hermano Eloy, cf. GEORGES RIGAULT, Histoire générale de l’institut des Frres 

des Écoles Chrétiennes, III, Paris 1940; cf. J. VERRIER, La restauration des Ecoles chrétiennes a Bordeaux sous 
le Consulat et l’Empire, “Apôtre de Marie” 373-374 (1953) 105-124. 

74Jalons II, p. 3.  
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En vano había previamente protestado contra su inclusión en la lista fatal. De nada le valió 
el demostrar que jamás había abandonado el país y que había permanecido todo el tiempo 
en Burdeos. Ahora pesaba sobre él una segura amenaza de muerte. ¿Qué hacer? Sin duda 
consultó con el vicario de la diócesis, J. Boyer, con el que había colaborado hasta ese 
momento. El caso es que toma la dolorosa decisión de marchar a España. Recibido el 
consiguiente pasaporte, abandona Burdeos probablemente el día 23 de septiembre de 
1797, junto con su discípulo y amigo el P. Joseph Bouet75. Emprende su camino bajo el 
signo de la fe, adorando los designios eternos de Dios y tratando de aceptar como un bien la 
misteriosa lección con que la Providencia parece prepararle, así él mismo lo piensa,  incluso 
para la muerte. De hecho, su itinerario mariano va a encontrar ahora un momento decisivo 
de consolidación interior, cumpliéndose misteriosamente el principio del Apóstol: “Todo 
sucede para bien de aquellos que aman a Dios” (Rom 8,28)76. 
 
 
4. LA REFLEXIÓN MISIONERA EN EL EXILIO DE ZARAGOZA (1797-1800) 
 
4.1. El ambiente de reflexión misionera de los exilados franceses 
 
 Una vez cruzada la frontera el P. Chaminade, acompañado como hemos dicho de J. 
Bouet, se dirige a Zaragoza. Construida sobre un asentamiento ibero, es ésta una ciudad de 
origen romano, Cesaraugusta (luego Zaragoza), que por su condición estratégica tendría 
luego una fecunda historia. A orillas del río Ebro y no lejos de los Pirineos, y por tanto de la 
frontera con Francia, se encuentran refugiados ahora en ella muchos franceses, entre ellos 
bastantes sacerdotes, a la espera de la evolución de los acontecimientos políticos de su 
patria77. Nuestros dos viajeros llegan a Zaragoza el 11 de octubre de 179778. Es la víspera 
de la solemne fiesta religiosa bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, que atrae a 
innumerables peregrinos a su santuario a orillas del Ebro y que hace que en España sea 
Zaragoza la ciudad mariana por excelencia. No está de más el hacer una referencia a la 
historia del santuario mariano con cuyo espíritu pudo de algún modo identificarse 
Guillermo José Chaminade. Según una antigua  tradición, se dice que el apóstol Santiago el 
Mayor, habiendo venido a Hispania  a predicar el Evangelio y llegando a la ciudad del río 
Ebro, habría  logrando tan sólo unas pocas conversiones y se entregaba a la oración a 
orillas del río como era costumbre de los judíos. Fue entonces cuando se le presentó María, 
la Madre del Señor, aún en vida en Jerusalén, trayéndole como signo una columna de jaspe 
para la edificación de la Iglesia79. Al día siguiente de la llegada de Chaminade a Zaragoza se 

                                                 
75Jalons II, p. 4. 8-9. 
76Carta a Mlle. de Lamourous del 15 de septiembre de 1797, LC I, 10, p. 16. 
77DANIEL LASAGABASTER, El ambiente de Guillermo José Chaminade exilado en Zaragoza (1797-1800), 

Madrid 1985, p. 31-48. 
78Certificado de residencia en Zaragoza, Arch. nat. Paris, F7 5127, en Jalons II, p. 4. 10. 
79DANIEL LASAGABASTER, El ambiente de Guillermo José Chaminade exiliado en Zaragoza (1797-1800), 

Madrid 1985, p. 27-30; También habla de ello MARÍA DE ÁGREDA, Mística ciudad de Dios III, 1.7- cap. 27, en 
Vida de la Virgen María, Barcelona 1941, p. 445-553. Aunque Chaminade jamás hará referencia a este pasaje 
ni tenemos testimonios de que hablara nunca de esta tradición sí conoció y utilizó en alguna ocasión posterior 
fragmentos de la obra de María de Ágreda, ver EM I, p.100-101. 
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celebraba la fiesta de la dedicación de la iglesia de la Virgen80. Sin duda debió afectarle el 
ambiente de devoción y entusiasmo religioso de la ciudad, tan distante de lo que estaba 
sucediendo en Burdeos.  
 
 Antes de aproximarnos a la experiencia propiamente mariana del exilado francés en 
el santuario mariano de Zaragoza merece la pena conocer más de cerca el ambiente 
reinante entre el clero exilado. Se encontraban durante aquellos años en Zaragoza unos 
trescientos sacerdotes franceses exilados81. A las duras circunstancias del exilio y del 
cambio cultural se añadían sus dificultades económicas, pero sobre todo, como puede 
imaginarse, su grave preocupación por el futuro espiritual de Francia. Entre los sacerdotes 
exilados en Zaragoza conviene destacar a TOMAS DE CASTERAN82, administrador de las 
diócesis de Auch y Bazas en el sur de Francia. Había éste organizado un seminario en el 
exilio zaragozano para la formación de futuros sacerdotes a los que era preciso preparar 
para el momento del regreso a Francia83. El Obispo de Auch, Monseñor DE LA TOUR DU 
PIN84, de camino entre Bayona y Montserrat  vino a juntarse a ellos. Para gran consuelo de 
Guillermo José, venía con el obispo su hermano sacerdote Luis Javier, que se quedó en 
Zaragoza y participaría en la formación de los clérigos de Tomas de Casteran. Los dos 
hermanos Chaminade junto con dos o tres seminaristas formarían una pequeña comunidad 
aneja al seminario de franceses, una pequeña comunidad de oración, estudio y formación 
en preparación del futuro apostolado85. El mismo Monseñor de la Tour du Pin, ya en 
Montserrat, animará a que otro sacerdote, el P. SAUSSOL, escriba una pequeño tratado 
acerca del comportamiento a seguir en Francia tras la persecución86. Añadamos a esto que 
los hermanos Chaminade poseían el texto de la regla que aquel alumno de Guillermo José 
Chaminade, Bernard Daries, había escrito en España sobre una futura Compañía de María 
que debería ser en la Iglesia de después de la Revolución lo que había sido antes la 
Compañía de Jesús, en aquellos momentos suprimida. Este era un  proyecto que en gran 
modo había edificado al mismo Monseñor de la Tour du Pin87. Podemos por tanto colegir de 
qué hablaban, cuál era la gran preocupación de nuestros exilados en Zaragoza. 
Exactamente, ¿cuál era el plan de reevangelización de Francia en este medio de sacerdotes 
y obispos en el exilio? Puesto que aún existía en Francia una Iglesia cismática, la 
Constitucional, que ocupaba las parroquias, se trataba de organizar una estructura distinta. 
El modelo elegido sería la misión, modelo tomado en parte de la tradición de los misioneros 
populares en Francia  de acción interparroquial, sin dejar de mirar por otra parte a los 
misioneros en tierra de infieles, que integraban a catequistas seglares para el apostolado.  
Haría falta el ímpetu y la fe de la Iglesia primitiva, de los primeros cristianos, imitando la 

                                                 
80DANIEL LASAGABASTER, El ambiente de Guillermo José Chaminade exiliado en Zaragoza (1797-1800), 

Madrid 1985, p. 22-26. 
81 [J.] CONTRASTY, Le clergé français exilé en Espagne, Toulouse 1910; DANIEL LASAGABASTER, El 

ambiente de Guillermo José Chaminade exiliado en Zaragoza (1797-1800), Madrid 1985, p. 49-73. 
82Papiers Casteran, Grand Séminaire d’Auch, n. 16176. Extractos en AGMAR 12.1.7. 
83DANIEL LASAGABASTER, El ambiente de Guillermo José Chaminade exiliado en Zaragoza (1797-1800), 

Madrid 1985, p. 140-148. 
84Cf. J. DELBREL SJ, L.-Ap. De la Tour du Pin Montauban, archeveque d’Auch, Paris 1892. 
85Como escribe el propio Guillermo José Chaminade, en sus apuntes para el elogio fúnebre de Luis Javier 

Chaminade en Notes sur la vie de Louis-Xavier Chaminade, EP I, 6,5, p. 232. 
86SAUSSOL, Traité de la conduite a tenir apres la persécution, Florencia 1800. 
87P. DE MADIRAN, OFM Cap.  Abrégé de la vie de Monsieur Bernard Daries,, o. c., c. 7. 
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conducta de los apóstoles cuando iniciaron la conversión del mundo. El pequeño número 
de sacerdotes que había permanecido fiel a la Iglesia romana debería ser acompañado del 
mayor número de seglares activos, dispuestos con su celo a reavivar la fe de todo el país88. 
 
 Estos eran muy probablemente los temas de reflexión de Guillermo José Chaminade 
en Zaragoza, que muy posiblemente se veía a sí mismo como misionero89 si conseguía 
volver a su patria. Algo podemos entrever en la confidencia que hace en una carta a Teresa 
de Lamourous, a quien continuaba dirigiendo desde España: 
 

 “¡Animo! El tiempo y los años pasan: avanzamos, querida Teresa, 
avanzamos en el curso de nuestra vida, usted y yo, y somos más o menos 
de la misma edad; nuestros cuerpos se desgastan y no hemos hecho nada 
todavía. Se trata de empezar en serio y de hacer algo para gloria de 
Jesucristo, nuestro maestro. Piense en ello, que yo también pensaré. 
Pienso que sentiría usted muchísima vergüenza de morir sin tener nada 
que presentar al Esposo, etc”90. 

 
 De hecho, aún en España, Chaminade empieza a vislumbrar la posibilidad de recibir 
de la Santa Sede el nombramiento de Misionero Apostólico. Ha hablado con Monseñor de la 
Tour du Pin sobre ello91. Ya en Burdeos terminará las gestiones correspondientes, de lo que 
hablaremos en la sección próxima. 
 
4.2.  La tradición acerca de una experiencia mariana inspiradora y el santuario de la Virgen 
del Pilar 
 
 Una importante corriente de tradición marianista nos ha transmitido que el P. 
Chaminade tuvo en Zaragoza algún tipo de experiencia inspiradora de valor 
preeminentemente mariano acerca de la misión que debía realizar en su vida. Esta 
inspiración se ha relacionado siempre con  el santuario de la Virgen del Pilar92. Documentar 
que para el Padre Chaminade las diversas obras que fundó, y especialmente la Compañía de 
María, arrancan de una inspiración divina resulta, al fin y al cabo, fácil. Él lo afirmó 
tenazmente durante toda su vida93. Otra cosa bastante más complicada es determinar 

                                                 
88Jalons II, p. 24; E. BENLLOCH, El mensaje Chaminade hoy, Madrid 1988, p. 48-52. 
89Para la figura del P. Chaminade como misionero cf. P. PIERREL, Sur les chemins de la mission, Paris 

1981. 
90“Prenez du courage: le temps et les années s’écoulent; nous avançons, ma chere Th., nous avançons 

notre carriere, vous et moi, et nous sommes a peu pres du meme âge; nos corps s’usent, et nous n’avons 
encore rien fait. Il est question de commencer tout de bon, et de faire quelque chose pour la gloire de Jésus-
Christ, notre bon Maître. Pensez-y, j’y penserai aussi. Je crois que vous auriez bien honte de mourir sans avoir 
rien de présentable a votre Epoux, etc.”. Carta a Teresa de Lamourous del 26 de agosto de 1800, LC I, 22, p. 29. 

91P. PIERREL, Sur les chemins de la mission. G. Joseph Chaminade, fondateur des marianistes, Paris 1981, 
p. 11. 

92N. LE MIRE, Le Vénérable Guillaume-Joseph Chaminade et Notre-Dame del Pilar de Saragosse , 
Conferencia en el Congreso Mariológico Internacional en Zaragoza, octubre de 1979. Versión española en la 
publicación de la Provincia Marianista de Madrid  “Noticias” 72(1979) 7-12 y 73(1979) 6-12. 

93E. BENLLOCH, El mensaje Chaminade... p. 19; N. LE MIRE, Le dessein inspiré par Dieu à G. Joseph 
Chaminade, Fondateur “MIR” 1(1984) 17-23. 
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cuándo, cómo y con qué contenido ocurrió esta inspiración; porque sobre todo ello no nos 
ha quedado ningún testimonio directo del P. Chaminade.  
 
 Cuatro son los testimonios indirectos más importantes que nos hablan de la 
experiencia inspiradora del P. Chaminade en Zaragoza.  
 
A)Testimonio de GEORGES CAILLET (1790-1874)94 
 
 Es un testimonio muy importante, pues procede de su sucesor en el cargo de 
Superior General de los marianistas. Había sido su colaborador íntimo durante muchos 
años. Además es una escrito sumamente oficial, pues pertenece a la nota necrológica escrita 
y publicada a la muerte del P. Chaminade y resume la vida del mismo que todos conocían. 
Su carácter oficial y público le da un especial rango, como resumen del acerbo de 
conocimientos y experiencias que los miembros de la Compañía de María poseían del 
Fundador. Dice así: 
 

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

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

 
 En consecuencia, no tememos afirmar que también allí, por 
inspiración divina, concibió el proyecto, que puso más tarde en práctica 
con tanto éxito, de establecer en Francia, si es que volvía, congregaciones 
en honor de la reina del cielo, y una orden religiosa que le estuviera 
consagrada especialmente”95. 

 
 De este testimonio se puede deducir que según los marianistas de 1850: 
 
a) El P. Chaminade vivió la etapa de Zaragoza como un tiempo de profunda 

experiencia espiritual, unida a su preocupación por la regeneración de 
religiosa de su país, Francia. 
 

b) Esta experiencia está ligada a un santuario mariano, con una especial 
relación con la Santísima Virgen María, a la vista de cuyo Pilar las 
emociones embargaban su corazón.  

                                                 
94Para GEORGES CAILLET SM, segundo superior General de la Compañía de María, ver Inquisitio, p. 25-

45; [L. GADIOU], La Société de Marie (Marianistes), Paris 1930, p. 124-129. 
95G. J. CAILLET, Circular n. 21del 13 de febrero de 1850, RC, p. 137. 
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c) Esta relación  se hace más intensa que la que ya antes había tenido y crece 
sensiblemente. 

d) A su vez Chaminade recibe abundantes favores de María en aquel 
santuario, tan solo en parte vislumbrados por sus discípulos al escucharle 
cuando algo contaba. 

e) De esta experiencia procede la inspiración de origen divino de desarrollar 
en Francia unas obras en honor a la Reina del Cielo. 

 
 El mismo P. Caillet al final de su vida, ocurrida en 1874, hablando de Chaminade 
corrobora esta interpretación de la experiencia mariana de Zaragoza en sus confidencias 
anotadas de forma inconexa por uno de sus hermanos: 

 Era  sobrio sobre los detalles de su vida... ...gusto de rezar delante de 
Nuestra Señora del Pilar, de la que hablaba muy a menudo, donde recibió 
muchas gracias y afirmó con frecuencia haber tenido la inspiración de 
fundar Congregaciones”96. 

 
 
B) Testimonio de CHARLES ROTHÉA (1791-1868)97 
 
 Este marianista, que entró en la Compañía de María siendo ya sacerdote, escribió en 
1829 una relación de dieciocho páginas al P. Chaminade. En la última parte de su escrito se 
refiere a sus dudas personales. Para afianzar su vocación le pide que le explique lo que ha 
oído acerca de la inspiración divina: 
 

 ¨Me habían dicho que M. Chaminade había oído como una voz hace 
cierto tiempo, que le decía que estableciera una orden religiosa; quería 
saber más sobre ello, pero el buen Padre hasta ahora ha guardado secreto 
[ ... ]. Recuerdo que cierta vez el buen Padre dijo en una conferencia, al 
hablar de la oración o de palabras interiores: “hijos míos, ya os había visto 
yo tal como estáis aquí, y aquello sucedió en un abrir y cerrar de ojos, hace 
mucho tiempo”. Quisiera quedarme mucho  tiempo junto al buen Padre, 
aunque sólo fuera para conocer bien el Instituto de María y los planes de 
Dios para la Compañía, enterándome por el Fundador mismo de lo que 
sucedió.  - Todas estas notas se someten a la lectura y a la decisión de 
nuestro buen Padre. Que las use como le parezca [ ... ] Me consuelo con la 
esperanza de obtener las correspondientes indicaciones al respecto. Sólo 
pido dos cosas: 1. que el buen Padre las lea, 2. que me comunique sus 
observaciones pertinentes para la salvación de mi alma98. 

 
 El P. Charles Rothéa no habla de Zaragoza. Se ha escrito mucho tratando de hacer 
coincidir esta visión con el período de Zaragoza. Más aún, se ha intentado explicar, 
partiendo de este texto, la inspiración de Zaragoza como una visión muy puntual y muy 

                                                 
96AGMAR, 17.6.256, p. 81. 
97Sobre CHARLES ROTHÉA ver LC I, p. 291-293. 
98CH. ROTHEA, Carta al P. Chaminade del 16 de junio de 1829, AGMAR, 155.1.66. 
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clara del la fundación de la Compañía de María. Todo esto ha dado origen a una polémica 
famosa entre los marianistas99. 
 
 No podía ignorar el P. Chaminade que sus discípulos más íntimos decían que la 
Santísima Virgen le había confiado la misión de establecer la Congregación y fundar 
órdenes religiosas en la tarea de la recristianización de Francia. Con respecto al testimonio 
de Ch. Rothéa, hubiera sido muy sencillo explicar que no había comprendido bien la frase 
que citaba (“Hijos míos,...”), lo cual no tenemos noticia de que hiciera100. 
 
C) La tradición recogida por JOSEPH SIMLER (1833-1910) 
 
 Cuarto superior General de la Compañía de María recoge muy a menudo la tradición 
de una inspiración divina: 
 

 “Durante su destierro en Zaragoza estaba continuamente preocupado 
por las desgracias de la Iglesia de Francia; no se cansaba de rezar durante 
horas enteras en el Santuario de Nuestra Señora del Pilar. Al pie de la 
estatua milagrosa de este santuario se sintió llamado por la Santísima 
Virgen a consagrar su vida al restablecimiento de la fe y de las costumbres 
cristianas. Para conseguir este fin debía fundar, bajo el nombre y los 
auspicios de la Inmaculada Virgen María, dos congregaciones religiosas, 
una para hombres y otra para mujeres”101. 

 
 Y dos años después , con ocasión de comunicar a la Compañía de María la concesión 
de la Fiesta de Nuestra Señora del Pilar para el calendario litúrgico marianista, explica así :  
 

 “Encontraba su dicha en pasar largas horas de oración y meditación 
delante de la célebre estatua de Nuestra Señora del Pilar, gimiendo por los 
infortunios de la Iglesia y de Francia, preguntándose cómo se podrían 
reconstruir tamañas ruinas y prevenir la vuelta de semejantes 
calamidades. Estaba persuadido que la ayuda más eficaz vendría por 
medio de María; así no vio nada más conveniente que ofrecerse a sí mismo 
a esta Madre buena, abandonándose sin reservas a su servicio y a su 
disposición. Durante estas efusiones filiales del corazón de este devoto 
hijo delante de la estatua de Nuestra Señora del Pilar, esta tierna Madre 
inspiró a su generoso servidor el santo pensamiento de establecer, bajo el 
nombre y los auspicios de María Inmaculada, piadosas congregaciones 
para las personas que vivían en el mundo, y dos congregaciones religiosas 
para almas escogidas que fueran llamadas a este género de vida por la 
Santísima Virgen”102. 

 

                                                 
99E. BENLLOCH, El mensaje Chaminade... , p. 23 y nota en la p. 33-34. 
100N. LE MIRE, Le dessein inspiré par Dieu à G. Joseph Chaminade, Fondateur “MIR” 2(1984) 33. 
101J. SIMLER, Vie de l’abbé de Lagarde, Paris 1887, I, p. 389. 
102J. SIMLER, Circular n. 48, del 2 de febrero de 1889, p. 47. 
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 José Simler, por una parte recoge las tradiciones existentes hasta entonces, pero no 
cabe duda que las elabora teológicamente creando un esquema interpretativo completo y 
cerrado de la experiencia mariana de Zaragoza, lo que vemos claro por cierto en el 
siguiente párrafo:  

 “Mucho antes de que tuviera lugar su nacimiento propiamente dicho, o 
que apareciera ante los hombres, la Compañía de María tenía ya existencia 
en el pensamiento de su Fundador. Sería yo más exacto y verdadero si 
dijera que la Compañía tenía una existencia en los misericordiosos 
designios de la Santísima Virgen, que inspiró este pensamiento a su 
piadoso y entregado siervo, sobre el cual había dirigido su mirada para 
hacerle su instrumento o su ministro principal en esta fundación. [ ... ] Así 
es como Nuestra Señora del Pilar, esta tierna madre, inspiró a su generoso 
servidor [ ... ]”103. 

 
 Dentro de la interpretación y reelaboración de Simler, que por otra parte es superior 
general de la congregación religiosa masculina  fundada por Chaminade y en estos escritos 
se dirige a los religiosos, se privilegia la perspectiva de la fundación de la Compañía de 
María, como principal contenido y fin último de la inspiración de Zaragoza, dejando 
prácticamente reducidas a ensayos intermedios las instituciones puestas en pie por 
Chaminade antes de 1817, año de la fundación de la Compañía. Ante este designio Mariano, 
Chaminade se convierte en el instrumento de María. 
 
D) La declaración de HENRI ROUSSEAU (1859-1941)104 
 
 Más ponderado y cuidadoso en su declaración es el P. Henri Rousseau. Fue, entre 
otros cargos, provincial de Francia y asistente general. Aun siendo ya muy posterior al P. 
Chaminade, lo conocía muy bien, sólo que a través de testimonios indirectos. Escribió más 
tarde una biografía del mismo. En la declaración que hizo en el proceso informativo de 
Burdeos sobre la Causa del P. Chaminade dice lo siguiente:  
 

 “Llegado a esa ciudad [Zaragoza] el 11 de octubre de 1797 M. 
Chaminade se vio reducido a una relativa inacción, porque cualquier 
ministerio sacerdotal estaba prohibido a los sacerdotes emigrados de 
Francia. Concedió pues, una gran parte de sus jornadas a la oración. En el 
curso de estas efusiones piadosas, que tuvieron sobre todo por escenario 
la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar, el siervo de Dios oyó la 
palabra de lo Alto, en virtud de la cual se entregó decididamente y sin 
reservas a las obras que realizó los cincuenta últimos años de su vida; 
congregación de cristianos y cristianas que vivían en el mundo, fundación 
de las Hijas de María en Agen (1818), de la Compañía de María en Burdeos 
(1817). Había comprendido que por medio de sus obras debía luchar 
contra la indiferencia religiosa, fruto de la Revolución, que todo debía 
colocarse bajo los auspicios de la Santísima Virgen, de la cual M. 

                                                 
103J. SIMLER, Circular n. 48, del 2 de febrero de 1889, p. 46-47. 
104FR. J. JUNG, Circular n. 3 del 22 de enero de 1941, p. 13 y 14. 
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Chaminade sería el apóstol y, si fuera necesario, el soldado, en el siglo que 
iba a empezar. Eran los nuevos combates que se debían emprender por el 
reino de Dios por medio de María. Nova Bella elegit Dominus. [ ... ] A decir 
verdad, M. Chaminade que fue a menudo interrogado por sus primeros 
discípulos sobre este acontecimiento [el de Zaragoza] de tan gran interés 
para ellos, jamás quiso detallar las circunstancias, aunque jamás disimuló 
su misión especial ni el carácter sobrenatural, imperativo, que la misión 
tenía”105. 

 
 De nuevo se percibe la insistencia en referir a Zaragoza la inspiración apostólica de 
origen mariano, unida al Santuario del Pilar. Se habla de una “palabra de lo Alto”, a lo que se 
había ya referido Rothéa (¨palabras interiores”), para explicar las palabras que el orante 
puede percibir de modo ordinario en el ejercicio de la meditación) pero a continuación 
subraya Rousseau la discreción, moderación y prudencia atribuida al P. Chaminade acerca 
de esta experiencia íntima, eludiendo de este modo insinuar más de lo que el mismo 
Chaminade había querido realmente comunicar. 
 
E) En la investigación acerca de la experiencia inspiradora del P. Chaminade en Zaragoza se 
ha solido también citar el testimonio del primer marianista, JEAN BAPTISTE LALANNE 
(1795-1879) 106. Justamente el día que Lalanne se puso a disposición del P. Chaminade 
para fundar la Compañía de María, recibió de éste, según cuenta él mismo, la siguiente 
confidencia: 

 “Ante esta manifestación, M. Chaminade pareció conmoverse hasta las 
lágrimas, y respondió con una exclamación de gozo: Esto es - dijo - lo que 
esperaba desde hace mucho tiempo. ¡Bendito sea Dios! Su voluntad se 
manifiesta, y ha llegado el momento de poner en práctica el designio que 
estoy buscando desde hace más de treinta años que me lo inspiró”107. 

 
 Lo que sucede es que treinta años antes de 1817 está Chaminade en el colegio-
seminario de  Mussidan, y no en Zaragoza. Queriendo hacer coincidir la fecha inspiradora 
con su estancia en Zaragoza, se prefirió alterar la fuente, y sustituir treinta por veinte años, 
alegando no sin cierta razón la frecuente falta de precisión y rigor patente tantas veces en 
Lalanne108.  Por tanto el testimonio de Lalanne no es un dato fiable que nos informe acerca 
de la experiencia inspiradora de Chaminade en Zaragoza, sino que justamente, nos plantea 
una interrogación que nos retrotraería a una experiencia de inspiración ya en Mussidan, 
donde de hecho había ya un ambiente mariano muy profundo y unas experiencias de 
congregación y de vida consagrada importantes, a las que ya nos hemos referido.  
 

                                                 
105Testimonio de Henri Rousseau en el proceso de la Causa de Beatificación, AGMAR, 1852.24; Burdigalen 

seu Victorien...,Positio super virtutibus..., Romae 1918, p. 141-142. 
106Sobre J. LALANNE ver PIERRE HUMBERTCLAUDE, L’abbé Lalanne, Paris 1932.  
107J. LALANNE, Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, Saint-Cloud 

1858, p. 6.  
108El testimonio fue ya alterado en 1910, EF I, p. 6; cf. “Apôtre de Marie” 31(1940) 7. J. VERRIER es al 

respecto sumamente riguroso y muestra con patentes ejemplos la falta de rigor de J. B. LALANNE. Ver Jalons I, 
p. 55 y nota n. 122. 
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4.3.  Las propuestas marianas en la correspondencia epistolar de Chaminade con Teresa de 
Lamourous desde su exilio 
 
 Antes sin embargo de sacar conclusiones mayores, nos conviene examinar aquí los 
testimonios marianos directos que poseemos de G. José Chaminade en Zaragoza. Provienen 
estos de las cartas de dirección escritas a Teresa de Lamourous. Si ésta hubiera conservado 
las treinta y tres cartas que su director le escribió desde el exilio desde 1797 hasta octubre 
de 1800, tendríamos aquí una correspondencia de lo más interesante. Sin embargo, antes 
de destruirlas por prudencia, la Sierva de Dios había extraído todo lo que se refería a su 
dirección. Desgraciadamente, habiendo desaparecido varios folios de sus notas, tenemos 
que contentarnos con extractos de diecisiete cartas109. Nos deja con hambre, pues son de 
altísima espiritualidad . Y por otra parte hay sorprendentemente tan pocas y tan débiles 
huellas marianas que nos sentimos perplejos ante las mismas, por contraste con la 
tradición de testimonios acerca de la inspiración relacionada con sus frecuentes ratos de 
oración ante la Virgen del Pilar. A continuación reproducimos las referencias marianas que 
en las cartas encontramos: 
 

 “Le envío un algodón que ha tocado a la Virgen del P[ilar]. Que la 
divina María se digne dar su bendición a este algodón, si Dios ha de ser 
glorificado por la curación de la sordera de usted”110. 

 
 “Santifique usted sus viajes, haciéndolos con las mismas disposiciones 
con las que Nuestro Señor y su divina Madre hicieron sus viajes aquí en la 
tierra”.[...] Le dejo con pesar. Que Jesús y María derramen sobre usted 
abundantes bendiciones”111. 

 
 “Estoy confeccionando dos ramilletes, uno en su nombre  y otro en el 
mío, que voy a llevarle a la Santísima Virgen en la próxima fiesta que 
haya”112. 

 
 “Acepto de todo corazón el sacrificio mutuo que me propone usted y lo 
ofrezco desde este mismo momento a los Sagrados Corazones de J.M.J.”113. 

 

                                                 
109Burdigalen. Positio super virtutibus... p. 75; Las cartas se encuentran en  AGMAR, I, 1, y están 

publicadas en LC I, 10b-24, p. 19-23, así como en Burdigalen. Positio super virtutibus... p. 94-101. 
110“Je vous fais passer du coton qui a touché à Notre-Dame du P[ilier]. Que la divine Marie daigne donner 

sa bénédiction a ce coton, si Dieu doit retirer sa gloire de la guérison de votre surdité [...]”. Carta a Teresa de 
Lamourous del 28 de diciembre de 1798, LC I, 12, p. 21. 

111“Sanctifiez-les, vos voyages, en les faisant dans les mmes dispositions avec lesquelles Notre Seigneur 
et sa divine Mere ont fait leurs voyages sur la terre. [...] Je vous laisse a regret. Que Jésus et Marie versent sur 
vous d’abondantes bénédictions!”,Carta a Teresa de Lamourous del 15 de enero de 1799, LC I, 14, p. 22-23. 

112“Je travaille a deux bouquets, un pour vous, l’autre pour moi, que je porterai à la Sainte Vierge, la 
premiere de ses fêtes”. Carta a Teresa de Lamourous del 19 de julio de 1799, LC I, 18, p. 26. 

113“Je consens de bon coeur au sacrifice mutuel que vous me proposez, et je l’offre des ce moment aux 
Sacrés Coeurs de J. M. J.”. Carta última a Teresa de Lamourous remitida desde Zaragoza, de octubre de 1800, 
LC I, 24, p. 30. 
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 Puede parecer excesivo el presentar estas pobres referencias y huellas marianas en 
la correspondencia de Chaminade desde Zaragoza, pero el dato de ausencia de desarrollos 
de tipo mariano es importante cuando el resto de las cartas rezuma tan elevada 
espiritualidad. La Providencia, la Víctima del Calvario, la bondad y misericordia del Padre, 
la humillación y la gloria de Jesucristo, la imitación de la pobreza de Jesucristo, Jesucristo 
como modelo del ser humano, hacer algo de valor para gloria de Jesucristo, consolar a los 
miembros sufrientes de Jesucristo, Cristo como Esposo, la gloria del Cielo, la entrega a la 
dirección del Espíritu Santo, la fe, el misterio de la Trinidad... son temas que aparecen una y 
otra vez en las apenas seis páginas que se conservan de los extractos de las diecisiete 
cartas. ¿Dónde están los grandes temas marianos que en la tradición marianista se supone 
han sido el objeto de estudio, oración e incluso de la revelación que presuntamente 
Chaminade ha tenido en Zaragoza? Por ejemplo para el P. E. NEUBERT, marianista 
admirable y eminente mariólogo de la primera mitad del s. XX114, importantes  
coincidencias en temas marianos entre GRIGNION DE MONTFORT y  Chaminade sólo se 
explican “por una única fuente común: Dios, que ha querido anunciar a través de varios 
profetas la venida del reino de su Madre. Ciertas palabras de M. Chaminade permiten 
encontrar el origen de su doctrina en una revelación recibida en Zaragoza, en el Santuario 
de Nuestra Señora del Pilar”115.  
 Nosotros, sin embargo vemos muy pocos rastros de esta supuesta importante 
revelación en los fragmentos que poseemos. ¿Pudo quizá Chaminade haber escrito con 
mayor abundancia en otras cartas que se han perdido? De hecho, Chaminade escribirá con 
frecuencia sobre temas teológicos y espirituales a lo largo de su vida sin hacer la menor 
alusión mariana, desarrollando luego en otro escrito de la misma época otros aspectos en 
que parece pasar María a primer término. Tal hipótesis carece hoy por hoy de pruebas y no 
disipa  nuestras dudas. Tenemos, en efecto, en estas cartas desde el exilio un notable elenco 
de temas teológicos. Las pistas marianas no están sin embargo en consonancia con estos 
grandes temas. Nos ofrecen, eso sí, una devoción delicada y honda, de gusto popular, 
enmarcada, por supuesto,  por la más correcta teología, pero nada en comparación con la 
teología mariana y con la espiritualidad mariana  que a continuación y tras su llegada a 
Burdeos va a empezar a desarrollar. 
 
 
4.4.  Conclusiones acerca de la experiencia mariana y misionera de Chaminade en su etapa de 
exilio en Zaragoza 
 
1. La etapa de Zaragoza fue un tiempo de intensa experiencia espiritual en la vida del P. 
Chaminade. Va descubriendo el designio de Dios sobre él. 
 

                                                 
114Sobre el P. EMILE NEUBERT, ver T. KOEHLER, Le P. Emile Neubert, (1878-1967) marianiste EphMar 

17(1967) 530-532; B. WYDER, L’oeuvre mariale du Pre Emile Neubert, marianiste, EphMar 17(1967) 
532-538. 

115“Il reste que les deux doctrines si semblables ont du etre puisées a une commune source: Dieu, qui a 
voulu annoncer par divers prophetes l’avenement du regne de sa Mere. Certaines paroles de M. Chaminade 
permettent de faire remonter sa doctrine a une révélation reçue a Saragosse dans le santuaire de Notre-Dame 
del Pilar”. E. NEUBERT, La doctrine mariale de M. Chaminade, Paris 1937, p. 32. 
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2. Su experiencia mariana se intensifica, en forma de afecto, confianza en medio de las 
dificultades,  tomando a María como modelo al lado de Jesucristo. Largos y frecuentes 
momentos de oración en el Santuario de Nuestra Señora del Pilar van confirmando las 
reflexiones y estudios a los que junto con otros sacerdotes franceses se dedica. Puede ser 
que empiece a ver con nueva luz el papel de María en su vida, en la recristianización de 
Francia, e incluso en la Historia de la Salvación, de la  Iglesia. 
 
3. La palabra “inspiración”, será utilizada posteriormente por Chaminade para ésta y 
futuras experiencias que van a ir orientando todo su itinerario espiritual y mariano. En 
respuesta a esta inspiración divina, el P. Chaminade va concibiendo un proyecto misionero 
para evangelizar Francia. Para ello empieza a interesarse ya en Zaragoza por la gestión del 
título de Misionero Apostólico. Así vemos asociado el título de Misionero Apostólico con 
sus experiencias marianas en el santuario del Pilar de Zaragoza, preludiando de algún 
modo lo que cuarenta años más tarde cristalizará en la expresión “misionero de María” 
 
4. Podemos afirmar, de acuerdo con la tradición marianista, que para el P. Chaminade el 
restablecimiento de la Congregación mariana en Burdeos a la vuelta del exilio y la posterior 
fundación de las Hijas de María y de la Compañía de María, obras de importantísimos 
rasgos marianos tienen un común origen en la experiencia de inspiración mariana de 
Zaragoza. 
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5. CONCLUSIONES: DOTACIÓN ESPIRITUAL Y MARIANA QUE LLEVABA CHAMINADE A SU 
VUELTA DEL EXILIO 
 
 En el conjunto de la vida del P. Chaminade, la época de Zaragoza, o mejor, la época 
de la Revolución y del Exilio tuvo una gran influencia en él. Se produjo un cambio. 
 
a) Antes de la Revolución  
 
1. El P. Chaminade ha sido estudiante, profesor, capellán, ecónomo del Colegio de Mussidan. 
Entró a los diez años y salió cuando tenía bien cumplidos los treinta años (enero de 1792). 
Fueron años de aprendizaje, entrenamiento normal, arropado en una institución de gran 
riqueza interior pero en cierto sentido cerrada en sí misma. Su pasión apostólica estaba 
principalmente orientada a la educación de la juventud. 
 
2. La experiencia mariana que hasta entonces ha tenido ha sido en primer lugar familiar, en 
contacto con la experiencia materna y maternal. Luego ha conocido la presencia de María 
como modelo en la vida cotidiana, a partir del reglamento de la Congregación de San Carlos. 
De los jesuitas ha incorporado la experiencia de la Congregación, en concreto, la 
consagración a María Inmaculada. Puede que hubiera conocido, como respuesta a la 
supresión de los Jesuitas, la sugerencia surgida entre miembros del colegio-seminario de la 
fundación de una Compañía de María. Puede  incluso que hubiera anhelado formar parte de 
ella o iniciarla, pensando que correspondía a María un especial protagonismo en la victoria 
contra el mal y el pecado. 
 
b) En la Revolución y el exilio 
 
1. En los años de la Revolución tiene que hacer una opción de fe muy seria: negarse a jurar 
la Constitución Civil del Clero y como consecuencia entrar en la clandestinidad. Fueron 
intensos años de un ministerio sacerdotal clandestino, con mayor o menor riesgo incluso de 
su vida. Los años de Zaragoza fueron después un tiempo de distancia dolorosa, de reflexión 
, de oración intensa, de preparación para una nueva batalla. 
 
2. La ocasión de encontrar lugar de protección en una ciudad de la Virgen María, en 
contacto con el importante santuario de Nuestra Señora del Pilar, erigido en memoria de un 
apóstol en misión de conversión, va a permitir que la reflexión, estudio y oración de 
Chaminade sobre temas misioneros y apostólicos vayan tomando una progresiva 
dimensión mariana, que todavía no se hace manifiesta. 
 
 Este cambio acaecido se va a hacer patente a la vuelta del exilio, cuando vuelva a 
Francia a los 39 años de edad, en 1800. Lo que veremos en la etapa siguiente. 
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1. EL TÍTULO DE MISIONERO APOSTÓLICO (1800-1801) 
 
 Al preguntarnos no sólo quién fue, sino quién era Guillermo José Chaminade, 
habremos de responder de modo general por algunos rasgos que afectan 
sustancialmente al sujeto, pues aunque toda vida es una sucesión de momentos 
distintos, también es un continuo con constantes que le dan unidad y sentido. Pues 
bien, para comprender el perfil espiritual de Chaminade podemos perfectamente 
partir del título que él mismo se escogió para actuar en Francia a su vuelta a 
Burdeos, el de Misionero Apostólico. Es decir, no un misionero en tierra de infieles, 
sino misionero en la Francia que vive la crisis de la Revolución. Al regreso del exilio 
de España en 1800, Guillermo José Chaminade solicitó de la Santa Sede el título de 
Misionero Apostólico. Él mismo lo explica así 38 años más tarde al Papa Gregorio 
XVI trazando de este modo una línea que abarca el conjunto de su itinerario 
espiritual:  

 “Para oponer un dique poderoso al torrente del mal, el Cielo 
me inspiró, a principio de este siglo, el solicitar a la Santa Sede 
cartas patentes de Misionero Apostólico con el fin de reavivar o de 
volver a encender por todas partes la divina antorcha de la fe, 
presentando en todas partes ante un mundo asombrado masas 
imponentes de cristianos católicos de toda edad, todo sexo y toda 
condición, que, reunidos en asociaciones especiales, practicaran 
sin vanidad y sin respeto humano nuestra santa religión, en toda la 
pureza de sus dogmas y su moral. Embargado por este 
pensamiento y apremiado por prelados dignos, abrí mi alma 
entera en una humilde súplica a los pies de Nuestro Santo Padre el 
Papa Pío VII, que dignándose escuchar favorablemente mi ruego, 
me concedió los más amplios poderes por un Decreto del 28 de 
Marzo de 1801"1.  

  
 El título no tenía para él  un significado honorífico, sino efectivo, por lo que 
lo hizo valer a lo largo de toda su vida, considerándolo a la base de su quehacer de 
evangelizador y de fundador2.  Justamente a la luz de esta expresión habremos de 

                                                 
1“Pour opposer une digue puissante au torrent du mal, le Ciel m’inspira, au commencement de 

ce siecle, de solliciter du Saint-Siege les lettres patentes de Missionnaire apostolique, afin de raviver 
ou de rallumer partout le divin flambeau de la foi, en présentant de toute part au monde étonné des 
masses imposantes de chrétiens catholiques de tout âge, de tout sexe et de toute condition, qui, 
réunis en associations spéciales, pratiquassent sans vanité comme sans respect humain notre sainte 
religion, dans toute la pureté de ses dogmes et de sa morale. Plein de cette pensée, et pressé 
d’ailleurs par de dignes Prélats, je répandis dans une humble supplique mon âme tout entiere aux 
pieds de Notre Saint Pere le Pape Pie VII, que, daignant écouter favorablement ma priere, m’accorda 
les plus amples pouvoirs, par un Décret du 28 mars 1801". Carta al Papa Gregorio XVI del 16 de  
septiembre de 1838, LC IV, 1076, p. 37. Ver también: Carta a N.S.P.el Papa Pío VII del 18 de enero de 
1819, LC I, 109, p. 19; P. PIERREL S.M., Sur les chemins ... p. 79. 

2P. PIERREL S.M., Sur les chemins ... p. 82-95. 
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comprender su persona y su obra. Su obra, efectivamente, es la respuesta a la 
misión apostólica a la que se siente llamado ante la crisis espiritual de Francia3. 
 
 Misión implica envío y movimiento. Los misioneros franceses en aquella 
época solían ir  desplazandose de pueblo en pueblo y de parroquia en parroquia 
predicando misiones populares. Chaminade aprecia estas misiones, pero entiende 
que con frecuencia sus resultados son efímeros: es preciso luego implantar una 
misión estable4 y permanente. Por eso mismo va a realizar su tarea de misionero 
restableciendo de un modo nuevo la antigua Congregación Mariana de los Jesuitas. 
El fruto de las misiones populares sólo puede mantenerse por el establecimiento de 
congregaciones bien organizadas5.  Sin embargo Chaminade tenía conciencia de 
que la  nueva Congregación que estableció era distinta según él de las antiguas 
congregaciones6: estaba ésta llena de espíritu misionero, tan necesario para 

                                                 
3 "La vida y obra del P. Guillermo José Chaminade se encuentra ubicada en el contexto histórico 

de una Iglesia heredera de la reforma del Concilio de Trento y en la Francia de finales del Antiguo 
Régimen, en cuya sociedad surge el pensamiento moderno, racionalista e ilustrado, que en su 
expresión política condujo a la violencia de la Revolución de 1789 y en sus efectos religiosos a la 
Constitución civil del clero que provocó un verdadero cisma en la iglesia francesa. Pasada la 
Revolución el P. Chaminade desarrolló su actividad pastoral durante la década del Imperio 
napoleónico, la Restauración y los años de las revoluciones liberales-burguesas de la primera mitad 
del s. XIX. Estas revoluciones afectaron tanto a la política como a la nueva cultura que a partir de 
ellas se forma en Europa, desencadenando un proceso de secularización y pérdida progresiva de la 
fe cristiana, en ocasiones en franca hostilidad contra el cristianismo y la Iglesia. En los albores de 
esta situación de recristianizar Francia, devastada por la Revolución y el indiferentismo religioso del 
filosofismo moderno. La misión constituye el hilo conductor que unifica en un proyecto vital 
unitario la pluralidad de contrastes y de rupturas presentes en su vida y en la multiplicidad de sus 
iniciativas apostólicas”. A. GASCON, Defender y proponer la fe en la enseñanza del P. Guillermo José 
Chaminade (1761-1850), Madrid 1998, p. 27. 

4La palabra estabilidad, muy querida del P. Chaminade, aparece ya en la primera carta que 
escribe al Papa: “[...] se sont particulirement dévoués a l'encouragement et a la stabilité de cette 
oeuvre salutaire”. Carta al Papa Papa Pio VII el 23 de mayo de 1803, LC I, 26, p. 36). 

5Réponses aux sept questions ou difficultés, EP I, 153, 1-7, p. 643-655. Unos años más tarde 
escribía así: “Dieu daigna m'inspirer il y a longues années, le désir de travailler au soutien de la 
religion dans notre malheureuse patrie. Pour le faire plus efficacement, je demandai des lettres de 
Missionnaire apostolique; je les obtins. Le premier moyen de remplir ma mission fut l'institution ou 
l'établissement de Congrégations”[Dios se dignó inspirarme hace largos años, escribe en 1830, el 
deseo de trabajar en sostener la religión en nuestra desgraciada patria. Para hacerlo más 
eficazmente, pedí las cartas de Misionero apostólico; las obtuve. El primer medio de cumplir mi 
misión fue la institución o el establecimiento de Congregaciones]. Carta al Conde de Noailles del 14 
de mayo de 1830, LC II, 523, p. 476. 

6“Nous appellons "anciennes" toutes les congrégations formées sur la premiere congrégation du 
college Romain. [ ... ] Nous n'appelons pas nouvelles les Congrégations qui se forment 
actuellementou qui ont pris naissance dans la Révolution. Nous les rappelons nouvelles parce qu'on 

ne s'est pas astreint dans leur forme ou leur organisation a l'antique forme de la Congrégation du 
college Romain; quoiqu'elles dérivent de cette premiere Congrégation, appelée a Rome Prima 
Primaria, quoiqu'elles y soient affiliées [ ... ]  Un petit nombre échappa au naufrage général et exista 

jusqu’a la révolution, telle, par exemple, aBordeaux, la congrégation des artisans qui fut soutenue 
et dirigée par les Peres Capucins” [Llamamos "antiguas" a todas las congregaciones formadas sobre 
la primera congregación del Colegio Romano. [ ... ] No llamamos nuevas a las Congregaciones que se 
forman ahora o que tomaron forma en la Revolución. Les llamamos nuevas porque no se está 
obligado ni en la forma ni en la organización a la antigua forma del Colegio Romano, aunque deriven 
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revitalizar espiritualmente Francia7.  Este espíritu misionero, que se evidencia en el 
título de Misionero Apostólico, querrá transmitirlo no sólo a los miembros de la 
Congregación8 sino también después a los religiosos y religiosas marianistas9. 
Chaminade se sentirá siempre misionero y se considerará el iniciador de todo un 
movimiento misionero.  
 

                                                                                                                                                
de esta primera congregación, llamada en Roma Prima Primaria, y aunque estén a ella afiliadas. [ ... ] 
Un pequeño número escapó del naufragio general y existió hasta la Revolución, como por ejemplo, 
en Burdeos, la congregación de artesanos que fue dirigida y sostenida por los Padres Capuchinos], 
Réponses aux sept questions ou difficultés, EP I, 153, 4, p. 645. 

7“Dans les anciennes Congrégations, on n'avait guere en vue que de soutenir dans les bonnes 
voies, par une édification mutuelle, des chrétiens pieux. Mais dans notre siecle, a l'époque de 
renouvellement o nous sommes, la religion demande autre chose de ses enfants. Elle veut que tous, 
de concert, secondent le zele de ses ministres, et dirigés par leur prudence, travaillent a la relever. 
C'est cet esprit qu'on inspire dans les nouvelles Congrégations. Chaque Directeur est un 
missionnaire permanent, chaque Congrégation une mission perpétuelle”[En las antiguas 
Congregaciones no se tenía en cuenta más que sostener en el buen camino a los cristianos piadosos 
por medio de la edificación mutua. Pero en nuestro siglo, en la época de renovación en la que 
estamos, la religión exige algo diferente de sus hijos. Quiere que todos, en concierto común, 
secunden el celo de sus ministros, y dirigidos por su prudencia, trabajen a levantarla de nuevo. Es 
este el espíritu que se inspira a las nuevas Congregaciones. Cada Director es un misionero 
permanente, cada congregación es una misión perpetua] , Réponse aux difficultés, EP I, 154, 9-10, p. 
659-660.  

8Así se lo manifiesta a Adela de Trenquelléon en 1814: ”Je vais vous dire mon secret tout entier. 
Un Pere pourrait-il user encore de retenue envers une de ses filles qui s’abandonne sans réserve a sa 
conduite? Je rentrais en France, il y a quatorze ans, avec la qualité de Missionnaire apostolique dans 
toute notre malheureuse patrie, sous l'autorisation néanmoins des Ordinaires des lieux. Je ne crus 
pas pouvoir mieux en exercer les fonctions que par l'établissement d'une Congrégation telle que 
celle qui existe. Chaque congéganiste, de quelque sexe, de quelqu'âge, de quelqu'état qu'il soit, doit 
devenir membre actif de la mission,” [Voy a decirle todo mi secreto. ¿Podría un padre ocultar algo a 
una de sus hijas que se abandona sin reservas a su dirección? Entraba yo en Francia hace catorce 
años, en calidad de Misionero apostólico para toda nuestra desgraciada patria, aunque bajo la 
autorización de los Ordinarios de los lugares. Creí que no había mejor modo de ejercer mi función 
que estableciendo una congregación tal como la que existe. Cada congregante, cualquiera que sea su 
sexo, edad y estado debía convertirse en miembro activo de la misión], Carta a Adela de 
Trenquelléon del 8 de octubre de 1814, LC I, 52, p. 87-88. 

9Proveerá que sus sucesores en el generalato de la Compañía de María también lleven el título 
de Misionero Apostólico, solicitándolo así a la Sede Apostólica, Carta al Papa Gregorio XVI el 16 de 
septiembre de 1838, LC IV, 1075, p. 372-373. Cuando recibe la correspondiente concesión de la 
Santa Sede, Breve del 3 de diciembre de 1839, LC V, p. 161-162,  se apresura a hacer conocer su 
sentido: “Mais vous admirerez surtout l'insigne privilge accordé a tous les Supérieurs généraux 
mes successeurs. Le titre et la qualité de Missionnaire apostolique, dont j'ai l'honneur d’etre revetu 
moi-meme, leur rappellera a jamais, ainsi qu’a vous, que notre oeuvre est une mission, en 
écoulement et une participation de l'apostolat de Jésus-Christ. Nous sommes tous missionnaires; les 
simples Freres laiques et les religieuses Filles de Marie sont aussi missionnaires: tous missionnaires 
catholiques, avoués du Saint-Siege” [Admiraréis sobre todo el insigne privilegio concedido a todos 
los Superiores Generales que me sucedan. El título y la condición de Misionero Apostólico del que 
tengo el honor de estar investido les recordará para siempre, lo mismo que a vosotros, que nuestra 
obra es una misión, una prolongación y una consecuencia del apostolado de Jesucristo. Somos todos 
misioneros; los simples Hermanos laicos y las Religiosas Hijas de María son también misioneros: 
todos misioneros católicos, reconocidos por la Santa Sede],  Circular a los sacerdotes de la Compañía 
del 8 de marzo de 1840, LC V, 1193, p. 160. 
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2. EL RESTABLECIMIENTO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
 
2.1. LA INMEDIATA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN PROYECTO MISIONERO (OTOÑO 
DE 1800) 
 
 EN OTOÑO DEL AÑO DE 1800 VUELVE EL EXILIADO COMO MISIONERO. Estamos en la 
primera quincena de noviembre de 1800. Guillermo José Chaminade, de 39 años, 
procedente de Zaragoza, cruza la frontera de los Pirineos y se instala en Burdeos10. 
¿Cómo se ha hecho posible la vuelta del exilio? Desde que Napoleón ha llegado al 
poder se ha producido una cierta distensión con la Iglesia11.  Chaminade decide 
entonces volver a Francia12 dispuesto a poner por obra sus proyectos apostólicos.  
 
 Podemos comprender las esperanzas pero también los temores del P. 
Chaminade al llegar a Burdeos. Hay dos iglesias: la constitucional, en el poder, y la 
fiel a Roma, marginada. Las parroquias están ocupadas por los sacerdotes 
juramentados. Los fieles a Roma tan sólo pueden celebrar en oratorios privados de 
domicilios particulares. Chaminade necesita inmediatamente ponerse en contacto 
con los amigos y colaboradores con los que ha ejercido su ministerio durante los 
años de la Revolución. En primer lugar, indudablemente, con el vicario general de la 
diócesis, Joseph Boyer13 al que haría seguramente partícipe de las reflexiones, 
convicciones y proyectos elaborados al lado de otros sacerdotes franceses en 
Zaragoza y con quien se pondría de acuerdo acerca de lo que sería conveniente 
hacer. Se pondrá inmediatamente en contacto con Teresa de Lamourous. De hecho, 
a los pocos días Guillermo José Chaminade se instalará y abrirá un oratorio en 
Burdeos en el que había sido domicilio del cuñado de Teresa, recientemente 
fallecido14. También, como es lógico, se vuelve a encontrar con su joven apoderado 
Lafargue. Estos dos últimos van a ser los primeros colaboradores de las nuevas 
iniciativas pastorales del que regresa del exilio. 
 Además de sus propias iniciativas y proyectos pastorales traía Chaminade 
un encargo delicado. En España, antes del regreso, Monseñor de la Tour du Pin, 
Arzobispo de Auch,  le había encargado la administración de la diócesis de Bazas15, 

                                                 
10JOSEPH VERRIER, Jalons II, p. 33. 
11Para las primeras relaciones de Napoleón con la iglesia véase JEAN LEFLON, La crise 

révolutionnaire (1789-1846) en AGUSTIN FLICHE,  & VICTOR MARTIN, Histoire de l’Eglise, Paris 
1949, v. XX, p.166-177. 

12Aunque había solicitado la tramitación de su regreso a su joven amigo y apoderado Luis 
Lafargue, finalmente conseguirá hacerlo tras el decreto consular del 20 de octubre de 1800 que 
permite la vuelta a la patria de los religiosos deportados. Ver JOSEPH VERRIER, Jalons II, p. 28-32. 

13Hablaría con el vicario, pues en aquellos momentos el Arzobispo de Burdeos, Jérome-Marie 
Champion de Cicé, se encontraba aún refugiado en Londres. Ver JOSEPH VERRIER, Jalons I, p. 128; II, 
p. 34. 

14JOSEPH VERRIER, Jalons II, p. 41. 
15Sobre la administración de la diócesis de Bazas por el P. Chaminade, ver: L[ebon] H[enri], Sur 

les traces du B. P. Chaminade. L’Administration du diocese de Bazas, “L’Apôtre de Marie” 192(1927) 
411-418. 
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junto a Burdeos, que estaba vacante. No era esta la tarea para la que él se sentía 
llamado, pero aceptó, solicitando a su vez al Arzobispo que apoyara su petición a la 
Santa Sede del título de Misionero Apostólico16, pues esto era lo que él consideraba 
necesario para ejercer su propia misión. De hecho, cuando año y medio más tarde, a 
la firma del Concordato de la Santa Sede con Napoleón, la diócesis de Bazas fue 
integrada en la de Burdeos, inmediatamente Chaminade presentó su dimisión 
explicando cómo aquel encargo le distraía de la preocupación que en aquellos 
momentos embargaba su corazón:  “el estado de la ciudad de Burdeos y el 
abandono sobre todo de la juventud”17.  
 
 EL RESTABLECIMIENTO DE LA CONGREGACIÓN MARIANA. La primera de las iniciativas 
de grandes consecuencias que Chaminade va a tomar a los pocos días de su vuelta 
del exilio para afrontar esta situación es el restablecimiento de la Congregación 
mariana. Desde el siglo XVI, 1576, habían existido en Burdeos las Congregaciones 
Marianas de los jesuitas. Fundadas en 1563 en el Colegio Romano por el P. Jean 
Leunis18, según el principio de San Ignacio de Loyola del apostolado de las masas 
por las elites, se extendieron rápidamente por todos los colegios de la Compañía 
para formar a los jóvenes en la vida cristiana y la verdadera piedad bajo la 
protección de María y con su ayuda. En 1584, Gregorio XIII había establecido entre 
ellas un vínculo espiritual al erigir la del Colegio romano en Primaria, madre y 
maestra de todas las demás así como de todas las que a ella se afiliaran en el 
futuro19. En Burdeos había habido congregaciones en el colegio de los jesuitas de la 
Madeleine, así como en la casa profesa y en el noviciado. Tras la supresión de la 
Compañía de Jesús en Francia en 1764 habían continuado de algún modo una 
congregación de artesanos, otra de estudiantes y a la vez una institución de élite al 
interior de la congregación que recibía el nombre de “Aa” o “Asamblea de Amigos”. 
20  Las congregaciones marianas habían subsistido hasta la Revolución con 
momentos de mayor o menor esplendor21. Incluso una de ellas, la que se había 
reunido antes de la Revolución en los Capuchinos no había sido completamente 
aniquilada cuando se produjo el ataque a todos los institutos monásticos en 
tiempos de la Revolución francesa, puesto que los más piadosos de sus miembros 
tuvieron la constancia de sostenerla22, aunque por supuesto en secreto. 

                                                 
16 P. PIERREL, Sur les chemins..., p. 79. 
17Así escribe al presentar su dimisión: “[...] je cédai a ses pressantes invitations,et je réunis cette 

pénible charge aux nombreuses occcupations que m’offrait l’état de la ville de Bordeaux et le 
délaissement surtout de la jeunesse” [[...] Cedí a sus invitaciones apremiantes y añadí esta pesada 
carga a las numerosas ocupaciones que me brindaba el estado de la ciudad de Burdeos y el 
abandono sobre todo de la juventud], Carta a Mons. d’Aviau, Arzobispo de Burdeos, del 19 de junio 
de 1802, LC I, p. 35. Acerca de “la atmósfera general de Burdeos en el año IX” así como “la situación 
religiosa” ver  JOSEPH VERRIER, Jalons II, p. 55-101. 

18Sobre las Congregaciones Marianas de los jesuitas, ver E. VILLARET,Congrégations de la Sainte 
Vierge, en Dictionaire de Spiritualité, t. II, fasc. XII, Paris 1959, p. 1479-1491; J. WICKI, Le Pere Jean 
Leunis S.J. (1552-1584), fondateur des congrégations mariales , Roma 1949.  

19Bulla Omnipotentis Dei, 5 diciembre 1584. 
20JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , t. I, p. 55-124. 
21JOSEPH VERRIER, Jalons II, p. 41. 
22Carta a N.S.P.el Papa Pío VII del 18 de enero de 1819, LC I, 109, p. 192. 
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 Chaminade había oído anteriormente a sus “veteranos en el sacerdocio” 
hablar elogiosamente de las congregaciones de los jesuitas23. Las había conocido en 
Mussidan a través de su hermano Juan Bautista, e incluso él mismo pudo 
pertenecer a la congregación mariana del colegio-seminario de San Carlos, erigida 
bajo el título de la Inmaculada Concepción24. Había conocido también a algunos 
personajes eminentes y admirables de la Iglesia de Burdeos que habían sido 
miembros de las congregaciones marianas de Burdeos antes de la Revolución25.   
 Pues bien, para poner en obra sus proyectos largamente pensados, orados y 
preparados en Zaragoza, para constituir una comunidad en cuyo seno pudieran 
formarse cristianos y cristianas dignos de tal nombre, que pudieran dar poco a 
poco a Francia un aspecto religioso, Chaminade va a recurrir al restablecimiento de 
las congregaciones marianas, a las que va imprimir un carácter netamente 
misionero26.  La Congregación del P. Chaminade se injertará en el tronco de las 
congregaciones jesuitas; hallará su camino propio en Burdeos en tiempo del 
Consulado, estabilizándose de 1804 a 1809 y ocultándose bajo tierra de 1809 a 
1814, para levantar cabeza de nuevo con la Restauración, haciendo concebir 
grandes esperanzas27. 
 
 Todo va a ser muy rápido. El 8 de diciembre del mismo año de 1800, apenas 
a un mes de su regreso de Zaragoza, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, 
comenzaba la Congregación28 reuniendo algunos antiguos miembros de la antigua, 

                                                 
23“Voici, Monseigneur, un grand fait dont je n’ai pas été le témoin oculaire, mais que me 

racontaient a ce titre dans ma jeunesse les vétérans du sacerdoce, et qui est aujourd’hui consigné 
dans l’histoire de la religion. Les Jésuites, avant leur suppression par Clément XIV, avaient érigé 
presque dans toutes les villes de leur résidence de nombreuses Congrégations de fideles de tout âge, 
de tout sexe et de toute condition. Un bien immense se faisait de la sorte. Les hommes, les jeunes 
gens fréquentaient les sacrements; ils édifiaient dans les paroisses par leur nombre et leur piété”. 
Carta al Arzobispo de Burdeos del 21 de diciembre de 1840, LC V, 1237, p. 250. 

24Jalons, I, p. 54. 
25Entre ellos, sobre todo hay que señalar al P. Simon Langoiran, quien siendo vicario general de 

Burdeos al principio de la Revolución le había facilitado su venida a Burdeos y que había sido 
martirizado el 15 de julio de 1792, unas semanas antes de las espantosas matanzas de septiembre 
de aquel mismo año, JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , t. I, p. 64-67; Jalons I, p. 116. 
También muy probablemente había  tenido que conocer,  al menos indirectamente, a otro sacerdote 
extraordinario, Noël  Lacroix, ex-alumno del colegio de los Jesuitas, valeroso animador de la 
congregación de Sainte Colombe antes de la Revolución y que en 1800, a la llegada de Chaminade de 
Zaragoza, se encontraba aún en el exilio en Portugal. Había sido el director espiritual de María 
Teresa de Lamourous antes de su exilio. Ver Burdigalen. Positio super virtutibus... p. 37. Sobre Noël 
Lacroix, ver TAILLEFER, Vie de m. Lacroix, chanoine titulaire de Bordeaux, ancien supérieur du 
grand séminaire , Burdeos 1847; JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , t. I, p. 64-67; Jalons 
I, p. 59-73.  

26Para la historia de la Congregación de Burdeos del P. Chaminade ver la obra de JOSEPH 
VERRIER, La Congrégation Mariale de M. Chaminade, t. I-V, Paris 1964. 

27JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , t. I, p. vi. 
28Tenemos la lista de los doce primeros congregantes, varones. Al parecer varios de sus 

miembros habrían estado relacionados con la  llamada Congregación de Sainte Colombe que había 
dirigido el sacerdote Noël Lacroix antes de su exilio. JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , t. 
II, p. 13. 
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recogiéndolos como a chispas perdidas que el huracán de la revolución había 
dispersado29. Con algunos de ellos Chaminade había tenido ya estrechas relaciones 
en la época de su ministerio en Burdeos durante los años difíciles de la persecución. 
El mismo Chaminade explica (por la pluma de su secretario) cómo en estos 
encuentros en medio de la tormenta empieza a germinar el grano de trigo 
enterrado: 

 “He aquí cómo la Providencia permitió que esto sucediera. Las 
desgracias y excesos del siglo dieron lugar a ciertas reuniones 
secretas entre cristianos perseguidos: el torbellino de la tormenta 
hizo así que se reunieran todas las virtudes proscritas por el 
mundo, junto con una piedad celestial, así como con una sana y 
suficiente instrucción. En medio de todo ello surgió aquella 
inestimable calma que una conciencia liberada del mal inspira y 
que la esperanza de una palma inmortal consolida. Este grupo ya 
existía cuando se empezó a notar que cedía la tormenta que Dios 
levanta y aplaca según su voluntad. Se pensó entonces que era 
preciso conservar aquello que ya existía. Y a esta misma reunión 
se convocó también a todos aquellos a los que obstáculos diversos, 
ajenos a su corazón, mantenían separados entre sí. Se vio entonces 
cómo acudían los supervivientes de tan largas destrucciones, y sus 
hijos, y los hijos de los que habían perecido: fue entonces cuando 
se erigió la Congregación como un monumento - tanto para el 
presente resto generacional como para su posteridad - como vivo 
recuerdo de la cólera del Señor así como de su misericordia”30. 
 

 Apenas dos meses después de este comienzo los miembros de este grupo 
harían en la fiesta de la Presentación del Señor, 2 de febrero, su consagración a 
María31. El 28 de marzo Chaminade es nombrado “Misionero Apostólico” por la 
congregación romana de Propaganda fide,32 título en el que se apoyará para 
acreditar su derecho a solicitar el restablecimiento legal de la congregación 
mariana.  El 25 de marzo, en la fiesta de la Anunciación, siete mujeres se consagran 
a su vez: nace la rama femenina de la Congregación, dirigida por Teresa de 

                                                 
29Allocution aux Peres de famille. EP I, 57.4, p. 155. 
30“Voici comment la Providence a permis que la chose arrivât. Les malheurs et les exclus du 

siecle donnerent lieu a quelques réunions secretes entre les chrétiens persécutés. Le souffle de la 
tempete réunit ainsi toutes les vertus proscrites par le monde, et la piété céleste, et une saine et 
suffisante instruction. Dans ce centre se trouva le calme inestimable qu’inspire une conscience 
dégagée du mal, et que raffermissait l’attente d’une palme immortelle. Cette réunion existait lorsque 
la tempete, que Dieu éleve et calme a son gré, parut vouloir cesser. L’on crut alors devoir conserver 
ce qui subsistait déjá; on rappela vers la meme réunion tous ceux que divers obstacles étrangers a 
leur coeur en tenaient séparés; on y vit accourir ceux qui survivaient a ces longues destructions, et 
leurs enfants, et les enfants de ceux qui avaient péri: alors on posa la Congréation comme un 
monument qui rappelait a la génération restante et a la postérité, la colere du Seigneur et sa 
miséricorde”. Introduction a l’état du congréganiste, EP I, 93.16, p. 336-337. 

31JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , t. II, p. 13-14. 
32P. PIERREL, Sur les chemins..., p. 82-95. 
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Lamourous33, la cual, animada por el P. Chaminade, acababa de tomar dos meses 
antes una opción de vida decisiva: se había hecho cargo de la Obra de la 
Misericordia, casa de acogida de mujeres arrepentidas34. Al cabo del año, el dos de 
febrero de 1802 la Congregación masculina va a contar un centenar de miembros. 
Algunos días después tienen los congregantes su organización completa y su 
consejo35. A mitad de mayo de 1803 queda constituida la Agregación de los Padres 
de familia36. Por fin el 26 de mayo de 1803 escribe Chaminade al Papa solicitando la 
transferencia de las indulgencias concedidas a la antigua congregación de los 
Artesanos de Burdeos a la Congregación que se reúne “bajo los auspicios y la 
invocación de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, Madre de la 
Juventud”37. Tres meses después tendrá la respuesta afirmativa, con lo que la 
Congregación recibe una importante confirmación legal38. No han pasado tres años 
y la Congregación mariana tiene más de 105 muchachos jóvenes y unos trescientos 
pretendientes, ciento cincuenta  muchachas y 13 hombres39. 
 
 LOS PRIMEROS ENCUENTROS CON LOS CONGREGANTES TIENEN UN SINGULAR CARÁCTER 

MARIANO. El nuevo comienzo de la Congregación tiene lugar bajo los auspicios de la 
Inmaculada Concepción. Su primer encuentro ocurre en la fiesta de la Inmaculada 
de 1800 y en el oratorio “de la Inmaculada Concepción”40. Chaminade y la primicia 
de congregantes que con él se reúnen toman precisamente la iniciativa de 
restablecer la antigua congregación de la Inmaculada Concepción, situada en la 
iglesia de los Capuchinos de Burdeos y suprimida diez años antes41. En la carta que 
tres años más tarde escribe a Pio VII para solicitar la ampliación de las indulgencias 
concedidas por Pío VI a la antigua congregación de la Inmaculada, nos explica el 
especial carácter mariano y misionero de la Congregación. Esta es concebida como 
un plantel de siervos de María llamado a propagar en el futuro el espíritu de 
religión y de fervor en los diferentes estados de la sociedad y cuyos miembros se 

                                                 
33JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , t.II, p. 29. 
34Burdigalen. Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae Teresiae Carolae de 

Lamourous, Fundatricis instituti sororum a Misericordia ( 1836), Positio super virtutibus ex officio 
concinnata, Romae 1978, p. VI. 

35JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , II, p. 26-27. 
36 J. VERRIER, La Congégation Mariale... , t. 2, p. 45.  
37Carta al Papa Pío VII del 26 de mayo de 1803, LC I, 26, p. 36. 
38EP I, p. 13. 
39JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , t. II, p. 50. 
40Este es el nombre que se da al oratorio del P. Chaminade en la calle Arnaud Miqueu de 

Burdeos cuando por primera vez  los congregantes pronuncian su Acto de consagración: “A 
Bordeaux dans l’oratoire de l’Immaculée Conception de la tres Sainte Vierge Marie, Mere de la 
Jeunesse, le 2 février 1801". Actes de consécration a Marie, EP I, 36.1, p. 98. Sobre la “consagración a 
María” ver ANDRÉ BOULET, Peut-on se consacrer a Marie?, en Mater fidei et fidelium, Marian 
Library Studies, Dayton1991, p. 540-544; WILLIAM J. COLLE, Consecration to Mary in the Society of 
Mary, en Mater fidei et fidelium, Marian Library Studies, Dayton1991, p. 318-359; P. FERRERO, 
L’Alleanza con Maria nella sua missione apostolica. Secondo la dottrina del P. Chaminade, [Cascine 
Str]1997. 

41JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , t. I, p. 109; 
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entregan a esta interesante obra por una consagración especial al culto de María42. 
Tenemos el texto de la consagración que los primeros congregantes utilizaron el 
siguiente dos de febrero en la fiesta de la Purificación de María: 
 

 “Yo (nombre de bautismo), siervo de Dios e hijo de la santa 
Iglesia católica, apostólica y romana, me entrego y dedico al culto 
de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. 
Prometo honrarla y hacerla honrar cuanto de mí dependa como 
Madre de la Juventud. Que sea Dios mi ayuda y sus santos 
Evangelios. En Burdeos en el Oratorio de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de la Juventud, el 
2 de febrero de 1801”43. 

 
 Muy pronto el grupo, presidido por el Director, Chaminade, redacta sus 
reglas y decide su organización. Tenemos los primeros reglamentos de las diversas 
ramas que se van constituyendo a su interior y que datan de los cinco primeros 
años de existencia de la Congregación, elaborados por el “Consejo de Ancianos” 
presidido por Chaminade. Él mismo ha intervenido en su elaboración y ha añadido 
al pie de los mismos la  fórmula del non varietur así como su firma44. En ellos se 
acuerda que cada aspirante varón así como cada congregante varón se compromete 
a recitar diariamente el Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción45. En el ala 
femenina cada congregante deberá recitar a diario el Oficio Parvo del Sagrado 
Corazón de María y las que no saben leer dicen la Pequeña Corona de la Inmaculada 
Concepción46. Los afiliados a la agregación de los “Padres de familia”, éstos ya 
adultos, habrán de recitar diariamente varias oraciones marianas: Memorare, O 
piisima, O Domina mea... en latín o en francés47. Cuando se incorporó a la 
Congregación un grupo de mujeres que solía reunirse para un retiro mensual de 
preparación a la muerte establecieron que en adelante harían esta preparación bajo 
los auspicios de la Inmaculada, añadiendo las oraciones: Acordaos, Oh Santísima 
Virgen...48. Todas las diferentes ramas participarían además en las fiestas marianas 
más importantes, por supuesto en la de la Inmaculada Concepción. Los postulantes 
varones, que aún no pueden ser congregantes por no haber concluido los dieciséis 
años,  habrán de recitar del mismo modo el Oficio Parvo de la Inmaculada o la 

                                                 
42“[ ... ] cette intéressante pépiniere de serviteurs de Marie est appelée a propager l’esprit de 

religion et de ferveur dans les divers états de la société qu’elle est destinée a occuper un jour”. Carta 
al Papa Pío VII del 26 de mayo de 1803, LC I, 26, p. 37. 

43“Moi (nom de bapteme seulement), serviteur de Dieu et enfant de la sainte Eglise catholique, 
apostolique et romaine, je me donne et me dédie au culte de l’Immaculée Conception de la tres 
sainte vierge Marie. Je promets de l’honorer et de la faire honorer autant qu’il dépendra de moi 
comme Mere de la Jeunesse. Ainsi Dieu me soit en aide et ses saints Evangiles. A Bordeaux dans 
l’oratoire de l’Immaculée Conception de la tres Sainte Vierge Marie, Mere de la Jeunesse, le 2 février 
1801". Actes de consécration a Marie, EP I, 36.1, p. 98. 

44EP I, p. 41. 
45Extrait des regles générales de la congrégation,  EP I, 10.35, p. 41. 
46Extrait des regles générales de la congrégation des filles, EP I, 12.50-51, p. 45. 
47EP I, 16,1, p. 53. 
48EP I, 18.1, p. 55. 
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Pequeña Corona si tienen dificultad en la recitación del Oficio49. Más interesante 
aún es la fórmula de ingreso en el día de su recepción, en que tras la pública 
confesión de los dogmas que la iglesia enseña sobre María (lo que obviamente  
exige una previa instrucción ad hoc) el postulante se vincula al culto mariano. En 
presencia del Director de la Congregación habrán de hacer la declaración siguiente: 
 

 “Señor Director, creo y confieso todo lo que la fe cristiana me 
enseña acerca de las grandezas de Santa María, real y verdadera 
Madre de Dios y siempre Virgen. Reconozco y venero el misterio 
de su Inmaculada Concepción. Me vinculo sinceramente a su culto; 
tengo un deseo verdadero de consagrarme a ello pública y 
solemnemente en el seno de la Congregación cuando haya llegado 
a la edad de los 16 años. Hasta que llegue el feliz momento 
prometo observar fielmente las reglas de la clase de los 
postulantes. Le ruego que me dé su bendición¨50. 

 
 
2.2. LA REFUNDICIÓN DE UN ANTIGUO DEVOCIONARIO DE CARÁCTER MARIANO: 
EL RECUEIL (1801) 
 
 Ya en el primer año de su quehacer el Misionero Apostólico desea proveer a 
la Congregación de un instrumento que facilite la identidad, iniciación y formación 
de sus miembros. Va a ser éste un devocionario en el que se haga patente el sentido 
de la vida de congregante, se presenten sus obligaciones prácticas y se recojan 
aquellas oraciones y fórmulas necesarias tanto para la devoción privada como para 
el culto en común. Se trata del Recueil de prières et de pratiques, pour servir au 
culte de la très pure Marie. Auquel on a ajouté plusieurs Cantiques [Colección de 
oraciones y de prácticas para servir al culto de la purísima María. Al que se ha 
añadido diversos cánticos], título flanqueado de citas bíblicas aplicadas 
figurativamente a María: Non enim pro te, sed pro omnibus haec lex constituta est 
[Esta ley no ha sido creada para ti, sino para todos], así como Tota pulchra es et 
macula non est in te [Eres toda límpida y en ti no hay mancha]51.  
 
 En cuanto a los contenidos, el libro tiene una importante introducción 
formada por un aviso previo: Avis sur le nouveau recueil qu’on fait paraître [Aviso 
sobre la aparición de esta nueva colección] seguido de un doble preámbulo:  
Obligations d’une personne consacrée au culte de la très sainte et pure Marie  

                                                 
49Regles pour les postulants, EP I, 14.53, p. 48. 
50“Monsieur le Directeur, je crois et je confesse tout ce que la foi chétienne m’apprend des 

grandeurs de l’auguste Marie, réellement et véritablement Mere de Dieu et toujours Vierge. Je 
reconnais et j’honore le mystere de son Immaculée Conception. Je m’attache sincerement a son 
culte; j’ai un vrai désir de m’y consacrer publiquement et solennellement dans le sein de la 
Congrégation lorsque j’aurai atteint l’âge de seize ans. Je promets jusqu’e cette heureuse époque 
d’observer fidelement les regles de la classe des Postulants. Je vous prie de me donner votre 
bénédiction”. Regles pour les postulants, EP I, 14.53, p. 48. 

51Burdeos 1801. Ver, EP I, p. 82. 
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[Obligaciones de una persona consagrada al culto de la santísima y purísima María] 
y la Pratique de ces obligations  [Práctica de estas obligaciones]. El contenido del 
Avis, es de un acentuado carácter mariano. Según el mismo es el Espíritu Santo 
quien reanima por todas partes la devoción hacia la Madre de Dios y muy 
especialmente a venerarla en su Inmaculada Concepción y a consagrarse a la 
Purísima María. El texto se extiende explicando la maternidad espiritual de María 
que comienza en la Encarnación misma. En efecto, en el seno de María ha 
germinado junto con el Grano de trigo, todo un montoncillo de granos, que son los 
elegidos, citando al Cantar de los Cantares, Venter tuus sicut acervus tritici (Cant 
7,3). Todos los hijos forman juntos la familia de María, pues han sido engendrados 
en su seno materno y están unidos en el corazón de la Madre. En labios de María se 
ponen las promesas de salvación del libro de los Proverbios (8,17-21. 36) y se 
presenta el movimiento de devoción y de consagración como un signo de 
predestinación. Consecuentemente quien no vive las virtudes de María Santísima se 
encamina a la muerte52. A continuación, en las Obligations [obligaciones] se 
desarrollan las consecuencias de la consagración del congregante. Aparece aquí 
una perspectiva nueva de la consagración a María que Chaminade va a desarrollar a 
lo largo de toda su vida: la entendida como alianza53. En cuanto a las prácticas que 
estas obligaciones conllevan, Pratiques de ces obligations, aparte de las ya citadas, 
se hace hincapié en lo que luego será el espíritu misionero: el celo por la salvación 
de los demás miembros de la Congregación, la práctica de las buenas obras para 
con los necesitados de cuerpo y alma. Finalmente se propone como obligación la 
búsqueda en unión con María de la voluntad de Dios con ocasión de  la elección de 
estado y la frecuentación de los sacramentos54. 
 
 ¿Cuál es en todo ello la originalidad de Chaminade? Primero cabe subrayar 
que estos textos expresan sin dudar el pensamiento del Padre Chaminade. No 
significa ello que sean originales suyos. Probablemente sea el Recueil una 
refundición de un libro de oraciones ya anterior a la Revolución, en el que no se 
modifica sustancialmente la introducción. Pudo muy bien ser el manual de la 
congregación de Sainte Colombe, de la que unos cuantos miembros formarían el 
núcleo de la Congregación de Chaminade55.  A partir de esta primera publicación, 
como ahora veremos, se confeccionará tres años más tarde el que sea el 
devocionario oficial de la Congregación.  
  
  
 
 
 

                                                 
52Discours préliminaire en el Manuel du Serviteur de Marie, EP I, 33, p 83-86. 
53Obligations d’une personne consacrée au culte de la tres pure Marie, EP I, 34.11, p. 86. 
54EP I, 35.18-40, p. 89-97. 
55Su autor sería entonces NOËL LACROIX o incluso su predecesor M. ALARY, directores de la 

congregación de Sainte-Colombe antes de la Revolución, J. VERRIER, Le Manuel du Serviteur de 
Marie, “L’Apôtre de Marie” 336 (1952) 196. 
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2.3. NUEVO DEVOCIONARIO: ELRECUEIL SE TRANSFORMA EN EL MANUEL DU 
SERVITEUR DE MARIE (1804) 
 
 El Recueil era tan sólo un primer paso, una edición provisional. A los tres 
años de su publicación Chaminade ha preparado ya una edición más elaborada del 
que va a ser definitivamente el libro de la Congregación, aunque en los sucesivos 
años sufra modificaciones y adiciones. Se trata del  MANUEL DU  SERVITEUR. 
Chaminade va a poner especial atención en el libro que quiere poner a disposición 
de los seglares. En efecto, en 1804 la Congregación de la Inmaculada estaba ya en 
marcha. Tenía ya un número importante de miembros, un libro de devociones 
provisional, el Recueil de prières,  unos estatutos56, una organización, e incluso el 
reconocimiento pontificio implícito en la transferencia a la misma de las 
indulgencias otorgadas antiguamente a la congregación de los Artesanos de 
Burdeos57. El Director de la Congregación decide entonces  rehacer el primer 
devocionario, y constituir el que desde ahora será el libro de oraciones de la 
Congregación. Aparece en 1804 con el título de Manuel du  Serviteur de la très pure 
Vierge Marie, Mère de Jésus [Manual del Siervo de la Purísima Virgen María, Madre 
de Jesús]. De él  irán surgiendo las ediciones de 1815, 1821, 1828 y 1841-184458 
que abarcarán la vida entera de Chaminade. Será consiguientemente un 
instrumento para seguir la pista de su itinerario mariano. 
 
 La edición de 180459, de la que se hizo imprimir 1000 ejemplares (puede 
verse la envergadura que va tomando la Congregación a los cuatro años de su 
reapertura) tiene ciertas diferencias60  con la del Recueil del que ya hemos hablado.  
Para empezar, si el Recueil tenía xii + 144 páginas; la edición de 1804 tiene 396, lo 
que quiere decir que ha habido modificaciones importantes. Desde el punto de vista 
mariano, conviene señalar el valor del mismo título ya cambiado. De ser una simple 
“colección de oraciones a la Purísima María” pasa a ser un “Manual del Siervo de la 
Purísima María”, acuñando así un signo de identidad espiritual mariana en el 
destinatario del mismo.  En la misma primera página, bajo el título, se ha añadido el 
siguiente epígrafe: Signum sit tibi probabilissimum aeternae salutis si 
perseveranter in dies Mariam in suo psalterio salutaveris - S. Alan de Rupe [tendrás 
un signo probabilísimo de salvación eterna si saludas con perseverancia cada día a 
María con su salterio - San Alano de Rupe ]61, referencia que en Alano de Rupe  

                                                 
56EP I, 10-32, p. 39-81. 
57 ¨Parisiis, 2 junii 1803. De speciali auctoritate a Ssmo Dno Nro Pio PP. VII nobis concessa 

indulgentias de quibus in precibus alias a sanctae memoriae Pio PP. VI concessas introscriptae piae 
unioni iisdem modo et forma communicavimus. J. B., card. legat”. AGMAR, 1.1.26, 47.2.20, 47.2.21. 

58Ver EP I, p. 82. 
59Manuel du serviteur de la Tres Pure Vierge Marie, Mere de Jésus, Imprimerie de Léon,Libraire, 

Bordeaux 1804 
60J. VERRIER, Le manuel du Serviteur de Marie, “L’Apôtre de Marie” 366 (1952) 196-197. 
61Alain de la Roche habla del salterio de la Virgen, esto es, del rosario. Cf. la edicición 

remodificada de  J. A. COPPENSTEIN, Alani Redivivi Rupensis tractatus. De ortu atque progressu 
Psalterii Christi et Mariae, Pars 4. c. 24, sermo 1, “De quindecim gemmis”, 3, Venecia 1665, p. 253. 
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significa la recitación del rosario o salterio de la Virgen. Viene seguido del acróstico 
V.M.I. [Virgini Mariae Immaculatae, dedicado a la Inmaculada Virgen María]62.  
 
 En cuanto a los contenidos, el autor, que ha puesto un gran esfuerzo al 
organizar sus contenidos y lo ha destinado a que esté en las manos de muchos 
congregantes, lo presenta con calor y lo recomienda así cuatro años más tarde a la 
joven Adela de Trenquelléon, la futura fundadora de las Hijas de María, cuya 
Asociación espiritual de muchachas del Agenesado se vincula ahora a la 
Congregación: “He hecho imprimir en Burdeos un libro, de formato muy cómodo y 
manejable, con el título de Manual del Siervo de María 63.  Contiene además de los 
oficios, oraciones e instrucciones de la Congregación entera, la mayor parte de los 
oficios de la Iglesia”64. En efecto, Chaminade lo ha estructurado fundamentalmente 
trenzando en un sólo libro tres elementos: están en primer lugar las “instrucciones” 
de la Congregación, que marcan la espiritualidad del “siervo de María”; luego los 
oficios y oraciones propios a los congregantes en sus diversas fracciones; 
finalmente se han añadido los oficios de la Iglesia en general. 
 
 La “instrucciones”, principalmente el Discours préliminaire [Discurso 
preliminar] y las Pratiques de ces obligations [Prácticas de estas obligaciones], son 
prácticamente las mismas que las que estaban en el Recueil y que Chaminade ha 
hecho suyas incluyéndolas en el Manuel. En esto asume completamente lo mejor de 
lo que había heredado de la congregación anterior dirigida por el P. Lacroix.  En los 
diversos escritos doctrinales, legislativos y espirituales que Chaminade haga  
escribir paralelamente para la Congregación va a desarrollar los contenidos 
espirituales de estas instrucciones.  
 
 En cuanto a los oficios y oraciones de la Congregación, tienen éstos 
principalmente un carácter mariano. Hay que destacar en primer lugar el Acto de 
consagración a María65, ya existente en el Recueil. Encontramos además en el 
Manuel diversas oraciones preceptivas para las diversas ramas de la Congregación: 
el Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción, para los jóvenes varones, la Pequeña 
Corona de la Inmaculada Concepción para las muchachas, oraciones para comenzar 
y concluir las reuniones, etc. El tono mariano de su conjunto corresponde al título 
con que Chaminade ha editado el devocionario. 
 Si se trata de los oficios de la Iglesia en general, Chaminade ha incluido las 
oraciones para seguir la misa, así como diversos ejercicios de confesión y 
comunión, junto con diversos oficios de vísperas y cánticos propios de los tiempos 
litúrgicos, con lo que el Manual del Siervo de María se convierte de hecho en un 

                                                 
62EF I, 161, p. 200; 171, p. 223. 
63Véase que se ha simplificado el título que queda “Manuel du Serviteur de Marie”. 
64“J’ai fait imprimer  Bordeaux un livre, dans un format commode et tres portatif, sous le titre 

de Manuel du Serviteur de Marie. Il renferme, outre les offices, prieres et instructions de la 

Congrégation entiere, la plupart des offices de l’Eglise”. Lettre  A. de Trenquelléon de l’automne  de 
1808, LC I, 31, p. 45. 

65Actes de consécration  Marie, EP I, 36, p. 98-99. 
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Manual del cristiano66. En ello revela Chaminade su opción pastoral global, que está 
fuertemente arraigada en la liturgia. En las siguientes ediciones del Manual 
desarrollará más ampliamente este aspecto litúrgico e incluirá en este marco las  
celebraciones marianas. De hecho la mayor parte de sus instrucciones marianas 
van a estar en estrecho contacto con la liturgia. Es interesante observar el color 
mariano que quiere dar al calendario litúrgico anual publicando en 37 páginas del 
Manual un completo florilegio en francés de “Elogios o títulos de honor que los 
Santos Doctores de la Iglesia y otros eclesiásticos atribuyen muy justamente a la 
Santísima Madre de Dios, y de los que puede uno servirse para honrarla e invocarla 
cada día del año, que nos resultará por ello mismo un año de bendición y gracia”67. 
Puede verse en él el atractivo que en esta época ejercían sobre Chaminade las citas 
de los Padres para un acercamiento al misterio mariano. De este atractivo por los 
Padres hablaremos al comentar sus Notas de Instrucción.  De todas formas, en la 
siguiente edición del Manual (de 1815) el florilegio se suprimirá aunque no en 
detrimento del desarrollo litúrgico ni del acercamiento de la devoción mariana a la 
liturgia. Para Chaminade este arraigo de la espiritualidad cristiana en general y 
particularmente mariana en la liturgia va a ser un continuo en su pastoral de 
recristianización. Justamente lo vemos reflejado en la lista de indulgencias que 
recoge el Manuel, según las condiciones habituales, para las fiestas de la 
Inmaculada Concepción de María, así como de la Natividad y Ascensión del Señor y 
sus correspondientes en semejanza, las de la Natividad y Asunción de María. 
También hay indulgencia plenaria en el día de la consagración a María así como si 
se realiza este acto in artículo mortis68. 
 
 
3. LA CARPETA DE APUNTES DEL MISIONERO APOSTÓLICO : LAS “NOTAS DE 
INSTRUCCIÓN”(1800  - 1809) 
 
3.1. “SITZ IM LEBEN”, ORIGEN Y VALOR DE LAS NOTAS DE INSTRUCCIÓN 
 
 ¿En qué contexto vital, “sitz im leben”, elabora Chaminade sus Notas de 
Instrucción?A la vez que Chaminade impulsa a los congregantes a la oración y al 
apostolado, les transmite un gran deseo de formación personal, lo que se llamaba la 
“instrucción”. Las “instrucciones” no son, Chaminade tiene cuidado de subrayarlo, 
las de los pastores que catequizan y exhortan a los fieles: no serían especiales de la 
Congregación. Se trata simplemente de las instrucciones familiares que son tema de 
los coloquios e intercambios entre todos en las frecuentes asambleas de cada clase 
en la asociación69. Se producen estas instrucciones sobre todo en el contexto vivo 

                                                 
66J. VERRIER, Le manuel du Serviteur de Marie, “L’Apôtre de Marie” 366 (1952) p.197. 
67Eloges ou titres d’honneur, que les Saints Docteurs de l’Eglise et autres écrivains 

ecclésiastiques attribuent tres justement a la tres Sainte Mere de Dieu, desquels on peut se servir 
pour l’honorer et l’invoquer chaque jour de l’année, qui nous deviendra par la une année de 
bénédiction et de grâce, en Manuel du Serviteur de Marie, Bordeaux 1804, p, 347-363. Ignoramos de 
qué autor lo pudo tomar. 

68Tableau des indulgences, EP I, 37, p. 100-101. 
69Instruction, EP I, 66.3, p. 210. 
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de la capilla de la Madeleine en Burdeos70, donde se reunía la Congregación, 
formada como hemos visto por seglares procedentes de todas las clases sociales, 
jóvenes hombres y mujeres, padres y madres de familia, para profundizar en la fe, 
aunque cada rama de la Congregación tenía sus propias reuniones de instrucción. 
Había siempre sitio para personas ajenas a la Congregación, puesto que eran no 
sólo reuniones de entrada libre sino que se trataba explícitamente de atraer a otros. 
Los domingos particularmente eran el día más significativo de estos encuentros e 
instrucciones. Ya en la misa del alba se leía el Evangelio en francés y Chaminade lo 
comentaba durante un cuarto de hora preciso. Por la tarde, tras las vísperas, un 
largo sermón de tres cuartos de hora, con un tiempo rigurosamente limitado71. Al 
anochecer tenía lugar una “asamblea pública” en la que se presentaban temas de 
instrucción de forma dialogada y en la que los seglares intervenían, pues ellos solos 
son los protagonistas, aunque siempre en presencia del Director, con temas 
tomados de los dogmas de la religión o de los preceptos de la moral del Evangelio o 
de la moral natural72. 
 
 De modo verdaderamente providencial han llegado hasta nosotros los 
documentos de sus Notas de Instrucción. Se trata de cuadernos y hojas de apuntes 
tomados de los libros que fue leyendo y que utilizó para sus instrucciones y que 
Chaminade fue transcribiendo o desarrollando, la mayoría por propia mano, y por 
ello mismo tienen un gran valor. Estamos ante su fichero de trabajo, sobre todo de 
predicación, pues son materiales para las “instrucciones” que fue realizando entre 
1800 y 180973. Cinco pequeños verdaderos cuadernos, Cahiers cartonnés de Notes 
d’Instruction, numerados así, 1.,  2., 3., 4., 5. (AGMAR, 9.15.1; 9.15.2.; 9.15.3; 9.15.4.; 
9.15.5). La circunstancia histórica de que podamos tener información acerca de 
estas notas no deja de tener un determinado relieve. Fue a los nueve años del 
restablecimiento de la Congregación.  Bonaparte  acababa de prohibir la 
congregación de París por haber hecho circular la bula de excomunión firmada 
contra él a raíz del arresto y secuestro del Papa Pío VII. De rechazo se suprimía la 
de Burdeos al sospecharse igualmente de uno de sus congregantes. El 17 de 
noviembre de 1809 Chaminade sufre un registro domiciliario, donde le son 

                                                 
70Desde de agosto de 1804 Chaminade pudo disponer de la iglesia de la Madeleine, antigua 

iglesia conventual de las monjas de Santa Magdalena. Se convierte así en el centro de la 
Congregación no formando parte de las 13 parroquias de Burdeos. Ver [J. B. ARMBRUSTER]. La 
Chapelle de la Madeleine, un sanctuaire à Bordeaux, 1688 - 1988, Burdeos 1988. 

71EP II, p. 6-8. 
72Institut de la congrégation des jeunes gens de Bordeaux,  EP I, 108.7-8; 17, p. 464-465; 470. 
73Se encuentran actualmente en los Archivos Generales Marianistas de Roma, (AGMAR), y 

contienen los siguientes documentos: 
 Un fajo de hojas pequeñas sueltas, Petites feuilles détachées de Notes d’Instruction 

(AGMAR, 9.2.);  
 Cuatro fajos de hojas grandes sueltas, Grandes feuilles détachées de Notes  d’Instruction : 

Sujets divers.- Sur la sainte Vierge.- Instructions aux congréganistes.- Fragments sur l’obéissance et 
la conscience, (AGMAR, 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6.); 

 Siete fajos encuadernados de hojas de gran formato, Cahiers gris de Notes d’Instruction,  
numerados así: 1., (no hay 2.) 3., 4., 5., 6., 7., 8., (AGMAR, 9.8.; 9.9.; 9.10; 9.11.; 9.12; 9.13.; 9.14); 
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incautadas sus notas de trabajo. En su escrito de descargo dirigido a la policía nos 
hace así la descripción de estos papeles:  
 

 “Estos ocho cuadernos no contienen más que notas muy 
informes, extractos o partes de extractos; hay poco orden y 
concierto. Cuando el abate Chaminade tenía necesidad de hablar 
sobre algún tema de moral o de religión, ponía algunas ideas en 
una hoja suelta; en cuanto consideraba que el tema estaba ya 
esbozado dejaba de escribir. La mayor parte de estos escritos 
carece de redacción alguna. Todas las hojas han sido después 
encuadernadas por su secretario hace meses. Incluso dos de  los 
cuadernos estaban aún sin tapas. La misma observación vale para 
los cuadernillos del señor Chaminade. Nunca escribió ni discurso 
ni conferencia sino para fijar algunas ideas, y la mayor parte de las 
veces ni siquiera llegaba a escribir la idea que quería fijar...”74. 

  
 Estas aclaraciones del autor nos dan el marco en que han de ser 
comprendidos estos escritos presentados actualmente bajo el título de Notas de 
Instrucción, y publicados en tres volúmenes de la obra Ecrits et Paroles75. Son notas 
que nunca fueron pensadas para la publicación, sino para la instrucción oral dentro 
del contexto de las reuniones de congregantes, a quienes había que alimentar 
mediante instrucciones76. Cada uno de los títulos puede ocupar una, dos o tres 
páginas, llegando algunos hasta siete páginas. La sucesión de temas es aleatoria, 
quizá fijada por el ritmo mismo de lecturas o de necesidades pastorales, pudiendo 
ocasionalmente volver a repetirse y recopiarse  los mismos fragmentos. Se trata 
pues no de una síntesis, sino de una colección. Pero de la fermentación de esta 
colección irá posteriormente surgiendo lo más característico del pensamiento 
mariano de Chaminade. 
 
 Los contenidos de las Notas de Instrucción se pueden agrupar en cuatro 
temas mayores. Son cuatro pilares, con estrecha vinculación  entre sí, que van a 
constituir el conjunto de las enseñanzas del P. Chaminade a los congregantes: 1. LA 

COMUNIDAD como “congregación” y como sujeto de acción cultual, vital y misionera; 
2. LA FE, tanto en el aspecto de teología fundamental (fe y razón), como de 
contenido dogmático (el credo), como en su vertiente moral (la virtud de la fe)77; 3. 
LA REGENERACIÓN MORAL que ha de vivirse en medio de las tareas seculares como 
provocación misionera ante el mundo; 4. LA CONSAGRACIÓN AL CULTO DE LA INMACULADA, 

                                                 
74Observations fournies par M. G.-J. Chaminade sur divers articles de l’inventaire de ses papiers 

[observaciones dadas por M. G. J. Chaminade acerca de diversos artículos del inventario de sus 
papeles] LC I, 38, p. 61-62. 

75EP II, III, IV. 
76Las “instrucciones” a continuación de la lectura de la Escritura y de la lectura de libros de 

piedad, son consideradas por Chaminade como necesario alimento de los congregantes, Instruction 
pour les chefs de division, EP I, 43.5-6, p. 114. 

77Sobre la fe en las Notas de Instrucción de Chaminade ver: ANTONIO GASCÓN, Defender y 
proponer la fe en la enseñanza de Guillermo José Chaminade, Madrid 1998, p. 106-117. 
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como modelo de nueva creatura y como fortaleza en la lucha contra el pecado, 
consagración que explicita en el congregante la condición de hijo de María. Su 
secretario David Monier lo va a resumir admirablemente en 1804 en un escrito 
dedicado a los Padres de Familia, en que pone en boca del P. Chaminade el resumen 
de los orígenes de la Congregación:  
 

 “Queridos hijos, pronto hará cuatro años, al salir de las 
tormentas de la Revolución, que quisimos reunir las chispas de 
una religión que acababa de haber sido violentamente perseguida. 
Y ese fue nuestro primer objetivo. Después de haber dado gracias 
concebimos el deseo de glorificar a Dios tanto como lo permitieran 
nuestras fuerzas”. 

 
 “Decidimos entonces formar un centro de edificación; venir a 
juntarnos (gente de cristianismo interior) para prosternarnos 
públicamente a los pies del altar para volver luego a diario a 
nuestras ocupaciones en el mundo y llevar el ejemplo de una fe 
sólida y de una probidad constante¨. 

 
 “La más pura, la más excelente de todas las criaturas, la 
Santísima Virgen, recibió nuestras invocaciones; nos consagramos 
a su culto para asegurarnos de ser más fuertes en la necesidad”. 

 
 “Finalmente, el tiempo que no estaba consagrado ni a la 
oración ni a nuestros deberes, decidimos consagrarlo a nuestra 
instrucción. Para poder obtener por este medio la plenitud de vida 
a la que la misericordia de Dios nos llama; para que pudiéramos 
reunirnos sin otro fin que el de sostenernos  y animarnos 
mutuamente”78. 

 
3.2. LOS ASPECTOS MARIANOS EN LAS NOTAS DE INSTRUCCIÓN 
 
 En esta larga colección de papeles que Chaminade va escribiendo a lo largo 
de los nueve primeros años del siglo XIX los aspectos marianos de su enseñanza 
están situados en el marco de la cuádruple perspectiva de su enseñanza,  en el 
contexto más amplio de la regeneración religiosa a la que se siente llamado el 
Misionero Apostólico79. 
 
 Podemos justamente decir que los temas marianos ocupan 
aproximadamente una séptima parte del voluminoso conjunto de  las Notas de 
Instrucción, en su inmensa mayoría escritas por propia mano. Aunque no son en 

                                                 
78Prospectus sur les faits évangéliques, AGMAR 34.1.2, EP I, p. 58. 
79JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER ha hecho un admirable trabajo de los escritos marianos que se 

encuentran en las NOTAS DE INSTRUCCIÓN, publicando a su vez todos los extractos: J. B. 
ARMBRUSTER, EM I. 
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Chaminade el primero y principal de los temas de sus coloquios, cabe ya destacar 
que desde el principio se quiso otorgar un relieve a las instrucciones marianas  
dándoles una cierta entidad autónoma.“Todas las hojas han sido después 
encuadernadas por su secretario hace meses”. indica Chaminade a la policía. Pues 
bien, en todo el conjunto de escritos, del que es prácticamente imposible hacer una 
cronología80, hay por lo menos dos considerables fajos, uno ya entonces 
encuadernado, el otro que quedó tan sólo en una carpeta, en que se han agrupado 
la mayor parte de las notas sobre María81, Las alusiones marianas que se reparten 
por los demás documentos son más bien esporádicas, pero en ocasiones son  
importantes. Por ejemplo, los catorce breves bosquejos de instrucciones marianas 
que escribe en los cuadernillos (Cahiers cartonnés) evidencian una cierta 
reelaboración personal del P. Chaminade, a través de las frecuentes “Nota” tan  
características de su modo de trabajar82. 
 
 ¿En torno a qué aspectos marianos instruía Chaminade? En cuanto al 
contenido mariano de las Notas de Instrucción  podemos establecer la subsiguiente 
agrupación temática83: 
 
a) CUESTIONES HISTÓRICAS 
 
 Acerca de la “vida” de María. Como en otros autores de esta época solía copia 
una serie de fragmentos de La Ciudad Mística de Dios, de María de Ágreda. 
 
b) MARÍA EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
 Quizá es la parte más importante que Chaminade gustaba desarrollar tanto 
en  forma de tratado, de meditación o de exhortación. Para él la meditación de los 
misterios de María fortalecía su fe en Jesucristo, verdadero quicio de su 
espiritualidad.  Aunque aún no es un dogma, y de ello se hace eco en los mismos 
coloquios que tiene con los congregantes, Chaminade habla con frecuencia del  
misterio de la Inmaculada Concepción, sobre el que el Director de la Congregación 
de la Inmaculada se detiene muy especialmente. Expone a la vez “las grandezas que 
Dios ha hecho en María”, preservándola de todo pecado y llenándola de gracia, para 
poder entrar en íntima alianza con la Trinidad. María Inmaculada es la Ciudad 
Santa de Jerusalén, morada de Dios entre los hombres  que baja del Cielo. La gracia 
de la Inmaculada es prefiguración de nuestra gracia. María en la Historia de la 
Salvación es la  Eva de la Nueva Alianza es la Mujer designada para aplastar la 
cabeza de la serpiente en el nuevo mundo, es la Madre de Dios por la Encarnación. 
Desde la perspectiva de la escuela francesa, Chaminade expone el misterio de la 
Encarnación como el abajamiento y la obediencia salvadora del Verbo, del que la 
Madre participa. Ya desde la encarnación asociada a todos los misterios de Cristo 

                                                 
80EM I, p. 91. 
81La segunda carpeta de las Grandes feuilles détachées (114 páginas), EP II, 113-153, p. 261-

325;  el primer Cahier gris (del que las 187 primeras páginas están dedicadas a temas marianos) EP 
II, 154-207, p. 328-459 (los n. 204 - 206 están dedicados a San José). 

82EM I, p. 93. 
83Véase una más detallada descripción temática en EM I, p. 87-92. 
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comienza en la anunciación no sólo su maternidad divina, sino también su 
maternidad espiritual, que se revela de modo definitivo en el Calvario, adonde va 
para sufrir con el Hijo como corredentora, aunque subordinada al mismo. La que ha 
vivido con Cristo el abajamiento es elevada en su gloriosa Asunción al cielo, desde 
donde intercede por nosotros. 
 
c) LITURGIA 
 En la Iglesia de la Madeleine se viven con especial fervor las fiestas marianas 
a través del año litúrgico Chaminade va desarrollando temas marianos en las 
correspondientes “instrucciones”. Comienza por la Inmaculada Concepción para 
cuya fiesta, titular además de la Congregación,  recopila diversos sermones de 
autores varios y elabora meditaciones e instrucciones, tanto para la vigilia como 
para la fiesta, ocasión para explicar numerosas figuras del Antiguo Testamento. En 
las fiestas de Navidad habla Chaminade de cómo María introduce al cristiano en la 
humanidad de Jesús. El misterio de la Presentación de Jesús y de la Purificación de 
María es ocasión de meditar en el sometimiento de Jesús María y José a la Ley de 
Dios. La fiesta de San José, al que Guillermo José ha tenido una especial predilección 
desde su confirmación, nos presenta la dignidad del esposo de María y del custodio 
de Jesús, así como su protección sobre la Iglesia. La fiesta de la Anunciación - 
Encarnación tiene en Chaminade un relieve especialísimo y prepara para ella 
frecuentes sermones. La fiesta de Nuestra Señora de los Mártires, 13 de mayo, fiesta 
patronal de la Agregación de los Padres de Familia, es ocasión de hablar de la unión 
de María a los sufrimientos de su Hijo, el primer mártir. En la fiesta de la Visitación 
encuentra Chaminade la ocasión de presentar el celo maternal de María que lleva a 
su Hijo a los hombres así como de comentar el Magníficat como himno profético de 
la Madre de Dios. La fiesta de la Asunción nos muestra la gloria de María como 
elevación de aquella que ha sido fiel a la gracia.  La Natividad de María y la fiesta del 
Nombre de María son ocasión para presentar la función que María tendrá en la 
obra de salvación del Hijo. En la fiesta de la Compasión de María explica Chaminade 
cómo María elige el monte de la mirra, el Monte Calvario donde la Mujer va a 
realizar su tarea de ser la Madre de los vivientes y “Madre de la Iglesia”. En la fiesta 
de la Victoria (del Rosario) alude al Arco Iris que es María, que transforma los 
rayos en mansa lluvia de Misericordia, pues en Cristo se manifestó la misericordia 
de Dios, de terrible apariencia en el Antiguo Testamento. Finalmente en la 
Presentación de María hablará Chaminade de la fidelidad al sacrificio hecho para 
siempre. 
 
d) DEVOCIÓN MARIANA 
 La devoción lleva al devoto a dar culto (prudente, sabio y verdadero, esto es, 
siendo propiamente Dios único objeto de nuestro culto) a María. Además una 
verdadera y sólida devoción84 a la Santísima Virgen comporta la imitación de sus 
                                                 

84El tema de la “verdadera devoción” existe ya en Francia por lo menos desde SAN FRANCISCO 
DE SALES Introducción a la vida devota, 1608, y es tema de discusión a raíz del jansenismo y de la 
agitada historia de la obra de ADAM WIDENFELD, Monita salutaria B.V. Mariae ad cultores suos 
indiscretos, Gante, 1673. Sin embargo no había sido descubierto todavía (sólo en 1842) el Traité de 
la vraie dévotion a la sainte Vierge, de LOUIS MARIE GRIGNION DE MONTFORT pero Chaminade y 
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virtudes, la fe, la caridad, el celo, etc. El fundamento de esta devoción es la estrecha 
relación  de María con Cristo en los misterios de la Encarnación y de la Redención. 
Es esta relación la fuente de las grandezas de María (magna fecit mihi qui potens 
est), su dignidad, su excelencia, su gloria , sus privilegios, su santidad. Partiendo de 
una aplicación a María de los textos referidos a la Sabiduría, enseña Chaminade con 
frecuencia que la piedad y la devoción hacia la Virgen, Madre de Dios, es un signo 
muy probable de eterna predestinación. Entre los signos de predestinación, la 
devoción a la Santísima Virgen es el más probable. En cambio, la indevoción a la 
Santísima Virgen es un signo de reprobación. María es así la razón toda de nuestra 
esperanza, por ella hemos recibido al autor de la gracia y por la intercesión de su 
oración reciben los hombres tres especies de gracias: la vocación a la fe, la 
justificación y la perseverancia. Es la Madre de Misericordia. Llena de amor por 
nosotros, en ella encontramos protección (sub tuum praesidium). 
 
e) LA CONSAGRACIÓN A MARÍA 
 Estando el camino del cielo tan lleno de riesgos, enseña Chaminade que 
necesitamos la protección de María. Es muy necesario consagrarse a ella para 
evitar las trampas en las que tantos jóvenes caen. María es Soberana, Madre de los 
cristianos y llena de las gracias que Dios ha destinado a los hombres. Una 
consagración especial al culto de María es comprometerse a honrar a María 
Santísima y de cumplir fielmente los deberes que nos imponen sus cualidades, 
particularmente las de Soberana y Madre.  
 
f) MEDITACIONES SOBRE SAN JOSÉ 
 Finalmente entre las notas de Chaminade hay una serie de meditaciones 
sobre San José, tanto por razón de la fiesta como por el de la devoción personal del 
autor. José entra en la alianza con la familia del Padre Celeste, al hacer alianza con 
María. Aunque lo más importante es la alianza de María con la Trinidad. Junto a 
Jesús y María, José vive las virtudes del justo hasta la mayor santidad y al morir 
entre los brazos de Jesús y de María se convierte en el modelo de la muerte del 
justo. Desde el cielo es el protector de la Iglesia. 
 
3.3. AUTORES UTILIZADOS PARA LAS INSTRUCCIONES MARIANAS 
 
 La mayor parte de estas “fichas de trabajo” para las instrucciones proceden 
de las lecturas de Chaminade. El trabajo de búsqueda de los autores utilizados para 
las referencias marianas está ya hecho85. En realidad utiliza los libros generales 
disponibles en Francia en el Siglo XVIII, cuya producción ha sufrido ahora, a 
principios del siglo XIX, un severo colapso a causa de la Revolución. Presentamos 
los principales autores: 
 

                                                                                                                                                
Montfort indudablemente recogen fuentes comunes. Ver PAUL HOFFER, La dévotion a Marie au 
déclin du XVIIe. Siecle, Paris 1938. 

85W. J. COLE, The spiritual Maternity of Mary according to the writings of Father William Joseph 
Chaminade, Fribourg 1958, p. 244- 340; EM I, p. 99-105; EP II, p. 617-618. 
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a) LOUIS LALLEMANT SJ (1578-1635) 
 Chaminade conocía la obra de Lallemant desde su estancia en el colegio-
seminario de Musssidan, pues la lectura de su libro estaba recomendaba en la regla 
de la Congregación de San Carlos a la que perteneció86. Hay muy pocas referencias 
a LALLEMANT en las Notas de Instrucción87. 
 
b) JACOBUS MARCHANT(comienzo del s. XVII) 
 El autor de Hortus Pastorum88. redacta una obra para pastores de almas, 
intentando esquematizar toda la doctrina cristiana y apoyarla en la autoridad de la 
Biblia y de los Padres. Es una obra muy erudita, aunque la utilización de los textos 
bíblicos y patrísticos a veces es poco rigurosa. Del voluminoso trabajo de Marchant, 
tan sólo se refieren a María unas 30 páginas, que son prácticamente las que 
Chaminade utiliza, pero tienen una influencia preponderante en sus enseñanzas 
marianas, al menos desde el punto de vista de las fuentes materiales. MARCHANT 
es la fuente de la mariología de Chaminade. Pudo conocerlo ya en sus tiempos de 
estudiante en Mussidan, lo cita muy abundantemente en las primeros escritos 
marianos que de él poseemos de principios del siglo XIX, las Notas de Instrucción, y 
seguirá citándolo durante toda su vida hasta la última edición del Manuel du 
Serviteur en 1844 cuando Chaminade contaba con 83 años. También utiliza otra 
obra que MARCHANT escribió para los sacerdotes de su congregación de San Carlos 
Borromeo la Virga Aaronis florens, en que la segunda de las flores es una piedad 
especial a la Madre de Dios89 y en que en la escena del Calvario San Juan es tratado 
como discípulo y como sacerdote que recibe a María por Madre. 
 
c) MARIA DE ÁGREDA (1602 - 1665) 
 Monja Concepcionista Franciscana española y autora de la  Mística Ciudad de 
Dios, historia divina y vida de la virgen madre de Dios, Madrid 167090. Chaminade 
leyó a MARÍA DE ÁGREDA en francés, aunque a través de los resúmenes de otro 

                                                 
86W. J. COLE, The spiritual Maternity ... , p. 250- 251. 
87LOUIS LALLEMANT, La doctrine spirituelle du Pere Louis Lallemant, Avignon 1781; EM I, p. 99 

- 100. 
88JAQUES MARCHANT, Hortus Pastorum in quo continetur omnis doctrina fidei, controversias et 

casus conscienciae, omnibus animarum curatoribus necessaria, Venetiis 1708, primera edición en 
1630.  JAQUES MARCHANT era párroco y decano de facultad de teología y gran reformador del clero 
de principios del siglo XVII. Chaminade toma sus textos traduciéndolos al francés, aunque 
generalmente copia las citas bíblicas y patrísticas en latín.  

89JAQUES MARCHANT, Virga Aaronis, en Oeuvres de Jacob Marchant, Paris 1878, IV, p. 17, col.2. 
90MARIA CORONEL nació en Ágreda, provincia de Soria, en España, donde ingresó en el 

convento de las Concepcionistas Franciscanas donde fue superiora. Su obra más importante, La 
mística Ciudad de Dios, que tiene como tema la vida de la Virgen y como fuente de la misma sus 
revelaciones privadas, publicada tras su muerte, suscitó entusiasmos y controversias, y a pesar de 
las condenas sus narraciones llegaron al gran público a través también de otros autores y 
predicadores. Chaminade copia algunos datos y fragmentos de MARÍA DE ÁGREDA, aunque no se 
puede decir que tenga gran influencia en su pensamiento ni en sus enseñanzas. Ver sobre este 
personaje  JANINA STRÊCIWILK, Agreda, Maria de, Maria Coronel, en Encyklopedia Katolicka , 
Lublin 1973, I col. 192. 
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autor91. Por supuesto que sabe Chaminade que no es fuente de toda garantía, pero  
usa sus escritos en alguna ocasión para algún aspecto biográfico de María o de San 
José92. 
 
d) JEAN-LOUIS FORMENTIÈRES (1632-1684) 
 Obispo de Aire, predicador de la corte de Luis XVI. El P. Chaminade tenía en 
la biblioteca sus sermones en dos volúmenes, de la edición de 171093. Es usado por 
Chaminade para desarrollar las cuestiones de la gracia de María en referencia a su 
Inmaculada Concepción y a su Natividad94. 
 
e) TIMOLÉON DE MONTAIGU CHEMINAIS SJ (1652 - 1689) 
 También predicador de corte, fue muy popular y sus escritos tuvieron 
muchas ediciones. Chaminade pudo conocerlo en su época de estudios. Pudo muy 
bien usar una obra suya en tres tomos que se encontraba en la biblioteca de la 
Madeleine95. Empleado a propósito de María como “Redentora” y “Mediadora”. No 
tuvo sin embargo demasiada influencia en Chaminade96. 
 
f) JAQUES BÉNIGNE BOSSUET(1627 - 1704) 
 Obispo de Meaux, es el principal de los predicadores franceses del s. XVII97.  
Su sermón Sur la dévotion à la sainte Vierge [Sobre la devoción a la Virgen]98 llamó 
la atención a Chaminade, de modo que copió fragmentos del mismo en varios 
lugares99. Toma también fragmentos de otros de sus sermones, Sermon pour la Fète 
du Saint Rosaire [para la fiesta del Santo Rosario] así como Second sermon pour la 
Fète de la Nativité de la Vierge, [Segundo sermón para la Fiesta de la Natividad de la 
Virgen] 2. punto100, en que desarrolla la maternidad espiritual de María, como Eva 
de la Nueva Alianza101.  La formulación doctrinal de Bossuet y su claridad  de 

                                                 
91Del cual él mismo da referencia en su escrito Abrégé de la Cité Mystique de Dieu, ou de la vie 

de la tres Sainte Vierge, manifestée le dernier siecle, etc., par un docteur de Sorbonne, ancien 
professeur de théologie dans l’université de,  A Nancy. Chez Nicolas Baltazard, imprimeur de S. A. R. 
Md. Libraire a l’image de saint Antoine de Padoue, proche du College des RR.PP. Jésuites..., 
MDCCXXVII. Epître dédicatoire a son Altesse Sérénissime le prince d’Elbog». De la dévotion envers la 
Sainte Vierge, EP II, 118.19, p. 267. 

92La cité mystique de Dieu, EP II, 118, p. 267-268; EM I, p. 101. 
93JEAN LOUIS FORMENTIRES, Sermons, MIGNE, OS VII, 9. 
94EM I, p.101. 
95TIMOLÉON DE MONTAIGU CHEMINAIS, Sermons, MIGNE, OS XI, 10-11. 
96EM I, p. 101-102. 
97Su obra en MIGNE, O.S. XXIV, 9-10. Su obra mariana puede también leerse en: J. B. BOSSUET, 

Sermons sur les Mysteres et le Culte de la Mere de Dieu, Paris 1885. Para sus enseñanzas marianas 
ver: ANGERS, P. La doctrine mariale de Bossuet, en DU MANOIR,  Maria..., v. III, p. 233-250 

98J. B. BOSSUET, Sermons..., p. 20-26. 
99De la dévotion a la Sainte Vierge. Ses fondements, EP II, 163.29-32, p. 366-368; “Ave gratia 

plena” (Lc 1,28), EP II, 165.37, p. 370-371; De la dévotion a la Sainte Vierge,115.11 p. 264, luego a su 
vez introducido en 1815 en la tercera edición del Manuel du Serviteur, EP I, 93,32 p. 346-347; De la 
dévotion a la Sainte Vierge. Ses fondements,  EP II 116.13, p. 265. 

100J. B. BOSSUET, Sermons... p. 338-353. 
101Sermon. Marie est notre mere, EP II, 168.53-55 p. 372-374; De la Sainte Vierge comme notre 

mere, EP II, 169.57, p. 375. 
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pensamiento sin duda agradaron a Chaminade, aunque él luego desarrolle su 
propio pensamiento mariano. Tras Marchant, podemos considerar a Bossuet como 
el segundo autor más  influyente en el pensamiento mariológico de Chaminade en 
lo que respecta a la maternidad espiritual de María, sobre todo  desde el punto de 
vista del Calvario102. 
 
g) LOUIS BOURDALOUE SJ (1632 - 1704) 
 Otro grande de la oratoria francesa, aunque sin tanta influencia en 
Chaminade como Bossuet. 103 Le interesa particularmente su sermón sobre la 
Inmaculada Concepción 104 Chaminade lo usa ocho veces en las Notas de 
Instrucción y una vez más tarde, siendo uno de los pocos autores a los que 
Chaminade menciona expresamente105. 
 
h) VINCENT HOUDRY SJ (1630-1729) 
 Primero predicador, luego auxiliador de predicadores mediante su excelente 
obra teológica en 23 volúmenes Bibliothèque des Prédicateurs106. Chaminade 
emplea esta obra y al menos recoge por escrito fragmentos marianos de HOUDRY 
en cinco ocasiones107, Más que una influencia de contenidos, podemos pensar que 
Chaminade valora en HOUDRY la calidad, el sólido fundamento teológico, que 
también él pretende transmitir en las Instrucciones para las que toma las notas108. 
 
i) JACQUES-JOSEPH DUGUET (1649 - 1733) 
 Fue tratado de jansenista, aunque en los aspectos marianos es sumamente 
abierto y lleno de devoción109, es otro autor usado por Chaminade en las citas 
marianas de las Notas de Instrucción. Escribió en nueve tomos el Traité sur la Croix 
ou Explication du mystère de la Passion de N. S. J. C. [Tratado sobre la Cruz o 
Explicación del misterio de la Passion de N. S. J. C.]. Toma los textos de Duguet para 
desarrollar la maternidad espiritual de María como “La Mujer” a partir de la escena 
del Calvario110. Justamente luego tomaría este desarrollo en un retiro a los 
primeros marianistas en la 16 meditación del retiro de 1823111. 
 
j) JEAN-BAPTISTE MASSILLON (1663 - 1742) 
 Sacerdote del Oratorio, del que Chaminade poseía su obra en quince 
volúmenes 112 y del que toma libremente algunos fragmentos de su Sermon pour la 

                                                 
102W. J. COLE, The spiritual maternity... , p. 278. 
103Ver MIGNE, O.S. XIV, 9-40. 
104LOUIS BOURDALOUE, Sermons sur les Mysteres, Paris 1726, II, p. 38 y ss. 
105EM I, p. 102-103. 
106VINCENT HOUDRY SJ, Bibliotheque des Prédicateurs, Lyon 1724. 
107EM I, p. 103. 
108W. J. COLE, The spiritual Maternity ..., p. 279. 
109P. HOFFER, La dévotion à Marie... p. 345. 
110EM I, p. 103-104. 
111NR II, p. 269-270. 
112Oeuvres Completes, Paris 1745. También había en la Biblioteca de la Madeleine otra edición 

de 1825 en catorce volúmenes, W. J. COLE, The spiritual Maternity ..., p. 314. 
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fète de l’Assomption de la Sainte Vierge113. Con él subraya Chaminade la 
inseparable conexión de destino de María con su Hijo.  
 
3.4. SIGNIFICADO Y ORIGINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS MARIANAS DE LAS 
NOTAS DE INSTRUCCIÓN DEL P. CHAMINADE 
 
1. El conjunto de los escritos marianos que se encuentran en las Notas de 
Instrucción forma una muy valiosa colección, un cuerpo importante y sólido de 
enseñanza mariana, aunque sin sistematización ni síntesis, que en este momento a 
Chaminade no le preocupa. Los autores mencionados le proporcionan la base para 
desarrollar su propia espiritualidad. La tarea de hacer una síntesis la dejará 
Chaminade para más tarde y para sus seguidores114. 
2. El P. Chaminade utiliza de diversa manera las lecturas de los antedichos autores. 
De algunos recoge párrafos enteros, a modo de citas, en otros tan sólo se inspira 
ocasionalmente, lo que conlleva semejanzas115. En conjunto, podemos decir que 
toma prestado de multitud de fuentes que le interesan o gustan, guiado por sus 
propias ideas marianas, que va desarrollando después a través del estudio, la 
meditación y la reflexión.  En un sentido muy real, es un ecléctico, que toma lo 
mejor que tiene a su alcance y lo une de forma coherente116 adaptándolo a la 
necesidad pastoral que tiene ante sí.  
 
3. El P. Chaminade se incorpora a través de estas fuentes a un cierto hábito de 
razonamiento empleado por la mariología de la época así como a un tenor de 
predicación de calidad tomado de los más cultos oradores sagrados. Los autores le 
permiten aproximarse al culto mariano con un fundamento teológico. Un hecho 
nuevo del s. XVIII es la aparición de libros dedicados enteramente al culto de la 
Virgen117. Chaminade va a sumarse a esta novedad. No acepta sin embargo sin más 
la doctrina mariana de sus predecesores, sino que extrae de ella lo que está en 
armonía con su propia espiritualidad o con las necesidades de los cristianos que 
tiene en torno118. 
 
4. Estos autores significaron para él algo difícilmente comprensible hoy día, pero 
corriente hasta principios del s. XX: el poner a su alcance la mayor parte de las citas  
patrísticas que Chaminade utiliza119. 
 
 

                                                 
113EM I, p. 104. 
114Por ejemplo en 1844 en la última edición del Manuel du Serviteur... cuando encarga al P. 

Fontaine la redacción Petit traité de la Connaissance de Marie [Breve tratado del conocimiento de 
María]. Ver, J. VERRIER, Le Manuel du Serviteur de Marie, “Apôtre de Marie” 36(1955), p. 29-33; W. 
J. COLE, The spiritual Maternity ..., p. 244. 

115W. J. COLE, The spiritual Maternity ..., p. 244. 
116W. J. COLE, The spiritual Maternity ..., p. 245. 
117STEFANO DI FIORES, Mariologia/Marialogía, en NDM, p. 1284. 
118W. J. COLE, The spiritual Maternity ..., p. 244. 
119EM I, p. 105. 
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3.5. VALOR DE LAS FUENTES PATRÍSTICAS UTILIZADAS EN LAS NOTAS DE 
INSTRUCCIÓN 
 A lo largo de sus Notas de Instrucción hay efectivamente muchísimas citas 
de los Santos Padres120. Junto con sus predecesores y contemporáneos, tiene 
Chaminade un alto concepto de los mismos, como piezas importantes para la 
transmisión de la fe y de la doctrina de la Iglesia. El mismo hecho que se interese en 
transcribir el párrafo elegido y mencionar expresamente al autor de la cita muestra 
que para él la autoridad de los Padres da rigor y solidez a la argumentación121. Pero 
Chaminade no tuvo de hecho acceso directo a los Padres, sino que estuvo en 
contacto con ellos a través de autores en cuyos textos venían muchísimas citas, a su 
vez recogidas de colecciones temáticas hechas por autores más antiguos. Si 
exceptuamos a San Bernardo122, rara vez tuvo ocasión de leer sus escritos123. 
Aparte de San Bernardo, en los escritos marianos que se encuentran en las Notas de 
Instrucción, Chaminade cita también y principalmente a S. Agustín y a S. 
Ambrosio124. También hace alguna cita de S. Jerónimo, S. Cirilo de Alejandría y S. 
Cirilo de Jerusalén, S. Epifanio, S. Germán de Constantinopla, S. Anselmo, etc. Los 
padres no son de todos modos una fuente directa de su espiritualidad mariana, 
aunque sí proporcionan pistas valiosas a su pensamiento. Recogió así la tradición 
patrística oriental y occidental, que había llevado a cabo el estudio de la 
prefiguración de María en el Antiguo Testamento125. En definitiva encuentra en los 
Santos Padres la autoridad y seriedad que quiere transmitir a sus instrucciones 
para los miembros de la Congregación126. 
 
4. CHAMINADE COMO MAESTRO DE FE: LA TAREA VITAL DEL MISIONERO 
APOSTÓLICO 
 
 En la Iglesia de la Madeleine de Burdeos, que le fue confiada a partir del mes 
de agosto de 1804127, el P. Chaminade reunía sobre todo a los congregantes, aunque 
también a fieles que frecuentaban dicho lugar de culto, donde va a ejercer su misión 
apostólica por medio de la “instrucción”. La Madeleine va a ser su cátedra no de 

                                                 
120Basta mirar los índices elaborados por ejemplo en EP II, p. 523-531. 
121J.-B. ARMBRUSTER, Introduction historique au volume I des Ecrits Marials du P. Chaminade, 

EM I, p. 106.  
122W. J. COLE, The spiritual Maternity ..., p. 246-250. 
123A pesar de haber afirmado en su libro que Chaminade se inspira en la doctrina tradicional de 

los Padres, EMILE NEUBERT, La Doctrine mariale de M. Chaminade, Paris 1937, p. 5, en 
conversación privada muy posterior con W.J. COLE reconocía que “Rien dans les textes du P. 
Chaminade me donnait l’impression qu’il les [les Peres] avait lus”; el mismo COLE añade a 
continuación: “We might add that nothing that we have come across during the preparation of this 
thesis would lead us to believe that Father Chaminade used the Fathers as a first-hand source of his 
Marian doctrine”. J. COLE, The spiritual Maternity ..., p. 291, nota n. 3. 

124EM I, p. 106-108. 
125Acerca de la aportación de los Santos Padres al desarrollo de la mariología ver JAROSLAV 

PELIKAN, María a través de los siglos, o. c., p. 32. 
126J. B. ARMBRUSTER, Introduction historique au volume I [des Ecrits Marials du P. G.-J. 

Chaminade], EM I, p. 195. Ver también D II, 103. p. 70. 
127J.-B. ARMBRUSTER, La Chapelle de la Madeleine, un sanctuaire a Bordeaux (1688 - 1988), 

Burdeos 1988, p. 27. 



 71

profesor, sino de maestro de fe. Aquí principalmente estará el centro de su 
actividad y apostolado128 y junto a la Madeleine tendrá su casa hasta la muerte. La 
numerosas Notas de Instrucción129, casi todas ellas autógrafas, que recogen ellas 
solas la actividad de los nueve primeros años de Chaminade en Burdeos130,  están 
destinadas principalmente a la enseñanza y a la predicación131. Sobre todo los 
domingos eran el día de la Congregación. Había por la mañana misa y explicación 
del Evangelio para los diversos grupos de congregantes. Por la tarde se reunían en 
ella de nuevo los miembros de la Congregación para una especie de catequesis para 
adultos en la que había diversas intervenciones y diálogos. En cuanto al Director de 
la Congregación, aparte de los sacramentos y de la dirección espiritual, toda su 
preocupación era la instrucción religiosa. “Instruir”, en la expresión que él mismo 
usa a lo largo de toda su vida, era uno de los rasgos característicos de su método132. 
La lectura de estas Notas de Instrucción nos ilustran sobre los contenidos que el P. 
Chaminade desarrolla: la fe, los sacramentos, la conciencia, los mandamientos, la 
Iglesia, las fiestas litúrgicas... Entre las abundantísimas notas se destacan aquellas 
que tratan sobre la fe y sobre  Jesucristo y María así como también sobre la 
regeneración moral de las personas y de la sociedad. 
 
 Por supuesto, su tarea de Magisterio no se limita a la Congregación. Tras las 
fundaciones de órdenes religiosas, va a continuar ejerciendo su instrucción. A las 
Hermanas de la Misericordia, que en 1819 se han decidido a abrazar el estado 
religioso en torno a María Teresa de Lamourous, va a dirigirles una serie de 
conferencias e instrucciones133. A las religiosas y religiosos marianistas instruirá 
infatigablemente mediante cartas, sermones y sobre todo a los religiosos con los 

                                                 
128En torno a la Madeleine el P. Chaminade irá adquiriendo diversos inmuebles, creando en el 

corazón de Burdeos el centro de su apostolado. Cf. J.-B. ARMBRUSTER, La Chapelle de la Madeleine... 
, p. 29. 

129Cf. EP II, IV. 
130Escritas tras su regreso de España pero ciertamente antes del 17 de Noviembre de 1809, 

cuando la policía hace un registro en su casa y se las requisa. Cuatro días después escribe una carta 
de descargo a la que añade una nota con observaciones a los papeles requisados. Cf. Carta a M. 
Pierre, comisario general de la policía en Burdeos, del 21 de noviembre de 1809, LC I, 38, p. 58-65. 

131"Al estudiar seriamente los escritos del P. Chaminade, nos daremos cuenta de que la inmensa 
mayoría de ellos tiene una finalidad claramente pastoral. El P. Chaminade no escribía para exponer 
una doctrina ni tampoco para transmitir sus experiencias personales [ ... ] la finalidad última es 
pastoral. Esto puede explicar quizás la heterogeneidad de sus escritos. No busca ante todo reflejar 
con toda exactitud su pensamiento; lo que escribe, sirve sobre todo para su misión apostólica: 
dirigir a las personas, dar vida a los grupos, organizar sus fundaciones, transmitir un espíritu, 
desarrollar las exigencias espirituales de una misión o las consecuencias de un planteamiento 
pastoral. Para ello, hace suyos los escritos y las ideas de otros, para ello asume lo que otros escriben, 
aunque no sea el reflejo exacto de su pensamiento”. E. BENLLOCH, Claves para interpretar el 
pensamiento y los escritos del P. Chaminade, "RMI" 3 (1984) 28. 

132J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade..., p. 195-202. "El talante instructivo de Chaminade 
proviene de la tradición educativa del Colegio-seminario de San Carlos [de Mussidan], continuador 
de la estrategia reformista que entiende que el mejor medio para defender la fe católica del ataque 
de sus detractores, consiste en proporcionar a los católicos una mejor formación humanística y 
religiosa”. A. GASCON, Defender y proponer la fe... , p. 50.  

133Desde el 19 de noviembre de 1819 hasta el 9 de mayo de 1820, EP V, 46, p. 599-625. 
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retiros anuales134, uno de los medios privilegiados utilizados por el P. Chaminade 
para formarles. Muchos de los retiros se desarrollarán en la finca de San 
Lorenzo135, a las afueras de Burdeos, que va a ser también lugar donde ejercerá su 
enseñanza tanto a religiosos como a novicios. Cuando el noviciado se traslade a 
Santa Ana136, casa de formación más cerca de la Madeleine, irá con asiduidad a dar 
conferencias137. Allí acudirá con urgencia a instruir sobre la fe justamente cuando 
la situación se ha vuelto más delicada138. A Santa Ana volverá en la más avanzada 
vejez para no dejar nunca de instruir a quienes tanto lo necesitan139. 
 
 Sus enseñanzas tampoco se reducen a Burdeos. No sólo estará en Agen con 
las Hijas de María a quienes también dará conferencias e instrucciones140, sino que 
desarrollará largas giras por los establecimientos que la Compañía de María tiene 
por el norte de Francia141  desarrollando incesantemente su magisterio. 
 
 Al final de su vida, su enseñanza se va a ver enmarcada por el silencio al que 
se le tiene recluido. Es entonces, en párrafos sueltos de sus cartas, cuando va a 
desarrollar durante cinco años la más impresionante lección e instrucción moral 
sobre la conciencia142. Conciencia y fe, son verdaderamente los dos más grandes 
temas de Chaminade. 

                                                 
134Publicados actualmente en notas de retiros, NR I-III. 
135Propiedad rural que había adquirido Guillermo José Chaminade en 1791 y a donde se trasladó 

junto con su familia al cerrarse el colegio-seminario de Mussidan en 1892, Jalons I, p. 115-123. Allí 
es donde tuvieron lugar los retiros en los que nació la Compañía de María el 2 de octubre de 1817, 
LC I, p. 178, y otros muchos otros retiros anuales. A partir de octubre de 1821 fue el primer 
noviciado de la Compañía de María, J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade... , p. 455. Fue cerrado 
el 2 de noviembre de 1831 como consecuencia de la revolución de 1830 y se reabrió el 8 de 
diciembre de 1841, LC V, p. 345. 

136El 19 de marzo de 1843, LC V, p. 347. 
137 Desde el 4 de mayo al 24 de agosto de 1843, NR III, p. 545 y ss. 
138El 30 de Junio de 1844, ante la huida del nefasto maestro de novicios y detractor del P. 

Chaminade Narciso Roussel (LC VI, p. 46). Sobre  Narciso Roussel ver Inquisitio, p. 49-63. ¿Roussel, 
“Maestro” de novicios?; en todo caso, corruptor de novicios (Editor digital). 

139Comienzan el 8 de marzo de 1846: “Depuis dimanche dernier je donne des conférences au 
noviciat Sainte-Anne. La rupture de l'accommodement ne m'a pas empché, hier jeudi 12 du 
courant, d'aller donner la seconde. Ces conférences sont sur la foi et je n'y parle nullement de nos 
discussions; mais je les crois tres importantes. [...] Aussi je tiens a inculquer dans l'esprit de ces 
jeunes gens les principes de foi que je leur avais donnés”  [Desde el domingo pasado doy 
conferencias en el noviciado de Santa Ana. La ruptura del acuerdo no me ha impedido, ayer jueves, 
12 del corriente, ir a dar la segunda. Estas conferencias son sobre la fe y nunca hablo allí de nuestras 
discusiones. Pero creo que son muy importantes [...] También insisto en inculcar en el espíritu de 
estos jóvenes los principios de fe que les había ya dado].  Carta al P. Leon Meyer del 12-16 de marzo 
de 1846, LC VII,  1451, p. 67 y 68. 

140En septiembre de 1820, EP V, 13, p. 322-336; hacia 1832, la Instruction du Bon Pere sur l'Ave 
Maria, EM II, 848-857. 

141En 1829 y en 1834-36, J. VERRIER, Chaminade... DRM, p. 89-90; NR III, p. 535-544. 
142"En verdad [Chaminade] fue [ ... ] un héroe de la conciencia. Queda como un modelo para 

nuestro tiempo [ ... ]. Raramente, en la historia de Occidente, ha aparecido un héroe tal de la 
conciencia, por encima de todos los galileos modernos. Fue un mártir de la conciencia: sabía bien 
que la conciencia vincula, funda la obligación y exige la muerte antes que la infidelidad. Podría ser el 
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  Pero no fue sólo maestro e instructor. Quiso formar maestros de fe tanto 
entre los seglares como entre los mismos religiosos marianistas, que hacían un voto 
de enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas143. Quiso incluso fundar toda 
una red de escuelas normales por todo el país, donde se prepararan maestros 
seglares que avivaran la fe de Francia144, tarea que emprendió con denuedo y, 
aunque las convulsiones sociales del país no le permitieron desarrollarla, abrió una 
valiosa perspectiva que con el tiempo daría inapreciables frutos.  Para llevar a cabo 
esta gran tarea de instrucción tomó junto a sí y formó personalmente a toda una 
serie de colaboradores y secretarios que le ayudaban y a los que incorporaba en la 
misión de instruir. De modo semejante a los grandes artistas, que asimilaron a su 
tarea de pintar los lienzos y frescos de su firma a los discípulos de su taller, 
compartió su tarea con  numerosos colaboradores, en los que depositaba gran 
confianza y a los que estimulaba con su admirable dirección145. Para convertir en 
verdadera institución la tarea de instruir que se tomó sobre sí como Misionero 
Apostólico, creó en las comunidades y obras que a lo largo de su vida le 
correspondió organizar, y muy particularmente en las órdenes religiosas por él 
fundadas, un “oficio de instrucción” al frente del cual habría de ponerse a personas 
que llevaran a cabo la tarea de formación en la fe y en la cultura tanto a los 
miembros de las diversas comunidades como a las personas alcanzadas por las 
obras de celo de las mismas146. Todos estos medios y acciones van a crear un 
conjunto solidísimo de enseñanza que reflejan su inconmensurable talante de 
maestro en la fe.  
 
 
  
 
 
 

                                                                                                                                                
patrón de la conciencia moral, iluminada por la fe, sobre todo de la conciencia frente a una autoridad 
que se hace dura e insensible”. V. VASEY, en LC VII, p. XIII. 

143Del que hace un admirable comentario en la Carta a los predicadores de retiros del 24 de 
agosto de 1839, LC v, 1163, p. 77-80; cf. J.-B. ARMBRUSTER, L'Etat religieux marianiste... p. 252-274. 

144LC II, p. 370-501. 
145Acerca de sus secretarios y colaboradores ver T. STANLEY, The Mystical Body... o. c. p. 5-6. El 

conflicto dolorosísimo que se fraguó al final de su vida tuvo su origen principalmente en graves 
abusos de confianza de sus más estrechos colaboradores, a los que había querido incorporar a su 
responsabilidad y que desgraciadamente no estuvieron a su altura. 

146Al elaborar el reglamento para su primera fundación, la de las Hijas de María, establece que 
para el gobierno de la orden la superiora organiza tres oficios: el de celo, instrucción y trabajo. El P. 
Chaminade reflexiona progresivamente estos oficios, entre ellos resulta admirable el desarrollo que 
hace del oficio de instrucción. Ver : Institut des Filles de Marie, EP V, 2.5-7, p. 32-35; Institut des 
Filles de Marie [Petit Institut], EP V, 4.3-4, p. 71-72; Institut des Filles de Marie (1816), EP V, 5.8-11, 
p. 94-99; Institut des Filles de Marie [“Grand Institut”], EP V, 6.19-24.46, p.128-135.172-173. 
Posteriormente transvasará estas disposiciones a los reglamentos y constituciones de la Compañía 
de María. Ver Institut de Marie, EP V, 27.1-3, p. 488-491. 
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5. LA DOBLE IMAGEN DE MARÍA EN LA PROPUESTA MARIANA DEL MISIONERO 
APOSTÓLICO A LA CONGREGACIÓN: LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y LA 
MATERNIDAD ESPIRITUAL DE MARÍA 
 
 No es Chaminade propiamente un completo innovador en la teología y en la 
espiritualidad mariana. Propiamente podemos decir que el Misionero Apostólico se 
va a hacer cargo de una tradición mariana anterior, aunque eso sí, tomando de ella 
lo más valioso, responsabilizándose de ella y extrayéndole múltiples consecuencias. 
En efecto, hemos visto cómo la misión del apóstol ha comenzado y la Congregación 
está en marcha. En realidad, hasta ahora no podemos probar que el P. Chaminade 
traiga de Zaragoza o incluso de antes un pensamiento mariano verdaderamente 
original y nuevo. Más bien tenemos la impresión de que al encontrarse con 
miembros de  la antigua congregación haya querido reimplantarla recuperando lo 
que hubiera en ella de más valioso. Muy particularmente el carácter mariano y la 
devoción mariana de estas primeras propuestas no son necesariamente originales 
de Chaminade. Como hemos dicho, probablemente recoge el gran trabajo hecho 
previamente entre otros por el P. Noël Lacroix, en aquellos momentos aún en el 
exilio. Lo que sucede es que el  Misionero Apostólico se hace aquí cargo de una 
tradición mariana anterior , de la cual va a responsabilizarse con todas las 
consecuencias. El punto de partida estaba ahí, en los mismos congregantes que 
como chispas dispersas él ahora reúne de nuevo. La tarea del Misionero Apostólico 
va a ser justamente el desarrollar aquel fuego con el mayor fervor y generosidad147.  
 
 Sin embargo es necesario para el objeto de nuestro trabajo el subrayar que 
de facto Chaminade ha tomado o aceptado la opción de hacer una propuesta 
explícitamente mariana. La cuestión ahora es esta: ¿Por qué ha elegido un camino 
precisamente mariano? ¿Qué contenidos marianos da Chaminade a la propuesta 
que hace a los miembros de la Congregación? ¿Por qué la Inmaculada Concepción? 
¿Qué significado da Chaminade a la maternidad espiritual de María? ¿Establece 
algún tipo de conexión entre ambos privilegios marianos? ¿Acaso desarrolla una 
reflexión teológica y mariológica al respecto? 
 
 Podemos tomar como punto de partida una síntesis importante que 
Chaminade propone a los congregantes: La fórmula del Acto de consagración que 
Chaminade recoge en el Recueil de 1801. Acaso esta fórmula proceda también, 
como el conjunto del Avis, de la utilizada por el grupo de LACROIX. No es la misma 
que la fórmula, más breve, que emplearon los primeros congregantes el 2 de 
febrero del mismo año y de la que ya hemos hablado148. En el Recueil se propone 

                                                 
147“Que les étincelles qu’on a dispersées avec trop de malice, soient rapprochées et elles 

s’embraseront, et le feu de la charité brûlera de nouveau de toute sa force” [que las chispas que con 
demasiada maldad fueron dispersadas se reagrupen y se vuelvan incandescentes, y el fuego de la 
caridad brillará de nuevo con toda su fuerza]. Allocution aux Peres de famille. EP I, 57.5, p. 155. 

148“Moi (nom de bapteme seulement), serviteur de Dieu et enfant de la sainte Eglise catholique, 
apostolique et romaine, je me donne et me dédie au culte de l’Immaculée Conception de la tres 
sainte vierge Marie. Je promets de l’honorer et de la faire honorer autant qu’il dépendra de moi 
comme Mere de la Jeunesse. Ainsi Dieu me soit en aide et ses saints Evangiles. A Bordeaux dans 
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otra fórmula más desarrollada y que va a resultar prácticamente definitiva. Aunque 
sobre todo el principio y algo del final de la misma están inspirados en un texto de J. 
GALLIFET149, la versión del Recueil tiene su consistencia propia y muestra 
perfectamente la consistencia mariana de la propuesta que  Chaminade hace o de la 
que se responsabiliza. Es muy posible que el mismo Chaminade la modificara. 
 
 El que se consagra comienza profesando la fe de la Iglesia en cuanto a la 
Santísima Virgen María se refiere: 
 

 “Yo ..., Siervo de Dios e hijo de la santa Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, creo con profunda sumisión de pensamiento 
y de corazón todo lo que la fe cristiana me enseña sobre las 
excelencias de María Santísima: creo que es real y 
verdaderamente Madre de Dios y siempre Virgen; confieso que 
merece, a causa de su infinita dignidad de Madre de Dios un culto 
singular que sólo a ella se le debe. Confieso que sólo Dios está por 
encima de la incomparable Virgen; que es la Señora del mundo, la 
reina de los hombres y de los ángeles, la distribuidora de todas las 
gracias, el ornato de la Iglesia; que en ella se encuentra encerrada 
la inabarcable grandeza de todas las virtudes, de todos los dones y 
de todas las gracias: que es el templo de Dios, el paraíso de las 
delicias, el modelo de todos los justos, la gloria y la fuente de 
nuestra salvación, la puerta del cielo, la alegría de los elegidos, el 
refugio de los pecadores, nuestro consuelo, nuestra vida, nuestra 
esperanza, el sello y la marca de los verdaderos católicos”150. 

 
 El hacer esta confesión de fe conlleva naturalmente una cuidadosa iniciación 
catequética y teológica mariana, que da el marco de todo el Acto de consagración.  
Conviene señalar que el Acto de consagración del Recueil recoge una síntesis 
mariana más cuidada y rigurosa que la de GALLIFET. Particularmente la parte de 
“confesión de fe” está mejor construida. Añade al dogma de la maternidad divina el 
                                                                                                                                                
l’oratoire de l’Immaculée Conception de la tres Sainte Vierge Marie, Mere de la Jeunesse, le 2 février 
1801". Actes de consécration a Marie, EP I, 36.1, p. 98. 

149J. GALLIFET S. J., La sublimité et la pratique de la dévotion à la Sainte Vierge, Bordeaux 1774, 
seconde partie, p. 129-131. El texto de GALLIFET se encuentra en EM II, 884, p. 328-329. Quizá la 
fórmula del Recueil pueda estar en relación con la que LOUIS MARIE BAUDOIN (+1835) difunde en 
1798,  T. KOEHLER, La storia della mariologia dal 1650 all’inizio del’900, Vercelli 1974, p. 126-128. 

150“Moi ..., Serviteur de Dieu et enfant de la sainte Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, je 
crois, avec une soumission profonde d’esprit et de coeur, tout ce que la foi chrétienne m’apprend 
des excellences de l’auguste Marie: je crois qu’elle est réellement et véritablement Mere de Dieu et 
toujours Vierge; je confesse qu’elle mérite, a raison de son infinie dignité de Mere de Dieu un culte 
singulier qui n’est du qu’ elle. Je confesse que Dieu seul est au-dessus de cette incomparable Vierge: 
qu’elle est la maîtresse du monde, la reine des hommes et des anges, la distributrice de toutes les 
grâces, l’ornement de l’Eglise; qu’en elle est renfermée la grandeur incompréhensible de toutes les 
vertus, de tous les dons et de toutes les grâces: qu’elle est le temple de Dieu, le paradis des délices, le 
modele de tous les justes, la gloire et la source de notre salut, la porte du ciel, la joie des élus, le 
refuge des pécheurs, notre consolation, notre vie, notre espérance, le sceau et la marque des vrais 
catholiques”. Actes de consécration [a Marie], EP I, 36. 221-222, p. 99. 
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de la perpetua virginidad, ambos sólidos dogmas de la fe de la Iglesia, introducidos 
por los términos “yo creo”.  
 
 Después, con la fórmula “yo confieso” añade el reconocimiento a la Madre de 
Dios del culto de hiperdulía, teniendo cuidado de explicar que es secundario con 
respecto al culto a Dios debido. Esto es particularmente importante, pues a 
continuación va a hacerse la consagración “a su culto”. Conviene por tanto 
comprender bien el sentido que para el Misionero tiene este culto a María 
situándolo primero de todo en el contexto de un culto sólo a Dios debido. En efecto, 
a Chaminade le gusta hablar a los congregantes del primer mandamiento de la ley 
de Dios. Este mandamiento exige no sólo un amor singular y preferente sino que 
también en el mismo mandamiento se funden culto y amor a Dios (“amarás al Señor 
tu Dios y a él solo le servirás”). El caracter particular de este amor y culto es 
justamente su exclusividad, pues son un amor y un culto de adoración151. Esta 
enseñanza es en Chaminade central, se repetirá tanto en las enseñanzas a seglares 
como a religiosos152 y recorrerá la vida entera del misionero hasta sus últimos 
años153, en que insistirá además que María nunca puede ser adorada154. El culto a 
María tiene por tanto que ser radicalmente subordinado al culto divino  y 
dependiente de él, y su justificación procede de que María es Madre de Dios. Pero a 
la vez es un culto singular y único, justamente “a causa de su infinita dignidad de 
Madre de Dios”. En este mismo sentido han de entenderse los dos títulos marianos 
que se enuncian a continuación en la fórmula del  Acto de consagración. Son en 
principio dos títulos que corresponden a Dios, pero análogamente, y sólo por 
participación subordinada se atribuyen también a María en cuanto Madre de Dios.  
Son los títulos de Señora y Reina, que se encuentran también en la fórmula de 
GALLIFET. Se añaden a éstos los de Distribuidora de todas las gracias, Receptáculo 
de todas las virtudes, Adorno de la Iglesia - luego dirá Modelo de todos los justos, 
Templo de Dios y otra metáforas e imágenes de larga tradición. Todo se resume 
confesando que en la “augusta María”, esto es, en María Santísima155, se encuentra 
el symbolon de la verdadera fe católica. 
 
 Pero no todo queda ahí. En la Congregación de la Inmaculada Concepción 
que el P. Chaminade restablece en este momento en Burdeos hay dos  añadidos a lo 

                                                 
151Aparte de múltiples alusiones dispersas, hay en las Notas de Instrucción tres conferencias 

donde instruye explícitamente sobre el amor de Dios: De l’amour de Dieu, EP II, 45p. 112-114; De 
I’amour de Dieu: amour de préférence, EP II, 46, p. 114-116; De l’amour de Dieu. 2eme partie: du 
bonheur du ciel, EP II, 47, p. 116-117; En un retiro posterior para congregantes explica el carácter 
exclusivo del culto a Dios Retraite pour laics de 1818, EP II, 54, 49, p. 136. 

152Entre otros muchos, ver Retraite de 1817. Notes autographes, EP V, 19.2, p.351; Conférences 
à la Miséricorde de Bordeaux, EP V, 46.3, p. 602; Retraite de 1834, NR III, p. 544. 

153Notes de conférences du B. P. Chaminade (1843) NR III, p. 545-572; Notes sur l’amour de 
Dieu, AGMAR 20, 34.1. 

154Notes de conferencies du B. P. Chaminade (1843) NR III, p. 555. 
155Chaminade con frecuencia utiliza el término l’auguste Marie, utilizado en la oratoria sagrada 

de su época. Augustus es término aúlico que corresponde en primer lugar a santo, sagrado, 
santísimo. Por eso nos ha parecido más conveniente traducir al español el término l’auguste Marie, 
por María Santísima o Santa María.  
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que la Iglesia en general cree y exige obligatoriamente en 1801, esto es, antes de la 
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción (1854). Ambos añadidos no 
están en modo alguno en la fórmula de GALLIFET. Trata el primero de algo 
característico de las congregaciones marianas de Burdeos, que desde 1681 tenían 
el compromiso de confesar la prerrogativa de la Inmaculada Concepción156. Pero a  
este añadido sin duda era sensible Chaminade, que ya en tiempo de su colegio-
seminario de Mussidan había conocido una congregación de la Inmaculada 
Concepción, como ya antes se ha dicho, y es probable que pudiera pertenecer a ella. 
El segundo añadido, aún si cabe más propio de Chaminade, es la confesión en la 
Maternidad espiritual de María que conlleva su tarea de mediación protectora:  
 

 “Creo y confieso que [María] es purísima en su Concepción; 
que es la verdadera madre de los cristianos, que concede una 
protección especial a la juventud y que su ternura iguala su 
poder”157. 

 
 La Inmaculada Concepción, la Maternidad espiritual de María así como la 
protección especial sobre la juventud parecen ser lo más específico, lo más 
característico de este añadido a la confesión de fe de los elementos marianos de 
este credo. Nos interesa ver el valor de cada uno de los términos y así como 
comprender la interrelación  que entre los tres establece Chaminade.  A ello pues 
nos referiremos en los apartados subsiguientes. 
 
 Si la primera parte de la fórmula recoge todo lo que el creyente conoce de 
María, llega ahora el momento de llevar a la vida las verdades de nuestra fe. Así 
pues llega propiamente ahora el momento de expresar el amor que María inspira al 
congregante que quiere entregarse a su servicio, esto es que se consagra a ella. En 
la fórmula de Chaminade  no aparece sin embargo la expresión “me consagro” de 
GALLIFET, sino “me entrego y me dedico a su culto”: 
 

  “Para acatar, en cuanto de mí dependa, la eminente dignidad 
de la Madre de Dios, para rendir homenaje a su bondad para con 
los hombres, a su incomparable pureza, me entrego y me dedico a 
su culto; honro y honraré siempre de una manera especial su 
Inmaculada Concepción. Me arrojo en el seno de su ternura 
materna y cumpliré todos los días de mi vida los deberes de 

                                                 
156“Pour se consacrer a Notre-Dame les récipiendaires se servent de la formule traditionnelle 

dite de St. Jean Berchmans qu’ils récitent en latin et qu’ils ont complétée depuis 1681, en y ajoutant 
une profession de foi explicite au mystere de l’Immaculée Conception”. JOSEPH VERRIER, La 
Congrégation mariale de M. Chaminade, , o. c. v. I, p. 27 y ver también p.  83 y 104. 

157“Je crois et je confesse qu’elle est toute pure dans sa Conception; qu’elle est la vraie mere des 
chrétiens; qu’elle accorde une protection spéciale a la jeunesse et que sa tendresse égale sa 
puissance”. Actes de consécration [à Marie], EP I, 36. 222, p. 99. 
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respeto, obediencia, confianza y amor que me inspira la gloriosa y 
amable condición de hijo de María”158. 

 
 La fórmula del Acto de Consagración incluye, como se ha visto, el amor a 
María, como no podía ser menos. Este amor ha de entenderse justamente en el 
mismo sentido que el del culto subordinado, es decir, un amor que no daña al 
primer mandamiento, sino que se deriva de él.  En las Notas de Instrucción de esta 
época explicará Chaminade a los Congregantes que puesto que el origen de que 
María sea nuestra Madre se encuentra en la maternidad divina, sólo con una 
perspectiva divina puede verdaderamente amarse a María159: la misma de 
Jesucristo, en el cual el amor hacia María no procede de la ternura filial del Jesús 
terreno, pues el Señor, en sus operaciones divinas jamás escucha a la carne y a la 
sangre160. 
 
 Mientras que la fórmula de GALLIFET está toda dirigida a María, la del 
Recueil conserva un discurso más objetivo, a ejemplo de la confesión de fe del 
credo. Observamos también que si la fórmula empezó afirmando que el sujeto 
pronuncia su consagración en calidad de “siervo de Dios e hijo de la Iglesia”, ahora 
concluye  bajo la consideración de que el sujeto ha quedado convertido en “hijo de 
María”. En ello hay además una interesante modificación con respecto a GALLIFET. 
El Recueil ve al congregante justamente como “hijo de María” y no como su 
“esclavo”161.  Es verdad que no en vano ha pasado entre tanto el huracán igualitario 
y liberador de la Revolución; pero quizá no es ésta la principal explicación, sino más 
bien la relevancia que para Chaminade va tomando la maternidad espiritual de 
María. En todo caso el estilo de la fórmula es muy semejante al que utiliza con 

                                                 
158“Pour reconnaître autant qu’il dépend de moi l’éminente dignité de Mere de Dieu, pour rendre 

hommage a sa bonté, a son amour pour les hommes et a son incomparable pureté, je me donne et 
me dédie a son culte; j’honore et j’honorerai toujours d’une maniere spéciale son Immaculée 
Conception. Je me jette dans le sein de sa tendresse maternelle,et je remplirai tous les jours de ma 
vie les devoirs de respect, d’obéissance, de confiance et d’amour que m’inspire la glorieuse et 
aimable qualité d’enfant de Marie”. Actes de consécration [ a Marie], EP I, 36. 222-223, p. 99. 

159“3. Il faut aimer Marie parce qu’elle est Mere de dieu et Mere d’un Dieu Sauveur; 4. Il faut 
aimer Marie en Mere de Dieu et d’un Dieu Sauveur et de lá, notre Mere aussi” [3. Hay que amar  a 
María porque es la Madre de Dios y de un Dios Salvador; 4. Hay que amar a María como Madre de 
Dios y de un Dios Salvador y de ahí, nuestra Madre también]. De la devotion envers la Sainte Vierge, 
EP II, 114. 5, p. 263. 

160“Qui n’imagine que Jésus-Christ, cédant a sa tendresse filiale, ne déploie toute sa puissance 
pour élever au lus haut point de sa gloire celle qui l’a porté dans son chaste sein? Erreur, illusion que 
nous nous fisons! Jésus-Christ dns les opérations divines n’écoute jamais la chir et le sang. [ ... ] Il ne 
voit plus que le Pere qu’il a dans les cieux. Il n’a rien de commun en cela meme avec Marie. Ses 
réponses paraîtraient avoir quelque chose de dur envers Marie, por quelqu’un qui ne serait pas 
instruit de nos mysteres” [Quien no se imagina que Jesucristo, cediendo a la ternura filial, no 
despliega todo su poder para elevar a lo más alto de su gloria a aquella que le llevó en su casto seno?  
¡Error, ilusiones que nos hacemos! No mira más que al Padre que tiene en los cielos. No tiene de 

común en este asunto con María. Sus respuestas parecerían algo duras con María, para quien no 
estuviera instruido en nuestros misterios]. Sermon sur l’Assomptlon de la Sainte Vierge, EP II, 
202.172, p. 434. 

161“Je me consacre a Vous, auguste et divine Marie! Recevez-moi au nombre de vos esclaves [ ... 
]”. J. GALLIFET S. J., La sublimité... , EM II, 884, p. 328-329; EP I, p. 98. 
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frecuencia Chaminade, que gusta partir de verdades de fe, de las que deduce 
verdades sucesivas de las que extrae a su vez consecuencias para la vida. La 
fórmula está redactada con atención y rigor y la propuesta espiritual está 
cuidadosamente elaborada. 
 
 
6. LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA  PROPUESTA DEL P. CHAMINADE A LOS 
CONGREGANTES 
 
6.1. EN LOS PRIMEROS DOCUMENTOS DE LA CONGREGACIÓN 
 
 En los estatutos y reglamentos de la Congregación hay muy pocas 
explicaciones del por qué de la opción por la Inmaculada162 o de las consecuencias 
que esta elección comporta. Está el hecho de la denominación y del patronato de la 
Inmaculada Concepción de María sobre la Congregación restablecida por el P. 
Chaminade en 1800. Conocemos además los ejercicios de devoción a la Inmaculada 
que practican los congregantes. La rama masculina de la Congregación reza el 
Oficio Parvo de la Inmaculada. Los que no son capaces de ello recitan al menos la 
Corona de la Inmaculada. En la rama femenina se recita la Pequeña Corona de la 
Inmaculada Concepción. En alguno de los reglamentos e instrucciones se explica 
que la finalidad de reunir a las jóvenes en la Congregación de la Inmaculada 
Concepción es de “preservarles” de los peligros evidentes que corren en el 
mundo”163. Parecida expresión se usa en la fórmula de recepción de los jóvenes que 
aún están a prueba, preparándose para hacerse congregantes164.  No parece sin 
embargo que esta expresión tenga  que ver de modo directo con el modo en que 
María es redimida, esto es, siendo  “preservada” del pecado. 
 
 
 
 

                                                 
162En sus intervenciones en los congresos marianos de 1904 y 1954 en Roma, los marianistas 

PP. KLOBB,  y NEUBERT explicaron el sentido de la devoción de Chaminade a la Inmaculada  y el 
significado que la Inmaculada tenía para el Misionero Apostólico que deseaba recristianizar Francia. 
[CHARLES KLOBB SM], Le culte de l’Immaculée Conception dans la Société de Marie et dans les 
autres oeuvres de M. Chaminade, l’Apôtre de Marie 1(1904) 128; ÉMILE NEUBERT, Raisons de la 
dévotion spéciale envers le mystere de l’Immaculée Conception dans la Société de Marie., en Virgo 
Immaculata, Acta Congressus Mariologici-Mariani Romae anno MCCMLIV celebrati, v.VIII, fasc. III, p. 
227-229. Aunque, según la visión de la época, ambos ven la obra de Chaminade bajo el prisma de la 
fundación de la Compañía de María, por supuesto también toman en consideración su tarea en la 
Congregación. No ha lugar sin embargo a repetir a final del presente siglo lo que ambos en su tiempo 
ya escribieron, aunque de ellos tomaremos aquellos elementos que puedan aportar una luz a 
nuestro trabajo. 

163“L’avantage qu’on veut faire résulter pour les Jeunes personnes, réunies sous le titre de la 
Congrégation de l’Immaculée Conception, c’est celui de les préserver des dangers évidents qu’elle 
courent dans le monde, monde souvent d’autant plus dangereux que sous des apparences honnetes, 
il séduit plus facilement des âmes encore innocentes”. Instruction générale pour les officieres de la 
congrégation des filles, EP I, 26.54, p. 67.  

164Instruction pour l’introducteur des approbanistes, EP I, 30.32, p. 76-77.  
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6.2. EN EL RECUEIL DE 1801 
 
 Del mismo modo que en los reglamentos de la Congregación, en el Recueil de 
1801 hay muy pocas referencias al por qué sobre todo la Inmaculada Concepción 
de María sea el objeto de una veneración particular. Sólo se afirma que no hay 
verdadero católico que no ponga toda su gloria y su consuelo en manifestar a este 
misterio de predilección su homenaje de amor y respeto165. De todas formas, y esto 
es sumamente importante para el itinerario mariano de Chaminade, se indica que 
la consagración sincera al culto de la “purísima” María, forma entre la persona que 
se consagra y la Virgen Inmaculada que recibe esta consagración una verdadera 
“alianza”: 
 

 “Una consagración sincera al culto de la Purísima María, forma 
entre la persona que se consagra y la Virgen Inmaculada que 
recibe esta consagración, una verdadera alianza. De una parte, 
María Santísima recibe  bajo su poderosa protección al fiel que se 
arroja en los brazos de su ternura materna y lo adopta por hijo. De 
la otra, el nuevo hijo de María contrae con su Santa Madre las 
obligaciones más dulces y más amables”166. 

 
 El vocabulario que esta fórmula encierra va a ser de hecho desarrollado a lo 
largo del itinerario mariano de Chaminade: “consagración”, “culto”, “alianza”, 
“protección”, “Madre-hijo”, “obligaciones contraídas”. Por lo demás estas 
obligaciones son o bien de orden religioso (invocación, respeto, veneración) o de 
orden moral (huida del pecado e imitación de las virtudes de la Inmaculada) o de 
orden cultual (devoción y culto). De todas formas en esta explicación, más centrada 
en la maternidad espiritual que en la consagración al culto de la Inmaculada 
Concepción, aún no se explica por qué entre las advocaciones de María se ha 
elegido precisamente la Inmaculada. 
 
 Si la primera vez que los congregantes emitieron su consagración a María se 
comprometían con esas palabras: “me doy y me dedico al culto de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María”, en la fórmula del Recueil se confiesa que 
es “purísima en su Concepción”. Sólo queda por añadir, lo que no es poco, que en el 
Recueil se encuentra impreso el Oficio Parvo de la Inmaculada y otras devociones y 
cánticos a la misma.  

 
 
 

                                                 
165Avis sur le nouveau recueil qu’on fait paraître ,EM I, p.137 
166“Une consécration sincere au culte de la tres pure Marie, forme entre la personne qui se 

consacre et la Vierge immaculée qui reçoit cette consécration, une alliance véritable. D’une part, 
l’auguste Marie reçoit sous sa puissante protection ce fidele qui se jette entre les bras de sa 
tendresse maternelle, et l’adopte pour son enfant. De l’autre, le nouvel enfant de Marie contracte 
avec son auguste Mere les obligations les plus aimables”. Obligations d’une personne consacrée au 
culte de la tres pure Marie, EP I, 34.11, p. 86. 
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6.3. LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LAS NOTAS DE INSTRUCCIÓN 
 
a) INSTRUCCIONES EN FORMA DE DIÁLOGO DRAMATIZADO SOBRE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
 La Notas de Instrucción recogen en primer lugar cuatro interesantes 
INSTRUCCIONES DRAMATIZADAS SOBRE LA INMACULADA CONCEPCIÓN a realizar en la Capilla 
de la Madeleine. En realidad cada uno de los documentos contiene un semidiálogo. 
En los dos primeros hay sólo preguntas;  las contestaciones vendrán  sólo en el 
tercero y en el cuarto. Puede ser que correspondan a “papeles” de varios personajes 
que intervengan en alguna  instrucción dramatizada. 
 
 El primer documento167 consiste en la presentación de  tres preguntas. Se 
parte de una cuestión que interesa mucho a la Congregación: “¿Por qué la 
consagración (en la Congregación de Burdeos) implica una profesión particular 
precisamente a este misterio y no al de la Presentación o su Purificación?” Véase en 
el tenor de esta pregunta que la Inmaculada no es considerada ante todo desde la 
dogmática sino a partir de la liturgia, es decir, en relación con los misterios 
celebrados en otras fiestas. La segunda cuestión concierne al fundamento bíblico de 
este misterio y a su obligatoriedad de fe en una época en que aún no ha habido una 
definición dogmática y por tanto no es un “artículo de fe”. Es decir, más que a su 
significado dogmático, se alude a la autoridad con que esta verdad de fe puede ser 
impuesta, ya que no está explícitamente avalada ni por la Escritura ni por el 
magisterio. O más allá todavía: siendo una confesión de fe permitida, aunque no 
obligatoria, ¿por qué razón precisamente el congregante la abraza con tanto 
entusiasmo y confianza?  La tercera pregunta concierne al valor, consecuencias y 
obligaciones vitales y morales del Acto de consagración en la Congregación de la 
Inmaculada Concepción, con el trasfondo de su fiesta, pues la instrucción está 
prevista para la “víspera o preparación de esta solemnidad”. 
 
 El segundo de los documentos168 nos presenta de nuevo las preguntas como 
comentario a cierto diálogo mantenido anteriormente. Se pide una explicación más 
detallada de las figuras del Antiguo Testamento que en la conferencia se han 
expuesto y que prefiguran la Inmaculada: Eva, el Arca de la Alianza, así como de las 
que componen el Oficio Parvo y otros oficios que recitan, según la rama a la que 
pertenezcan,  los diversos miembros de la Congregación.  
 
 Los documentos tercero y cuarto169 contienen un esquema de respuestas a 
estas y otras preguntas muy próximas. Si el privilegio de la Inmaculada Concepción 
no fue siempre publicado es porque en el orden de la Sabiduría divina está el que 
vayamos constantemente descubriendo nuevas bellezas en la más excelente obra 

                                                 
167Conférence sur la Conception de la Sainte Vierge pour la veille, ou préparation a cette 

solennité, EP II, 178.85, p. 388-389. 
168Autre conférence sur le meme sujet, EP II, 179. 86, p. 389-390. 
169Conception de la Sainte Vierge, EP II, 180.87, p. 390-391; Figures, EP II, 181.88, p. 391-393. 
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de la creación. “Es preciso, añade Chaminade en comentario dirigido al orador, 
explicar bien en qué consiste este privilegio, su excelencia y su singularidad”.  Es 
decir, pretende el Misionero apostólico instruir con rigor y precisión las verdades 
de la fe, las verdades que se refieren a María, a los seglares que a ella se consagran. 
Seguidamente prepara el director de la Congregación un elenco de textos del 
Antiguo Testamento y una serie de figuras del mismo que apuntalen desde la 
Escritura la solidez de la enseñanza dogmática. Chaminade toma muy en 
consideración las pruebas bíblicas de sus enseñanzas marianas y no teme afrontar 
las dificultades de los llamados textos “antimarianos”170, aunque evidentemente 
utiliza la Escritura según el método de la época, primero de todo como “prueba”, 
más que como “fuente” de la verdad revelada171. 
 
 Las consecuencias y obligaciones para la vida moral de los congregantes 
vienen recogidas en el siguiente documento172, aunque esta vez en forma de 
conferencia. Para hablar sobre ello el Director de la Congregación se apoya en uno 
de los autores de su biblioteca173, explicando que el misterio de la Inmaculada 
Concepción nos inspira la estima a la gracia santificante y nos estimula a 
conservarla. Ella es nuestro verdadero modelo. Otro sermón sobre la Inmaculada 
como modelo moral para todos los cristianos174 viene recogido en una instrucción 
que se inspira e otro de los autores que frecuenta175: María es para nosotros 
modelo habitual de celo y fidelidad en el camino de salvación; es modelo de 
estabilidad en la gracia, de integridad en la gracia, de plenitud en la gracia. Al 
menos tres documentos más sobre al Inmaculada están orientados de nuevo a 
sacar consecuencias morales de este misterio de María176. El misterio de la 
Inmaculada inspira en nosotros horror al pecado, desconfianza en la falsa 
seguridad en nosotros mismos y ayuda para alcanzar la victoria contra el pecado.  
 
b) INSTRUCCIONES Y SERMONES CON OCASIÓN DE LA FIESTA DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN, PATRONA DE LA CONGREGACIÓN 
 
 Entre los apuntes para sermones con ocasión de la fiesta de la Inmaculada, 
justamente fiesta patronal de la Congregación, se encuentran diversos documentos 
autógrafos, siempre en forma de borrador para la predicación y por ello mismo 
redactados muy informalmente como resumen y mínimo apoyo en la alocución 
oral, pero que evocan fielmente su palabra encendida. Conciernen casi siempre al 

                                                 
170Por ejemplo en [Marie dans l'Evangile], EM I, 482-483, p. 349-350. 
171Sobre el uso de la Escritura por Guillermo José Chaminade ver el estudio de las fuentes 

bíblicas de sus escritos marianos que hace  J. B. ARMBRUSTER, Introduction historique [aux écrits 
marials du P. Chaminade], EM I, p. 96-99. 

172Pour la Conception de Marie, EP II, 181.91, p. 393-395.  
173T. DE MONTAIGU CHEMINAIS, Sermon sur l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge, en 

TIMOLÉON DE MONTAIGU CHEMINAIS, Sermons, MIGNE, OS XI, 10-11. 
174Matériaux d’un autre sermon pour l’Immaculée Conception, EP II, 187.112-116, p. 401-404.  
175LOUIS BOURDALOUE, Discours sur la Conception de la Vierge, 3. parte, en LOUIS 

BOURDALOUE, Sermons sur les Mysteres, Paris 1726, II, p. 38 y ss. 
176Immaculée Conception, EP II, 120.27-28, p. 269-270; Immaculée Conception, EP II, 121.29-30, 

p. 270-271; L’Immaculée Conception, EP II, 122.33-34, p. 271-272. 
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papel de la Inmaculada en la Economía de Salvación. Podemos agrupar su 
contenido en estos temas:  
 
i) La Inmaculada como primera criatura de Dios (Trino) que revela el misterio de 
santidad de Dios mismo 
 
 Por ejemplo la Trinidad es evocada en la fórmula plural “Hagamos al 
hombre”, de donde arranca su pieza oratoria. María Inmaculada, salida llena de 
santidad de entre las manos de la Trinidad (en francés el texto habla de “las manos 
de ellos [tres]”), no ha destruido la santidad de la que la Trinidad  la ha revestido en 
su creación (aquí en su concepción), sino que revela a todos la santidad de Dios 
Mismo. María brilla de santidad, revelando así que es la Santísima la Trinidad quien 
la ha creado. 

  ”Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram 
[Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza] . La primera 
obra de la Divinidad sale de sus manos [leurs mains] santa y sin 
mancha, llena de gracia y brillando enteramente de la justicia 
original... Y María : Ipse creavit, etc. La concepción de María es 
propiamente hablando, el Misterio de la santidad de Dios: 1. 
porque en este misterio Dios hace resaltar especialmente su odio 
al pecado. 2. su estima y su amor por la justicia y la inocencia [ ... ] 
Asuero quiere mostrar su poder para con uno de sus súbditos que 
le ha salvado la vida y no encuentra nada más grande que 
revestirlo de su propia púrpura, etc. Dios [no encuentra nada más 
grande que ] hacer brotar los rasgos de su santidad infinita, etc. 
Parafrasis de estas palabras: Veni, tota pulchra es, macula non est 
in te. Veni dilecta mea, veni, coronaberis, veni de Libano [Ven, eres 
toda hermosa, no hay mancha en ti. Ven, querida mía, ven y serás 
coronada, ven del Líbano]”177. 

 
ii)La Inmaculada, Morada de la Trinidad 
 
 En el Oficio Parvo de la Inmaculada que Chaminade recitaba desde su 
infancia en Mussidan y que transmitió luego tanto a la sección masculina de la 
Congregación como a los religiosos marianistas, en el himno de la hora de sexta se 
llama a María Templum Trinitatis [Templo de la Trinidad]. La imagen le era querida 

                                                 
177”Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Le premier ouvrage de la 

Divinité sort de leurs mains, pur et sans tache, rempli de grâce et tout brillant de la justice originelle. 
Voila cette ressemblance qui lui imprime le Dieu de la sainteté... El Marie: Ipse creavit, etc. La 
conception de Marie est a proprement parler, le mystere de la sainteté de Dieu. Mystere de la 
Sainteté de Dieu: 1. parce que dans ce mystere Dieu y fait éclater spécialement sa haine du péché, 2. 
son estime et son amour pour la justice et l’innocence. [ ... ] Assuérus veut signaler sa puissance 
envers un sujet qui lui a sauvé la vie et il ne trouve rien de plus grand que de le faire revetir de sa 
pourpre, etc. Dieu [ne trouve rien de plus grand que ] de faire rejaillir les traits de sa sainteté infinie, 
etc. Paraphrase de ces paroles: Veni, tota pulchra es, macula non est in te. Veni, dilecta mea, veni, 
coronaberis, veni de Libano”.  Pour la Conception de la Sainte Vierge, EP II,182.95-96, p. 395-396. 
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a Chaminade, quien para otros sermones sobre la Inmaculada copia fragmentos 
también de autor aún no identificado, que nos presentan a la Inmaculada como 
morada de la Trinidad a partir de la visión de San Juan en el Apocalipsis (21,1-2). 
178 Agrada a Chaminade incluso establecer una cierta conexión entre el don de 
María al pie de la Cruz al discípulo amado y lo que luego le revelará Dios a este 
discípulo para instruirle acerca del misterio de la Inmaculada179. 
 
 En un sentido semejante Chaminade recoge gustoso de la oratoria de su 
época el tema de la Inmaculada a partir de una cita del libro de los Proverbios: 
Dominus possedit me in initio viarum suarum... [El Señor me poseyó al principio de 
sus caminos... (Pr 8, 22]180. Poseída por la Santísima Trinidad, María está desde el 
principio, llena de santidad, como imagen y prenda de los efectos de la gracia en 
nuestras almas. 
 
iii) La Inmaculada, Jerusalén que desciende del Cielo, ataviada como esposa. 
 
 Muy unida a la imagen anterior, así describe Chaminade a la Inmaculada en 
otra instrucción a partir de la misma visión de Juan en el Apocalipsis. Esta nueva 
Jerusalén es también esposa. María lo es del mismo modo, al vivir las tres 
relaciones ya clásicas con la Trinidad: Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del 
Espíritu Santo: 
 

 “Et ego, Joannes, vidi sanctam civitatem Jerusalem novam 
descendentem de coelo a Deo, paratam sicut sponsam ornatam 
viro suo. Et audivi vocem magnam de throno, dicentem : ecce 
tabernaculum Dei cum hominibus et habitabit cum eis. Et ipsi 
populus ejus erunt, et ipse Deus cum eis erit eorum Deus [Y yo, 
Juan. vi la ciudad Santa, la nueva Jerusalén, descendiente del Cielo, 
de Dios, adornada como una esposa para su varón. Y oí una gran 
voz procedente del trono que decía: éste es el tabernáculo de Dios 
con los hombres y habitará con ellos. Y ellos serán su pueblo y el 
mismo Dios será su Dios] Es la ciudad Santa de Jerusalén, símbolo 
de María, como centro y compendio de todas las maravillas del 
Todopoderoso: en ella se han realizado los mayores misterios. 
María es el compendio de todas las gracias, las maravillas, los 
dones, las excelencias de las Iglesias militante y triunfante... 
Ciudad de los elegidos, construida en lo alto de los montes, sobre 
el santo monte de Sion... NUEVA JERUSALÉN. Nueva, porque todas 
sus virtudes son nuevas y son para los santos una nueva maravilla. 
Nueva: los clamores, oráculos y promesas de los antiguos Padres, 

                                                 
178De l’Immaculée Conception, EP II,183.99-100, p. 396-398. 
179De l’Immaculée Conception, EP II, 185.107, p. 400. 
180Immaculée Conception, EP II, 120,27, p. 269; Immaculée Conception, 122, 33, p. 271; 

Conception de la Sainte Vierge, 180, 87, p. 391; Pour la conception de Marie, 181, 91, p. 393; De 
l’Immaculée Conception, 183, 99, p. 396; Plan d’un sermon pour l’Immaculée Conception, 186, 111, 
p. 400. 
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Profetas y Patriarcas se cumplieron y renovaron. Nueva, por el 
nuevo orden de la gracia. Nueva, porque entra en el mundo 
triunfando del demonio. También: descendiendo del cielo, de junto 
a Dios, del cielo del entendimiento y de las disposiciones eternas  
de Dios, por participación, etc. También: Hija del Padre: Dispuesta 
como una esposa, etc.: María, siendo la esposa singular y la Madre 
de Dios, debía estar adornada de toda suerte de gracias y exenta 
de todo pecado en su concepción”181. 

 
 María es la ciudad de Dios en la que la Trinidad ha realizado la alianza de 
una paz eterna y a la que la Trinidad ha dado puertas de misericordia universal:  
  

 “Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei (Ps 86,3). [Se han dicho 
de ti, Ciudad de Dios, cosas gloriosas] Ciudad de Dios, en la que ha 
construido su morada y en la que ha realizado una alianza de 
eterna paz. [ ... ] Veni est ostendam tibi sponsam uxorem agni... et 
ostendit mihi civitatem sanctam Jerusalem descendentem de coelo 
a Deo, habentem claritatem Dei: et lumen eius simile lapida 
pretioso llipidi jaspidis sicut chrystallum... (Ap 21,9-11) [Ven y te 
mostraré a la esposa del Cordero... y me mostró la ciudad santa de 
Jerusalén descendiendo del cielo, de Dios, teniendo la claridad de 
Dios: y su luz era semejante a una piedra preciosa, a una piedra de 
jaspe, brillante como un cristal...]. María como  un cristal, recibe la 
luz del sol y parece semejante a Él. Pero el jaspe cristalino tiene 
algunas sombras, porque se trata de una hija de Adán y de una 
simple creatura. [ ... ] 1. Ciudad de los elegidos. 2. Ciudad de 
refugio... 1. fácil acceso a esta ciudad de refugio... doce puertas, tres 
a Oriente... 2. fuerza de esta ciudad, altura de sus murallas. Cada 
una de las Personas de la Trinidad le da una puerta respondiendo 
a cada parte del mundo... puertas de la misericordia de María, 
siempre abiertas.  Et porteae eius non claudentur per diem, nox 

                                                 
181 “Et ego, Joannes, vidi sanctam civitatem Jerusalem novam descendentem de coelo a Deo, 

paratam sicut sponsam ornatam viro suo. Et audivi vocem magnam de throno, dicentem : ecce 
tabernaculum Dei cum hominibus et habitabit cum eis. Et ipsi populus ejus erunt, et ipse Deus cum 
eis erit eorum Deus. C’est la sainte cité de Jérusalem, symbole de Marie comme centre et abrégé de 
toutes les merveilles du Tout-Puissant: en elle se sont opérés les plus grands mysteres. Marie est 
l’abrégé de toutes les grâces, les merveilles, les dons, les excellences des Eglises militante et 
triomphante... Cité des élus, bâtie sur le haut des monts, sur la sainte montagne de Sion... NOUVELLE 
JERUSALEM. Nouvelle, parce que toutes ses vertus sont nouvelles et sont pour les Saints une 
nouvelle merveille. Nouvelle: les clameurs, les oracles et les promesses des anciens Peres des 
Prophetes et des Patriarches s’accomplirent et se renouvelerent. Nouvelle, par le nouvel ordre de la 
grâce. Nouvelle, parce qu’elle entre au monde, triomphant du démon. Aussi: descendant du ciel, 
d’aupres de Dieu, du ciel de l’entendement et des dispositions éternelles de Dieu, par participation, 
etc. Aussi: Fille du Pere: Prete comme une épouse, etc: Marie étant l’épouse singuliere et la Mere de 
Dieu, devait outre ornée de toutes sortes de grâces et exempte de tout péché en sa conception”. 
Sermon pour l’Immaculée Conception, EP II,184,103-104, p. 398-399. El mismo pasaje bíblico es 
tratado en De l’Immaculée Conception, EP II, 185,107 p. 400. 
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enim non erit illic (Ap. 21,25) [Y sus puertas estrán abiertas 
estarán abiertas durante el día pues no habrá en ella noche] en la 
que los tesoros del cielo tienen su sala, sin importar ni el tiempo, 
ni el lugar, ni el sexo...”182. 

 
iv) Alianza de la Inmaculada con la Santísima Trinidad 
 
 En la cita anterior hay una alusión a María como ciudad de la alianza. El 
término “alianza” es clave para Chaminade. Lo usa con frecuencia para explicar las 
relaciones interpersonales en el plan de salvación. María vive de un modo 
privilegiado la alianza. Encontramos esta interesante perspectiva en las notas 
tomadas para las instrucciones acerca de  San José, que aunque no nombren 
explícitamente a María como Inmaculada, se refieren a la triple relación de hija, 
madre y esposa que Chaminade considera en la Inmaculada.  José por su parte, al 
hacer alianza con María, entra también en alianza con la Trinidad. 
 

 “Qué gran don de prudencia tuvo que recibir [San José] para 
que el Señor lo pudiera establecer como jefe de su familia, de su 
Hijo, de su Hija, de Jesús y de María. ¡Pero qué gran honor el entrar 
de este modo en alianza con la familia del Padre celeste, 
convirtiéndose en la tercera persona de la trinidad creada! San 
José entra en una alianza propiamente dicha con la familia divina; 
al hacerse esposo de María se encontrará integrado para siempre 
bajo el nombre de la Sagrada Familia. [ ... ] ¡Qué inefable alianza la 
de María con la adorable Trinidad! [María] engendra en el tiempo 
al que es engendrado eternamente y que se convierte realmente 
en su Hijo. Esta Virgen, Madre del Hijo, es hija del Padre eterno, 
porque la alianza que contrae con el Padre viene de su alianza con 
el Hijo que, naciendo de María, no deja de ser engendrado siempre 
en el seno del Padre eterno. María tiene además otra alianza con el 
Padre, como hija suya, pues es esposa del Espíritu Santo, que 
procede del Padre y del Hijo. San José, como esposo de María, 
entra en todas estas alianzas”183. 

                                                 
182 “Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei (Ps 86,3). Cité de Dieu dans laquelle il fait sa demeure et 

en laquelle il a passé l’alliance d’une paix éternelle... [ ... ] Veni est ostendam tibi sponsam uxorem 
agni... et ostendit mihi civitatem sanctam Jerusalem descendentem de coelo a Deo, habentem 
claritatem Dei: et lumen eius simile lapida pretioso llipidi jaspidis sicut chrystallum [Ap 21,9-11]. 

Marie, comme un cristal, reçoit la lumire du soleil, et paraît semblable à lui. Mais le jaspe cristalin a 
quelques ombres, parce qu’elle est fille d’Adam et pure créature. [ ... ]1. Cité des élus. 2. Cité de 
refuge... 1. facile acces de cette cité de refuge... Douze portes, trois a l’Orient... 2. force de cette cité, 
hauteur de ses remparts... Chacune des Personnes de la Sainte Trinité lui donne une porte 
répondant a chaque partie du monde... portes de la miséricorde de Marie, toujours ouvertes: Et 
portae eius non claudentur per diem, nox enim non erit illic (Ap. 21,25), ou les trésors du ciel 
tiennent leur bureau, sans aucun égard de temps, de lieu, d’âge ni de sexe...”. De la dévotion a la 
Sainte Vierge, EP II, 172.67, p. 377-378. 

183 “Quel don de prudence il dut recevoir pour que le Seigneur  établir ainsi le chef de sa famille, 
de son Fils et de sa Fille, de Jésus et Marie. Mais quel honneur d’entrer ainsi en alliance avec la 
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 Para Chaminade esta explicación acerca de la alianza que la Inmaculada 
contrae con la Trinidad quedará como adquisición definitiva. Alianza va a ser una 
palabra clave en su itinerario mariano. Sólo queremos señalar por ejemplo la 
vigencia de esta enseñanza hasta el final de su vida. Siendo ya sumamente anciano, 
en 1843,  acude al noviciado de Santa Ana a instruir a los novicios. No lleva apuntes 
para leer, pues ya apenas puede ver. Su secretario toma notas exactas de lo que 
dice. Y él habla de lo que lleva grabado en su corazón. Habla de la fe, el Credo, 
acerca del lugar de María Inmaculada en el Plan Salvador de Dios, así como sobre la 
fe de María en el Magníficat. Está hablando desde sí mismo. Recoge y resume toda 
la doctrina que desde 1800 viene explicando sobre la Inmaculada. Volverá entonces 
a utilizar el término “alianza”: 
 

 María es Madre de Dios, porque Aquel al que ha engendrado, 
amamantado, alimentado, era Dios. ¿Creéis que haya una dignidad 
mayor que la de ser Madre de Dios? Buscad el origen de la 
Santísima Virgen: ha sido creada de la nada, pero sacada de la 
nada para ser Madre de Dios. Estaba destinada desde toda la 
eternidad a ser Madre de Dios, para ser exenta de todo pecado, a 
fin de que pudiera agradar a Dios. Fue concebida sin pecado por 
una gracia que previno el pecado a causa de Jesucristo que había 
de nacer de ella. ¿Entonces, es qué no habrá un deber de 
reverencia, de respeto, de consideración para con la Madre de 
Dios? Sería preciso carecer de razón para no comprenderlo. No era 
Dios, pero como criatura su dignidad no podía ir más lejos. Al 
hacerse Madre de Dios, de Jesucristo Hijo de Dios, se convierte en 
la hija de Dios Padre por una verdadera alianza; de modo que por 
esta alianza, por su maternidad divina, se convierte en hija de Dios 
Padre, adoptada por la naturaleza de la alianza que con Él contrae. 
Os sorprendéis de que sea la mediadora entre Jesucristo y los 
hombres? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha querido por ello 
que sea madre de misericordia. Jesucristo no  se encarnó más que 
por misericordia. Entonces la Santísima Virgen es madre de 
misericordia y no es más que madre de misericordia”184. 

                                                                                                                                                
famille de Pere céleste, de devenir la troisieme personne de la trinité créée! Saint Joseph entre dans 
une alliance proprement dite avec la famille divine; en devenant l’époux de Marie, il sera compris 
désormais sous le nom de sainte Famille. [ ... ]Quelle ineffable alliance que celle de Marie avec 
l’adorable Trinité! Elle engendre dans le temps celui qui est engendré éternellement et qui devient 
réellement son Fils. Cette Vierge,Mere du Fils, est fille du Pere éternel parce que l’alliance qu’elle 
contracte avec le Pere, vient de son alliance avec le Fils qui, en naissant de Marie, ne cesse pas d’etre 
toujours engendré dans le sein du Pere éternel. Marie a une autre alliance avec le Pere, comme sa 
fille, parce qu’elle est épouse du Saint-Esprit qui procede du Pere et du Fils. Saint Joseph, comme 
époux de Marie, entre dans toutes ces alliances”. De Saint Joseph, EP II, 204.175-176, p. 446-447. 

184“Marie est Mere de Dieu, parce que celui qu’elle a engendré, allaité, nourri, était Dieu. Croyez-
vous que ce soit une grande dignité que celle de Mere de Dieu? Cherchez l’origine de la Ste Vierge: 
Elle a été tirée du néant, mais tirée du néant pour etre mere de Dieu. Elle était destinée de toute 
éternité pour etre Mere de Dieu; pour outre exempte de tout péché a cause de J.-C. qui devait naître 
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 Estos textos tienen su importancia si se tiene en cuenta que término 
“alianza” tiene un especial valor en la espiritualidad de consagración-alianza del P. 
Chaminade185. 
 
v) La Inmaculada, glorificada en la Asunción 
 
 Jesucristo ha hecho de la humildad de corazón un precepto, pues es el único 
modo de destruir el pecado y de reparar la gloria de Dios. El, con su propia vida ha 
vencido al pecado mediante el abajamiento, la kenosis, y la posterior glorificación a 
la que vincula a todos los redimidos. María Inmaculada se ha unido a este proceso 
de Cristo, venciendo en Cristo el orgullo del pecado de Adán y Eva por medio de su 
fiat, así como por su participación en el abajamiento y humillación de Cristo186. 
Aunque la Inmaculada no lleva sobre sí la herencia de muerte de parte de Adán, 
participa sin embargo intensamente en la muerte de Cristo187, en su abajamiento, 
en su kenosis. Ahora, en su Asunción ha sido glorificada juntamente con 
Jesucristo188. María es glorificada justamente por su humildad de  sierva del Señor 
que glorifica a Dios en el Magníficat189. Para Chaminade cuando el hombre reconoce 
esta glorificación de María Inmaculada, toda procedente de Dios, no hace más que 
dar gloria a la Trinidad misma, que ha hecho en María obras grandes. 
 
vi) La Inmaculada, entre el protoevangelio  y la escatología 
 
 Para Chaminade, la Inmaculada es la Mujer prometida en el protoevangelio 
del génesis, principalmente a partir de la versión de la Vulgata. Inimicitias ponam 
inter te et mulierem [Pondré enemistades entre tú y la mujer; et ipsa conteret caput 
tuum  (Gen 3,15).]190. La citas y alusiones a este tema son en él frecuentes y jalonan 

                                                                                                                                                
d’elle. Alors est-ce qu’il n’y a a pas une révérence, un respect, une considération due a la mere de 
Dieu? Croyez-vous que la Ste Vierge soit sans considération aux yeux de son Fils? Il faudrait tre 
sans raison pour ne pas le comprendre. - Elle n’était pas Dieu, mais comme créature sa dignité ne 
pouvait pas aller plus loin. En devenant Mere de Dieu, de J.- C., Fils de Dieu, elle devient fille de Dieu 
le Pere par une alliance véritable; de maniere que par cette alliance, par sa maternité divine  elle 
devient fille de Dieu le Pere, adoptée par la nature de l’alliance qu’elle contracte avec lui. Etes-vous 
étonné qu’elle soit médiatrice entre J. - C. et les hommes? Dieu, Pere, Fils et Saint-Esprit, a voulu 
pour cela qu’elle fut mere de miséricorde. - J.-C. ne s’est incarné que par miséricorde. Alors la Ste 
Vierge est mere de miséricorde et n’est que mere de miséricorde”. Notes de la conférence du B. P. 
Chaminade, donnée le soir du 5 juin 1843 à Sainte Anne, NR, III, p. 557. 

185Sobre la alianza-consagración a María según el P. Chaminade ver J.-B. ARMBRUSTER, 
Connaître, aimer, servir Marie, Paris 1982, p. 125-162; PIERO FERRERO, L’alleanza con Maria nella 
sua missione apostolica secondo la dottrina del P. Chaminade, Cascine Str 1997. 

186Sermon sur l’Annonciation. Notes, EP II, 128.65, p. 282. 
187Sermon pour l’Assomption de la Sainte Vierge, EP II, 134, p. 291-294. 
188De l’Assomption de Marie, EP II, 137, 107-111, p. 299-302. 
189Explication du Magnificat, EP II, 132.77, p. 287. 
190Acerca de las dificultades de este texto véase la nota de THÉODORE KOEHLER, Maternité 

Spirituelle, Maternité Mystique en HUBERT DU MANOIR, Maria. Etudes sur la Sainte Vierge VI, p. 
613, nota 212.  
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su larga vida191. En las Notas de Instrucción encontramos ya la doctrina que el 
Director de la Congregación va a hacer completamente suya y desea transmitir a los 
seglares. Para comprenderlo hay que estar atentos a lo que el mismo Dios ha dicho 
y ha hecho antes incluso de crear a María192. En efecto, la enemistad entre la 
Inmaculada y la serpiente pertenece a los designios de Dios193.   
 
 Chaminade, como hemos dicho, emplea frecuentemente la traducción de la 
Vulgata et ipsa conteret caput, pero no ignora que existe otra traducción más 
rigurosa, que se presta a una interesante interpretación, pues asocia la promesa de 
la Mujer a la doctrina de la maternidad espiritual de María. En efecto, por un libro 
de DUGUET194 conoce la traducción de Gen 3,15, en que es el linaje, el hijo de la 
mujer, y no la mujer directamente, quien aplasta la cabeza de la Serpiente. DUGUET 
y  Chaminade ven evidentemente en el linaje de la Mujer a Jesús, mas también en el 
linaje espiritual de la mujer está incluido el discípulo amado y con él todos los hijos 
de María:  

 “Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et 
semen illius. Ipsum conteret caput tuum, et tu conteres calcanium 
ejus ...  [Enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el 
suyo. Él te golpeará la cabeza, y tu golpearás su talón...] el verbo 
que significa ‘golpear la cabeza’ (conteret caput) es el mismo que a 
continuación traduce la vulgata por ‘atentarás’ (insidiaberis) que 
designa lo mismo pero no tan claramente... María es testigo de 
cómo su Hijo aplasta la cabeza de la serpiente ... [ ... ] Jesucristo y 
Satán son dos Jefes de dos pueblos y de dos familias, que son la 
posteridad o la semilla de dos padres195. La Santísima Virgen es la 
Madre de Jesucristo y de los hijos que nacen de él... y de ahí el 
término descendencia mejor que el de hijo”196. 
 

                                                 
191Ver el término DÉMON en el índice de los Ecrits Marials, EM I, p. 38, aunque faltan algunas 

citas importantes, particularmente de las cartas de los últimos años, como se indicará a 
continuación.Y también: EMILE NEUBERT SM, Raisons de la dévotion spéciale envers le Mystere de 
l’Immaculée Conception dans la Société de Marie, en Virgo Immaculata, Acta Congressus 
Mariologici-Mariani Romae anno MCCMLIV celebrati, VIII fasc. III p. 224-229. 

192Sermon sur les grandeurs de Marie, EP II, 162.25, p. 362; La Conception de la Sainte Vierge, 
EP II, 180.87, p. 390. 

193Pour la Conception de Marie, EP II, 181.91, p. 394; Pour la Conception de la Sainte Vierge, EP 
II, 182.95, p. 395-396.  

194JAQUES-JOSEPH DUGUET, Traité sur la Croix ou Explication du mystere de la Passion de N. S. 
J. C., o. c., p. 225.  

195Sobre Jesucristo como Padre habremos de volver más adelante. 
196“Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius. Ipsum conteret caput 

tuum, et tu conteres calcanium ejus ...  le verbe que signifie conteret caput, est le meme dans la suite, 
traduit dans la vulgate par insidiaberis, qui marque la mme chose, mais pas si clairement... Marie 
est témoin comme son Fils écrase la tete du serpent, tandis que le serpent [ ... ] Jésus-Christ et Satan 
sont deux Chefs de deux peuples et de deux familles, qui sont la postérité ou la semence de deux 
peres. La Sainte Vierge est Mere de Jésus-Christ et des enfants qui naissent de lui... et voila pourquoi 
le terme de semence , plutôt que celui de fils...”. Sur la Sainte Vierge, Mere des Chrétiens, EM I, 536, 
p. 370. 
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Más adelante veremos cómo el desarrollo que Chaminade pudo dar a esta 
perspectiva, que como todo el tema de la enemistad entre la serpiente y la mujer la 
encontró por supuesto en la bibliografía que manejaba para sus instrucciones. No le 
resultaba en absoluto nueva, pues sobre ella había hablado y escrito con 
entusiasmo veinte años antes su antiguo alumno de Mussidan Bernard-Xavier 
Dariès, del que hemos hablado anteriormente197. En esta época de su vida, esto es, 
en la primera década del siglo XIX, Chaminade subraya sobre todo la enemistad 
entre la mujer y la serpiente, y esto es lo que desea transmitir a los congregantes de 
la Inmaculada:  

 “Las cualidades de San Juan son muy opuestas a las de la 
serpiente, y deben ser la imagen de las que deben tener los hijos 
de María, y que son el fundamento de la enemistad irreconciliable 
que debe existir entre éstos y la serpiente”198. 

 
 Más allá incluso de la enemistad, está el combate, modelo del combate del 
congregante, hijo de María199, y finalmente está la victoria sobre la serpiente. En 
una breve “nota” personal, tan característica de su modo de redacción, en medio de 
unos textos sobre la plenitud de gracia de la Inmaculada copiados de 
BOURDALOUE200, añade una síntesis propia de este modo:  
 

 “La gracia, aunque en María incomparablemente más perfecta 
que en el cristiano, es sin embargo de la misma naturaleza: es una 
gracia de huída, de combate y de victorias. También las victorias 
de María han sido ya predichas desde el comienzo del mundo; y 
por un gran número de figuras del Antiguo Testamento”201. 

  
 Hay en las Notas de Instrucción suficientes referencias a las victorias de 
María como para no dejar ninguna duda de la importancia que el Misionero 
Apostólico concede al tema de la victoria de la Mujer, en esta época unas veces 
vinculada a la Virgen del Rosario, bajo la advocación de Nuestra Señora de la 

                                                 
197Jalons, I. p. 50-54. 
198“Les qualités de saint Jean sont tres opposées a celles du serpent, et elles doivent etre l’image 

de celles que doivent avoir les enfants de Marie, et qui sont le fondement de l’inimitié irréconciliable 
qui doit être entre eux et le serpent”. Sur la Sainte Vierge, Mere des Chrétiens, EM I, 538, p. 370. 
Texto tomado por Chaminade de JAQUES-JOSEPH DUGUET, Traité sur la Croix ou Explication du 
mystere de la Passion de N. S. J. C., o. c., p. 265.  

199Dentro de un conjunto de textos dedicados a la maternidad espiritual de María, atribuye a 
ésta un texto bíblico utilizado con frecuencia para su Inmaculada Concepción. Traslada de pronto el 
combate de la Inmaculada con el demonio con el combate de los hijos de María, en plural: “In Jacob 
inhabita, (Jacob et non Esau). Jacob, ceux qui combattent contre la chair, le démon et le monde, pour 
obtenir la bénédiction éternelle”[Habita en Jacob (Jacob y no Esaú). Jacob, los que combaten contra 
la carne, el demonio y el mundo, para obtener la bendición eterna]. De la dévotion à la Sainte Vierge, 
EP II, 172.68, p. 378. 

200LOUIS BOURDALOUE, Sermon sur la conception de la Vierge, 3. partie, o. c., II, p. 383. 
201“La grâce, quoique dans Marie incomparablement plus parfaite que dans le chrétien, est 

néanmoins de la même nature; elle est une grâce de fuite, de combat et de victoires. Aussi les 
victoires de Marie sont-elles prédites des le commencement du monde; et par un grand nombre de 
figures de l’Ancien Testament”. Sur la Nativité de la Sainte Vierge, EM I, 497, p. 356. 
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Victoria202, o a la protección de María que a la que se accede tanto invocándola203 
como consagrándose a ella. 204 
 
 Conviene sin embargo señalar desde ahora que esta visión de la Inmaculada 
como mujer del protoevangelio va ir perfilándose cada vez más a lo largo de la vida 
de Chaminade. Así pues irá experimentando y comprendiendo que esta misión 
confiada por la Trinidad a la Inmaculada sigue teniendo vigencia en el hoy de la 
Iglesia. Pensará entonces que su tarea de Misionero Apostólico es modelar 
comunidades, tanto la Congregación como las órdenes religiosas,  que sean el talón 
victorioso de la mujer205. La fe en este papel que la Providencia asigna hoy a María 
está en el quicio mismo del carisma chaminadiano. Y sobre este tema y esta cita 
será preciso volver al llegar al momento de plenitud del itinerario mariano de 
Chaminade, que culmina hacia 1840206. Esta imagen de María Inmaculada como 
Mujer anunciada que se enfrenta a la serpiente, tiene además una especialísima 
importancia y un significado muy concreto durante los últimos años de su vida, en 
que tuvo un doloroso conflicto con los miembros de su consejo207.  Pero sobre ello 
será preciso volver cuando lleguemos al final del itinerario mariano de Chaminade. 
 
 
6.4. LA EXPRESIÓN MADRE DE LA JUVENTUD EN LA PRIMERA PROPUESTA 
ESPIRITUAL DE CHAMINADE 
 
 El significado de esta advocación ocupa un lugar a medio camino entre la 
Inmaculada Concepción y la Maternidad espiritual. Si el término Madre concierne 
en primer lugar a la maternidad espiritual de María, para Chaminade la Inmaculada 
es un misterio que ha de ser honrado especialmente por la juventud, concierne 
directamente a  la condición de jóvenes de los congregantes a los que al principio se 
dirige. Diecisiete años más tarde Chaminade aclarará explícitamente el sentido que 
tenía “para las antiguas Congregaciones” el poner a la “juventud”  bajo el título del 
misterio de la Inmaculada, sentido que él mismo ha recogido y que encarga 
recordar con frecuencia a los jóvenes congregantes:  

                                                 
202Sur le mystere du Rosaire, EP II, 173.74, p. 380. 
203Marie victorieuse du démon, EP II, 174.75, p. 381. Ver también la cita de Tomás de Kempis en 

el Recueil : Si malignus hostis vos tentat, Mariam invocate, Mariam salutate, Mariam cogitate, 
Mariam nominate, Mariam honorate, Mariam glorificate, Mariae vos commendate, TOMAS KEMPIS 
[Conferencia a los novicios, 21,4], en Obligations d’une personne consacrée au culte de la tres pure 
Marie, EP I, 34.10, p. 86.  

204De la consécration au culte de la Sainte Vierge, EP II, 175.77-78, p. 382-383. 
205En 1817 se lo hará ver así al primera marianista, J. B. LALANNE, Entretien du P.Chaminade 

avec M. Lalanne (mai 1817), EP V, 17.7, p. 348. En 1824 lo aplicará a la Congregación: Réponse aux 
difficultés, EP I, 154.11, p. 660. Al año siguiente lo expresará muy explícitamente en una memorable 
carta a los jóvenes miembros de la Congregación del seminario de Auch, Carta a los congregantes del 
seminario de Auch del 5 de diciembre de 1825, LC II, 381, p. 144-148. 

206Ver muy particularmente: Carta a los predicadores de retiros del 24 de agosto de 1839, LC V, 
1163, p. 73-74. 

207Para el conflicto de los heroicos últimos años de Chaminade así como acerca de las 
circunstancias de su muerte ver: V. R. VASEY S.M., Dernieres années ...   Roma 1969; Inquisitio. 
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 “Los jefes de la Congregación harán sentir de tiempo en 
tiempo a sus jóvenes hermanos que uno de los grandes motivos 
que llevaron a las antiguas Congregaciones a poner su asociación 
bajo el título de este misterio fue el inspirar a los jóvenes el mayor 
horror por el pecado y la mayor estima por la gracia 
santificante”208. 

 
Así la “Inmaculada” es especialmente “madre de la juventud” y por tanto, de 

la fórmula del Acto de consagración, nos interesa a continuación esa confesión del 
congregante en la protección maternal que María ejerce especialmente sobre la 
juventud : 

“Creo y confieso [ ... ]que concede una protección especial a la 
juventud y que su ternura iguala su poder”209. 

 
Señalemos de esta fórmula que la protección maternal se basa en el 

contraste de dos características que Chaminade atribuye simultáneamente a María: 
la “ternura”, como Madre y el  “poder”, como Inmaculada. Aunque el “poder” de 
María ha estado tradicionalmente vinculado a la intercesión y súplica de la 
Inmaculada210 (omnipotencia suplicante), aquí se trata del poder del que el 
Todopoderoso ha revestido a la Inmaculada211. Su “poder” procede más bien de la 
proximidad a la divinidad que los designios de Dios han establecido sobre María. 
Por su singular unión con Dios, la mayor que en una criatura puede existir, le es 
comunicado el mayor grado de santidad, gloria y poder. A este don de poder dado 
por el Todopoderoso, María ha respondido con una plenitud de caridad212. Con esta 
ternura y poder ejerce una protección sobre la juventud, de la que es especialmente 
Madre. 

 
Es cierto que en la fórmula del Recueil no aparezca explícitamente la 

expresión Madre de la juventud, que venía por dos veces en la fórmula de la 
consagración usada el 2 de febrero de 1801213. Es ésta sin embargo una expresión  
grata en este momento a Chaminade y la utiliza para describir un rasgo esencial de 
la Congregación en la carta con que se dirige al papa Pío VII en 1803 con objeto de 

                                                 
208“Les chefs de la Congrégation feront sentir de temps en temps a leurs jeunes confreres qu’un 

des grands motifs qui ont porté les anciennes Congrégations a mettre leur réunion sous le titre de ce 
mystere a été d’inspirer aux jeunes gens la plus grande horreur pour le péché et la plus grande 
estime pour la grâce sanctifiante”. Institut de la Congrégation des Jeunes Gens de Bordeaux sous le 
titre de l’Immaculée Conception de la SainteVierge (1817), EP I, 111.31, p, 491. 

209“Je crois et je confesse [ ... ] qu’elle accorde une protection spéciale a la jeunesse et que sa 

tendresse égale sa puissance”. Actes de consécration [ Marie], EP I, 36. 222, p. 99. 
210 Conception de la Sainte Vierge. Figures, EP II, 180.88, p. 392. 
211 Como dirá unos años después a los religiosos:  „Et leur espérance ne sera pas frustrée parce 

qu’ils ont mis leur confiance en elle qui a été revetue d’une grande puissance”[su esperanza no se 
verá frustrada proque han puesto s confianza en ella que ha sido revestida de un gran poder]. 
Retraite de 1821 (18 méditation), EM II, 761-762 s. 282-283. 

212 Sermon sur la nativié de a Sainte Vierge, EP II, 189.123, p. 405-406.  
213Actes de consécration (a Marie], EP I, 36.1, p. 98. 
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solicitar la concesión de las indulgencias a la Congregación214. Parece que sobre 
todo al principio de su actividad el Misionero Apostólico concede una importancia 
particular a este término. Aparece varias veces justamente en el Recueil, 
principalmente en el Avis que lo introduce, donde se asocia a la juventud de la 
Congregación con una generación pura y casta que se consagra al servicio de la 
Purísima y donde sobre todo se  da a María el título de “Madre de la juventud”215. 
Pero evidentemente o bien se está describiendo un ideal o bien hay un cierto 
desfase entre el momento en que el Recueil fuera escrito y la situación presente, 
pues dos años después, en una significativa carta al arzobispo de Burdeos de 1802  
Chaminade explica que el abandono de la juventud de Burdeos era una de sus 
mayores preocupaciones216. La expresión juventud tenía en Chaminade una antigua 
resonancia, pues en la atención pastoral a la misma tanto insistía la regla que él 
mismo, joven sacerdote, había practicado en San Carlos, el colegio-seminario de 
Mussidan217. Él recoge esta antigua preocupación y desea ahondar teológica y 
pastoralmente en el tema. En las Notas de Instrucción desarrolla la cuestión de por 
qué especialmente la juventud es objeto especial de la consagración a María218. Sin 
embargo, la referencia a la juventud en la fórmula de consagración del Recueil va a 

                                                 
214Parece que Chaminade entiende en este momento que la Congregación es principalmente una 

asociación destinada a los jóvenes. Los adultos se incorporan tan sólo por ahora en función de ayuda 
a los jóvenes: “Depuis quelques années, l’Eglise de Jésus-Christ a eu la consolation de voir s’établir et 
s’augmenter considérablement, de jour en jour, dans la ville de Bordeaux, une réunion de la 
jeunesse de l’un et de l’autre sexe, sous les auspices et l’invocation de l’Immaculée Conception de la 
tres Sainte Vierge, Mere de la jeunesse. Des pretres et des laiques d’un âge mur et d’une piété solide 
se sont particulierement dévoués a l’encouragement et a la stabilité de cette oeuvre salutaire [ ... ]”. 
Carta a Su Santidad el Papa Pío VII del 26 de mayo de 1803, LC I,26, p. 36. 

215La novedad está evidentemente en el título de “Madre de la Juventud”. De hecho el autor del 
Avis parece querer dirigirse a los jóvenes, a los que alude con insistencia. Pese a su brevedad, 
apenas siete páginas de devocionario manual en la edición de 1804, el término juventud aparece 
frecuentemente: “Lo que nunca se ha visto, al menos de modo tan llamativo, es el fervor de la 
juventud en consagrarse al servicio de la purísima María (p. 3-4); “Pero hoy se produce en cierto 
modo una gloria nueva, cuando recibe el nuevo título con que las almas inocentes le invocan con 
agrado:  ¡cuántas veces al día la Virgen sin mancha es invocada con el dulce nombre de madre de la 
juventud”  (p. 5): “En el siglo más pervertido que nunca, del seno de la corrupción, en medio de 
todos los vicios, se ve cómo nace una generación casta, una generación virtuosa” (p. 5); “ ¡Quién no 

ha repetido mil veces, O quam pulchra est casta generatio cum claritate (Sab 4,1) [qué hermosa esta 
generación casta, esa generación virtuosa]!  ¡Qué horrible contraste!  ¡Qué espantosa diferencia, 

cuando se compara la virtuosa familia de María con la juventud que la corrupción del siglo ha hecho 
nacer! (p. 6-7); “Qui mane vigilant ad me, invenient me (Pr 8,17) [los que de mañana me acechan me 
encontrarán]. Y al punto se ha alzado una juventud numerosa de uno y otro sexo, y ha comprendido, 
en la mañana de su vida, qué dulce y amable es el servicio de la sin par María [ ... ]” (p. 7); “ ¡Qué 

feliz pronóstico para la juventud esta tierna devoción hacia la purísima María!” (p. 8); “ ¡Ay de 

aquella parte de la juventud que no corre tras el olor de los perfumes que por doquier exhala el 
conocimiento de las virtudes de la Virgen sin par!” (p. 8); “[ ... ] para corresponder al ferviente deseo 
de la juventud de honrar a la Madre de Dios hemos creído deber reimprimir [ ... ]” (p. 9), Discours 
préliminaire, EP I, 33.3-9, p. 83-86. 

216“[ ... ] l’état de la ville de Bordeaux et le délaissement surtout de la jeunesse” [el estado de la 
ciudad de Burdeos y el abandono sobre todo de la juventud]. Carta a Mons. d’Aviau, Arzobispo de 
Burdeos del 19 de junio de 1802, LC I, p. 35. 

217Abrégé des Regles... “Apôtre de Marie” 22(1930-31) 373. 
218De la consécration a la Sainte Vierge, EP II, 176.81, p. 384. 
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resultar de algún modo vacilante. Para empezar,  cuando el Recueil se transforme 
en Manuel du serviteur, en 1804, hay ya en la Congregación un grupo de adultos, lo 
que exigirá que se añada aquí la nota siguiente: “Las personas de edad madura que 
pronuncien este acto, sustituirán estas palabras, (a la juventud) por estas otras: a 
todos los que se consagren sinceramente a su culto”. La edición del Manuel de 1815 
y la siguientes reúnen ambos textos en itálica: “todos los que se consagren a su 
culto”219. El motivo de estas variantes está en la progresiva y pluriforme 
composición de la Congregación. El detalle no sólo es anecdótico y sociológico, sino 
que encierra un enriquecimiento de experiencias humanas que van a provocar otro 
lenguaje pastoral.  El significado de una propuesta a los jóvenes de consagrarse 
dentro de la Congregación de la Inmaculada tendrá su explicación más viva y 
completa veinticinco años más tarde, en una memorable carta escrita por 
Chaminade a los jóvenes congregantes del seminario de Auch220, pero de ello y de 
otros detalles habremos de dar cuenta más adelante. La expresión tiene aún un 
camino que recorrer.  
 
6.5. CONCLUSIONES 
 
 Del recorrido por los documentos que abarcan la primera década del 
existencia de la Congregación podemos concluir lo siguiente acerca de la imagen de 
la Inmaculada que Chaminade propone:  
 

1. No parece que Chaminade haya elegido explícitamente para la Congregación 
que desea restablecer una denominación ni una espiritualidad inmaculista. Más 
bien parece que al restablecer la antigua congregación de los Artesanos, que 
antes de la Revolución se reunía en los capuchinos recoge, con satisfacción, eso 
sí,  el título y patronazgo que ésta poseía221. Es decir, que el título le viene ya 
dado. Es también probable que la “consagración al culto de la Inmaculada” 
proceda de las congregaciones anteriores. 

 
2. A partir de aquí Chaminade se irá responsabilizando de desarrollar las 
consecuencias que el patronato de la Inmaculada le sugiere para su 
Congregación “de la juventud”. Con ocasión de fiestas litúrgicas, actos de 
consagración o explicaciones de reglamentos y devociones propias de las 
distintas ramas de la Congregación Chaminade va a desarrollar para los seglares 
diferentes instrucciones sobre la Inmaculada. Primero de todo, se preocupará 
por encontrar los mejores materiales a su alcance, sobre todo en la oratoria 
sagrada de la época, que le permitan preparar instrucciones de calidad tanto en 
el fondo como en la forma.  

 

                                                 
219Para ambas variantes, ver EP I, p. 99,  nota 44. 
220Carta a los Congregantes del seminario de Auch del 5 de diciembre de 1825, LC II, 381, p. 142-

148. 
221JOSEPH VERRIER, La Congrégation Mariale ... , I, p. 109; 
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3.  Tratará con gran seriedad y no poco trabajo de transmitir una doctrina 
mariana valiosa, buscando su fundamento bíblico, presentando el misterio de la 
Inmaculada en el conjunto del plan salvador de Dios, integrándolo con prudente 
coherencia en el credo de la Iglesia. Explicará  la relación de la Inmaculada con las 
tres personas de la Trinidad así como con los miembros de la  Iglesia mediante el 
término “alianza”. Subrayará cómo es “modelo” para dichos miembros, causa 
ejemplar de santidad. Buscará las consecuencias morales de pureza y horror al 
pecado que para los congregantes y especialmente para la juventud tiene el 
consagrarse a la Inmaculada. Con la presentación de la Inmaculada como la Mujer 
prometida enemistada con  la serpiente y que, de acuerdo con la traducción de la 
Vulgata, le aplasta la cabeza tratará de transmitir una sólida esperanza a cada uno 
de los congregantes en su combate contra el pecado. Con la sugerencia de que es el 
Hijo de la Mujer, al que se unen todos los hijos espirituales de María, quien aplasta 
la cabeza de la serpiente, a la luz de una traducción distinta de la de la Vulgata, 
transmitirá a su vez una nueva perspectiva de participación en la misión de Cristo y 
de la Inmaculada. 
 
 
 
7. LA MATERNIDAD ESPIRITUAL DE MARÍA QUE CHAMINADE PROPONE A LOS 
CONGREGANTES 
 
7.1. CONCEBIDOS EN EL SENO DE MARÍA: LA PROPUESTA DEL RECUEIL DE 1801 
 
 Quizá la más sugestiva e importante de las propuestas que Chaminade hace 
a los miembros de la Congregación es el invitarles a vivir la filiación con respecto a 
María222.  Ella es nuestra madre, y de una forma especial, es la madre de quien a su 
culto se consagra. En los escritos de Chaminade, tanto en los devocionarios 
publicados, como en los estatutos de las diversas fracciones de la Congregación y en 
los apuntes para sus sermones hay una honda enseñanza a propósito de la 
maternidad espiritual de María. Posiblemente se da un progreso, una evolución, 
una profundización en el tema. Tenemos la impresión de que el modo de hablar de 
Chaminade sobre la Maternidad espiritual de María a la vuelta de Zaragoza, cuando 
recoge los elementos de espiritualidad ya existentes en la Congregación, va 
evolucionando en la medida que le corresponde desarrollar esta espiritualidad al 
ritmo de crecimiento de la Congregación. 
 
 
 

                                                 
222Sobre la maternidad espiritual de María en una síntesis clásica anterior al Concilio Vaticano II, 

véase: DOMENICO BERTETTO, Maria Madre universale, Firenze 1957, p.  554-595. Sobre la 
maternidad espiritual en Chaminade: FRIEDEL, Dogmatic Foundation of Father Chaminade’s 
Doctrine on Filial Piety, en Marian Studies, 3(1952), p. 208-217; NOËL LE MIRE, La maternité 
spirituelle selon Monsieur Chaminade, en Nouvelle Revue mariale, 7(1955) 232-245:  W. J. COLE, 
The spiritual Maternity of Mary according to the writings of Father William Joseph Chaminade, 
Fribourg 1958. 
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a) MADRE DE LOS ELEGIDOS 
 
 El primer documento que tenemos en que Chaminade presenta la 
maternidad espiritual de María es el Avis que sirve de introducción al Recueil de 
prières editado en 1801. Aunque este prólogo se abre nombrando a la “Madre de 
Dios”, a la que se le da un culto especial “venerando muy particularmente su 
Inmaculada Concepción”, se detiene inmediatamente en multiplicar las 
advocaciones que desde hace siglos aluden a la protección maternal de María para 
con la “Iglesia militante”: María es Madre de ternura, Madre de los cristianos, 
Madre de los predestinados. Se añade además una advocación propia del “hoy” del 
redactor y destinatario del Avis223, ya mencionada y a la que aún habremos de 
volver: Madre de la juventud. 
 

 “María, la divina María, ha sido siempre para la Iglesia 
militante una Madre de ternura, siempre le ha abierto el seno de 
su misericordia para que todos pudieran ser colmados de la 
plenitud de su abundancia [ ... ]. El corazón de Santa María ha 
tenido que ser muy sensible a los dulces títulos de Madre de los 
cristianos, Madre de los predestinados, que todos los siglos le han 
prodigado; en su seno se ha complacido siempre el cielo en ver 
germinar y crecer el trigo de los elegidos. Venter tuus sicut 
acervus tritici [tu seno es como un montoncillo de trigo] (Cant 
7,3).  Pero hoy se produce en cierto modo una gloria nueva, 
cuando recibe el nuevo título con que las almas inocentes le 
invocan con agrado: ¡cuántas veces al día la Virgen sin mancha es 
invocada con el dulce nombre de madre de la juventud!”224. 

 
 En el centro del párrafo hay una sugestiva cita bíblica, tomada del Cantar de 
los Cantares. Aquí la Escritura, como es habitual en la época, es utilizada para 
confirmar lo dicho, en este caso la enfática presentación de la maternidad espiritual 
de María a través de una colección de advocaciones. También junto con los 
                                                 

223Para el P. VERRIER el texto del Avis... tiene que ser anterior a la Revolución. Según este autor 
la misma crítica interna lo muestra, pues en 1801, época postrevolucionaria y anterior al 
concordato, la situación religiosa en Francia no era tan boyante y optimista como lo sugiere el texto.  
Es posible que pertenezca a la congregación mariana que dirigía el P. Lacroix. De todos modos, 
Chaminade  ha decidido ponerlo a la cabeza del Recueil que ahora publica, y por tanto se hace cargo 
del texto mismo, que por otra parte pudo también modificar, aunque no podamos conocer al menos 
por ahora si hubo tales modificaciones. Ver JOSEPH VERRIER, Le Manuel du Serviteur, “Apôtre de 
Marie” 34(1952) 194-196. 

224“Marie, la divine Marie, fut toujours pour l’Eglise militante une Mère de tendresse, toujours 
elle lui ouvrit le sein de la miséricorde afin que tous pussent y puiser dans sa plénitude même. [ ... ] 
Le coeur de l’auguste Marie, a du etre bien sensible aux doux noms de Mère des chrétiens, Mère des 
prédestinés que tous les siecles lui ont prodigués; c’est dans son sein que le ciel vit toujours avec 
tant de complaisance germer et croître le froment des élus. Venter tuus sicut acervus tritici (Cant 
7,3). Mais aujourd’hui , c’est en quelque maniere une gloire nouvelle qu’elle reçoit dans le nouveau 
titre que les âmes innocentes lui donnent a l’envi; combien de fois dans le jour cette Vierge sans 
tache est invoquée sous l’aimable nom de mère de la jeunesse”. Discours préliminaire, EP I, 33.5, p. 
83-84. 
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oradores sagrados de la época y en los que se apoya, cita Chaminade la Escritura en 
latín, lo que acrecienta la función que quiere darle de autoridad sagrada 
confirmadora de lo argumentado. Como resulta que este texto va a ser utilizado en 
sucesivas ocasiones por el Misionero Apostólico es necesario detenerse en el 
mismo. 
 La cita del Cantar de los Cantares 7,3 en el itinerario mariano de Chaminde: 
origen, contexto y sentido. Esta cita del Cantar de los Cantares recorre el itinerario 
espiritual del P. Chaminade: Venter tuus sicut acervus tritici muniti inter lilia [tu 
seno es como un montoncito de trigo rodeado de lirios] (Cant 7,3). Veamos en 
primer lugar por orden cronológico el elenco de textos en que el versículo del 
Cantar es utilizado. 
 
 

ETAPA COTA DOCUMENTO FECHA 

VUELTA 
DEL 
EXILIO 

EP I, 33.5 Recueil, Avis 
(Se repite en la edición del Manuel 
du Serviteur de 1804) 

1801 

“ EP II, 158.14 Notes d’Instruction, Marie, 
espérance de tous les hommes  

 

“ EP II, 161.22 Notes d’Instruction, La dévotion à la 
Sainte Vierge, signe de 
prédestination 

 

“ EP II,172.68 Notes d’Instruction, La dévotion à la 
Sainte Vierge 

 

“ EP II, 203.174 Notes d’Instruction, Notes mariales  

“ EP I, 93.11 Manuel du Serviteur, Introduction à 
l’état du congréganiste 

1815 y 
siguientes 
ediciones 

FORMA-
DOR 

NR II, p. 376 
EM II, 825 

Retraite 1827 en Saint Remy 
(Chevaux)  
Conférence sur la géneration des 
Enfants de Marie (muy importante 
conferencia) 

1827 

“ D II, 7 
EM II, 633 

Manuel de direction à la vie et aux...  1829 

“ D II, 342 
EM II, 662 

Société de Marie considérée comme 
ordre religieux 

1828-38 

“ D II, 466 
EM II, 681 

Principes de direction 1828-1838 

“ EM II, 483 Manuel du Serviteur, Petit traité de 
la connaissance de Marie 

1844 
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 Es decir, aparte encontrarse en los primeros textos espirituales y teológicos 
de Chaminade y de ser una referencia permanente durante el itinerario mariano 
del P. Chaminade a través de las sucesivas ediciones del Manuel, va a ser utilizada 
también en un momento muy importante del mismo: en la redacción de los 
documentos de dirección y formación de los religiosos y religiosas.  Razón de más 
para estudiarlo detenidamente.  
 
 Se trata de un versículo del Cantar de los Cantares que el orador sagrado 
favorito de Chaminade,  MARCHANT, recoge225 uniéndolo a la interpretación que 
del mismo hace SAN AMBROSIO en  el De institutione Virginis226. En Chaminade 
este texto junto con su interpretación va a ser un punto de apoyo en la 
argumentación de las instrucciones sobre la maternidad espiritual de María DESDE 

LA ENCARNACIÓN. San Ambrosio, el primero que define a María como tipo o imagen 
de la Iglesia227, pone aquí en paralelo a la Iglesia y María, paralelo fundado en la 
maternidad virginal de ambas; maternidad que tiene el mismo principio 
sobrenatural, el Espíritu Santo. Pero es que  la Virgen no sólo tiene con la Iglesia 
una relación de semejanza; existe además una relación operativa que resulta 
posible por la unidad entre Cristo y su cuerpo místico. Por eso, al concebir a Cristo, 
María nos ha concebido también a nosotros en la Iglesia. Este es el sentido que 
tiene para San Ambrosio el versículo Tu seno es como un montoncito de trigo 
rodeado de lirios. Del contexto se comprende que San Ambrosio interpreta el 
versículo en el sentido de que el lirio significa Cristo (así en singular, en paralelo 
con Cant 2,2-1, Como lirio entre espinas), mientras que en los muchos granos de 
trigo están designados los creyentes. La Virgen santa, habiendo generado a Cristo 
para la salvación del mundo, ha contraído con todos los hombres, en el plano 
espiritual, una relación materna y contribuye a la edificación espiritual de la Iglesia 
como cuerpo de Cristo228. De todos modos Chaminade, que desde luego no conoce a 
fondo a San Ambrosio, va a seguir su propio pensamiento apoyándose, eso sí, en la 
autoridad del obispo de Milán, al que expresamente nombra como autor del 
comentario al susodicho versículo del Cantar. Bien se cumple aquí lo que explica a 
este respecto JAROSLAV PELIKAN, cuando afirma que en el campo mariano el uso 
alegórico y tipológico de un texto del Antiguo Testamento cristianizado por su 
importancia hace que el problema de su significado original, incluyendo la 
traducción precisa del texto hebreo, sea desde luego muy secundario al significado 
que el pasaje adquiere en la historia cristiana a través de la traducción y la 
exégesis229. 
 

                                                 
225JACOBUS MARCHANT, Hortus Pastorum, o. c., Traité IV, lectio I, p. 222.  
226AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, De Institutione Virginis, 87-92, PL 16, 326-327 [340-342]. El 

texto se puede encontrar en SERGIUS ALVAREZ CAMPOS, Corpus marianum patristicum, Burgos 
1974, t. III, p. 134-135. 

227AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, Expositio in Lucam, 2, 7, PL 15, 1635-1636. Este importante 
texto vendrá citado en el Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 63. 

228LUIGI GAMBERO, Maria nel pensiero dei padri della Chiesa, Milano 1991, p. 220-221. 
229JAROSLAV PELIKAN, María a través de los siglos, Madrid 1997, p. 15. 
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 Más que detenerse a especular acerca de la maternidad espiritual, desea 
Chaminade hablar a los congregantes acerca del significado que esta maternidad 
tiene para la vida de aquel que lucha en la Iglesia militante. Siempre que en esta 
época se refiere a Cant 7,3, lo hace para presentar a sus oyentes un alentador signo 
de predestinación.  Aquí, en el Avis, la cita es de hecho un comentario a la 
advocación Madre de los predestinados. Chaminade la explicará reiteradamente a 
los congregantes, y testimonio de ello son varios documentos de las Notas de 
Instrucción. Dios nos deja signos muy probables de predestinación, y entre ellos, la 
Virgen Santísima es el más probable, pues ella es no sólo la Madre de Jesucristo, 
sino de los elegidos 230, de todos los hijos de Dios: 1. porque los ha engendrado; 2. a 
causa de los cuidados maternales que les prodiga; 3. a causa del tierno afecto que 
tiene por ellos231. María es la ciudad de Dios, ciudad santa de Jerusalén 
(recordaremos que en el Chaminade de esta época son éstas imágenes de la 
Inmaculada) y así mismo ciudad de los elegidos, esto es, los predestinados. Aunque 
María en su seno no lleva más que un solo grano, Jesucristo, éste va a 
multiplicarse232. En esta época los temas de maternidad espiritual, la protección 
maternal de María y la predestinación del cristiano interesan a Chaminade. 
Recordaremos que en la portada del Manuel de 1804, después del título, había 
añadido el siguiente epígrafe: “Signum sit tibi probabilissimum aeternae salutis si 
perseveranter in dies Mariam in suo psalterio salutaveris - S. Alan de Rupe” 
[tendrás un signo probabilísimo de salvación eterna si saludas con perseverancia 
cada día a María con su salterio - San Alano de Rupe ]233. La contrapropuesta a la 
esperanza que los predestinados tienen en ser hijos de María y haber formado 
junto con Cristo un montoncillo de trigo en su seno es la desgracia de los que la 
rechazan y pecan contra María santísima: Qui autem in me peccaverit laedet 
animam suam, omnes qui me oderunt diligunt mortem [Quien me ofende se 
autolesiona en su alma, todos los que me odian aman la muerte, Pr 8,36]234. No 
podemos olvidar que Chaminade, al principio del siglo XIX está escribiendo en 
buena parte a partir de los autores franceses de los siglos XVII y XVIII, cuando en 
medio de la tormenta jansenista el tema de la predestinación, así como el rol que en 
ella juega María, serán objeto de reiterada controversia235. Pero un cuarto de siglo 
más tarde, y aún después, Chaminade utilizará el texto de Cant 7,3 liberándolo de 
una referencia estrecha a la predestinación, y quedándose principalmente con el 
sentido de la maternidad espiritual de María. 
 
 
 
 

                                                 
230Marie, espérance de tous les hommes, EP II, 158,14, p. 352. 
231De la dévotion a la Sainte Vierge comme signe de prédestination, EP II, 161, 22, p. 359. 
232De la dévotion a la Sainte Vierge, EP II, 172, 68, p. 378. 
233J. A. COPPENSTEIN, Alani Redivivi Rupensis tractatus. De ortu atque progressu Psalterii 

Christi et Mariae, Pars 4. c. 24, sermo 1, “De quindecim gemmis”, 3, Venecia 1665, p. 253. 
234Avis... EP I, 33.8-9, p. 85. 
235Ver: PAUL HOFFER, La dévotion a Marie au déclin du XVII siecle, Paris1938, p. 90-91. 
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b) DOS ARGUMENTOS TEOLÓGICOS: “EL PRINCIPIO UNIVERSAL DE LA GRACIA” Y 
EL ALUMBRAMIENTO DEL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO 
 
 En las Notas de Instrucción vemos que Chaminade no se contenta con 
predicar insistentemente  la maternidad espiritual de María236 sino que  pretende 
explicar también sus fundamentos. A sus ojos la piedad será sólida tan sólo si se 
apoya en una doctrina237. Por eso, a la vez que recibe de toda la tradición anterior 
que María es nuestra madre, lo que él sobre todo pretende es presentar a los 
congregantes la solidez de esta afirmación. Los manuales actuales de Mariología 
han hecho ya clásico el esquema tripartito: María es nuestra Madre por la 
Encarnación, la compasión en el Calvario, su intercesión en el Cielo238. Cant 7,3 es 
aplicado al momento de la Encarnación del Hijo de Dios, y al menos en un primer 
momento Chaminade tiende más bien a asociar la maternidad espiritual de María al 
misterio de la Encarnación antes que al de la Redención.  
 
 EL “PRINCIPIO UNIVERSAL DE LA GRACIA”. Inspirándose libremente en un sermón 
ya citado de BOSSUET239 redacta varias  instrucciones marianas con mayor o 
menor distanciamiento del mismo240 a través del que busca fundamentar en 
Jesucristo la doctrina de la maternidad espiritual. Esta “fundamentación en 
Jesucristo”, y por ello la cita de 1 Cor 3,11, Fundamentum enim aliud nemo potest 
ponere praeter id quod positum est, quod est Christus Jesus [Nadie puede poner 
otro fundamento que el que ha sido puesto, esto es Jesucristo], la encuentra en la 
relación de María con el misterio de la Encarnación, que hace de ella la Madre de los 
cristianos y la Cooperadora de su salvación. Chaminade trata de encontrar en 
Bossuet una argumentación y un vocabulario, y luego va haciendo progresivamente 
su propia síntesis. Presentamos primero la instrucción de Chaminade más cercana 
al texto de Bossuet: 
 

 “[ ... ] Dios no se sirve de María para este glorioso ministerio 
como de un simple canal, sino como de un instrumento voluntario 
que contribuye a la gran obra no sólo por medio de sus excelentes 
disposiciones, sino también por medio de su voluntad: su caridad. 
Dios suspende la ejecución de sus decretos hasta que María haya 
consentido. ¡Feliz Fiat! ¿Acaso no habéis comprendido cómo la 

                                                 
236Chaminade conoce evidentemente ya desde su primera época de Director de la Congregación 

la expresión “Maternidad espiritual de María”, que transcribe en sus Notas de Instrucción de uno de 
sus autores: JAQUES-JOSEPH DUGUET, Traité sur la Croix ou Explication du mystere de la Passion de 
N. S. J. C., o. c., en Sur la Sainte Vierge, Mère des Chrétiens, EM I, 533, p. 369.  

237EMILE NEUBERT, La Doctrine mariale de M. Chaminade, Paris 1937, p. 5, 
238Un valioso estudio general sobre la historia, la teología y la síntesis doctrinal de la Maternidad 

espiritual de María ha sido escrito por un marianista: THÉODORE KOEHLER, Maternité Spirituelle, 
Maternité Mystique, en HUBERT DU MANOIR, Maria. Etudes sur la Sainte Vierge, VI, p. 550-638.  

239BOSSUET, Sermon sur la dévotion à la Sainte Vierge pour la fête de la Conception, Sermons..., 
p. 20-26. 

240De la dévotion a la Sainte Vierge. Ses fondements, EP  II, 116, p.  264-265; De la dévotion a la 
Sainte Vierge. Ses fondements, EP II, 163, p. 366-369. Ver un texto similar, pero que puede ser o un 
resumen o una reelaboración de lo mismo: “Ave gratia plena”, (Lc 1,28), EP II 165,  p. 370-371. 
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parte que María tuvo en el misterio de la encarnación es la razón 
que nos hace recurrir a María para cualquier clase de gracia? 
María por su caridad ha prestado su concurso para dar al mundo 
un liberador: aquí está el principio. Y he ahí la consecuencia: una 
vez que Dios ha querido darnos a Jesucristo por la Virgen 
Santísima, el decreto es inalterable, los dones de Dios son 
irrevocables (Rom 11,29). Es verdad y siempre lo será que 
habiendo recibido de una el principio universal de la gracia por 
ella, por medio de ella recibiremos además las diversas 
aplicaciones de la gracia a través de los diferentes estados de la 
vida cristiana. Habiendo contribuido tanto su caridad al misterio 
de la Encarnación, que es el principio universal de la gracia, 
continuará ella eternamente contribuyendo en todas las 
operaciones que de ella dependan... Madre del cuerpo natural de 
Jesucristo, Madre de su Cuerpo místico, ... Madre de Jesucristo, ... 
Madre de los cristianos...”241. 

 
 Subrayemos que hay una expresión duplicada: “principio universal de la 
gracia”. Los textos paralelos, todos ellos copiados también de su puño y letra, 
también la recogen por duplicado242.  Los argumentos de autoridad, también 
tomados de párrafos anteriores de Bossuet, los encuentra en SAN AMBROSIO y 
SANTO TOMÁS:  
 

 “Desde el seno de María al dar a luz al Salvador  llenóse la 
tierra entera de aquel espíritu ferviente que sobre ella había 
descendido en abundancia”243. 

 

                                                 
241“Mais remarquez [ ... ] que c’est ici la base de l’intruction de cette premiere partie, Dieu ne s’en 

sert pas pour ce glorieux ministere comme un simple canal, mais comme d’un instrument volontaire 
qui contribue a ce grand ouvrage, non seulement par ses excellentes dispositions, mais encore par 
un mouvement de sa volonté: c’est sa charité. Dieu suspend l’exécution de ses décrets jusqu’a ce que 
Marie ait consenti. O heureux Fiat! Peut-être ne voyez-vous pas encore comment cette part que 
Marie a eue au mystere de l’Incarnation est le motif qui nous fait recourir sans cesse a  Marie pour 
toues sortes de grâces? Marie a concouru par sa charité a donner au monde un libérateur, c’est le 
principe. En voila la conséquence: Dieu ayant voulu une fois nous donner Jésus-Christ par la Sainte 
Vierge, ce décret ne se change plus, les dons de Dieu sont sans repentance (Rom 11,29). Il est et sera 
toujours véritable qu’ayant une fois reçu par elle le principe universel de la grâce, nous en recevions 
encore par son entremise les diverses applications dans tous les états différents de la vie chrétienne. 
Sa charité ayant tant contribué a notre salut dans le mystere de l’Incarnation, qui est le principe 
universel de la grâce, elle y contribuera éternellement dans toutes les autres opérations qui n’en 
sont que les dépendances... : Mère du corps naturel de Jésus-Christ, ... Mère de Jésus-Christ, ... Mère 
des chrétiens”. De la dévotion â la Sainte Vierge. Ses fondements, EP II, 163. 29-30, p. 366-367. 

242De la dévotion a la Sainte Vierge. Ses fondements, EP  II, 116, p.  264-265; “Ave gratia plena”, 
(Lc 1,28), EP II 165,  p. 370-371. 

243“Uterus Mariae, spiritu ferventi qui supervenit in eam, replevit orbem terrarum, cum peperit 
Salvatorem” AMBROSIUS, De Institutione Virginis, liber unus, PL 16,324, en De la dévotion a la 
Sainte Vierge. Ses fondements, EP II, 163.30, p. 367. 
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 “María recibió tal plenitud de gracia, que llegó a una unión 
muy íntima con el autor de la gracia, y mereció recibir en ella al 
que está lleno de todas las gracias: al darle a luz hizo de algún 
modo que se derramara la gracia sobre todos ellos”244. 

 
 A partir de aquí la argumentación se desarrolla con lógica:  
 

 “Todas las gracias que reciben los hombres no son más que 
aplicaciones, operaciones de la gracia de la Encarnación [ ... ]. Es la 
gracia de la Encarnación la que hace de los cristianos hijos de Dios, 
hermanos de Jesucristo, herederos del cielo. No hay pues ni sobre 
la tierra ni en el cielo ningún justo, ningún elegido que no deba a 
María su justicia y su gloria. Pero como Dios había subordinado la 
ejecución del misterio de la Encarnación a la voluntad, a la caridad 
de María, es por tanto a la caridad de esta Virgen incomparable 
que todos deben...”245. 

 
 La argumentación del “principio universal de la gracia” se complementa con 
el argumento de que María al dar a luz el “cuerpo natural” de Jesucristo es madre 
de todo su “Cuerpo Místico”. En efecto, las últimas cuatro expresiones de la 
instrucción más arriba señalada sobre la maternidad espiritual: “Madre del cuerpo 
natural de Jesucristo, Madre de su Cuerpo místico, ... Madre de Jesucristo, ... Madre 
de los cristianos...”nos se encuentran en el sermón de Bossuet. Los los puntos 
suspensivos sugieren asociaciones mentales que Chaminade escribe para su 
personal guión de instrucción son por tanto una  una pequeña síntesis que hace 
para resumir lo que él personalmente entiende que son los pasos argumentativos a 
la hora de fundamentar la maternidad espiritual de María. Su enseñanza se apoya 
en una célebre cita de San Agustín: 
 

 “Madre de sus miembros que somos: ella, que ha colaborado 
por su caridad a que nazcan los fieles en la Iglesia, que son los 
miembros de Cristo que es la cabeza; corporalmente, sin embargo 
ella es la madre de la Cabeza en sí misma”246. 

                                                 
244“Tantam gratiae obtinuit plenitudinem ut esset propinquissima auctori gratiae; ita quod eum 

qui est plenus omni gratia in se reciperet et eum pariendo quodammodo gratiam ad omnes 
derivaret”. TOMASSUS AQUINUS, Summa Theologica , IIIa, q. 17, 5, ad 1. en De la dévotion a la Sainte 
Vierge. Ses fondements, EP II, 163.30-31, p. 367. 

245“Toutes les grâces que reçoivent les hommes ne sont que des applications, des opérations de 
la grâce de l’incarnation [ ...]. C’est cette grâce de l’Incarnation, qui fait les chrétiens, les enfants de 
Dieu, les frères de Jésus-Christ, les héritiers du Ciel. Il n’y a donc ni sur la terre, ni dans le ciel aucun 
juste, aucun élu, qui ne doive a Marie sa justice et sa gloire. Mais comme Dieu avait subordonné 
l’exécution du mystère de l’Incarnation a la volonté, a la charité de Marie, c’est donc a la charité de 
cette incomparable Vierge que tous doivent...” Ave gratia plena (Lc 1,28), EP II, 165.37-38, p. 371. 

246“Mater membrorum ejus, quod sumus: quia cooperata est charitate ut fideles in ecclesia 
nascerentur, quae illius capitis membra sunt: corpore vero ipsius capitis mater” AUGUSTINUS, De 
sancta virginitate, PL 40,399. Citado por Chaminade en De la dévotion a la sainte Vierge. Ses 
fondements, EP II, 163.31, p. 368. Sobre el sentido y el desarrollo posterior de la cita de San Agustín 
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 Chaminade se interesa por la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo247 y se 
detiene en este argumento para desarrollarlo. En una instrucción que se inspira en 
LOUIS LALLEMANT248 hace referencia a la gratia capitalis según explicación de 
Santo Tomás,249 que Chaminade retoma y desarrolla: 
 

 “Del mismo modo que Jesucristo en el bienaventurado seno de 
María recibe, al mismo tiempo que recibe una vida divinamente 
humana o teándrica y la vida gloriosa, recibe una vida de 
influencia en sus demás miembros místicos por la que les 
comunica su gracia como cabeza; al recibir esta vida de María, se 
la comunica a su vez, para que sea la Madre de los cristianos”250. 

 
 El carácter espiritual de la maternidad de María viene dado justamente del 
hecho que hay una vida espiritual pues el cristiano vive según el Espíritu: 
 

 “Jesucristo, en el seno de María, la disponía por una profusión 
de gracias a que fuera la Madre de su cuerpo místico, como lo era 
de su cuerpo natural; pues quería que recibiéramos por ella la vida 
del Espíritu, como Él había recibido por ella la vida del cuerpo; y 
que dependiésemos de ella para la alimentación y el crecimiento 
de nuestra vida espiritual, como Él dependía de ella para la 
alimentación y el crecimiento de su vida corporal”251. 

 
 Hasta aquí hemos expuesto cómo el Misionero Apostólico propone en un 
primer momento la maternidad espiritual de María a los miembros de la 
Congregación, a los que la presenta principalmente como una misión materna de 
María que tiene su fuente en el momento de la Encarnación. En las Notas de 
Instrucción habla también de la maternidad espiritual en el Calvario, pero dado que 
los documentos que estas notas coleccionan son prácticamente imposibles de 
ordenar cronológicamente no podemos ver en ellos un desarrollo ni en el estudio ni 

                                                                                                                                                
ver: THÉODORE KOEHLER, Maternité Spirituelle, o. c., p. 569-570. San Agustin desarrolla ambién el 
principio de la Cabeza como fuente de la Gracia en Sobre la predestinación de los elegidos, cap. 
15,30-31; PL 44, 981-983. 

247Ver al respecto el trabajo de THOMAS STANLEY, The Mystical body of Christ according to the 
writing of father William-Joseph Chaminade, Fribourg 1952. 

248LOUIS LALLEMANT, Doctrine spirituelle, o. c., VI principio, cap. IV, art. 3 y cap. II, art. 3. 
249Summa Theologica, III, Quest. VIII, Art. 1. 
250“Jésus-Christ dans l’heureux sein de Marie reçoit, en meme temps qu’il reçoit une vie 

divinement humaine ou théandrique et la vie glorieuse, reçoit une vie d’influence en ses membres 
mystiques par laquelle il leur communique sa grâce comme chef; et en recevant cette vie de Marie, il 
la lui communique a son tour, afin qu’elle devienne la Mère des chrétiens”. De la sainte Vierge 
comme notre mere, EP II, 169.57, p. 375. 

251“Jésus-Christ, dans le sein de Marie, la disposait par une profusion de grâces a etre la Mère de 
son corps mystique, comme elle était Mère de son corps naturel; car il voulait que nous reçussions 
par elle la vie de l’Esprit, comme il avait reçu par elle la vie du corps; et que nous dépendissions 
d’elle, pour l’entretien et l’accroissement de notre vie spirituelle, comme il en dépendait pour 
l’entretien et pour l’accroissement de sa vie corporelle”.  De la sainte Vierge comme notre ère, EP II, 
169.57, p. 375. 
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en las enseñanzas del Director de la Congregación. Por eso mismo, como hay más 
garantía de datación en los documentos ligados directamente a la Congregación, 
deberemos dejarnos guiar por éstos, aunque siempre poniendo unos y otros en 
paralelo complementario como pertenecientes que son a una misma época, esto es, 
entre 1800 y 1810. Por eso mismo nos aventuraremos a desarrollar un segundo 
aspecto de la maternidad espiritual de María en la propuesta de Chaminade, que de 
hecho se manifiesta por lo menos desde 1806.  
 
 
7.2. NACIDOS  EN EL CALVARIO: LA PROPUESTA DE MATERNIDAD ESPIRITUAL EN  
LA ALOCUCIÓN A LOS “PADRES DE FAMILIA” (ENERO DE 1806) 
 
a) DESTINATARIOS, OCASIÓN Y CIRCUNSTANCIA DE ESTA ALOCUCIÓN 
 
 Uno de los documentos más característicos e interesantes de la primera  
época de la Congregación de Burdeos es la alocución que el P. Chaminade dirigió en 
la Iglesia de la Madeleine de Burdeos a la fracción de congregantes masculinos 
adultos llamada  “Agregación de los Padres de Familia”252al acabar la misión 
popular que tuvo lugar en la ciudad de Burdeos entre el miércoles 18 de diciembre 
de 1805 y el domingo 12 de enero de 1806253. Muy probablemente en la función 
vespertina de este domingo 12 o quizá del 19 de enero254 Chaminade se dirigía a los 
congregantes adultos, pero también a los que habían acudido invitados o curiosos a 
la reunión. La Congregación siempre actuaba públicamente y con puertas abiertas, 
y se tenía especial cuidado de acoger a los que no eran congregantes255, entre otras 
razones porque justamente se les invitaba a ingresar en la Congregación.  En 
aquellos momentos, al final de la misión, el Director quería tanto reforzar el 
compromiso de los congregantes como lanzar un especial llamamiento a reclutar 
nuevos miembros que se unieran a la Congregación, particularmente a la 
Agregación de los Padres de familia, la menos numerosa aunque de gran 
importancia e interés. Deseaba motivar este llamamiento presentando las 
principales características de la misma, subrayando así  las razones y el sentido del 
ingreso en ella a la vez que disipando las dudas de los reticentes256. 
 
 ¿Por qué ahora este nuevo llamamiento? A principio de 1806 la 
Congregación está saliendo de una cierta crisis  comenzada  hacia 1804. Quizá por 
ello llega el momento de impulsar la obra concebida para hacer real el título de 
Misionero Apostólico. Pero para ello necesita Chaminade una mayor calidad y 
estabilidad en sus más cercanos colaboradores seglares. En efecto, si desde el 

                                                 
252Sobre esta “Agrégation des Peres de famille” creada en mayo de 1803 como una de las 

fracciones de la Congregación, ver J. VERRIER, La Congégation Mariale... , t. 2, p. 44-48; 124-131; t.3, 
p. 45-46.  

253Allocution aux Pères de famille. Comparaison du peuple d’Israël avec l’institution entire de 
la Congrégation. Ordre, division des tribus, etc., EP I, 56, p. 148-163. 

254J. VERRIER, La Congrégation ... , o. c., IIIA, p. 52. 
255Directoire de l’officier d’honneur en Chef, EP I, 50.38, p. 140. 
256Comentario de esta alocución en J. VERRIER, La Congégation Mariale... , IIIA, p. 51-61.  
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mismo principio de su actuación Chaminade se había buscado un grupo de 
colaboradores seglares junto con los cuales había puesto en marcha la 
Congregación, es a partir de 1805 cuando más intensamente se dedica a formar a 
todo un equipo de apóstoles, de misioneros. Pues aunque el restablecimiento de la 
Congregación  había sido un éxito y había provocado en Burdeos una oleada de 
consuelo y esperanza  en aquel primer momento de la Francia de Napoleón, tras el 
primer impulso había llegado la subsiguiente crisis. De los primeros y fervorosos 
congregantes que habían empezado la Congregación con tanto entusiasmo algunos 
ya no estaban en Burdeos o habían dejado la Congregación al tomar diversos 
compromisos: el matrimonio, el ingreso en diversas órdenes y seminarios recién 
abiertos, la dedicación a las escuelas... Además las guerras de Napoleón y la 
conspiración llevan a los jóvenes a empuñar las armas. Ha habido incluso unas 
tremendas epidemias en Burdeos y unos cuantos y señalados congregantes habían 
incluso muerto. En este ambiente hay menos ingresos en la Congregación y llega un 
cierto bache crítico. El Director decide entonces reorganizarla, concentrándose de 
modo más específico en la formación de los congregantes, sobre todo de los más 
sobresalientes, compartiendo con éstos más a fondo la responsabilidad de 
Misionero Apostólico. Para ello va a cuidar a la vez tanto la redacción de 
reglamentos donde se fijan las responsabilidades, como las instrucciones a los y las 
congregantes. Todo ello sucedía en el contexto de la capilla de la Madeleine de 
Burdeos, centro y alma de la Congregación, donde Chaminade desarrolla sus 
instrucciones257. 
 
  Un rasgo personal de la acción pastoral de Chaminade era su modo 
innovador de instruir a los seglares. Hay dos características de las instrucciones 
para los congregantes en la capilla de la Madeleine que merecen ser subrayadas. La 
primera es el ambiente de encuentro fraterno que las enmarca. Principalmente las 
que tienen lugar los domingos por la tarde, en las que los mismos congregantes, 
tanto los laicos como los sacerdotes pertenecientes a la Congregación, tienen la 
palabra, aunque siempre bajo la custodia de su Director258, un poco al estilo de las 
reuniones del Oratorio de San Felipe de Neri259. Desde ese punto de vista es 
importante subrayar la confianza que Chaminade deposita en los seglares y lo que 
les estimula a participar en la misión260. La segunda de estas características es que 
con frecuencia las instrucciones se desarrollan en forma de diálogo múltiple. 
Diálogo entre los miembros de la Congregación entre sí, diálogo entre el Director y 

                                                 
257EP I, p. 103-104; Jalons III, p. 3-4. 
258Interrogatoire du P. Chaminade au Fort du Hâ, EP I, 90, 2, p. 317; Carta a M. O’Lombel del 22 

de marzo de 1824, LC I, p. 519-520; Jalons III, p. 19. 
259J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade... p. 199. 
260Once años más adelante y en esta misma línea, Chaminade insistirá el es estilo que deben 

tener estas asambleas de seglares donde ellos mismos sean los actores: “Eux seuls y sont acteurs. On 
répandra dans les séances publiques le plus d’agrément qu’il sera posssible. Apres la narration du 
patron, les jeunes gens y prononceront des discours, y feront des dialogues, y jugeront quelque 
cause extraordinaire, etc. Les sujets en seront toujours pris des dogmes de la religion ou des 
préceptes de la morale de l’Evangile ou de la loi naturelle. Voyez, pour les précautions a prendre le 
par. 5 Du Directeur. Le chant sera spécialement soigné et distribué”. Institut de la Congrégation des 
jeunes gens de Bordeaux, EP I, 108.7, p. 465. 
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los congregantes y diálogo entre los diversos responsables de la Congregación y los 
congregantes de base. Incluso hay instrucciones preparadas en forma de diálogo 
para ser desarrolladas de modo dramatizado en presencia de toda la 
Congregación261 y bajo la supervisión del Director. El género literario de diálogo no 
es por supuesto un simple recurso expresivo262. Denota también toda una 
eclesiología y una actitud pastoral importante. Es en este ambiente de participación 
de los seglares y de diálogo donde Chaminade va a desarrollar sus instrucciones 
marianas. Poseemos en efecto  notas manuscritas que fueron en su tiempo guiones 
para instrucciones en público en la iglesia de la Madeleine que tratan por ejemplo 
acerca del valor de la doctrina sobre la Inmaculada Concepción y de la devoción a la 
Inmaculada en la Congregación, bellos textos para ser desarrollados en forma de 
diálogo por los miembros de la Congregación263. Esta “piccola mariología” en 
diálogo con los seglares va a ser una tarea cuyo desarrollo va a encargar Chaminade 
a los mismos congregantes. No sólo hay diálogos de instrucción en público. 
También son importantes los privados. En efecto, los llamados “prefectos” de la 
Congregación tienen dentro de las diversas misiones de formación para con los 
demás la tarea de preparar a los nuevos para su consagración. En vísperas de la 
recepción de un candidato a la Congregación habrá de organizarse una exhortación 
sobre la importancia del Acto de consagración [a María], que si no es hecha por el 
director de la Congregación corresponde entonces a la responsabilidad del 
prefecto264.  
 
 Aunque la alocución a los “Padres de Familia” de la que queremos más 
específicamente hablar aquí no va a tener el género literario de diálogo, sino de 
exhortación profética y llamamiento, es en el espíritu de colaboración con los 
seglares tan característico de Chaminade donde va a encontrar su marco. 
Justamente el texto ha sido preparado cuidadosamente por el Director junto con un 
seglar ya adulto que no hace mucho ha sido incorporado a la Congregación. Es un 
hombre que, tras haber vivido diversas aventuras y desventuras propias de quien 
se encuentra en un país que lleva doce años de convulsiones revolucionarias, ha 
vuelto a la fe ayudado por Chaminade.  Se trata del abogado  M. David Monier 265 
que tiene toda la confianza del Director de la Congregación y va a colaborar con él 
no sólo para redactar múltiples documentos legislativos y reglamentos de los 
diversos grupos al interior de la Congregación, sino para incluir además en ellos las 
correspondientes instrucciones espirituales y marianas266. “Monsieur David” se 

                                                 
261Institut de la Congrégation des jeunes gens de Bordeaux, EP I, 108.7, p. 465; J. SIMLER, 

Guillaume-Joseph Chaminade... p. 200; EF III, 214-125, p. 248-262. 
262W. KAYSER, Interpretación y análisis de la obra literaria, Madrid 1968, p. 278. 
263Conférence sur la Conception de la Sainte Vierge pour la veille, ou préparation a cette 

solennité; Autre conférence sur le mème sujet; Conception de la Sainte Vierge, EP II, 178-180, p. 
388-391. 

264 Directoire de l’introducteur des approbanistes, EP I, 47.35-36, p. 132. 
265David Monier, un jurista que va a tener una relación con Chaminade que durará toda la vida, 

que le ayudará a redactar la mayor parte de los reglamentos y que más tarde será religioso, 
miembro de la Compañía de María. Sobre M. David Monier, LC I, p. 40-41. 

266Por ejemplo en Instruction, EP I, 66, p. 208-229, donde David Monier desarrolla el acta de la 
reunión del 13 de junio de 1808. 
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incorpora plenamente a la tarea de instrucción de los demás congregantes y ahora 
va a ser él quien sustancialmente escriba esta importante alocución que Chaminade 
quiere ofrecer en la Iglesia que regenta. David Monier inicia así una estrecha 
participación en la formación de los demás congregantes con conferencias 
marianas, para las que Chaminade le proporcionará la bibliografía con la que 
documentarse267 Es así el primer laico discípulo de Chaminade que se interesa en la 
doctrina mariana y se une a su Director para extenderla en conferencias y escritos. 
Tomará pronto afecto especial al Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción, 
seducido por la tipología del Antiguo Testamento que en él se encuentra, y se 
aplicará a instruir a los congregantes alentándoles a su ferviente recitación, de 
hecho preceptiva para los mismos268.  
 
 Ahora Chaminade y Monier han redactado a dos plumas269 este documento 
lleno de entusiasmo mariano con el que quieren lanzar un llamamiento profético y 
escatológico para que se reúnan en congregación los cristianos dispersados por la 
tormenta de la Revolución. El mismo modo de redacción en colaboración es ya una 
apuesta teológica. Se trata de la puesta en práctica de un principio con el que el P. 
Chaminade desea explicar a los Padres de familia tanto actuales como posibles el 
tipo de vinculación y de relaciones a establecer entre  la variedad de gentes que la 
Congregación reúne. Es el principio de lo que él llama la necesaria unión, aunque 
sin confusión270, que se vive en  

 “la asociación de los cristianos más celosos de hoy y que con el 
título de Congregaciones existen por todas partes sin confundirse, 
formando una unión totalmente santa, totalmente espiritual, y 
poniendo su centro de paz y de caridad en la persona del Vicario 
de Jesucristo”271. 

                                                 
267Carta a M. David Monier del 19 de agosto de 1806, LC I, 30, p. 42. En ella le recomienda para 

un trabajo de instrucción destinado a la fiesta de la Ausunción un escrito no identificado de M. DE 
TILLEMONT así como de P. POUGET, Catéchisme de Montpellier, 1725. Ver EF I, 103, nota, p. 132. 

268Como se trasluce en una instrucción probablemente de 1808 también escrita por David 
Monier con el Ne varietur y la firma del P. Chaminade, donde hay una larga explicación del Oficio 
Parvo de la Inmaculada, Instruction, EP I, 66, 18-20, p. 219-221. Lo mismo se manifiesta en la 
instrucción por él escrita para la siguiente edición del Manuel du Serviteur de 1815, Introduction à 
l’état du Congréganiste, EP I, 93.18, p. 338. Más tarde, en 1818, parece que sigue explicándolo, pues 
Chaminade le escribe en una nota: “Continuez le soir l’explication du Petit Office” Carta a M. David 
Monier del 16 de junio de 1818,  LC VIII. 98ter, p. 58. 

269En el manuscrito que se conserva en AGMAR 45.7.24 las páginas están escritas a dos 
columnas, a la derecha, de Monier y es el texto base de la conferencia. A izquierda, cuando es 
preciso, está la columna de Chaminade con sus precisiones. Se conserva también un esquema 
reducido con gran semejanza al plan de la Alocución en otro manuscrito de la pluma de David 
Monier entre las Notes d’Instruction de Chaminade, Notes,  EP II, 142, 23-24, p. 312-313. 

270EMILIO CÁRDENAS, Punto y lugar de encuentro para la unión sin confusión, MIR 16(1995) 
27-44. 

271“... la société des plus zélés chrétiens de nos jours et qui, sous le titre de Congrégations 
existent partout sans se confondre, forment une union toute sainte, toute spirtuelle et prennent leur 
centre de paix et de charité en la personne du Vicaire de Jésus-Christ”.  Allocution aux Pères de 
famille. Comparaison du peuple d’Israël avec l’institution entiere de la Congrégation. Ordre, division 
des tribus, etc., EP I, 57. 1, p. 150. 
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 Había en efecto en la Congregación seglares de muy diferentes condiciones 
sociales y procedencias. Había también tanto clérigos como laicos, tanto varones 
como mujeres, tanto jóvenes como adultos, aunque cada cuerpo conservaba su 
propia autonomía al interior de la asociación272. Este principio de “unión sin 
confusión” Chaminade lo aplica ahora a la Congregación para dar la pauta a la 
colaboración tanto entre  laicos y sacerdotes, que él mismo vive en primera 
persona como Director de la Congregación, como de los diversos cuerpos de la 
Congregación entre sí273. Chaminade va a acuñar y conservar siempre este principio 
aplicándolo en la medida que la Congregación se desarrolle y florezca  en las 
futuras órdenes religiosas que de ella van a surgir274.  
 
 ¿Sabía Chaminade que su fórmula “unión sin confusión” había sido ya 
utilizada muchísimo tiempo antes, en el siglo V, en el aquel famoso sermón mariano 
que levantó la polémica cristológico-mariana más grande  de la antigüedad y que 
Proclo de Constantinopla pronunciara delante de Nestorio aplicándola a la unión 
sin confusión de las dos naturalezas de Cristo en el seno de la Teotokos?275 En todo 
caso Chaminade, no sabemos si conscientemente, pudo recoger esta expresión de la 
confesión de fe cristológica del Concilio de Calcedonia276, expuesta en cualquier 
manual de teología al uso, y hacer de ella un principio. Aunque la fórmula de 
Calcedonia no tenía un específico color mariano, no puede decirse lo mismo de la 
de Proclo, gran orador de la Teotokos. Será interesante saber si tiene en Chaminade 
un significado mariano la fórmula “unión sin confusión”. Notemos para empezar 
que el principio usado tanto por Proclo como por Calcedonia es aplicado a la 
cristología mientras que en Chaminade es un principio eclesiológico práctico que le 
va a guiar en su tarea de Misionero Apostólico al restablecer la Congregación y al 
fundar sus órdenes religiosas. Esto también refleja la pertenencia a épocas muy 
alejadas y distintas, pues bien se sabe que las preocupaciones de los primeros 
concilios eran de orden cristológico y sólo en los dos últimos siglos la reflexión 

                                                 
272Así lo explica el mismo Chaminade a Adela de Trenquelléon: “La Congrégation entiere est 

composée de cinq corps, si toutefois, on peut appeler corps nos différentes espaces de réunions. Le 
premier est celui des jeunes gens, et c’est le plus nombreux; le deuxieme, celui des Pères de famille, 
distinct de celui des jeunes gens, mais avec lequel, néanmoins, il a quelques rapports. [ ... ] Le 
troisieme est celui des jeunes personnes; le quatrieme, celui des mères de famille, que nous 
appelons ici, Dames de la Retraite, a cause qu’un de leurs principaux usages est de consacrer un jour 
chaque mois a la retraite: c’est le premier mercredi du mois. Le cinquieme est celui des pretres”. 
Carta a Mlle. de Trenquelléon, otoño de 1808, LC I, 31, p. 44. 

273Réponses aux sept questions ou difficultés qu’on fait ordinairement sur la nouvelle forme 
donnée à Bordeaux aux Congrégations et sur les rapports qu’ont en général les congrégations avec 
les paroisses, EP I, 153.1-4, p. 643–645. 

274Carta a Léon Meyer del 5 de octubre de 1837, LC IV, 1022, p.269-270; Carta a la comunidad de 
Courtefontaine del 23 de enero de 1838, LC IV, 1024, p.271-273; Circular a las dos Órdenes del 22 
de julio de 1839, LC V, 1153, p. 44. 

275“Synelthon ai fuseis kai asunchutos emeinen enosis” - “Coierunt in unum naturae, mansit unio 
absque ulla confusione”. PROCLUS CONSTANTINOPOLITANUS, Homilia 1 seu Sermo Marianus, 8, pg 
65, 680, C-692, en ALVAREZ CAMPOS, SERGIUS, Corpus marianum patristicum, IV/1, p. 87. 

276“Unum eundemque Christum Filium Dominum unigenitum, in duabus naturis inconfuse, 
inmutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum”. Denz. 148. 
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conciliar ha tratado el tema de la Iglesia. 277 De todas formas, aunque Chaminade 
nunca hace un desarrollo mariano de esta fórmula, su sentido mariano no le es 
absolutamente extraño, pues dentro de su mística de unión con Cristo, común con 
la escuela francesa, María es justamente la Madre del Cuerpo Místico, en cuyo seno 
los cristianos encuentran su unión. Ya en la publicación del devocionario para la 
Congregación de 1801 anterior al Manuel du Serviteur, en el  párrafo importante 
que con razón hemos citado ya en varias ocasiones, se ponían en conexión  la 
maternidad espiritual y eclesial de María con la unión eclesial en el seno de María: 
 

 “El corazón, el corazón tierno de Santa María, ha tenido que 
ser muy sensible a los dulces nombres de Madre de los cristianos, 
Madre de los predestinados que todos los siglos le han prodigado; 
es en su seno donde el cielo vio con tanta complacencia germinar y 
crecer el trigo de los elegidos. Tu vientre es como un montoncillo 
de trigo [Cant 7.3] [ ...] Todos los miembros de esta familia se 
aman con ternura y se encuentran habitualmente reunidos en el 
corazón de la divina María. Si la diferencia de caracteres, si 
cualquier defecto personal que aparezca pudiera a veces enfriarles 
a los unos con respecto a los otros, para restablecer la paz, la 
unión, la caridad, no tienen más necesidad que pensar que todos 
son hermanos, engendrados todos en el seno maternal de María” 
278. 

 En todo caso, la maternidad espiritual y eclesial de María es un elemento 
importante para el que en su acción misionera trata de congregar en “unión sin 
confusión” a las chispas en peligro de extinción que la Revolución ha dispersado. 
Esta maternidad espiritual en la Encarnación ha sido la primera propuesta de 
Chaminade. Y justamente la maternidad espiritual de María va a ser ampliamente 
tratada, aunque desde una nueva perspectiva, en la alocución que Chaminade dirige 
al grupo de congregantes de los “Padres de Familia” al acabar la misión popular de 
1806 y que el abogado David Monier ha redactado. Es interesante subrayar que la 
redacción de su conferencia está completa, cosa poco frecuente en Chaminade, un 
hombre que se contentaba con notas sueltas; justamente sus anotaciones al margen 
indican sus subrayados y preferencias. Es la exposición más metódica que 
tengamos de su pensamiento279 y por eso nos es muy útil como exponente del 
mismo.  

                                                 
277OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Introducción a la Constitución Lumen Gentium, sobre 

la Iglesia, en Concilio Ecuménico Vaticano II, BAC, Madrid 1999, p. 5-6. 
278“Le coeur, le tendre coeur de l’auguste Marie, a du etre bien sensible aux doux noms de mere 

des chrétiens, Mere des prédestinés que tous les siecles lui ont prodigués; c’est dans son sein que le 
ciel vit toujours avec tant de complaisance germer et croître le froment des élus. Venter tuus sicut 
acervus tritici. [ ... ] Tous les membres de cette famille s’aiment tendrement et sont habituellement 
réunis dans le coeur de la divine Marie. Si la différence des caracteres, si l’apparence de quelque 
défaut personnel pouvait quelquefois les refroidir les uns a l’égard des autres, ils n’ont besoin pour 
rétablir la paix, l’union, la charité, ils n’ont besoin que de penser qu’ils sont tous freres, tous 
engendrés dans le sein maternel de Marie” G.-JOSEPH CHAMINADE, Recueil de prieres et de 
pratiques..., EP I, 33, p. 83-84. 

279J. VERRIER, La Congrégation ... , o. c., t.3a, p. 52. 
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b) CONTENIDOS DE LA ALOCUCIÓN A LOS “PADRES DE FAMILIA” DE ENERO DE 
1806 
 
 1. Introducción. La alocución comienza con una cita bíblica, la bendición 
profética de Balaam (Num 24, 3b-9), en la que se pone en parangón el bellísimo y 
admirable orden de las tribus del Pueblo de Israel en sus tiendas reunidas en un 
solo campamento con las presentes Congregaciones.  
 
 2. Urgencia de que los cristianos se reúnan. A semejanza de las tribus de 
Israel los cristianos no pueden seguir dispersos y han de reunirse tras el huracán 
de la época revolucionaria. 
 
 3. Ventajas de reunirse y llamamiento a formar congregación. Tras mostrar 
la caridad y el amor fraterno mutuo que caracterizan a los discípulos y amigos de 
Jesucristo Chaminade lanza un llamamiento  dramático:  
 

 “Uníos en congregación, congregamini, congregamini; que las 
chispas que con tanta maldad fueron dispersadas se reúnan y 
formen una sola brasa, y el fuego de la caridad arderá de nuevo 
con toda su fuerza. Es el único fuego que no quema y que cuyo 
exceso es aún un mayor bien a medida que aumenta”280. 

 
 4. Ventajas especiales de una asociación particular: la Congregación 
Mariana. La alocución explica aquí la gran promesa recibida de Jesús crucificado, 
esto es, la protección maternal de María. A continuación trata de aclarar el origen y 
sentido de esta maternidad espiritual y su extensión, que según Chaminade, aunque 
alcance a todo verdadero cristiano, es aplicada a cada congregación Mariana por los 
Papas, Vicarios de Cristo en la tierra. Se extiende el autor acerca de las condiciones 
por las que los Congregantes se harán acreedores de la promesa de Jesús. 
 
 5. Conclusión. De nuevo un llamamiento profético 281 a través de la 
recitación de los poemas de Is 60 con la repetición conclusiva de las bendiciones de 
Balaam que abrieron la alocución. 
 
 
 
 

                                                 
280“Mettez-vous en Congrégation; congregamini, congregamini. Que les étincelles qu’on a 

dispersées avec trop de malice, soient rapprochées et elles s’embraseront, et le feu de la charité 
brûlera de nouveau de toute sa force. C’est l’unique feu qui ne consume pas et dont l’exces est un 
plus grand bien a mesure qu’il augmente”. Allocution aux Pères de famille, EP I, 57.4, p. 155. 

281“J’acheverai comme j’ai commencé, car je vous vois déja réunis. Je suis au meme lieu ou était 
le prophete”. Allocution aux Peres de famille. Comparaison du peuple d’Israël avec l’institution 
entiere de la Congrégation. Ordre, division des tribus, etc., EP I, 57. 9, p. 161. 
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c) ENSEÑANZAS MARIANAS LIGADAS A LA CONGREGACIÓN: LA MATERNIDAD 
ESPIRITUAL DE MARÍA 
 
 En el corazón de dicha alocución hay una apelación al carácter mariano de la 
Congregación, que subraya cómo ésta es acreedora de la promesa de Jesucristo. En 
su mismo inicio enuncia el hilo de su precisa argumentación. 
 

  “Protección especial de la Santísima Virgen. Protección 
prometida con tal que no se desmerezca. ¿Cómo prometida? ¿En 
qué condiciones no se desmerece? Estos son los puntos que hay 
que desarrollar”282. 

 
 1. Primer enunciado: la protección de la Virgen prometida en el Calvario 
 

 “Protección prometida. Lo fue por el mismo Jesucristo: Lo es 
por su Vicario en la tierra”. 
 “Fue prometida por nuestro divino Salvador, cuando en medio 
de los dolores más agudos dijo a San Juan, que representa a los 
hijos de Jesucristo: hombre, he ahí a tu Madre. Había dicho 
inmediatamente antes dirigiéndose a la Santísima Virgen: mujer, 
ahí tienes a tu hijo”. 283 

 
 Es llamativo que en esta ocasión Chaminade por primera vez sitúa la 
maternidad espiritual de María en la escena del Calvario, algo hasta ahora 
inexistente tanto en los textos espirituales impresos en los dos devocionarios 
publicados como en los estatutos de las diversas fracciones de la Congregación. Nos 
preguntamos cuál es la causa de incluirla aquí, en 1806 en la Alocución a los Padres 
de familia. Puede ser porque esta Agregación de la Congregación estaba en este 
momento a punto de elegir una fiesta propia, dentro del conjunto de ramas de la 
misma284 y finalmente el Arzobispo de Burdeos les ha concedido la fiesta de 
Nuestra Señora de los Mártires285, que cae el 13 de mayo286, celebrándose por tanto 
                                                 

282“Protection spéciale de la tres Sainte Vierge. Protection promise pourvu qu’elle ne soit pas 
déméritée. Comment promise? A quelle condition peut-elle n’etre pas déméritée? Ce sont deux 
points a développer”. Allocution aux Peres de famille... , EP I, 57. 5, p. 156. 

283“Protection promise. Elle le fut par Jésus-Christ lui-mème. Elle l’est par son Vicaire sur la 
terre. Elle fut promise par notre divin Sauveur lorsque, dans le plus fort des douleurs, il dit a saint 
Jean, représentant les enfants de Jésus Christ: homme, voila ta Mère. Il avait dit immédiatement 
avant en s’adressant a la tres Sainte Vierge: femme, voila ton fils”.  Allocution aux Peres de famille... , 
EP I, 57. 5, p. 156.  

284Extrait des regles générales de l’agrégation des Pères de famille. Classe des affiliés a 
l’Agrégation d’apres l’Article 15me. EP I, 15.1, p. 53. 

285Demandes à faire  Mgr. l’Archeveque en faveur de la Madeleine, EP I, 59.173, p. 173. 
286Fiesta vinculada a la consagración en Roma del Panteón, transformado en iglesia dedicada 

por el Papa Bonifacio IV a la Virgen y a todos los mártires, s. Maria “ad Martyres”, en el año 609. Ver 
PIETRO GOGGI, voz Bonifacio IV , en Enciclopedia Cattolica, 1949, t. II, col. 1865. Podemos también 
observar aquí que sin duda alguna Chaminade conoció en Zaragoza el fresco que FRANCISCO DE 
GOYA había pintado en una de las cúpulas de la basílica del Pilar en 1780, la que está situada frente 
a la capilla de San Joaquín. En esta cúpula se representa el tema de la Virgen como Regina Martyrum. 
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en recuerdo de la época en que la Agregación había sido fundada287. Esta fiesta de 
Nuestra Señora de los Mártires, para los Padres de familia, resulta una 
particularidad nueva frente a las listas de fiestas celebradas no sólo por la 
Congregación de Burdeos sino frente a las que se encuentran en la lista de la Prima 
Primaria de Roma288. En las Notas de instrucción encontramos un proyecto de 
sermón sobre la compasión de la Santísima Virgen, en que se desarrolla la 
maternidad de María en el Monte Calvario. A este monte se dirige “la divina María, 
que será llamada de ahora en adelante Madre de dolor, Reina de los Mártires”289. 
¿Será por tanto la escena del Monte Calvario un tema propio de la Agregación de los 
Padres de Familia? En todo caso, parece que las virtudes propias de María en el 
Calvario, “paciencia, fuerza, constancia”, son las que los Padres de familia “se 
proponen imitar especialmente de Nuestra Señora de los Mártires”, como nueve 
años más tarde explicará Chaminade290. Si así fuera, la perspectiva de la maternidad 
espiritual de María, unida al Redentor en el monte Calvario sería un argumento 
nuevo que Chaminade integraba ahora en la espiritualidad de la Consagración a 
María. Pero ante todo nos interesa el aspecto de la maternidad espiritual que 
Chaminade ve en María al pie de la Cruz.  
 
 2. Argumentación teológica: la maternidad proclamada es una participación 
en la paternidad de Jesucristo, que tiene su raíz en la redención, de la que también 
María participa 
 

 “Hay dos verdades en nuestra religión: que Jesucristo se hace 
padre de los hombres y que la divina María fue designada por él 
como su Madre”291. 

 
 Chaminade pregunta retóricamente acerca de un título cristológico, 
“Jesucristo padre de los hombres”292, que suena extraño no sólo a nuestros oídos de 

                                                                                                                                                
la imagen de la Virgen, sobre un trono de nubes rodeada por ángeles, preside el grupo inferior de los 
santos Mártires. La decoración de la cúpula se completa con las cuatro pechinas, en las que se 
representan Virtudes: la Caridad, la Fortaleza, la Paciencia la Fe. 

287El primer documento es del 16 de mayo de 1803, y que es también la fecha oficial de la 
Agregación de los Padres de Familia. En este primer documento no hay aún mención alguna a la 
fiesta de Notre Dame des Martyrs, Extrait des règles générales des Pères de famille, EP I, 15, p. 49-
51. 

288J. VERRIER, La Congégation Mariale... , t. 2, p. 45. A continuación fue incorporada esta fiesta a 
sus estatutos. Ver Institut des Pères de famille [premier projet], EP I, 63.2, p. 191; 10, p. 200. Des 
oeuvres ou exercices, EP I, 104.1, p. 403 y nota n. 371.  

289De la compassion de la Sainte Vierge, EP II, 196.151, p. 419. 
290De la fin prochaine de la Congrégation ou de ce qui distingue cette société d’avec toutes les 

autres sociétés religieuses, EP I, 91.3-4, p. 327. 
291“Ce sont deux vérités dans notre religion que Jésus-Christ devient le père des hommes et que 

la divine Marie en fut désignée par lui comme Mère”. Allocution aux Peres de famille... , EP I, 57. 6, p. 
157. 

292Acerca de la doctrina de Jesus visto como “padre” de los hombres, ver J. VERRIER, Mélanges, 
p. 33-53. 
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hoy293, sino a los de sus mismos oyentes, y que sin embargo era conocido ya en su 
tiempo294 y ocasionalmente usado: 
 

 ¿De qué este título de padre a Nuestro Señor y el título de 
Madre a la divina María si no se viera en ellos la promesa de toda 
la protección vinculada a títulos tan santos?”295 

 
 Nos encontramos aquí con la esencia de la doctrina del P. Guillermo José 
Chaminade acerca de la Maternidad Espiritual de María296. Su argumentación parte 
de la acción redentora de Jesucristo. Al redimir éste a los hombres, les ha abierto el 
acceso a la vida divina, les ha dado vida. Es justo llamarle padre. La paternidad 
mística de Cristo, en efecto, es la más rica que pueda concebirse después de la del 
Padre Eterno y la ha merecido -de condigno, diríamos- a justo título297. La 
maternidad espiritual de María se fundamentará a su vez en su cooperación con 
Cristo en la obra de la redención, aunque María recibirá la maternidad espiritual no 
como un mérito de condigno298, sino como un don299 recibido de Dios:  
 

 “Jesucristo como redentor se hizo acreedor indiscutible de 
este derecho que tiene sobre los hombres y la divina María, 
aunque lo haya adquirido por don de Dios, realizó sin embargo 
todo lo que convenía para obtenerlo al compartir con su Hijo todos 

                                                 
293The reader cannot fail ro see how conformable the foregoing doctrine is to the theory of Fr. 

Chaminade that we have exposed in these pages. However the expressions used to convey the 
concept of the most intimate association possilbe in the work of redemption on the part of Jesus and 
Mary may seem rather strange. Jesus, our Father! Mary, te Spouse of Christ! These are not familiar 
expressions”. WILLIAM J. COLE, The spiritual Maternity of Mary..., p. 221. 

294En épocas pasadas la Iglesia no dudó en señalar la paternidad espiritual que Jesús ejerce. La 
liturgia lo hacía en el gradual de la misa del Santo Nombre de Jesús:”Tu Domine, pater noster et 
redemptor noster, a saeculo nomen tuum”.  El mismo MARCHANT, autor muy utilizado por 
Chaminade muestra que Cristo merece tal título, inspirándose en Is 9,6:”pater futuri saeculi” y 
asociando a María a la maternidad: “Sicut Christus fuit novi mundi principium, quia novam 
Ecclesiam, novumque Christianorum et Sanctorum coetum instituit et progenuit ac deinde per 
Resurrectionem tamquam regenerationem alteram novae ac beatae vitae exordium dedit, et 
Beatorum familiam effecit, ideoque ab Isaia vocatur Pater Futuri Saeculi. Sic et Maria novo corrum 
saeculo, novo aureoque Virginum, Martyrum, Sanctorumque omnium mundo exordium dedit. Quare 
jure etiam vocare potest Mater Futuri Saeculi, J. MARCHANT, Opera Pastoralia... p. 43. Sobre este 
tema ver otros autores en WILLIAM J. COLE, The spiritual Maternity of Mary..., p. 238, nota 38.   

295“Pourquoi ce titre de pere a notre Sauveur et le titre de notre Mère a la divine Marie, si l’on 
n’y voit la promesse de toute la protection rattachée á des titres aussi saints?”. Allocution aux Peres 
de famille... , EP I, 57. 6, p. 157. 

296WILLIAM J. COLE considera expresamente que ésta es la esencia de la doctrina de Chaminade 
sobre la maternidad espiritual de María, WILLIAM J. COLE, The spiritual Maternity of Mary..., p. 231. 

297WILLIAM J. COLE, The spiritual Maternity of Mary..., p. 232. 
298Acerca del mérito de María según el P. Chaminade ver: PIETRO FERRERO, Vita e dottrina 

mariana nel pensiero del P. Chaminade, [Verbania] 1964, p. 66-68. 
299Sobre la cooperación de María a la redención objetiva y subjetiva en una síntesis clásica 

anterior al Concilio Vaticano II, véase DOMENICO BERTETTO, Maria Madre universale, Firenze 
1957, p.  413-552. 
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los dolores, desde el sacrificio que ofreció en el templo hasta aquel 
en que fue atravesada de dolor en el Calvario”300. 

 
 3. Antecedentes y alcance de esta argumentación doctrinal. Chaminade 
elabora aquí y aplica a los congregantes una doctrina sobre la que está actualmente 
reflexionando. En sus carpetas de Notas de Instrucción,  de la misma época de la 
alocución a los Padres de Familia escribe varias veces  sobre el mismo tema a partir 
del texto de Jn 19,26, Dicit Matri suae: Ecce filius tuus. Ello es prueba de que el 
asunto le importa mucho y lo usa frecuentemente en su enseñanza. Pueden muy 
bien tratarse de apuntes tomados de alguno de los autores en los que se inspira. En 
los diversos textos insiste en esta cooperación de María en la obra de la Redención 
así como en la maternidad de María como derivada de la paternidad de Jesús, el 
más rico y mejor de los padres, como vemos en el siguiente fragmento: 
 

 “En cuanto a la Santísima Virgen, ella sintió la fuerza de las 
palabras de su Hijo; era ella cooperadora en el gran misterio de la 
Redención; nos engendraba realmente al pie de la cruz. [ ... ] Como 
Jesús había querido que todos los que renacieran en Él estuvieran 
marcados con un sello indeleble por el que se les reconociera 
siempre, hasta en el mismo infierno, de modo semejante se 
reconocerá a los que han nacido de María; ya que los que habiendo 
nacido de Jesús han nacido a la vez de María, el mismo sello 
caracterizará su origen. [ ... ] El no ver a la purísima María en toda 
la economía de religión es no conocer el misterio de Jesucristo. 
Jesucristo lo dispuso todo en la religión de tal manera que la 
Santísima Virgen participara y cooperara en todo. Para 
convencerse de ello, ¿acaso se necesitan más pruebas que la de 
decir que María es la Madre de Jesús y de todos los que son 
engendrados en Jesús? Todas las gracias que Jesús nos destina y 
nos hace están a disposición de María; y ¿acaso no nos dará a 
través de esto nuevas pruebas de su incomparable amor por 
nosotros? El más rico y mejor de los padres nos prepara los 
medios de salvación. Nos los aplica a través de la más tierna de las 
madres.  Pues Jesús ha puesto todos los tesoros de su gracia a 
disposición de María, ha sobreentendido que habremos de rogarla 
siempre: y se ve honrado por la confianza que en ella ponemos”301. 

                                                 
300“Jésus Christ comme rédempteur a sans contestation acheté ce droit qu’il a sur les hommes et 

la divine Marie, bien qu’elle le tienne du don de Dieu, a pourtant fait ce qu’il convenait pour 
l’obtenir, quand elle a partagé toutes les douleurs de son fils, depuis le sacrifice qu’elle en offrit dans 
le temple jusqu’a celui dont elle fut transpercée de douleur sur le calvaire”. Allocution aux Peres de 
famille... , EP I, 57. 6, p. 157. 

301“Quant a la Sainte Vierge, elle sentit la force des paroles de son  Fils; elle était coopératrice 
dans le grand mystere de la Rédemption; elle nous engendrait réellement au pied de la croix. [ ... ] 
Comme Jésus a voulu que tous ceux qui renaîtraient en lui, fssent marqués d’un sceau indélébile 
par lequel on les reconnut toujours, meme dans l’enfer, de meme aussi on reconnaîtra qu’ils sont nés 
de Marie parce que ceux qui sont nés de Jésus, étant nés aussi en meme temps de Marie, le mème 
sceau caractérisera leur origine. [ ... ]C’est ne pas connaître le mystere de Jésus-Christ que de ne pas 



 115

 Hay más textos de la misma época y cuaderno que hablan expresamente de 
María como “corredentora”302. Bien es verdad que Chaminade no es teólogo 
sistemático y nunca se ocupa de precisar el alcance exacto que da a las diversas 
analogías teológicas que utiliza. Pensamos sin embargo que tal como se explica se 
refiere a una corredención próxima e inmediata, pues la actividad meritoria de 
María y sobretodo su compasión sobre el Calvario tienen un inmediato valor social 
corredentor en orden a la Redención objetiva, es decir, que influyen, aunque 
dependientemente y subordinadamente a Jesucristo, en la misma reconciliación 
con Dios303. Es verdad que Chaminade no se detiene en  cuestiones teóricas ni de 
escuela. Con todo, en la Alocución ante los Padres de Familia no quiere dejar  
explícitamente de matizar que María “ha adquirido derecho” a tal título “por don de 
Dios”. En realidad lo que a Chaminade más le interesa es la relación filial de los 
cristianos con su madre y la protección que la Madre ejerce sobre ellos. Para 
comprender el sentido espiritual de esta maternidad el congregante ha de situarse 
en el plano de la gracia, pues María es nuestra madre en el orden de la gracia. Es 
entonces cuando puede confesar junto con Chaminade: 
 

 “Nos concibió en su seno cuando Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes 
a tu hijo; etc. Nos dio a luz cuando la lanza, al abrir el santo 
costado de Cristo, atravesó su alma hermosa. Dos puntos... ¡En 

                                                                                                                                                
voir la tres pure Marie dans toute l’économie de la religion. Jésus-Christ a tout disposé dans la 
religion de maniere que la Sainte Vierge a participé et coopéré a tout. Faut-il pour s’en convaincre 
d’autres preuves que de dire que Marie est la Mère de Jésus et de tous ceux qui sont engendrés en 
Jésus? Toutes les grâces que Jésus nous destine et nous fait, sont a la disposition de Marie; et ne 
nous donne-t-il pas par la de nouvelles preuves de son incomparable amour pour nous? C’est le plus 
riche et le meilleur des peres qui nous prépare des moyens de salut; c’est par la plus tendre des 
meres qu’il nous en fit l’application. Puisque Jésus a mis tous les trésors de sa grâce a la disposition 
de Marie, il a donc entendu que nous la prions toujours; il est honoré dans la confiance que nous 
avons en elle”. Au Calvaire, Marie est notre Mère, EP II, 200.158-160, pp. 427-429. 

302“Vadam ad montem myrrhae et ad collem thuris. (Ct 4,6) [ ... ] pour moi, j’y suis déterminé par 
l’exemple de l’auguste Marie. C’est elle, cette vraie Epouse de Jésus-Christ qui dit: Vadam, etc... je 
veux suivre son exemple... j’irai sur cette montagne plus terrible que le mont Sinai et je me livrerai a 
la douleur et a l’ignominie. Qui pourrait s’en empêcher en voyant le parti que prend la divine Marie, 
qui désormais sera applelée Mère de douleur, Reine des Martyrs? En un mot, Marie va au-devant du 
glaive de douleur qui va percer sa belle âme sur le Calvaire. Elle y va comme corédemptrice. Jésus-
Christ souffre pour les hommes; mais il faut qu’ils reçoivent l’application de ses mérites. Marie 
représente l’Eglise. Comme Mere des chrétiens qu’elle enfante au pied de la croix, et que Jésus-Christ 
constitue en effet comme telle par ses dispositions testamentaires.  Pourquoi Marie va-t-elle au 
Calvaire?”. De la compassion de la Sainte Vierge, EP II, 196.151, p. 419-420. Y más adelante, 
inspirado y copiado del Evangile médité, o.c., p. 180-182, “ Elle tenait au pied de la croix la place de 
l’Eglise en immolant son Fils a Dieu par le sacrifice sanglant de la croix, en s’immolant elle-mème. 
Elle l’immole et s’immole pour réparer la gloire de Dieu, pour... Elle rend a Jésus-Christ au nom de 
toutes les créatures, le tribut de la reconnaissance... Elle devient corémptrice du genre humain, 
qualité qu’elle n’avait pas encore acquise. Elle devient la Mère des chrétiens, dans ce sens qu’elle les 
a engendrés au pied de la croix, quoiqu’elle le fut déjá par la maternité divine. C’est alors aussi que par 
ses dispositions testamentaires [ ... ]”. De la compassion de la Sainte Vierge, EP II, 196.151, p. 420. 

303DOMENICO BERTETTO, Maria Madre universale, Firenze 1957, p.  446-447. 
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medio de qué dolores nos concibió! ¡En medio de qué dolores nos 
dio a luz!”304 

 
 4. Consolidación de esta argumentación doctrinal en en el itinerario mariano 
de Chaminade. La estrecha vinculación entre la redención y paternidad de 
Jesucristo y la cooperación de María en la obra de la redención, así como la 
maternidad espiritual, que Chaminade propone a los congregantes en la Alocución 
de 1806, van a ser una adquisición consolidada en su enseñanza y punto 
importante de su espiritualidad. En efecto, dieciséis años más tarde, en 1822, a los 
cinco años de la fundación de la Compañía de María, reúne Chaminade a los 
primeros marianistas para un retiro en su finca de San Lorenzo. En la 
decimoséptima meditación quiere explicarles cuál es la devoción de los hijos del 
Instituto de María. Parte de la proposición de que María ha sido asociada a todos 
los misterios de Jesucristo: 
 

 “María asociada a todos los misterios de Jesucristo, María vio  
toda su vida en Jesucristo, víctima del género humano. Nos es de 
extrañar que Jesucristo haya hecho a María partícipe de todas sus 
cualidades divinas: Salvador, Redentor, Mediador, Padre. [ ... ] 
María corredentora de los hombres. Jesucristo murió en cierto 
modo por consentimiento de ella. Ella participó de todos los 
sufrimientos de su Hijo, y por eso estaba en pie bajo la Cruz. Nos 
trajo al mundo sobre el monte Calvario, nos dio a luz en el 
dolor”305. 

 Esta enseñanza de la maternidad espiritual de María fundada en la 
paternidad espiritual de Jesucristo encontrará una expresión definitiva y más 
matizada mucho más tarde, en un importante texto, el Petit traité de la 
Connaissance de Marie, que Chaminade hará escribir a su discípulo el P. JEAN -
BAPTISTE FONTAINE306, para que sea publicado en la última edición del Manuel du 
Serviteur de 1844307. Pero ello resulta una cuestión más importante, y de ello 
habremos hablar más adelante. 
                                                 

304“Elle nous conçut dans son sein lorsque Jésus lui dit: Femme, voila votre fils, etc. Elle nous mit 
au monde lorsque la lance, ouvrant le côté sacré de Jésus, perça sa belle âme. Deux points... Dans 
quelles douleurs elle conçut! Dans quelles douleurs elle enfanta!”De la compassion de la Sainte 
Vierge, EP II, 196. 154, p. 423.  

305“Marie associée a tous les mysteres de J.-C, Marie a vu toute sa vie dans J.-C., la victime du 
genre humain. Il n’est pas étonnant que J. -C. ait rendu Marie participante de toutes ses qualités 
divines. Sauveur, Rédempteur, Médiateur, Père. [ ... ] Marie corédemptrice des hommes. C’est par 
son consentement que J.-C. est mort en quelque sorte. Elle a partagé les souffrances de son Fils et 
c’est pour cela qu’elle était debout au pied de la croix. Avec J.-C. elle offrait le sacrifice de son propre 
Fils. [ ... ] Marie est la Mère des hommes. Ecce Mater tua . Marie nous mit au monde sur le Calvaire; 
elle nous enfanta dans la douleur”. Retraite de 1822, 17eme Méditation, Marie de laquelle est né 
Jésus, qui est appelé le Christ” Livre Rouge, p. 220-221, NR II, p. 209-210. 

306Sobre el P. FONTAINE, ver LC III, p. 68-70. 
307Manuel du Serviteur de Marie, nouvelle édition,Besançon 1844. Sobre esta edición así como 

sobre el autor del Petit Traité ver J. VERRIER, Le Manuel du Serviteur,  “Apôtre de Marie” 36 (1955) 
29-33; EM I, p. 129-132. El texto del Petit Traité de la Connaissance de Marie  se encuentra en EM II, 
430-565, p. 153-204. 
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 5. Significado del postulado principal de la maternidad espiritual en la 
Alocución a los Padres de Familia dentro del pensamiento mariano de Chaminade. 
Hasta aquí hemos presentado el principio chaminadiano de la participación de la 
Virgen en la fecundidad paternal de Cristo. Afirma J. VERRIER, uno de los mejores 
estudiosos de Chaminade, que toda la mariología del gran Misionero Apostólico de 
María se organiza en torno a esta única idea maestra308. Bien es verdad que aunque 
Chaminade considera que la maternidad espiritual tenga su origen en el Calvario, 
en el orden de la intención, María se convierte por la fe en Madre de los hombres ya 
en la Anunciación. Pero no podremos comprender ni la concepción mariológica ni 
el itinerario espiritual del P. Chaminade si no nos detenemos en esta honda 
convicción suya que se encarga ahora de exponer o de recordar en el momento 
crucial por el que está pasando la Congregación de Burdeos en 1806. En todo caso 
uno de los méritos de Chaminade es el haber expuesto y predicado la maternidad 
de María con respecto a los hombres, sin caer en la trampa que acecha al mariólogo 
improvisado o distraído. Conociendo el valor de un término analógico, ni aniquila 
su contenido (¡María es nuestra madre en el orden sobrenatural!) ni cae en la 
exageración (María no es nuestra madre como lo era de Jesús). Su maternidad para 
con nosotros es mística, no ligada ni primordial ni esencialmente a la carne309. 
Tampoco Chaminade pone en paralelo la maternidad de María con la paternidad de 
Dios. Unida al nuevo Adán, la nueva Eva vive junto con Él la paternidad y 
maternidad que, aunque Chaminade no lo diga, obviamente vienen del Padre, pues 
Dios es Padre y también Madre.  
 
 6. Una nueva reformulación de la Congregación. En todo caso, la Alocución 
de 1806 no ha sido una simple instrucción más en el itinerario espiritual y mariano 
de Chaminade. Por de pronto provoca en él una nueva reformulación de lo que sea 
la Congregación y del valor y sentido que en ella tiene la maternidad espiritual de 
María. En efecto, a los pocos días de la citada alocución, Chaminade se pone de 
nuevo a redactar un borrador sobre el tema.  El texto original es además autógrafo, 
y no de la mano de David Monier:  
 

 “¿Qué es una congregación? Es una asociación de cristianos 
fervientes, aprobada desde hace más de tres años y enriquecida de 
tesoros espirituales por los Sumos Pontífices, que para imitar a los 
cristianos de la Iglesia primitiva tienden por sus frecuentes 
reuniones a no tener más que un corazón y un alma y a  no formar 
sino una familia, no sólo como hijos de Dios, hermanos de 
Jesucristo y miembros de su Cuerpo Místico, sino también como 
hijos de María, por una consagración especial a su culto y por una 
abierta profesión del privilegio de la Inmaculada Concepción”310. 

                                                 
308J. VERRIER, Mélanges, p. 41. 
309J. VERRIER, Mélanges, p. 37. 
310“Qu’est-ce qu’une Congégation? C’est une société de chrétiens fervents, approuvée depuis 

plus de trois ans et enrichie de trésors spirituels par les Souverains Pontifes, qui, pour imiter les 
chrétiens de la primitive Eglise, tendent par leurs réunions fréquentes a n’avoir tous qu’un coeur et 
qu’une âme et ne former qu’une meme famille, non seulement comme enfants de Dieu, freres de 
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 Parece aquí que Chaminade desea de nuevo subrayar la importancia de la 
propuesta de maternidad espiritual de María a los congregantes. Repite el 
argumento principal, el de la maternidad espiritual en el contexto del Cuerpo 
Místico de Cristo, en quien los cristianos son hermanos y forman por tanto “una 
familia”.  Pero a la vez se alude de alguna forma a un segundo título de maternidad 
espiritual  de María que se realiza en el congregante por vía de la consagración. No 
hay mención del Calvario, pero el eco del mismo tenía sin duda que estar aún en el 
alma del que tan calurosamente había hablado unos días antes de la paternidad de 
Jesucristo como nuevo Adán y de la maternidad de María como nueva Eva. 
 
 7. Protección prometida con tal que no se desmerezca. ¿En qué condiciones 
no se desmerece? La consagración al culto de María. Quiere a continuación explicar 
Chaminade cómo puede merecerse la especial protección materna de María 
prometida por Jesucristo en la Cruz y actualizada por los Papas, vicarios de Cristo, a 
las congregaciones (o más delicadamente dicho en forma pasiva o negativa, “cómo 
no se desmerece”). Es el “culto” el que abre la puerta al mérito. Chaminade no se 
detiene en explicar doctrina alguna del mérito, de la capacidad de la criatura a 
hacer actos meritorios ni de los efectos del mismo. En una escuetísima fórmula 
describe el procedimiento de la participación del hombre en los frutos de la 
redención para pasar a poner en paralelo subordinado el modo de no desmerecer 
las gracias adquiridas por el Salvador que María distribuye. El culto a María nos 
merece su protección: 

 “El culto a Jesucristo nos merecerá el participar en los frutos 
de la redención. El culto subordinado de María nos merecerá el 
participar en las gracias de las que puede disponer de su Hijo. ¿Y 
quién dispondrá de más gracias?” “Aceptemos por tanto como 
cierto que el Salvador del mundo, al darnos a la Santísima Virgen 
por madre nuestra y al designarnos como hijos suyos nos ha dado 
la promesa de su poderosa protección si somos fieles a su 
culto”311. 

 
 ¿En qué consiste este “culto de María” (entiéndese como genitivo objetivo, 
culto a María) que es condición para hacernos dignos de la promesa de Jesucristo? 
En esta primera época de la Congregación Chaminade utiliza con frecuencia el 
término“culto a María”, y más específicamente “consagración al culto de María”. 

                                                                                                                                                
Jésus-Christ et membres de son Corps mystique, mais encore comme enfants de Marie, par une 
consécration spéciale a son culte et une profession ouverte du privilege de son Immaculée 
Conception” Des Congrégations sous le titre de l’Immaculée Conception de Marie, mere de Dieu, EP I, 
58.1, p. 164. 

311“Le culte a Jésus-Christ nous méritera de prendre part aux fruits de la rédemption. Le culte 
subordonné de Marie nous méritera de prendre part aux grâces dont elle peut disposer aupres de 
son Fils. Et qui disposerait de plus de grâces? Prenons donc pour certain que le Sauveur du monde, 
en nous donnant la tres Sainte Vierge pour notre Mere et en nous désignant comme ses enfants, 
nous a donné la promesse de sa puissante protection, si nous sommes fideles a son culte”. Allocution 
aux Peres de famille... , EP I, 57. 6, p. 157. 
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Esta expresión se encuentra ya en aquel Discurso preliminar 312 y muy 
especialmente en el texto del Acto de consagración del Recueil de prières que el 
Director de la Congregación había hecho editar en 1801 y que dice así:  
 

 “[ ... ] confieso que [Santa María] merece por razón de su 
dignidad de Madre de Dios, un culto singular que le es debido tan 
sólo a ella. [ ... ] me doy y me dedico a su culto [ ... ]”313. 

 
 Ya sabemos cómo muy probablemente bastantes textos del Recueil  habían 
sido escritos por algún antiguo director de la Congregación anterior a la 
Revolución, de donde es muy posible que proceda también la expresión 
consagrarse al culto de María. Chaminade, al tomar este texto-base, publicarlo y 
proponerlo a la Congregación por él restablecida, se identifica con el mismo. De 
hecho, cuando dos años más tarde, en mayo de 1803, escribe al Papa Pío VII 
pidiendo la participación en las indulgencias concedidas a las Congregaciones, 
explica que los congregantes de Burdeos “se entregan a esta interesante obra 
mediante una consagración especial al culto de María, nuestra Señora”314.  Pronto 
veremos sin embargo que en la transmisión de la espiritualidad de la consagración  
toma cierta distancia, aportando precisiones a lo que el término “culto de María” 
significa. Chaminade tiene cuidado explicar el sentido del culto a María, que en la 
Alocución aclara que es un culto  “subordinado”. Entre las Notas de Instrucción de 
este primer decenio de siglo nos encontramos con diversos proyectos de charlas, 
conferencias e instrucciones dialogadas sobre el sentido y el modo de la devoción a 
María. En todas ellas, a la  escuela de San Francisco de Sales315, se precisa que en la 
imitación de las virtudes de María consiste la verdadera y sólida devoción mariana. 
Entre las Instrucciones de Chaminade hay una, elaborada a partir de un texto de H. 
DE MONTARAGON316, en que desea exponer con mayor precisión el alcance del 

                                                 
312“S’éloigner de son culte, c’est rechercher la mort”. Discours préliminaire, EP I, 33. 8-9, p. 85; 

“Une consécration sincere au culte de la tres pure Marie, forme entre la personne qui se consacre el 
la Vierge immaculée qui reçoit cette consécration, une alliance véritable”. Discours préliminaire, EP 
I, 33. 10, p. 86; “S’acquitter de tous les devoirs de son culte avec le respect et la vénération qu’exige 
sa supreme dignité”. Discours préliminaire, EP I, 33. 12, p. 87; “Un sixieme effort de cette alliance 
sacrée sera de porter l’enfant de l’auguste Marie, a favoriser tout ce qui pourra contribuer au culte 
de sa divine Mère: prieres, dévotions, générales ou particulieres, érections de temples, etc. etc. etc.”. 
Discours préliminaire, EP I, 33. 13-14, p. 87. 

313Recueil de prieres..., p. 108-109.  El texto se volvió a copiar en la edición del Manuel du 
Serviteur de 1804, de donde procede la presente cita:  “[ ... ] je confesse qu’elle mérite, a raison de 
son infinie dignité de Mère de Dieu, un culte singulier qui n’est du qu’a elle. [ ... ] je me donne et me 
dédie a son culte [ ... ]”. EP I, Actes de consécration [a Marie], EP I, 36, 221-222, p. 99. La expresión 
también queda recogida en el texto del primer Acto de consagración pronunciado por los primeros 
congregantes fundadores: [ ... ] je me donne et me dédie au culte de l’Immaculée Conception de la 
tres Sainte vierge Marie”. EP I, Actes de consécration [a Marie], EP I, 36, 1, p. 98. 

314“Dévoués a cette oeuvre intéressante par une consécration spéciale au culte de Marie, Notre 
Dame”. Carta a su Santidad Pío VII del 26 de mayo de 1803, LC I, 26, p. 37. 

315SAN FRANCISCO DE SALES, Philothea ou Introduction a la vie dévote, Lyon 1608, cap. 1. 
316HYACINTHE-AUGUSTE DE MONTARGON, Dictionnaire Apostolique, a l’usage de MM. les 

Curés des villes et de la campagne et de tous ceux qui se destinent a la chaire, Paris 1824, X, p. 383-
408. 
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término “culto a María”, en el contexto del culto a Dios, a los santos. Al principio 
enuncia así: “1) el culto de María debe ser prudente; 2) el culto debe consistir 
principalmente en la imitación de sus virtudes”317. En esta exigencia de ortopraxis  
brilla el genio del Director de conciencia, que pretende no sólo una vuelta a lo 
religioso, sino una “regeneración” de la persona entera, una regeneración que se 
opera justamente por la paternidad de Cristo y la maternidad espiritual de María 
ejercidas en el monte Calvario. Pero por eso mismo, por encima de todo está la fe, la  
fe verdadera, bien entendida, ortodoxa. Y por eso mismo añade una NOTA, tan 
característica del modo de redactar de Chaminade, justificando el culto mariano 
siempre que  sea regulado con razonable prudencia, cosa que por supuesto también 
corresponde al culto dado a Dios, al cual el culto mariano queda subordinado. Pero 
el culto a María está penamente justificado por la  singularidad y eminencia de la 
Madre de Dios, por encima del culto dado a los ángeles y santos318. No usa el 
término aúlico hiperdulía, pero lo explica perfectamente a su auditorio de seglares. 
 
 En el texto de la Alocución el “culto a María”, que condiciona la recepción de 
la promesa de Jesucristo, exige por parte del congregante que a los pies de la Cruz 
escucha el testamento del Redentor una entrega “entera, pública y habitual”. Les 
explica Chaminade a los congregantes que habrán de entregarse a honrarla “en 
todos sus misterios, todos sus privilegios, todas sus grandezas”. Y es ésta 
justamente la entrega que se realiza mediante el Acto de consagración a la Virgen, 
por medio del cual se abraza el “estado”, la “condición” de hijo y siervo de María. 
Están aquí ya presentes todos los elementos de la espiritualidad que va a 

                                                 
317De la dévotion a la Sainte Vierge, EP II 160.18, p. 356. 
318“En voulant régler le culte de Marie, nous ne diminuerons pas les sentimens de dévotion, nous 

n’abolirons pas les pratiques, etc. Nous savons que le culte doit être prudent et sage, c’est-a-dire 
judicieux et véritable, car Dieu ne peut etre honoré que par la verité, et le culte qui est du a Dieu 
aussi doit etre prudent: rationabile obsequium vestrum [Rm 12,1]. Or, qu’est-ce que les regles de 
l’Eglise et les principes de la religion nous enseignent? D’une part que Dieu est seul saint, seul tout-
puissant, notre souverain bien, notre félicité, le dernier terme de notre espérance, l’unique et 
véritable objet de notre culte et de notre amour; que Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie, qu’il 
n’y a de salut par aucun autre que par lui, que nul autre nom sous le ciel n’a été donné aux hommes 
par lequel ils puissent etre sauvés [Hech 4,12]. Mais que conclure? Que le culte rendu a Marie est 
inférieur au culte qui ne se termine qu’a Dieu, comme son principal objet. D’autre part, que Marie est 
Mère de Dieu, tirée du nombre des serviteurs; que Jésus-Christ est venu a nous par Marie. Mais que 
conclure? Que le culte de Marie est supérieur et distingué du culte rendu aux anges et aux saints”  
[Al querer regular el culto de María no disminuiremos los sentimientos de devoción, no aboliremos 
las prácticas, etc. Sabemos que el culto debe ser prudente y sabio, es decir juicioso y verdadero, pues 
Dios no puede ser honrado más que por la verdad, y el culto que a Dios es debido también ha de ser 
prudente: rationabile obsequium vestrum [Rm 12,1]. Así pues, ¿Qué nos enseñan las reglas de la 
Iglesia y los principios de la religión? Por una parte que sólo Dios es santo, sólo Él omnipotente, nuestro 
bien soberano, nuestra felicidad, el fin último de nuestra esperanza, el único y verdadero objeto de nuestro 
culto y de nuestro amor; que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no hay salvación por ningún 
otro salvo por Él, que no ha sido dado a los hombres ningún otro nombre bajo el cielo por el que puedan 
ser salvos [Hech 4, 12]. ¿Qué concluir por tanto? Que el culto rendido a María es inferior al culto que no 
se dirige más que a Dios como principal objeto. Por otra parte, que María es Madre de Dios, sacada de 
entre el  número de los siervos; que Jesucristo vino a nosotros por María. ¿Qué concluir por tanto? Que el 
culto a María es superior y distinto del culto rendido a los ángeles y a los santos]. De la dévotion a la 
Sainte Vierge, EP II 160.18-19, p. 356-357. 
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desarrollar a lo largo de su itinerario. No falta tampoco en la Alocución el “celo” 
misionero que invita por todas partes a observar la justicia de Dios, que consiste en 
evitar el mal y practicar toda clase de bienes319. 
 
 Dos años más tarde de esta alocución a los Padres de Familia, de nuevo el 
abogado y ya secretario de la Congregación David Monier elabora una larga 
Instrucción, sellada por el ne varietur y la firma de Chaminade, en que se resume y 
ordena lo “más esencial que hay que saber acerca del culto de la Santísima Virgen, 
especialmente sobre el misterio de la Inmaculada Concepción”320. Allí se explicará 
de nuevo cómo el culto que el Congregante da a la Virgen habrá de abarcar tanto lo 
exterior como lo interior, este último manifestándose por la integridad de 
costumbres y la inocencia de una vida santa. Pero el culto a María va más allá de la 
persona misma que se consagra y se convierte también en “celo” para propagar el 
culto de María, cuya pureza y rechazo del pecado son el espejo de una Congregación 
que honra en primer lugar la prerrogativa de la Inmaculada321. Esta perspectiva 
moral de la consagración no apaga en modo alguno los aspectos dogmáticos; en el 
mismo documento, al describir el ceremonial de la consagración de los 
congregantes, se indica que “el Acto de consagración se divide en una profesión de 
fe sobre las eminentes cualidades de la Santísima Virgen y la promesa de dedicarse 
a su culto”322, lo que corresponde perfectamente al definitivo Acto de consagración 
publicado en el Manuel du Servieur de 1804323. 

 
Chaminade vincula estrechamente la maternidad espiritual de María y la 

“protección de María”. Entiende además que esta protección es fruto de una 
“promesa” que procede de  los mismos labios de Jesucristo en la cruz324. Chaminade 
no se detiene aquí a explicar en qué consiste esta protección, a la que alude en 
muchas ocasiones y que va a ser una constante a lo largo de su itinerario. Sobre ella 
volveremos más adelante. 

 
 8. La actualización de la promesa de Cristo en la cruz hecha para la 
Congregación por los Papas hace que ésta sea el más valioso medio de consolidar la 
Iglesia y remediar sus males. Chaminade argumenta en su alocución ante los 
congregantes que son ellos los herederos de la promesa testamentaria de Jesús. De 

                                                 
319“Et pour tout dire en un mot, le développement du zele, de l’amour, d’une part et de l’autre 

cette maniere d’observer la justice selon Dieu qui consiste a éviter le mal et pratiquer toutes sortes 
de biens” [Y para decirlo con una sola palabra, el desarrollo por una parte del celo, del amor, y por 
otra este modo de observar la justicia según Dios que consiste en evitar el mal y en practicar toda 
clase de bienes]. Allocution aux Peres de famille... , EP I, 57. 8, p. 160. 

320Instruction, EP I, 66.1, p. 208. 
321Instruction, EP I, 66.8-12, p. 214-217. 
322Instruction, EP I, 66.17, p. 218. 
323Actes de consécration [ Marie], EP I, 36.221-223, p. 99. 
324“Protection promise. Elle le fut par Jésus-Christ lui-mme. Elle l’est par son Vicaire sur la 

terre. Elle fut promise par notre divin Sauveur lorsque, dans le plus fort des douleurs, il dit a saint 
Jean, représentant les enfants de Jésus Christ: homme, voila ta Mère. Il avait dit immédiatement 
avant en s’adressant a la tres Sainte Vierge: femme, voila ton fils”.  Allocution aux Pères de famille... , 
EP I, 57. 5, p. 156.  
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su puño y letra añade al texto de David Monier que “aunque sin duda prometida a 
todos los cristianos verdaderos, [ la protección de María ]ha sido aplicada a cada 
congregante en nombre del Vicario de Cristo en la tierra, como lo fue por Jesucristo 
en el monte Calvario”325.  Corrobora esta aplicación la lista de papas que han 
otorgado indulgencias a las Congregaciones Marianas. Gregorio XIII, Sixto V, Pío VI 
y Pío VII vienen citados expresamente326. Es éste un tema que a Chaminade le 
preocupa fundamentalmente para justificar la solidez jurídica en la que la 
Congregación se encuentra frente a las suspicacias de las parroquias circundantes y 
a la que apela con frecuencia327, pero a la que ahora da una interesante aplicación 
espiritual, considerando que quien ha heredado la promesa de Jesucristo de tener a  
María por Madre es la Iglesia y que ésta puede distribuir según su criterio pastoral. 
En todo caso es para Chaminade el mismo Jesucristo, confirmándolo por los sumos 
pontífices, quien ha establecido la relación filial entre la Santísima Virgen y los 
hombres que la honran en congregaciones. De donde deduce Chaminade que de 
entre todas las uniones cristianas es la Congregación la más hondamente arraigada 
y con la mayor profundidad, de modo que es la más fecunda en frutos del Espíritu 
Santo328. Chaminade está convencido: ¿es de sorprender que abra ahora su corazón 
a todos y se una a los que son ya congregantes y participan de su celo misionero, 
para lanzar a todos los que quieran oírle su llamamiento profético: Congregamini? 
  
 
7.3. LA SUPRESIÓN DE LA CONGREGACIÓN Y LA PROPUESTA DE LA MATERNIDAD 
ESPIRITUAL EN UNA PRÁCTICA QUE REÚNE ESPIRITUALMENTE A LOS HIJOS DE 
MARÍA DISPERSADOS (1809-1814) 
 
 El ardiente deseo del Misionero Apostólico de congregar a un gran grupo de 
misioneros va a sufrir en 1809 una dura prueba. La política religiosa de Napoleón 
estaba provocando fuertes tensiones en el país y uno de sus efectos se hizo sentir 
en Burdeos a partir de la actuación de uno de los congregantes de la Madeleine, 
Jacinto Lafon329. De rechazo aquello provocó un grave conflicto al P. Chaminade que 
estuvo a punto de ver paralizada su obra y su misión. En efecto, el Papa Pío VII 
había lanzado una Bula de excomunión contra el Emperador y algunos jóvenes 
franceses se habían encargado de divulgarla330. Había entre ellos algunos miembros 
de la Congregación de París así como también uno de Burdeos, Lafon, congregante 
de primera hora y antiguo prefecto de la asociación, que desplegó una gran 
actividad al efecto. Fue arrestado y trasladado a París. Chaminade era 

                                                 
325Allocution aux Peres de famille... , EP I, 57. 5, p. 156. 
326Allocution aux Peres de famille... , EP I, 57. 6, p. 157. 
327Instruction de 1808, EP I, 66, 26, p. 227-228; Introduction a l’état du congréganiste, en la 

edición del Manuel du Serviteur, DE 1815, EP I, 93.16-17 p. 337; Statuts et reglements pour 
Libourne, EP I, 148.10, p. 620; Affiliation de la congrégation du Mans, EP I, 151.5, p. 638. 

328Allocution... EP I, 57, 7, p. 159. 
329Sobre Hyacinthe Lafon ver LC I, p. 42 nota 2. 
330Para todo este conflicto ver Jalons  III, p. 138-152. 
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completamente extraño a la actuación de Lafon.  Pero cuando la policía331 descubrió 
que el detenido pertenecía a la Congregación inmediatamente sospechó de la 
asociación y de su director. El asunto llegó incluso al Emperador y éste ordenó en 
septiembre la disolución de todas las congregaciones. El 17 de noviembre 
Chaminade va a sufrir un registro de la policía y le van a ser confiscados todos sus 
escritos. Esa misma tarde sufre un interrogatorio. Desde diciembre queda 
suprimida la Congregación. El Misionero Apostólico encaja el golpe no sin gran 
sufrimiento, pero se adapta a las circunstancias.  La Congregación quedará 
suprimida hasta el final del Imperio; pero de hecho, va a vivir una vida secreta. Si 
no puede manifestarse públicamente, nadie puede impedir a los congregantes el 
profundizar en la vida cristiana. La iglesia de la Madeleine quedaba abierta como 
oratorio de socorro para las parroquias vecinas. Es muy probable que los 
congregantes continuaran asistiendo a los oficios religiosos como antes. Para 
animar desde dentro a la Congregación Chaminade quiere crear en su interior un 
grupo de líderes con un compromiso más radical y completo, cercano a la vida 
religiosa, en que sus miembros hacen también promesa o voto temporal de 
obediencia o castidad332.  Posiblemente forman parte de este grupo las 
“oficialas”333, animadoras de las demás congregantes. Siempre atento a lo que el 
Espíritu le inspire, Chaminade empieza a escribir en hojas sueltas esbozos de reglas 
de vida que deben permitir a los más generosos el hacer un ensayo de un cierto 
“estado de vida” semejante al de los religiosos pero vivido en la dispersión 
impuesta por las circunstancias. Los documentos de esta época no hacen 
evidentemente ninguna alusión a la Congregación. Oficialmente ha quedado 
suprimida; pero se arraiga con mayor profundidad en el corazón y en la vida 
cotidiana de los Congregantes334. 
 
 Tenemos tres documentos principales en los que hay referencias marianas 
de interés, y los títulos de dichos documentos nos dan el marco de su enseñanza 
mariana: Estado religioso abrazado por cristianos dispersos en el mundo; Estado 
religioso abrazado por jóvenes cristianos dispersos en la sociedad; Estado religioso 
abrazado muchachas jóvenes dispersas en la sociedad335. Por una parte se ve que 
Chaminade propone a ciertos jóvenes el “abrazar el estado religioso”, esto es, el 
entrar en un estado permanente de completa consagración. Por otra parte, la 
cualidad de los destinatarios está en el hecho de encontrarse “dispersos en el 
mundo” o “dispersos en la sociedad”. ¿Cómo no recordar de inmediato la Alocución 
a los Padres de familia de 1806, más arriba explicada, en que Chaminade convoca 
                                                 

331Acerca de los problemas que a lo largo de su vida tuvo Chaminade con la policía ver J. 
VERRIER, Mélanges Chaminade... p. 100-115. 

332Carta a Mlle de Trenquelléon del 30 de agosto de 1814, LC 51, p. 85-86; [Formule de 
promesse d’obéissance] , EP I, 77, p. 260; Du voeu d’obéissance. Sa limitation, EP I, 79, p. 264; Du 
voeu de chasteté. Sa limitation, EP I, 80, p. 265; 

333Acerca de la función de las “oficialas” ver: Carta a Mlle de Trenquelléon del 27 de agosto de 
1810, LC I, 40, p. 68-69. 

334EP I, p. 256. 
335Etat religieux embrassé par des chrétiens dispersés dans le monde, EP I, 75, p. 257; Etat 

religieux embrassé par de jeunes chrétiens dispersés dans la société, EP I, 76, p. 258-260; Etat 
religieux embrassé par de jeunes personnes dispersées dans la société, EP I, 78, p. 261-264. 
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proféticamente a la unión de aquellos cristianos que la tormenta había dispersado? 
Este aspecto de unión y reunión espiritual va a ser importante para la propuesta 
mariana a los que a este arriesgado estado deseen comprometerse. 
 Lo primero que subraya Chaminade es que “el Acto de consagración es como 
la profesión [religiosa]”336. Sorprende la progresiva importancia que en estos 
momentos va tomando el Acto de consagración. Ahora para algunos va a tener un 
valor tan radical su consagración al culto de María que va a exigir de ellos una vida 
completamente consagrada al servicio de la Congregación por medio de los votos 
religiosos. Por supuesto esta exigencia tiene como siempre una raíz de contenido 
directamente mariano, pues sigue siendo el Acto de consagración “al culto de 
María” o “a María”. Chaminade lo subraya haciendo aquí un resumen de lo que ya se 
encontraba en el Manuel du serviteur y que continúa siendo completamente válido 
y de necesario recuerdo, tanto para los pertenecientes a dicho grupo selecto como 
para aquellos congregantes de los que estos “religiosos” son animadores: 
 

 “Recuérdese siempre, tanto para sí mismo como para los 
demás, aquello de lo que se hizo profesión en el Acto de 
consagración: que María merece un culto singular sólo a ella 
debido; que es la señora del mundo, la reina de hombres y ángeles, 
la distribuidora de todas las gracias, el adorno de la Iglesia, etc. 
etc; que es Inmaculada en su Concepción; que concede una 
protección especial a la juventud, etc; que al constituir con ella una 
alianza tan estrecha como la que existe entre madre e hijo se han 
contraído por tanto ciertos deberes, etc., etc.”337 

 
 Entre los deberes prácticos de cada uno está la instrucción. Ahora sobre 
todo cada uno deberá preocuparse de su propia instrucción338, pues aquellas 
hermosas reuniones públicas de instrucción resultan imposibles. Chaminade tiene 
que limitarse a un trabajo más personal o en pequeños grupos, y siempre en 
privado. La cuestión es cómo continuar tanto en extensión como en profundidad  la 
tarea de instrucción, tan necesaria para sostener y avivar la fe y la misión entre sus 
miembros. Y cómo cimentar la unión mutua en aquellos que han sido de nuevo 
dispersados por el huracán. Chaminade introduce aquí, en estos momentos y para 
estos congregantes un signo genial que va a desarrollarse progresivamente y va a 
tomar una forma emblemática en la Familia Marianista hasta hoy día: lo que 

                                                 
336Etat religieux embrassé par des chrétiens dispersés dans le monde, EP I, 75.1, p. 257; Etat 

religieux embrassé par de jeunes chrétiens dispersés dans la société, EP I, 76.1, p. 258. 
337“Qu’on se rappelle toujours, pour soi et pour les autres,ce dont on a fait profession dans son 

Acte de consécration: que Marie mérite un culte  singulier qui n’est du qu’a elle, qu’elle est la 
maîtresse du monde, la reine des hommes et des anges, la distributrice de toutes les grâces, 
l’ornement de l’Eglise, etc., etc,; qu’elle est Immaculée dans sa Conception; qu’elle acccorde une 
protection spéciale a la jeunesse, etc; qu’en constituant avec Marie une alliance si étroite que celle 
qui existe entre la mere et l’enfant. On a par la meme, contracté des devoirs, etc. etc.”. Etat religieux 
embrassé par de jeunes chrétiens dispersés dans la société, EP I, 76.2, p. 259; Etat religieux 
embrassé par de jeunes personnes dispersées dans la société, EP I, 78.2-3, p. 262. 

338Etat religieux embrassé par de jeunes chrétiens dispersés dans la société, EP I, 76.2, p. 259; 
Etat religieux embrassé par de jeunes personnes dispersées dans la société, EP I, 78.2-3, p. 262. 
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acabará por llamarse “La oración de las tres [de la tarde]”339. Se trata de una nueva 
versión de cierta práctica espiritual que el Misionero Apostólico había conocido en 
tiempos de la época del Terror en la Revolución. Entonces Chaminade perteneció a 
cierta asociación en honor del Corazón de Jesús fundada secretamente para 
obtener, por la oración y la penitencia, la conversión de los pecadores. Los 
asociados, dispersados por la ciudad o en prisión, se ponían de rodillas todos los 
días a las cinco de la tarde y hacían lo que se llamaba la adoración340. Lo mismo 
practicaba Teresa de Lamourous341.  Esta cita espiritual cotidiana entre miembros 
dispersados de una asociación era sin duda una fuerza, un lugar de unión y una 
fuente de fervor. A este elemento se uniría otro distinto de procedencia del 
Carmelo, el recogerse cada día unos instantes a las tres de la tarde, hora de la 
muerte del Señor, al sonido de una campana. María Teresa de Lamourous conocía 
muy probablemente esta práctica y la introdujo para sus convertidas de la 
Misericordia. También la conocía y la practicaba en su Asociación Adela de 
Trenquelléon, aunque una y otra la aplicaran al  fin perseguido en su propia 
fundación342. Por ejemplo, para María Teresa de Lamourous, que dirigía una 
institución de rehabilitación de mujeres arrepentidas, las tres de la tarde era la 
hora de la “misericordia”343 en que María Magdalena arrepentida abraza la cruz, y 
recibe la misericordia de Jesús344. Chaminade sin embargo da a esta cita espiritual 
en el Calvario una perspectiva muy personal, típicamente propia de su enseñanza 
sobre la maternidad espiritual de María345. Se trata de una unión de aquellos que 
están dispersados en el mundo, y que “se reúnen en espíritu, a las tres de la tarde, 
en el corazón de María atravesado por una espada de dolor” “en lo alto del 
Calvario”,  “más o menos la hora en que [María] nos dio a luz”346. Se trata entonces 
de que los congregantes rememoren e interioricen aquello que Chaminade les ha 
ido inculcando en las sucesivas instrucciones. Que traigan a la memoria la alianza 
que al pie de la Cruz han contraído con María en el Acto de consagración. Que vivan 
en estado de Hijos de María. 
 

                                                 
339Sobre esta práctica ver JEAN-BAPTISTE ARMBRUSTER, La priere de trois heures: histoire et 

propositions, “MIR” 3(1985) 19-31. 
340JOSEPH VERRIER, Jalons , I, p. 130-133. 
341Burdigalen. Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae Teresiae Carolae de 

Lamourous, Fundatricis instituti sororum a Misericordia (+1836), Positio super virtutibus ex officio 
concinnata, Romae 1978, p. 51. 

342JEAN-BAPTISTE ARMBRUSTER, La priere de trois heures: histoire et propositions, “MIR” 
3(1985) 23. 

343De aquí procede, a través de la obra de la Misericordia de Laval, la devoción polaca a la “hora 
de la misericordia” a las tres de la tarde que propagó santa FAUSTYNA KOWALKSA (1905-1938), 
“MIR” 2(1985) 79-80; BOGUMI£ £O¯IÑSKI, Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 1998, p. 253. 

344Burdigalen. Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae Teresiae Carolae de 
Lamourous, Fundatricis instituti sororum a Misericordia (+1836), Positio super virtutibus ex officio 
concinnata, Romae 1978, p. 114-115;P. 117, nota 74. 

345JEAN-BAPTISTE ARMBRUSTER, La priere de trois heures: histoire et propositions, “MIR” 
3(1985) 24 . 

346Etat religieux embrassé par des chrétiens dispersés dans le monde, EP I, 75.1, p. 257; Etat 
religieux embrassé par de jeunes chrétiens dispersés dans la société, EP I, 76, 3, p. 260; Etat 
religieux embrassé par de jeunes personnes dispersées dans la société, EP I, 78.3-4, p. 263. 
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 Chaminade de hecho está proveyendo a sus discípulos de un sorprendente y 
genial icono que codifica la proposición de la maternidad espiritual que él había 
desarrollado en sus instrucciones y despierta en los congregantes las más 
profundas memorias347 de toda una tradición espiritual que se remonta a la muerte 
misma del Señor, el momento en que María, unida en el dolor al Redentor, da a luz a 
los hijos espirituales. En torno a este signo se reúne espiritualmente la Familia de 
María. Esta disposición tiene aquí sus comienzos. Habrá de desarrollarse conforme 
avance el itinerario mariano del Misionero Apostólico, conforme avance también el 
itinerario de aquellos que él a asociado a la Misión. 
 
 
7.4. LA MATERNIDAD ESPIRITUAL Y LA CONSAGRACIÓN A MARÍA COMO 
PROPUESTA PRINCIPAL PARA LA CONGREGACIÓN FILIAL DE AGEN EN LA 
CORRESPONDENCIA A ADELA DE TRENQUELLÉON (1808-1814) 
 
 Es también en torno a esta época cuando P. Chaminade, Director de la 
Congregación de Burdeos, entra en contacto con una admirable joven de corazón 
generoso, Adela de Trenquelléon (1789-1828), que anima en Agen una tercera 
división de la rama femenina de la Congregación348 y que más tarde fundará con 
Chaminade las Hijas de María. No podemos dejar de referirnos al interés de su 
correspondencia. Las cartas de Chaminade no contienen propiamente ninguna 
novedad desde el punto de vista de la enseñanza mariana, pero resumen, confirman 
y explicitan su visión y propuesta mariana en estos años349.  Durante el otoño de 
1808, gracias a un congregante de Burdeos del que hemos hablado antes, Jacinto 
Lafon, Chaminade se puso en contacto con la joven Adela, nacida en una familia 
noble de Gascuña, en Trenquelléon, cerca de Agen. Durante la Revolución había 
tenido que emigrar (1797) pasando varios años junto con su familia en Portugal y 
en España. De vuelta a Francia y con apenas quince años, se convierte en el alma de 
una  pequeña y piadosa “Asociación” que deseaba recristianizar el país. El 
encuentro de Adela de Trenquelléon y Chaminade había de ser fecundo en frutos de 
salvación. La joven se pone bajo su dirección y la Asociación de Agen se vincula 
estrechamente a la Congregación de Burdeos350. Durante los años anteriores a la 
fundación de la orden religiosa de las Hijas de María (1808-1814) Chaminade va 
establecer una corriente de comunicación con Adela a través del envío de 
ejemplares del Manuel du Serviteur, vivamente recomendado para su 

                                                 
347JOHN G. ROTEN, Deep Memories. A marianist Icon, Dayton 1993.  
348Carta a Mlle. de Trenquelléon del 28 de febrero de 1809, LC I, 33. p. 48. sobre ADELA DE 

TRENQUELLÉON, ver supra, p. 14, nota 50.*** 
349Sobre la influencia de Guillermo José Chaminade en los aspectos marianos de la espiritualidad 

de Adela de Batz de Trenquelléon ver: HENRI ROUSSEAU, Adele de Trenquelléon, fondatrice de 
l’Institut des Filles de Marie Immaculée, Paris 1920, p. 191-208; JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, 
Grâce a la Congrégation du Pere Chaminade Adele enrichit sa dévotion a Marie, “MIR” 8 (1987) 28-
38. 

350LC I, p. 42-43. 
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“Asociación”351 y a través de una correspondencia de la que nos quedan al menos 
una docena de cartas. Luego habrá otras muchas. Veremos cómo a través de ellas 
Chaminade va transmitiendo a una comunidad que se incorpora desde la distancia 
a la Congregación los elementos más nucleares de su propuesta espiritual. 
 
 Ya en la primera carta, de otoño de 1808, Chaminade escribe a Adela para 
decirle que, tras la información recibida a través del congregante de Burdeos que 
les ha puesto en contacto y la recepción de una carta de Adela, acoge a toda su 
Asociación, respetando sus reglas y su estilo, en el seno de la Congregación de 
Burdeos. Pero desea también explicarle más exactamente su proyecto y comienza a 
describir primero la configuración externa de la Congregación, esto es, de qué 
grupos está compuesta y cuáles son las principales devociones de la rama femenina 
a la que la Asociación de Adela va a pertenecer. También le presenta el Manuel du 
Serviteur como guía espiritual para las futuras congregantes. Termina con el triple 
referente a cosas espirituales e íntimas más importantes para él que los detalles 
que conciernen a la organización exterior:  
 

 “¡Ah, si pudiera transmitirle lo feliz que se siente uno de 
pertenecer de una manera especial a la Madre de Dios! Aquí nos 
gloriamos de nuestro título de Hijos de María; pensamos que 
somos su familia privilegiada... ”352. 
 

 Es evidente que Chaminade está aquí condensando lo principal de su 
experiencia y de su propuesta en la Congregación, esto es, la pertenencia espiritual 
como hijo a la Madre de Dios y la integración en una comunidad de hijos 
espirituales de María. Esto es, la vida espiritual iluminada por la maternidad 
espiritual de María. No nombra Chaminade en esta carta expresamente el Acto de 
consagración al culto de María por la que se explicitan estas experiencias 
espirituales, pero en las sucesivas cartas no tardará en aparecer el tema.  
 
 En diciembre del mismo año de 1808 escribe una segunda carta a Adela 
desarrollando además dos propuestas marianas que le ofrece de parte de la 
Congregación de Burdeos353. Primero de todo es la participación junto con los 
miembros de la rama de muchachas jóvenes de Burdeos en una sencilla devoción 
de asociación, la Asociación del Amor actual de María que había sido adoptada por 
éstas últimas, Cada miembro de esta asociación elige una hora del día, que 
procurará vivir “con la mayor atención y celo por amor a María”354. De nuevo se 

                                                 
351Carta a Mlle de Trenquelléon de otoño de 1808, LC I, 31. p. 45; Carta a Mlle. de Trenquelléon 

del 23 de diciembre de 1808, LC I, 32. p. 46; Carta a Mlle de Trenquelléon del 28 de marzo de 1809, 
LC I, 34. p. 53; Carta a Mlle de Trenquelléon del 7 de noviembre de 1809, LC I, 37. p. 57. 

352“Oh!, si je pouvais vous bien faire sentir le bonheur qu’il y a d’appartenir d’une maniere 
spéciale a la Mère de Dieu! Nous nous glorifions ici du titre d’Enfants de Marie: nous croyons 
composer sa famille privilégiée... “. Carta a Mlle de Trenquelléon de otoño de 1808, LC I, 31. p. 45. 

353Carta a Mlle de Trenquelléon del 23 de diciembre  de 1808, LC I, 32. p. 46-48. 
354JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, Grâce a la Congrégation du Père Chaminade Adele enrichit sa 

dévotion a Marie, “MIR” 8 (1987) 36-27. 
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subraya “el gran celo por la gloria de María”, del que da ejemplo la congregante de 
Burdeos encargada de establecer contacto con la Asociación de Agen, y que 
justamente “está llena de espíritu de proselitismo”355. Es esta una práctica que 
corresponde bien a lo que Chaminade propone356, esto es, no sólo el hacer un “acto” 
de consagración, sino vivirlo “actualmente”, esto es, en constante acto. Se trata para 
Chaminade de vivir en “estado” permanente de hijo de María. Para Chaminade esta 
práctica, aunque no es principal, no dejará de tener valor formativo y por eso 
mucho más tarde (1841) la incorporará al reglamento del noviciado de San 
Lorenzo y él mismo se inscribirá en la lista de la asociación para vivir esta hora 
mariana a las cuatro de la tarde357.  Una segunda propuesta de la carta es la 
invitación a los miembros de la Asociación a decir, al menos en privado, “el Acto de 
consagración a la Santísima Virgen, que todas las congregantes [de Burdeos] hacen 
públicamente el día de la recepción [en la Congregación], y que renuevan 
corporativa y públicamente dos veces al año”358. 
 
 En la tercera carta, febrero de 1809, expresa Chaminade el deseo de 
incorporar formalmente la Asociación de Agen a la Congregación de Burdeos359. 
Por eso piensa en un acto de recepción con el correspondiente ritual y ceremonia 
pública, como acostumbra a hacer en Burdeos. Chaminade desea dar siempre 
consistencia jurídica exterior a la Congregación, justamente para afianzarla en la 
estabilidad. Este apuntalamiento jurídico no es ajeno del todo a la presencia del 
abogado David Monier, ahora secretario de la Congregación, pero sin duda es 
también un aspecto peculiar de la pedagogía de Chaminade. Éste, de todas formas, 
tiene clara conciencia de que sólo una fortaleza espiritual interior puede garantizar 
la solidez de la consagración a María y de ello va a tener la prueba dentro de muy 
pocos meses como veremos enseguida.  
 
 La cuarta carta, de un mes después, evidencia las fervorosas expectativas 
que la propuesta de Chaminade está creando en Adela y su Asociación. Chaminade 
aumenta en el deseo de hacerles “Hijas de María” y para ello desea salir de viaje 
hacia la región de Agen para pasar por las localidades donde están las jóvenes 
miembros de la Asociación de Adela, recibir públicamente su consagración como lo 
ha hecho con los congregantes de Burdeos y concederles las gracias y privilegios 
concedidos a los Hijos de María360. Sin duda se trata de las indulgencias y otros 
privilegios solicitados y concedidos por el Papa seis años antes361. 
 
                                                 

355Carta a Mlle de Trenquelléon del 23 de diciembre  de 1808, LC I, 32. p. 47. 
356En el mismo escrito, Carta a Mlle de Trenquelléon del 23 de diciembre  de 1808, LC I, 32. p. 

47, Chaminade indica a Adela un pequeño libro donde puede encontrar la descripción de esta 
práctica, Motifs de confiance envers Marie. La práctica se encuentra por lo menos en un libro de 
JACQUES TEYSSIER, Pratique de l’amour actuel envers la Mere de Dieu, 1674, reimpresión en Paris 
1889. 

357EF I, 153, p. 194-196. 
358Carta a Mlle de Trenquelléon del 23 de diciembre  de 1808, LC I, 32. p. 48. 
359Carta a Mlle de Trenquelléon del 28 de febrero de 1809, LC I, 33. p. 48-50. 
360Carta a Mlle de Trenquelléon del 28 de marzo de 1809, LC I, 34. p. 51. 
361Carta al Papa Pío VII del 26 de mayo de 1803, LC I, 26, p. 36. 
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 En la quinta carta, abril de 1809 el “Misionero Apostólico para Francia”, esto 
es, con una misión que va más allá de los límites diocesanos de Burdeos, continúa 
con el deseo, que no parece de momento posible llevar a cabo, de hacer una gira 
por el Agenesado para recibir en la Congregación a los miembros de la Asociación 
mediante el “Acto de consagración”.  En medio de estas inquietudes que tanto el 
viaje como las circunstancias políticas y sociales presentan, Adela deberá 
perseverar en algo que Chaminade estima como importante signo de identidad de 
los miembros de la Congregación: su notable “celo por la gloria de María”362. 
 
 Desde septiembre de 1809 empiezan muy graves dificultades para la 
Congregación a causa de los avatares políticos. Jacinto Lafon, el congregante que 
puso en contacto a la Asociación de Agen con Chaminade ha sido arrestado. Se vive 
ahora una muy fuerte tensión entre el Napoleón y la Iglesia, que toca muy de cerca 
a la Congregación de París y de rechazo tocará también a la de Burdeos. Es en estas 
circunstancias cuando Chaminade escribe la siguiente y sexta carta, en la que se 
reflejan los temores y preocupaciones del Director de la Congregación y se invita a 
las jóvenes asociadas  a perseverar en la oración363. Diez días después, el 17 de 
noviembre, se confirman desgraciadamente todos los temores, Chaminade va a 
sufrir un registro de la policía y le van a ser confiscados todos sus escritos, 
quedando de inmediato suprimida la Congregación364. Un tremendo golpe ha caído 
sobre todos. Habrá que vivir el estado de congregante en secreto. Justamente ahora 
es cuando ha de verse el valor y el sentido que tiene para los congregantes el Acto 
de consagración que emitieron públicamente, como se recordó en las últimas 
cartas. El Misionero Apostólico, que ya ha conocido tribulación y la persecución en 
la época de la Revolución, no dimite ahora de la tarea a la que se ha comprometido 
y persevera pese a todo en su tarea de restablecer y extender la Congregación 
Mariana aunque sea a escondidas. Por eso, el balance que hace de la situación y la 
reflexión que supone la carta séptima tiene un valor principalísimo. Es una carta 
escrita en medio del dolor pero con grandísima y decidida esperanza. Muy valiosa 
carta además, dado que Chaminade, vista su arriesgadísima situación, ha limitado 
su correspondencia a lo estrictamente necesario365. Es ésta una carta de fe que 
pone al descubierto la grandeza espiritual de Chaminade. Una minúscula pero 
verdadera cima en su itinerario espiritual y mariano. Es autógrafa, está fechada en 
Burdeos el 27 de agosto de 1810, “fiesta de la Transverberación del corazón de 
Santa Teresa”366, según señala Chaminade, detalle espiritual que debe tener un 
especial significado místico para él en las circunstancias en que se encuentra. En un 
lenguaje sumamente recatado y poniendo en alerta ante cualquier posible 
secuestro de la misiva, empieza achacando las recíprocas dilaciones en la 
comunicación a lo peculiar de las circunstancias, aludiendo crípticamente también 
a la situación de arresto de Jacinto Lafon.  Para no hablar de la actividad actual a 

                                                 
362Carta a Mlle de Trenquelléon de abril de 1809, LC I, 35. p. 55. 
363Carta a Mlle de Trenquelléon del 7 de noviembre de 1809, LC I, 37. p. 56-58. 
364Jalons  III, p. 138-152. 
365LC I, p. 68. Ver también al respecto las reflexiones que el mismo Chaminade hace más tarde a 

Adela en Carta a Mlle de Trenquelléon del 24 de octubre de 1811, LC I, 44, p. 74. 
366Carta a Mlle de Trenquelléon del 27 de agosto de 1810, LC I, 40. p. 68-69. 
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escondidas de las dirigentes de las congregantes (las “oficialas”), escribe 
prudentemente en pretérito, como si ya no existiesen, pues la Congregación ha sido 
oficialmente suprimida. Está claro con todo que desea transmitir a Adela cómo la 
rama femenina de la Congregación sigue bien viva gracias al fervor, perseverancia y 
celo de algunas de las congregantes, que transmiten vida a todas las demás. En ello 
se refleja también el estilo del Misionero Apostólico, que se propone  incorporar a 
los seglares a la misión regeneradora de la fe. Chaminade reconoce con dolor la 
supresión de la Congregación, pero percibe qué providencial fue el que las 
congregantes hicieran bien conscientemente su Acto de consagración al culto de la 
Santísima Virgen. En un sentido párrafo añade todo lo que para él significa el Acto 
de consagración, que en estos momentos de tribulación le parece a él que condensa 
toda su propuesta espiritual.  
 

 “La congregación de muchachas jóvenes era en general muy 
edificante: la Providencia ha permitido su supresión; no he 
murmurado, aunque lo haya lamentado a causa del bien que se 
hacía allí. La virtud de sus miembros es menos equívoca desde que 
ya no existe. En general tienen un comportamiento muy bueno; 
pocas habrá que hayan olvidado su consagración al culto de la 
Santísima Virgen.  

 
 “Le invito, mi querida Hija, a hacer este Acto de consagración 
de todo corazón en la fecha de la Natividad de la Santísima Virgen, 
si ha podido usted recibir antes la carta: y es ésta una buena 
indicación que debe usted hacer también llegar a todas sus amigas. 
Estoy asombrado de la cantidad de gracias y bendiciones que 
reciben todas y todos los que lo hacen de todo corazón y que 
perseveran en los sentimientos que se lo inspiraron. ¡Qué felices 
son los verdaderos Hijos de María! La Madre de Jesús se convierte 
realmente en su Madre. -Es posible, se dirá usted: ¡pero María no 
puede ser mi Madre del mismo modo que es la Madre de Jesús! - Sin 
duda que no, si es que nos abstenemos de considerar estas cosas 
según el espíritu. Lo que pasa es que es hemos de considerar la 
maternidad divina mucho más según el espíritu que según la 
naturaleza.  María, según las mismas palabras de Jesús, fue más feliz 
por haberle engendrado espiritualmente que por engendrarle 
según el orden de la naturaleza. Si usted no comprendiera bien esta 
verdad que no hago más que indicarle de pasada, podré volver 
sobre ella con mucho gusto en una próxima carta. Soy, querida Hija, 
su Buen Padre en Jesucristo Nuestro Señor”367. 

                                                 
367“La Congrégation des jeunes personnes était généralement tres édifiante: la Providence en a 

permis la suppression; je n’ai pas murmuré, quoique je l’aie regretté a cause du bien qui s’y faisait. 
La vertu de ses membres est moins équivoque depuis qu’elle n’existe plus. Elles se comportent 
généralement très bien; il doit y en avoir peu, qui aient oublié leur consécration au culte de la Très 
Sainte Vierge.  
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 Impresionante párrafo en el que se resume toda la propuesta de Chaminade 
y del que vale la pena hacer cuatro observaciones. Primera, el profundo valor y la 
seriedad que Chaminade otorga al Acto de consagración al culto de María. Segunda, 
la solidez de la fundamentación dogmática de la maternidad espiritual en que lo 
cimenta, aunque aquí, en la brevedad de una carta, la fundamentación sólo sea 
insinuada. Tercera, la importancia que concede a que quienes lo pronuncian lo 
comprendan bien y en toda su hondura y se hagan cargo de su significado. En 
cuarto lugar observemos cómo  el Misionero Apostólico siente sobre sí una tarea 
profética, especialmente adecuada para este momento de prueba, y que consiste en  
invitar a los cristianos a hacer el Acto de consagración de todo corazón y a 
prepararles a ello mediante una rigurosa pero también encendida instrucción. 
 
 Parece que lo principal ya ha sido transmitido a Adela. La octava carta en 
efecto, de marzo de 1811368,  la novena, de octubre del mismo año369 y la décima, de 
abril de 1812370 apenas tienen referencias marianas. Sólo en la undécima, de julio 
de 1812 hay un llamamiento a Adela a hacer crecer el número de las Hijas de María, 
esto es, de las congregantes que han hecho el Acto de consagración resistiendo a los 
embates del infierno371. La última y duodécima carta de esta fase, anterior al 
proceso de fundación de las orden religiosa con Adela y sus amigas, pertenece al 
momento de respiro entre la primera y la segunda abdicación de Napoleón, que 
supone la entrada del Duque de Angulema en Burdeos y a la exaltación de la 
restauración de la Monarquía con Luis XVIII, cuando Chaminade piensa que por fin 
quedará restablecida finalmente la Congregación372. La carta de Chaminade llena de 
emocionada exaltación es un cierto colofón de toda esta primera parte de la 
correspondencia. Se encuentra más que nunca decidido a continuar con su misión. 
Proponer el que cada cristiano viva en profundidad el misterio de la maternidad 
espiritual: 

                                                                                                                                                
 Je vous invite, ma chere Enfant, a faire cet Acte de consécration de tout votre coeur a la 

fete de la Nativité de la Sainte Vierge, si vous avez reçu la lettre: ce sera aussi un bon avis a donner a 
toutes vos amies. Je suis comme étonné des grâces et des bénédictions que reçoivent tous ceux et 
celles qui le font de bon coeur, et qui perseverent dans les sentiments qui le leur ont inspiré. O 
qu’heureux sont les vrais Enfants de Marie! La Mère de Jésus devient réellement leur Mère. - Peut-
tre, direz-vous: mais Marie ne peut pas être ma Mère comme elle est Mère de Jésus? - Sans doute, 
si nous ne considérons pas les choses selon l’esprit: mais c’est bien plus selon l’esprit que nous 
devons envisager sa maternité divine, que selon la nature. Marie, d’apres l’aveu meme de Jésus-
Christ, a été plus heureuse de l’avoir engendré spirituellement, que de l’avoir engendré selon l’ordre 
de la nature. Si vous ne comprenez pas bien cette vérité, que je ne fais presque qu’indiquer, j’y 
reviendrai avec plaisir dans une autre lettre. Je suis, ma chrere Enfant, votre Bon Père en Jésus-
Christ Notre-Seigneur” , Carta a Mlle de Trenquelléon del 27 de agosto de 1810, LC I, 40, p. 69. 

368Carta a Mlle de Trenquelléon del 11 de marzo de 1811, LC I, 41, p. 70. 
369Carta a Mlle de Trenquelléon del 24 de otubre de 1811, LC I, 44, p. 74. 
370Carta a Mlle de Trenquelléon del 19 de abril de 1812, LC I, 46, p. 76. 
371Carta a Mlle de Trenquelléondel 22 de julio de 1812, LC I, 46, p. 76. 
372EP I, p. 324.  
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 “Apliquémonos, querida Hija, más que nunca al culto de 
nuestra divina Madre: pues sí, ¡María es verdaderamente y 
constantemente nuestra madre!”373 

 
 
EN CONCLUSIÓN: 
 

1 Chaminade ve con agrado que en otros puntos de Francia surjan también 
iniciativas en vistas a regenerar la fe. Le agrada sobremanera que los 
seglares tomen la iniciativa y con gusto desea ampararla y dirigirla desde su 
compromiso de Misionero Apostólico.  

 
2 A partir de la experiencia de Burdeos, propone a los miembros de la 

Asociación de Agen la consagración al culto de María, que se deriva del 
misterio de la maternidad espiritual y la actualiza en el Acto de 
consagración. Este acto, hecho ante el Director de la Congregación y 
Misionero Apostólico, incorpora a la Familia de María de 374 la que es signo 
visible la Congregación, como depositaria de las gracias otorgadas por los 
papas. Pero aunque la Congregación no existiera visiblemente continúa viva 
la Familia de María, la de los que a Ella se han consagrado, e incluso sigue 
creciendo por el celo por la gloria de María que tienen los y las que a ella se 
han consagrado.  

 
3 Para Chaminade el Acto de consagración no tiene un valor ritualista y 

mecánico. Se trata un acto de fe, que hay que entender bien y realizar de 
todo corazón. Además ha de informar la vida y penetrarla de su espíritu en 
el correr de las horas del día, de modo que la condición de Hijo de María se 
convierta en un estado de vida. Sólo cuando a través de una buena 
preparación (por medio de la correspondiente instrucción) se le ha dado un 
valor vital puede el Acto de consagración sostener al congregante aun en 
medio de las dificultades y de la dispersión.  

 

                                                 
373“Attachons -nous, ma chere Enfant, plus que jamais au culte de notre divine Mere: ô oui, Marie 

est vraiment et constamment notre Mère!”. Carta a Mlle de Trenquelléon de abril de 1814, LC I, 47, 
p. 77. 

374“Cette expression désigne des chrétiens qui ont Dieu pour Père, et qui reconnaissent aussi, 
explicitement, qu’ils ont, en commun, Marie pour Mère, ce qui renforce singulierement leur 
fraternité chrétienne et donne a l’Eglise un visage familier. (EM II, 318). C’est donc une Eglise qui 
reconnaît la maternité spirituelle de Marie par un acte explicite, la consécration, et qui vit cette 
relation filiale a Marie, comme plus haute conformité a Jésus-Christ, l’unique Fils, devenu par Marie 
le Frère de tous les hommes”[Esta expresión designa a los cristianos que tienen a Dios por Padre y 
que explícitamente  reconocen que tienen en común a María por Madre, lo que refuerza 
particularmente su fraternidad cristiana y da a la Iglesia un rostro familiar. (EM II, 318). Por lo tanto 
es una Iglesia que reconoce la maternidad espiritual de María por un acto explícito, la consagración, 
y que vive esta relación filial a María como la más elevada conformidad con Jesucristo, el Hijo único, 
convertido a través de María en hermano de todos los hombres]. JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, 
Grâce a la Congrégation du Pere Chaminade Adele enrichit sa dévotion a Marie, “MIR” 8 (1987) 35. 
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4 En sus cartas a Adela, Chaminade no se detiene a fundamentar la 
maternidad espiritual de María ni en la Anunciación y ni en el Calvario. La 
cuestión es en sí secundaria. Además ya está el Manuel del serviteur, de 
modo que tan sólo quizá más adelante podrá ser conveniente volver a ello y 
desarrollarlo. Resulta además significativo que no aparezca en ninguna de 
sus cartas la menor alusión a la Inmaculada Concepción, como no sea para 
nombrar la fiesta y renovación del Acto de consagración que tenía lugar en 
Burdeos375. Pero ni la menor señal de su sentido teológico y de su propuesta 
espiritual. Tan sólo quizá una insinuación a la lucha de los Hijos de María 
contra los esfuerzos del infierno. ¿Debemos concluir de ello que no es un 
aspecto nuclear de su propuesta, sino tan sólo un aspecto que ha 
desarrollado en Burdeos por la circunstancia de haber restablecido una 
antigua congregación mariana que tenía tal título? No parece prudente 
afirmarlo sin más. Como hemos señalado, Chaminade ha  transmitido el 
conjunto de su propuesta a través del Manuel du serviteur en el que la 
Inmaculada tiene un lugar significativo. Pero si quisiéramos de verdad 
resumir en muy pocas palabras la propuesta espiritual que Chaminade 
realiza en este punto de su itinerario mariano,  la vida a la luz del misterio 
de la maternidad espiritual de María quedaría en primer plano sin duda 
alguna.  

 
 
7.5. LA PROPUESTA DE MATERNIDAD ESPIRITUAL A PARTIR DE LA 
INTRODUCTION À L’ÉTAT DU CONGRÉGANISTE DEL MANUEL DU SERVITEUR 
(1815) 
 
a) DESARROLLO DE LA AGREGACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 Parece oportuno pensar si el progresivo protagonismo de la agregación de 
los Padres de familia en la Congregación y muy particularmente a partir de la 
Alocución de 1806 hace evolucionar las enseñanzas del P. Chaminade en cuanto a la 
maternidad espiritual de María en el período que va de su vuelta de Francia a la 
fundación de las órdenes religiosas.  
 
 Es interesante lo que a partir de aquí va sucediendo en la  agregación de los 
Padres de Familia. Aunque es menos numerosa que la congregación de jóvenes, 
está viviendo una progresiva consolidación, tomando cada vez más importancia en 
el seno de la Congregación entera y recorriendo su propio camino. 376 Vemos cómo 

                                                 
375Carta a Mlle de Trenquelléon de abril de 1809, LC I, 35. p. 55. 
376Presentes en la Congregación, al menos algunos de ellos, desde navidad de 1802, aunque al 

principio algo distantes de la rama de los jóvenes van poco a poco encontrando su propio camino y 
su modo de conexión con la rama de los jóvenes. Hasta el mismo nombre que han adoptado sugiere 
una paternidad para con el conjunto de la familia de congregantes. El 27 de mayo de 1805 M. 
Duchesne de Beaumanoir, tras su tercera elección a las funciones de primer asistente hablaba así: “ 
¡Padres de la juventud en la familia de la divina María!  ¡Señores, qué hermoso título!  ¡Qué 
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se van redefiniendo sus estatutos, cómo se va desarrollando su formación mediante 
sucesivas instrucciones377. En su programa de formación está establecido que al 
recibir nuevos candidatos se les presente lo que se dijo en aquella memorable 
Alocución de enero de 1806, así como que se les facilite toda una instrucción 
mariana, con una especial insistencia en el misterio de la Inmaculada Concepción 
necesaria para la iniciación a la Congregación378. No cabe duda que en este 
desarrollo propio influye mucho la presencia en la Agregación del actual secretario 
de la Congregación Monsieur David Monier, del que venimos hablando 
últimamente. Tenemos la sospecha de que en realidad Chaminade junto con su  
Agregación de Padres de Familia, de la que David Monier está al frente,  no se 
sienten satisfechos con la propuesta de consagración a María y de maternidad 
espiritual contenida en el prefacio de la primera edición del Manuel du Serviteur de 
1804. La propuesta les parece quizá algo idealizada, dirigida principalmente a niños 
y jóvenes de gran pureza e inocencia, a los que se propone una vida inmaculada al 
estilo de la Inmaculada. ¿Acaso la Congregación desechaba como perdida e 
irredimible a la generación que había caído en medio de las turbulencias de la 
Revolución? ¿Es que la Congregación deseaba ya tan sólo dirigirse a la nueva 
generación de jóvenes, a quienes se quería prevenir de todo pecado? De hecho la 
Congregación de Burdeos no era tal y la misma historia personal de David Monier, 
así como probablemente de otros miembros de la Agregción de los Padres lo 
confirmaba. Pero entonces, ¿por qué puerta puede entrar el mismo Monier, ya tan 
dolorosamente zarandeado por la propia experiencia de pecado, y otros que estén 
en su caso, en una Congregación donde se propone la inocencia de la castidad y la 
pureza Inmaculada, así como la condición de hijo de María? Por la puerta que se 
propuso en la Alocución de 1806, en que los pecadores se hacen hijos de Cristo y de 
María por vía de regeneración.  
 
 
b) MARÍA, MADRE DE TODOS, JUSTOS Y PECADORES EN LA INTRODUCTION À 
L’ÉTAT DU CONGRÉGANISTE (1815) 
 
 Visto el puesto y la consideración que va tomando la Agregación de los 
Padres de familia en la nueva edición del Manuel du Serviteur, se imponía una 
propuesta nueva, más real. De esto probablemente han hablado largo y tendido 
Chaminade y Monier. Es preciso por tanto que en la nueva edición del Manuel du 
Serviteur la consagración a María sea también una propuesta dirigida a los 
pecadores y perdidos, a aquellos que se son llamados a vivir una filiación espiritual 
que parte de la “regeneración” que ocurre en el Calvario. También éstos pueden de 
nuevo hacerse hijos de María. Y he aquí que Chaminade encarga a Monier la 
redacción del nuevo prefacio a la edición de 1815, al que se da el título de 
Introduction à l’état du congréganiste [Introducción al estado de congregante]  

                                                                                                                                                
grande es en medio de la Iglesia!  ¡Hasta es bonito a los ojos del mundo!” , J. VERRIER, La 
Congrégation Mariale... , III, p. 46.  

377EP I, 62-66, p. 165-229. 
378Objets d’instructions pour les récipiendaires parmi les Pères de famille, EP I, 65.1, p. 207. 



 135

Monier se va a volcar sobre este prefacio poniendo sus propias experiencias de 
miembro de la Agregación de Padres de familia en paralelo a la experiencia de las 
congregaciones de jóvenes. La comparación del texto de 1804 y el de 1815 revela 
inmediatamente este deseo de integrar las dos perspectivas de una misma 
maternidad espiritual. 
 
 Parte Chaminade-Monier de la afirmación de que María es madre de “todos” 
los cristianos, tanto de los “justos como de los pecadores”.  Unos y otros son 
llamados a consagrarse a María. 
 

 “Según San Bernardo, María fue siempre una madre de ternura 
para la Iglesia militante; siempre le abrió el seno de su 
misericordia, de modo que todos los cristianos pudieran nutrirse 
de ella como de un tesoro inagotable [ ...]. Si fuera preciso 
multiplicar las referencias a autores sobre las ventajas que 
encuentran tanto el justo como el pecador en la consagaración al 
culto de la Santísima Virgen, se podría citar a todos los doctores y 
a todos los santos de la Iglesia: pues todos concuerdan 
uniformemente en esta fe”379. 

 
 El que María es “Madre de justos y pecadores” es un pensamiento 
hondamente arraigado en Chaminade desde hace ya tiempo. En sus Notes 
d’Instruction procedentes de la década anterior a la Introduction ha recogido 
múltiples y expresivas citas de Santos Padres sobre el tema380 y ha subrayado que 
es justamente al pie de la cruz como María se muestra Madre de todos, justos y 
pecadores, aunque en la circunstancia del Calvario manifieste muy especialmente  
su amor, misericordia y perdón justamente por los pecadores, con los que va a 
extremar la caridad hasta adoptarles como hijos381. 
 
 ¿A quiénes se refiere concretamente la Introduction con los términos de 
“justos” y “pecadores”? Parece ser que con la palabra “justos” se alude sobre todo a 
los congregantes más jóvenes: los niños y jóvenes, aún inocentes y que son por su 
pureza llamados en primer lugar a la Congregación de la Inmaculada. Como en los 

                                                 
379“Selon Saint Bernard, Marie fut toujours une mère de tendresse pour l’Eglise militante; 

toujours elle lui ouvrit le sein de sa miséricorde, de maniere que tous les chrétiens purent y puiser 
comme dans un trésor de plénitude [ ... ]. S’il était bien de multiplier les autorités sur les avantages 
que trouvent et le juste et le pécheur dans leur consécration au culte de la tres Sainte Vierge, on 
pourrrait citer tous les Docteurs et tous les Saints de l’Eglise; car tous sont uniformes ou 
concordants dans cette croyance”. Introduction a l’état du congréganiste, EP I, 93.10, p. 333. 

380Marie espérance de tous les hommes, EP II, 158.13, p. 350-351. 
381“Saints exces de sa Charité. Elle entre dans les sentiments de Jésus Christ: Oblatus est quia 

ipse voluit [Is 53,7]. Parole de Jésus Christ: Ignosce illis, nesciunt quid faciunt [Lc 23,34]. Charité 
plus forte que la mort et dont le poids l’emporta sur le poids de ses peines propres: Amor meus, 
pondus meus [AUGUSTINUS, Confessiones, 13,9, PL 32, 849]. Au pied de la croix, se consomme sa 
charité. Elle adopte pour ses enfants tous les croyants: Et ex illa hora accepit illam in sua [Jn 19,27]. 
Justes et pécheurs: elle est la Mere de miséricorde”. Des vertus de la Sainte Vierge, EP II, 136.106, p. 
299. 
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primeros momentos y hasta la apertura de la rama de los Padres de Familia, la 
Congregación reunió principalmente gente joven, por eso mismo se empezó 
llamando a María Madre de la juventud. Estos jóvenes castos e inocentes son los 
que han germinado y crecido junto con Jesús en el seno de María, y junto con Jesús 
tienen a María por Madre. Esta es la generación bellísima y sin mancha, que recibe 
la vida en todo el esplendor de sus virtudes. Esta es la Congregación de la Juventud. 
 

 “Entre todas las clases de personas que se están en el camino 
de la salvación, la juventud por su inocencia es la primera 
destinada por el Espíritu de Dios a consagrarse a María. ¿No es 
acaso María la madre de la pureza y la inocencia? El Espíritu Santo, 
por medio de la Escritura nos enseña que una generación 
numerosa, casta y amiga de la virtud, acogida con agrado en aquel 
seno maternal, germina y crece como el trigo de los elegidos. 
Venter tuus sicut acervus tritici [tu seno es como un montoncito 
de trigo]. O quam pulchra est casta generatio cum claritate Oh, qué 
bella es esta generación sin mancha, que recibe así la vida en todo 
el esplendor de sus virtudes [Sab 4,1] Precisamente por esta 
primera perspectiva la Congregación fue llamada Congregación de 
la juventud”382. 

 
 Pero ¿qué será de aquellos que ahora son adultos, y aunque incluso de niños 
estuvieron quizá consagrados a la Virgen, vivieron luego años de extravío y 
conocieron el pecado? ¿Acaso están ellos también llamados a entrar en la 
Congregación de la inocencia? ¿Cómo serán ellos hijos de la purísima María? 
Aunque en la Introduction à l’état du congréganiste no se nombre expresamente el 
pasaje del Calvario se alude a él cuando se indica que a esta filiación accede el 
pecador por vía de regeneración: 
 

 “La Virgen Santa, madre de todos los cristianos, dirige a 
continuación su mirada protectora sobre las personas de uno y 
otro sexo que, habiendo estado consagradas a su servicio en sus 
primeros años, y  habiendo llegado a la edad madura, no han 
sabido sin embargo durante el intervalo evitar todos los escollos 
del mundo. Muchos no debieron su antigua vocación más que a la 
piedad de sus padres o a las numerosas instituciones de tal género 
establecidas en tiempos de prosperidad.  Esta gente, a pesar de las 
vanas ilusiones que les arrastraron al mal, conservan a menudo 

                                                 
382“Entre toutes les classes d’hommes qui sont dans la voie du salut, l’innocente jeunesse est la 

premiere que l’Esprit de Dieu destine a etre consacrée a Marie. Marie n’est-elle pas la mère de la 
pureté et de l’innocence? L’Esprit-Saint, par la voie de l’Ecriture, nous apprend qu’une génération 
nombreuse, chaste, amie de la vertu, reçue avec complaisance dans ce sein maternel, germe et croît 
comme le froment des élus. Venter tuus sicut acervus tritici. Oh! Quelle est belle cette génération 
sans tache, qui reçoit ainsi la vie dans tout l’éclat des vertus! [Sab 4,1] C’est dans cette premiere vue 
aussi que la Congrégation a été appelée Congrégation de la jeunesse.” Introduction a l’état du 
congréganiste, EP I, 93.11, p. 334. 
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algo de la nobleza y la dignidad de su primera consagración: 
parecen incluso más recomendadas a la gracia, como 
invisiblemente atraídas a su nueva regeneración. Se trata del 
cumplimiento de aquella palabra de la Escritura: Qui mane vigilant 
ad me, invenient me [los que me buscaron al principio, me 
encontrarán] (Pr 8,17) ante sí. Así aquellos hijos felices de María, 
los que la conocieron en su juventud, encuentran al volver al seno 
de tan tierna madre mecum sunt divitiae et gloria, opes superbae 
et justitia [riquezas, gloria, abundantes tesoros y justicia] (Pr 8, 
18)”383. 

 
 Está claro entonces que la consagración al servicio de María en la 
Congregación vale tanto para los jóvenes que viven la inocencia como para los 
cristianos que llevan tras sí ya un largo viaje con su dolorosa experiencia de 
extravío y de pecado. Para ambos, “justos y pecadores”, para “todos los cristianos”, 
está el camino de la alianza con la Inmaculada, de la maternidad espiritual. 
 

 “Concluyamos de todas estas razones que no hay fiel al que no 
le resulte urgente, al que no le sea saludable el consagrarse al 
servicio de María. Arrojados como lo estamos por senderos de 
ceguera y de pruebas, agitados de mil maneras, en medio de mil 
circunstancias de esta vida. Invoquemos en nuestro socorro a la 
soberana protectora, a fin que nos guíe, nos sostenga y nos abra la 
puerta de la salvación”384. 

 
 En su conjunto, la Introduction à l’état du congréganiste va a tener un papel 
principal en el futuro de la Congregación. Chaminade recomienda encarecidamente 
que se haga leerlo y releerlo385. Va a ser el primer Petit traité [Breve tratado] de la 
espiritualidad mariana de la Congregación, como el mismo Chaminade más 

                                                 
383“La Sainte Vierge, cette mère de tous les chrétiens, jette ensuite un regard de protection sur 

les personnes de l’un et de l’autre sexe qui, ayant été consacrées a son service dans leurs premieres 
années, et étant parvenues a un âge mur, n’ont pas su éviter dans l’intervalle tous les écueils du 
siecle. Plusieurs ne durent leur vocation ancienne qu’a la piété de leurs parents, ou aux nombreuses 
institutions de ce genre établies dans des temps prosperes. Ces personnes, malgré les illusions qui 
les ont entraînées au mal, conservent souvent quelque chose de la noblesse et de la dignité de leur 
premiere consécration; elles semblent plus spécialement recommandées a la grâce, comme appelées 
par un attrait invincible a leur régénération nouvelle. C’est l’accomplissement de cette parole de 
l’Ecriture: Qui mane vigilant ad me, invenient me [ceux que m’auront recherché des le principe, me 
trouveront] (Pr 8,17) au-devant d’eux. Ainsi les heureux enfants de Marie, ceux particulierement qui 
l’ont connue dans leur jeunesse, trouvent, lors de leur retour dans le sein de cette tendre mere, 
mecum sunt divitiae et gloria, opes superbae et justitia [les richesses, la gloire, les trésors 
surabondants et la justice] (Pr 8, 18)” Introduction a l’état du congréganiste, EP I, 93.11-12, p. 334. 

384“Concluons de tous ces motifs qu’il n’est pas un fidele auquel il ne soit expédient, auquel il ne 
devienne salutaire de se consacrer au service de Marie. Jetés que nous sommes dans des sentiers 
d’aveuglement et d’épreuves, agités en mille manieres au milieu de diverses occurrences de cette 
vie. Invoquons a notre secours cette souveraine protectrice, afin qu’elle nous guide, nous soutienne, 
et nous ouvre le port du salut”. Introduction a l’état du congréganiste, EP I, 93.11-14, p. 335. 

385Carta a Mlle de Trenquelléon del 7 de septiembre de 1815, LC I, 55. p. 95. 
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adelante expresamente lo señala y lo sugiere386, resultando así el antecedente del 
tan importante Petit traité de la connaissance de Marie, aparecido en la última 
edición del Manuel du Serviteur de 1844, compuesto por el P. FONTAINE por 
encargo del P. Chaminade. 
 
 A partir de la época de la Introduction à l’état du congréganiste la expresión 
Madre de la Juventud va a tener una importancia más relativa. Infancia y juventud 
son tan sólo  sólo un sector de la acción pastoral entera. Es verdad que el trabajo 
con la juventud será siempre fundamental, y de hecho Chaminade sigue aún 
considerándolo prioritario por parte del director de la Congregación cuando 
renueve los estatutos de la congregación en 1817, aplicando además un interesante 
principio mariano: 
 

 “Como la Santísima Virgen concede una protección especial a 
la juventud, también el Director concederá una atención 
completamente especial a la Congregación de los Jóvenes, aunque 
no rechace sus cuidados a la Congregación de los Padres de 
Familia”387. 

 
 Chaminade seguirá por supuesto hablando del amor de María a los jóvenes, 
por ejemplo cuando escribe a los jóvenes congregantes del seminario de Auch388; o 
cuando se dirige a los novicios de San Lorenzo animándoles a que se hagan 
misioneros de María para con la infancia, tan amada por el corazón maternal de 
María389. Sin embargo la atención a la juventud ya no será en Chaminade ni la única 
ni siquiera la principal acción pastoral. 
 
c) LA MATERNIDAD ESPIRITUAL EN LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA 
CONGREGACIÓN TRAS LA RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA (1815) 
 
 A partir de la edición del Manuel du Serviteur de 1815 - y de la Restauración 
de la monarquía que ha permitido la vuelta a la normalidad de la Congregación - 
Chaminade va a proponer a los congregantes la maternidad espiritual de María 
desde una perspectiva más global, que abarca tanto la Encarnación - Anunciación 
como el Calvario. María Inmaculada, protectora y madre de la juventud, es también 
madre de todos en el Calvario.  
 
 En 1817, a medida en que parece  consolidarse la Restauración, Chaminade 
desea dar un nuevo impulso a la Congregación. Necesita también reforzarla para 

                                                 
386Institut de la Congrégation des Jeunes Gens de Bordeaux sous le titre de l’Immaculée 

Conception de la Sainte Vierge, (1817) EP I, 111.30-31. p, 491. 
387“Comme la tres Sainte Vierge accorde une protection spéciale a la jeunesse, aussi le Directeur 

donnera-t-il une attention toute particuliere a la Congrégation des Jeunes gens, quoiqu’il ne refuse 
pas ses soins a la Congrégation des Pères de famille”. Institut de la Congrégation des Jeunes gens de 
Bordeaux,  EP I, 108.17 p. 470. 

388Carta a los Congregantes del seminario de Auch del 5 de diciembre de 1825, LC II, 381, p. 148. 
389Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux (1841), ED II, 279, p. 131. 
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que no quede de lado ahora que, tras de la fundación de las Hijas de María, está a su 
vez fundándose una orden religiosa masculina, la que será la Compañía de María. 
Por eso se ocupa, junto con el consejo de la Congregación, de la redacción de una 
nueva constitución para los jóvenes varones. Se especifica en ella el “cuarto deber 
del congregante”, esto es: “tener una verdadera devoción a la Santísima Virgen, 
honrar especialmente el misterio de la Inmaculada Concepción, llevar siempre 
sobre sí el hábito de su consagración [se refiere aquí a una pequeña medalla de la 
Inmaculada], poner un verdadero interés a la propagación de su culto”390. Algo más 
adelante, en el momento de desarrollar este cuarto deber y apoyándose en una 
obrita de J. DE GALLIFET391, habla así de la maternidad espiritual de María: 
 

 “Este cuarto deber ordena también llevar siempre sobre sí el 
hábito de la consagración a María. Práctica preciosa para todo 
Congregante a quien recuerda siempre la santa alianza que ha 
hecho con la Reina de los cielos en virtud de dicho acto. La Iglesia 
le ha explicado a través de su ministro las palabras mismas que 
Jesucristo pronunció de lo alto de la cruz en favor del discípulo 
amado: Ecce filius tuus; ecce mater tua; he ahí a tu hijo; he ahí a tu 
madre. El Congregante, discípulo amado de Jesucristo se convierte 
en hijo de María. Cada vez que el congregante se viste o desviste, 
en un acto de piedad besa la cinta que es para él un hábito de 
protección. Su color le recuerda el amor que debe tenerse a la 
pureza de cuerpo y de alma y pedirla a Dios en nombre de la 
Virgen Inmaculada, su Patrona”392. 

 
 Continúa también y se desarrolla la práctica de la “oración de las tres [de la 
tarde]”, que ya se había comenzado en tiempo de la supresión de la Congregación 
en 1809. Se trata de su “reunión” “en el monte Calvario” a “la hora en que [María] 
nos dio a luz, para saludarla como nuestra Madre”393. El tema de la maternidad 
espiritual se hace así más explícito y la estructura de la oración va tomando 

                                                 
390Institut de la Congrégation des Jeunes Gens de Bordeaux sous le titre de l’Immaculée 

Conception de la Sainte Vierge, (1817) EP I, 111.5. p, 475. 
391[J. DE GALLIFET], La sublimité et la pratique de la Dévotion à la Sainte Vierge, Bordeaux 1774. 
392“Ce quatrieme devoir ordonne aussi de porter toujours sur soi l’habit de sa consécration a 

Marie. Pratique précieuse pour tout bon Congréganiste qui lui rappelle toujours l’heureuse alliance 
qu’il a faite avec la Reine des cieux en vertu de cet acte. L’Eglise lui a fait expliquer par son ministre 
les mêmes paroles que Jésus-Christ prononça du haut de sa croix en faveur du disciple bien-aimé: 
Ecce filius tuus; ecce mater tua; voila votre fils, voila votre mere . Le congréganiste disciple bien 
aimé de Jésus-Christ devient le fils de Marie. Chaque fois que le Congréganiste s’habille ou [se] 
déshabille, par piété il baise ce ruban qui est pour lui un habit de protection. Sa couleur lui rapelle 
l’amour qu’il doit avoir pour la pureté du corps et de l’âme et la demander a Dieu au nom de la 
Vierge Inmaculée, sa Patronne”. Institut de la Congrégation des Jeunes Gens de Bordeaux sous le 
titre de l’Immaculée Conception de la SainteVierge, (1817) EP I, 111.31-32. p, 491. Prácticamente el 
mismo texto se encuentra en paralelo en: Institut de la Congrégation des Jeunes Demoiselles érigée 
a Bordeaux sous le titre de l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge, (1817) EP I, 113.20a-21a. p, 
505-506. 

393Notes sur l’institut, EP I, 122.1, p. 537; [Formule mariale], EP I, 126.2, p. 542; Documents du P. 
Chaminade sur l’Etat, Fribourg 1960, p. 30. 
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progresivamente forma. Se va produciendo con naturalidad esta síntesis de las dos 
perspectivas, maternida espiritual en la Anunciación y en el Calvario. Así lo leemos 
en una disposición del reglamento de los congregantes-religiosos que están en este 
momento desarrollándose. Al explicar aquí de nuevo la  maternidad, Chaminade 
asume y por primera vez recoge una tradicional síntesis de la doble perspectiva de 
la maternidad espiritual. María nos ha “concebido” en Nazaret y nos ha “dado a luz” 
en el Calvario: 
 

 “A las tres de la tarde todos se trasladarán en espíritu al 
Calvario para contemplar el corazón de María, su tierna Madre, 
atravesado de una espada de dolor, y recordar el sagrado instante 
en que nacieron. María nos concibió en Nazaret, pero fue en el 
Calvario, al pie de la cruz de Jesús agonizante cuando nos dio a luz. 
Esta es la razón que ha de comprometer  a todos los hijos de esta 
Madre divina a dicho encuentro de cuerpo y espíritu sobre el 
calvario a las tres. Todos a esa hora suspenderán o interrumpirán 
lo que hagan, si pueden hacerlo sin inconveniente. Los que 
estuvieren solos se pondrán de rodillas. El viernes santo tomarán 
sus precauciones para estar solos en oración y reunidos en el 
mayor número posible”394. 

 
 De todas formas, aunque Chaminade utilice posteriormente con frecuencia 
el esquema: “nos concibió en la anunciación - nos dio a luz en el Calvario”, sabe que 
está utilizando un lenguaje analógico con un significado a la vez riguroso y a la vez 
ancho. Hemos visto y transcrito antes por ejemplo un texto de las Notas de 
Instrucción en que concepción y alumbramiento se producen en el monte Calvario, 
la primera, a las palabras de Jesús a su madre, el segundo a su muerte, en el 
momento de la lanzada395. 
 
 
 
 
 

                                                 
394“A trois heures de l’apres-midi tous se rendront en esprit sur le Calvaire pour y contempler le 

Coeur de Marie leur tendre Mère, percé d’un glaive de douleur, et y rappeler l’heureux instant où ils 
ont été enfantés. Marie nous a conçus a Nazareth mais c’est sur le Calvaire, au pied de la croix de 
Jésus expirant, qu’elle nous a enfantés. C’est le motif qui doit engager tous les Enfants de cette divine 
Mère a cette réunion de coeur et d’esprit sur le Calvaire a trois heures. Tous, a cette heure 
suspendront ou interrompront ce qu’ils feront, s’ils le peuvent sans inconvénient. Ceux qui seraient 
seuls, se mettront a genoux. Le vendredi saint ils prendront des précautions pour etre seuls en 
priere et réunis en plus grand nombre possible”. Extrait du reglement de l’Institut des enfants de 
Marie, EP I, 129.7, p. 558.   

395“Elle nous conçut dans son sein lorsque Jésus lui dit: Femme, volila votre fils, etc. Elle nous 
mit au monde lorsque la lance, ouvrant le côté sacré de Jésus, perça sa belle âme. Deux points... Dans 
quelles douleurs elle conçu! Dans quelles douleurs elle enfanta!”De la compassion de la Sainte 
Vierge, EP II, 196. 154, p. 423. 
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8. EL CELO MARIANO: UN ELEMENTO QUE CARACTERIZA LA PROPUESTA MARIANA 
DE CHAMINADE DESDE SU VUELTA DEL EXILIO 
 
 No podemos terminar el estudio de la actividad del Misionero Apostólico a la 
vuelta del exilio sin tratar un tema que caracteriza su propuesta mariana a la 
Congregación de Burdeos, el llamado “celo”. Con esta expresión se refiere 
Chaminade al celo religioso en general, aunque en muchas ocasiones tiene un 
particular color mariano.  
 
8.1. EL CELO RELIGIOSO EN LOS PRIMEROS DOCUMENTOS DE LA CONGREGACIÓN 
(1800-1814) 
 
 En los primeros documentos de la Congregación no aparece con tanta 
frecuencia como después la expresión “celo” religioso, aunque es un tema que no 
deja de estar presente y resulta de importancia para el restablecimiento de la 
Congregación. Al hablar de él Chaminade lo asocia principalmente al fervor de los 
congregantes en el servicio y entrega a la propia Congregación. Será 
particularmente característico de los responsables de las diversas fracciones de la 
misma, a los que el “celo debe llevarles a nutrir el fervor entre los fraccionarios y 
alimentar entre ellos una tierna devoción para con la Virgen”. También a 
recordarles los días de “comunión general”396. Han de realizar con celo el servicio 
hacia los otros miembros de la Congregación para el que han sido elegidos como 
“intrumentos de la misericordia [de la Virgen] y de su amor por la juventud”397. El 
celo abarca todo lo que requiere su tarea de responsable de otros. En el Récueil de 
1801 (y luego también en el Manuel du serviteur), entre las obligaciones que 
comporta el ser “hijo de María”, esto es, congregante, hay un largo párrafo dedicado 
al celo del que extraemos: 
 

 “El celo que deben tener unos con otros los hijos de la 
purísima María. - Un perfecto hijo de María puede servir útilmente 
de diversas maneras para conducir a la virtud a los que tienen, 
como él mismo, la dicha de pertenecer a esta buena Madre. [ ... ] 
Así, un celoso hijo de María puede, sin salirse de su estado, 
trabajar útilmente para la gloria de Dios y para la salud de 
cualquier otro miembro de esta familia [ ... ]”398. 

 
 El celo es en realidad un deber de todo “congregante por todo lo que pueda 
interesar a la Congregación. Celo en cumplir los servicios que se le den”, en 

                                                 
396Instruction pour les substituts du préfet, EP I, 21.37, p. 61; Instruction pour les officiers 

d’honneur, EP I, 23.24, p. 65. 
397Instruction générale pour les officieres de la congrégation des filles, EP I, 26.55, p. 69. 
398“Le zèle que doivent avoir a l’égard les uns des autres, les enfants de la tres pure Marie. - Un 

parfait enfant de Marie peut servir utilement de plusierus moyens pour porter a la vertu ceux qui 
ont comme lui, le bonheur d’appartenir a une tendre Mère.[ ... ] Ainsi, un zélé enfant de Marie, peut, 
sans sortir de son état, travailler utilement a la gloire de Dieu et au salut de quelqu’autre membre de 
cette famille [ ... ]”. Pratiques de ces obligations, EP I, 35.18-19, p. 89. 
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particular con los candidatos. “Debe mirar como un gran beneficio toda conquista 
que haga la Congregación399“. “llamando al bien a todos los que se [les] aproximen 
más de cerca”400. Se trata del celo en el cumplimiento de sus deberes como medios 
para “procurar la gloria de Dios y de María, fin último de la Congregación”401. 
 
 A Chaminade le parece que este celo “ad intra” es algo propio de quien se 
inspira en la vida de los primeros cristianos. Rara vez se habla en esta época de 
unas obras de celo organizadas “ad extra”. Por supuesto que la primera obra de celo 
será por ahora el trabajar con la “clase de los postulantes”, el vivero de 
adolescentes de donde han de salir los congregantes402. Pero ya se va apuntando 
más concretamente a una acción mariana exterior; en una sólida instrucción que 
escribe David Monier en 1808 con el ne varietur y la firma de Chaminade se dedica 
todo un capítulo a hablar del culto  de la Virgen al que los congregantes están 
consagrados. Además de un culto exterior (fiestas litúrgicas, sacramentos, 
oraciones, devociones...) está el más importante, el interior, que se manifiesta en el 
deseo de imitar las virtudes de María y en el celo religioso hacia María: 
 

 “Acerca del celo para con María.- Para rendir un verdadero 
culto a la Santísima Virgen no basta con prácticas exteriores, 
aunque estuvieran  unidas a cierta pureza de corazón; es necesario 
el celo. Este celo se manifiesta en alguna palabra que viene al paso 
sobre María y sus virtudes; mutuamente se animan [los 
congregantes] a propagar su gloria, recitando a ciertas horas 
oraciones en su honor, reprochándose vivamente en ocasiones el 
haber fallado a ellas. No les falta ocasión de hablar de María [ ...]. 
Por otra parte, con el celo se propaga su culto, se atrae a él a los 
más próximos y a sus compañeros, se muestra sus ventajas a los 
ignorantes; se publica su autoridad y su favor para con su Hijo, su 
liberalidad hacia los que le aman, el poder de su socorro hasta la 
muerte. ¿Es que no hay aldeanos y criados a instruir? ¿Es que está 
mal el decirles que después de Dios María es la esperanza de 
nuestra salvación? Es necesario que el celo de los hijos sea un 
nuevo aguijón para la piedad de los padres”403. 

                                                 
399Précis des devoirs du congréganiste, EP I, 39.3, p. 108. 
400Instruction pour les chefs de division, EP I, 43.29, p. 124. 
401Précis des devoirs du congréganiste, EP I, 39.2, p. 108. 
402Extrait des registres du conseil concernant la classe des postulants [marzo 1807], EP II, 60.2, 

p. 176; Institut des postulants, EP II, 61.3.5, p. 178-179. 
403“Du zèle envers Marie.- Pour rendre un vrai culte a la tres Sainte Vierge, il ne suffit pas de 

pratiques extérieures, fussent-elles jointes a une certaine pureté de coeur; il faut le zèle. Ce zèle 
éclate par quelques mots qui surviennent toujours sur la tres Sainte Vierge et ses vertus: on s’excite 
mutuellement a propager sa gloire, on récite a certaines heures des prieres en son honneur et l’on se 
fait quelquefois de vifs reproches de les avoir manquées. Il n’est pas rare de trouver occasion de 
parler de Marie; [ ... ] D’autre part avec du zèle, on propage son culte, on y attire ses plus proches et 
ses compagnons; on montre les avantages aux ignorants; on publie son autorité et sa faveur aupres 
de son Fils, sa libéralité envers ceux qui l’aiment, la puissance de son secours jusqu’ala mort. N’y a-t-
il pas des paysans et des serviteurs a instruire? Est-il malaisé de leur dire qu’apres Dieu Marie est 
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8.2. EL CELO EN LAS NOTAS DE INSTRUCCIÓN (1800-1809) 
 
 En las Notas de Instrucción hay pocos materiales que hablen del celo en 
general, del celo mariano o de celo en el culto a María. Probablemente al principio 
para Chaminade el celo sería una virtud sacerdotal con una doble vertiente, el 
servicio de Dios y el servicio de las almas.  “El celo por la gloria de Dios y la 
salvación de las almas” son en efecto una característica del verdadero sacerdote, 
como él mismo gusta de transcribir de las reglas de San Carlos404. Conocía 
Chaminade esta expresión desde su época de formación en el colegio-seminario de 
San Carlos de Mussidan405. De hecho, en el elogio fúnebre a la muerte de su 
hermano sacerdote Luis Javier dirá que como director del colegio-seminario que 
fue que tuvo siempre un gran cuidado por la juventud, celo para instruirla y 
formarla en la piedad406. Y en el escrito sobre la fidelidad a la conciencia en los 
sacerdotes no juramentados que desean continuar firmemente fieles a sus deberes, 
escrito de 1795, el más antiguo texto doctrinal que tenemos de Chaminade, los 
alaba por “su valor y su celo por la salvación de las almas y la gloria [de Dios]407. 
 
 Acerca del celo en relación con el culto a María hay una alusión en 
apariencia insignificante en un texto de las Notas de Instrucción donde se dice que 
“María debería ser para todos los cristianos un modelo habitual de celo y de 
fidelidad en el camino de salvación”408. A partir de este momento el celo es una 
característica importante de María, que sus hijos deben imitar. Este fragmento de 
un sermón para la fiesta de la Inmaculada está inspirado en un autor que gusta 
mucho a Chaminade,  BOURDALOUE409, que habla con frecuencia sobre el celo y 
que el Director de la Congregación va a utilizar y citar expresamente cuando 
escriba sobre el celo en los documentos que redacte para la Congregación en los 
años siguientes. Por lo demás Chaminade recuerda que María actúa  movida por “el 

                                                                                                                                                
l’espérance de notre salut? Il faut que le zèle des enfants soit un nouvel aiguillon pour la piété de 
leurs parents” , Instruction, EP I, 66.11, p. 216. 

404“RGLES DE SAINT CHARLES. Alant sacerdotes perpetuum animi quemdam ardorem erga 
divina, zelumque gloriae Dei et salutis animarum tamquam ignem sacrum ad sacras actiones 
necessarium.” Exhortations, EP II, 208.194, p. 465. Chaminade toma esta cita de  MARCHANT, o. c. , 
Virga Aaronis, tractatus I, p. 650, col. 2, cap.I, 2. Se trata del segundo artículo de las Constitutions de 
la Congrégation de saint Charles Borromée, aquí citadas por MARCHANT. 

405“Imitation de Notre-Seigneur Jéus-Christ. Imiter: 1. L’humilité de Jésus et de Marie; [ ... ] 9. 
Leur zèle pour le salut des âmes; 10. Leur zèle pour la gloire de Dieu”. Abrégé des Regles de la 
Congrégation des Pretres et Ecclésiastiques sous le titre de Saint-Charles, en J. C DELAS, Histoire des 
constitutions de la Société de Marie, Fribourg [1964], p.15; “ Règles pour l’éducation de la jeunesse. 
1. Regarder l’éducation de la jeunesse comme un des premiers et principaux moyens de procurer le 
salut des âmes; 2. Travailler a l’éducation de la jeunesse, sans ambition d’etre employé aux autres 
oeuvres de zele comme precher, confesser”. Abrégé des Regles de la Congrégation des Pretres et 
Ecclésiastiques sous le titre de Saint-Charles, en J. C DELAS, Histoire des constitutions de la Société 
de Marie, Fribourg [1964], s. 26. 

406Notes sur la vie de Louis-Xavier Chaminade [1808], EP I, 67.1, p. 230. 
407Fragments sur l’obéissance et la conscience, EP II.154.38. p. 339.  
408Matériaux d’un autre sermon pour l’immaculée Conception, EP II, 187. 112, p. 401. 
409BOURDALOUE, Discours sur la Conception de la Vierge, 3, en Sermons sur les Mysteres, Paris 

1726, II. 
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celo por la gloria de su Hijo”410 y al pie de la Cruz se siente “penetrada de santo celo 
por el honor de su Hijo blasfemado”411 Podemos pues subrayar que el celo de María 
va a ser modelo para los Congregantes, especialmente para prefectos, oficiales y 
demás responsables de los grupos internos de la Congregación.  
 
 
8.3. EL CELO RELIGIOSO EN LA CONGREGACIÓN EN LA ÉPOCA DE LA 
RESTAURACIÓN (1815) 
  Sabemos cómo a partir de la Restauración Chaminade se ve muy 
activamente llamado junto con un buen grupo de congregantes a relanzar la 
Congregación suprimida cinco años antes. El 30 de abril de 1814, reunidos muy 
probablemente en la iglesia de la Madeleine, 239 congregantes varones estampan 
su firma tras la de “G. José Chaminade, Director de la Congregación” en una 
“Convención” que han redactado en vista a restablecer la Congregación y a renovar 
el compromiso propio del “Acto de consagración al culto [de la Santísima 
Virgen]”412. En este documento los jóvenes se comprometen a “tender como antes a 
las dos metas [de la Congregación, esto es], tanto a facilitar a los jóvenes un camino 
de salvación en medio del mundo como a procurarles los medios para que puedan 
ejercer, bajo una sabia dirección, todas las obras de celo, de manera que la práctica 
de estas buenas obras pueda adaptarse a la edad, la condición y los talentos de cada 
joven”413. Estas obras de celo414 consisten en “la instrucción a los jóvenes que aún 
no hayan hecho la primera comunión”, a “preparar a los niños a la primera 
comunión”, a “formar pequeños grupos religiosos” para los que no son 
congregantes, o para los postulantes y aprobanistas. Y también la correspondencia 
con los ausentes, la visita a los enfermos, las clases o de instrucción religiosa o de 
comercio, escritura, etc., unidos a la instrucción religiosa415. En un documento muy 
próximo al anterior se establece una lista de “obras de celo”, con la siguiente 
anotación: “Los congregantes formados tendrán especialmente la dirección o 
vigilancia de las obras; los simples congregantes son los que se entregarán a 
hacerlas”416. Por lo tanto, el celo es ya compromiso necesario de todo congregante.  
 
 En la reorganización de la Congregación, y sobre todo a partir de su regreso 
del destierro preventivo a que le había sometido el régimen de los cien días 
instaurado por Napoleón tras su fuga de la  prisión en la isla de Elba417, Chaminade 

                                                 
410De la Purification de la Sainte Vierge, EP II, 192.137a, p. 411. 
411De la compassion de la Sainte Vierge, EP II, 196.153, p. 422. 
412EP I, 86.6, p. 312; EP I, ilustración p. IV.  
413EP I, 86.3-4, p. 310. 
414Que Chaminade había conocido desde su juventud en el colegio-seminario de Mussidan: “ 

Regles pour l’éducation de la jeunesse. 1. Regarder l’éducation de la jeunesse comme un des 
premiers et principaux moyens de procurer le salut des âmes; 2. Travailler a l’éducation de la 
jeunesse, sans ambition d’etre employé aux autres oeuvres de zèle comme precher, confesser”. 
Abrégé des Regles de la Congrégation des Pretres et Ecclésiastiques sous le titre de Saint-Charles, en 
J. C DELAS, Histoire des constitutions de la Société de Marie, Fribourg [1964], p. 26. 

415EP I, 86.6, p. 311. 
416EP I, 87.1, p. 312. 
417EP I, p. 316, 324. 
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siente la necesidad de repensar el conjunto de su obra. Le importan mucho los 
ensayos que está habiendo de vida religiosa vividos por los más generosos durante 
la supresión de la Congregación. Por eso va a estructurar una triple propuesta de 
compromiso dirigida a los Congregantes: 1. El estado de congregante. 2. El estado 
de aquellos congregantes que viven los consejos evangélicos. 3. El estado de los 
Congregantes que viven la vida religiosa en el mundo418. Este último ya había sido 
experimentado durante la supresión de la Congregación por las personas que 
habían hecho un ensayo de vida religiosa y a los que Chaminade quería destinar a la 
animación de los demás congregantes. De nuevo vuelve sobre ellos. María les es 
presentada de nuevo como modelo del celo de los Congregantes, particularmente 
del celo de prefectos, oficiales y demás responsables internos de la Congregación. 
Para ello se inspirará de nuevo en los sermones de BOURDALOUE, al que nombra 
explícitamente en sus apuntes y notas.  
 

 “En el estado religioso de los jóvenes varones, se propondrán 
éstos el imitar el celo de la Santísima Virgen. Es el celo que 
tendremos por nosotros mismos y por nuestra perfección que 
debe 1) autorizar, 2) rectificar, 3) suavizar nuestro celo por el 
prójimo. Jamás el celo de María tuvo defectos, pues su celo por su 
propia perfección fue revestido de todas las cualidades. Véase 
Bourdaloue. Cuaresma, tomo 2 p. 152"419. 

 
 No queremos dejar subrayar como aspecto sociológicamente interesante 
que Chaminade propone aquí la imitación del celo de María como tarea específica 
de los jóvenes varones de la Congregación. Según este documento, a las jóvenes les 
pertenece imitar sobre todo la humildad de María420. Aunque a esto no se debe dar 
demasiada importancia porque con frecuencia alaba Chaminade el celo de las 
oficialas de las divisiones de Congregantes, que son así pues puestas como modelo 
a la misma Adela de Trenquelléon, como ya hemos visto anteriormente421. 
 
 
 
 
 

                                                 
418EP I, p. 324-325. 
419De la fin prochaine de la congrégation ou de ce qui distingue cette société d’avec toutes les 

autres sociétés religieuses, EP I 91. 3, p. 326. Cita a BOURDALOUE, Sermon pour le lundi de la 
troisieme semaine du careme, Sur le zèle. En las líneas siguientes Chaminade continua con el tema 
del celo religioso, citando de nuevo a BOURDALOUE, Sermon pour le dimanche dans l’octave de 
l’Ascension, Sur le zèle pour la défense des intérets de Dieu, Dominicales, t. 2, p. 231;  Sermon pour 
le vingtieme dimanche apres la Pentecôte. Sur le zèle pour l’honneur de la religion, Dominicales, t. 4, 
p. 209. Los mismos textos serán de nuevo citados cuando un par de años más tarde, en 1817, 
redacte Chaminade un documento más eleborado, el Institut de la Congrégation des jeunes gens de 
Bordeaux sous le titre de l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge, EP I.111, p. 473-492. 

420De la fin prochaine de la congrégation ou de ce qui distingue cette société d’avec toutes les 
autres sociétés religieuses, EP I 91. 3, p. 327. 

421Carta a Mlle de Trenquelléon del 23 de diciembre  de 1808, LC I, 32. p. 47. 
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8.4.EL CELO EN LA INTRODUCTION À L’ÉTAT DU CONGRÉGANISTE (1815) 
 
 Es en este escrito donde va a explicitarse la enseñanza de Chaminade sobre 
el celo (aunque no de modo sistemático) que caracteriza a los miembros de la 
Congregación. Se menciona el celo cuando se habla de las “obras”, tanto para 
calificarlas en ocasiones como “obras de celo” como para explicar el celo como 
talante y estilo a la hora de realizarlas. Por supuesto los siervos de María abordan 
estas obras por una parte a ejemplo de “la Santísima Virgen, cuyas virtudes se 
imitan, y desarrollando aquellas acciones que permitan propagar o suscitar su 
culto”. “En el celo por su culto debe entrar necesariamente el celo por la religión de 
Jesús su divino Hijo. La obras del congregante pueden resumirse en esas tres 
expresiones: ser discípulo de Jesucristo, honrar a su tierna Madre como él mismo la 
honra, y ser su discípulo y relator”422.  Si bien las obras de celo son propias del 
entusiasmo de los jóvenes423, es necesario ejercer el celo con prudencia424, con la 
prudencia misma de la Madre de Dios, modelo perfecto de prudencia425, para lo 
cual el congregante debe ser en ello guiado y dirigido426. Por lo demás cada uno, en 
las obras a las que ha sido destinado se inflamará de celo, tanto en los ejercicios 
religiosos, en la conversión de los demás o en la penitencia, aunque  sin caer en la 
indiscreción427. 
 
 Particular objeto de este celo es todo lo que se hace en nombre de María, que 
tiene un atractivo y encanto particular para el congregante428. “En cuanto tenga un 
momento libre vendrá a los pies de María para beber de la fuente del amor divino 
Zelus domus Dei comedit me [el fuego que debe devorarle]”. En las obras de 
caridad y de misericordia, abrazadas en toda su extensión y ejercidas en un orden 
constante y todas a concurso exigen todo el celo de cada miembro429 pues deben 
los congregantes imitar el corazón caritativo de María que en Caná orientó a los 
siervos hacia el que todo lo puede : Haced exactamente lo que Él os diga430. Los 
congregantes, y así acaba la Introduction à l’état du congréganiste,  son ahora 
celosos seguidores del celo de María en el hoy de la Iglesia de Francia: 
 

 “La corrupción y la filosofía del siglo iban creciendo; las 
persecuciones se elevaban por todas partes contra la Iglesia, y 
Dios ha empujado a su representante en la tierra [el sumo 
pontífice romano] a levantar una nueva generación de cristianos; 
está situada bajo la guía de María. María duce!. Congregantes, que 
ya veis vuestra meta, inflamaos de celo, esforzaos por ser la sal de 

                                                 
422Introduction à l’état du congréganiste, EP I, 93. 20, p. 339.  
423Introduction à l’état du congréganiste, EP I, 93.22, p. 340. 
424Introduction à l’état du congréganiste, EP I, 93.27, p. 343. 
425Introduction à l’état du congréganiste, EP I, 93.73, p. 371. 
426Introduction à l’état du congréganiste, EP I, 93.61, p. 364. 
427Introduction à l’état du congréganiste, EP I, 93.60-67, p. 364-367. 
428Introduction à l’état du congréganiste, EP I, 93.61, p. 364. 
429Introduction à l’état du congréganiste, EP I, 93.40, p. 351. 
430Introduction à l’état du congréganiste, EP I, 93.36, p. 349. 
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la tierra, vuestra tierna madre no os pierde ni un sólo momento de 
vista; os sostiene en las pruebas, os levanta en vuestras caídas; 
implora la gracia para vosotros junto al trono; os ha dado sus 
ejemplo; os levanta por secretas inspiraciones; os invita a imitar 
cada una de sus virtudes. Ministra de todas las gracias que Dios 
concede a los hombres por la mediación de Jesucristo su Hijo, 
sostiene en sus manos las coronas que os están destinadas”431. 

 
 Como vemos, el celo es una virtud que el congregante vive a espejo de María. 
Ésta tiene una tarea, la de inflamar y conducir el celo de los congregantes tanto 
para trabajar en la búsqueda de la propia perfección, como para animar a la 
Congregación,  como para sostenerlos en su deseo de ser la sal de la tierra.  Desde el 
punto de vista mariano, lo más interesante es subrayar que Chaminade está 
perfilando que María tiene una específica tarea o misión como Madre. Una tarea o 
misión para la que la Trinidad misma le ha destinado y que ella cumplió y sigue 
cumpliendo con celo religioso. 
 
8.5. EL CELO EN LOS DOCUMENTOS DE LA CONGREGACIÓN POSTERIORES A LA 
INTRODUCTION À L’ÉTAT DU CONGRÉGANISTE 
 
 Continúa siendo el celo una característica importante para todos aquellos 
que tienen responsabilidades al interior de la Congregación. Su director les indica 
además que la primera de las obras de celo es la asamblea pública del domingo por 
la tarde. Deben acudir todos por celo para con los más jóvenes, los candidatos a 
congregantes. Así pues, la asamblea vespertina “es llamada obra de celo no sólo 
porque vienen a ella gente de fuera, sino también a causa de la presencia en ella de 
aquellos que pertenecen a la clase de aprobación y de preparación”432. Desde el 
principio de su camino como congregantes hay que iniciar a los candidatos en “este 
celo que distingue al congregante del cristiano ordinario”433. En 1817 redacta un 
borrador de nueva constitución para la Congregación de jóvenes. Deber de ellos 
será el ser celoso para el sostén y propagación de la religión y el “tener una 

                                                 
431“La corruption et la philosophie du siècle allaient croissant; les persécutions s’élevaient de 

toutes parts sur l’Eglise, et Dieu a provoqué son représentant sur la terre [les saints Pontifes 
romains] à faire lever une nouvelle génération de chrétiens; elle s’est placée sous le guide de Marie, 
Maria duce. Congréganistes, qui voyez votre but, enflammez-vous de zèle, efforcez-vous de devenir 
le sel de la terre; votre tendre Mère ne vous perd pas un instant de vue; elle vous dirige dans cette 
vie; elle vous soutient dans les épreuves, vous releve dans vos chutes; elle demande grâce pour vous 
auprès du trône; elle vous a donné ses exemples; elle vous éleve par des inspirations secretes; elle 
vous invite à imiter chacune de ses vertus. Ministre de toutes les grâces que Dieu accorde aux 
hommes par la médiation de Jésus-Christ son Fils, elle tient dans ses mains les couronnes qui vous 
sont destinées”. Introduction à l’état du congréganiste, EP I, 93.74, p. 371-372. 

432Travaux de sections, EP I, 96.3, p. 391; Congrégation de l’Immaculée conception de Marie, EP 
I, 107.17, p. 427. 

433Congrégation de l’Immaculée conception de Marie, EP I, 107.52, p. 447. 
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verdadera devoción a la Santísima Virgen”434.  Y apoya la afirmación con la cita de 
una antigua antífona mariana erróneamente atribuida al Concilio de Calcedonia:  
 

 “El medio más importante [para que la Congregación pueda 
alcanzar sus fines] es la devoción da la Virgen de sus miembros y 
su celo para propagar su culto [ ... ]. Cunctas hereses sola 
intermisti in universo mundo [Venciste tú sola a todas las herejías 
a lo ancho del mundo](Concilio general de Calcedonia)”435. 

 
 Chaminade asocia aquí el celo de los congregantes con la victoria de María 
sobre las herejías, y esto va a ser de capital importancia para el futuro de su 
pensamiento mariano. En este momento está recogiendo una auténtica vena 
dogmática de la Iglesia: María, por su persona, su gracia y su vocación, es victoriosa 
de todas las dudas, las elecciones equivocadas, es decir, de todas las herejías. 
Chaminade comprende que la misión de María en relación con la fe cristiana se 
arraiga en su propia vida y se extiende a toda la historia de la Iglesia436. Esta 
afirmación, escrita en el año 1817, expresa una importante convicción mariana del 
Misionero Apostólico. Mucho más tarde, en 1839,  será un punto de apoyo 
importante para el más importante texto mariano del P. Chaminade437. ¿De dónde 
procede esta asociación del celo de María y la victoria sobre las herejías? De esta 
misma época tenemos una fórmula de acto de consagración a María438 inspirada, 
aunque con modificaciones sustanciales, en el acto de consagración de un autor del 
siglo XVIII que el Director de la Congregación  conocía,  ASSELIN439. El texto 
destinado a los congregantes termina justamente evocando por una frase con 
puntos suspensivos la última parte del acto de consagración de ASSELIN que 
Chaminade sabría de memoria: “Que nuestro celo pueda...” . Y dice así el antiguo 
texto: “Que nuestro celo por el honor de vuestro culto y por los intereses de vuestra 
gloria pueda vengaros de los atentados de la herejía, de los ultrajes de la 

                                                 
434Institut de la Congrégation des jeunes gens de Bordeaux sous le titre de l’Immaculée 

Conception de la Sainte Vierge, EP I, 111.5, p. 475. 
435“Le moyen sur lequel elle compte le plus est la dévotion à la Sainte Vierge et le zèle à propager 

son culte [ ... ]. Cunctas hereses sola interemisti in universo mundo (Concile de Calcédonie)”. Institut 
de la Congrégation des jeunes gens de Bordeaux sous le titre de l’Immaculée Conception de la Sainte 
Vierge, EP I, 111.7, p. 476. Este mismo texto se repite en el siguiente documento, Institut de la 
Congrégation des jeunes gens de Bordeaux sous le titre de l’Immaculée Conception de la Sainte 
Vierge, EP I, 112.3, p. 495. Este texto, una antífona litúrgica, es atribuido  por el  P. Chaminade al 
Concilio general de Calcedonia, según la creencia general de  su tiempo. Sobre el origen de dicho 
texto y su utilización por Chaminade, ver J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste... o. c. , p. 
119 y 361-368. A. EMMEN, Cunctas haereses sola interemisti, “Maria Ecclesia” 9 (1961) 93-151; H. 
BARRÉ, Antienne et réponse de la Vierge, ”Marianum” 29 (1967) 209-211; RENÉ LAURENTIN, 
Marie, clé du mystre chrétien, Paris 1994, p. 123-131. 

436J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste... o. c. , p. 368. 
437Carta a los predicadores de retiros del 24 de agosto de 1839, LC V, 1163, p. 73. 
438[Formule mariale], EP I, 126, p. 541-542. 
439F. T. ASSELIN, Oeuvres completes, OS 63: 1217-1661. Divers sujets de Religion et de Morale, 

Paris 1786, t. II, p. 355. Ver el texto completo en EM II, 887-892, p. 329-331. 
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incredulidad, de la indiferencia y del olvido del resto de los hombres”.440 Podemos 
responder por tanto que esta asociación de “el celo de los consagrados” con “María 
que vence las herejías” le viene a Chaminade a través de la fórmula de acto de 
consagración de ASSELIN. Pero de ello habremos de hablar más adelante. 
 
 A propósito del celo sólo queda señalar que va tomando tal importancia que 
se hace materia del compromiso de los votos de los congregantes que empiezan a 
vivir la vida religiosa en el mundo441, o materia del voto de obediencia, de modo 
que su celo será guiado por el Director442. Finalmente se hará explícitamente objeto 
de un voto: el voto de celo por la salvación de las almas443. 
 
 A partir de aquí creará en los reglamentos para los Institutos religiosos un 
específico “oficio de celo”. Configurados a partir de las tareas encomendadas a los 
antiguos “oficiales” y “oficialas” de la Congregación, surgirán tres “oficios” que 
constituirán el nervio de dirección en el camino de la santidad para las 
comunidades religiosas fundadas por Chaminade. El primero el “oficio de celo”. Y 
además, el “oficio de instrucción” y el “oficio de trabajo”444. 
 
8.6. CONCLUSIONES ACERCA DEL CELO MARIANO EN LA CONGREGACIÓN DE 
BURDEOS 
 
 Para Chaminade el celo es un rasgo sacerdotal que se orienta hacia la gloria 
de Dios y la salvación de las almas. Pero de este celo también participan los 
seglares445, particularmente los que tienen alguna responsabilidad para con los 
demás en la congregación, prefectos y oficiales. Se trata del celo por la 

                                                 
440Texto de ASSELIN: “[ ... ] puisse notre zèle pour l’honneur de votre culte et pour les intérets de 

votre gloire vous venger des attentats de l’hérésie, des outrages de l’incrédulité, de l’indifférence et 
de l’oubli du reste des hommes ¡”. EM II, 887-892, p. 330-331. 

441[Acte d’engagement], EP I, 121.1, p. 536.  
442[Le voeu d’obéissance], EP I, 125.1, p. 541. 
443Extrait de l’Institut des Enfants de Marie, EP I, 128.5, p. 554.  
444Entre las comunidades que aún no son explícitamente de religiosos podemos ver ya el diseño 

de esta triple organización, en que hay tres oficios, evidentemente al frente de los cuales hay tres 
celosos oficiales. Ver Du tiers-ordre des Filles de Marie, EP I, 132.1, p. 563.  

445Bastantes años después, en 1824, al explicar lo que tienen de específico y nuevo las “nuevas 
Congregaciones” explicará que una de las más importantes novedades es que el celo es también 
patrimonio de los seglares: “L’esprit de zèle et de propagation. Dans les anciennes Congrégations, on 
n'avait guere en vue que de soutenir dans les bonnes voies, par une édification mutuelle, des 
chrétiens pieux. Mais dans notre siecle, a l'époque de renouvellement ou nous sommes, la religion 
demande autre chose de ses enfants. Elle veut que tous, de concert, secondent le zèle de ses 
ministres, et dirigés par leur prudence, travaillent a la relever. C'est cet esprit qu'on inspire dans les 
nouvelles Congrégations. Chaque Directeur est un missionnaire permanent, chaque Congrégation 
une mission perpétuelle”[El espíritu de celo y de propagación. En las antiguas Congregaciones no se 
tenía en cuenta más que sostener en el buen camino a los cristianos piadosos por medio de la 
edificación mutua. Pero en nuestro siglo, en la época de renovación en la que estamos, la religión 
exige algo diferente de sus hijos. Quiere que todos, en concierto común, secunden el celo de sus 
ministros, y dirigidos por su prudencia, trabajen a levantarla de nuevo. Es este el espíritu que se 
inspira a las nuevas Congregaciones. Cada Director es un misionero permanente, cada congregación 
es una misión perpetua] , Réponse aux difficultés, EP I, 154, 9-10, p. 659.  
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Congregación, que es también celo por María, de la que la Congregación es obra. Las 
obras de celo, y la primera es la Congregación y muy especialmente en las clases de 
sus candidatos446, son expresión del celo por la gloria de María. El celo lleva a cada 
congregante a animar y corregir a sus compañeros, a hacer crecer la Congregación, 
a propagar el culto a María, el hacerse sal de la tierra. Más allá incluso, el celo es un 
rasgo del Hijo de María, ¡el celo de tu casa me devora!,  y es virtud que en María 
llega a la perfección. Con perfecto celo se entrega María a la tarea materna 
encomendada por Dios y resulta así ejemplo para los congregantes que imitándola, 
han de adquirir el celo a los pies de la Virgen. El celo pertenece a los compromisos 
propios del Acto de consagración y en la medida que este Acto lleva a algunos a la 
profesión de los consejos evangélicos por los votos, el celo impregna el 
cumplimiento de los mismos y puede incluso hacerse objeto específico de un voto. 
El celo habrá de ser siempre dirigido, para evitar imprudencias, y si en los primeros 
pasos de la Congregación fue una característica de las y los “oficiales” de la misma, 
se irá transformando hasta ser contenido propio de un “oficio” necesario para la 
dirección de las comunidades religiosas que han de fundarse al interior de la 
Congregación.  
 
 
9. CONCLUSIONES ACERCA DE LA PROPUESTA MARIANA DE CHAMINADE A LA 
VUELTA DEL EXILIO 
 

1 Guillermo José Chaminade retorna de su exilio en Zaragoza con la firme 
decisión de entregarse como Misionero Apostólico a la regeneración 
religiosa de su país. Su mente está llena de proyectos y su corazón abrasado 
por la fe. Su conciencia le vincula y le confirma en su fidelidad a los 
compromisos de sacerdote de la Iglesia Católica. En su tarea de Misionero 
Apostólico se entrega al restablecimiento de la Congregación mariana de la 
Inmaculada Concepción, con algunos de sus antiguos miembros, cuya 
fidelidad había sido acrisolada en medio de la persecución. Inmediatamente 
abre un oratorio y convoca a la juventud. En muy poco tiempo se presentan 
a cientos. ¿Qué hacer con ellos? 

                                                 
446En el mismo documento citado en la nota precedente lo explica también Chaminade  

subrayando la novedad que significa para las Congregaciones (y para la Iglesia de su tiempo) que los 
seglares vivan junto a los sacerdotes el celo por la salvación de las almas: “La classe des Postulants. 
On appelle ainsi les réunions d’adolescents que l’on recueille au sortir de leur premiere communion, 
quand ils demeureraient sans aucun secours, exposés a tous les dangers du monde. C’est l’oeuvre 
particuliere de quelques Congréganistes qui s’y emploient par zèle et toujours sous l’influence du 
Directeur. Il n’est pas croyable quel bien il en résulte, non seulement pour les enfants, mais encore 
pour les Jeunes gens qui les élevent. On ne voyait rien de semblable dans les anciennes 
Congrégations”[La clase de los Postulantes. Se llama así a los grupos de adolescentes a los que se 
acoge al acabar la primera comunión (en Francia, en aquella época, hacia los 12-14 años) cuando se 
quedaban sin ayuda alguna, expuestos a todos los peligros del mundo. Es la obra particular de 
algunos Congregantes que se entregan por celo y siempre bajo la influencia del Director. No se 
puede ni creer el bien que produce, tanto en los niños como en los jóvenes que les educan. Nunca se 
vio nada semejante en las antiguas Congregaciones]. Réponse aux difficultés, EP I, 154, 10, p. 659-
660.   
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2 Se trata de proponerles la fe, una fe responsable y sólida, una fe instruida y 

valiente. Una fe que tenga por centro a Jesucristo, a la Trinidad. Una fe que 
informe la vida, que modele la conciencia, que se exprese por las obras. Pero 
esta fe se vive en común. Se trata de reunir las chispas que la Revolución ha 
dispersado y hacer de ellas una gran hoguera de amor. Sólo así es posible 
vivir la fe, creando entre todos una profunda unión. Por supuesto 
respetando diferencias, para que no sea uniformismo impuesto. Es una 
hermosa unión sin confusión, donde nadie deja de ser él mismo, donde cada 
uno es acogido con respeto y dignidad, donde todos son responsables y 
puede expresarse para ayudar a los demás. De cada uno  se espera la 
responsabilidad y para cada uno personalmente tiene abierta el Director 
abierta constantemente su puerta, muy especialmente para sus múltiples 
colaboradores a los que concederá toda su confianza 

 
3 Chaminade se ha tomado completamente en serio su responsabilidad. 

Rechaza todo trabajo curial o parroquial y se entrega a la formación e 
instrucción de los que buscando la fe a él han acudido. Les propone vivir con 
la mayor profundidad y solidez su calidad de congregantes, les invita a hacer 
muy conscientemente el Acto de consagración que caracteriza a los 
miembros de la Congregación de la Inmaculada Concepción y a 
comprometerse con todas sus consecuencias. Para ellos reedita un pequeño 
devocionario en uso de antiguos miembros de la Congregación y lo modifica 
y transforma hasta hacer de él el vademecum del consagrado. Para ellos -y 
para sí mismo, ciertamente- consagra mucho tiempo al estudio y trabajo 
personal, buscando las mejores publicaciones a su alcance  para preparar 
con rigor las instrucciones y propuestas que habrá de hacerles, en largas 
horas pasadas inclinado sobre su escritorio. Les invita a redescubrir la fe a 
través de la celebración. Los domingos y las fiestas van a ser el itinerario 
principal del catecumenado que propone.  

 
4 Al lado de Jesucristo ve siempre con toda naturalidad Chaminade a la Madre 

de Dios. Completamente unida a la obra de su Hijo y entregada a la Trinidad, 
ocupa un importante lugar en la tarea de regeneración religiosa que la 
Congregación, con el Misionero Apostólico a la cabeza, ha emprendido. Tres 
son los núcleos o aspectos que Chaminade contempla en María, la Madre de 
del Señor, y que a su vez propone a los Congregantes: a) su Inmaculada 
Concepción, victoriosa del pecado y completamente entregada a la Trinidad; 
b) su maternidad espiritual, por la que concurre junto a su Hijo a la 
regeneración de cada cristiano y de este modo al nacimiento de la Iglesia 
entera; c) el celo por la gloria de Dios y por la salvación de los hombres con 
que la caridad de María se manifiesta. Estos tres aspectos no son 
independientes o aislables, sino que se van progresivamente trenzando 
aunque sin buscar una síntesis teórica o sistemática. Estos tres aspectos 
tienen un sujeto común donde todo coincide: “María”, como más gusta 
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nombrar a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios, a la Inmaculada, a la 
Madre de todos los cristianos, de la Iglesia.  

 
5 El congregante, ya sea hombre o mujer, joven o adulto, seglar o sacerdote, y 

el mismo director de la Congregación, pues Chaminade habla de lo que vive, 
contrae en el Acto de consagración una alianza estrecha con María, que 
implica elección, compromiso y asociación. Por esta alianza María se hace 
madre del congregante y el congregante se convierte en su hijo. Sabe el 
congregante que ha sido concebido en la Anunciación en el seno de María, y 
que al pie de la Cruz su alianza ha quedado sellada por las palabras del 
Redentor, en su caso actualizadas por la aprobación del Papa y el 
asentimiento del Director de la Congregación. Se sabe regenerado por Cristo 
y por María. Es objeto especial de la poderosa protección de María en medio 
de las dificultades del camino hacia el cielo. Habrá de vivir la pureza y 
santidad que su madre ha vivido. Imitará también su celo por la gloria de 
Dios y la salvación de las almas. Unido a Jesús, cabeza del Cuerpo místico, el 
congregante pertenece a la  descendencia de la Mujer prometida, 
descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. El Acto de 
consagración implica muy profundamente a quien lo hace. Se siente feliz de 
pertenecer a la Madre de Dios. Se gloría del título de Hijo de María, que es 
para él algo que concierne a toda su vida, un estado en que la poderosa 
protección de María se manifiesta. Pertenece a su familia. Está por entero 
consagrado a su culto. El celo por servirla lleva incluso a algunos de los 
congregantes a convertir el Acto de consagración en una profesión religiosa 
de los consejos evangélicos, de religiosos consagrados a María que son 
religiosos sin dejar de ser congregantes.  

 
6 En dieciséis años de entrega a la Congregación Chaminade ha vivido 

múltiples avatares, éxitos y fracasos. Una y otra vez se repiten las trabas y 
los reveses. Por encima de todo está el hombre de fe. Una plena confianza en 
María da color a todo el itinerario del Misionero Apostólico. Pero este 
itinerario experimenta ahora una cierta aceleración. A la llegada de la 
Restauración la Congregación, aun tomando de nuevo la resolución de 
continuar su curso, está pidiendo un nuevo desarrollo que le dé consistencia 
y estabilidad. Una importante efervescencia interior la está llevando a 
desarrollar la Consagración al culto de María de un modo nuevo, dando 
origen a una nueva y vigorosa rama: ha llegado la hora de la fundación, 
dentro de la Congregación, de verdaderas órdenes religiosas.  
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1. LA TAREA DE FUNDADOR 

 
 El respiro de libertad religiosa que trajo a la Congregación de Burdeos  la 
caída de Napoleón permitió que ésta rebrotara con decisión y entusiasmo. Es en 
este momento cuando empiezan a tomar cuerpo los deseos y anhelos que 
Chaminade traía desde muy atrás, muy particularmente la fundación de “órdenes 
religiosas”1 al interior de la Congregación. Si cuando ésta fue suprimida en 1809 ya 
se habían producido ciertos ensayos de vida religiosa oculta en medio del mundo, 
el firme deseo de Adela de Trenquelléon y de su grupo de constituirse abiertamente 
en comunidad religiosa va a precipitar ahora el proceso de las fundaciones. 
Chaminade debe hacer parte a Adela de su anhelado  proyecto, invitándola 
simultáneamente a hacer un discernimiento conjunto. Así se lo comunica 
justamente en carta de octubre de 1814:  

 
  “Voy a decirle mi secreto todo entero. ¿Podría un padre 
guardarse ante una hija suya que se abandona sin reservas a su 
dirección? Entraba yo en Francia hace catorce años, en calidad de 
Misionero apostólico para toda nuestra desgraciada patria, 
aunque bajo la autorización de los Ordinarios de los lugares. Creí 
que no había mejor modo de ejercer mi función que estableciendo 
una congregación tal como la que existe. Cada congregante, 
cualquiera que sea su sexo, edad y estado debía convertirse en 
miembro activo de la misión. Varios congregantes de cada cuerpo 
de la Congregación formarían una pequeña asociación religiosa, 
aunque en medio del mundo. Se podría así encontrar todo el 
tiempo en estas asociaciones oficiales y oficialas para dirigir la 
Congregación. Algunos de estos religiosos y religiosas han deseado 
vivir juntos: todo serían ventajas para este fin. Actualmente 
algunos desearían vivir en forma de comunidad regular, 
abandonando todo negocio temporal: es preciso seguir esta 
inspiración, pero cuidando de que no desnaturalice la obra de la 
Congregación, sino al contrario, que le sea útil. Varias 
congregantes han entrado en diversas órdenes religiosas. [...] Aquí 
se trata de algo completamente distinto: se trata de religiosas 
congregantes, o mejor dicho, de congregantes, que permaneciendo 
congregantes activas, quieran vivir regularmente como 
religiosas...”2.  

                                                 
1  Sin detenernos ahora en el status canónico de las comunidades religiosas a fundar, 

Chaminade habla generalmente de “órdenes religiosas”, nombre que para él tenia su importancia, 
pues pretendía que abarcasen la seriedad de compromiso de la vida religiosa tradicional. 

2 ”Je vais vous dire mon secret tout entier. Un pere pourrait-il user encore de retenue envers 
une de ses filles qui s’abandonne sans réserve a sa conduite? Je rentrais en France, il y a quatorze 
ans, avec la qualité de Missionnaire apostolique dans toute notre malheureuse patrie, sous 
l'autorisation néanmoins des Ordinaires des lieux. Je ne crus pas pouvoir mieux en exercer les 
fonctions que par l'établissement d'une Congrégatin telle que celle qui existe. Chaque congéganiste, 
de quelque sexe, de quelqu'âge, de quelqu'état qu'il soit, doit devenir membre actif de la mission. 
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 Con todo, para Chaminade se trata incluso de algo más concreto que un 
proyecto: es “una especie de plan que debe incluir los detalles en toda su 
ejecución”3. Si la reapertura de la Congregación en 1800 era a sus ojos el 
“restablecimiento” de una institución creada tres siglos antes4, ahora se trata de 
una verdadera “fundación” con todas sus consecuencias y exigencias.  No se trata 
en efecto de dejarse llevar por los impulsos y empezar de cualquier forma. Hay por 
de pronto que madurar el asunto de las constituciones, que son “nuestras”5 tanto 
de Chaminade como de Adela, pues él tiene bien claro que si él es “fundador” no 
acapara con exclusividad dicho carisma: Adela es junto con él fundadora y debe ella  
cuidadosamente “meditar y experimentar en la orden que ella va a fundar”6. Adela, 
así se lo indica Chaminade, debe conocer bien otras órdenes y a otras fundadoras, 
para determinar lo que su grupo vaya a “tener en común con las religiosas de todas 
las órdenes” y en segundo lugar, “lo que les distinga de las demás órdenes”7. 
Finalmente “el Fundador” se entregará a un cuidadoso proceso de redacción de las 
constituciones del Instituto, con una seriedad y un rigor admirables8. Aportará a las 
mismas la originalidad de lo que había antes experimentado en la Congregación, 
tanto en el orden de las intuiciones espirituales, como en orden el del gobierno así 
como en el proceso de la formación de los miembros que comenzaban la vida 
religiosa. De este modo, al final de 1816, el año de la fundación de las “Hijas de 
María”, estarán ya prácticamente preparadas sus constituciones, que serán al 
principio prácticamente las mismas que la de los varones. Una docena de años más 
tarde habrá que volver a redactar estas últimas y en ello trabajará Chaminade con 
sumo esfuerzo, en un largo proceso de revisión y enriquecimiento. Al final, para dar 
toda la solidez posible a las órdenes fundadas, tratará de dar a las constituciones la 

                                                                                                                                                
Plusieurs congréganistes de chaque corps de la Congrégation formeraient une petite Société 
religieuse, quoique répandue dans le monde. On trouverait toujours dans ces Sociétés des officiers, 
des officieres pour conduire la Congrégation. Plusieurs de ceux religieux ou religieuses ont désité de 
vivre ensemble: il n’y avait que de l’avantage pour le but. Actuellement, plusieurs voudraient vivre 
en Communité réguliere, abandonnant toute affaire temporelle: il faut suivre cette inspiration, mais 
prendre garde qu’elle ne dénature pas l’oeuvre de la Congregation, mais au contraire, qu’elle lui 
serve. Plusierus congréganistes sont entrées dans différentes Communautés religieuses. [ ... ] Mais 
ici, c’est toute une autre chose: ce sont des religieuses congréganistes, ou plutôt des congréganistes 
qui, en demeurant congréganistes actives, veulent vivre régulierement en religieuses... “. Lettre à 
Adèle de Trenquelléon, 8.10.1814, LC I, 52, s. 87-88. 

3  Carta a Adela de Trenquelléon del 8 de octubre de 1814, LC I, 52, p. 88.  
4  Con respecto a la Congregación de Burdeos, el P. Chaminade no se llama a sí mismo su 

fundador. Más que de fundar la Congregación habla de su institución o establecimiento . Ver Carta al 
Papa Pio VII del 26 de mayo de 1803, LC I, 26, p. 37; Carta al Conde de Noailles del 14 de mayo de 
1830, LC II, 523, p. 476. Sí se llama a sí mismo fundador en cambio en su apología en la Carta a M. 
Barincou, avoué del 4 de marzo de 1847, LC VII, 1472, p. 231. 

5  Carta a Adela de Trenquelléon del 1 de diciembre de 1814, LC I, 53, p. 89. 
6  Carta a Adela de Trenquelléon del 19 de febrero de 1816, LC VIII, 64, p. 27. 
7  Carta a Adela de Trenquelléon del 3 de octubre de 1815, LC I, 57, p. 98. 
8  “Personne n’a pas encore montré qu’il fut un législateur d’ordre incomparable”, J.C. 

DELAS, Histoire des Constitutions de la Société de Marie, Fribourg [1964], p. 6. 
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mayor autoridad solicitando la aprobación de las mismas al Papa Gregorio XVI en 
18389. 

 
 De veras se alegra Chaminade de que Adela haya empezado lo que él tanto 
anhelaba. Gracias a ella el proceso de fundación se acelera y se concreta. También 
se siente admirado de que justamente Adela se le haya adelantado con jóvenes 
mujeres, y así se lo confiesa: “Yo hasta ahora me he entregado sobre todo al cuerpo 
de jóvenes  congregantes varones, que es ciertamente el más difícil, pero a la vez el 
que más puede contribuir al fin que yo me había propuesto en la misión”10. Por eso 
muestra su conmoción hasta las lágrimas cuando en un día memorable de mayo de 
1817 se le manifiesta la voluntad de Dios en la conversación con el que iba a ser el 
primer religioso, Juan Bautista Lalanne. Veía Chaminade de este modo realizarse el 
designio que perseguía desde hacía treinta años, cuando Dios se lo habría 
inspirado11. 
 
 Chaminade tenía en efecto una completa certeza de haber recibido de Dios 
un mandato y una misión de fundador. No sólo se sentía verdaderamente inspirado 
por Dios para esta tarea sino que quiso cerciorarse de a autenticidad de esta 
experiencia verificándola12 a la luz del mandato de la Iglesia, que lo reconoció como 
fundador, y por eso consideraba que de esta tarea jamás podía dimitir13. El era el 
Fundador del Instituto de las Hijas de María y de la Compañía de María, y así se 
presenta cuando escribe al Papa en 1838 pidiéndole la aprobación de su obra14. El 
grave conflicto que enfrentó al P. Chaminade con su consejo al final de su vida le 
obligó aún más a reflexionar acerca de su misión de fundador. Expuso sus 
convicciones en su tenaz apología ante quienes le denegaban una verdadera misión 
espiritual, recibida del Espíritu Santo y de Jesucristo15. Este tema ha sido 

                                                 
9  Carta al Papa Gregorio XVI del 16 de Septiembre de 1838, LC IV, 1076, p. 373-376. 
10  Carta a Adela de Trenquelléon del 8 de octubre de 1814, LC I, 53, p. 88. 
11  Entretien du P. Chaminade avec M. Lalanne (mai 1817), EP V.17, p. 347-348. Sobre JUAN 

BAUTISTA LALANNE ver supra, p. ***, nota 106. *** 
12Sobre la necesidad de verificar las experiencias religiosas ver: A. GUERRA, Esperienza 

cristiana, en: E. ANCILLI, red. Dizionario enciclopedico di spiritualitá  II, Roma 1990, p. 942-944.  
13  “Je réunis en moi, tout incapable que je suis, [ ... ] deux titres, deux offices bien délicats, 

celui de Supérieur général et celui de Fondateur de ladite Société. Je tiens le premier du Roi et du St. 
Siege: je puis m'en démettre. Quant au second, je tiens immédiatement de Dieu: je ne puis m'en 
démettre” [Reúno en mi persona, a pesar de mi incapacidad,  [ ... ]  dos títulos, dos oficios muy 
delicados, el de Superior general y el de Fundador de dicha Compañía. El primero lo tengo del Rey y 
de la Santa Sede; puedo dimitir de él. En cuanto al segundo, me viene inmediatamente de Dios y de 
él no puedo dimitir], Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos del 10 de Septiembre de 
1844, LC VI, 1320 p. 103-104.  

14  “J'ai cru devant Dieu, Tres Saint Pere, qu'il fallait fonder deux Ordres nouveaux, l'un de 
vierges et l'autre de jeunes gens, qui, tout en prouvant au monde [ ... ] que l'Evangile est encore 
praticable aujourd'hui comme il y a 1.800 ans...” [He creído ante Dios, Muy Santo Padre, que era 
preciso fundar dos nuevas órdenes, una de vírgenes, otra de hombres jóvenes, que, [ ... ] dieran 
prueba ante el mundo por su buen ejemplo que el Evangelio es practicable hoy día como hace 1.800 
años], Carta al Papa Gregorio XVI del 16 de Septiembre de 1838, LC IV, 1076, p. 374-375. 

15  “Tout misérable que je sois, j’ai cru et je crois que N. S. Jésus-Christ a daigné m’inspirer la 
fondation de la Société de Marie telle qu’elle est. [ ... ] Pour éviter l’erreur, j’ai consulté en détail le 
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hondamente estudiado por los marianistas en la Inquisitio historica16 de su proceso 
de beatificación exigida por la Sagrada Congregación para las causas de los 
Santos17.  Entiende Chaminade que la pretensión de haber recibido un mandato 
divino podría eventualmente proceder de una ilusión; pero tuvo siempre una tal 
confianza en la Iglesia, que el mandato de la misma Iglesia - mandatum 
apostolicum- confirmaba plenamente el mandato divino18. 
 
 El P. Chaminade entendía que realizar una fundación era un ejercicio de 
paternidad19.  Esta paternidad le venía ya de su tarea de Misionero Apostólico, y 
por ello mismo se permite tratar enseguida a Adela como hija20. Puesto que  el ser 
Fundador era para él un paso más en la misión, las y los marianistas por él 
fundados serán sus hijos, y de este modo se dirigirá siempre a ellos.  Así pues en el 
orden de la gracia él es el padre que ha engendrado a esta única familia que 
constituye el Instituto de María21. Hasta el final de su vida vivió por tanto las 
fundaciones como una paternidad espiritual22 y aceptó agradecido el título de 

                                                                                                                                                
Vicaire de J. Ch. sur la terre. Je lui ai présenté les Constitutions de la Société de Marie et de l’Institut 
des Filles de Marie; il a daigné approuver l’une et l’autre Institution et donner des louanges a leurs 
Constitutions. Ne suis-je pas assuré, M. le Supérieur, que l’Esprit du Seigneur m’a envoyé pour 
fonder ces Institutions? Parce que je me démets de mon généralat et que le Souverain Pontife 
accepte ma démission, cesse-t-il d’approuver la mission que j’ai reçue du Seigneur pour fonder les 
Institutions mêmes?” [Por miserable que sea, he creído y creo que Nuestro Señor Jesucristo se ha 
dignado inspirarme la fundación de la Compañía de María tal como es. [ ... ] Para evitar el error, he 
consultado con detalle al Vicario de Jesucristo sobre la tierra. Le he presentado las Constituciones de 
la Compañía de María y del Instituto de las Hijas de María; se ha dignado aprobar una y otra 
Institución y de alabar las Constituciones. ¿Es que puedo no estar seguro, señor Superior, que el 
Espíritu del Señor me ha enviado para fundar dichas Instituciones? Acaso por dimitir de mi cargo de 
superior general  y porque el Soberano Pontífice haya aceptado mi dimisión, deja de aprobar la 
misión que he recibido del Señor para fundar dichas Instituciones?], Carta a M. Hamon del 6 de junio 
de 1848, LC VII, 1503, p. 568. 

16   Inquisitio, p. 171-208. 
17  La desarrollaron in extenso, pues algunos de los consultores negaban la existencia del 

"mandato divino" al que el P. Chaminade apelaba tan a menudo. Otros consultores incluso 
pretendían que le faltó el ejercicio de la humildad y de la obediencia exagerando sus "derechos de 
Fundador”. ver  Burdigalen seu Victorien...  Tertiae novae Animadversiones ... , n. 11, p. 18-20; n. 12, 
p. 20-21.La argumentación alegada por la Inquisitio fue finalmente aceptada por la Santa Sede, pues 
reconoció la heroicidad de sus virtudes. 

18   Inquisitio, p. 202-208. 
19   Inquisitio, p. 192-202.. 
20  “Tout ce que j’ai pu faire pour vous, je l’ai fait: a moins que vous ne vouliez, qu’en qualité 

de Missionnaire apostolique pour la France, je ne vous adopte toutes pour mes Enfants; mais ne l’ai-
je pas déja fait en quelque maniere? Par sentiment, plutôt que par réflexion, en vous adressant la 
parole, ne vous ai-je appelée: ma chere Fille” [Todo lo que he podido hacer por ustedes, lo he hecho: 
a menos que no quiera usted que en calidad de Misionero apostólico para Francia, les adoptara a 
todas ustedes por hijas; aunque, ¿es que no lo he hecho ya en cierto modo? Más por sentimiento, 
más que por reflexión, al dirigirle la palabra, ¿no la he llamado: hija mía?], Carta a Adela de 
Trenquelléon de abril de 1809, LC I, 35, p. 54-55. 

21  “Ma sollicitude ne vous étonnera pas, si vous vous êtes aperçu que tout l’Institut de Marie 
n'est qu'une grande famille que j'ai engendrée par la grâce” [Mi solicitud no le extrañará a usted, si 
se ha dado usted cuenta de que todo el Instituto de María no es sino una gran familia que he 
engendrado por la gracia”], Carta a M. Bardenet del 6 de noviembre de 1823, LC I, 255, p. 467. 

22   Inquisitio, p. 192-195. 
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“Buen Padre” que sus hijas e hijos le dirigían23. Incluso  en la última de sus cartas, 
apenas un mes y medio antes de su muerte, se dirige en un último intento de 
reconciliación a su sucesor en el generalato, el P. Caillet, apelando a las  
obligaciones  espirituales que su condición de padre le exigen24. 
 El ejercicio de la paternidad en una fundación requiere también el 
asegurar unos bienes materiales patrimoniales, un fondo económico, que dé 
libertad, solidez y estabilidad a la institución fundada. Chaminade tomó siempre 
con responsabilidad sus obligaciones económicas25, habiendo ya ejercido de 
ecónomo en su juventud con rigor y exactitud. Toda su vida se esforzó por que los 
bienes materiales fueran gestionados desde los principios del Evangelio. Dispuso 
un oficio ad hoc, el “oficio de trabajo”, a cuyo frente puso a personas selectas, y al 
que dedicó muchas horas. Pero jamás puso el fundamento del Instituto en los 
bienes materiales, sino radicalmente en Dios. Los bienes materiales, tanto los suyos 
propios como los colectivos de las órdenes religiosas, estaban consagrados a Dios y 
sólo a Él pertenecían. “Siempre me consagré del todo a Dios: en realidad no tenía 
nada mío. [ ... ]Todo lo consagré al Señor: Jesucristo es mi Señor y mi Dueño”26. Por 
eso al llegar el terrible conflicto final que había de enfrentar al Fundador con una 
de las órdenes por el fundadas, la Compañía de María,  prefirió dejarla escasa de 
bienes y legarle tan sólo la pobreza, para que perteneciera sólo al Dios vivo y 
verdadero, único fundamento de toda vida consagrada27. 

 

 

2. LUGAR DE LA VIRGEN MARÍA LOS DOCUMENTOS FUNDACIONALES DEL 

INSTITUTO DE MARÍA FEMENINO Y MASCULINO (1814-1820) 

 
 Para comprender qué lugar otorga Guillermo José Chaminade a María en la 
primera fundación, esto es, la del Instituto de las Hijas de María de Agen, tenemos 
que examinar sucesivamente tres tipos de textos: 1. Las cartas que éste escribe a 
Adela de Trenquelléon entre 1814 a 1816. 2. Las sucesivas redacciones de las 
Constituciones que para ellas fue escribiendo en este mismo período. 3. El texto-
comentario de dirección o formación que Chaminade hizo escribir a tal efecto en 

                                                 
23Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos, del 10 de septiembre de 1844, Lettre a Mgr 

Donnet, Arch. de Bordeaux, 10.09.1844, LC VI, 1320, p. 104. 
24  “Pour moi, mon cher Fils, je suis non seulement votre Père spirituel, mais encore celui de 

tous les sociétaires; je suis meme le Père de votre autorité et des Constitutions, alors meme que je 
serai dépendant de l'une et des autres, parce que vous les tenez de Dieu et de  l'Eglise par mon 
intermédiaire, comme vous tenez du Créateur la vie du corps par l'intermédiaire des respectables 
auteurs de vos jours. [ ... ] C'est avec un accroissement de confiance, mon cher Fils,que je vous 
embrasse paternellement” [En cuanto a mí, querido hijo, yo soy el  padre espiritual no sólo de usted, 
sino de todos los miembros de la Compañía. Soy padre incluso no sólo de la autoridad que usted 
detenta y las Constituciones, incluso estando en dependencia de uno y otras, pues le vienen a usted 
de Dios y de la Iglesia por intermedio mío, como le viene a usted del Creador la vida del cuerpo por 
medio de los respetables autores de sus días. [ ... ] Con creciente confianza, querido hijo, le abrazo 
paternalmente], Carta del 29 de noviembre de 1849 a M. Caillet, LC VII, 1524, p. 713. 

25   Inquisitio, p. 13-25. 
26  Carta a MM Ramonet y Faye, árbitros, LC VII, 1510, p. 639-640. 
27   Inquisitio, p. 323-328. 
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1819 junto con los más antiguos textos de conferencias del Fundador a las Hijas de 
María, de 1820. El examinar cómo los tres grupos de fuentes están entrelazados nos 
permitirá explicar a su vez el “método” espiritual que el Fundador va concibiendo 
como estructura formativa para las religiosas. A continuación habrá que añadir los 
correspondientes textos, muchas veces simples dobletes, elaborados para la 
comunidad de  varones que establecerá a su vez en Burdeos. De todos estos 
documentos examinaremos las referencias marianas, de modo que podamos 
recorrer itinerario mariano de del mismo Chaminade. Ni que decir tiene que los 
textos fundacionales no incluyen tratado alguno de mariología, ni se detienen en 
desarrollar doctrinas marianas. Pero cuando Chaminade trate de incluir aspectos 
marianos en los textos constitucionales y de dirección necesitará crear fórmulas 
que sinteticen sus experiencias y enseñanzas marianas anteriores. Es así como la 
doctrina se convierte en espiritualidad de la vida religiosa que el Misionero 
Apostólico en este momento trata de fundar.  

 

2.1. FUNDAMENTOS MARIANOS PARA LOS PROYECTOS DE VIDA RELIGIOSA EN 

LAS CARTAS QUE CHAMINADE DIRIGE A ADELA DE TRENQUELLÉON (1814-1816) 

 
 Adela de Trenquelléon, que residía en la casa solar de Trenquelléon, cerca 
de Agen, y dirigía la Asociación que se había constituido en la tercera división 
femenina de la Congregación de Burdeos, deseaba desde hace tiempo junto con 
algunas de sus compañeras hacerse religiosa. En la primavera de 1814,  pareciendo 
ya disipado de tormentas el horizonte político de Francia con la caída de Napoleón 
y la vuelta de los Borbones, los deseos se hicieron más ardientes28. A este fin el 13 
de junio de 1814 Adela acudió a una reunión con sus más íntimas compañeras en 
una localidad vecina, Lompian, en la que decidieron llevar adelante su deseo. A 
continuación de este encuentro Adela escribió al P. Chaminade a Burdeos 
manifestándole “su querido proyecto”29. No poseemos la carta de Adela, pero sí la 
respuesta de Chaminade, con la que comienza una importante correspondencia que 
llevará, dos años más tarde, a la fundación de las Hijas de María. Por mucho que 
ambos lo desearon en todo este tiempo no les fue posible encontrarse 
personalmente en una u otra localidad para preparar juntos la fundación, de modo 
que el proceso de comunicación tuvo que realizarse por carta. Gracias a ello sin 
embargo, tenemos acceso a través de la correspondencia a las intenciones del 
Fundador y a los elementos más nucleares de su proyecto. En efecto Chaminade, a 
la vez que iba redactando en Burdeos las Constituciones para la joven comunidad 
femenina, fue enviando a Adela una serie de cartas para informarle de lo que él 
pensaba así como de los pasos que estaba dando. Quería sobre todo discernir junto 
con ella acerca de los principios de vida  religiosa a establecer. Afortunadamente 
poseemos unas cuarenta cartas enviadas por el Misionero Apostólico a Adela entre 
1814 y 1816, a través de las cuales podemos captar todo el proceso de la 
maduración del proyecto de fundación de la nueva orden religiosa. En esta 

                                                 
28  ADELE DE TRENQUELLÉON, Carta a Mademoiselle Amélie de Rissan del 20 de abril de 

1814, Lettres de Adele de Batz de Trenquelléon, Roma 1985, I, 222, p. 303-304. 
29 Lettres de Adele de Batz de Trenquelléon, Roma 1985, I, p. 316-317. 
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correspondencia brotan con frecuencia las referencias marianas. Así pues, 
siguiendo su lectura comprenderemos mejor el lugar de María en el proyecto, el 
fundamento mariano que Chaminade quiso dar a la fundación y así recorrer un 
paso más en su itinerario mariano.  

 

a) CITAS MARIANAS EN LAS CARTAS A ADELA 

 
 A la primera manifestación de Adela de hacerse religiosa junto con sus 
colaboradoras, Chaminade reacciona con entusiasmo y le envía una breve carta  el 
30 de Agosto de 1814 escrita “a la mayor gloria de Dios y de María, nuestra Madre”. 
En ella le invita primero de todo a continuar trabajando en el crecimiento de la 
“familia de María”, esto es de la Congregación. También en Burdeos, le informa, el 
crecimiento de la Familia de María ha hecho germinar entre las congregantes un 
proyecto semejante, aunque no sea igual, de religiosas que viven en el mundo30. No 
dedica Chaminade en su carta ningún párrafo especial a María, pero las dos 
espontáneas expresiones utilizadas se refieren a la maternidad espiritual de María, 
pues la Virgen  es aquí calificada como Madre nuestra y Madre de [nuestra] familia. 
La maternidad espiritual es así pues el espontáneo contexto de discernimiento de 
un proyecto de orden religiosa que surge en el seno de la Congregación. 
 
 En la siguiente carta, del 8 de octubre de 1814 manifiesta más 
explícitamente a Adela el proyecto entero que ya en 1800 trajo del exilio al regresar 
como Misionero apostólico. Aunque no hay tampoco en esta importante carta un 
especial desarrollo mariano, sin embargo podemos ver en ella el lugar que la vida 
religiosa tiene en el proyecto misionero de Chaminade. Ante las prisas de Adela 
reacciona sin embargo el Fundador con suma prudencia. Las cosas están 
inmaduras, y aún no es momento de comenzar, sobre todo ante las inciertas  
perspectivas político-sociales que se barruntan. De todos modos anima a Adela con 
argumentos que proceden de las convicciones de fe que el Misionero guarda en su 
corazón: la protección de nuestra santa Madre, la maternidad espiritual de María y 
junto a esta maternidad espiritual de nuevo la virtud del celo: “ [... ] no deje usted 
de escribirme todo lo que pueda referirse a nuestras queridas hijas. ¡[Tenga usted] 
celo y constancia! Por la protección de nuestra santa Madre  lograremos realizar los 
designios de Dios sobre nosotros y sobre ellas”31. 
 
 El 1 de Diciembre de 1814 Chaminade escribe a Adela excusándose de no 
haber aún podido ocuparse a fondo del texto de las Constituciones, pareciéndole 
aún imperfecto el borrador enviado por Adela. Chaminade desea verdaderamente 
entregarse a la redacción de las mismas. Le preocupa el modo en que se han de 

                                                 
30   Carta a Adela de Trenquelléon del 30 de agosto de 1814, LC I, 51, p. 83-86. 
31  “ [ ... ] ne laissez pas de m’écrire tout ce qui pourra intéresser nos cheres Filles. Du zèle et 

de la constance! Par la protection de notre auguste Mère, nous viendrons a bout de remplir les vues 
de Dieu sur nous et sur elles”. Carta a Adela de Trenquelléon del 8 de octubre de 1814, LC I, 52, p. 
87. 
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emitir los votos y desea dar al texto precisión canónica y espiritual. Quiere preverlo 
todo con rigor y responsabilidad y preparar así una propuesta sólida para las 
entusiastas muchachas de Agen. Quizá podrían ellas empezar a ser religiosas 
aunque de modo provisional. Si él no ha podido trabajar como hubiera querido 
sobre el texto constitucional es justamente porque ha pasado bastantes días 
ocupado en predicar diversos retiros, probablemente de preparación a la fiesta de 
la Inmaculada, según la alusión que hace de que quedará libre de estos 
compromisos y tendrá más tiempo dentro de ocho días. Es seguro que Chaminade 
está hablando sobre la Inmaculada Concepción a los diferentes grupos de la 
Congregación, los cuales por primera vez desde la supresión de la misma en 1809 
pueden celebrar abiertamente la fiesta. Hay probablemente un entusiasmo general 
y una decidida esperanza, aunque no exenta en Chaminade de prudencia y de 
preocupación. Por eso mismo las de Agen no deben aún hacer los votos. Podrían 
quizá comenzar sin todos los votos, provisionalmente, a modo de ensayo. La 
próxima fecha de la Inmaculada parece oportuna para ello. Precisamente hasta 
entonces Chaminade ha hablado muy poco al grupo de Adela sobre la Inmaculada. 
En realidad tan sólo de forma indirecta, al describir por ejemplo hábitos y reglas de 
la Congregación de Burdeos o a través de los ejemplares impresos del Manuel du 
Serviteur.  Por vez primera Chaminade hace ahora a Adela una propuesta explícita 
de celebrar la fiesta de la Inmaculada:  
 

 “Me gustaría que en la fiesta de la Concepción de la Santísima 
Virgen o durante su Octava, usted y sus queridas compañeras hicieran 
únicamente el voto de castidad por seis meses; en el intervalo, y espero 
que incluso de aquí a la Purificación, podré concretar suficientemente para 
ustedes de modo que puedan empezar un noviciado en toda la regla. 
¡Paciencia y valor!... Estoy tan ocupado que paso semanas enteras sin 
poder coger la pluma”32. 

 
 El 14 de marzo de 1815 anima de nuevo a Adela, exhortándola a 
perseverar en el celo, que ya sabemos que en Chaminade tiene generalmente un 
cierto tono mariano:  
 

 “Todo irá muy bien, aunque habrá sufrimientos y dificultades: 
pero, ¿cómo manifestaremos a Dios y a María nuestro celo por su servicio 
si luego no nos va a costar nada? El amor se alimenta de los trabajos 
emprendidos para gloria del Amado”33. 

                                                 
32  “Je désirerais qu’a la fête de la Conception de la sainte Vierge, ou pendant son Octave, 

vous et vos cheres compagnes vous bornassiez a faire le seul voeu de chasteté pour six mois; dans 
cet intervalle, et j’espere même d’ici a la Purification, [je pense] vous fixer assez pour que vous 
puissiez commencer un noviciat en regle. Patience et courage!... Je suis si occupé que je passe des 
semaines entieres sans pouvoir prendre la plume”. Carta a Adela de Trenquelléon del 1 de 
diciembre de 1814, LC I, 53, p. 90. 

33  “Tout ira fort bien, mais il y aura de la peine et des difficultés: mais comment 
témoignerions-nous a Dieu et a Marie notre zèle pour leur service, s’il ne devait nous en rien couter? 
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 Pero las cosas no resultan fáciles. Mientras Chaminade escribía la carta 
anterior, Napoleón, escapándose de la Isla de Elba, marchaba sobre París. No le 
faltaba al Misionero Apostólico visión y prudencia cuando dilataba la fundación. Él 
mismo será detenido por la policía y pasará graves dificultades personales34. 
Afortunadamente al llegar el mes de junio de 1815 empieza a disiparse la ansiedad 
política con la caída definitiva de Napoleón y parece que por fin podrá realizarse la 
fundación probablemente en Burdeos, como Adela y Chaminade lo desean. Todavía 
el 7 de septiembre de 1815 no ha llegado el momento de la fundación. Primero 
conviene situar bien la orden religiosa a fundar dentro del contexto de los grupos 
de la Congregación que están floreciendo por la región de Agen. En realidad para 
Chaminade el paso de congregante a religiosa es fundamentalmente gradual. Se 
trata en el fondo de la misma consagración al servicio de María, sólo que ahora será 
una “completa consagración”, con los compromisos especiales que la plena 
consagración exija y con el añadido de que ahora estos compromisos no van a ser 
privados y escondidos, sino que se van a hacer de modo “público”, pues van a 
consistir en un signo público ante la Iglesia y la sociedad: 
 

 “Se impacientará usted porque aún no le hable de su completa 
consagración al servicio de María y de los compromisos subsiguientes.  [ ... 
] En cuanto a sus Constituciones de ustedes, no quisiera confirmarlas sin 
haberla visto primero a usted y después de habérselas explicado. También 
es presumible que no ejecutaremos nada públicamente sin haberlo dado a 
conocer por lo menos al Papa y al Rey... ”35. 

 
 Surge ahora un nuevo contratiempo: se opone al traslado a Burdeos el 
propio obispo de Agen, Monseñor JACOUPY36 que desea tener la nueva orden 
religiosa en su diócesis37. Chaminade tendrá que resignarse y aceptar que la 
comunidad se funde en Agen. Volverá sin embargo a manifestar que considera 
necesario el reunirse previamente con Adela antes de emprender la fundación. Y 
por eso en carta del 11 de septiembre de 1815 le pide que venga a Burdeos para 
hablar con él y así establecer juntos las condiciones de la misma. En su carta, por 
primera vez escribe el título de Hijas de María, el nombre que destina a las futuras 
religiosas. Este título, ligado al Acto de consagración, expresa perfectamente la 
espiritualidad que Chaminade va a proponer a Adela y a su grupo, y que se basa en 
la maternidad espiritual de María: 

                                                                                                                                                
L’amour se nourrit dans les travaux entrepris pour la gloire du Bien-aimé”.  Carta a Adela de 
Trenquelléon del 14 de marzo de 1815, LC I, 54, p. 91. 

34  EP I, 90, p. 316-323. 
35  “Il vous tarde que je vous parle de votre entiere consécration au service de Marie et des 

engagements qui en seraient la suite. [ ... ] Quant a vos Constitutions, je ne voudrais aussi les arreter 
qu’apres vous avoir vue et apres vous les avoir expliquées. Il est a présumer aussi que nous 
n’exécuterons rien publiquement, sans en avoir au moins donné connaissance au Pape et au Roi...”. 
Carta a Adela de Trenquelléon del 7 de septiembre de 1815, LC I, 55, p. 94. 

36  Monseñor JEAN JACOUPY (1761-1848), nacido en Saint-Martin de Ribérac, en la diócesis 
de Périgueux, era compatriota y amigo de Chaminade. Gobernó durante casi cuarenta años la 
diócesis de Agen (1802-1840). Luego se retiró a Burdeos donde murió. Ver LC I, p. 91 nota 1. 

37  HENRI ROUSSEAU, Adele de Trenquelléon, o.c., p. 283-287. 
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 “No cejen, ni usted ni sus queridas compañeras, en la oración para 
que el Espíritu Santo nos ilumine, y para que no nos desviemos en nada de 
los designios que tiene sobre ustedes. Renueven ustedes todos los días el 
Acto de su consagración a la Santísima Virgen. Pues van ustedes a ser las 
Hijas de María y mostrarse públicamente como tales. Pueden ustedes 
dejarse ya llevar por el gozo y entregarse a la acción de gracias.”38. 

 

 En octubre sigue aún sin poder verificarse el ansiado encuentro en 

Burdeos. Por eso de nuevo ha de explicarse Chaminade por carta. Lo que hace el 3 

de octubre de 1815, explicitando aún más el proyecto que prepara para el grupo de 

Adela.:  
 “Van ustedes a ser realmente religiosas, ya que harán lo que se 
llaman votos de religión, y habrán de practicar las virtudes que inspiran 
dichos  votos y que son su sostén. María, la santa Madre de Jesús, debe ser 
su modelo, del mismo modo que es su patrona. De ahí se derivan los 
ejercicios o prácticas más esenciales de la vida religiosa. En cuanto a lo que 
debe distinguirles a ustedes de las otras órdenes, es el celo por la salvación 
de las almas: hay que hacer conocer los principios de la religión y de la 
virtud, es preciso multiplicar cristianas. No deberán ustedes dar clase a los 
niños ni visitar ni cuidar a los enfermos, ni llevar internados; dejen ustedes 
estas obras, por excelentes que sean, para que las hagan otras 
corporaciones más antiguas que ustedes. - ¿Pero entonces qué haremos? - 
Deberán instruir en la religión, formar en la virtud a las muchachas de 
todos los estados y condiciones, hacer verdaderas congregantes, animar 
asambleas ya sea generales o de divisiones o de fracciones, etc..., dar 
pequeños retiros para las chicas, a dirigirles en la elección de estado de 
vida, etc... Su comunidad de ustedes estará completamente compuesta de 
religiosas misioneras. Y es en vistas a ello como hemos de distinguir a los 
sujetos que son adecuados a dicho estado etc... ”39. 

                                                 
38 “Ne cessez, vous et vos cheres compagnes, de prier pour que le Saint-Esprit nous éclaire, et 

que nous ne déviions en rien des desseins qu’il a sur vous. Renouvelez toutes, tous les jours, l’acte de 
votre consécration a la Sainte Vierge. Vous allez donc être les Filles de Marie, et paraître telles 
publiquement. Il vous est permis de livrer votre cœur a la joie et de commencer a vous répandre en 
actions de grâces”. Carta a Adela de Trenquelléon del 11 de septiembre de 1815, LC I, 56, p. 97. 

39 “Vous serez réellement religieuses, puisque vous ferez les voeux qu’on appelle de religion, et 
que vous aurez a pratiquer les vertus qui vous les auront inspirés et qui doivent en être les soutiens. 
Marie, l’auguste Mère de Jésus, doit etre votre modele, comme elle est votre patronne. De là les 
exercices ou pratiques plus essentielles de la vie religieuse. Quant a ce qui doit vous distinguer des 
autres Ordres c’est le zele pour le salut des âmes: il faut faire connaître les principes de la religion et 
de la vertu, il faut multiplier les chrétiennes. Vous n’aurez point a faire de la classe aux enfants, ni a 
visiter et soigner les malades, ni a tenir des pensionnaires; laissez ces oeuvres, quelque excellentes 
qu’elles soient, a faire aux autres corps plus anciens que vous - Mais que ferons-nous donc? - Vous 
aurez a instruire de la religion, a former a la vertu les jeunes personnes de tous états et de toutes 
conditions, a en faire de vraies congréganistes, a tenir des assemblées, soit générales, soit de 
divisions, soit de fractions, etc... a faire faire de petites retraites aux jeunes personnes, a les diriger 
dans le choix d’un état de vie, etc... Votre communauté sera toute composée de religieuses 
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 ¿Qué está proponiendo exactamente Chaminade a Adela? Por una parte se 
trata de entrar en un “estado de vida” en el que los “votos” son vividos como un 
camino de perfección que conlleva la “práctica de las virtudes” que dichos votos 
exigen. Para las “Hijas de María”, que se han “consagrado a la Virgen”,  hay un 
aspecto importante: y es que en esta práctica de las virtudes, “María habrá de ser el 
modelo”. Y además, esta “nueva orden”, surgida de la tarea de animación de la 
Congregación del Misionero Apostólico, habrá de estar compuesta por “misioneras” 
llenas de “celo por la salvación de las almas”. Este es el vocabulario que vertebra el 
proyecto y que a continuación Chaminade va a plasmar en las Constituciones.   
 
 Estas “ya están terminadas”, aunque en borrador, pues aún quedan los 
reglamentos y otras mejoras, escribe en la siguiente carta del 6 de diciembre de 
1815, en la preparación a la fiesta de la Concepción, permaneciendo 
completamente “en Jesús y en María a su servicio y al de la querida familia”40.  
 
 Nueve días más tarde, el 15 de Diciembre de 1815, “en la octava de la 
Concepción” le habla explícitamente de “nuestra misión”, así, con el subrayado. 
“Espero que el Señor, en nombre de María, bendecirá nuestros pequeños 
sufrimientos... [ ... ] Digo nuestra misión, ya que marchamos desde hace ya tiempo 
bajo los mismos estandartes”41. Interesa recoger la expresión que Chaminade 
utiliza, el  “nombre de María”, pues habrá de desarrollarse ampliamente en el 
proceso completo de las fundaciones de órdenes religiosas. Apenas un mes después 
resume para Adela lo más esencial del proyecto completo de nueva orden religiosa 
que quiere plasmar en las constituciones que está escribiendo:  
 

 “Querida hija. ¿Pero es que no conoce usted lo esencial de su 
nueva Orden? 1. Ya sabe usted que se trata de un estado religioso en que 
usted se hace Esposa de Jesucristo. 2. Usted sabe que las verdaderas 
congregantes deben ser misioneras, y con mayor razón las congregantes 
religiosas. 3. Igualmente sabe usted que María Santísima es la patrona de 
ustedes y ustedes son sus Hijas. Trabajar constantemente en avanzar en la 
práctica de las virtudes religiosas, y en las precauciones a tomar por Dios, 
he ahí los dos principios cuyas consecuencias darán forma a sus  modestas 
Constituciones así como a todos los Reglamentos que de ellas se 
deriven”42. 

                                                                                                                                                
missionnaires. C’est d’apres ces vues que nous devons distinguer les sujets qui sont propres a cet 
état etc...” Carta a Adela de Trenquelléon del 3 de octubre de 1815, LC I, 57, p. 98. 

40  Carta a Adela de Trenquelléon del 6 de diciembre de 1815, LC I, 59, p. 101. 
41  Carta a Adela de Trenquelléon del 15 de diciembre de 1815, LC I, 60, p. 102. 
42  “Ma chere enfant, ne connaissez-vous pas l’essentiel de votre nouvel Ordre? 1. Vous savez 

que c’est un état religieux, où vous devenez spécialement l’Epouse de Jésus-Christ. 2. Vous savez que 
de vraies congréganistes doivent être des missionnaires, a plus forte raison des congréganistes 
religieuses. 3. Vous savez que l’auguste Marie est votre Patronne et que vous etes ses Filles. 
Travailler constamment a avancer dans la pratique des vertus religieuses, et dans les précautions a 
prendre pour Dieu, voila les deux principes dont les conséquences doivent former vos modestes 
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 La elaboración de las Constituciones continua preocupando a Chaminade. 
El obispo de Agen sigue con sus dudas y no ve bien que las nuevas religiosas hayan 
de hacer votos perpetuos, lo que exigiría según él la completa clausura. Chaminade 
quiere una verdadera y completa vida religiosa, con votos perpetuos, pero que esta 
vida religiosa a su vez practique el celo religioso, el apostolado. El deseo de 
Chaminade y de Adela y el punto de vista del obispo de Agen no coinciden. Se dirige 
el Misionero Apostólico en consulta al Arzobispo de Burdeos sobre este punto, pero 
su respuesta no aporta aún la luz suficiente para aclararlo y terminar así las 
Constituciones43. Es preciso sin embargo seguir adelante, y Adela continua en con 
su entereza y entusiasmo. Así pues, aunque el marco constitucional está todavía en 
elaboración, el marco material sin embargo está ya dispuesto, pues disponen ya de 
una casa. Hay que empezar, aunque sea provisionalmente. Chaminade sugiere “dar 
a este primer convento el nombre de la Concepción de María: reservando el de San 
José para el segundo convento que se establezca”44. ambos de importante valor 
mariano. Y aunque el Misionero Apostólico y Adela aún no han podido encontrarse, 
envía Chaminade a su amiga y colaboradora Teresa de Lamourous, que dirige la 
casa de la Misericordia de Burdeos para que les ayude con su experiencia a abrir la 
casa y empezar la obra. Llega Teresa a Agen el 25 de mayo de 1816, sábado, a la vez 
que Adela y sus amigas se trasladan a su convento y abren así la primera 
comunidad. Es en esta fecha cuando se conmemorará el día de la fundación de las 
Hijas de María45.   
 
 Finalmente llega Chaminade a Agen el 8 de junio, sábado, víspera de la 
fiesta de la Santísima Trinidad46. Allí habría de hablar largamente con Adela de las 
Constituciones y exponerle con todo detalle su proyecto. También intentaría 
infructuosamente convencer al obispo de que los votos perpetuos necesarios para 
dar estabilidad y seriedad a la vida consagrada eran compatibles con la acción 
misionera sin estricta clausura. Chaminade pasa en Agen casi todo el mes y vuelve a 
Burdeos junto con Teresa de Lamourous a finales de junio47, quedando  en su alma 
el peso de esta fundación aún tan tierna. Por supuesto no va a dejar solas a sus 
Hijas. A Adela y sus hermanas se dirige unos días más tarde Chaminade 
aconsejándoles sobre múltiples detalles de la vida comunitaria y del progreso 
personal en la vida religiosa. Al final, como resumen de todo, describe en unas 
pinceladas el espíritu que habrá de reinar en una fundación emprendida en el 
“nombre de María”: 
 

                                                                                                                                                
Constitutions et tous les Reglements dépendants”,Carta a Adela de Trenquelléon del 11 de enero de 
1816, LC I, 61, p. 103. 

43  Carta a Monseñor d’Aviau, Arzobispo de Burdeos del 31 de mayo de 1816, LC I, 67, p. 111-
112; Carta a Monseñor d’Aviau, Arzobispo de Burdeos del 3 de junio de 1816, LC I, 69, p. 114-116. 

44  Carta a Adela de Trenquelléon del 15 de marzo de 1816, LC I, 65, p. 109. 
45  LC I, p. 111; H. ROUSSEAU, Adele de Trenquelléon... p. 307-316. 
46  H. ROUSSEAU, Adele de Trenquelléon... p. 317; Jalons IV, p. 99. 
47  Jalons IV, p. 101. 
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 “No necesito decirle que el Santo Nombre de María debe 
encontrarse por todas partes: ya recen ustedes en solitario o en común, ya 
exhorten ustedes, o instruyan, ya reúnan a las Congregaciones, ya etc... que 
nada le dé a usted agrado, ni a sus queridas Hijas, si el Santo Nombre de 
María no está de por medio”48. 

 

 Y unos días antes de Navidad les indica cómo habrán de vivir la fiesta del 

nacimiento del Salvador en un intenso espíritu mariano:  

 
 “Digan todo el Oficio de la Santísima Virgen el santo día de 
Navidad: Maitines y Laudes, de noche; las Horas Menores, de mañana; 
Vísperas y Completas por la tarde. Basta con salmodiar las Horas Menores 
si hubiera demasiadas otras ocupaciones. Habría que ver si en las 
principales fiestas de la Santísima Virgen no se pudiera encontrar lugar 
para decir todo el Oficio de la Santísima Virgen, sin cantar Laudes y 
Vísperas. A menudo he estado tentado de proponerlo para los domingos, 
pero tampoco quisiera que afectara a las otras obras de celo 
dominicales”49. 

 
 Chaminade sabe que toda fundación tiene sus dificultades. Una fundación 
de carácter mariano habrá de tenerlas necesariamente de parte del demonio, del 
“enemigo particular de María, que lo es también de todas sus Hijas” como señala en 
carta del 18 de noviembre de 1816, pero “¡no temáis!”50. El tema de las 
“enemistades” entre la serpiente y la mujer siempre ha sido importante para 
Chaminade. Año y medio año más tarde lo vuelve a desarrollar en carta a Adela: 

 
  “Que todas nuestras queridas Hijas tengan ánimo; que 
estén perfectamente unidas entre ellas y a su Buena Madre. El 
Instituto habrá de desarrollarse en todas sus partes. El demonio, el 
enemigo de María, debe estar rabioso: hará toda clase de esfuerzos 
para turbar, inquietar, desunir a las Hijas de María, que son como 

                                                 
48  “Je n’ai pas besoin de vous dire que le Saint Nom de Marie doit se trouver comme 

naturellement partout: que vous priez seule ou en commun, que vous exhortiez, que vous 
instruisiez, que vous réunissiez les Congrégations, que etc... que rien ne vous plaise, ni a vos cheres 
Filles, si le Saint Nom de Marie n’y intervient”. Carta a Adela de Trenquelléon del 20 de julio de 
1816, LC I, 70, p. 119. 

49  “Dites tout l’Office de la sainte Vierge le saint jour de Noël: Matines et Laudes, la nuit; les 
Petites Heures, le matin; Vepres et Complies, le soir, Les Petites Heures peuvent n’etre que 
psalmodiées, s’il y a trop d’autres occupations. Il faudra voir si on ne pourrait pas, les principales 
fêtes de la Sainte Vierge trouver une place pour dire tout l’Office de la Sainte Vierge, en ne chantant 
pas Laudes et Vepres. J’ai souvent été tenté de le proposer pour les dimanches, mais je ne voudrais 
pas nuire aux oeuvres de zele du dimanche”. Carta a Adela de Trenquelléon antes del 25 de 
diciembre de 1816, LC I, 80, p. 138. 

50  Carta a Adela de Trenquelléon del 18 de noviembre de 1816, LC I, 77, p. 134. 
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el fundamento sobre el que construimos. A ellas y a usted, querida 
Hija, les deseo la paz del Señor”51. 

 
b) CONCLUSIONES ACERCA DEL LOS ASPECTOS MARIANOS DEL PROYECTO DE 
VIDA RELIGIOSA DEL MISIONERO APOSTÓLICO QUE SE MANIFIESTA EN LAS 
CARTAS A ADELA  

 
1.  Durante el período de 1814 a 1816 Chaminade, Misionero Apostólico y 

Director de la Congregación de la Inmaculada de Burdeos, desarrolla a 
partir de la Congregación una labor de fundación de un instituto religioso 
junto con una joven congregante del Agenesado francés. Sus relaciones 
son epistolares, pues sólo se llegan a encontrar por primera vez una vez 
emprendida la fundación el 25 de mayo de 1816. Si bien Chaminade ha ido 
ensayando diversos proyectos de vida religiosa al interior de la 
Congregación mariana, es aquí donde de hecho empieza a brotar un 
verdadero intento de una nueva orden religiosa. La lectura de esta 
correspondencia y particularmente las referencias marianas de la misma 
nos van a orientar en la comprensión de esta etapa del itinerario mariano 
de Chaminade. 

 
2. Para el Misionero Apostólico esta orden religiosa es una manifestación más 

de la vida de la Congregación de la Inmaculada, un florecer más explícito del 
Acto de consagración a María que realizan las congregantes. Por ello las 
nuevas religiosas, llevarán hasta el final las consecuencias de la filiación 
mariana que se explicita en el Acto de consagración. Serán públicamente 
Hijas de María, y ese nombre expresará su más honda realidad. Serán 
congregantes-religiosas, expresando en forma de votos religiosos toda la 
fuerza de entrega a Dios y a María de la Congregación. Estarán las religiosas 
imbuidas de espíritu misionero, de celo por la salvación de las almas.  

 
3. Se trata ahora de la seriedad de la vida religiosa y Chaminade es consciente 

del riguroso camino a la santidad que se quiere emprender. Por ello desea 
redactar unas Constituciones que describan con exactitud la puesta en 
práctica de las virtudes que exige el estado de vida religioso. María será el 
modelo de dichas virtudes. La Hijas de María vivirán en la casa de la 
Inmaculada Concepción y todo lo harán en el Nombre de María, que es ya su 
estandarte. Vivirán la fe con un acento explícitamente mariano y 
participarán del combate de la Mujer con el enemigo sin desalentarse. 

 

                                                 
51  “Que toutes nos cheres Filles prennent courage; qu’elles soient parfaitement unies entre 

elles et a leur Bonne Mere. L’Institut est a  même de se développer dans toutes ses parties. Le 
démon, l’ennemi de Marie, doit enrager: il doit faire toutes sortes d’efforts pour troubler, inquiéter, 
désunir les Filles de Marie, qui sont comme le fondement sur lequel nous bâtissons. Je leur souhaite 
a elles et a vous, ma chere Enfant, la paix du Seigneur”. Carta a Adela de Trenquelléon del 19 de 
junio de 1918, LC I, 77, p. 176. 
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 Hasta aquí hemos presentado lo que Adela pudo leer acerca de la 
fundación y lo que de esta lectura pudo colegir sobre el puesto que la Virgen María 
tendría en la nueva orden religiosa. Para verificar dichas conclusiones nos queda 
ahora examinar los textos de Constituciones que Chaminade ha ido elaborando 
entre tanto en Burdeos y detenernos a comprender el método espiritual que el 
Fundador está concibiendo para los religiosos que van a surgir de la Congregación 
mariana. 

  

2.2. LUGAR DE MARÍA EN LAS PRIMERAS VERSIONES DE LAS CONSTITUCIONES 

DE LAS HIJAS DE MARÍA 

 

a) LA IMITACIÓN DE LAS VIRTUDES DE MARÍA EN EL PRIMER PROYECTO DE UN 

INSTITUTO DE RELIGIOSAS-CONGREGANTES BAJO EL TÍTULO DE HIJAS DE MARÍA 

(1814) 

 
 Recordaremos que en Burdeos había un grupo de muchachas más o menos 
semejante al de Agen. Ya para ellas Chaminade había preparado, a partir de la 
supresión de la Congregación en 1809, sucesivos reglamentos para jóvenes 
muchachas religiosas que viven en el mundo, que por nuestra parte hemos  
presentado anteriormente. Probablemente al frente de las mismas estaba la 
señorita  FELICIDAD LACOMBE, en quien Chaminade tenía puestas grandes 
esperanzas52.  Desgraciadamente había muerto en enero de 1814. “Nunca he 
encontrado un celo más vivo y constante por la salvación de las jóvenes” comenta 
Chaminade apenado y conmovido a Adela53. Probablemente pensaba en Mlle. 
Lacombe como modelo y contacto para la comunidad religiosa que surgiría en 
Agen. De hecho en la primera respuesta que Chaminade envía a Adela sobre la 
posible fundación de una orden religiosa le dice:  “Mlle. Lacombe era una de esas 
religiosas”54. Sin ella se siente Chaminade ciertamente desorientado a la hora de 
establecer una comunidad religiosa femenina en Burdeos, pues Teresa de 
Lamourous estaba consagrada a la casa de la Misericordia y por su parte él no 
estaba satisfecho del grupo restante de muchachas de Burdeos.  Veía más 
esperanzas en el de hombres jóvenes55. De todas formas tenía ya preparado para 
ellas un proyecto de Constituciones. Cuando recibió la carta de Adela que por 
primera vez le hablaba de su deseo de hacerse religiosa pensó por un momento 
enviarle este texto56 lo que no hizo por no considerarlo maduro. Se trata del Projet 

                                                 
52  Mlle FÉLICITÉ LACOMBE DE PUIGUERAUD aparece regularmente en las cartas dirigidas a 

Adela de Trenquelléon: Carta a Adela de Trenquelléon del 23 de diciembre de 1808, LC I, 32, p. 47; 
Carta a Adela de Trenquelléon del 28 de febrero de 1809, LC I, 33, p. 49; Carta a Adela de 
Trenquelléon de abril de 1809, LC I, 35, p. 55; Carta a Adela de Trenquelléon del 19 de abril de 1812, 
LC I, 45, p. 75.Carta a Adela de Trenquelléon del 30 de agosto de 1814, LC I, 51, p. 85.  

53  Carta a Adela de Trenquelléon de abril de 1814, LC I, 47, p. 77. 
54  Carta a Adela de Trenquelléon del 30 de agosto de 1814, LC I, 51, p. 85.   
55  Carta a Adela de Trenquelléon del 15 de diciembre de 1815, LC I, 60, p. 102. 
56  Carta a Adela de Trenquelléon del 1 de diciembre de 1814, LC I, 53, p. 89.   
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d’un Institut de congréganistes religieuses sous le titre de Filles de Marie [Proyecto 
de un Instituto de congregantes religiosas bajo el título de Hijas de María]57. Fue 
redactado en 1814 ayudado por su secretario David Monier. Cabe subrayar cómo 
desde el mismo principio tiene un carácter mariano: 

 
 “1. Las religiosas llamadas Hijas de María no son sino 
Congregantes llamadas a cumplir de un modo más perfecto los 
tres grandes deberes de la devoción a la Santísima Virgen y sobre 
todo el último por la imitación actual de las virtudes de María.  
 2. El amor de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, les inspira 
esta ardiente caridad por la salvación de las almas, que es el objeto 
de todas sus ocupaciones. La virtud de celo de María y la confianza 
en su poderosa protección les sostienen contra todas las 
dificultades que puedan experimentar en el ejercicio de su 
vocación.  
 3. Pueden hacer votos perpetuos; pero solamente después de 
haber pasado cinco años en el Instituto, dos años de noviciado y 
los votos trienales que se renovará todos los años en la 
Concepción de la Santísima Virgen”58. 

 

 De este texto vale la pena comentar los siguientes aspectos: 

 1.- En primer lugar, el título de las religiosas, “Hijas de María”, que hace 

referencia a la espiritualidad vivida bajo la maternidad espiritual de María.  

 
 2.- El carácter de congregantes de las religiosas. Es decir, siguen 
perteneciendo a la Congregación Mariana y tienen los mismos campos de 
compromisos que las demás, salvo en grado “más perfecto”. 
 
 3.- Los tres grandes deberes de la devoción para con la Santísima Virgen. 
Estos tres deberes debían ser conocidos oralmente por los destinatarios de las 
Constituciones en cuestión y los vemos definidos en un documento más o menos de 
la época, en el que Chaminade expone los fines que atañen a todos los congregantes, 
aunque puedan éstos vivirlos con diversos grados de compromiso: 
 

                                                 
57  Projet d’un Institut de congréganistes religieuses sous le titre de Filles de Marie , EP V, 1, 

p. 22-29. 
58  “1. Les religieuses appelées Filles de Marie ne sont que des Congréganistes appelées a 

accomplir d’une maniere plus parfaite les trois grands devoirs de la dévotion envers la Sainte Vierge 
et surtout le dernier par l’imitation actuelle des vertus de Marie. 2. L’amour de Jésus-Christ, Fils de 
Dieu et Fils de Marie, leur inspire cette ardente charité pour le salut des âmes, qui fait l’objet de 
toutes leurs occupations. La vertu du zèle de Marie et la confiance en sa puissante protection les 
soutiennent contre toutes les difficultés qu’elles peuvent éprouver dans l’exercice de leur vocation. 
3. Elles peuvent faire des voeux perpétuels; mais seulement apres qu’elles auront passé cinq années 
dans l’Institut, deux années de noviciat et les voeux triennaires qu’on renouvellera tous les ans a la 
Conception de la Sainte Vierge”. Projet d’un Institut de congréganistes religieuses sous le titre de 
Filles de Marie , EP V, 1.1, p. 23. 
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 “Su fin próximo es el ejercicio habitual de una verdadera y sólida 
devoción a la Santísima Virgen, o la práctica de los tres grandes deberes de 
la devoción a la Santísima Virgen: honrarla, invocarla e imitarla”59. 

  
Pero de estos tres deberes que conciernen a todos los estados de la congregación, a 
aquellas que abrazan el estado religioso les concierne “sobre todo el último por la 
imitación actual de las virtudes de María”. Esto es importante porque a partir de 
aquí va a desarrollarse el método espiritual de Chaminade para los religiosos y 
religiosas.  
 
 4.- El carácter cristocéntrico-mariano que está a la base del estado 
religioso tal como Chaminade lo concibe viene expresado por una fórmula que va a 
ser característica del Fundador. En efecto, la motivación interior de consagración y 
exterior de apostolado tiene su fundamento en el amor a “Jesucristo, Hijo de Dios e 
Hijo de María”. Permanezcamos atentos a esta fórmula cristológica. Primero Jesús 
como Cristo. Segundo en una interesante doblete se reúnen las dos naturalezas de 
Cristo con la doble filiación, de Dios y de María.  Es ésta una fórmula 
importantísima para Chaminade. No se detiene ahora a analizarla ni a explicarla, 
pero en el futuro va a sacar de ella interesantes consecuencias y aplicaciones. Aquí 
la emplea por primera vez para fundamentar la vida religiosa al interior de la 
Congregación. 
 
 5.- Tanto la consideración-contemplación del “celo de María” como “la 
confianza en su poderosa protección” van a sostener a las religiosas en las 
dificultades de su vocación. Véase en estas expresiones junto con las del punto 
anterior que para Chaminade el carácter mariano del instituto lleva a sus miembros 
sobre todo a la caridad y al celo “por la salvación de las almas”, “que es de hecho el 
objeto de todas sus ocupaciones”. 
 
 Anotemos por lo demás que en este primer esbozo constitucional de 1814 
se habla de “formar a las novicias en el conocimiento y práctica de las virtudes 
religiosas; serán especialmente instruidas sobre la vida y los misterios de la 
Santísima Virgen y también sobre los principales puntos de la religión, que 
pudieran más necesitar para instruir y formar a las muchachas jóvenes”60. Es decir, 
Chaminade es perfectamente consciente de que no basta legislar que las religiosas 
imitarán las virtudes de María. Por supuesto va a ser necesaria la formación a las 
mismas y para ello habrá que prever la función de formadora por una parte, que 
recaerá sobre la maestra de novicias. Por otra parte será también necesaria la 

                                                 
59  “Sa fin prochaine [de la Congrégation] est l’exercice habituel d’une vraie et solide 

dévotion a la Sainte Vierge: l’honorer, l’invoquer, l’imiter”. De la fin prochaine de la Congrégation ou 
de ce qui distingue cette société d’avec toutes les autres sociétés religieuses, EP I, 91.1, p. 325.  

60 “[ ... ] former les novices a la connaissance et a la pratique des vertus religieuses; elles seront 
tres spécialement instruites sur la vie et les mysteres de la Sainte Vierge puis sur les principaux 
points de la religion, dont elles pourraient avoir plus besoin pour instruire et former les jeunes 
personnes”. Projet d’un Institut de congréganistes religieuses sous le titre de Filles de Marie , EP V, 
1.2, p. 24. 
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instrucción religiosa sobre la doctrina mariana en el contexto de toda la doctrina 
cristiana, y para ello hará falta desarrollar la función de instructora, para la que la 
maestra de novicias puede hacerse ayudar por otra religiosa61. 
 
 Además de los votos ordinarios harán también el de “estabilidad en el 
Instituto”, sin mayor explicación de su contenido por ahora. Finalmente, el artículo 
10 resume el género de ocupaciones de las Hijas de María según el doble fin de su 
vida consagrada:  
 

 “Las Hijas de María no tienen otras ocupaciones que santificarse a 
sí mismas por la imitación actual y constante [“constante” es un añadido 
de la mano de Chaminade a la redacción de David Monier su secretario] de 
las virtudes de su santa Patrona y de trabajar por la salvación de las 
jóvenes de su sexo”62. 

 
 
b) EL PETIT INSTITUT [PEQUEÑO INSTITUTO] (1815) Y EL GRAND INSTITUT 
[GRAN INSTITUTO] (1816) ASÍ COMO EL MÉTODO ESPIRITUAL QUE CHAMINADE 
CONCIBE PARA LA NUEVA ORDEN RELIGIOSA A PARTIR DEL PRIMER PROYECTO 
DE CONSTITUCIONES 

 
 Chaminade no envió el borrador de 1814 a Adela porque vio que a 
distancia era difícil explicar cómo había de ser el desarrollo de dicho bosquejo, 
cómo habría que realizar la formación de las religiosas en la imitación de las 
virtudes de María.  Por ello, “tras un maduro examen había visto que era necesario 
darle un desarrollo mayor”63. Así que a partir de aquí empieza propiamente a 
elaborar las Constituciones destinadas a la comunidad de Adela.  
 
 Conviene previamente explicar aquí lo que se ha llamado “el método 
espiritual del P. Guillermo José Chaminade”. Es ni más ni menos un camino de 
perfección que el Fundador elaboró para las religiosas y religiosos por él fundados. 
Ya desde el principio fue reformulándose este camino en los sucesivos textos 
constitucionales y formativos64.  A lo largo de toda su vida fue haciendo cambios o 
introduciendo nuevos elementos65. Empieza a vertebrarse sin embargo justamente 

                                                 
61 Projet d’un Institut de congréganistes religieuses sous le titre de Filles de Marie , EP V, 1.2, p. 

24. 
62 “Les Filles de Marie n’ont d’autres occupations que de se sanctifier elles-memes par 

l’imitation actuelle et constante des vertus de leur auguste Patronne et de travailler au salut des 
jeunes persones de leur sexe”. Projet d’un Institut de congréganistes religieuses sous le titre de 
Filles de Marie , EP V, 1.2-3, p. 25. 

63 Carta a Adela de Trenquelléon del 1 de diciembre de 1814, LC I, 53, p. 89.   
64  JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, La méthode spirituelle du Pere G. - Joseph Chaminade. 

Fiches de Vie spirituelle, pro manuscripto, 1998, I, p. 8. Ver también JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, 
Vie et formation spirituelle selon les écrits du Père G. - Joseph Chaminade, en Marian Library 
Studies, Mater Fidei et Mater Fidelium, Dayton 1991, p. 460-517. 

65  JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, La méthode spirituelle du Père G. - Joseph Chaminade. 
Fiches de Vie spirituelle, pro manuscripto, 1998, I, p. 17-21. 
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aquí, a partir del primer borrador de las Constituciones para las Hijas de María que 
hizo Chaminade en Burdeos en 1815, ayudado por su secretario David Monier. El 
método espiritual consta fundamentalmente de dos elementos. Por una parte 
establece Chaminade una constelación, un conjunto de virtudes cristianas, que 
constituyen el entramado interior de aquella persona que desea consagrarse a Dios 
en la vida religiosa. Por otra parte, al servicio de la adquisición de dichas virtudes, 
se encuentra la dirección del Instituto ejercida por  la superiora junto con tres 
religiosas. Realizarán éstas una tarea de animación semejante a las antiguas 
“oficialas” de la Congregación. Y es aquí donde se entrelazan en una notable 
armonía recíproca los “tres oficios” y el “método de las virtudes” a seguir en la 
formación de las futuras religiosas. Chaminade en efecto, divide ahora en tres 
oficios la misión animadora y formadora estableciendo así el “oficio de celo”, el 
“oficio de instrucción” y el “oficio de trabajo”66. Sobre la “Madre de celo” (ya no será 
la “oficiala de celo” como en la Congregación de seglares), ayudada en ocasiones 
por la “Madre de instrucción”, recae la función de  enseñar y hacer practicar las 
virtudes propias de la perfección religiosa. La “Madre de trabajo” será responsable 
del marco material y económico de la comunidad en al que el progreso espiritual se 
lleva a cabo. En cuanto a la constelación de virtudes que conforman la vida religiosa 
como camino de perfección, Chaminade las articuló de modo dinámico según 
fueran virtudes de preparación, purificación o consumación. Conviene transcribir  
aquí la lista para hacernos una idea de lo que Chaminade pretendía. Así también 
comprenderemos a qué se refiere cuando pone a Jesucristo y a María como modelo 
de dichas virtudes. Con estas palabras nos presenta su método:  
 

 “5. La entrada en religión supone que las nociones más ordinarias 
de la doctrina cristiana están ya suficientemente adquiridas, y ahí es 
donde comienza la acción de los oficios establecidos en vista de la 
perfección monástica. 
 La Madre de celo y su finalidad.  
 6. La Madre de celo, por su oficio, está encargada de enseñar y de 
hacer practicar las virtudes de preparación y de consumación como 
también de dirigir la purificación de las conciencias y de los medios que 
conducen hacia las más elevadas virtudes. 
 7. En el orden de las preparaciones han de entrar siempre las 
reglas del silencio, del recogimiento, de la obediencia, del soportar las 
mortificaciones.  
 8. Al nivel de los actos de consumación deben situarse la 
humildad, la modestia, la abnegación de sí mismo, la entera renuncia al 
mundo.  
 9. La purificación tiene por objeto indagar las causas y la malicia 
de las faltas y de las recaídas; las debilidades y las inclinaciones que es 
preciso combatir; las incertidumbres, las contrariedades, las tentaciones 

                                                 
66  Institut des Filles de Marie, [1815], EP V, 2.5, p. 33. 
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que es preciso vencer; en una palabra, lo que en el interior obstaculiza el 
progreso de las virtudes”67. 

 
 ¿Dónde pudo encontrar dicho sistema de virtudes? No se conoce aún la 
fuente directa de la que Chaminade pudo tomar esta sistematización. Posiblemente 
la pudo leer en algún manual de vida monástica. Pudo quizá elaborarla 
inspirándose en parte en el modelo monástico de la regla de San Benito. El caso es 
que la  introdujo en el texto constitucional.  Sobre él trabajará insistentemente el 
Fundador al exponer la tarea de los formadores de religiosos. No sólo quienes 
detenten los oficios habrán de hacer progresar a los demás por este camino. Cada 
religiosa o religioso por supuesto será el primer protagonista del propio avance 
espiritual hacia la perfección. El conjunto del “método de las virtudes” va a ser el 
alma de las Constituciones que Chaminade escriba para las Hijas de María. 
 
 Para el objeto de nuestro estudio interesa sin embargo el significado 
mariano de dicho método espiritual. Es cierto que desde el principio de las 
instrucciones de Chaminade el imitar las virtudes de María era un rasgo importante 
de la devoción mariana. Los mismos congregantes están llamados a ellos, como se 
propone en la Introduction à l’état de congréganiste, cuyo autor es Chaminade 
aunque está redactada por David Monier, un texto de la misma época que las 
Constituciones68. Pero en las Constituciones para las Hijas de María nos 
encontramos con una pequeña decepción. Si el primer bosquejo de Constituciones 
de 1814 era un texto de indudable valor mariano, en las sucesivas pruebas de 
textos constitucionales las alusiones marianas son bastante más pobres. Como 
dichos textos en busca de unas Constituciones completas para las Hijas de María se 
van superponiendo unos a otros, nos va a bastar con repasar a título de ejemplo las 
referencias marianas del último texto de esta época, el Institut des Filles de Marie 
[“Grand Institut”], de 1816, que fue de hecho la primera Regla de las Hijas de 
María69. 
 
 Es este un largo escrito de 502 artículos, redactado por David Monier con 
correcciones de Chaminade. Tan sólo tiene siete referencias marianas de poca 
importancia. En el artículo 2., al definir el fin del Instituto, se dice que se trata de 

                                                 
67  “5. L’entrée en religion suppose que les notions plus ordinaires de la doctrine chrétienne 

sont suffissamment acquises, et c’est la que commence l’action des offices établis en vue de la 
perfection monastique. Mere de zele et son objet. 6. La Mere de zèle, par son office, est chargée 
d’enseigner et de faire pratiquer les vertus de préparation et de consommation comme aussi de 
diriger l’épuration des consciences et des moyens qui conduissent aux plus hautes vertus. 7. Dans 
l’ordre des préparations doivent toujours entrer les regles du silence, du recueillement, de 
l’obéissance, du support des mortifications. 8. Au rang des actes de consommation doivent se placer 
l’humilité, la modestie, l’abnégation de soi-même, l’entiere renonciation au monde. 9. L’épuration a 
pour objet de rechercher les causes et la malice des fautes et des rechutes; les faiblesses et les 
penchants qu’il faut combattre; les incertitudes, les contrariétés, les tentations qu’il faut vaincre; en 
un mot, ce qui dans l’intérieur fait obstacle au progres des vertus”. Institut des Filles de Marie, 
[1815], EP V, 2.5, p. 33-34. 

68  Introduction à l’état de congréganiste, EP I, 93.31, p. 346-347. 
69  Institut des Filles de Marie, [Grand Institut] [1816], EP V,6, p. 101-189. 
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reunir a personas sinceramente decididas a la vida religiosa común “bajo la 
protección de la Virgen”70. Todos necesitamos reunirnos y vivir la fe en común, se 
dice más tarde en el artículo 18, con la única salvedad del excepcional “privilegio 
del Hombre-Dios y el de su santa Madre, que dejaron el ejemplo de su grandeza 
individual al universo”, curiosa consideración de María como individualidad que 
vive su fe en solitario, separada de la Iglesia71. Algo más adelante en los artículos 
57, 58, y 59, más en consonancia con el “método de las virtudes”, al comentar cómo 
la Madre de celo habrá de inculcar las cuatro virtudes de preparación: silencio, 
recogimiento, obediencia y soportar las mortificaciones, se explica cómo utilizará 
los ejemplos de Jesucristo y de su Santa Madre: “ La vida entera de la Santísima 
Virgen sobre la tierra es la lección del silencio, del profundo recogimiento, de una 
perfecta sumisión. Presenta una larga cadena de mortificaciones jamás oídas, 
soportadas hasta el último suspiro de su Hijo sobre la cruz sin murmurar”72.  Hay 
más adelante, artículo 113, una alusión mariana al comentar cómo situar diversas  
imágenes o estampas religiosas en los diferentes lugares de la casa73. Otra alusión 
mariana se refiere, en el artículo 159 a las reuniones de la Congregación que la 
Madre de Instrucción debe promover, “esas asambleas de fieles que están sobre la 
misma protección de María sobre la que el Instituto está erigido, y que tendrán los 
mismos fines aunque menos cerrados que el retiro monástico”74. Hay una mínima 
referencia a una plegaria confiada a la Virgen Santa en el momento de toma de 
posesión de la Madre Superiora en el artículo 33575. Finalmente, en el artículo 472 
se dice que durante el noviciado, las “hermanas de compañía”, asistentas de las 
Madres,  aprenderán entre las cosas esenciales “la devoción a la Virgen”76. 
 
 Nos puede extrañar esta falta de calor mariano en las Constituciones de las 
Hijas de María. ¡Ni siquiera aparece en ellas escrito su nombre! Sobre todo nos 
sorprende por contraste con el entusiasmo puesto en las cartas enviadas por 
Chaminade a Adela. Del “celo de María” no se habla ni una sola vez. María ya no es 
el modelo de todas las virtudes del sistema, como parecía desprenderse de las 
referencias anteriores, sino que se alude a ella sólo ocasionalmente. El método de 
las virtudes va a ser de hecho principalmente cristocéntrico. Y además con él las 
Constituciones van a tomar un fuerte sesgo ascético perdiendo indudablemente la 
savia mística que aparece en cartas y conferencias. No quiere decir esto que María 
no tiene un lugar y una función en las fundaciones. Quizá su presencia es tan 
evidente que el mismo autor o los propios destinatarios no lo han echado en falta. 

                                                 
70  Institut des Filles de Marie, [Grand Institut] [1816], EP V,6.1, p. 102. 
71  Institut des Filles de Marie, [Grand Institut] [1816], EP V,6.3, p. 106. 
72  “La vie entiere de la tres sainte Vierge sur la terre est la leçon du silence, du profond 

recueillement, d’une soumission parfaite. Elle présente une longue chaîne de mortifications inoues, 
supportées jusqu’au dernier soupir de son Fils sur la croix sans murmurer”. Institut des Filles de 
Marie, [Grand Institut] [1816], EP V,6.8, p. 113. 

73  Institut des Filles de Marie, [Grand Institut] [1816], EP V,6.14, p. 122. 
74  Institut des Filles de Marie, [Grand Institut] [1816], EP V,6.21, p. 131. 
75  Institut des Filles de Marie, [Grand Institut] [1816], EP V,6.39, p. 161. 
76  Institut des Filles de Marie, [Grand Institut] [1816], EP V,6.53, p. 184. 
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Veremos sin embargo más adelante que no falta un profundo aliento mariano en 
esta época fundacional.  
 

 
2.3. MARÍA EN LOS PRIMEROS REGLAMENTOS DE LAS HIJAS DE MARÍA (1815-
1816) 

 
 Chaminade completa la redacción de las Constituciones con reglamentos  
particulares que redacta de nuevo junto con David Monier. Primero hay un 
Reglamento de los días77, luego un Reglamento general al uso de las Hijas de 
María78, y además un Reglamento de la Madre superiora79 y un Reglamento para la 
Maestra de novicias y del noviciado de las Hijas de María80. En cuanto al reglamento 
diario, aparte de la recitación del Oficio Parvo del Sagrado Corazón de María , del 
Angelus o del rosario81. apenas hay referencias marianas significativas. Para el 
Viernes Santo, se recuerda la “reunión sobre el Calvario” que se hace en la iglesia82. 
En los demás reglamentos tan sólo cabe destacar la repetida, aunque no 
sistemática, referencia a la imitación de las virtudes de María83, con la invitación a 
la lectura de un librillo de devoción sobre el mismo tema84, Como vemos la pobreza 
de referencias marianas es semejante a la de las Constituciones y suscita en 
nosotros reflexiones idénticas.  

 
2.4. MARÍA EN EL RETIRO INICIAL DE LOS RELIGIOSOS DEL INSTITUTO DE MARÍA 
(1817) 
 El ejemplo del valeroso grupo de Adela  tuvo que influir no poco entre los 
congregantes de Burdeos. De ello sin duda había hablado Chaminade a su vuelta de 
Agen a final de junio de 1916. Pero aún habría de pasar casi un año hasta que una 
iniciativa semejante cristalizara en torno a la iglesia de la Madeleine. Pero ahora 
habría de ser entre varones. En efecto, del 16 de marzo al 17 de abril de 1817 hubo 
en Burdeos una misión interparroquial en la que tomaron parte activa los 
miembros de la Congregación de la Inmaculada. Al acabar, un joven aunque con 
vida cristiana ya madura por su intensa vida de congregante, Jean Lalanne se 
presentó al Chaminade decidido a hacerse religioso. Vale la pena transcribir la 

                                                 
77  Reglement des jours, EP V, 8, p. 197-201. 
78  Reglement général des Filles de Marie, EP V, 9, p. 201-246. 
79  Reglement de la Mere Supérieure, EP V, 10, p. 246-252. 
80  Regle de la Maîtresse des novices et du noviciat des Filles de Marie, EP V, 11 p. 252-275. 
81  Reglement des jours, EP V, 8.1-3, p. 197-199. 
82  Reglement des jours, EP V, 8.4, p. 201. 
83  Reglement général des Filles de Marie, EP V, 9, p. 207. 211;Reglement de la Mere 

Supérieure, EP V, 10, p. 248; Regle de la Maîtresse des novices et du noviciat des Filles de Marie, EP 
V, 11, p. 255. 256. 266. 268. 271.    

84  Tomado además de LESTONNAC, JEANNE DE, Règles et Constitutions des religieuses de 
l’Ordre de Notre-Dame, Burdeos 1638, “Règles de la Maîtresse des novices” n. 6. Donde se 
recomienda el libro de GERSON, De l’Imitation de Jésus-Christ; El libro de l ‘Imitation et vertus de 
Notre -Dame, en CHAMINADE, G.-J., Règle de la Maîtresse des novices et du noviciat des Filles de 
Marie, EP V, 11.30, p.  256. 
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narración consignada por el interesado cuarenta años más tarde. A destacar de este 
relato el sentido eclesial y mariano que Chaminade da a la vida religiosa:  
 

 “M. Lalanne, el primero, vino un día a decirle [ ... ] que se creía 
llamado a un género de vida y de obras que se pareciera a la misma vida y 
mismas obras del Director de la Congregación. Ante esta manifestación M. 
Chaminade se mostró conmovido hasta las lágrimas y respondió con una 
exclamación de júbilo: ‘¡Esto es, respondió a M. Lalanne, lo que esperaba 
desde hace tanto! Bendito sea Dios; su voluntad se manifiesta y el 
momento ha llegado de poner en ejecución el designio que persigo desde 
que él me lo inspiró hace treinta años’. Entonces explicó a M. Lalanne su 
pensamiento: ‘La vida religiosa, le dijo, es al cristianismo lo que el 
cristianismo es a la humanidad. Es tan imperecedera en la Iglesia como es 
imperecedera la Iglesia en el mundo.  Sin los religiosos, el Evangelio no 
tendría en ningún sitio una aplicación completa en la sociedad humana. 
Inútilmente se pretenderá restablecer el cristianismo sin instituciones que 
permitan a los hombres la práctica de los consejos evangélicos.  Sólo que 
hoy sería difícil,  sería hoy inoportuno el tratar de hacer renacer estas 
instituciones sobre las mismas formas que antes de la Revolución. Las 
formas monásticas están desgastadas, añadió; ¡y están además tan 
desconsideradas por tantos escándalos! Pero ninguna forma es esencial a 
la vida religiosa. Se puede ser religioso bajo una apariencia secular. Los 
malvados se mostrarán menos esquivos; les será más difícil poner 
obstáculos; el mundo y la Iglesia se sentirán más edificados.  Hagamos una 
asociación religiosa con los tres votos de religión, pero sin nombre, sin 
hábito, sin existencia civil, en cuanto sea posible: nova bella elegit 
Dominus [el Señor ha elegido nuevas guerras (Jue 5, 8 Vulgata)]. 
Pongamos todo bajo la protección de María Inmaculada, a la que su Hijo 
divino ha reservado la última batalla sobre el infierno: Et ipsa conteret 
caput tuum [Y ella te aplastará la cabeza (Gen 3, 15 Vulgata)]. Seamos, hijo 
mío, dijo con entusiasmo, el talón de la Mujer’”85. 

 
 Cuatro meses más tarde se juntaban en la finca de San Lorenzo siete 
jóvenes congregantes a participar en el retiro fundacional de los religiosos del 
Instituto de María. Chaminade les dirigía el retiro86. Les habló de la fe, de la alianza, 
la paz, el espíritu de penitencia, la caridad, de la fe práctica, del pecado. Tenemos de 
estas conferencias por una parte los esquemas autógrafos de Chaminade87 y por 
otra las notas más desarrolladas del mismo  Juan Lalanne88. De todas las 
conferencias del retiro una sola meditación dedica Chaminade al tema mariano. 
Pero ésta es tan significativa e importante que da tono a todo el retiro. Se tata de la 
segunda meditación sobre la alianza. La primera había tratado de la alianza con 
                                                 

85  JEAN-BATISTE LALANNE, Notice historique sur la Société de Marie , Burdeos 1858, p. 6-7. 
, en EP V, 17. -7, p. 347-348. 

86  Jalons  IV, p. 171-173. 
87  Retraite de 1817. Notes autographes, EP V,19, p. 349-354. 
88  Retraite de 1817. Notes de M. Lalanne, EP V,20, p. 355--360. 
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Dios. En la segunda Chaminade va a hablar de la alianza con María que supone el 
Acto de consagración. Es en efecto la misma enseñanza que ha presentado ya desde 
el primer momento de la Congregación en 1800 acerca de la consagración-alianza 
con María, con sus tres elementos característicos: la elección, el compromiso y la 
asociación. Pero ahora va a declarar que la Alianza con María es uno de los 
caracteres del Instituto religioso:  
 

 “Esta alianza estrecha y particular con la Santísima Virgen es uno 
de los caracteres del Instituto. Como en la alianza con Dios, se dan en ella 
la elección, el compromiso y la asociación, que la hacen una alianza 
perfecta.  1. Elección. Hemos elegido a María, lo sabemos bien y en nuestro 
corazón teníamos por supuesto la intención de elegirla como Madre; pero  
¿acaso estamos igualmente convencidos de que por su parte la divina 
María nos ha elegido, para tener en nosotros una familia especial? Pues 
eso es no menos cierto. No habríamos elegido a María si ella no nos 
hubiera elegido la primera. No hemos llegado hasta aquí por nosotros 
mismos; es la guía secreta de la Providencia quien ha dirigido nuestra 
conducta, quien ha hecho mover los resortes, a menudo sin que lo 
supiéramos siquiera, que nos ha inspirado la confianza de tomar  como 
Madre a la Señora del mundo. No lo dudemos, es la gracia de Dios, y esta 
gracia, como todas las demás, nos ha venido por María. Pues es seguro que 
María es como el canal por el que nos vienen todas las gracias de Dios. Es 
de su amor por nosotros de donde proceden las gracias que nos han 
atraído hasta su seno. Por tanto es María la que nos ha escogido y llamado. 
2. Compromiso. ¿A qué nos hemos comprometido? A honrarla todo lo que 
podamos. A extender su culto, a persuadir por todas partes acerca de la 
confianza y la devoción hacia ella. No tengamos miedo de que la gloria de 
Dios quede rebajada ni de provocar sus santos celos. Jesucristo ama 
tiernamente a su Madre y no podríamos hacer nada más agradable para él 
que amarla y honrarla como él mismo lo hace. Y por otra parte, ¿a qué se 
ha comprometido María? A protegernos, a escucharnos, a querernos, como 
una madre ama a sus hijos más queridos. 3. Asociación. Si María, por la 
ofrenda que le hacemos de nosotros mismos, entra en posesión de nuestro 
corazón y de todas nuestras facultades, también a su vez nos hace entrar 
en posesión de su ternura, de su crédito y de su poder; adquirimos sobre 
ella una especie de derecho, para nosotros mismos y para los demás, 
siempre que queramos obtener alguna cosa que esté en el orden de la 
sabiduría y de la bondad de Dios”89. 

                                                 
89  “Cette alliance étroite et particuliere avec la tres Sainte Vierge est un des caracteres 

propres de l’Institut. On y trouve, comme dans notre alliance avec Dieu, le choix, l’engagement. la 
société qui en font una alliance parfaite. 1. Choix. Nous avons choisi Marie, nous le savons bien, et 
nous avons bien eu dans le coeur l’intention de la choisir pour Mère; mais sommes-nous également 
assurés que de son côté la divine Marie a fait choix de nous, pour avoir en nous une famille spéciale? 
Ce n’est pas moins certain. Nous n’aurions pas choisi Marie, si elle ne nous avait choisis la premiere. 
Ce n’est pas de nous-meme que nous sommes arrivés jusqu’ici; c’est par une conduite secrete de la 
Providence qui a dirigé cette conduite, qui a fait mouvoir ses ressorts, le plus souvent a notre insu, 
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 Hasta aquí  la doctrina de Chaminade sobre la consagración-alianza, que 
de hecho no ha variado sustancialmente de las propuestas anteriores. Sólo que aquí 
se prolonga y es puesta a la base de la vida religiosa. De todos modos es 
significativo que Chaminade haya querido hacer explícito este tema en los retiros 
fundacionales del primer grupo de religiosos. Hay una leve referencia a la 
maternidad espiritual en la Encarnación cuando se dice que todas las gracias nos 
vienen por ella. No hay sin embargo en esta exposición desarrollos que aludan a la 
maternidad espiritual como cooperación en la redención ni regeneración en el 
Calvario. El principal aspecto que en esta maternidad se destaca es por parte de 
María el amor y de nuevo la “protección”. En ningún lugar se nos habla del celo de 
María. Su propuesta es interesante, pero faltan aspectos que en otras ocasiones 
había Chaminade desarrollado.   

 
2.5. LUGAR DE MARÍA EN LA PRIMERA COMUNIDAD DE NOVICIOS VARONES EN 
BURDEOS. LOS EJERCICIOS PARA EL MÉTODO DE VIRTUDES Y LA PRIMERA 
VERSIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DEL INSTITUTO DE MARÍA (1818) 

 
 Para la fundación de la sección masculina del Instituto de María 
Chaminade no escribió unas nuevas Constituciones. Entendía que la propuesta para 
las religiosas y los religiosos que procedían de la Congregación era sustancialmente 
la misma. Por eso durante el primer año, de noviciado por supuesto, los novicios no 
tuvieron aún una regla de vida propia ni aprobada, al menos provisionalmente, por 
el ordinario de Burdeos. Justamente, tras el retiro fundacional en septiembre-
octubre de 1817, la pequeña comunidad se había instalado en una casita para hacer 
su noviciado. Estaba formada por siete miembros, seis de ellos laicos y uno 
aspirante al sacerdocio, el mismo Lalanne. El superior era laico. Chaminade no 
hacía comunidad con ellos, sino que permanecía en la Madeleine como Director de 
la Congregación de Burdeos y Superior al mismo tiempo de las religiosas de Agen90. 
Sin embargo, el joven Lalanne había ya sido designado “Jefe de Celo” del noviciado 
con lo que recibió el encargo de hacer un comentario en forma de ejercicio activo al 

                                                                                                                                                
qui nous a inspiré cette confiance de prendre pour Mère la Souveraine du monde. Nous n’en doutons 
pas, c’est la grâce de Dieu et cette grâce, comme toute autre, nous est venue par Marie. Car il est sur 
que Marie est comme le canal par lequel nous viennent toutes les grâces de Dieu. C’est de son amour 
pour nous que sont parties celles qsui nous ont attirés dans son sein. C’est donc Marie qui nous a 
choisis,c’est elle qui nous a appelés. 2. Engagement.  quoi nous sommes-nous engagés?  
l’hononrer de tout notre pouvoir: étendre son culte, persuader de toutes parts la confiance et la 
dévotion envers elle. Ne craignons pas que la gloire de Dieu en soit diminuée et d’exciter sa sainte 
jalousie. Jésus-Christ aime tendrement sa Mère, et nous ne saurions faire aucune chose qui lui soit 
plus agréable que de l’aimer et de l’honorer comme il le fait lui-meme. D’un autre côté a quoi Marie 
s’est-elle engagée?  nous protéger, a nous exaucer, a nous chérir, comme une mère aime ses plus chers 
enfants. 3. Société. Si Marie, par l’offrande que nous lui faisons de nous-meme, entre en possession de 
notre coeur et de toutes nos facultés, elle nous fait entrer aussi en possession de sa tendresse, de son crédit 
et de son pouvoir; nous acquérons sur elle une espece de droit, pour nous et pour les autres, toutes les fois 
que nous voudrons obtenir une chose qui sera dans l’ordre de la sagesse et de la bonté de Dieu”. Retraite 
de 1817. Notes de M. Lalanne, EP V,20.7-8, p. 358. 

90  Jalons IV, p. 173-175. 
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“método de las virtudes” que Chaminade había establecido también para la 
comunidad masculina91.  En este texto, titulado Ejercicios espirituales92 elaborado 
por Juan Lalanne pero con la aprobación de Chaminade podemos recoger algunos 
testimonios marianos, bien parcos por cierto. El cuaderno en cuestión está 
compuesto de tal forma que a través de “exposiciones”, “meditaciones” y 
“exámenes” se permita que los religiosos ejerciten cada una de las virtudes que 
todo el método espiritual describe. Por eso, al proponer la práctica de algunas 
virtudes se invita a meditar sobre el modo en que Jesucristo y María las 
practicaron. Así por ejemplo, se invita a  “contemplar la modestia de la Virgen 
Santísima” animados por la exhortación de San Bernardo: “Obsecro vos, si Mariam 
diligitis, si contenditis ei placere, aemulamini modestiam ejus [Os lo suplico, si 
amáis a María, si tratáis de complacerla, emulad su modestia]”93. Y de modo 
semejante de la humildad, 94 la obediencia95, o del soportar las mortificaciones de 
María96. Como vemos, estas débiles alusiones marianas nos dan un cierto arquetipo 
de María, adornada de virtudes fundamentalmente pasivas: modestia, humildad, 
obediencia y paciencia en las mortificaciones.  
 
 Es así como transcurrió el año de preparación a la primera profesión, que 
iba a tener lugar tras los retiros de final de agosto y principios de septiembre de 
1818. Era preciso ya obtener una aprobación del ordinario del lugar. Por eso algo 
antes del retiro que iba a dar a los futuros religiosos, Chaminade entregó al 
Arzobispo de Burdeos un texto constitucional97 con el título de Instituto de María98. 
Se trataba simplemente de una transposición, aplicada a los religiosos, de una 
primera versión de las Constituciones de las Hijas de María que se había llamado 
“Pequeño Instituto”, con versiones anteriores a partir de 1815 y terminada de 
redactar en septiembre de 181699. Este texto constitucional toma de nuevo el 
método espiritual de las virtudes, que se realiza por la acción de los tres oficios, de 
celo, instrucción y trabajo. Sorprendentemente además del título del documento no 
hay más que tres sencillísimas referencias marianas, acerca de la “intercesión de 
María de la que llevan el nombre de Hijos”, el nombre completo de “Hijos de 
María”100, que luego por cierto cambiará, así como la alusión al que el “Jefe de 

                                                 
91  EP V, p. 369. 
92  Exercices spirituels, EP V, 23, p. 369-438. 
93  Exercices spirituels, EP V, 23.54, p. 387. Para la cita de  SAN BERNARDO, Sermón en la 

octava de la Asunción de María, 11, PL 183, col. 436.  
94  Exercices spirituels, EP V, 23.83, p. 397. 
95  Exercices spirituels, EP V, 23.139-140, p. 417-418. 
96  Exercices spirituels, EP V, 23.161, p. 424-425. 
97  Carta a Monseñor d’Aviau, Arzobispo de Burdeos del 27 de agosto de 1818, LC I, 102, p. 

179-180. 
98  Institut de Marie, EP V, 27, p. 487-499. 
99  Institut des Filles de Marie [“Petit Institut”], EP V, 4. P. 69-82. 
100  Institut de Marie, EP V, 27.1, p. 489. Este nombre de Hijos de María había sido ya antes el 

de los religiosos-congregantes del Estado: “Les religieux qui prennent le nom d’Enfant de Marie se 
lient au service du Seigneur par les voeux d’obéissance, de chasteté et de zele”. Extrait de l’Instut des 
Enants de Marie, EP I, 128.1, p. 551. 
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Instrucción” se ocupará de “reunir a las Congregaciones bajo los auspicios de 
María”101.  
 
2.6. MARÍA EN EL RETIRO PREVIO A LA PRIMERA PROFESIÓN DE LOS RELIGIOSOS 
DEL INSTITUTO DE MARÍA (1818) 
 
 El lunes 31 de agosto de 1818 comenzaba el retiro preparatorio a los 
votos, que duraría hasta el sábado 5 de septiembre y en el que participaron 16 
personas, de los que siete harían los votos102. En ellos el Fundador leyó y comentó 
las Constituciones enviadas al Arzobispo. Juan Lalanne por su parte fue leyendo 
también a todos los Ejercicios espirituales, es decir los comentarios al método 
espiritual de las virtudes que había ido redactando durante el año. Chaminade 
expuso las correspondientes meditaciones y dio varias conferencias para aquellos 
que habían sido llamados a “seguir las vías de una perfección más elevada, para 
abrazar la vida religiosa, que nos hará tan semejantes a Jesucristo, y para hacerse 
siervos propios de la gloriosa María”103. Le ayudaron también en la predicación dos 
sacerdotes más. Varios de los participantes tomaron notas de casi todo104. A lo 
largo de los diversos temas considerados no se puede decir que haya muchas 
alusiones a María. Pero sin embargo los retiros culminan con un alto tono mariano 
por tres importantes meditaciones que van a constituir la preparación más próxima 
a la profesión religiosa. En efecto, Chaminade consideraba ya desde mucho antes 
que en los religiosos surgidos de la Congregación el Acto de consagración y la 
profesión religiosa se encuentran unidos: “su Acto de consagración es como la 
profesión”, había dicho de ellos105. Por eso Chaminade va a preparar directamente a 
la profesión religiosa con la misma doctrina con que había propuesto la 
Consagración a María. Y esto es justamente lo que da fundamento mariano a la 
nueva orden religiosa.  
 
 Las dos primeras de estas importantes conferencias marianas van a ser 
pronunciadas el viernes 4 de septiembre de 1818, la víspera de la profesión. Una 
tendrá por tema el  nombre de María; la segunda, la escena del Calvario. Son ambos 
los temas recurrentes de la Consagración a María.  
 
 El nombre de María. - Este es el tema de la primera meditación, compuesta 
de dos puntos. Parte el primero de la cita de San Lucas 1, 27 Nomen Virginis Maria 
[El nombre de la Virgen era María]. El segundo, de la cita de San Mateo 1,16 y 1,23, 
Virginis exqua natus est Christus [La Virgen de la que nació Cristo]. Chaminade 
afirma que el nombre de María, ya designado desde toda la eternidad por Dios, 
significa “Soberana”. 
 

                                                 
101  Institut de Marie, EP V, 27.2, p. 490. 
102  Sobre este retiro, ver Jalons IV, p. 195-237. 
103  Retraite de 1818. Notes de M. Lalanne, EP V,  24.3-4, p. 442. 
104  Retraite de 1818. Notes de M. Lalanne, EP V,  24, p. 441-469; Retraite de 1818. Notes de 

M. Collineau, EP V,  25, p. 469-483; Retraite de 1818.Conférences, EP V,  26, p. 484-487. 
105  Etat religieux embrassé par des chrétiens dispersés dans le monde, EP I, 75.1, p. 257. 
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 “El nombre de María significa Soberana. Se declara así a María 
Soberana de modo indeterminado; por tanto, no hay excepción;  que en el 
cielo, la tierra y los infiernos todos reconozcan a su Soberana al oír 
nombrar a la Virgen que dio a luz a Jesucristo. María es la Soberana del 
universo. Habrá de tener por tanto las correspondientes cualidades. Dios 
es demasiado sabio para que fuera de otro modo. Así que posee una mente 
capaz de dirigir su inmenso imperio, un corazón que abraza a todos los 
hombres, etc... Es su Soberana y, después de Jesucristo, el objeto más digno 
de la complacencia del Señor, encerrando en sí mayores bellezas que el 
universo entero. ¡Qué gran espectáculo, el de las virtudes que embellecen 
el corazón de María! Ha de ser distinguida por encima de los ángeles y los 
querubines. Todos los espíritus celestes y todas las virtudes de los 
hombres juntas no igualan sus bellezas. Pues después de Jesucristo, no hay 
objeto alguno en el que más se complazca el Señor. Está por encima de 
todas las criaturas... Nomen virginis Maria”106. 

 
 No nos resulta fácil hoy comprender bien el tono de la meditación y más 
aún la relación que Chaminade establece entre la soberanía de María con el Acto de 
consagración, aquí unido a la profesión religiosa. Sin embargo el tema de María 
como Soberana es constante en la propuesta espiritual de la consagración a María 
según Chaminade. En la fórmula del Acto de consagración de la Congregación 
publicada tanto en el Récueil de 1801 como en el Manuel du serviteur de 1804 se 
dice “confieso [ ...] que [María] es la señora [o soberana]del mundo, la reina de los 
hombres y de los angeles, la distribuidora de todas las gracias, el adorno de la 
Iglesia [ ...]”107. Como sabemos, este acto de consagración está inspirado en otro 
más antiguo publicado en un libro que el mismo Chaminade recomendó alguna vez 
a los congregantes108 en que se usan las expresiones de “soberana de los ángeles y 
los hombres” y el que se consagra exclama “Je vous reconnais de tout mon coeur 
pour ma souveraine maîtresse”[Os reconozco de todo corazón como mi soberana y 
dueña]109. En sus Notas de Instrucción, que datan del período entre 1800 y 1809, 

                                                 
106  “Le nom de Maríe signifie Souveraine. Marie est donc déclarée Souveraine d’une maniere 

indéterminée; par conséquent, point d’exception; et que dans le ciel, la terre et les enfers, tout 
reconnaisse sa Souveraine en entendant nommer la Vierge qui a enfanté Jésus-Christ. Marie est la 
Souveraine de l’univers. Elle doit donc en avoir les qualités. Dieu est trop sage pour qu’il en soit 
autrement. Donc elle a un esprit capable de diriger son immense empire, un coeur qui embrasse 
tous les hommes, etc... Elle en est la Souveraine et le plus digne objet, apres Jésus-Christ, des 
complaisances de Seigneur, renfermant en elle plus de beautés que l’univers entier. Quel spectacle 
que celui des vertus qui embellissent le coeur de Marie! Elle doit être distinguée au-dessus des 
anges et des chérubins. Tous les esprits célestes et toutes les vertus des hommes réunis n’égalent 
pas ses beautés. Car apres Jésus-Christ, il n’est point d’objet dans lequel le Seigneur se complaise 
davantage. Elle est au-dessus de toutes les créatures... Nomen virginis Maria”. Retraite de 1818. 
Notes de M. Collineau, EP V,  25.25-26, p. 480-481. 

107  “Je confesse [ ...] qu’elle est la maîtresse du monde, la reine des hommes et des anges, la 

distributrice de toutes les grâces, l’ornement de l’Église [ ...]”. Actes de consécration [ Marie], EP I, 
36.221, p. 99.  

108   EM II, 886, p. 328-329.  
109  “Je vous reconnais de tout mon coeur pour ma souveraine maîtresse”. La sublimité et la 

pratique de la dévotion a la Sainte Vierge, en EM II, 886, p. 329. 
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Chaminade ha recogido en varias ocasiones esta expresión, tomada probablemente 
de MARCHANT, que escribe en latín domina y Chaminade traduce o por “maîtresse” 
o por “souveraine”110. Así lo afirma en  estas mismas  Notas de Instrucción en una 
conferencia en que habla de la necesidad de la consagración a la Santísima Virgen. 
Los dos motivos aducidos son por una parte el que María es Soberana y por otra el 
que es Madre de los cristianos111. En otra conferencia, también inspirada en 
Marchant y con temas muy semejantes, aclara que el respeto debido a su soberanía 
no daña el amor debido a su Maternidad112. Soberanía y maternidad de María, 
justamente los dos motivos que Chaminade ha recogido para las meditaciones del 4 
de Septiembre de 1818 en preparación a la profesión-consagración a María.  Para 
Chaminade que la Maternidad espiritual y la soberanía de María fundan el Acto de 
consagración es doctrina hecha. En la época de la supresión de la Congregación 
(1809-1814) lo recordará en las Constituciones escritas para los congregantes-
religiosos dispersos en el mundo:  
 

 “Recuerden siempre ante sí mismos y ante los demás aquello de 
lo que se ha hecho profesión en el Acto de consagración: que María merece 
un culto singular que sólo a ella es debido; que es la soberana del mundo, 
la reina de hombres y ángeles, la distribuidora de todas las gracias, el 
adorno de la Iglesia, etc. etc.; que es Inmaculada en su concepción; que 
concede una protección especial a la juventud, etc.; que al contraer con 
María una alianza tan estrecha que la que existe entre madre e hijo, por la 
misma razón se han contraído ciertos deberes, etc. etc. ”113. 

 
 Entre los papeles de las Notas de Instrucción hay tres documentos, más 
tardíos aparentemente que los recogidos en la misma carpeta, que recogen las 
ceremonias en que los congregantes renuevan el acto de consagración a María así 
como las exhortaciones al respecto. En ellos se recuerdan los motivos de la 
Maternidad divina de María y su soberanía, y por otra parte el hecho de que se hace 
nuestra Madre114. Probablemente pueden pertenecer esta misma época de la 
primera profesión de los religiosos, en torno a 1818115 con lo que entendemos que 

                                                 
110  MARCHANT, Hortus Pastorum, o. c., p. 226, en Notes Mariales, EP II, 203.174A, p. 437 y 

203.174E, p. 444-445; De la nconsécration a la Sainte Vierge, EP II, 176, p. 385. 
111  De la consécration a la Sainte Vierge, EP II, 176, p. 384-386. 
112  Du saint nom de Marie, EP II, 177.83, p. 387-388. 
113  “Que l’on se rappelle toujours pour soi et pour les autres ce dont on a fait profession dans 

son acte de consécration; que Marie mérite un culte singulier qui n’est du qu’a elle; qu’elle est la 
maîtresse du monde, la reine des hommes et des anges, la distributrice de toutes les grâces, 
l’ornement de l’Eglise, etc. etc; qu’elle est Immaculée dans sa conception; qu’elle accorde une 
protection spéciale a la jeunesse, etc. ; qu’en contractant avec Marie une alliance si étroite que celle 
qui existe entre la mere et l’enfant, on a par la même, contracté des devoirs, etc. etc.” Etat religieux 
embrassé par des jeunes chrétiens dispersés dans la société, EP I, 76.2, p. 259. 

114  Renouvellement de consécration a la Sainte Vierge, EP II, 150, p. 321-322; 
Renouvellement de l’Acte de consécration a la Sainte Vierge, EP II, 151, p. 322-323; Ordre de la 
cérémonie du renouvellement de l’Alliance avec la tres Sainte Vierge, EP II, 152, p. 323-324. 

115  A pesar de que la mayoría de los documentos recogidos en las Notes d’Instruction son 
anteriores a 1809, el documento inmediatamente precedente que da cuenta de la renovación de las 
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tanto la consagración a María de los Congregantes como la profesión de los 
religiosos surgidos de la Congregación tienen para Chaminade los mismos 
fundamentos.  
 
  ¿De dónde toma Chaminade la doctrina de que la consagración a María 
tiene una de sus fuentes en el hecho de que María haya sido “nombrada” por Dios 
Soberana del mundo (a través del significado de su nombre, “María”,  tal como lo 
recoge de Marchant)?  Indudablemente de las Congregaciones marianas de los 
Jesuitas116. Siendo sin embargo esto importante, pensamos que no es para 
Chaminade ni lo original ni lo nuclear de su modo de ver la consagración-alianza 
con María.  
 
 Chaminade continua su meditación con un segundo punto: “El nombre de 
María significa además Madre de Dios”117. Su maternidad, fundamento de su 
soberanía, exigiría también su Concepción Inmaculada, pues ella debía dar un 
cuerpo a Jesucristo, aplastar la cabeza de la serpiente, atraer la mirada de 
complacencia del Señor. Son todas ella reflexiones comunes en las instrucciones de 
Chaminade. 
 
 Mater, ecce Filius. - Este es el título de la segunda meditación de ese 
mismo día 4 de septiembre de 1818, víspera de la primera profesión. Chaminade no 
hace aquí un desarrollo teológico-discursivo como por ejemplo lo había hecho en la 
Alocución a los Padres de familia de 1804. No se trata además de hacer una  
“instrucción”, sino que está haciendo un ejercicio de  meditación. Por lo tanto toma 
un camino más bien espiritual y místico poniendo a los ejercitantes que van a hacer 
la profesión-consagración en el lugar del discípulos amado, que es “un hijo dado en 
el dolor”. La maternidad espiritual de María, proclamada por Cristo en el Calvario 
entra aquí en juego. María no dejará perecer a este nuevo discípulo amado. Por su 
parte el apóstol Juan es justamente amado con predilección por su fidelidad a 
Jesucristo humillado. “Nuestro amor por Jesucristo y nuestra constancia en seguirlo 
en la pobreza y la renuncia a nosotros mismos son lo que nos aseguran una 
protección especial de María, si hacemos verdaderos esfuerzos”118.  
 
 Por fin ha llegado el sábado 5 de Septiembre de 1818. Los candidatos 
están ya dispuestos a la profesión. Chaminade les exhorta ahora a hacerlo desde la 
fe y les propone una meditación a partir del versículo de los Hebreos “Fide 
acceperunt testimonium senes ( He 11,2)” [De la fe recibieron el testimonio los 
antiguos]. Después de repasar la fe de los patriarcas concluye presentando a los ya 
próximos profesos el ejemplo de María. Así lo resumen brevemente las escuetas 
notas con que Juan Lalanne hace un resumen: “Por la fe María se consagró a Dios e 

                                                                                                                                                
promesas del bautismo por los congregantes está datado el 14 de noviembre de 1818: L’aliance avec 
le Seigneur ou renouvellement des voeux, EP II, 149.50, p. 321. 

116  Ver la historia de la consagración a María en STEFANO DE FIORES, Consagración,  NDM, p. 
480. 

117  Retraite de 1818. Notes de M. Collineau, EP V,  25.26, p. 481. 
118  Retraite de 1818. Notes de M. Collineau, EP V,  25.27-30, p. 481. 
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hizo tantas cosas admirables. También por la fe, el sacrificio que vamos a hacer, lo 
haremos con fervor y firmeza”119. Tenemos el texto de los votos de los primeros 
religiosos. Ninguna alusión mariana en la fórmula de los mismos, como no sea el del 
título de la comunidad de la que el Misionero Apostólico es Superior: el Instituto de 
María120. 
 Cabe consignar además que en este retiro se tomó la decisión de utilizar 
algún signo externo con el que “los religiosos de María”, que no tenían hábito, 
pudieran reconocerse entre ellos sin que sin embargo les distinguiera de los demás. 
Pareció que un anillo era lo más propio, “porque como lo tenemos a menudo ante 
nuestros ojos, será como un recuerdo de lo que somos y de lo que Dios tiene 
derecho a esperar de nosotros”121. Veinte años más tarde, en las Constituciones 
enviadas por el P. Chaminade al Papa en 1838 122 el significado del anillo se 
explicitará de forma expresamente mariana:  
 

 “Los religiosos profesos tienen todos un anillo de oro en la mano 
derecha; llevan interiormente sobre el pecho un crucifijo muy sensible. El 
anillo les recordará sin cesar la alianza que han contraído con María 
Santísima, y el Cristo les dice siempre que han de estar crucificados al 
mundo y a sí mismos para ser conformes a Cristo crucificado”123. 

 

 
2.7. MARÍA EN EL PRIMER AÑO DE VIDA DE LOS RELIGIOSOS DE MARÍA (1818-
1919) 

 
 Hay tres acciones marianas de interés que el Fundador va a llevar a cabo 
para cimentar el espíritu de María en la recién nacida comunidad de religiosos: la 
redacción de un reglamento para la vida diaria de la comunidad, la súplica de un 
cierto reconocimiento de las nuevas comunidades religiosas por parte del Papa y el 
intento (no alcanzado por cierto) de abrir una comunidad religiosa masculina en 
un santuario mariano. 
 
 En efecto, dos meses después del final del retiro y de las primeras 
profesiones la pequeña comunidad de religiosos se traslada a una nueva casa 
vecina de una institución educativa de la que iban a hacerse cargo124. Para ellos el 

                                                 
119  “C’est par la foi que Marie s’est consacrée a Dieu et qu’elle a fait tant de choses 

admirables. C’est aussi par la foi que le sacrifice que nous allons faire, nous le ferons avec ferveur et 
fermeté” Retraite de 1818. Notes de M. Lalanne, EP V,  24.71, p. 468. 

120  Formule des voeux perpétuels en 1818, EP V, 28.1, p. 500. 
121  Retraite de 1818. Conférences, EP V,  26.7, p. 486. 
122  Carta al Papa Gregorio XVI del 16 de septiembre de 1838, LC IV, 1074, p. 370-372. 
123  “Les religieux profis ont tous un anneau d’or a la main droite; ils portent aussi 

intérieurement sur la poitrine un crucifix tres sensible. L’anneau leur rappelle sans cesse l’alliance 
qu’ils ont contractée avec l’auguste Marie, et le Christ leur dira toujours qu’ils doivent etre 
continuellement crucifiés au monde et a eux memes, pour etre conformes a Jésus Crucifié”. 
Constitutions de la Société de Marie (1839), art. 179, en EM II, 587, p. 214-215. 

124  EP V, p. 500. 
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Fundador pone a punto un REGLAMENTO redactado por Juan Lalanne, Jefe de Celo de 
la comunidad. Vemos que todo él está impregnado de una constante y a la vez 
discreta atmósfera mariana. Evidentemente aún no es perfecto, por lo que habrá de 
ir mejorándose. Consta de 24 breves artículos que regulan el discurrir del día, la 
semana y el mes. Hasta siete artículos, los cuatro primeros entre ellos,  prescriben 
alguna expresión de la devoción mariana. Todo ejercicio de piedad y cada clase 
comienza con el Veni Sancte Spriitus y un Ave Maria, y al final de cada ejercicio 
espiritual o temporal se recitará el Sub tuum125. Para llevar a la vida diaria el 
espíritu de la consagración-alianza hecha en la profesión, “cada hora durante el día 
y cuando se despierten por la noche se dirá: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
[sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen María]”126. Se mantiene 
la cita espiritual en el Calvario que existe en los grupos de religiosos dispersos en 
medio del mundo desde la supresión de la Congregación en 1809, como ya se ha 
explicado anteriormente: “Todos los días, a las tres de la tarde se hará la pequeña 
oración jaculatoria; se permanecerá de pie en el mismo lugar en que uno se 
encuentre; sólo los viernes se arrodillarán”127. Al final de la tarde se recitará el 
Salve Regina en común. 128 No falta el espíritu de propagar entre los alumnos del 
pensionado que se va a abrir la devoción mariana al estilo de la Congregación: 
 

 “Se tendrá gran esmero en aprovechar toda ocasión que se 
presente para inspirar a los alumnos el amor a la Santísima Virgen, 
hacerles conocer la ventaja que hay de consagrarse a su servicio y de 
entregarse a su culto, inspirarles una gran confianza y devoción hacia tan 
tierna Madre y de no emprender nada por sí mismo sino por la confianza 
en esta poderosa Protectora”129. 

 
 Finalmente se prescribe en este reglamento que el retiro mensual 
procurará tenerse cuando se pueda con ocasión de alguna fiesta mariana130. Como 
vemos la vida religiosa concreta, mucho más que los textos constitucionales, está 
impregnada de piedad mariana. 
 
 Una segunda acción del Misionero Apostólico va a reforzar el espíritu 
mariano en la nueva fundación: se trata de la “súplica” al Papa. En efecto, la vida 

                                                 
125  Reglement des Religieux de Marie, EP V, 29.1, p. 501. 
126  Reglement des Religieux de Marie, EP V, 29.1, p. 501. Entre corchetes está la oración 

entera tal como se recitaba, posiblemente ya entre los congregantes. Ver EMILIO CÁRDENAS, 
Maryjny charakter doksologii uczniów o. Wilhelma Józefa Chaminade’a en Polskie Towarzystwo 
Mariologiczne, red. TEOFIL SIUDY y KAZIMIERZ PEK, Trójca Œwiêta a Maryja, Czêstochowa 2000, p. 
263-280. 

127  Reglement des Religieux de Marie, EP V, 29.1, p. 501. 
128  Reglement des Religieux de Marie, EP V, 29.2, p. 502. 
129  “On aura grand soin de profiter de toutes les occasions qui se présenteront pour inspirer 

a ses écoliers l’amour de la Sainte Vierge, leur faire connaître l’avantage qu’il y a de se consacrer a 
son service et de se dévouer a son culte, leur inspirer une grande confiance et une grande dévotion 
envers cette tendre Mere, et de n’agir soi-meme, en toutes ses entreprises, que par la confiance en 
cette puissante Protectrice”. Reglement des Religieux de Marie, EP V, 29.2, p. 502. 

130  Reglement des Religieux de Marie, EP V, 29.2, p. 503. 
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religiosa surgida de la Congregación tanto en su versión femenina como masculina 
parece haber prendido a principios de 1819. Chaminade desea ahora obtener de la 
Santa Sede ciertos favores espirituales e implícitamente un cierto reconocimiento 
eclesial y envía una triple “súplica” dirigida al Papa Pío VII131. Indudablemente el 
carácter mariano de las instituciones que el Misionero Apostólico presenta a la 
Santa Sede se hace patente en la solicitud de las indulgencias para aquellas acciones 
que subrayan la pertenencia del Instituto y sus miembros a la Santísima Virgen. Así 
se enriquece con indulgencias la consagración a María, tanto en su versión para los 
seglares, el día de su recepción, como para los religiosos, el día de su profesión de 
votos. Lo mismo las indulgencias relacionadas con la celebración de las fiestas 
marianas del calendario litúrgico que les son propias o con la recitación de las 
oraciones marianas propias. Chaminade informa al Papa que el título que los 
religiosos han tomado es el de “Hijos de María”132 y las religiosas el de “Hijas de 
María”133. 
 
 La tercera acción que hace patente la intención mariana que anima al 
Fundador va a ser el intento no alcanzado de la apertura de una comunidad en un 
santuario mariano. En julio de 1819 Chaminade se dirige hacia Agen en visita 
regular a las Hijas de María. Agen está situada a orillas del Garona, el río de 
Burdeos, sólo que más al sur, tierra adentro. A medio camino se encuentra el 
santuario mariano de la Virgen de Verdelais134, donde se detiene el Misionero 
Apostólico según el deseo del Vicario General de la diócesis de Burdeos y por orden 
del Arzobispo a comprobar la situación de la iglesia y del antiguo convento. ¿Cómo 
no va a acudir Guillermo-José Chaminade recordando vivamente la piadosa 
circunstancia de su primera peregrinación? Fue en su infancia, cuando estaba en el 
colegio-seminario de Mussidan y quedó herido en una pie. ¿Cómo no va a recordar 
que tras suplicar a María, fue curado de su herida y acudió a pie en agradecimiento 
junto con su hermano mayor Juan, sacerdote y director del colegio? Ahora, la visión 
del convento arruinado tras la Revolución y sobre todo la visión de las pobres 
gentes sin pastor le conmueve. Quizá los jóvenes religiosos Hijos de María podrían 
aquí hacer algo por su Madre. Sobre ello escribe al Arzobispo de Burdeos al poco de 
llegar a Agen:  

 “Dos cosas me han parecido esenciales y a tener bien en cuenta: la 
veneración de los fieles por esta iglesia y la posibilidad más o menos 
grande de obtener un local para su servicio. La veneración del pueblo por 
la imagen milagrosa de la Santísima Virgen no ha disminuido, si he de 
creer a las fuentes más dignas de crédito: todos atestiguan que las 
peregrinaciones vienen de muy lejos, que son habituales y que aún 
vendrían con mucha más frecuencia si los fieles que las emprenden 

                                                 
131  Supplique pour la Congrégation (18 janvier 1819), EP V, 31, p. 508-514; Supplique pour 

la Société de Marie (18 janvier 1819), EP V, 32, p. 514-516;Supplique pour les Filles de Marie (18 
janvier 1819), EP V, 33, p. 516-517. 

132  Supplique pour la Société de Marie (18 janvier 1819), EP V, 32.2, p. 515. 
133  Supplique pour les Filles de Marie (18 janvier 1819), EP V, 33.1, p. 517. 
134  Sobre el santuario de Verdelais y su relación con Chaminade ver H. L[EBON], Sur les traces 

du B. P. Chaminade. Le sanctuaire de Notre-Dame de Verdelais,”Apôtre de Marie” 171(1925) 1-9. 
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tuvieran la seguridad de encontrarse aquí con un ministro del altar y con 
el santo sacrificio de la Misa. Varios de los que vienen, para poder 
satisfacer su devoción, tienen que esperarse un día, y a veces más. Lo 
importante sería el asegurar el servicio, estableciendo cerca de la iglesia a 
hombres religiosos que recibieran a los peregrinos y que tuvieran la tarea 
de sostener a un santo sacerdote. Puedo creer que una fracción de la 
Pequeña Sociedad podría dentro de poco cumplir ambas exigencias”135. 

 
 A destacar en este fragmento la sensibilidad pastoral del Misionero 
Apostólico, su sentido de la acogida de los fieles, su deseo de integrar en su visión 
misionera a los Hijos de María, que en esta época él suele llamar “la Pequeña 
Sociedad”136. Podemos imaginar la sorpresa y emoción de los miembros de esta 
comunidad cuando a su regreso a Burdeos Chaminade les comunicara sus deseos, 
animándoles a consolidar su vocación y a desarrollar el número de religiosos para 
poder hacer algo bello por el culto de María al que estaban consagrados. La 
Providencia sin embargo dispuso de otro modo las cosas, pero la dirección estaba 
trazada. La  Pequeña Sociedad tenía como característica peculiar su consagración al 
culto de María, y era preciso hacer todo por ella.  

 
2.8. MARÍA EN LAS CONFERENCIAS DE CHAMINADE PARA LOS DOS PRIMEROS 
RETIROS ANUALES DE LOS RELIGIOSOS HIJOS DE MARÍA (1819-1820) 

 
 Aunque Chaminade no vive con los religiosos (se considera superior de las 
tres instituciones y en cierto sentido independiente de las mismas), 
indudablemente quiere ejercer no sólo de superior sino de Fundador de las dos 
órdenes religiosas. Esta misión de Fundador no se concluye al colocar la primera 
piedra. Entiende el Misionero Apostólico que su tarea de Fundador consiste ahora 
en regar lo sembrado, en  vigilar para que el espíritu fundacional no se deteriore 
por los abusos y en consolidar los brotes ya prendidos. Cada año volverá a reunir 
para un retiro a sus  religiosos en la finca de San Lorenzo junto a Burdeos. Este 
encuentro anual se va a convertir en una institución y poseemos las notas que 

                                                 
135  “Deux choses m’ont paru plus essentielles a bien observer: c’est la vénération des fideles 

pour cette église, et la possibilité, plus ou moins grande d’obtenir un local pour son service. La 
vénération des peubles pour l’image miraculeuse de la Tres Sainte Vierge n’a pas diminué, si j’en 
crois les rapports les plus dignes de foi: tous attestent que les pelerinages y viennent de bien loin, 
qu’ils sont habituels et qu’ils deviendraient bien autrement fréquents, si les fideles qui les 
entreprennent étaient assurés d’y touver constamment un ministre des autels et le saint sacrifice de 
la messe. Plusieurs de ceux qui y viennent sont obligés, pour satisfaire a leur dévotion, d’y attendre 
un jour, et plus quelquefois. L’important serait d’assurer le service, en établissant pres de l’église 
des hommes religieux qui recevraient les pelerins et qui prendraient soin d’entretenir un saint 
pretre. J’ai lieu a croire qu’une fraction de la Petite Société pourrait avant peu remplir ces deux 
indications” Carta a Monseñor d’Aviau, arzobipo de Burdeos del 24 de julio de 1819,  LC I, 124, p. 
216-217. 

136  Aunque en una carta anterior se la llama también “Société de Marie” [Sociedad de María o 
Compañía de María como se ha traducido generalmente al español], Carta a Adela de Trenquelléon 
del 19 de junio de 1818, LC I, 99, p. 175,  nombre que quedará como definitivo. 
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algunos de los  participantes tomaron  a lo largo de muchos años137. Si repasamos 
las correspondientes a los retiros de 1819 y 1820 vamos a ver que los rasgos 
marianos continúan en la misma línea y vuelven con variaciones sin importancia 
los temas de los retiros de 1817 y 1818.  La alianza con Dios y con María en su 
triple momento de elección, compromiso y asociación; la protección de María, 
María, de la que nació Jesús; los privilegios de María, en especial, su Inmaculada 
Concepción; la maternidad espiritual; el nombre de María; la imitación de Jesús y 
de María, etc. son temas recurrentes138. Sirva la reiteración para mostrar cómo 
Chaminade ve necesario consolidar esta enseñanza, esta propuesta. Podemos quizá 
recoger como añadido una brevísima síntesis de lo que, según el Fundador, es la 
característica más particular del Instituto: “El Instituto de María debe 
particularmente distinguirse por la devoción para con Aquella de la cual lleva el 
Nombre; que nuestra obra sea la obra de María; que después de Dios, le sea a ella 
toda la gloria”139. 

 
2.9. LUGAR DE MARÍA EN LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA 
(1819) Y EN LAS CONFERENCIAS DE CHAMINADE A LAS HIJAS DE MARÍA DE LA 
PRIMERA ÉPOCA (1820) 

 
 Del mismo modo que Juan Lalanne había hecho para los Hijos de María un 
comentario  en forma de ejercicios al método de virtudes propuesto al Instituto, 
será ahora el abogado David Monier quien reciba de Chaminade el 8encargo de 
desarrollar una “dirección” para las Hijas de María140. En las 42 páginas que ocupa 
el manuscrito de comentario ascético a las Constituciones de las Hijas de María 
apenas hay tres breves referencias marianas, sin relevancia alguna, aludiendo en 
dos  ocasiones al “ejemplo” dado por María141. 
 
  Nos quedan finalmente por ver las notas de tres conferencias dadas por 
Chaminade a las Hijas de María en Agen del 1 al 7 de septiembre de 1820 sobre la 
perfección propuesta por el Instituto y los modos de alcanzarla142. Son tres bellas 
conferencias en que la ascética viene acompañada sin embargo de vehementes 
desahogos de ansia de Dios. Se cita en ellas una única vez a María, proponiéndola 
como atractivo ejemplo de meditación: “¡Ah, quién nos diera el imitarle [a 

                                                 
137  Fundamentalmente se encuentran en las NR I-III. 
138  Projet du plan de la retraite, EP V, 38, p. 528-536; Retraite de l’année 1819, points 

proposés,  EP V, 39, p. 536-552; M. Jean-Baptiste Bidon, résumé des méditations (1820), EP V, 43, p. 
563-578.Retraite de 1820. Notes de M. Lalanne, EP V, 44, p. 578-587; M. Pierre Bousquet: Croissance 
de la vie religieuse, EP V, 45, p. 587-598. 

139   “L’Institut de Marie doit particulierement se distinguer par la dévotion a celle de qui il 
porte le nom. Nous voulons que notre oeuvre soit l’oeuvre de Marie; qu’elle en ait apres Dieu toute 
la gloire”. Retraite de 1820. Notes de M. Lalanne, EP V, 44.22-23, p. 584. 

140  EP V, p. 276. 
141  Direction sur l’Institut des Filles de Marie, EP V, 12.29 y 40, p. 303 y 320. 
142  EP V, p. 322. 
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Jesucristo] y que nosotras, Hijas de María, pudiésemos caminar tras las huellas de 
nuestra Madre, vivir y morir de amor!”143 
 
 Si nos detenemos a consignar estos datos, al parecer insignificantes, es 
sobre todo para mostrar cómo más tarde los escritos de Dirección, de puño y letra 
del Misionero Apostólico, van a tener sin embargo un importante elemento 
mariano, además de una singular calidad. Por el momento Chaminade no ha 
encontrado todavía en este campo su propio camino, lo que sí podremos sin 
embargo mostrar en el capítulo siguiente.  
 
2.10. LUGAR DE MARÍA EN EL PLAN DE VIDA DE DIRECCIÓN PARA 
CONGREGANTES SEGLARES (antes de 1821) 

 
 El que Chaminade se ocupara de cerca la fundación de las órdenes 
religiosas no quiere decir que dejara de dirigir a los seglares, invitándoles 
encarecidamente a tender a la santidad. Les sigue atendiendo en la iglesia de la 
Madeleine y predicándoles diversos retiros, algunos en torno a fiestas marianas144. 
De esta misma época es también el Reglamento que circulaba impreso en un folleto 
entre los congregantes y que publicaría más tarde, en la edición del Manuel du 
serviteur  de 1821. El Director de la Congregación elaboró para ellos un valioso 
plan de vida y de dirección "en el camino de la salvación", "que les haga llegar al 
cielo, su verdadera patria", para congregantes seglares, con un breve esbozo de 
virtudes145. Como sucede también en los métodos de Dirección para religiosos, 
María no ocupa en este plan espiritual  un papel importante. Tan sólo el 
congregante se obligaba a ciertas devociones y oraciones a la Virgen. Tenemos que 
tener en cuenta que aún Chaminade no había encontrado de qué modo sus 
intuiciones marianas podían potenciar y transformar el proyecto de santidad que 
deseaba transmitir a sus hijos. 

 
3. CONCLUSIONES: DE QUÉ MODO EL P. GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE, MISIONERO 
APOSTÓLICO, DIO DESDE EL PRINCIPIO UNA BASE MARIANA A LOS INSTITUTOS DE 
VIDA RELIGIOSA POR ÉL FUNDADOS 

 
1. Empujado por la decidida valentía de Adela de Trenquelléon y su Asociación el 

Misionero Apostólico se decide a llevar adelante la fundación de verdaderas 
órdenes religiosas surgidas de la Congregación de la Inmaculada, como había él 
deseado desde mucho antes. La primera, de mujeres, en Agen. Un año después la 
de hombres en Burdeos. Para Chaminade la vida religiosa dentro de la 
Congregación es una exigencia particular de la Consagración a María. Las 
comunidades de vida religiosa tienen así una función interior de animación de la 

                                                 
143  Trois conférences du P. Chaminade aux Filles de Marie, EP V, 13, p. 326. 
144 Retreite de 8 jours commencée le 15 septembre 1816, EP I, 142, p. 586-591; Retreite pour 

l’octave de la Conception, 1819, EP I, 143, p. 591-594. 
145Reglement de vie, EP I, 145, p. 600-605. 
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Congregación. Deberán avivar el celo mariano y misionero de las y los 
congregantes y hacer público que es posible vivir con todas sus consecuencias el 
Evangelio en nuestro siglo. Pero sobre todo, la religiosa y el religioso, por haber 
hecho el Acto de consagración o la profesión de los votos se ha convertido en 
“Hija o Hijo de María”. La maternidad espiritual de María es el marco mariano 
del modo de vida religiosa. 

 
2. El seguimiento es entendido por Chaminade sobre todo como imitación. 

Imitación de las virtudes de Jesús y de María.  La tarea de los “oficios” de 
“celo”, “instrucción” y “trabajo” habrá de asegurar que las virtudes propuestas 
puedan hacerse realidad en cada uno de los religiosos. Si en un principio quiere 
el Fundador  hacer de María el espejo de todas las virtudes y hacer imitar a las 
misioneras el celo mariano, después, al tratar de desarrollar el método de 
adquisición de dichas virtudes, deriva más por el lado ascético, perdiendo las 
Constituciones y los primeros tratados de Dirección el entusiasmo mariano.  

 
3. Pero si en los textos constitucionales y de Dirección no aparece de modo 

especialmente patente el fundamento mariano de las comunidades de vida 
religiosa, no es así en los retiros fundacionales ni en los que el Fundador dirigirá 
para preparar a la profesión o para consolidar cada año la renovación de los 
votos. Para Chaminade la profesión de los votos es el Acto de consagración a 
María de los religiosos. Pues bien, dicha profesión es preparada a través de 
meditaciones que transmiten al candidato una gran espiritualidad mariana. Los 
temas tratados son justamente los mismos que los destinados a preparar la 
Consagración a María de los congregantes seglares: la soberanía de María, a 
partir de su Nombre, como era ya tradicional en las congregaciones de los 
Jesuitas, la Inmaculada Concepción como derivada de la Maternidad divina, 
signo de la victoria sobre el pecado y de la lucha contra el enemigo y sobre todo 
la maternidad espiritual de María sobre nosotros. La maternidad espiritual es 
ahora sobre todo vista desde el Calvario, siendo Juan el modelo del discípulo y 
del religioso.  

 
4. La vida concreta del religioso de María viene jalonada por el recuerdo de la 

Alianza con María contraída en la profesión. Están las jaculatorias de gloria a la 
Trinidad por la Inmaculada a lo largo del día o de la noche. A ellas se une el 
momento de reunión espiritual en el Calvario a las tres de la tarde, la Salve 
Regina del final de la tarde. Además,  todo ejercicio espiritual o intelectual se 
abre por ell Veni Sancte Spiritus  junto con el  Ave Maria  y cualquier ocupación 
se cierra con el Sub tuum. Por cierto que todo momento es bueno para contagiar a 
los demás de la encendida devoción a María. Las fiestas marianas tienen su valor 
especial para la comunidad religiosa del Instituto de María. No llevando los 
religiosos hábito alguno,  el discreto signo de un anillo en la mano codifica y 
hace constantemente presente el compromiso mariano contraído.  

 
5. El Misionero Apostólico de María se hace así Fundador de órdenes religiosas 

que, naciendo de la Congregación de la Inmaculada, van a recibir un 
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importante fundamento mariano. Va a ejercer su misión de Fundador con 
entera responsabilidad. Primero escrutará las posibilidades, los sujetos, los 
momentos.  Una vez decidido no se echará atrás. Preparará para las 
comunidades con gran esfuerzo y dedicación las correspondientes 
Constituciones, se preocupará de crear un método espiritual para permitir 
que los sujetos caminen con toda seriedad por el camino de la perfección. 
Alentará a todos, con cada uno tendrá su entrevista personal, dirigirá retiros 
a las comunidades. Seguirá el desarrollo de cada miembro y cada comunidad 
a través de las visitas y del contacto epistolar. Se asegurará del apoyo y la 
ratificación de la autoridad de la Iglesia y nada hará sin su consejo y 
permiso.  Todo ello arropado en la constante oración de un Padre que 
suplica sin cesar las bendiciones del Cielo para sus Hijos. 146 Lo que propone 
a los suyos acerca de María, él mismo lo ha vivido primero. En su tarea de 
Misionero Apostólico de María su consagración al culto de la misma le ha 
llevado a esta nueva etapa de su itinerario. 

                                                 
146  Carta a Adela de Trenquelléon del 11 de febrero de 1818, LC I, 96, p. 171. 
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1. LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL COMO TAREA DEL MISIONERO APOSTÓLICO 

 
 Ya desde los primeros escritos que disponemos del P. Chaminade, los del tiempo de 
la Revolución, se perfila en él su vocación de director espiritual. Es admirable constatar 
cómo  posee ya un pensamiento maduro y una gran prudencia sacerdotal.  Dotado de un 
certero conocimiento de la psicología de las almas, el conoce el camino que llega hasta el 
monte Horeb1, es decir al encuentro con Dios2. 
 
 Practicó la dirección con los miembros de la Congregación desde el comienzo de 
ésta en 1800. Uno de sus más jóvenes congregantes y luego el primer marianista, J. B. 
LALANNE afirmaba de él que era uno de esos hombres en que la sabiduría y la madurez se 
habían adelantado en años, de esos que desde el principio parecen haber nacido para 
iluminar y conducir a otros hombres3. Cuando Chaminade empezó a orientar a algunos de 
los congregantes a abrazar el estado religioso en medio del mundo, entre los medios para 
llevarlo a cabo puso en primer lugar la dirección4. En la Congregación recibió el trato de 
"Director"5: para él no sólo se trataba de una función frente a la colectividad de los 
congregantes, sino que se desarrollaba muy especialmente por el encuentro personal al que 
dedicaba gran parte de su actividad. En 1824, al escribir cómo ha de ser el director, en el 
fondo se está describiendo a sí mismo6: 
 

  "Es necesario que esté siempre en su despacho, con la puerta 
abierta a todo el que venga, dedicado completamente a cada uno como si 
no tuviera ningún otro asunto. [ ... ] Si no se entrega con esta actitud y este 
abandono, puedo asegurar que no lo conseguirá jamás, y que su 
congregación no durará o todo lo más llevará una vida lánguida"7.  

 
 Las exigencias espirituales de los miembros de la Congregación fueron poco a poco 
necesitando un alimento más sólido. Por ello desde muy pronto empezó a conducir tanto a 
los seglares primero, como luego a sus religiosos, por los caminos de la meditación. Para 
poder guiarles, primero se formó a sí mismo, bebiendo en lo mejor de las diversas 
corrientes de su época y escribiendo para ellos diversos métodos de meditación. No era 
propiamente un escritor, sino un verdadero director de conciencia y por tanto sus escritos 
no tratan de profundizar en cuestiones doctrinales. El quería dar consejo a hombres y 

                                                 
1Carta a Mlle de Lamourous del 27 de mayo de 1796, LC I, 9, p. 11. 
2R. HALTER, en EO, p. 10. 
3J.-B. LALANNE, Notice historique..., p. 2. 
4Centre de la Congrégation, EP I, 120; EF, 853. 
5De ello da testimonio ya el primer documento que de la Congregación poseemos: Extraits des regles 

générales de la Congrégation, EP I, 10, 35. 
6H. ROUSEAU, Guillaume-Joseph Chaminade... p. 114. 
7“Il faut etre toujours chez soi, la porte ouverte a tous venants, tout entier a chacun comme si l'on n'avait 

que son affaire...   [ ... ] S'il ne s'y donne pas avec cette plénitude et cet abandon, j'ose bien assurer qu'il ne 
réussira jamais et que sa Congrégation ne tiendra pas ou ne fera que languir” Réponse aux difficultés qu´on 
fait ordinairement contre les Congrégations établies sur le plan de celle de Bordeaux, sur la forme nouvelle 
qu'on leur a donnée, et sur les rapports qu'elles ont avec les paroisses, EP I, 154, 22, p. 665. 
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mujeres que se tomaban en serio la vida cristiana8; pero el conjunto de sus escritos sobre la 
meditación, recogidos actualmente en un volumen, resulta de una grandeza extraordinaria9. 
 
 Para dirigir a los religiosos, aunque también a seglares, fue elaborando un "método 
de virtudes"10, a modo de pistas del camino espiritual hacia la santidad11. Para ello hizo 
escribir y trató varias veces de elaborar por sí mismo a lo largo de toda su vida un "manual 
de dirección" que ayudara en la formación sobre todo de religiosas y religiosos12.  
 
 Pero mucho más que elaborar una teoría, le preocupó la atención personal a cada 
uno de sus dirigidos. Los recuerdos que los primeros religiosos tenían de las entrevistas de 
dirección con su Fundador constituyen un testimonio conmovedor de su bondad, sabiduría 
y entrega13. Sus innumerables cartas de dirección desvelan el impresionante perfil de un 
admirable director de conciencias, ejemplo altísimo de solicitud por las personas y las 
comunidades, de prudencia, de sabiduría, iluminando constantemente a sus dirigidos por 
sólidos criterios de fe y de amor. Dos de entre las personas a las que dirigió han alcanzado 
el final del proceso de beatificación.  En primer lugar María Teresa de Lamourous, de la que 
fue director espiritual durante más de cuarenta años: guiará toda su actividad hasta el día 
en que Teresa entre en la eternidad14.  También dirigió a Adela de Batz de Trenquelléon en 
su tarea de fundadora de las Hijas de María, tanto a través de una importante 
correspondencia, en buena parte conservada, como por sus visitas regulares. Su gran 
aspiración fue siempre dirigir a sus comunidades en vistas a que "presentaran ante el 
mundo el espectáculo de un pueblo de santos"15. 
 
 A lo largo de los dos primeros decenios del siglo XIX Guillermo José Chaminade, en 
su quehacer de Misionero Apostólico, había impulsado una serie de importantes obras que 
habían cuajado admirablemente en la renovación espiritual de la Francia 
postrevolucionaria. Estas obras eran primero de todo la Congregación de la Inmaculada; 
luego las dos órdenes religiosas de ellas surgidas, es decir, las Hijas de María y la Compañía 
de María; además Chaminade había acompañado a la Obra de la Misericordia de Burdeos de 
Teresa de Lamourous junto con las Hermanas de la Misericordia que la animaban16. Viene 

                                                 
8R. HALTER, EO p. 24-25. 
9G.-J. CHAMINADE, Ecrits d'oraison, o. c.  
10 S. HOSPITAL, Vertus marianistes, RVM, 853-871. 
11 Se puede leer una breve síntesis en H. LEBON, Chaminade (Guillaume-Joseph), Dictionnaire de 

spiritualité ascétique et mystique II, 1. parte, Paris 1953, col. 454-459. 
12Cf. ED I-III. 
13EF II, 858, p. 440. 
14Burdigalen, Positio... p. 66. 
15“ L'esprit principal de la Société, qui est de présenter au monde le spectacle d'un peuple de saints” [El 

espíritu principal de la Compañía es el de presentar al mundo el espectáculo de un pueblo de santos], Carta al 
P. Pierre-Bienvenu Noailles del 15 de febrero de 1826, LC II, 388, p. 175). Cf. J. M. SALAVERRI, Sainteté, DRM, 
p. 792-808. 

16Para gobernar l’Oeuvre de la Miséricorde de Burdeos María Teresa de Lamourous era ayudada al 
principio por unas directoras que eran simplemente seglares entregadas y no religiosas. En 1819 se 
decidieron, animadas por su Buena Madre, a hacerse religiosas. La primera comunidad estaba formada por 6 
personas. Se llamaron las Soeurs de la Miséricorde. Pidieron  la colaboración del P. Chaminade, que entre el 19 
de noviembre de 1819 al 9 de mayo de 1820 les dirigió unas serie de conferencias (en las que el tema mariano 
no aparece). Ver Conférences a la Miséricorde de Bordeaux, EP V, 46. p. 599-625. 
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ahora una larga época de otros veinte años de potente despliegue. Sobre todo el número de 
miembros de las órdenes religiosas va a desarrollarse muy vigorosamente17. Puede muy 
bien comprenderse que Chaminade esté verdaderamente preocupado por la formación de 
dichos miembros y para consagrarse primordialmente a esta tarea deje progresivamente la 
Congregación en manos de los mismos seglares con la ayuda de los jóvenes religiosos18. Su 
tarea de formador la ejercerá por medio de la “dirección” tanto espiritual como material, 
dirección externa como interna, y en múltiples frentes. Deberá tener constantes entrevistas 
personales en vistas a dirigir primero de todo la conciencia personal de los religiosos. 
También les orientará para desarrollen sus responsabilidades tanto de animación interna 
de las obras como de apostolado externo. Como no podrá alcanzar a todos en su entrevista 
personal mantendrá una constante y abundantísima correspondencia (más de 1100 cartas 
conservadas entre 1820 y 1841) consignada en las colecciones de cartas ya mencionadas. 
Chaminade también va a desplazarse por Francia para visitar las distintas obras ya del 
sudoeste como del nordeste del país y confirmar su desarrollo estableciendo para ello las 
debidas directrices. Por supuesto, esta tarea de dirección y formación no la desarrollará en 
solitario. Ya en los reglamentos y Constituciones de las órdenes religiosas fundadas había 
establecido jefes para los tres oficios establecidos. Con ellos habrá de trabajar más 
personalmente, habrá de reunirse con regularidad, de lo que quedará constancia en 
innumerables crónicas y actas19. Les dará con frecuencia instrucciones y directrices escritas 
tanto de carácter general como en vistas a la resolución de casos puntuales. Aunque 
continuará escribiendo muchas notas autógrafas dirigirá también todo un taller de 
secretarios, colaboradores y copistas junto con los que habrá de componer escritos 
referentes a las siguientes tareas:  
 
 Redacción y reelaboración de Constituciones tanto de las Hijas de María como de la 

Compañía de María. 
 Creación de manuales de formación para religiosos. 
 Elaboración de métodos de meditación e instrucciones de meditación para los 

religiosos. 
 Predicación de retiros anuales y conferencias a religiosos y religiosas. 
 Redacción de principios de formación para el noviciado y de los reglamentos del mismo. 
 Conferencias para los novicios. 
 Circulares a los jefes y a los miembros de las órdenes religiosas. 
 Preparación de prospectos para las obras educativas emprendidas por los religiosos. 
 Redacción de reglamentos para las escuelas de los marianistas así como redacción de 

métodos de enseñanza 
 Reedición del Manuel du Serviteur para congregantes y alumnos de los colegios 

marianistas con adiciones en vistas a su instrucción y formación. 
 Además, por supuesto, la abundantísima correspondencia mantenida tanto con los 

religiosos y religiosas, superiores y súbditos, así como con las autoridades civiles y 
eclesiásticas, bienhechores y otros colaboradores. 

                                                 
17Así por ejemplo la Compañía de María va a pasar de tener 18 religiosos en 1820 a 201 en 1841. Ver 

AGMAR, Répertoire de statistiques S.M., Roma [1982], p. 23-24. 
18JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, Corpus Chaminade, “MIR” 13(1992) 13. 
19AGMAR 18 y 19 
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 El análisis de estos materiales en vista al establecimiento del ITINERARIO 
MARIANO de Chaminade no es por supuesto sencillo. Conviene tratarlos fundamentalmente 
de modo histórico y cronológico, aunque también en orden a hacer sucesivas síntesis. Por 
ello trataremos de dividir en etapas el largo período de veinte años que nos proponemos 
estudiar, agrupando los materiales y seleccionado, dentro de su gran abundancia, aquellos 
que sean verdaderamente necesarios para establecer el itinerario mariano del Misionero 
Apostólico que ahora va a desarrollar fundamentalmente una tarea de dirección.  

 
2. BURDEOS: LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL EN EL PRIMER DESARROLLO DE LAS ÓRDENES 
RELIGIOSAS (1820-1827) 

 
 Entre 1820 y 1827 toman las obras promovidas por el Misionero Apostólico un 
nuevo empuje. La Congregación de Burdeos se implanta en varias parroquias del sudoeste 
de Francia. Ya en 1821 es preciso reimprimir el Manuel du Serviteur20 que va a apoyar 
justamente la extensión de la Congregación. Esta apertura a diversas parroquias trae 
también consigo ciertas cuestiones y dificultades a las que Chaminade tratará de responder 
por escrito explicando lo que es esencial a las nuevas Congregaciones y lo que estas pueden 
aportar a las parroquias21. Tanto el Manuel como en los documentos de respuestas a las 
objeciones por parte de las parroquias se repite lo fundamental de la propuesta mariana de 
la Congregación. Chaminade ciertamente no abandona la Congregación, sino que sigue su 
labor pastoral y sacramental en la Madeleine y predica algunos retiros22. Sin embargo va 
traspasando la Congregación a las manos de los seglares y de jóvenes religiosos para poder 
así entregarse más de lleno a la tarea de dirección de las órdenes religiosas. Sobre las 
referencias marianas que hay en ellas hemos hablado ya.  
 
 Chaminade vuelve a viajar a Agen en 1821 para visitar a las Hijas de María. Les 
deja un escrito sobre la dirección, las reglas y el espíritu de obediencia en que 
explícitamente manifiesta que ha venido para “dirigir el fervor que las Congregaciones y las 
Hijas de María tienen por las obras de la religión”23. Vemos pues que está realizando una 
labor de “dirección” en la que no faltan las palabras de ánimo:“Todo lo que están haciendo 
las religiosas al llevar adelante las Constituciones habrá de tomar el desarrollo y el 
resplandor reservado en los siglos al glorioso nombre de María, vuestra Madre adoptiva”24. 

                                                 
20Manuel du Serviteur de Marie  4, Bordeaux 1821. Se retoma la edición de 1815. 
21Réponses aux sept questions ou difficultés qu’on fait ordinairement sur la nouvelle forme donnée  

Bordeauz aux Congrégations et sur les rapports qu’ont en général les Congrégations avec les paroisses, EP I, 
153, p. 643-655; Réponse aux difficultés qu’on fait ordinairement contre les Congrégations établies sur le plan 
de celle de Bordeaux, sur la forme nouvelle qu’on leur a donnée, et sur les rapports qu’ont en général les 
Congrégations avec les paroisses, EP I, 154, p. 655-665. 

221825,  la retraite des hommes, EP I, 144, 594-599. 
23Ordonnance de Guillaume-Joseph Chaminade, prtre Missionnaire Apostolique, supérieur des 

Congrégations et de l’Institut de Marie, aux Dames Religieuses Filles de Marie de la communauté d’Agen, D I, 
1110, p. 324. 

24Ordonnance de Guillaume-Joseph Chaminade, pretre Missionnaire Apostolique, supérieur des 
Congrégations et de l’Institut de Marie, aux Dames Religieuses Filles de Marie de la communauté d’Agen, D I, 
1131, p. 330. 
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Además de las siguientes visitas regulares a Agen para predicar retiros a las Hijas de María 
y para ayudarlas en sus nuevas fundaciones sostiene una importante correspondencia de 
dirección  que tanto se refiere al crecimiento personal en santidad como al crecimiento y 
expansión a través de las nuevas obras, tanto por el sur como por el nordeste, por Alsacia.  

 
2.1. LA INICIACIÓN DE LOS RELIGIOSOS, HIJOS DE MARÍA, EN LA MEDITACIÓN Y LA 
PRESENCIA DE MARÍA EN DICHO EJERCICIO (1821-1823) 
 
 El gran tema del Chaminade del año 1821 en la formación de los religiosos es sin 
embargo la iniciación a la meditación y el “espíritu interior”. El Fundador y director 
espiritual redacta para ellos en 1821el llamado Método común [de meditación]25, que reúne 
dos métodos que ya había propuesto anteriormente26. Chaminade no deja de señalar los 
detalles marianos de la meditación que caracterizan al que se ha consagrado al culto de 
María y es por tanto “Hijo de María”. En la preparación de la oración, “a la presencia de Dios, 
los Hijos de María unirán la presencia de su Madre; desde lo alto de los cielos ella dirige los 
ojos a sus hijos. Está siempre dispuesta a ayudarles en sus oraciones igual que en sus 
luchas. Nunca perdamos de vista este tierno sentimiento, tan cierto como consolador”27. Al 
concluirla les aconseja “recomendar a la Santísima Virgen y poner entre sus manos 
maternas todo el fruto de la meditación”28.  

 
 En este mismo año de 1821 se ha instalado el noviciado en San Lorenzo, el terreno 
que Chaminade tenía a las afueras de Burdeos y donde reunía anualmente a los religiosos 
para los retiros. Ha puesto como maestro de novicios a un joven religioso laico, DOMINIQUE 
CLOUZET29 que habría de tener un papel relevante en el itinerario de Chaminade. Con 
frecuencia éste se dirigía a San Lorenzo a dar conferencias para los novicios. Es en este 
contexto en donde surge el Compendio de oración dado por M. Chaminade en el noviciado 
de San Lorenzo30.  El escrito manifiesta bien las preocupaciones del Fundador y director 
espiritual acerca del papel de la fe en la oración. Su último “NOTA” acerca del papel de 
María en la oración es sintomático del tono del P. Chaminade en esta época:  
 

  “NOTA. [ ... ] Nos dirigimos a nuestra divina Madre y santa 
patrona... Es un medio excelente para hacer bien la meditación el elevar a 
menudo el corazón hacia María. En la meditación de los misterios de J. C. 
considerar la parte que en ellos tuvo María; en la meditación de las 
verdades morales, ver cómo llevarlas a la práctica, tan perfecta, tan 
excelente en la vida de la divina María”31. 

                                                 
25Méthode commune d’oraison (premiere maniere), EO, 132-154, p. 146-177. 
26Los llamados Méthode Lalanne, EO, 117-121, p. 130-133 y L’autre méthode, EO,122-131, p. 136-145. 
27Méthode commune d’oraison (premiere maniere), EO, 144, p. 169. 
28Méthode commune d’oraison (premiere maniere), EO, 153, p. 176. 
29Sobre DOMINIQUE CLOUZET ver LC I, p. 453-454. 
30Précis d’oraison donné par M. Chaminade au noviciat de Saint-Laurent, EO, 354-362, p. 355-362. 
31“NOTA. [ ... ] Nous nous adressons a Marie notre divine Mere et auguste patronne... C’est un excellent 

moyen de bien faire oraison, d’élever souvent son coeur vers Marie. Dans la méditation des mysteres de J.-C., y 
considérer la part que Marie y a eue; dans la méditation des vérités morales, en voir la pratique, si parfaite si 



 198

 Cómo la fe hace progresar la meditación de los religiosos es también el gran tema 
de las conferencias en los retiros que Chaminade da a treinta y dos participantes entre 
postulantes y religiosos en la finca de San Lorenzo en octubre de este mismo año de 182132. 
Además de las conferencias, que constituyen por sí mismas un verdadero y excepcional 
tratado acerca de la oración mental, están las meditaciones.  Abre Chaminade los retiros 
poniendo en labios de María un llamamiento a avanzar por la vía de la sabiduría, por los 
senderos de justicia de los mandamientos de la ley de Dios33.  Un par de días después dirige 
una conmovedora meditación exaltando el carácter mariano de la vida interior de 
meditación que los Hijos de María han emprendido explicando “cuál es el espíritu especial 
del Instituto de María”34. Este espíritu particular se adquiere a través de dos ejercicios que 
van en una misma dirección: por una parte está el  cultivo de la  dimensión mariana de la 
oración y meditación, y éste es en realidad el tema principal de los ejercicios; por otra parte 
está el ejercicio de la  imitación de las virtudes de María, como propone el método espiritual 
de las virtudes. Los Hijos de María, que se ven envueltos en tantas luchas y peligros, 
primero de todo se dirigen a ella en la meditación y la oración con una confianza filial 
análoga a la confianza filial que depositan en Dios:  
 

 “Accepistis spiritum adoptionis filiorum in quo clamamus: Abba Pater 
(Rom 8,15). Habéis recibido el espíritu de adopción de hijos por el que 
clamamos: ¡Padre, Padre! [ ... ] Cuando los israelitas estaban expuestos a 
cualquier peligro clamaban: ¡Señor, Señor! Porque ponían en él su 
esperanza. Jesucristo nos ha enseñado que cuando queramos pedir algo, no 
tenemos más que decir: Padre, que estás en los cielos... Los hijos de María 
claman: ¡Madre nuestra, Madre nuestra! Y su esperanza jamás será 
defraudada porque han depositado su confianza en aquella que ha sido 
revestida de gran poder”35. 

 
 En este espíritu de vida interior que la meditación cotidiana propicia está 
prioritariamente Dios, pero en el espíritu interior de los Hijos de María está también ella:  
 

 “El espíritu de los hijos de María es un espíritu interior. Es en esta 
comunidad en que el religioso hace de su alma un templo al Señor. Allí 
levanta un altar sobre el que hace el sacrificio de su voluntad; jamás pierde 
de vista la presencia de Dios y la cultiva entrañable y familiarmente porque 

                                                                                                                                                              
excellente dans la vie de la divine Marie”. Précis d’oraison donné par M. Chaminade au noviciat de Saint-
Laurent, EO, 362, p. 362. 

32Conférences sur l’oraison faites durant la retraite de 1821, EO, 265-296, p.294-314. 
33Retraite de 1821 (Livre rouge), NR I, 1-2, p. 163. 
34Retraite de 1821 (18 méditation), EM II, 761-777, p. 282-287. Se trata de una meditación de la que se 

recogen aquí sucesivamente los apuntes tomados por diversos participantes. 
35“Accepistis spiritum adoptionis filiorum in quo clamamus: Abba Pater (Rom 8,15). Vous avez reçu 

l’esprit de l’adoption des enfants par lequel nous crions: mon Père! mon Père! [ ... ] Lorsque les Israélites 
étaient exposés a quelque danger, ils criaient: Seigneur! Seigneur! Parce qu’ils mettaient en lui leur espérance. 
Jésus-Christ nous a appris que lorsque nous voudrions demander quelque chose, nous n’avions qu’a dire: 
notre Pere qui etes dans les cieux... Les enfants de Marie crient: notre Mère! notre Mère! Et leur espérance ne 
sera pas frustrée parce qu’ils ont mis leur confiance en elle qui a été revetue d’une grande puissance”. Retraite 
de 1821 (18 méditation), EM II, 761-762 p. 282-283.  
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Dios ha establecido en él su vivienda. Hace de su corazón un santuario a 
María, una capilla de la que se alzan fervientes plegarias que  a ella dirige. 
También invoca a San José y recurre a él en sus penas. El espíritu del 
Instituto es el espíritu de María; esto todo lo explica. Si sois hijos de María, 
imitad a María”36. 

 
 Chaminade, que antes de su ordenación había terminado sus estudios en París, en 
el colegio de Laon, dirigido en aquella época por los sulpicianos37, habría muy bien podido 
conocer el oficio de la Vida Interior de la Bienaventurada Virgen María que celebraban los 
sulpicianos y había sido compuesto bajo la influencia de los escritos del cardenal  BÉRULLE 
Y J. J. OLIER38. Chaminade aún no había leído los escritos de Olier, que serían reeditados en 
Francia solamente en 1828 como veremos más adelante, pero estaba inmerso en la 
corriente espiritual de la Escuela francesa39. De ello es muestra esta consideración acerca 
del espíritu interior que los Hijos de María imitan de su Madre.  
 
 Mal se entendería sin embargo a Chaminade, si se piensa que el “espíritu interior” 
de meditación y de progreso en las virtudes tiene por único objeto una santificación del 
religioso que se cierre en el individuo. Este espíritu interior tiene una vigorosa 
manifestación exterior, pues se trata de un camino que desemboca en una adhesión 
completa y radical a Dios para extender la fe en medio de un siglo depravado por la 
indiferencia religiosa. El Misionero Apostólico abre por tanto ante sus discípulos en esta 
misma meditación de los retiros de 1821 un horizonte de salvación de incidencia actual en 
el tiempo (el siglo actual) y de dimensión expansiva en el espacio (Francia, Europa... ). Les 
explica que el espíritu de cada orden religiosa, efecto de inspiración divina, está de algún 
modo adaptado a las circunstancias de cada siglo. “Estamos firmemente persuadidos,  
continua Chaminade, de que el mismo Dios ha suscitado el establecimiento del Instituto de 
María”. En efecto, en esta época en que la gangrena del mal ha alcanzado no sólo al corazón 
humano sino también a su misma razón, Dios funda (sic) el Instituto de María. “Dios no nos 
llama solamente a santificarnos, sino a preservar a la generación presente del error, a 
levantar de nuevo la fe en Francia, en Europa. ¡Qué gran empresa! ¡Qué noble! ¡Qué santa! 
¡Qué generosa!”40. Mientras Chaminade dice estas cosas a los jóvenes religiosos nuevos 
horizontes geográficos se están abriendo a sus ojos. En efecto, acaba de entrar en el 

                                                 
36“L’esprit des enfants de Marie est un esprit intérieur. C’est dans cette communauté que le religieux fait 

de son âme un temple au Seigneur. Il y éleve un autel sur lequel il lui fait le sacrifice de sa volonté; il ne perd 
jamais de vue la présence de Dieu et l’entretient doucement et familierement avec lui, parce que Dieu a établi 
en lui sa demeure. Il fait de son coeur un sanctuaire a Marie, une chapelle de laquelle s’élevent les ferventes 
prieres qu’il lui adresse. Il invoque aussi saint Joseph et a recours a lui dans ses peines. L’esprit de l’Institut 
c’est l’esprit de Marie; ceci explique tout. Si vous tes les enfants de Marie, imitez Marie”. Retraite de 1821 (18 
méditation), EM II, 765, p. 284.  

37H[ENRI] L[EBON], Sur les traces du Bon Pere Chaminade.  la communauté de Laon, Paris (1782-1783), 
“L’Apôtre de Marie” 11(1814) 340-345. 

38H[ENRI] L[EBON], L’Office de la Vie intérieure de la Bienheureuse Vierge Marie, “L’Apôtre de Marie” 16 
(1814) 121-128; 185-190.  

39Sobre la Escuela francesa y en ella acerca de BÉRULLE y OLIER ver R. DEVILLE, L’école française de 
spiritualité, Paris 1987. 

40Retraite de 1821 (18 méditation), EM II, 764, p. 283-284.  
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Instituto un joven sacerdote alsaciano, CHARLES ROTHÉA41 que va a poner a Chaminade en 
contacto con la Iglesia de Alsacia42, lo que va a provocar un impresionante florecimiento de 
nuevas fundaciones por la región del nordeste de Francia. Pero para llevar a cabo esta tarea 
por Dios encomendada son necesarios religiosos verdaderamente formados, capaces de 
cooperar con los designios de Dios.  
 

  “Lo esencial es formar dentro de nosotros el espíritu interior. 
Pero ¿por qué medios? Por tres: el primero será en formarnos según los 
rasgos de Jesucristo. El segundo, el formarnos en las virtudes a ejemplo de 
María santísima. El tercero a formarnos según de las reglas del Instituto de 
María, es decir según los consejos evangélicos”43. 

 
 Recordemos este esquema de formación. Veremos más adelante cómo va 
evolucionando y enriqueciéndose a partir de 1827. 
 
 
2.2. UNA VISIÓN MÁS PROFUNDA DEL SENTIDO DE LA MISIÓN 
 
  Estamos en 1822. El Fundador del Instituto de María intenta una vez más, aunque 
infructuosamente, instalar a los religiosos en su querido santuario mariano de Verdelais, 44 
que él considera tan apropiado para desarrollar su tarea de Misionero Apostólico, 
análogamente a la función de casa de Misiones que quiere dar a la Madeleine. En las cartas 
que a esta gestión dedica manifiesta de modo patente lo que siente: “¡que la religión pueda 
alcanzar siempre nuevos triunfos en nuestra desgraciada patria, es el único deseo de mi 
corazón!”. 45 El Fundador tiene ya preparado un grupo de religiosos para este fin, que mira 
con gran esperanza, pues tiene “razones para esperar un mayor crecimiento de personal” 
así como también “la confianza de que Nuestro Señor nos enviará los mayores medios para 

                                                 
41Sobre CHARLES ROTHÉA ver: LC I, p. 291-292. 
42La primera fundación del Instituto en Alsacia será la de la rama femenina en Colmar y en Eguisheim, 

Carta a M. Maimbourg del 9 de mayo de 1822, LC I, 197, p. 337-338; Carta a M. Mertian del 18 de juniode 1822, 
LC I, 202, p. 346-347; Carta a M. Maimburg del 18 de junio de 1822, LC I, 202, p. 349-351.   

43“L’essentiel est donc de former en nous l’esprit intérieur. Mais par quels moyens? Par trois: le premier 
sera de nous former sur les traits de Jésus-Christ. Le second de nous former aux vertus par l’exemple de 
l’auguste Marie. Le troisieme de nous former sur les regles de l’Institut de Marie, c’est-a-dire, sur les conseils 
évangéliques”. Retraite de 1821 (18 méditation), EM II, 766, p.  284.  

44Sobre este proyecto del Santuario de Verdelais, comenzado el primera año de la fundación de los Hijos 
de María, ver H. L[EBON], Sur les traces du B. P. Chaminade. Le sanctuaire de Notre-Dame de 
Verdelais,”Apôtre de Marie” 171(1925) 1-9. 

45“Si le Bon Dieu demande cette oeuvre de nous, nous l’entreprendrons volontiers, nous ne craindrons pas 

que la Providence nous manque. C’est avec cette mme confiance que je vais faire faire a la Madeleine les 
réparations nécessaires pour exécuter peu a peu le projet d’une maison de Missions dont, une fois, vous avez 
eu la bonté de m’entretenir. [ ... ] Que la religion puisse emporter toujours de nouveaux triomphes dans notre 
malheureuse patrie, c’est le seul voeu de mon coeur!”. Carta a M. Barrès, Vicario general de Burdeos del 3 de 
junio de 1822, LC I, 198, p. 339-340. 
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que se honre a su Santa Madre. [ ... ] Ad majorem Dei gloriam Virginisque Deiparae [A la 
mayor gloria de Dios y de la Virgen su divina Madre]”46. 
 
 A lo largo de este año de 1822 Chaminade continúa yendo semanalmente al 
noviciado de San Lorenzo donde pasa el día. Después de comer da una conferencia de 
carácter ascético para la dirección a los novicios47. No hay en las notas que nos quedan de 
dichas conferencias alusión mariana alguna. Esto también tiene su importancia. Chaminade 
no es un formador “omnimariano” propagador de un monocultivo espiritual. En su tarea de 
formador y director espiritual le importa el progreso ascético y moral de sus dirigidos. Les 
indica metas y medios. Cuando llega el momento y la ocasión desvela ante ellos la figura y la 
función de María en el camino de la perfección personal y del celo por la regeneración de la 
fe en la sociedad. Eso mismo es lo que hace en los retiros que dirige en octubre de 1822 en 
la misma finca de San Lorenzo para los religiosos. Sus dos únicas meditaciones marianas 
van a desarrollarse en el contexto más amplio de una sólida propuesta espiritual de victoria 
sobre el pecado y tensión hacia la santidad escatológica. Siendo ahora 54 los participantes 
en dicho retiro48 podemos hacernos a la idea del crecimiento en progresión geométrica de 
los religiosos y de la creciente preocupación formadora de Chaminade, ahora que empiezan 
a diversificarse las obras en las que se comprometen49.  Dedica por tanto de nuevo las 
conferencias de los cinco primeros días al modo de hacer la meditación, dando  
principalmente  direcciones prácticas de cómo afrontar las dificultades que surgen a lo 
largo de la misma, del riesgo de la inacción, de las sequedades, distracciones, fantasías... A 
pesar de lo escueto de los apuntes que poseemos, Chaminade se muestra como un director 
espiritual que posee una experiencia de almas rica y segura50. No dirige los ejercicios en 
solitario. Las meditaciones 5., 8. y 14. son de otro sacerdote, JOSEPH BOUET, discípulo suyo 
y compañero en el exilio en España51. a quien ha pedido colaboración para estos retiros de 
San Lorenzo52. Bouet conoce muy a fondo el pensamiento de Chaminade y sus obras, tanto 
la Congregación como las órdenes religiosas por él fundadas. No olvidemos que Chaminade 
ejerce la dirección de todo un taller de misioneros. Por eso mismo nos está permitido citar 
las palabras de su ayudante en estos retiros sin dejar de atribuirlas a la autoridad espiritual 
del Misionero Apostólico. En efecto, en la meditación 5. acerca de la vocación al estado 
religioso y sus exigencias Bouet exhorta a los jóvenes religiosos, muy probablemente en 
presencia del mismo Chaminade, a no desanimarse y a tomar ejemplo de la Santísima 
Virgen al pie de la Cruz: 

                                                 
46“J’ai lieu d’espérer un accroissement de sujets; j’ai la confiance aussi que Notre-Seigneur nous enverra 

de plus grands moyens de faire honorer son auguste Mère. [ ... ] Ad majorem Dei gloriam Virginisque 
Deiparae”. Carta a Mons. d’Aviau, Arzobispo de Burdeos del 3 de junio de 1822, LC I, 199, p. 340-341. 

47Silence des passions expliqué par Monsieur Chaminade au noviciat de Saint-Laurent, D I, 1181-1229, p. 
348-363. 

48EO, p. 315. De los cuales 20 son religiosos (4 religiosos sacerdotes y 16 religiosos laicos) más 5 novicios, 
21 postulantes y siete afiliados, entre ellos los sacerdotes Mouran y Bouet. Ver LC I, p. 375. 

49En este momento eran la Iglesia de la Madeleine, el noviciado de San Lorenzo, el Internado de la calle 
Menuts y la escuela primaria de Agen. En seguida también lo serían el Colegio y la Escuela de Villeneuve. Ver 
LC I, p. 375;  LC I, p. 362. 

50RAYMOND HALTER, EO, p. 316. 
51Sobre JOSEPH BOUET ver supra, p. ***, nota 70. *** 
52JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, Introduction Historique au Volume II [des Ecrits Marials de G. J. 

Chaminade], EM I, p. 146.  
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 “Si vinierais a desanimaros, si la luz se debilita, acordaos de que estáis 
especialmente consagrados a la Santísima Virgen. ¿Es que no veis que en el 
Instituto todo está dirigido a la Santa Madre de Dios? Si la devoción a la 
Santísima Virgen es una señal de predestinación y según algunos la mayor 
de todas las señales de predestinación, ¿qué habrá de esperar una Orden 
que está consagrada a la Santísima Virgen? Está predestinada a grandes 
favores. Podemos decir: Virgen Santa, somos tuyos, te estamos 
consagrados; bajo tu amparo combatiremos para propagar tu culto. Si hay 
que ir al confín del mundo, aquí tienes  misioneros; si hay que sufrir 
persecuciones, aquí tienes a tus mártires. Si te servimos con tanta entrega, 
¿cómo no vamos a contar con tu amparo?”53. 

 
 Este texto está en honda identidad con el pensamiento de Chaminade. Bouet, de 
hecho, les está facilitando a los jóvenes religiosos la primera fórmula para renovar el Acto 
de consagración a María en el espíritu de Chaminade.  Cabe subrayar en la fórmula el título 
de “misioneros” “de María” que se dan a sí mismos los que comparten con el Fundador su 
misión apostólica. Conviene no olvidar esta expresión que va a aparecer de nuevo en su 
escrito mariano culminante, la Carta a los predicadores de retiro del 24 de agosto de 1839. 
Justamente “Misionero de María” es el título calificativo que hemos elegido para Chaminade 
en el trabajo que aquí presentamos.  
 
 Pero si hemos tomado hasta ahora las palabras del ayudante de Chaminade, 
conviene venir ahora a las del mismo Director de los de los retiros de 1822. La meditación 
decimoséptima54  tiene por tema :“Nunca encontramos a Jesús sin María”. Y la 
decimoctava55 reza: “¿Cómo es la devoción de los hijos del Instituto de María?”56 La primera 
de ambas es a la vez una instrucción mariológica que desemboca en una exhortación 
espiritual. Primero de todo expone Chaminade que María está siempre asociada a todos los 
misterios de Jesucristo.  
 

                                                 
53“Si vous voulez vous décourager, si les lumieres s’affaiblissent, souvenez-vous que vous etes 

spécialement consacrés a la Sainte Vierge. Ne voyez-vous pas que dans l’Institut tout est dirigé vers la Sainte 
Mere de Dieu. Si la dévotion  la Sainte Vierge est une marque de prédestination, et suivant plusieurs, la plus 
grande marque de prédestination, que doit attendre un Ordre qui est consacré a la Sainte Vierge? Il est 
prédestiné a des grandes faveurs.  Nous pouvons dire: O Sainte Vierge, nous sommes a vous, nous vous 
sommes consacrés; sous votre protection nous combattrons pour propager votre culte. Síl s’agit d’aller a 
l’extrémité du monde, vous avez des missionnaires; s’il s’agit de souffrir toutes les persécutions, vous avez des 
martyrs. Si nous vous servons si dévoués, ne pouvons-nous pas compter sur votre protection? Voila comment 
nous pouvons nous adresser a Marie”. J. BOUET en Retraite de 1822, EM II, 909, p. 336. 

54De las dos fuentes de que disponemos para la meditación 17 vamos a guiarnos principalmente por el 
llamado “Libro rojo” o “Manuscrito de Bordeaux” (actualmente se prefiere citarlo como “Cuaderno D”. Nota 
del editor digital) que es el más extenso: Retraite de 1822 (Livre rouge), NR I, p. 209-210. La otra fuente es: 
Retraite de 1822 (Bidon) NR II, p. 256-257. 

55De esta meditación 18 disponemos de tres fuentes y nos serviremos sobre todo de la misma que la 17, el 
llamado “Libro rojo” o “Manuscrito de Bordeaux” que es el más extenso: Retraite de 1822 (Livre rouge), NR I, 
p. 210-212. Las otras fuentes son: Retraite de 1822 (Caillet) EM II, 799-804, p. 293-294; Retraite de 1822 
(Bidon) NR II, p. 257. 

56Retraite de 1822 (Livre rouge), NR I, p. 209. 
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 “Si voy tanto al tiempo como a la eternidad siempre encuentro a Jesús con 
María. María ha sido destinada desde toda la eternidad a ser la Madre de 
Jesucristo. [ ... ] El cielo se hará eco por toda la Eternidad del santo nombre 
de Jesús y de María. No hay más que recordar los misterios de Nuestro 
Señor Jesucristo. Por todas partes se encuentra a María. María tuvo parte 
en los misterios gloriosos, gozosos y dolorosos. [¿]Cómo encontrar a Jesús 
sin María, puesto que Jesús no ha querido venir a nosotros sin que María lo 
consintiera primero[?]”57 

 
 El segundo punto de la meditación considera cómo “Jesucristo ha hecho partícipe a 
María de todas sus cualidades divinas: Salvador, Redentor, Mediador, Padre”. Así pues 
María comportará los correspondientes títulos: 
 

 “¿Ha contribuido María a nuestra salvación?  Consintió ser la Madre del 
Hijo de Dios sólo a causa de nuestra salvación. Dios hizo prueba de amor a 
los hombres dándoles a su Hijo. María también hizo buena prueba de que 
les amaba al darles a su Hijo.  
 María corredentora de los hombres. En cierto modo por su 
consentimiento murió Jesucristo. Ella participó en los sufrimientos de su 
Hijo, y por esa razón estaba ella al pie de la Cruz. Junto con Jesucristo 
ofrecía ella el sacrificio de su propio Hijo.  
 María es nuestra Mediadora por participación. Jesucristo no quiso operar 
nuestra salvación sin que María cooperara.  
 María es la Madre de los hombres. Ecce Mater tua. María nos dio a luz en 
el Calvario; nos parió en el dolor”58. 

 
 El tercer y último punto de la meditación número 17 desarrolla la conclusión de 
que “sólo se va a Jesús por María, como Jesús vino a nosotros sólo por María [ ... ] Para 
encontrar a Jesús hay que buscar a María”59. 
 
 En esta meditación 17 que acabamos de resumir Chaminade ha tomado un tema ya 
antiguo, que ya desarrolló en la Alocución a los Padres de familia de 1806, cuando funda la 

                                                 
57“Que j’aille dans le temps et dans l’éternité, je trouve toujours Jésus avec Marie. Marie a été destinée de 

toute éternité a etre la Mère de Jésus-Christ. [ ... ] Le ciel retentira pendant toute l’Eternité du saint nom de 
Jésus et de Marie. Il n’y a qu’e se rappeler tous les mysteres de Notre Seigneur Jésus-Christ. On trouve partout 
Marie. Marie a eu part a tous les mysteres glorieux, joyeux, douloureux. Comment trouver Jésus sans Marie, 
puisque Jésus n’a pas voulu venir a nous sans que Marie y consentît”. Retraite de 1822 (Livre rouge), NR I, p. 
209. 

58“Marie, a-t-elle contribué a notre salut? Ella n’a consentí a etre la Mère du Fils qu’a cause de notre salut. 
Dieu a prouvé qu’il aimait les hommes en donnant son Fils. Marie aussi a bien prouvé combien elle les aimait 
en donnant son Fils. Marie corédemptrice des hommes. C’est par son consentement que Jésus-Christ est mort 
en quelque sorte. Elle a partagé les souffrances de son Fils, et c’est pour cela qu’elle étatit debout au pied de la 
Croix. Avec Jésus-Christ, elle offrait le sacrifice de son propre Fils. Marie est notre Médiatrice par participation. 
Jésus-Christ n’a pas voulu opérer notre salut sans que Marie y coopérât. Marie est la Mère des hommes. Ecce 
Mater tua. Marie nous mit au monde sur le Calvaire; elle nous enfanta dans la douleur”. Retraite de 1822 
(Livre rouge), NR I, p. 209-210. 

59Retraite de 1822 (Livre rouge), NR I, p. 210. 
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“maternidad espiritual de María” en la “paternidad del Redentor”60. Sólo que aquí no 
orienta esta enseñanza tan característica suya hacia la consagración a María en la 
Congregación como hizo entonces, sino que la aplica a la oración y la meditación, que es el 
tema fundamental que Chaminade está desarrollando en esta época. Cuando nos unimos a 
Jesucristo por la meditación, nos está diciendo Chaminade, en todos y cada uno de los 
misterios de Cristo encontramos presente a María. El que se ha consagrado a ella vive esa 
sensibilidad especial mariana en la meditación. Pretende el Director espiritual consolidar 
de este modo la vocación de los jóvenes religiosos Hijos de María y confirmar la alianza 
contraída mediante la interiorización por la meditación de las instrucciones marianas. La fe 
como doctrina de la mente se hace así fe del corazón.  
 
 La meditación 18 de esos mismos retiros lleva como se ha dicho el título siguiente: 
“¿Cómo es la devoción de los hijos del Instituto de María?” Para Chaminade se trata de una 
devoción progresiva y expansiva, “que vaya siempre creciendo . Tener la confianza de 
convertir el mundo entero con la protección de María”61 La confianza en María tiene una 
triple dimensión.  Primero consiste en “una alta y amorosa estima de las perfecciones de 
María”. Las relaciones de María con cada una de las personas de la Trinidad requieren que 
tras la gloria a la misma se vuelva el corazón agradecido a exclamar: “Gloria a la Hija del 
Padre, a la Madre del Hijo y a la Esposa del Espíritu Santo”. La Trinidad adorna a María con 
doce dones. Hemos de pedir para nosotros las gracias correspondientes a dichos favores y 
saludarla a cada hora del día, nos indica Chaminade, lo que prescribe justamente el 
reglamento de los Hijos de María, con una doxología trinitario-mariana muy semejante a la 
que ellos tenían en su reglamento de 181862. La segunda característica de la devoción 
mariana en el Instituto de María es una gran esperanza y confianza en María, por su poder 
soberano, como ya ha señalado otras veces, por ser Madre de Misericordia, y explica 
Chaminade que María ha llevado ella misma en su seno durante nueve meses a la 
Misericordia misma y por ser “la tesorera y ecónoma de la casa de los tesoros de Dios, es su 
distribuidora”63. Todas estas imágenes, de gran belleza y enraizadas en la tradición (cita a 
continuación a San Bernardo y a San Anselmo) dan estilo y vivacidad a la meditación hecha 
ante los jóvenes religiosos. La tercera característica de la devoción mariana en el Instituto 
de María es “el gran y ardiente deseo de honrar, servir y hacerla honrar por toda la tierra”64. 
De nuevo un tema que viene de muy lejos y que Chaminade llama celo mariano, como 
exactamente expresa un manuscrito paralelo de dicho retiro: “3. característica: un celo 
ardiente por todo lo que pueda interesar y aumentar su gloria, propagar su culto, exaltar su 
santo Nombre”65. 
 
 Las enseñanzas de esta meditación número 18 de los retiros de 1822 gozan de un 
valor particular a los ojos de Chaminade. Las va a recoger justamente tres años más tarde 

                                                 
60Allocution aux Peres de famille, EP I, 57.6, p. 157. 
61Retraite de 1822 (Livre rouge), NR I, p. 210. 
62Reglement des religieux de Marie, EP V, 29.1, p. 501. 
63Retraite de 1822 (Livre rouge), NR I, p. 211. 
64Retraite de 1822 (Livre rouge), NR I, p. 211. 
65Retraite de 1822 (Bidon) NR II, p. 257. 
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para los retiros que juntamente con Lalanne y Caillet dará a los Congregantes seglares en 
182566. 
 
2.3. EL VOTO DE ESTABILIDAD COMO EXPRESIÓN DE LA IRREVOCABILIDAD DE LA VIDA 
RELIGIOSA Y SU CARÁCTER MARIANO (1822) 
 
 De este retiro de 1822 en San Lorenzo poseemos por primera vez una enseñanza 
concreta sobre el voto de estabilidad en el Instituto de María y del carácter mariano que 
Chaminade le atribuye. Como ha hecho otros años, el Director ha reservado los últimos días 
del retiro a preparar la profesión o la renovación de la misma. Dado el carácter de 
consagración a María que la profesión de los votos tiene en el Instituto, ha dedicado las 
meditaciones 17 y 18 a María. A continuación va a proponer una meditación acerca de los 
votos. En el instituto se profesan cinco, a saber: castidad, pobreza, obediencia, estabilidad 
en el Instituto y enseñanza de la doctrina cristiana67. Conviene comprender por qué el 
Fundador introduce el voto de estabilidad en sus órdenes religiosas. Hasta la mitad del siglo 
XIX la Iglesia no reconocía completamente como religiosos más que a los miembros de las 
sociedades que profesaban votos solemnes. De las demás sociedades, aunque las reconocía, 
pensaba que los votos eran fácilmente dispensables, pues no incluían la estabilidad. Por eso 
fue frecuente que las congregaciones religiosas surgidas en esta misma época recurrieran al 
voto explícito de estabilidad68. Chaminade no concebía el estado religioso propiamente 
dicho sin la solidez de los votos solemnes, pero como los emitidos en sus institutos eran 
simples, quiso que se explicitara la estabilidad, como carácter irrevocable del estado en que 
se había profesado. Por supuesto, la estabilidad es distinta en cada sociedad religiosa. Y 
puesto que tanto el Instituto de María como cada uno de sus miembros están 
completamente consagrados a María, el voto que fija en tal estado no puede dejar de tomar 
un tinte y un mérito que manifiestan el culto mariano, a la vez que una dimensión nueva, 
una fuerza mayor para sostener la perseverancia. Ya desde el principio hubo en el Instituto 
masculino la profesión explícita de estabilidad69. El Fundador quiere ahora  en los retiros de 
1822 manifestar su necesidad y sentido con la mayor claridad. Por eso, al final de la 
meditación 18 dedicada a la devoción a María en el Instituto lo explica así a los que van a 
profesar o renovar su profesión dentro de bien poco: 
 

 “El voto de estabilidad está totalmente en razón de la gloria de María; y 
por eso se hace el voto de estabilidad, para pertenecer durante toda la vida 
a María e irrevocablemente a María”70.  

 
 Quizá percibe la inestabilidad y la inquietud de algunos de los jóvenes religiosos 
que pueden admirar el empaque y la sólida tradición de otras órdenes o la flexibilidad de 

                                                 
661825, a la retraite des hommes, EP I, 144, 594-599. 
67Institut de Marie, EP V, 27.4, p. 492. 
68JOSEPH VERRIER, Une lettre d’actualité: celle que le vén. G.-J. Chaminade écrivit aux prédicateurs de 

retraites le 24 aot 1839, MIR  12(1991), p. 56-57. 
69 Formule des voeux perpétuels en 1818, EP V, 28.1, p. 500. 
70“Le voeu de stabilité est tout a la gloire de Marie; c’est pour cela que l’on fait le voeu de Stabilité, pour 

être toute sa vie a Marie et irrévocablement a Marie” Retraite de 1822 (Livre rouge), NR I, p. 210. 
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otras instituciones. Sea lo que fuere, en la meditación 19 reservada a los votos en el 
Instituto vuelve al tema para precisarlo:  
 

 “El voto de Estabilidad es algo particular en la Iglesia. Nosotros nos 
obligamos a permanecer, a quedarnos en el Instituto de María. María 
reconocerá el precio de esta generosidad, ya que lo hacemos por ella. No 
estamos al abrigo de una tentación a menudo muy peligrosa, la de querer 
entrar en otra orden. Nuestra inconstancia natural queda así sujeta”71. 

 
 Esta reflexión va a adquirir en el futuro una gran importancia, cuando escriba 
Chaminade su gran comentario al carácter mariano del voto de estabilidad en 1839. 
 
2.4. NUEVAS EXIGENCIAS DE LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL ANTE EL DESARROLLO DE LAS 
ÓRDENES RELIGIOSAS EN EL NORDESTE DE FRANCIA (1823-1826) 
 
a) EL AVANCE EN NOMBRE DE MARÍA (1823) 
 
 A partir del otoño de 1822 empieza a acelerarse el proceso de fundaciones en el 
nordeste de Francia. Además de las múltiples llamadas que vienen de Alsacia se produce un 
salto cualitativo con una propuesta de fundación que procede de la diócesis de Besançon72. 
Chaminade presiente, entre el temor y la esperanza, que hay tras ello una importante 
llamada de Dios. Se trata de la adquisición de un gran terreno con un edificio señorial de 
grandes dimensiones en el campo, que quedó vacío con la Revolución y en el que ahora se 
pretende abrir una obra de formación de maestros de escuela. Y piden la colaboración del 
Instituto de María para  colaborar en los retiros de maestros e incluso para abrir una 
escuela normal con internado con capacidad para quinientos alumnos. Los Padres 
Misioneros de Beaupré harían los retiros y los Hijos de María las conferencias pedagógicas. 
Después de examinar cuidadosamente el tema, entrever sus posibilidades y hacer una 
elección previo el discernimiento ante Dios, decide enviar de visita a su secretario David 
Monier73. Se da cuenta perfectamente del alcance de la obra que le ha sido propuesta: “No 
me atrevo a contrariar la obra de una Escuela normal en Saint-Remy, por el bien 
incalculable que puede producir en la amplia diócesis de Besançon y porque es fácil de 
prever que el ejemplo de esta diócesis podría próximamente ser imitado por otras diócesis, 
y que el Gobierno no tardaría en favorecer a una obra que, sin inconveniente alguno, 
tendería tan directamente a la regeneración del pueblo en nuestra desgraciada patria”74.  Ya 
hemos visto cómo Chaminade piensa que Dios es quien ha fundado sus órdenes religiosas 
para la extensión de la fe por toda Francia, Europa y el mundo.  
 

                                                 
71“Le voeu de Stabilité est quelque chose de particulier dans l’Eglise. Nous nous obligeons a demeurer, a 

rester dans l’Institut de Marie. Marie connaîtra le prix de cette générosité, puisque c’est par elle que nous le 
faisons. Nous [ne] sommes pas la, a l’abri de [d’une] tentation souvent tres dangereuse, celle de vouloir entrer 
dans un autre ordre. Notre insconstance naturelle demeure fixée”. Retraite de 1822 (Livre rouge), NR I, p. 213. 

72CLAUDE-MARIE THARIN, Carta a M. Chaminade del 29 de octubre de 1822 y nota adjunta redactada por 
M Bardenet, en LC I, p. 380-382. 

73Carta a M. Tharin, Vicario general de Besançon del 21 de noviembre de 1822, LC I, 219, p. 383-384. 
74Carta a David Monier del 22-25 de Abril de 1823, LC I, p. 414. 
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 Su visión se abre a la llamada de Dios entre la audacia y la prudente y preocupada 
lucidez. Con motivo de la nueva fundación conviene justamente poner a punto los estatutos 
civiles de la asociación y hacerlos aprobar por el gobierno de París. De ello empieza a 
ocuparse inmediatamente el secretario Monier, que sale de Burdeos en marzo de 1823 a 
visitar la finca de Saint-Remy (Haute-Saône) y a intentar en París la gestión de los estatutos 
civiles del Instituto75. La visita se hace y queda confirmada  la oportunidad de la fundación. 
La gestión de los estatutos sin embargo queda por ahora sin terminar. Chaminade empieza 
mientras tanto a preparar a diez religiosos que partirán para el norte en julio de 182376 con 
DOMINIQUE CLOUZET77, el actual maestro de novicios, que será allí su hombre de 
confianza. Uno de los religiosos es sacerdote y será el capellán. Los demás, religiosos laicos, 
incluido el superior78. En Burdeos Chaminade sigue cuidando de cerca el noviciado de San 
Lorenzo. Desde el principio de la cuaresma de 1823 comienza a dar a los novicios 
conferencias sobre el Credo79, en las que lee y comenta el comienzo del libro de  apologética 
de M. LAMBERT80. No hay en las notas tomadas por un novicio que poseemos81 ninguna 
alusión a la Virgen. También es verdad que las instrucciones no pasan del primer artículo 
del Símbolo de los Apóstoles, pero interesa recordar que desde antiguo Chaminade se 
interesa por el credo, su meditación y su comprensión82. Mucho más adelante, en 1840,  
cuando prepare más sistemáticamente su Método de meditación sobre el símbolo se 
detendrá en el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, subrayará la presencia de María en 
la oración y su mediación así como la unión con María83. En Pentecostés de 1823 han tenido 
lugar los retiros en San Lorenzo del 19 al 23 de mayo y en ellos han participado novicios y 
postulantes84. ¿Participaron también los que habían de marchar mes y medio después al 
nordeste? Al menos sí Dominique Clouzet, el maestro de novicios que dentro de poco va a 
salir con los religiosos destinados a la nueva fundación. Desarrolla Chaminade importantes 
temas de meditación: el camino de santidad, el ansia del cielo, la meditación, la oración, el 
gran deseo de entregarse a buscar para Dios, llenos de celo por la salvación de las almas, la 
dracma perdida. Hacia el final del retiro, como es su costumbre, presenta una importante 
meditación mariana cuyo contenido será desarrollado en el futuro y que aquí tan sólo 
empieza a vislumbrarse. De esta meditación tan sólo conservamos un esquema, pero es 
muy importante para comprender la espiritualidad de Chaminade. La meditación está 
dedicada al tema del Santo Nombre de María, y tiene como fin preparar la profesión y la 

                                                 
75Carta a Davir Monier del 4 de marzo de 1823, LC I, 227, p. 398. El proyecto de estatutos, que no será el 

definitivo,  obtendrá el 6 de octrubre de 1823 la aprobación del Arzobispo de Burdeos, como lo comunica 
Chaminade en diciembre a su secretario David Monier, aún en Antony, Carta a David Monier del 9 de 
diciembrede 1823, LC I, 263, p. 484-488. Para la historia de estos estatutos civiles ver J. SIMLER, Guillaume-
Joseph Chaminade..., o. c. p. 540-555. 

76Ordonnance réglant l’institution de la maison de Saint-Remy, Haute Saône, 16 juillet 1823, en 
Inquisittio... p. 66-68. 

77Sobre DOMINIQUE CLOUZET ver: Inquisitio, p. 63-71. 
78H[ENRI] L[EBON], Les premieres fondations de la société en Franche-Comté et en Alsace (1823-1824), 

“L’Apôtre de Marie” 25 (1923) 443-450. 
79EF, p. 348, nota 70. 
80JOSEPH LAMBERT, Instructions courtes et familiares sur le Symbole, Lyon 1819. 
81Instructions sur le Symbole, NR III, p. 288-300. Las notas están tomadas por CARRRE, un novicio.  
82Carta a Teresa de Lamourous del 27 de mayo de 1796, LC I, 9, p. 12. 
83Méthode d’oraison sur le symbole, EO, 511-584,p. 473-515. 
84EM I, p. 147. 
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renovación de los votos, y quizá  también  preparar y estimular a los que van a partir a la 
nueva fundación: 
 

 “Del nombre santo de María. 1. punto. María nos ha dado su nombre para 
testimoniarnos un amor particular; tomándonos como sus siervos, sus 
soldados, sus discípulos, sus hijos. ¡qué gloria para nosotros! Qué 
obligación de hacernos semejantes a ella. 2. punto. Nos ha dado su nombre 
para asociarnos a sus designios, que son de glorificar a Dios y de instruir al 
mundo. Apoyemos generosamente la elección que ha hecho de nosotros. 3. 
punto. Nos lo ha dado para comprometernos en sus mismas penas. Ella es 
la primera en las humillaciones, penas y sufrimientos. ¿Tendremos el valor 
de echarnos atrás con modelo tal? ¿Nos atreveremos a quejarnos?”85 

 
 Subrayemos de esta meditación el hecho de que Chaminade atribuye a María una 
importante iniciativa en la misión de Cristo (no mencionado): los designios de María son 
“glorificar a Dios e instruir al mundo”. Su tarea pasa por un trabajoso dar a luz en las 
humillaciones, las penas y los sufrimientos. María nos ha dado su Nombre, lo comparte así 
con nosotros, y nos ha asociado a sus designios. ¿De qué está hablando Chaminade 
exactamente? No es fácil, pues sólo tenemos un sucinto esquema.  En el texto aparecen las 
palabras elección, asociación, compromiso. Es justamente el vocabulario que Chaminade 
utiliza siempre para explicar la consagración-alianza con María. Es esto, efectivamente, lo 
que  el Misionero Apostólico está presentando en este momento a los participantes en el 
retiro. María, dice el Director a postulantes, novicios y quizá a quienes se disponen a partir a 
una misión lejana y nueva, nos ha elegido y por tanto somos sus siervos, soldados, 
discípulos, hijos. Nos asocia a su misión materna  de dar a luz en el dolor a los nuevos hijos 
de Dios y nos hace justamente  partícipes de los dolores de este parto, es decir, 
participamos de su misión maternal. Es la primera vez que Chaminade habla con tanta 
claridad de lo que más tarde los marianistas llamarán “la misión apostólica de María”, 
refiriéndose a  que María ha recibido de Dios una misión,  y que “nosotros participamos en 
su misión apostólica”86. ¿Por qué los marianistas han añadido aún el término “apostólica” a 

                                                 
85“Du nom auguste de Marie. 1er point. Marie nous a donné son nom pour nous témoigner un amour 

particulier; nous prenant pour ses serviteurs, ses soldats, ses disciples, ses enfants. Quelle gloire pour nous! 
Quelle obligation de lui devenir semblables. 2. point. Elle nous a donné son nom pour nous associer a ses 
desseins, que sont de glorifier Dieu, de sauver et d’instruire le monde. Soutenons généreusement le choix 
qu’elle a fait de nous. 3. point.  Elle nous a donné son nom pour nous engager dans les memes travaux. Elle est 
la premiere dans les humiliations, les peines, les souffrances. Oserons-nous reculer apres un tel modele? 
Oserons-nous nous plaindre?”. Retraite de 1823 (Marres), NR II, p. 286. 

86Chaminade no utiliza la expresión “Misión apostólica de María”. Propiamente él mismo es “Misionero 
Apostólico”. Mucho más tarde sin embargo empieza a ser utilizada por los marianistas, sobre todo por ÉMILE 
NEUBERT, que parece haberla tomado del P. KLOBB en una de las conferencias que éste dio en los retiros de 
Friburgo de 1904 a los seminaristas marianistas, a los que habló de María según el P. Chaminade. Así lo 
explica: “Jamás había oído idea alguna de este género. Tras la conferencia me acerqué a él para decirle que la 
cosa me era completamente nueva. ¿De dónde había sacado semejantes ideas? Él me reenvió a la carta que el 
Padre Chaminade había escrito en agosto de 1839 a los predicadores de los retiros. La leí y quedé convencido. 
La Compañía de María era así pues consecuencia de la misión apostólica de María, y ninguna otra 
congregación [religiosa], aun estando consagrada a María, tenía una vocación semejante. Es preciso por tanto 
distinguir nuestra devoción a María de la de otros siervos de María, no sólo por su perfección, sino sobre todo 
por su carácter apostólico, que tiene su origen en la misón apostólica de María”. Carta dirigida al cohermano 
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la misión de María? Intentaremos justificarlo más tarde. Por ahora no dejemos de subrayar 
que Chaminade está hablando en primera persona del plural poniéndose en el lugar de sus 
religiosos, pero él es el primero que se siente concernido, pues él es propiamente el 
Misionero Apostólico. Está ante todo describiendo su propia misión apostólica. Chaminade 
verdaderamente se siente “Misionero de María”, aunque todavía esa expresión tardará 
dieciséis años en acuñarse, en la carta a los predicadores del 24 de Agosto de 1839. Aparte 
de la misma crítica interna de las semejanzas entre ambos documentos, podemos aportar 
también un testimonio externo interesante. Con ocasión de la lectura pública de esta 
importante carta de 1839 en el retiro de San Remy  de aquel año, uno de los participantes, 
M. ANDRÉ FRIDBLATT87 escribía al Fundador: “Mi satisfacción ha sido tanto más grande y 
más vivida cuanto que me he acordado de haber escuchado exactamente todas estas 
hermosas cosas relativas al Instituto en 1824, en las diferentes conferencias que en esta 
época tuve del P. Rothéa, que nos aseguraba haberlas tomado de vuestros propios labios”88. 
Es éste un testimonio más de la proximidad de lo que el P. Chaminade predicaba en 1823 en 
el retiro de Pentecostés de San Lorenzo donde muy probablemente estaba presente el P. 
Rothéa (si no escuchó en conferencias paralelas las mismas ideas acerca del Nombre de 
María y la misión de María)  y lo que en 1839 escribiría Chaminade en su Carta a los 
Predicadores. 
 
 Apenas quince días después de los retiros de Pentecostés de 1823 se encuentra 
Chaminade en Agen, dando el retiro a las religiosas. No tenemos documentos de lo que allí 
predicó, pero podemos pensar que expuso temas semejantes a los retiros de San Lorenzo de 
mayo y habló del Nombre de María, porque a su vuelta a Burdeos consigue del Arzobispo 
que la fiesta del Nombre de María sea la fiesta patronal de todo el Instituto tanto de 
hombres como de mujeres y sobre ello escribe una carta llena de entusiasmo a Adela de 
Trenquelléon:  

 “La fiesta del Santo Nombre de María, querida Hija, será para siempre la 
fiesta patronal del Instituto de María, tanto para los hombres como para 
las mujeres, sin prejuicio de la Inmaculada Concepción de María que 
permanece siempre fiesta patronal de las Congregaciones”89. 

 
 Y a continuación da a Adela instrucciones de cómo celebrar la fiesta y acerca de las 
gestiones pertinentes ante el obispo de Agen para obtener para la misma el carácter de 
solemnidad en las comunidades de su jurisdicción.  El quince de septiembre comunica por 

                                                                                                                                                              
Gerald a el 19 de marzo de 1960, desde la Tour de Scay. La copia original, en inglés se encuentra en Mount St. 

John, en los archivos de la Provincia de Cincinati (USA). Sobre ÉMILE NEUBERT, ver: T. KOEHLER, Le Pre 
Émile Neubert (1878-1967) marianiste, “Eph. Mariologicae” 17 (1967) 530-532. 

87 Sobre  ANDRÉ FRIDBLATT (1802-1888), que  fue marianista y estuvo desde 1824 en San Remy 
haciendo el noviciado y siguiendo simultáneamente la Escuela Normal. Llegaría a ser posteriormente 
provincial de Alsacia ver: LC II, p. 273 nota 1.  

88ANDRÉ FRIDBLATT, Carta del 11 de Septiembre de 1839 al P. Chaminade, en LC V, p. 80-81. 
89“La fete du Saint Nom de Marie, ma chere Enfant, sera desormais la fete patronale de l’Institut de Marie, 

tant pour les hommes que pour les femmes, sans préjudice de l’Immaculée Conception de Marie, qui demeure 
toujours fete patronale des Congrégations”. Carta a Adela de Trenquelléon de Agosto del 22 de agosto de 
1823, LC I, 246, p. 443-444. 
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carta a los religiosos que están en Saint-Remy de cómo en Burdeos han celebrado por vez 
primera la fiesta del Santo Nombre de María90.  

 
b) LA “BIBLIOTECA CHAMINADE” 
  
 A final de agosto de 1823 tiene lugar un pequeño acontecimiento de carácter 
científico-cultural de una  significación muy específica. Chaminade trae a los jóvenes 
religiosos una enorme biblioteca de cerca de 12.000 volúmenes que había adquirido para 
ellos ya dos años antes y la instala en los edificios de la Pensión Santa María de la calle 
Menuts, donde reside la comunidad. La había comprado al P. Conne,  un franciscano, 
profesor de teología en la Universidad de Burdeos, que tras la revolución se había 
preocupado de salvar los volúmenes confiscados a los diversos conventos de la ciudad y 
ahora quería desprenderse de ellos91. La impresionante inversión nos sirve también para 
comprender la seriedad que Chaminade quería dar a la instrucción, a la formación de los 
jóvenes religiosos. La biblioteca, tras numerosas vicisitudes y modificaciones subsiste y se 
encuentra hoy día en su mayor parte en la Curia General de los marianistas en Roma. El 
catálogo de la actualmente llamada “Bibliothèque Chaminade”, que es fundamentalmente la 
del P. Conne está a punto de publicarse. Contiene entre los libros-recuerdo (referencia 
CH.1) algunas obras marianas de diferente valor. Aún no está hecho del estudio exacto de la 
posible influencia de esta biblioteca en los escritos marianos de Chaminade pero podemos 
pensar al menos en el efecto que dicha adquisición pudo producir entre los miembros del 
Instituto de María. 
 
 
c) “MUJER” Y “MADRE” REUNIDAS EN UNA SOLA IMAGEN (1823) 
 
 Del 19 al 28 de octubre de 1823, de nuevo en el noviciado de Burdeos de San 
Lorenzo, Chaminade predica el retiro anual para los restantes religiosos, 56 participantes92. 
Como en los años anteriores vuelve sobre temas de vida religiosa, camino a la perfección y 
cultivo del espíritu interior por la meditación, y consagra, aparte de las meditaciones, todas 
las conferencias del retiro a la oración mental. Sugiere como siempre en el método de 
meditación aspectos y perspectivas marianos: “Para la preparación remota, todo ha de 
hacerse en el recogimiento, para la gloria de Dios y de María Santísima. Para la preparación 
actual, hay que ponerse en presencia de Dios; hay que ponerse también en la presencia de 
María. ¿Acaso no habremos de dar dicho culto singular que sólo a María es debido? ¡En el 
reino de Hungría, antes de pronunciar el nombre de María hay que ponerse de rodillas!”93. 
Por lo demás, la meditación 16 de este retiro de 1823 es quizá el más sugestivo resumen de 
Chaminade sobre la escena del Calvario que tanto le gustaba y que va a tener tanta 
importancia en su enseñanza mariana.  Asocia en su meditación la maternidad espiritual 
con la victoria de María trenzando cuatro imágenes marianas con el marco de fondo del 
Monte Calavario: el testamento de Jesús dándonos a su Madre; la descendencia de María de 

                                                 
90Carta a M. David Monier del 15 de septiembre de 1823, LC 251, p. 458.  
91JOSEPH VERRIER, La bibliotheque Chaminade, Roma 1975, AGMAR 30.1.4; LC I, p. 393. 
92EO, p. 326. 
93Retraite de 1823 (Laugeay), NR II, p. 267. 
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una raza única formada por aquellos que están inscritos en el libro de la única  generación, 
única familia; la victoria de la Mujer y su descendencia sobre la serpiente; la victoria de 
María sobre las herejías. Tomamos un fragmento de las notas de esta meditación recogidas 
por uno de los que participaron en el retiro:  
 

 “Mujer, he ahí a tu Hijo. A veces uno se asombra cuando se escucha a 
Jesucristo llamar a María: “Mujer”. Era para mostrar que en María se 
cumplía la primera profecía hecha en el paraíso terrenal: Pondré entre ti y 
la mujer una enemistad irreconciliable y la mujer te aplastará la cabeza 
cuando tú intentes morderla en el talón. Todos los que han sido 
engendrados por satán han sido enemigos de María y de los enemigos de 
él. Particularmente todos los herejes. Es María la que ha aniquilado todas 
las herejías, como observa el Concilio de Constanza94. Y seguidamente dice 
al discípulo: He ahí a tu Madre. Y San Juan desde aquella hora recibió a 
María como a su Madre y María le tomó como hijo. ¿Por qué San Juan tiene 
el privilegio de estar al cuidado de María? Porque él era virgen. Y convenía 
dar una madre virgen a un discípulo virgen. Dios, desde el principio del 
mundo habla de la familia de María, de su generación. San Pablo explica en 
su carta a los Gálatas: “para Abraham: Tu descendencia, tu generación, y no 
en plural. Lo que se aplica a la raza única de María. Evangelio de San Mateo. 
Cap. 1. v. 1-16: “Libro de la generación de Jesucristo, que se termina por 
estas palabras, María, de la que Jesucristo nació”. Libro de los que están 
incorporados a Jesucristo, que se convierten en sus coherederos; libro de 
vida en el que están escritos todos los nombres de los predestinados. ¿Cuál 
es ese libro de vida? Está en María, en su generación. Si siendo 
transportados al cielo como San Pablo, viéramos allí escrito nuestro 
nombre en el libro de la vida, ¡cuál sería nuestra alegría al volver a la 
tierra! Sin tener que ir al cielo sabemos que nuestros nombres están 
escritos en el corazón de María por la adopción que María hace de 
nosotros”95. 

                                                 
94Sobre esta afirmación, que no es ni del Concilio de Constanza ni del de Calcedonia como dice en otra 

ocasión Chaminade, ver supra p. ***, nota 430. *** 
95“Femme, voila votre Fils. On est étonné quelquefois lorsqu’on entend J.-C. appeler Marie: “Femme”. 

C’était pour montrer en Marie l’accomplissement de cette premire prophétie faite dans le paradis terrestre: 
Je mettrai entre toi et la femme une inimitié irréconciliable et la femme t’écrasera la tete lorsque tu chercheras 
a la mordre au talon. Tous ceux qui ont été engendrés par satan ont été les ennemis de Marie et de ses 
ennemis. Particulierement tous les hérétiques. C’est Marie qui a anéanti toutes les hérésies, c’est la remarque 
du Concile de Constance. Ensuite J.-C. dit au disciple: Voila votre Mère. Et saint Jean depuis cette heure reçut 
Marie chez lui comme sa mère et Marie le prit comme son fils. Pourquoi est-ce que saint Jean a un si grand 
privilege d’avoir soin de Marie? C’est parce qu’il était vierge. Il était convenable de donner une mère vierge a 
un disciple vierge. Dieu depuis le commencement du monde parle de la famille de Marie, de sa génération. St 
Paul explique dans son épître aux Galates: pour Abraham: ta semence, ta génération, et non pas le pluriel. Ce 
qui s’applique a la génération et a la race unique de Marie. Evangile de St Math. Chap. 1er. v. 1-16.: “Le livre de 
la génération de Jésus-Christ qui se termine par ces paroles, Marie de laquelle Jésus est né”. Livre de ceux qui 
sont incorporés a Jésus-Christ, qui deviennent ses cohéritiers; livre de vie dans lequel sont écrits tous les 
noms des prédestinés. Quel est ce livre de vie? C’est dans Marie, dans sa génération. Si étant transportés comme St 
Paul dans le ciel nous y verrions dans le livre de vie notre nom écrit, quelle serait notre joie en revenant sur la terre. 
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 Si exceptuamos la imagen de los elegidos inscritos en el libro de la vida de la única 
generación de Jesucristo, que Chaminade emplea aquí por vez primera, el conjunto de estas 
enseñanzas marianas de esta instrucción-meditación existe desde hace mucho, desde la 
primera década del siglo. Pero el hecho de que el Misionero Apostólico vuelva sobre estos 
temas en los retiros para los profesos es una reiteración importante. El tema de la 
generación de los hijos de María va a ser un tema importante, muy especialmente desde los 
retiros que predicará en la nueva fundación del nordeste, en Saint Remy, en otoño de 1827, 
pero la síntesis de todos estos elementos marianos alcanzará sin embargo su momento 
estelar diez y seis años más tarde, en la Carta a los predicadores de retiros del 24 de agosto 
de 1839. 
 
 
d) SAINT REMY, NUEVO CENTRO DE DESARROLLO BAJO EL NOMBRE DE MARÍA (1824) 
 
 El año 1824 viene marcado por los avatares de la  nueva fundación de Saint-Remy, 
para la que Chaminade debe emplearse a fondo en la dirección por correspondencia de  una 
obra que nace entre esperanzas y dificultades. Saint-Remy va a ser por una  parte el centro 
de las fundaciones que van a florecer por todo el nordeste; por otra parte con la Escuela 
normal se abre una nueva perspectiva apostólica. Chaminade irá comprendiendo 
progresivamente el valor de esta obra para la regeneración religiosa del país, que es su 
mayor anhelo como de Misionero Apostólico96.  Hay que recordar que  la educación y la 
enseñanza habían sido actividades cercanas y queridas para Chaminade: él mismo había 
sido profesor y educador en el colegio-seminario de Mussidan. Por su parte algunos 
congregantes desarrollaron en el campo educativo sus “obras de celo”97. Con toda 
naturalidad, casi desde el principio de su existencia en 1818, los Hijos de María habían 
entrado en el mundo de la educación haciéndose cargo de un internado en Burdeos. Pero 
ahora, en 1824, la decisión de Chaminade encaminada al establecimiento de Escuelas 

                                                                                                                                                              
Sans aller dans le ciel, nous savons ici que nos noms sont écrits dans le coeur de Marie par l’adoption que Marie a 
fait de nous”. Retraite de 1823 (Laugeay), NR II, p. 269-270. 

96Seis  años más tarde lo explicitará con claridad ante el Conde de Noailles que le ha ofrecido la creación 
de una Escuela normal en su departamento: “Dieu daigna m’inspirer, il y a longues années, le désir de 
travailler au soutien de la religion dans notre malheureuse patrie. Pour le faire plus efficacement, je demandai 
des lettres de Missionnaire apostolique; je les obtins. Le premier moyen de remplir ma mission fut l’institution 
ou l’établissement de Congrégations. Un des seconds moyens que Dieu a daigné m’inspirer est l’établissement 
des Ecoles normales. S’il y en avait une par Département, ou au moins dans chaque ressort des Académies de 
l’Université, tenue selon le plan que j’en ai tracé, nous pourrions renouveler toute la génération du peuple qui 
se forme, et qui bientôt remplacera la génération présente” [Dios se dignó inspirarme, hace muchos años, el 
deseo de trabajar en apoyo de la religión en nuestra desgraciada patria. Para hacerlo más eficazmente solicité 
cartas de Misionero Apostólico; las obtuve. El primer medio para cumplir mi misión fue la institución o 
establecimiento de Congregaciones. Uno de los segundos medios que Dios se ha dignado inspirarme es el 
establecimiento de Escuelas normales. Si hubiera una por Departamento, o por lo menos en cada 
circunscripción de las Academias de la Universidad, organizada según el plan que ya he redactado, podríamos 
renovar a toda la generación del pueblo que está formándose, y que pronto reemplazará a la generación 
actual], Carta al Conde de Noailles del 14 de mayo de 1839, LC II, 523, p. 476. 

97Para el desarrollo de las obras de enseñanza de la Comañía de María ver EF III, 13-41, p. 10-34. 
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normales y las reflexiones al respecto van a resultar en verdad proféticas98. No se trata 
ahora sólo de educar, sino de preparar educadores. Se trata de una obra de “multiplicación 
de cristianos”99, que entra completamente dentro del estilo misionero de preparar 
misioneros, y esta era la verdadera vocación y tarea que sentía sobre sí el Misionero 
Apostólico. 
 
 La dificultad de la obra le exige dar lo mejor de sí mismo100. Para consolidar esta 
fundación en Saint-Remy  necesita ejecutar cuatro acciones: encontrar recursos financieros 
para la inversión inicial, preparar los programas apostólico-educativos, dar una sólida base 
legal civil al Instituto de María y sobre todo acompañar a los religiosos que trabajen en esta 
obra en su camino de santidad y en su misión. Estas cuatro tareas las lleva adelante el 
Fundador y Director espiritual con un gran espíritu de fe unido a una sensata y responsable 
prudencia. No entramos en las cuestiones financieras para las que aparte de la prudencia de 
la razón hace falta una fe que también tiene razones marianas101.  En cuanto a los 
programas apostólico-educativos, estarán preparados en junio del año 1824 tanto el primer 
prospecto como el reglamento de la Escuela normal102. No hay en principio especiales 
acentos marianos en los mismos, lo que no quiere decir que no haya fuertes motivaciones 
de explícito carácter mariano, como veremos. De la redacción y aprobación de los estatutos 
civiles del Instituto de María hablaremos enseguida. En cuanto a la dirección espiritual 
personal y comunitaria, las cartas enviadas por Chaminade son extraordinarias. María no 
está ausente del corazón del Misionero Apostólico cuando las escribe, aunque ello se vea 
reflejado tan sólo en esporádicas alusiones marianas siempre llenas de fe103.  Quiere 
atender a todos y cada uno. Se preocupa de que también allí, en el nordeste, se prevea y se 
celebre la ya próxima e instituida un año antes fiesta patronal del Instituto, el Santo Nombre 
de María, “que este año cae el 12 de septiembre: cae siempre fija en el domingo de la octava 
de la Natividad de la Santísima Virgen”104. El Santo nombre de María, como hemos 
                                                 

98Acerca de la labor pionera e iniciadora de Chaminade con su deseo de implantar escuelas normales en 
todos los departamentos de Francia, ver EF III, p. 35 nota. 

99La expresión “multiplicar cristianos” es especialmente querida de Chaminade y para él califica el estilo y 
el fin de su tarea de Misionero Apostólico. Por eso mismo la transmite a sus colaboradores, particularmente 
desde la época la supresión de la Congregación en 1809: État religieux embrassé par de jeunes chrétiens 
dispersés dans la société, EP I, 76.1, p. 258; État religieux embrassé par de jeunes personnes dispersées dans 
la société, EP I, 78.1, p. 261. También la utiliza para explicar a Adela de Trenquelléon cuál va a ser lo particular 
de la orden que va a fundar, Carta a Adela de Trenquelléon del 3 de octubre de 1815, LC I, 57, p. 98. A partir de 
aquí la utilizará en distintas ocasiones y pasará a las Constituciones de la Compañía de María de 1839, 
Constitutions de la Société de Marie (1839) art. 22, EO, 820, p. 347. 

100Sobre los proyectos y realidades de las  Escuelas normales en Chaminade ver EF III, 42-49, p. 34-46. 
101En una larga carta en que Chaminade expresa todas sus inseguridades y dudas sobre todo económicas a 

su delegado el P. Caillet que se encuentra en Saint-Remy concluye no sin cierto humor: “Quand je dis que Dieu 
est notre seul appui, vous comprenez bien qu je n’exclus que les hommes, et non le secours de notre auguste 
Patronne, la Tres Sainte Vierge” [Cuando digo que Dios solo es nuestro apoyo, comprende usted bien que no 
excluyo más que el apoyo de los hombres, y no el socorro de nuestra santa Patrona, la Virgen Santísima], Carta 
a M. Caillet del 29 de mayo de 1824, LC I, p. 567.  

102Premier prospectus de Saint-Remy (18 juin 1824). Reglement de l’Ecole normale de Saint-Remy 
(1824), EF III, 72-73, p. 74-77. 

103Carta a la comunidad de Saint Remy del 2 de diciembre de 1823, LC I, 260, p. 478. Carta al P. Caillet del 
25 de Marzo de 1824, LC I, 275, p. 521; Carta al P. Caillet del 29 de Mayo de 1824, LC I, 292, p. 567; Carta al P. 
Caillet del 9 de agosto de 1824, LC I, 304, p. 604; Carta al P. Caillet del 17 de agosto de 1824, LC I, 309, p. 612. 

104Carta a M. Clouzet del 26 de agosto d 1824, LC I, 312, p. 619. 
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empezado a ver, tiene mucho que ver con la confiada decisión de emprender un acelerado 
camino de expansión.  
 
 En el retiro de otoño de San Lorenzo de 1824 hay ya 60 participantes (aparte de 
los 11 religiosos que están en el nordeste)105. Hay dos meditaciones con tema mariano, la 
primera con el título Ave María, gratia plena, Dominus tecum, María llena en la plenitud de 
la gracia dada por la Trinidad. De la primera nos ha quedado tan sólo un breve resumen106. 
También hay algún apunte de la  segunda, una alusión acerca de la presencia mediadora de 
María en la oración107. El contenido es bastante acorde con las instrucciones impartidas en 
una conferencia del mismo retiro sobre el modo de hacer la oración mental108. 
 
e) EL NOMBRE DE MARÍA Y LA SOCIÉTÉ DE MARIE, [SOCIEDAD DE MARÍA] (1825-1826) 
  
  El año 1825 es el de la aprobación de los estatutos civiles del Instituto de María, 
pero a la vez es el año en que hay que apostar con gran fuerza por la fundación recién hecha 
de  Saint-Remy y su escuela normal. Ambas cosas van a tener un significado propio en el 
itinerario del Misionero Apostólico así como en el carácter mariano del mismo. 
 
 En cuanto a la redacción y aprobación de los estatutos civiles, Chaminade vive con 
gran preocupación el largo, laborioso y a veces belicoso proceso para que el gobierno de 
París, tan marcado por el laicismo incluso en la Restauración, quiera aprobar los estatutos 
de su asociación. Aparte de un proyecto que se empezó hace dos años, el Misionero 
Apostólico ha hecho ahora redactar de nuevo los estatutos a su secretario, abogado y ya 
religioso del Instituto, David Monier. La primera redacción del 7 de abril de 1825 tenía  49 
artículos y comenzaba de este modo: “1. La Sociedad será conocida con el nombre de 
Société de Marie [Sociedad de María, o como se ha traducido al español, Compañía de 
María]. 2. Tiene por objeto la instrucción gratuita de todos los que no podrían tenerla de 
otro modo. 3. Los niños, en las Escuelas, son los principales objetos de su trabajo. 4. Forma 
así mismo Congregaciones para personas de toda edad”109. A destacar que por primera vez 
aparece de modo oficial110 el nombre de la sociedad civil, nombre que va progresivamente a 
sustituir al original de Instituto de María. Los miembros de la Sociedad de María serán 
llamados asociados o societarios. Durante todo el año trabajará Chaminade junto con su 
delegado en París, el padre JOSÉ CAILLET, en este texto de gran importancia. Es admirable 
la carta de obediencia que el Misionero Apostólico le entrega a Caillet en el momento de su 

                                                 
105Retraite de 1824 (Laugeay), NR II, p. 318. 
106Retraite de 1824 (Lalanne), NR II, p. 302. 
107Retraite de 1824 (Laugeay), NR II, p. 307. 
108Retraite de 1824 (Laugeay), NR II, p. 315. 
109Statuts de la Société de Marie (premiere rédaction, 7 avril de 1825), LC II, p. 21-25.  
110 Aunque aún no se hubiera consolidado, este nombre no era inexistente. Fue usado ocasionalmente 

desde los primeros años de la fundación. Así lo atestigua Adela de Trenquelléon: „Je ne sais si je vous ai 
marqué que notre bon Père a formé, à Bordeaux, sous l’autorisation de Mgr l’Archevêque, une petite 
communauté de religieux de notre Ordre? Ils sont encore très peu nombreux mais bien édifiants; on les 
appelle ”La Société de Marie” [¿No sé si le he señalado que nuestro buen Padre ha formado, en Burdeos, bajo la 
autorización del Arzobispo de Burdeos, una pequeña comunidad de religiosos de nuestra Orden? Son aún muy 
pocos pero muy edificantes; se les llama ”La Société de Marie”]. ADELA DE TRENQUELLÉON, Lettres II, 327, p. 
36. Ver también Carta a Adela de Trenquelléon del 19 de junio de 1818, LC I, 99, p. 175. 
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partida. Le manifiesta en ella toda la esperanza que en él pone para la  tarea que le 
encomienda, que va a ser decisiva para la consolidación legal que permita no sólo la obra de 
Saint-Remy sino todas las demás obras111. Aunque en la primera redacción de los estatutos 
no se ha tenido en cuenta a las Escuelas normales, en las sucesivas redacciones de los 
estatutos éstas irán tomando cada vez más relevancia pues el Misionero Apostólico tiene 
una gran esperanza en este tipo de obras112. Chaminade quiere dar, a través de la 
aprobación de una sociedad de obras educativas, una sólida legalidad civil a su Instituto, 
pero sin comprometer en nada su esencia, la integridad de la vida marianista de los votos y 
la unidad interna de los religiosos. Por parte del ministerio hay múltiples sospechas113. Por 
fin los estatutos quedan reducidos a 18 artículos y serán firmados por el Fundador el 26 de 
octubre del mismo año114. Por su parte, quedarán  aprobados  el 18 de noviembre de 1825 
por el Rey Carlos. Desde ahora el nombre de Société de Marie será definitivo mientras que 
irá poco a poco desapareciendo la denominación Institut de Marie. No parece de primeras 
que Chaminade haya pretendido dar aquí un significado teológico a la palabra Sociedad, 
aunque en las explicaciones acerca de la alianza contraída con María dadas desde la primera 
época de la Congregación hable siempre de “asociación” con ella. No se ve tampoco de 
primeras, como a veces se ha conjeturado, que se tratara de la fundación de aquella Société 
de Marie que estando en España pensaba fundar su discípulo y amigo Bernard Daries115. Si 
así fuera no hubiera esperado Chaminade hasta este momento de reconocimiento civil, sino 
que el nombre hubiera aparecido ocho años antes, por lo menos desde los primeros 
estatutos y profesiones de 1818. Aquí más bien da la impresión de que se ha escogido un 
término jurídico de utilidad para la obtención de una aprobación civil, término que por 
supuesto también estaba en uso en la Iglesia y no era necesariamente “laico”116. Chaminade 
parece descartar también en estos momentos cualquier semejanza de nombres entre la 
Société de Marie y la Compagnie de Jésus117.  Es verdad que catorce años más tarde 

                                                 
111Carta de obediencia a M. Caillet del 27de abril de 1825, LC II, 327, p. 8. 
112La segunda redacción queda reducida a 23 artículos y subraya el carácter de lealtad monárquica, 

comprensible cambio en el ambiente de la Restauración, pero a la vez, y sólo 21 días después de la primera 
redacción habla ya de las Escuelas normales y de los retiros para maestros, evidenciando que es un tema de 
política social muy importante y sobre el que Chaminade quiere asegurar con firmeza la legalidad de su 
acción. Ver Statuts de la Société de Marie (deuxieme rédaction, 28 avril de 1825), LC II, p. 29-32. La tercera 
redacción tiene pocos cambios. Ver : LC II, p. 34-35. Statuts de la Société de Marie (quatrieme rédaction, 28 
avril de 1825), LC II, p. 90-94.Statuts de la Société de Marie (cinquieme rédaction, 28 avril de 1825), LC II, p. 
91-95. 

113Acerca de las miras de estos estatutos y de las suspicacias de las instituciones estatales al respecto ver 
ver J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade..., o. c. p. 540-555. Las conversaciones son bien largas, incluso con 
un gobierno de la Restauración. Las múltiples escaramuzas que durante treinta y cinco años había tenido 
Chaminade con la policía le habían dado una larga experiencia en este campo (ver sobre este punto: JOSEPH 
VERRIER, Mélanges Cahminade, o. c., p.100-115). Veremos dentro de muy poco, al llegar la nueva revolución 
de julio de 1830, cómo no le faltaban a Chaminade serias razones para esforzarse en acelerar la clarificación 
de todos estos puntos y de obtener una aprobación estatal.  

114Statuts de la Société de Marie, HC, P. 82-83. 
115Jalons, I, p. 51. 
116Ya hemos visto cómo el mismo Chaminade lo había utilizado en alguna ocasión, Carta a Adela de 

Trenquelléon del 19 de junio de 1818, LC I, 99, p. 175. No está de más recordar también que la misma Iglesia 
había sido definida como “sociedad”. 

117Ante el recelo que hay en París de que la Sociedad de María sea un nombre para disfrazar a ocultos 
jesuitas manifiesta Chaminade por carta ante su delegado enviado a Paría, el P. Caillet, su disconformidad con 
el recelo gubernamental, declarando que no hay relación alguna entre la “Compañía de Jesús” y la “Sociedad 
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Chaminade propondrá un bello parangón con la Compañía de Jesús118 lo que ha podido 
quizá influir en la traducción española de Compañía de María119, pero tanto ahora como más 
tarde no le preocupa principalmente el paralelo con los jesuitas. Lo que le interesa es sobre 
todo el Nombre de María, en paralelo, eso sí, con el Nombre de Jesús. De ello tenemos 
múltiples pruebas. Una semana antes de manifestar la ausencia de cualquier supuesta 
relación con los jesuitas, el 21 de julio de 1825, termina la carta a su delegado en París con 
la bendición de despedida: “Le bendigo de todo corazón invocando los dulces nombres de 
Jesús y de María”120. Y en la carta al mismo del  8 del mes siguiente reitera la bendición con 
gran énfasis:  

 “Al terminar esta larga carta, bendigamos juntos, mi querido Hijo, a los 
Santos Nombres de Jesús y de María. ¡Bendito sea el Nombre de Jesús, 
bendito sea el Nombre de María, por los siglos de los siglos! ¡En ti, Señor, 
he esperado, no quede yo confundido para siempre! ¡En ti, Señora he 
esperado, no quede yo confundido para siempre! ¡La paz de Cristo, hijo 
mío!”121. 

 
 Chaminade se siente verdaderamente dichoso y honradísimo de que el Instituto o 
la Sociedad lleven el Nombre de María. Le parece que bajo ese Nombre se codifica todo lo 
que él siente, piensa y propone en cuanto a audacia apostólica, justamente tan necesaria 
para los amplios proyectos que parecen presentársele ante el horizonte. Pocos meses más 
tarde, en febrero de 1826 su amigo, colaborador con la Congregación de Burdeos y también 
fundador, PIERRE-BIENVENU DE NOAILLES (1793-1861)122, le ha hecho una consulta muy 
específica. Noailles había fundado en 1820 la congregación femenina de la Sagrada Familia 
de Burdeos y tres años más tarde la Sociedad de los Sacerdotes Pobres. En 1826 empezó a 

                                                                                                                                                              
de María”. Observemos que Chaminade no elige la palabra compañía, existente en Francia para nombrar a los 
jesuitas; elige sin embargo la palabra sociedad: “[ ... ] celui-ci rassurerait le Conseil sur les puériles craintes 
qu’on voudrait lui inspirer contre la Société de Marie. Je dis puériles, par les motifs ou les suppositions qu’on 
fait, comme [celles] que nous sommes des Jésuites, qu’il y a a Bordeaux une Congrégation que j’ai formée, etc. 
Quel genre de rapports peut-on trouver entre la Compagnie de Jésus et la Société de Marie? Il n’y en a pas 
d’autre, que je puisse voir, que celui de professer l’une et l’autre la religion catholique”[éste tranquilizaría al 
consejo acerca de los temores pueriles que se les quiere infundir contra la Sociedad de María. Digo pueriles, 
por los motivos o las suposiciones que se hacen, como las de que somos jesuitas, que está en Burdeos la 
Congregación que he formado, etc. ¿Qué género de relaciones pueden encontrarse entre la Compañía de Jesús 
y la Sociedad de María? No hay otra, que pueda yo ver, que la de profesar tanto una como otra la religión 
católica], Carta a M. Caillet del 28 de julio de 1825, LC II, 365, p. 108. 

118“Et comme un Ordre justement célebre a pris le nom et l’étendard de Jésus-Christ, nous avons pris le 
Nom et l’étendard de Marie, prets a voler partout ou elle nous appellera, prets a voler partout ou elle nous 
appellera, pour étendre son culte,et, par lui, le royaume de Dieu dans les âmes”. Carta a los predicadores de 
retiros del 24 de agosto de 1839, LC V, 1163, p. 74. 

119Desde ahora empezaremos a utilizar la denominación española de Compañía de María, sin renunciar de 
todos modos ocasionalmente a la traducción más literal y también concorde con Chaminade de Sociedad de 
María.  

120Carta a M. Caillet del 26 de julio de 1825, LC II, 360, p. 98. 
121“En terminant cette longue lettre, benissons ensemble, mon cher Fils, les SS. Noms de Jésus et de Marie! 

Sit Nomen Jesu benedictum, sit Nomen Mariae benedictum, in saecula saeculorum! In te, Domine speravi: non 
confundar in aeternum! In te Domina speravi: non confundar in aeternum! Pax Christi, fili mi!”. Carta a M. 
Caillet del 11 de agosto de 1825, LC II, 372, p. 126. 

122Sobre el personaje ver: G. ROCCA, Noailles, Pierre-Bienvenu, en Dizionario degli Istituti de perfezione, 
Roma, 1980, VI, col. 306-311. 
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tener serias dudas sobre el futuro de estos sacerdotes y preguntó a Chaminade si podrían 
éstos integrarse, fusionarse o unirse con la Sociedad de María, cosa que de hecho no llegaría 
a llevarse a cabo123, En su amplia, prudente y cuidadosa respuesta, el Misionero Apostólico 
hace una serie de reflexiones describiendo lo que le parece a él más esencial en la Sociedad 
de María. Tras mostrar una serie de rasgos tanto canónicos como de género de vida y de 
apostolado, expone el aspecto más espiritual del carisma de los religiosos por él fundados. 
El carisma parece concentrarse en la densidad del Santo Nombre de María que abraza y 
moviliza a la Sociedad que lleva dicho poderoso Nombre: 
 
    “Me hubiera gustado hablarle aún más de la santa Protectora y Madre de 

la Sociedad, la divina María. El amor de usted por ella, su entera confianza 
[en ella], el deseo habitual que tiene usted de formar parte de su familia 
especial, de la Sociedad que se siente tan gloriosa de llevar su Nombre, de 
esta Sociedad tan débil e imperfecta en la universalidad de sus miembros, 
y sobre todo de su primer jefe, pero que se cree tan fuerte y poderosa en la 
posesión del Nombre de María como para atreverse a atacar a aquel que 
hay de más fuerte y poderoso en el siglo; ese deseo suyo, digo, que usted 
siempre ha tenido, unido al de llevar una vida verdaderamente religiosa, 
son para mí una prueba de la vocación de usted; y si usted ve que en sus 
cohermanos hay ese mismo doble deseo, no pondré obstáculo alguno a 
recibirles en el número de mis Hijos y de los Hijos de María. [ ... ] Haga 
usted que ellos sientan muy especialmente que María ha de ser glorificada 
de siglo en siglo, pero más especialmente en estos últimos siglos por la 
protección visible y sensible que concederá a la Iglesia junto con aquella 
corporación que para obtener [la gloria de María] publique 
constantemente sus grandezas y el poder de su protección”124. 

 
 Muy especialmente hay que subrayar aquí la confiada convicción con que  
Chaminade proclama el misterioso rol de protección del Nombre de María. En esta época 
Chaminade empieza a otorgar un nuevo sentido a la “protección de María”. Se trata a partir 
de ahora de una protección para la misión, y no como en los primeros años de la 
Congregación una protección moral e individual en el camino hacia el cielo.  Pero ahora 
brilla de modo especial la tarea de protección pública a la misión de la Iglesia confiada a 
María por la Trinidad.  Este rol poderoso se ha manifestado primeramente “de siglo en 

                                                 
123P. B. NOAILLES, Carta a M. Chaminade d 1826, en LC II, p. 171-173. 
124“J’aurais encore plus désiré vous parler de l’auguste Protectrice et Mère de la Société, la divine Marie. 

Votre amour pour elle, votre entiere confiance, le désir habituel que vous avez de faire partie de sa famille 
spéciale, de la Société qui est si glorieuse de porter son Nom, de cette Société si faible et si imparfaite dans 
l’universalité de ses membres, et surtout dans son premier Chef, mais qui se croit si forte et si puissante dans 
la possession du Nom de Marie, pour oser attaquer celui qu’il y a de plus fort et de plus puissant dans le siecle, 
ce désir, dis-je, que vous avez toujours eu avec celui de mener une vie vraiment religieuse, me sont une preuve 
de votre vocation; et si vous retrouvez dans vos confreres ce double désir, je ne mettrai aucun obstacle a les 
recevoir au nombre de mes Enfants et des Enfants de Marie. [ ... ] Faites-leur sentir plus spécialement que 
Marie doit etre glorifiée de siecle en siecle, mais plus spécialement dans ces derniers siecles, par la protection 
visible et sensible qu’elle accordera a son Église et au corps qui, pour l’obtenir,publiera constamment ses 
grandeurs et la puissance de sa protection”. Carta al P. Noailles del 15 de Febrero de 1826, LC II, 388, p. 178-
179. 
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siglo”, lo que recuerda a la profecía del Magnificat “de generación en generación”. Pero 
luego su profecía va más lejos, cuando el Misionero Apostólico afirma que María será 
glorificada “más especialmente en estos últimos siglos por la protección visible y sensible 
que concederá a la Iglesia junto con aquella corporación que para obtener [la gloria de 
María] publique constantemente sus grandezas y el poder de su protección”. La protección 
de María llega a ser incluso un atributo específico que marca las relaciones de María con su 
Sociedad,  pues es llamada precisamente  “santa  Protectora y Madre de la Sociedad”. Si el 
tema de la protección de María es constante en Chaminade, el de María en los últimos 
tiempos volverá de nuevo y tendrá su mayor significado más adelante en su Carta a los 
predicadores del 24 de agosto de 1839125. 
 
 Septiembre de 1826. Llega Chaminade por primera vez en Saint-Remy en la etapa 
final de su visita al nordeste de Francia. Ha sido un recorrido no triunfal, pero sí 
asombrosamente prometedor por las comunidades en tan brevísimo tiempo allí fundadas o 
en vías de próxima fundación126.  Está en la comunidad de Saint-Remy entre el 20 y el 30 de 
septiembre de 1826127, donde ha puesto el centro de gravedad espiritual de la zona de 
nuevas fundaciones. Habla con calor a sus queridos religiosos. Tenemos notas de al menos 
nueve de sus conferencias128. Significativamente dedica la primera al Nombre de María, el 
más querido tema de esta época, su estandarte para la gran expansión iniciada.  Desea 
explicar el sentido y el gran valor apostólico del Santo Nombre de María a los religiosos 
tanto viejos como nuevos129, esto es, tanto a los ya conocidos de Burdeos como a las nuevas 
vocaciones que proliferan y que se incorporan a aquella comunidad.  Utiliza para ello el 
mismo tipo de imágenes que las que tenía en sus antiguas Notas de Instrucción tomadas del 
Hortus Pastorum de MARCHANT en la primera década del siglo130. Pero antes de comenzar 
a explicar las grandezas que desvelan los diferentes significados del Nombre de María, 
como ha solido hacer otras veces131. introduce ahora el tema con una interesante 
explicación teológica acerca de qué sentido tiene atribuir a María los títulos que pertenecen 
propiamente a Jesús: 
 

 “Beatus vir cuius nomen Domini spes eius; et non respexit ad vanitates et 
insanias falsas [Feliz el hombre cuya esperanza es el nombre del Señor y 
no vuelve sus ojos a locuras engañosas]. (Ps 39, 5). Este texto puede 
entenderse de María tan bien como de Dios y en general los Santos Padres 

                                                 
125Ver sobre ello JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, p. L’état religieux marianiste, o.c., p.  136-148. 
126 Fundaciones en el nordeste;1823, Saint-Remy (Haute-Saône), Escuela primaria y secundaria, Escuela 

normal y Escuela práctica de agricultura; 1824, Colmar (Haut-Rhin), Escuelas municipales; 1826, 
Ammershwith (Haut-Rhin), Escuela primaria; Besançon (Doubs), Escuela de artes y oficios; Gray (Haute-
Saône), Colegio; Marast (Haute-Saône), Explotación agrícola; Saint-Hippolyte (Haut-Rhin), Internado. Hasta 
1845 se fundarían aún otras 21. Ver Inquisitio, p. 10. En cuanto al viaje, léase el recorrido del mismo en LC II, 
p. 229.  

127EM I, p. 150. 
128Retiros a la SM de 1826, NR II, p. 364-374. 
129Carta de obediencia a M. Caillet del 27de abril de 1825, LC II, 327, p. 9. 
130Notes mariales, EP II, p. 435-445. 
131Como por ejemplo en los retiros de San Lorenzo de 1818, Retraite de 1818. Notes de Collineau, EP V, 

25.25-26, p. 480-481. Hasta el final de su vida, a los 82 años, le gustara hablar de los significados del nombre 
de María: Conférences du Bon Pre donées  Sainte Anne (1843), EM II, 864, p. 319. 
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atribuyen indistintamente a la Madre lo que se dice del Hijo, y esto por vía 
de comunicación. La Iglesia misma actúa del mismo modo: y por eso se 
llama a María: Spes nostra, vita nostra [Esperanza nuestra, vida nuestra]. 
Le habla como [habla] a Dios: Te Mariam laudamus; in te, Domina, speravi: 
non confundar in aeternum [A ti María alabamos; en tí, Señora, he 
esperado, no sea eternamente confundido]; y San Bernardo dice en su bella 
oración del Memorare [Acordaos] que ha hecho tantos milagros: Non 
auditum est esse derelictum quemquam ad Mariam recurrentem [nunca se 
ha oído decir que haya sido abandonado el que a María a recurrido]. ¡Qué 
confianza por tanto no deberemos tener en María! Y esta confianza 
aumentará todavía si nos penetramos de las grandezas del poder de María 
a través de los significados mismos del nombre de María”132. 

 
 Como hemos leído, el texto parte del comentario al Beatus vir. Chaminade justifica 
a continuación el atribuir a María títulos o prerrogativas de Cristo, ya que se usan “por vía 
de comunicación”. No está claro exactamente qué es lo que quiere decir. Verdad es que la 
fuente de este texto está alejada del autor mismo, pues es de tercera mano. Se trata en 
efecto de la copia efectuada por un religioso en 1827 de las notas escritas un año antes por 
alguien presente en la conferencia. Por lo tanto no es un texto que Chaminade ha escrito o 
mandado escribir, sino: a) una copia; b) de un apunte escrito; c) de una conferencia oral. 
Eso mismo hace no nos podamos fiar del todo de la argumentación aquí aducida. ¿Qué dijo 
el conferenciante, qué quería decir? ¿Quizá se refiera a que “en general los Santos Padres 
atribuyen indistintamente a la Madre lo que se dice del Hijo, y esto por vía de comunicación 
[de idiomas]”? Comunicación de idiomas es una expresión técnica de Santo Tomás133, 
recibida en la cristología clásica. Chaminade la utilizaría en sentido analógico, aplicándola a 
María por su íntima unión con Jesús. Es una aplicación del principio de conveniencia, que es 
lícito usar para María como eminente y singular cooperadora de Jesucristo, con tal de que 
su uso esté moderado por los textos de la Revelación y por la figura de María de los 
Evangelios. Esta moderación no nos permita sacar a María de nuestro humano horizonte; 
pero tampoco nos impide fijarnos en la excelencia maravillosa de su persona y de su poder. 
Es con todo  interesante observar cómo Chaminade, en medio de una conferencia espiritual, 
se preocupe de la exactitud del lenguaje teológico, de la presentación ante los suyos de una 
fe ortodoxa, ilustrada y clara, que en modo alguno enfría los afectos pero que los modera 
por la sabiduría y la razón teológica. Ese es el tono exacto de sus “instrucciones”. Su 
preocupación de una fe verdadera, centrada en Cristo es lo decisivo. Necesita además 

                                                 
132“Beatus vir cujus nomen Domini spes ejus; et non respexcit ad vanitates et insanias falsas. (Ps 39, 5). Ce 

texte peut s’entendre de Marie aussi bien que de Dieu et en général les Saints Peres attribuent indistinctement 
a la Mere ce qui est dit du Fils, et cela par voie de communication. L’Eglise elle-meme en agit ainsi: c’est ainsi 
que Marie est dite: Spes nostra, vita nostra. Elle lui parle comme a Dieu: Te Mariam laudamus; in te, Domina, 
speravi: non confundar in aeternum; et saint Bernard dit dans sa belle priere du Memorare qui a tant fait de 
miracles: Non auditum est esse derelictum quemquam ad Mariam recurrentem. Quelle confiance ne devons-
nous donc pas avoir en Marie! Et cette confiance augmentera encore si nous pénétrons des grandeurs du 

pouvoir de Marie par les significations mmes du nom de Marie”. Sur le Saint Nom de Marie. Confiance en elle, 
en Retraite de 1826, NR II, p. 364. 

133De esta cuestión trata ampliamente Santo Tomás, Summa Theologica II, q, 16. Un resumen cómodo de 
estas normas del lenguaje teológico puede verse en F. DIEKAMP, Theologiae Dogmaticae Manuale, Parisiis, 
Tornaci, Romae 1944, II, p. 280-282. 
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revisar continuamente las cadenas de transmisión entre el centro de la fe, Cristo, y el 
carisma al que se siente llamado por Cristo de una forma tan especial: María. Por eso su 
entusiasmo por el Nombre de María tiene una única verdadera razón de ser: el Nombre de 
Jesús. Aun cuando sea verdad que en Chaminade se vislumbra a veces una mariología de 
corte más eclesial, sobre todo a través de la imagen de la Nueva Eva, su icono de María es 
predominantemente “cristotípico”. Es cierto que el Fundador asume rasgos propios de la 
cultura de la Revolución francesa , pero Chaminade es aún un orador mariano al viejo estilo, 
aunque eso sí, lleno a la vez de fe entusiasta y de responsabilidad racional. 
 
 Pero el objetivo de Chaminade al hablar en Saint-Remy del Nombre de María es 
sobre todo transmitir sus Hijos confianza apostólica en este momento de gran audacia 
apostólica en que en muy pocos años se presentan ante la pequeña Sociedad un amplísimo 
panorama de obras que parecen brotar por todas partes. Por eso concluye su conferencia 
sobre el Nombre de María con la siguiente exhortación:  
 

 “Finalmente Maria significa: omnipotens, todopoderosa, y este último 
significdo se deriva de Domina y Deus de genere meo, porque el que dice 
Señora, Madre de Dios, dice todopoderosa. ¡Qué confianza no habremos de 
tener en María, si es todopoderosa! (No es que ella todo lo pueda por sí 
misma, sino que ella puede todo junto a su Hijo). Qué confianza aún al 
pensar que es nuestra Madre y la verdadera [Madre] nuestra, no sólo por 
adopción, en tanto que nos adoptó al pie de la cruz, sino en tanto que nos 
ha dado a luz en la gracia por su Hijo, y sobre todo en tanto que nos hemos 
convertido en la carne de la Santísima Virgen por la comunión, pues nos 
hemos convertido en Jesucristo que es su carne!”134.  

 
 Parecería por las palabras “nos hemos convertido en la carne de la Santísima 
Virgen por la comunión, pues nos hemos convertido en Jesucristo que es su carne!” que la 
identificación mística con Cristo de los Hijos de María haría que estuvieran también unidos 
al cuerpo de su Madre, de quien tomó carne, y realizarían la presencia poderosa de María en 
medio del siglo. “María somos nosotros, poseemos su Nombre, somos de la carne de su 
Hijo”, parece decirles Chaminade a los miembros de la comunidad de Saint-Remy para 
darles confianza y fuerza en un momento tan peculiar de expansión y entusiasmo.  
 
 Durante todo el año de 1826 los nombres de Jesús y de María han estado en el 
corazón, en los labios y en la pluma de Chaminade. Desde la carta a Noailles en febrero, 

                                                 
134“Enfin Maria signifie: omnipotens, toute puissante, et cette dernière signification est dérivé de Domina 

et Deus de genere meo, car qui dit: Maîtresse, Mère de Dieu, dit toute puissante. Quelle confiance ne devons-
nous pas avoir en Marie, puisqu’elle est toute puissante! (Non qu’elle peut tout d’elle-meme, mais parce qu’elle 
peut tout aupres de son Fils). Quelle confiance encore en pensant qu’elle est notre Mere et notre véritable, non 
seulement par adoption, en tant qu’elle nous a adoptés au pied de la croix, mais encore en tant qu’elle nous a 
enfantés en la grâce par son Fils, et surtout en tant que nous sommes changés en la chair de la Sainte Vierge 
par la communion, puisque nous sommes changés en Jésus-Christ qui est sa chair!”. Sur le Saint Nom de Marie. 
Confiance en elle, en Retraite de 1826, NR II, p. 364. 
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repite la fórmula de bendición en Jesús y María por lo menos en nueve más de sus cartas135. 
Así es como ha transcurrido el primer año desde la existencia legal de la Compañía de María, 
el año de la gran expansión por el nordeste de Francia, el año de la importante apuesta por 
las Escuelas normales, un año de honda confianza en los Nombres de Jesús y de María. 
 
 
f) MARÍA EN LA CORRESPONDENCIA DE DIRECCIÓN ESPIRITUAL (1825-1827) 
 
 El tema de la Inmaculada parece prácticamente ausente de los escritos y palabras 
de Chaminade durante esta época. Es cierto que de alguna manera lo asocia el Misionero 
Apostólico más directamente con la Congregación y ahora su preocupación es el 
lanzamiento y la formación de los religiosos. Por eso aparece de nuevo, aunque con gran 
brillantez y entusiasmo en unas cartas escritas para los congregantes del Seminario menor 
de Auch136. Hacia final de 1825 el superior del Seminario pensó que con motivo de la Fiesta 
de la Inmaculada Concepción “una carta [del Director de la Congregación de Burdeos] les 
iba a ser útil y agradable”, lo que le bastó a Chaminade para decidirse a hacerlo137. Éste 
encarga la redacción de la carta a los congregantes al primero de los Hijos de María, su 
discípulo y antiguo congregante JEAN LALANNE. La carta dirigida además al director del 
Seminario la escribe el P. CAILLET. Ambas, sin embargo están firmadas por él, y aunque 
evidencian el hecho de que son de encargo, están a su vez llenas de acentos y confesiones 
muy personales.  
 
 La carta dirigida a los seminaristas menores,  redactada por Lalanne, está escrita 
con ternura, cercanía y confidencialidad. Su segundo párrafo es una confesión del sentido 
de todo su itinerario:  

 "... mi mayor consuelo será el haber engendrado para Jesucristo Hijos que 
serán también Hijos de María. Por la gran misericordia de Dios para 
conmigo y para con los demás, desde hace mucho tiempo, no vivo y no 
respiro más que para propagar el culto de la Santísima Virgen y así hacer 
que crezca y se multiplique su familia"138. 

 
 El Director de la Congregación de Burdeos les comunica que con mucho gusto 
desea transmitir al Director de Auch sus poderes y sus Cartas de Afiliación a la 
Congregación de Burdeos, para que ellos se muestren dignos del glorioso título de 
Congregantes de la Inmaculada Concepción. A partir de aquí empieza a desarrollar una 
serie de reflexiones doctrinales sobre la Inmaculada, título que pone en relación con el de 
                                                 

135Carta a Adela de Trenquelléon del 8 de abril de 1826, LC II, 392, p. 190; Carta a M. O’Lombel del 11de 
abril de 1826, LC II, 391, p. 187; Carta a Adela de Trenquelléon del 25 de abril de 1826, LC II, 394, p. 194; Carta 
a M. Clouzet del 8 de mayo de 1826, LC II, 396, p. 202; Carta a Carlos Rothéa del 12 de mayo de 1826, LC II, 
397, p. 205; Carta a Carlos Rothéa del 1 de junio de 1826, LC II, 404, p. 218; Carta a M. Caillet del 23 de junio de 
1826, LC II, 407, p. 223;Carta a M Pothain, antiguo notario, del 2 de diciembre de 1826, LC VIII, 420 bis, p. 314; 
Carta al Sr. Cura d’Aire del 20 de diciembre de 1826, LC II, 422, p. 248. 

136Acerca del seminario de Auch y de su superior M. LARRIEU, ver: LC II, p. 381. 
137Carta al P. Larrieu, Director del Seminario de Auch del 5 de diciembre de 1825, LC II, 382, p. 149. 
138“Par la grande miséricorde de Dieu sur moi et sur les autres, depuis longtemps, je ne vis et je ne respire 

que pour propager le culte de cette auguste Vierge, et faire ainsi tous les jours s’accroître et se multiplier sa 
famille”. Carta al los congregantes del Seminario de Auch del 5 de diciembre de 1825, LC II, 381, p. 142-143. 
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Madre de Dios. Quienes profesan la Inmaculada Concepción, que aún no es dogma obligado, 
muestran más encendida devoción que los que simplemente confiesan la maternidad 
divina, dogma obligatorio. A continuación sigue la carta explicando el sentido de la 
consagración a María dentro de la espiritualidad de las antiguas congregaciones de Jesuitas, 
esto es a partir de la condición que tiene María de “Soberana” y “Señora” ya que hemos 
explicado. Sigue la imagen de los victoriosos combates de la Inmaculada Concepción, en los 
que hay que vigilar, luchar y vencer bajo las insignias del Cordero sin mancha, bajo la 
bandera de la purísima Virgen, tras los colores de la Inmaculada Concepción. Se trata ahora 
de que los jóvenes congregantes sean fieles a sus promesas y compromisos a conservar la 
pureza de alma y cuerpo, por muy estrecho que parezca el camino. La medalla de la 
Inmaculada que el congregante tiene en sus manos es un signo de su victoria. Los jóvenes 
son ahora invitados con énfasis a amar la Congregación y a tomar a los demás congregantes  
por amigos y hermanos. María les llama e invita a venir a ella como a Hijos, sus Hijos 
pequeños, que están en la mañana de la vida.  
 
 Este es el tono y el lenguaje de la carta a los jóvenes congregantes. Son más o 
menos los términos de la primera edición del Manual, donde la Inmaculada, la Madre de la 
Juventud y la filiación de los pequeños son los temas más importantes. No aparecen ni la 
maternidad de la cruz ni el celo mariano ni la fuerza conquistadora del Nombre de María, 
tan propios del lenguaje que utiliza para con los religiosos en estos mismos años de 1824 a 
1826. No sabemos si el tono de la carta es un intento de adaptación pedagógica por parte 
del Director de la Congregación o si se trata de  un cierto regreso de Chaminade a la primera 
época de la Congregación o simplemente se debe este estilo al lenguaje de Lalanne que 
redacta la carta.  
 
 Sin embargo, la redactada por P. Caillet, que envía simultáneamente  al director del 
mismo  Seminario menor está dirigida a quien tiene como Chaminade una responsabilidad 
que afecta a todo el país en crisis, a quien comparte con el Misionero Apostólico la tarea de 
regeneración de Francia. El tono es más urgente y dramático, a la vez que menos ampuloso 
y retórico. El lenguaje, profundamente religioso, cristocéntrico y delicadamente mariano, 
tiene más fuerza escatológica y menos imaginería de apocalipsis. Responde además 
exactamente al momento espiritual que vive el Misionero Apostólico de María:  
 

 “Para usted, mi querido hijo, ¡ánimo! Trabaje usted con todas sus fuerzas y 
sin descanso; apresúrese usted a llenar de buenas obras el tiempo que 
tenga usted que pasar en la tierra. ¡Es un tiempo tan corto! Una eternidad 
le sigue, y la eternidad habrá de ser de recompensa o de pena. 
¡Trabajemos! Ya lo sabe usted, mi ambición es encender el fuego del amor 
divino en toda Francia. El Señor se ha dignado escogerle para ayudarme 
con sus medios y fuerzas en la región de nuestra patria donde usted vive. 
Pues bien, ¡Esfuércese usted por encender dicho fuego a su alrededor: 
insúflelo en el corazón de los jóvenes que le rodean. ¡Qué gran servicio les 
hace usted! Al incendiarlos con dichas llamas celestes salvará usted a esta 
pobre gente que el Señor ha rescatado con su sangre, que nuestra Madre se 
ha adquirido al sacrificar por ellos sobre la cruz a su propio Hijo, objeto de 
todo su amor y su afecto. Sí, insufle usted el fuego divino a tiempo y a 
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destiempo, según la expresión del Apóstol, opportune, importune. ¡Bien 
pagados quedarán sus esfuerzos! ¡Sus fatigas serán bien recompensadas! 
Fíjese usted que por dichos esfuerzos y fatigas Jesús y su buena Madre le 
llamarán un día al descanso eterno, al lugar de la eterna dicha. ¡Con qué 
alegría les oirá usted, a uno y a otra que le dirigen aquellas palabras 
consoladoras: Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui![ 
¡Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor!] En espera de tan 
amorosa invitación, trabaje usted con constancia, con valentía, en formar 
dignos  siervos para Jesús y para María”139. 

 
 Las razones que por la pluma de Caillet da Chaminade al superior del seminario de 
Auch son verdaderamente las mismas que ahora empujan interiormente su corazón como 
Misionero Apostólico en su itinerario de fe.  
 
 Y en cuanto a las religiosas y religiosos, ¿Acaso su entusiasmo por el Nombre de 
María ha hecho desaparecer de sus cartas y exhortaciones la figura de la Inmaculada? Es 
verdad que habla mucho menos de ella, pero no deja de ser imagen muy querida y 
emblemática. Justamente durante el año 1825, a la vez que Caillet gestiona en París la 
aprobación de los estatutos de la Compañía de María, se produce una cierta discusión y 
reflexión con respecto al modo de vestir de los religiosos de María. Se trata de los religiosos 
laicos, pues hay poquísimos clérigos, apenas media docena. Generalmente los profesos usan 
vestidos civiles, sólo que de modelo uniforme. Llevan un anillo de oro en la mano. Se 
plantean ahora si deberían también llevar algún otro signo distintivo140. Les interesa tomar 
ya la decisión para incluirla en los estatutos que apruebe el gobierno para que después el 
tema  no se preste a malentendido alguno. Querría Chaminade un sencillo signo que 
alimente en los otros, particularmente en los jóvenes, la piedad para con María141. En un 
momento determinado piensa Chaminade que mejor que un alzacuello, lo que no ve 
oportuno, podría ser una medalla de plata con la imagen de la Inmaculada Concepción 
sujeta al cuello con una cinta blanca142. más o menos del estilo de las medallas de los 

                                                 
139“Pour vous, mon cher Fils, courage! Travaillez de toutes vos forces et sans relâche; hâtez-vous de 

remplir de bonnes oeuvres le temps que vous passez sur la terre. Ce temps, il est bien court! Une éternité doit 
le suivre, et cette éternité doit être sa récompense ou sa peine. Ah! travaillons ! Vous le savez, mon ambition 
est d’allumer le feu de l’amour divin dans toute la France. Le Seigneur a daigné faire choix de vous pour 
m’aider de vos moyens et de vos forces dans la partie de notre patrie que vous habitez. Eh bien! travaillez 
donc a allumer, ce feu, tout autour de vous: soufflez-le, ce feu divin, dans le coeur des jeunes gens qui vous 
environnent! Quel service vous leur rendrez! Les embrasant de ces flammes célestes, vous les sauverez, ces 
pauvres jeunes gens, que le Seigneur a rachetés de son sang, que notre Mère s’est acquis en sacrifiant pour eux 
sur la croix son propre Fils, l’objet de tout son amour et de toute son affection. Oui, soufflez-le, ce feu divin, a 
temps et a contre-temps, suivant l’expression de l’Apôtre, opportune, importune. Oh! que vos efforts seront 
bien payés! que votre fatigue sera bien récompensée! Voila que, pour ces efforts et ces peines, Jésus [et] votre 
bonne Mère vous appelleront un jour au repos éternel, dans la demeure du bonheur éternel. Oh! avec quelle 
joie vous les entendrez l’un et l’autre vous adresser ces paroles consolantes: Euge, serve bone et fidelis, intra 
in gaudium Domini tui! En attendant cette aimable invitation, travaillez avec constance, avec courage, a former 
a Jésus, a Marie, des serviteurs dignes d’eux”. Carta al P. Larrieu, Director del Seminario de Auch del 5 de 
diciembre de 1825, LC II, 382, p. 149. 

140Carta a M. Caillet del 3 de mayo de 1825, LC II, 338, p. 37-38. 
141Carta a M. Caillet del 16 de mayo de 1825, LC II, 342, p. 44-45. 
142Carta a M. Caillet del 30 de mayo de 1825, LC II, 346, p. 53-54. 
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congregantes de Burdeos, pero discreta hasta tal punto que pueda ser aceptada por el 
gobierno en la aprobación de los estatutos de la Compañía de María143. La caracterización a 
través  de este signo distintivo no entraría finalmente en los estatutos y el proyecto 
quedaría abandonado. De todas formas, en la imagen de la Inmaculada veía Chaminade 
concentrada, codificada, toda la experiencia interior carismática de la familia religiosa, y 
además justamente la que era preciso transmitir al entorno. 
 
 Aún conservamos una carta más escrita por Chaminade a los seminaristas de Auch, 
sólo que dos años después, hacia final de 1827144, esta vez con la pluma de otro de los 
primeros religiosos, M. COLLINEAU145. Les anuncia el envío de un estandarte del Sagrado 
Corazón. “María os introducirá en este corazón adorable, les dice. Al estudiar el Corazón de 
Jesús aprenderéis cómo debemos amar y honrar a María”. De nuevo por tanto, juntos Jesús 
y María. O mejor dicho, por Jesús, a María, es decir, todo el afecto y la honra que debe darse 
a María tienen su fuente única en Jesús. Les propone entonces Chaminade que ejerciten el 
celo mariano: hay que hacer conquistas para la Santísima Virgen. Les toca a los jóvenes 
congregantes hacer comprender a aquellos con los que viven, qué extraordinario es el 
pertenecer a María. A la vez que se perfeccionan en el bien, es preciso que arrastren por el 
celo a un gran número en su caminar. Este sí es el tono de Chaminade en esta época. La 
primera parte de la carta, referente a las lágrimas de María y a su corazón desgarrado a 
causa de las defecciones del seminario, parece más sentimental. Es un tema raro en 
Chaminade. Podría  proceder muy bién de la pluma del redactor,  Collineau.  
 
 
2.5.LA MISIÓN FORMADORA DE MARÍA EN 2LA GENERACIÓN DE LOS HIJOS DE MARÍA”: 
RETIROS DE SAINT REMY DE 1827. 
 
 El 16 de agosto de 1827 Chaminade inicia su segundo viaje a las comunidades del 
nordeste de Francia. Llega a Saint-Remy el domingo dos de septiembre146. Comienzan los 
retiros el nueve, domingo dentro de la octava de la Natividad de la Virgen María, fiesta por 
tanto del Nombre de María147, como entonces estaba establecido148, la cual justamente es 
fiesta patronal de la Compañía. Poseemos dos fuentes de notas de este retiro extraordinario, 
de importante valor mariano. Por una parte están las que debieron ser las “notas oficiales” 

                                                 
143Carta a M. Caillet del 11 de agosto de 1825, LC II, 342, p. 125-126. 
144Carta a los congregantes del Seminario de Auch de fin de 1827 (?), LC II, 445, p. 301-302. 
145J. B. COLLINEAU, (1796-1852) fue primero miembro de la Congregación y fue de los primeros 

fundadores del Instituto de María. Ordenado en 1818 fue asistente en 1827 y dejó la Compañía de María en 
1832 quedando en el clero diocesano. Administró los últimos sacramentos al P. Chaminade (lo que no hizo su 
sucesor Caillet con el que Chaminade estaba en gravísimo cnflicto). Murió en Beirut, en un viaje a Tierra Santa, 
LC I, p. 222. 

146LC II, p. 283. 
147Notes sur conférences et retraites du S. P. Chaminade écrites a St. Remy 1827, par Antoine Marres, NR 

III, p. 400.  
148“Dans le rite romain, cette fête est fixée au dimanche dans l’octave de la Nativité de la Sainte Vierge, á 

moins que ce dimanche ne tombe le 14 septembre, fête de d’Exaltation de la Sainte Croix, auquel cas la fête du 
Saint Nom de Marie est renvoyée au dimanche suivant: mais pour nous, la fête ne sera jamais renvoyée”. Carta 
a Adela de Trenquelléon de Agosto del 22 de agosto de 1823, LC I, 246, p. 444. 
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de los retiros tomadas por M. ANTOINE MARRES149. Fue éste el mismo joven religioso que 
en Pentecostés de 1823, justo antes de la partida para la nueva misión, tomó las notas del 
retiro con la meditación llena de entusiasmo sobre el Nombre de María. Nos quedan 
también las notas de otro joven profeso que sería más tarde de gran importancia para el 
Instituto, JEAN CHEVAUX150. Procedente del nordeste, acababa de hacer su noviciado en 
Saint-Remy y ahora se preparaba a la profesión perpetua escuchando por vez segunda vez 
al Fundador. Luego sería a su vez maestro de novicios, asistente general y segundo sucesor 
del Misionero Apostólico.  
 El Fundador hizo dos instrucciones-meditaciones marianas , al principio y al final 
de los retiros.  La  “Primera  Instrucción” o “Meditación fundamental: Devoción a la 
Santísima Virgen”, que el mismo Chaminade titula: “Sobre la Generación de los Hijos de 
María”151. Chaminade pone en paralelo las acciones de María con el cuerpo natural y la 
persona de Jesucristo y sus acciones con respecto al Cuerpo Místico de Jesucristo. Utiliza el 
esquema: Marie a réellement... elle a aussi réellement... , poniendo en paralelo la maternidad 
divina y la maternidad espiritual, a través de la imagen del Cuerpo Místico: 
 

 “ACERCA DE QUE SOMOS REALMENTE LOS HIJOS DE MARIA. Qui conceptus est de 
Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine. Que fue concebido del Espiritu Santo 
y nació de la Virgen María (Simbolo 3. artículo) 1. María concibió 
realmente el verdadero cuerpo de Nuestro Señor por el Espíritu Santo. 
También concibió su cuerpo místico que es la sociedad de los santos y de 
todos los fieles. 2. María dio a luz verdaderamente a Jesucristo; también 
realmente ha dado a luz a todos los santos, de modo que no hay santo 
alguno que no haya dejado de nacer a la gracia por María. 3. María 
realmente alimentó, educó, acompañó en sus viajes, en sus fracasos e 
incluso hasta la muerte al Hijo de Dios. María también ha nutrido, 
fortalecido, protegido, acompañado en sus sufrimientos y trabajos a todos 
los santos ”152. 

 
 Su conferencia es en primer lugar una síntesis de diversas enseñanzas suyas 
anteriores sobre la maternidad espiritual de María, como ya las venía exponiendo desde la 
primera década del sigo. Así pues habla aquí tanto de la maternidad espiritual en la 
Encarnación (vuelve a emplearse la cita del Cantar de los Cantares que estaba en el Manuel 

                                                 
149Sobre ANTOINE MARRES (1808-1855) ver LC II, p. 381, nota. 
150Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites a St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 

374-294. Sobre JEAN CHEVAUX ver CH. J. DEMANGEON, Circulaire n. 3 du Vicaire Général de la Sociéé de 
Maríe, a tous les membres de ladite Société du 20 janvier 1876, en Recueil de Circulaires Chevaux; LC II, p. 
270-272. 

151Carta a M. Clouzet del 7 de noviembre de 1827,  LC II, 441, p. 295. 
152“QUE NOUS SOMMES RÉELLEMENT LES ENFANTS DE MARIE. Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria 

virgine. Qui a été conçu du St Sprit et né de la Vierge Marie (Symbole 3. article.) 1. Marie a réellement conçu le 
vrai corps de N. Seigneur par le St.-Esprit. Elle a aussi conçu son corps mystique qui est la société des saints et 
de tous les fideles. 2. Marie a réellement enfanté Jésus-Christ; elle a aussi réellement enfanté tous les saints, de 
telle sorte qu’il n’y a aucun saint qui n’ait été enfanté a la grâce par Marie. 3. Marie a réellement nourri, élevé, 
accompagné dans ses voyages, dans ses disgrâces, et meme a la mort le Fils de Dieu. Marie a aussi nourri, 
fortifié, protégé, accompagné, dans leurs peines et leurs travaux tous les saints”. Notes sur conférences et 
retraites du P. Chaminade écrites a St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 375. 
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du Serviteur : Venter tuus sicut acervus tritici)153 como en la Redención (en el Calvario, 
María es Madre junto a Cristo que es nuestro Padre)154.  Habla de la Madre de los elegidos 
(antes había también dicho los predestinados)155 que están inscritos en el libro de la 
generación de Jesucristo.  Expone tanto el “principio universal de la gracia” como el 
“principio del alumbramiento del Cuerpo místico de Cristo”156. 
  Pero esta vez, en 1827, cuando empieza a preocuparle de verdad la formación de 
sus jóvenes religiosos, va a desarrollar por primera vez una faceta nueva de la maternidad 
espiritual de María: su  “maternidad formadora”. Chaminade expone en efecto en su 
Instrucción que hemos sido concebidos a la vida de Jesucristo en nosotros en el bautismo. 
María, que ha consentido en participar en el misterio de la Encarnación, tiene ahora una 
tarea en nuestro nacimiento. Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo, es formado a 
semejanza nuestra en el seno de María Santísima. Y a la recíproca, en el seno de María 
somos nosotros formados por sus cuidados maternos a semejanza de Jesús:  
 

 “Es en el seno virginal de María que los elegidos deben ser concebidos por 
la operación del Espíritu Santo y formados por los cuidados maternos a 
semejanza de Jesucristo”157. 

 
 Subrayemos la importancia de la palabra FORMAR, formar a los elegidos. Se trata 
de la “generación de los elegidos”, cuyo carácter de maternidad formadora produce en ellos 
el florecimiento de las virtudes (evidentemente Chaminade piensa en las de su “método de 
virtudes”). En 1821 Chaminade había propuesto un camino de formación que presentaba a 
Jesucristo en cierto modo como causa final de la misma, pues por la pertenencia de los Hijos 
al cuerpo místico del Hijo hace que éstos se hagan uno con él, y a María como causa 
ejemplar que influía en la formación al suscitar en nosotros la imitación de sus virtudes158. 
Es importante señalar que aquí, en 1827, María ya no es solamente “modelo” de virtudes, 
sino agente formador que desarrolla en los elegidos los rasgos de Cristo. Esto es lo que 
insinúa el siguiente texto, algo incorrecto gramaticalmente como es propio de notas 
tomadas al vuelo por un participante en el retiro: 
 

 “En el seno de María nacen los elegidos en abundancia, fruto de gracia y 
de bendición para formar a los elegidos. ¡Oh, qué belleza de generación en 
el estado de virtudes que produce!”159 

                                                 
153Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites a St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 

376. 
154Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites a St. Remy 1827, par Antoine Marres, NR III, 

p. 401. 
155Discours préliminaire, EP I, 33.5, p. 83. 
156Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites a St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 

376. 
157“C’est aussi dans le sein virginal de Marie que les élus doivent y être conçus par l’opération du St Esprit 

et formés par les soins maternels a la ressemblance de J.-C.”. Notes sur conférences et retraites du P. 
Chaminade écrites  St. Remy 1827, par Antoine Marres, NR III, p. 401.  

158Retraite de 1821 (18 méditation), EM II, 766, p. 284. 
159“C’est dans le sein de Marie que naissent les élus en abondance, fruit de grâce et de bénédiction pour 

former les élus. O que la chaste génération est belle dans l’état des vertus qu’elle produit” , Notes sur 
conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. Remy 1827, par Antoine Marres, NR III, p. 401.  
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 Es verdad que esta tarea formadora es propia de la Iglesia, y es precisamente una 
tarea apostólica, propia del apóstol. Desde hacía mucho lo sabía Chaminade, pues en el más 
antiguo escrito que tenemos de él, su cuaderno espiritual que conservaba desde su estancia 
de joven en el colegio-seminario de Mussidan, había escrito con su propia mano las palabras 
del Apóstol: Filioli mei, quos iterum parturio donec formetur Christus in vobis (Ga 4, 19) 
[Hijitos míos, por quienes siento de nuevo los dolores del parto, hasta que se forme Cristo 
en vosotros]160. Pues bien, en la conferencia de Saint-Remy pone por primera vez esta cita 
de la misión apostólica de Pablo en los labios de María:  
 

 “ Este texto del Apóstol, hijitos míos, cuánto sufro hasta que J.-C. sea 
formado en vosotros, pensando que es la Santísima Virgen quien nos dirige 
estas palabras [ ... ] Deberíamos recordar cada vez que volvemos de la 
capilla el texto del Apóstol, hijitos míos, cuánto sufro hasta que J.-C. sea 
formado en vosotros, pensando que es la Santísima Virgen la que nos 
dirige estas palabras”161. 

 
 Es interesante que el que toma las notas copie en su confusión por dos veces la cita 
que quizá le impresiona o que por de pronto el mismo predicador reitera dada su 
importancia. El escribiente incluso ha apuntado la gráfica insinuación del conferenciante 
destinada a actualizar el texto: “deberíamos recordar cada vez que volvemos de la capilla... 
”. Por lo demás María queda aquí asociada a la misión apostólica de la Iglesia de dar a luz a 
Jesucristo en cada uno de los bautizados, como el texto de Chaminade lo sugiere. Él mismo, 
que es Misionero Apostólico, vive esta tarea paternal-maternal y apostólica de dar a luz los 
rasgos de Jesucristo en los jóvenes religiosos.  
 
 Chaminade había utilizado mucho antes esta cita del Apóstol en la carta a los 
Gálatas desde una perspectiva mariana. En las Notas de Instrucción, sus apuntes de la 
primera década del siglo XIX, viene por tres veces. Una es una instrucción que se inspira en 
MARCHANT162, y habla de los sacerdotes y María. El sacerdote reproduce de algún modo la 
maternidad de María tanto con respecto a Cristo como con respecto a los hijos de María. El 
sacerdote ejerce la maternidad de la Iglesia engendrando hijos de Dios por la predicación y 
por el bautismo. María “está presente” cuando se realizan estas acciones sacerdotales: 
 

 “Cuando el sacerdote ofrece el santo sacrificio, María como Madre está 
presente. María reproduce en cierto modo a Jesús junto con el sacerdote. 
¿Acaso habría una ocasión en que María no fuera Madre de Jesucristo? El 
sacerdote engendra hijos para Jesucristo y para María por la 
administración de los sacramentos, por la distribución de la palabra. María 

                                                 
160Imitation de Jésus-Christ, EP I, 6, 81, p. 31. 
161“ Ce texte de l’Apôtre, mes petits enfants, combien je souffre jusqu’a ce que J.-C. soit formé en vous, 

pensant que c’est la tres Sainte Vierge qui nous adresse ces paroles. [ ... ] Nous devrions chaque fois que nous 
(revenons) de la chapelle, nous rappeler ce texte de l’Apôtre, mes petits enfants, combien je souffre jusqu’a ce 
que J.-C. soit formé en vous, pensant que c’est la tres Ste Vierge qui nous adresse ces paroles”. Notes sur 
conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. Remy 1827, par Antoine Marres, NR III, p. 401.  

162Virga Aaronis, o. c., Tractatus II, lectio II, De secondo flore, qui est pietas specialis /sacerdotum/ erga 
Virginem Deiparam, p. 593. 
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se hace presente, es María quien también les engendra. ¡Qué felicidad y 
consuelo para el sacerdote! Filioli, quos iterum parturio, donec formetur in 
vobis Christus (Gal 4,19)”163. 

 
 La cita de Gal 4 19 es importante en Chaminade. Se encuentra ya en sus apuntes 
del colegio-seminario de Mussidan, antes de la Revolución164, aunque aún no está asociada 
a María como en 1827 en Saint Remy. ¿Cómo y por qué realiza ahora esta asociación? 
Indudablemente el Misionero Apostólico ha vivido por sí mismo la  espiritualidad de la 
presencia de María junto al sacerdote (junto al apóstol) en la misión materna de la Iglesia 
desde mucho antes. Ahora, teniendo presente a la comunidad de Saint-Remy y 
posiblemente a los miembros de las comunidades vecinas, ¿cómo no iba a sentirse 
concernido al poner en labios de la Virgen María la frase del Apóstol?  Hubo quizá otra 
circunstancia que trajera a la memoria del Misionero Apostólico el texto de la Carta a los 
Gálatas aquel 9 de septiembre de 1827. En las Notas de Instrucción, según hemos dicho, hay 
aún otras dos ocasiones en que se cita la frase maternal de San Pablo: se trata de dos 
sermones sobre la Natividad de María, justamente la fiesta que acababa de celebrarse en 
Saint-Remy la víspera de la instrucción que estamos examinando. En ambas ocasiones 
resume Chaminade un sermón más antiguo sobre la Natividad de la Santísima Virgen de 
FORMENTIÈRES165. Éste compara cómo es la gracia en María desde su nacimiento y cómo 
es la gracia en nosotros tras nuestro bautismo. La asociación que aquí hace Formentières y 
copia Chaminade es puramente una relación de contraste entre María y nosotros. María, 
desde su nacimiento, tiene la gracia en plenitud. En el cristiano, a diferencia de María, la 
gracia de regeneración opera con lentitud. En esta relación de contraste, la única influencia 
de María sobre nosotros es la del modelo a imitar166.  Puesto que nuestro crecimiento es 
gradual y lento, dejémonos atraer por el modelo de María, que desde su plenitud de gracia 
nos llama a la perfección. María sería la causa formal de nuestro crecimiento en las virtudes, 
pero no hay ninguna acción eficiente materna que produzca este crecimiento. Así lo 
entiende Formentières, aunque al final añade (aunque no en labios de María) la frase del 
Apóstol:  

 “Plenitud de dicha gracia. La gracia en el hombre, como la naturaleza, no 
opera más que por grados y muy lentamente. A pesar de todos los 
privilegios de la gracia de nuestra regeneración [bautismal], lo cierto es 
que no somos en Dios al nacer más que initium aliquod craturae [criaturas 

                                                 
163“Lorsque le prtre offre le saint sacrifice, Marie, comme Mere est présente. Marie reproduit en quelque 

maniere Jésus-Christ avec le pretre. Y aurait-il une occasion ou Marie ne serait pas Mère de Jésus-Christ? Le 
pretre engendre des enfants a Jésus-Christ et a Marie, par l’administration des sacrements, par la distribution 
de la parole. Marie s’y rend présente, c’est Marie qui les engendre aussi. Quel bonheur, quelle consolation pour 
le pretre! Filioli, quos iterum parturio, dnec formetur in vobis Christus (Gal 4,19)”. Au calvaire, Marie et les 
prtres, EM II, 198.157, p. 426. 

164“1. Imitation que va jusqu’a former Jésus-Christ en nous. Filioli mei, quos iterum parturio donec 
formetu Christus in vobis (Ga 4,19)”. Imitation de Jésus-Christ, EP I, 6.81, p. 31. 

165J. L. FORMENTIRES, Panégyrique sur la naissance de la Sainte Vierge, dans Sermons..., o. c. t. III, p. 4-
25. Sobre FORMENTIRES, ver supra p. ***, n. 93 y 94.*** 

166 Sermon sur la nativité de Marie, EP II, 124.36, p. 273. 



 229

en esbozo] (Jc 1,18).  Filioli, quos iterum parturio, donec formetur in vobis 
Christus (Gal 4,19)”167. 

 
 Pero en Saint-Remy la aplicación de la cita de Gálatas a María es totalmente 
explícita. María es entonces más que modelo, es agente de formación, como el Apóstol. 
Recordemos cómo hemos señalado que la instrucción sobre “La generación de los Hijos de 
María” tenía lugar al día siguiente de dicha fiesta de la Natividad de la Virgen. Le pareció 
importante al principio de los retiros dar una instrucción ya clásica en él sobre la acción 
maternal de María en nosotros. Es posible que con esta ocasión le hubieran venido a 
Chaminade a la memoria sus antiguas Notas de Instrucción. Así pues, en la conclusión de 
una conferencia ya habitual sobre la maternidad espiritual de María quiso incorporar 
además la cita sobre la maternidad espiritual del Apóstol. Concluyó por tanto la instrucción 
entera de este modo: “ Este texto del Apóstol, “hijitos míos, cuánto sufro hasta que J.-C. sea 
formado en vosotros”, pensad que es la Santísima Virgen quien nos dirige estas palabras”. El 
modo de utilizar la Escritura, evidentemente, es el propio de la época de Chaminade: se 
trata de apoyar con textos bíblicas la tesis expuesta. En este sentido el esquema de la 
conferencia de Saint-Remy de 1827 es lógicamente perfecto: 1.  Concepción real de 
Jesucristo y la nuestra; 2. Alumbramiento real de Cristo y el nuestro; 3. Alimentación y 
educación real de Cristo y la nuestra. Para explicar cómo los tres puntos de su instrucción 
están completamente unidos, Chaminade había añadido:  
 

 “Los elegidos no llegan a la plenitud de la edad perfecta, como San Pablo la 
llama, sino en la medida en que María sea para con ellos lo que fue para 
con Jesucristo”168. 

 
 Como vemos, María no es aquí una mera causa ejemplar, sino eficiente de la 
santificación de sus hijos, análogamente al hecho,  Chaminade insiste sobre ello en la misma 
instrucción, de que tampoco es una mera causa instrumental pasiva de la Encarnación:  
 

 “La Santísima Virgen no es por lo tanto un instrumento pasivo, del que 
Dios se ha servido para dar a su Hijo al mundo; no es un simple canal, sino 
Madre de Dios: Concipiet. De su consentimiento dependía el gran misterio 
de la Encarnación. El Hijo de Dios se encarnó sólo cuando ella dijo: Fiat 
mihi, etc”169.  

                                                 
167“Plénitude de cette grâce. La grâce, dans l’homme, comme la nature, n’opere que par degrés et tres 

lentement. Malgré tous les privileges de la grâce de notre régénération, il est vrai que nous ne sommes en Dieu 
a notre naissance que initium aliquod craturae [des etres ébauchés] (Jc 1,18).  Filioli, quos iterum parturio, 
donec formetur in vobis Christus (Gal 4,19)”. Sermon sur la nativité de Marie, EP II, 124.40, p. 275. El segundo 
texto igual al anterior se encuentra en los Petits Cahiers de Notes d’Instruction, n. 1, p. 52-62, publicado en EM 
I, 491, p. 353-354. 

168“Les élus n’arrivent a la plénitude de l’âge parfait, comme l’appelle St. Paul, qu’autant que Marie será a 
leur égard ce qu’elle a été a l’égard de Jésus Christ”. Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites 
a St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 375.  

169“La Sainte Vierge n’est donc pas un instrument passif, dont Dieu s’est servi pour donner au monde son 
Fils; elle n’est pas un simple canal, mais Mère de Dieu: Concipiet. C’est de son consentement que dépendait le 
grand mystere de l’Incarnation. Le Fils de Dieu ne s’est incarné que lorsqu’elle eut dit: Fiat mihi, etc.”. Notes 
sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 375.  
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 Tampoco se puede aquí objetar a Chaminade que atribuye a María el papel 
santificador del Espíritu Santo, pues no es exactamente así. Él mismo subraya que María 
actúa bajo la acción del Espíritu Santo: “Es en el seno virginal de María que los elegidos 
deben ser concebidos por la operación del Espíritu Santo y formados por los cuidados 
maternos a semejanza de Jesucristo”. Chaminade no atribuye a María el rol santificador del 
Espíritu Santo, sino el papel de la Iglesia, el rol del Apóstol. Quizá por eso podemos 
comprender por qué en la tradición posterior marianista se haya hablado de la “misión 
apostólica de María”. “Apostólica” no en el sentido de una misión sacramental y ministerial, 
sino en el sentido de eclesial y maternal170. 
 Este cambio de perspectiva  entre la “imitación” de las virtudes de María y el 
“dejarse formar por Ella a semejanza de su Hijo” va a manifestarse de nuevo en el mismo 
retiro unos días más tarde en el curso de las meditaciones sobre los votos. Al hablar de la 
pobreza, incluso en los aspectos más prácticos de la vida, presentará Chaminade primero la 
imitación de Cristo y de María, pero de pronto pasará al plano de la regeneración-
formación:  
 

 “En las obras. En los vestidos, en las casas, es preciso preferir siempre la 
sencillez a la suntuosidad, que jamás está permitida. Es preciso imitar a 
Jesucristo; el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, según él 
mismo dijo: vedlo en el establo de Belén, en Nazaret. En Loreto se 
encuentra la casa de la Santísima Virgen, que fue transportada allí por los 
ángeles; está distribuida en tres pequeñas estancias, la cocina, el pequeño 
dormitorio y un oratorio donde rezaba Jesucristo y su Madre divina. La 
Santísima Virgen no nos dará a luz más que en el establo de Belén; es decir, 
que sólo cuando seamos pobres de espíritu y pobres voluntarios”171. 

 
 Pero en el retiro de Saint-Remy de 1827 el gran tema va a ser la fe. Este retiro tan 
extraordinario va a ser muy importante no sólo para los actuales jóvenes religiosos, sino 
también para orientar el tarea del mismo Misionero Apostólico. Las enseñanzas sobre al fe 

                                                 
170Por eso un mariólogo marianista de nuestros días ha preferido la expresión  “misión materna de María” 

a la de “misión apostólica de María”. LUIGI GAMBERO, La Misione Materna di Maria. Dal pensiero 
chaminadiano al magistero odierno de la Chiesa, Roma 1984. El Concilio Vaticano II refiriéndose a María no 
habla de missio materna, sino de munus maternum (LG 60); en cambio sí habla de la missio apostolica 
Ecclesiae para referirse también a la misión materna de la Iglesia, que toma de María el ejemplo del amor de 
Madre, Quae Virgo in sua vita exemplum exstitit materni illius affectus, quo cuncti in missione apostolica 
Ecclesiae cooperantes ad regenerandos homines animentur oportet (LG 65). En español la traducción no hace 
esta distinción: munus maternum ha sido traducido  no por función materna, sino por misión materna; en 
cambio en missione apostolica Ecclesiae la traducción por misión apostólica es más precisa. Ver LORENZO 
AMIGO ESPADA y ROSA MARÍA HERRERA GARCÍA, Traducción del texto latino de la edición típica vaticana [de 
los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II], en Concilio Ecuménico Vaticano II, edición bilingüe, 
Madrid 1993. 

171“Dans les oeuvres. Dans les habillements, dans les maisons, il faut toujours préférer la simplicité a la 
somptuosité qui n’est jamais permise. Il faut imiter J.-C.; le Fils de l’homme n’a pas ou reposer sa tete, dit-il: 
voyez-le a l’étable de Bethléem, a Nazareth. A Laurette se trouve la maison de la Ste Vierge, qui y a été 
transportée par les anges: elle est distribuée en trois petites pieces, la cuisine, le petit dortoir et un oratoire ou 
priait J.-C. et sa divine Mere. La tres Ste Vierge ne nous enfantera que dans l’étable de Bethléem, c’est -a-dire 
qu’autant que nous serons pauvres d’esprit et pauvres volontaires”. Notes sur conférences et retraites du P. 
Chaminade écrites à St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 392.  
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de este retiro van a ser un importante punto de partida para las guías de dirección y 
formación de religiosos que va a elaborar en los años próximos. Tres van a ser los 
elementos peculiares de su enseñanza sobre la fe en estos retiros:  
 

1. La proposición sobre al fe del Concilio de Trento: Fides est initium 
fundamentum et radix omnis justificationis [la fe es el comienzo, el 
fundamento y la raíz de toda justificación]172. Este va a ser el esquema de 
la primera de sus conferencias sobre la fe173. Era un tema ya antiguo en 
Chaminade, de las Notas de Instrucción de principio de siglo, pero a partir 
de ahora va a hacerse un tema más frecuente y fundamental, 174 hasta 
hacer de él un principio de formación y que recomendará inculcar en los 
religiosos175. 
2. La fórmula “fe del corazón”, inspirada en Rom 10,10, y utilizada aquí por 
vez primera de un modo explícito. Quiere con ello Chaminade subrayar la 
estrecha relación que veía y vivía entre la inteligencia y la afectividad, 
esprit-coeur, en la vida de la fe. A partir de este momento, la “fe del 
corazón” va a ser verdaderamente su fórmula en la formación de los 
religiosos. En estos retiros la explica con diversos ejemplos y desde 
ángulos diversos176. 
3. El ejercicio de la fe. Con dos acciones simultáneas: la primera consiste  
en repetir a lo largo del día los actos de fe177, como ya lo había enseñado 
anteriormente. La segunda, en empaparse de fe, y especialmente de “fe del 
corazón” por la meditación sistemática de los artículos del credo. Aquí en 
Saint-Remy va a desarrollar meditaciones hondas y detalladas de los 
primeros artículos178. 

 
 Si nos hemos detenido en estos tres elementos característicos de Chaminade en 
sus enseñanzas sobre la fe, y que además pone explícitamente en marcha justamente en 
estos retiros, es porque van a resultar el marco en el cual se vaya ahora desarrollando la 
propuesta mariana en la dirección de los religiosos. Y también porque estos principios de fe 
van a estar en el futuro ligados a las enseñanzas sobre María. Esta en el futuro será 
considerada modelo de fe por una parte y por otra encontrará su lugar en el corazón del 
credo. Aquí, en el retiro de Saint-Remy de 1827, tras la instrucción sobre la Generación de 

                                                 
172Concilium Tridentinum, ses. 6 cap. 8; DENZINGER, n. 801. 
173Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 

377; Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. Remy 1827, par M. Marres, NR III, p. 403-
405.  

174Ver la voz Concile - de Trente en el índice alfabético de EsF, p. 559. 
175Manuel de direction, etc... etc..., D II, 422, p. 179. 
176 Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 

378-379; Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. Remy 1827, par  M. Marres, NR III, p. 
403-409. 

177Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 
382. 

178 Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 
382-384; Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. Remy 1827, par  M. Marres, NR III, p. 
419-426. 
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los Hijos de María y de la fe pasa Chaminade a los novísimos, como horizonte de la fe, al 
estado religioso y a los votos, como compromisos de fe. En la  “clausura del retiro” 
Chaminade une en buena lógica ambos temas y propone finalmente la fe desde una original 
perspectiva mariana. Se trata de un comentario de las palabras de María en las bodas de 
Caná de Galilea, Quodcumque dixerit vobis facite [lo que Él os diga, hacedlo] (Jn 2,5). María 
actúa aquí de verdadera educadora de la fe de sus hijos: 
 

 “Haced todo lo que él os diga, es decir, cualquier cosa que os mande hacer, 
no lo razonéis y hacedlo; aunque os parezca contrario a la razón. Es como 
si ella les hubiera dicho: tened fe en él. Pues bien, tales son las palabras 
que la Santísima Virgen, nuestra Madre, nos dirige a nosotros, que somos 
sus hijos. Haced, nos dice, todo lo que mi Hijo os diga: pero, ¿cómo nos 
hablará Jesucristo? Por la fe: escuchamos por tanto la fe, recurramos a la fe 
y pongamos en práctica lo que nos enseña, y haremos de este modo lo que 
Jesucristo nos diga. El espíritu del Instituto de María es un espíritu de fe. Es 
preciso ir a Dios por la fe. Haec est victoria quae vincit mundum, fides 
vestra [ésta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe (1 Jn 5,4)]. Los 
fines del instituto son: 1. La perfección de cada religioso; 2. La salvación 
del prójimo; y 3. El celo por la gloria de Dios. Y el medio a emplear es la fe. 
Haec est victoria quae vincit mundum fides vestra”179.  

 
 En suma, la misión maternal-formadora de María en la primera instrucción de los 
retiros de Saint-Remy del 9 de septiembre de 1827 es un desarrollo nuevo en la reflexión de 
Chaminade acerca de la maternidad espiritual. Notemos justamente que la preocupación 
actual del Fundador es la formación de los sujetos, de los religiosos. Para ellos preparó diez 
años antes las Constituciones y el método espiritual de las virtudes basado en la imitación 
por interiorización. Para ello mismo empezó a enseñarles a hacer meditación para guiarles 
por el camino interior hacia la perfección. En 1821 les propuso un triple camino de 
formación, en que el primer medio era la formación según los rasgos de Jesucristo, el 
segundo el de la imitación de las virtudes de María y el tercero el de formarse a partir de las 
reglas del Instituto, el sistema de virtudes180. En 1827 adjudica a la maternidad espiritual de 
María la formación de los rasgos de Jesucristo en sus Hijos. A partir justamente de este año 
diversas circunstancias, como luego veremos, van a obligarle a poner a punto escritos de 
dirección espiritual muy importantes. Por eso mismo, porque se da cuenta de la 
importancia de esta conferencia en el momento actual de su misión, es por lo que él mismo 
escribe a Saint-Remy al llegar a Burdeos. Pide que le remitan sus propios  apuntes que dejó 
                                                 

179“Faites tout ce qu’il vous dira, c’est-a-dire, quoi qu’il vous commande de faire, ne raisonnez-pas faites-
le; cela vous paraît-il contraire a la raison. C’est comme si elle leur eut dit, ayez la foi en lui.  Eh bien, telles sont 
les paroles que la Ste Vierge, notre Mère, nous adresse a nous memes qui sommes ses enfants. Faites, nous dit-
elle, tout ce que mon Fils vous dira. Mais comment J.-C. nous parlera-t-il? Par la foi: Écoutons donc la foi, ayons 
recours a la foi et mettons en pratique ce qu’elle nous enseigne, nous ferons par la ce que J.-C. nous dira. 
L’esprit de l’Institut de Marie est un esprit de foi. Il faut aller a Dieu par la foi. Haec est victoira quae vincit 
mundum, fides vestra [1 Jn 5,4] Les fins de l’Institut c’est 1. La perfection de chaque religieux; 2. Le salut du 
prochain; et 3. Le  zèle pour la gloire de Dieu. Or le moyen qu’elle emploie pour cela c’est la foi. Haec est 
victoria quae vincit mundum fides vestra”. Notes sur conférences et retraites du P. Chaminade écrites à St. 
Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 394.  

180Retraite de 1821 (18 méditation), EM II, 766, p. 284.  
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allí para que copiaran181, pues necesita tenerlos delante y reflexionar sobre ellos. A partir 
de ahora volverá a recoger la cita del Cantar de los Cantares y emplearla en los “escritos de 
dirección”, pero María ya no será más una simple Madre de la juventud inocente: la 
regeneración de los hijos hasta formar en ellos los rasgos de Jesucristo será una fortísima y 
dolorosa misión materna. Tampoco María será un simple “modelo” externo a “imitar” en sus 
virtudes, sino también un agente formador de sus Hijos, con los que tiene una misión 
materna íntimamente unida a la misión apostólica y  materna de la Iglesia. En definitiva, la 
Instrucción de los retiros de Saint-Remy, la reflexión sobre la misión educadora y 
formadora de María en el proceso de “la generación de los Hijos de María” va a significar un 
verdadero recodo en el itinerario mariano del Misionero Apostólico.  
 
 
2.6. CONCLUSIONES 
 

1 Entre 1820 y 1827 experimentan las obras impulsadas por el Misionero Apostólico 
una importante expansión, tanto en número de miembros comprometidos en ella, 
como en espacio geográfico, como en diversidad y amplitud de proyectos. El 
Misionero Apostólico está detrás de todo este impulso extraordinario. Él mismo, 
íntimamente ligado a las obras de celo que ha promovido, está viviendo un 
importante y específico momento de su itinerario espiritual.  

 
2 En este itinerario espiritual el papel de María va a tener una importancia capital. 

Chaminade va a preocuparse de enseñar a los suyos a hacer meditación, para darles 
una sólida consistencia de vida interior. Enseñará que en esta meditación está 
siempre presente María. Por medio de indicaciones concretas introducirá el espíritu 
mariano en la oración mental y en la vida sobre todo de los religiosos.  

 
3 Si la vida interior se alcanza por la meditación, la vida exterior de celo por la 

salvación de los hombres va a tener una bandera y un lema: el Nombre de María. 
Nombre elegido por Dios y dotado de poder de victoria, va ser el don y la misión que 
la Virgen ha recibido y que comparte con sus Hijos que con ella han contraído la 
alianza. Estos han sido elegidos por María, han sido asociados al poder de este 
nombre y se comprometen a hacerlo todo en su nombre. La fiesta del Nombre de 
María será la fiesta patronal del Instituto y la sección masculina del mismo tomará 
como nombre: “Sociedad de María”. Empujados por el Nombre de María los 
miembros del Instituto se han multiplicado por diez, han abierto muchas y variadas 
obras que multiplican los cristianos, y tan dispersas que hacen pensar en una misión 
universal, que abarca a todo el país y mira ya a todo el continente y al mundo entero. 
Parecen milagrosamente cumplirse las palabras proféticas pronunciadas por 
Chaminade al inicio de los retiros de preparación a la profesión de los primeros 
religiosos en 1818 

                                                 
181“P.S. - Je laissai  M. Rothéa (l’abbé) le plan de l’Instruction que je fis sur la Génération des Enfants de 

Marie; M. Rothéa peut bien se le copier; mais il faut m’envoyer mon projet” [Post Scriptum. - Dejé a Monsieur 
Rothéa (sacerdote) el plan de la Instrucción que hice sobre la Generación de los Hijos de María; Monsieur 
Rothéa puede copiárselo; pero es preciso reenviarme mi proyecto], Carta a M. Clouzet del 7 de noviembre de 
1827, LC II, 441, p. 295. 
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“ Venite seorsum in desertum locum et requiescite pusillum [venid a 
un lugar retirado y descansad un poco] (Mc 6,31). Con estas palabras 
Nuestro Señor invita a sus discípulos a un retiro. Como ellos somos 
poco numerosos; pero estamos destinados como ellos a una gran 
misión”182. 

 
4 Los religiosos ahora se comprometen por sus votos y específicamente por el voto de 

estabilidad, hecho a gloria de María, para pertenecer durante toda la vida e 
irrevocablemente a María y permanecer para siempre en el Instituto que lleva su 
nombre. 

 
5 Chaminade va ahondando cada vez más en su tarea de Misionero Apostólico de 

María y siente cómo va compartiendo su misión con otros misioneros y apóstoles. A 
todos ellos comunica el celo por la salvación de los hombres. Este celo tiene por base 
a Jesucristo, y siempre junto a Jesús está María. Toda la propuesta de Chaminade es 
profundamente cristocéntrica. María está siempre asociada al Redentor. Por eso el 
Nombre de María tiene su fundamento en el Nombre de Jesús. Es estudiando el 
corazón de Jesús como se aprende a amar y honrar a María. María nos introduce a su 
vez en ese corazón admirable. De este modo, el conocer, el amar y el servir a María 
tiene su fuente en el mismo Jesús. 

 
6 La maternidad espiritual, siempre enseñada y propuesta por el Misionero Apostólico 

y el Fundador, va a encontrar al final de esta etapa una nueva dimensión.  El fin de 
esta maternidad es la formación en sus hijos de los rasgos de Jesucristo. Esta 
formación no acaba con el nacimiento de los Hijos de Dios en el bautismo. Aquel ser 
incipiente necesita desarrollarse hasta alcanzar la talla de Cristo, y esto se va 
produciendo lenta y gradualmente. Por eso la misión materna de María, coincidente 
con la misión materna y apostólica de la Iglesia, va a ir adquiriendo una importancia 
cada vez mayor en la misión y en las enseñanzas del Director espiritual y formador 
de nuevos religiosos. La acción de María, enseñará, no se realiza solamente a modo 
de causa ejemplar, que influye en sus Hijos en la medida que la imitan. María es 
también, asociada a Cristo y en el Espíritu Santo, y subordinadamente, causa 
eficiente de nuestra regeneración y nuestra progresiva formación en los rasgos de su 
Hijo primogénito. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
182 “Venite seorsum in desertum locum et requiescite pusillum(Mc 6,31). C’est en ces mots que Notre 

Seigneur Jésus-Christ appelle  ses disciples à une retraite. Comme eux, nous sommes en petit nombre; nous 
sommes destinés comme eux à une grande mission”. Retraite de 1818. Notes de M. Lalanne, EP V, 24.1, p. 441. 
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3. BURDEOS: PRIMERA REDACCIÓN DE LAS CONSTITUCIONES SM Y DE LOS MANUALES DE 
DIRECCIÓN (1828 - 1831) 
 
3.1 EL MARCO HISTÓRICO: IMPORTANCIA DE LOS AÑOS 1828-1831 EN LA TAREA DE 
FORMADOR DEL P. CHAMINADE: PROFUNDIZACIÓN EN SU PROYECTO DE FORMACIÓN 
 
a) LA MUERTE DE LA SANTA FUNDADORA DE LAS HIJAS DE MARÍA (1828) 
 
 El año 1828 marca un giro en el itinerario espiritual y mariano de Guillermo José 
Chaminade y en la historia de las dos órdenes religiosas por él fundadas183. A principio de 
año falleció Adela de Trenquelléon, su primera colaboradora en la fundación de las órdenes 
religiosas. Ya un año antes la salud de Adela se encontraba muy afectada y el mismo 
Chaminade se había dirigido a las religiosas del Instituto prescribiendo oraciones  por la 
Superiora y Fundadora de las Hijas de María184. En primavera sin embargo hubo una ligera 
mejoría y en verano Adela pudo recibir la visita de su buen Padre, el Misionero Apostólico, 
que dejó en ella una conmovedora impresión de santidad185. Su salud con todo fue 
empeorando y murió el 10 de enero de 1828 en Agen186. Para sus hermanas va a ser una 
dura prueba. Le sucederá la MADRE SAN VICENTE187, primero como Vicaria General y dos 
años más tarde como Superiora General. Chaminade comprende la urgencia de consolidar 
esta rama del Instituto, que aún no había obtenido siquiera el reconocimiento civil.  Por fin 
lo consigue el 23 de marzo de 1828188. Quedará todavía la revisión y puesta al día de sus 
constituciones, lo que comenzará tan sólo en la siguiente etapa de su itinerario personal, 
cuando se vea obligado por las circunstancias a trasladarse a Agen, junto a la casa general 
de las Hijas de María.  
 
 
b) LA REDACCIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 
 En cuanto a la Compañía de María, el Fundador se decide a redactar unas 
verdaderas constituciones que expliquen con claridad su pensamiento. En efecto, en el 
momento de su reconocimiento legal en 1825 la Compañía no tenía propiamente 
constituciones, aparte del texto que se presentó provisionalmente al Arzobispo de Burdeos 
durante los retiros de 1818, prácticamente copiado de un texto homólogo de las Hijas de 
María. Por eso mismo, cuando fueron aprobados los estatutos civiles de la S.M. en 1825, 
Chaminade no quiso hacerlos públicos entre los religiosos: ello les habría llevado a la 
confusión, pues estos estatutos civiles explicaban poco el carácter religioso de la Orden189. 

                                                 
183Sobre la importancia de estos años ver: JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, La méthode spirituelle du Pre 

G. - Joseph Chaminade. Fiches de Vie spirituelle, pro manuscripto, 1998, II, p. 2-8. 
184Carta a la Madre Luis de Gonzaga del 29 de enero de 1827, LC II, 427, p. 259-260. 
185ADLE DE BATZ DE TRENQUELLÉON, Carta a la Madre de la Encarnación de Lachapelle del 18 de julio 

de 1827, en Lettres, II, 714, p. 511. 
186Para la última enfermedad y muerte de ADELA DE TRENQUELLÉON ver EDUARDO BENLLOCH, El don 

de la amistad, o. c. p. 303-320. 
187Sobre MARIE MADELEINE CORNIER DE LABASTIDE (1789-1856) ver LC II, p. 502 nota. 
188J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade..., p. 581. 
189J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade..., p. 554. 



 236

Pero ahora la Compañía de María está alcanzando un tamaño muy respetable y Chaminade 
percibe los inicios de una crisis de crecimiento que requiere el afianzamiento que dan unas 
constituciones. Así, pasados unos días de la muerte de Adela, el 6 de febrero de 1828, el 
consejo de administración de la Compañía de María190 decide liberar al P. Chaminade de la 
mayor parte de los negocios ordinarios para que pudiera dedicarse a la redacción de las 
primeras constituciones de la Compañía191. En su circular del día 20 del mismo mes pide a 
sus hijos oraciones para esta obra de recopilación y revisión “de los diversos Estatutos y 
Reglamentos que forman nuestras constituciones” en vistas a “consolidar definitivamente lo 
que ha sido ya hecho”. Estas súplicas, que se harán en la próxima novena de San José, 
incluirán diversas oraciones a la Virgen, entre ellas el Cor Mariae y la antífona Sub tuum. La 
circular concluye con la jaculatoria: “Cor Mariae immaculatum, Cordi Jesu simillimum, fac 
cor nostrum secundum Cor Jesu! [Corazón inmaculado de María, tan semejante al Corazón 
de Jesús, haz que nuestro corazón sea conforme al Corazón de Jesús]”192. A continuación el 
Fundador asocia a la tarea de revisión de las constituciones a su más directo discípulo, el P. 
Lalanne, ahora director del colegio de Gray, en el nordeste de Francia. Con este fin se 
desarrolla entre ellos una intensa correspondencia, no exenta con frecuencia de tensiones, 
importante para comprender el proceso de redacción. También lo son las notas autógrafas 
sobre las constituciones de la Compañía de María y de las Hijas de María que a partir de este 
año Chaminade empieza a compilar193. Un año después, en el curso de la  tercera visita a las 
comunidades del nordeste, Chaminade permanecerá una temporada en Gray para poner a 
punto las constituciones que Lalanne está redactando194. Este borrador quedará terminado 
en 1829 pero aún deberá ser examinado por los más antiguos de entre los religiosos. De 
hecho el Fundador se lo leerá durante el retiro de San Lorenzo de Burdeos195 en octubre de 
1829196. Sólo se publicará parcialmente y a modo de consulta en 1834; pero aún habrá de 
redactarse otro texto de constituciones, que en su momento se estudiará. Durante todo el 
tiempo que dure la gestación de las constituciones Chaminade tomará sobre sí con gran 
responsabilidad su tarea de legislador197. En relación con el itinerario mariano del 
Misionero Apostólico, el estudio de este proyecto de constituciones es bastante útil, pues 
para ellas Chaminade habrá de sintetizar su pensamiento mariano  y encontrar las fórmulas 
que resuman y codifiquen su propuesta en esta época. Todo ello lo analizaremos enseguida. 
En cuanto al carácter mariano de las constituciones de las Hijas de María, será tema a 
considerar más adelante, cuando Chaminade emprenda su revisión.  
 

                                                 
190Como consecuencia de la aprobación de los estatutos civiles el 16 de noviembre de 1825 Chaminade 

había de formar un consejo de administración general, conformemente a los artículos 12 y siguientes. El 15 de 
enero de 1826 constituyó su consejo al nombrar a M. Collineau, primer asistente, Lalanne, segundo asistente, 
Auguste, tercer asistente. David Monier quedaba como secretario general. Ver LC II, p. 167. 

191LC II, p. 308. 
192Circular al Instituto del 20 de febrero de 1828, LC II, 449, p. 308-310. 
193Des pretres, EM II, 569-573. Las notas autógrafas sobre las constituciones de la SM y de las FM, éstas 

últimas de 16 páginas, AGMAR 57. Ver HC, o. c., p. 46-48, deberán ser publicadas en el volumen VI de EP. 
194JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, La méthode spirituelle du Pre G. - Joseph Chaminade. Fiches de Vie 

spirituelle, pro manuscripto, 1998, II, p. 3-4 y 9-10. 
195J.-C. DELAS, Histoire des Constitutions... , o. c., p. 49. 
196Carta a M. Lalanne del 8 de octubre de 1829, LC II, 483, p. 368. 
197Sobre la tarea de legislador de Chaminade ver VINCENT VASEY, Chaminade, un altro ritrato, traducción 

al italiano del original inglés por PIETRO MONTI, policopiado, Roma, p. 406-426. 
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 Chaminade está sumergido en la tarea de preparar constituciones, reglamentos 
para las diferentes casas -especialmente para noviciados- tratados de espiritualidad para 
los formandos, métodos de meditación para todos. Es una tarea ardua que le exige todo su 
esfuerzo. Ante  las intempestivas críticas de su colaborador de Gray, el P. Lalanne, se 
defiende: “Aunque institutor, fundador y superior de una Sociedad religiosa, me veo a mí 
mismo todo el tiempo como un minúsculo novicio en el arte de hacer reglamentos, 
constituciones. No encuentro nada más difícil que hacer buenas leyes, sobre todo cuando 
afectan a tantas clases de individuos y guiarles a lo largo de toda la vida”198. 
 
 
c) LOS MANUALES DE DIRECCIÓN ESPIRITUAL Y LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS 
AUTORES A LA PROPUESTA ESPIRITUAL DE CHAMINADE 
 
 Mientras desde 1828 Lalanne está redactando las constituciones en Gray, 
Chaminade comienza a componer, junto con su secretario David Monier, una guía de 
dirección para los religiosos. Se trata de la Direction de la Société de Marie dans les voies du 
salut199, manual dirigido a los formandos de la Compañía. Este manual queda sin embargo 
inacabado y es significativo que un año después comience un ensayo completamente nuevo, 
con doctrina más elaborada y horizonte más amplio. ¿Qué le ha movido a ello? La razón es 
que Chaminade acaba de hacer un descubrimiento espiritual muy importante, los escritos 
de JEAN JACQUES OLIER (1608-1657)200, fundador de los sacerdotes de San Sulpicio en 
París en el s. XVII.  La reedición de su obra en la Francia del s. XIX comienza con la aparición 
en 1828 de la Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes [Introducción a la vida y a las 
virtudes cristianas]201. Le sigue el Catéchisme chrétien pour la vie intérieure [Catecismo 
cristiano para la vida interior]202. Es evidente que Chaminade había oído hablar de Olier 
anteriormente, máxime si tenemos en cuenta que había acabado sus estudios en París antes 
de la ordenación sacerdotal en el seminario de Laon, dirigido por los sulpicianos203. El 
pensamiento de Olier no era por tanto del todo nuevo para él, encontrándose además 
Chaminade de lleno en la corriente sulpiciana en el marco de la llamada Escuela francesa de 
espiritualidad. A partir de 1828 Chaminade empieza a citar ampliamente a Olier, como 
quien ha redescubierto “la fuente misma” después de haber tan sólo bebido agua del 

                                                 
198Carta a M. Lalanne del 30 de diciembre de 1829, LC II, 495, p. 399. 
199Direction de la Société de Marie dans les voies du salut, D I, 1244-1290, p. 372-384. 
200 Sobre esta importante figura de la espiritualidad de la “Escuela francesa”ver I. NOYE,  Jean-Jacques 

Olier, en Dizzionario degli Istituti di Perfezione, o. c., VI, col. 708-711.Sobre su influencia en Chaminade ver J. 
B. ARMBRUSTER, Note bibliographique, en D II, p. 245-247; Introduction historique au volume II [des Écrits 
Marials du P. Chaminade], EM I, p. 104-105; W. COLE, The spiritual maternity... o. c. p. 260. 

201Editado en vida del autor en 1657, es reeditado en Francia en 1828, J. B. ARMBRUSTER, Note 
bibliographique, en D II, p. 246. En la llamade “Biblioteca Chaminade” que se encuentra en la Curia General de 
la Compañía de María de Roma, Via Latina 22, se encuentra bajo la cota CH.1.66: OLIER, JEAN-JACQUES, 
Introduction a la vie et aux vertus chrétiennes, Avignon 1828. Nota del P. HENRI LEBON: Le P. Chaminade se 
servait de l’édition de 1828.  

202Editado en vida del autor en 1656, es reeditado en Francia en 1822, según W. COLE, The spiritual 
maternity... o. c. p. 260, nota 89. 

203H[ENRI] L[EBON], Sur les traces du Bon Père Chaminade.  la communauté de Laon, Paris (1782-
1783), “L’Apôtre de Marie” 11(1814) 340-345. 
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arroyo204. Con Olier Chaminade va a hacerse más cristocéntrico en sus propuestas 
espirituales, más profundo y más sintético. En cuanto a las propuestas marianas del 
Fundador en estos mismos manuales de dirección, si bien hay influencia de Olier, 
Chaminade, va a seguir más su propia inspiración. Esta inspiración mariana propia será 
ahora confirmada por un segundo autor que Chaminade acaba de descubrir con gran 
complacencia, ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (1696-1787)205. Antes de 1827, año de la 
primera edición francesa de las Glorias de María206 parece que Chaminade ignora 
completamente a  Ligorio207, pero cuando descubre las Glorias de María y el Selva208 hace 
suyas sus frases y pensamientos y recomienda explícitamente sus escritos a los sacerdotes 
de la Compañía de María209. Chaminade se identifica con facilidad con Alfonso de Ligorio, 
pero la influencia del santo sobre él, que cuenta ya con 67 años, resulta tardía. No es de las 
que hayan contribuido a formar su pensamiento mariano, sino que ha sido más bien un 
catalizador para que cristalizaran en sus escritos determinados aspectos de la unión 
materna de María a los misterios de Jesús y de su acción por nosotros sus hijos210. 
 
 Justamente bajo la influencia de Olier comienza Chaminade en 1829, como hemos 
dicho, la redacción de un nuevo tratado de dirección, el Manuel de Direction à la vie et aux 
vertus religieuses dans la Société de Marie [Manual de Dirección a la vida y a las virtudes en 
la Compañía de María]211. El mismo título evidencia la influencia de Olier. Tampoco este 
manual de dirección quedará terminado, lo cual nos indica que en estos años Chaminade 
está buscando la composición de un verdadero tratado espiritual para sus hijos. En este 
tratado espiritual, como veremos enseguida, hay importantes elementos marianos. 
 
 
d) NOTAS PARA LOS MÉTODOS DE MEDITACIÓN 
 
 Chaminade sigue en su empeño de introducir en la meditación a sus hijos. Ya ha 
escrito varias versiones de un método, pero el trato espiritual con las religiosas y religiosos 
le obliga a escribir nuevas notas e indicaciones. En este período va a escribir nada menos 
que tres: En 1829, Oraison de foi et de présence de Dieu212 [Oración de fe y de presencia de 
Dios], muy breve escrito de 12 notas, de una calidad espiritual extraordinaria, una de las 

                                                 
204J. B. ARMBRUSTER, Note bibliographique, en D II, p. 246. 
205Sobre el santo ver O. GREGORIO, Alfonso María de Liguori, en Dizionario degli Istituti di Perfezione... o. 

c., I,col. 428-488. 
206ALPHONSE DE LIGUORI, Les Gloires de Marie, Dole et Turin 1827. 
207ALFONSO DE LIGORIO había sido beatificado en 1816 y canonizado en 1839. Por eso en la última 

edición que Chaminade hizo del Manuel du Serviteur, en el Petit traité de la connaissance de Marie, el 
redactor, J. B. FONTAINE lo llama “St. Liguori”. EM II, 469, p. 170. 

208ALPHONSE DE LIGUORI, Selva ou Recueil de matéiraux de discours et d’instructions pour les retraites 
ecclésiastiques, Paris, Gaume, in-12 et Avignon. Estas son las indicaciones bibliográficas del volumen del que 
disponía Chamiande en Burdeos en su biblioteca, J. B. ARMBRUSTER, en EM II, p. 208 nota 5. Ver W. COLE, The 
Spititual Maternity..., o. c., p. 287-288, especialmente la nota 276. 

209Notas autógrafas sobre las constituciones de la S.M., Des pretres, EM II, 569-573, p. 208-209. 
210J. B. ARMBRUSTER, Introduction historique au volume II [des Écrits Marials du P. Chaminade], en EM I, 

p. 105. 
211Manuel de Direction a la vie et aux vertus religieuses dans la Société de Marie, D II, 1-36, p. 23-46. 
212Oraison de foi et de présence de Dieu, EO, 373-399, p. 371-401. 
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cimas de Chaminade en su tarea de iniciador de almas en el arte de la meditación. En 1829 
también de nuevo añade unas modificaciones al “Método común” de 1821 escribiendo su 
Méthode commune, 2e manière [Método común, 2a. manera]213. En 1830 vuelve sobre el 
tema con Direction sur la méthode d’oraison [Dirección sobre el método de meditación]214. 
En estos tres breves escritos apenas hay referencias marianas explícitas, pero son piezas 
que quedan siempre dentro de sus enseñanzas sobre la meditación de los años 1821-1824 y 
para Chaminade el ejercicio de la meditación siempre tiene un color y un talante mariano, 
por la presencia de María a lo largo del mismo. 
 
 
e) PUBLICACIONES Y RETIROS 
 
 Durante estos años el centro de gravedad de las obras de Chaminade se encuentra 
en el nordeste de Francia. No parece que sean sólo razones económicas las que en 1828 le 
impulsan a reeditar lejos de Burdeos, en Besançon215 el Manuel du Serviteur de Marie216, es 
que es allí donde hay más movimiento, más vocaciones, más obras y a donde Chaminade ha 
desplazado sus mejores hombres, por supuesto con la carga de problemas personales y 
dificultades comunitarias administrativas y económicas que una realización de este calibre 
conlleva. Entre 1827 y 1830 se abren en esta zona cinco nuevas obras apostólicas mientras 
que en la zona de Burdeos no hay ampliación alguna217. En Besançon hace Chaminade 
imprimir de nuevo 6.000 ejemplares del Manuel, de los que sólo hará traer a Burdeos 850 
(bien es verdad que las ediciones anteriores se habían vendido en la región bordelesa). Es 
la cuarta edición, quinta si incluimos el Recueil de 1801. Se trata de una reproducción tan 
sólo con simples correcciones de la edición de 1815218. Lo que evidencia que la propuesta 
mariana de 1815, con su Introduction à l’état de congréganiste para los congregantes, sigue 
estando vigente. 
 
 Si bien en el nordeste hay expansión, entre tanto en Burdeos está germinando un 
conflicto que va a tener penosas consecuencias a corto y medio  plazo, y va a ser funesto 
para el final de la vida del P. Chaminade. A partir de marzo de 1828 el internado que dirigen 
los Hijos de María, la Pension Sainte-Marie, pasa por una serie de crisis administrativas y 
pedagógicas que inquietan a Chaminade y a las que no termina de ver solución, cuanto más 
que afectan muy especialmente a uno de sus primeros y más valiosos colaboradores, 
asistente de su consejo de administración, AUGUSTE BRUOGNON-PERRIÈRE219. Más que 

                                                 
213Méthode commune, 2e maniere, EO, 155-168, p. 178-184. 
214Direction sur la méthode d’oraison, EO, 363-372, p. 363-370. 
215Ver las instrucciones pertinentes en la Carta a M. Clouzet del 28 de abril de 1828, LC II, 456, p. 317-318. 
216Manuel du Serviteur de Marie 5, Outhenin-Chalandre, Besançon 1828. Ver EF I, 174, p. 226-227. 
217Inquisitio, o. c., p. 10. 
218 En la correspondencia aparecen los avatares de su publicación, que Chaminade sigue de cerca, pues es 

un tema que le interesa,  Carta a M. Clouzet del 28 de abril de 1828, LC II, 456, p. 317-318; Carta a M. Clouzet 
del 21 de mayo de 1828, LC II, 458, p. 323-324; Carta a M. Clouzet del 26 de mayo de 1828, LC II, 459, p. 324-
325; Carta a M. Lalanne de julio de 1828, LC II, 461, p. 328-329;Carta a M. Clouzet del 8 de julio de 1828, LC II, 
462, p. 329; Carta a M. Clouzet del 19 de enero de 1829, LC II, 470, p. 341-342. 

219Carta a M. David Monier del 26 de marzo de 1828, LC II, 452, p. 313-314; Carta a M. David Monier del 
28 de marzo de 1828, LC II, 453, p. 314; Carta a los miembros del Consejo de la Compañía de María del 14 de 
abril de 1828, LC II, 454, p. 315; Carta a M. David Monier del 14 de abril de 1828, LC II, 455, p. 315-316. Acerca 
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nunca se pone de manifiesto que la formación de las personas resulta decisiva. No resulta 
menos urgente la clarificación de las responsabilidades administrativas y económicas que 
han de quedar patentes en las constituciones. Éstas, en efecto, han de tener una 
espiritualidad sólida cimentada en la fe y a la vez han de proporcionar a los miembros de la 
Sociedad de María una gestión racional de las realidades humanas y temporales. 
Comprendemos así la urgencia -no sólo doctrinal- de revisar las constituciones. En el fondo 
Chaminade vive las consecuencias concretas del gran reto de la época: el conjugar 
sabiamente en la vida cotidiana, en medio de las necesidades temporales, la razón con la fe. 
Esta sabiduría le va a resultar muy necesaria para su oficio de legislador. En medio 
justamente de estas tareas el Fundador no descuidará el lado espiritual. Reunirá como 
siempre a los religiosos del sudoeste en San Lorenzo, junto a Burdeos, para los retiros 
anuales en 1828220 y 1829221.  No hay entre las notas que de ellos nos han quedado 
instrucciones ni meditaciones de carácter mariano. 
 
f) DE LA PLENITUD A LA GRAVE CRISIS EN LA REVOLUCIÓN DE 1830 
 
 El año 1830 comienza para el P. Chaminade bajo el signo de la plenitud.  Su 
proyecto de religiosos comprometidos en la formación de maestros ha llegado a la madurez. 
Ha enviado a Lalanne a París a proponer en el ministerio de Asuntos Eclesiásticos la 
implantación de Escuelas normales dirigidas por la Compañía de María en toda Francia222. 
Se siente lleno de celo por la regeneración cristiana de la sociedad y está convencido de que 
ésta va a ser su tarea más eficaz como Misionero Apostólico223. Además está llevando a cabo 
un proyecto de calidad pedagógica para escuelas y colegios en el que ha puesto gran 
confianza. Hay todo un equipo de religiosos que trabajan en perfeccionar nuevos métodos 
que se están experimentando con éxito y desea que se extienda por todas partes la estima 
por los mismos224. Hacia el quince de julio de 1830 el Fundador se va a Agen para su visita 
anual a las Hijas de María. Su carta desde allí del 24 de julio es testimonio de la amplitud de 
sus planes apostólicos225. Y de pronto su gran impulso misionero va a sufrir una 
estremecedora sacudida por el estallido de una nueva Revolución. 
 La Revolución de julio de 1830, en efecto,  que provocaría la huida del rey Carlos X 
y la llegada de Luis Felipe226 va a afectar muy seriamente a las obras y a los proyectos de 
Chaminade. Desde París, la agitación se extiende por todo el país. Las pasiones religiosas se 

                                                                                                                                                              
de quién era AUGUSTE BROUGNON-PERRIRE y para todo el proceso que con él va a desarrollarse hasta el 
conflicto final del P. Chaminade ver Inquisitio... o. c., p . 76-108. 

220Retiros que tienen lugar del domingo 12 al lunes 20 de octubre de 1828 en San Lorenzo, Retraite de 
1828, NR III, 488-492. 

221Retraite de 1829, NR III, 499-526. 
222Carta a M. Lalanne del 15 de enero de 1830, LC II, 497, p. 409-412; Aperçu sur les Écoles normales de la 

Société de Marie destiné  tre présenté au Ministre de l’Instruction Publique en janvier 1830, EF III, 75, p. 
80-84. 

223Carta al conde de Noailles del 14 de mayo de 1830, LC II, 523. p. 476-477. 
224Carta a M. Lalanne de abril de 1830, LC II, 515, p. 459-462. 
225Carta a M. Lalanne del 24 julio de 1830, LC II, 537, p. 496-501. 
226Sobre la Revolución de Julio de 1830 y sus consecuencias para la Iglesia francesa ver JEAN LEFLON, La 

crise révolutionnaire 1789-1846, en AUGUSTIN FLICHE, VICTOR MARTIN, Histoire de L’Église, o.c. XX, p. 417-
452. 
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desencadenan de nuevo con violencia227. El Fundador termina lo más rápido que puede su 
tarea en Agen. Tras la elección de la Madre San Vicente como segunda superiora general de 
las Hijas de María y del nombramiento de sus asistentes vuelve a Burdeos el 11 de agosto de 
1830, donde se hace rápidamente cargo de la gravedad de la situación. A pesar de la 
aparente calma, Chaminade se resuelve con prudencia a mantenerse lo más discreto 
posible, usando de grandes precauciones en el intercambio de correspondencia228, 
sumamente preocupado por las personas, las obras y las responsabilidades económicas en 
medio de la crisis. Recomienda la discreción y la unión mutua229 mientras intenta 
comprender desde la fe el significado de este nuevo y profundo contratiempo230. Poco a 
poco su situación en Burdeos se le hace más difícil, por caer bajo la sospecha de estar 
conspirando con la  reacción, ser amigo de los legitimistas y por supuesto por ser director 
de la Congregación231. No sale prácticamente de su apartamento232, dirige casi en secreto 
unos abreviados retiros anuales para religiosos en San Lorenzo entre 12 y 19 de octubre, de 
los que significativamente no quedó huella alguna en notas escritas233. Aunque su hermoso 
proyecto de multiplicación de Escuelas normales se viene abajo, sigue sin embargo el 
Misionero Apostólico convencido del bien que la Compañía de María puede hacer en 
Francia. Piensa incluso en que pueda también llegar a España y ser en ella incluso más 
necesaria todavía234. Pero la verdad es que las circunstancias se agravan y puede pasar 
cualquier cosa. También al interior de la Sociedad empieza a haber una cierta efervescencia 
y tensión a propósito del proyecto de constituciones en sus artículos sobre el gobierno de la 
misma, sobre la relación entre religiosos sacerdotes y religiosos laicos, sobre las 
responsabilidades económicas y legales de cada uno, sobre el modo de ejercer la autoridad. 
Estas disensiones  le producen incluso más temblor que la misma Revolución y le llenan de 
agotamiento y fatiga, lo que no le impide pensar en ponerse a trabajar seriamente para 
conseguir la mejor regla para sus Hijos235 Sus Hijas también viven los efectos de la 
Revolución. La víspera de Todos los Santos de 1830 tienen que evacuar su noviciado de 

                                                 
227LC II, p. 502; J. SIMLER, Guillaume Joseph Chaminade..., p. 597. 
228“Je ne garde aucune lettre, une fois que j’ai répondu; pour plus prompte expédition aussi, je garde tres 

peu de copies des lettres que j’écris”[No guardo ninguna carta una vez que he respondido; también para una 
más rápida expedición guardo muy pocas copias de las cartas que escribo], Carta a M. Clouzet del 21 de agosto 
de 1830, LC II, 538, p. 503. 

229Carta a M. Lalanne del 3 de septiembre de 1830, LC II, 539, p. 504-506. 
230Carta a M. Louis Rothéa del 18 de septiembre de 1830, LC II, 544, p. 511. 
231LC II, p. 502; J. SIMLER, Guillaume Joseph Chaminade..., p. 598. 
232Carta al prefecto de la Gironda del 11 de octubre de 1830 LC II, 549, p. 519. 
233LC II, p. 518 nota. 
234“La Société de Marie m’a paru bien nécessaire a la France: mais j’ose dire qu’elle ne le serait pas moins 

pour l’Espagne; peut-etre le serait-elle plus” [La Compañía de María me ha parecido muy necesaria para 
Francia; pero me atrevo a decir que no lo será menos para España; puede que lo vaya a ser más], Carta a M. 
O’Lombel del 27 de octubre  de 1830, LC II, 552, p. 524. 

235“Je vous écris, mon cher Fils, de ma propre main, et pour ainsi dire en tremblant, dans la crainte de vous 
blesser, et certainement je n’ai pas cette intention. [ ... ] Le sommeil et la fatigue m’accablent; j’espere 
néanmoins pouvoir, apres la Toussaint, m’occuper sérieusement des Constitutions” [Le escribo, querido Hijo, 
con mi propia mano, y por decirlo así, temblando, con miedo de herirle a usted, y ciertamente no es esa mi 
intención. [ ... ] El sueño y el cansancio me agotan; con todo espero poder, después de Todos los Santos, 
ocuparme seriamente de las constituciones], Carta a M. Lalanne del 29 de octubre de 1830, LC II, 555, p. 531-
533. 
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Burdeos y llevarlo a Agen236. Las cuestiones financieras de la Compañía van bastante mal, y 
los responsables de las mismas no están unidos237. Se siente Chaminade desconcertado ante 
el sesgo de los acontecimientos políticos y confiesa así el 20 de enero de 1831 sus 
convicciones más hondas:  
 

 “¡Estamos en medio de un mundo tan nuevo! Estoy en Francia casi como 
en tierra extraña. Casi no sé ni qué decir o hacer más; por mi parte me 
encuentro a la espera de que los acontecimientos se me presenten, más 
que adelantarme a los acontecimientos. No tengo más política que la de 
recurrir todos los días a la Santísima Virgen”238.  

 
 Tras los graves desórdenes político-religiosos acaecidos en París el 14 de febrero 
de 1831 la ola de amenazas llega a Burdeos. El 18 de febrero la policía hace una serie de 
registros en las casas de los partidarios del rey Carlos239. Un sustituto del procurador se 
presenta acompañado de fuerza armada e irrumpe en  la iglesia de la Madeleine donde está 
el P. Chaminade confesando. Éste les conduce a su casa y les entrega las llaves, con las que 
registrarán todo durante tres horas y media. Parecen encontrar al fin una prueba de su 
peligrosidad: cuatro medallones con una efigie de la Virgen María con la siguiente 
inscripción: María ha sido concebida sin pecado. Ésta le parece al que dirige el registro la 
prueba de su vinculación con la conspiración: “Oigame usted, responde Chaminade 
invitándole a sentarse; voy a explicarle lo que significan estos medallones. No ignorará 
usted que al principio del mundo Adán y Eva fueron puestos en el Paraíso terrenal en 
estado de felicidad...” y continúa en este mismo tono exasperando al interrogador240. El 
mismo Chaminade comunica a Lalanne unos días más tarde algo de lo que pasó dentro y 
fuera de la casa. Su tono pretende ser tranquilizador, pero evidencia la tremenda tensión y 
zozobra del Misionero Apostólico, sin embargo profundamente apoyado en la fe en Dios y 
confiado en la protección de María: “Como consecuencia de los movimientos graves que 
tuvieron lugar en París y que yo entonces ignoraba tuve una visita bastante amenazadora. 
Dentro de casa todo sucedió muy comedidamente; en el exterior el populacho ocupó todo el 
día la calle Lalande, en número de unas trescientas a cuatrocientas personas según se ha 
dicho. No tuvo más consecuencias que la de tener que reparar los cristales del n. 3, rotos a 
pedradas y bastonazos, pues me dijeron que cierto vecino se apresuró a traer una escalera y 
unos palos. La visita dentro de casa no duró más que tres horas y media. El Juez de 
instrucción me declaró que no me volverían a llamar y que podría hacer uso del pasaporte 
que había obtenido un día antes para Agen. El Juez  de instrucción se comportó siempre 
honestamente. [ ... ] Creo que cuanto peores y más difíciles son los tiempos, más nos 
debemos entregar a una oración verdadera, y actuar de modo que la fe crezca siempre en 

                                                 
236Carta a M. Lalanne del 29 de octubre de 1830, LC II, 555, p. 532. 
237Carta a M. Clouzet del 6 de noviembre de 1830, LC II, 557, p. 534-538. 
238“Nous sommes au milieu d’un monde si nouveau! Je suis en France presque comme dans une terre 

étrangere. Je ne sais presque plus que dire ou que faire; pour ma part, j’attends que les événements 
m’arrivent, plutôt que d’aller au-devant des événements. Je n’ai d’autre politique que celle de recourir tous les 
jours a la Sainte Vierge”. Carta a M. Lalanne del 20 de enero de 1831, LC II, 575, p. 585. 

239J. VERRIER, Mélanges..., o. c., p. 112-113. 
240El relato en H. LEBON, Sur les traces du B. P. Chaminade, vingtieme article,. A Bordeaux, en février 

1831...  “L’Apôtre de Marie” 22 (1931) 326-332. 
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nosotros; y creo también que la Santísima Virgen, por su poderosa protección, nos traerá el 
orden y la paz; roguemos con insistencia y perseverancia”241. Dispersado por la policía, el 
populacho decidió buscar a otros “enchaminados”, como entonces se dijo, y corrió a asaltar 
el noviciado de San Lorenzo. Hubo incluso algún disparo. Por suerte un pelotón de tropa 
pasaba cerca y dispersó a los asaltantes. Los novicios lo pasaron muy mal242. Del mismo 
modo que hicieron tres meses antes las Hijas de María, habrían de ver pronto trasladado su 
noviciado.  
 Chaminade tuvo aún que declarar ante el Juez cuatro días más tarde, el 18 de 
febrero de 1831. Quedaría en libertad, pero en el curso de las dos horas y media de 
interrogatorio habría de dar su escueto y directo testimonio de la fe en  la Inmaculada 
Concepción de María:  
 

 “-¿Cuál es el sentido y objeto de este emblema encontrado entre sus 
papeles y que representa una Virgen con la leyenda: María ha sido 
concebida sin pecado?  
 - Tan sólo veo la expresión de la Inmaculada Concepción de la Virgen, 
creencia muy antigua en la Iglesia”243  

 
 A la vista de la creciente tensión que agita Burdeos, Chaminade se ve obligado a 
cerrar los dos noviciados que hay en ella244 y él mismo  ha de dejar la ciudad, como lo había 
declarado ya ante el Juez, para instalarse junto a sus religiosos en Agen. Ignoramos si se 
marchó por propia voluntad o si la policía se lo había indicado. En todo caso, cuando salió 
de Burdeos no imaginaba que iba a estar ausente de la ciudad y de la casa general de la 
Compañía de María durante cinco años. La chocante duración de esta ausencia induce a 
pensar que la policía no era del todo ajena al alejamiento245. Era el día 10 de marzo de 1831. 
En esta fecha se cierra un período importante en el itinerario de Chaminade que acabamos 
de presentar históricamente. Nos queda ahora lo más interesante para nosotros: considerar 
los aspectos marianos del mismo.  
 
3.2. EL LUGAR DE MARÍA EN EL CREDO Y LA FE DE MARÍA COMO PRINCIPIO ESPIRITUAL 
EN LAS GUÍAS DE DIRECCIÓN Y EN LAS CONSTITUCIONES (1821 - 1831) 
 
a) ASPECTOS MARIANOS DE LAS GUÍAS DE DIRECCIÓN DE (1828 - 1829) 
 
 Conviene ante todo explicar cierto giro que da Chaminade en estos momentos a las 
guías de dirección. Anteriormente las había estructurado a partir del “método de virtudes” 
                                                 

241Carta a M. Lalanne del 2 de marzo de 1830, LC II, 581, p. 593-595. 
242Notas manuscritas de M. DUMONTET, entonces novicio y testigo de esta escena, J. SIMLER, Guillaume 

Joseph Chaminade..., p. 601. 
243“- Quel est le sens et l’objet de cet embleme trouvé dans vos papiers représentant une Vierge avec cette 

légende: “Marie a été conçue sans péché?- Je n’y ai rien vu autre chose que l’expression de l’Inmaculée 
Conception de la Vierge, croyance fort ancienne de l’Eglise”. Déposition de M. Chaminade, 22 février 1831, 
avant-midi, devant le Juge d’instruction René Devis, en H. LEBON, Sur les traces du B. P. Chaminade, vingtieme 
article. A Bordeaux, en février 1831...  “L’Apôtre de Marie” 22 (1931) 330-331. 

244HENRI ROUSSEAU, Guillaume Joseph Chaminade, Paris 1913, p. 294. Además del noviciado de San 
Lorenzo había otro para candidatos destinados al sacerdocio en la calle Lalande, cerca de la Madeleine. 

245J. VERRIER, Mélanges..., o. c., p. 114-115. 



 244

morales que cada religioso había de ir incorporando por imitación. Ahora sorprende que no 
retome el método de virtudes morales, sino que va a proponer un punto de partida  
netamente teologal: la fe, de la que María va a ser el primer modelo246. María y la fe habían 
sido también los contenidos de los retiros tan importantes de 1827 en Saint-Remy. Allí 
después de hablar de la generación de los Hijos de María, había propuesto Chaminade el 
camino de la fe con las tres características que en su momento explicamos: a) punto de 
partida, la declaración sobre la fe del Concilio de Trento; b) llamamiento a la “fe del 
corazón”; c) propuesta del ejercicio de la fe a través de una doble acción: la multiplicación 
de actos de fe y  la meditación de los artículos del credo247. Da la impresión de que 
Chaminade siente haber encontrado en ello la vía que necesitaba, pues justamente éste va a 
ser el principio estructurador de los manuales de dirección de 1828 y 1829. ¿Qué lugar 
ocupa ahora en ellos María? 
 
 En la guía de dirección de 1828,  Direction de la Société de Marie dans les voies du 
salut248, tras citar la declaración de la fe del concilio de Trento, fides jest humanae salutis 
initium...(sess. 6, cap.8)  presenta Chaminade a María como ejemplo que verifica el principio 
tridentino:  

 “¡Oh vosotros, que queréis haceros imitadores e Hijos de María, creced en 
la fe! Si vuestra santa Patrona se elevó al más sublime grado de la santidad 
y de la justicia, ¿no es acaso porque llevó una vida totalmente de fe desde 
el primer momento de su concepción hasta su preciosísima muerte?”249 

 
 A continuación la guía propone el doble ejercicio de la “fe de corazón” en la 
multiplicación de actos de fe y en la meditación de los objetos de la fe: el Credo. Anuncia así 
la guía cuáles serán los temas que se desarrollarán:  
 

 “Hablaremos aquí de nuestra fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo 
y en la Santísima Virgen”250. 

 
 Vemos en la composición del programa que María tiene su puesto vinculada a la 
Trinidad y dentro del credo. Por supuesto que en modo alguno Chaminade propone una 
“cuatrinidad”, las tres divinas personas más la Santísima Virgen. Su teología es sólida, 
completamente ortodoxa y sumamente matizada. Justamente el carisma mariano de 
Chaminade encuentra en este esquema su sitio dentro del plan de Dios. 

                                                 
246Se ve por ejemplo que la guía de 1829, Direction de la Société de Marie dans les voies du salut, D I, 

1244-1290, p. 372-384 comienza inspirándose en una guía que el mismo redactor David Monier compuso en 
1816 para las Hijas de María, Direction sur l’Institut des Filles de Marie, EP V, 12, p. 277-322, que era un 
desarrollo del método de virtudes. Pero de pronto cambia completamente, deja de lado las virtudes morales y 
pone su fundamento en la fe. 

247Ver Notes sur conférences et retraites écrites a St. Remy 1827, par le P. Chevaux, NR II, p. 378-379. 
248Direction de la Société de Marie dans les voies du salut, D I, 1244-1290, p. 372-384. 
249“O vous qui voulez devenir les imitateurs et les Enfants de Marie, croissez dans la foi! Si votre auguste 

Patronne s’est élevée au plus sublime degré de la sainteté et de la justice, ce n’est que parce qu’elle a mené une 
vie toute de foi depuis le premier instant de sa conception jusqu’a sa précieuse mort”,Direction de la Société 
de Marie dans les voies du salut, D I, 1249, p. 373. 

250“Nous ne parlerons ici que de notre foi en Dieu, en Jésus-Christ, au Saint-Esprit et en la Sainte Vierge”. 
Direction de la Société de Marie dans les voies du salut, D I, 1253, p. 375. 
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 Chaminade sin embargo abandona pronto la redacción de esta guía, que queda por 
tanto incompleta, y tan sólo desarrolla la fe en Dios Padre y una parte de la fe en Jesucristo. 
Nos quedamos por ahora sin saber cómo iba a abordar los temas de la fe en el Espíritu 
Santo y de la persona y la función de María a la luz de  la fe en la Trinidad. No hay más 
elementos marianos en este “inicio de guía de formación”, pero supone un importante 
avance que va a consolidarse y desarrollarse mejor en la guía del año siguiente, la cual 
igualmente quedará inconclusa. 
 
 En la guía de1829, las enseñanzas sobre María, lo mismo que sobre Espíritu Santo, 
han quedado mejor expuestas.  Como ya sabemos, tras la lectura de OLIER y de SAN 
ALFONSO MARÍA DE LIGORIO Chaminade comienza de nuevo la redacción de una guía de 
formación con el título de Manuel de direction à la vie et aux vertus religieuses dans la 
Société de Marie (1829) [Manual de dirección a la vida y a las virtudes religiosas en la 
Compañía de María ( 1829)]251. Hemos dicho cómo también la guía queda inconclusa, pues 
sólo llega a redactar diversas nociones preliminares. De nuevo aparecen los tres elementos 
de la fe del retiro de Saint-Remy de 1827: el principio del Concilio de Trento sobre la fe, la 
“fe del corazón” y el ejercicio de la fe por la repetición de actos de fe y la meditación del 
Símbolo. El punto de partida es el Símbolo, y dentro del Símbolo es donde va a tener lugar la 
instrucción sobre María, con sus correspondientes consecuencias espirituales:  
 

 “1. Sobre el segundo y el tercer artículos del Símbolo de los Apóstoles: 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido del 
Espíritu Santo y nació de la Virgen María: In Jesum Christum Filium ejus 
unicum. Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine: Haec 
est autem vita aeterna ut congnoscant te Deum verum, et quem misisti 
Jesum. Tu es Christus, Filius Dei vivi. NOTA: Tras algunos progresos sobre la 
fe en la divinidad de Jesucristo y la maternidad divina de María, será bueno 
detenerse un poco sobre las dos últimas palabras del segundo artículo del 
Símbolo, Dominum nostrum”252. 

 
 Para explicar nuestra incorporación a Cristo por el bautismo va a poner en cierta 
analogía la paternidad adoptiva de Dios Padre sobre nosotros y la maternidad espiritual de 
María. En efecto, una y otra se verifican en Jesucristo aunque en modo distinto. Chaminade 
explica que Jesucristo es “Hijo Unico del Padre”, sólo que Único por naturaleza, pues 
nosotros también somos Hijos de Dios, aunque por adopción, pues por el bautismo hemos 
sido hechos coherederos de Cristo. Cita Chaminade a San Agustín, tomando la cita de un 

                                                 
251Manuel de direction a la vie et aux vertus religieuses dans la Société de Marie (1829), D II, 1-46, p. 23-

46.  
252“1. Sur le 2eme et 3me articles du Symbole des Apôtres; Je crois en Jésus-Christ, son Fils Unique, Notre 

Seigneur, qui a été conçu du St-Esprit, est né de la Vierge Marie: In Jesum Christum Filium ejus unicum. Qui 
conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine: Haec est autem vita aeterna ut congnoscant te Deum 
verum, et quem misisti Jesum. Tu es Christus, Filius Dei vivi. NOTA: Aprés quelques progres sur la foi en la 
Divinité de J.- C. et la maternité divine de Marie, il sera bon de s’arreter un peu sur les deux dernieres paroles 
du 2eme article su symbole, Dominum nostrum”. Manuel de direction a la vie et aux vertus religieuses dans la 
Société de Marie (1829), D II, 3, p. 28.  
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autor jesuita del s. XVIII, JEAN COUTURIER (1731-1799)253 y sitúa esta filiación adoptiva de 
los Hijos de Dios dentro de la doctrina del Cuerpo místico de Cristo. Luego Chaminade sigue 
por su cuenta, poniendo en cierto paralelo la doble paternidad de Dios con la doble 
maternidad de María: 
 

 “Es de fe que Jesús Hombre Dios es el hijo único de María según la carne; 
pero ella es la Madre de los cristianos, e incluso en cierto sentido, de todos 
los hombres. San Lucas, en el relato del nacimiento del Salvador, dice que 
María trajo al mundo a su hijo primogénito; esto debe entenderse de sus 
hijos espirituales”254. 

 
 Justamente aquí incluye el texto del Cantar de los Cantares tantas veces por él 
citado: Tu seno fecundo es un montoncillo de trigo rodeado de lirios (Cant 7,3).  A esta cita, 
tan peculiar suya, añade las habituales citas de San Ambrosio y San Guillermo, sólo que esta 
vez todas ellas están tomadas de Las Glorias de María de San ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, 
que Chaminade tiene ahora a mano255. Aquí también, por vez primera, y por influencia de 
San Alfonso va a relacionar Lc 2,7, peperit filium suum primogenitum con la maternidad 
espirital de María, pues Jesús es su primogénito y nosotros somos los demás hijos, aunque 
sólo  espirituales. Así queda cerrado el paralelo entre la doble paternidad de Dios y la doble 
maternidad de María, que tienen su punto de encuentro en el Único y el Primogénito. 
 
 Hasta aquí el Manual de dirección recoge una enseñanza ya tradicional del 
Misionero Apostólico, que sigue siendo actual para Chaminade, sobre todo a través de las 
múltiples ediciones del Manuel du Serviteur de Marie, la última, como se ha dicho, de 1828. 
Hay algún rasgo novedoso, como la extensión de la maternidad espiritual a “todos los 
hombres”, más allá de los propios cristianos. Pero ahora Chaminade insiste en que estas 
enseñanzas no pueden quedar en la inteligencia, sino que han de convertirse por “el doble 
ejercicio de la fe” en “fe del corazón”. Las verdades dogmáticas están llenas de 
consecuencias para nuestra vida si las creemos de corazón. Así pues Chaminade expone a 
continuación un elenco de verdades marianas articuladas entre sí que, creídas de corazón, 
nos afectan muy hondamente: el hecho de que tengamos por madre a la mismísima Madre 
de Jesucristo; el que también ella haya sido formada a imagen de Jesucristo; el misterioso y 
conjunto doble modo con que María realiza la maternidad divina: si San Agustín recordaba 
que María concibió “en su mente” y “en su seno” Chaminade dirá que María, “es doblemente 
Madre de Jesucristo, Madre según la carne, Madre según el espíritu” (atención al término 
esprit, que en francés significa tanto “mente”, o “inteligencia” como “espíritu”). 256 
                                                 

253JEAN COUTURIER, Catéchisme Dogmatique et moral, Dijon-Paris 1825, vol III, p. 334-335. Sobre este 
autor ver J.B. ARMBRUSTER, Note bibliographique, en D II, p. 244-245. 

254“Il est de foi que Jésus Homme-Dieu est fils unique de Marie, selon la chair; mais elle est la Mere des 
Chrétiens, et meme dans un sens, de tous les hommes. St. Luc, dans le récit de la naissance du Sauveur, dit que 
Marie mit au monde son fils premier-né; cela doit s’entendre des fils spirituels”. Manuel de direction a la vie et 
aux vertus religieuses dans la Société de Marie (1829), D II, 7, p. 30.  

255ALPHONSE DE LIGUORI, Les Gloires de Marie: le Salve Regina, ch. I §II. Ver D II, p. 31 nota 36.  
256“[ ... ][vérités] qui nous donnent pour Mère, la Mère même de Jésus-Christ; celle qui nous a engendrés 

en engendrant J.-C. parce que la vie qu’elle communiquait a son adorable Fils était une vie d’influence. Celle 
qui devenait sa fille en meme temps qu’elle était sa Mère bien-aimée; celle, par conséquent qui a été la plus 
excellente copie du divin original formé dans son sein virginal par le Saint-Esprit. Celle qui est doublement 
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Chaminade subraya, en efecto,  que María es Madre del hijo Único en un doble plano: en el 
de la carne y en el del espíritu. En su maternidad no hay ninguna oposición ni lucha entre la 
carne y el espíritu257. 
 
 Afirma Chaminade en el Manuel de direction que los misterios realizados en María 
hasta hacerla semejante a Cristo no han sido operados en ella sin su activa participación. Es 
su fe admirable quien la dispuso a recibir del Altísimo sus perfecciones (Lc 1, 45):  
 

 “¡Qué fe tan admirable, la de María Santísima! Cree en los misterios que se 
le anuncian, y estos misterios se cumplen en ella, y se cumplen sólo porque 
ha creído. Credisti, perficientur: fe, cumplimiento; ¡Qué instrucción para 
nosotros! Los mismos misterios se nos anuncian, se cumplirán si tenemos 
la fe; se cumplirán, por así decirlo, en proporción a nuestra fe”258. 

 
 Es decir, el Espíritu de Jesucristo ha formado a María espiritualmente a semejanza 
de su Hijo Jesucristo porque ella ha creído. En la medida de nuestra fe, el Espíritu desea 
formarnos a imagen y semejanza del Señor. Se trata de una generación en el Espíritu. Este 

                                                                                                                                                              
Mère de J.-C., Mere selon la chair, Mère selon l’esprit. En même temps que N.S. fut conçu dans sa belle âme par 
l’opération de l’esprit de J.-C. qui n’était que le St-Esprit envoyé par lui, pour opérer en elle tous ses mysteres 
d’anéantissement et se la rendre non seulement conforme mais uniforme”[[verdades] que nos muestran por 
Madre a la Madre misma 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. La que se convertía en su hija al mismo tiempo que 
era su Madre querida; aquella, por consiguiente, que fue la más excelente copia del original divino formado en 
su seno virginal por el Espíritu Santo. La que es doblemente Madre de Jesucristo, Madre según la carne, Madre 
según el espíritu. Al mismo tiempo que Nuestro Señor fue concebido en su alma hermosa por la operación del 
espíritu de Jesucristo, que no era sino el Espíritu enviado por él para operar en ella todos los misterios de 
anonadamiento y hacérsela no sólo conforme sino uniforme],  Manuel de direction a la vie et aux vertus 
religieuses dans la Société de Marie (1829), D II, 9, p. 32.  

257JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, La méthode spirituelle du Pre G. - Joseph Chaminade. Fiches de Vie 
spirituelle, pro manuscripto, 1998, II, p. 35. El autor explica mejor esta realidad en María a la luz de la 
antropología que en este momento Chaminade incorpora de Olier en los siguientes párrafos de este mismo 
Manuel de direction: “Des traces de jansénisme donnent une orientation exagérément négative a cette 
antropologie. Ainsi la nature humaine, blessée par le péché est présentée en oposition radicale avec la grâce. [ 
... ] Marie immaculée, seule parmi toutes les créatures, n’a pas été touchée par cette lutte intérieure. [ ... ] 
L’opposition précédente, tout être qui naît en ce monde la porte en lui comme conséquence du péché 
d’origine. L’opposition chair-esprit, par contre, naît en nous par le bapteme. [ ... ] L’homme n’est pas divisé en 
deux parties, mais il est tout entier écartelé entre deux appels [ ... ]. Donc, nous gémissons de ce que nous ne 
sommes enfants (de Dieu) qu’a demi (Jc 1, 18; Rm 8, 23), et dans l’attente de notre sanctification totale. [ ... ] 
De la une lutte entre la chair et l’esprit, telle que l’évoque saint Paul. Cette lutte exige de crucifier le vieil 
homme, de vaincre l’amour-propre, démarches qui relevent de la Méthode des vertus. Mais la lutte contre 
l’homme ancien s’appuie de plus en plus sur l’action de l’Esprit-Saint et la présence maternelle de Marie, qui 
font grandir en nous l’homme nouveau [ ... ]. Ici encore, contemplons Marie immaculée [ ... ]. Elle n’avait pas 
besoin de notre Méthode des vertus qui est une démarche de purification du péché et de ses malheureuses 
suites”. JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, La méthode spirituelle du Pere G. - Joseph Chaminade. Fiches de Vie 
spirituelle, pro manuscripto, 1998, II, p. 37-39. 

258“Quelle admirable foi que celle de l’auguste Marie. Elle croit aux mysteres que lui sont annoncés, et ces 
mystires, s’accomplissent en elle, et ils ne s’accomplissent que parce qu’elle a cru. Credisti, perficientur foi, 
accomplissement; quelle instruction pour nous! les memes mysteres nous sont annoncés, ils s’ccompliront si 
nous avons la foi; ils s’accompliront, pour ainsi dire, en proportion de notre foi”.  Manuel de direction a la vie 
et aux vertus religieuses dans la Société de Marie (1829), D II, 9, p. 32-33.  



 248

será el tema de Chaminade en las guías de dirección que redactará en la siguiente etapa de 
su itinerario259.  
 
 Efectivamente, la guía de 1829 no llega a concluirse. Es verdad que su redacción 
supone un progreso importante, sobre todo porque la teología de la misma es cada vez más 
rica; pero aún no ha encontrado el Fundador para su guía de dirección esa fórmula teológica 
que está buscando y necesita para desarrollar con coherencia y precisión el camino 
espiritual ya vislumbrado. Por eso no cejará en el intento de crear esta guía. Los sucesivos 
esbozos de la misma irán señalando los avances de su itinerario espiritual y mariano. 
 
 
b) ASPECTOS MARIANOS DEL PROYECTO DE CONSTITUCIONES PARA LA COMPAÑÍA DE 
MARÍA (1829) 
 
 El proyecto de constituciones que conjuntamente preparan Chaminade y 
Lalanne260 tiene importantes fórmulas marianas que hemos de estudiar.   
 El texto se abre por unos artículos preliminares de gran importancia espiritual. 
Cuando cinco años más tarde, en 1834, Chaminade hizo pública provisionalmente una 
extensa parte de las constituciones estos artículos no se publicaron. Pero es que entonces se 
trataba de hacer una consulta sobre cuestiones reglamentarias, organización y gobierno261. 
Y sobre estos artículos preliminares no había polémica. Los fundamentos teológicos y 
marianos de la Compañía de María que el Fundador proponía eran acogidos con general 
consenso. Y en efecto, estos son artículos muy importantes, pues dan todo el marco 
teológico y espiritual a la Compañía de María. En ellos María tiene un lugar sumamente 
destacado.  
 El primer artículo presenta a la pequeña Companía, al servicio de Dios y de la 
Iglesia “bajo los auspicios de Santa María”. La Compañía se propone dos objetivos 
principales, “elevar a cada uno de sus miembros, con la gracia de Dios, a la perfección 
religiosa” y trabajar en el mundo en favor de la salvación de las almas”262. Para alcanzar el 
primer fin Chaminade no va proponer en estas constituciones el “método de virtudes”, sino 
que va a trazar el mismo camino que está elaborando simultáneamente en las guías de 
dirección, un camino de crecimiento en la fe fundado en unos principios cristológico-
marianos.  A ello va especialmente orientado el artículo 5., posiblemente el más importante 
desde el punto de vista teológico de estas constituciones: 
 

 “5. La profesión que hace la Compañía de entregarse a María, como su 
nombre lo indica, no deroga aquella verdad tan excelsa, Maria de qua natus 
est Jesus. De María es de quien nació Jesús. Fue alimentado, educado por 
ella, jamás se separó de ella en todo el curso de su vida temporal, le estuvo 
sujeto, la asoció a todas sus preocupaciones, sus dolores, sus misterios. La 

                                                 
259JEAN BAPTISTE ARMBRUSTER, La méthode spirituelle du Pere G. - Joseph Chaminade. Fiches de Vie 

spirituelle, pro manuscripto, 1998, II, p. 36. 
260Constitutions de la Société de Marie (1829), AGMAR, 57,6, en parte imprimidas en EM II, 574-544, p. 

210-224. 
261HC, p. 46-57. 
262Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 574, p. 210. 
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devoción a María es pues uno de los puntos más salientes de la imitación 
de Jesucristo y al entregarse a la imitación de Jesucristo bajo el amado 
nombre de María, la Compañía entiende constituírse, hacer vivir y trabajar 
a cada uno de sus miembros gracias a los auxilios espirituales de María, en 
una palabra, hacer que sean educados por ella, como Jesús fue educado por 
los cuidados de esta buena Madre, después de haber sido formado en su 
seno”263. 

 
 Parte el artículo de una “verdad excelsa”, de la que va a extraer unas 
consecuencias. Vemos así un procedimiento semejante al del Manuel de direction à la vie et 
aux vertus religieuses dans la Société de Marie (1829)264. Esta verdad excelsa está 
contenida en un versículo del evangelio de San Mateo (1,16), Maria de qua natus est Jesus. 
Que en este versículo se concentra todo aquello y lo más grande que de María puede 
decirse, Chaminade lo sabe desde hace mucho.  Así, recortado y aislado del contexto de la 
genealogía según San Mateo, lo había recogido por tres veces en sus Notas de 
Instrucción265; pero sobre todo lo había utilizado en los retiros a los religiosos entre 1818 y 
1822266. En estos retiros Chaminade reelabora las notas que antes tenía con comentarios al 
mismo. En sus instrucciones y meditaciones de retiros Chaminade explica cómo Jesús “ha 
asociado a María a todos sus misterios”. Y es lo que también se dice  aquí en el artículo de 
las constituciones que estamos analizando. En él Chaminade ha querido resumir su 
enseñanzas anteriores a los religiosos y concentrarlas en una fórmula evangélica que 
resume y codifica todas las grandezas de María. El gusto por esta fórmula, Maria de qua 
natus est Jesus, no es original de Chaminade, pues ya era corriente antes que él la escribiera 
y comentara. Aparece en un conocido sermón sobre al Natividad de María de Santo TOMÁS 
DE VILLANUEVA267, que justamente se leía como homilía entre los sulpicianos en el 
segundo día de la octava de la fiesta de la Vida interior de la Santísima Virgen268. Chaminade 
pudo perfectamente haberlo oído desde su estancia en el seminario de Laon en París antes 

                                                 
263“5. La profession que fait la Société d’être dévouée a Marie comme l’indique son nom, ne déroge pas a 

cette vérité si relevée, Maria de qua natus est Jesus. C’est de Marie que Jésus est né. Il a été nourri, élevé par 
elle, il ne s’est point séparé d’elle dans tout le cours de sa vie temporelle, il lui a été soumis, il l’a associée a 
tous les travaux, a toutes ses douleurs, a tous ses mysteres. La dévotion a Marie est donc un des points les plus 
saillants de l’imitation de Jésus Christ et en se dévouant a l’imitation de Jésus-Christ, sous le nom bien-aimé de 
Marie, la Société entend se constituer, faire vivre et travailler chacun de ses membres, par les secours 
spirituels de Marie, en un mot, les faire élever par elle, comme Jésus fut élevé par les soins de cette bonne 
Mère apres avoir été formé dans son sein”. Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 576, p. 210-211. 

264Manuel de direction a la vie et aux vertus religieuses dans la Société  de Marie (1829), D II, 7. p. 30. 
265Dévotion a la Sainte Vierge, EP II, 123.35, p. 272; De la dévotion à la Sainte Vierge, EP II, 160.1, p. 355; 

De Saint Joseph, EP II, 204.176, p. 446-447.  
266Retraite de 1818, notes de M. Collineau, EP V, 25.25, p. 480; Jean-Baptiste Bidon, résumé des 

méditations (1820), EP V , 43.18, p. 574; Retraite de 1822 (Manuscrit de Bordeaux), EM II, 778-784, p. 287-
289; Retraite de 1822 (Notes de M. Bidon), EM II, 785, p. 287-289; Retraite de 1822 (Manuscrit de Bordeaux), 
EM II, 790-798, p. 291-293; Retraite de 1822 (Notes de M. Bidon), EM II, 805, p. 294-295. 

267“Satis fuit de ea dicere: de qua natus est Jesus. Quid ultra requiris? Sufficit tibi quod mater Dei est. Ubi 
ergo totum erat, pars scribenda non fuit”. SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA, Opera omnia, Manila 1881-1897, 
v. IV, 306. Sobre este autor ver J. STÖR, A. ZUMKELLER, Thomas v. Villanova (1486-1555) en Marienlexikon, o. 
c., v. VI, p. 413-415 

268 Citado por H[ENRI] L[EBON], L’Office de la Vie intérieure de la Bienheureuse Vierge Marie, “L’Apôtre 
de Marie” 16 (1824) 121-128; 185-190.  



 250

de su ordenación sacerdotal. Por otra parte el mismo San Alfonso María de Ligorio cita la 
meditación de Santo Tomás de Villanueva a la vez que nombra a su autor,  en Las Glorias de 
María269, libro que Chaminade en esta época estaba leyendo. Por lo demás el artículo de las 
constituciones que ahora comentamos pone en paralelo la maternidad divina de María con 
su maternidad espiritual. Es también lo que el Fundador había hecho en los retiros de Saint-
Remy de 1827. Entonces también incorporó a su enseñanza tradicional sobre la maternidad 
espiritual de María los aspectos de formadora y educadora que la Madre de Dios ejerce para 
con sus hijos espirituales hasta formarlos a imagen de Cristo. Aquí, en el artículo de las 
constituciones se recogerá la misma enseñanza, aunque el término elegido será “a 
imitación” de Jesucristo, bajo el nombre querido de María. Al igual que en los retiros de 
Saint-Remy de 1827, se incorporará también en al siguiente artículo, el número 6, la orden 
de María a los servidores de Caná: Quodcumque dixerit vobis, facite (Jn, 2,5)270 para 
explicar tanto el significado mariano de la misión de los siervos de María como la 
universalidad de obras que la Compañía de María abraza. Así pues pensamos que, en los 
preliminares de las constituciones de 1829 han sido plasmadas en forma de artículos las 
enseñanzas de los retiros de Saint-Remy de 1827. 
 
 Por lo demás las constituciones recogen las propuestas marianas anteriores de 
Chaminade: el voto de estabilidad como modo permanente e irrevocable de constituírse en 
siervo de María, y perpetuar su conocimiento, su amor y su culto (art. 16)271; los aspectos 
marianos de la meditación (art. 29)272; la recitación del Oficio Parvo de la Inmaculada 
Concepción (art. 65 , 66 y 359)273; la celebración de las fiestas marianas (art. 86)274; la 
reunión espiritual al pie de la cruz a las tres de la tarde (art. 120). 275 Hay dos artículos que 
hablan de imágenes marianas en las habitaciones (art. 166) y en el jardín (art. 176)276. Un 
artículo más espiritual (art. 228) invita a la identificación con Jesucristo Víctima también en 
unión con María277. Son nuevos y con cierta originalidad los artículos consagrados a la 
educación cristiana en la que se ejerce el celo religioso por la salvación por las almas. En 
ellos se motiva a los religiosos con los ejemplos dados por Jesús y María, que se han 
entregado a la redención de los hombres y ahora les piden a sus siervos la colaboración 
(art. 230; 237; 241)278. Finalmente las constituciones subrayan el carácter mariano de la 
celebración de la Santa Misa que han de vivir particularmente los sacerdotes de la 
Compañía de María (art. 352)279, así como el carácter de ministro de María que, a imagen de 
San José, habrá de revestir la función de Superior general (art. 373)280.  
 
 

                                                 
269ALPHONSE DE LIGUORI, Les Gloires de Marie: les fêtes,  VI §II. 
270Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 577, p. 211. 
271Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 578, p. 212. 
272Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 579, p. 212. 
273Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 580-581, p. 212-213; 602, p. 223. 
274Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 582, p. 213. 
275Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 584, p. 214-215. 
276Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 585-586, p. 214. 
277Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 593, p. 217-218. 
278Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 591-594, p. 216-219. 
279Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 601, p. 223. 
280Constitutions de la Société de Marie (1829), EM II, 603, p. 223-224. 



 251

3.3. CONCLUSIONES 
 

1 Entre 1828 y 1831 Chaminade vive un período de cierta plenitud, en el que se 
consagra a la consolidación de sus obras de Misionero Apostólico, sobre todo de la 
Compañía de María. Para ella principalmente se pondrá  a redactar las 
Constituciones, buscará una sólida guía de dirección-formación para los religiosos y 
escribirá diversos tratados para apuntalar los métodos de meditación ya antes 
elaborados. También sigue de cerca la evolución de las Hijas de María tras la muerte 
de su santa Fundadora.  Tiene su corazón de Misionero Apostólico lleno de proyectos 
y piensa alcanzar a toda Francia con sus Escuelas normales, considerando incluso 
que también la Compañía de María está llamada a hacer un gran bien en otos países. 
Todo el ferviente trabajo va a sufrir sin embargo un traspiés al estallar la Revolución 
de Julio de 1830. Tras ocho meses de incertidumbres y de dificultades políticas que 
inciden también en las relaciones internas de los societarios, su presencia en 
Burdeos se hace insostenible y se ve obligado a desterrarse a Agen en marzo de 
1831.  

 
2 Durante este tiempo Chaminade ha quedado en parte liberado de sus obligaciones 

de gobierno para trabajar en constituciones y manuales de dirección. Incorpora, 
como siempre, a sus colaboradores más cercanos a la redacción de los mismos. Está 
buscando fórmulas teológicas que puedan condensar la propuesta de su método 
espiritual. Parece que desea abordarlo desde una perspectiva más teologal que 
moral, sobre todo desde la fe. Las fórmulas de los retiros de San Remy de 1827 
acerca de la generación de los Hijos de María parecen consolidarse. La Virgen tiene 
la tarea maternal de formar a sus Hijos según los rasgos de Cristo. Este va a ser el 
marco general del camino hacia la perfección. Pero todo el camino es fe. Se parte del 
postulado del Concilio de Trento sobre la fe. Pero se trata de la “fe del corazón” que 
se desarrolla por medio de un doble ejercicio: los actos de fe y la meditación sobre 
los artículos del credo. He ahí la base de su propuesta.  

 
3 María. En este momento de su itinerario Chaminade enfoca progresivamente con 

más cuidado la persona y la función de María, situándola sólidamente en el Credo y 
por tanto más vinculada a Jesucristo. En ese aspecto su dogmática mariana se 
consolida.  El Director espiritual busca un elenco de verdades marianas articuladas 
entre sí que tengan su base y centro en Cristo. Son verdades llenas de consecuencias 
para la vida espiritual de los Hijos de María. Estas verdades por tanto han de pasar al 
corazón de los religiosos, han de ser creídas por la fe del corazón. Son verdades 
excelsas pero que se pueden condensar en brevísimas fórmulas de fe:  In Jesum 
Christum Filium ejus unicum; Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria 
Virgine; Maria, ex qua natus est Jesus; Peperit filium suum primogenitum. A partir de 
estas fórmulas donde se codifica todo el misterio de María en Cristo, Chaminade va a 
intentar construir un camino espiritual hacia la perfección religiosa, tanto a través 
de las Constituciones como de las guías de Dirección. 

 
4 No están sin embargo los textos aún maduros. Y por eso mismo Chaminade sigue 

esforzándose por encontrar las fórmulas acertadas y los desarrollos correctos. Busca 
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nuevas fuentes, incorpora grandes autores espirituales que también recomienda a 
los hijos. Pero el Fundador aún ha de ejercer con mayor precisión y acierto su tarea 
de legislador, pues quedan muchos aspectos por resolver en el nacimiento y 
desarrollo de nuevas instituciones de vida religiosa para tiempos nuevos. Sufre, reza, 
estudia, anota, viaja, escucha a cada uno y para cada uno hay una palabra de ánimo, 
de reprensión cuando es preciso, de envío y misión, de consulta tantas veces. La 
política le preocupa pero le cansa. En el fondo su única política, dentro del 
desconcierto que provocan los acelerados cambios y vaivenes de su país, es recurrir 
a diario a la Virgen. Ella es ahora el modelo de la fe para sus religiosos y sobre todo 
para el mismo Misionero Apostólico. Una vez más ha tenido que exilarse. ¡Cómo no 
habrá de recordar a Aquella que en Zaragoza consoló al Misionero treinta y cuatro 
años antes... ! 

 
 
 
4. DE AGEN A BURDEOS: UN ARDUO ESFUERZO DE CONSOLIDACIÓN (1831 - 1838) 
 
 Desde que Chaminade marcha de Burdeos a Agen en marzo de 1831 hasta que 
envía a Roma el texto definitivo de las Constituciones el 16 de septiembre de 1838, el 
itinerario del Misionero Apostólico pasa por tres fases. La primera, en Agen, cuando ha de 
afrontar la crisis de crecimiento de sus obras que coincide con una grave crisis 
revolucionaria de Francia. La segunda fase comenzará después del 8 de septiembre de 
1834, en que emprende un largo viaje por las fundaciones del nordeste, que durará veinte 
meses, con vuelta a Agen. Durante ese viaje prestará una especial atención a la formación 
que se da en los noviciados de la Compañía de María. El 13 de septiembre de 1836 empieza 
la tercera fase, al recibir la noticia de la agonía de Teresa de Lamourous. Marcha entonces a 
Burdeos, que será ya su residencia definitiva y donde terminará de preparar el texto de las 
constituciones de la Compañía de María y de las Hijas de María, acabando por enviarlas a 
Roma. 
 
 
4.1. HACER FRENTE A LA CRISIS (1831- 1834) 
 
 Ya en los primeros meses del año 1831 se podía palpar entre los religiosos la 
gravedad de los efectos de la “Revolución de Julio” del año anterior. Tras unos años de 
expansión y éxito de la Compañía de María, el cambio de viento, que ponía al descubierto las 
fragilidades institucionales, llevó a algunos del entusiasmo a un estado de completo 
abatimiento. Imaginaron que la Compañía había tomado un camino equivocado y su 
desánimo se convirtió en amargas recriminaciones281.El descontento estaba además 
promovido desde Burdeos por la actitud de dos de los asistentes del Superior General que 
acabaron por romper los lazos con la Compañía282. No queda al margen de este penoso 

                                                 
281HENRI ROUSSEAU, Guillaume Joseph Chaminade, o. c., p. 296-298. 
282Ver supra p. ***  nota 144; p. *** nota 189; p. ***, nota 218. *** Auguste y Collineau profesaron siempre 

afecto por Chaminade, que con todo no justificó su salida.  Estando el P. Chaminade en agonía fue Collineau 
quien vino a administrarle los últimos sacramentos, no habiéndose atrevido a hacerlo los propios miembros 



 253

suceso el nuevo Arzobispo de Burdeos, Monseñor JEAN-LOUIS LEFEBVRE DE CHEVERUS 
(1768-1836)283 que no comprendía ni a Chaminade ni a la Compañía de María y los trató 
con recelo284.  En Agen no iban las cosas mejor. Había dificultades con algunos miembros de 
la comunidad de religiosos285. Con las Hijas de María a la vez que con el mismo obispo de 
Agen y su vicario (y a partir de una cierta cuestión de dinero) se desató en cuaresma de 
1832 un penoso conflicto de celos a propósito del poder del superior general que resultó 
una pesada penitencia para el exilado286. Finalmente, de Saint-Remy venían noticias 
preocupantes. El primer discípulo de Chaminade, Lalanne, su primer colaborador en la 
redacción de las constituciones, se encontraba en abierta rebeldía. Era en aquel momento 
director del colegio y se encontraba en franca discrepancia con su propio ecónomo y 
superior regional. No había llegado a entender la separación de poderes que establecía la 
institución de los tres oficios, quería un poder completo para la institución que dirigía y 
rechazaba la centralización de poderes en manos del Superior General.  Por eso mismo 
estaba ahora en contra de Chaminade y en contra de la redacción e interpretación que 
estaban tomando las constituciones287. 
 
 Desde Agen le tocaba a Chaminade parar todos los golpes de aquella crisis de 
crecimiento. Se había instalado en medio de sus hijos, en la vivienda de las escuelas 
primarias que dirigían. En el extremo del edificio ocupaba una pequeña alcoba, junto a la 
que habían puesto una minúscula capilla transformando para ello el fondo del pasillo288.  
Por tercera vez en su itinerario, le tocaba vivir la experiencia del exilio289. El Misionero 
Apostólico reacciona con admirable espíritu de fe, poniendo toda su confianza en Dios en 
estos momentos de dificultad. En sus cartas anima a todos a la fe290 y la confiesa con 
humildad291. Para evitar el agravamiento de los conflictos elige dominarse por el silencio 292 

                                                                                                                                                              
de la Administración General que estaban en situación de ruptura con él, ETINGARD, Carta al Cardenal 
Mathieu del 25 de septiembre de 1868, en VINCENT R. VASEY, Dernires années..., p. 147. 

283Sobre Monseor JEAN-LOUIS LEFEBVRE DE CHEVERUS ver LC III, p. 143, nota. 
284Inquisitio, o. c., p. 40-41; Carta a Mgr de Chevreus del 20 de mayo de 1832, LC III, 624, p. 143-147.  
285HENRI ROUSSEAU, Guillaume Joseph Chaminade, o. c., p. 299-301. 
286J. SIMLER, Guillaume Joseph Chaminade, o. c., p. 630-637. 
287HENRI ROUSSEAU, Guillaume Joseph Chaminade, o. c., p. 298-299. La tensiones entre el P. Lalanne y M. 

Clouzet fueron durante dos años una pesada cruz para el P. Chaminade que necesitó de muchísima paciencia, 
prudencia y fe para afrontarlas. Intervino escribiendo a uno y a otro frecuentes, largas y hondas cartas que nos 
revelan su calidad extraordinaria de director.  Basta ver el índice del tomo III de las Cartas del Padre 
Chaminade, LC III, p. 658-680. 

288HENRI ROUSSEAU, Guillaume Joseph Chaminade, o. c., p. 295. 
289Recordemos que su primer exilio ocurre al principio de la Revolución, en 1790, cuando ha de 

abandonar Mussidan y trasladarse a Burdeos. El segundo, en 1797, cuando es obligado a salir de Francia y 
marcha a Zaragoza. 

290Son admirables las exhortaciones a la fe que encontramos en la correspondencia de Chaminade en este 
período, EsF, 132-195, p. 67-91. 

291“Tout semble tomber a la fois, Notre-Seigneur paraît se mêler extraordinairement de nous ranger: il 
nous châtie, mais pour nous purifier. Il faut, mon cher Fils, le servir tout de bon, et le servir, non à notre 
maniere, mais comme il veut etre servi. S’il nous frappe, ce n’est certainement pas pour nous perdre; et je 
crois que la sainte Vierge, à  laquelle nous appartenons si spécialement ne le permetrait pas” [Todo parece 
derrumbarse a un tiempo. Parece que Nuestro Señor pone un especial empeño en llamarnos al orden: nos 
castiga, pero para purificarnos. Hay que servirlo, querido hijo, lo mejor posible, y servirle no a nuestro modo, 
sino como a Él le gusta verse servido. Si nos golpea, no es ciertamente para echarnos a perder; y creo que la 
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y la penitencia293 a la vez que actúa con prudencia y cortesía, abriendo su alma por escrito a 
quien precisa de las explicaciones pertinentes294. En un momento tan difícil piensa que lo 
que conviene es concentrarse en “mantener y afianzar los Establecimientos existentes, 
purificar a la Compañía de María, reformar y perfeccionar a los religiosos que a ello se 
presten  y solucionar cuanto antes los problemas financieros que todo lo entorpecen. Ya 
llegarán entre tanto tiempos mejores. [ ... ] Dios nos bendecirá y nos protegerá Santa 
María”295. A estas tres tareas dedicará todo su tiempo. Está Chaminade seguro de que “las 
brechas abiertas” en la Compañía de María  “no van a conmoverla”. “Si la religión católica en 
su conjunto sufre tantas sacudidas, ¿habrán de quejarse sus pequeñas fracciones por lo que 
hayan de pasar?”296 
 
 Aunque en Agen tenga Chaminade más tranquilidad que en Burdeos, no es el amor 
al descanso el que allí le ha dirigido ni allí le mantiene, sino los asuntos que afectan a la 
Compañía de María297. Habla en efecto el Fundador de  reformar y perfeccionar a los 
religiosos y religiosas que a ello se presten. Pues bien, durante su estancia en Agen va a 
entregarse por encima de todo a la formación de sus hijos. Mostrará su talante de formador 
y director espiritual en su correspondencia. También lo expresará en conferencias y retiros. 
Escribirá un extenso tratado práctico con vistas a enseñar a hacer la meditación. Por otra 
parte pasará largo tiempo dedicado a la revisión de las constituciones y a la lectura de 
libros para poder llegar a componer el manual de formación que todavía no ha conseguido. 
En medio de los escritos que de esta época nos han quedado hay por supuesto referencias 
marianas que dan un preciso color a este momento de su itinerario.  
 
 
a) LA PROTECCIÓN DE MARÍA EN LAS CARTAS DEL MISIONERO APOSTÓLICO  (1831- 
1834) 
 Chaminade no nombra a María en todas sus cartas298. Cuando lo hace, es 
generalmente porque el contexto y sentido de la carta suscita en él la invocación a la Virgen. 

                                                                                                                                                              
Santísima Virgen, a la que pertenecemos especialmente no lo permitiría], Carta a M. Lalanne del 18 de febrero 
de 1833, LC III, 665, p. 245.  

292“ Il est bien fâcheux que ces misérables contestations arrivent dans un temps de Révolution; mais Dieu 
le permet, nous devons nous taire” [Es muy molesto que estas mezquinas protestas se produzcan en tiempos 
de Revolución; pero Dios lo permite, hemos de callar], Carta a M. Chevaux del 29 de marzo de 1832, LC III, 619, 
p. 128.  Los hermanos de Agen que vivían a su alrededor ignoraban todo; no vieron ni en su cara ni en sus 
palabras signo alguno de la angustia que llenaba su alma, según testimonio de M. Justin Dumontet, entonces al 
servicio personal del P. Chaminade,  J. SIMLER, Guillaume Joseph Chaminade, o. c., p. 635. 

293Llenaba de sangre sus espaldas a golpes de disciplina hasta salpicar con su sangre las cortinas de su 
alcoba. según testimonio de M. Justin Dumontet, entonces al servicio personal del P. Chaminade, J. SIMLER, 
Guillaume Joseph Chaminade, o. c., p. 630-637. 

294Carta a Monseñor Jacoupy del 15 de marzo de 1832, LC III, 616, p. 118-122.  
295“Y de su santo Esposo”, añade Chaminade en la carta escrita a Lalanne en la fesitvidad del santo. Carta a 

M. Lalanne del 19 de marzo de 1833, LC III, 674, p. 266. 
296Carta a Mgr de Chevreus del 20 de mayo de 1832, LC III, 624, p. 145-146.  
297“Quoique je jouisse à Agen de plus de tranquillité qu’ Bordeaux, l’amour du repos n’a pas été le motif 

de mon départ, ni celui de la prolongation de mon séjour, mais bien, des affaires qui intéressent toute la 
Société de Marie [ ... ]”. Carta a Mgr de Chevreus del 20 de mayo de 1832, LC III, 624, p. 146-147.  

298Del período entre el 18 de marzo de 1831 y el 8 de septiembre de 1834 se conservan 176 cartas. Ver LC 
III, p. 6-452. 
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Alude con frecuencia a la “protección” de María. No es una  formalidad epistolar, sino que su 
invocación está habitualmente relacionada con la esperanza en medio de las dificultades, 
tanto espirituales como con frecuencia materiales y económicas que viven tanto él como sus 
destinatarios. Sigue siendo una protección para la misión299. Ahora se hace más frecuente y 
caracteriza la difícil época de Agen.  Junto a otras fórmulas similares muestran la completa 
confianza que María le inspira en medio de la crisis300.  
 
 Un aspecto muy particular de esta protección de María en tiempo de conflicto es 
vista por Chaminade a través del tema ya clásico de la enemistad del demonio contra la 
Mujer y de la victoria de la misma según la profecía de Gen 3,15, Inimicitias ponam.... Esta 
imagen es usada por el Misionero Apostólico ya desde tiempos de la Congregación, pero 
ahora, en el exilio de Agen, vuelve de nuevo a ser usada. El año de 1832, como hemos dicho, 
ha sido sumamente penoso y conflictivo. Chaminade se da cuenta de la fragilidad en que se 
encuentran sus Hijos y en los retiros anuales que predica en otoño para los religiosos del 
sudeste desea transmitir a todos firmeza y solidez para  contrarrestar el efecto negativo de 
las defecciones de sus dos asistentes. Les  habla del voto de estabilidad como defensa a los 
ataques del enemigo, evidentemente  del enemigo de la Mujer y de su descendencia. El voto 
de estabilidad, les dice,  “sirve de freno a la ligereza y a la inconstancia natural del que se 
cansa de todo”, “hace de baluarte contra los ataques del enemigo, que lo que más quiere es 
que nos retiremos o que perdamos el gusto de la vocación”, pero “sobre todo es un signo de 
nuestra completa consagración a Santa María, pues se hace principalmente en su honor y 
para su gloria”301. Al final del mismo año se dirige por carta a Chevaux, maestro de novicios 
de Saint-Remy y que se siente bastante inseguro. Es una carta llena de afecto y aliento:  
 

 “Oh hijo mío querido, si permanecemos muy unidos por la dirección del 
Espíritu de Jesucristo, bajo los auspicios de María, seremos fortísimos: 
todo el infierno junto no podrá nada contra nosotros. Inimicitias ponam 

                                                 
299Entre muy numerosos textos podemos recordar aquí dos a título de ejemplo: "J'espere avec la grâce du 

Seigneur et la protection de notre auguste Mère, que nous viendrons à but de tout, même pour Saint-Remy: 
mais il faut de la patience et du courage" [Espero, con la gracia de Dios y la protecciónde nuestra santa Madre, 
que llevaremos todo a cabo, incluso en Saint Remy: pero necesitamos paciencia y valentía]. Carta a M. Clouzet, 
Lettre  M. Clouzet, 15.05.1827, LC II, 434, p. 281; "[ ... ] Dans les grands maux, il faut des remedes souvent 
hardis. Je conserve toujours la meme confiance: nous triompherons des nombreuses difficultés qui nous 
environnent, presque de toutes parts, avec la protection de notre auguste Mère et Patronne" [A grandes males 
hacen falta a menudo remedios audaces. Conservo todo el tiempo la misma confianza: triunfaremos ante las 
numerosas dificultades que nos rodean, casi por todas partes, con la protección de nuestra santa Madre y 
patrona]. Carta a M. Lalanne, Lettre à M. Lalanne, 18.11.1833, LC III, 714, p. 349. 

300Carta a M. Clouzet del 18 de marzo de 1831, LC III, 583, p. 10; Carta a M. Lalanne del 25 de marzo de 
1831, LC III, 584, p. 12; Carta a M. Clouzet del 10 de abril de 1831, LC III, 585, p. 14; Carta a M. Lalanne del 10 
de enero de 1832, LC III, 613, p. 105; Carta a M. Lalanne del 23 de agosto de 1832, LC III, 640, p. 182; Carta a 
M. Clouzet del 9 de febrero de 1833, LC III, 663, p. 236; Carta a M. Lalanne del 18 de febrero de 1833, LC III, 
665, p. 244-245; Carta a M. Lalanne del 19 de marzo de 1833, LC III, 674, p. 266; Carta a M. Chevaux del 17 de 
junio de 1833, LC III, 692, p. 303; Carta a varios religiosos del 27 de septiembre de 1833, LC III, 703, p. 2331; 
Carta a M. Lalanne del 18 de noviembre de 1833, LC III, 714, p. 349; Carta a M. Chevaux del 7 de febrero de 
1834, LC III, 725, p. 377;Carta a M. Clouzet del 11 de febrero de 1834, LC III, 726, p. 382;Carta a M. Clouzet del 
2 de junio de 1834, LC III, 742, p. 430. 

301Retraite de 1832, NR III, p. 533. 
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inter te et Muliertem etc, et Ipsa conteret etc.  No se extrañe usted de las 
dificultades”302.  

 
 Apenas un mes más tarde, en febrero de 1833 vuelve sobre el tema, esta vez en 
carta a Clouzet, su ecónomo de Saint-Remy, que se rebela contra el nombramiento de un 
nuevo superior. Le exhorta a la vigilancia frente a las asechanzas del “enemigo de María”. 303 
Dos años más tarde, durante el viaje del Misionero Apostólico al norte leemos la misma 
reflexión, ahora dirigida a un segundo maestro de novicios. Es una viva profesión de fe en 
medio de su itinerario: 
 

 “¡Valor, mi querio hijo! Las penas, tribulaciones, contradicciones en las 
obras del Señor son buen augurio. El enemigo de Jesús y de María intenta 
perturbar la Compañía, y la perturba efectivamente, y es esta perturbación 
la que la purificará y la consolidará304.  

 
Si hemos insistido en estas alusiones al “enemigo de María”, es sobre todo porque dicho 
tema va a tener una importancia singular en la última etapa de la vida del Misionero 
Apostólico, de lo que a su tiempo hablaremos. 
 
 
b) LA CONFERENCIA SOBRE EL AVE MARIA EN AGEN 
 
 En esta época Chaminade considera que los religiosos y religiosas necesitan una 
instrucción mariana más desarrollada y sistemática. También es un deseo que brota de la 
abundancia de su corazón. Durante estos ocho años entre 1831 y 1839 va a expresar su 
deseo en varias ocasiones. Ya al comienzo de 1831 en Burdeos había manifestado la 
necesidad de insertar en las constituciones un capítulo entero sobre la devoción a la Virgen, 
junto a otro dedicado a la fe305. Ahora, en Agen, ha tenido una ocasión de hablar de la Virgen 
en una bella conferencia a las Hijas de María306 en la fiesta patronal del Instituto, el Santo 
Nombre de María307. La instrucción consiste en un comentario al Ave María tanto en su 
conjunto como en cada uno de sus elementos. El interés por el Ave Maria no es nuevo. La 
repetición del Ave María a lo largo de la jornada se encontraba en las reglas de la 
Congregación de San Carlos del colegio-seminario de Mussidan, donde recibió su formación 
sacerdotal308 En sus Notas de Instrucción de principio siglo Chaminade había escrito unas 
páginas de apuntes309, casi todas tomadas y traducidas del latín del Hortus Pastorum de 
MARCHANT, lo que muestra que el tema le interesaba. Comprendía que la estructura de la 
                                                 

302Carta a M. Chevaux del 14 de diciembre de 1832, LC III, 655, p. 209. 
303Carta a M. Clouzet del 9 de febrero de 1833, LC III, 663, p. 236. 
304“Du courage, mon cher Fils! Les peines, les tribulations, les contradictions dans les oeuvres du Seigneur 

sont de bon augure. L’ennemi de Jésus et de Marie cherche à ébranler la Société, et l’ébranle en effet, et c’est 
cet ébranlement meme qui la purifiera et la consolidera”. Carta a M. Léon Meyer del 20 de agosto de 1835, LC 
III, 794, p. 523. 

305Carta a M. Lalanne del 1 de enero de 1831, LC II, 571, p. 581. 
306Instruction du Bon Pere sur l’Ave Maria, EM II, 848-857, p. 313-317.  
307Pudo ser en 1831, 1832 o 1833, EM I, p. 150-151. 
308Abrégé des Règles...,en: J. C. DELAS, Histoire des Constitutions...,  p. 25-26. 
309Notes mariales, EP II, 203, p. 435-445.  
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salutación angélica  podía servir para hacer una pequeña instrucción mariana. Pero en Agen 
probablemente no tenía a mano las notas que había ordenado en carpetas en 1809 su 
secretario David Monier, quien se había quedado en Burdeos al cargo de la secretaría y de 
los papeles de la Compañía310. Por eso no aparece en esta instrucción la exuberancia de citas 
bíblicas y patrísticas en las que abunda Marchant. Da la impresión de que Chaminade habla 
de memoria, exponiendo aquellas verdades que él mismo ha incorporado a su “fe del 
corazón” tras haberlas estudiado, meditado y explicado con tanta frecuencia a lo largo de 
más de treinta años. La conferencia es por lo tanto “su” icono de María en este momento de 
su itinerario. No debemos llamar a su instrucción “síntesis de mariología”, ya que no busca 
Chaminade hacer un desarrollo organizado y articulado sobre la Madre de Dios, ni menos 
dictar un curso para el aula. Aquí tenemos sin embargo la colección de los elementos de 
mariología que él ahora posee.  Vale la pena presentar la estructura de su conferencia.  
 

INTRODUCCIÓN 

Saludo mis queridas hijas 

exordio retórico “todo el mundo”, “cada uno desde su condición”, “en todas 
partes”, “con todas las voces del universo” conoce la “ventaja de 
recurrir” a su “madre del cielo” 

estribillo al exordio 6 veces se repite el estribillo Ave Maria (en latín o francés) 

actualidad de la 
instrucción 

para que la oración no degenere en la rutina, conviene renovar 
el fervor y es buena ocasión la fiesta del Nombre de María 

 
CUERPO DE LA INSTRUCCIÓN SIGUIENDO EL TEXTO DEL AVE MARIA 

Ave Maria María se estremece al oírlo, pues le recordamos “los grandes 
prodigios que el Todopoderoso ha hecho por ella”. La 
felicitamos por su “grandeza incomparable”. 

gratia plena “gracias exteriores” y sobre todo “gracia interior”, por la que ha 
“practicado todas las virtudes”. María a su vez “nos colma de los 
frutos” de estas gracias, pues “en ella el Señor ha mostrado el 
poder de su brazo”. 

Dominus tecum no sólo porque es “la criatura más bella y perfecta” 
no sólo porque “su alma es la más pura y santa” 
sino porque “Jesús está unido a ella de la manera más íntima”, 
es su Hijo, lo ha llevado en su seno, lo ha alimentado con su 
leche. María, al recordar su maternidad divina. glorifica al 
Señor”. 

                                                 
310Carta a M. David del 23 de septiembre de 1836, LC IV, 868, p. 6. 



 258

Benedicta tu 
in mulieribus 

“Sí, todas las generaciones la llaman bienaventurada porque es 
bendita entre las mujeres”. 
Bendita por la Trinidad “Hija del Padre, Madre del Hijo, esposa 
del Espíritu Santo”. “Los ángeles y los hombres la bendicen 
como Madre de su Salvador”. 
También bendita entre las mujeres por ser la sola “concebida 
sin pecado”, por ser la sola que “reúne virginidad y fecundidad”, 
con un resplandor mayor que “todas las hijas de Israel”. Todas 
encuentran en María, después de Jesús, su más perfecto 
“modelo”. 

Benedictus fructus 
ventris tui, Jesus 

Jesús que ha “germinado en el seno de María, como en una 
tierra virgen y fértil”. 

inciso retórico 
acerca de la 
reacción de María, 
como introducción 
a la súplica 

“para mí” (Chaminade), que quien pronuncia esta oración la 
obliga a colmarle de favores, pues le ha recordado su gloria, su 
felicidad, sus deberes de agradecimiento a Dios y Ella ha de 
reaccionar a quien le habla diciéndole: ¿Qué quieres que haga 
por ti, hijo mío?  

Sancta Maria, 
Mater Dei, ora... 
 ... Amen. 

“Junto con la Iglesia” confesamos su “maternidad divina” y por 
razón de ello su “omnipotencia”, 
suplicamos con confianza, desde nuestra condición de 
pecadores, pues por causa de que era preciso salvarnos,  
se encuentra ahora María elevada a lo alto. 
¡Madre del Salvador! ¡Virgen! ¡Madre nuestra! 

 
CONCLUSIÓN 

valor del Ave Maria la más bella oración, la más eficaz, que alegra el cielo y hace 
temblar al infierno. 

Se retoma el 
estribillo seis veces 
hasta el final 

Ave Maria! 

sentimientos de 
quien la reza, 
unión con María 

nuestra alma se transporta al cielo junto a nuestra madre 
Ave Maria! 

invocación a 
nuestra madre 

Ave Maria! somos tus hijos, 
muestra que eres madre. 

 
 
 Chaminade aplica aquí para las Hijas de María el método de instrucción que él 
mismo ha descrito en el Manuel de Direction de 1829. Vemos en efecto que en la 
conferencia ha recogido y presentado a las religiosas un elenco de “verdades marianas”. 
Ahora “el Director, fortaleciendo la fe de sus discípulos e invitándoles a hacer numerosos 
actos de fe, habrá de tener cuidado de advertir que dichos actos de fe habrán de 
acompañarse de sentimientos de corazón”311. En efecto, el Misionero Apostólico se detiene a 

                                                 
311 “NOTA: Le Directeur en fortifiant la foi de ses eleves sur ces grandes vérités, en leur faisant produire 

beaucoup d’actes [de foi], aura soin de les avertir que les actes qu’ils en produiront doivent être accompagnés 
de sentiments du coeur. C’est la foi du coeur qui opere la justice. Corde creditur ad justitiam. [ ... ] S’il est ainsi 
de toutes les vérités de la foi, que nous devons toutes croire de coeur, meme celles qui sont les plus 
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“saborear las verdades” marianas, como indica en sus guías de oración, “para  saborear las 
que a su vez en ellas se encuentran encerradas”312. El estribillo  Ave María, que vuelve una y 
otra vez (¿cantado incluso?) a lo largo de la conferencia, funciona aquí como acto de fe de 
repetición que incluye también los sentimientos de corazón. La “instrucción” tiene como fin 
el sacar de la rutina una tradicional oración de repetición de origen bíblico y de gran arraigo 
popular, el Ave María, que el mismo Chaminade gusta recomendar313.  Para ello hace una 
análisis dogmático de la misma a la vez que extrae consecuencias morales para la vida. La 
instrucción incluye además una dimensión afectiva expresada de modo celebrativo. Es un 
ejemplo pues de lo que Chaminade entiende por instrucción sobre María, esto es, dar 
calidad, hondura y veracidad a la fe que se profesa, con frecuencia de un modo rutinario, 
injertando esta fe en el corazón del discípulo. Esto va a ser importante para los futuros 
tratados sobre María que el Fundador proyecte o que haga redactar.  
 
 Por lo demás se recoge, como ya se ha dicho, un elenco de temas marianos:  el 
Nombre de María; las grandezas de María; la maternidad divina; la plenitud de gracia y la 
distribución de las gracias por mediación; la elección de la Inmaculada como nueva mujer; 
la belleza y santidad de María; la triple relación de María y la Trinidad; la virginidad y 
fecundidad en singular prodigio; la unión completa de Jesús y de María; la concepción de 
Jesucristo como grano de trigo que germina en el seno de María, que insinúa también la 
maternidad espiritual de todo el montoncillo de trigo; la colaboración en la redención del 
pecador; el carácter que tiene María de ser modelo de virtudes, por ser a su vez la mejor 
copia de Cristo; la omnipotencia de María [en la súplica por el pecador]; la esperanza que 
produce en nosotros el poder de María; su tarea para con sus hijos; la condición celeste de 
María [tras la Asunción]... No está aquí María al pie de la cruz (el Ave María es tema de la 
Encarnación), aunque se insinúa por su colaboración a la salvación. De hecho sigue siendo 
un tema predilecto como veremos enseguida al examinar la guía de meditación que a la vez 
el Fundador está escribiendo. El icono de María en el cenáculo es inexistente en Chaminade. 
Aquí tenemos en elenco por lo tanto toda una mariología, transformada en exhortación a la 
oración y acompasada de invocaciones llenas de afecto.  
 
 La instrucción es una pequeña joya, que hubo de conmover hondamente a la 
comunidad de las Hijas de María de Agen. Conocemos las dificultades que tuvo con ellas 
Chaminade en 1832, cuando tenía vedado el acceso a la clausura de las religiosas, con 
dificultades incluso de dirigirse a ellas en la sala de conferencias. Parece ser que aunque 
entre las religiosas quedaban aún recelos, ya en el verano de 1832 sus relaciones con el 

                                                                                                                                                              
effrayantes, avec quelle affection nous croirons celles qui nous donnent pour Mere la meme de Jésus-Christ; [ 
... ]” [NOTA: El Director, fortaleciendo la fe de sus discípulos sobre estas grandes verdades, invitándoles a 
hacer muchos actos [de fe] cuidará de advertir que dichos actos habrán de acompañarse de sentimientos de 
corazón. Es la fe del corazón la que opera la justicia. Corde creditur ad justitiam. [ ... ] Si esto sucede con todas 
las verdades de fe, las cuales debemos todas creer de corazón, incluso las más temibles, con qué afecto no 
creeremos las que nos dan por Madre a la del mismo Jesucristo[ ... ], Manuel de direction 1929,  D II, 8-9, p. 31-
32. 

312Oraison de foi et de présence de Dieu, EO, 374, p. 381. 
313Chaminade recomienda la “práctica de las tres avemarías” al levantarse de la cama y al dormir, a la que 

se puede añadir el pronunciar nueve veces el Santo Nombre de María en honor de los nueve meses que la 
Virgen Santísima tuvo la dicha de llevar en sus castas entrañas a su Divino Niño, Carta à M. Perriguey del 8 de 
julio de 1831, LC III, 596, p. 44; Carta à M. Perriguey del 13 de noviembre de 1833, LC III, 712, p. 343. 
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Fundador, al menos en lo exterior, habían mejorado314. Podemos imaginar que esta 
instrucción, copia de cuyas notas se encontraba antiguamente en el convento de Agen, hubo 
efectivamente tenido lugar en la fiesta del Nombre de María del año de 1832. Si así hubiera 
ocurrido,  pudo muy bien ser uno de los gestos de Chaminade que ayudó a las religiosas a la 
reconciliación con el Fundador. Esta llegó a ser definitiva sólo el 31 de diciembre de 1832, 
cuando la superiora de las Hijas de María y el P. Chaminade quemaron juntos en el fuego de 
la misma chimenea todos los papeles con informes, reclamaciones y protestas. A la vez que 
ardían los documentos del conflicto se cantó primero el Miserere y se concluyó con el Ave 
maris Stella315.   
 
 Su instrucción sobre María sin embargo no puede quedar circunscrita a las 
comunidades del área de Agen. Es necesario dirigirse a todos los religiosos y religiosas y  
formarles en este aspecto, capital para vivir la propuesta que les hace el Misionero 
Apostólico. Así lo dice al final de 1833 en una circular a todos los miembros de la Compañía 
de María para dar cuenta de los abandonos de sus dos asistentes y del nombramiento de 
nuevos y para exhortar, ahora que trabaja sobre las constituciones, a que los religiosos sean 
unas constituciones vivas. Termina justamente la carta manifestando sus anhelos: 
 

 “Cuántas cosas tendría ahora que deciros, queridos Hijos, quisiera 
hablaros sobre todo de nuestra Santa Madre y patrona, la Santísima 
Virgen. Pero por esta vez me detendré aquí, implorando sobre todos 
vosotros las bendiciones del Señor”316. 

 
¿Cuándo llegará por fin la ocasión de dirigirse a todos y hablarles de María a corazón 
abierto? 
 
 
c) MARÍA EN LA FORMACIÓN DE FORMADORES 
 
 Los aspectos marianos de las instrucciones del Misionero Apostólico también  
abarcan la dirección espiritual personal a través de la correspondencia, muy especialmente 
la de aquellos que tienen sobre sí la tarea de dirección. A Clouzet,  superior regional para las 
casas del nordeste y administrador de la gran obra de Saint-Remy, le dirige frecuentes 
cartas en los que los negocios, la dirección espiritual y la formación se presentan muchas 
veces juntos. Para Clouzet escribe esta aclaración acerca de los principios de su “método 
espiritual”: 

 “Ha tomado usted un excelente medio de avanzar en la virtud y en el 
espíritu de su estado, querido Hijo, el de tener frecuentes entrevistas con 
M. Chevaux. Usted llegará infaliblemente a conocer y a saborear bien las 
virtudes de Nuestro Señor Jesucristo, el verdadero modelo de los cristianos 

                                                 
314Carta à M. Lalanne del 23 de enero de 1833, LC III, 624, p. 226.  
315Carta à M. Caillet del 11 de enero de 1833, LC III, 624, p. 226.  
316“Que de choses j’aurais encore à vous dire, mes chers Enfants! [Je voudrais] vous parler surtout de 

notre auguste Mere et patronne,la tres sainte Vierge. Mais pour cette fois, je m’arreterai ici, en implorant sur 
vous tous les bénédictions du Seigneur!”. Circular a toda la Compañía del 4 de diciembre de 1833, LC III, 716, 
p. 359. 
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y de los religiosos. La Santísima Virgen es nuestro modelo 
indudablemente, pero debido a que es una copia exactísima y perfectísima 
de Jesucristo, su Hijo adorado. El conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo  
nos lleva al conocimiento de la Santísima Virgen, como se puede decir 
también que el conocimiento de la Santísima Virgen nos lleva a un 
conocimiento más elevado de Nuestro Señor. Dejé a M. Chevaux un librillo 
de gran valor de M. Olier, que es la Introducción a la vida y a las virtudes 
cristianas. Debe haberse penetrado muy bien de él y dominarlo, por decirlo 
así, tanto para sí mismo como para los demás”317. 

 
Vemos bien de qué fuente bebe Chaminade y qué autor recomienda. Resulta significativo 
cómo el Fundador presenta de forma experiencial este vaivén entre el conocimiento de 
Jesús y el de María. En realidad Chaminade está hablando de sus propias experiencias en su 
propio itinerario mariano y las ofrece a los suyos. También  al P. Lalanne, entonces director 
en Saint-Remy, le anima a aumentar su devoción a María y a alimentar la de los que le 
rodean. Le aconseja por ejemplo el título de otro librillo recientemente aparecido, Amour de 
Marie: Motifs pour exciter dans tous les coeurs l’amour de Marie, Mère de Dieu [Amor de 
María: Motivos para excitar en todos los corazones el amor de María]. Le aconseja encargar 
varios ejemplares y compartirlos con el maestro de novicios y miembro de su comunidad, el 
P. Chevaux318. Justamente es en el P. Chevaux, a quien ya vimos tomando notas en el retiro 
de Saint-Remy de 1827, en quien tiene puestas muchas esperanzas como formador de los 
jóvenes religiosos. Desde 1829 está como maestro de novicios en Saint-Remy. Ante las 
quejas del P. Lalanne acerca de su inexperiencia y su falta de directrices en la tarea 
formadora, Chaminade se ha preocupado de prepararle guías de formación y de 
meditación319. Ahora que Chaminade se ha visto obligado a cerrar los dos noviciados de 
Burdeos, se ve en la necesidad de reforzar la formación del único maestro de novicios para 
todas las casas de la Compañía, juntamente con su ayudante LEON MEYER320, ahora 
encargado de los postulantes y posteriormente maestro también de novicios. Dirige el 
Fundador a Chevaux frecuentes e importantes cartas muy personales, reforzando su 
vocación con argumentos llenos de espíritu mariano, animándole a continuar al servicio del 
Divino Maestro y de su Santa Madre, de modo que por nada en el mundo se debilite en él  el 

                                                 
317“Vous avez pris un excellent moyen, mon cher Fils, pour avancer dans la vertu et l’esprit de votre état, 

celui d’avoir de fréquents entretiens avec M. Chevaux. Vous en viendrez comme infailliblement à bien 
connaître et à bien gouter les vertus de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le vrai modele des chrétiens et des 
religieux. La Tres Sainte Vierge est bien notre modele sans doute, mais parce qu’elle est une copie tres exacte 
et tres parfaite de Jésus-Christ son adorable Fils. C’est la connaissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui nous 
amene à la connaissance de la Tres Sainte Vierge, comme on peut dire aussi, que la connaissancee la Tres 
Sainte Vierge nous amene à une plus haute connaissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Je laissai à M. 
Chevaux une petite brochure tres précieuse de M. Olier, c’est l’Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes. 
Il doit s’en etre pénétré et s’en etre, pour ainsi dire, rendu maître, et pour lui et pour les autres”. Carta a M. 
Clouzet del 3-5 de diciembre de 1831, LC III, 611, p. 99. 

318Carta a M. Caillet del 11 de enero de 1833, LC III, 624, p. 228. El mismo Chaminade da la referencia 
entera del libro de autor anónimo que a continuación transcribimos: Amour de Marie: Motifs pour exciter 
dans tous les coeurs l’amour de Marie, Mere de Dieu, à Lyon, chez Périsse frres, libraires, rue Mercire 
n.33... 1831. Ver EM II, 299, p. 100, nota. 

319Carta a M. Lalanne del 30 de diciembre de 1829, LC II, 495, p. 397. 
320Sobre LEON MEYER ver LC II, p. 295-297. 
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verdadero espíritu de la Compañía de María: “Ego servus tuus sum et filius ancillae 
tuae....[Soy tu siervo e hijo de tu sierva]321. Para tarea de maestro de novicios de Chevaux 
redacta el Fundador un importante escrito sobre la oración mental que contiene muchos 
elementos marianos, la Pratique d’oraison mentale, vie purgative [Práctica de la oración 
mental, via purgativa], sobre el que nos detendremos enseguida. Chevaux es 
reiteradamente invitado a leer y a impregnarse de las enseñanzas de Olier, cuya doctrina 
Chaminade acoge como propia para sus guías de dirección, aunque con adaptaciones.322. 
Sobre todo, a partir de febrero de 1834 el Fundador se dedica aún con más cuidado a 
formarle personalmente. El día 7 le escribe una hermosa carta con un memorable programa 
misionero bajo la protección de la Santísima Virgen, elevada a la función de Madre de Dios 
para la salvación de los hombres. Quiere que el maestro de novicios sea un misionero, 
formador a su vez de misioneros: 
 

 “¡Sois todos misioneros, cumplid vuestra misión! Quizá el nombre de 
misión pueda agitar la imaginación de algunos, que se imaginan que para 
ser misioneros es preciso ir a predicar de ciudad en ciudad, de parroquia en 
parroquia - en ocasiones sin haberse hecho a la idea de una misión estable 
y permanente [ ... ] 1. Los verdaderos misioneros en nada deben contar con 
sus fuerzas, con sus talentos o su ingenio, sino poner toda su confianza en 
el socorro de la gracia de su misión, y también en la protección de la 
Santísima Virgen, que actúa en dicha obra, para lo cual ha sido elevada a la 
Maternidad divina. 2. Todos deben estar muy bien penetrados de la 
importancia de la salvación de las almas, rescatadas al precio de la sangre 
de Jesucristo [ ... ]”323. 

 
Subrayemos la  semejanza importante entre este programa misionero y el texto de las 
constituciones de 1829324. El 25 de febrero de 1834, dos semanas después, le aconseja con 
delicadeza a Chevaux acerca de la confesión de alumnos y novicios y le promete una breve 
guía de formación para el noviciado325, que por fin le envía, para él “y para todos los que 
están encargados en la Compañía de una dirección semejante” el 11 de marzo. Se trata de un 
escrito en dos partes, el Avis à un Maître des novices [Avisos a un Maestro de novicios] y las 
Notes sur le Noviciat [Notas sobre el Noviciado]326. No se trata de escritos principalmente 

                                                 
321Carta a M. Chevaux del 14 de diciembre de 1832, LC III, 655, p. 209. 
322Carta a M. Chevaux del 11 de agosto de 1833, LC III, 698, p. 317; Carta a M. Chevaux del 30 de agosto de 

1833, LC III, 701, p. 325.   
323“Vous etes tous des missionnaires, remplissez votre mission! Peut etre le nom de mission pourra-t-il 

fatiguer l’imagination de plusieurs, s’imaginant que, pour etre missionnaire, il faut aller precher de ville en 
ville, de paroisse en paroisse, -ne s’étant pas formé l’idée d’une mission stable et permanente [ ... ]1.  Des vrais 
missionnaires ne doivent compter nullement sur eux, sur leurs talents et leur industrie, mais mettre toute leur 
confiance dans le secours de la grâce de leur mission, et aussi dans la protection de la sainte Vierge, travaillant 
à cette oeuvre, pour laquelle elle a été élevée à la Maternité divine. 2. tous doivent etre bien pénétrés de 
l’importance du salut des âmes, rachetées au prix du sang de Jésus-Christ. [ ... ]”. Carta à M. Chevaux del 7 de 
febrero de 1834, LC III, 725, p. 378-379. 

324Constitutions de la Société de Marie (1829) EM II, 591, p. 216, art. 230, Ver supra p. 331. 
325Carta a M. Chevaux del 25 de febrero de 1834, LC III, 727, p. 388-389. 
326Avis à un Maître des novices,  Notes sur le Noviciat, Carta a M. Chevaux del 11 de marzo de 1834, LC III, 

728, p. 390-401. 
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marianos, pero vemos en ellos el poderoso sello mariano que el Fundador y Director 
espiritual quiere imprimir desde el inicio a la orden religiosa. Es muy significativo que su 
primera observación, que afecta a la esencia misma de la orden religiosa fundada, tenga un 
vivo color mariano:  
 

 “Quisiera primero de todo que un Maestro de novicios se penetrara bien 
del espíritu de la Compañía de María; que sintiera vivamente su naturaleza 
y su fin. Sólo el nombre de la Compañía de María puede despertar todos sus 
sentimientos. En efecto, ¿qué es la Compañía de María? Es la reunión de los 
Hijos de María, los más fervorosos en cuanto a los anhelos de su santa 
Madre, que sin respeto humano alguno, se asocian para sostenerlos, 
primero en sí mismos, y luego en todos aquellos con los que se relacionan. 

 
 Si ha ahondado usted alguna vez en el Corazón de nuestra amada Madre, 
no habrá encontrado usted en él otros anhelos que los del Sagrado Corazón 
de Jesucristo, su Hijo adorado, su Primogénito, nuestro Hermano mayor. El 
amor tan ardiente que María nos tiene está en tan completa relación con 
nuestra conformidad a este su Primogénito, que su ambición - si se nos 
permite servirnos de dicho término en relación con la más santa de las 
criaturas -, que su entera ambición es que todos los hijos, que su caridad 
engendró tras Él, le estén hasta tal punto unidos, que juntos no formen más 
que un solo y mismo Hijo, un mismo Jesucristo327. 
 

 De nuevo encontramos en Chaminade la búsqueda de una síntesis breve, una 
fórmula que codifique toda su propuesta. En este caso está buscando una definición 
espiritual de la Compañía de María. El intento se repetirá en las guías de dirección 
esbozadas en los próximos años.  Aquí toma de nuevo los materiales elaborados 
últimamente e intenta articularlos y concentrarlos en lo esencial: el Nombre de María, que 
da nombre a toda la Sociedad; la reunión de los consagrados a su culto que son Hijos de 
María; el celo de los consagrados por los intereses y anhelos de María; la unión de María y 
Jesús, aquí figurados por la unión de corazones en los mismos anhelos e intereses; la 
maternidad espiritual y sus consecuencias: el ser hermanos de Jesús y formados a su 
imagen. Ahora más claramente ha asociado sin necesidad de nombrarlos dos versículos del 
Nuevo Testamento ,   Lc 2, 7:  Y dio a luz a su hijo primogénito con Rom 8, 29: Para que 
fuera el primogénito de muchos hermanos. Chaminade fusiona aquí ambos versículos en 
una original microfórmula de fe de color mariano: “Jesucristo, su Hijo adorado [de María], 
                                                 

327“Je voudrais d’abord qu’un Maître des novices se pénétrât bien de l’esprit de la Société de Marie; qu’il 
en sentît vivement et la nature et la fin. Le nom seul de la Société de Marie peut ranimer tous ses sentiments. 
Et en effet, qu’est-ce que la Société de Marie? C’est une réunion des Enfants de Marie, les plus prononcés dans 
les intérets de leur auguste Mere, qui sans aucun respect humain, s’associent pour les soutenir, d’abord en 
eux-mêmes, et ensuite dans tous ceux avec qui ils auront des rapports. Si vous etes entré quelquefois dans le 
Coeur de notre tendre Mere, vous n’y avez trouvé d’autres intérets que ceux memes du Coeur sacré de Jésus-
Christ, son adorable Fils, son Premier-né, notre Frere aîné. C’est que l’amour si ardent que Marie nous porte 
est tout relatif à notre conformité à ce Premier-né; que son ambition, s’il est permis de se servir de ce terme à 
l’égard de la plus sainte des créatures, - que toute son ambition, est que tous les enfants que sa charité a 
engendrés aprs lui, lui soient tellement unis, qu’avec lui ils ne fassent tous qu’un meme Fils, un même Jésus-
Christ”. Avis à un Maître des novices, Carta a M. Chevaux del 11 de marzo de 1834, LC III, 728, p. 390-391. 



 264

su Primogénito, nuestro Hermano mayor”. La asociación de ambas fórmulas 
neotestamentarias sugiere la unión completa de los creyentes en el Cuerpo Místico de 
Cristo, en el cual la maternidad espiritual es una consecuencia de la maternidad divina. 
 
 No conviene terminar el comentario mariano al Avis à un Maître des novices sin 
dirigir nuestra atención sobre una interesante reflexión acerca de la recomendación de la 
docilidad de los novicios a la dirección de su maestro y formador. Se trata de una 
observación que va a tener luego consecuencias muy particulares para el itinerario mismo 
del Misionero Apostólico. Se trata de un párrafo de Olier que Chaminade incluye en los Avis 
acerca de la imitación de una cierta relación de Cristo para con su Madre que brota del 
misterio de la Encarnación. Recordemos que en la Escuela francesa se desarrolla desde 
Bérulle una espiritualidad de la Encarnación que subraya la kenosis del Verbo, su 
humillación y abajamiento, su condición de siervo328. Chaminade está completamente 
dentro de esta corriente espiritual, que por lo demás también se refleja en la liturgia gala 
del tiempo329. Pues bien, Olier, y Chaminade con él, propone como ejemplo de docilidad a la 
dirección (del maestro de novicios) la docilidad de Jesús, que se dejó guiar por la 
“dirección” de María y José. Permítasenos registrar aquí este párrafo por la razón que 
después se explicará: 
 
   “Por muy ilustrado o elevado que se sea, decía M. Olier, siempre es 

necesario exponer sus sentimientos y someterlos al que ocupa el lugar de 
Dios sobre la tierra. Así era la fidelidad del mismo Jesucristo, que sometía 
las luces y movimientos interiores del Espíritu Santo a la dirección de la 
Santísima Virgen y de San José, en los que Dios su Padre residía, para que le 
aprobasen sentimientos interiores que les comunicaba. Después del 
ejemplo de sumisión dejado por Jesucristo a toda su Iglesia, ¡quien será el 
presuntuoso que atribuyendo a  la indicación de Dios un comportamiento, 
se permita por ello  dispensarse de someter su juicio y su voluntad a la 
sabiduría y autoridad de sus Superiores!”330. 

 
El presente párrafo quedó profundamente grabado en el alma del mismo Chaminade. 
Mucho más tarde será un argumento importante de conciencia en el espinoso conflicto del 

                                                 
328R. DEVILLE, L’école française de spiritualité, Paris 1987, p. 38-47. 
329Véase el prefacio de la fiesta de la Anunciación: “qui, hodierna die, Angelo nuntiante, servilem formam 

assumpsit in utero baeatae Mariae Virginis, virtute Spiritus sancti: ut nos a jugo vetustae seervitutis 
misericorditer eximeret”. Missale Parisiense, París 1738. p. 269-270. “Il Missale Parisiense, promulgato per la 
diocesi di Parigi l’11 marzo 1738, che esercit un’incidenza rilevante presso tutte le altre diocesi francesi”. 
CORRADO MAGGIONE, Annunciazione, Roma 1991, p. 68. 

330“Quelque éclairé et quelque élevé que l’on soit, disait M. Olier, toujours faut-il exposer ses sentiments et 
les soumettre à celui qui tient la place de Dieu en terre. Telle était la fidélité de Jésus-Christ même, qui  
soumettait les lumieres et les mouvements du Saint-Esprit en lui à la direction de la tres sainte Vierge et de 
Saint Joseph, en qui Dieu son Pere résidait, pour leur faire approuver les sentiments intérieurs qui leur 
communiquait. Apres que Jésus-Christ a donné a toute son Eglise un tel exemple de soumission, quel sera 
l’homme assez présomptueux pour se promettre de la part de Dieu une conduite qui le dispense de soumettre 
son jugement et sa volonté a la sagesse et à l’autorité de ses Supérieurs!”.  Avis à un Maître des novices, Carta a 
M. Chevaux del 11 de marzo de 1834, LC III, 728, p. 393. Chaminade toma la cita de JEAN-JACQUES OLIER,  
Maximes touchant les Séminaires en Oeuvres compltes, MIGNE, p. 1142. 
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final de sus días, manifestándose  incluso hasta en la última carta que poseemos del 
Fundador, dirigida al P. Caillet el 29 de noviembre de 1849, dos meses antes de su muerte. 
Chaminade entonces amonestará dramáticamente a su hijo espiritual mostrándole que, aun 
siendo ahora Caillet Superior General, ha de someterse a la dirección espiritual de su 
Fundador y Padre, como Jesucristo, que se sometió a la dirección paternal de María y 
José331. Por todo ello, por lo hondo que cala este singular argumento cristológico-mariano 
en la propia conciencia del Misionero Apostólico, pensamos que es oportuno retener aquí el 
párrafo consignado. Fuera de ello hay pocas referencias marianas más en el Avis à un 
Maître des novices  y en las Notes sur le noviciat y éstas siempre a propósito de seguir el 
ejemplo de Jesús y de María. 
 
 
d) LUGAR DE MARÍA EN LA GUÍA DE MEDITACIÓN PRATIQUE D’ORAISON MENTALE, VIE 
PURGATIVE (1832) 
 
  Compone Chaminade en Agen esta guía332 a lo largo del año de 1832 para ayudar 
al P. Chevaux a renovar la comunidad de Saint-Remy y a formar a los novicios333, lo que más 
tarde ratificará, haciendo de este escrito el manual de meditación para el noviciado334. Es 
uno de los textos sobre el tema más largos y espesos que escribiera el Fundador. En él se 
palpa la preocupación  pedagógica de quien se dispone pacientemente a enseñar a hacer 
meditación a cada novicio. Pretende dar un esquema sencillo y estructurado, aunque a 
veces en la exposición es confuso y no acaba de seguir el orden propuesto.  Pretende ser lo 
más práctico posible, y por eso le da forma de catecismo de preguntas y respuestas, al estilo 
de Olier, en quien el escrito se inspira335. Elabora además ejemplos concretos que encajan 
en el diálogo entre quien introduce a la meditación y quien desea aprenderla. A menudo se 
interrumpe para introducir explicaciones de tipo ascético que dificultan la lectura del texto. 
Técnicamente el conjunto no está del todo logrado, pero es de  gran riqueza de doctrina 
espiritual.  
 
 María va a ocupar en esta guía un lugar importante, tanto por su “presencia” a lo 
largo de todo el ejercicio, como por las perspectivas marianas que se proponen a través de 
los ejemplos.  En primer lugar María está presente, detrás de Cristo, desde el principio 

                                                 
331 Carta a M. Caillet del 29 de noviembre de 1849, LC VII, 1524, p. 716-717. La argumentación de 

Chaminade aquí se refiere a la autoridad de “paternidad”. Dos años y medio antes en una propuesta de 
conciliación había utilizado este mismo argumento teológico de Olier, aunque visto desde su doble  
perspectiva. Jesús debe sumisión a la autoridad del padre y la madre terrestre, pero Jesús también es “padre” 
espiritual, participando de la paternidad de su  Padre. Por eso Chaminade, si como súbdito ha de mostrarse 
obediente al Superior, como Fundador habrá de ejercer su autoridad de Padre. Es decir, Chaminade como 
Fundador, ahora bajo la autoridad del nuevo Superior General, estaría dispuesto a mostrarse obediente al 
Superior, identificándose con Jesucristo anonadado y oculto en la Encarnación y sumiso a María y a José; salvo 
cuando su conciencia no le mostrara la necesidad de hacerse valer de la autoridad de Fundador y padre 
espiritual, que entonces habrá de exigir obediencia, Carta a M. Barricou del 4 de marzo de 1847, LC VII, 1472, 
p. 228. 

332Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 400-510, p. 402-472. 
333Carta a M. Chevaux del 30 de noviembre de 1832, LC III, 652, p. 205. 
334Carta a M. Chevaux del 11 de marzo de 1834, LC III, 728, p.399. 
335RAYMOND HALTER, Un maître d’oraison: Guillaume-Joseph Chaminade, en EO, p. 21. 
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mismo de la PREPARACIÓN A LA MEDITACIÓN. Propone Chaminade hacer la meditación en “unión 
a Nuestro Señor Jesucristo, Mediador”.  Este tema de Jesucristo “Madiador de Religión” tiene 
para Chaminade una importancia propia. No es utilizado por tanto como mero preámbulo a 
la unión a María. Sigue en ello las enseñanzas de Olier336, aunque el tema del sacerdocio de 
Cristo y de su mediación, particularmente en la oración le interesan desde antiguo y sobre 
ello tiene su propia síntesis337. A continuación la “unión con la Santísima Virgen, nuestra 
Mediadora y Abogada”338. Nuestra unión con el Mediador durante el tiempo de la 
meditación viene a ser una continuación de la mediación  de Cristo que tiene lugar en la 
liturgia. Oramos por Cristo, con Él y en Él. Y a continuación vinculamos a su mediación la de 
María e incluso la de los santos “cuyas letanías están aprobadas por la Iglesia”, añade 
Chaminade en apología ante una posible reproche de desconsideración con respecto a la 
única mediación de Jesucristo339. La expresión “unión a Jesucristo y a María” recorre todo el 
tratado. A diferencia de la de Cristo no se trata tanto una mediación “a través de”, sino más 
bien “junto a”.  Orando, meditando junto María y en su presencia, Jesucristo será más 
propicio. Así lo expresa el autor, que ha compuesto al efecto un modelo de acto de unión a 
María: 

 “Oh Divina María, Madre de mi Salvador Jesucristo, mi Mediadora y mi 
Abogada junto a él, mi tierna Madre, la confianza en la mediación de 
vuestro hijo se encuentra completamente conturbada a la vista de su 
santidad y de mi indignidad; recurro a ti, permaneceré junto a ti, me uniré a 
ti al unirme a él; volveré siempre mis ojos a ti. Jesucristo me será propicio 
si estoy contigo y si tú estás conmigo. Eres toda mi esperanza- eres mi 
salvación”340. 

 
 La oración viene escrita inmediatamente detrás de un acto de unión a Jesucristo 
copiado de Olier341, con lo cual entendemos que esta oración es la aplicación a María que 
hace Chaminade de la mediación de Cristo según Olier. El término “Mediadora”342 no es 

                                                 
336Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 405-411, p. 415-418. 
337Sobre el sacerdocio de Cristo hay notas suyas ya desde su cuaderno de Mussidan, Imitation de Jésus-

Christ, EP I, 6.87-88, p. 33-34; sobre la mediación de Cristo Mediador y Sacerdote en la oración, existen 
importantes enseanzas en las Notas de Instrucción, por ejemplo, De la pratique de l’union à Jésus-Christ, EP 
II, 108, p. 252-254. 

338Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 401, p. 415. 
339Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 405, p. 415. 
340“O Divine Marie, Mere de mon Sauveur Jésus-Christ, ma Médiatrice et mon Avocate aupres de lui, ma 

tendre Mere, la confiance en la médiation de votre Fils est toute troublée à la vue de sa sainteté et de mon 
indignité; j’ai recours à vous, je me tiendrai toujours aupres de vous, je m’unirai a vous en m’unissant à lui; je 
tournerai toujours mes regards vers vous. Jésus-Christ me sera propice, si je suis avec vous et si vous etes avec 
moi. Vous etes toute mon espérance, - vous etes mon salut”. Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 403, 
p. 415. 

341J.-J. OLIER, Catéchisme Chrétien, II Pars, lectio 7, en Opera omnia, MIGNE, col 494. 
342Sobre la mediación de María ver ARMAND J. ROBICHAUD, María, dispensadora de todas las gracias, en J. 

B. CARROL, Mariología, Madrid 1964, p. 805-837; SALVATORE MEO, Mediadora, en NDM, p. 1304-1320. 
Acerca del exceso cristotípico posible de la función de mediación mariana recogemos esta reflexión 
contemporánea: “El planteamiento cristológico de la mariología, al calcar demasiado de cerca la unión con 
Cristo sin insistir bastante en la distinción y en la distancia corre el peligro de comprometer el dogma 
primordial del mediador único, de hacer de María una especie de réplica de Cristo redentor y de exaltar una 
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extraño a Chaminade y ya lo ha usado en ocasiones a lo largo de su itinerario343. En sus 
Notas de Instrucción de principio de siglo tiene algunos párrafos dedicados a la mediación 
de María, temas que toma de los oradores sagrados en los que se inspira344. Generalmente 
María mediadora es contemplada más desde la perspectiva de la dispensación de las gracias 
merecidas por su Hijo que desde la perspectiva de la intercesión. Los textos suelen ser 
deudores de San Bernardo, a quien nombran explícitamente345. También en los retiros de 
1822 Chaminade explica cómo María está en todo asociada a su Hijo, y puesto que 
Jesucristo es nuestro Mediador, “María es nuestra Mediadora por participación. Jesucristo 
no quiso operar nuestra salvación sin que María cooperara en ella”346. De todas formas, 
para comprender bien el sentido de la mediación de María en Chaminade resulta primero 
necesario conocer a fondo su enseñanza autónoma sobre la mediación de Cristo.   
 
 El término de “Abogada”, utilizado en la oración de la guía Pratique d’oraison 
mentale, vie purgative, ha solido estar asociado al de Mediadora, si bien tiene otros 
matices347. Es empleado por Chaminade en el retiro de 1823 de un modo más cercano a San 
Ireneo348, el primero que lo utiliza, asociado a la Nueva Eva: “María estaba junto a la cruz 
como la abogada del género humano y la madre de los elegidos”349.  Ahora, a partir de las 
lecturas de Olier350 y San Alfonso María de Ligorio351, el tema aparece regularmente en 
Chaminade. La mediación ahora aparece con más frecuencia desde la perspectiva de la 
intercesión. No es uno de grandes temas marianos de Chaminade, pero va a quedar muy 
grabado en él, sobre todo en el contexto de los métodos de iniciación a la meditación de los 
novicios y muy particularmente en 1840 en el Méthode d’oraison sur le Symbole [Método 
de Meditación sobre el Símbolo]352. Aparecerá incluso en 1843, en las últimas conferencias 
que de él se conservan justamente en el noviciado de Santa Ana de Burdeos, cuando 
contaba con 82 años. Entonces, casi ciego, ya no podía leer notas ni escritos. Sólo su 
secretario iba apuntando con detalle lo que el Fundador guardaba en su corazón y que con 
gran  lentitud su boca iba confesando353. Entonces volverá a hablar de la Mediación de 

                                                                                                                                                              
corredención mariana que lesiona la autonomía de la misión de Cristo”. STEFANO DE FIORES, Maria en la 
teología contemporánea, Salamanca 1991, p. 39.  

343R. M. la médiation universelle de Marie dans la doctrine mariale du B. P. Chaminade,  “Apôtre” 13 
)1921-1922) 97-100. 

344Sermon sur les grandeurs de Marie, EP II, 162.27-28. 49, p. 364-365, De l’Assomption de la Sainte 
Vierge, EP II, 201167, p. 432. Chaminade se inspira fundamentalmente en  TIMOLEON CHEMINAIS DE 
MONTAIGU, Sermon sur la dévotion à la Sainte Vierge, 1a parte, en Sermons, MIGNE, OS XI, 10-11, y en 
BOURDALOUE, Sermon sur l’Assomption de la Vierge, 2a parte, MIGNE,OS XIV, 9-40. 

345SAN BERNARDO, Hom.3 in vig. Nativ. n.10: ML 183,100; Hom in Nat. B.V.M., n.7: ML 183,44. 
346“Marie est notre Médiatrice par participation. Jésus-Christ n’a pas voulu opérer nore salut sans que 

Marie y coopérât”. Retraites de 1822 (Livre Rouge), 222, NR I, 210. 
347SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, Las Glorias de María, I pars VI, Madrid 1992, p. 149-177. 
348IRENEUS, Haer. 5,19,I, SC 153, 249. 
349“Marie était aupres de la croix come l’avocate du genre humain et la mere des élus”. Retraite de 1823 

(Laugeay), NR II,  430, p. 269. 
350Chaminade no nombra sin embargo otra obra de Olier en la que se desarrolla más detenidamente la 

mediación de María, J. J. OLIER, La vie intérieure de la Tres Sainte Vierge, Paris 1875, 189-312. 
351SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, Las Glorias de María, I pars V, Madrid 1992, p. 127-135. 
352EO, 537b-581b, p. 508-513. 
353J. B. ARMBRUSTER, Introduction historique au volume II [des écrits marials du P. Chaminade], EM P. 

151-152. 
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María, de modo muy próximo a lo expuesto en la guía de oración para los novicios de 
1832354. No es su mejor teología, pero sus palabras manifiestan y comunican un amor 
grandísimo a la Madre del Señor. Por lo demás, en cuanto al texto del “acto de unión a 
María” de la Pratique d’oraison mentale, vie purgative,  la expresión “eres toda mi 
esperanza”, es referida por el mismo San Alfonso María de Ligorio a una cita del Antiguo 
Testamento tomada de la Vulgata y atribuida a María: “En mí está toda la esperanza de vida 
y de virtud” (Ecclo 24, 25)355. Es en ese sentido como lo entiende Chaminade. 
 
 Además de estas reflexiones de introducción a la meditación por la unión a 
Jesucristo y a María, hay más elementos marianos en el CUERPO DE LA MEDITACIÓN  de su 
Pratique d’oraison mentale, vie purgative. No olvidemos que el Fundador no está aquí 
escribiendo un tratado mariano, sino un tratado práctico de cómo hacer meditación, donde 
va explicando los pasos del proceso de treinta minutos de meditación. Con observaciones 
psicológicas y religiosas va sirviéndose de ejemplos concretos para cada uno de los pasos. 
Pues bien, aparte de los constantes ejercicios de unión a Jesús y a María a lo largo del 
cuerpo de la meditación, es significativo que el primer ejemplo de los que Chaminade va a 
utilizar sea justamente la participación de María en “la pasión de Nuestro Señor Jesucristo 
en el calvario”356. Chaminade ha elegido la perspectiva mariana como la más querida y 
próxima a su propuesta espiritual, la que más desea transmitir a sus hijos357. La PREPARACIÓN 

consistirá en la identificación psicológica con el personaje de María a la llegada al escenario 
de la pasión. Se trata de imitar el recogimiento de María, sus actitudes en los diferentes 
momentos de la crucifixión358. El “cuerpo de la primera meditación”, para el que prevé un 
solo punto, será “la oración que hizo María al Padre Eterno en el Calvario, ofreciéndole a su 
hijo para la Redención del mundo como cosa propia, por el derecho que como Madre 
tenía”359. Vayamos con la oración en cuestión que Chaminade imagina: 
 

 “Señor mío y Dios mío, sois el Padre de vuestro Hijo Único, que por la 
generación eterna ha nacido Dios verdadero del Dios verdadero, que no es 
otro sino Vos; y por la generación temporal ha nacido de mi seno, donde le 
dí el cuerpo humano en el que ahora está sufriendo. Le alimenté con mi 
propia leche; como Madre, le amo como el mejor hijo que jamás pudo nacer 
de criatura alguna; y en esta calidad de Madre, tengo derecho natural a la 
Humanidad santísima que tiene su persona; y vuestra divina Providencia 

                                                 
354Conférences du Bon Père Chaminade à Sainte Anne,Conférence du Bon Pere le 4 juin 1843, NR III, 35-

45, p. 555-557; Conférences du Bon Pere Chaminade à Sainte Anne,Conférence du Bon Pere le 15 août 1843, 
NR III, 97, p. 570.  

355SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, Las Glorias de María, I pars V, Madrid 1992, p. 130-131. 
356Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 463, p. 448. 
357Chaminade sigue esquemas tradicionales en el ejercicio de meditación, que consta, según explica en la 

guía Pratique d’oraison mentale, vie purgative, de: a) la PREPARACIÓN (remota y próxima); b) el CUERPO DE 
LA MEDITACIÓN en cuatro puntos 1. consideración (de la “verdad” elegida); 2.reflexión sobre la verdad; 3. 
empleo de esa verdad (para qué me revela Dios la verdad); 4. práctica de la verdad (mi actual adhesión a la 
verdad y mi adhesión durante la jornada hasta la meditación de la tarde). c) no habla Chaminade en este 
trabajo de la CONCLUSIÓN, pues ya ha sido explicada en métodos anteriores. Méthode de méditation, EO, 120-
121, p. 132-133; L’autre méthode, EO, 127, p. 140-141; La méthode commune, EO, 153-154, p. 175-177. 

358Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 464, p. 449. 
359Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 469, p. 451. 
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jamás rechaza dicho derecho a aquel que lo posee. Así pues, yo os ofrezco 
ahora dicho derecho de Madre y lo pongo de nuevo en vuestras manos para 
que vuestro hijo y el mío sea crucificado para la Redención del género 
humano. Aceptad, Señor, mi ofrenda ya que no os ofrecería tanto, si 
estuviera yo misma crucificada no sólo porque mi hijo es verdadero Dios y 
de vuestra misma substancia, sino también por razón de mi dolor. Pues si 
yo muriera y nuestras suertes se cambiaran para que su santísima vida 
fuera conservada, ello será para mí el mayor de mis consuelos y el 
cumplimiento de mis deseos”360. 

 
 El motivo es hermoso. Literaria y devocionalmente funciona, siempre dentro del 
contexto de una época. Chaminade sin embargo no es un romántico, por mucho que esta 
oración esté escrita en Francia en el año 1832, y no hay en él una búsqueda romántica de 
María361. Por el contrario, priman en el icono de María la teología y la dogmática mariana 
del siglo XVII362. Y el credo, pues eso es lo que justamente  Chaminade está proponiendo: la 
meditación sobre el Credo. Chaminade no ha puesto en labios de María la experiencia 
religiosa mesiánica hebrea por ejemplo, sino el Símbolo niceno y la doctrina tradicional de 
la Redención, a la que se asocia María como corredentora. No desecha Chaminade las 
figuras del Antiguo Testamento, aunque en él sólo son pálidas imágenes del futuro, y así 
concluye el ejercicio preparatorio a la meditación considerando las distancias entre Sara y 
María con respecto al sacrificio de sus hijos. A diferencia de Sara, que no cooperó en el 
sacrificio de Abrahám, “el Padre Eterno le confió su eterna voluntad para que cooperara 
proporcionalmente en el sacrificio de su hijo único con el beneplácito del Padre”363. 
 
 De la preparación se pasa al CUERPO de la meditación. Se “considerará” la grandeza 
del alma de María en este sacrificio. La “reflexión” será una comparación entre mi alma y la 
de María, ejemplo de virtud. La “utilidad” vendrá dada al responder para qué me sirve este 
ejemplo de María en mi vida. La “práctica” consiste en determinar qué es lo que voy a hacer 
concretamente en mi vida364. Al final hay una cuestión acerca de la proximidad del asunto 
meditado y el “sacrificio de la misa”, en que se invita al que hace la meditación a vivir la 

                                                 
360“Mon Seigneur et mon Dieu, vous êtes Pere de votre fils unique, qui par la génération éternelle est né 

Dieu véritable de Dieu véritable qui n’est autre que vous; et par la génération temporelle est né de mon sein  
ou je lui ai donné le corps humain dans lequel il souffre. Je l’ai nourri de mon propre lait; comme Mère, je 
l’aime comme le meilleur fils qui ait jamais pu naître d’aucune créature; et en cette qualité de Mère, j’ai un 
droit natural à son Humanité tres sainte en la personne qu’il a, et votre divine Providence ne refuse jamais ce 
droit à qui il appartient. Or, je vous offre maintenant ce droit de Mère et je le mets de nouveau entre vos mains 
afin que votre fils et le mien, soit crucifié pour la Rédemption du genre humain. Acceptez, Seigneur, mon 
offrande puisque je ne vous offrirais pas tant, si j’étais moi-meme crucifiée, non seulement parce que mon fils 
est vrai Dieu et de votre meme substance, mais aussi par rapport à ma douleur. Car si je mourais et que les 
sorts fussent changés, afin que sa tres sainte vie fut conservée, ce serait pour moi une grande consolation et 
l’accomplissement de mes désirs”. Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 469, p. 451-52. 

361 Para el modelo romántico de María ver JAROSLAV PELIKAN, María a través de los siglos, o. c., p. 167-
180. 

362SALVATORE MEO, Mediadora, en NDM, p. 1305. 
363“Car le Père Eternel put avec confiance lui confier sa volonté éternelle, afin qu’en proportion elle 

coopérât dans le sacrifice du fils unique avec la meme volonté du Pere”. Pratique d’oraison mentale, vie 
purgative, EO 470, p. 52. 

364Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 471-472, p. 452-53. 
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misa como sacrificio desde una perspectiva mariana, unido a la Santísima Virgen365. 
Durante el resto del escrito Chaminade reitera el ejercitar la explicada “unión a Jesús y a 
María”.  
 
 
e) PREPARACIÓN DE LA VISITA A LAS CASAS DEL NORDESTE DE FRANCIA (1834) 
 
 Hasta aquí la presentación de la guía de meditación, Pratique d’oraison mentale, 
vie purgative que Chaminade ha enviado al noviciado de Saint-Remy.  Bien ve sin embargo 
el Fundador que no bastan las instrucciones por correo para la formación de los 
formadores. Es preciso viajar al nordeste, visitar personalmente a sus hijos y organizar los 
noviciados. El Misionero Apostólico está dispuesto a continuar su itinerario bajo la 
protección de la Virgen, fiel a su divisa: Servus Christi, filius Mariae [Siervo de Cristo, hijo de 
María]366. Desea vivir sólo para sus hijos, a quienes consagra todos los momentos de su vida 
para llevarlos a todos a Jesús y a su santa Madre, formando una única familia367. Pasa aún 
unos meses entregado a la tarea de la corrección del borrador del primer libro de las 
Constituciones de la Compañía de María, el que fue redactado juntamente con Lalanne en 
1829368. También empieza a vivir la esperanza, luego no alcanzada, de fundar una 
comunidad en un santuario mariano de Lorena369. Finalmente, pasado ya el verano, una vez 
celebrada con la comunidad de Agen la fiesta Natividad de María,  llegada la época de los 
retiros anuales que quiere predicar en las comunidades más alejadas, decide ponerse en 
camino hacia el nordeste el mismo 8 de septiembre de 1834370. 
 
 
 
4.2. ENSEÑANZAS A LO LARGO DE UN VIAJE: LA FORMACIÓN EN LOS NOVICIADOS (1834 - 
1836) 
 
a) PUBLICACIÓN DEL TEXTO PROVISIONAL DE LAS CONSTITUCIONES (1834) 
 
 La visita que el Fundador hace a los establecimientos del nordeste de Francia es 
profunda y larga, puesto que durará hasta mayo de 1836. Llegará primero a Saint-Remy, el 
más importante de las casas de la región. Desde allí promulgará, aunque en edición 
provisional, el primer libro de las constituciones, aún sin los preliminares doctrinales371. En 
la circular que dirige a sus hijos el 2 de octubre de 1834 les habla de la confianza que tiene 
en la Compañía de María, que ahora desea terminar de consolidar con la publicación parcial 
de las reglas, a la espera de que pronto puedan estar las constituciones definitivamente 
concluídas. Bien comprende que es preciso terminar de regular las relaciones internas 
entre los mismos miembros de la Sociedad así como las responsabilidades para el gobierno 

                                                 
365Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 469, p. 473-475. 
366Carta a M. Lalanne del 18 de abril de 1834, LC III, 735, p. 414. 
367Circular a toda la Compañía del 4 de enero de 1834, LC III, 720, p. 367. 
368LC III, p. 452. 
369Carta a M. Chevaux del 13 de mayo de 1834, LC III 739, p. 421. 
370Carta a M. Clouzet del 26 de agosto de 1834. 
371Extrait des Reglements généraux qui sont du ressort de l’office de zèle, AGMAR, 57.6. 
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de la misma. Se da cuenta sin embargo de que lo que más necesitan sus hijos es el alimento 
espiritual, raíz de su vocación. Por eso él mismo echa de menos en esta publicación el 
desarrollo de los aspectos marianos: 
 

 “Al recibir este Extracto quizá algunos busquen con avidez un párrafo 
sobre la devoción de la Compañía a su santa Madre y Patrona. Otros 
pensarán encontrar en él algunas directrices abreviadas sobre la oración 
mental. Dichos asuntos, aunque nos sean muy queridos, no deben entrar en 
un Extracto de reglamentos, pero trataré de suplirlos lo antes posible, y me 
serán ocasión de alguna circular”372. 

 
Una vez más detectamos en Chaminade la necesidad que tiene de transmitir a sus hijos una 
enseñanza mariana más integral y sólida. En el último día de los retiros que seguirán a esta 
carta hablará de nuevo del voto de estabilidad y del sentido que éste tiene de  entrega al 
servicio de María373. 
 
 
b) FUNDACIÓN DE NOVICIADOS (1835 - 1836) 
 
 Chaminade pasará todo el invierno en Saint-Remy. Continuará revisando las 
constituciones374. Preparará a fondo la organización de los noviciados. En razón de las dos 
lenguas del nordeste, el francés y el alemán, fundará dos noviciados, uno en el Franco 
Condado, en Courtefontaine, a donde trasladará el Noviciado que había en Saint-Remy,  y 
otro en Alsacia, Ebersmunster375. Con este fin, y con el de visitar las casas tanto de la 
Compañía de María como de las Hijas de María, se dirigirá a Alsacia en la primavera de 
1835, deteniéndose en el noviciado de Ebersmunster376. Su correspondencia rebosa de 
alusiones a la formación de los novicios, cuya solidez le preocupa tantísimo. Pero lo que le 
preocupa sobre todo es el preparar verdaderos maestros de novicios. Para formar al joven 
sacerdote que para este cargo ha sido designado377. comienza Chaminade, ahora en 
Ebersmunster y después en Saint-Remy, a redactar un conjunto de cartas que constituirán 
una espléndida  una guía de formación para el noviciado378. Cada una de las cartas es una 
                                                 

372“En recevant cet Extrait, plusieurs chercheront peut-etre avec avidité un paragraphe sur la dévotion de 
la Société à son auguste Mere et Patronne. D’autres croiront y trouver une direction abrégée sur l’oraison 
mentale. Ces sujets, quelque précieux qu’ils soient pour nous ne doivent pas entrer dans un Extrait de 
reglements: mais j’y suppléerai le plus incessamment possible, et ce me sera l’occasion d’une autre Circulaire”. 
Circular a toda la Compañía del 2 de octubre de 1834, LC III, 759, p. 456. 

373“Soir. Diliges Deum tuum ex toto corde tuo etc. On est revenu sur les trois voeux; et on s’est arreté 
spécialement sur le voeu de stabilité; c’est un dévouement au service de Marie”. Retraite de 1834, 15-21 
octobre,  (Chevaux) NR III, 11, p. 541. 

374“L’apres-midi, il demeurait seul chez lui; on n’osait le déranger, car on disait qu’il travaillait à la 
rédaction des Constitutions” [por la tarde permanecía solo en su habitación; nadie se atrevía a molestarle 
porque decían que trabajaba en la redacción de las Constituciones], BORNET, Souvenirs de M. Bornet, EF II, 
830, p. 413. 

375HENRI ROUSSEAU, Guillaume Joseph Chaminade, o. c., p. 304-305. 
376LC III, p. 480. 
377Sobre el P. METZGER ver D I, p. 13. 
378J. B. ARMBRUSTER, Introduction historique [au volume II des Ecrits de Direction de M. Chaminade], D I, 

p. 12-15. 
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reflexión formativa elaborada casi siempre a partir de diferentes obras espirituales que 
Chaminade está leyendo y que recomienda al maestro de novicios379. No prima en ellas un 
especial acento mariano, aunque en la séptima, dedicada a un tema muy querido de 
Chaminade, la unión con Cristo de los miembros de su Cuerpo místico380, hay una reflexión 
interesante acerca del lugar que María tiene en dicho Cuerpo Místico. Recuerda que María 
ocupa detrás de Cristo, “el lugar más esencial; diversos Padres y santos Doctores de la 
Iglesia le han dado el del Cuello de dicho sagrado Cuerpo”381. Pero puntualiza Chaminade, 
como lo ha hecho otras veces apelando a tal efecto al conocido sermón de Bossuet, que 
María no es un simple canal pasivo de las gracias que nos han llegado en la Encarnación382, 
sino que la llena de gracia nos transmite maternalmente las gracias. Si los novicios “llegan a 
comprender y a gustar de estas verdades” teológicas, dice el Fundador, llegarán a vivir una 
verdadera piedad para con María y con facilidad se iniciarán en la “unión a la Santísima 
Virgen”383. Vemos que Chaminade establece una correlación entre el “comprender” y 
“gustar” las verdades marianas y el comprometerse en una piedad mariana encendida y 
comprometida, como si lo uno pudiera guiar correctamente a lo otro. No cabe duda de que 
el Fundador lleva palpitante en su corazón el anhelo de encontrar una fórmula que 
condense lo nuclear de su enseñanza mariana, de la que pueda hacer derivar toda la 
formación espiritual, todo el camino espiritual que propone a sus hijos; pero todavía el 
Misionero Apostólico no ha conseguido formular y estructurar con claridad lo que está 
intuyendo para poder aplicarlo después a la formación de los religiosos. 
 
 
c) LOS PROBLEMAS INTERNOS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA PONEN EN PELIGRO LA OBRA 
DEL MISIONERO APOSTÓLICO 
 
 Chaminade va a vivir un grave problema durante la estancia en el nordeste de 
Francia durante estos quince meses. Se trata de nuevo de la cuestión de la liquidación de la 
deuda espinosa de Burdeos. Recordaremos que había quedado como saldo de la defección 
de aquel asistente del Superior General que dirigía un pensionado384. Para arreglar el 
asunto y saldarla el primer discípulo de Chaminade, Lalanne385, va trasladarse a Burdeos. 
Allí se hace cargo del centro y de la deuda contraída. Sólo que en vez de resolverla con 
prudencia y rigor, arrastrado por la fantasía, va a comenzar una equivocada huida hacia 
adelante, trasladando la institución desde Burdeos a una antigua y enorme abadía 

                                                 
379J. B. ARMBRUSTER, Introduction historique [au volume II des Ecrits de Direction de M. Chaminade], D I, 

p. 14. 
380La carta 7 acerca de la unión de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo con la Cabeza se inspira en 

[PIERRE CAUSSEL], De la connaissance de Jésus-Christ, Paris 1771, p. 402. 
381Lettres à un Maître de Novices (1835-36), D II, 179, p. 99. 
382Ver supra p. 124-127. 
383Lettres à un Maître de Novices (1835-36), D II, 179, p. 99. 
384Ver supra p. ***, nota 286. *** 
385A pesar de los quebraderos de cabeza que dio a Chaminade su discípulo Juan Bautista Lalanne no dejó 

este de profesar siempre gran veneración a su Director, Superior y Padre. Se peleó y reconcilió con él 
repetidas veces. Fue además genial educador y renovador de la pedagogía en la Francia del s. XIX, dirigiendo 
más adelante el más prestigioso centro educativo de París, el colegio Stanislas. Ver PIERRE 
HUMBERTCLAUDE, L’Abbé Lalanne (1795-1879), un éducateur chrétien de la Jeunesse au XIX sicle, Paris 
1932. 
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secularizada no lejos de Agen. Para rehabilitarla  invertirá sin mesura tratando de adaptarla 
a las nuevas corrientes de pedagogía. Los desacertados gastos, la política de hechos 
consumados practicada imprudentemente más allá de las indicaciones de Chaminade y de 
los acuerdos de su consejo, van a enmarañarlo todo progresivamente386. Así las tensiones 
creadas entre unos y otros irán deslizándose indefectible en una irrefrenable carrera cuesta 
abajo y provocarán  en pocos años un conflicto irreparable entre el grupo de los primeros 
discípulos de Chaminade y el Fundador de la Compañía de María. Este es un negocio que se 
envenenará en 1841, explotará en 1844 y no dejará de crecer en acritud e irreconciliable 
incomprensión hasta la muerte del Misionero Apostólico. Conviene sin embargo decir que 
es ahora, en estos momentos de su última visita por las comunidades del nordeste, cuando 
el conflicto empieza a gangrenarse. Chaminade prevé con gran preocupación las 
consecuencias de tan graves irresponsabilidades; pero por más que escribe con claridad, 
avisa, reprende abiertamente  e incluso  amenaza, no podrá reconducir la situación contra 
el viento de las pasiones humanas de quienes van a rodearle. Es el misterio de los anuncios 
de la pasión del que los mismos Evangelios tanto nos enseñan. “Considero a la Compañía, así 
me parece, como una obra de Dios; me creo el más incapaz de los hombres de gobernarla y 
de llevarla a buen fin: pero el Señor es mi luz y mi sostén. No tengo miedo ni de 
contradicción ni de persecución alguna, con tal de que yo no dé culpable ocasión de ello. 
Consideraría un insigne favor si Dios se dignara enviarme a alguien, entre cuyas manos 
pudiera deponer mi carga de superior, para quedar en el último puesto de la Compañía, 
como sinceramente creo estarlo delante de Dios: pero permaneceré en mi puesto todo el 
tiempo que crea que Dios exige de mí este trabajo; las penas, las humillaciones, las 
contradicciones, incluso las persecuciones serán para mí una verdadera ganancia”387. 
Chaminade estaba profetizando su propio destino.  
 
 
d) ULTIMAS ENSEÑANZAS EN EL VIAJE (1835 - 1836) 
 
 Llegado el otoño y con él la época de los retiros anuales, el Fundador se traslada 
desde Alsacia al Franco Condado. El 14 de Octubre de 1835 comienza el retiro anual en la 
casa-noviciado de Courtefontaine. Lo preside Chaminade, aunque predica el P. 
FONTAINE388. El Fundador tiene sin embargo algunas conferencias a su cargo. Al final del 
retiro, en el saludo de la paz, Chaminade contó a los presentes. Eran treinta y seis, tres 
docenas... “Los Apóstoles no eran más que doce, les dijo, y convirtieron el mundo... Tres 
docenas de apóstoles de la Santísima Virgen: ¡cuánto bien pueden hacer!” De este modo se 

                                                 
386J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade....  o. c., p. 663-667. 
387“Je ne tiens à la Société, ce me semble, que comme à une oeuvre de Dieu; je me crois le plus incapable 

des hommes de la gouverner et de la mener à bonne fin: mais le Seigneur est ma lumiere et mon soutien. Je ne 
crains aucune contradiction ni persécution, pourvu que je n’y donne aucune occasion coupable. Je regarderais 
comme une faveur insigne que Dieu daignât m’envoyer quelqu’un entre les mains duquel je pusse remettre 
toute supériorité, etre regardé comme le dernier de la Société, comme je crois bien sincerement l’etre devant 
Dieu; mais je demeurai à mon poste tout le temps que je croirai que Dieu exige de moi cette oeuvre; les peines, 
les humiliations, les contradictions, meme les persécutions, seront un véritable gain pour moi”.  Carta a M. 
Lalanne del 10 de octubre de 1835 , LC III, 801, p. 534-535. 

388Sobre JEAN BAPTISTE FONTAINE (1807-1861) ver LC III, p. 68-70. Dentro de pocos años por encargo 
de Chaminade de escribir un breve e importante tratado mariano. 
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incorpora un nuevo título a los hijos de María. Ahora serán también llamados “Apóstoles de 
María”389. 
 
 Una última iniciativa interesante en el transcurso de este viaje a las casas del 
nordeste va a tener lugar en Saint-Remy. Se trata de la creación de una comunidad religiosa 
formada por hermanos obreros dedicados a la agricultura y a otras profesiones. Si desde el 
principio habían sido admitidos en igualdad de derechos que los sacerdotes y que los 
religiosos laicos letrados, ahora se forma en San Remy una comunidad de trabajo, silencio y 
contemplación. El P. Chevaux será incluso su maestro de novicios390. En cuanto a  los 
aspectos marianos, no hay en la institución de los hermanos obreros ninguna novedad que 
deba ser señalada. Al contrario, con toda naturalidad participan éstos, como todos los 
demás, en una vocación común y una común consagración a María.  
 
 En toda su gira por el nordeste Chaminade ha continuado animando a la devoción 
y entrega a María. A Lalanne, que se encuentra en franca rebelión, le llama a la conversión 
exhortándole a explicitar y consolidar su identidad de miembro de la Sociedad. Le propone 
una singular fórmula de confesión: “Sí, me veo a mí mismo como irrevocablemente 
comprometido a vivir religiosamente en una Compañía formada bajo el nombre y bajo los 
auspicios de María”391. A los directores de Alsacia les exhorta por otra parte a no alterar la 
uniformidad del vestido, de hecho muy similar al de los seglares, pretendiendo de ese modo 
disimular su condición de miembros de la Sociedad de María: “Sed por todas partes 
verdaderos religiosos; honrad por todas partes la perfecta sobriedad de María Santísima, de 
cuyo gran Nombre sois portadores. [ ... ] Si habéis abandonado el mundo, ¿Por qué buscáis 
acercaros a él llevando sus libreas? [ ... ] ¿Acaso vais a avergonzaros de vuestra 
consagración a la Reina de los Cielos así como de llevar sus libreas en el estado que habéis 
abrazado?”392 
 
e) DE NUEVO EN AGEN: FUNDACIÓN E LA TERCERA ORDEN DE LAS HIJAS DE MARÍA 
(1836) 
 
 Llegada la primavera de 1836 Chaminade deja el nordeste y vuelve a Agen. Desde 
allí tenderá de nuevo una mano a su discípulo Lalanne, que cederá y vendrá a verle a Agen 
arrepentido. Por su parte Chaminade irá a la abadía de Layrac a verle y a llegar con él a un 
arreglo para intentar evitar la catástrofe financiera393. También viaja hasta Auch, algo más 
al sur. Allí le espera un grupo de jóvenes mujeres dispuestas a hacer una importante 
ampliación al Instituto de las Hijas de María fundando una Tercera Orden que permita el 

                                                 
389B. MEYER, Souvenirs, AGMAR, 17.5; LC III, p. 537-538. 
390J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade....  o. c., p. 655-662. 
391“Oui, je me regarde comme irrévocablement engagé à vivre religieusement dans une Société formée 

sous le nom et sous les auspices de Marie”. Carta a M. Lalanne del 24 de diciembre  de 1835 , LC III, 811, p. 
552. 

392Circular a los directores de Alsacia del 15 de abril de 1836, LC III, 834, p. 608. 
393Carta a M. Lalanne del 25 de mayo de 1836, LC III, 840, p. 620; Carta a M. Lalanne del 29 de mayo de 

1836, LC III, 841, p. 620-621;Carta a MM. Lalanne y Mémaindel 15 de mayo de 1836, LC III, 842, p. 621-625. 
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apostolado de las mismas en las zonas rurales394. El Fundador tuvo siempre una cierta 
predilección por éste Instituto, el más joven de los tres por él creados; desde 1836 hasta 
1842 se trasladará cada año a Auch a recibir los votos de sus hijas y a infundirles aliento y 
fe395. Es en Auch donde Chaminade también entrará en contacto con el cardenal 
D’ISOARD396, con el que dos años más tarde gestionará el envío a Roma de las 
Constituciones de los Institutos para su aprobación.  
 
 Del verano de 1836 en Agen tenemos también un “diploma de afiliación” espiritual 
a la Compañía de María y al Instituto de las Hijas de María que Chaminade extiende en favor 
del rector del seminario mayor de Lons le Saulnier, en el nordeste. Este es reconocido como 
persona que “se esfuerza por extender y propagar el culto de la Santísima Virgen María” y 
desea asociarse espiritualmente a la Compañía y “trabajar con un renovado ardor en 
propagar el culto de María y en buscarle Hijos e imitadores de sus elevadas virtudes”. Se le 
concede la agregación y asociación para que pueda realizar todos los servicios posibles en 
favor de una y otra orden y para que pueda también participar en las oraciones, méritos y 
todas las obras buenas que se puedan hacer” en la Compañía y en el Instituto de las Hijas de 
María”397. A partir de ahora empezará Chaminade a extender diplomas semejantes que 
vinculen por afiliación a diversas personas a las órdenes religiosas por él fundadas. El 
Fundador por su parte sigue paternalmente alentando sus hijos con múltiples cartas de 
dirección personal, exhortándoles reiteradamente a la unión a María en la meditación como 
garantía de estabilidad y de fidelidad en la fe y en la oración398. 
 
 
f) INESPERADA LLAMADA A BURDEOS (1836) 
 
 Una inesperada noticia va a provocar la vuelta del Misionero Apostólico a Burdeos, 
a donde sin ninguna duda le reclamaban además múltiples obligaciones y problemas. Pero 
esta vez se trata de un acontecimiento muy íntimo y cercano al corazón de Chaminade. Es la 
noticia que le llega el día 13 de septiembre de 1836 de la agonía de su amiga e hija 
espiritual Teresa de Lamourous, con la que cruzó tantas cartas durante su exilio en 
Zaragoza, la que presidió desde el primer momento la rama femenina de la Congregación, a 
la que alentó a abrazar la casa de la Misericordia, la que le ayudó a fundar a las Hijas de 
María, con la que colaboró en la fundación de las Hermanas de la Misericordia, la santa de 
Burdeos, su amiga Teresa, compañera en tantos momentos importantes de su itinerario 

                                                 
394Acte de fondation du Tiers-Ordre des Filles de Marie du 1 septembre 1836, LC III, 866, p. 651-652. 

Sobre la Tercera Orden de las Hijas de María ver J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade.... o. c. p. 668-684. 
395LC III, p. 653. 
396Sobre el Cardenal D’ISOARD ver nota en Carta al Cardenal d’Isoard, arzobispo de Auch del 1 de 

septiembre de 1836, LC III, 865, p. 649-650. 
397Diploma de afiliación a M. Roland, director del Seminario Mayor de Lons le Saulnier del 23 de julio de 

1836,, LC III, 848, p. 631. 
398Carta a M. Claude Mouchet del 17 de julio de 1836, LC III, 846, p. 629; Carta a M. Claude Mouchet del 6 

de agosto de 1836, LC III, 854, p. 641; Carta a M. Chevaux del 6 de agosto de 1836, LC III, 855, p. 642; Carta a 
M. Léon Meyer del 31 de agosto de 1836, LC III, 860, p. 646. 
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misionero y mariano. Chaminade se puso inmediatamente en camino para Burdeos. Teresa 
de Lamourous moriría al día siguiente, 14 de Septiembre, a las seis de la tarde399. 
 
 
4.3. DE NUEVO EN BURDEOS: ULTIMACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES Y PROYECTOS PARA 
UN MANUAL DE DIRECCIÓN (1836 - 1838) 
 
a) CHAMINADE EN BURDEOS (1836) 
 
 Cuando en septiembre de 1836, tras cinco años de ausencia, Chaminade vuelve a 
Burdeos a la edad de 75 años con la tarea del gobierno de la Compañía de María, tiene ante 
sí un panorama bastante arduo. En Burdeos la Revolución de 1830 había hecho desaparecer 
los noviciados y la Congregación de la Inmaculada. El Internado Santa María que la 
Compañía dirigía, después de fracasar económicamente, había sido transportado a Layrac. 
En la iglesia de la Madeleine a duras penas ha podido levantarse de nuevo la Congregación, 
que para esquivar recelos ha sido convertida en 1834 en “Cofradía de la Inmaculada 
Concepción”400. Pero es en Burdeos donde el Misionero Apostólico habrá de llevar hasta el 
final su tarea de fundador de las órdenes religiosas surgidas de la Congregación y donde 
habrá de dar valerosísimo testimonio final de su fe. A pesar de que las obras habían tenido 
poco desarrollo en el sudoeste, en el resto de Francia la Compañía no había cesado de crecer 
a pesar de la dureza de los tiempos401 y tenía en aquel momento casi 20 casas con más de 
120 religiosos, sin contar con las Hijas de María y la reciente creación de la Tercera Orden 
de Auch. Todo ello significa por supuesto una gran complejidad en el gobierno, que además 
Chaminade trataba de centralizar todo lo posible para evitar tanto los abusos de sus 
miembros como la descomposición de su obra402. Quedaban aún por terminar las 
Constituciones y las guías de dirección. Para toda esta tarea el Fundador se encuentra 
bastante solo. Su Consejo de Administración está desperdigado y sumamente deteriorado. 
Su primer asistente, el P. Caillet, que le ha reemplazado en la Madeleine de Burdeos, es un  
religioso entregado pero sin grandes dotes. Los otros dos asistentes se encuentran lejos y 
en situación irregular. Uno, jefe de Instrucción, Lalanne, en gran tensión con Chaminade, a 

                                                 
399 Burdigalen. Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae Teresiae Carolae de Lamourous, 

Fundatricis instituti sororum a Misericordia (1836), Positio super virtutibus ex officio concinnata, Romae 
1978, p. 648-649.  

400 J. SIMLER Guillaume Joseph Chaminade, o. c., p. 719. 
401“Les temps sont bien durs; mais s’il ne nous sont pas profitables dans l’ordre de la nature, ils le seront, 

nous devons l’espérer, dans l’ordre du salut: c’est à nous à faire profit de tout” [Los tiempos son bastante 
duros: pero si no nos son favorables en el orden de la naturaleza, lo serán, así lo esperamos, en el orden de la 
salvación: a nosotros nos toca sacarles su provecho],Carta a M. Clouzet del 18 de septiembre de 1837, LC IV, 
994, p. 228. 

402“Ce qui, au point de vue humain, rassurait M. Chaminade pour l’avenir de la fondation, c’était le mode 
de gouvernement qu’il entendait y établir: un gouvernement fortement centralisé lui paraissait indispensable 
et seul apte à maintenir l’union entre les éléments divers, comme à procurer le concours de tous à l’oeuvre 
commune. Sur ce point, il avait été loin de rencontrer l’unanimité aupres de ses enfants”[Lo que desde el 
punto de vista humano tranquilizaba a M. Chaminade para el futuro de la fundación, era el modo de gobierno 
que quería establecer: un gobierno fuertemente centralizado le parecía indispensable y el único apto para 
mantener la unión de los elementos diversos, así como para aunar el esfuerzo de todos a la obra común. En 
este punto se encontraba lejos de conseguir la unanimidad entre sus hijos], J. SIMLER, Guillaume-Joseph 
Chaminade...  o. c., p. 699.  
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punto de romper con él. El otro, jefe de Trabajo (ecónomo) va a abandonar la Compañía 
dentro de muy poco tiempo. En Burdeos mismo su antiguo secretario particular así como de 
la Compañía, David Monier, de 79 años, se niega  a entregarle el secretariado y los 
archivos403. Resulta admirable la perseverante paciencia con que afronta todo, la diligencia 
con que Chaminade, en medio de tantas dificultades, se pone a trabajar con decisión, con 
una humilde y vigorosa fe en Dios404 y completa confianza en María405, transmitiendo a sus 
hijos una visión sobrenatural de los acontecimientos406. 
 
 Chaminade no se acobarda por las dificultades y desde Burdeos continúa 
dirigiendo la expansión de las obras en el norte con impresionante espíritu de fe, dispuesto 
a continuar extendiendo por todas partes el culto a María como medio privilegiado y 
señalado por Dios para la regeneración de la fe. Buena muestra de ello son las cartas que 
intercambia con un sacerdote de Lorena sobre una posible fundación, en vistas a la 
restauración espiritual del santuario mariano de Sión Vaudémont, famoso desde antiguo 
por sus peregrinaciones. Chaminade mira esta posible fundación con gran cariño y 
confianza. La divergencia final entre los promotores, que querían una grandiosa y ostentosa 
obra educativa, y el Misionero Apostólico, que quería empezar humilde pero resueltamente 
con un  noviciado que proporcionara después maestros religiosos para toda Lorena y con la 
restauración del Santuario, haría imposible que la fundación cuajara. “Lo que me daría más 
pena en el abandono de esta obra es la esperanza de recuperar la famosa peregrinación de 
Sión y despertar la devoción de los habitantes de Lorena para con  María Santísima”407; 
“Quizá es la última obra que ha de concluir mi vida. No me inclinaría a emprender la obra de 
Sión de este modo, sino porque me ha parecido, como sigo creyéndolo, que está en las miras 

                                                 
403Carta a M. David del 23 de septiembre de 1836, LC VI, 868, p. 6-7. David Monier cederá tan sólo después 

de una larga y complicada tensión en enero de 1837, LC IV, p. 98. Luego, reconciliado con su superior y amigo,  
viviría en la Madeleine al lado del P. Chaminade desde enero de 1838 hasta su muerte, LC IV, p. 265. 

404Con humildad y decidido espíritu de fe contesta a una petición apremiante de religiosos para una 
determinada obra nueva: “La Société de Marie est tres faible, et dans le nombre de ses sujets et dans leur 
capacité; elle n’a de force réelle que dans la foi et dans la confiance que la foi lui inspire” [La Compañía de 
María es muy débil, tanto en el número de sus miembros como en la capacidad de los mismos; no tiene fuerza 
real más que en la fe y en la confianza que la fe le inspira], Carta a M. Baillard del 24 de julio de 1837, LC VI, 
980, p. 206.  

405A los pocos días de llegar a Burdeos y en medio de la desoladora situación que encuentra escribe así: 
“Le Seigneur, par la médiation de son auguste Mere, nous fera triompher de toutes difficultés” [El Señor, por 
mediación de su Santa Madre, nos hará triunfar sobre todas las dificultades], Carta al P. Rothéa del 6 de 
octubre de 1836, LC VI, 877, p. 23.  

406“Les secousses que reçoit la Société de Marie paraissent l’affermir: la protection de la Sainte Vierge se 
montre d’une maniere sensible. Priez le Seigneur que je ne contrarie pas les vues bienfaisantes de la 
Providence divine dans l’oeuvre dont il m’a chargé, malgré toute mon indignité et mon incapacité. Lorsque 
nous serons un peu plus tranquilles, il sera bon de nous écrire avec effusion de coeur et de tâcher 
d’approfondir de plus en plus le vrai esprit de la Société de Marie” [Las sacudidas que recibe la Compañía de 
María parecen consolidarla: la protección de la Santísima Virgen se muestra de modo sensible. Ruegue usted 
al Señor para que no contraríe los bondadosos planes de la Divina Providencia en la obra que me ha 
encargado, a pesar de mi indignidad y de mi incapacidad. Cuando estemos más tranquilos, será bueno que nos 
escribamos con efusión de corazón y que tratemos de profundizar cada vez más en el verdadero espíritu de la 
Compañía de María], Carta a M. Metzger del 26 de octubre de 1836, LC IV, 887, p. 37. 

407“Ce qui me fait le plus de peine dans l’abandon de cette oeuvre, c’est l’espoir de remonter le pelerinage 
fameux de Sion et de réveiller la dévotion des Lorrains envers l’auguste Marie”. Carta a M. Baillard del 19 de 
abril de 1837, LC IV, 957, p. 152.  
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de Nuestro Señor y que María será allí glorificada”408; “Pienso con esperanza que el Señor 
nos ha puesto delante la obra de Sión precisamente para despertar vuestra entrega a la 
propagación de la religión bajo los auspicios de María Santísima, cuyo nombre tenemos el 
honor de llevar, y que [el Señor] se dignará continuar proporcionándonos las ocasiones y 
los medios”409; “Tenemos por tanto la esperanza de ayudar a restaurar el sagrado santuario 
de Sión: De Sion exibit lex [de Sión saldrá la ley]; la profecía se cumplirá por segunda vez. La 
fe, que nos hace conocer las grandezas de María, podrá extenderse en Lorena y quizá más 
lejos aún”410; “Cuando llegue la ocasión escribiremos al obispo de Nancy para tomar el 
servicio de la iglesia [de Sión] así como acerca de los sacerdotes que asignaremos con el fin 
de reavivar la peregrinación y confesar allí a los peregrinos”411; “Siendo considerada la obra 
de Sión tanto por la Compañía de María como por MM. Baillard como una obra de Dios, para 
gloria de María, no sólo porque es buena en sí misma y se le puede ofrecer, sino porque 
creemos que está dentro de los designios de la providencia paternal de Dios, esta obra no 
debe ser emprendida por los medios que las solas luces de la razón humana puedan 
inspirar, sino por aquellos  que las luces de la fe puedan sugerir. Por lo tanto, ¿Acaso con 
grandes apariencias o con los medios que la razón humana sugiere el reino de Dios o la 
Iglesia católica se ha establecido en la tierra? Jesucristo, interrogado por los fariseos sobre 
la venida del reino de Dios les respondió: Non venit regnum Dei cum observatione; neque 
dicent: Ecce hic, aut ecce illic [No viene el reino de Dios aparatosamente, ni dicen: Ahí está, 
o helo allí] (San Lucas cap. 17). La obra de Sión, es especialmente la obra de Dios; es su 
reino lo que se quiere continuar estableciendo y consolidando en Lorena; desde allí, como 
de un centro, deberán salir y extenderse en esta vasta provincia los maestros que 
propaguen, junto con las letras humanas, la fe y la religión. [...] Se podrá efectuar, al mismo 
tiempo, la reapertura de la iglesia y de la peregrinación. El santuario de María, este trono de 
misericordia, se recomienda a sí mismo suficientemente sin necesidad de ninguna 
ostentación”412. En la sucesión de estas cinco cartas la seriedad de su reflexión nos da la 
talla de fe del Misionero Apostólico.  

                                                 
408“Peut-etre est-ce la derniere oeuvre qui doit terminer ma vie. Je ne balancerai pas à entreprendre 

l’oeuvre de Sion de cette maniere, parce que je l’ai crue, comme je la crois, dans les vues de Notre-Seigneur, et 
que Marie y sera glorifiée”. Carta a M. Baillard del 9 de mayo de 1837, LC IV, 964, p. 177.  

409“J’espere que le Seigneur ne nous aura présenté l’oeuvre de Sion que pour réveiller votre dévouement à 
la propagation de la religion, sous les auspices de l’auguste Marie dont nous avons l’honneur de porter le Nom 
et qu’il daignera continuer à nous en fournir les occasions et les moyens”. Carta a M. Baillard del 10 de junio de 
1837, LC IV, 970, p. 188.  

410“Nous avons donc l’espérance d’aider à relever l’auguste sanctuaire de Sion: De Sion exibit lex; la 
prophétie aura un second accomplissement. La foi, qui nous fait connaître les grandeurs de Marie, pourra se 
répandre dans la Lorraine et peut être plus loin”.Carta a M. Baillard del 20 de junio de 1837, LC IV, 975, p. 196. 

411“Lorsqu’il sera le temps, nous écrirons à Monseigneur l’Evque de Nancy pour la desserte de cette 
église et pour les pretres que nous y rattacherons [afin de] raviver le pelerinage et d’y confesser les pelerins”. 
Carta a M. Baillard del 24 de julio de 1837, LC IV, 979, p. 203.  

412“L’oeuvre de Sion étant regardée par la Société de Marie et même par MM. Baillard comme une oeuvre 
de Dieu, à la gloire de Marie, non pas seulement parce qu’elle est bonne en elle-meme et peut lui etre offerte, 
mais parce qu’on la croit dans les desseins de la providence paternelle de Dieu, cette oeuvre ne doit pas etre 
entreprise par les moyens que les seules lumieres de la raison humaine peuvent inspirer. [Or] est-ce avec éclat 
et par les moyens suggérés par la raison humaine que le royaume de Dieu ou l’Eglise catholique s’est établi sur 
la terre? Jésus-Christ, interrogé par les Pharisiens sur la venue du Regne de Dieu, leur répondit: Non venit 
regnum Dei cum observatione; neque dicent: Ecce hic, aut ecce illic (San Lucas cap. 17). L’oeuvre de Sion est 
spécialement l’oeuvre de Dieu; c’est son Regne qu’on veut continuer à établir et consolider dans la Lorraine; 
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b) ULTIMA REVISIÓN DE LAS CONSTITUCIONES Y SU ENVÍO A ROMA (1838) 
 
 Las dificultades del sudoeste antes expuestas, que habrán de complicarse aún más, 
van a ser justamente una razón de más para que Chaminade se entregue a terminar de 
perfilar las Constituciones y cuanto antes hacerlas ratificar por Roma. En efecto, en julio de 
1837 la discrepancia que su asistente mantiene con él llega a convertirse en una abierta 
sublevación. Abrumado Lalanne por las deudas y después de varias amenazas, se lanza a 
convocar por su cuenta un capítulo general que arbitre su conflicto con su superior, 
poniendo en cuestión diversos artículos de las Constituciones. No encuentra Lalanne el eco 
esperado entre los religiosos, pero origina un gran escándalo provocando dudas e 
inseguridad en todos. Chaminade reacciona con vigor a las pretensiones de su discípulo, y 
anuncia a la Compañía que está a punto de acabar el trabajo de las Constituciones y que en 
breve podrá someterlo a la Santa Sede413. Lalanne dimite de su función de asistente 
general414. Poco después,  el asistente para asuntos económicos abandona la Compañía415. 
Chaminade se queda aún más solo. Los religiosos apremian al Fundador a que termine y 
haga aprobar cuanto antes las Constituciones, visto además lo avanzado de su edad y el 
temor a lo que ocurrirá tras su muerte ya próxima416. Acepta las advertencias de sus hijos 
con humilde espíritu de fe417 y continua su trabajo418. A primeros de junio de 1838 ha 

                                                                                                                                                              
c’est de la, comme d’un centre, que doivent sortir et se répandre dans cette vaste province des Instituteurs qui 
propageraient, avec les lettres humaines, la foi et la religion. [ ... ] On pourra faire en même temps l’ouverture 
de l’église et du pelerinage: le sanctuaire de Marie, ce trône de miséricorde, se recommande assez par lui-
même sans aucune ostentation”. Carta a M. Baillard del 24 de julio de 1837, LC IV, 980, p. 206.  

413Circular a los directores del 26 de agosto de 1837, LC IV, 988, p. 220. 
414Carta a M. Lalanne del 9 de septiembre de 1837, LC IV, 990, p. 223. 
415Carta a M. Lacoste, antiguo consejero de la Prefectura de Agen del 18 de diciembre de 1837, LC IV, 

1015, p. 259-260. 
416Carta de M. Charles Rothéa al P. Chaminade del 23 de enero de 1838, en J. SIMLER, Guillaume Joseph 

Chaminade...  o. c., p. 690. 
417“... Je vous remercie, mon cher Fils, de me faire envisager toujours ma mort comme assez prochaine. 

Saint Paul était incomparablement plus nécessaire à l’Eglise naissante que je ne puis l’etre à la Société de 
Marie, et cependant il regardait la mort comme un gain. Le Bon Dieu n’a besoin de personne pour opérer ses 
oeuvres, quand elles sont selon son coeur. Cela ne veut pas dire que nous ne devions nous y preter de tout 
notre coeur et de toutes nos forces, tout le temps de notre vie, mais sans aucune inquiétude, vous de votre 
côté, et moi du mien: ne craignons pas pour l’avenir. Prenons néanmoins les précautions pour l’avenir que 
Dieu daignera nous suggérer: mais prenons-les toujours d’accord; nous courons risque autrement: au lieu de 
lui donner une grande existence, nous lui préparons des principes de mort...” [... Agradezco, querido Hijo, que 
me ponga usted de cara a la proximidad de mi muerte. San Pablo era incomparablemente más necesario a la 
Iglesia naciente de lo que yo pudiera serlo a la Compañía de María, y sin embargo consideraba la muerte como 
una ganancia. Dios no tiene necesidad de nadie para llevar a cabo sus obras, siempre que sean acordes a su 
querer. Esto no quiere decir que no debamos esforzarnos de todo corazón y con todas nuestras fuerzas y 
durante toda nuestra vida, aunque sin inquietud alguna, usted de su lado y yo del mío: no tengamos miedo al 
futuro. Tomemos sin embargo las precauciones para el futuro que Dios se digne sugerirnos; pero tomémoslas 
siempre de común acuerdo; corremos de otro modo el riesgo de que en vez de darle una gran existencia, le 
preparemos principios de muerte...] Carta al M. Meyer del 13 de marzo de 1838, LC VI, 1035, p. 294-295.  

418Es en esta época cuando acaba de perfilar las relaciones entre religiosos laicos, tanto dedicados a la 
enseñanza como obreros y religiosos sacerdotes en la Compañía de María, en lo que se llamará la 
“composición mixta”. J. SIMLER, Guillaume Joseph Chaminade...  o. c., p. 697-699. Del mismo modo, en esta 
redacción final se acentúa la centralización del poder en la persona del superior general, J. SIMLER, Guillaume 
Joseph Chaminade...  o. c., p. 699-703. 
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terminado la revisión de las Constituciones419 tanto de la Compañía de María como del 
Instituto de las Hijas de María420. Comienza entonces a recoger cartas de recomendación de 
los diversos obispos en cuyas diócesis se encuentran sus religiosos421 y a buscar el modo de 
hacer llegar a la Santa Sede los documentos pertinentes.  El  29 de agosto de 1838 anuncia a 
todos los religiosos que se va a hacer ya el envío y pide para ello las oraciones 
correspondientes en las que no falta el confiado recurso a la Madre de Dios: “Deseo que 
cada día se fije un momento en común para pedir por el buen resultado de nuestras 
gestiones en la corte de Roma: se recitará para ello el himno Veni Creator, las letanías de la 
Santísima Virgen y el Memorare, a partir del día de la recepción de esta circular”422.  
Finalmente envía a Roma las Constituciones con sendas cartas más un informe dirigido al 
Papa Gregorio XVI con fecha del 16 de septiembre de 1838, en que recapitula su vida 
entendida a partir de la tarea de Misionero Apostólico que recibió de Roma en 1801. Un 
vehemente párrafo, aunque breve, lo dedica Chaminade a expresar sus más íntimas 
convicciones marianas que ha querido poner a la base de las órdenes religiosas por él 
fundadas: la misión escatológica de María en la Iglesia de estos últimos tiempos. 
  

 “Ambas órdenes han tomado por nombre distintivo el de María Santísima; 
¡ojalá la puedan dar a conocer, alabar y amar por toda la tierra! Pues estoy 
íntimamente convencido que Nuestro Señor ha reservado a su Santa Madre 
la gloria de ser particularmente el sostén de la Iglesia en estos últimos 
tiempos”423. 

 
 Cuando Chaminade confía el paquete de documentos al mensajero que habrá de 
llevarlo a Roma, al “peregrino de María”424 como le gusta llamarlo, concluye un proceso que 
ha durado veintidós años. Los textos definitivos de estas Constituciones  están llenos de 
referencias marianas que informan la regla entera de vida de las órdenes religiosas 
fundadas por el Misionero Apostólico. En lo que a María se refiere, los textos de la redacción 
final de las Constituciones de la Compañía de María apenas han variado de los elaborados 
en 1829. Por supuesto que aquellos textos, que ahora ratifica enviándolos a Roma, tienen 
gran importancia en el itinerario mariano de Chaminade, pues significan su más personal 
síntesis mariana en vistas a fundamentar toda una espiritualidad y una forma muy 
específica de vida. En la versión de 1838 no hay notables novedades marianas con respecto 
a la de 1829. Tan sólo algunos nuevos artículos sobre la dirección del noviciado influidos 
por las guías de formación que Chaminade sigue redactando. Insisten éstos sobre el 
carácter de hijo de María que tiene el religioso y la devoción encendida que en él ello 

                                                 
419Carta a M. Chevaux del 5 de junio de 1838, LC IV, 1053, p. 325. 
420J. SIMLER, Guillaume Joseph Chaminade...  o. c., p. 703-707. 
421Ver las cartas a los diferentes prelados en el índice de LC IV, p. 486-488. 
422“Je désire qu’il y ait chaque jour un moment fixé pour prier en commun pour le succes de nos 

démarches en Cour de Rome: on dira, à cette fin, l’hymne Veni Creator, les litanies de la sainte Vierge et le 
Memorare, à partir du jour de la réception de cette Circulaire”. Circular a toda la Compañía del 29 de agosto de 
1838, LC IV, 1069, p. 357. 

423“Ces deux Ordres ont pris pour nom distinctif celui de l’auguste Marie; puissent-ils la faire connaître, 
louer et chérir par toute la terre! Car je suis intimement convaincu que Notre-Seigneur a réservé à sa Sainte 
Mere la gloire d’etre particulierement le soutien de l’Eglise dans ces derniers temps”. Al papa Gregorio XVI, el 
día 16 de septiembre 1838, LC IV, 1076, p. 376. 

424Carta al Cardenal d’Isoard, Arzobispo de Auch del 25 de septiembre de 1838, LC VI, 1077, p. 377.  
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despierta, así como sobre la relación maternal y formadora que María ejerce en él425. Los 
religiosos, por su consagración, son ante todo hijos de María. Su vida de consagrados a 
María habrá de resplandecer de algún modo hacia afuera. Faltos de hábito, su sola manera 
de presentarse habrá de poner en evidencia al “hijo de la más casta de las Vírgenes”426. 
Además los religiosos llevarán “un anillo de oro en la mano derecha” “que les recuerda sin 
cesar la alianza contraída con María Santísima”427. A los sacerdotes de la Compañía de 
María, que siendo pequeña minoría son sal y luz para sus hermanos, se les recomienda 
poner el mayor interés en la formación y sostenimiento de las congregaciones de la Virgen 
Inmaculada, cuna de las dos órdenes religiosas428.  
 
 En cuanto a las Constituciones del Instituto de las Hijas de María, aun teniendo 
bastantes semejanzas con las de la Compañía de María, no dejan de tener su carácter propio. 
Se insiste más en la imitación de  María. Se trata de imitar su pureza, su espíritu de servicio 
a la Trinidad y su santidad. María ha sido formada por la gracia a imagen de Jesucristo y es 
así modelo de las Hijas de María en la santidad y en el celo por la salvación de las almas (art. 
1-10). De María imitarán su compasión por todas las miserias de la humanidad (art. 8), su 
ternura por los pequeños ejercitada en la educación cristiana, obra principal del instituto y 
ocupación habitual de la mayoría de sus miembros (art.153). Imitarán también su  
modestia (art. 382), su mansedumbre (art. 627), su castidad. María es también la 
formadora según el modelo divino que es Jesucristo (art. 13). El voto de estabilidad en el 
Instituto, que emiten las “Hermanas de compañía” en paralelo al de clausura que profesan 
las “Madres”, está hecho en honor a María (art. 348). Por lo demás la falta de devoción y 
confianza en la Santísima Virgen es un signo de falta de vocación al Instituto (art. 20). Pero 
sobre todo trabajarán unidas a Jesús y a María en la propia santificación y en la salvación de 
los hombres (art. 5 y 8)429. 
 
 
c) A LA BÚSQUEDA DE UNA FÓRMULA DESDE LA QUE SE PUEDA ESTRUCTURAR EL 
DESEADO MANUAL DE DIRECCIÓN  
 
 Cuando el 5 de junio de 1838 anuncia Chaminade al P. Chevaux de Saint-Remy que 
ha concluido la revisión de las Constituciones, le explica a continuación lo que ahora le 
ocupa: “Estoy trabajando también en un Manual de dirección: esta obra es difícil, al menos 
para mí, y largamente fatigosa”430. Desde el principio mismo de las fundaciones trató 
Chaminade de crear un método espiritual para sus hijas e hijos y escribir el correspondiente 
Manual de Dirección. En estos años de 1837 a 1839 se pone por tercera vez a trabajar el 
tema. En realidad es para él una deuda formalmente contraída, pues en las Constituciones 

                                                 
425Constitutions de la Société de Marie (1839), Besançon 1847, art. 307, 308, 312, 313, 318, en EM II, 595-

599, p. 219-222. 
426Constitutions de la Société de Marie (1839), Besançon 1847, art. 226, en EM II, 589, p. 215. 
427Constitutions de la Société de Marie (1839), Besançon 1847, art. 179, en EM II, 587, p. 214-215. 
428Constitutions de la Société de Marie (1839), Besançon 1847, art. 352, en EM II, 600, p. 222. 
429Los extractos de contenido mariano de las Constitutions des Filles de Marie (1839), Burdeos 1856, en 

EM II, 606-632, p. 225-631. 
430“Je travaille aussi un Manuel de direction: cet ouvrage est difficile, au moins pour moi, et d’une longue 

haleine”. Carta a M. Chevaux del 5 de junio de 1838, LC IV, 1053, p. 325. 
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recién concluidas ha hecho Chaminade referencia a un Manual de dirección431 que de hecho 
es aún hipotético, pues está por redactar, aunque no faltan esbozos y proyectos para el 
mismo432. Justamente poseemos de esta época una serie de tales escritos, verdaderamente 
importantes a pesar de su brevedad y de su carácter de borrador. Para empezar, la mayoría 
de ellos son autógrafos pero es que además estos proyectos recogen síntesis de gran 
originalidad teológica, mariana y espiritual. Sin ninguna duda estamos muy cercanos a la 
cima de las enseñanzas marianas de Chaminade.  
 
 LA DIRECTION DE LA SOCIETE DE MARIE. Para empezar fijemos nuestra atención sobre 
un documento que lleva por título Direction de la Société de Marie [Dirección de la 
Compañía de María]433. Fue probablemente escrito por Chaminade en Burdeos en el 
invierno entre 1836 y 1837434. Retoma el antiguo método de virtudes ya diseñado desde 
1816, que ahora pone en conexión con un texto del Nuevo Testamento, 2 Pe 1, 5-8. Pero 
sobre todo, el sistema mismo de virtudes morales queda rebasado por la propuesta de las 
virtudes teologales que desde 1828 interesa más a Chaminade. Es en este contexto donde 
hay tres alusiones a María. En las dos primeras aparece como modelo de virtud, tanto de 
modestia como de la vida de fe435. El párrafo final, después del dedicado a la tercera virtud 
teologal, está dedicado a María, “directora espiritual” de nuestra conformación con Cristo, 
nuestra Madre y “Patrona a cuya dirección con alegría nos sometemos”: 
 

 “No olvidemos de estimularnos al amor de la Santísima e Inmaculada 
Virgen María. Sobre todo debemos imitar a Nuestro Señor Jesucristo en este 
punto importante: es el espíritu de la Compañía de María. Por sus cuidados 
maternos nos haremos conformes al divino Modelo. Dejémonos dirigir por 
esta tierna Madre, nuestra santa Patrona y sometámonos con alegría a su 
dirección. Es ahí donde le demostraremos nuestro amor, nuestro 
agradecimiento y nuestra entrega”436. 

 
 LOS OCHO BOCETOS PARA UN MANUAL DE DIRECCIÓN DEL CUADERNO “D”. Chaminade había 
ido además elaborando y tenía consigo en Burdeos una serie de ocho bocetos que resultan 
para nosotros documentos de gran interés en vistas a  comprender este momento de su 
itinerario mariano. Esta serie está recogida en un sólo cuaderno autógrafo, el  llamado 

                                                 
431Constitutions de la Société de Marie (1839), Besançon 1847, art. 334 y 336, en D II, 237 y 239, p. 120. 
432J. M. ARMBURSTER, Introduction historique [au volume I des Ecrits de Direction du P. Chaminade], D I, 

p. XL. 
433Direction de la Société de Marie - ou Premier Jet des Exercices qui précedent, D I, 1230-1243, p. 366-

370. 
434J. B. ARMBURSTER, Introduction historique [au volume I des Ecrits de Direction du P. Chaminade], D I, 

p. XXXVIII. 
435Direction de la Société de Marie - ou Premier Jet des Exercices qui précedent, D I, 1237 y -1240, p. 368-

369. 
436“N’oublions pas de nous exciter à l’amour de la tres Sainte et inmmaculée Vierge Marie. Nous devons 

surtout imiter Notre Seigneur Jésus-Christ dans ce point important: c’est l’esprit de la Société de Marie. C’est 
par ses soins maternels que nous deviendrons conformes à ce divin Modele. Laissons-nous diriger par cette 
tendre Mere, notre auguste Patronne et soumettons-nous avec allégresse à sa direction. C’est par la 
principalement que nous lui témoignerons notre amour, notre reconnaissance et notre dévouement”. 
Direction de la Société de Marie - ou Premier Jet des Exercices qui précedent, D I, 1243, p. 370. 
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Cahier “D” [Cuaderno “D”], de 51 páginas de gran formato437, que debió redactar el 
Fundador después de 1828 y hasta 1838, posiblemente con mayor intensidad entre 1836 y 
1838. Estos escritos no fueron hechos públicos en tiempos del Fundador, pues tenían un 
carácter provisional en previsión de crear el prometido Manual438. Chaminade escribía sólo 
en la mitad de la página dejando la otra media como margen para las correcciones 
ulteriores. En todos estos escritos busca Chaminade una breve fórmula de fe, donde todo 
esté condensado, a fin de extraer de esta verdad fundamentadora las correspondientes 
consecuencias para la vida religiosa de sus hijos. Este modo de proceder ya se lo había 
explicado en 1835 al P. Chevaux y en general a los maestros de novicios: 
 

 “Las verdades de fe y las consecuencias evidentes que de ellas se pueden 
sacar son más que suficientes para conducirnos a la práctica más perfecta 
de la vida religiosa que debemos llevar en la Compañía de María”439. 

 
 Es importante por tanto analizar las “verdades de fe” que toma Chaminade para 
elaborar el camino de perfección, es decir, el Método de dirección para sus Hijos. Pues bien, 
las fórmulas de fe que va escogiendo o incluso elaborando están sólidamente ancladas en 
Jesucristo, pero en ellas el puesto de María va a ser muy relevante. Nos encontramos aquí 
quizá con las formulaciones más originales y más valiosas de la enseñanza de Chaminade. 
 
 En el primer borrador que encontramos en este Cuaderno “D”, titulado Institut de 
la Société de Marie [Instituto de la Compañía de María]440, el Fundador  desea hacer una 
exposición de la dirección espiritual de la Compañía de María según sus objetivos, según sus 
medios y según las personas que la forman. De hecho el escrito queda incompleto pues tan 
sólo aborda el primero de los objetivos: “El objetivo de la Compañía es: 1. Elevarse tanto 
individual como colectivamente a la más alta perfección”441. Unas líneas más adelante 
establece en qué consiste en la Compañía de María elevarse a la más alta perfección. Y aquí 
es donde establece su fórmula de fe:  
 

 “Esta perfección consiste en la fiel imitación de Jesucristo, verdadero Hijo 
de Dios y de María. [ ... ] 
 Art. 1. Los motivos: Jesucristo es verdadero Hijo de Dios; el medio seguro: 
Jesucristo es verdadero Hijo de María. [ ... ] 
 Jesucristo verdadero Hijo de María. Motivo y al mismo tiempo medio 
seguro de éxito en nuestro trabajo [de perfección]. 
 En primer lugar motivo, ya que es verdaderamente hombre, y también 
verdaderamente Dios: de ahí los motivos de su Encarnación.[...] 

                                                 
437Publicados en D II, 302-483, p. 140-202. 
438J. B. ARMBURSTER, Introduction historique [au volume II des Ecrits de Direction du P. Chaminade], D II, 

p. 21-22. 
439“Les vérités de foi et les conséquences évidentes qu’on peut en tirer sont bien suffisantes pour nous 

conduire dans la pratique la plus parfaite de la vie  religieuse que nous devons mener dans la Société de 
Marie”. Lettres à un maître de novices, 2me lettre, D II, 103, p. 70. 

440Institut de la Société de Marie, D II, 302-333, p. 139-148. 
441“L’objet de cette Société est: 1. De s’élever, et individuellement et collectivement, à la plus haute 

perfection”. Institut de la Société de Marie, D II, 303, p. 140. 
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 medio seguro: María es realmente la Madre de los cristianos, la Madre de 
los predestinados, la Madre de los discípulos de Jesucristo. Como Jesucristo 
fue concebido en el seno virginal de María según el orden de la naturaleza, 
por obra del Espíritu Santo, igualmente todos los elegidos son concebidos 
según el orden del espíritu, por la fe y el bautismo, en las entrañas de la 
tierna caridad de María. Todo lo que María lleva en su seno no puede ser 
más que Jesucristo mismo o no puede vivir más que de la vida de Jesucristo. 
Los cristianos son los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, no 
forman más que un solo Jesucristo, y se puede decir de cada cristiano: 
Natus ex Maria Virgine [nacido de la Virgen María]. Así pues, ¡qué poderoso 
medio de llegar a la semejanza de Jesucristo, de tener por Madre a la misma 
Madre de Jesucristo! [ ... ]442 

 
 Subrayemos la fórmula cristológica que Chaminade propone como punto de 
partida, o mejor dicho, como objetivo final del camino de la perfección, que  consiste en la 
fiel imitación de “Jesucristo, verdadero Hijo de Dios y de María”. Es de resaltar cómo divide 
la fórmula en dos partes, haciendo de la filiación divina el fin y de la filiación de María el 
medio. Es este medio necesario a todo hombre, y de hecho es a través de este medio -por 
obra del Espíritu Santo- como el bautizado se hace hijo de Dios: “Como Jesucristo fue 
concebido en el seno virginal de María según el orden de la naturaleza, por obra del Espíritu 
Santo, igualmente todos los elegidos son concebidos según el orden del espíritu, por la fe y 
el bautismo, en las entrañas de la tierna caridad de María”. Observemos cómo Chaminade, 
muy al estilo de lo que se hacía en su época, desarrolla su discurso teológico de modo 
deductivo, a partir de verdades de fe. Así pues, de la fórmula cristológica elegida  hace 
derivar Chaminade otros dos artículos, de los que aquí transcribimos tan sólo los aspectos 
marianos: 

 Art. 2. Ventajas de una perfección [hacia la que se camina] bajo los 
auspicios de María. [ ... ] 
 María aplicará toda su solicitud materna a formarnos sobre el modelo de 
su adorable Hijo: nuestra sumisión a esta Madre divina  ha de parecerse a la 
que Jesucristo tuvo siempre por ella [ ... ] 
 Art. 3. Ejercicio de la imitación de Jesucristo. [ ... ] 

                                                 
442“Cette perfection est la fidele imitation de Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu et de Marie. [ ... ] Art. 1. Les 

motifs: Jésus-Christ est vrai Fils de Dieu; le moyen certain: Jésus-Christ est vrai Fils de Marie. [ ... ] Jésus-Christ 
vrai Fils de Marie. Motif et en meme temps moyen certain de succes dans notre travail. D’abord motif, puisqu’il 
est véritablement homme, et aussi véritablement Dieu: de la les motifs de son Incarnation. [ ... ] moyen certain: 
Marie est réellement la Mere des chrétiens, la mère des prédestinés, la Mère des diciples de Jésus-Christ. 
Comme Jésus-Christ a été conçu dans le sein virginal de Marie, selon la nature, par l’opération du Saint-Esprit, 
de meme tous les élus sont conçus selon l’Esprit [l’esprit?], par la foi et le bapteme dans les entrailles de la 
tendre charité de Marie. Tout ce que porte Marie en son sein ne peut etre que Jésus-Christ meme, ou ne peut 
vivre que de la vie de Jésus-Christ. Les chrétiens sont les membres du corps mystique de Jésus-Christ, ils ne 
font qu’un seul Jésus-Christ, et l’on peut dire de chaque chrétien: Natus est ex Maria Virgine. Or, quel puissant 
moyen de parvenir à  la ressemblance de Jésus-Christ, d’avoir pour mère la Mère meme de Jésus-Christ. [ ... ], 
Institut de la Société de Marie, D II, 309. 315-317, p. 142-143. 
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 Escucharemos siempre a la Santísima Virgen que no cesa de 
recomendarnos que hagamos todo lo que él nos diga443. 

 
 Como vemos, en el camino de perfección que Chaminade propone a sus hijos María 
ocupa un lugar sumamente importante. De todos modos el carácter fragmentario de la 
selección de textos marianos que aquí hacemos así como la extracción de su contexto 
deteriora seguramente la riqueza que tienen en la pluma de Chaminade. Como director 
espiritual desarrolla mucho más la imitación de Jesucristo como principio fundamental de 
toda crecimiento en el Espíritu, de modo que de ningún modo la filiación divina y la filiación 
de María están en simple paralelo. Al revés, de la gran relevancia que tiene la unión con 
Jesucristo procede la grandeza del hacerse hijo de María, que es una mediación humana del 
único y divino Mediador. 
 
 Los documentos segundo y tercero del Cuaderno “D”, que prácticamente son uno 
continuación del otro, llevan por título Société de Marie [Compañía de María]444 y Société de 
Marie. Principes de sa constitution et de ses règlements [Compañía de María. Principios de 
su constitución y de sus reglamentos]445 Chaminade realiza aquí algo similar a lo que hizo 
en el documento anterior: Partir de una verdad de fe y desarrollar sus consecuencias 
espirituales. Se ve que está buscando la formulación más adecuada para lo que desea 
proponer. No podemos aquí transcribir por entero el primero de los documentos, 
compuesto de doce párrafos numerados, que tiene todo él una gran riqueza mariana. De 
hecho es un resumen de toda la espiritualidad que durante muchos años ha ido elaborando. 
Ciertamente se inspira a veces en textos de San Alfonso de Ligorio, pero todo el conjunto es 
completamente de Chaminade. Transcribiremos a continuación algunos párrafos del 
documento a modo de muestra de lo que el Fundador pretende hacer: 
 

 1. La nueva Orden toma el nombre de Compañía de María, porque todos 
los miembros que la componen se tienen por sus Hijos; quizá hubiera sido 
mejor que se llamaran Familia de María. 
 2. Una persona verdaderamente cristiana debe vivir por entero de la vida 
de Nuestro Señor Jesucristo; el religioso está llamado a ello de un modo 
especial. Se trata de que esta vida divina sea el principio de todos sus 
pensamientos, palabras y obras.  
 3. Es en el seno de María Santísima donde Jesucristo fue concebido por la 
acción del Espíritu Santo. Jesús nació del seno virginal de María: Qui 
conceptus est de Spiritu Santo, natus ex Maria Virgine [Que fue concebido 
del Espíritu Santo y nació de María la Virgen].  

                                                 
443“Art. 2. Les avantages qu’il y a à la perfection sous les auspices de Marie. [ ... ] Marie n’usera de sa 

sollicitude maternelle que pour nous former sur le modele de son adorable Fils: notre soumission à cette 
divine Mere doit ressembler à celle que Jésus-Christ eut toujours pour elle. [ ... ] Art. 3. Exercice de l’imitation 
de Jésus-Christ. [ ... ] Nous écouterons toujours la sainte Vierge qui ne cesse de nous recommander de faire 
tout ce que Jésus-Christ nous dira”. Institut de la Société de Marie, D II, 317. 321.323, p. 144-145. 

444Société de Marie, considérée comme Ordre Religieux, D II, 334-347, p. 149-170. 
445Société de Marie. Principes de sa constitution et de ses rglements, D II, 348-400, p. 155-170. 
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 4. El bautismo y la fe hacen que la vida de Jesucristo comience en 
nosotros, y allí es donde somos concebidos del Espíritu Santo; pero 
debemos, como el Salvador, nacer de la Virgen María.  
 5. Es en el seno virginal de María donde Jesucristo quiso formarse a 
nuestra semejanza, y es allí, paralelamente donde hemos de formarnos a la 
suya, disponer nuestros comportamientos a los suyos, nuestras 
inclinaciones a sus inclinaciones y nuestra vida a su vida”446. 
 

 Los restantes seis párrafos, algo más largos, siguen desarrollando tanto los 
fundamentos como las consecuencias de la maternidad espiritual, tanto en la Encarnación 
como en el Calvario. Este espíritu se condensa y codifica en el Nombre de la Virgen 
Inmaculada, que la Compañía se gloría en ostentar. El esbozo de Manual de Dirección 
continua en el siguiente documento como se ha dicho, que lleva por título Société de Marie, 
donde Chaminade trata de definir de nuevo los principios sobre los que se sustenta la 
Compañía de María, que el Fundador quiere como verdadera Orden religiosa como las 
antiguas, esto es, no como una simple asociación de apóstoles, sino como una familia cuyos 
miembros tienden decididamente a la más alta perfección447. Con estas miras la Compañía 
ostenta el Nombre de María y para este fin establece sus reglamentos generales y 
particulares. El texto está trabajosamente elaborado como se ve en la factura del mismo 
manuscrito, lleno de tachaduras y correcciones448. De nuevo tomamos algunos párrafos de 
dicho documento:  
 

 “1. La Compañía de María desea formarse como una verdadera Orden 
Religiosa.  
 2. Esta orden toma el nombre de Compañía de María (el de Familia de 
María expresaría mejor su naturaleza); porque todos los que la componen 
o en el futuro la compondrán deben. 1. Consagrarse a María. 2. Considerarla 
como su Madre y considerarse a sí mismos como sus hijos. 3. Formarse en 
el seno de su ternura materna a semejanza de Jesucristo como dicho 
adorable hijo fue él mismo formado a la nuestra [semejanza], es decir, 
tender a la más alta perfección o vivir de la vida de Jesucristo bajo los 

                                                 
446“1. Le nouvel Ordre prend le nom de Société de Marie, parce que tous ceux qui la composent se 

regardent comme ses Enfants; peut-etre auraient-ils été mieux appelés, Famille de Marie. 2. Une personne 
vraiment chrétienne ne peut et ne doit vivre que de la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ; le religieux y est 
spécialement appelé. C’est cette divine vie qui doit etre le principe de toutes ses pensées, de toutes ses paroles 
et de toutes ses actions. 3. C’est dans le sein de l’auguste Marie que Jésus-Christ a été conçu, par l’opération du 
Saint-Esprit: Jésus-Christ est né du sein virginal de Marie: Qui conceptus est de Spiritu Santo, natus ex Maria 
Virgine.  4. Le bapteme et la foi font commencer en nous la vie de Jésus-Christ, et c’est par la que nous sommes 
comme conçus de Saint-Esprit; mais nous devons, comme le Sauveur, naître de la Vierge Marie. 5. C’est dans le 
sein virginal de Marie que Jésus-Christ a bien voulu se former à notre ressemblance, et c’est la pareillement 
que nous devons nous former à la sienne, régler nos moeurs sur les siennes, nos inclinations sur ses 
inclinations et notre vie sur sa vie”. Société de Marie, considérée comme Ordre Religieux, D II, 334-338, p. 150. 

447H.[ENRI] L.[EBON], Une page de M. Chaminade sur les principes constitutifs de la Société de Marie. 
Texte et commentaire, “Apôtre de Marie” 24(1932-1933) 289-29; 321-325; 361-364. El artículo es un 
interesante comentario de los dos primeros números del presente  documento. 

448Un facsímil de la primera página de este documento se puede ver en “Apôtre de Marie” 19 (1927-28) 
296.  
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auspicios y la dirección de María. 4. No emprender sus tareas para alcanzar 
el fin mediato de su institución más que en una entera confianza en la 
protección del Santo Nombre de María y el deseo de que sea glorificada. El 
verdadero secreto del éxito tanto en las tareas en vistas a la propia 
perfección como en vistas al sostenimiento de la Religión y a la 
propagación de la fe es el implicar en ellas a la Santísima Virgen, y otorgarle 
a ella la gloria, teniendo las mismas miras y sentimientos de Nuestro Señor 
Jesucristo”449. 

 
 Además de esto, el religioso, que entra en estrecha alianza con Dios por la 
profesión religiosa, queda en cierto modo consagrado y “participa de la misma Unción que 
María recibió con tanta abundancia”450 Se hace como Cristo sumiso a María en la 
obediencia451 y como Juan Evangelista se hace el discípulo amado de Cristo e Hijo de María 
por la castidad452. 
 
 Los documentos cuarto y quinto del mismo “Cuaderno D” también forman una 
unidad, y son el Manuel de Direction à la vie et aux vertus religieuses dans la Société de 
Marie [Manual de Dirección en la vida y en las virtudes en la Compañía de María]453 y 
Manuel de Direction, etc..., etc... [Manual de Dirección, etc..., etc...]454. Chaminade cita en ellos 
a Olier y recomienda su lectura a los Directores espirituales, principalmente los maestros 
de novicios455. Aparte de volver de nuevo sobre la conformidad con Jesucristo y el papel de 
María en la formación, habla el Fundador de la importancia y necesidad de la instrucción  
teológica de novicios y postulantes (ha de entenderse que no se trata de clérigos, pues la 
gran mayoría son religiosos laicos). Para ello quisiera elaborar un pequeño tratado sobre la 
persona de Nuestro Señor Jesucristo y ponerlo al final del Manual de Dirección así como una 
síntesis de instrucción mariana, de la cual formula el plan: 
 

 “9. Es también necesario instruir mucho sobre la Santísima Virgen: el plan 
general de dichas instrucciones podrá tratar de estos cinco 
encabezamientos: 1. lo que era María eternamente en las ideas de Dios, 2. 
las virtudes de Maria en general y en particular, 3. su poder, 4. su 

                                                 
449 “1. La Société de Marie désire se former en vrai Ordre Religieux. 2. Cet Ordre prend le nom de Société 

de Marie (celui de famille de Marie exprimerait mieux sa nature); parce que tous ceux qui la composent ou la 
composeront à l’avenir, doivent. 1. Se consacrer à Marie. 2. La regarder comme leur Mère, se regarder eux- 
memes comme ses enfants. 3. Se former dans le sein de sa tendresse maternelle à la ressemblance de J.-C. 
comme cet adorable fils y a été formé lui-meme à la nôtre, c’est-a-dire, tendre à la plus haute perfection ou 
vivre de la vie de Jésus-Christ sous les auspices et la conduite de Marie. 4. N’entreprendre leurs travaux pour 
atteindre la fin médiate de leur institution que dans une entiere confiance en la protection de l’auguste Nom 
de Marie et le désir de la faire glorifier. Le vrai secret de réussir dans ses travaux soit pour sa propre 
perfection, soit pour le soutien de la Religion et de la propagation de la foi, est d’y intéresser la Ste. Vierge, de 
lui en rapporter la gloire, dans les vues et les sentiments de N. S. J.-C.”. Société de Marie. Principes de sa 
constitution et de ses reglements, D II, 349-350, p. 156. 

450Société de Marie. Principes de sa constitution et de ses reglements, D II, 352, p. 157. 
451Société de Marie. Principes de sa constitution et de ses reglements, D II, 362, p. 161. 
452Société de Marie. Principes de sa constitution et de ses reglements, D II, 390-391, p. 167-168. 
453Manuel de direction à la vie et aux vertus religieuses dans la Société de Marie, D II, 401-416, p. 175. 
454Manuel de direction etc..., etc..., D II, 417-465, p. 177-190. 
455Manuel de direction à la vie et aux vertus religieuses dans la Société de Marie, D II, 406, p. 173. 



 288

clemencia, 5. su Gloria. - Nunca se instruirá demasiado sobre las grandezas 
de María, grandezas divinas, operaciones del Todopoderoso: fecit mihi 
magna qui potens est.  
 10. Se podrá poner en manos de los jóvenes novicios o religiosos ciertas 
obras, enunciadas en el artículo Biblioteca, que tratan de la Santísima 
Virgen bajo diversas relaciones, véase... Se podrían ver al final de este 
Manual cinco capítulos sobre los cinco artículos arriba anunciados. 
 11. Se presupone que desde el comienzo de la conversión a Dios, al 
instruirles sobre la meditación, se les ha instruido ya bien sobre la fe, como 
comienzo, fundamento y raíz de toda justificación; que se les habrá 
ejercitado ya sobre la fe en Dios, en Jesucristo, en María, Madre de Dios 
etc”456 

 
 Podemos hacer cuatro observaciones al texto de Chaminade. Primero, que 
considera que no basta con invitar al religioso a desarrollar sus sentimientos de amor a 
María, sino que también hace falta “instruir mucho sobre la Virgen”, para que la fe sea 
sólida. Los sentimientos de devoción y confianza serán propiamente una consecuencia de 
estas verdades sólidas. En segundo lugar que la instrucción mariológica ha de hacerse 
según Chaminade dentro del marco ancho y correcto de toda la teología, a partir del plan de 
Dios y de la Cristología. En tercer lugar, que exige que las instrucciones se pongan en 
contacto estrecho con la meditación, para que se el discurso instructivo se convierta así en 
una teología orante, y arraigue en la fe del corazón. En cuarto lugar conviene llamar la 
atención sobre la estructura de la enseñanza mariana que Chaminade propone, propia de la 
época, sin ningún viso aún de renovación457. Chaminade está anclado en la teología 
neoclásica de cuño escolástico458. Como luego veremos, el futuro Petit traité de la 
connaissance de Marie [Breve tratado del conocimiento de María] que por encargo de 
Chaminade escribirá su discípulo el P. Fontaine y se publicará en la edición de 1844 del 
Manuel du Serviteur no seguirá este esquema, sino que ofrecerá una visión más 
evolucionada de la enseñanza mariana. De todos modos, aunque el autor inmediato no sea 
el mismo Chaminade y el esquema del mismo no siga la propuesta de Chaminade en el 

                                                 
456“9. Il faut instruire aussi beaucoup sur la ste. Vierge: le plan général de ces instructions pourra rouler 

sur ces cinq chefs: 1. ce qu’était Marie éternellement dans les idées de Dieu, 2. les vertus de Marie en général 
et en particulier, 3. son pouvoir, 4. sa clémence, 5. sa Gloire.- On ne saurait trop s’instruire aussi des Grandeurs 
de Marie, Grandeurs divines, opérations du Tout-puissant: fecit mihi magna qui potens est. 10. On pourra 
mettre entre les mains des jeunes Novices ou Religieux certains ouvrages, énoncés à l’article Bibliotheque, qui 
traitent de la Ste. Vierge sous divers rapports, voyez... On pourra voir aussi à la fin de ce Manuel cinq chapitres 
sur les cinq articles énoncés ci-dessus. 11. On suppose ici que des le commencement de l’entier retour à Dieu, 
en instruisant de la méditation, on a bien instruit de la foi, comme commencement, fondement et racine de 
toute justification; qu’on se sera exercé déja à la foi en Dieu, en J.-C. et en Marie, Mere de Dieu etc”. Manuel de 
direction à la vie et aux vertus religieuses dans la Société de Marie, D II, 408-411, p. 173-174. 

457No podemos dejar de pensar que por esta misma época aunque en circunstancias distintas, J. H. 
Newman (1801-1890), exactamente cuarenta años más joven que Chaminade (1861-1850), estaba 
estudiando la figura de María en la Iglesia primitiva dese una perspectiva completamente nueva. Ver  Essay in 
the development of Christian Doctrine, Londres 1845; A letter to the rev. E.B. Pusey, Londres 1865. 

458Chaminade no parece conocer inmediatamente la Marialogia de CONTENSON, aunque conoce a SAN 
ALFONSO, que está por él influido. Ver sobre ese tema: STEFANO DE FIORES, Maria en la teología 
contemporánea, Salamanca 1991, p. 30-31. 
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Cuaderno “D”, el Petit traité de 1844 no dejará sin embargo de ser un producto del “taller” 
de Chaminade, marcado con su  inconfundible marchamo. 
 
 El Manuel de Direction, etc..., etc... sigue a este último boceto y está estrechamente 
ligado con él. Está escrito inmediatamente para los directores de conciencia (los 
formadores) a los que se dirige expresamente, dándoles indicaciones precisas. Para ellos  
vuelve de nuevo a fundamentar la espiritualidad en una “verdad”, no en vano revelada, sino 
justamente llena de consecuencias. En esta ocasión retoma Chaminade como punto de 
partida la cita de San Mateo 1, 16, Maria, ex qua natus est Jesus:  
 

 “2. Principio. Es una verdad que Jesucristo nació de María, ex qua natus 
est Jesus. Para un director no ha de ser vano el que el Espíritu Santo se haya 
dignado revelar esta verdad. Hemos sido concebidos en María, hemos de 
nacer de María y ser formados por María a semejanza de Jesucristo para 
que vivamos de la vida de Jesucristo, que seamos como con Jesucristo otros 
Jesús, hijos de María... Cum Christo unus Christus. Según este principio, 
¡qué devoción y qué confianza inspirará el director en María a su discípulo 
con el fin de que obtenga a través de María cada vez más rasgos de 
conformidad con Jesucristo que operará el Espíritu de Jesucristo”459. 

 
 El sexto documento del Cuaderno “D” es el titulado Principes de Direction 
[Principios de Dirección]460. Es interesante observar cómo considera alternativamente la 
“formación” de Jesucristo y la “formación” de María, con las consiguientes consecuencias 
para la formación interior (en ello está siguiendo a Olier) del religioso:  
 

 “María fue entonces la primera que fuera concebida en Jesucristo según el 
orden del espíritu, como el mismo Jesucristo era concebido según el orden 
de la naturaleza en su seno virginal. María, es decir, fue formada 
interiormente a imagen de Jesucristo su adorable hijo y asociada a todos 
sus misterios, tanto en lo que tienen éstos de exterior, como en lo que 
tienen de interior, para que la conformidad fuera la más perfecta posible, o 
mejor dicho, que hubiera toda la uniformidad posible. 
 Así es como Jesucristo es el primero de los predestinados, es así como no 
habrá otros predestinados que los que hayan sido conformados con 
Jesucristo y que todos los predestinados hayan sido concebidos y formados 
en María. Venter tuus acervus tritici.  
 La fe en el Hijo de Dios que se hace hombre fue en María, en el momento 
de la encarnación, este grano de trigo echado en su alma, que le hizo 

                                                 
459“2. Principe. C’est une vérité, que J.-C. est né de Marie, ex qua natus est Jesus. Ce ne doit pas etre en vain 

pour un directeur, que le St.- Esprit a daigné révéler cette vérité. Nous avons été tous conçus en Marie, nous 
devons naître de Marie et [etre] formés par Marie à la ressemblance de J.-C. afin que ne vivions que de la vie de 
J.-C., que nous soyons comme avec J.- C. d’autres Jésus, fils de Marie... Cum Christo unus Christus. D’apres ce 
principe, quelle dévotion et quelle confiance le directeur inspirera en Marie à son éleve afin d’obtenir par 
Marie de plus en plus les traits de conformité avec J.-C. qu’opérera l’Esprit de J.-C.”. Manuel de direction etc..., 
etc..., D II, 420, p. 178-179. 

460Principes de direction, D II, 466-474, p. 191-195. 
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concebir, por obra del Espíritu Santo, a Jesucristo y a todos los 
predestinados”461. 
 

 Chaminade une aquí de forma original la Inmaculada Concepción y maternidad 
espiritual: “María, la primera que fuera concebida en Jesucristo según el espíritu” y “fue 
formada interiormente a imagen de Jesucristo su adorable hijo y asociada a todos sus 
misterios” y a su vez concibe “por obra del Espíritu Santo, a Jesucristo y a todos los 
predestinados”. Es la primera vez que Chaminade hace un intento de síntesis de estas dos 
verdades marianas, aunque el razonamiento se hace difícil. No hay que olvidar que el 
Fundador está escribiendo un borrador. Por lo demás, incluye las enseñanzas sobre la 
maternidad espiritual, aunque reformuladas de otro modo, que son ya clásicas en 
Chaminade desde el primer Recueil de 1801. 
  
 El documento séptimo, Idées sur la Direction de la Société de Marie dans les voies 
de la perfection religieuse [Ideas sobre la Dirección de la Compañía de María en las vías de 
la perfección religiosa]462, está completamente impregnado de reflexiones cristológico-
marianas. En él Chaminade se detiene a considerar el crecimiento en gracia de María (al 
igual que Jesucristo, que también crecía en gracia), desde su concepción hasta su muerte, en 
que alcanzaría su perfecta uniformidad con Cristo. Es importante considerarlo porque a 
ejemplo de María los religiosos de María habrán de crecer en santidad. Aplica a María las 
explicaciones de Olier sobre el camino de perfección. Ella es la criatura que ha alcanzado la 
más alta perfección haciendo completamente suyos los rasgos de Jesucristo. Hay en 
realidad una cierta interacción (asimétrica por supuesto) entre Jesucristo y María. Jesús 
recibe de María el cuerpo, la sangre. También María se convierte en compañera y “como 
directora” (espiritual) de su Hijo durante la vida oculta: es Madre de Jesucristo en el orden 
natural y en el espiritual. Pero también María recibe de Jesucristo, “Padre de los Cristianos”, 
la vida de la gracia. A pesar de su extensión nos parece necesario copiar a continuación el 
fragmento central del documento:  
 

 “Nuestro Señor, al tiempo que fue concebido según el orden de la 
naturaleza en el seno virginal de María por obra del Espíritu Santo, fue 
concebido espiritualmente en su alma bella por su fe, que era obra del 
mismo Espíritu Santo. María fue la Madre de Jesucristo según el orden del 
espíritu, al mismo tiempo que lo fue según el orden de la naturaleza. La 
humanidad de Jesucristo según la naturaleza sólo tomó nuestra semejanza 
en el seno virginal de María. Estuvo allí nueve meses; pero después, tomó 

                                                 
461“Marie fut alors la premiere qui fut conçue en J.-C. selon l’esprit, comme J.-C. était lui-meme conçu selon 

la nature dans son sein virginal. Marie, c.a.d. fut formée intérieurement sur la ressemblance de J.-C., son 
adorable fils et associée des lors à tous ses mysteres, soit dans ce qu’ils ont d’extérieur, soit dans ce qu’ils ont 
d’intérieur, afin que la conformité fut la plus parfaite possible, ou plutôt qu’il y eut toute l’uniformité possible. 
C’est ainsi que J.-C. est le premir des prédestinés, c’est ainsi qu’il n’y aura de prédestinés que ceux qui seront 
conformés à J.-C. et que tous les prédestinés auront été conçus et formés en Marie. Venter tuus acervus tritici.  
La foi au Fils de Dieu se faisant homme a été en Marie, au moment de l’incarnation, ce grain de froment jeté 
dans son âme, qui lui fit concevoir par l’opération du St.-Esprit, J.-C. et tous les prédestinés”. Principes de 
direction, D II, 467, p. 192. 

462Idées sur la Direction de la Société de Marie dans les voies de la perfection religieuse, D II, 475a-482, p. 
197-200. 
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su crecimiento y su perfección física fuera de su seno, pero siempre con su 
Santa Madre, compañera y como directora de sus  Santos Misterios. Et erat 
subditus illis. Sus obras más grandes encaminadas a su misión sólo 
tuvieron lugar por la Mediación de María,  como la santificación del Santo 
Precursor, el milagro de las Bodas de Caná, que hizo que sus discípulos le 
conocieran como Hijo de Dios. 
 Pero en tanto que Jesucristo crecía exteriormente y que obraba nuestra 
Redención y nuestra Santificación por sus divinos Misterios, crecía  
constantemente en María por obra de su espíritu y la comunicación de 
gracias que adquiría por sus Misterios exteriores.  
 El Espíritu de Dios, que formando milagrosamente el cuerpo de Jesucristo 
de la purísima sangre de María en su seno virginal, formaba al mismo 
tiempo el alma de María sobre [el modelo] de Jesucristo, imprimía en ella 
todos los rasgos de su semejanza: de manera que igual que según el orden 
de la naturaleza Jesucristo recibía la vida de María, de igual modo en el 
orden de la gracia, María recibía la vida de su Adorable Hijo y se le  hacía en 
todo semejante. Los rasgos de conformidad eran de la más alta perfección, 
porque María le correspondía con entera y perfecta fidelidad 
 Pero Dios, habiendo hecho a María el Don inefable de hacerla la Madre del 
autor y consumador de la salvación de los hombres y por consiguiente del 
primero de los predestinados: María debía ser la Madre de los 
predestinados. Los predestinados son formados en María, en el sentido que 
Jesucristo allí se formó, como Padre de los Cristianos y Cabeza de todos los 
predestinados. Es el Padre de los Cristianos en el orden del espíritu, por la 
comunicación que nos hace de su vida y de los méritos de su sangre y de su 
muerte, por el Bautismo y los demás sacramentos. En Jesucriso estaba la 
plenitud de la Divinidad. Et de plenitude omnes accepimus [y de su 
plenitud todos hemos recibido (Jn 1,16)]. Toda esta plenitud ha sido puesta 
en María... 
 Es Dios mismo quien nos ha elegido y predestinado en Jesucristo para 
hacernos sus hijos adoptivos. Qui praedestinavit nos in adoptionem 
filiorum per Jesum Christum in ipsum, secundum propositum voluntatis 
suae. Eph 1,5”463. 

                                                 
463“N. S. en meme temps qu’il fut conçu selon la nature, dans le sein virginal de Marie par l’opération du 

St.-Esprit fut conçu spirituellement dans sa belle âme par sa foi, qui était une opération du meme St.-Esprit. 
Marie fut Mère de J.-C. selon l’esprit, en meme temps qu’elle le devint selon la nature. L’humanité de J.-C. selon 
la nature, ne prit que notre ressemblance dans le sein virginal de Marie. -Elle y fut 9 mois; mais apres- elle prit 
son accroissement et sa perfection physique hors de son sein, mais toujours avec son Auguste Mère, 
compagne et comme directrice de ses augustes Mysteres. Et erat subditus illis. Ses plus grandes opérations 
dans l’objet de sa mission n’eurent lieu que par la Médiation de Marie, telle que la sanctification du St. 
Précurseur, le miracle des Noces de Cana, qui le fit connaître á ses disciples comme Fils de Dieu.  Mais tandis 
que Jésus-Christ prenait extérieurement ses accroissements et qu’il opérait notre Rédemption et notre 
Sanctification par ses divins Mysteres, il croissait toujours en Marie par l’opération de son esprit et la 
communication des grâces qu’il acquérait par ses Mysteres extérieurs.  L’Esprit de Dieu, qui fomant 
miraculeusement le corps de J.-C. du plus pur sang de Marie dans son sein virginal, formait en meme temps 
l’âme de Marie sur J.-C., imprimait en elle tous les traits de sa ressemblance: de maniere que comme selon la 
nature, J.-C. recevait la vie de Marie, de meme, dans l’ordre de la grâce, Marie recevait la vie de son Adorable 
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 Finalmente, el octavo documento del Cuaderno “D” es el brevísimo Résumé des 
principes de Direction [Resumen de los principios de Dirección]  Como un clavo, de un solo 
golpe establece el principio de la vida espiritual: 
 

 “Jesús es verdaderamente el hijo de María: ex qua natus est Jesus. Nadie se 
salvará más que si llega a una gran conformidad con Jesucristo. Dios no 
predestina a nadie más que para que sea conforme a Jesucristo”464. 

        
 

4.4. CONCLUSIONES ACERCA DEL ITINERARIO MARIANO DE CHAMINADE COMO 
FUNDADOR Y DIRECTOR ESPIRITUAL EN EL PERÍODO ENTRE 1831 Y 1838 

 
 
1) La Revolución de julio de 1830 supuso una grave convulsión para Francia  y 

consecuentemente para el Misionero Apostólico y su obra. Amenazado física y 
moralmente, se ve obligado a exilarse por tercera vez. Afronta la crisis con toda lucidez, 
lleno profundo espíritu de fe y filial confianza en María, de cuya protección se siente 
firmemente seguro. Para empezar se esfuerza en mantener y consolidar lo que hasta 
ahora ha podido poner en marcha. Tienen sus obras que sufrir la prueba de los ataques 
del enemigo de la Mujer. Desde su exilio en Agen, cuna de las Hijas de María, trata de 
confortar y orientar a todos, aceptando también con paciencia las tensiones y 
dificultades que se han originado al interior de sus propias comunidades. Sigue decidido 
a continuar su misión apostólica y llevar la antorcha de la fe a todos los rincones de 
Francia y al mundo entero. Pero Chaminade no es un alocado conquistador. Escudriña 
los signos en el ancho horizonte del Reino de Dios, prepara cuidadosamente a los 
sujetos, espera con paciencia el momento designado por la Providencia y, una vez 
tomada la decisión, emprende con fortaleza y perseverancia la tarea de llevarla a cabo. 
Su acción va a tomar una doble dirección: Para empezar levantará y organizará las casas 
de formación de los religiosos, para las que preparará formadores, guías de dirección y 
métodos de meditación. En segundo lugar, revisará las Constituciones y las enviará para 
su aprobación a Roma, a fin de dar estabilidad y consistencia a las órdenes por él 
fundadas. Pero sobre todo, y muy personalmente, dirigirá a religiosos y religiosas por el 

                                                                                                                                                              
Fils et lui devenait en tout semblable. Les traits de conformité étaient de la plus haute perfection, parce que 
Marie y correspondait avec une entiere et parfaite fidélité. Mais Dieu ayant fait à Marie le Don ineffable de la 
faire la Mère de l’auteur et consommateur du salut des hommes et par conséquent du premier des prédestinés: Marie 
devait etre la Mère des prédestinés. Les prédestinés sont formés en Marie, en ce sens que J.-C. y est formé, comme 
Pere des Chétiens et Chef de tous les prédestinés. Il est le Père des Chrétiens selon l’esprit, para la communication 
qu’il nous fait de sa vie et des mérites de son sang et de sa mort, par le Bapteme et des autres sacrements. En J.-C. 
était la plénitude de la Divinité. Et de plenitudine omnes accepimus. Toute cette plenitude a été placée en 
Marie... C’est Dieu mme qui nous a choisis et prédestinés en J.-C. pour nous rendre ses enfants adoptifs. Qui 
praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Jesum Christum in ipsum, secundum propositum voluntatis 
suae. Eph 1,5.”. Idées sur la Direction de la Société de Marie dans les voies de la perfection religieuse, D II, 
478a-482, p. 198-199. 

464“Jésus est vraiment le fils de Marie: ex qua natus est Jesus. Personne ne sera sauvé, qu’autant qu’il aura 
une grande conformité avec J.-C.: Dieu ne prédestine personne que pour etre conforme à J.-C.”. Résumé des 
principes de Direction, D II, 483, p. 201-202. 
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camino que conduce hacia la más alta perfección. Ejercerá su dirección personalmente 
con cada uno, por medio de entrevistas y multitud de cartas llenas de inteligencia y 
vigor. La dirección de las órdenes religiosas en su conjunto será objeto de inagotables 
esfuerzos y desvelos. Conferencias, retiros anuales, cartas a los responsables, 
obediencias, circulares, largos viajes misioneros a una edad que va desde los 70 a los 77 
años, constitución de consejos para cada casa, reestructuración, reglamentos, revisiones 
económicas, discernimiento sobre la apertura de nuevas casas, ensayos de otros modos 
de vida religiosa. Justamente para dirigir unas órdenes en constante y acelerada 
expansión buscará formar en torno a sí un consejo de administración que comparta con 
él el discernimiento y el gobierno. Desgraciadamente en ello fracasará durante estos 
siete años por dos veces consecutivas con la penosa consecuencia del progresivo 
gangrenamiento de los problemas.  Con tenaz vigor se ve obligado a continuar en 
solitario su tarea de servus Christi, filius Mariae. Pero estos dolorosos fracasos con el 
consejo preludian un final infeliz y lleno de congoja, como así sucederá unos años 
después, a partir de 1841, cuando las pasiones humanas se apoderen de sus nuevos  
consejeros y el Fundador quede postergado y recluido al silencio. En su cabal lucidez el 
Misionero Apostólico lo prevé y lo  profetiza ya desde 1835: “El Señor es mi luz y mi 
sostén. No temo contradicción ni persecución alguna, con tal de que yo no dé culpable 
ocasión de ello. Consideraría un insigne favor si Dios se dignara en enviarme a alguien, 
entre cuyas manos pudiera poner mi carga de superior, para quedar en el último puesto 
de la Compañía, como sinceramente creo estarlo delante de Dios: pero permaneceré en 
mi puesto todo el tiempo que crea que Dios exige de mí este trabajo; las penas, las 
humillaciones, las contradicciones, incluso las persecuciones serán para mí una 
verdadera ganancia”.  

 
2) Para dar una formación sólida a los miembros del Instituto de las Hijas de María y de la 

Compañía de María, el Fundador se preocupará ante todo de preparar a formadores. Se 
esforzará por tratarlos de cerca y estar a su lado, por mantener con ellos una constante 
correspondencia, por ayudarles a abrir noviciados y a preparar a los sujetos, les 
proporcionará libros, escribirá para ellos guías de formación, abrirá ante ellos el 
panorama apremiante de la misión: “¡Todos sois misioneros, cumplid vuestra misión!” 
Los misioneros no ponen su confianza en sí mismos ni en sus cualidades, sino en Dios y 
en la protección de María. Se preocupará Chaminade de que los formadores tengan muy 
claro qué es la Compañía de María, el porqué de su nombre. Deberán ser bien 
conscientes de la función de María en el plan de salvación de Dios, conocer bien la 
maternidad divina y la maternidad espiritual así como sus consecuencias. Si el maestro 
de novicios, el formador, es ante todo un director espiritual, su misión se identifica con 
la de María y José, a cuya dirección su divino Hijo se hizo sumiso. Resulta de la mayor 
importancia que Jesucristo se dejara dirigir: con este Jesús humilde y confiado habrá de 
identificarse también el dirigido.  

 
 
3) Para crear un camino de formación para sus hijos Chaminade se inspira en un 

importante autor de la escuela francesa: Olier. Lo leerá y estudiará con suma atención, lo 
recomendará a los formadores, utilizará su vocabulario y su perspectivas. Como director 
espiritual Chaminade enseñará que formación consiste en una iniciación radical en el 
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camino de la perfección. Para explicarlo tratará una y otra vez de elaborar un Método de 
Dirección que describa con precisión los principios, los fines y medios que persigue este 
camino hacia el Horeb. Para poner fundamento a este camino que Dios le ha inspirado 
tratará de buscar una fórmula de fe, una “verdad de fe” que sintetice y codifique el 
programa entero de formación. Esa fórmula de fe será principalmente cristológica y es 
ahí, en el misterio de Cristo, donde insertará Chaminade la presencia y misión de María. 
Es muy significativa la colección de fórmulas de fe que a este efecto escoge o elabora a lo 
largo de estos siete años. Al ponerlas una junto a otra queda patente el lugar que ocupa 
María en la propuesta espiritual del Misionero Apostólico:  
 
 “Jesucristo, su Hijo adorado [de María], su primogénito, nuestro hermano mayor”;   
 “La verdadera perfección consiste en la fiel imitación de Jesucristo, verdadero Hijo 

de Dios y de María”;  
 “Los cristianos son los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, no forman más 

que un solo Jesucristo, y se puede decir de cada cristiano: Natus ex Maria Virgine”;  
 “Una persona verdaderamente cristiana debe vivir por entero de la vida de 

Nuestro Señor Jesucristo; es en el Seno de María Santísima donde Jesucristo fue 
concebido por la acción del Espíritu Santo. El bautismo y la fe hacen que la vida de 
Jesucristo comience en nosotros, y allí es donde somos concebidos en el Espíritu 
Santo; pero debemos, como el Salvador, nacer de la Virgen María”;  

 “Principio. Es una verdad que Jesucristo nació de María, ex qua natus est Jesus. 
Para un director no ha de ser vano el que el Espíritu Santo se haya dignado revelar 
esta verdad”;  

 “Que seamos como Jesucristo otros Jesús, hijos de María... Cum Christo unus 
Christus”;  

 “Así como Jesucristo es el primero de los predestinados, del mismo modo no habrá 
otros predestinados que los que hayan sido conformados con Jesucristo y que todos 
los predestinados hayan sido concebidos y formados en María. Venter tuus acervus 
tritici”;  

 “En Jesucristo estaba la plenitud de la Divinidad. Et de plenitudine omnes 
accepimus. Toda esta plenitud ha sido puesta en Maria... ”;  

 “Jesús es verdaderamente el hijo de María: ex qua natus est Jesus. Nadie se salvará 
más que si llega a una gran conformidad con Jesucristo. Dios no predestina a nadie 
más que para que sea conforme a Jesucristo”.  

 
4) Estas “verdades de fe” van a ser las piedras miliares con que Chaminade trazará el 

camino que todo cristiano -y con mayor razón todo religioso- ha de seguir para ser 
formado por el Espíritu Santo en los rasgos de Jesucristo. María, formada también en 
toda perfección a imagen de Jesucristo, es quien dirige a sus hijos por la vía de la 
conformidad con Cristo. Jesucristo es formado antes de su nacimiento en María, y sigue 
formándose junto a María después del mismo. María habrá de ser quien forme a los hijos 
que ha engendrado junto con su primogénito. El miembro de la Sociedad [o Compañía] 
de María lo comprende y se consagra a María, considerándola como su Madre. 
Considerándose a sí mismo como sus hijo, se forma en el seno de su ternura a semejanza 
de Jesucristo, es decir, tiende a la más alta perfección, que  es vivir de la vida de 
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Jesucristo bajo los auspicios y la dirección de María. El Método de Dirección que tan 
trabajosamente se esfuerza Chaminade por articular no llega a terminarse, pero del 
conjunto de esbozos resulta una flecha que señala con claridad el camino. 

 
5) Formación no es simplemente instrucción. Pero la instrucción es un importante medio 

para la formación. Si una instrucción sólida de la fe es  siempre imprescindible, para 
progresar en el camino espiritual que Chaminade propone “es necesario instruir mucho 
sobre la Santísima Virgen”. Ha de ser una instrucción sólida y articulada, enmarcada por 
todo el conjunto de la fe del credo, enraizada en la cristología: “el conocimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo  nos lleva al conocimiento de la Santísima Virgen, como se 
puede decir también que el conocimiento de la Santísima Virgen nos lleva a un 
conocimiento más elevado de Nuestro Señor”. No  concibe la instrucción, al menos en un 
primer nivel, como una tarea especializada, científica, propia de los estudios 
sistemáticos de teología. Chaminade se dirige sobre todo a religiosas y religiosos laicos, 
que van a ejercer su misión fundamentalmente como maestros de escuela o como 
obreros de distintas profesiones, consagrándose a María y deseosos de vivir de su 
consagración. Son Hijas o Hijos de María que ya aman a su Madre y desean conocerla 
con hondura. La instrucción de Chaminade es a la vez reflexión, consideración, 
admiración, oración, piedad. Ha de acabar en la glorificación de la Trinidad por las 
grandes cosas que hizo en ella. Se trata sobre todo de que los formandos lleguen a 
comprender, “a gustar estas verdades” y lleguen así a vivir una verdadera piedad 
mariana encendida y comprometida. A Chaminade le gusta instruir sobre María. Las 
conferencias y meditaciones marianas recorren su itinerario entero de Misionero 
Apostólico. En esta época desea  incluso escribir más amplia y organizadamente sobre 
María, redactar un breve tratado para la Dirección e incluso esboza un esquema para el 
mismo. En verdad la teología de Chaminade tiene como modelo la escolástica del siglo 
XVII. Su mariología (término que desconoce) es cristotípica, amiga de conceptos y de 
principios, de corte principalmente deductivo; pero el Misionero Apostólico ha 
procurado hacerse cargo de ella con la mayor responsabilidad y ponerla al alcance de 
aquellos que   sobre todo desean recorrer el camino que lleva al Horeb, a la más alta 
perfección. El tratado que las tareas de gobierno y dirección no le permiten redactar 
habrá de dejarlo para que más adelante lo escriban sus colaboradores. 

 
6) La fe del Credo, la fe de las instrucciones, no puede quedarse en el intelecto; es preciso 

que pase a ser fe del corazón, principalmente a través del ejercicio de la meditación. Por 
tanto sigue Chaminade preparando guías de meditación para que los maestros de 
novicios inicien en este ejercicio a los jóvenes religiosos. El método por él enseñado 
tiene un específico color mariano. Si la oración-meditación ha de hacerse en unión con 
Jesús, como indica Olier, para Chaminade esta unión con Jesús va siempre vinculada a la 
unión con María. Ofrece pare ello el Director modelos de preparación a la meditación 
donde el ejercitante se une a Cristo único Mediador. Sobre la mediación de Cristo ejerce 
el Director una enseñanza particular. A esta mediación sin embargo incorpora también 
la mediación secundaria y participada de María, a la que en segundo lugar se confía el 
orante. Junto a Jesucristo, María ejerce también su tarea de abogada. El religioso, a lo 
largo de su meditación, hará sus consideraciones desde una perspectiva mariana. Buen 
ejemplo de ello le parece a Chaminade la meditación de la subida con Cristo al monte 
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Calvario. Allí propone tomar como primer punto de meditación la completa asociación 
de María a los misterios de Cristo sufriente y víctima. Al sacrificio redentor de Cristo se 
asocia María ofreciendo al Creador sus derechos de Madre. Junto a Jesucristo-padre es 
ella elegida por Cristo para ser madre espiritual. Este mismo ejercicio de meditación 
sobre el monte Calvario prepara al religioso a vivir luego la liturgia (el “santo sacrificio 
de la Misa”) desde una perspectiva mariana. Y sobre todo le ayuda a extraer 
consecuencias para su vida. Para Chaminade, y así lo hace constar en las Constituciones 
(art. 39), tanto en el espíritu de oración (meditación) como en la devoción a María 
reside la virtud característica de los religiosos de María, aquella en la que cada uno sin 
excepción intenta destacar con todas sus fuerzas. No son estas virtudes independientes, 
sino que están estrechamente ligadas, pues es por el ejercicio conjunto de ambas como 
el hijo de María se acerca a su fin, la conformidad con Jesucristo. 

 
7) Para consolidar las órdenes religiosas fundadas es preciso revisar y poner a punto las 

constituciones y hacerlas aprobar por Roma. Los constantes conflictos de gobierno 
dentro de la Compañía de María lo están requiriendo. Surgen diversas voces pidiendo 
con preocupación al Fundador que termine el proceso legislador, pues la edad avanzada 
presagia su muerte. Penetrado de profundo espíritu de fe continúa la ardua tarea, 
consciente de que algunos de los más significativos discípulos disienten de él. Por fin, 
tras veintidós años de provisionalidad, ensayos y correcciones, el Misionero Apostólico 
envía al Papa Gregorio XVI los textos definitivos en 1838. Cuando escribe su carta al 
Sumo Pontífice una honda convicción mariana late en su corazón, que llanamente 
expone al Papa: “Ambas órdenes han tomado por nombre distintivo el de María 
Santísima; ¡ojalá la puedan dar a conocer, alabar y amar por toda la tierra! Pues estoy 
íntimamente convencido que Nuestro Señor ha reservado a su Santa Madre la gloria de 
ser particularmente el sostén de la Iglesia en estos últimos tiempos”. En los textos ahora 
enviados se ha esforzado por sintetizar en artículos llenos de doctrina sus propuestas 
marianas. No han cambiado sustancialmente de lo que fue redactado en 1829, esto es, 
Maria, de qua natus est Jesus como principio espiritual; la asociación de María a la obra 
salvadora de Cristo; la devoción a María de los miembros de la Compañía como uno de 
los puntos más salientes de la imitación a Jesucristo; el nombre de María como fuerza en 
el camino de perfección; María como educadora de los religiosos, al modo que Jesús fue 
educado por María; la conjunción del espíritu de oración y la devoción a María; las 
palabras de María en Caná, dando tanto un significado mariano a la misión de los siervos 
de María como una extensión universal a las obras que ellos emprendan. Y además las 
diferentes prácticas y devociones marianas que marcan lugares y tiempos, los votos, el 
gobierno, las actitudes, los símbolos de identidad y los principios de apostolado. Ahora, 
en la redacción final de las Constituciones que se envían a Roma se ha ampliado la parte 
dedicada a la formación y en ella María aparece más explícitamente como formadora de 
los rasgos de Cristo en los jóvenes religiosos. Se refuerza el sentido mariano del voto de 
estabilidad junto con el signo del anillo que los religiosos llevan. No son las 
Constituciones en su estado actual del todo desconocidas de los religiosos: antes de 
enviarlas a Roma han sido en buena parte puestas en conocimiento de todos. En 1834 
Chaminade ha hecho pública la primera parte de las mismas, recomendando  estudiarlas 
y penetrarse de sus principios. A lo largo de este tiempo Chaminade ha ido explicando 
muchas cosas de las mismas en conferencias y retiros. La estabilidad ha sido un tema  
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importante en las mismas, justamente porque sus religiosos han vivido el doloroso 
escándalo de la defección de algunos de sus miembros más destacados. Por encima de 
todo quiere el Fundador remachar la identidad de todos.  De cada uno personalmente 
parece pedir la decidida  afirmación que exige de su primer y conflictivo discípulo 
Lalanne: “Sí, me veo a mí mismo como irrevocablemente comprometido a vivir 
religiosamente en una Compañía formada bajo el nombre y bajo los auspicios de María”. 

 
 
 
 
5. LA CIMA DE LA PROPUESTA FORMATIVA MARIANA DE CHAMINADE (1839 - 1841) 
 
5.1. EL DECRETO LAUDATORIO DE ROMA (1839) 
 
EL MÉTODO DE ORACIÓN SOBRE EL SÍMBOLO; LA REDACCIÓN DEL PETIT TRAITÉ DE LA 
CONNAISSANCE DE MARIE  
 
 Tras enviar las Constituciones a Roma para su aprobación en 1838, Chaminade 
sigue completamente entregado a la dirección de las órdenes religiosas fundadas. La 
multiplicación de obras y la centralización que ha querido potenciar hacen recaer sobre la 
Administración General una enorme cantidad de trabajo. Se siente verdaderamente 
sobrecargado465. Es impresionante repasar las 872 cartas que nos han quedado de la 
correspondencia pasiva que por esta época (16.09.1838-31.12.1840) recibe personalmente 
el Superior General de las dos órdenes, con una complejísima variedad de informaciones de 
personas e instituciones, con muchísimas cuestiones personales y problemas 
institucionales que resolver466. Admirable también resulta el tenor elevado y decidido de 
sus respuestas. Son las de un hombre de carne y hueso, lleno de racional lucidez y humilde 
veracidad, cuya vida interior tiene como pivote la oración467. Para hacer frente con la mayor 
responsabilidad a las necesidades de sus hijos, “sobre todo en los días tan malos que nos 
toca vivir”468 necesita de nuevo  remodelar Consejo de Administración, que tiene vacantes 
dos de sus tres puestos de consejeros. Para empezar nombra asistente “de trabajo” a 
Clouzet, su colaborador de primera hora469. Está establecido y es su explícito deseo que los 
asistentes estén cerca del Superior General; pero lamentablemente será necesario que de 

                                                 
465“Mais si vous saviez l’inmensité des travaux de tout genre que nos oeuvres entreprises me suscitent! Je 

travaille continuellement; je ne travaille pas seul, et j’ai pourtant la certitude que je n’aurai pas achevé lorsque 
la mort me surprendra” [ ¡Si usted supiera la inmensidad de trabajos de todas clases que me originan las 

obras que tenemos emprendidas! Trabajo continuamente; no trabajo solo, y sin embargo tengo la certeza de 
que no habré terminado cuando la muerte me sorprenda], Carta a Madame Anjorrant, Superiora del Buen 
Pastor, del 11 de junio de 1839, LC V, 1143, p. 23. 

466PIERRE ZIANZ y EMILE WELTZ, Répertoire analytyque de la correspondance adressée au P. Chaminade 
178-1846, Roma [1986], p. 437-721. 

467“L’oraison est comme le pivot sur lequel roule toute la vie intérieure; et dans le fait, toute notre vie est 
comme une vie d’oraison: Oportet semper orare et numquam deficere” [La oración es como el pivote sobre el 
que gira toda la vida interior; y de hecho, toda nuestra vida es como una vida de oración: Oportet semper 
orare et numquam deficere (Lc 18,1)], Carta a M. Léon Meyer del 6 de febrero de 1839, LC IV, 1115, p. 450. 

468Carta a Madame Anjorrant, Superiora del Buen Pastor, del 11 de junio de 1839, LC V, 1143, p. 25. 
469El 19 de febrero de 1839, Inquisitio,  o. c. p. 71. 
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modo provisional Clouzet continúe dirigiendo las casas del nordeste desde Saint-Remy470. 
Queda por nombrar otro asistente más, el “Jefe de Instrucción”, pero tiene aún muy poco 
personal formado, y los que lo están se encuentran ya en puestos claves de gobierno por lo 
que no es fácil liberarlos para esta tarea. Chaminade ha de seguir aún buscando. En medio 
de su indigencia la Providencia se encarga con todo de consolarle enviándole signos de 
esperanza. Así desde febrero de 1839 van llegando buenas noticias de Roma con respecto a 
la acogida favorable de las peticiones en vistas a la aprobación de las Constituciones471. El 
Misionero Apostólico tiene un respiro de entusiasta optimismo472. Empieza 
inmediatamente a organizar la publicación autográfica de las Constituciones en espera del 
anhelado Breve473, para cumplir su deseo de consolidar las órdenes religiosas. 
 
 Quizá movido del aliento de esperanza que le embarga se decide entonces 
Chaminade a cubrir la vacante del segundo asistente, lo que tiene lugar en el consejo del 8 
de mayo de 1839. Careciendo en aquellos momentos de alguien idóneo para este cargo de 
entre los religiosos experimentados, escoge el Fundador a un joven religioso de 25 años, 
recientemente ordenado sacerdote, ciertamente  brillante. Era en aquel momento director 
de una obra en Alsacia, en Saint-Hippolite: el P. Narciso Roussel474. La elección va a resultar 
desacertada y, aunque en un primer momento quede suspendida cautelarmente, una 
cadena de enrevesadas circunstancias hará que más tarde el nombramiento se haga 
efectivo, con imprevistas y catastróficas consecuencias para el final de la vida de 
Chaminade. En efecto, se había decidido por de pronto posponer la publicación de su 
nombramiento, en vistas probablemente a preparar al sujeto. Y afortunadamente se había 
tenido esta prudencia con Roussel, porque éste, dejándose arrastrar de sus complejas 
pasiones, desgraciadamente va a entregarse a abusos deshonestos con alumnos confiados a 
su dirección475. Al enterarse, Chaminade suspende inmediatamente el nombramiento y 
llama a Burdeos junto a sí al P. Roussel.  Con la mayor discreción y delicadeza trata de 
acompañar a la persona de este sacerdote en quien ve algunos valores indiscutibles. Lo 

                                                 
470Carta a M. Clouzet del 27 de enero de 1839, LC VI, 1114, p. 448; Carta a M. Clouzet del 19 de febrero de 

1839, LC VI, 1118, p. 454-456. 
471Carta del cardenal Luigi Lambruschini a M. Chaminade del 1 y 26 Enero de 1839, AGMAR, 28.1.376; 

Carta del canónigo Salvatore Valentini a M. Chaminade del 23 de marzo de 1839, AGMAR, 28.1.427. 
472“Les bénédictions que Dieu répand sur la Société de Maríe sont spécialement le retour de certains 

sujets dissidents, la régularité qui s’observe généralement dans les Etablissements, les bons sujets qui entrent 
dans la Société, l’arreté définitif et l’approbation authentique des Constitutions, l’accueil favorable que le 
Souverain Pontife a fait à la demande que nous lui faisons d’une institution canonique, etc. etc.” [Las 
bendiciones que Dios derrama sobre la Compañía de María son especialmente la vuelta de ciertos miembros 
disidentes, la regularidad que se observa generalmente en los establecimientos, la entrada en la Compañía de 
buenos elementos, la resolución definitiva y la aprobación auténtica de las Constituciones, la acogida favorable 
que el Soberano Pontífice a hecho a la petición que le hacemos de una institución canónica, etc. etc.], Carta a M. 
Clouzet del 19 de febrero de 1839, LC VI, 1118, p. 456. 

473Carta a M. Clouzet del 19 de febrero de 1839, LC VI, 1118, p. 456. 
474Inquisitio... o. c. p. 61. 
475Muy poco tiempo antes se descubren las reiteradas caídas en la misma pasión en su hermano, Philippe 

Roussel, que era igualmente religioso y  súbdito de Narciso en Saint-Hippolite.  El mismo Narciso pone la 
cuestión en manos del P. Chevaux en Saint-Remy, Extracto de la carta de M. Narciso Roussel al P. Chevaux, 
Saint Hippolite, 2 marzo de 1839, en Inquisitio,  o. c., p. 60. Apenas dos meses y medio después se ponen en 
evidencia los abusos de Narciso Roussel. De ello tiene información el P. Chaminade en mayo,  Inquisitio,  o. c., 
p. 50. 
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emplea así en diversos servicios en ayuda del Superior General y pronto habrá de  confiarle 
funciones de secretario, pues no le falta cierto brillo en la redacción aunque es cierto que su 
carácter fantasioso y petulante no es del gusto de todos los religiosos, que notan su mano en 
las cartas firmadas por Chaminade. Ante las quejas, el Fundador se justifica explicando el 
procedimiento que usa a la hora de componer sus escritos y la tarea que en ellos se 
encomienda a Roussel: “Leo, querido Hijo, y muy atentamente, y a menudo releo todas las 
cartas que usted me escribe. Las leo primero de todo yo solo; las vuelvo a leer para decir a 
M. Roussel la respuesta que hay que dar. M. Roussel es muy inteligente, y escribe con 
facilidad y prontitud todo lo que se le dice y de la manera como se le ha dicho. No firmo 
ninguna respuesta sin leerla; mis respuestas son verdaderamente mías, aunque usted no 
vea en la respuesta más que mi firma”476. Esta explicación viene aquí muy oportuna para 
nuestro trabajo, pues es Roussel quien por una parte va a escribir los principales 
documentos de esta época, y entre ellos le va a caber el honor de redactar el más 
importante y significativo del Misionero Apostólico desde el punto de vista mariano, la 
Carta a los predicadores de retiros del 24 de agosto de 1839. Por otra parte Roussel, 
personaje controvertido y desajustado, va a ejercer el papel nefasto de la “traición” -como 
así lo denunciará reiteradamente Chaminade- , en la postergación y martirio del Fundador, 
a partir de la dimisión del 7-8 de enero de 1841. 
 
 Entre tanto, el decreto laudatorio de las dos órdenes religiosas firmado en Roma el 
12 de abril de 1839477 es recibido por Chaminade el 10 de julio siguiente con incontenible 
alegría, pues este reconocimiento significaba una inyección de fortaleza a todos los 
miembros impulsándolos a perseverar hasta el final478. No hay propiamente junto al 
decreto una “institución” completa de las dos “órdenes” en cuanto tales, de modo que 
puedan tener votos solemnes479, como hubiera querido el Fundador. Parecen quedar más 
bien como “congregaciones”, aunque el decreto no tiene empacho en llamar también 
“órdenes” a ambos Institutos480. Tampoco vienen las Constituciones expresamente 
aprobadas, aunque en este caso se trata de cuestiones de prudente procedimiento; pero han 

                                                 
476Carta a M. Léon Meyer del 2 de noviembre de 1839, LC V, 1225, p. 219. 
477LC V, p. 36-37. 
478“Je ne pouvais contenir ma joie et ma satisfaction en lisant et relisant le précieux Décret, ainsi que la 

lettre du Cardinal Giustiniani. [ ... ] Nous voici donc reconnus dans l’Eglise, par le Souverain Pontife, comme 
Congrégations religieuses; et notre oeuvre, ou plutôt nos oeuvres, ont paru assez selon Dieu et selon son 
coeur, pour que Sa Sainteté daignât faire consigner, dans le Décret de louange et d’approbation une sorte 
d’injonction à tous les membres d’y persévérer jusqu’a la fin, avec la délicieuse assurance qu’ils ne seront pas 
inútiles à la religion! Il y a la, assurément, beaucoup plus que nous n’avions droit d’attendre; et nous ne 
pouvons que bénir la Providence qui veut bien ménager à notre faiblesse de tels encouragements” [No podía 
contenerme de alegría y satisfacción al leer y releer el precioso Decreto, así como la carta del Cardenal 
Giustiniani. [ ... ] Así pues ya estamos reconocidos en la Iglesia, por el Soberano Pontífice, como 
Congregaciones religiosas; y nuestra obra, o mejor dicho nuestras obras, han parecido ser suficientemente 
según Dios y según su corazón, para que Su Santidad se dignara hacer consignar, en el Decreto de alabanza y 
de aprobación, una especie de inyección a todos los miembros para perseverar hasta el fin, con la feliz certeza 
que no serán inútiles a la religión. Hay en él mucho más de lo que teníamos derecho a esperar; y no podemos 
menos que bendecir a la Providencia que quiere dar tales ánimos a nuestra debilidad], Carta al Canónigo 
Velentini del 12 de julio de 1839, LC V, 1150, p. 38-39. 

479Bajo el impulso del Papa Gregorio XVI comenzaba a elaborarse un nuevo Derecho Canónico, en armonía 
con las necesidades de las numerosas congregaciones surgidas después de la Revolución, LC V, p. 34 nota 1. 

480Decreto laudatorio de Su Santidad Gregorio XVI del 12 de abril de 1839, en LC V, p. 36. 
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agradado mucho y quedan recomendadas por las merecidas alabanzas que han recabado481. 
Esto le basta al Fundador para entregarse con presteza a cumplir muy especialmente un 
párrafo de la carta del Papa que le ha impresionado vivamente:: “Su Santidad ha querido 
que por tanto se inculcara a los diversos miembros el espíritu de la obra, eminentemente  
toda de caridad, a fin de que todos avancen cada día con ardor, bajo los auspicios de la 
Santísima Virgen María, en la hermosa carrera que han emprendido, con la certeza  de 
hacerse de este modo ventajosamente útiles a la Iglesia”482. ¡Inculcar el espíritu! ¡Inculcar el 
espíritu de las Constituciones, por supuesto! Era ese sin duda un asunto muy querido de 
Chaminade. Ya en el primer consejo de comunidad tenido con los miembros masculinos del 
incipiente Instituto el 8 de diciembre de 1818, allí en la recién abierta casa de la calle de 
Menuts de Burdeos, habían tratado del la puesta en vigor de las Reglas. El Director, después 
de anunciar la paz del alma a los que supieran ejecutar las reglas les había explicado cómo  
“la letra no es toda la Regla; el espíritu es la parte más esencial”483. Ahora, tras las palabras 
recibidas del Papa, inculcar el espíritu de las Constituciones encuentra su más oportuna 
ocasión en los ya próximos retiros anuales, que habrán de tener lugar al principio del otoño 
en varios puntos de la geografía francesa. Así se lo hace saber a los hijos de ambas órdenes 
en una circular conjunta en que hace público el Decreto laudatorio. Les expone cómo 
necesita él mismo esforzarse en inculcar los principios, el espíritu de las Constituciones, 
para poder responder a los deseos de Su Santidad484. Se apresura por ello de inmediato a 
autografiar 60 ejemplares de las Constituciones, de los que una buena parte piensa enviar 
por diligencia al nordeste. Ya está previendo qué sacerdotes de la Compañía habrán de 
predicar los retiros tanto a las religiosas como a los religiosos con ocasión de la entrega. 
Quiere escribir personalmente a los predicadores y darles las instrucciones oportunas de 
modo que puedan hacer que los participantes se penetren bien del espíritu de las 
Constituciones485. 
 
 Chaminade se siente inundado de gozoso entusiasmo. Siente que ha llegado un 
gran momento de consuelo y plenitud486. Cierto que sus cartas de esta época están escritas 

                                                 
481Carta del Cardenal Giustiniani al P. Chaminade del quinto día antes de las calendas de mayo (27 de 

abril) de 1839, en LC V, p. 37. 
482Decreto laudatorio de Su Santidad Gregorio XVI del 12 de abril de 1839, en LC V, p. 36. 
483Allocution au conseil du 8 décembre 1818, EP V, 30.1, p. 503. 
484Carta circular a las dos Órdenes del 22 de julio de 1839, LC V, 1153, p. 44-47. 
485Carta a M. Clouzet del 3 de agosto de 1839, LC V, 1157, p. 53; Carta a M. Perrodin del 8 de agosto de 

1839, LC V, 1159, p. 57-58. 
486“La Société de Marie est en voie de développement. On l’appelle de toutes parts. La Suisse vient enfin de 

lui ouvrir ses portes; elle est autorisée par le Grand Conseil du canton de Fribourg pour établir une Ecole à 
Fribourg meme. L’Alsace nous réclame dans toutes ses villes: nous nous établissons à Strasbourg meme. 
L’approbation du Saint-Siege lui communique une nouvelle vie, tout en la consacrant aux yeux de la piété 
chrétienne d’une auréole de gloire et de durée, de sorte que nous prenons des mesures pour répondre aux 
voeux de toutes les populations s’il est possible” [La Compañía de María está desplegándose. La llaman de 
todas partes. Suiza acaba por fin de abrirle sus puertas; ya está autorizada por el Gran Consejo del cantón de 
Friburgo a establecer una escuela en el mismo Friburgo. Alsacia nos reclama desde todas sus ciudades: nos 
establecemos en Estrasburgo mismo. La aprobación de la Santa Sede le comunica una vida nueva, a la vez que 
la consagra a los ojos de la piedad cristiana con una aureola de gloria y de solidez, de modo que estamos 
tomando medidas para responder a los deseos de todas las poblaciones, si llega a ser posible], Carta a M. 
Imbert del 14 de agosto de 1839, LC V, 1160, p. 61. 
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por su actual secretario el P. Roussel, de estilo literario un tanto enfático487, y podemos a 
veces tener la impresión de un exagerado optimismo triunfalista en el Misionero Apostólico, 
cuyo estilo personal es mucho más moderado y realista, sabiendo muy bien cuál es el 
verdadero estado de sus hijos.  Conoce perfectamente, en efecto, la peliaguda situación en 
que se encuentra el P. Lalanne en Layrac, y cómo ésta amenaza con volverse como un rayo 
contra toda la Compañía488.  Se da muy bien cuenta de las graves dificultades económicas 
que están pasando muchas casas, muy especialmente las casas de formación, y eso en un 
momento de expansión que exige tantísimos sacrificios de inversión de fondos489 y de 
personal490. Observa con preocupación la inestabilidad que sienten incluso muy calificados 
y buenos miembros de la Compañía, que se  ven atraídos por el falso señuelo de una vida 
espiritual más sólida en otra institución religiosa491. Sabe perfectamente que hasta en el 
mismo seminario de Burdeos se anda diciendo que la Compañía de María desaparecerá a la 
vez que su Fundador492. En una palabra, sabe que los Institutos que ha fundado son 
sumamente vulnerables. Pero es verdad que en medio de tantas penas y sufrimientos 
experimenta grandes consuelos493. 
 
 Para sus queridas hijas e hijos está ahora preparando por tanto una carta 
extraordinaria, que resume todo el espíritu de la Compañía de María y del Instituto de las 
Hijas de María. Quiere escribir una carta que ayude a disipar las dudas, a superar las 
tentaciones contra la estabilidad, que empuje a sus hijos a un entusiasmo misionero 
universal, que los haga decididos a todo combate, pues comprende que van a tener que 
pasar por circunstancias durísimas. Desea escribir una carta que aliente su fe y 
perseverancia, que subraye y fortalezca la identidad  religiosa de sus religiosos y resalte lo 
específico del grandísimo don recibido de Dios, el de ser Hijas e Hijos de María. No, la 

                                                 
487Al párroco de Imbert, después de haberle descrito triunfalmente los logros de la Compañía descritos en 

la nota anterior le lanza un ampuloso farol, completamente infrecuente en el estilo modesto de Chaminade: “Je 
vous en conjure, M. le Curé, délivrez-moi de la tentation que j’aurais de placer ailleurs les Freres de 
l’Établissement de Moissac, s’ils continuaient d’etre dans les dettes et dans la gène, faute de ressources. Ils 
travaillent beaucoup; ils usent leurs forces, leur vie meme, et ils n’ont pas le nécessaire: ils font des dettes 
pour se le procurer” [Le conjuro, Señor Párroco, líbreme usted de la tentación de llevarme a otro lugar a los 
Hermanos del establecimiento de Moissac, si es que han de seguir endeudados y en precariedad, faltos de 
recursos. Trabajan mucho; gastan sus fuerzas, incluso su vida, y no tienen ni lo necesario: tienen que contraer 
deudas para procurárselo], Carta a M. Imbert del 14 de agosto de 1839, LC V, 1160, p. 61. 

488Carta a M. Clouzet del 3 de agosto de 1839, LC V, 1157, p. 51-52; Carta de Jean Marie Mémain a M. 
Chaminade del 24 de junio de 1839, AGMAR, 28.1.495. 

489Carta de Jean Trofer a M. Chaminade del 19 de julio de 1839, AGMAR, 28.1.507; Carta a M. Clouzet del 
24 de agosto de 1839, LC V, 1162, p. 66-67. 

490Carta de Mons. Cesaire Mathieu a M. Chaminade del 21 de julio de 1839, AGMAR, 28.1.509; “Il n’y a 
auqun doute qu’un bon pretre, et qui aurait des talents, ne fît du bien à Colmar: mais nous ne l’avons pas en 
superflu, ce bon pretre à talents” [Sin ninguna duda un buen sacerdote con talento haría mucho bien en 
Colmar: pero no tenemos de sobra sacerdotes de esos de talento], Carta a M. Clouzet del 24 de agosto de 1839, 
LC V, 1162, p. 65. 

491Carta a M. Fridblatt de agosto de 1839, LC V, 1156, p. 51-52. 
492Carta de Pierre Saussol a M. Chaminade del 14 de junio de 1839, AGMAR, 28.1.490.  
493“Au milieu, mon respectable Fils, de beaucoup de peines et de travaux, j’éprouve de grandes 

consolations. Les affaires temporelles et spirituelles de la Société de Marie tendent assez rapidement à une 
amélioration”[En medio, querido Hijo, de muchas penas y tareas, experimento grandes consuelos. Los asuntos 
temporales y espirituales de la Compañía de María tienden bastante rápidamente a una mejora], Carta a M. 
Perrodin del 8 de agosto de 1839, LC V, 1159, p. 58. 
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Misión Apostólica no va a desaparecer con la muerte del misionero494. Justamente el 
Instituto de María ha nacido como un don de de Dios para prolongar en el tiempo la misión 
apostólica, mediante “el hombre que no muera”, es decir, mediante una sociedad en que sus 
miembros se transmitan de unos a otros este espíritu misionero495. El 24 de agosto 
Chaminade tiene ya pensado cómo escribir la larga carta para inspirar a los predicadores de 
los retiros496. ¡Desde hace mucho tiene tantas cosas que decir a sus hijos!  Todos los 
pensamientos e intuiciones  acerca de las obras que han ido desarrollándose a lo largo de 
tantos años parecen querer brotarle juntos del corazón497. No pretende hacer una síntesis 
teórica de los mismos, que no viene ahora al caso, aunque va a elaborarse un texto 
magníficamente estructurado; pero lo que el más quiere es hacer una gran exhortación 
final, de valor escatológico, abierta a un futuro del que se siente por la fe completamente 
seguro y orientada a la vida eterna. Tiene “algo” que decir y está dispuesto a ello. Ha llegado 
la hora498. Da por tanto las  instrucciones pertinentes a su secretario el P. Roussel499 y 
comienza la composición.  
 
 
 
 
 

                                                 
494Convencido de ello había solicitado el mismo 16 de septiembre de 1838, a la vez que la aprobación de 

las Constituciones, “pour ses successeurs, le titre et la qualité de Missionnaire apostolique, dont il a le bonheur 
d’etre lui-meme [revetu]” [para sus sucesores, el título y la calidad de Misionero apostólico, del que él mismo 
tiene la dicha de encontrarse ya revestido], Carta a Su Santidad Gregorio XVI del 16 de septiembre de 1839, LC 
IV, 1075, p. 372. Como al llegar el Decreto laudatorio no habían llegado junto con él las gracias solicitadas, 
vuelve a escribir recordando y reiterando la petición, Carta al Canónigo Valentini del 12 de julio de 1839, LC V, 
1150, p. 40. 

495Quince años antes, en 1824, había explicado así Chaminade el nacimiento del Instituto de María en un 
texto destinado a justificar la Congregación de Burdeos ante las quejas de las parroquias circundantes: “il faut 
un homme qui ne meure point, c’est-a-dire une société d’hommes qui se seraient donnés à Dieu pour cette 
oeuvre, qui la rempliraient dans la maturité de leur âge, apres s’y etre formés sous la sainte obéissance et se 
transmettraient les uns aux autres le meme esprit et les memes moyens. Ce sont ces vues qui ont donné 
naissance à l’Institut de Marie” [hace falta un hombre que nunca muera, es decir una sociedad de hombres que 
serían un don de Dios para esta obra [de la Congregación], que la llevarían en plenitud a la madurez de su 
edad, después de haber sido formados bajo la santa obediencia y y se transmitieran de unos a otros el mismo 
espíritu y los mismos medios. Estas son las miras que hicieron que naciera el Instituto de María],  Réponse aux 
difficultés, EP I, 154.23, p. 665. 

496Carta a M. Clouzet del 24 de agosto de 1839, LC V, 1162, p. 69. 
497Así lo expresa en la conclusión de la carta: “J’ai voulu vous dire ma pensée toute entiere sur nos 

oeuvres, et je l’ai fait trop longuement sans doute: mais vous n’en serez pas surpris car vous savez bien qu’on 
ne saurait tarir sur un sujet aussi cher à nos coeurs”[He querido decirle mi pensamiento entero sobre nuestras 
obras, y lo he hecho de modo demasiado largo sin duda alguna, pero no se habrá usted sorprendido de ello, 
pues bien sabe usted que uno no se agota en un tema tan querido a nuestros corazones], Carta a los 
predicadores de retiros del 24 de agosto de 1839, LC V, 1163, p. 80. 

498“Une belle occasion se présente [ ... ]. Voici le moment favorable [ ... ]” [Se presenta una buena ocasión [ 
... ]. Este es el momento favorable [ ... ]], Carta a los predicadores de retiros del 24 de agosto de 1839, LC V, 
1163, p. 70. 

499NARCISO ROUSSEL, dirigido por el Fundador, es el competentísimo redactor de la carta. De entre los 
muchos secretarios que tuvo Chaminade para escribir sus cartas, la mayoría no eran redactores, sino simples 
escribas, que escribían al dictado del superior. Ver sobre ello el comentario del archivista HENRI LEBON, 
AGMAR 97.7.2. 
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5.2. LA CARTA A LOS PREDICADORES DE RETIROS DEL 24 DE AGOSTO DE 1839 
 
 No es aquí lugar de hacer el estudio detallado de la Carta a los predicadores de 
retiros del 24 de Agosto de 1839 (aquí Carta a los predicadores), pues ya ha sido realizado 
en una magnífica monografía por J. B. ARMBRUSTER500, que analiza cuidadosamente el 
texto literaria y teológicamente dentro del correspondiente contexto histórico. La 
presentación que aquí hacemos de la misma es principalmente deudora de dicho trabajo. 
Queremos al menos resumir  su contenido presentando especialmente sus aspectos 
marianos, para poder situar esta pieza maestra que marca la cima de la propuesta espiritual 
del P. Guillermo José Chaminade. 
 
a) ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 
 La Carta a los predicadores está magistralmente estructurada y redactada  con 
gran habilidad por Roussel. El redactor domina la utilización de recursos retóricos para 
construir con gran acierto el mensaje que el Fundador quería transmitir a sus hijas e 
hijos501. En anexo hemos incluido el texto completo de la Carta a los predicadores con su 
correspondiente traducción. Para facilitar su lectura y análisis hemos seguido a J. B. 
ARMBRUSTER en la numeración de los párrafos de la carta, a los que nos referiremos a 
continuación mediante los correspondientes números entre paréntesis502. Este es el 
esquema de sus contenidos:  
 

INTRODUCCIÓN (1-3):  
1. El Decreto laudatorio del Papa pide que se inculque el espíritu de las obras y asegura que 
los que lo vivan prestarán útiles servicios a la Iglesia (1) 
2. Primacía del espíritu, a partir de una máxima de San Pablo: “La letra mata, el espíritu 
vivifica” (2 Cor 3,6). Esta máxima va a utilizarse para discernir el espíritu de los cinco votos 
que hacen los miembros de ambos Institutos (2) 
3. Anuncio de los temas a desarrollar (3) 
 
PRIMERA PARTE DE LA CARTA: LO QUE TENEMOS EN COMÚN CON LAS DEMÁS ÓRDENES 
RELIGIOSAS (4-9) 
I- RELIGIOSOS ENTRE LOS DEMÁS RELIGIOSOS (4) 
1. Nuestros dos institutos pertenecen al estado religioso, pues en ellos se emiten los tres 
grandes votos 
2. El camino de perfección de los votos es el asemejarse con Jesucristo 
3. Somos religiosos entre las demás órdenes 
II- LA LETRA MATA, EL ESPÍRTU VIVIFICA. - APLICACIÓN A LOS VOTOS COMUNES A TODAS LAS ÓRDENES  (5-
9) 
1. El esclavo de la letra en el voto de pobreza (6-7) 
2. La felicidad del que vive el espíritu (8) 
3. Aplicación a los otros dos votos (9) 
                                                 

500J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste. Etude et commentaire de la Lettre du 24 aot 1839, 
Paris 1989. Existe traducción española, J. B. ARMBRUSTER, El estado religioso marianista, Madrid 1995. 

501J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 116. 
502 J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c., p. 11. 
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SEGUNDA PARTE DE LA CARTA: LO QUE NOS DISTINGUE DE LAS DEMÁS ÓRDENES 
RELIGIOSAS (10-27) 
I- LA ENTREGA (CONSAGRACIÓN) FILIAL A MARÍA (10-21) 
1. Los triunfos de María (11-12) 

  a) María, victoriosa sobre las herejías. Desde el protoevangelio del Génesis 
b) La herejía de hoy: la indiferencia religiosa y sus consecuencias 

2. “Nosotros”, al servicio de María victoriosa (13) 
  a) Creer en la mujer victoriosa, desde la tradición de la Iglesia. El poder de la Mujer 

María no ha disminuído. La Nueva Eva. María victoriosa 
hoy 

  b) El compromiso al servicio de María. Compromiso en la lucha. Compromiso en un 
Instituto mariano y el compromiso de los Institutos 
mismos. El voto de estabilidad, hasta el fin de nuestra 
vida. Voto, estabilidad y consagración. 

3. Hasta el fin de nuestros días (14-21) 
 a) Felices a su servicio (14-15) 

  b) La confirmación en el servicio que aporta la alabanza a las  Constituciones (16) 
  c) Objeción y respuesta acerca del carácter mariano de otros institutos frente al 

carácter propio del nuestro. Justificación: Una convicción 
apoyada sobre la fe de la Iglesia. Nuestro singo de 
vinculación mutua: el Nombre de María (17-21) 

II- LA LETRA Y EL ESPÍRITU  (22-27) 
1. El que se limita a la letra. La tentación contra el voto de estabilidad (22-23a) 
2. Feliz el que es fiel (23b) 
3. Pertenecer a María. La maternidad espiritual de María respecto a nosotros y nuestra 
fidelidad filial a esta madre amorosa (24-27) 
 
TERCERA PARTE DE LA CARTA: LO QUE LAS ÓRDENES DE MARÍA TIENEN DE ESPECIAL 
EXCLUSIVAMENTE PROPIO EN LAS OBRAS COMUNES CON LAS DEMÁS ÓRDENES 
(aplicación apostólica de la segunda parte de la carta) (28-35) 
I- MISIONEROS DE MARÍA (29-30) 
1. Afirmación y demostración de que todos somos misioneros de María  

  a) Para cada orden hay una misión de caridad 
  b) Nosotros, los últimos de todos 
  c) “Haced lo que él os diga” (Jn 2, 5). Llamados por María misma a secundarla en la 

lucha contra la gran herejía de nuestra época 
 d) Una misión universal 
2. Misioneros de María (31-34) 

  a) El voto de enseñanza. Común a otras órdenes pero enriquecido con espíritu 
mariano y abierto en extensión (31-32) 

  b) Misioneros de María. Referencia a la orden recibida de María que nos invita a 
trabajar por la salvación de los hermanos. Orden 
confirmada por la Iglesia a través del Decreto laudatorio. 
Un mismo espíritu misionero (33-34) 
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I- LA LETRA MATA, EL ESPÍRITU VIVIFICA (35) 
1. La letra solo 
2. La letra y el espíritu: para quien está en la enseñanza, ser misionero de María. Para quien 
no está en la enseñanza, solidaridad con la misión en el trabajo. Una misma misión para 
todos. 
 
CONCLUSIÓN (36-39): Un documento muy especial, surgido del corazón del Misionero 
Apostólico. El Misionero de María confía este encargo a los misioneros y bendice su viaje y a 
sus personas 
 
 
b) ASPECTOS MARIANOS DE LA CARTA A LOS PREDICADORES 
 
 Aunque toda la carta está impregnada del espíritu de María hay sobre todo una 
decidida opción mariana a la hora de fundamentar el mensaje que el Misionero de María 
quiere transmitir a sus hijas e hijos.  Justamente la teología de perspectiva mariana va a 
arrojar una luz no sólo sobre la especificidad de las órdenes fundadas, sino sobre todo 
sobre su dinamismo evangelizador y misionero. Como acostumbra a hacer tanto en los 
ejercicios de meditación como a la hora de diseñar los ensayos de la guía de perfección, 
Chaminade parte de una “verdad de fe”, de la que va a sacar unas consecuencias. Su punto 
de partida además ha de estar además sólidamente fundamentado en Cristo. 
 
 En los diez primeros párrafos de la carta no hay ninguna referencia directa a María. 
De todas formas los destinatarios de la misma pueden reconocer inmediatamente que la 
definición que Chaminade da del camino de perfección “que consiste en la semejanza lo más 
perfecta posible con Jesucristo el divino Modelo” (4), tiene siempre en él un específico color 
mariano. Pero al llegar la carta a su segunda parte María, su persona y sobre todo su función 
pasan a primer plano. Es la sección de la Carta a los predicadores más larga y elaborada y 
constituye el corazón de su mensaje. Expresa la doctrina propia de las Órdenes religiosas 
fundadas por Chaminade (21): la misión de María en el corazón de la Iglesia y la doctrina 
del voto de estabilidad503. En efecto, tras el párrafo de introducción (10) parece que se hace 
un cierto silencio que preludia algo importante. Seguidamente (11-12) empieza una 
colección de rotundas afirmaciones acerca de la función de la Mujer María en la Historia de 
la Salvación mediante la narración, apenas insinuada, de los gloriosos y victoriosos hechos 
ocurridos a lo largo de  la historia desde la creación hasta el difícil hoy de la Iglesia. Esta 
narración histórica tiene como fin el señalar una gran “verdad de fe” que tiene origen en el 
mismo Jesucristo y en su enseñanza: “Jesucristo, al llamarla [a María ] siempre con ese 
nombre, [Mujer], nos enseña que ella es la esperanza, la alegría de la Iglesia y el terror del 
infierno” (12) De esta enseñanza de Cristo concluye Chaminade con  la consideración y 
afirmación rotunda  que hace de pivote de toda la carta: “A ella, pues, le está reservada en 
nuestros días una gran victoria, a ella le corresponde la gloria de salvar la fe del naufragio 
de que está amenazada entre nosotros” (12).  
 

                                                 
503J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 115. 
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 La reacción consecuente del que ha escuchado atentamente de Cristo esta gran 
verdad acerca de la tarea y del poder de María, es una decidida fe que incide en el hoy del 
creyente: “El poder de María no ha disminuído. Creemos firmemente que ella vencerá esta 
herejía [la indiferencia religiosa] como todas las otras, porque ella es, hoy como antes, la 
mujer por excelencia, la mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente” (12). 
Como ya hemos señalado, en sus consideraciones Chaminade procede discursivamente, 
extrayendo consecuencias, afectos y resoluciones a partir de una “verdad de fe”. Así lo 
explicó en 1828 en un tratado de meditación: “Recuérdese que la fe pertenece aún más al 
corazón que a la inteligencia: [ ... ] si creéis que Dios es vuestro Creador [ ... ], gustad las 
verdades que en ello están encerradas”504. La consideración de estas verdades debe llevar al 
creyente a pensar y sentir de modo determinado: “¿Qué debe pensar, qué debe sentir el que 
cree firmemente que Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, murió por él en la cruz?”505 Pues bien, 
la verdad revelada por Jesucristo de que la Mujer prometida desde el paraíso es María 
afecta principalmente al corazón, y no sólo a la inteligencia. Por eso la Carta a los 
predicadores continúa su discurso apelando al corazón de los creyentes, que aquí están 
señalados en primera persona del plural (desde el párrafo 12 ha empezado la sección 
“nosotros”), en referencia a las Hijas e Hijos de María de ambos Institutos, con Chaminade, 
su director espiritual a la cabeza:  
 

 “Ahora bien, nosotros hemos comprendido este designio del cielo, y nos 
hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios, para 
trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Nos hemos alistado bajo su 
bandera, como sus soldados y sus ministros, y nos hemos comprometido 
por un voto especial, el de estabilidad, a secundarla con todas nuestras 
fuerzas, hasta el fin de nuestra vida, en su noble lucha contra el infierno. Y 
así como una orden justamente célebre ha tomado el nombre y el 
estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado el nombre y el estandarte 
de María, dispuestos a volar adonde quiera nos llame, para extender su 
culto y, por él, el reino de Dios en las almas” (13). 

 
 Chaminade ha seguido aquí el mismo proceso lógico que estructura el Acto de 
consagración506 que usan los congregantes desde el Recueil de 1801: una primera parte que 
expresa la fe, sobre la que se apoya el compromiso formulado en la segunda parte507. Pero 
parece que ha habido una evolución, pues entonces se explicitaban los dos antiguos dogmas 
marianos, maternidad divina y virginidad, así como su soberanía sobre el mundo, hombres 
y ángeles, su mediación distribuidora de las gracias; se confesaba además su Inmaculada 
Concepción y su maternidad espiritual sobre los cristianos, especialmente los jóvenes. De 
ello se concluía que María significaba para los cristianos la alegría, la esperanza y la vida. 
Ahora, en la Carta a los predicadores no aparece explícitamente este compendio de 
enseñanza mariana. Parece como si en el término “Mujer” se hubiera querido concentrar 
toda la enseñanza que de Cristo procede sobre María, pues trae igualmente alegría y 

                                                 
504Oraison de foi et de présence de Dieu, EO, 374, p. 381. 
505Oraison de foi et de présence de Dieu, EO, 375b, p. 384. 
506J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 135. 
507 Actes de consécration à Marie, EP I, 36. 
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esperanza a la Iglesia y terror al infierno. Posiblemente la explicación de este cambio de 
perspectiva está en el carácter acentuadamente escatológico que tiene el mensaje de 
Chaminade en la Carta a los predicadores. Ya al final de su vida, desea abrir ante los suyos el 
telón de fondo de la victoria de Cristo para iluminar las penalidades del hoy, que amenazan 
la fidelidad de sus hijos, su perseverancia. Aquello justamente a lo que ha de hacer frente el 
voto de estabilidad, cuyo espíritu Chaminade quiere comentar en esta segunda parte de la 
carta. De hecho el mismo lenguaje empleado procede en parte del Apocalipsis, aunque no se 
utiliza  aquí el capítulo 12 del Apocalipsis, que Chaminade cita raras veces508, sino Ap 9,2-5, 
que le sirve para iluminar la crítica situación de la Iglesia en el hoy del mundo (11)509. 
Justamente este lenguaje apocalíptico bajo el signo bélico de la lucha va a preparar 
retóricamente al párrafo siguiente, en que se describe el compromiso de los discípulos de 
Chaminade. Este compromiso, a diferencia también del que se proponía en el Acto de 
consagración de 1801,  más reverente y confiado en la ternura materna de María, tendrá 
ahora más sugerencias dinámicas y bélicas: “nos hemos apresurado a ofrecer a María 
nuestros débiles servicios, para trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Nos hemos 
alistado bajo su bandera, como sus soldados y sus ministros, y nos hemos comprometido 
por un voto especial, el de estabilidad, a secundarla con todas nuestras fuerzas, hasta el fin 
de nuestra vida, en su noble lucha contra el infierno. [ ... ] nosotros hemos tomado el 
nombre y el estandarte de María, dispuestos a volar adonde quiera nos llame, para extender 
su culto y, por él, el reino de Dios en las almas” (13). 
 
 Ya hemos hablado de cómo Chaminade utiliza la antífona Cunctas hereses al menos 
desde 1817 al hablar del celo característico de los miembros de la Congregación, e incluso 
de la incorporación de este celo vencedor a la misma ceremonia de la consagración a María 
en aquella época510. Por lo tanto no se puede decir que Chaminade haya cambiado 
completamente de perspectiva. Ahora, eso sí, propone una consagración a María de tono 
más combativo. Al recurrir aquí al tema patrístico de la Nueva Eva que protege la Iglesia y 
hace inclinar la frente a todas las herejías en el mundo entero y ponerlo en conexión con 
otro tema patrístico511, el de la Mujer de Gen 3.15, Chaminade sigue una corriente que se 
desarrolla entre los católicos empeñados en la contrareforma a partir del s. XVI512. Este 
doble asunto de la Mujer que aplasta la cabeza de la serpiente y María como vencedora de 
las herejías lo había desarrollado ya en los retiros de octubre de 1823 donde además lo 
había puesto en conexión con la escena del Calvario en el evangelio de San Juan513. Solo que 
en la Carta a los predicadores la aplica a la “herejía de hoy” (11), que María aplastará 
también con su talón.  Podemos considerar una permanente convicción del Misionero 

                                                 
508Lo utilizará el P. Fontaine en la redacción del Petit traité, en Manuel du Serviteur (1841-1844), EM II, 

457, p. 165-166. 
509J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 128-129. 
510Ver supra, p. *** n. 430.*** 
511Desde el siglo VIII al XIX unos sesenta autores se han esforzado por interpretar la antífona. El conjunto 

de estos testimonios muestra que el P. Chaminade ha recogido una auténtica vena dogmática que explicita la 
misión de María con respecto a la fe de la Iglesia a través de toda su historia, J. B. ARMBRUSTER, L’état 
religieux marianiste, o. c. p. 120. 

512R. LAURENTIN, L’INTERPRÉTATION de Genèse 3,15 dans la tradition jusqu’au début du 13me siecle, 
“Bulletin de la Société Française d’Etudes Mariales” 12 (1954) 111, nota 160, citado por J. B. ARMBRUSTER, 
L’état religieux marianiste, o. c. p. 118, nota 4. 

513Retraite de 1823 (Laugeay), NR II, p. 269-270. 
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Apostólico el que María tiene hoy más que nunca una función en el sostenimiento o el 
restablecimiento de la fe en Jesucristo, enseñada y vivida por la Iglesia. Este mensaje de 
esperanza en María se inscribe en una larga tradición histórica y espiritual, de la que 
Chaminade es una de sus piedras miliares514. Raros son sin embargo los autores que han 
tenido la audacia de hacer de esta “verdad de fe” un principio de compromiso y vida. El P. 
Chaminade es uno de los que abrieron un camino en este campo, llevando su fe hasta las 
últimas consecuencias515. Con este fin ha introducido en sus Órdenes el voto adicional de 
estabilidad. En realidad este voto era común no sólo con los benedictinos, de donde 
procedía, sino también con otras órdenes516. Su especificidad viene dada por tanto por el 
color mariano que Chaminade introduce en él, por su espíritu, que magistralmente propone 
en esta carta.  
 
 Después de estos párrafos consagrados en la Carta a los predicadores a  presentar 
la verdad revelada por Jesucristo sobre María y sus consecuencias, Chaminade plantea 
retóricamente una objeción que se puede hacer a esta descripción del carácter distintivo de 
las Hijas e Hijos de María con respecto a las otras órdenes. ¿es que acaso las demás órdenes 
no tienen también espíritu mariano? (17-18) Rechazando toda pretensión de exclusivismo 
y considerando totalmente necesario que todo el que caminando hacia la perfección 
evangélica se consagre a Cristo y dé culto a su Madre, Chaminade ve en sus órdenes una 
motivación más específicamente mariana de consagración, que él no conoce en otras 
fundaciones:  

 “[ ... ] nosotros abrazamos el estado religioso en su nombre [de María] y 
para su gloria; y que lo hacemos para entregarnos [nous devouer, dice el 
texto francés] a ella en cuerpo y bienes, para hacerla conocer, amar y servir, 
totalmente convencidos de que no llevaremos a los hombres a Jesús más 
que por su Santísima Madre, porque creemos con los santos doctores que 
María es toda nuestra esperanza, tota ratio spei nostrae, nuestra fuerza y 
nuestra vida” (19).  

 
 Tres elementos marianos son característicos de Chaminade en este párrafo. El 
primero es el valor simbólico, casi sacramental, del nombre de María. El segundo es su 
convicción de que llevaremos a los hombres a Jesús sólo por su Madre. El tercero, el apoyo 
de sus afirmaciones en la fe de la Iglesia explicada por la autoridad de los santos doctores.  
 
 En cuanto al Nombre de María, sabemos que el Misionero Apostólico siempre lo 
funda en el de Jesús. De él ha hablado en muchas ocasiones, y de un modo más frecuente 
hacia 1825-1826,  cuando el Instituto se abre a una serie de nuevas fundaciones en el 
nordeste de Francia y cuando por fin acaba de darse nombre a la Orden masculina para los 
estatutos civiles en 1825.  Es un nombre que resume y codifica el proyecto de Dios sobre 
María desde su Inmaculada Concepción. Significa todo el poder de soberana que María tiene 
en el Espíritu Santo. Los que se consagran a ella abrazando el estado religioso lo hacen a la 

                                                 
514J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 142-143. 
515J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 120. 
516J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 155-160. 
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gloria de dicho nombre, que para Chaminade redunda evidentemente en la gloria a la 
Trinidad. 
 
 Esta consideración sobre la eminentemente singular situación de María en su 
asociación con Jesús impulsa al Misionero a aplicar a María un esquema religioso que 
Chaminade utilizaba con frecuencia referido a Dios para comentar el primer mandamiento: 
“conocer, amar y servir a Dios”517. Había elegido este esquema como compromiso del voto 
de estabilidad para el borrador de las constituciones de 1829 y lo mantiene y corrobora en 
la versión definitiva de 1839518 Como es lógico, en la Carta a los predicadores, al comentar 
el voto de estabilidad debe volver sobre el tema. Bien sabemos que en ningún momento 
Chaminade confunde el culto a Dios con el de María, que ha explicado otras veces como 
secundario, subordinado y que tiene sentido sólo en razón de su divina maternidad. De las 
tres acciones religiosas que conlleva la relación con María los que a ella están consagrados, 
“conocerla, amarla y servirla”, se ha hablado expresamente ya en el comentario de las dos 
fórmulas primitivas del Acto de Consagración que realizaban los Congregantes ya a 
principios de siglo. Este compromiso de fe, unido a la convicción “de que no llevaremos a los 
hombres a Jesús más que por su Santísima Madre”, consecuencia natural de las enseñanzas 
de Chaminade sobre la maternidad espiritual de María como participación al lado de Cristo 
en la regeneración del hombre, compromete a que también los que nos rodean puedan 
conocer, amar y servir a María. En efecto, se trata de  un camino verdaderamente adecuado 
para conocer, amar y servir a Dios.   
 
 El “nosotros” que expresa esta convicción, “estamos convencidos”, se refiere 
también a un sujeto eclesial, pues la Iglesia misma sólo es madre espiritual en íntima 
conexión con la Madre de Cristo519.  Este sujeto eclesial apoya su convicción en la larga 
cadena de la fe eclesial: “creemos con los santos doctores”. Quien desde sus tiempos de 
Director de la Congregación había buscado respaldar sus enseñanzas en autores sólidos520, 
apela aquí también a “los santos doctores”. No podemos menos de recordar cómo en los 
últimos años le había gustado encontrar valiosos apoyos en la tradición con citas de los 
Padres tomadas de la obra de San Alfonso de Ligorio521. 
 

                                                 
517De Jésus-Chhrist, la Parole de Dieu aux hommes, NI V, 9, p. 4; Retraite de 1817. Notes de M. Lalanne, 

EPV, 20.6, p. 375; Notes des coférences du B. P. Chaminade (1843), NR III, p. 545. 
518 „Par le voeu de stabilité, on entend se constituer d’une manière permanente et irrévocable, dans l’état 

de serviteur de Marie. C’est proprement un dévoûment à la Sainte Vierge, avec le pieux dessein de propager sa 
cnnaissance et de perpétuer son amour et son culte, autant que possible, par soi et par les autres en quelque 
circonstance de la vie que ce soit” [Por el voto de estabilida entiende uno constituirse de modo permanente e 
irrevocable en el estado de servidor de María. Es propiamente una dedicación a la Saintísima Virgen con el 
piadoso propósito de propagar su conocimiento y de perpetuar su amor y su culto en cuanto sea posible, por 
si y por los demás, en cualquier circunstancia de la vida en que uno se encuentre](las palabras en cursiva no 
son del texto original). Constitutions de la Société de Marie, art. 19, EM II, 578, p. 212. 

519J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 185. 
520J.-B. ARMBRUSTER, Introduction historique au volume I des Ecrits Marials du P. Chaminade, EM I, p. 

106.  
521Ver por ejemplo ALPHONSE DE LIGUORI, Les Gloires de Marie: le Salve Regina, ch. I §II. Ver D II, p. 31 

nota 36. 
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 Prosigue la Carta a los predicadores con la aplicación al voto de estabilidad de la 
máxima de San Pablo La letra mata; el espíritu vivifica 2 Cor 3,6, describiendo el camino 
hacia la muerte del que se agarra a la letra y la felicidad del que es fiel al espíritu (22-23).  
Finalmente se concluye esta parte segunda con una peroración que cierra el tema tratado, 
se dirige al sentimiento y reúne en un razonamiento sólido los desarrollos anteriores (24-
26) para concluir con un requerimiento final522. Un doble tema recorre este comentario: 
por una parte el recuerdo de la maternidad espiritual de María respecto a nosotros; por 
otra nuestra fidelidad filial a esta Madre amorosa523. Los religiosos del Instituto y de la 
Compañía encuentran una especial fortaleza para la perseverancia por la realidad de ser 
Hijos de María. No se detiene aquí Chaminade a explicar de nuevo los fundamentos de la 
maternidad espiritual, que se dan por admitidos para todos los hombres (24). Aquí va a 
dedicarse a justificar los otros dos títulos suplementarios por los que María es madre de los 
religiosos y religiosas de las dos órdenes. Para empezar, por sus tres votos comunes con 
otras Órdenes están clavados a la Cruz e identificados con Cristo. El Salvador, dirigiéndose a 
su Madre le pide a la Mujer que sea Madre de aquellos que se han hecho uno con El (25). 
Tener a María por Madre es un elemento propio, según Chaminade, de la calidad de 
discípulo de Jesús524. Pero además los miembros de las Órdenes fundadas por Chaminade 
son Hijas e Hijos de María a nuevo título, pues han ingresado en un Instituto cuyo espíritu 
es el espíritu de María. Han hecho la promesa especial de serle siempre fieles y de estar 
siempre entregados a ella. Se han vinculado a este estado de Hijos de María por un voto, el 
de estabilidad, que no pueden romper unilateralmente sin cometer perjurio (27). El voto de 
estabilidad refuerza una vida entera de pertenencia a María en el Instituto525. Sabemos que 
desde su vuelta de Zaragoza el Misionero Apostólico ha propuesto siempre la consagración 
a María en forma de alianza526. Había hecho Chaminade múltiples instrucciones acerca de 
los tres elementos de toda alianza: elección mutua, compromiso recíproco y asociación. A la 
entrega que por la profesión hacen los religiosos de ambos Institutos a María corresponde 
ésta “acogiéndoles como hijos, alistándoles en su milicia y consagrándoles como apóstoles” 
(26). Esta enseñanza recuerda mucho a la meditación mariana de los retiros de Pentecostés 
del año 1823, cuando se preparaba la primera expedición de religiosos a Saint-Remy: el 
Nombre santo de María, la acogida por parte de María de aquellos que han hecho alianza 
con ella como soldados, discípulos e hijos, la asociación con ella en el cumplimiento que 
Dios le ha designado de “instruir al mundo”, el compromiso para participar en su misión 
maternal de dar a luz en el dolor a los nuevos hijos de Dios527. Estos compromisos van a ser 
justamente el asunto de la tercera parte de la Carta a los predicadores. Justamente con un 
solemne requerimiento a ser fiel al sagrado contrato (27), la alianza, concluye la segunda 
parte. 
 

                                                 
522J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 204. 
523J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 192. 
524J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 206. 
525J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 208. 
526Obligations d’une personne consacrée au culte de la tres pure Marie, EP I, 34.11, p. 86. 
527Ver supra, p. 269-270. La proximidad viene además confirmada por un testimonio de cierto religioso 

que recordaba una instrucción semejante de labios de un discípulo directo de Chaminade en el noviciado de 
Saint-Remy en el año 1824, ver supra, p. 270, nota 86. 
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 La tercera parte de la Carta a los predicadores, “Lo que las dos Órdenes de María 
tienen de especial y de exclusivamente propio en las obras comunes con otras órdenes” 
(28) va a tratar el quinto voto que hacen los hijos de Chaminade, el voto “de enseñanza”. 
Este es un voto que también tenían otras órdenes religiosas (31)528. Chaminade lo entiende 
sin embargo de otro modo y análogamente a lo que hace con el voto de estabilidad, le 
infunde un espíritu específicamente mariano.  Esta parte de la carta, en efecto, habla de las 
“obras” que realizan los religiosos. La carta, apoyándose en una afirmación del libro del 
Eclesiástico en la versión de la Vulgata, “Mandavit unicuique de proximo suo, Dios ha 
confiado a cada uno un mandato sobre su prójimo” (29), quiere presentar cuál es el 
mandato específico recibido de Dios para los dos Institutos, para “nosotros, los últimos de 
todos, los que nos creemos llamados por María misma para secundarle con toda nuestra 
fuerza en su lucha contra la gran herejía de nuestra época” (30).  Puesto que el espíritu de 
ambos Institutos es necesariamente espíritu de María529, este mandato específico se 
encuentra expresado, como señalan las Constituciones (art.6), en las palabras dirigidas por 
la madre de Jesús a los siervos de Caná: Haced lo que él os diga. Chaminade afirma que 
María es la que hace el llamamiento. Interviene en la vocación de estos hijos suyos, que es 
una respuesta a su llamada. Que sea María la que llame no contradice en absoluto el 
llamamiento de Jesús a seguirle y a ser su discípulo. También Jesús llama por el hoy de la 
Iglesia, de la que María es miembro eminente y la mejor discípula, que justamente encarece 
a hacer cuanto él les diga530. La divisa ya había sido empleada en la Introduction à l’état de 
congreganiste de 1815, aunque en ella María invita pr0incipalmente a la fe que acepta 
cuanto Jesús dice531. Pero sólo toma en Chaminade un sentido especialmente apostólico a 
partir de la redacción de las Constituciones de 1829. Para su redacción había utilizado las 
constituciones que PIERRE JOSEPH PICOT DE CLORIVIÈRE (1735-1820)532  había escrito 
para las congregaciones por él fundadas, donde se toma esta máxima en sentido apostólico. 
Influido por ellas , en las Constituciones de 1829 y luego de 1838-1839 había escrito 
Chaminade que “la Compañía de María no excluye ningún género de obras, adopta todos los 
medios que la divina Providencia le ordene para alcanzar los fines que se propone. 
Quicumque dixerit, facite. Tal es la máxima; la sigue como si la orden que dio María a los 
siervos de Caná estuviera dirigida por María Santísima a cada uno de sus miembros: Haced 
todo lo que os diga” (art. 6)533. Consecuencia de este llamamiento de María, prosigue la 
carta, es que estamos “convencidos de que nuestra misión propia, a pesar de nuestra 
debilidad, es practicar con el prójimo todas las obras de celo y de misericordia, abrazamos, 
bajo el título general de enseñanza de las costumbres cristianas, todos los medios de 

                                                 
528J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 252. 
529Desde 1821 Chaminade vincula el espíritu interior, el espíritu de María con la divisa de Caná: “C’est 

dans la Mere de Dieu que se trouve le modele de toutes les vertus religieuses. C’est en elle que son serviteur 
trouvera la source de cet esprit intérieur qui doit etre son caractere principal. Suivons le conseil qu’elle nous 
donne en parlant de son divin Fils aux serviteurs de l’époux de Cana: Faites tout ce qu’il vous dira”[La Madre 
de Dios es el modelo de todas las virtudes religiosas. En ella encontrará su servidor la fuente de ese espíritu 
interior que debe ser su principal característica. Sigamos el consejo que nos da al hablar de su divino Hijo a los 
siervos del esposo de Caná: Haced lo que él os diga], Notas de retiros (1820) [1821] (Bousquet), p. 123. 

530J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 236. 
531Introduction a l’état de congréganiste, EP I, 93.36, p. 349. 
532Sobre PIERRE JOSEPH PICOT DE CLORIVIRE y sus fundaciones Dictinnaire de Spiritualité, t. II, col 

974-979; J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 383-385. 
533Constitutions de la Société de Maríe, EM II, p. 211. 
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preservarle y de curarle del contagio del mal, y en este espíritu hacemos de ello el objeto de 
un voto particular”, el de enseñanza (30). Orientada por las palabras de María de secundar 
“todas” las órdenes de la divina Providencia, la obra de los Institutos de María es universal, 
se abre a todas las personas, a todas las clases y abarca todos los medios y el voto de 
enseñanza abarca consecuentemente esta obra universal (31).  
 
 Por primera vez en la Carta aparece la palabra “misión”. Y en esta parte tercera de 
la carta las palabras “misión” y “misionero” van ser de gran importancia, pues están 
íntimamente ligadas al título de Misionero Apostólico que ostenta el Fundador. Éste está 
transmitiendo a sus hijos el espíritu misionero, a través del “nosotros” que recorre toda la 
carta y que incluye tanto al Misionero como a los que junto a él se han agrupado en una 
misma y única misión. De María han recibido la vocación y la misión, por lo cual son todos 
misioneros y misioneros de María: 
 

 “Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal, es porque somos los 
misioneros de María, que nos ha dicho: haced todo lo que él os diga. Sí, 
todos somos misioneros. A cada uno de nosotros le ha confiado la Santísima 
Virgen un mandato para trabajar en la salvación de nuestros hermanos en 
el mundo”(33). 

 
 Chaminade quiere además resaltar que las palabras del Papa en el Decreto 
laudatorio confirman esta calidad de misioneros de María, pues con este espíritu han sido 
escritas las constituciones.  
 

 “Por eso el Santo Padre no ha podido menos que bendecir con alegría al 
Señor que nos ha inspirado tal propósito [ ... ]. La obra le ha complacido en 
extremo; la ha juzgado digna de toda alabanza y de toda recomendación, y 
ha querido que se inculque su espíritu a todos, para animarlos a ir siempre 
adelante” (34). 

 
 “Misioneros de María”. Al nombrar a los suyos con este título se lo está aplicando a 
sí mismo a través del “nosotros” que recorre todo el discurso. Ser Misionero Apostólico es 
evidentemente para Chaminade ser Misionero de María.  Si “a cada uno de nosotros ha 
confiado la Santísima Virgen un mandato para trabajar en la salvación de nuestros 
hermanos en el mundo”, así es como lee el mismo Chaminade su propia vocación. Afirma J. 
B. ARMBURSTER que la expresión “Misionero de María” parece acuñada por el redactor de 
la carta, el P. Narciso Roussel, pues aunque es utilizada a partir de aquí en varios escritos 
posteriores, en todos ellos se encuentra en la pluma de Roussel534. Muy posiblemente es así. 
Pero ello no obsta para que sea también un antiguo pensamiento, sobreentendido y hasta 
evidente en el pensamiento de Chaminade, que incluso pudo haber circulado en ocasiones 
entre los mismos hijos de Chaminade. Recordemos que el P. Bouet, en los retiros que 
predicó junto con Chaminade en 1822 había utilizado una fórmula semejante en una 
exhortación en la que invita a los jóvenes religiosos a dirigirse con estas o semejantes 
palabras a María Santísima:  

                                                 
534J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 281-283. 
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 “Virgen Santa, somo tuyos, te estamos consagrados; bajo tu amparo 
combatiremos para propagar tu culto. Si hay que ir al confín del mundo, 
aquí tienes a tus misioneros; si hay que sufrir persecuciones, aquí tienes a 
tus mártires. Si te servimos con tanta entrega, ¿cómo no vamos a contar con 
tu amparo?”535 

 
 Si recordamos el hecho de que Bouet había ido junto con Chaminade al destierro 
de Zaragoza536; si recordamos también  que es en el santuario de la Virgen del Pilar de 
Zaragoza donde éste había recibido tantos favores537; si es también en Zaragoza donde el 
exilado había pedido a la Santa Sede el título de Misionero Apostólico con el propósito de la 
regeneración de la fe a su vuelta a Francia...538  Podemos en justicia pensar que en 1839 
Chaminade interpreta con toda naturalidad que su propia vocación de Misionero Apostólico 
es una llamada de María efectuada durante su exilio en España, y que a justo título él, el 
primero de todos, Misionero de María. De este modo todo el itinerario espiritual del 
Misionero Apostólico se puede entender a la luz del título de “Misionero de María”. La Carta 
a los predicadores sería por tanto el espejo espiritual donde Chaminade hace la relectura de 
su propia vocación.   
 
 Los misioneros de María tienen ante sí una obra magnífica y universal (33). 
Emprenden por mandato de la Providencia todas las obras de celo y de misericordia y todos 
los medios para preservar y curar a todos, hombres y mujeres, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, aunque con preferencia apostólica para con los pequeños y pobres. Animados por la 
divisa de María desean hacer todo lo que Jesucristo les diga. Enseñantes y obreros, 
sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, seglares y religiosos, en unión sin confusión, en una 
misma misión, entregan su quehacer, su trabajo, su celo y su oración para contribuir a la 
extensión del reino de Jesús y María en las almas. Este es el espíritu de las obras llenas de 
caridad de ambos Institutos (35). La voz autorizada del Santo Padre lo ha confirmado: la 
perseverancia de los Misioneros de María en este espíritu prestará importantes servicios a 
la Iglesia (34). 
 
 Hasta aquí la presentación de los contenidos marianos de la Carta a los 
predicadores. Representa verdaderamente la cima de la enseñanza mariana del Misionero 
apostólico. Esta enseñanza ha de ser leída por supuesto a la luz de todo su itinerario 
apostólico. A principio de siglo el Misionero construyó su propuesta espiritual a través de 
tres principales aspectos de la teología y espiritualidad mariana, esto es, a) la doctrina de la 
Inmaculada Concepción, b) la maternidad espiritual de María y c) el celo mariano por la 
gloria de Dios y la salvación de las almas. Estos tres hilos parecen haberse ido trenzando a 
lo largo del itinerario mariano del Misionero de María hasta quedar fundidos en uno solo en 
la Carta a los predicadores de 1839.  El núcleo que ha permitido la síntesis es la enseñanza 
de Jesucristo mismo sobre la “Mujer”. Justamente bajo esta expresión se funden tres 

                                                 
535 J. BOUET, Retraite de 1822 EM II, 909, p. 336. 
536Sobre J. Bouet existe la copia de un manuscrito con su reseña biográfica: P. RIGAGNON, Le R. P. Joseph 

Bouet, 1846, AGMAR, 16, 7. 
537G. J. CAILLET, Circular n. 21del 13 de febrero de 1850, RC, p. 137. 
538P. PIERREL, Sur les chemins de la mission. G. Joseph Chaminade, fondateur des marianistes, Paris 1981, 

p. 11. 
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imágenes distintas: 1. la Inmaculada Concepción (a la que no se nombra explícitamente en 
la carta), pero es perfectamente identificable al ser considerada desde el aspecto ya muchas 
veces utilizado de  “Mujer” prometida desde el protoevangelio y victoriosa ayer y hoy; 2. la 
“Mujer” que por mandato de Cristo en la cruz se hace madre del discípulo de Cristo: la cual, 
habiéndole concebido desde que el Verbo abrazó nuestra humanidad en la Encarnación, le 
da a luz dolorosamente en el Calvario, donde se asocia a la redención y regeneración del 
Salvador539, y al que ha de guiar y dirigir hasta que llegue a la más alta perfección,  la 
semejanza con Jesucristo; 3. la “Mujer” del banquete de bodas de Caná que, solícita de celo y 
caridad, llama a los siervos y contrae una alianza con ellos para hacerles partícipes de su 
misión en su lucha victoriosa y en la regeneración de todos sus hijos, confiándoles el 
mandato de hacer todo lo que Jesús les diga.  Esta “Mujer”, Jesucristo nos lo enseña, es la 
esperanza y alegría de la Iglesia y el terror del infierno. Por eso Chaminade, que ha 
comprendido este pensamiento del Cielo y ha sido llamado por María, se ha apresurado a 
ofrecerle sus débiles servicios para trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Chaminade 
ha establecido con ella la consagración-alianza, se ha hecho más explícitamente su hijo, y se 
ha comprometido a ser su Misionero Apostólico en vistas a salvar la fe del naufragio en que 
se ve amenazada. Esta “Mujer” tiene un Nombre santo: María, nombre que encuentra su 
fuente y apoyo en el Nombre de Jesús. El Nombre de María, que encierra en sí 
misteriosamente su vocación según los designios salvadores de la Providencia, expresa la 
soberanía de María sobre ángeles y hombres, su inmenso poder en el Espíritu Santo. Un 
nombre que evoca un espíritu, un espíritu interior de fe y de ardiente caridad. Chaminade 
ha alzado el estandarte del Nombre de María y ha congregado (congregamini!) bajo el 
mismo a un “nosotros” en unión sin confusión, la  descendencia victoriosa de la mujer, la 
multitud de hermanos del Primogénito unidos a su Cabeza, los misioneros de María. 
Algunos de los llamados a congregarse han abrazado incluso el estado religioso en su 
Nombre y para su Gloria, para hacerla conocer, amar y servir, convencidos de que no 
atraerán a los hombres a Jesús sino por su Santísima Madre. Mediante las obras todas de 

                                                 
539Acerca de la vinculación de María a Jesús y de su función de Nueva Eva junto al Nuevo Adán, J. B. 

ARMBRUSTER añade una importante reflexión sobre lo que llama “principio de dualidad”, sobre el que 
Chaminade jamás trató, y menos con dicha terminología. Para salvar a la humanidad eran dos, el Hombre-Dios 
y la Mujer-María. Unidos en el amor de la caridad cooperaron cada uno como era, él persona divina, ella 
persona humana. Así se realiza en el cumplimiento el principio de dualidad querido por el Creador desde el 
origen de la humanidad. La dualidad se sitúa entre “uno” y “muchos”, entre el único y la multiplicidad. 
Jesucristo es el único: único Hijo de Dios por naturaleza, único Mediador, único Salvador, etc. La Iglesia está 
constituida por la multiplicidad de sus miembros: el único y lo múltiple, Jesús y la Iglesia. Pero para la 
dualidad no es lo mismo. El principio de dualidad es el que permite situar en su lugar a la Mujer-María en el 
misterio de Cristo, puesto en relieve desde San Ireneo. Dios quiso hacer una nueva creación por 
recapitulación. Y al principio aparece el dato primitivo de la dualidad: hombre y mujer los creó (Gn 1, 27). 
Pero así como en la creación la dualidad se impone, en la redención no es necesario. El Concilio Vaticano II 
dice que todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres no tiene su origen en ninguna 
necesidad objetiva, sino en que Dios lo quiso así. Brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se 
apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia; favorece, y de ninguna 
manera impide, la unión inmediata de los creyentes con Cristo.   En la fórmula Jesús y María no hay de modo 
alguno una igualdad. Si Jesús es imprescindible, María ha de ser acogida como don precioso de Dios. La fórmula 
Jesús y María expresa una unión espiritual aunque real en el amor de la mujer humana con el hombre-Dios, de 
la humanidad-Iglesia con Cristo. Es un gran misterio (Ef 5, 32). Ver [J. b. ARMBRUSTER], Le charisme 
marianiste, pro manuscripto, [¿1990-1996?], p. 19-21. 
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caridad, mediante su obra magnífica y universal, los misioneros de María están encargados 
de extender el reino de Jesús y de María en las almas.  
 
 De Zaragoza en 1797, a Burdeos en 1839, a través de este largo, costoso y tantas 
veces doloroso itinerario de misión, se ha ido haciendo cada vez más luz en el corazón 
“estable” y fiel del Misionero de María.  
 
 
5.3. ESCRITOS COMPLEMENTARIOS A LA CARTA Y CARTAS DE DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
(1839 - 1840) 
 
 Tras la Carta a los predicadores escribe Chaminade el cinco de septiembre de 1839 
una circular anunciando el envío de las Constituciones, cuya entrega habrá de hacerse 
durante los retiros. Les conjura desde la elevada condición de su vejez a que rivalicen en 
celo y en esfuerzos por ponerlas en práctica540. Los directores y jefes de las comunidades y 
obras habrán de jurarlas, para edificación y consuelo de los Hermanos y para que una vez 
acatadas y juradas ya no sean más sometidas a examen, sino cumplidas, ahora que Roma ya 
ha hablado541. Cuatro días después envía de nuevo otra circular transmitiendo un mensaje 
recién llegado del Papa con una exhortación a la “perseverancia hasta la muerte en la obra 
emprendida”. El Fundador desea que la “bendición del Vicario de Cristo, ratificada por el 
divino Maestro, disponga a todos a vivir y a morir fieles, bajo las nobles banderas de 
María”542.  De las palabras del Papa le conmueve el sentirlo agobiado por el peso tremendo 
del pontificado, sobre todo “en estos días malos”, como subraya explícitamente el Pontífice 
pidiendo humildemente oraciones543. 
 
 Los retiros anunciados son predicados durante el otoño en diez casas tanto del 
Instituto como de la Compañía por los tres sacerdotes elegidos al caso dando puntualmente 
cuenta del contenido de la Carta a los predicadores así como haciendo entrega de las 
Constituciones544. El Fundador establece a continuación un diálogo con diferentes religiosas 
y religiosos con diversas aclaraciones acerca de la manera en que han de ser interpretados 
determinados artículos545. Por ejemplo, ante las dudas acerca de las normas sobre las 
prácticas de penitencia, les aclara que “nuestro espíritu no es propiamente de penitencia [ ... 
]; nuestro espíritu es el celo, por el celo de la gloria de Dios por el conocimiento y el amor a 
María Santísima, abrazamos todas las obras de celo”546. El eco de la Carta a los predicadores 
continúa tanto en sus destinatarios como en el corazón mismo del Misionero de María. Así, 
para agradecerle  al canónigo Valentini las gestiones hechas en Roma, el Misionero de María  
le envía el 31 de octubre del mismo año de 1839 un diploma de afiliación a las dos órdenes 
en que resume brevemente lo más esencial del mensaje de la Carta. En consonancia con el 

                                                 
540Circular a toda la Compañía del 5 de septiembre de 1839, LC V, 1167, p. 89. 
541Carta a M. Chevaux del 7 de septiembre de 1839, LC V, 1169, p. 91. 
542Circular a toda la Compañía del 9 de septiembre de 1839, LC V, 1171, p. 94-95. 
543Mensaje del Papa Gregorio XVI a M. Chaminade del 21 de Agosto de 1839, LC p. 95. 
544J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c. p. 310-313. 
545Carta a M. Chevaux de final de enero de 1840, LC V, 1188, p. 138-145. 
546Carta a la Madre Xavier del 8 de octubre de 1839, LC V, 1175, p. 104. 
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mensaje del 21 de agosto último Chaminade, en su carta a Valentini  se reafirma en la 
expresión del Papa acerca de “los tiempos malos en que vivimos”547. 
 Durante el año de 1840 Chaminade sigue dirigiendo a los hijos de ambas Órdenes a 
quienes ve felizmente reunidos en torno a él, su anciano padre y Fundador, como miembros 
de una misma familia: “La unión hace la fuerza cuando es en Jesús, por su Santa Madre”, les 
dice548. Es por una parte superior espiritual de las Hijas de María549 y por otra es 
explícitamente Superior General de la Compañía de María, a la que continúa gobernándo 
con solicitud. Ya está pensando en abrir de nuevo el noviciado de Burdeos, cerrado desde la 
Revolución de 1830550. Se propone regular la contabilidad y los registros de todas las casas 
de la Compañía551 Su más urgente política en estos momentos consiste en liquidar las 
deudas, concentrar las fuerzas en los noviciados para hacerlos marchar convenientemente y 
socorrer a su querido hijo  Lalanne, sumergido en un abismo de deudas552. Chaminade le 
escribe cartas traspasadas de dolor y de preocupación, a las que no falta una palabra de fe 

                                                 
547“Ce diplôme aura pour objet, M. le Chanoine, de vous associer à deux Ordres religieux de France qui 

sont voués spécialement à la T. S. Vierge, et font profession de lui apparenir comme sa milice sainte dans les 
temps mauvais que nous vivons. Nous croyons qu’a l’auguste Mère de Dieu, qui, d’apres l’Eglise meme, seule a 
vaincu toues les hérésies, est réservée de notre temps une grande gloire, et un beau triomphe sur les efforts 
combinés du philosophisme moderne, de l’indifférence religieuse qui en résulte, et de l’enfer qui les a vomis 
du puits de l’abîme. Dans cette pensée de foi, nous sommes venus lui offrir nos faibles services, pour 
combattre par elle et avec elle les combats du Seigneur; et en conséquence, nous avons pris son nom, si doux 
et si fort tout ensemble, ses armes inexpugnables et son invincible banniere; c’est pourquoi nous nous vouons 
à elle, corps et biens, et nous en attendons en retour la grâce inestimable d’etre élevés et formés par elle sur le 
modele de son divin Fils, pour avoir avec lui cette conformité précieuse qui seule, aux termes de l’Apôtre, vaut 
et assure le bonheur éternel. Nous avons pris comme devise le grand mot, si plein de sens et de vérité qu’elle 
adressait aux serviteurs des Noces de cana: “Faites tout ce qu’il vous dira”, et nous embrassons dans cette vue 
l’oeuvre de l’éducation chrétienne de l’enfance et des pauvres surtout, l’oeuvre des arts et métiers, l’oeuvre 
des Congrégations, des retraites, des missions; nous embrassons toutes les oeuvres [de zele]” [Este Diploma 
tiene por objeto, Señor Canónigo, asociaros a las dos Órdenes religiosas de Francia que están especialmetne 
consagradas a la Santísima Virgen y hacen profesión de pertenecerle como su milicia santa en los malos tiempos 
en que vivimos. Creemos que a la Santísima Madre de Dios, la que según la misma Iglesia ha vencido a todas las 
herejías, le está reservada en nuestro tiempo una gran gloria y un precioso hermoso triunfo sobre los esfuerzos 
combinados del filosofismo moderno, de la indiferencia religiosa que de él resulta y del infierno, que los ha 
vomitado del pozo del abismo. Con este pensamiento de fe hemos venido a ofrecerle nuestros débiles servicios, para 
combatir por ella y con ella los combates del Señor; y en por consiguiente hemos tomado su nombre, tan lleno de 
mansedumbre y a la vez tan fuerte, sus armas inexpugnables y su bandera invencible: y por ello nos entregamos a 
ella, cuerpo y bienes, y esperamos de ella la gracia inestimable de ser educados y formados por ella según el modelo 
de su Hijo divino, para tener con él la preciada conformidad que sólo, en palabras del Apóstol, nos consigue y 
asegura la felicidad eterna. Hemos tomado por divisa la magna palabra, tan llena de sentido y verdad, que dirigía a 
los siervos de las Bodas de Caná: “Haced lo que él os diga”, y abrazamos para ello la obra de la educación cristiana 
sobre todo de la infancia y de los pobres, la obra de artes y oficios, la obra de las Congregaciones, de los retiros y de 
las misiones; abrazamos todas las obras [de celo], Carta al Canónigo Valentini del 31 de octubre de 1839, LC V, 
1182, p. 124-125. 

548Circular a las dos Órdenes del 11 de enero de 1840, LC V, 1187, p. 136. 
549Constituciones del Instituto de las Hijas de María, art. 415, en J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux 

marianiste, o. c. p. 304. En agosto de 1840 Chaminade confirmará en el cargo de Superiora General provisional 
del Instituto de las Hijas de María a la Madre Saint-Vincent: “Nous, Fondateur et Supérieur spitituel de 
l’Institut des Filles de Marie [ ... ]”. Circular a las Superioras del Instituto de las Hijas de María del 25 de agosto 
de 1840, LC V, 1187, p. 136. 

550Carta a Monseñor Mathieu, Arzobispo de Besançon del 31 de diciembre de 1839, LC V, 1186, p. 133. 
551Circular a todos los Directores del 18 de Febrero de 1840, LC V, 1191, p. 149-150.  
552Carta a Monseñor Mathieu, Arzobispo de Besançon del 31 de diciembre de 1839, LC V, 1186, p. 134. 
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para orientarle en su vocación: “Vamos, pobre Hijo mío, confíese usted a Dios y a María... No 
pierda usted de vista, en el seno de la tempestad, a la sola estrella que le ilumina para 
salvarle. No añada usted a la ruina de su fortuna y su reputación la  de su alma. Salve usted 
su alma del triste naufragio que le amenaza, y cuente usted siempre con mi tierno afecto 
tanto como con mi paterna compasión”553. 
 
 No todo son penas. Se siente también sumamente agradecido con los sacerdotes 
que han dirigido los retiros y han transmitido a los demás religiosos el espíritu contenido 
en la Carta a los predicadores. Uno entre ellos, el P. PERRODIN (1806-1900)554, es un 
sacerdote que ha predicado el retiro aun siendo todavía postulante de la Compañía de 
María.  Chaminade tiene una gran esperanza en esta vocación e irá manteniendo con él una 
emotiva correspondencia de dirección espiritual, que expresa con frecuencia su entusiasmo 
mariano. Con gran delicadeza le invita a decidirse en su vocación: “¡Siga usted adelante, en 
nombre de Dios, Hijo mío querido, y no en nombre de las consideraciones de la naturaleza; 
siga usted adelante con toda confianza! María le ha dicho desde hace mucho: “¡Ven, 
sígueme!” Usted lo sabe, y justamente por estar tan  íntimamente convencido de ello ha 
podido usted resistir todos los acosos. Hoy está usted ya libre, y sólo de usted depende el 
responder con hechos, y no sólo con deseos, a la voz de su Reina y su Madre. No es ya el 
momento de probar fuerzas, sino de entregarse. De modo que entréguese usted y que Dios y 
María bendigan su generoso sacrificio”555. Con motivo de sus votos le escribe el P. Perrodin 
una carta llena de admiración y confianza hacia el Misionero de María556. Éste le contesta en 
el mismo tono y, además de darle valiosas indicaciones para el camino espiritual de 
perfección, le anima a cumplir con su vocación de misionero: “ La lectura de su carta, 
querido Hijo, me ha agradado mucho. Me comunica usted su alegría y su contento con 
entusiasmo, me muestra usted su felicidad, parece usted besar, ebrio de alegría las dulces 
cadenas de la vida religiosa con las que usted se ha cargado. Concibo maravillosamente los 
sentimientos tan hermosos de los que su corazón está lleno al pensar en su profesión. 
Convertido prácticamente en el esclavo del Señor, el hijo especialísimo y el misionero de 
María Santísima, participa usted con abundancia de la libertad de los hijos de Dios, y 
experimenta usted deliciosamente los preciosos efectos de la consagración de todo su ser a 
su servicio. ¿Cómo no se va a considerar usted feliz y contento?”557 Con el P. Perrodin 
continuará Chaminade aún una valiosa correspondencia espiritual hasta que la oscuridad 
de las terribles pruebas que haya de soportar el Misionero de María congele la confianza de 
Perrodin en su Director, sumergiéndola en la duda y en la decepción. 
 
 A final de febrero o principio de marzo de 1840 recibe por fin Chaminade el Breve 
Pontificio558 con la respuesta afirmativa a su solicitud de transmitir el título de Misionero 
Apostólico a sus sucesores y así garantizar a toda su obra y por siempre el carácter 
misionero. El 8 de Marzo envía una circular a todos los sacerdotes de la Compañía 

                                                 
553Carta a M. Lalanne del 23 de febrero de 1840, LC V, 1192, p. 159. 
554Sobre el P. JULES-CÉSAR PERRODIN ver LC III, p. 506-507. 
555Carta a M. Perrodin del 9 de febrero de 1840, LC V, 1190, p. 148. 
556Carta del P. Perrodin a Chaminade del 16 de febrero de 1840, LC V, p. 173-174. 
557Carta a M. Perrodin del 26 de abril de 1840, LC V, 1202, p. 173. 
558Con fecha de 3 de diciembre de 1839, LC V, p. 161-162. 
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anunciando el contenido del decreto y volviendo de nuevo con gran entusiasmo sobre el 
espíritu misionero de ambos Institutos:  
 

 “El título y la calidad de Misionero Apostólico, del que tengo el honor de 
hallarme yo mismo revestido, les recordará por siempre, y os recordará a 
vosotros, que nuestra obra es una misión, una continuación y una 
participación en el apostolado de Cristo. Somos todos misioneros; los 
simples hermanos laicos y las religiosas Hijas de María son también 
misioneros; todos misioneros católicos, avalados por la Santa Sede”559. 

 
 Así pues, los documentos que aquí hemos presentado constituyen en su conjunto el 
primer comentario, hecho por el mismo Fundador, a su Carta a los predicadores.  
 
5.4. LAS CIRCULARES DE CHAMINADE SOBRE LOS TRES VOTOS RELIGIOSOS  (1840) 
 
 Durante la primavera de 1840 el Fundador prosigue la enseñanza sobre los votos 
que inició mediante la Carta a los predicadores, comentando el espíritu de las 
Constituciones en materia de los tres votos fundamentales de la vida religiosa. Escribe para 
ello, con ayuda de su secretario Roussel560, tres instrucciones en forma de circular con 
múltiples reflexiones sobre la virtud, el voto y sobre aspectos concretos para la vida de sus 
religiosos561. María no es propiamente objeto de comentario en estas circulares, pues 
Chaminade da un color mariano sobre todo a aquellos votos que son específicos de los 
Institutos, el de estabilidad y el de enseñanza562. Son justamente los votos que ya había 
comentado ampliamente en la Carta a los predicadores. María no está por supuesto ausente 
de los otros tres votos, como lo muestra la segunda parte de su instrucción sobre la 
castidad.  Chaminade, al detenerse a considerar los medios del combate por la pureza, 
expone la necesidad de la oración constante y sin desfallecimiento, en comentario de un 
versículo del evangelio según San Lucas  (Lc 18,1) que el Fundador atribuye a San Pablo (¿1 
Tes 3,10? ¿1 Tes 5,17? ¿Ef 6,18?). Aprovecha estas consideraciones para instruir a sus Hijos 
acerca del papel que María tiene en la oración, especialmente en la oración de súplica:  
 

 “Por lo tanto hay que orar todo el tiempo y nunca cejar, dice el Apóstol. La 
eficacia de la oración contra la impureza es evidente en sí: la oración 

                                                 
559“ Le titre et la qualité de Missionnaire apostolique, dont j’ai l’honneur d’etre revetu moi-meme, leur 

rappellera à jamais, ainsi qu’a vous, que notre oeuvre est une mission, un écoulement et une participation de 
l’apostolat de Jésus-Christ. Nous sommes tous missionnaires; les simples Freres laques et les religieuses 
Filles de Marie sont aussi missionnaires; tous missionnaires catholiques, avoués du Saint-Siege”. Circular a los 
sacerdotes de la Compañía del 8 de Marzo de 1840, LC V, 1193, p. 160-161. 

560EO, p. 473. 
561Instruction pratique sur le voeu de pauvreté. Circular del Superior General de la Compañia de María a 

sus queridos Hijos del 20 de marzo de 1840, RC, n.5, p. 16-22; Instruction sur l’obéissance. Circular del 
Superior General de la Compañía de María a sus queridos Hijos del 12 de mayo de 1840, RC, n.6, p. 22-36; 
Instruction sur la chasteté. Circular del Superior General de la Compañía de María a sus queridos Hijos del 8 
de junio de 1840, RC, n.7, p. 37-61. 

562El voto de enseñanza fue posteriormente suprimido a petición de la Santa Sede en 1865 durante el 
proceso de reconocimiento de la Compañía. Su espíritu sin embargo no se ha borrado, J. B. ARMBRUSTER, 
L’état religieux marianiste, o. c. p. 274. 
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purifica el corazón, acerca a Dios, hace al cielo obediente a la voz del 
hombre; la oración humilla el corazón, reprime el orgullo, encadena la 
concupiscencia y cicatriza las heridas del vicio; la oración une el alma a 
Aquel que es la fuerza; la oración transforma al alma en otro Cristo. Pero no 
nos engañemos, quiero decir la oración de fe, la oración en nombre de 
Jesucristo, con Jesucristo y por Jesucristo, la oración con María y por María, 
la oración en fin tal y como el divino modelo nos dio ejemplo en sí mismo y 
en su santa Madre, y luego en los santos. [ ... ] Hay que orar tanto en el 
combate como tras el combate; jamás hay que cejar... Religiosos de María!  
¡Comprended finalmente vuestro deber; transformados en hombres de 
oración, que vuestra vida sea una oración continua, pues de otro modo no 
seréis castos, no seréis hijos de Dios y de María! Hay que rezar a la 
Santísima Trinidad a través de su divino Mediador; hay que rezar a María, 
pues ella es la más pura y la más casta de las criaturas; es, ella es, nos dice 
la tradición, la soberana y la princesa de la virginidad; es la Madre, el 
esplendor, la Reina y la gloria de las Vírgenes... Hay que rezar también a los 
Ángeles y a los Santos; hay que orar por la participación en los santos 
misterios... La Eucaristía, según el profeta, es el trigo que engendra vírgenes 
[Zac 9,17]. En una palabra, hay que orar y jamás dejar de orar”563. 

 
 Chaminade presenta la oración ante todo como una primera necesidad que tiene el 
alma de unirse a Cristo, de identificarse con él, de transformarse en él. Una verdadera 
“oración de fe” habrá de enraizarse en la oración de Cristo Mediador en su intercesión al 
interior de la Trinidad, que se realiza en el Per Ipsum , en el corazón de la Eucaristía564.  
María está  a su lado: “con María, en María, por María”565. En la segunda parte del texto el 
término francés “prier” parece más vinculado al ruego o súplica, y lo hemos traducido por 

                                                 
563“Il faut donc prier toujours et ne cesser jamais, nous dit l’Apôtre. L’efficacité de la priere contre 

l’impureté est évidente de soi; la priere purifie le coeur, elle approche de Dieu, elle rend le ciel obéissant à la 
voix de l’homme; la priere humilie le coeur, réprime l’orgueil, enchaîne la concupiscence et cicatrise les plaies 
du vice; la priere unit l’âme à celui qui est la force; la priere transforme l’âme en un autre Christ. Mais ne nous 
y trompons pas, je veux dire la priere de foi, la priere au nom de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, la priere avec 
Marie, en Marie et par Marie, la priere enfin telle que le divin modele nos en a donné l’exemple en lui et dans 
sa sainte Mère, puis dans les saints. [ ... ] Il faut prier, soit dans le combat, soit apres le combat; il ne faut jamais 
cesser... Religieux de Marie! Comprenez enfin votre devoir; devenus des hommes d’oraison, que votre vie soit 
une oraison continuelle, autrement vous ne serez pas chastes, vous ne serez pas les enfants de Dieu et de 
Marie! Il faut prier la Trinité sainte par le divin Médiateur; il faut prier Marie surtout, car c’est par elle que 
Dieu nous exaucera; il faut prier Marie, car elle est la plus pure et la plus chaste des créatures; elle est, nous dit 
la tradition, la maîtresse et la princesse de la virginité; elle est la Mère, la splendeur, la Reine et la gloire des 
vierges; elle est, nous dit la sainte Eglise, la Vierge des vierges... Il faut prier aussi les Anges et les Saints; il faut 
prier par la participation des saints mysteres... L’Eucharistie, selon le Prophete, est le froment des élus et le vin 
qui engendre les vierges [Zac 9,17]. Il faut prier, en un mot, et ne jamais cesser de prier”. Instruction sur la 
chasteté. Circular del Superior General de la Compañia de María a sus queridos Hijos del 8 de junio de 1840, 
RC, n.7, p. 57-58. 

564Doctrina ya muy antigua en Chaminade, en sus Notas de Instrucción: De la pratique de l’union à Jésus-
Christ, EP II, 108, 193-196, p. 252-254. 

565Chaminade nunca se ha extendido a hacer un análisis riguroso en la reflexión acerca de la unión entre el 
Mediador y María. Le basta marcar la distancia, la diferencia, pero quiere conservar la unidad de la fórmula 
Jesús y María. 
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“rezar”. En la intercesión ocupa María un lugar especial por su función de “Soberana y 
princesa de la virginidad”, “Madre, esplendor, Reina y gloria de las (los) vírgenes”, como 
dice la tradición y “Virgen de las (los) vírgenes”, según la enseñanza de la Iglesia. Su puesto 
de intercesión está por encima de  Angeles y Santos, a quien también hay que orar, pues a 
todos ha de recurrir el alma en su debilidad. 
 
 
5.5. EL MÉTODO DE ORACIÓN SOBRE EL SÍMBOLO (1840-1841) 
  
 Las observaciones últimamente expuestas acerca el papel que Chaminade 
considera que María tiene en nuestra oración continua para la guarda de nuestra pureza 
nos sirven de introducción al estudio acerca del  lugar que el Director espiritual le concede 
en el conjunto de su método de oración-meditación. En esta misma época Chaminade está 
perfilando de nuevo su método para enseñar a hacer meditación. El artículo 99 de las 
Constituciones indicaba que los encargados de la dirección deberán estar formados para 
ejercer su tarea de acuerdo con los métodos dados a los maestros de novicios. El P. Chevaux 
se dirige entonces a Chaminade quejándose de que aún no están concluidos los métodos 
anunciados. El Fundador, en una carta de final de enero de 1840 lo concede y se apresura a 
tranquilizarle:  “Espero, con la gracia de Dios, dar un Método para la meditación así como 
para todos los ejercicios de la vida religiosa. El trabajo está ya avanzado; pero estoy tan 
ocupado que no he podido darle aún la última mano”566. Va a ser el Méthode d’oraison sur le 
Symbole [Método de meditación sobre el Símbolo], 567 que expresa lo esencial del 
pensamiento de Chaminade sobre la iniciación a la oración mental. Verdaderamente obra 
del Fundador aunque la redacción seguramente ha estado confiada a Roussel, su secretario 
en esta época568. Es un texto de gran importancia histórica y de gran valor espiritual. A 
través de todos los proyectos y ensayos precedentes hemos visto cómo buscaba en contacto 
con distintos autores, hasta llegar a la convicción de que la fe ha de estar en el centro de la 
oración de sus religiosos. Aquí parece Chaminade haber llegado al final de su objetivo, al 
hacer brotar la oración de la meditación del Símbolo de los Apóstoles. Por eso también el 
Método de meditación sobre el Símbolo es la cima del pensamiento de Chaminade sobre la 
oración569. 
 
 ¿Cuál es el lugar de María en este Método de meditación sobre el Símbolo?  Para 
Chaminade “la unión a María es una disposición indispensable en la meditación”570. Y es 
incluso la siguiente disposición indispensable en el proceso de meditación, tras el ejercicio 
del hábito santo de la presencia de Dios571. Como se ha dicho, la oración debe brotar de la 
meditación del Símbolo de los Apóstoles; los asuntos de meditación por tanto  no tienen 
nada de particular, pues están en el mismo Símbolo. Así, al llegar al misterio del Hijo de Dios 
hecho hombre, se considerará su concepción en el seno de una Virgen que no cesa de ser 

                                                 
566Carta a M. Chevaux de final de enero de 1840, LC V, 1188, p. 140. 
567Méthode d’oraison sur le Symbole, EO, p. 473-515. 
568RAYMOND HALTER, en EO, p. 473. 
569RAYMOND HALTER, en EO, p. 475.  
570Méthode d’oraison sur le Symbole, EO, 579, p. 511. 
571Méthode d’oraison sur le Symbole, EO, 573b, p. 508. 



 321

Virgen... y que depende de su Madre, etc.572 Pero mucho más que desarrollar puntos de 
meditación, Chaminade pretende en el Método de meditación sobre el Símbolo formar en el 
talante y modo de meditar.  Por eso más que los asuntos marianos de meditación le interesa 
el tono mariano que tiene el mismo ejercicio de la presencia de Dios que la inicia. Así, el 
orante, al presentarse en soledad ante Dios ha de dirigirse en primera lugar a él en toda 
confianza y permanecer largo rato en diálogo de intimidad, considerando que Dios es todo y 
yo no soy nada573. Se siente sin embargo acompañado en su pequeñez por el nombre del 
Hijo de Dios. Junto con él está también su Madre: 
 

 “¡Oh Dios mío! Estoy ante ti para rendirte lo que es debido; pero  ¡qué 
vas a poder hacer con mis honores! Aunque no te los ofrezco en mi nombre, 
sino en nombre de tu Hijo divino; en su nombre y con él, como también su 
Santa Madre, me presento para alabarte y bendecirte[ ... ]”574 

 
 Luego el orante se dirige directamente a María como Madre que ayuda a 
presentarse debidamente ante Dios:  

 “O María, ya que tú eres mi madre, tú has de presentarme a tu divino Hijo; 
arréglame convenientemente; si tú lo quieres sabrás conseguirme su gracia 
y obtenerme su bendición”575. 

 
 Vemos cómo la función de María en la oración es de acompañamiento, de 
preparación. El orante pide ser “arreglado” dignamente para poder “presentarse” 
convenientemente ante Dios y recibir su “bendición”. Esto justamente va a desarrollarse al 
llegar a las Disposiciones necesarias para la meditación. Para explicar la función de María 
en nuestra presentación ante Dios escoge el Fundador una imagen bíblica muy sugestiva. Es 
la escena en que Jacob se presenta ante su padre Isaac para pedirle la bendición, revestido 
con las ropas de su primogénito mediante la ayuda de Rebeca. Se recrea largamente el 
Misionero de María en la narración de la historia, suscitando en el destinatario del Método 
de meditación  una tensa expectación que le permitirá acoger con fe la aplicación del tipo 
veterotestamentario a la Virgen María cuando viene en nuestra ayuda al  disponernos a la 
oración: 

 “[ ... ] Rebeca fue a buscar a su armario los vestidos de sacrificio de Esaú, 
su primogénito, quien se los había confiado. Con ellos revistió a Jacob, 
cubrió sus manos de algunas pieles [ ... ] Ahí está, lo que me parece a mí la 
más figura más chocante de una primera disposición a la meditación: es la 
unión con María.  

                                                 
572Méthode d’oraison sur le Symbole, EO, 545a-545b, p. 494. 
573Méthode d’oraison sur le Symbole, EO, 565, p. 505. 
574“Oh mon Dieu! Je suis devant vous pour vous rendre mes devoirs; mais qu’avez vous à faire de mes 

hommages! Aussi n’est-ce pas en mon nom que je vous les offre, mais au nom de votre divin Fils: c’est en son 
nom et avec lui, comme sa sainte Mere que je me présente pour vous louer et pour vous bénir [ ... ]”. Méthode 
d’oraison sur le Symbole, EO, 562b, p. 504. 

575“O Marie, puisque vous etes ma mère, c’est à vous de me présenter à votre divin fils; arrangez-moi 
convenablement; vous saurez bien me gagner ses bonnes grâces et m’obtenir sa bénédiction, si vous voulez”. 
Méthode d’oraison sur le Symbole, EO, 564, p. 504. 



 322

 Desde que la primera alianza se hubo concluido entre el cielo y la tierra, y 
fuera sellada con la sangre de Jesucristo, Dios Padre no reconoce más que a 
su Hijo, no ama más que a su Hijo, y no nos adopta sino en su Hijo que es 
nuestro primogénito. Todo lo que pudiéramos ofrecerle a través de otras 
manos que las de su Hijo no le sería agradable, pues es su Hijo solo el que 
ha querido que fuera nuestro pontífice y nuestro mediador. Es necesario 
por tanto unirse al Hijo para ir a Dios; pero, ¿cómo  nos uniremos a Dios si 
no es por la mediación de María, depositaria de los vestidos de su Hijo 
primogénito? Roguemos a María, la nueva Rebeca, que nos revista con ellos, 
que nos presente ella misma al Padre, quien viendo  los adornos y la 
vestimenta de su Hijo primogénito, nos bendecirá”576. 

 
 La figura de Rebeca que reviste a Jacob con los vestidos de su primogénito gustaba 
a Chaminade. Es cierto que este tema ya había sido tomado por GRIGNION DE 
MONTFORT577 en el Tratado de la verdadera devoción578, escrito probablemente en 1712; 
pero no ha de olvidarse que el libro de Montfort no fue hallado hasta 1842 y publicado en 
1843579, es decir uno o dos años más tarde que la redacción del Método de meditación sobre 
el Símbolo.  Por otra parte el tema había sido utilizado por Chaminade desde mucho antes y 
en más ocasiones de lo que los testimonios escritos que de él nos quedan nos sugieren. De 
Rebeca como tipo de María que nos “arregla”, nos hace la “toilette” y nos reviste de Cristo, 
había hablado en Saint-Remy en 1829580. ¿Cómo no recordar lo que aún muchísimo antes, 
                                                 

576“[ ... ] Rebecca alla chercher dans son armoire les habits de sacrificature d’Esaü, son aîné, qui les lui 
avait confiés. Elle en revetit Jacob, couvrit les mains de quelques fourrures [ ... ] Voila, ce me semble, la figure 
la plus frappante d’une premiere disposition à l’oraison; c’est l’union à Marie. Depuis la nouvelle alliance 
conclue entre le ciel et la terre, et scellée de Jésus-Christ, Dieu le Pere ne reconnaît que son Fils qui est notre 
aîné. Tout ce que nous lui offririons par d’autres mains que par celle de son Fils ne serait pas agréé, car c’est 
son Fils seul qu’il a voulu pour notre pontife et notre médiateur. Il faut donc s’unir au Fils pour aller à Dieu; 
mais comment nous unirions-nous au Fils, sinon par la médiation de la Mère, dépositaire des habits, c’est-a-
dire des mérites de son Fils aîné? Prions Marie, la nouvelle Rebecca, de nous revetir, et de nous présenter elle-
meme au Pere qui, voyant les décorations et les appartenances de son Fils aîné, nous bénira”. Méthode 
d’oraison sur le Symbole, EO, 574, p. 509-510. 

577Sobre LUIS MARIA GRIGNION DE MONTFORT ver S. DE FIORES, Luigi Maria Grignion de Montfort, en 
Dizionario degli istituti di perfezione, o. c., t.V, col. 755-764 

578“Cette bonne Mère [ ... ] nous revit des habits propres, neufs, précieux et parfumés d’Ésaü l’aîné, c’est-a-
dire de Jésus-Christ, son Fils, qu’elle garde dans sa maison, c’est-a-dire qu’elle a dans sa puissance, étant la 
trésoriere et la dispensatrice universelle et éternelle des mérites et des vertus de son Fils Jésus-Christ, qu’elle 
donne et communique à qui elle veut, quand elle veut, comme nous l’avons vu ci-devant” [Esta buena Madre [ 
... ] nos reviste de los vestidos limpios, nuevos, preciosos de Esaú, el primogénito, es decir, de Jesucriso, su 
Hijo, que guarda en su casa, es decir, en su poder, siendo la tesorera y dispensadora universal y eterna de los 
méritos y de las virtudes de su Hijo Jesucristo, que ella da y comunica a quien quiere, cuando quiere, como lo 
acabamos de ver] , LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT, Traité de la vraie dévotion, n. 206, en Oeuvres 
compltes, Paris 1966, p. 622-623. 

579MARCEL GENDROT... , [Introduction au Traité de la Vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis-
Marie Grignion de Montfort], en SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT, Oeuvres completes, Paris 
1966, p. 481-482. 

580 “C’est surtout une longue conférence du Bon Pere sur la sainte Vierge qui m’a frappé et m’est restée 
profondément gravée dans la mémoire et dans le coeur. Il comparait la sainte Vierge avec Rebecca, à peu pres 
comme je viens de le lire dans la Vraie dévotion du Vénérable L.-M. Grignion de Montfort. Il faut la prier de 
faire notre toilette, nous disait-il, et de nous revetir des vetements de son Fils, c’est-a-dire, de la ressemblance 
de Jésus-Christ, pour nous présenter au Pere Eternel. Cette idée m’a servi toute ma vie [ ... ]”[Fue sobre todo 
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en 1800, desde el exilio de Zaragoza, había escrito a su amiga Teresa de Lamourous 
manifestándole cómo él entendía su tarea de director espiritual a través de un gráfico 
ejemplo en que Chaminade evoca íntimas experiencias personales?  
 

 “Hago lo mismo que una madre que tiene la vanidad de poner a su hija 
muy bonita, o mejor, de adornarla bien, pero que no tiene con qué: con esta 
diferencia, que no es por sentimiento de vanidad sino que deseo 
engalanarla para hacerla agradable a su querido Esposo, aunque en mi caso 
mi pobreza es demasiado real. Sí, tengo un gran deseo de agradarle, me dirá 
usted. Lo creo, y es muy necesario que usted lo tenga, e incluso que sea muy 
ardiente, pues, hija mía, ¡no cuesta poco dejarse adornar! Podría decirle lo 
que me dijo un día mi difunta madre, cuando era yo niño, para vencer sin 
duda mi resistencia a dejarme lavar y peinar: ¡Tiene que costarte, me decía, 
si quieres estar guapo!”581. 

 
 Si Chaminade recibe aquí un influjo de Grignion de Montfort, ¿cómo pudo llegarle 
de él esta imagen de María, que como Rebeca, nos reviste de de las gracias de su Hijo 
primogénito? ¿Pudo ser tradición oral? Desde luego, Grignion de Montfort mismo, al 
redactar el Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, afirma  escribir aquello que 
durante tantos años había enseñado en sus misiones públicas y privadamente582. Es posible 
que a lo largo de su vida, quizá en su estancia en París y en contacto con San Sulpicio, 
pudiera haber oído sermones sobre este tema de procedencia montfortiana. Si no fuera así, 
es que ambos dependen de algún otro autor, dentro del ambiente de la Escuela Francesa. 
 
 En todo caso, la imagen de Rebeca sirve a Chaminade para considerar la mediación 
de María en la meditación-oración y en la súplica junto al Único Mediador. Se da cuenta el 
Director espiritual de que la mediación de María es una aproximación dogmática que tiene 
sus dificultades. Le importa por tanto aclararla ante aquel que aprende a hacer meditación, 
para vencer sus posibles resistencias en algo que el Misionero de María  considera 
característica propia de las Órdenes religiosas a las que va dirigido el Método de meditación 

                                                                                                                                                              
una larga conferencia del Buen Padre sobre la Santísima Virgen la que me llamó la atención y me quedó 
profundamente grabada en la memoria y en el corazón. Comparaba a la Virgen Santísima con Rebeca, más o 
menos como acabo de leerlo en la Verdadera devocion del Venerable L. M. Grignion de Montfort. Hay que 
pedirle que nos asee [que nos haga la “toilette”], nos decía, y que nos revista de las vestiduras de su Hijo, es 
decir, de la semejanza de Jesucristo, para presentarnos all Padre eterno. Esta idea me ha servido toda la vida], 
Testimonio de BENOIT MEYER (1815-1894), LC III, 426. En el llamado Modele de préparation de Saint-Remy, 
hacia 1834 habla igualmente de la unión con Cristo, con el cual se identifica el orante oculto en las vestiduras 
de Esaú, EO, 195. P. 211. 

581“Je fais comme une mere qui aurait la vanité de rendre sa fille bien jolie, ou plutôt de la bien parer, mais 
qui n’a pas de quoi: avec cette différence, que le sentiment qui ferait que je voudrais parer ma chere Th[erese] 
pour la rendre agréable à son Epoux , n’est pas un sentiment vain, quoique ma pauvreté ne soit que trop réelle. 
- Si ai-je, me direz vous, un grand désir de lui plaire.- Je le crois bien, et aussi est-il bien nécessaire que vous 
l’ayez, et meme qu’il soit bien ardent; car, ma bien chere Fille, il n’ en coute pas peu pour se laisser 
accommoder. Je pourrais vous dire ce que me dit un jour ma défunte mere, dans mon enfance, pour vaincre la 
résistance que j’opposais sans doute à me laisser laver et peigner: Il faut, me disait-elle, qu’il en coute pour 
etre joli”. Carta a Teresa de Lamourous del 26 de Julio de 1800, LC I, 21, p. 27-28. 

582LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT, Traité de la vraie dévotion, n. 110, en Oeuvres compltes, 
Paris 1966, p. 556. 
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sobre el Símbolo. Por eso se extiende largamente sobre el tema. Primero ahonda en la 
mediación de Cristo, para luego asociar a ella la mediación de María, de la que Rebeca es 
figura. 

 “Tras la nueva alianza concluida entre el cielo y la tierra y sellada con la 
sangre de Jesucristo, Dios Padre no reconoce más que a su Hijo, no ama más 
que a su Hijo y no nos adopta más que en su Hijo, que es nuestro 
primogénito. Todo lo que le ofreciéramos por otras manos que las de su 
Hijo no sería de su agrado, pues a su Hijo al que ha querido como nuestro 
pontífice y nuestro mediador. Es necesario por tanto unirse al Hijo para ir a 
Dios; pero ¿cómo nos uniremos al Hijo, sino por la mediación de la Madre, 
depositaria de las vestiduras, es decir, de los méritos de su Hijo 
primogénito? Oremos a María, la nueva Rebeca, que nos revista y nos 
presente ella misma al Padre, el cual, al ver los adornos y pertenencias de 
su Hijo primogénito, nos bendecirá. 
 “María fue constituida por su propio Hijo, desde lo alto de la Cruz nuestra 
Madre y nuestra tutora. Entre sus manos depositó los tesoros de sus 
gracias de modo que creemos que es la mediadora natural y constituida 
entre el Hijo y los hombres, del mismo modo que el Hijo es el Mediador 
necesario entre Dios y los hombres. Nadie puede ir al Hijo sino es por 
María, del mimo modo que nadie puede ir al Padre sino por el Hijo.  
 La mediación de Jesucristo es de fe; si la de María no está definida por la 
Iglesia, es sin embargo enseñada por la generalidad de los doctores, de tal 
modo que se acerca muchísimo a ser de fe, y sería más que temerario aquel 
que se atreviera a negarlo. Y ciertamente, ¿es necesario que la Iglesia nos 
obligue por un canon a creer esta verdad para que sea constante? ¿Es que 
no basta para los verdaderos católicos, para los hijos dóciles y sumisos, que 
les manifieste su creencia por la enseñanza positiva de teólogos y doctores? 
La omnipotencia de María es demasiado evidente para que pueda ser 
impugnada: si una madre tiene todo el poder sobre el corazón de un hijo 
bien nacido, ¿qué no podrá una Madre como María sobre un Hijo tal como 
Jesucristo? Cuando se recorre las hermosas alabanzas que la Iglesia le 
dirige, los magníficos atributos que se le suponen; cuando nos prescribe 
que cantemos que María es nuestra Esperanza, la Puerta del cielo, nuestra 
Abogada, nuestro Refugio, nuestro Socorro, ¿es que se puede dudar que la 
fe de la Iglesia no mira a María como nuestra necesaria mediadora?”583  

                                                 
583“Depuis la nouvelle alliance conclue entre le ciel et la terre, et scellée du sang de JésusChrist, Dieu le 

Pere ne reconnaît que son Fils, n’aime que son Fils et ne nous adopte qu’en son Fils qui est notre aîné. Tout ce 
que nous lui offririons par d’autres mains que celles de son Fils ne serait pas agréé, car c’est son Fils seul qu’il 
a voulu pour notre pontife et notre  médiateur. Il faut donc s’unir au Fils pour aller à Dieu; mais comment nous 
unirons-nous au Fils, sinon par la médiation de la Mère, dépositaire des habits, c’est-a-dire des mérites de son 
Fils aîné? Prions Marie, la nouvelle Rébecca, de nous en revetir, et de nous présenter elle-meme au Pere qui, 
voyant les décorations et les appartenances de son Fils aîné, nous bénira. Marie a été constituée par son 
propre Fils, du haut de la croix notre Mere et notre tutrice. C’est entre ses mains qu’il a déposé les trésors de 
ses grâces, de sorte que nous la croyons la médiatrice naturelle et constituée entre le Fils et les hommes, 
comme le Fils est le Médiateur nécessaire entre Dieu et les hommes. Nul ne peut aller au Fils que par Marie, 
comme nul ne peut aller au Pere que par le Fils.  La médiation de Jésus-Christ est de foi; si celle de Marie n’est 
pas définie par l’Eglise, elle est enseignée par la généralité des docteurs, tellement qu’elle approche beaucoup 
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 El Fundador estructura su reflexión conforme al esquema de desarrollo de las 
meditaciones que había expuesto en la Pratique d’oraison mentale, vie purgative, de 1832: 
1. consideración; 2. reflexión (aplicación); 3. uso de la verdad; 4. práctica584. Se añaden 
además recursos retóricos similares a los utilizados en la Carta a los predicadores, lo que 
nos hace pensar en la probable influencia del redactor Roussel. De ello resulta el siguiente 
esquema de argumentación:  
 

1. narración del plan de Dios; deducción de la consiguiente “verdad de fe”; 
2. objeción y respuesta a la objeción acerca del grado de obligatoriedad de 
la verdad de fe (los pasos 1. y 2. se encuentran en los párrafos que 
acabamos de transcribir);  
3. requerimiento a la comunidad de los que creen en la verdad de fe (y 
“nosotros”, que... : las dos Órdenes de María ) a que acepten la fe en la 
mediación de María585; 
4. consecuencias para el método de meditación que han de utilizar los 
miembros de ambas Órdenes y llamamiento a aceptarlas: es imposible 
hacer meditación-oración sin María;  
5. puesta en valor del método por diversos ejemplos en que se muestra que 
ella es la mejor iniciadora en los misterios de su Hijo; peroración con 
reformulación de dicha característica del método de meditación586. 

 
 Vemos que el Misionero de María ha desarrollado con mayor extensión y  precisión 
el mismo tema de la unión con María como mediadora en la oración que ya desarrolló en el 
anterior ensayo de  Método de meditación, la Pratique de’oraison mentale, vie purgative, de 
1832587. Ahora se detiene además especialmente en el grado de obligatoriedad de una 
verdad no sancionada canónicamente. Su argumentación recuerda al razonamiento  que 
hacía el Director de la Congregación a principio de siglo en las instrucciones del domingo 
por la tarde cuando hablaba de la Inmaculada Concepción de María, que no era aún dogma 
de fe588. Puesto que no es de fe, el Misionero necesita argumentar con más precisión e 
insistencia. En el caso de la de la Inmaculada Concepción la objeción provenía de la 
aparente falta de apoyo bíblico para aquella verdad. Chaminade ahora, en el caso de la 

                                                                                                                                                              
de la foi, et qu’il serait bien téméraire  celui qui oserait le nier. Et certes, est-il besoin que l’Eglise nous intime 
par un canon l’obligation de croire à cette vérité pour qu’elle soit constante? Ne suffit-il pas, pour de vrais 
catholiques, pour des fils dociles et soumis, qu’elle leur manifeste sa croyance par l’enseignement positif des 
théologiens et des docteurs? La toute-puissance de Marie est trop évidente pour etre contestée: si une mere peut tout 
sur le coeur d’un fils bien né, que ne pourra une Mere telle que Marie sur un Fils tel que Jésus-Christ? Quand on 
parcourt les belles louanges que l’Eglise lui adresse, les magnifiques attributions qu’elle lui suppose; quand elle nous 
prescrit de chanter que Marie est notre Espérance, la Porte du ciel, notre Avocate, notre Refuge, notre Secours, 
peut-on douter que la foi de l’Eglise ne regarde Marie comme notre médiatrice nécessaire?”. Méthode 
d’oraison sur le Symbole, EO, 574-576, p. 509-510. 

584Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO, 412, p. 418-419. 
585Méthode d’oraison sur le Symbole, EO, 577, p. 510-511. 
586Méthode d’oraison sur le Symbole, EO, 578-579, p. 511. 
587Pratique d’oraison mentale, vie purgative, EO 400-510, p. 402-472. 
588Conférence sur la Conception de la Sainte Vierge pour la veille, ou préparation à cette solennité, EP II, 

178.85, p. 389; Conception de la Sainte Vierge, EP II, 180.87, p. 390. 
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mediación de María, pone por delante la palabra del mismo Jesús en la cruz que la hace 
mediadora al “constituirla” Madre de los discípulos - ya ahora hermanos del  Hijo 
primogénito - , tutora de los mismos y depositaria de las vestiduras - los méritos- de dicho 
Hijo primogénito. A partir de ello construye la “scala salutis”, en que María es un peldaño 
entre nosotros y el Hijo, como el Hijo lo es para con el Padre. Si la mediación de Cristo es 
necesaria, de condigno, la segunda es un don de Dios, de congruo589. De este modo esta 
mediación de María no sería necesaria, como la de Cristo. Pero añade que del  gratuito 
querer de Dios resulta que “nadie puede ir la Hijo sino por María, como nadie puede ir al 
Padre sino por el Hijo”. Así es el pensamiento de Chaminade, y eso mismo propone el 
Misionero de María a sus hijos para el ejercicio de la meditación-oración.  
 
 
 
5.6. EL ENCARGO DE UN TRATADO SOBRE MARÍA PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL 
MANUEL DU SERVITEUR (1839-1840) 
 
 Pocos días después de recibir el Decreto laudatorio pontificio, en agosto de 1839,  
Chaminade, agradecido al canónigo Valentini por sus gestiones en la Santa Sede, ha querido 
enviarle unos ejemplares de la última edición del Manuel du Serviteur, la de 1828. Puesto 
que en Burdeos se han agotado pide unos ejemplares a Saint-Remy, a la vez que lanza la 
sugerencia de una nueva edición590.  De allí le llega la respuesta del P. Jean Baptiste 
Fontaine proponiéndole hacer algo más adaptado a los colegios y escuelas de la Compañía y 
a las prácticas de todos los cristianos.  El nuevo Manuel además de recoger diversas 
oraciones y ejercicios también debería contener un conjunto de instrucciones para 
transmitir a los jóvenes la entrega y consagración a María, que constituye la característica 
propia de la Compañía591. Así es como Fontaine, después de predicar las cuatro tandas de 
retiros que le había confiado Chaminade, en que había presentado a los religiosos en dos 
conferencias los contenidos específicamente marianos de la Carta a los predicadores592, 
empieza a componer en Saint-Remy el tratadito mariano para la siguiente edición del 
Manuel. Por su parte, Chaminade, que no encuentra tiempo para redactar el Manuel de 
direction, la guía de dirección que insistentemente le reclaman los maestros de novicios593, 
por lo menos está contento de que se esté componiendo un tratado de instrucción mariana 
que él desde hacía unos años estaba planeando incluir en el proyectado Manual de 
dirección594. No tiene empacho Chaminade de sacar a luz pública con esta publicación los 
más íntimos sentimientos que albergan los miembros de ambos institutos con respecto a 
María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra595. El 4 de julio de 1840 Fontaine ya ha 

                                                 
589Allocution aux peres de famille, EP I, 57. 6, p. 157. 
590Carta a M. Clouzet del 3 de agosto de 1839, LC V, 1157, p. 52; Carta a M. Clouzet del 31 de octubre de 

1839, LC V, 1181, p. 122. 
591Carta de Jean Baptiste Fontaine al P. Chaminade del 19 de octubre de 1839, AGMAR, 28.2.594, en EM, p. 

129. 
592J. B. ARMBRUSTER, L’état religieux marianiste, o. c., p. 311. 
593Carta de Leon Meyer al P. Chaminade del 25 de mayo de 1840, AGMAR, 18.4.844;  Carta de Louis Rothea 

al P. Chaminade del 26 de diciembre de 1840, AGMAR, 28.5.354. 
594Manuel de direction à la vie et aux vertus religieuses dans la Société de Marie, D II, 411, p. 174. 
595Carta a M. Enderlin del 16 de junio de 1840, LC V, 1208, p. 186. 
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escrito su trabajillo que envía a Burdeos por diligencia, para las correcciones que 
Chaminade juzgue oportunas. Más allá de la modesta exposición de sus dudas y sus 
protestas de imperfección, se ve al joven teólogo sumamente satisfecho del tratado que ha 
redactado. Considera que va a ser bueno no sólo para los congregantes, como pasaba con 
las ediciones del Manuel, sino para toda clase de personas, pues ellos también tienen 
necesidad de que se les enseñe cómo el amar a María es nuestra alegría y salvación. Incluso 
el P. Perrodin avala este punto de vista, insiste Fontaine haciéndose ya la apología del texto 
compuesto. Piensa el joven autor publicarlo (se excusa diciendo que esto es idea del 
superior  Clouzet) en dos volúmenes, aunque se hará evidentemente conforme juzgue el 
Buen Padre Chaminade596.  El 4 de septiembre de 1840 Chaminade escribe al superior del 
nordeste, M. Clouzet, que Roussel ha hecho ya los retoques correspondientes. Lo que falte 
deberá terminarlo Fontaine y someterlo al examen del Arzobispo de Besançon. Con la ayuda 
de Roussel597, por tanto, y con el visto bueno del Misionero de María, Fontaine se ocupa de 
la impresión del Manuel du Serviteur598. No resulta sin embargo la publicación exactamente 
como había sido planeada. En el arzobispado de Besançon se extravía el manuscrito enviado 
por Fontaine, de modo que éste tendrá que volver a componer su escrito599 para el primer 
tomo del Manuel du Serviteur, que sale a la luz tan sólo en 1844600. El tomo segundo se 
publicará antes, en 1841601. Pero de ello hablaremos más adelante. Baste ahora recoger una 
palabra acerca de la autoría del que habrá de llamarse Petit traité de la connaissance de 
Marie [Breve tratado del conocimiento de María]602: 
 

a) está inspirado y promovido por Chaminade; 
b) responde a un anhelo desde hace mucho sentido y frecuentemente 
expresado por el Misionero de María; 
c) significa el cumplimiento de su criterio de instruir mucho y largamente 
sobre María a lo largo del proceso de formación de los consagrados, tanto 
seglares como religiosos; 
d) con su edición se hacen públicos sus sentimientos marianos más 
íntimos; 
e) se recoge en él todo el conjunto de su pensamiento mariano, como los 
mismos religiosos lo habrán de reconocer cuando se publique603; 
f) el texto ha sido revisado por Chaminade y recibido el correspondiente 
visto bueno; 
g) refleja acertadamente la propuesta mariana y espiritual de Chaminade. 

 
  Todo eso es cierto. Pero el texto es de un discípulo de Chaminade, formado por 
Chaminade y en quien Chaminade ha confiado para la predicación de los retiros de entrega 

                                                 
596Carta de M. Fontaine al P.Chaminade del 4 de julio de 1840, AGMAR, 28.4.873. 
597Carta a M. Clouzet del 4 de septiembre de 1840. 
598Carta de M. Fontaine al P. Chaminade del 17 de septiembre de 1840, AGMAR, 28.5.234. 
599LC V, p. 206-207, nota 1. 
600Manuel du Serviteur de Marie. Tome I, de la connaissance de Marie et de son culte., Bessnçon 1844. 
601Manuel du Serviteur de Marie. Tome second, prires et pratiques de dévotion à l’usage du Serviteur de 

Marie, Bessnçon 1841. 
602Petit traité de la conaissance de Marie, EM II, 430-565. 
603B. MEYER, Souvenirs, AGMAR, 17.5.319-319; citado en EM I, p. 130. 
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de las constituciones y que ha hablado a los religiosos basándose en las enseñanzas 
marianas del Fundador. Se trata de un joven y brillante sacerdote, P. JUAN BAUTISTA 
FONTAINE604, 
 

a) que lo escribe a muchos kilómetros de Burdeos y a propia iniciativa; 
b) que se ha entregado al texto y lo ha hecho completamente suyo, por más 
que tenga el expreso beneplácito de Chaminade;  
c) que lo presenta al Fundador ya avalado por otro;  
d) que se encarga de todos los detalles de su edición.  

 
 Podríamos por tanto decir que , el Petit traité de la connaissance de Marie puede 
ser considerada más propiamente una obra “del taller de Chaminade”. Y dado que: 
 

 1. no se puede decir que este escrito añada elementos específicos a su 
enseñanza ; 
2.  las diferencias y variaciones con respecto a enseñanzas anteriores del 
Fundador pueden proceder del mismo Fontaine más que de una evolución 
en el itinerario mariano de Chaminade;  
3.  no poseemos los borradores con las correspondientes correcciones de 
Chaminade;  
4. no sólo la redacción, sino la estructura misma del tratado605 pertenece a 
Fontaine, pues ésta no coincide con el eventual plan de tratado mariano 
que unos pocos años antes había pensado Chaminade606; 
5. fundamentalmente la voluntad misma de la publicación pertenezca a 
Chaminade, pues la materialidad del tratado pertenece directamente a 
Fontaine,  

 
 Por todo ello hemos pensado que para el estudio del itinerario mariano de 
Chaminade, Misionero de María puede bastar con incluir en este momento de su vida, en 
1840, su participación en la composición del Petit traité de la connaissance de Marie. Así 
pues, dejamos para otros el importante estudio detenido de los contenidos del mismo, y su 
cotejo con todas las enseñanzas del Chaminade. 
 

                                                 
604Sobre JEAN-BAPTISTE FONTAINE, ver LC II, p. 68-69. 
605Este es el índice de materias del Petit traité de la conaissance de Marie : I. Importance et avantages de la 

connaissance de Marie; II. Notice historique sur la tres sainte Vierge; III. Marie, Mere de Dieu; IV. Marie, 
nouvelle Eve; V. Marie; Mere des chrétiens;  VI. Marie remplissant envers nous tous les devoirs de Mere; VII 
Grandeurs de Marie; Réflexions préliminaires sur les chapitres suivants; VIII. Importance et avantages de la 
consécration à Marie; IX. Nécessité de l’assistance de Marie; X. Efficacité de l’assistance de Marie; XI. Imitation 
de Marie;  XII. Regles pour parvenir, par imitation de Marie, à la ressemblance de Jésus [I. Importancia y 
ventajas del conocimiento de María; II. Noticia histórica sobre la Santísima Virgen; III. María, Madre de Dios; 
IV. María, nueva Eva; V. María, Madre de los cristianos; VI. María, que cumple con nosotros su deberes de 
Madre; VII. Grandezas de María; Reflexiones preliminares sobre los capítulos que siguen; VIII. Importancia y 
ventajas de la consagración a María; IX. Necesidad de la asistencia de María; X. Eficacia de la asistencia de 
María; XI. Imitación de María; XII. Reglas para llegar a ser, imitando a María, semejantes a Jesús]. 

606Manuel de direction à la vie et aux vertus religieuses dans la Société de Marie, D II, 408 / 408 a-b, p. 
173. 
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5.7. SOMBRAS Y PRESAGIOS 
 
 El pequeño conflicto de final de diciembre de 1840 con la fábrica de la parroquia 
vecina de Santa Eulalia acerca de los oficios religiosos celebrados en la Madeleine en 
competencia con la parroquia no es ni pálida sombra del sufrimiento que van a causarle sus 
propios Hijos y en que Chaminade va a verse dentro de poco inmerso; pero este conflicto 
con la parroquia también muestra el ambiente de envidia y celos en que la acción del 
Misionero Apostólico se desarrolla. El mismo hecho de que tenga que defenderse ante el 
Arzobispo de Burdeos que le transmite las quejas de la fábrica607 es un síntoma de un cierto 
recelo y desapego por parte de Monseñor Donnet, que va a ir manifestándose 
progresivamente a medida que nuevas tensiones vayan surgiendo en el mismo seno de las 
comunidades de Chaminade. El Director de la Congregación y Fundador de las Órdenes 
religiosas tiene que hacer ante su ordinario una apología que era evidente para quien 
quería ver las cosas como eran: que la Iglesia de la Madeleine en Burdeos era un centro de 
renovación de la fe de una grandísima calidad, que a través de la “Cofradía de la 
Inmaculada” (en sustitución a la Congregación, todavía prohibida) se seguía haciendo el 
bien inmenso que los predecesores  contaban de las antiguas congregaciones de los 
jesuitas; que los que acuden a la Madeleine edifican a la ciudad entera y muestran que el 
Evangelio es hoy día practicable como lo era en los primeros siglos de la cristiandad608. 
Todo esto era evidente, pero la envidia  y la codicia de los hombres se alza con facilidad ante 
quien busca el Reino de Dios. Y de ahí provienen no pocos sinsabores al Misionero 
Apostólico. 
 
 Muchos más sufrimientos van a venirle no obstante al Misionero de María de sus 
propios hijos. El comportamiento del P. Juan Bautista Lalanne, que a pesar de sus protestas 
de fidelidad desecha sistemáticamente los consejos de Chaminade, pone en riesgo a la 
Compañía de María. Acorralado financieramente, se niega a pagar desde 1840 la antigua 
deuda de la que se había hecho cargo al asumir la Institución Santa María de Burdeos y 
trasladarla a Layrac609, como hemos explicado anteriormente. Los acreedores, con los que 
Chaminade inútilmente ha tratado de llegar a una conciliación, acaban por llevarle a los 
tribunales. Con gran desolación lo pone primero de todo en conocimiento del Arzobispo de 
Burdeos610, a la vez que se ve obligado, después de reclamárselo en una dramática carta611, 
a apelar contra Lalanne, su querido discípulo, que era el garante de esta deuda612. El 22 de 
diciembre de 1840 escribe urgentemente a su asistente Clouzet que está en el nordeste 
conminándole a que venga a Burdeos. Le comunica a la vez a la vez que para poder hacer 
frente al pleito que se le presenta necesita reunir junto a sí al pleno de su consejo. Puesto 
que sigue aún vacante una de las plazas de asistente “se ve obligado” a nombrar a M. 

                                                 
607Carta del Arzobispo de Burdeos, Monseñor Ferdinand Donnet del 14 de diciembre de 1840, AGMAR, 

28.5.349. 
608Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos, del 21 de diciembre de 1840, LC V, 1237, p. 246-254. 
609Inquisitio, o. c., p. 101-105. 
610Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos, del 2 de diciembre de 1840. LC V, 1227, p. 223-224. 
611Carta a M. Lalanne del 17de diciembre de 1840, LC V, 1233, p. 239-240; Carta a M. Clouzet del 18 de 

diciembre de 1840, LC V, 1235, p. 242; Carta a M. Lalanne del 10 de diciembre de 1840, LC V, 1236, p. 244-245. 
612Inquisitio, o. c., p. 105. 
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Roussel para el oficio de Instrucción613. Recordemos que más de un año antes, en mayo de 
1839, había aprobado el consejo el elegirle para el puesto de asistente del oficio de 
Instrucción, pero en aquel entonces el  comportamiento desordenado del joven sacerdote 
había impedido que el nombramiento se llegara a confirmar. Ahora, en estas circunstancias 
puntuales tan difíciles, no disponiendo de otro religioso, aun conociendo los límites de 
personalidad y carácter de Roussel, se ve “obligado” a nombrarlo, según el acuerdo tomado 
ya antes con los consejeros. Es verdad que durante el tiempo en que Narciso Roussel había 
vivido al lado del Fundador su conducta no había llevado a escándalo alguno y que como 
secretario había prestado importantes servicios.  Pese a haber sido tratado con tanta 
prudencia y delicadeza por parte de Chaminade614, muy pronto sería patente que no era 
digno de la confianza que en este momento se le iba a otorgar. Desgraciadamente este 
nombramiento iba a ser un error de gravísimas y dramáticas consecuencias. En el estilo 
mismo de sus cartas como simple secretario del Superior General se ve cómo Roussel, 
hombre apasionado y vanidoso, va implicándose afectivamente cada vez más en todo el 
proceso Auguste-Mémain-Lalanne615. Una vez nombrado consejero y en la primera reunión 
del consejo, quince días después, manifestará su traidora doblez el apasionado y novel 
consejero. Ésta conducirá a Chaminade  de la cima de su misión apostólica y mariana al 
abismo de la noche y a la más dolorosa prueba de la fe. 
 

                                                 
613Carta a M. Clouzet del 22 de diciembre de 1840, LC V, 1238, p. 254-255. 
614Inquisitio... o. c., p. 50. 
615LC V, p. 238. 
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6. CONCLUSIONES AL PERÍODO 1820  - 1840: DURANTE LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS EL 
MISIONERO DE MARÍA “SÓLO VIVE Y RESPIRA PARA QUE CREZCA Y SE MULTIPLIQUE LA 
FAMILIA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN” 
 
 
1) Entre 1820 y 1840 se verifica una constante en el Misionero Apostólico, su entrega 

completa a la misión, que él entiende indudablemente como una misión mariana: “desde 
hace mucho tiempo, no vivo y no respiro más que para propagar el culto de la Santísima 
Virgen y así hacer que crezca y se multiplique su familia”. Pero esta constante se realiza 
en un largo proceso espiritual en el que se pueden distinguir cuatro etapas 
significativas: 
 
a) En el primer momento la tarea de Chaminade es de Director espiritual, que guía 

tanto personal como comunitariamente con entusiasmo expansivo la gran apertura 
de las órdenes religiosas a toda Francia. El culmen de este largo ejercicio de 
dirección tiene lugar en los retiros de Saint-Remy de otoño de 1827. 

b) Viene en segundo lugar un trienio de cierta plenitud. A partir de la muerte de Adela 
de Trenquelléon, la cofundadora del doble Instituto, Chaminade busca como 
Fundador la consolidación legal y espiritual de uno y otro. No basta con tener 
Estatutos civiles. Se precisa una verdadera Regla espiritual que permita la institución 
de auténticas Órdenes religiosas. Paralelamente a las Constituciones habrá de 
preparar el Fundador adecuadas guías de dirección o de perfección y métodos de 
oración-meditación. Esta fase es violentamente truncada cuando los efectos de la 
Revolución de 1830  llevan al Fundador al exilio de Agen en marzo de 1831. 

c) El tercer momento es una época de honda crisis de crecimiento. Chaminade, como 
Superior General de dos órdenes religiosas incipientes debe emplearse a fondo para 
“dirigir” por los caminos de perfección a los sujetos, a la vez que guía la continua 
expansión de ambos Institutos en medio de bastantes sufrimientos, procedentes de 
penosas dificultades tanto exteriores como interiores. El Misionero Apostólico se 
dedica  muy especialmente a la formación de los sujetos, a la formación de 
formadores, a la fundación y consolidación de los noviciados. También se esfuerza 
por dotar a las comunidades y obras de un conjunto legislativo impregnado por la fe 
a la vez que sólido y práctico. No sólo instituye consejos domésticos, sino que los 
dota de sus respectivos reglamentos. Hace elaborar guías pedagógicas. Envía 
circulares estableciendo criterios de actuación y dando las correspondientes 
normas. Regula así mismo el proceso de formación de los candidatos. Pero sobre 
todo se esfuerza por perfilar las Constituciones para dar a los Institutos la mayor 
solidez en la identidad que les permita la estabilidad y fidelidad necesarias. Es una 
larga época de tensiones y dificultades. Por dos veces ve el Superior desarticularse 
su propio consejo, a la vez que la zozobra se apodera de no pocos sujetos. La época 
acaba cuando finalmente el Fundador envía a Roma para su aprobación las 
Constituciones de ambas Órdenes, en septiembre de 1838. 

d) Estos veinte años de servicio del Misionero Apostólico encuentran su cima en torno 
al año 1839. Una vez recibido el Decreto laudatorio pontificio para ambos Institutos 
se entrega a transmitir el espíritu de las Constituciones a sus Hijos. Hace entrega 
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solemne de las mismas y exige a los superiores el juramento del texto legislativo. Un 
esperanzado entusiasmo embarga al Misionero. Para transmitir el espíritu de las 
Constituciones elabora su más rica síntesis mariana y misionera, la Carta a los 
predicadores de retiros del 24 de agosto de 1839; ofrece su mejor introducción al 
ejercicio de meditación, Méthode d’Oraison sur le Symbole; prepara para sus Hijos, 
junto con sus colaboradores, la publicación de una espléndida y completa 
instrucción mariana, el Petit traité de la connaissance de Marie. Es ahora cuando se 
explicita con mayor claridad el sentido mariano del título de Misionero Apostólico, 
que Guillermo José Chaminade entiende como “Misionero de María”. No sólo es un 
título personal, sino su gran propuesta de fe, que  expresamente quiere compartir 
con todos sus Hijas e Hijos actuales y futuros. Esta gran y entusiasta acción tiene por 
objeto la confirmación de la vocación de los indecisos, la reafirmación de la identidad 
espiritual en todos, la apertura esperanzada al futuro, más allá del dolor de todos los 
posibles conflictos.  Este período se concluye con los primeros pasos del 
controvertido pleito de comienzos de 1841, que inició la marginación del P. 
Chaminade y con ella, su etapa de purificación y testimonio final de fe. 

 
2) ¡En el Nombre de María!, anuncia Chaminade en 1823. ¡Haced lo que él os diga!, propone 

a partir de 1829.  ¡Si permanecemos muy unidos por la dirección del Espíritu de 
Jesucristo, bajo los auspicios de maría seremos fortísimos: todo el infierno junto no 
podrá nada contra nosotros! Inimicitias ponam inter te et Mulierem etc, et Ipsa conteret 
etc, confirma en 1832.  ¡Somos misioneros de María!, proclama en 1839. Son frases de 
acción, que el Misionero quiere transmitir a los suyos. La máximas son marianas. Son 
flechas que indican un camino, un itinerario. Un itinerario de signo explícitamente 
mariano. Hacia 1820 Chaminade es sobre todo un DIRECTOR ESPIRITUAL. Dirige a los 
religiosos y a las comunidades. Los dirige en la apertura a nuevos campos de apostolado, 
a una nueva geografía, el noroeste de Francia y Suiza, a un nuevo idioma, el alemán. Sus 
principios de dirección están centrados en Cristo pero son específicamente marianos. En 
1829 Chaminade profundiza en su tarea de FUNDADOR, tanto por sus propuestas de 
métodos de perfección y de oración como por su tarea de legislador. El conjunto de sus 
textos legales está sustentado en proposiciones marianas. Ante la crisis que se desata a 
partir de 1830, el SUPERIOR GENERAL tiene que ejercer la doble tarea de Director espiritual 
y de Fundador en medio del dolor y las tensiones internas y externas. A todos transmite 
confianza en la misión y guía de la Santísima Virgen. En 1839 toma con fuerza el 
liderazgo de Misionero Apostólico, y encuentra su identidad definitiva como MISIONERO 

DE MARÍA. A esta misión mariana de expansión universal de la fe ha asociado una gran 
comunidad, unida y diversa. La misión no se va a acabar, sino que va a ser asumida en 
Cristo por el hombre que no muera.  

 
3) En toda esta actividad, el Misionero ha arrastrado consigo a todo un “nosotros”, a quien 

ha enrolado bajo el estandarte del Nombre de María. Los congregantes están ahí, a la 
base, incluso aunque por los malos tiempos en que vivimos hayan tenido que camuflarse 
en forma de cofradía. La Hijas de María siguen impregnadas del espíritu misionero que 
Adela les ha dejado como herencia. Incluso ahora se completa su carisma con la 
fundación de la Tercera Orden en 1836. Bajo el estandarte está también la Compañía de 
María, en cuya denominación misma ve Chaminade tantas sugerencias. ¡Familia de 
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María sería el nombre que mejor pudiera convenir a aquellos que están unidos sin 
confusión y forman un solo Cuerpo con Cristo, Hijo de Dios y de María! Todos ellos han 
sido abrazados por la maternidad espiritual de la Virgen puesta de manifiesto en el Acto 
de consagración-alianza. Chaminade no abandona la Congregación, que continua siendo 
su hija muy querida, pero encuentra que ahora necesita entregarse más a fondo a la 
dirección y formación de los religiosos. Aun teniendo seglares y religiosos la misma 
consagración a María entiende que las exigencias de dicha consagración van a 
manifestarse más radicalmente en la profesión religiosa. Por los tres votos el religioso 
queda clavado en la cruz y se identifica intensamente con el Hijo de Dios e Hijo de María. 
Con todo, la consagración a María habrá de hacerse más explícita en los votos de 
estabilidad y enseñanza, que marcarán con firmeza las dos dimensiones de la misma: su 
durabilidad en el tiempo (estabilidad: perseverancia) y su universalidad en el espacio 
(enseñanza: misión universal). Esta es la visión que Chaminade tiene en 1839 en el 
admirable texto de la Carta a los predicadores. 

 
4) Con la fuerza del Espíritu Santo y de María quiere ante todo Chaminade llevar hasta los 

confines del mundo la antorcha de la fe. Pero esta fuerza exterior no tiene consistencia 
sin vida interior. En 1820 se preocupa mucho el Misionero de cultivar en los suyos el 
espíritu interior. Este espíritu se cultiva fundamentalmente en la oración. La vida 
interior de María, expresión frecuente en la Escuela Francesa, va a ser el modelo de la 
meditación y de una vida marcada por la oración. A medida que pretende desarrollar 
una teología de la oración, busca Chaminade centrarla en Jesucristo, a quien María 
acompaña. En los Métodos de meditación posteriores, y a medida que Olier, a partir de 
1828 va influyendo en su espiritualidad, la mediación de Jesucristo es el quicio de la 
oración-meditación. A Chaminade le había interesado desde antiguo la fórmula Per 
Ipsum del Canon de la Misa. Ahora va a a aplicarla a la meditación. En los Métodos de est 
época, junto al Único Mediador, María ocupará secundariamente una función de 
Mediadora y  Abogada, pues participa por voluntad divina en la única mediación de 
Cristo. Puesto que Chaminade da tanta importancia al ejercicio de entrar en presencia 
de Dios en la preparación para la oración, será María quien presente e introduzca al 
orante ante Dios. En 1840 María, que es quien prepara a la oración, tendrá la función de 
Rebeca, que presta a Jacob los vestidos de su primogénito. María, instituida Madre y 
tutora del discípulo por Jesucristo desde la cruz, le adorna y reviste con las vestiduras 
del Primogénito para presentarse dignamente ante el Padre y recibir la bendición. Pero 
a la vez Chaminade que va iniciando a la meditación va insistiendo progresivamente en 
la oración continua, en vistas a cumplir el mandamiento evangélico de orar sin 
interrupción. Los actos de fe repartidos a lo largo del día y la oración de fe de un corazón 
en vela son el único modo de fidelidad en el arduo camino hacia la más alta perfección. 
También María tiene un lugar y una función en el ejercicio de la oración continua que 
nos mantiene continuamente unión con Dios. 

 
5) Si examinamos cómo es el camino espiritual que Chaminade propone a los suyos 

notaremos una evolución. Se pasa progresivamente de una espiritualidad de la imitación 
a una espiritualidad de la formación. A la vez, en la primera época la santidad propuesta 
tiene sobre todo un contenido moral, y consistirá en la adquisición de las virtudes 
morales. Más tarde, sin dejar de lado el progreso moral, necesario a todo pecador, la 
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santidad tomará una consistencia teologal, y Chaminade pondrá el acento en las 
virtudes teologales, muy especialmente en la fe. ¿Qué lugar ocupa María en este camino 
hacia la más alta perfección?  En los años veinte María tiene la función de modelo de 
virtudes, causa ejemplar de la regeneración del discípulo. Luego María será 
principalmente modelo de fe. Progresivamente y a medida que va madurando la 
espiritualidad de la consagración-alianza, y por la influencia de Olier y Ligorio, María va 
tomando el papel más activo y eficiente de educadora de aquel discípulo que ha recibido 
como hijo al pie la Cruz. Si el camino de perfección tiene como meta el transformarse en 
Cristo, María es la primera que ha sido formada a completa semejanza con su Hijo. 
Ahora es nuestra formadora. Especialmente a partir de 1828 y por influencia de Olier, 
considera con frecuencia Chaminade una consecuencia espiritual del abajamiento del 
Verbo en el misterio de la Encarnación: el hecho ejemplar y aleccionante de que durante 
su infancia Jesucristo se sometiera a la dirección y guía de María y José. Razón de más 
para dejar que María sea nuestra guía y directora espiritual en el proceso de alcanzar la 
perfección en Cristo.  

 
6) A lo largo de estos veinte años hay una importante profundización dogmática. 

Progresivamente Chaminade se va liberando de los textos que  copiaba o resumía en sus  
Notas de Instrucción de principio de siglo. Las tomaba  fundamentalmente de oradores 
sagrados de los siglos  XVII y XVIII. Ahora resulta a veces que no dispone de aquellos 
apuntes, y se dedica a hacer sus propias síntesis. No es que no quiera seguir a otros 
autores. Al contrario, aparte de los Santos Padres, a los que cita para subrayar la 
autoridad de la tradición eclesial, no sólo lee a otros autores con gran interés, sino que 
cuando ve que alguno expresa justo lo que él quiere decir, no tiene empacho en 
integrarlo en sus propios escritos, pues le parece prudente y adecuado recoger lo mejor 
de otros de probada solidez. No tiene incluso dificultad en nombrarlo e incluso 
recomendar explícitamente su lectura a sus hijos, sobre todo a los formadores616. Le 
interesa mucho el progreso intelectual, tanto propio como de los suyos. No en vano 
compra para ellos una impresionante biblioteca rescatada de los despojos de la 
Revolución. Pero por encima de todo, y muy especialmente a partir de 1828 va haciendo 
sus propias síntesis marianas.  
  
a) Busca con insistencia fórmulas de fe, núcleos del credo, “verdades de fe” con los que 

pueda construir su espiritualidad, que plasmará tanto en las Constituciones como en 
los Manuales de Dirección.  Pues bien, en estas “verdades de fe”, María ocupa 
siempre un lugar clave. El seno de María es el lugar de la Encarnación y desde el 
momento de la Encarnación y hasta la Cruz hay una indisoluble asociación de María 
a la obra del Redentor. María está en el corazón del misterio: Fue concebido por obra 
del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen; o bien,  María, de la que nació 
Jesús;o bien, Jesús, hijo de Dios, hecho hijo de María . Son estas frases ejemplos de las 
“verdades de fe” en que Chaminade pretende codificar su pensamiento y doctrina 
marianas.  

 

                                                 
616Lettres à un maître de novices, 2me lettre, D II, 103, p. 70. 



 335

b) En esta época el Misionero continúa utilizando los tres aspectos de María que más le 
interesan desde principio de siglo. Pero profundiza en ellos y les va dando un 
significado más preciso. LA  INMACULADA, revestida de santidad, gloria y poder, reflejo 
de perfección, obra maestra del Creador, va a ir cobrando cada vez un carácter más 
dinámico de lucha y de victoria actual sobre el enemigo. En su reflexión sobre la 
MATERNIDAD ESPIRITUAL, la figura de María-Madre como seno de ternura va a ir 
perdiendo relevancia, de modo que la poderosa protección de María estará más 
ligada a la misión eclesial. La maternidad espiritual es cada vez más causa de 
regeneración espiritual y moral por medio del dolor de la Madre que da a luz al pie 
de la Cruz, asociada al Redentor. La maternidad va además a prolongarse en su 
vertiente de educación, dirección y tutoría.  La tercera dimensión de la figura de 
María es LA CARIDAD, SOLICITUD Y EL CELO DE LA MADRE DEL SALVADOR. Es con esta María 
celosa y llena de caridad con quien los discípulos de Chaminade se asocian. En efecto, 
ha habido una elección mutua. Entre ella y sus Hijos hay un compromiso recíproco. 
Resulta de ello una compacta asociación, pues comparte con sus hijos la tarea de 
instruir al mundo (1823). Sociedad de María, nombre elegido para los Hijos de María 
(1825) indica muy bien todo lo que el Misionero les propone.  Por otra parte en 
1839 las tres dimensiones marianas señaladas - 1) Inmaculada (Nueva Eva 
victoriosa), 2) Madre de los hombres, de los elegidos, 3) María llena de celo y 
caridad - van a encontrar su punto de síntesis en una importante verdad que 
Jesucristo nos enseña desde la cruz:  que María es la “Mujer” por excelencia, la 
prometida.  

 
c) Las enseñanzas sobre María van a ir tomando progresivamente un carácter 

escatológico. Las lecciones del ayer, tanto del protoevangelio como de historia de la 
salvación tienen una incidencia en el hoy de la Iglesia y la abren a un futuro de 
victoria. María es la “Mujer” predestinada desde la eternidad, elegida desde su 
concepción, asociada a toda la vida terrestre del Salvador, cuyo poder no ha 
disminuído y que tiene una función (misión) en el hoy de la Iglesia, en estos malos 
tiempos que nos toca vivir. A ella está reservada la victoria de los últimos tiempos. 
Este lenguaje escatológico, con utilización de imágenes bélicas del Apocalipsis, es la 
respuesta a los tiempos de tribulación que viven Chaminade y sus hijos. Al 
nombrarla Mujer ha alzado Jesucristo un estandarte de esperanza que es la alegría 
en la Iglesia y el terror del infierno. Chaminade, que ha tenido que vivir las zozobras 
de su querida patria, no logra entender ya nada del mundo presente. En medio del 
ambiente tan anticlerical de la Revolución de Julio de 1830 no tiene ya más política 
que la de recurrir todos los días a la Santísima Virgen. 

 
7) El Misionero de María considera que la Instrucción sobre la Virgen Santísima es de suma 

importancia en la formación de sus hijos. Goza verdaderamente intruyéndoles y 
hablándoles de María. Así lo hace en los sucesivos retiros. También se ocupa de ello en 
las enseñanzas ocasionales, como por ejemplo la del Ave María en Agen hacia 1832. La 
Carta a los predicadores de 1839 es en parte expresión de este anhelo. Las sucesivas 
reediciones del Manuel du Serviteur, 1821 y 1828, inciden en lo mismo. Al final, para la 
edición siguiente del Manuel du Serviteur, promoverá con interés la elaboración y 
publicación del Petit traité de la connaissance de Marie en vistas a formar no sólo a sus 
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hijos, sino a los alumnos de los colegios y a todos los cristianos en general. Hay que 
instruir mucho sobre María, escribe con énfasis el Director espiritual en los años treinta. 
La instrucción, acompañada por supuesto de la meditación,  es el primer paso para 
poder realizar el programa de su trilogía: conocer, amar y servir a María, como parte 
necesaria y privilegiada del programa fundamental: conocer, amar y servir a Dios. 
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1. HOMBRE DE IGLESIA 
 
 Orígenes usaba con gran afecto la expresión “hombre de Iglesia”, dándole un 
profundo significado espiritual. Con el término aner ekklesiastikós entendía una persona 
que bebía en las más profundas fuentes de la Iglesia. El P. Chaminade es propiamente lo que 
podemos llamar, en el sentido más noble de la palabra, un hombre de Iglesia, y eso en una 
época y en un lugar en que lo que prosperaba era el galicanismo1. A lo largo de toda su vida 
Chaminade fue hombre de Iglesia, de gran amor a la Iglesia2, de comunión profunda con la 
Iglesia Católica, como Iglesia de Jesucristo y como Iglesia visible, vinculada muy 
expresamente al Papa. No ha sido fácil este itinerario, pero ha ido cobrando una firmeza y 
solidez inexpugnables. De ningún modo se trata de vinculación triunfalista y oportunista a 
la Iglesia, sino una elección de fe que vive sus pruebas. Por lo menos pasa por tres graves 
momentos de dolor y de lucha que exigirán en él una mayor hondura en su propia identidad 
de hombre de Iglesia. El primero, a la llegada de la Revolución, cuando se presenta ante él la 
alternativa de jurar o no la Constitución Civil del Clero. Chaminade elige perderlo todo por 
amor a la Iglesia y fidelidad al Papa3. Cuando además haya de enfrentarse al clero 
juramentado y encargarse de recibir de nuevo en el seno de la Iglesia a los hermanos 
caídos4, los argumentos de eclesiología y  de fidelidad hasta el martirio que ha visto en los 
que han sido fieles hasta la muerte5 darán una honda solidez a su identidad eclesial aun 
habiendo de pasar momentos muy espinosos y delicados. Descubrirá entonces por 
experiencia que la fidelidad a la Iglesia está estrechamente vinculada a la fidelidad a la 
propia conciencia6. La segunda prueba que habrá de crecer su fe eclesial es su expulsión del 
país y su vida en el exilio de Zaragoza, en comunión con los demás miembros exilados del 
clero. Allí deberán juntos de redescubrir una nueva eclesiología, reafirmar su fidelidad a la 
Iglesia Romana y prepararse para afrontar la superación del cisma7.  La tercera gran 
prueba, la más dolorosa según él mismo asegura8 le sobreviene mucho después, en la época 
                                                 

1VINCENT VASEY, Chaminade, un altro ritratto, edidión policopiada en titaliano, p. 427, de la edición 
original inglesa Chaminade another portrait, o. c. 

2Así lo declara expresamente en ya 1802 al presentar su dimisión de administrador de la diócesis de 
Bazas: “Il n’y a que dix-huit mois environ que le saint Archeveque d’Auch me força en quelque maniere 
d’accepter l’administration de ce diocese. Par le tendre et respectueux dévouement que j’ai pour lui, et plus 
encore, par l’amour que Dieu m’a inspiré pour son Eglise, je cédai à ses pressantes invitations [...]” [Hace 
solamente alrededor de dieciocho meses que el santo Arzobispo de Auch me forzó en cierta manera a aceptar 
la administración de esta diócesis. Por el entrañable y respetuoso afecto que me une a él, y más todavía por el 
amor que Dios me ha inspirado por su Iglesia, cedí a sus invitaciones apremiantes[...]], Carta à Mons. d’Aviau, 
Arzobispo de Burdeos, del 19 de junio de 1802, LC I, p. 35). 

3J. VERRIER, Jalons ..., v. II, p. 67-114 
4Carta al P. Joaquín Rousset, antiguo Recoleto, del 29.08.1795, LC I, 7, p. 6-7. 
5Entre ellos Langorian, el vicario de la diócesis, amigo y protector de Chaminade. Cf.  L. GADIOU - J.-CL. 

DELAS, Marianistes en mission permanente, Paris 1972, p. 24-25. 
6Quizá el documento doctrinal más antiguo que poseamos de Chaminade sean unos fragmentos sobre la 

obediencia y la conciencia, y por tanto de pertenencia a la Iglesia verdadera y no a la cismática. Se trata de un 
importante escrito de 1795, en que ya se muestra Chaminade como hombre rectísimo y preocupado por vivir 
la más completa honestidad de conciencia: Fragments sur l’obéissance et la conscience, EP II, 154, p. 328-341. 

7J II, p. 24. E. BENLLOCH, El mensaje Chaminade hoy, Madrid 1988, p. 48-52. 
8“J’ai passé par d’asSez grandes épreuves: la plus grande ne fut pas celle de 93, où uno tanto gradu  me 

séparait de l’échafaud, l’épaisseur d’une planche: les épreuves de 1844 sont bien au-dessus. Dieu soit béni! 
Que Marie soit glorifiée: Dignare me laudare te, Virgo sacrata!” [He pasado por pruebas bastante grandes: la 
mayor no fue la del 93, en que uno tanto gradu me separaba del cadalso, el espesor de una tabla: las pruebas 
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de los conflictos finales de su vida, lacerado por heridas de una lucha de ámbito interno 
eclesial9. Ya muy próximo a la muerte, en su testamento antes mencionado, Chaminade 
declara de modo muy expreso su pertenencia a la Iglesia, como espacio vital y definitivo del 
creyente:  
 

 “[ ... ] Yo, Guillermo José Chaminade, sacerdote, aunque indigno de la 
Iglesia Católica, en cuyo seno he vivido siempre, confieso el deseo formal, la 
voluntad expresa de morir en ella por la gracia de Jesucristo”10.  

 
 Chaminade, siendo un hombre de Iglesia, en ningún momento  considera el 
carácter eclesiástico como un bien de casta11. Vive la paternidad de su propio sacerdocio en 
medio de los laicos con una apertura sorprendente. Parece justamente como si lo que 
hubiera realizado antes de la Revolución con los clérigos en ámbito recogido y apartado del 
mundo del colegio-seminario de Mussidan, ahora,  tras su vuelta del exilio, lo quisiera 
desarrollar con laicos que viven en medio del mundo. En efecto, al reinstaurar la 
Congregación, se dedica con denuedo a los seglares, a los que, además pretende “instruir”, 
esto es, preparar y promover al estado de misionero. Por cierto que no por entregarse a los 
laicos deja sin embargo de promover muchísimas vocaciones a seminarios y a distintas 
órdenes religiosas12; pero resulta una novedad llamativa su colaboración con los laicos, la 
confianza que en ellos deposita, la meta de santidad a la que les impulsa. Todo ello va a 
llevarle a un innovador ensayo de Iglesia en el que clérigos y laicos puedan vivir en unión 
sin confusión, anticipándose de este modo a los movimientos eclesiales del siguiente siglo13. 
 
 Pero más que “instruir” a los laicos lo que desea es reunirlos. Ahondando en la 
etimología de la palabra “congregación”, lanza un llamamiento, una convocatoria a la 

                                                                                                                                                              
de 1844 están muy por encima.  ¡Bendito sea Dios!  ¡Alabada sea María: Dignare me laudare te, Virgo 
sacrata!], Carta a M. Caillet del 17 de agosto de 1844, LC VI, 1313, p. 76.  

9Es muy importante y honda su reflexión sobre la Iglesia legítima e ilegítima para poder seguir siendo fiel 
y amando a la Iglesia cuando uno se ve perseguido no por los enemigos de la Iglesia sino por sus propios 
miembros, Carta a Monseñor de Chamon, del 16 de abril de 1846, LC VII, 1453, p. 77 y 84-88. 

10Conviene recordar que cuando lo redacta, cinco meses antes de su muerte, vive en tremendo conflicto 
no sólo con sus hijos, sino ante el episcopado y la misma Santa Sede, que engañados por la falacia de uno de 
sus discípulos, le han dejado solo. Chaminade siempre ha sido hombre de Iglesia y lo había hecho constar ya 
en dos anteriores testamentos redactados en épocas de concordia y completa colaboración con el episcopado: 
“Je recommande mon âme à Dieu, me confiant à sa grande miséricorde, je déclare etre inviolablement attaché 
à l’Eglise catholique, dans la foi de laquelle je veux vivre et mourir” [Encomiendo mi alma a Dios, confiándome 
a su gran misericordia, declaro estar inviolablemente vinculado a la Iglesia católica, en cuya fe quiero vivir y 
morir], Premier testament de M. Chaminade, du 11 décembre de 1822,  Burdigalen. seu Victorien... Inquisitio... 
, p. 318; Second testament de M. Chaminade, du 14 janvier 1830,  Burdigalen. seu Victorien... Inquisitio... , p. 
320); pero ahora justamente que la prueba es más dura, la fórmula se hace mucho más expresiva y explícita 
cobrando un valor definitivo. La total fidelidad a la Iglesia y al Papa será para con sus herederos espirituales 
su última instrucción . 

11El P. JOSEPH VERRIER pone, no sin cierta  ironía, el siguiente título a cuatro capítulos sucesivos del 
segundo volumen su obra Jalons : “Se disputaban capisayos, sedes, sinecuras y sucursales... y mientras tanto la 
congregación progresaba...”. (Jalons II, p. 123-207), aludiendo a que a Chaminade no le importa en absoluto 
hacer ningún tipo de carrera eclesiástica. Lo que le importa es llevar el Evangelio a la gente. 

12 J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade, Fondateur de la Société de Marie et de l’Institut des Filles de 
Marie (1761-1850), Paris 1901, p. 208-227. 

13EMILIO CÁRDENAS, Punto y lugar de encuentro para la unión sin confusión, “MIR” 16.2-3 (1995) 23-44. 
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comunidad. Congregámini, congregámini!14 Está en el fondo ahondando en la etimología de 
“ek-klesía”, “con-vocación”15. Chaminade, Misionero Apostólico, está así proponiendo la 
comunidad como solución reevangelizadora a los retos planteados por la nueva situación. 
Chaminade es un hombre de Iglesia en su sentido más concreto y cercano: un hombre que 
está convencido que sólo es posible vivir la fe en comunidad. Por eso es un decidido 
promotor de comunidades. Primero, la Congregación, estrechamente vinculada a la Iglesia. 
Luego los Institutos: para Chaminade la Compañía de María , y el Instituto de María son 
como un resumen, en porción pequeña, de la Iglesia misma. La condición mariana de 
aquellos es un espejo de la condición de la  Iglesia16. 
  
 Los aspectos prácticos no le impiden sin embargo el ahondar en la eclesiología 
bíblica y dogmática. La Iglesia es un tema muy querido en sus instrucciones y sus 
reflexiones son valiosas. Es muy notable el ver cómo instruye a seglares y religiosos sobre el 
Cuerpo Místico de Cristo17.  Es en este contexto además donde va a situar privilegiadamente 
a la Madre del Salvador, a quien va a llegar a llamar en ocasiones “Madre de la Iglesia”18. 
 
 
2. LA KENOSIS DEL MISIONERO DE MARÍA (1841 - 1850) 
 

 “Un poco he comprendido, me parece a mí, ayudado por la luz de la fe, 
aquellas palabras de Nuestro Señor: Amen, amen dico vobis, nisi granum 
frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem 
mortuum fuerit, multum fructum affert [En verdad, en verdad os digo, que 
si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, 
lleva mucho fruto (Jn 12,24)]. ¿Cómo se sostendrá y se multiplicará la 
Compañía de María si yo no muero completamente a mí mismo, si no soy 
profundamente humillado y rechazado como absolutamente inútil e incluso 
nocivo? ¡Que el nombre del Señor sea sólo él glorificado! ¡Que el de su 
Santísima Madre sea en todas partes conocido! ”19 

 

                                                 
14Allocution aux peres de famille, EP I, 57.4, p. 155. Todo el escrito es un himno a la comunidad y por ende 

a la Iglesia. 
15“Il faut donc s’arreter, quelque chose qu’il en soit, à ce mot: congregamini”. Allocution aux peres de 

famille, EP I, 57.4, p. 155. 
16Carta a M. Caillet del 17 de agosto de  1844, LC VI, 1313, p. 76-77. 
17Extraordinario es el trabajo ya mencionado de THOMAS STANLEY, The mystical body of Christ 

according to the writings of father William Joseph Chaminade, Fribourg 1952. 
18De nuevo mencionamos aquí el trabajo de WILLIAM J. COLE, The spiritual maternity of Mary, aacordings 

to the writings of Father William Joseph Chaminade, Fribourg 1958. 
19“J’ai un peu compris, ce me semble, à l’aide de la lumire de la foi, ces paroles de Notre-Seigneur: Amen, 

amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem 
mortuum fuerit, multum fructum affert. Comment se soutiendra et se multipliera la Société de Marie si je ne 
meurs tout à fait à moi-même, si je ne suis profondément humilié et rejeté comme absolument intutile et 
meme nuisible? Que le nom du Seigneur soit seul glorifié! Que celui de son auguste Mère soit connu partout!”. 
Carta de M. Chaminade a Monseñor de Chomon, obispo de St. Claude, del 23 de noviembre de 1845, LC VI, 
1413, p. 524. Ver también Carta al Nuncio apostólico del 31 de julio de 1847, LC VII, 1481 ter, p. 386. 
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 Las tremendas palabras de Chaminade en 1845 expresan perfectamente el estado 
de conciencia de este gigante20 de la fe durante el largo, doloroso y heroico período que va a 
cerrar su existencia terrena. ¿Qué es lo que pasa y cómo esta situación llega a permitirse? 
No es aquí el lugar donde exponer con precisión la complejísima y enmarañada sucesión de 
hechos, afrentas, mezquindades, mentiras y crueldades tanto humanas como religiosas, 
junto con sus ocultos deseos e intenciones que van a constituir el aniquilamiento exterior 
del Fundador. También se ponen de manifiesto en esta cadena de acontecimientos, como en 
todas las causas humanas, los sufrimientos (de ambas partes), los miedos, la ceguera, la 
confusión, la decepción, los desengaños, los malentendidos, las reacciones apasionadas... así 
como la fe, el vigor, la estabilidad, la ternura, el amor. Por lo demás hay un texto legal 
sumamente minucioso en el proceso de beatificación de Chaminade que  afronta esta 
cuestión con gran rigor y seriedad: la Inquisitio historica21 presentada ante el 
requerimiento de la Santa Sede de un estudio histórico de los últimos años de Guillermo 
José Chaminade22. Sólo tras su atenta lectura  la Sagrada Congregación ha podido proclamar 
su heroicidad de virtudes, lo que permitiría, previa la aprobación del subsiguiente milagro, 
que la causa llegara a la beatificación del 3 de septiembre de 2000.   
 
 Podemos distinguir dos fases en este drama, la primera de conflicto latente, la 
segunda de enfrentamiento abierto que no llegará a la reconciliación, a pesar de la leyenda 
creada en torno a una cierta concordia final entre todos, que fue la versión oficial de su 
muerte para guardar las apariencias23.  
 
 Primera fase: los sucesos tienen su raíz en una sospechosa maniobra de carácter 
extravagante que el nuevo Consejo de Administración impone en su primera reunión a su 
Superior General en enero de 184124. Con la pretensión de esquivar el justo pago de una 
obligada deuda, la de la causa Auguste, contraída con la firma de Chaminade en nombre de 
la Compañía en 183325, exigen imperiosamente los consejeros al Superior General que 
presente ante el Consejo la dimisión de su cargo. Frente a la honesta voluntad de pagar por 
parte de Chaminade, sostiene el Consejo para no hacerlo que el Superior General se ha 

                                                 
20“Forse era troppo grande per essere compreso da uomini mediocri. Ma a distanza di un secolo, le 

meschine opposizioni di uomini che non erano alla sua misura, non fanno altro che mettere in maggior rilievo 
la sua grandezza morale, e per tutto dire, la sua santitá” [Quizá era demasiado grande para ser comprendido 
por hombres mediocres. Pero a distancia de un siglo, las mezquinas oposiciones de hombres que no eran de su 
talla, no hacen más que poner de mayor relieve su grandeza moral, y para decirlo todo, de su santidad]. 
FREDEGANDO CALLAEY, Consultore de la S. Congr. Dei Riti, Etude critique des dernieres années de la vie du 
serviteur de Dieu Guillaume-Joseph Chaminade, en Inquisitio, o. c., p. 424. 

21Inquisitio historica... o. c. Además para esta última época ver V. VASEY, Dernieres années du Pere 
Chaminade, o. c. ; VINCENT VASEY, Chaminade, un altro ritrato, o. c. 

22La sesión super virtutibus tuvo lugar el 24 de noviembre de 1936 ante el Cardenal ponente Granito 
Pignatelli di Belmonte; se concluyó por el reenvío a la sección histórica de ciertos puntos susceptibles de 
esclarecimiento: Dilata et exquiratur ex officio votum historico-theologicum, Inquisitio, o. c. p. XIX. 

23Dernieres années... o. c. p. 146. 
24El Consejo estaba formado por M. Caillet, religioso sacerdote, jefe de Celo; el recién nombrado M. 

Roussel, religioso sacerdote, jefe de Instrucción. Uno y otro vivían en Burdeos, junto al P. Chaminade. El tercer 
consejero era religioso laico, M. Clouzet, jefe de Trabajo, que residía habitualmente en el nordeste de Francia, 
en Saint-Remy. Había venido urgentemente para esta primera reunión del nuevo Consejo, convocada por el P. 
Chaminade.  

25Inquisitio..., o. c., p. 113-114. 
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excedido en sus poderes y quieren recurrir su aquella firma que juzgan irregular. Si la causa 
parece  reclamarlo, lo cual es ya dudoso, en todo caso resulta una buena ocasión para 
apartar del poder al anciano de 80 años, lo que ya secretamente están deseando26. Los 
achaques, límites o imperfecciones de una persona tan mayor la hacen fácilmente 
descalificable e imperdonable ante la vanidad de cualquier joven ambicioso. No es que la 
cuestión general de la dimisión estuviera fuera del pensamiento de Chaminade; antes bien 
desde hacía tiempo estaba buscando la prudente ocasión para ello27. Pero ahora, en un 
momento de conflicto, en un momento en que la opinión de los tres consejeros le había 
acorralado acusándole de incompetencia, el verse obligado a dimitir era un hecho bastante 
doloroso y humillante. Le obligaban a reconocer que había administrado mal la Compañía28. 
Esta dimisión, que tenía por fin el hacer frente a una querella ante los tribunales, había de 
ser lógicamente conforme a los estatutos civiles, y no frente a las Constituciones religiosas 
de la Compañía de María29. Extraña dimisión y fuera de procedimiento regular, pues ni 
siquiera se llega a transmitir exactamente a los mismos miembros de la Compañía. Se 
piensa que en breve se conocerá el fallo del arbitraje establecido y podrá concluirse el 
proceso de relevo con el nombramiento de un sucesor, tal y como se ha acordado y tal como 
lo concedían por su parte las Constituciones religiosas30. Desgraciadamente el fallo va a 
tardar tres años, con lo que la provisionalidad se alarga mucho más de lo pensado31. En el 
ínterin parece haber una colaboración fácil y relativamente cordial entre el General 
dimitido y sus consejeros32; pero la  anómala situación no  resulta carente de veladas 
tensiones y sospechas acerca de quién detenta el poder, pues Chaminade se sigue haciendo 
cargo de muchos asuntos ordinarios de la Compañía33. Y es justamente esta inseguridad la 
que va conducir a la segunda fase, cuando la sentencia obligue al consternado Consejo a 
pagar la justa deuda34. Es entonces cuando se desatan las pasiones y la rabia de perder el 
dinero y la fama, y se achaca a la incapacidad del anciano el descrédito en que cae el 
Consejo35. 
 
 A partir de este momento, marzo de 1844, va a comenzar el segundo acto del 
drama, verdaderamente tempestuoso y doloroso, cuando Chaminade intente recobrar la 
autoridad que aún le pertenecía.  Empieza entonces una guerra abierta36 de Chaminade,  
Fundador y todavía Superior dimisionario37, contra su Consejo. Las pasiones, cegueras y 
suspicacias arrastran a los consejeros. En contra de lo acordado previamente de palabra, 
que se ajustaba a uno de los casos previstos por las Constituciones religiosas (no los 

                                                 
26Dernieres années... o. c. p. 25-26. 
27Inquisitio..., o. c., p. 110-113. 
28Dernieres années... o. c. p. 34-35. 
29Inquisitio..., o. c., p. 114-140. 
30Inquisitio..., o. c., p. 140-142. 
31Inquisitio..., o. c., p. 140. 
32Inquisitio..., o. c., p. 144. 
33Dernieres années... o. c. p. 28-33. 
34Inquisitio..., o. c., p. 143. 
35 Memoria de M. Chevaux del 26 de febrero de 1845, en Dernieres années... o. c., p. 34, nota 52. 
36Carta a M. Meyer del 18 de febrero de 1846, LC VII, 1486, p. 50 
37Acerca de la distinción entre Fundador y Superior General y sus derechos de Fundador ver, Inquisitio..., 

o. c., p. 170-208. 
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Estatutos civiles), no le permiten nombrar sucesor38. Exaspera aún más al Fundador el 
comportamiento cínico e hipócrita de Roussel, el joven consejero, factótum de toda la 
maniobra de sucesión, que mientras se entrega a las más sórdidas bajezas y abusos 
deshonestos en el propio noviciado, pretende manipular la Compañía organizando un 
capítulo general electoral en el que contaba continuar como líder y consejero39.  ¡Y había 
justamente ido a dañar el noviciado, el centro de formación por cuyos sujetos Chaminade 
tanto se preocupaba y al que consagraba el anciano sus últimas fuerzas y cuidados!40 Con 
ansiedad ve el Misionero cómo un improcedente y abusivo capítulo general, celebrado en el 
lejano Saint-Remy para que el Fundador no pueda asistir, elige como nuevo superior 
general a su asistente el P. Caillet en octubre de 184541. Viene entonces  una época de luchas 
llenas de mezquindad y desconsideración en vistas a apoderarse de aquellos bienes 
inmuebles que estaban a nombre o eran propiedad misma del P. Chaminade, con el pretexto 
de evitar que pasaran en herencia a su familia42. La conciencia dolorida del Misionero se va 
haciendo cada vez más tenaz43, de modo que no transige con las sucesivas componendas 

                                                 
38Inquisitio..., o. c., p. 143-170. 
39A primeros del año de 1843 se hace cargo del noviciado Narciso Roussel, contra la voluntad del 

Fundador, aunque quizá con el permiso del Consejo. Es en él donde cometió los abusos con los novicios y otros 
menores. El P. Chaminade tuvo noticia de ello en primavera de 1844, justo cuando parecía llegarse a un 
acuerdo en vistas a celebrar un capítulo y resolver el tema del Superior General, Dernieres années... o. c. p. 43; 
Carta a M. Clouzet del 29 de mayo de 1844, LC VI, 1298, p. 19-21;Carta a M. Roussel del 9 de enero de 1845, LC 
VI, 1364, p. 262-268; Carta a M. Roussel del 12 de febrero de 1845, LC VI, 1364, p. 272-275; Carta de M. Stoffel 
al P. Chaminade del 14 de enero de 1845, en Carta de M. Chaminade al Nuncio apostólico del 31 de julio de 
1847, LC VII, 1481 ter, p. 389-391; Carta de M. Roussel al P. Chaminade del 22 de enero de 1845, en Carta de 
M. Chaminade al Nuncio apostólico del 31 de julio de 1847, LC VII, 1481 ter, p. 395-398; Carta de M. Stoffel a 
M. Roussel del 29 de enero de 1845, en Carta de M. Chaminade al Nuncio apostólico del 31 de julio de 1847, LC 
VII, 1481 ter, p. 391-395; 

40 Los noviciados habían sido su gran tema de preocupación desde los años 30. Con renovada esperanza 
había vuelto a abrir el de Burdeos. El nefasto comportamiento de Roussel llena de indignación a Chaminade, 
que reacciona inmediatamente como Fundador pidiéndole primero con buenas formas que dimita, 
destituyéndolo finalmente de su cargo de Asistente de Instrucción, para conminarle enérgicamente a pedir su 
propia dimisión. Por encima de sus sentimientos de justa cólera está el amor a la persona del desgraciado 
religioso: “Je suis loin, mon cher Fils, de vous exclure de la Société malgré les moyens si efficaces, et même si 
glorieux et si avantageux pour vous, qu’on vous ôte. Toutes les rigueurs dont j’use à votre égard ne sont que 
pour vous faire rentrer en vous-même et vous amener à une conversion. N’imaginez pas qu’il en soit de la 
charité chrétienne et d’un dévouement paternel dans l’ordre de la religion comme d’une amitié purement 
humaine qui devient ordinairement une véritable haine dans des cas semblables. Est-ce que David n’aima pas 
toujours sincerement Absalon? Que Dieu vous préserve, mon cher Fils, d’un sort qui ait quelque rapport à 
celui d’Absalon” [Estoy lejos, querido Hijo, de excluirle de la Compañía, aunque ahora se le retiren medios tan 
eficaces, e incluso tan honorables y tan ventajosos para usted. Todos estos rigores que empleo con usted 
tienen por objeto el que usted entre dentro de sí mismo y el llevarle a la conversión. No imagine usted que con 
la caridad cristiana y con la dedicación paterna  en el orden de la religión pasa lo mismo que con la amistad 
puramente humana, la cual se convierte en odio en casos semejantes. ¿Acaso David no amó siempre 
sinceramente a Absalón? Que Dios le proteja, querido Hijo, de una suerte que se parezca en algo a la de Absalón], 
Carta a M. Roussel del 12 de febrero de 1845, LC VI, 1364, p. 274. Con parecidos términos habla de que no 
tiene ningún odio por él sino que siente por él verdadera y cristiana ternura, Carta a M. Meyer del 18 de 
septiembre de 1845, LC VI, 1854, p. 408. 

41Dernieres années... o. c., p. 62-68. 
42LC VII, p. 28-29; Dernieres années... o. c., p. 75-76. 
43La cuestión de la conciencia es el tema recurrente y fundamental en las más de 231 cartas y voluminosas 

memorias que se conservan desde mayo de 1844. Está todavía por hacer el trabajo sobre la conciencia según 
el P. Chaminade.  
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que le van presentando44. El Misionero Apostólico en medio de pruebas y sufrimientos 
peores que los del tiempo de la Revolución y la guillotina45 resiste con una fidelidad de 
roca46. No puede pactar con una Compañía de María a la que con gran pesar califica de 
degenerada, desnaturalizada por los abusos, ilegítima, bastarda47 que profana el Santo 
Nombre de María del que toma título48. En vano escribe innumerables cartas y memorias de 
descargo de conciencia a diversos obispos, al nuncio y al Papa49. Un infamante y malévolo  
Informe confidencial del consejero y tan hábil redactor Narciso Roussel, con el cohecho de 
los demás consejeros, convence a los pastores50. Infaustamente no escuchado por quien 
tenía obligación de hacerle justicia51, acaba marginado52 y recluido en el doloroso surco de 

                                                 
44Dernieres années... o. c., p. 103-129. 
45Carta a M. Caillet del 17 de agosto de 1844, LC VI, 1313, p. 76.  
46Dernieres années... o. c., p. 78.  
47Chaminade considera que la reunión del Capítulo de Saint-Remy de otoño de 1845 es ilegítima, Carta a 

todos los Jefes de Establecimientos de la Compañía de María, ilegítimamente reunidos en el castillo de Saint-
Remy del 28 de septiembre de 1845, LC VI, 1391, p. 433. Desde entonces empieza Chaminade a afirmar que su 
conciencia no le permite dimitir mientras la Compañía de María está desnaturalizada hasta restablecerla en su 
naturaleza. Es por consecuencia  una Compañía de María “bastarda” como se lo explica primero al Papa, Carta 
a N.S.P. el Papa Gregorio XVI del 13 de noviembre de 1845, LC VI, 1408, p. 498 y luego a otros, Carta a M. Léon 
Meyer del 5 de diciembre de 1845, LC VI, 1425, p. 562.  A la insultante intimidación sufrida por parte del 
nuevo Superior General y su consejo hacia el fin de enero de 1846 para que les traspase todos los bienes que 
están a su nombre, reacciona Chaminade con suma gravedad y rigor. Puesto que la Compañía de María 
desnaturalizada y degenerada es ilegítima, no puede en conciencia ni traspasarle ni legarle los bienes. Sobre 
ello da una explicación más detenida en su queja al nuncio: Carta al Nuncio apostólico del 2 al 12 de febrero de 
1846, LC VIII, 1442, p. 38 y Carta al Nuncio apostólico del 2 al 12 de febrero de 1846, LC VII, 1442 bis, p. 41-
42. Al poco tiempo desarrolla mucho más esta reflexión, enmarcada por una reflexión eclesiológica 
importante, Carta a Monseñor de Chamon, del 16 de abril de 1846, LC VII, 1453, p. 77 y 84-88, donde de nuevo 
califica a la Compañía de “bastarda”.  La ilegitimidad de la Compañía y la existencia simultánea de dos 
“compañías”  va a ser tema recurrente en muchos documentos del Fundador. 

48“Mais  j’ai une obligation de conscience de sortir de ce qu’on veut continuer à appeler Société de Marie, 
et je n’y rentrerai jamais, ni ne lui donnerai mes biens, comme j’en avais l’intention. J’avais fondé la Société de 
Marie à la gloire de son saint nom; et par les abus introduits par M. Caillet, la Société profane le saint nom de 
Marie. J’abjure cette nouvelle Société” [Pero tengo una obligación de conciencia de salir de la que quieren 
seguir llamando Compañía de María, y no volveré nunca más a entrar en ella, ni le daré mis bienes, como tenía 
la intención de hacerlo. Yo había fundado la Compañía de María a gloria de su santo nombre; y por los abusos 
introducidos por M. Caillet, la Compañía profana el santo nombre de María. Abjuro de esa nueva Compañía], 
Memoria para MM. Ramonet y Faye, árbitros, del 18 de octubre de 1848, LC VII, 1510, p. 633. 

49Inquisitio..., o. c., p. 290-313.   
50Mémoire confidentiel à NN. SS. Les Archeveques de Bordeaux, Besançon et Albi, 23 octobre 1844, en 

Inquisitio..., o. c., p.  358-388. 
51Cuenta el P. Vasey, Postulador de la Causa del P. Chaminade, que en cierta ocasión, entrando con Mons. 

Cochetti al despacho del P. Melchor Pobladura, Relator General, que estaba terminando el primer análisis de 
los documentos presentados por el postulador, éste alzó los ojos y exclamó: ¡Imagíneselo, Monseñor: el P. 
Chaminade escribió más de 30 cartas a la jerarquía, y nunca le respondieron!, VINCENT VASEY, Chaminade, un 
altro ritratto, o. c., p. 541. 

52Fuera de dos de sus discípulos incondicionales, Léon Meyer y Charles Rothea, sus más allegados lo 
consideran completamente periclitado. Al descalificar así al sujeto se pierden su última y más drástica 
enseñanza. Para ellos su tiempo se había acabado. Así lo entiende y explica más tarde el propio Jean Lalanne: 
“Desde el día de aquel desgraciado acto de su dimisión, M. Chaminade no será ya el mismo hombre. Su corazón 
lleno de lamentos, su espíritu inquieto, le llevarán sin cesar hacia el pasado y le harán tomar a mal todo lo que 
se haga sin contar con él. No verá más que abusos que amenazan su obra con una ruina segura. Sus quejas, a 
veces exageradas, no deben sin embargo ser imputadas a su conciencia. Sigue siendo un santo y venerable 
Patriarca, confesor de la fe; sigue siendo el instrumento de la Providencia para una obra santa y divina. Pero 
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los cinco silencios53. Interiormente vive estos acontecimientos  desde la fe, como un 
doloroso proceso personal y comunitario de purificación54. No teme ser tratado como 
hereje55, ni tiene miedo a la pobreza56 ni a la muerte57, ni al cadalso58: la desgracia que sólo 

                                                                                                                                                              
todo hombre, como toda cosa, tienen su tiempo; y el final del tiempo sobreviene a algunos hombres antes del 
final de la vida. Así Dios lo permite para preservar a sus agentes de todo orgullo y reivindicar para él solo la 
gloria que le pertenece”. JEAN LALANNE, Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de 
Bordeaux, Roma 1966, p. 56-57.  

53Para Chaminade el silencio es la primera de las virtudes de preparación en el camino hacia la santidad. 
En esta disposición ascética tan importante considera hasta cinco silencios necesarios para preparar el alma 
en el camino hacia la más alta perfección. El silencio no es sin embargo ninguna actitud de cobarde dimisión 
de las obligaciones. Por eso responde enérgicamente a la acusación de Caillet, que para reprocharle su 
obstinación en aferrarse al cargo le afrentaba poniéndole el ejemplo del humilde silencio de San Alfonso María 
de Ligorio: “Je lui réponds que ma position était tres différente que celle de St. Liguori. St. Liguori put accepter 
en silence sa destitutuion sans compromettre sa conscience, et la postérité ne saurait trop louer cet héroisme 
de son humilité. J’ai cru, et je crois encore, que ma position ne me permet pas d’imiter son silence; que ma 
conscience s’y oppose au contraire” [Yo le respondo que mi posición era muy diferente que la de S. Ligorio. S. 
Ligorio pudo aceptar en silencio su destitución sin comprometer su conciencia, y la posteridad nunca alabará 
demasiado el heroísmo de su humildad. He creído, y lo creo todavía, que mi posición no me permite imitar su 
silencio; que mi conciencia contrariamente se opone], Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos del 6 
de enero d e1847, LC VII, 1469, p. 206; “Si l’ancien Supérieur Fondateur ne dit rien, son silence est un aveu de 
cette doctrine. Peut-il, en conscience, garder le silence?” [Si el antiguo Superior Fundador no dice nada, su 
silencio es una concesión a esta doctrina. Acaso puede en conciencia guardar silencio?], Consulta del 10 de 
mayo de 1848, LC VII, 1501, p. 555. El silencio de Chaminade es principalmente un silencio religioso y adorador 
ante Dios mismo, aun en medio del sufrimiento: “Patience! Dieu le permet et nous devons nous taire” [Paciencia! 
Dios lo permite y nosotros hemos de callar], Carta a M. Faye del 4 de julio de 1844, LC VI, 1306, p. 53. 

54Si Chaminade había desarrollado en su “método de virtudes” las llamadas “virtudes de purificación” 
ahora va a vivirlas en medio del dolor que produce la muerte del hombre viejo. Pensará que los 
acontecimientos son permitidos para la purificación de la Compañía de María y la purificación por la 
penitencia de su Fundador, para la expiación de sus pecados y los de la Compañía, Carta a M. Clouzet del 29 de 
mayo de  1844, LC VI, 1298, p. 18 y 21; Breve alocución del Superior General de la Compañía de María a sus 
queridos hijos del 12 de diciembre de 1844, LC VI, 1343, p. 169;  Carta al Nuncio apostólico del 31 de 
diciembre de 1845, LC VI, 1399, p. 463-464. 

55 Reacciona muy dolorido a la acusación de ser semejante a los herejes, a Lutero y a Calvino. Rechaza la 
acusación con su tesis sobre la Compañía de María legítima y la ilegítima y la pone en comparación con el 
error de los reformadores, que no supieron distinguir entre la Iglesia legítima y la ilegítima. Es así como hace 
una honda reflexión eclesiológica en el momento de la prueba y la persecución no por parte de los enemigos 
de la religión, sino de los miembros de la misma Iglesia, Carta a Monseñor de Chamon, del 16 de abril de 1846, 
LC VII, 1453, p. 84-88. Más allá de ello, se queja de que le den el trato de hereje, es decir, que lo aislen e 
impidan toda comunicación con él por ser personaje dañino y guiar a los demás al error:   “M. Caillet mésusant 
de sa prétendue autorité de Supérieur général, défend  rigoureusement à tous les sociétaires de Marie, ainsi 
qu’a toutes les Filles de Marie, d’avoir aucun rapport, direct ou indirect, verbal ou écrit, avec le Fondateur, 
ancien Supériur général et père, sous le prétexte que je suis un rebelle au Saint-Siege apostolique, un autre 
Luther ou Calvin, etc.: inculpations toutes calomnieuses inventées par M. Caillet pour se soutenir dans la place 
qu’il occupe” [M. Caillet, abusando de la pretendida autoridad de Superior general, prohibe rigurosamente a 
todos los societarios de María, así como a todas las Hijas de María, el tener relación alguna, directa o indirecta, 
verbal o escrita, con el Fundador, antiguo Superior general y padre, con el pretexto de que soy un rebelde a la 
Santa Sede apostólica, un nuevo Lutero o Calvino, etc.: inculpaciones todas calumniosas inventadas por M. 
Caillet para sostenerse en el puesto que ocupa],  Memoria para MM. Ramonet y Faye, árbitros, del 18 de octubre 
de 1848, LC VII, 1510, p. 667. 

56Chaminade reacciona con indignado pesar ante la propuesta de que ceda a cambio de una renta de vejez: 
“Je ne sais ce que j’ai fait dans ma vie pour que M. Caillet, vous et ses adhérants, puissiez me croire capable de 
sacrifier les grands intérets de la religion et de la Société de Marie pour m’assurer quelque peu d’argent afin 
de pourvoir aux nécessités des derniers jours de ma vie. Et pourquoi donc sont-ils entrés dans une Société 
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trata de evitar es la perdición de tantas personas que en él han puesto su confianza59, pues 
piensa que su integridad de conciencia, la fidelidad a la misma, es la última y única lección 
que puede transmitir a sus Hijos. Esta insostenible situación se esclarece en parte en marzo 
de 1849 con la decisión de un juicio arbitral que distingue  lo que vaya a ser propiedad de la 
Compañía60, aun con el descontento de los que codiciaban todos los bienes ajenos61, y lo que 
es propiedad personal de Chaminade, aunque él se siente tan sólo humilde y escrupuloso 

                                                                                                                                                              
dont le Fondateur aurait des sentiments si vils?” [No sé qué es lo que he hecho en mi vida para que M. Caillet, 
usted y sus adherentes, puedan creerme capaz de sacrificar los grandes intereses de la religión y de la 
Compañía de María para asegurarme un poco de dinero a fin de proveer a las necesidades de los últimos días 
de mi vida. ¿Pero por qué han entrado en una Compañía cuyo Fundador tiene sentimientos tan viles?], Carta al 
M. Faye del 21 de febrero de 1846, LC VII, 1445, p. 52. Chaminade sigue siendo el mismo que cincuenta años 
antes, cuando en tiempo de la Revolución, teniendo 34 años, estuvo encargado de recibir las retractaciones de 
los sacerdotes juramentados. A uno de ellos, antiguo franciscano, que en su infirme ancianidad de ochenta y 
dos años había dado el escándalo de la apostasía por miedo a perder el sustento, escribe con recta severidad: 
“Votre âge, votre profession, les places de confiance dont vous avez été honoré dans votre Ordre, ont donné à 
votre exemple un plus grand nombre d’imitateurs. Vous vous devez des démarches bien prononcées pour 
rétracter vos erreurs et réparer le scandale que vous avez donné à l’Eglise par votre adhesión au schisme. [ ... ] 
Jusque-la, méditez vous-meme, aux pieds de Jésus-Christ, la grièveté de votre désertion de la cause de l’Eglise; 
sondez les plaies de votre âme, afin de les montrer dans toute leur profondeur au ministre de Jésus-Christ, qui 
sera chargé de vous plonger dans la piscine probatique; témoignez publiquement, à tous ceux que vous avez 
pu induire dans l’erreur, la douleur que vous en ressentez, et le désir que vous avez de réparer le scandale que 
vous avez donné; mais surtout, livrez-vous entierement entre les mains de la Providence pour vos besoins 
temporels; une pension, qui ne peut se demander qu’en s’avouant prévaricateur des lois de l’Eglise, ne peut 
consciencieusement se percevoir; mais, à l’école de saint François, vous avez du apprendre que les secours de 
la Providence n’abandonnent jamais ses vrais enfants” [Su edad de usted, su profesión, los puestos de 
confianza con los que usted se ha visto honrado, han dado a su [mal] ejemplo un gran número de imitadores. 
Usted se debe a sí  mismo, debe usted a los demás el dar pasos bien claros en la retractación de sus errores y 
reparar el escándalo que ha dado usted a la Iglesia adhiriéndose al cisma. [...] Hasta aquí, medite usted mismo, 
a los pies de Jesucristo, la gravedad de su deserción a la causa de la Iglesia; sondee usted la profundidad de sus 
propias llagas con el fin de mostrárselas, en toda su profundidad al ministro de Jesucristo, que se encargará de 
bañarle en la piscina probática; dé usted testimonio público, a todos aquellos a los que ha podido usted 
inducir al error, del dolor que ahora usted siente y del deseo que tiene usted de reparar el escándalo que ha 
dado; pero sobre todo, confíese usted enteramente a las manos de la Providencia en cuanto a las necesidades 
temporales: una pensión que sólo se puede solicitar declarándose prevaricador de las leyes de la Iglesia, en 
conciencia no se puede recibir; y sin embargo, habiendo estado usted en la escuela de San Francisco, debía usted 
haber aprendido que los socorros de la Providencia no abandonan jamás a sus verdaderos hijos], Carta al P. Joaquín 
Rousset del 29 de agosto de 1775, LC I, 7, p. 6-7. 

57“Je voudrais bien lui épargner cette peine, mais ma conscience ne me le permet pas. Je ne peux pas 
négliger ce que Dieu m’ordonne, dussé-je succomber et mourir” [Bien quisiera yo ahorrarle [a M. Caillet] este 
disgusto, pero mi conciencia no me lo permite. No puedo desatender a lo que Dios me ordena, aunque tuviera 
yo que sucumbir y morir], Circular a los Arzobispos y obispos del 25 de septiembre de 1847, LC VII, 1488, p. 
481.  

58“J’ai dit souvent, et tres souvent, qu’on pourrait bien réussir à me conduire à l’échafaud, mais que je 
mourrais plutôt que d’aller contre ma conscience” [He dicho a menudo, y muy a menudo , que pueden 
conseguir llevarme al cadalso, pero que moriré antes que ir contra mi conciencia. Considero la conciencia 
como el órgano por el que Dios se digna prescribirme su voluntad], Carta a Monseñor el Arzobispo de 
Burdeos, LC VII, 1480, p. 297. 

59Memoria para MM. Ramonet y Faye, árbitros, del 18 de octubre de 1848, LC VII, 1510, p. 668. 
60Sobre el ambiente que rodeó el juicio arbitral resuelto el 12 de marzo de 1849, ver VINCENT VASEY, 

Chaminade, un altro ritratto, o. c., p. 550-557. 
61Carta de M. Chevaux a Léon Meyer del 19 de enero de 1850, en Dernieres années... o. c. p. 145. 
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administrador de los bienes de Dios62. El P. Chaminade queda formalmente excluido de la 
Orden religiosa63, aunque de hecho nunca había pertenecido jurídicamente a la misma por 
los votos64. Dicta entonces, en agosto de 1849, su último testamento65. ahora en favor de los 
Hospicios municipales de Burdeos y en detrimento de la Compañía de María. La rabia y la 
consternación dominan al Consejo66. Un cordón de aislamiento impide que ningún religioso 
hable con el anciano Fundador, de 88 años de edad67. A pesar de nuevos intentos de 
entendimiento por parte del Fundador y Padre68 no se ha conseguido llegar a ningún 
acuerdo69. Es en estas circunstancias cuando el 6 de enero de 1850, a la edad de 88 años, 
sufre el Misionero un ataque de apoplejía que le deja sin movimiento en la parte derecha de 
su cuerpo y sin palabra. El Superior General y los consejeros se enteran con estupor tan sólo 
un día después70. Entendiendo que  continúa el Fundador abierto a que la situación se 
arregle, como todo el tiempo lo había manifestado, se reúne urgentemente el Consejo y 
propone apresuradamente un acuerdo: se le cede al anciano el reconocimiento de Superior 
General honorario, el carácter de miembro del Consejo con voto preponderante y el libre 
ejercicio de su  autoridad de Fundador según lo que de ello la Santa Sede defina71. Pero por 
supuesto la condición previa es la cesión de los bienes en documento notarial. Demasiado 
tarde: la falta de palabra hace inviable la modificación del testamento. La comunicación no 
es ya posible72. Con escalofriante ligereza, a la vista de los gestos de agitación del anciano 
moribundo, casi ciego, sordo y sin palabra, se proyectan sobre él los propios 
remordimientos obsesivos y codiciosos del Consejo73. En medio del desconcierto mandan 

                                                 
62Memoria para MM. Ramonet y Faye, árbitros, del 18 de octubre de 1848, LC VII, 1510, p. 633-640; 

VINCENT VASEY, Chaminade, un altro ritratto, o. c., p. 533-550. 
63Aunque el juicio arbitral de 1849 es quien termina de aclarar la pertenencia o no a la orden religiosa, la 

amenaza de exclusión de la Orden es dada ya en 1845 cuando le exigen en nombre del voto de obediencia el 
ceder (vender aquí significa simplemente traspasar) sus títulos de propiedad: “[ ... ] M. Caillet, au nom de 
l’obéissance et par les lois religieuses, a voulu me contraindre à vendre ou à sortir de la Société” [M. Caillet, en 
nombre de la obediencia y por las leyes religiosas, ha querido obligarme a vender o a salir de la Compañía”. 
Carta a Monseñor Donnet del 6 de enero de 1847, LC VII, 1469, p. 195. 

64Memoria para MM. Ramonet y Faye, árbitros, del 18 de octubre de 1848, LC VII, 1510, p. 632-633. 
65Inquisitio, p. 321-322. 
66 Carta de M. Chevaux a M. Léon Meyer del 19 de enero de 1850, citada en V. VASEY, Dernieres années... o. 

c., p. 145. 
67Memoria para MM. Ramonet y Faye, árbitros, del 18 de octubre de 1848, LC VII, 1510, p. 667-668. 
68Carta a M. Caillet del 25 de noviembre de 1849, LC VII, 1523, p. 709-713. 
69Carta a M. Caillet del 29 de noviembre de 1849, LC VII, 1524, p. 713-717; LC VII, p. 717. 
70Carta de M.Chevaux a M. Léon Meyer del 19 de enero de 1850, en Dernieres années... o. c. p. 145. 
71AGMAR 8.7.202-203, LC VII, p. 719. 
72Carta de M. Chevaux a M. Léon Meyer del 19 de enero de 1850, citada en V. VASEY, Dernieres années... o. 

c., p. 145-146. 
73 ¡El notario no puede escribir nada si no hay palabras! “Il faut des paroles. Nous les attendons toujours 

ces paroles et elles ne vienent pas. Il paraît avoir toute sa raison, au moins par moments; il répond par signes, 
mais point de paroles. Ce qui l’inquiete sans doute (car il paraît avoir des remords), c’est qu’apres la sentence 
arbitrale qui lui a adjugé (injustement au dire de toutes les personnes clairvoyantes) une valeur de 90.000 frs, 
au moins de 80.000, il a fait un testament en faveur des Hospices de Bordeaux, au détriment de la Société de 
Marie. Ces biens seront probablement employés à orner le théâtre de la ville, au dire des personnes qui 
connaissent l’emploi de pareilles donations” [Hacen falta palabras. Las estamos esperando todo el tiempo y no 
vienen. Parece estar en todo su juicio, al menos a ratos; responde por signos, pero sin palabras. Lo que le 
inquieta sin duda (porque parece que tiene remordimientos) es que tras la sentencia arbitral que le adjudicó 
(injustamente a decir de todas las personas que ven claro), un valor de 90.000 francos, por lo menos de 
80.000, hizo un testamento en favor de los Hospicios de Burdeos, en detrimento de la Compañía de María. 



 348 

consultar al Arzobispo si procede, tal como están las cosas, darle la absolución74 que hasta 
entonces le habían negado, así como a administrarle el viático. El Arzobispo lo permite a 
condición de que prometa por signos que no tiene resentimiento alguno contra ciertos 
miembros de la Compañía y que si Dios le devuelve el uso de la palabra se apresurará a 
revocar el testamento hecho en favor de los Hospicios, con el fin de reparar los daños que 
iba a causar a la Compañía75. Por fin para administrarle se hace venir a alguien de fuera, un 
sacerdote que, con gran pesar del Fundador, había desertado de la Compañía varios años 
antes. Acosándole inútilmente a gritos le exige algún gesto de retractación. Pero el 
agonizante no es capaz de expresar ni el mínimo signo76. Se resigna al final el P. Caillet a 
permitir que se le administre la absolución y el viático77. Es así78 como entrega su alma a 

                                                                                                                                                              
Estos bienes acabarán siendo empleados en decorar el teatro municipal, según dice la gente que conoce el 
empleo que se da a tales donativos], Carta de M.Chevaux a M. Léon Meyer del 19 de enero de 1850, en 
Dernieres années... o. c. p. 145-146. 

74Ya desde mucho antes se le niega la absolución y se pone toda clase de trabas y amenazas para que 
puedan venir a él algún confesor. La negación de la absolución es usada como chantaje religioso para que ceda 
sus bienes a la Compañía de María, J. CAILLET, Carta de M. Caillet a M. Souiry del 5 de mayo de 1847, Copia 
AGMAR, n. 106, citado en Inquisitio..., o. c., p. 234. A semejante ultraje reacciona Chaminade con paciencia 
divina: “J’adore, mon cher Fils, les dispositions de la Providence dans le refus que vous me faites de venir me 
confesser, selon le désir que j’en avais pour mieux célébrer la fête de l’Immaculée Conception” [Adoro, querido 
Hijo, las disposiciones de la Providencia en el rechazo que usted me hace de venir a confesarme, como y o lo 
deseaba para celebrar mejor la fiesta de la Inmaculada Concepción], Carta a M. Chevaux del 7 de diciembre de 
1846, LC VII, 1467, p. 179. 

75Carta de M. Caillet al obispo de Rodez del 25 de septiembre de 1856, citado en Dernières années..., o. c., 
p. 149. 

76“M. Collineau [ .. ] là, dans la chambre du P. Chaminade, à son chevet, devant toute la communauté, il 
criait à l’oreille du saint vieillard qui ne voyait plus, qui entendait à peine et ne parlait plus: ‘Vous rétractez 
bien tout ce que vous avez dit et fait contre l’Administration? Si vous m’entendez, si vous me comprenez, si 
vous le voulez bien, serrez-moi la main”. Alors il lui donna l’absolution et l’extreme-onction. Mais un témoin 
oculaire des plus rapprochés et des plus attentifs qui n’était que novice et qui est pretre aujourd’hui dans la 
Société, qui avait les yeux fixés sur ces deux mains, n’avait rien aperçu qui puisse donner à croire que le 
pauvre moribond ait compris et exprimé ce qu’on lui demandait. Il lui est resté de ces scenes une impression 
qui le fait frémir toutes les fois que la pensée lui en revient même involontairement [ ... ]” [M. Collineau [ .. ] 
allí, en la habitación del P. Chaminade, a su cabecera, delante de toda la comunidad, le gritaba a la oreja del 
santo anciano que ni veía, que apenas oía y ya ni hablaba: ‘¿Se retracta usted de todo lo que ha dicho y hecho 
contra la Administración? Si usted me oye, si usted me comprende, si usted lo desea, apriéteme usted la mano’. 
Entonces le dio la absolución y la extremaunción. Pero un testigo ocular de los más próximos y más atentos, 
que no era más que un novicio y que hoy es sacerdote de la Compañía, que tenía los ojos fijos en sus dos 
manos, no notó nada que pudiera hacer creer que el pobre moribundo hubiera comprendido y expresado lo 
que se le pedía. De esta escena le quedó una impresión tal que aún le produce escalofríos siempre que 
involuntariamente le viene el recuerdo”. Carta de M. Etignard al Cardenal Mathieu del 25 de septiembre de 1868, 
citada en V. VASEY, Dernieres années... o. c., p. 147. No está de más recordar aquí que el indiscreto celo de los 
gritos a la oreja del agonizante que ha perdido la palabra estaba vivamente excluido del devocionario de 
preparación a la muerte que el propio Chaminade tenía en su biblioteca y que había pertenecido a su madre, 
HIPPOLITY HELYOT, Idée d’un chrétien mourant et maximes pour le conduire à une heureuse fin, chez Dénys 
Thierry, Paris ¿1765?, AGMAR, CH.1.6. 

77“Il demeurait huit jours ainsi, entre la vie et la mort, et il expira sans avoir pour [sic] révoquer ce 
testament, dont l’exécution en faveur des Hospices a coûté à la Société de Marie 80.000 frs tant pour lever des 
hypotheques que pour racheter les propirétés échues aux Hospices, se trouvant sur sa tete” [Estuvo así ocho 
días, entre la vida y la muerte, y expiró sin haber podido revocar el testamento, cuya ejecución en favor de los 
Hospicios a costado a la Compañía de María 80.000 francos tanto para levantar las hipotecas como por 
rescatar las propiedades que les han tocado a los Hospicios, que recaen sobre su responsabilidad”. Carta de M. 
Caillet al obispo de Rodez del 25 de septiembre de 1856, citado en Inquisitio... , o. c., p. 149. 
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Dios, perseverantemente fiel a su conciencia de Misionero de María hasta el último instante 
de su vida, Guillermo José Chaminade. Es el 22 de enero de 185079. Aunque está rodeado de 

                                                                                                                                                              
78Esta es la versión que conocían bien los superiores y no deseaban hacer pública. La versión que se 

transmitió a la Compañía pretendía que los pobres signos que podía emitir aquel moribundo “que en otro 
tiempo había hecho tanto bien”, pero que últimamente había hecho “injustamente” “tanto daño” y “dado 
tantos escándalos con su conducta”, eran sin duda signos “arrepentimiento” de quien “se retracta” de  su 
“obstinación”. Ello le permitía in extremis recibir la hasta ahora justamente denegada absolución. 
Agarrándose por tanto a la esperanza de que, a falta de palabras que cambiaran el testamento, Dios se 
contentaría con aquellos equívocos signos (“[ ... ] il ne fut guère possible de distinguer quels étaietnt, à ce 
moment suprême, ses vrais sentiments” [apenas fue posible distinguir cuáles eran en aquel momento 
supremo sus sentimientos]. Carta de M.Caillet al Nuncio del 21 de junio de 1850, en Dernires années... o. c. p. 
147-148), podían los superiores por lo menos tener alguna razón de “consuelo” para tranquilizar a la 

Compaía. Esta versión oficial tan insatisfactoria ha creado progresivamente la imagen de un final 
aparentemente feliz, pero bien débil y blando, en que el Misionero abdica de las tan repetidas y férreas 
exigencias de su conciencia: “Tout ceci pour vous tout seul, Mr. le Supérieur; vous le comprenez. Nous sommes 
dejá bien contents de le voir dans les dispositions manifestées par signes; espérons que le bon Dieu s’en 
contentera. Il a tant fait de bien pendant sa vie; il a contribué à la gloire de Dieu et de Marie! Prions et 
espérons” [Todo esto sólo para usted, señor Superior; ya lo comprenderá. Estamos ya más que contentos de 
verle en las disposiciones manifestadas por gestos; esperemos que a Dios se contente con ello. ¡Ha hecho tanto 
bien durante toda su vida; ha contribuido tanto a la gloria de Dios y de María! Recemos y esperemos], Carta de 
M.Chevaux a M. Léon Meyer del 19 de enero de 1850, en Dernieres années... o. c. p. 145-146; “Ce bon vieillard, 
d’ailleurs fort respectable pendant toute sa vie, s’obstina toujours dans sa maniere de voir cette affaire. Rien 
ne fut capable de lui faire changer de sentiment. En janvier1850, une attaque d’apoplexie l’ayant surpris, il lui 
ôta completement l’usage de la parole. Il parut etre revenu à de meilleures dispositions; il manifestait par 
signes son repentir” [El buen anciano, por otra parte muy respetable durante toda su vida, se obstinó todo el 
tiempo en su manera de ver este asunto. Nada fue capaz de hacerle cambiar de sentimientos. En enero de 
1850, habiéndole sorprendido un ataque de apoplejía, le quitó completamente el uso de la palabra. Pareció 
que había vuelto a mejores disposiciones; por signos manifestaba su arrepentimiento], Carta de M. Caillet al 
obispo de Rodez del 25 de septiembre de 1856, citada en Inquisitio... , o. c., p. 149. En las sucesivas 
declaraciones de los consejeros no se reconoce ni sombra de error, obstinación o pecado por parte del 
Consejo. Éste evidentemente se vio algo aliviado ante ciertos signos de diálogo que pareció dar en el último 
momento el Fundador, pero se sintió bien desconcertado al quedarse sin la herencia. Esta versión, la de que el 
Fundador al final se había arrepentido y retractado, fue la que se permitió que se extendiera entre los 
miembros de la Compañía y  las Hijas de María; pero entre algunos de los más allegados al Consejo y a los 
instantes finales del Misionero que conocían de cerca la sucesión de los hechos quedaron severas dudas 
acerca de la validez de los sacramentos recibidos, con la amarga y angustiosa duda de la salvación o 
condenación del Fundador,  Dernieres années... o. c. p. 148-151. SIMLER extendió la versión oficial en su libro 
de 1901, transformando además la versión del “arrepentimiento y retractación del obstinado” en una nueva 
versión aún más consoladora, la de “la reconciliación y reencuentro final”, doblemente legitimadora de la 
autoridad establecida: “L’émotion fut profonde parmi ses enfants; ils entourèrent leur père et comprenant 
clairement à ses gestes combien vif était son désir de voir réalisé au plus tôt l’accommodement projeté, ils s’y 
prêtèrent volontiers” [La emoción fue profunda entre sus hijos; rodearon a su padre, y compendiendo 
claramente por sus gestos su vivo deseo de ver realizado cuanto antes el proyecto de acuerdo, se prestaron a 
ello con agrado], J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade... o. c., p. 760. La versión blanda de final feliz ha sido 
luego divulgada por iconógrafos y biógrafos menores, y a pesar de las pruebas aportadas por la Inquisitio y la 
obra de V.VASEY, continua desgraciadamente siendo popular en gran parte de la Familia Marianista al 
principio del siglo XXI, con lo que se escamotea la heroica e íntegra fidelidad al compromiso de estabilidad al 
que se sentía obligado el primero de todos el mismo Misionero de María.  

79GEORGES-JOSEPH CAILLET, Circular n. 20 a nuestros queridos Hijos del 22 de enero de 1850, RC, p. 
134-135. 
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sus conmovidos y consternados hijos sólo Jesús Crucificado, el Hijo de María, el único 
auténtico  y fiel miembro de su “Consejo de Administración”80 está de verdad a su lado81. 
 
 Los sucesos aquí tan someramente resumidos constituyen el marco histórico y 
existencial de sus últimas enseñanzas marianas. Mejor dicho, constituyen el proceso en el 
que se acredita,  por la pasión, su condición de Misionero de María, su condición de hijo de 
María que había de morir en la soledad y abandono del monte Calvario, entregando al 
Padre, por manos de Cristo, el sacrificio de una vida cumplida: Consumatum est! 
 

 “Para hacernos una especie de imagen tanto de lo que debe ser la 
consumación de las virtudes cristianas así como de la excelencia 
de la preparación que ésta exige y aún de la necesidad de 
purificación que debe precederla, [ les dice treinta y ocho años 
antes a las Hijas de  María ] no hay más que recordar que en esta 
consumación consistió el resumen al que el Hombre-Dios, a la fin 
de sus penas en la tierra, redujo su vida entera: todo está 
consumado, consumatum est [Jn 19, 30] [ ... ]. Como miembros de 
Jesucristo, por los dones del Espíritu Santo que se ha dignado 
enviarnos a esta tierra, podemos con resolución firme seguir sus 
inspiraciones y renovar cada uno nuestra unión con Dios de modo 
que podamos llegara a pronunciar al final de nuestra vida estas 
mismas palabras: todo está consumado, consumatum est; es decir, 
todo lo que Dios nos había dado de divino para elevarnos hasta su 
trono, y de terrestre para que sea ofrecido en holocausto, ha 
tenido ya fielmente su destino: todo está consumado, consumatum 
est]”82 

                                                 
80“[ ... ] depuis cette époque, je n’ai jamais eu d’autre Conseil administratif que mon crucifix; jen’ai 

généralement rien dit, rien écrit, que ce que j’ai cru que Jésus-Christ crucifié voulait et ordonnait et c’est la ce 
que j’appelle le langage et meme le cri de ma conscience. Je crois que, en matiere de conscience, c’est faire 
injure à Dieu que de consulter”[a partir de esta época, no he tenido más Consejo de Administración que mi 
crucifijo; generalmente no he dicho nada, no he escrito nada más que lo que he creído que Jesucristo 
crucificado quería y me ordenaba y eso es lo que yo llamo la voz y hasta el grito de mi conciencia. Creo que en 
materia de conciencia el andar consultando [a los hombres]es injuriar a Dios], Carta a M. Meyer del 12 de 
octubre de 1844, LC VI, 1344, p. 172. 

81“Le 22 janvier [1850], sentant sa fin approcher, il saisit son crucifix d’une main défaillante et le porta 
respectueusement à ses levres; il voulait renouveler cet acte de foi et de piété, mais sa main mourante 
retomba sur la poitrine, contre laquelle il tint pressé son crucifix jusqu’au moment ou il rendit son âme à son 
Créateur. C’était entre trois et quatre heures du soir [ ... ]” [El 22 de enero [de 1850], sintiendo que se acercaba 
su fin, tomó su crucifijo con mano desfalleciente  y la llevó respetuosamente a sus labios; quería renovar el 
acto de fe y de piedad, pero su mano sin fuerzas cayó sobre el pecho, contra el que mantuvo apretado su 
crucifijo hasta el momento en que entregó su alma al Creador. Era entre las tres y las cuatro de la tarde [...]], J. 
CAILLET, Circular n. 21, del 13 de febrero de 1850, RC, p. 140. 

82En 1819 Chaminade había explicado así a las Hijas de María lo que son las “virtudes de consumación”: 
“Pour nous faire une espece d’image tant de ce que doit etre la consommation des vertus chrétienes, que de 
l’excellence de la préparation qu’elle demande, et encore de la nécessité de l’épuration qui doit la devancer, il 
n’est besoin que de nous rappeler que ce fut la le sommaire auquel l’Homme-Dieu, à la fin de ses travaux sur la 
terre, réduisit sa vie entiere: tout est consommé, consummatum est [Jn 19, 30] [ ... ] Comme membres de 
Jésus-Christ, par les dons de l’Esprit-Saint qu’il a daigné nous envoyer sur la terre, nous pouvons, avec une 
ferme résolution de suivre les inspirations, renouveler chacun notre union avec Dieu et nous mettre à même 
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3. EL TRIUNFO DE LA INMACULADA 
 
3.1. PROGRESOS EN INTELIGENCIA Y AMOR MARIANOS DE UN ANCIANO MISIONERO 
(1841-1844) 
 
a) UNA FE QUE SE ADMIRA ANTE EL MISTERIO 
 
 Tras la firma de la dimisión del 8 de enero de 1841, como ya hemos explicado, el 
Superior General dimisionario sigue ejerciendo su tarea paternal de Fundador y de Director 
espiritual. La avanzada edad del Misionero de María no le impide seguir atento a todos sus 
Hijos, y ahora vive más explícitamente que nunca su paternidad pues le llaman todos “el 
Buen Padre”83. Por su parte el Misionero sigue en vela, con un corazón y una inteligencia 
abiertos al progreso en la fe y en el amor. Todo lo que atañe a María le interesa y le estimula. 
Resulta admirable cómo a los 82 años manifiesta a su hijo Perrodin su creciente capacidad 
de contemplación y profundización en los aspectos marianos del misterio de la Encarnación 
y sus consecuencias en nosotros. En muy breves líneas concentra la experiencia espiritual 
del creyente, según el modelo de la fe de María: 
 

 “De lo que no ceso de admirarme desde hace algún tiempo, y quizá desde 
hace demasiado poco tiempo, es de que María, en el momento de la 
Encarnación, fue asociada a la fecundidad eterna del Padre por su fe viva 
animada de inconcebible caridad, y de que engendró a la humanidad de la 
que su adorable Hijo se estaba revistiendo. Y para nosotros también es 
justamente la fe, la que nos permite concebir a Jesucristo en nosotros 
mismos: Per fidem Christum habitare in cordibus... [(Ef 3,17)] dedit eis 
potestatem filios dei fieri [(Jn 1,12)]. Todos los tesoros de la divinidad se 
reducen en María a la fe de la que estaba animada; se convirtió en una 
plenitud de gracias, una fuente de vida. Como María concibió por su fe en 
Jesucristo según el orden de la naturaleza, también nosotros podemos 
concebirlo por la fe muy realmente en el orden espiritual... No le digo, 
querido Hijo, estas palabras sino para estimular de algún modo su 
confianza en María y el amor que anima tal confianza”84. 

        

                                                                                                                                                              
de prononcer, au bout de notre vie cette même parole: tout est consommé, consumatum est, c’est-a-dire tout 
ce que Dieu nous avait donné DE DIVIN pour monter à son trône, et de terrestrre pour lui etre offert en 
holocauste, a eu sa destination fidele: tout est consommé, consumatum est”. Direction sur l’Institut des filles 
de Marie, EP V, 12, 27-28, p. 301-302. 

83 Circular a toda la Compañía del 6 de enero de 1844, LC V, 1290, p. 388-389. 
84“Ce que je ne cesse d'admirer depuis quelque temps et trop peu de temps, c'est que Marie au moment de 

l'Incarnation fut associée a la fécondité éternelle du Pere par sa vive foi animée d'une charité inconcevable et  
engendra l'humanité dont se revetait son adorable Fils. C'est aussi la foi, mon cher fils, qui nous fait concevoir 
Jésus-Christ en nous-memes: Per fidem Christum habitare in cordibus... [(Ef 3,17)] dedit eis potestatem filios 
dei fieri [(Jn 1,12)]. Tous les trésors de la divinité son réduits en Marie à la foi dont elle fut animée; elle devint 
une plénitude de grâces, une source de vie. Comme Marie conçut par sa foi Jésus-Christ dans l’ordre naturel, 
nous pouvons le concevoir tres réellement par notre foi dans l’ordre spirituel... Je ne dis mon cher fils, ces 
quelques mots que pour irriter en quelque manire votre confiance à Marie et l’amour qui l’anime”. Carta a M. 
Perrodin del 1 de Marzo de 1843, LC V, 1271, p. 348. 
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 En su tarea de Director espiritual, Chaminade desea orientar justamente el amor 
que  su hijo y discípulo tiene a la Virgen. Le parece un tema importante y que 
indudablemente necesita aclaración. Llena aleccionador cómo para orientar hasta los 
sentimientos más delicados de la fe busca la luz en reflexiones dogmáticas de gran 
profundidad. En efecto, desde hace mucho sabe que el amor que el discípulo de Cristo tiene 
por María no puede proceder de la carne o de la sangre, sino de Dios mismo85, y estar 
inspirado por el Hijo de Dios: 
 

 “Vuestro amor por la divina María me parece que siempre está creciendo, 
y por ello bendigo al Señor; os lo inspira Jesucristo, o mejor dicho, os 
inspira poco a poco, a medida que sois fiel, el amor que él mismo tiene por 
su santa Madre. Su amor por ella es eterno, en razón del designio eterno de 
su Encarnación: el cumplimiento de tan gran misterio no hizo más que 
colmar su santa Humanidad del amor eterno que por ella tenía”86. 

 
 
b) EL NOVICIADO, UN LUGAR PRIVILEGIADO DE FORMACIÓN MARIANA 
 
 Los deseos de abrir de nuevo un noviciado en Burdeos se van a ver pronto 
realizados. En el año 1841 se cumplía el arrendamiento de la propiedad de San Lorenzo, 
donde había estado el noviciado desde la fundación del Instituto hasta que la Revolción de 
1830 obligó a cerrarlo. San Lorenzo había sido la “cuna de la Compañía”87. Ahora se quería  
preparar a nuevos candidatos para responder a las numerosas llamadas de fundaciones y 
acceder también al deseo del mismo Arzobispo de Burdeos88. El 8 de diciembre de 1841 se 
abría solemnemente el noviciado y probablemente para esta ocasión compuso Chaminade 
el Règlement Général [Reglamento General]89. El texto, aun siendo del P. Chaminade, refleja 
en la primera parte, en los artículos preliminares, la redacción de Narciso Roussel que es 
todavía su secretario. En la segunda parte, acerca del orden del día, pudo también Roussel 
haber tenido su influencia en la transmisión del texto, ya que dos años más tarde el mismo 
fue también por un año maestro de novicios90. De esta segunda parte, Ordre de la journée 
[Orden del día], recogemos los ejercicios y signos marianos que recorren el día del novicio 
que se prepara para hacerse hijo y Misionero de María. Por supuesto que al entresacarlos 
de su contexto perdemos la perspectiva de la totalidad, y podemos pensar que toda la 
piedad es monocolor, lo que está lejos de la realidad y de la espiritualidad que Chaminade 
propone.  

                                                 
85Ya en las Notas de Instrucción de principio de siglo había aclarado cómo el amor que Cristo tiene a su 

Madre no procede de la carne o de la sangre, Sermon sur l’Assomption de la Sainte Vierge, EP II, 202.171, p. 
434. 

86“Votre amour pour la divine Marie me paraît toujours croître, et j’en bénis le Seigneur; c’est Jésus-
Christqui vous l’inspire, ou plutôt qui vous inspire peu à peu, et selon le degré de votre fidelité, l’amour qu’il a 
lui-meme pour sa tres sainte Mere. Son amour pour elle est éternel, à raison du dessein éternel de son 
Incarnation: l’accomplissement de ce grand mystere n’a fait que remplir sa sainte Humanité de l’amour 
éternel qu’il avait pour elle”.  Carta a M. Perrodin del 1 de Marzo de 1843, LC V, 1271, p. 348. 

87J. SIMLER, G.-Joseph Chaminade... o. c., p. 456.  
88L[OUIS] C[OUSIN], Le Noviciat de Saint-Laurent, “Apôtre de Marie” 4(1907-1908), p. 412. 
89Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 241-333, p. 122-148. 
90DII, p. 17-18. 
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 Ya desde la mañana, los novicios se visten recitando entre otras oraciones el Ave 
maris stella91. Vienen luego en la capilla las oraciones según el formulario y la meditación, 
de la que se destaca su atmósfera mariana,  que se termina por el Angelus92. Estudio, Santa 
Misa y desayuno. Los trabajos de limpieza son una contribución a la limpieza de la casa de 
Jesús y de María93. El tiempo de estudio es importante, pues en él se instruyen los futuros 
Misioneros de María Santísima para trabajar con la infancia, tan querida al corazón 
maternal de María94. Antes de mediodía se recita en la capilla con gran cuidado y atención el 
Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción, admirable en su composición95. Después, el 
examen particular y de nuevo el Angelus acompañado del toque de campana96. Tras la 
comida en el refectorio viene el recreo, que en le “noviciado de María” ha de ser 
esencialmente religioso. En él los hermanos se respetan como miembros de Jesucristo e 
hijos de su santa Madre. Se quieren con una caridad tierna, afectuosa y perseverante en este 
tiempo útil de descanso97. Después de la lectura espiritual y el estudio tiene lugar la 
renovación espiritual de la condición de hijo de María en un ejercicio ya señalado por las 
constituciones que resume y codifica la espiritualidad propuesta por Chaminade: “A las tres 
de la tarde la campana anuncia la oración del Calvario. Es la señal de la cita espiritual  que 
todos los religiosos de María tienen al pie de la cruz, junto a la Santísima Virgen y San Juan. 
En el espíritu de fe con el que nos transportamos todos en espíritu al calvario, nos parece 
ver el gran sacrificio del hombre-Dios; a María Santísima en desolación y a San Juan, el 
discípulo amado en el éxtasis del dolor y del amor. Cada uno de nosotros cree incluso 
escuchar al divino maestro recordando a su madre que no se le olvide nunca de que somos 
sus hijos: Madre, ahí tienes a tu hijo.” El ejercicio tiene lugar de pie, los días ordinarios; de 
rodillas los viernes; el viernes Santo tiene lugar en la capilla; - dura algunos minutos98. 
Luego vienen las clases y un breve tiempo libre antes de la meditación de la tarde. A 
continuación  la conferencia de “instrucción” religiosa, que ha de ser muy querida a los hijos 
de María, que las escuchan con la misma avidez con que María escuchaba las instrucciones 
de su divino Hijo y conservaba cuidadosamente en su corazón todas las palabras de su 
enseñanza. Del mismo modo harán los novicios y religiosos de la Compañía porque son de 
un modo muy especial los hijos de esta buena y tierna Madre99. Tras el estudio, rosario a 
coro en la capilla, observando fielmente las indicaciones del Santo Oficio al respecto100. 

                                                 
91Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 263, p. 128. 
92Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 265, p. 129. 
93Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 276b, p. 131. 
94Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 279, p. 131. 
95Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 281, p. 132. 
96Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 282, p. 133. 
97Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 287-288, p. 133-134. 
98“A trois heures la cloche de l’établissement annonce l’oraison du Calvaire. C’est le signal du rendez-vous 

que tous les Religieux de Marie se sont donnés au pied de la croix aupres de la Ste. Vierge et de St. Jean. Dans 
l’esprit de foi avec lequel nous nous transportons tous en esprit sur le calvaire, il nous semble voir le grand 
sacrifice de l’homme-Dieu; l’Auguste Marie dans la désolation et St. Jean, le disciple bien aimé dans l’extase de 
la douleur et de l’amour. Chacun de nous croit meme entendre le divin maître rappelant à sa mere qui ne 
l’oublie point que nous sommes ses enfants: Mere, voila votre fils”. Reglement général: noviciat de St. Laurent, 
Bordeaux, D II, 290a-290b, p. 134. 

99Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 293, p. 135. 
100Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 294, p. 135. 
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Después de lavarse, cena en el refectorio, recreo, oración de la noche, examen de conciencia, 
preparación de la meditación del día siguiente y acostarse en silencio absoluto101. 
 
 Vemos que en el discurrir del día hay por una parte algunas oraciones dirigidas a 
María. Por otra parte María es propuesta como modelo, por ejemplo en la escucha de la 
palabra. Finalmente, hay un clima mariano, exigida por la condición de hijos de María de los 
religiosos, que exige el desechar comportamientos no evangélicos y actitudes adecuadas a 
la presencia de Jesús y de María. Tiene un momento privilegiado en la jornada la la 
recitación del Oficio Parvo de la Inmaculada y renovación comunitaria de la condición de 
Hijos de María a las tres de la tarde. Mediante todo ello se visibiliza y se va imprimiendo en 
el corazón de los novicios la propuesta espiritual de Chaminade a sus religiosos.  
 
 Además de confeccionar un reglamento para el noviciado, el Fundador lo va a 
visitar con frecuencia para instruir a los novicios. Particularmente lo hará desde primavera 
del año de 1843. A principios de año había muerto súbitamente el maestro de novicios102 y 
se había hecho cargo del noviciado Narciso Roussel, contra el parecer del Fundador, aunque 
quizá con el permiso del Consejo. Pensando por otra parte el Consejo103 que las 
instalaciones de San Lorenzo no reúnen las condiciones requeridas, el noviciado es 
trasladado más cerca de Burdeos, a Santa Ana, el 19 de Marzo de 1843. Allí queda también 
más accesible al Misionero de María (tiene 82 años), que lo visita regularmente. Al menos 
una vez por semana, los miércoles, se dirige a Santa Ana para dar dos conferencias por la 
mañana y por la tarde. Algunas veces permanece más días. Va acompañado por su actual 
secretario BONNEFOUS104, que toma notas casi al dictado, pues el Fundador habla muy 
lentamente105. De este año de 1843 tenemos los apuntes de las conferencias que da a los 
novicios del 4 mayo al 27 de agosto106. La conferencias tratan sobre el amor de Dios, la 
virtud de religión y el Cuerpo Místico, el espíritu de ofrenda y el espíritu de oración.  Los 
días 4, 5 y 6 de junio habla de la mediación de Jesucristo y a su vez de la mediación de 
María. Además las conferencias del 2 de Julio, fiesta de la Visitación, y del 15 de agosto, de la 
Asunción, están dedicadas a María. Hay al final unas breves notas “Sobre la devoción a 
María” de otra mano distinta acerca de la veneración, amor y obediencia debidas a María. 
 
 Las conferencias que tratan acerca de la mediación de Jesucristo y el lugar de 
María en esta mediación107 forman de algún modo una cierta elaboración  personal, pues en 
esta época ya casi no escribe, ve bastante mal y va hablando de memoria, sin papel. Es el 
secretario quien confecciona las notas al dictado. De todas formas no son una síntesis 
rigurosa. Falta precisión y rigor en el razonamiento, que a veces se deja arrastrar por 
elementos psicoreligiosos. Partiendo del comentario al primer mandamiento de la ley, 

                                                 
101Reglement général: noviciat de St. Laurent, Bordeaux, D II, 295-299b, p. 135-137. 
102Carta a M. Perrodin del 7 de Marzo de 1843, LC V, 1271, p. 348. 
103Aun con disensiones internas dentro del consejo, lo que con razón tanto preocupa a Chaminade, en 

estos momentos Superior General dimisionario, que ve la fragilidad del mismo, Carta a M. Clouzet del 19de 
enero de 1843, LC V, 1270, p. 346. 

104Sobre PAUL BONNEFOUS (1821-?) ver T. STANLEY, The Mystical Body of Christ..., o. c., p. 53-54. 
105J. ARMBURSTER, Introduction historique [aux écrits marials de M. Chaminade], EM I, p. 151. 
106Notes des conférences du B. P. Chaminade données du 4 mai au 27 août  Ste Anne, NR III, p. 545-573. 
107Notes des conférences du B. P. Chaminade données du 4 mai au 27 août  Ste Anne, NR III, p. 555-559. 
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Dominum tuum adorabis et illi soli servies [adorarás a tu Señor y a él solo servirás (Mt 
4,10)], considera la incapacidad del hombre para cumplirlo a través de la fe, la esperanza y 
la caridad, a causa de su pequeñez y su indignidad.  No podemos por nosotros mismos 
adorar y amar a Dios. Sólo por don de Dios. Ahora bien, ¿podemos merecer este don? No. 
¿Está dispuesto Dios a concedérnoslo? Sí, con tal que nuestro amor esté unido al amor de 
Jesucristo. Chaminade está hablando llanamente ante novicios. El estilo es oral y de las 
palabras del Fundador sólo tenemos apuntes de su secretario. Es aquí donde explica una 
dificultad de carácter psicoreligioso que se presenta por añadidura al novicio que en la 
meditación va a orar a Dios:  
 

 “¿Cómo voy a hacer? Encuentro casi tanta dificultad en unirme a 
Jesucristo como en amar a Dios. 
 Del mismo modo que Jesucristo es nuestro mediador ante Dios, nos hace 
falta una Mediadora ante Jesucristo; esta mediadora es su Divina Madre, 
constituida mediadora ante su Hijo-Dios, ante el cual no hay mejor 
mediador que su propia madre: ¡Ea pues! No vayáis nunca a la meditación 
sin la Santísima Virgen, estad siempre con ella, rogadle que hable por 
vosotros”108. 

 
 Se extiende a continuación Chaminade hablando acerca de la necesidad de un 
mediador. El hombre tiene una doble incapacidad por adorar a Dios por su doble origen 
negativo. Procede de la nada y del pecado de Satán. Somos hijos de la cólera. Haría falta que 
Dios usara de la misericordia, pero Dios al mismo tiempo debe ejercer la justicia. Es preciso 
por tanto un mediador, Jesucristo, que se presente ante el Padre y calme su cólera. Sólo 
Jesucristo hombre-Dios le ofrece en sus humillaciones, sufrimientos, muerte y efusión de 
toda su sangre un sacrificio de rango divino que destruye el pecado y la cólera de Dios. Dios 
es el Padre infinitamente justo, poderoso y terrible, y es sólo Dios, Totus Deus. Si yo le pido 
por mi parte el tener sentimientos de humillación, de penitencia y un arrepentimiento 
proporcional a mis pecados, obtendré misericordia. 
 

 “Pero sólo puedo tener tales sentimientos mediante las gracias 
[correspondientes], y de ahí una dificultad más. Para tener tal contrición 
hacen falta gracias. No podré tenerlas de Nuestro Señor Jesucristo, pues 
apenas tengo arrepentimiento y es necesario un arrepentimiento 
proporcionado. El gran Dios, el Hijo de Dios, igual a su Padre, tiene una 
misericordia infinita y tiene en sí mismo los medios de dicha misericordia 
en su humanidad divinizada; pero, ¿quién ofrecerá a Jesucristo mis  
primeros sentimientos de querer volver a Dios, unos sentimientos tan 
débiles? Entonces vamos a María, ya que Dios ha sido bastante bueno para 
darnos una mediadora. E hizo a la Santísima Virgen justamente para ello. 
Jesucristo [ ... ] quiso venir de una madre que fuera virgen, toda pura, 

                                                 
108“Comment faire? Je trouve presque autant de difficulté à m’unir à J.-C. qu’ aimer Dieu. Comme J.-C. est 

notre Médiateur aupres Dieu, il nous faut une Médiatrice aupres de J.-C.; cette médiatrice est sa Divine Mère, 
constituée médiatrice aupres de son Fils Dieu, aupres duquel il n’y a pas de meilleur médiateur que sa propre 
mere: Eh bien! N’allez jamais à l’oraison sans la Ste. Vierge, soyez-y toujours avec elle, priez-la de parler pour 
vous”. Notes des conférences du B. P. Chaminade données du 4 mai au 27 août à Ste Anne, NR III, p. 555-556. 
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revestida de las virtudes sobrenaturales, que fuera la amiga de Dios, y que 
para ello no tuviera mancha alguna de pecado”109. 

 
 Chaminade se extiende a continuación sobre la dignidad y excelencias de la Madre 
de Dios para mostrar su altísima santidad que le permite el ejercicio de la función de 
mediadora encomendada por la Trinidad:  
 

 “¿Acaso os asombráis de que sea mediadora entre Jesucristo y los 
hombres? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiso con este fin que fuera 
madre de misericordia. Jesucristo se encarnó sólo por misericordia. 
Entonces la Santísima Virgen es madre de misericordia y es sólo madre de 
misericordia. Entonces me basta comprender mi necesidad, que soy un 
desgraciado, un indigente, desnudo de todo, indigno de piedad, y voy a 
presentarme a mi Madre. ¡Ved cómo se ha cuidado Dios de nuestra 
salvación!”110. 
 

 Este es el tono de la conferencia sobre la mediación de María que el Misionero de 
María hace ante los novicios. Es su forma de invitarlos a vivir en espíritu de oración y de 
hacer la meditación unidos a María, como había enseñado en el Método de meditación sobre 
el Símbolo111. Sólo que ahora ha ido más lejos a la hora de explicarla unión con María, de 
modo que la mediación de María resulta prácticamente necesaria, limitando bastante la 
mediación de Jesucristo. A un Dios Padre justo y encolerizado, al que queda asociado 
necesariamente el Hijo, se opone así en contraste poco feliz una Madre misericordiosa. Ya 
que sólo podemos llegar a querer lo que Dios quiere con la gracia de Dios, y Dios en el fondo 
permanece inaccesible, esta gracia sólo nos puede venir por la intercesión de la Santísima 
Virgen. 112 Las reflexiones sobre la mediación de María en estas conferencias nos muestran 
posiblemente uno de los límites de la teología de Chaminade. 
 
 La conferencia del 2 de Julio, entonces fiesta de la Visitación trata de la fe de María, 
Beata quae credidisti (Lc 1,45)113 Más que de la visitación habla sin embargo 

                                                 
109“Mais je ne puis avoir ces sentiments que par des grâces, autre difficulté. Pour avoir cette contrition il 

faut des grâces. - Je ne pourrai les avoir de N. S. J.-C. - je ne me repens pas meme presque et il faut un repentir 
proportionné. Le grand Dieu, le Fils de Dieu, égal à son Père, a une miséricorde infinie et a en lui les moyens de 

cette miséricorde en son humanité divinisée; mais qui est-ce qui offrira  J.-C. ces premiers sentiments de 
volonté de revenir à Dieu, ces faibles sentiments? Alors nous allons à Marie, puisque Dieu a été assez bon pour 
nous donner une médiatrice. Il a fait la Ste Vierge précisement pour cela. J.-C. [ ... ] a voulu venir d’une mère 
qui fut vierge, toute pure, revetue des vertus surnaturelles, qui fut l’amie de Dieu, qu’il n’y eut pour cela en elle 
aucune tache de péché”. Notes des conférences du B. P. Chaminade données du 4 mai au 27 août à Ste Anne, 
NR III, p. 557. 

110“Etes-vous étonnés qu’elle soit médiatrice entre J.-C et les hommes? Dieu, Pere, Fils et Saint-Esprit, a 
voulu pour cela qu’elle fut mere de miséricorde. - J.-C. ne s’est incarné que par miséricorde. Alors la Ste Vierge 
est mère de miséricorde et n’est que mère de miséricorde. -Alors il me suffit de voir mon besoin, que je suis un 
malheureux, un indigent, dénué de tout, indigne de pitié, je vais me présenter à ma mère. Voyez quel soin Dieu 
a pris de notre salut!”. Notes des conférences du B. P. Chaminade données du 4 mai au 27 août à Ste Anne, NR 
III, p. 557. 

111Méthode d’oraison sur le Symbole, EO, 573-581b, p. 508-512. 
112Notes des conférences du B. P. Chaminade données du 4 mai au 27 août à Ste Anne, NR III, p. 561 y 562. 
113Notes des conférences du B. P. Chaminade données du 4 mai au 27 août à Ste Anne, NR III, p. 563. 



 357 

fundamentalmente de la anunciación y encarnación del Verbo, tema sobre el que medita 
con embeleso Chaminade en esta misma época114. María, por su consentimiento consciente, 
lleno de fe, desde el momento de la Encarnación, comienza la cooperación en la obra de la 
redención que culminará después cuando al pie de la Cruz esté junto a Cristo en el Calvario. 
En la visitación Isabel conoce  por revelación del Espíritu Santo tanto el misterio de la 
Encarnación como la calidad de la fe de María, una fe llena de caridad y de esperanza. Por 
eso Isabel la felicita. 
 
 El 15 de Agosto, fiesta de la Asunción, habla de nuevo de María. Relata 
escuetamente a los novicios diversas tradiciones procedentes de los apócrifos de la 
Asunción. Acerca de la eventual muerte de María, menciona la sensibilidad de oriente al 
respecto. Recoge una legendaria promesa de parte de la Virgen de visitar a los suyos en la 
hora de su muerte. Vuelve de nuevo a la mediación de María, como depositaria de las 
gracias. La fuente de las gracias está situada en ella. Invita de nuevo a la oración en unión a 
Cristo y a María. En la conferencia de la tarde vuelve sobre el mismo tema de la oración 
unidos a María115. 
 
 Tras estas conferencias que duran hasta el 27 de agosto de 1843 el Misionero va a 
continuar visitando el noviciado, incluso con mayor frecuencia116. Muestra así todo el 
interés que para él tiene la formación de los novicios; quizá también acude frecuentemente 
por la inseguridad que puede producirle la presencia en el noviciado del desajustado 
consejero Roussel.  
 
c) UN TEMA RECURRENTE: LA PROTECCIÓN DE MARÍA, AHORA EN MEDIO DE LA LUCHA 
CONTRA EL ENEMIGO 
  
 Si recorremos las cartas que poseemos del Misionero de María entre la fecha de su 
dimisión como Superior General del 8 de enero de 1841 y la sentencia arbitral del 10 de 
febrero de 1844, veremos en ellas cómo se refleja la vena mariana de su fe.  Para Chaminade 
María es sobre todo un gran signo de esperanza. María es la mujer prometida a la Iglesia 
para vencer al enemigo. Cuando alguien le escribe sobre alguna preocupación que parece 
amenazar tanto a algún individuo como a la Compañía entera responde el Fundador 
invitando a sus Hijos a considerar dicho suceso a la luz de la fe en la profecía del 
protoevangelio117. Con esta firme convicción, fuente de segura esperanza, desea el 

                                                 
114Carta a M. Perrodin del 1 de Marzo de 1843, LC V, 1271, p. 348. 
115Notes des conférences du B. P. Chaminade données du 4 mai au 27 août à Ste Anne, NR III, p. 569-570. 
116Carta a M. Léon Meyer del 8 de febrero de 1844, LC V, 1293, p. 395. 
117“Si les démons persécutent sans cesse l’Eglise de Jésus-Christ, comment pourront etre épargnés ceux 

qui voudront se réunir dans le dessin de la soutenir, ceux surtout qui se déclareront les Enfants de Marie et 
qui se coalisent précisément contre l’empire de Satan? Ne sommes-nous pas forts de la force que doit nous 
donner la premiere prophétie prononcée contre le serpent: Inimicitias ponam inter te et mulierem, inter 
semen tuum et semen illius, et ipsa conteret caput tuum?” [si los demonios persiguen sin cesar a la Iglesia de 
Jesucristo, ¿Cómo podrán verse libres aquellos que quieran reunirse para sostenerla, sobre todo los que se 
declaren Hijos de María y que se coaligan, precisamente contra el imperio de Satan? ¿Acaso no somos fuertes 
por la fuerza que debe darnos la primera profecía pronunciada contra la serpiente:  Inimicitias ponam inter te 
et mulierem, inter semen tuum et semen illius, et ipsa conteret caput tuum?], Carta a M. Perrodin del 8 de julio 
de 1842, LC V, 1266, p. 331. 



 358 

Misionero transmitir da valor y coraje a sus Hijos118. Justamente en María como estrella de 
esperanza conviene clavar los ojos en medio de las sacudidas que la Compañía pueda 
sufrir119. El pie de la Santísima Virgen, que aplasta la cabeza de la serpiente, es signo de la 
mano amorosa de la Providencia120. María por su parte interviene sobre nosotros con su 
poderosa protección, por lo cual es a ella y no a nosotros a quien corresponde la gloria por 
los aciertos y progresos de la Compañía. Es así como Chaminade, por ejemplo, reacciona al 
avance de la obra de Friburgo en Suiza o al éxito con que se ha podido llevar a cabo la nueva 
fundación de Réalmont121. En su conjunto, estas expansiones en la correspondencia de 
Chaminade que consideran a María como signo de esperanza van a  acentuarse muy 
significativamente a partir del conflicto del año 1844. Con ello se está ya dibujando cada vez 
con mayor nitidez el icono de María que tiene el Misonero Apostólico en la etapa final de su 
itinerario hacia la perfección.  
 
 
3.2. RESISTENCIA EN LA LUCHA DEL MISIONERO DE MARÍA (1844-1850) 
 
 La relativa calma que se ha vivido tras la dimisión del 8 de enero de 1841 va a 
verse rota a partir de la sentencia arbitral del 10 de Febrero de 1844, que condena al 
Consejo de Administración de la Compañía de María a pagar lo debido en la deuda contraída 
con M. Auguste de Burdeos. Esto llena de disgusto a los  miembros del Consejo, que achacan 
entonces al Fundador el ser el culpable del desastre. Cuando a partir de este momento el 
Superior General dimisionario trata de llevar a cabo el relevo en el poder por el 
nombramiento de un sucesor sobreviene un conflicto durísimo, que desgraciadamente va 
enconándose y que va a establecer entre el Padre y los hijos un abismo infranqueable. A 
pesar del dolor y el desconcierto que este conflicto produce en Chaminade, reacciona el 
Misionero Apostólico con un arrojo y una valentía en la fe extraordinarias. Durante los seis 
años que el conflicto durará, María va a brillar ante su Misionero como un signo de 
inquebrantable esperanza, como un signo de victoria en medio de “la gran batalla que se 

                                                 
118“Du courage, mon cher Fils! Les peines, les tribulations, les contradictions dans les oeuvres du Seigneur 

sont de bon augure. L’ennemi de Jésus et de Marie cherche à ébranler la Société, et l’ébranle en effet, et ‘est 
ébranlement meme qui la purifiera et la consolidera” [¡Valor, Hijo mío! Las penas, las tribulaciones, las 
contradicciones en las obras del Señor son un buen augurio. El enemigo de Jesús y de María busca cómo 
zarandear a la Compañía, y la agita efectivamente, y es esta misma sacudida la que la purificará y la 
consolidará],  Carta a M. Léon Meyer del 20 de agosto de 1843, EM II, 313, P. 103. Con razones semejantes 
anima Chaminade a las religiosas de la Tercera Orden de las Hijas de María, Carta a la Tercera Orden de las 
Hijas de María del 2 de enero de 1844, LC V, 1289, p. 383-384. 

119“La Société paraît toujours jeter de plus profondes racines, malgré toutes les secousses qu’elle éprouve. 
Nous voguons sur une mer bien orageuse; mais nous éviterons tous les écueils, si nous tenons toujours notre 
vue attachée sur l’Etoile qui nous dirige: Respice stellam, voca Mariam” [La Compañía parece echar cada día 
raíces más profundas, a pesar de todas las sacudicas que experimenta. Navegamos por unos mares bien 
tempestuosos; pero evitaremos todos los escollos si tenemos nuestra mirada clavada a la Estrella que nos 
dirige: Respice stellam, voca Mariam], Carta a M. Léon Meyer del 13 de noviembre de 1843, LC V, 1281, p. 370-
371. 

120Carta a M. Enderlin del 21 de enero de 1841, LC V, 1242, p. 267; Carta a M. Roussel del 20 de noviembre 
de 1843, LC V, 1283, p. 374; Carta a Monseñor Jerphanion, Arzobispo de Albi del 14 de septiembre de 1843, LC 
V, 1275, p. 359. 

121Carta a M. Roussel del 17 de noviembre de 1843, LC V, 1282, p. 372; Carta a M. Molinier del 28 de 
noviembre de 1843, LC V, 1284, p. 375-376. 
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produjo en el cielo”: Factum est magnum proelio in coelo (Ap. 12)122. Vamos a referirnos 
aquí tan sólo a los argumentos marianos de este conflicto tan complejo y espinoso. 
        
 

a) LA LEGÍTIMA COMPAÑÍA, QUE SE GLORÍA DE LLEVAR EL NOMBRE DE MARÍA 
 

 Conviene primero de todo recordar con qué significativa intención Chaminade 
había dado a sus órdenes religiosas el nombre de María. A Adela de Trenquelléon y sus 
religiosas las animó desde los albores de su fundación, en 1816, a confiarse al Santo 
Nombre de María123. A los religiosos, particularmente cuando en 1823 tuvieron el primer 
despliegue expansivo hacia el nordeste de Francia, les animó a entregarse a la misión en el 
Nombre de Jesús y de María. Fue entonces cuando se tomó el Santo Nombre de María como 
fiesta patronal para ambos institutos124. En 1825, cuando se aprobaron los estatutos civiles 
de la Compañía, el nombre de María que la Sociedad tomaba era por supuesto mucho más 
que un título piadoso125: contenía la esencia del espíritu126 que el Fundador quería 
transmitir a sus Hijos. Pues bien, cuando sobreviene el gran combate en 1844, Chaminade, 
lleno de pesar, constata que la Compañía ha degenerado en su espíritu, se ha 
desnaturalizado y es ilegítima. Su reflexión a este respecto comienza hacia julio de 1844 y 
se acentuará con la convocación del Capítulo de Saint-Remy de otoño de 1845 que 
Chaminade considera  ilegítimo127. Desde entonces empieza Chaminade a afirmar que, 
puesto que la Compañía de María está desnaturalizada a causa de los abusos y escándalos 
que en ella se dan128, su conciencia no le permite ceder en el litigio hasta haberla 
restablecido en su naturaleza. Es por consecuencia  una Compañía de María bastarda como 
con dolor se lo explica primero al Papa129 y luego a algunos de sus propios hijos130.  A la 
insultante intimidación sufrida por parte del nuevo Superior General y su consejo hacia el 
fin de enero de 1846 para que les traspase todos los bienes que tiene a su nombre, 
reacciona Chaminade con suma gravedad y rigor. Puesto que la Compañía de María 
desnaturalizada y degenerada es ilegítima, no puede en conciencia ni traspasarle ni legarle 
los bienes, que pertenecen a Dios. Sobre esta desnaturalización da una explicación más 
detenida en su queja al nuncio131. Algo después desarrolla aún más esta consideración, 
enmarcada por una reflexión eclesiológica importante  donde de nuevo califica a la 
Compañía de “bastarda”132. La ilegitimidad de la Compañía y el tema de “las dos Compañías”  
va a ser recurrente en muchas cartas y memorias del Fundador. La degeneración sufrida 

                                                 
122Carta a M. Meyer del 18 de febrero de 1846, LC VII, 1486, p. 50. 
123Lettre à  Adele de Trenquelléon, 20.07.1816, LC I, 70, p. 119.  
124Lettre à  Adele de Trenquelléon, 22.08.1823, LC I, 246, p. 443-444. 
125Statuts de la Société de Marie (premiere redaction, 7 avril de 1825), LC II, p. 21-25. 
126 Lettre au P. Noailles, 15.02.1826, LC II, 388, p. 178-179. 
127Carta a todos los Jefes de Establecimientos de la Compañía de María, ilegítimamente reunidos en el 

castillo de Saint-Remy del 28 de septiembre de 1845, LC VI, 1391, p. 433. 
128Sobre la lucha contra los abusos, Inquisitio..., o. c., p. 214-290. 
129Carta a N.S.P. el Papa Gregorio XVI del 13 de noviembre de 1845, LC VI, 1409, p. 498. 
130Carta a M. Léon Meyer del 5 de diciembre de 1845, LC VI, 1425, p. 562; Carta a M. Caillet del 25 de 

enero de 1846, LC VI, 1439, p. 22;  
131Carta al Nuncio apostólico del 2 al 12 de febrero de 1846, LC VIII, 1442, p. 38 y Carta al Nuncio 

apostólico del 2 al 12 de febrero de 1846, LC VIII, 1442 bis, p. 41-42. 
132Carta a Monseñor de Chamon, del 18 de abril de 1846, LC VII, 1453, p. 77 y 84-88. 



 360 

toca a lo que hay en ella de más sagrado: el Nombre de María133. del que se está abusando. 
Por eso distingue con gran pesadumbre entre la auténtica y legítima Compañía “de María” y 
la Compañía, “que se hace llamar de María”134. Se trata de una verdadera profanación 
religiosa, a causa de la consagración de la Compañía a la Virgen, tal es el valor sagrado de 
este nombre que la Sociedad ha recibido: 
 

 “Tengo así pues una obligación de conciencia de salir de la que quieren 
seguir llamando Compañía de María, y no volveré nunca más a entrar en 
ella, ni le daré mis bienes, como tenía la intención de hacerlo. Yo había 
fundado la Compañía de María a gloria de su santo nombre; y por los 
abusos introducidos por M. Caillet, la Compañía profana el santo nombre de 
María. Abjuro de esa nueva Compañía”135. 

 
 En el año de 1846, al llegar la fiesta patronal, la fiesta del Santo Nombre de María, 
se levanta el Misionero con una inspiración del Espíritu del Señor en su alma: va a escribir 
una humilde y apremiante carta al Arzobispo de Burdeos rogándole encarecidamente que 
ordene al Superior General electo, Caillet, que reprima los abusos que degeneran la Orden. 
A pesar de que tiene tantos argumentos por los que dirigirse a él, sólo quiere hacerlo 
rogándoselo por el Nombre mismo de María. Desea así que la esperadamente positiva 
reacción del Arzobispo redunde sólo en la gloria de María, de forma que la Compañía que se 
gloría de llevar el santo nombre de María retome una marcha firme y sólida para alcanzar 
los fines de su institución, originariamente divina. Chaminade no puede ofrecerle a cambio 
al Arzobispo más que un don muy personal e íntimo que se refiere a la persona misma del 
prelado, aquejado de cierta indisposición de salud. Se trata por parte del Fundador de la 
modesta, pero bien costosa realización de una peregrinación (¡tiene Chaminade 85 años!) a 
su querido santuario de Nuestra Señora de Verdelais136. El anciano está dispuesto 
voluntariosamente a cumplirla por la curación del Arzobispo, previo su consentimiento137. 

                                                 
133Hablando de cierto posible candidato a la Compañía de María, M. Wilhelm, escribe Chaminade: 

“Ordinairement on me fait son éloge, comme digne d’appartenir en effet à un Ordre qui est si glorieux de 
porter le saint nom de Marie. Ce nom a en effet un bien grand écho dans un grand nombre de coeurs qui 
désirent ardemment de se sauver. Et vous savez à cet égard ce que dit St. Grégoire le Grand” [Ordinariamente 
me hablan de él elogiosamente, como digno de pertenecer efectivamente a una Orden que se tiene a gloria el 
llevar el santo nombre de María. Este nombre tiene, en efecto, un eco muy grande en muchos corazones que 
desean ardientemente salvarse. Y ya sabe usted lo que a esto dice San Gregorio Magno], Carta a M. Benoît 
Meyer del 21 de noviembre de 1844, LC VI, 1360, p. 228.  

134Carta a Monseñor de Chamon, del 18 de abril de 1846, LC VII, 1453, p. 88. 
135“Mais j’ai une obligation de conscience de sortir de ce qu’on veut continuer à appeler Société de Marie, 

et je n’y rentrerai jamais, ni ne lui donnerai mes biens, comme j’en avais l’intention. J’avais fondé la Société de 
Marie à la gloire de son saint nom; et par les abus introduits par M. Caillet, la Société profane le saint nom de 
Marie. J’abjure cette nouvelle Société” , Memoria para MM. Ramonet y Faye, árbitros, del 18 de octubre de 
1848, LC VII, 1510, p. 633. 

136Lettre à Monseigneur d’Aviau, archeveque de Bordeaux, 24.07.1819, LC I, 124, p. 216-217; Lettre à  
Mgr. Donnet, archeveque de Bordeaux, 13.09.1846, LC VII, 1462, p. 152-153. Por. H. L[EBON], Sur les traces du 
B. P. Chaminade. Le sanctuaire de Notre-Dame de Verdelais, ”Apôtre de Marie” 171(1925) 1-9. 

137Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos, del 13 de septiembre de 1846, LC VII, 1462, p. 152-
153. Un mes después vuelve sobre el mismo argumento del Nombre de María, Seguirá escribiendo al 
Arzobispo durante casi cinco meses sin obtener respuesta, LC VII, p. 151. Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo 
de Burdeos, del 29 de octubre de 1846, LC VII, 1462, p. 163. Un año más tarde, en torno a la fecha de la fiesta 
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El glorioso Nombre de María que la Compañía ostenta no es por tanto un capricho u 
ocurrencia pasajera del Fundador. Es el Espíritu Santo, argumenta Chaminade, quien le ha 
inspirado fundar una Sociedad bajo el glorioso título de María138. 
 
 
b) LA LLAMADA A LA PURIFICACIÓN A ESPEJO DE LA INMACULADA 
 
 Chaminade, lleno de fe, nos da cuenta su estado espiritual interior: “A pesar de la 
soledad en medio de las tormentas no estoy  inquieto, dice el Misionero a su fiel hijo Léon 
Meyer.  La Compañía de María es, y no hay duda alguna, la obra de Dios para Gloria de 
María. La obra se sostendrá después de haber sido purificada por la tribulación. [ ... ] Dios ha 
permitido al demonio el cribar a la Compañía entera,  y extiende sus tinieblas en casi todas 
las mentes. Se está rezando mucho, pues la oración me parece un excelente medio para 
expulsar al diablo”139. Esta purificación es una dolorosa acción de Dios, que llama a la 
Compañía de María a volver a su naturaleza, a su espíritu, que es el espíritu de María 
Inmaculada:  
 

 “Si el Señor ha echado mano a la criba para la Compañía de María, no es 
más que con el fin más amplio de un amor de predilección para con la 
Compañía de María. Él la ha querido: no hay duda alguna acerca de la 
voluntad de Dios con respecto a su existencia; pero quiere una Compañía 
toda pura, toda santa, toda libre de cualquier mira y sentimiento 
demasiado apegado a una humanidad corrompida por el pecado. Quiere 
decir, en proporción, lo que le dice a la Santísima Virgen: Tota pulchra es, 
tota pulchra, es, amica mea. [Toda hermosa eres, toda hermosa eres, amiga 
mía]. De ahí la criba en la mano; de ahí las sacudidas que la agitan; de ahí 
las contradicciones que parecen entorpecerla en su camino; de ahí que 
haya divisiones entre los jefes principales y el Fundador; de ahí, quizá en el 
futuro, que haya persecuciones contra los Generales y la Administración 
general; en fin, es necesario que el oráculo que Jesucristo pronunció se 
cumpla, tanto con respecto a la Iglesia en general como, en particular, a esta 
pequeña porción de la Igesia que se llama Compañía de María:  Ego in hoc 
judicium veni in mundum ut qui non vident videant, et qui vident, caeci 
fiant (Joan., IX) [Para un juicio he venido al mundo, para que los que no ven 
vean, y lo que ven queden ciegos]140. 

                                                                                                                                                              
patronal hace referencia al Nombre de María que la Compañía ostenta, Carta a M. Caillet del 14 de septiembre 
de 1847, LC VII, 1482, p. 454. 

138Memoria para MM. Ramonet y Faye, arbitros, del 18 de octubre de 1848, LC VII, 1510, p. 660. 
139Carta a M. Léon Meyer del 9 de septiembre de 1845, LC VI, 1384, p. 402-403. 
140“Si le Seigneur a pris pour la Société de Marie son van à la main, ce n’était que dans des vues générales 

d’une prédilection pour la Société de Marie. Il l’a voulue: il ne peut plus y avoir de doute sur la volonté de Dieu 
pour son existence; mais il veut une Société toute pure, toute sainte, toute dégagée des vues et des sentiments 
qui tiennent trop à l’humanité corrompue par le péché. Il veut pouvoir dire, par proportion, ce qu’il a dit à la 
sainte Vierge: Tota pulchra es, tota pulchra, es, amica mea. Et de la, le van à la main; de la les sécousses qui 
l’ébranlent; de la, les contradictions qui paraissent la retarder dans sa marche; de la, des divisions entre les 
Chefs principaux et le Fondateur; de la, peut-etre dans l’avenir, des persécutions contre les Généraux et 
l’Administration générale; enfin, il faut que l’oracle que Jésus-Christ a prononcé s’accomplisse, soit à l’égard de 
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 Notemos que Chaminade pone primero en analogía proporcional a María con la 
Compañía de María, aunque también a la Iglesia con la Compañía de María. Esta 
comparación en tres términos expresa un aspecto interesante de su eclesiología. Siguiendo 
su razonamiento141 podríamos nosotros concluir el pensamiento de Chaminade 
considerando que no sólo la Compañía de María legítima, sino que también la Iglesia 
legítima se diferencia de la ilegítima porque aquellas, purificadas por Cristo, tienen el 
espíritu  de la purísima María. María no es indiferente a estos sufrimientos de su Iglesia, y 
ruega por sus hijos en el tiempo de la prueba y la purificación142 y muy especialmente en 
estos últimos siglos de la Iglesia católica143. 
 El resto del combate que aún al Misionero de María le queda por bregar hasta el 
final de su vida, lo hará en medio de las humillaciones,  con una serenidad religiosa que 
tiene su raíz en la virtud de la fe. A la luz de la fe por tanto  considerará que estos combates 
son un proceso de purificación que procede de Dios mismo144. 

                                                                                                                                                              
l’Eglise en général, soit, en particulier, à l’égard de cette petite portion de l’Eglise qu’on appelle Société de 
Marie: Ego in hoc judicium veni in mundum ut qui non vident videant, et qui vident, caeci fiant (Joan., IX), 
Carta a M. Caillet del 17 de agosto de  1844, LC VI, 1313, p. 76-77. 

141Carta a Monseñor de Chamon, del 18 de abril de 1846, LC VII, 1453, p.  84-88. 
142“Vous aurez compris, par la lecture des dépeches que je vous fis de suite sa réception, quelle est la 

pénible situation de la Société de Marie; je n’ajoute pas, néanmoins, fâcheuse à pénible: j’ai la confiance que 
Jésus-Christ, peut-etre à la priere de son auguste Mère, n’aura pris son van la main que pour purifier la 
Société” [Habrá usted comprendido, por la lectura de los mensajes que le hice llegar inmediatamente, cuál es 
la penosa situación de la Compañía de María: no obstante no añado “desgraciada” a “penosa”: tengo la 
confianza de que Jesucristo, quizá por ruego de María, haya cogido su horca tan sólo para purificar la 
Compañía], Carta a Léon Meyer del 3.09.1844, LC VI, 1317, p. 94. 

143En medio de los vaivenes del conflicto, en otoño de 1844 se produce una oleada de adhesiones a 
Chaminade y parece que puede llegarse a una conciliación. Chaminade ve la intervención de María en el 
desarrollo de los acontecimientos: “Marie, entrant dans les vues de son adorable Fils, a du nous laisser dans le 
creuset de la tribulation, pere et enfants, pour les purifier de tant de taches que ses regards si purs, si saints, 
aperçoivent encore dans sa famille chérie. Au moment ou l’orage paraissait devoir éclater, Marie a parlé pour 
nous, l’ordre a été rétabli. Vous vous etes rassemblés, mes chers Enfants, pour vaquer aux pieux exercices de 
la retraite annuelle et, dans la nuit profonde ou vous étiez sans le savoir, la lumiere s’est levée: vous avez vu 
votre pere affligé qui était à votre tête. Grâces en soient rendues à jamais à Dieu par Jésus et Marie. [ ... ] Je 
vous parle, mes chers Enfants, comme un vieux pere d’une famille nombreuse qui prévoit une mort prochaine 
et qui ne voudrait pas mourir sans vous voir tous, bien unis, marcher à grands pas vers les fins que le Verbe 
incarné a eues en vue das l’institution de la Société de Marie. Elles sont grandes, ces fins, et propres à  
augmenter le culte de son auguste Mere par la médiation de laquelle il veut soutenir la foi et la religion dans 
les derniers siecles de l’Eglise catholique” [María, uniéndose a las miras de su Hijo adorado, nos ha debido 
dejar en el surco de la tribulación, a padre  e hijos, para purificarlos de tantas manchas que sus ojos tan puros, 
tan santos, perciben todavía en su querida familia. Pero cuando parecía que iba a estallar la tormenta, María 

ha hablado en nuestro favor y se ha restablecido el orden. Os habéis reunido, Hijos queridos, para dedicaros a los 
piadosos ejercicios del retiro anual y sobre la noche profunda en la que estabais sin vosotros saberlo, se ha alzado la 
luz: habéis visto que a vuestra cabeza se encontraba vuestro afligido padre. Por siempre sean dadas gracias a Dios 
por Jesús y María. [ ... ] Os hablo, queridos hijos, como un anciano padre de familia numerosa que prevé una muerte 
cercana y que no quisiera morir sin veros a todos completamente unidos, caminando a grandes pasos hacia los fines 
que el Verbo encarnado ha dispuesto al instituir la Compañía de María. Son grandes fines, adecuados para que crezca 
el culto a su Santa Madre, por medio de la cual quiere mantener la fe y la religión en estos últimos siglos de la Iglesia 
católica], Carta a la Compañía de María del 12.10.1844, LC VI, 1343, p. 169 - 171. 

144Carta a M. Clouzet del 29 de mayo de  1844, LC VI, 1298, p. 18 y 21; Carta a Monseñor Chamon, obispo 
de Saint-Claude del 23 de noviembre de 1845, LC VI, 1413, p. 514-515; Carta a Monseñor Chamon, obispo de 
Saint-Claude de final de noviembre de 1845, LC VI, 1419, p. 538; Carta al Nuncio apostólico del 31 de 
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C) MARÍA, LA ESPERANZA DE LA IGLESIA Y EL TERROR DEL INFIERNO 
 
 Es justamente en esta clave de combate como va a entender el Misionero de María 
la etapa final de su vida. En la Carta a los predicadores de 1839 había puesto ante sus Hijos 
una verdad de fe que Jesucristo nos enseña y que es la piedra angular de la Consagración a 
María: que la “Mujer” prometida “es la alegría y la esperanza de la Iglesia y el terror del 
infierno. A ella le está reservada una gran victoria en nuestros días; a ella pertenece la gloria 
de salvar la fe del naufragio de la que entre nosotros está amenazada”. Por lo mismo, 
continúa Chaminade en la mencionada carta, los consagrados a ella “nos hemos apresurado 
a ofrecer a María nuestros débiles servicios para trabajar a sus órdenes y combatir a su 
lado. [ ... ] y a secundarla con todas nuestras fuerzas, hasta el final de nuestra vida, en su 
lucha contra el infierno”145. Pues bien, Chaminade va a vivir en su carne este duro combate 
al lado de María hasta el final de su vida. Así en medio del doloroso proceso de purificación 
personal y colectiva se entregará “hasta el fin de su vida” teniendo ante sus ojos a la 
esperanza y la alegría de la Iglesia y al terror del infierno, a la Inmaculada, la Madre de los 
elegidos, la Mujer prometida146. No es como estamos comprobando una alusión de 
circunstancias, sino una honda creencia que viene de muy lejos y que ahora, en el difícil 
momento de la prueba se presenta con gran frecuencia en la memoria147. Este recuerdo de 
la victoria de María le transmite la consiguiente confiada esperanza148. 

                                                                                                                                                              
diciembre de 1845, LC VI, 1399, p. 463-464; Carta al Arzobispo de Nicea, Nuncio apostólico de París del 21 de 
septiembre de 1847, LC VII, 1486 bis, p. 466. 

145Carta a los predicadores de retiros del 24 de agosto de 1839, LC V, 1163, p. 73-74. Ver supra, p. 410-
413. 

146“L’ennemi de l’auguste Marie, l’ancien serpent n’est-il pour rien dans cette affaire, toute dans les 
intérets de Celle dont le pied lui a écrasé la tête ?”  [El enemigo de María Santísima, la antigua serpiente, 
¿Acaso no está actuando en este asunto que tanto interesa a Aquella cuyo pie le ha aplastado la cabeza?], Carta 
a su Santidad el Papa Gregorio XVI, del 16.03.1845, LC VI, 1369 sexties, p. 335; “Que devais-je faire, 
Monseigneur, dans cette pénible situation? Je n’ai pas cru devoir faire autre chose que ce que me demandait 
ma conscience. 1. de prendre patience, et d’adorer les desseins de la Providence dans la grande perturbation 
qui s’était élevée contre la Société de Marie et son Supérieur et Fondateur. Oh! Combien de fois j’ai rappelé 
l’antique prophétie: Inimicitias ponan inter te et mulierem; 2. d’obéir à ma conscience, quand meme elle serait 
critiquée; car enfin, je ne puis pas refuser de l’entendre: elle est pur moi le témoignage des volontés divines” 
[¿Qué debía hacer, Monseñor, en esta penosa situación? No creí que debiera hacer otra cosa sino lo que mi 
conciencia me exigía: 1. tener paciencia y adorar los designios de la Providencia en la gran perturbación que 
se ha alzado contra la Compañía de María y su Superior y Fundador. (¡Ay! cuántas veces he recordado la 
antigua profecía: Inimicitias ponan inter te et mulierem; 2. obedecer a mi conciencia, aunque fuese criticada, 
porque en definitiva no puedo dejar de escucharla: me está dando testimonio de la voluntad divina], Carta a 
Mons. Donnet , Arzobispo de Burdeos del 31.08.1845, LC VI, 1383, p. 385; “Car quel scandale de le voir 
reparaître [au chapitre général]! Je n’ai eu que trop de raison de le destituer [M. Roussel] et je n’en ai jamais perdu le 
pouvoir. Pour qu’il reparaisse il faut que Satan, l’ennemi de Marie notre auguste Mere, ait répandu autant de ténebres 
dans des personnages aussi distingués par leur mérite personnel que par l’éclat de leur dignité”  [¡Qué escándalo que 
pueda volver a aparecer [en el capítulo general]! He tenido razón además al destituirle [a M. Roussel] y jamás he 
perdido el poder. Para que pudiera reaparecer es preciso que Satán, el enemigo de María nuestra Madre santísima, 
haya extendido abundantes tinieblas sobre personas que tanto se distinguen por su mérito personal como por el brillo 
de su dignidad], Carta a los miembros del Capítulo reunidos a S. Remy del 28.09.1845, LC VI, 1390, p. 347-348. 

147“Je me rappelle souvent, Monseigneur, pour me consoler, l’antique prophétie: Inimicitias ponam inter te 
et mulierem, inter semen tuum et semen illius. Depuis ces moments de calme, le tonnerre gronde de nouveau. 
Les premiers jours, c’était sourdement. Je crois devoir le conjurer” [Recuerdo a menudo, par consolarme, la 
antigua profecía: Inimicitias ponan inter te et mulierem inter semen tuum et semen illius.Tras aquellos 
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 Un humilde ademán, un gesto del Misionero de María calará hondamente en los 
más jóvenes de sus hijos en el noviciado.  Chaminade sigue en efecto, muy vinculado al 
noviciado de Burdeos. Primero, ya lo hemos visto, redacta los reglamentos para el recién 
abierto noviciado en 1841. Luego da las conferencias sobre la fe en 1843. Más tarde, tras la 
nefasta actuación de Roussel y su brusca huída de Santa Ana y de Burdeos el 28 de junio de 
1844 a Réalmont, Chaminade va trasladarse inmediatamente al noviciado para hacerse 
cargo de los jóvenes y tratar de curar las heridas de los mismos149. Un año más tarde, en 
cuanto Caillet sea elegido Superior General en el capítulo de 1845, sufrirá la injuria de ser 
arrojado fulminantemente del noviciado150. Pero él continuará muy sensible a la situación 
del mismo y, en cuanto se lo vuelvan a permitir, acudirá de nuevo a Santa Ana para 
dedicarle al noviciado los esfuerzos de su vejez. Considera muy importantes las 
conferencias de esta época, 1846, de las que no tenemos notas y que tratan de la fe151. Un 
novicio de entonces  nos transmite una impresionante imagen de Chaminade, que se le 
quedó más hondamente grabada que todas las enseñanzas de palabra del Misionero de 
María:  

 “[...] en Santa Ana, tras el oficio, el buen anciano se dirigía junto con su 
acompañante, hacia la estatua de la Virgen Inmaculada que se alzaba al 
fondo le la alameda de tilos para honrarla con una piedad que nos 
impresionaba: nos explicaba con interés lo que significaba la imagen y nos 
hablaba con animación del privilegio de la Inmaculada Concepción. En una 
de estas ocasiones le vimos levantarse tras la oración, acercarse al pedestal 
y, apretando la mano contra la cabeza de la serpiente aplastada por el pie 

                                                                                                                                                              
momentos de calma de nuevo retumba el trueno. Los primeros días con sordina. Creo mi deber conjurarlo], 
Carta a Mons. de Chamon, obispo de S. Claude del 26.01.1846, LC VII, 1440, p. 25. 

148“J’espere que les trames de Satan, qui veut perdre la Société de Marie, avec les institutions qui y sont 
rattachées, -  j’espere avec une entiere confiance dans le secours de cette divine Mere, - j’espere, dis-je, que les 
trames de Satan seront découvertes, et Satan confondu” [Espero que la trama de Satán, que quiere perder a la 
Compañía de María junto, con las instituciones que le están vinculadas, - espero con total confianza en el 
socorro de la divina Madre, - espero, digo, que la trama de Satán quedará al descubierto y Satán confundido],  
Circular a los Monseñores Arzobispos y Obispos del 25.09.1847, LC VII, 1487, p. 475. 

149LC VI, p. 46-47. 
150Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos del 29 de octubre de 1845, LC VI, 1406, p. 480-483; 

Breve memoria del 12 de julio de 1847, LC VII, 1480 quinquies, p. 324. Tuvo que sufrir encima gestos 
humillantes y mortificantes, por ejemplo cuando a los pocos días pidió al noviciado de Santa Ana unas mantas 
para guarecerse del frío de la noche y le enviaron una manta tiesa y sucia, de las destinadas a cubrir a los 
caballos cuando están sudados, Carta a M. Chevaux del 10 de noviembre de 1845, LC VI, p. 493. 

151“Depuis dimanche dernier je donne des conférences au noviciat Ste Anne. La rupture de 
l’accommodement ne m’a pas empeché, hier jeudi 12 du courant, d’aller donner la seconde. Ces conférences 
sont sur la foi et je n’y parle nullement de nos discussions; mais je les crois tres importantes [ ... ]. M. Chevaux 
n’a opposé hier aucune difficulté à la conférence que je désirais donner. Je suis dans l’intention [ ... ] de profiter 
de tout [ ... ] pour mettre de bons principes dans le noviciat de Ste Anne [ ... ]” [Desde el domingo último estoy 
dando conferencias en el noviciado de Santa Ana. La ruptura del arreglo no me ha impedido, ayer jueves 12 
del corriente, de ir a dar la segunda. Estas conferencias tratan de la fe, y nunca hablo de nuestras discusiones; 
pero me parecen muy importantes [ ... ]. M. Chevaux no puso ayer ninguna dificultad a la conferencia que yo 
quería dar. Tengo la intención [ ... ] de aprovechar de todas las ocasiones [ ... ] para poner buenos principios en 
el noviciado de Santa Ana],Carta a M. Meyer del 12-16 de marzo de 1846, LC VII, 1451, p. 67-68. 
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virginal de María, decir con resolución: Si, sí, ella te ha aplastado la cabeza y 
siempre te la aplastará”152. 

 
 Pero el Misionero de María ya no vive en el noviciado, sino que tiene su casa junto 
a la Iglesia de al Madeleine, donde residirá hasta su muerte. Su salud se va deteriorando, 
aunque interiormente conserva vigor y lucidez. Camina con gran dificultad, oye muy mal, no 
ve casi. Está muy lento y torpe. Siente todo el tiempo a María muy cerca. En medio de tantos 
dolores no es de extrañar que esté proyectando cierta devoción  a “Nuestra Señora de las 
Lágrimas”153. Le han concedido además celebrar todos los días la misa de la Virgen así como 
sustituir el rezo del oficio por el de completas,  que sabía de memoria, y un rosario154. Se 
entrega con el mayor fervor a estas oraciones marianas como así lo ve un joven novicio en 
el curso 1847-1848: 
 

 “Cierta vez, en la Madeleine, en un oficio de la tarde, me pusieron en una 
silla de coro contigua a la del Buen Padre. La manera en que rezaba el 
rosario me impresionó vivamente. Decía sus Ave Maria, o mejor dicho, sus 
Dios te salve María a media voz, muy lentamente, de una forma tan 
expresiva y con tal acento de fervor que me quedé conmovido y, por qué no 
decirlo, avergonzado de mí mismo. ¡Ah, cómo tiene que amar a la Santísima 
Virgen!, me decía para mí mismo; ¡se podría creer que la está viendo! Sólo 
un santo puede rezar así”155. 
 

 Esta lentitud y torpeza no le impiden sin embargo continuar trabajando, aunque 
necesite de alguien que le ayude para sus necesidades personales así como de un secretario 
al que dicta sus siempre enérgicas y hondas cartas y memorias. Después del juicio arbitral 
de 12 de marzo de 1849 sigue aún luchando, pues no olvida que la vida es una sucesión de 
combates. Militia vita hominum super terram [Lucha es la vida de los hombres sobre la 
tierra]156 le escribe a Caillet157.  Se trata de una lucha cuya victoria está garantizada por 
aquellos que le han ordenado defender la causa:  

                                                 
152“... à Ste Anne, apres l’office, le bon vieillard se dirigeait, avec son compagnon, vers la statue de la Vierge 

Immaculée, érigée à l’extrémité de la propriété, au bout de l’allée des tilleuls et lui rendait hommage avec une 
piété qui nous impressionnait: il nous expliquait avec intéret ce que signifiait cette image et nous parlait avec 
animation du privilege de l’Immaculée Conception. C’est dans une de ces circonstances que nous l’avons vu, 
apres sa priere, se relever, s’approcher du piedestal et, pressant la main sur la tete du serpent foulé par le pied 
virginal de Marie dire avec animation: Oui, oui, elle t’a écrasé la tête et elle te l’écrasera toujours!”. [Biografía 
de ]Charles-Joseph Demangeon, Fribourg 1916, pp. 17-19, AGMAR 1821.28, LC VII p. 526. 

153J. LALANNE, Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, Roma 1996, p. 
67. 

154Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos del 15-22 de diciembre de 1846 a 2 de enero de 1847, 
LC VII, 1468, p. 190. 

155“Une fois, à la Madeleine, pour un office du soir, je fus placé dans une stalle voisine de celle du Bon Pere. 
La maniere dont il récitait le rosaire m’impressionna vivement. Il disait ses Ave Maria, ou plutôt ses “Je vous 
salue, Marie”, à demi voix, tres lentement, d’une façon si expressive et avec un tel accent de ferveur, que j’en 
fus remué, - et pourquoi ne pas le dire, - tout honteux pour moi-meme. Ah! qu’il doit aimer la Sainte Vierge! me 
disais-je; on croirait qu’il la voit! Il n’y a qu’un saint pour prier ainsi”. [Biografía de ]Charles-Joseph 
Demangeon, Fribourg 1916, pp. 17-19, AGMAR 1821.28, LC VII p. 525-526. 

156Job 7,1, en versión de la Vulgata. 
157Carta a M. Caillet del 20 de noviembre de 1849, LC VII, 1521, p. 704. 
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 “[ ... ] Por un momento se creyó usted victorioso, pero en el mismo 
instante en que mi causa parecía perdida ante los hombres, el Señor y 
María Santísima han enviado un poderoso socorro cuyos efectos, crecientes 
de día en día, prometen una entera victoria a la causa que me habían 
ordenado defender”158. 

 
 Cree en efecto Chaminade que el camino todo de su vida, aun en medio de las 
tormentas, discurre bajo la protección de María159. Es la protección de María la que le 
transmite la esperanza de que vuelvan sus hijos160. Con esta fe podrá ser fiel hasta el último 
respiro. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 

1. Los largos años que vive el Misionero de María desde su dimisión como Superior 
General de la Compañía de María hasta su muerte no van a suponer un desarrollo  
cuantitativo en el itinerario mariano de Chaminade, sino un crecimiento en hondura, 
en sabiduría y en santidad, confirmando por la inquebrantable perseverancia hasta 
la muerte la validez de las enseñanzas marianas propuestas durante medio siglo. En 
medio de gran desolación espiritual y abandono tanto por parte de sus hijos como 
por parte de la jerarquía de la Iglesia, Chaminade va a experimentar en su propia 
carne  el método espiritual que había propuesto a sus hijos para llevarles a la más 
alta perfección. Va a tener que ejercitar hasta el heroísmo las virtudes de 
preparación, de purificación y de consumación, y sobre todo la caridad, la esperanza 
y la fe. Al final se queda solo con Cristo. 

 
2. Chaminade va a consagrar muchos y delicados gestos al noviciado, tanto para cuidar 

y amar a los novicios, como para tratar de curar sus heridas, para exhortarles a la fe 
y al espíritu de oración. Está claro que si es María quien forma en la semejanza con 
Cristo a  los jóvenes consagrados, esta formación pasa por las manos respetuosas, 
generosas y entregadas del formador de los novicios; por el gesto de la mano, que 
apretando la cabeza de la serpiente, muestra el sentido victorioso de la fidelidad 
perseverante. María Inmaculada, en el Oficio Parvo, la maternidad espiritual 
(fundiendo en una única cooperación Anunciación y Calvario) en la reunión 
cotidiana a las tres de la tarde y la preparación para ser Misioneros de María en el 
estudio van a ser los tres ya clásicos hilos que compongan la formación mariana de 
los novicios. La mediación de María en la oración de meditación, en la adoración de 

                                                 
158[ ... ] Un temps vous vous etes cru victorieux; mais au moment meme ou ma cause semblait perdue 

devant les hommes, le Seigneur et l’auguste Marie ont aussitôt envoyé un puissant secours dont les effets 
croissant toujours de plus en plus promettent une entiere victoire à la cause qu’ils m’avaient ordonné de 
défendre”. Carta a M. Caillet del 13 de junio de 1849, LC VII, 1519, p.  692. 

159Carta a M. Caillet del 28 de noviembre de 1844, LC VI, 1361, p. 231-231; Carta a Su Santidad Gregorio 
XVI del 26 de marzo de 1845, LC VI, 1369, p. 335; Proyecto de circular de fin de marzo de 1847, LC VII, 1475, 
p. 237; Carta al Arzobispo de Nicea, Nuncio apostólico del 21 de septiembre de 1847, LC VII, 1486 bis, p. 466; 
Carta a los Arzobispos y Obispos del 25 de septiembre de 1847, LC VII, 1488, p. 475.  

160Circular a la Compañía de María del 20 de mayo de 1849, LC VII, 1516, p. 685. 
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Dios uno y trino va a desarrollarse como siempre. Procede de la época de la 
redacción de los Métodos de meditación que comienza a escribir bajo la influencia de 
Olier. Pero Chaminade va a llevar más lejos y de un modo más particular la oración a 
Dios en unión con María. Al final, la unión a María parece desequilibrar en cierto 
modo la mediación única de Jesucristo. De ello se resiente la imagen misma de María, 
que se reblandece, mientras que frente a ella la imagen de Jesucristo se 
deshumaniza. Con ello Dios resulta inaccesible. Sin embargo, esta derivación que se 
produce ocasionalmente en enseñanzas informales en forma de charla oral, en 
ningún momento compromete el vigor sano de su enseñanza; tan solo nos pone en 
evidencia sus riesgos. Con más tino sin embargo orienta Chaminade la conciencia de 
sus hijos en temas delicados de espiritualidad mariana, como por ejemplo cuando 
esclarece el sentido y el ejercicio del amor filial a María. La profundización en el 
misterio de la Encarnación le permitirá mostrar el carácter cristológico del amor del 
discípulo hacia Aquella que recibió por Madre. 

 
3. Mucho más vigorosa es su imagen de la Mujer prometida en el protoevangelio.  Las 

afirmaciones de Chaminade en la Carta a los predicadores de agosto de 1839 van 
ahora a verificarse en una lucha sin cuartel por la fidelidad a la propia conciencia 
hasta el último respiro de la vida del Misionero Apostólico. María va a brillar como 
una esperanza de victoria para la Iglesia legítima, así como para la  auténtica 
Compañía de María y las demás obras de Chaminade. Ello va a permitir que en su 
propuesta de santidad Chaminade vaya a ser irreductible. Los compromisos 
sagrados ante Dios contraídos por la consagración-alianza son indisolubles. Se juega 
en ello la fe con la que se quiere iluminar a todos los hombres. Un Misionero de 
María jamás se retira de la lucha. Por ello él mismo va a luchar hasta el final en la 
gran batalla que se ha abierto en el cielo. No se puede inquietar aquel que se sabe 
bajo la poderosa protección de María. Efectivamente, el tema de la “protección de 
María”, que según los textos más antiguos de Chaminade era ejercida por la Virgen 
en el camino que lleva hasta el cielo y en los años de expansión se desplegaba en el 
camino de los apóstoles hacia la misión, en esta época de lucha se manifiesta como 
protección para resistir y perseverar en la batalla final. Así es como acaba el 
itinerario del Siervo e Hijo de María, que muere resistente y perseverante, 
suscitando entre los hijos que le rodean una fortísima llamada a tomarse en serio el 
camino que lleva a la más alta perfección. 

 
 
5. CHAMINADE, HOMBRE DE FE 
 
 Queremos terminar con el rasgo quizá más característico e importante de la 
personalidad espiritual de Chaminade. Todos los testimonios están de acuerdo al calificarle 
de hombre de fe161.  Se trata de una fe llena de vida siendo a la vez una fe “a muerte”. En 
efecto, el horizonte de fe desde el que Chaminade sitúa  toda su vida es la perspectiva 
escatológica de la muerte y el juicio, como luz de verdad que da sentido a todo: “Statutum 

                                                 
161J. VERRIER, Mélanges... p. 16 
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est omnes homines semel mori”162. Este versículo de la Carta a los Hebreos frecuentemente 
utilizado en aquella época en el ejercicio de preparación a la  muerte de tantísimos retiros 
tuvo un significado muy personal para Chaminade. El lo entiende como una llamada a la fe 
responsable, a la seriedad de vida,  al compromiso y al testimonio en el horizonte mismo del 
martirio que le rodeó en la época del terror163. Aplicó este tema a lo largo de su vida a 
múltiples meditaciones y retiros164. Y se lo aplicó a sí mismo como llamada de Dios a su 
propia fidelidad hasta la muerte, que le llegó cuando se encontraba en circunstancias tan 
dolorosas con sus propios discípulos165. Hasta el final su fe permanece inalterable como una 
roca166. Dolorido por la incomprensión, los ataques, la marginación, su fe, a cuyo sostén ha 

                                                 
162Por cuanto a los hombres, les está establecido morir una sola vez, [y después de ésto, el juicio] (Hebr 

9,27).  
163 “Nous ne mourons, dit-on, ma chere Fille, qu'une seule fois. Il est vrai; mais que de leçons nous 

recevons de la Providence pour nous l'annoncer et nous y préparer! Et chacune de ces leçons est une espace 
de mort. Que doit faire une âme fidele dans le chaos des événements qui semblent l'engloutir? Se soutenir 
imperturbablement par cette foi, qui, en nous faisant adorer les desseins éternels de Dieu, nous assure que 
"tout tourne à l'avantage de ceux qui aiment Dieu [Rom 8, 28] [No morimos, así se dice, más que una sola vez, 
querida hija. Es verdad: pero ¡cuántas lecciones recibimos de la Providencia para anunciárnosla y para que 

nos preparemos! Y cada una de estas lecciones es una especie de muerte. ¿Qué debe hacer un alma fiel en el 
caos de los acontecimientos que parecen apoderarse de él? Mantenerse imperturbable  gracias a aquella fe 
que, haciéndonos adorar los eternos designios de Dios, nos asegura que "todo sucede para bien de aquellos 
que aman a Dios" (Rom 8,28)], Carta a Mlle. de Lamourous del 15 de septiembre de 1797, LC I, 10, p. 16. 

164La cita a los Hebreos es utilizada en otras ocasiones por el P. Chaminade, y siempre como marco 
fundamental de fe. Para empezar en los  retiros a los Congregantes en 1813: “Considérons en outre la 
certitude et l'incertitude de la mort. Il est certain que nous mourrons. "Statutum est omnes homines semel 
mori. Il est incertain quand nous mourrons, faisons tout comme si nous allions mourir; c'est une regle de la 
sagesse” [Consideremos además la certeza y la incertidumbre de la muerte: Es cierto que moriremos: 
Statutum est omnes homines semel mori. Pero existe la incertidumbre acerca de cuándo moriremos. Hagamos 
todo como si fuéramos a morir], EP I,  82.44. Por lo menos en otro retiro, en 1819, con los primeros 
marianistas que acaban de pasar un año en en el primer colegio que abrió la Compañía de María, se repite el 
tema de meditación. “Accepter la mort avec joie, parce que nous sommes chrétiens et que nous la devons voir 
des yeux de la foi” [Aceptar la muerte con alegría, porque somos cristianos y debemos mirarla con ojos de fe], 
EP V, 39.1. Podemos suponer que utiliazara algún manual espiritual para ello. Y repitió en otras ocasiones la 
misma frase en sus encuentros con las Damas de los retiros, grupo de mujeres que forman parte de la 
Congregación y tienen un retiro mensual de preparación a la muerte. De nuevo propondrá este texto 
Chaminade a las Hijas de María en Agen en 1832-33 (EsF, 1177); y a todos los marianistas en el redacción del 
Método común de meditación, en versiones diversas hasta la de 1839 (O 184, 185, 186, 188; cf. p. 187). En 
todo caso, en el devocionario que Chaminade tenía en su propia biblioteca, HIPPOLITY HELYOT, Idée d’un 
chrétien mourant et maximes pour le conduire à une heureuse fin, chez Dénys Thierry, Paris 1965, AGMAR, 
CH.1.6, y que había pertenecido a la propia madre del Misionero Apostólico, el primer ejercicio de meditación 
era la consideración de este versículo de la Carta a los Hebreos. 

165“Pourquoi voulez-vous que, ayant pour ainsi dire un pied dans la tombe, j’aille me rendre criminel pour 
vous plaire ainsi qu’a vos deux collegues plutôt qu’a Dieu!”[¡Cómo quiere usted que ahora que tengo ya un pie 
en la tumba me convierta en un criminal para agradale a usted y a sus colegas antes que a Dios?], Lettre à M. 
Rousel du 11.02.1845, LC VI, 1366, p. 275. Cf. LC VI, 1313; 1385; 1683; 1387; VII, 1481 ter; 1488; 1499. 

166“L'affaire, toute l'affaire est traitée sophistiquement; les membres de mon Conseilse sont placés sur le 
terrain de la seule raison quoiqu'ils soient chrétiens et religieux; je suis demeuré, par la miséricorde divine, 
sur le terrein sans doute de la raison mais de la raison éclairée par la foi” [Este asunto, todo él, está tratado 
sofísticamente; los miembros de mi Consejo se han situado sobre el terreno de la sola razón, aunque ellos sean 
cristianos y religiosos; mientras que yo he permanecido, por la misericordia divina, sobre el terreno sin duda 
de la razón, pero de la razón esclarecida por la fe: esta es la diferencia esencial que hay entre el estado natural 
y el sobrenatural], Carta del 24 de septiembre de 1844 a Monseñor Donnet, LC VI, 1332, p. 140.  
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consagrado su vida entera, le identifica cada vez más con Jesucristo167. Ya próximo a morir, 
abandonado, aislado, confiesa que gracias a una fe semejante a la de Abraham ha podido en 
medio de todo ser feliz168.  
 
 La fe no es sólo una virtud íntima de Chaminade. La fe es una tarea apostólica, la 
tarea que le va a guiar en su acción como misionero. Cuando a los 77 años hace para el Papa 
Gregorio XVI la lectura de su propia vida y actuación no duda en explicar que  por 
inspiración del Cielo ha emprendido su obra en vistas  “reavivar o volver a encender por 
todas parte la antorcha divina de la fe"169.  Habló  inagotablemente de la fe, animando a 
todos a la fe. Chaminade considera la fe, tanto en su aspecto de teología fundamental (fe y 
razón), como de contenido dogmático (el credo), como en su vertiente moral (la virtud de la 
fe), pero sobre todo como principio vital del camino espiritual170. En apologética, frente a la 
propuesta ilustrada y revolucionaria de ver todo a la “luz de la razón”, va a reaccionar con 
una ponderación y equilibrio admirables: la razón está en concierto con la fe, pues ambas 
son un don de Dios171; pero la razón, afectada por el pecado, sólo es libre cuando actúa “a la 
luz de la fe”172. Desde el punto de vista dogmático, la  fe de Chaminade es 
                                                 

167“Vous avez compris que toute ma vie à peu pres est consacrée à soutenir la religion et la foi, non par de 
beaux discours mais in insinuant la pratique [ ... ] J'ai un peu compris, ce me semble, à l'aide de la lumiere de la 
foi, ces paroles de Notre-Seigneur: Amen, amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens interram mortuum 
fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, multum fructum affert. Comment se soutiendra  et se 
multipliera la Société de Marie si je ne meurs tout à fait à moi-meme, si je ne suis profondément humiié et 
rejeté cmmme absolument inutile et meme nuisible? Que le nom du Seigneur soit seul glorifié! Que celui de 
son auguste Mère soit connu partout!" [Habrá usted comprendido que toda mi vida la he consagrado a 
sostener la religión y la fe, no con palabras bonitas, sino invitando a practicarla... [ ... ] Algo he comprendido, 
me parece a mí, gracias a la luz de la fe, de aquellas  palabras de Nuestro Señor: "Amen, amen os digo, si el 
grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo; en cambio si muere, da mucho fruto"  ¿Cómo resistirá 
y se multiplicará la Compañía de María si no muero del todo a mí mismo, si no soy completamente humillado y 
rechazado como absolutamente inútil e incluso nocivo? ¡Que sólo el nombre del Señor sea glorificado! ¡Que el 
de su santa madre sea en todas partes conocido!], Carta del 23 de noviembre de 1845 al Monseñor de Chamon, 
obispo de St. Claude, LC VI, 1413, p. 514-515 y 524. 

168“Je n'ai point été plus habile que vous, mais j'ai été plus heureux que vous, meme en souffrant: la foi m'a 
conduit, et je savais que la foi d'Abraham conduit aux triomphes, en apparence les plus impossibles. Votre 
raison et la prudence étudiée de vos conseils vous ont Conduit à des mécomptes inattendus, mais que votre foi 
aurait du vous faire prévoir, car je sais que vous avez de la foi, [No he sido más hábil que usted, pero he sido 
más feliz que usted: incluso en el sufrimiento: la fe me ha guiado, y ya sabía yo que la fe de Abraham conduce a 
triunfos en apariencia imposibles. La razón y la estudiada prudencia de sus Consejos le han llevado a usted a 
disgustos que no se esperaba, pero que la fe de usted debiera haber previsto, porque bien sé que tiene usted 
fe], Carta al P. Caillet del 13.06.1849 intentando una última reconciliación, LC VII, 1519, p. 692-693. 

169“Pour opposer une digue puissante au torrent du mal, le Ciel m'inspira, au commencement de ce siecle, 
de solliciter du Saint-Siege les lettres patentes de Missionnaire apostolique, afin de raviver ou de rallumer 
partout le divin flambeau de la foi” [Para oponer un poderoso dique al torrente del mal, el Cielo me inspiró a 
comienzo de este siglo, el solicitar a la Santa Sede, cartas patentes de misionero apostólico para reavivar o 
volver a encender por todas parte la antorcha divina de la fe], Carta a Gregorio XVI del 16 de septiembre de 
1838, LC IV, 1076, p. 374.  

170En un retiro dado en 1821 el mismo P. Chaminade instruye a sus religiosos sobre la distinción entre el 
aspecto dogmático y moral de la fe. Cf. EsF, 997, p. 415.  

171Conferencia del 11 de Junio de 1843 en el noviciado de Santa Ana, NR III, 53-54, p. 560. 
172Chaminade utiliza con gran frecuencia esta expresión, aunque generalmente dentro de un contexto de 

aplicación a la vida cotidiana: “L’affaire, toute l’affaire est traitée sophistiquement; les membres de mon 
Conseil se sont placés sur le terrain de seule  raison quoiqu’ils soient chrétiens et relligieux; je suis demeuré, 
par la miséricorde divine, sur le terrain sans doute de la raison mais da la raison éclairée par la foi: c’est 
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fundamentalmente teocéntrica, cristocéntrica y trinitaria, muy en consonancia con la 
escuela francesa de espiritualidad bajo cuya influencia se encuentra173. En moral es una 
virtud que implica la mente y el corazón; pero es sobre todo la “fe del corazón” la que se 
abre a la esperanza y el amor.174 En espiritualidad,  propone el P. Chaminade a sus 
discípulos el vivir el “espíritu de fe”175, que introduce en un dinamismo conducente a "llegar 
a ser hombre de fe"176. 
 
 Las referencias a la fe en sus escritos son numerosísimas y J.-B. ARMBRUSTER ha 
constituido con ellas una antología importante, recopilando y presentando cerca de mil 
trescientos textos177. Por supuesto que las dos o tres pinceladas que aquí hemos presentado 
de ninguna manera pueden dar cuenta de hasta qué punto la fe le define como hombre, 
como sacerdote, como misionero: Chaminade hizo del CREDO la columna vertebral de su 
itinerario personal, y propuso este mismo itinerario a sus seguidores178. 

                                                                                                                                                              
l’essentielle différence qui est entre l’état naturel et l’état surnaturel” [El pleito, todo el pleito, es tratado 
sofísticamente: los miembros de mi consejo se han situado en el terreno de la sola razón a pesar de ser 
cristianos y religiosos; pero yo he permanecido, por la misericordia divina, en el terreno de la razón, sin duda, 
pero de la razón iluminada por la fe] , Carta a Monseñor Donnet del 24 de Septiembre de 1844, LC VI, p. 141.  
Ver también  “Lumiere de la foi” en el índice temático de EsF. 

173THOMAS STANLEY, The Mystical Body of Christ according to the writings of Gather William Joseph 
Chaminade, Fribourg 1952, p. 56-64; WILLIAM COLE, The spiritual maternity of Mary according to the 
writings of Father William Joseph Chaminade, Fribourg 1958, p. 341-342 

174La foi ne doit pas être seulement comme une lumiere dans l’esprit, mais elle doit etre dans le coeur. Il 
faut une disposition du coeur qui soit elle-meme foi, amour de la vérité. C’est pourquoi il faut gouter ce que 
vous croyez. Aussi, S. Paul nous dit que c’est la foi du coeur qui nous justifie: Croire dans son coeur Conduit à 
la justice et confesser de sa bouche conduit au salut (Rom 10,10)” [La fe no débe ser tan sólo una luz para la 
mente, sino que debe hallarse también en el corazón. Es necesaria una disposición de corazón que sea en sí 
misma fe, amor a la verdad. Por eso hay que saborear, gustar lo que se cree. Y además S. Pablo nos dice que es 
la fe de corazón la que nos justifica: Creer con el corazón conduce a la justicia y confesar con la boca conduce a 
la salvación (Rom 10,10)], Retraite de 1827, NR II, 24-25, p. 378. Ver además “Foi du coeur” en el índice 
temático de EsF. 

175Ver “Esprit de foi” en el índice temático de EsF. 
176Formar “hombres de fe” es el tema de Chaminade. En 1838 está intentando escribir un manual de 

dirección para la formación de los religiosos. Sobre ello escribe así al maestro de novicios: “[ ... ] Attachez vous 
au Noviciat. J’espère peut-etre avant la fin de l’hiver, vous faire passer un plan arreté de direction religieuse. 
Le fond du plan est toujours le même: former des hommes qu’on puisse appeler des hommes de foi, et par la 
foi en venir à une entiere abnégation de soi-meme” [Vincúlese usted al noviciado. Espero que quizá al final del 
invierno pueda enviarle un plan ya elaborado de dirección religiosa. El fondo del plan es siempre el mismo: 
formar a hombres de los que se pueda decir que son hombres de fe, y que por la fe puedan llegar a una entera 
abnegación de sí mismos], Carta al P. Léon Meyer del 13.01.1838, LC IV, 122, p. 269. 

177J.-B. ARMBRUSTER, G.-J. CHAMINADE, Ecrits sur la Foi, o.c.  
178EsF p. 7.  
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1 - LA EXPERIENCIA MARIANA DE UN APÓSTOL 
 
 Aunque no poseemos muchos documentos de la infancia de Guillermo Chaminade, 
Guillermo José por propia elección desde su confirmación, podemos sin embargo 
vislumbrar indicIos marianos entre sus experiencias familiares más fundamentales. De su 
ambiente familiar y particularmente de su madre hereda una filial devoción a María a la vez 
tierna y fuerte, cualidades que van a ser constantes en todo su itinerario. Aunque la 
experiencia materna de protección, la protección de María, sea frecuente a lo largo del 
itinerario de Chaminade, parece como si Chaminade encontrara en María-Madre no una 
seguridad y paz envolventes y anulantes, sino la confianza básica para poder enfrentarse 
por sí mismo a las tribulaciones de la vida, para luchar con valentía y arrojo, para 
emprender con decisión la tarea de misionero a la que el hijo ha sido llamado. Se entiende 
que de su madre heredara una devoción mariana tierna, aunque también fuerte y 
luchadora. Ella le transmitirá la seriedad de una fe marcada por la serena y reflexiva 
severidad del horizonte de la muerte, como experiencia que tiene lugar una sola vez y que 
da sentido definitivo a la vida entera. Le ayudará también a aceptar la necesaria ascesis 
como exigencia de perfección a la que el ser humano es llamado. Parece Chaminade evocar 
a su madre cuando en su tarea de director espiritual y teniendo más de setenta años 
instruya sobre el exigente lugar que María-Madre, en figura de nueva Rebeca, ocupa en el 
ejercicio de la presencia de Dios Padre al principio de la meditación. Pese a no hacer 
referencias explícitas a su padre, tiene Chaminade una experiencia gozosa y esperanzada de 
la condición de hijo, que se manifiesta en el prolongado ejercicio durante toda su vida de la 
paternidad espiritual, aspecto importante de su tarea de misionero. Usa habitual e 
intencionadamente la palabra “hijo” para dirigirse afectuosamente a sus discípulos y que es 
mucho más que una fórmula, como él mismo gusta de explicar a menudo. Acepta con 
respeto el título de “Buen Padre” con el que sus discípulos se le dirigen en la última etapa de 
su vida. Sus experiencias familiares básicas no serán así ajenas a la repetida referencia a la 
paternidad espiritual de Jesucristo, y junto a ella, a la maternidad espiritual de María. Ser 
hijo de María es una gran vocación, que, no cabe duda, se asienta sobre una feliz experiencia 
humana de hijo. En este ambiente filial y en el seno de una familia numerosa crece su 
experiencia religiosa básica. Sus hermanos, los casados, por supuesto, aunque muy 
particularmente sus tres hermanos sacerdotes, y cada uno a su manera, van a constituir 
para él una importante pista religiosa en su itinerario. Y también mariana. Fueron los 
hermanos Chaminade los que hicieron que su madre se inscribiera en la Cofradía del 
Rosario de Nuestra Señora de Roch en Mussidan, a la que ellos ya pertenecían. Puesto que 
Guillermo considerará más adelante que el término “familia de María” es el que mejor 
expresa el espíritu de las comunidades por él fundadas, es justo deducir que las más 
valiosas experiencias familiares personales constituyen en buena parte el substrato 
antropológico del carácter mariano de su eclesiología. De su experiencia familiar cristiana y 
mariana queda también el nombre y patronazgo que escogió con ocasión de la 
confirmación, José, al cual dio siempre un significado explícitamente mariano y que pasó a 
ser su verdadero nombre. 
 
 En Mussidan, donde estuvo entre los diez y los treinta años, estas experiencias 
familiares básicas se ampliaron al ámbito de la comunidad humana y religiosa del colegio 
seminario, con un específico desarrollo sacramental y espiritual. Conoció allí la liturgia con 
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sus fiestas marianas. Completó la  iniciación cristiana con la comunión. En Mussidan fue 
iniciado en el ejercicio de la meditación y aprendió las devociones del cristiano y entre ellas 
las devociones marianas. Experimentó la protección de María y aprendió a expresar el 
agradecimiento y la fidelidad en los santuarios marianos. En esta época el de Roch, en 
Mussidan y el de Verdelais en el camino de Burdeos dejarían en él una huella para toda su 
vida. Conoció la piedad mariana de los jesuitas, sus congregaciones marianas, la devoción al 
misterio de la Inmaculada Concepción, cuyo Oficio Parvo recitó luego durante toda su vida, 
el rosario y el ejercicio de la oración continua mariana a través de la recitación sucesiva del 
Ave María. En Mussidan consagró su vida a Dios por los votos privados y aprendió a 
practicar el celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas. En el colegio seminario su 
vida espiritual se enraizó en las verdades de la fe. La fe empezó a hacerse la columna de su 
vida en armonía con el desarrollo de la razón y junto al conocimiento de los aspectos 
científicos y humanistas de la cultura. Allí conoció también que siendo la razón un 
importante instrumento para la fe, ésta se hace vida solamente cuando llega al corazón. En 
este contexto de fe-razón-corazón es donde creció su piedad mariana. 
 Antes de su ordenación sacerdotal estuvo durante algún tiempo en Burdeos y en 
París. En la primera de las ciudades conoció las grandes posibilidades de evangelización 
que ofrecían las congregaciones marianas. En el seminario de San Sulpicio de París tuvo un 
mayor contacto con la espiritualidad de la escuela francesa, cuya devoción mariana era 
cristocéntrica y encamacionista y pudo conocer más de cerca las diversas reacciones ante el 
jansenismo. Sin ninguna duda en ambas ciudades tuvo que conocer mucho más de cerca la 
acción y influencia del filosofismo ilustrado y del racionalismo, con sus críticas acerbas a la 
fe, ante las que durante toda su vida reaccionó con sabia, sana y emprendedora energía. 
Vuelto a Mussidan como sacerdote, completó su formación espiritual y sacerdotal 
ejerciendo la tarea educadora y administrativa el en centro donde habla crecido. A partir de 
los treinta años de edad la experiencia mariana básica del sacerdote Guillermo José 
Chaminade se enriqueció con una vida personal de fe hondamente ligada a los 
acontecimientos de la vida de la Iglesia. Así, al llegar el huracán de la Revolución Chamínade 
hizo una opción por la fidelidad a Dios, a la Iglesia y a la propia conciencia. Mucho más que 
la soledad fue el mundo, en el sentido social y espiritual, incluso en momentos de retiro 
forzoso, el espacio de su experiencia cristiana y mariana; pero también la tierra entera, a la 
que consideró como patria propia desde la fe. Cuatro veces vivió la experiencia de la 
persecución y el exilio y al final tuvo que vivir la prueba más aguda, la marginación. Estas 
situaciones límite fueron el marco de experiencias marianas particularmente intensas. La 
primera experiencia de exilio será en 1791, al dejar Mussidan y marchar a Burdeos. Allí, y 
en un tiempo de persecución, trajo para el oratorio de su casa en San Lorenzo un grupo 
escultórico de la Anunciación-Encarnación, que siguió acompañando su oración hasta el 
final de su vida. Un recrudecimiento de la persecución le llevó al exilio junto al santuario de 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza en 1797. En un clima de fraternales encuentros de 
sacerdotes y de intensa oración mariana decidió hacerse misionero y pedir a la Iglesia el 
título de Misionero Apostólico, no buscando restauración política alguna sino la 
regeneración moral y religiosa de la sociedad y la Iglesia. Durante toda la vida recordó las 
gracias recibidas en aquel santuario mariano. En 1815, con ocasión de la vuelta de 
Napoleón de la isla de Elba, fue de nuevo detenido por la policía ante la que tuvo que 
defender su profesión de los principios del cristianismo. Sufrió también entonces el exilio, 
del que pudo volver dos meses más tarde, la víspera de la fiesta mariana de la Asunción. La 
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cuarta experiencia de exilio, que duró cinco años,  tuvo lugar a raíz de los acontecimientos 
revolucionarios de 1830. Ante la policía tuvo la serena paciencia de testimoniar sobre su 
confianza en la Inmaculada. Para encontrar explicación y sentido a la sucesión de 
acontecimientos y fuerza para enfrentarse a ellos su constante política fue el recurrir sin 
cesar a la Madre de Dios. En la última persecución de que fue objeto, su marginación a 
partir de 1844, experimentó que la victoria de la Mujer era signo de esperanza que Dios le 
concedía y que le permitía ser fiel hasta el final. Chaminade sabía elevarse de los hechos 
pertenecientes al orden de la razón a la dimensión hierofáníca de los acontecimientos, en el 
orden de la fe. De ahí su inquebrantable confianza en la Providencia. Experimentó ésta de 
un modo particular en lo que llamó la “protección de María”. Esta expresión pasó 
progresivamente de tener un significado defensivo en la lucha moral individual a 
convertirse en una convicción que le estimulaba sobre todo a seguir hacía adelante en el 
compromiso de la misión, y que afectaba a toda  la comunidad y a la Iglesia entera. Su 
experiencia de misionero estuvo estrechamente ligada a su experiencia mariana. 
 Entre las experiencias de juventud de Chaminade cuenta mucho el ambiente en 
que se educó en Mussidan, que proponía el no negarle nada a Dios, lo cual él mismo asumió 
con la resolución de tomar la senda que lleva hacia la más elevada santidad. Hizo así la 
experiencia de la santidad de Dios, cuyo Espíritu guía a sus hijos a la perfección, hacía el 
Horeb, hacia la consumación del monte Calvario. En este camino, Chaminade experimentó 
que la santidad de Dios se revela de un modo particular en la santidad de María Inmaculada 
como espejo de la santidad trinitaria. Experimentó que María guía al discípulo amado en la 
tarea de transformarse en Cristo y unirse a Cristo para dar toda la gloria sólo a Dios. 
 En el curso de los agitados acontecimientos que discurrieron a lo largo de su vida 
hizo nuevas y ricas experiencias de Iglesia que tuvieron para él un explícito sentido 
mariano. Su estrecha colaboración primero con los laicos y seguidamente con diversos 
grupos y sectores de la Iglesia le hizo ver que María es Madre de una única Iglesia diversa y 
plural, Madre de un Hijo único, primogénito de muchos hermanos. La familia de todos estos 
individuos y grupos es verdaderamente la Familia de María. Así es como él lo experimentó. 
En esta Familia de María pudo integrar Chaminade el carisma de los cofundadores, 
particularmente Teresa de Lamourous y Adela de Trenquelléon, con quienes compartió su 
carisma mariano y de cuya experiencia también se enriqueció. Si a partir del cisma eclesial 
ocurrido a raíz de la cuestión de la Constitución Civil del Clero, Chaminade experimentó 
dramáticamente la existencia de una Iglesia legítima y otra ilegítima, fue en la prueba de sus 
últimos años cuando esta experiencia llegó a su límite, porque le tocaba en lo más íntimo, al 
constatar que había una Compañía de María verdadera y otra desnaturalizada. Cuando el 
Fundador aludía a su devoción por Nuestra Señora de las Lágrimas mostraba cómo en 
María buscaba la explicación a sus propios desconsuelos. Pero también hizo la experiencia 
de buscar en la purificación personal y comunitaria el modo de enfrentarse a la marginación 
a la que estaba sometido. A esta experiencia asoció la imagen de María Inmaculada, tipo de 
la Iglesia y de la Compañía, que están llamadas a la purificación para volver a su naturaleza 
originaria. 
 Los sucesivos nacimientos de nuevas comunidades y obras con el objeto de 
renovar la Iglesia fueron acontecimientos importantes que están al origen de sus 
experiencias marianas. Se sintió inspirado por Dios para fundar comunidades consagradas 
a María. Quiso cerciorarse de la autenticidad de esta experiencia verificándola a la luz del 
mandato de la lglesia, que lo reconoció como fundador. Que Chaminade fuera su fundador y 
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que hubiera podido prever desde hacía mucho su existencia no significa que el nacimiento 
de estas comunidades no le sorprendiera. En ellas se le revelaban los designIos actuales de 
Dios sobre María, en su tarea de Madre espiritual de la gran familia de los hijos de Dios. 
También la expansión geográfica de dichas fundaciones fue para él campo de experiencia y 
de sorpresa. Sintió que Dios provocaba su celo y le llamaba a atreverse en el Nombre de 
María a extender la fe por toda la tierra. La experiencia continua de lucha en medio de las 
contradicciones le abrió al designio de la Providencia acerca de la victoria de la Inmaculada 
no sólo en los tiempos pasados, sino también en los presentes y futuros. 
 En el colegio-seminario de Mussídan tomó Chaminade contacto sistemático con los 
libros, con los estudios. Aunque éstos ocuparon siempre un lugar importante en su 
itinerario mariano, no es propiamente de ellos de donde procede ni su fe ni sus 
convicciones marianas, sino primera y principalmente de las experiencias cristianas 
habidas en los acontecimientos que jalonaron su vida. De todos modos, el material 
procedente de la experiencia religiosa y cristiana no llegó sin más a Chaminade en forma de 
intuiciones perfectamente acabadas y definidas. Necesitó palabras e imágenes para ordenar 
dichas experiencias. Las lecturas constantes, las meditaciones regulares, los intercambios 
espirituales con sacerdotes y obispos, las predicaciones a los fieles, la dirección espiritual a 
los seglares, la abundante redacción de diferentes escritos fueron el modo de ordenar y 
contrastar sus experiencias. Con ello elaboró una rica, intensa, variada y coherente 
experiencia mariana. 
 Entre las lecturas que le permitieron articular sus experiencias marianas tiene 
naturalmente prioridad la Biblia, que Chaminade cita con más frecuencia de lo que pudiera 
esperarse de un personaje del principio del siglo XIX. Pero Chaminade no fue un ‘lector de la 
Biblia” en el sentido que hoy damos a este término. Su principal fuente bíblica era 
naturalmente la liturgia en sus textos, himnos y fiestas, y por eso mismo sus citas bíblicas 
provienen casi siempre de la Vulgata. También recogía los textos bíblicos que le 
proporcionaron los autores cuyas obras consultó para la preparación de instrucciones, para 
los reglamentos y constituciones de las comunidades, así como para la formación de los 
miembros de dichas comunidades. Fueron de la mayor importancia para él los pasajes y 
personajes del Nuevo Testamento. Buscó incluso resumir, comprender y explicar lo que de 
María se decía en los Evangelios, sin recelo de afrontar los que se suelen llamar “textos 
antimarianos”. Sin embargo hizo fundamentalmente un uso de la Biblia propio de su época. 
Buscaba Chamínade en ella “verdades de fe”, con frecuencia de carácter esencial, de las que 
pudiera luego extraer las correspondientes consecuencias para la vida práctica. Por eso no 
tenía reparo en aislar completamente un versículo de su contexto si le parecía que recogía y 
codificaba lo más importante de la fe. Le interesaban también las imágenes y figuras del 
Antiguo Testamento, el cual citó con más frecuencia que el Nuevo. Recogió así la tradición 
patrística oriental y occidental, que había llevado a cabo el estudio de la prefiguración de 
María en el Antiguo Testamento. Chaminade se sirvió de las enseñanzas de los Padres, a los 
que leyó poco, y que sin embargo citó mucho, tanto a partir de las colecciones de citas 
marianas de que disponía como de las obras de los autores de los siglos XVII y XVIII que 
utilizó. Leyó con interés las obras de autores de oratoria sagrada y de vida espiritual de 
dichos siglos y no dudó en tomar sus ideas o copiar sus palabras siempre que le sirvieran 
para articular sus experiencias marianas. Los libros eran para él instrumento de gran 
importancia. Lo atestigua el hecho mismo de que a los pocos años de fundar las dos ramas 
del Instituto de María comprara una biblioteca con 12.000 volúmenes procedentes de las 
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bibliotecas monásticas del Burdeos anterior a la Revolución. Con frecuencia recomendó 
libros a sus discípulos para que pudieran organizar sus propias experiencias marianas. 
 El más importante texto dogmático del que se sirvió para apropiarse de las 
experiencias cristianas y marianas fue sin duda el Credo. Desde los documentos más 
antiguos que poseemos, las cartas a Teresa de Lamourous en 1796-17997, hasta los últimos 
años de su vida (por ejemplo en su último testamento) fue el Símbolo el texto de 
Chaminade, el principio de integración de su fe entera. Le fascinó el lugar que María 
ocupaba en el Credo. Además del Símbolo, las afirmaciones dogmáticas, los privilegios y los 
títulos marianos le sirvieron para construir su propio credo -y su credo mariano- y 
proponerlo a sus discípulos. 
 Chaminade fue un sacerdote cercano a los seglares y a la gente. Comprendía y 
valoraba lo mejor de la religiosidad popular. Sabía ofrecer flores a María, venerar una 
imagen y tocarla con un algodón, ir en peregrinación. Aunque no era éste su lenguaje 
religioso más habitual, nunca se burlaba ni ironizaba ante la religiosidad popular mariana 
como había estado de moda entre los ilustrados. No deseaba simplemente restaurar la 
religiosidad popular, sino encauzarla y enraizarla en la solidez de la doctrina cristiana, en la 
experiencia comunitaria y apostólica. Sintió piedad y pasión ante el abandono de la 
juventud y de los pobres. Era un hombre culto y estudioso, pero no un ilustrado de salón. 
Los libros le ayudaron, pero sobre todo fue el diálogo de dirección con las personas, oral y 
escrito, el que le permitió organizar y estructurar sus experiencias. Lo mismo cabe decir de 
la organización pastoral y jurídica de los grupos y las comunidades que fundó. Importante 
fue su experiencia de diálogo con los obispos y con Papa, sobre todo a partir de su exilio en 
España. También en este diálogo María tuvo su papel. En el conflicto que le sobrevino en la 
ancianidad, aunque su fidelidad a la conciencia le hiciera disentir gravemente de sus 
superiores, nunca por parte suya el diálogo quedó definitivamente interrumpido. Cuando se 
llegó a presentar como imposible, trató de reanudarlo de nuevo en Nombre de María. 
 
 
2- LA ENSEÑANZA DE LOS MISTERIOS DE MARÍA EN EL ITINERARIO DE GUILLERMO JOSÉ 
CHAMINADE 
 

2.1. LOS TEMAS MARIANOS Y SU ARTICULACIÓN EN IMÁGENES SUCESIVAS 
 

 Todo el Credo, la fe entera de la Iglesia, que se expresa muy especialmente al ritmo 
de la liturgia, fue el horizonte completo de la enseñanza mariana de Chaminade. En la iglesia 
de la Madeleíne de Burdeos predicó y enseñó principalmente los domingos y fiestas. Abarcó 
así la totalidad del misterio de Cristo, pero también el de María. De todos modos tuvo sus 
preferencias por determinadas verdades marianas. En los documentos que poseemos a 
partir del regreso de Chaminade a Burdeos en 1800 se perfilan principalmente tres temas 
marianos: la Inmaculada Concepción, la matemidad espiritual de María y de un modo 
menos explícito, pero no menos importante, el celo y la caridad de María. 
 No siempre estos temas encuentran una articulación. Con frecuencia están 
prácticamente yuxtapuestos o formando parte de la listas de privilegios a confesar, por 
ejemplo con ocasión del acto de consagración a María. A lo largo de las sucesivas síntesis 
que tuvo que hacer para congregantes y religiosos estos temas marianos fueron 
relacionándose entre sí y encontrando un modelo de articulación, que Chaminade nunca 



 377 

buscó artificialmente, sino que se fue produciendo por proximidad y contacto a lo largo de 
muchísimos y concienzudos ejercicios de meditación. Estos sucesivos modelos de 
articulación van a dar origen a la colección de imágenes marianas que jalonan su itinerario. 
 
PRIMER TEMA: LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
 Nada más llegar de Zaragoza, Chaminade restablece la Congregación de la 
Inmaculada Concepción. El día de la Inmaculada de 1800 se juntan los congregantes por 
primera vez y el 2 de febrero del año 1801 se consagran a María en el oratorio de la 
Inmaculada Concepción. Es sin ninguna duda el primer tema de Chaminade a su vuelta del 
exilio en España. Recoge una larga tradición que la Congregación de Burdeos venera desde 
el siglo XVII y que el mismo Director de la Congregacion conocía bien desde su estancia en 
el colegio-seminario de Mussidan. Recogiendo las enseñanzas de autores anteriores explica 
Chaminade que María es creatura llena de gracia que refleja la santidad trinitaria. Ha sido 
revestida de gloria y poder por el Todopoderoso. Morada de la Trinidad, vive en estrecha 
alianza con cada una de las tres personas Divinas. Es la nueva Jerusalén que desciende del 
Cielo ataviada como esposa. Sube de nuevo al cielo glorificada en su Asunción. Es también la 
poderosa mujer prometida a nuestros primeros padres en enemistad con la serpiente a la 
que por su descendencia habrá de vencer. El motivo de poner a la Congregación bajo este 
misterio fue el inspirar a los jóvenes el mayor horror por el pecado y la mayor estima de la 
gracia santificante. 
 
SEGUNDO TEMA: LA MATERNIDAD ESPIRITUAL DE MARÍA 
 
 En el discurso preliminar del Recueil de 1801, después de hablar de la Inmaculada 
Concepción se dice que María es Madre de los cristianos, Madre de los predestinados, 
Madre de los elegidos. Es pues el segundo tema que interesa a Chaminade. En sus 
instrucciones a la Congregación el Misionero Apostólico propuso un doble fundamento 
doctrinal a la maternidad espiritual de María en la Encarnación: el principio del Cuerpo 
místico de Cristo y el principio universal de la gracia.  
 
 En la primera época de su apostolado en Burdeos Chaminade desarrolló sobre 
todo el principio de María como Madre del Cuerpo Místico, que se convirtió en un valioso 
filón de enseñanzas. Al ser María Madre del Cristo total, lo es de cada uno de sus miembros, 
pero también de la Iglesia en su conjunto. Y para Chaminade de un modo más explícito, 
María es Madre de la comunidad de los miembros de la Congregación, que constituyen la 
familia de María. Posteriormente y puesto que las Hijas y los Hijos de María, el lnstituto de 
María, eran también ramas brotadas del seno de la misma Congregación, consideró que 
formaban juntos una única y misma Familia de María. En esta Familia los hijos viven en 
unión sin confusión, unidos en el seno de una misma Madre, unidos a Cristo en el mismo 
montoncillo de granos de trigo. Esta maternidad espiritual comenzada en la Encarnación se 
manifiesta de un modo explícito en el Calvario. Allí Chaminade presentó a María como 
Mujer-Nueva Eva, verdadera madre que regenera a todos los vivientes, Madre de los justos 
y de los pecadores. Desde 1806 el tema del Calvario y el de la regeneración de los pecadores 
va a crecer en importancia. Junto a Jesucristo nuestro redentor, que ejerce su paternidad 
espiritual regenerándonos como hijos de Dios, María es asociadamente nuestra 
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corredentora y nuestra madre. A partir de 1809 el Calvario se convirtió progresivamente 
para Chaminade y sus discípulos en icono espiritual que condensaba y codificaba la 
maternidad espiritual de María. En el icono del Calvario no solía incluir Chaminade la 
tradicional figura de María Magdalena, que generalmente simboliza a los pecadores; ésta 
fue desarrollada sin embargo por Teresa de Lamourous en la Misericordia, que acogía a 
mujeres arrepentidas. Por su parte, la introducción de la edición del Manuel du serviteur de 
1815 fue modificada para insistir en la función maternal de María no sólo con los justos, los 
inocentes, los jóvenes, sino también con los pecadores. A partir de 1827 Chaminade 
consideró la maternidad espiritual no sólo en su función de regeneración, sino en su 
función educativa de formación y guía en el camino de santidad de sus hijos. Subrayó 
entonces aún más explícitamente cómo la maternidad espiritual se deriva de la maternidad 
divina, a través de fórmulas de fe como María, de qua natus est Jesus o Qui conceptus est de 
Spiritu Sanctu, natus ex Maria Virgine. De estas fórmulas quiso extraer todo un programa 
por el que el creyente llega a la complete identificación con Cristo. 
 
 Junto al principio del Cuerpo Místico de Cristo como fundamento doctrinal de la 
maternidad espiritual, desarrolla Chaminade el principio universal de la gracia, que subraya 
la función de María en la distribución de la gracia y la santidad a sus hijos. En los primeros 
años de la Congregación el Misionero Apostólico había enseñado cómo María, siendo madre 
de la gracia capital, es distribuidora de todas las gracias, mediadora universal de la gracia. A 
partir de 1827, cuando Chaminade consideró la maternidad espiritual no sólo en su función 
de regeneración, sino en su función educativa de formación y guía en el camino de santidad 
de sus hijos, la mediación de María fue considerada de modo más activo. La Madre del 
discípulo tenía ahora una función específica en su educación, hasta que éste fuera formado 
a imagen del Hijo de Dios. Estas enseñanzas de la mediación de María en el revestimiento de 
la gracia del Hijo se ponen en evidencia en los Métodos de meditación que fue elaborando a 
partir de 1828. En ellos se ocupó de poner en primer lugar el fundamento de la oración-
meditación en la mediación única de Cristo. La mediación sacerdotal de Cristo, que siempre 
había sido un tema importante en el Misionero Apostólico, vuelve ahora a ser tomado en 
todo su valor. Pero como resulta que para Chaminade hay una completa asociación de María 
a los misterios y también a las “funciones” de Cristo, aquel que ora ha de unirse no sólo a 
Cristo mediador, sino también a María mediadora y suplicar por mediación de María. María, 
que es la depositaria de las vestiduras del Hijo, esto es, de la gracia, habrá de revestir con 
ellas al discípulo para que pueda este así presentarse ante el Padre. Esta insistencia en la 
“unión a Jesús y María”, uno y otro mediadores, deriva con facilidad a una consideración 
cristotípica de la Madre y acaba por hacer necesaria una mediación para la mediación. Es 
así como esta función es presentada, además con una argumentación más débil y 
psicologizante, en sus últimas charlas en 1843. 
 
 Participando de ambos aspectos de la maternidad espiritual, la función 
regeneradora y la función educadora, ve Chaminade una tarea complementaria de María 
como poderosa Madre-protectora. El tema de la “protección de María” es constante en su 
enseñanza y a él se refiere el Misionero Apostólico con insistente frecuencia. Con rasgos 
cada vez más decididos sin embargo va a dibujar esta protección de la Madre como una 
poderosa acción liberadora y dinamizadora, que fortalece la fe de sus hijos y de la Iglesia 
entera en el camino de la misión. 
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TERCER TEMA: EL CELO Y LA CARIDAD DE MARÍA 
 
 Llena de poder, María ejerce con ardiente celo su tarea de caridad maternal que 
Dios le ha confiado. El celo (por la gloria de Dios y la salvación de las almas) había sido 
fundamentalmente una virtud sacerdotal, y como tal es considerada por Chaminade. El 
Director de la Congregación, que con frecuencia ha hablado a los seglares de participación 
por el bautismo en el sacerdocio de Cristo, con toda naturalidad considera que este celo se 
manifiesta también en los congregantes, en los laicos. El celo inflama en primer lugar y de 
modo eminente a María, Inmaculada y Madre, de modo que su ardiente celo y caridad 
maternal son sin duda el modelo para las obras de celo, de caridad y de misericordia de los 
congregantes. Algunos de ellos, singularmente los que se encargan de animar a sus 
compañeros de la Congregación más jóvenes o más débiles, han de ejercer celosamente su 
oficio. Entre aquellos congregantes que ensayaron la vida religiosa en medio del mundo a 
partir de 1809 el celo se manifestaba por el compromiso de trabajar en la “multiplicación de 
cristianos” y era incluso objeto de un voto particular. En 1814 Chaminade vinculó a la 
caridad de María su intervención en el evangelio de las bodas de Caná. Este pasaje 
evangélico fue afianzándose hasta pasar a las Constituciones de la Compañía de María en 
1829, vinculado a la universalidad de las obras de caridad que abrazan los consagrados a 
María. En 1839 Chaminade presentó como modelo y estímulo para los “misioneros de 
María” la caridad y el celo su Madre. 
 
PRIMERA IMAGEN: LA INMACULADA CONCEPCIÓN, MADRE DE LA JUVENTUD (1801) 
 
 Si en un principio parecía que el tema de la Inmaculada Concepción era prioritario, 
en la Congregación estaba de hecho estrechamente ligado al de la maternidad espiritual. 
Por una parte, María era Madre de los elegidos y predestinados. Por otra, María Inmaculada 
era modelo de pureza y santidad, de victoria sobre el pecado para sus jóvenes hijos. 
Chaminade era sensible al tema de la juventud desde su estancia en el colegio-seminario de 
Mussidan. A su vuelta del exilio, a la vista del abandono de la juventud del Burdeos 
postrevolucionario, el celoso sacerdote reaccionó congregando a los jóvenes en nombre de 
María Inmaculada. La Inmaculada poderosa, que aplastó la cabeza de la infernal serpiente, 
era justamente madre protectora, y especialmente Madre de la Juventud, como aparece en 
la primera fórmula de consagración utilizada el 2 de febrero de 1801 así como en el Recueil 
del mismo año. 
 
SEGUNDA IMAGEN: LA NUEVA EVA, INMACULADA VICTORIOSA Y MADRE DE LOS 
VIVIENTES (1815) 
 
 A partir del nuevo impulso de la Congregación y el nacimiento de nuevas 
comunidades que se produce con ocasión de la Restauración política de 1814-1815, 
Chaminade vinculó más estrechamente la Inmaculada Concepción al designio confiado por 
Dios a la Mujer, Nueva Eva que vence a la serpiente y que en la Iglesia vence las herejías. La 
palabra “Mujer” dirigida por Jesús a María le había llamado la atención desde bastante antes 
y de nuevo volvía sobre ella. Al presentarla en el contexto de la Historia de salvación de 
Dios, explicó Chaminade que María, llena de poder, tiene una tarea que Dios le ha 
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designado. Ella no está sola en su enemistad con la serpiente, sino que combate unida a su 
descendencia, es decir, a su Primogénito y a todos sus demás hijos. 
 
TERCERA IMAGEN: EL NOMBRE DE MARÍA (1823) 
 
 Las tres líneas temáticas - la Inmaculada, la Madre espiritual y la mujer llena de 
caridad y celo - hallaron un primer punto sólido de encuentro en el santo Nombre de María. 
Ya desde el principio le había interesado explicar el valor y el sentido de dicho Nombre, 
pero fue hacia 1823 cuando se convirtió en emblemático. El Nombre de María estuvo muy 
ligado a la expansión de las dos ramas del Instituto de María por un campo de misión nuevo, 
bien lejos de Burdeos y de Agen. Chaminade asociaba al Nombre de María el poder y la 
soberanía que Dios le había otorgado a María para que cumpliera su tarea. Los que por su 
consagración han sido asociados a la tarea materna y eclesial llevan este Nombre como 
signo de compromiso con Ella. Su santo Nombre es también signo de protección a la hora de 
llevar a cabo la misión. La expresión “poderosa Protectora” viene a ser así un título mariano 
estrechamente asociado a su Nombre, que transmite poder y dinamismo a aquellos que lo 
llevan. 
 
CUARTA IMAGEN: LA MUJER, SIGNO ECLESIAL DE ALEGRÍA, ESPERANZA Y VIDA (1839) 
 
 Chaminade no hablaba explícitamente de la tarea designada por Dios a María como 
una “misión”, pero su propio título de “Misionero Apostólico” le proporcionó un argumento 
para sentirse vinculado, o mejor dicho “asociado” en su misión al celo y a la caridad 
materna de María. Entre 1827 y 1839 Chaminade trazó ocasionalmente relaciones entre sus 
tres temas marianos y terminó de articularlos en la Carta a los predicadores de 1839 
poniendo como clave de bóveda la palabra “Mujer”. Es ésta una palabra que procede de la 
boca de Jesucristo principalmente en la Cruz, aunque también en las bodas de Caná. Se trata 
de una “verdad de fe” que Jesús nos revela acerca de María y su función en la Iglesia. Ella es 
la Inmaculada que venció y sigue venciendo al pecado, pues su poder no ha disminuído; la 
Nueva Eva, madre del discípulo y de todos los vivientes; la Mujer llena de celo y ardiente 
caridad que moviliza a sus siervos a ponerse a disposición de Cristo. Esta mujer es la 
esperanza, la alegría y la vida de la Iglesia y el terror del infierno. En el Nombre de esta 
Mujer, María, se comprometen sus hijos. Asociados a su caridad se han convertido en 
Misioneros de María. 
 
QUINTA IMAGEN: MARÍA, SIGNO DE LA PERSEVERANCIA FINAL (1847) 
 
 Ya en su ancianidad le sobrevino a Chaminade la más aguda de las pruebas. No se 
dedicó principalmente entonces a desarrollar más los temas marianos, pero su lenguaje 
acentuó lo escatológico y se acercó al Apocalipsis. Articulaba y concentraba todas sus 
enseñanzas en un único icono, en un sólo gesto. María pisando la cabeza de la serpiente y la 
mano de Chaminade unida a la acción de la Mujer. De este modo consideró a María sobre 
todo como signo de esperanza para la Iglesia a la que alienta a una activa perseverancia 
hasta el final. 
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2.2.LAS PROPUESTAS ESPIRITUALES MARIANAS 
 
 Chaminade es fundamentalmente un hombre de fe. Para él la fe abarca al hombre 
entero y por tanto, según la trilogía antropológica de la que el Misionero se sirve: a) ilumina 
la razón; b) se hace fe de corazón; c) empuja al compromiso de vida. Esta totalidad es la que 
inspira su trilogía religiosa: “conocer, amar y servir a Dios”. La trilogía aparece ya en las 
instrucciones para los congregantes, como expresión de “nuestros [consabidos] deberes” y 
es presentada a los religiosos en los retiros fundacionales. Perdurará con algunas variantes 
hasta las conferencias dadas por Chaminade en su ancianidad en 1843 en el noviciado de 
Santa Ana. Esta totalidad de la fe se manifieste también en ámbito mariano, aunque de 
modo secundario, en el “conocer, amar y servir a María”. Chaminade es un maestro en la fe 
que instruye sobre María, pero quiere además formar misioneros que a su vez, “hagan 
conocer amar y servir a María” como expresará a partir del borrador de las Constituciones 
de 1829 hasta llegar a explicitarlo finalmente en la Carta a los predicadores de 1839. 
 
a)-CONOCER A MARÍA 
 
 Las instrucciones de Chaminade pretendían el hacer conocer a María como 
persona viva, y no como objeto de estudio. Quería que el conocimiento de María fuera toda 
una propuesta de vida y deseaba que esta propuesta se sustentara en sólidas verdades de 
fe, de modo que la relación del creyente con María fuese claramente conforme al Evangelio 
y a las enseñanzas de la Iglesia. 
 
 Esta enseñanza vital de María venía además exigida por la propuesta espiritual que 
hace a sus discípulos, que en una primera época tenía una particular insistencia en la 
“imitación de María”. Para imitarla es necesario previamente conocerla. Evidentemente 
para Chaminade el verdadero modelo del cristiano es Jesucristo. Si la Virgen es a su vez 
nuestro modelo es por ser una copia muy exacta y perfecta de Jesucristo su Hijo. Por tanto 
es el conocimiento de Jesucristo el que nos lleva al conocimiento de la Santísima Virgen; 
aunque también puede decirse que el conocimiento de María nos lleve a un conocimiento 
más elevado de Jesucristo. Así pues, para Chaminade el proceso de un verdadero 
conocimiento de María parte de Jesús. Se trata así de un proceso teológico, de una “teología 
mariana”, más que de una “mariología”. Chaminade presenta a María dentro del plan de 
salvación de Dios y quiere que sus discípulos conozcan los designios sobre María que dicho 
plan conlleva. Con el paso de los años el Misionero apostólico irá considerando que estos 
“designios de Dios” más que suscitar la imitación exterior están llamados a suscitar la 
esperanza, la alegría, la entrega al plan de Dios y el arrojo misionero. 
 
 Su convicción de la importancia de que María sea conocida se pone de manifiesto 
desde su mismo regreso del exilio, en la Congregación. Puesto que el acto de consagración 
de los congregantes se hacía mediante una fórmula que recogía una síntesis de las 
“verdades” marianas, el Director de la Congregación previó la correspondiente instrucción 
mariana básica a los que se preparaban a consagrarse. Por su parte, en las instrucciones 
ordinarias de la Madeleine habló muy frecuentemente de las diversas verdades y privilegios 
marianos. Principalmente lo hacía al hilo de las fiestas marianas. Cuando llegaba una de 
ellas gustaba de desarrollar más a fondo o bien el aspecto del misterio celebrado o un tema 
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mariano general. También lo hizo para preparar las consagraciones de los congregantes o 
las fiestas patronales de las diferentes fracciones de la Congregación. Siempre englobó estas 
enseñanzas en el marco más amplio de las instrucciones generales sobre la fe y la moral, 
que en su conjunto resultan el objeto más importante de su magisterio. Resulta realmente 
impresionante la altura teológica y la precisión dogmática con que Chaminade habla de 
María a los laicos, tanto a los seglares de la Congregación como a los religiosos laicos de sus 
dos órdenes. Es digna de admiración la abundancia bíblica y patrística de esta enseñanza 
que no tiene lugar en el aula sino inserta en la vida, cercana a la juventud, arraigada en la 
liturgia, transfigurada en la meditación y en la oración. 
 
 Con los religiosos, en efecto, actuó de modo semejante, sólo que no en el contexto 
de la iglesia de la Madeleine, sino más bien en conferencias, frecuentemente en los 
noviciados o con ocasión de los retiros de San Lorenzo en Burdeos, en Agen o San Remy y 
otras localidades del nordeste. En los retiros anuales solía haber una instrucción mariana al 
final de los mismos, en víspera del día de la profesión religiosa o de su renovación. En 
ciertas ocasiones dio conferencias que recogen y codifican su pensamiento mariano, como 
por ejemplo la del Ave María en Agen hacia 1832 con ocasión de la fiesta del Santo Nombre 
de María. 
 
 Entre 1832 y 1839, época de formación de maestros de novicios y de elaboración 
de las guías de formación, expresó con frecuencia en sus cartas su deseo de hablar más 
larga y sistemáticamente de María. Recomendó a los formadores y a los sacerdotes de la 
Compañía libros sobre María. Estaba convencido de que “hay que instruir mucho sobre 
María”. Al esbozar los diversos planes del Método de dirección previó para los novicios una 
enseñanza sistemática sobre María, incluida dentro de una cristología. Su deseo de 
explayarse sobre María encontró cauce en buena parte en la Carta a los predicadores de 
retiros de 1839. 
 
 Cuando en 1840 preparó una nueva edición, que sería la última, del Manuel du 
serviteur, encargó a su discípulo J. FONTAINE la redacción del Breve tratado del 
conocimiento de María que sirviera de introducción al mismo. Una vez elaborado, él mismo 
corrigió el borrador. Es así la primera síntesis que recoge las enseñanzas marianas de 
Chaminade y las pone a disposición no sólo de los congregantes y de los religiosos, sino del 
público en general. Pretendía de este modo Chaminade que los cristianos “conocieran” a 
María, para que pudieran así “amarla y servirla”. El conocimiento de María es por tanto una 
importante propuesta mariana de Chaminade. 
 
 
b)-AMAR A MARÍA 
 
 La enseñanza sobre el primer mandamiento de la Ley de Dios es muy importante y 
recorre el itinerario entero de Chaminade. Forma parte importante de sus instrucciones a 
los congregantes. De ello habla también en conferencias de retiros para religiosos.  
Finalmente constituye el tema fundamental tanto de las conferencias del Misionero en el 
noviciado de Santa Ana en 1843 como en el último tratado que en su ancianidad empezó a 
componer. Para Chaminade el amor debido a Dios es total y absoluto, y exige no sólo 
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preferencia sino exclusividad. Está estrechamente vinculado a la adoración, y por eso el 
Misionero une en un mismo comentario el mandamiento del amor con el de la adoración. El 
amor es una virtud teologal que se expresa por la adoración, y sólo puede dirigirse a Dios. 
Sólo se puede amar “a Dios” y sólo “por Dios” puede el amor dirigirse a las criaturas.  
 
 Así pues, tiene Chaminade perfectamente claro que María es sólo una criatura, y 
como lo indica explícitamente, y no puede ser adorada. Sólo teologalmente puede ser 
amada, es decir, desde Dios y por Dios. Por eso tiene prioridad el que la amemos por su 
condición de Madre de Dios. Sólo en razón del plan de salvación de Dios y por su 
cooperación con el Salvador es secundariamente madre nuestra y merece también a este 
título nuestro amor. El mismo Jesucristo es la fuente del amor a María. Chaminade subraya 
que el amor que hemos de imitar de Cristo hacia María no es el que procede de la ternura 
filial del Jesús terreno, pues el Señor en sus operaciones divinas no escucha a la carne a la 
sangre. El amor de Cristo por su Santísima Madre es eterno en razón del designio eterno de 
su Encamación. Es Jesús mismo quien inspira en el creyente el amor a María y quien lo hace 
crecer en la medida en que el discípulo es fiel a su Señor. Por lo demás el amor a María es 
también una correspondencia al amor y caridad que ella nos tiene, y que proceden por 
supuesto de Dios. 
 
 Estas reflexiones de Chaminade, tan señaladamente teológicas, no tienen por 
objeto el ahogar cualquier sentimiento psicológico de amor a María. Pretenden, eso sí, 
situar y orientar los sentimientos y afectos, y aún estimularlos y acrecentarlos 
correctamente. El amor se manifieste por supuesto en una devoción “tierna y ardiente”, 
como le gusta decir. Es el amor el que inspira tanto el “respeto” por María como la 
“confianza en su protección”. Pero si el conocimiento y el amor a María son verdaderos 
habrán de abocar en el servicio. Se trata sobre todo de servir a María. 
 
 
c)-SERVIR A MARÍA: LA CONSAGRACIÓN A MARÍA 
 
 El servicio que propone Chaminade se explicita en la consagración a María. Las 
primeras consagraciones que los seglares llevaron a cabo al llegar Chaminade del exilio de 
Zaragoza en 1800 se hacían “al culto” y “al servicio” de María. En las fórmulas de los actos 
de consagración no se usaba la expresión “me consagro a sino “me entrego”, “me dedico a su 
culto”. El Director de la Congregación hacía derivar esta consagración del conjunto de los 
dogmas y las verdades marianas reveladas por Dios y en razón de que a María se le debe un 
culto único y el más alto fuera del culto a la Trinidad. Esta dedicación adquiría el carácter de 
una “alianza”. En ella María acoge al fiel bajo su “poderosa protección” y lo hace su “hijo” y 
por otra el fiel contrae con su “Madre” una serie de “obligaciones” que no sólo abarcan el 
“culto exterior” sino también “culto interior”, que se realiza por la integridad moral e 
inocencia de vida, esto es, imitando las virtudes de María. Además este culto se expresa en 
forma de “celo” por la salvación del prójimo. La expresión “consagrarse a María”, menos 
usada al principio, era sinónima de “consagrarse al culto” o al “servicio” de María. Desde 
1809, cuando el Misionero Apostólico propuso las primeras experiencias de congregantes 
que abrazaban la vida religiosa en medio del mundo, la profesión de los votos privados de 
estos congregantes era su acto de consagración a María. Con ello se subrayaban las 
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posibilidades que tenía el acto de consagración a María de abarcar la vida hasta sus raíces. A 
partir de 1817 Chaminade desarrolló más ampliamente el carácter de “alianza con María” 
que tenía la consagración tanto para los religiosos que profesaban ya en público como para 
los congregantes. Esta alianza suponía una mutua “elección”, “asociación” y “compromiso”. 
No se trataba de una mayor formalización de la consagración a María, sino una aclaración 
que permitiera su intensificación. La escena del calvario era el icono de la alianza contraída 
con María en el acto de consagración. En 1823 Chaminade mostraba que la consagración-
alianza con María era una íntima asociación con la tarea maternal que María tiene con 
respecto al mundo y exigía de los consagrados el compromiso de identificarse con los 
dolores de María en la obra de la regeneración de los hijos de Dios. Posteriormente 
Chaminade ahondó de nuevo en la consagración a María, cuyo compromiso hacían los 
religiosos más explícito en los votos de estabilidad y de enseñanza. La consagración-
profesión religiosa tenía su origen y justificación en la “verdad de fe” revelada por 
Jesucristo acerca de la función de María en la Iglesia. Como respuesta a esta verdad de fe, 
los consagrados se hacían hijos de María y misioneros de María; se ponían al servicio de 
María en una misión universal, tanto en el espacio como en el carácter de las obras que 
abrazaban, y se comprometían a luchar junto a María hasta el final de su vida. Es en la 
explicación de las constituciones sobre el voto de estabilidad, así como en su 
correspondiente comentario en la Carta a los predicadores, donde explícitamente subrayará 
que la tarea de los misioneros de María es hacerla conocer, amar y servir. 
 
 
d)-MARÍA EN LA PROPUESTA COMUNITARIA Y ECLESIAL 
 
 Hemos visto cómo las experiencias de Iglesia afectaron hondamente a Chaminade. 
De ahí que sus propuestas comunitarias y eclesiales van a ser igualmente importantes. 
Pertenecer a la Congregación es formar tomar parte en el “ordenada belleza” del “pueblo de 
Dios”. Sus miembros son “hermanos”, “amigos en Jesucristo”, en sólida “unión sin 
confusión”, semejante a la “unión de los primeros cristianos”. En esta unión de cristianos 
María va a ocupar también su puesto. Desde el restablecimiento de la Congregación en 1800 
María es presentada como la Madre del Cristo total, madre de los congregantes. Justamente 
Chaminade había hecho una propuesta de “congregación” para que, tras la dispersión de la 
Revolución, los cristianos aislados se reencontraran en un solo fuego. María tiene una 
misión en esta comunidad de hijos que se reúnen. Ya la Encarnación es en cierto modo una 
concepción comunitaria en el seno de María, en el que Cristo es Cabeza de la Iglesia. En el 
Calvario San Juan represente a todos los hijos, de modo que son engendrados por Cristo y 
María: Cum Christo, unus Christus. La Mujer que está al pie de la Cruz es madre de un linaje 
en la que el Primogénito junto con sus hijos espirituales vencen a la serpiente. Al pie de la 
Cruz María es Madre de la Iglesia. Por lo tanto hacerse congregante es no sólo consagrarse 
personalmente a María, sino aceptar la propuesta a entrar en una comunidad consagrada a 
María. 
 
 Ello va a ser más evidente aún en la fundación de órdenes religiosas. El nombre 
que la Compañía recibe muestra que toda ella está consagrada a María, y no sólo sus 
miembros aisladamente. Su nombre más verdadero sería Familia de María, pues está 
formada por los hijos de la Mujer. Los religiosos han de saber que la Compañía de María es 



 385 

“la reunión de los hijos de María... que se asocian para sostener los intereses de su santa 
Madre”. “La ambición entera de María es que todos los hijos que su caridad engendró tras El 
estén hasta tal punto a Él unidos, que juntos no formen más que un solo y mismo Hijo, un 
mismo Jesucristo”. El “espíritu de la Compañía” es el “espíritu de María”. El objetivo 
comunitario es llegar a “presentar al mundo el espectáculo de un pueblo de santos”.Cuando 
al final de su vida considere Chaminade que la Compañía de María como comunidad ha 
degenerado, su propuesta será el someterse a al purificación divina para volver a su 
naturaleza, a imagen de la Inmaculada. 
 
 
e)-MARÍA EN EL CAMINO CRISTIANO HACIA LA SANTIDAD 
 
 En el más antiguo ”plan de dirección espiritual” propuesto por Chaminade que 
poseemos, el enviado a su dirigida Teresa de Lamourous en las dos cartas anteriores a su 
marcha al exilio de Zaragoza, se encuentran ya los puntos más esenciales de una guía de 
perfección: el concepto de camino que conduce a la santidad, la fe y el credo como 
fundamento de toda vida cristiana, el progreso en la virtud, la muerte como horizonte del 
encuentro final con Dios, la unión mística con Dios. La guía del Espíritu Santo se hace por 
medio del Director espiritual, que ejerce a la vez una función de Padre. En el camino que 
Chaminade propone en 1896-1897 María no ocupa un lugar relevante. Tan sólo hay una 
invitación final a cierto ejercicio de devoción mariana que queda sin articularse con el resto 
del plan. 
 
 A su regreso del exilio en Zaragoza Chaminade propuso sin embargo a los 
Congregantes - y entre ellos a la misma Teresa - el acto de consagración a María con sus 
obligaciones. La Inmaculada es en él principalmente una llamada a rechazar el pecado y 
abrírse a la gracia. En la alianza contraída con María el congregante espera encontrar por 
parte de su Madre la “protección” que le “iluminará” para avanzar por el “camino del cielo”. 
Para aquel que en el camino ha vivido la experiencia del pecado es aún más evidente que 
María es también la Madre al pie de la cruz, que contribuye activamente a la regeneración 
por el nuevo nacimiento a la gracia. Las devociones marianas ocupan un espacio importante 
en la vida del congregante. Además un joven congregante tiene ante sí una tarea seria en 
vistas a la santidad y a la cual Chaminade concede importancia: la elección de un estado de 
vida. En el proceso de discernimiento María tiene una función: Monstra te esse matrem, 
Vitam praesta puram, Iter para tutum [Muestra que eres madre... Dame una vida pura, 
prepárame un camino seguro], es decir, María ocupa un lugar en el camino espiritual del 
congregante. A partir de 1809 Chaminade empezó a proponer, sobre todo en los retiros y en 
la dirección espiritual personal el “camino hacia la más alta perfección” a aquellos 
congregantes que habían hecho ya la elección del estado de vida y habían decidido abrazar 
el estado religioso en el mundo, aunque todavía no trata explícitamente de redactar una 
guía de perfección. 
 
 Cuando tras la Restauración de 1815 empiezan surgir de la Congregación 
comunidades públicas de religiosas y religiosos, la elaboración del “método espiritual” para 
los religiosos entra en una nueva fase, que va desde 1816 hasta la muerte de Adela de 
Trenquelléon en 1828. Sus escritos de dirección desarrollan entonces el método de las 
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virtudes, sobre todo las virtudes que considera propias del estado monástico (sic), en forma 
de virtudes de preparación, purificación y consumación. Jesús y María son “modelo de las 
virtudes”. El que va por el camino que conduce “hasta la más alta perfección” se esfuerza 
por “imitar” sus virtudes. Mediante meditaciones y exámenes se adentra en la 
contemplación de las virtudes de sus modelos e intenta hacerlas pasar a su propia vida. Con 
todo, en los Métodos redactados en la primera época María ni ocupa un lugar propio, ni se 
habla específicamente de ella. Está simplemente asociada a Jesús como modelo. 
 
 Paralelamente a la creación de los Métodos de Dirección para los primeros 
religiosos en la época de la Restauración, se ocupó también de los congregantes seglares, e 
hizo publicar, primero en hojas sueltas y más tarde en la edición del Manuel du serviteur de 
1821, un valioso Reglamento con un Plan de vida y de dirección “en el camino de la 
salvación” en vistas a conducirles “al cielo, su verdadera patria”. Tenía éste plan un breve 
esbozo de virtudes, principalmente las teologales y morales, aunque también se enunciaban 
las correspondientes virtudes de estado (seglar).  Pero sorprende igualmente el que María 
no ocupara en aquel plan espiritual un papel importante. Tan sólo el congregante se 
obligaba a ciertas devociones y oraciones a la Virgen. En realidad el año 1821 era de algún 
modo una fecha todavía temprana para el redactor de  estas guías. 
  
 Hacia 1827 se da un cambio. En los retiros de Saint Remy de aquel año Chaminade 
habla de María como la que “forma” a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y les 
acompaña hasta la semejanza con Cristo. Cuando en 1828 se decide a redactar las 
constituciones de la Compañía de María y el Método de dirección, cambia la estructura de su 
guía. Por una parte ha encontrado a Olier y a San Alfonso María de Ligorio. Por otra 
Chaminade, aunque no deja de considerar las virtudes propias del estado religioso, pone su 
acento en las virtudes teologales y trata de encontrar en la Escritura el fundamento y la 
síntesis entre unas y otras partiendo de la concatenación de virtudes que se encuentra en la 
primera carta de San Pedro. Pero por encima de todo vuelve a primar la fe, que ha sido 
siempre su gran tema de combate en medio de un siglo de crisis racionalista y deísta. En el 
tratamiento de la fe vuelve además metódicamente a su esquema clásico: el considerar 
determinadas “verdades de fe” que han de pasar a la “fe del corazón” y de las se derivan 
“consecuencias de vida”. De este modo procura buscar fórmulas dogmáticas de las que 
deduzca las leyes del camino de perfección. Pues bien, estas fórmulas dogmáticas son por 
una parte radicalmente cristológicas, y además son siempre explícitamente marianas. Con 
ello María pasa a ocupar un lugar central en el camino hacia la santidad. Es aquella que en el 
Espíritu Santo tiene la tarea de “formar a sus hijos como otros Cristos y de “guiarlos” a la 
más alta perfección. El progreso espiritual no consiste tanto en una “imitación” exterior 
como en una “formación” interior. Cristo y María por tanto ocupan igualmente un puesto 
mucho más íntimo en la vida misma del que avanza hacia la santidad. Unida al Espíritu 
Santo, María es la que “forma” y “dirige” espiritualmente al cristiano, y sufre los dolores de 
parto apostólicos hasta que Cristo sea formado en sus hijos. El Director espiritual no ocupa 
ya un puesto tan importante como en aquel primer plan presentado a Teresa de 
Lamourous. El Director espiritual, el maestro de novicios, el formador, conduce a sus 
dirigidos en el Espíritu Santo con un sentido materno y mariano. De este modo a lo largo de 
su itinerario de Director espiritual María fue cobrando una progresiva relevancia en el plan 
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de dirección que propuso Chaminade, hasta ocupar el lugar más cercano al centro, que es 
siempre Cristo. 
 
 En estos últimos años, urgido por la necesidad de terminar las constituciones y el 
Manual de Dirección para la formación de los religiosos, el Director de la Congregación no 
tuvo ocasión de redactar para seglares la correspondiente guía con un verdadero plan de 
vida espiritual que tomara como eje sus grandes intuiciones cristológico-marianas. Pero 
Chaminade nunca fue un hombre de tareas acabadas sino un continuo creador de talleres 
en acción y dejó sin duda a sus hijos como tarea el hacer la síntesis correspondiente. 
 
 
3 - EL ITINERARIO DEL MISIONERO DE MARÍA 
 
 Desde el día 8 de abril de 1761 en que nació y fue bautizado Guillermo Chaminade 
hasta el día de su muerte el 20 de enero de 1850 ha discurrido una larga vida. Chaminade 
no sólo propuso un camino, sino que él mismo recorrió un camino, un itinerario. María fue 
una clave de identidad de este itinerario personal. 
 
 En la primera etapa de su itinerario (1761-1800) revela ya Guillermo Chaminade 
su opción mariana con la elección de un nombre, José, que le vincula a la Madre de Dios. 
Desde joven comenzó a conocerla, amarla y servirla. Supo agradecer su protección 
peregrinando hacia un santuario, donde Cristo estaba en los brazos de María. Ya en esta 
etapa aprendió a no negarle nada a Dios y se consagró a Cristo por los votos. Fue educador 
de la juventud, a la que siempre amó. Consagrado sacerdote, vivió su sacerdocio con heroica 
fidelidad a la conciencia y a la Iglesia. Oyó de labios de los antiguos todo el bien que habían 
hecho las Congregaciones marianas. Eligió para su oratorio doméstico las imágenes de la 
Anunciación. Conoció ya en esta época que el camino que lleva al Horeb. Sabía que trata de 
algo muy serio, pues está establecido que el hombre sólo muera una vez. Por eso antes que 
desoír a su conciencia prefirió enfrentarse a la persecución y al exilio. Su intensa oración a 
la vista del Pilar de Zaragoza encendió en él no pocas esperanzas. Fue en Zaragoza donde 
decidió pedir el título de Misionero Apostólico para emprender de nuevo el camino en 
vistas a la regeneración de la fe de Francia. 
 
 La segunda etapa de su itinerario (1800-1815) la pasó, como Misionero Apostólico, 
entregado a la Congregación de la Inmaculada. Su propósito era el reunir a los creyentes y 
hacerlos verdaderamente hijos de Dios mediante la consagración a María. En medio de 
dificultades y contratiempos, una y otra vez volvió a comenzar su tarea de establecer 
comunidades cristianas de seglares consagrados a María. Confió constantemente en la 
protección de María, que nos prepara un camino seguro hacia el cielo. 
 
 En la tercera etapa de su itinerario (1816-1819), sintió la inspiración divina de 
fundar a partir de la Congregación dos comunidades religiosas dedicadas a la Virgen. Sus 
miembros contraían una estrecha alianza con María. El mismo Chaminade vivió los 
compromisos de esta alianza. Creó para sus miembros las reglas de un camino que consiste 
en imitar a Jesús y a María. 
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 El Misionero Apostólico consagró la cuarta etapa de su itinerario (1820-1841) a 
guiar a los miembros de las comunidades religIosas por el camino hacia la más elevada 
santidad. Junto con ellos se lanzó en el Nombre de María a nuevos horizontes misioneros. 
Fue una tarea generosa, valiente que exigía asumir nuevos riesgos. Él mismo vivió 
nuevamente la persecución, el exilio así como las dificultades internas de las propias 
comunidades. Para él eran ocasión de purificación interior y práctica de las virtudes que él 
mismo enseñaba. Siguió firmemente decidido a ser fiel a su vocación de Misionero, 
recurriendo incansablemente a María. Estaba convencido que en la condición de Hijo de 
María que ha tomado el Hijo de Dios está la clave de la renovación de la fe y del camino 
hacia la santidad. Por eso se veía estrechamente asociado a María y consideró su propia 
misión apostólica como una misión mariana. Se sintió identificado con el título de 
“Misionero de María”, y ofreció este carisma personal a sus hijos y sus sucesores. Confesaba 
entonces desde hacía mucho no vivía ni respiraba más que para acrecentar la familia de los 
hijos de María. Quería que todos conocieran, amaran y sirvieran a Dios; y en ello María tenía 
un papel importante. 
 
 Su quinta y última etapa (1841-1850) fue de prueba en la fe. Un conflicto doloroso 
le enfrentó con sus hijos. Hubo entonces de reafirmar su adhesión a la Iglesia, afianzarse en 
la fe y purificar su vida para ascender ascéticamente hasta las virtudes de consumación. La 
Inmaculada fue el signo de victoria que le permitió perseverar en su vocación de Misionero 
de María hasta el final del itinerario hacIa la santidad. 
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El presente trabajo ha tratado de examinar el hilo mariano que recorre la vida entera de G. 
José Chaminade, su itinerario vital, espiritual y teológico. Se trata por supuesto de un 
aspecto parcial de su itinerario, pero no marginal, pues dentro de su camino de fe, centrado 
en Cristo, María ocupa un lugar importante. Se ha estudiado la persona y la obra de 
Chaminade dinámicamente y en su dimensión histórica. Todos los documentos que de él 
proceden han sido leídos en sucesión cronológica, en su contexto histórico y vital. El trabajo 
realizado se ha apoyado en todas las publicaciones de documentos hechas hasta  ahora y 
con ayuda de las introducciones históricas y los comentarios de los trabajos de 
investigación hechos sobre las obras de Chaminade hasta la fecha. En el estudio de los 
documentos se ha tenido en cuenta el grado de cercanía al autor: originales, autógrafos, 
copias de otros autores, encargos, obras en colaboración, notas de los auditores, etc. Si en 
algunos momentos el trabajo presente ha parecido derivarse demasiado hacia la biografía 
ha sido en razón de que se ha evitado desencarnar los escritos de Chaminade de su historia: 
se trataba por el contrario en sumergirlos sistemáticamente en su vida. No se ha pretendido 
llegar a síntesis doctrinales, aunque se ha constatado la existencia de intentos de 
articulación de los temas mariológicos que el mismo autor trató de configurar a lo largo de 
su vida. Esta lectura metódica, sistemática y vital de los documentos ha permitido poner de 
manifiesto las principales experiencias marianas de Chaminade, su evolución doctrinal, la 
historia de sus propuestas espirituales y el itinerario de identidad interior del Misionero de 
María. En las diferentes etapas de su vida se ha establecido fragmentariamente, a modo de 
conclusiones parciales, cómo es el carácter mariano de los diversos tramos de su itinerario. 
Al final se ha considerado de un modo global el proceso entero de su experiencia mariana 
personal y de las propuestas marianas que Chaminade hizo a sus discípulos, expresión de lo 
que él mismo había vivido. 
 El tema no ha quedado ni mucho menos cerrado. Un estudio que pretende abarcar 
tantos años y tantos documentos no puede ciertamente agotarlos. Hay períodos sobre los 
que puede volverse una vez más y escritos que merecen un estudio más detenido. Conviene 
llamar la atención de nuevo sobre los documentos que se encuentran en los llamados Ecrits 
d’Instruction, casi todos anteriores a 1809, y estudiarlos más a fondo en contraste con las 
fuentes utilizadas. Es necesario estudiar una vez más a Chaminade en conexión con los 
autores de la Escuela francesa. No está de más el volver de nuevo a los manuscritos mismos, 
cosa que no se ha hecho en el presente trabajo. Hay borradores tan llenos de tachaduras y 
enmiendas, que sus dudas y ensayos revelan por sí mismos el sentido de su búsqueda de 
forma más evidente que el texto definitivo. No se ha estudiado aquí el último y el más 
importante fruto mariológico de Chaminade, el Petit traité de la connaissance de Marie, 
compuesto por el P. Fontaine con personalidad propia, aunque dentro aún del “taller” de 
redactores del Misionero Apostólico; esta obra se ha considerado más bien el primer 
desarrollo sistemático de su enseñanza hecho por un discípulo suyo. Es éste un escrito 
importante que merece una investigación mucho más detenida. Desde otro punto de vista, 
sorprende que hasta ahora nadie haya investigado las enseñanzas de Chaminade en teología 
moral, como no sea ciertos aspectos morales de la virtud de la fe. Causa especial extrañeza 
que el tema de la conciencia esté aún sin tocar. La investigación sobre la vertiente moral de 
sus enseñanzas puede ayudar a comprender mejor algunos aspectos de sus enseñanzas 
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marianas. Un estudio más cuidadoso de cómo Chaminade entendió su misión de hombre de 
fe, en una época en que el racionalismo y la filosofía se declararon en guerra contra aquella 
nos permitirá entender mejor el simbolismo que el Misionero Apostólico vio en la Mujer. 
Por otra parte, aunque hay algunos buenos estudios sobre la espiritualidad de Chaminade - 
su “método espiritual” - hace falta volver sobre ellos y dar cuenta más coherente de su 
espiritualidad mariana. Es preocupante que se estén publicando hoy día diccionarios 
manuales de teología espiritual en los que el nombre de Chaminade esté aún ausente.  
Revela que sus discípulos no han puesto suficientemente en circulación sus enseñanzas. Es 
de desear además que se estudien otros aspectos del itinerario teológico y espiritual de 
Chaminade para que así pueda completarse su biografía espiritual, que merece volver a 
escribirse a raíz de los acontecimientos ocurridos en la Familia Marianista en kairos del año 
2000.  
 Un segundo objetivo de este trabajo es el presentar el itinerario mariano de 
Chaminade en Polonia. Es así el primer estudio que se hace sobre este autor en una 
universidad polaca y en lengua polaca. Está aún por hacer la comparación de las enseñanzas 
de Chaminade y las de los grandes espirituales y mariólogos polacos. Será sin duda 
importante el comparar las semejanzas y diferencias por ejemplo en su modo de 
comprender la consagración a María o el papel de María en el camino hacia la santidad, el 
sentido de “protección de María”, o el impulso mariano hacia la misión. Será interesante el 
cotejar las enseñanzas de Chaminade sobre la Inmaculada con las de San Maximiliano 
Kolbe, en cuya obra tardía se puedan quizá encontrar huellas, probablemente por influencia 
de la obra del marianista Emile Neubert. También puede haber huellas de Chaminade en las 
enseñanzas marianas del  Bienaventurado Jerzy Matulewicz, que conoció de cerca a algunos 
marianistas. Es ya aventurado saber si Chaminade pudo influir en los Cardenales Wyszynki 
y Wojtyla, pero en todo caso cabe perfectamente el hacer un estudio comparativo. El que 
durante ciento cincuenta años Chaminade no fuera prácticamente conocido en Polonia no 
quiere decir que lo sea en otros países y áreas lingüísticas del mundo. Chaminade es muy 
poco conocido incluso en países donde sus discípulos se encuentran desde hace más de un 
siglo. Chaminade nunca escribió un best-seller de espiritualidad ni su persona o su 
testimonio causaron sensación en el ágora pública. Las comunidades que fundó se vieron 
además hondamente  afectadas por los conflictos que hubo con el Bienaventurado antes de 
su muerte y padecieron muchos años de silencio sobre el Fundador. Desde entonces y hasta 
hoy, durante siglo y medio, los congregantes de la Inmaculada, las marianistas y los 
marianistas han hecho, según un conocido escritor, de todo menos ruido. Y esto no ha sido 
tampoco una virtud, sino muchas veces efecto del desconocimiento del valor del tesoro 
familiar, del don de Dios. Esto les ha llevado a presentar rara vez en público a su Fundador 
con el entusiasmo y la dignidad que se merecía. El presente trabajo de doctorado, realizado 
en la Polonia, en la Universidad Católica de Lublin, bajo la inspiración y con el aliento y la 
ayuda de profesores y estudiantes polacos, tiene una versión original en lengua española. 
Quizá de este modo, esta disertación  realizada en Polonia estimule en otras áreas de la 
Iglesia el deseo de encontrar inspiración en Chaminade, al que un papa polaco, Juan Pablo 
II, declaró Beato el 3 de septiembre del Año Santo 2000. 
 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
sean glorificados en todas partes 
por la Inmaculada Virgen María. 
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ANEXO:  
ESCRITOS PRODEDENTES DEL GUILLEMO JOSÉ CHAMINADE SEGÚN 
SECUENCIA CRONOLÓGICA Y EN RELACIÓN CON SU PERFIL 
BIOGRÁFICO 
 
 
 Se presentan aquí de modo cronológico la mayoría de los documentos1, indicando el 
lugar donde se encuentran publicados. Las cartas están mencionadas al principio de cada período 
en el que fueron escritas. Se han señalado de modo particular aquellos documentos que tienen un 
significado mariano más específico. En la última parte se señalan algunas de las más de 
doscientas cartas proceden del final de la vida de Chaminade y que constituyen prácticamente sus 
únicos escritos en esta época. Incluso si no tienen un especial significado en la doctrina mariana 
nos presentan las condiciones existenciales de prueba espiritual en que su enseñanza se ejerció.  

 
En la primera columna está la fecha del escrito. En la segunda el título del documento y 

eventualmetne alguna indicación histórica. En la tercera columna, el lugar en que se encuentra. 
En la cuarta la importancia (entre uno o tres asteriscos) que el autor de este trabajo otorga al 
documento dentro del itineario mariano del P. Chaminade. 

 
 

1. ÉPOCA DE FORMACIÓN Y PRIMERA ACTIVIDAD SACERDOTAL (1761-1800) 

 
1.1. PRIMERA FORMACIÓN EN  MUSSIDAN (1771-1791) 

 
 
Fecha 

 

 

documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1785 (ca.) 

 

Anotaciones al texto: Abrégé des règles de la Congrégation  des 
prêtres et Edesiastiques sousle titre de Saint-Charles [Resumen 
de las reglas de la Congregaciónde los sacerdotes y Eclesiásticos 
bajo el título de San Carlos] 

EP I, 1-6 

 
* 
 

? 

 

Anotaciones autográficas: certificados de reliquias EP I, 7-9  
 

1790-1791 Cartas LC I, 1-2; VIII, 2b  
 
 
 
 
 

                                                 
1 La cronología se basa fundamentalmente  en el trabajo de J.-B. ARMBRUSTER SM, Les 
écrits du P. Chaminade par ordre chronologique, pro manuscripto1988. 
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1.2. LOS CAMBIOS DE LA REVOLLUCIÓN (1792-1800) 

 

a) EN BURDEOS EN TIEMPO DE LA REVOLUCIÓN (1792-1797) 

 
 
fecha 

 

Documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1792-1797 Cartas LC I, 3-7; 9-10; 
VIII,3b. p. 9 

 

1795 Fragmentos sobre obediencia y conciencia EP II,154, p. 328-
341 

 

b) EN EL EXILIO DE ZARAGOZA (1797 – 1800) 
 

fecha 

 

Documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1797-1800 Cartas LC I, 8; 11-24 * 

 

 
 
 
 

2. VUELTA A BURDEOS: LA CONGREGACIÓN (1800-1814) 
 

 
fecha 

 

Documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1802-1814 
 

Cartas (salvo el año 1813) 
 

LC I, 25-50; VIII, 
24b-49t; IX, p. 8 

** 
 

1800-1809 
ca. 

 

Cuadernos y notas autógrafas de instrucción. Notes d'instruction 
[Notas de Instrucción]. En los Archivos Generales Marianistas 
(AGMAR) están recogidas del siguiente modo: 

NI I-XIII2 

EP II-IV 

Cfr. LC I, p. 61-65; 
LC VIII, p. 38. 

 
 

 Un fajo de hojas pequeñas sueltas, Petites feuilles détachées de 
Notes d’Instruction 
(AGMAR, 922) 

EP II, 1-53, p. 33-
128 

*** 

 Cuatro fajos de hojas grandes sueltas, Grandes 
Feuilles détachées de Notes d’Instruction: Sujets divers.- Sur la 
Sainte Vierge.- Instructions aux congréganistes.- Fragments sur 
l’obéissance et la conscience. Estos últimos fragmentos ya 
señalados [Fragmentos sobre obediencia y conciencia] proceden 
el año 1795. (AGMAR, 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6) 

EP II, 56-154, p. 
159-341 

 

 *** 

 

                                                 
2

 Como aún no han sido publicados los tomos, IV, VI y VII Ecrits et Paroles,  las abreviaturas 
hacen referencia a las publicaciones anteriores. 
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 Siete fajos de hojas encuadernadas de gran formato, Cahiers gris 
de Notes d’Instruction, numeradas: 1., (no hay 2.) 3.,4.,5.,6.,7.,8., 
(AGMAR, 9.8.; 9.9.; 9.19.; 9.11; 9.12.; 9.13.; 9.14) 

EP II, 155-216; III;  

 

n. l ***  

otros * 

 

 Cinco cuadernos pequeños, Cahiers cartonnés de Notes 
d’Instruction, numerados: 1., 2.,3.,4.,5., (AGMAR, 9.15.1.; 
9.15.2.; 9.15.3.; 9.15.4; 9.15.5) 

EP IV 

 

** 

 

1801-1814 

 

Textos diversos sobre la Congregación así como algunos 
documentos de contabilidad 

EP I, 10-85,  

p.  41-305 

*** 

partic. n. 
14; 26; 
36; 37; 
39; 57; 
66;76; 78; 

1801 

 

Manuel du Serviteur de Marie [Manual del Siervo de María]. 1. 
1ª. Edición con el título: Recueil de prières et de pratiques pour 
servir au culte de la très pure Marie. Auquel on a ajouté 
plusieurs Cantiques. [Colección de oraciones y de prácticas para 
el culto de la purísima María Al que se ha añadido diversos 
cánticos] 

Bordeaux, 
Imprimérie de M.F. 
DELEON, Libraire, 
rué des Ayres n. 55, 
en face de 1'église. 
144 p. 

*** 

 

1803 
(26.05) 

 

Carta a Roma al Papa Pío VII 

 

LC I, 26 

 

** 

 

1804 

 

Manuel du Serviteur de Marie [Manual del Siervo de María] Con 
el título: Manuel du Serviteur de la très pure Vierge Marie, Mère 
de Jésus [Manual del Siervo de la Purísima Virgen María, madre 
de Jesús] 

En él se encuentra el Discours préliminaire [Discurso preliminar] 

Imprimérie de M.F. 
DELEON, libraire. 
rue des Ayres n. 14, 
1804. B. 396 s. 

Discours 
préliminaire, EP I, 
33 y ss., p. 82-86 

*** 

1806 

 

Allocution aux pères de famille. Comparaison du peuple d'lsrael 
avec 1'institution entière de la Congrégation. Ordre, division des 
tribus, etc. [Alocución a los padres de famiia. Comparación del 
pueblo de Isael con la institución entera de la Congregación. 
Orden, división de las tribus, etc.] 

 

EP I.57, p. 148-163 

 

*** 

 

1806 

 

Des Congrégations sous le titre de l’Immaculée Conception de 
Marie Mère de Díeu [De las congregaciones que llevan el título 
de la Inmaculada Concepción de María, Madre de Dios], 
autógrafo 

EP I, 58, p. 164-171 

 

** 

 

1808 
(23.12) 

Carta a Mlle Adèle de Trenquelléon 

 

LC I, 32 

 

** 

 

1809 
 

Retiros (notas de   J. Lalane) 
 

EP I,71, p. 239-247 
 

 
 

1809 (04) 
 

Carta a Mlle Adèle de Trenquelléon 
 

LC I, 35 
 

* 
 

1809-1814 
ca. 

Escritos acerca del estado religioso en medio del mundo 
 

EP I,75-81, p. 207-
267 

*** 
 

1810 
(27.08) 

Carta a Mlle Adèle de Trenquelléon 
 

LC I, 40 
 

** 
 

1813 
 

Retiros (notas de J. Lalanne) 
 

EP I, 82 
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3. RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA. FUNDACIÓN DE LAS ÓRDENES 
RELIGIOSAS (1814-1819) 
 
fecha 

 

documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1814-1819 
(01) 

Cartas LC I, 55-111; VIII, 
57-113 bis; IX, 
218.2.37 

* 

 

1814... 1830 Documentos sobre la Congregación mariana del tiempo de la 
estauración 

EP I, 86-154, p. 
309-665 

Ver ss. 

1814 
(30.04) 

 

Convention des jeunes gens de Bordeaux au rétablíssement de 
leur congrégation [Reunión de hombres jóvenes de burdeos para 
el restablecimiento de su congregación] 

EP I, 86, p. 309-312 

 

** 

 

1814 (8.10) Carta a Mlle Adèle de Trenquélleon LC I, 52 * 

1814 (1.12) Carta a Mlle Adèle de Trenquélleon LC I, 53 * 

1815 
(25.06) 

Interrogatorio del Chaminade em el Fort du Hâ de Burdeos. 

 

EP I, 90, p. 316-323 

 
 
 

1815 

 

De la fín proche de la Congrégation ou de ce qui distingue cette 
société d'avec toutes les autres sociétés religieuses [Acerca del 
fin próximo de la Congregación o de lo que distingue a esa 
asociación con todas las demás asociaciones religiosas] 

 

EP I, 91, p. 324-328 

 
*** 
 

1815 

 

Manuel du Serviteur de Marie [Manual del Siervo de María], 3. 
edición, conuntexto importante redactaddo por D. MONIER y 
titulado: Introduction à l'état du congréganiste [Introducción al 
estado de congregante] 

Libourne, 
Imprimerie de J.-
M.-C. DUGUET, 
1815. Ver EP I, 92-
94 p. 329-374 

 

*** 

 

1815 (11. 9) 

 

Carta a Mlle Adèle de Trenquelléon 

 

LC I, 56 

 

* 

 

1815 

 

Projet d'un Institut de Congréganistes religieuses sous le titre de 
Filles de Marie [Proyecto de un Instituto de Congregantes 
religiosas con el título de Hijas de María]. Texto con 
correcciones del P. Chaminade 

 

EP V, l, p. 22-29 

 

* 

 

1816 

 

Institut des Filles de Marie [Instituto de Hijas de María] llamado 
Grand Instítut [Gran Instituto]. Primera regla de las Hijas de 
María. Redacción de D. MONIER  corregida por Chaminade 

EP V, 6.101-189 

 

 

** 

 

1816 (07) 

 

Institut des Filles de Marie [Instituto  de Hijas de María] llamado 
después Petit Institut [Pequeño Instituto]. Se trata de la reducción 
del anterior. Redacción de D. MONIER  corregida por 
Chaminade  

EP V, 4, p. 69-82 

 
 
 

1816 (27.7) Carta a Mlle Adèle de Trenquelléon LC I, 70 * 

1816 (08) 

 

Conférences tenues sur la rédaction de l'institut del Filles de 
Marie, au mois d'août 18l6 [Conferencias habidas para la 
redacción del Instituto de las Hijas de María en el mes de agosto  
de  1816] Redacción de D. MONIER  corregida por Chaminade. 

EP V, 3, p. 50-69 

 
 
 

1816 

 

Règlement général des Filles de Marie [Reglamento general de 
las Hijas de María ], que completa el Grand Institut [Gran 
Instituto]. 

EP V, 9, p. 201-246 

 

* 
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1816 
(15.09) 

Retiros, notas autografas EP I, 142, p. 586-
591 

 

1816 
(25.12) 

Carta a Mlle Adèle de Trenquelléon LC I, 80 * 

1817 (do 
2.10) 

Retiros en  San Lorenzo . Al final, decisión de fundar la rama 
masculina del Instituto. Texto autógrafo y notas de M. Lalanne 

EP V, 19-20, p. 
349-361 

 

** 

 

1817 
(koniec) 

Institut de la Congrégatíon des jeunes Gens de Bordeaux sous le 
titre de l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge [Instituto de 
la Congragación de hombres jóvenes de Burdeos con el título de 
la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen] 

EP I. 111 
Ver 111-119 

*** 

1815-1817 [Formule mariale] Fórmula mariana EP I, 126 ** 

1818 Institut de Marie [Instituto de María]. Autógrafo. Primera regla 
de la rama masculina del Instituto, transposición del Petit Institut 
[Pequeño Instituto] de las Hijas de María 

EP V,27, p. 487-
499 

 

1818 

 

Institut des anciens ou Pères de Famille de la Congrégation 
érigée à Bordeaux sous le titre de 1'Immaculée Conceptíon de 
Marie [Instituto de los Antiguos o Padres de Familia de la 
Congregación erigida en Burdeos bajo el títutlo de la Inmaculada 
Concepción de  María] 

EP I, 95, p. 374-389 

 

*** 

 

1818 Retiros para los Hijos de María en San Lorenza, así como otros 
retiros predicados en 1818 

EP V, 24.25.26.28, 
p. 440-500 

 
 

1818 

 

Autre méthode d'oraison [Otro método de meditación] 

 

EP V, 22, p. 363-
369 

* 

 
1819 
(18.01) 

3 Cartas al Papa Pío VII LC1, 109-111 EP 
V, 31-33, p. 508-
519 

** 

1819 
(18.01) 

Carta al Rey 

 

LC VIII, p. 63 

 

 

 
 

4.CONSOLIDACIÓN DE LA OBRA DEL MISIONERO APOSTÓLICO (1819-1841) 

 

4.1 BURDEOS: EXPANSIÓN DE LA REVOLUCIÓN Y DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS 

(1819-1827)   

fecha 

 

Documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1819 (02). 
1828 (02) 

Cartas LC I, 112-325; II, 
326-448; VIII, 113-
448; IX, 218 

* 

1819 Règlement des Religieux de Marie [Regla de los relgiosos de 
María] Para la primera comunidad de la calle Menuts de Burdeos 

EP V, 29 p. 500-503 ** 

1819 (24.7)    Carta a Monseñor d’Aviau, Arzobispo de Burdeos LC I, 12 ** 

1819 Retiros para los religiosos de María 

 

EP V, 38-39, p. 

528-552 
*** 

1819 Petite retraite, octave de la Conception [Breve retiro, octava de 

la Concepción] para congregantes 

 

EP I,143, p. 539-

540 

 

* 
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1819-1820 

(19.11-9.05) 

11 conferencias para las religiosas de la Misericordia de Burdeos  

(Mlle de Lamourous) 

EP V,46; A3, p. 

599-625; 635-637 

 

 1820 

(1-7.09) 

Tres conferencias para las Hijas de María sobre la perfección y el 
espíritu del Instituto. 

EP V, 13, p. 322-
336 

 

1820 Retiros para los religiosos EP V, 43-45, p. 
563-598 

*** 

1821 Manuel du Serviteur de Marie [Manual del Siervo de María]. 4ª 
edición. Se retoma la edición de 1815. 

Bordeaux, 
Imprimerie de 
OUTHENIN 
Chalandre 

*** 

 1821 Tres conferencias a las Hijas de maría sobre la fe y la oración en 

Agen,donde está Chaminade de visita 

EO, 260-262  

1821 

(08) 

Ordonnance de Guillaume Joseph Chaminade, prêtre 

Missionnaire Apostolique, supérieur des Congrégations et de 

1'Institut de Marie, aux Dames Religieuses Filles de Marie de la 

communauté d'Agen [Ordenanza de Guillermo José Chaminade, 

superior de las Congregaciones y del Instituto de María para las 

Damas Religiosas Hijas de María de la Comunidad de Agen]. 

Publicada sólo en parte 

D I, 1110-1131 

 

 

1821 Retiros para los religiosos NR I, p. 126-1677 *** 
1821 Méthode commune d'oraison (1-ère manière) [Método común de 

Meditación (modo 1º)] 

EO, 132-145  

1821 Précis d'oraison donné par M. Chaminade au noviciat de Saint 

Laurent [Compendio de meditación dado por M. Chaminade en 

el noviciado de San Lorenzo]. Se trata del primer noviciado que 

que los religiosos de María han abierto en Burdeos. 

EO, 354-362 * 

1822 Retiros para los religiosos NR I, p. 178-218; 

II, p. 219- 260 

 

*** 

1822 

(ca.) 

Silence des passions expliqué par M.Chaminade au noviciat de 

Saint Laurent [Silencio de las pasiones explicado por M. 

Chaminade en el noviciado de San Lorenzo] 

D I, 1181-1229 

 

 

1823 

(od 14.02) 

Instructions sur le Symbole des Apôtres [Instrucciones sobre el 

Symbolo de los Apóstoles]. Nueve conferencias dadas en el 

noviciado de San Lorenzo 

NR II, p. 288-300 

 

* 

1823 (7.04) Statuts de la Société de Marie [Estatutos de la SM], redactados 
por D. MONIER en 49 artículos 

LC II, p. 21-25 

 
 
 

1823 
(22.08) 

Carta a Adeli de Trenquelléon, przełożonej Córek Maryi w Agen LC I, 246 

 
** 
 

1823 
 

Retiros para la  SM. 

 
NR II, p. 264-287 

 
*** 
 

1824 
(18.06) 
 

Etablissement religieux de Saint Remy, département de la Haute-
Saône [Establecimiento religioso de Saint Remy, departamento 
de Alta Saona]. Primer prospecto de la Escuela Normal. 

EF III,72, p. 74-76 

 
 
 

1824 
 

Réponses aux sept questions ou difficultés qu'on fait 
ordinairement sur la nouvelle forme donnée à Bordeaux aux 
congrégations et sur les rapports qu'ont en général les 
congrégations avec les paroisses [Respuestas a las siete 

EP I, 153, p. 643-
655 

 

** 
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cuestiones que se plantean ordinariamente sobre la nueva forma 
dada en Burdeos a las congregaciones así como acerca de las 
relaciones que tienen por lo general las congregaciones con las 
parroquias] 

1824 

 
Drugie wydanie poprzedniego pisma z podobnym tytułem: 
Réponse aux difficultés qu'on fait ordinairernent contre les 
congrégationes établies sur le plan de celle de Bordeaux, sur la 
forme nouvelle qu'on leur a donnée, et sur les rapports qu'elles 
ont avec les paroisses [Respuesta a las dificultades que se 
plantean ordinariamente contra las congregaciones establecidas 
según el plan de la de Burdeos, sobre la nueva forma que se les 
ha dado, y sobre las relaciones que tienen con las parroquias] 

EP I, 154, p. 655-
665 
 

** 

1824 
 

Retiros dla SM  

 
NR II, p. 301-325 

 
* 
 

1825 
(19.05) 

Carta a Caillet L II, 343 * 

1825 
(16.11) 

Statuts civils de la Société de Marie [Estatutos civiles de la SM]. 
Aprobación del Rey Carlos X 

 

HC, p. 82-83 
LC II, 161-163 

 
 

1825 (5.12) 
 

Carta a los seminaristas de Auch. 

 
LC II, 381 

 
*** 
 

1825 (5.12) Carta a Larrieu, director del seminario de Auch LC II, 382 ** 
1825 
 

Retiros para hombres de la Congregación. Textos de Chaminade,  
Caillet y Lalanne. 

EP I, 144, p. 594-
600 

** 
 

1826 (15.2) Carta a Noailles LC II, 388 ** 
1826 Sermones y conferencias. Chaminade y Caillet. NR III, p. 449-453 *** 

1826 Retiros para la SM NR II, p. 345-347; 

364-374 
 

1827 Sermones y conferencias (Chaminade y Caillet) NR II, 454-479 s.  

1827 Retiros para la SM en Saint Remy NR II, p. 374-394;  

III, p. 400-448 
*** 

1827 (do 

końca) 

Carta a los congretantes del seminario de Auch LC II, 445 * 

  
 

4.2. BURDEOS: REDACCIÓN DE LAS CONSTITUCINES Y DE LAS GUÍAS DE 
DIRECCIÓN (1828-1831) 
 

fecha 

 

Documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1828-1831 
 

Cartas 

 
LC II, 449-582; 

VIII, 450-580 
 
 

1828 
(20.02) 

Primera circular del P. Chaminade a la SM pidiendo oraciones 
para la revisión de los estatutos y reglamentos que forman las 
Constituciones 

LC II, 449 

 
* 
 

1828 Sermones y conferencias (Chaminade y Caillet) NR III, p. 479-483  
1828 
 

Direction sur la Société de Marie dans les voies du salut 
[Dirección en la Compañía de María por los caminos de la 
salvación] 

D I, 1244-1290 
 

* 



 398 

1828 
 

Manuel du Serviteur de Marie [Manual del Siervo de María]. 

 
5ª edición, tomada 
de la de 1815 

*** 

1828 (12.8) Carta a los congregantes del seminario de Auch LC II, 465 * 
1828 Retiros en San Lorenzo NR III, p. 488-492  
1828-1838 
 

Notas autógrafas sobre las constituciones de la SM. Por el 
momento tan sólo hay algunos extractos publicados 

EF II, p. 75; EM II, 
569-573 

 

** 
 

1828-1838 
 

Notas autógrafas sobre las constituciones de las FM 16 páginas, aún no 
publicadas 

 
 

1829 
 

Constítutions de la Société de Marie [Constituciones de la 
Compañía de María]. Hasta el momento sólo hay publicados 
algunos extractos. 

EM II, 574-605 

 
*** 
 

1829 
 

Manuel de direction à la vie et aux vertus religieuses [Manual de 
dirección para la vida y las virtudes religiosas]. Principio de la 
influencia de OLIER y  ALFONSO MARIA DE LIGORIO 

D II, 1-36 
 

** 
 

1829 
 

Oraison de foi et de présence de Dieu [Meditación de fe y de 
presencia de Dios] 

EO, 373-399 

 
 
 

1829 

 

Métbode commune d'oraison, 2e. Manière [Método común  de 
meditación, segundo modo] 

EO, 155-168 

 
 
 

1829 

 

Trois méditations sur les grandeurs de Marie et sur la 
compassion de la Très Sainte Vierge [Tres meditacines sobre las 
grandezas de María y sobre la compasión de la Santísima Virgen] 

NR II, p. 395-399 

 

*** 

 

1829 Retiros en San Lorenzo NR III, p. 499-526  
1830 (01) 

 

Aperçu sur les écoles normales de la Société de Marie destiné à 
étre présenté au Ministère de 1'lnstruction Publique en janvier 
1830 [Presentación general de las escuelas normales de la 
Compañía de María, para el Ministeri de Instrucción Pública] 

EF III, 75, p. 80-84 

 
 
 

1830 

 

Dírection sur la métbode d'oraison [Dirección sobre el método 
de meditación] 

EO, 363-372 

 
 

1831 (1.1) Carta a Lalanne sobre las Constituciones LC II, 571 * 

1831 
(20.01) 

Carta a Lalanne  LC II, 575 * 

 

4.3. AGEN: FORMACIÓN DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS (1831-1834) 

 
fecha 

 

Documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1831-1834 Cartas LC III, 583-758; 
VIII, 584-756 

** 

 

1831  

(3-5.12) 

Carta a Clouzet 

 

LC III, 611 ** 

1832 Pratique d'oraison mentale [Práctica de la oración mental] EO, 400-510 ** 

1832 (29.3) Carta a los hermanos del noviciado de Saint Remy LC III, 620 *** 

1832 (ca.) Instruction du Bon Père sur l'Ave Maria [Instrucción del Buen 
Padre sobre el Ave María] 

EM II, 848-857 

 

*** 
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1832 (ca.) Résolutions à prendre pour une personne travaillée par le 
scrupule [Resoluciones que ha de tomar una persona afectada por 
el escrúpulo] 

EF II, 925, p. 505  

1832 Retiro NR III, p. 527-534 ** 

1833 (23.1) Carta a Lalanne LC III, 661 ** 

1833 (19.3) Carta a Lalanne LC III, 674 * 

1833 (3.12) 

 

Circulaire de Monsieur le Supérieur Général de la Société de 
Marie adressée à tous les Supérieurs de maisons ou Chefs 
d’établissements, et par eux à tous ses chers Enfants qui leur 
sont soumis [Circular del Superior General de la Compañía de 
María a todos los superiores de casas o jefes de establecimientos 
y por ellos a todos los que les están sometidos] 

LC III, 716 * 

1834 (4.01) Circulaire de Monsieur le Supérieur Général de la Société de 
Marie adressée à tous les Supérieurs de maisons ou Chefs 
d’établissements, et à tous les membres de la Société pour 
l’année de 1834 [Circular del Superior General de la Compañía 
de María a todos los superiores o Jefes de establecimientos y a 
todos los miembros de la Compañía para el año de 1834] 

LC III, 720 * 

1834 (7.2) Importante carta sobre la misión de la comunidad de Saint Remy 
dirigida al P. Chevaux. 

LC III, 725 *** 

1834 
(11.03) 

Avis à un maître des novices, notes sur le noviciat [Avisos a un 
maestro de novicios, notas sobre el noviciado] 

D II, 37-63;  64-77;  

LC III, 728 

*** 

4.4. VIAJES DE VISITA PASTORAL AL NORDESTE Y AL SUDOESTE (1834-1836) 

fecha 

 

Documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1834-1836 

 

Cartas 

 

LC III, 758-867; 
VIII, 763-866 

 
 

1834 Retiros en Saint-Remy: notas autógrafas y notas de auditores  NR III, p. 535-537; 
538-544 

* 

1834  

(2-8.10) 

Circuíaire adressée à tous les chefs et membres de la Société de 
Marie [Circular dirigida a todos los jefes y miembros de la SM] 

LC III, 759 

 
 
 

1834 

 

Extraits des règlements généraux de la Société de Marie qui sont 
du ressort de l'office de zèle [Extractos de los reglamentos 
generales de la SM que son de la competencia del oficio de celo]. 
Se trata de un primer libro retocado de las constituciones de 1829  

EM II, 574-605 * 

 

1835 

 

Lettres à un maître de novices [Cartas a un maestro de novicios]. 
Diez caras enviadas al P. Metzger, maestro de novicios en 
Ebersmunster en Alsacia 

D II, 78-208 

 

* 

 

1835 
(24.12) 

Carta a Lalanne LC III, 811 * 

1836 (1.09) 

 

Acta de la fundación de la Tercera Orden Regular de las Hijas de 
María en Auch 

LC III, 866. 
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4.4. BURDEOS: ACTUALIZACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA 
DE MARÍA Y DE LAS HIJAS DE MARÍA Y LA RECEPCIÓN DEL DECRETO 
LAUDATORIO (1836-1841) 
 

Fecha 

 

Documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1836-1841 Cartas LC IV, 868-V, 1238 *** 

1836 (9.11) 

 

Carta a Mouchet 

 

LC IV, 897 

 

* 

 

1836-1838 
(ca.) 

Cahier "D" [Cuaderno"D"]. Autógrafo muy importante D II, 302-483  

 

*** 

 

1836-1838 

(ca.) 

Direction de la Société de Marie [Dirección de la Compañía de 
María]. Importante síntesis de dirección espiritual 

D I, 1230-1243 ** 

1837 (26.1) Carta a la hermana Teresa Reverchon LC IV, 932 * 

1837 
(24.07) 

Carta a M. Baillard LC IV, 980 * 

1838 
(29.08) 

 

Circulaire à toute la Société [Circular a toda la Compañía]. Se 
habla en ella del envío de las Constituciones a Roma 

 

LC IV, 1069 

 

* 

 

1838 
(16.09) 

 

 

Dos solicitudes enviadas al Papa Gregorio XVIasí como el   
Court exposé du desseín qu'a eu 1'auteur des Constitutions de 
1'lnstítut del Filles de Marie et de celles de la Société de Marie 
en fondant ces deux Ordres [Breve exposición de la intención 
que ha tenido el autor de las Constituciones del Instituto de las 
Hijas de María y de las de la Compañía de María al fundar ambas 
órdenes] 

LC IV, 1074, 1075 
y 1076 

 

*** 

 

1839 
(22.07) 
 

Circulaire aux deux Ordres [Circular a ambas órdenes]anuncio 
del decreto Laudatorio del 12 de abril de 1839 

LC V.1153 
 

** 
 

1839 
 

Constitutíons de la Société de Marie [Constituciones de la 
Compañía de María]. Edición policopiada 

Besançon 1847. 
Ver EM II, 574-605 

*** 
 

1839 
 

Constitutíons et Statuts des Filles de Marie [Constituciones y 
estatutos de las Hijas de María] 

Bordeaux 1856. 
Ver EM II, 606-629 

*** 
 

1839 
(24.08) 
 

Lettre aux prédicateurs de retraites [Carta a los predicadores de 
retiros], Muy importate texto para conocer el pensamiento 
mariano y la espiritualidad del P. Chaminade 

LC V, 1163 
 

*** 
 

1839 (5.09) 
 

Circulaire à toute la Société [Circular a toda la Compañía]. 
Acerca del envío de las nuevas Constituciones 

LC V, 1167 
 

* 
 

1839 
(31.10) 

Carta al Canónigo Valentni de Roma y anexo 
 

LC V, 1182 
 

** 
 

1839 Dírectíon du noviciat [Dirección del noviciado] D II, 209-240 * 

1840 (9.01) 
 

Circulaire à toute la Société [Circular a toda la Compañía]. 
Felicitación de Año Nuevo 

LC V, 1187 
 

* 

1840 (9.02) Carta a Perrodin LC V, 1190 ** 

1840 (8.03) 

 

Circulaire aux prêtres de la Société [Circular a los sacerdotes de 
la Compañía]. Comunicación del Breve Pontificio del  2.02.1840, 
por el que se conceden ciertos privilegios a la Compañía de 
María  

LC V, 1193 
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1840 
(20.03) 

Instruction pratique sur la pauvrété [Instrucción práctica sobre la 
pobreza] 

RC, p. 16-22 

 
 
 

1840 
(26.04) 

Carta a Perrodin 

 

LC V, 1202 

 

* 

 
1840 
(12.05) 

Instruction pratique sur 1'obésissance [Instrucción práctica sobre 
la obediencia] 

RC, p. 22-36 

 
 
 

1840 (8.06) 

 

Instruction pratique sur la chastété [Instrucción práctica sobre la 
castidad] 

RC, p. 37-61 

 

** 

 
1840 
(16.06) 

Carta a Enderlin 

 

LC V, 1208 

 

* 

 
1840 
(18.06) 

Diploma de afiliación para Mlle Eugenie Garnier 

 

EM II, 105 

 

* 

 

1840 
(15.08) 

Diploma de afiliación para M. David 

 

EM1I, 106 

 

* 

 
1840 
(25.08) 

Circulaire aux Supérieures de 1'Institut des Filles de Marie 
[Circular a las Superioras del Instituto de las Hijas de María] 

LC V, 1216 

 
 
 

1840 
(11.10) 

Diploma de afiliación para M. Hubert Lebon 

 

LC V, 1222 

 

* 

 
1840 

 

Méthode d'oraison sur le Symbole [Método de Meditación sobre 
el Símbolo] 

EO, 511-584 

 

*** 

 

 
 
 
5. BURDEOS: DIMISIÓN, ÚLTIMOS AÑOS DE ACTIVIDAD Y HEROICO TESTIMONIO 
EN EL CONFLICTO FINAL (1841-1850) 
 
fecha 

 

Documento 

 

publicado 

 

significado 
mariano 

1841-1849 Cartas LC V, 1239-1293 
VII y VII; VIII, 
1247 y ss. 

* 

1841 (7.01) 

 

Circulaire du Supérieur Général de la Société de Marie à ses 
chers enfants [Circular del Superior General de la Compañía de 
María a sus queridos hijos]. Anuncio de su dimisión 

LC V, 1240 

 
 
 

1841 
(14.03) 

Carta a Monseñor Donnet Arzobispo de Burdeos. Culto público 
en la iglesia de la Madeleine 

LC V, 1251 * 

1841 
(21.03) 

 

Circulaire du Supérieur Général de la Société de Marie à ses 
chers enfants de la Communauté de professeurs [Circular del 
Superior General de la Compañía de María a sus queridos hijos 
de la Comunidad de profesores] 

LC V, 1253 

 

* 

 

1841 

 

Règlement général pour le noviciat de Saint Laurent 
[Reglamento general para el noviciado de San Lorenzo] 

D II, 241-301 

 

** 

 

1841 

 

Manuel du Serviteur de Marie [Manual del Siervo de María]. 
Sexta edición. Szóste wydanie. Tan sólo se publica ahora una 
parte bajo el epígrafe: Tome second, prières et pratiques de 
dévotion à 1'usage du Serviterur de Marie [Tomo segundo, 
oracines y prácticas de devoción para el uso del Siervo de María]. 

Besancon, 
Imprimerie d'OUT - 
CHALANDRE fils 
/ en un volume 

 

*** 

 

1842-1843 Carta a cierto religioso, probalemente Perrodin LC V, 1269 * 

1943 (1.03) Carta a Perrodin LC V, 1271 ** 

1843 (4.05- 34 conferencias del P. Chaminade a los novicios de Santa Ana de NR III, p. 545-537 ** 
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27.08) Burdeos   

1843 
(13.11) 

Carta a León Meyer 

 

LC V, 1281 

 

* 

 

1843 (17 y 
20.11) 

Dos cartas a  M. Roussel 

 

LC V, 1282-1283 

 

* 

 

1843 
(18.12) 

Carta a Monseñor Donnet Arzobispo de Burdeos. Acerca del 
culto de la iglesia de la Madeleine 

LC V, 1288 

 

* 

 

1843 (ca.) 

 

Exercices pour exciter 1'amour envers J.C.N.S. [Ejercicios para 
excitare el amor para con Jesucristo Nuestro Señor]. Manuscrito 
de doce páginas autógrafas aún no publicado  

Aún no publicado 

 
 
 

1843 

(ca.) 

Notes sur 1'amour de Díeu [Notas sobre el amor de Dios]. 
Cuaderno autógrafo 

Aún no publicado. 
Parte en: EsF, 1104 

 

1844 (2.02) 

 

Circulaire au tiers-ordre des Filies de Marie [Circular a la 
tercera orden de las Hijas de María]. Sobre la fidelidad a la regla 

LC V, 1289 * 

1844 
 

Manuel du Serviteur de Marie [Manual del Siervo de María], 
primer tomo. Se trata del complemento de la edición de 1841. Se 
publica aquí un importante texto, redactado po el P. J. B. 
FONTA1NE: De la conaissance de Marie et de son culte. [Del 
conocimiento de María y de su culto] 

Tome premier: De 
la Connaissance de 
Marie et de son 
cuite. Besancon, 
Imprimerie d'OUT- 
CHALANDRE fils 
/ en un volume /. 
EM II, 430-565 

*** 
 

1844 
(25.05) 

Carta a M. Clouzet 
 

LC VI, 1298 
 

* 
 

1844 
(18.06) 

Carta a  M. Faye 
 

LC VI, 1299 
 

* 
 

1844 
(17.08) 

Carta a M. Calillet 
 

LC VI, 1313 
 

* 
 

1844 
(12.10) 
 

Courte allocution du Supérieur Général de la Société de Marie à 
ses chers Enfants, Chefs, Supérieurs et subordonnés, prêtres et 
laïcs [Breve alocución del Superior General de la Compañía de 
María a sus queridos Hijos, Jefes, Superiores y subordinados, 
sacerdotes y laicos] 

LC VI, 1343 
 

** 
 

1844 
(25.10) 

Carta a M. Chevaux 

 

LC VI, 1352 

 

* 

 

1844 
(21.11) 

Carta a M. Benoít Meyer 

 

LC Vl, 1360 

 

* 

 

1844 
(22.11) 

Carta a León Meyer 

 

LC VI, 1360 (bis) 

 

* 

 

1844 (13-
17.12) 

 

Examen sérieux de 1'affaire de la démission du Supérieur 
Général Fondateur de la Société de Marie et d'autres institutions 
toutes reunies en lui et par lui [Examen serio del asunto de la 
dimisión del Superior Genera Fundador de la Compañía de María 
y otras instituciones todas reunidas en él y por él] 

LC VI, 1363 quater 

 
 
 

1845 
(26.02) 

Carta a S.S. Papa Gregorio XVI 

 

LC VI, 1368 

 
 
 

1845 
(26.03) 

Carta a S.S. Papa Gregorio XVI LC VI, 1369 

 

* 

 

1845 
(28.09) 

Carta a los miembros del Capítutlo reunido en San Remy 

 

LC VI, 1391 

 

* 

 

1846 (26.1) Carta a Monseñor de Chamon, obispo de Saint Claude LC VII, 1440 * 
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1846 

(2-12.01) 

Carta al Nuncio Apostólico 

 

LC VII, 1442 

 

* 

 

1846 
(18.02) 

Carta a León Meyer 

 

LC VII, 1444 

 

 

1846 
(18.04) 

Carta a Monseñor de Chamon, obispo de Saint Claude LC VII, 1453 
 

* 
 

1846 
(13.09) 

Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos 
 

LC VII, 1462 
 

** 

 

1846 
(29.09) 

Carta a Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos  LC VII, 1464 
 

* 
 

1947 (4.03) Carta a M. Barrincou. LC VII, 1472 * 

1847 
(14.09) 

Carta a M. Caillet. 
 

LC VII, 1482 
 

* 

 

1847 
(25.09) 

Circular a Arzobispos y Obispos 
 

LC VII, 1488 
 

* 

 

1848 
(18.10) 

Carta a MM. Ramonet y Faye, árbitros LC VII, 1510 ** 

 

1849 
(13.06) 

Carta a M. Caillet 
 

LC VII, 1519 
 

* 
 

1849 (8.08) 
 

Chaminade hace su último testamento en favor de los Hospicios 
de Burdeos, desheredando a la Compañía de María  
 

Burdigalen. Seu 
Victorien, Inquisitio 
historica...,  
p. 320-32. 

* 
 

1849 
(29.11) 

Última carta a M. Caillet 
 

LC VII, 1524 
 

* 
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El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo 
sean glorificados en todas partes 

por 
la Inmaculada Virgen María 

 


