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Introducción 
 

Tras la publicación de las antologías de “Escritos y Palabras” y de “Cartas” del Fundador, 
ofrecemos ahora una antología de los 50 mejores textos sobre María en los escritos 
fundacionales. Agradecemos a Juan Bautista Armbruster la primera colección exhaustiva de 
textos sobre la Virgen María en nuestras fuentes, que publicó en 1966, con excelentes 
introducciones y notas, en dos volúmenes, titulada “Escritos marianos”. Ellos nos fueron 
formando en la mariología marianista. La traducción de las colecciones de escritos fundacionales 
ha supuesto que el acceso a la figura de María sea más completo e inmediato.  

 
Jesucristo, María, la Iglesia. El camino que recorrió Guillermo José Chaminade para seguir y 
conformarse a Jesucristo lo vivió, en el seno de la Iglesia, como una experiencia y confesión de 
la “fe de Dios” (su luz) y de nuestra “fe práctica” y misionera. Y lo expresó siempre como 
testimonio de fortaleza y amor hasta el final, en su entrega pastoral de acompañamiento, 
formación y fundaciones.  
 
En ese camino de fe y de amor encuentra siempre a “María, de la cual nació Jesús”, Madre de 
Dios y al mismo tiempo Madre de los discípulos (“hijos de María”). Fue un designio de Dios esta 
asociación de Ella con el misterio de la Encarnación. Y como le gusta repetir al Fundador: “Los 
designios de Dios son irrevocables, no tienen marcha atrás”. María es “tierna y fuerte”. La 
reconoce como la Mujer del Protoevangelio de Génesis 3,15 (“ella te aplastará la cabeza”, 
“seamos en nuestra humildad, el talón de la mujer”), la “llena de gracia” desde su concepción y 
la mujer en misión que nos invita continuamente a creer y hacer vida la palabra del Hijo: “haced 
todo lo que Él os diga”. Asociada a todos los misterios de Jesucristo, exteriores e interiores. 
 
Es un itinerario largo y madurativo en el que va descubriendo, meditando y a la vez expresando, 
el misterio de María en la historia de la salvación. Va proponiendo sucesivamente las tres 
grandes imágenes de Ella, como Inmaculada, Madre formadora y Mujer misionera (Visitación y 
Boda de Caná). Para concluir que “el espíritu del Instituto de María es el espíritu de María”: es 
decir, su espíritu de fe, su interioridad habitada por el Espíritu de Dios, que le abrió a la Palabra 
para encarnarla y darla al mundo continuamente. Es lo que la Familia de María está llamada a 
vivir: encarnar la Palabra. 
 
Somos “hijos de María”, nacidos de ella, del seno de su ternura maternal, para conformarnos a 
su Hijo Jesús. Es el “resumen de los principios de dirección”, es decir, la clave de bóveda de su 
“Camino espiritual”: Jesús es verdaderamente el hijo de María: [de la que nació Jesús (Mt 1,16)]. 
Nadie se salvará si no tiene una gran conformidad con J.C.: Dios no predestina a nadie sino para 
ser conforme a J.C” (EP.VII,25). 
 
Ella creció en la fe y el amor, por obra del Espíritu, formándose a semejanza de su Hijo. Por eso 
puede ayudarnos en ese crecimiento en Jesús, desde su maternidad formadora y conformadora, 
que parte del misterio de la Encarnación y culmina en la Redención al pie de la cruz (“Ahí tienes 
a tu madre”). Nos comprometemos con Ella: la acogemos como el discípulo amado, la 
escuchamos, pues nos llama y envía: el “haced” de Caná. Todo ello se va expresando como 
entrega y dedicación (actos de consagración primitivos), consagración y alianza mutua. 
 
La trilogía antropológica de Chaminade (razón, corazón, acción), la ha aprendido en la Escuela 
francesa de espiritualidad con Juan Jacobo Olier, y la contempla en Jesucristo (“Jesús ante los 
ojos, Jesús en el corazón, Jesús en las manos”). Y entonces la aplica naturalmente a María con 
la fórmula en la que quiere explicitar un envío: “conocer, amar y servir a María” (Carta a los 
predicadores de retiros.1839), para poder llegar a vivir eso mismo con Jesús; y la empleará para 
formar en la oración: meditación, afectos y resoluciones (EP.V,22) 
 
Esta Antología de textos quiere ser una ventana múltiple del itinerario vital chaminadiano en el 
que María hace de guía y modelo. Es una antología diacrónica, que sigue el curso evolutivo de 
su caminar. La vida del Fundador es camino de fe en Jesucristo acompañado de María. Eso es 
así desde su infancia en Perigueux, pasando por los veinte años de Mussidan (1771-91). La 
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tradición nos ha contado que su madre Catalina y el hermano mayor Juan Bautista ejercieron 
una influencia espiritual fundamental en el niño y adolescente G.José. De los primeros y cruciales 
años formativos y educadores de Chaminade en el Colegio de San Carlos, no tenemos mas que 
las notas cristológicas sobre la “Humildad y la “Imitación de Jesucristo” en el “Autógrafo de 
Mussidan” (EP.I,3 y 6). Todo lo que debió escribir y anotar sobre María para su formación, su 
labor educativa, retiros, vida pastoral de joven sacerdote en el colegio-seminario, todo eso se 
perdió, probablemente para siempre. Existió, pero no lo conservamos. Sí que sabemos 
indirectamente lo que vivió, a través de las Reglas de la congregación sacerdotal en la que él 
profesó y se comprometió. Y en ese camino espiritual estaba María (Sexto medio, 9º: “El 
conocimiento, imitación y amor a la Santísima Virgen”; Reglas sobre el Rosario y Oficio Parvo, 
etc). Y peregrinó a su santuario de Verdelais con la imagen de la patrona de la Gironda. Y celebró 
la Eucaristía y se reunió muchas veces en la capilla de Nuestra Señora de la Roca donde se 
veneraba la imagen de la curiosa Pietá (hoy en la parroquia de San Jorge). María ya estaba allí 
en Mussidan y quizá le acogió como congregante de la Inmaculada. ¿Le influyó su alumno y 
luego compañero, Bernard Dariès, brillante y apasionado, luego exiliado en España, que 
compuso un Catecismo mariano y soñó en una “Compañía de María? Mussidan guarda muchos 
secretos, pero fue verdaderamente el “Nazaret” formativo de G.José. 
  
De la tormenta revolucionaria vivida en Burdeos (1791-1797), en la que él fue un testigo de la fe, 
acompañando a la Iglesia fiel y confesante, conservamos, en la Iglesia de la Magdalena y en su 
habitación, dos objetos bien significativos: la sencilla y pobre “mesa de la casa del pastor” donde 
él celebró la Eucaristía con Teresa de Lamourous en el refugio familiar de Pian-Medoc, y las 
tallas polícromas de la Anunciación (que compró para la casa de San Lorenzo, donde vivían sus 
padres). Un objeto que nos habla de Jesucristo y del sacramento pascual y otro de la vocación 
de María, su Hágase de fe, y el misterio de la Encarnación. No hay textos, pero estos dos objetos 
históricos, nos están hablando. Ahí están las bases de su camino cristológico y mariano. 
 
Su exilio en España (1797-1800) le llevó a una de las ciudades más marianas de toda la 
península. Zaragoza significó tres años de espera activa, de soñar y dialogar con los sacerdotes 
y seminaristas franceses la nueva misión que les iba a tocar al regreso. Y de oración en la Santa 
Capilla ante el Pilar, sobre el que Maria muestra siempre a su Hijo Jesús. De estos tres años, 
solo conservamos el Cuaderno, con trozos de cartas que Teresa de Lamourous guardó, de las 
que él le enviaba. Contiene breves alusiones a María, como la que señala que G.José ha tocado 
con un algodón la santa columna (en el óculo del humilladero tras la Santa Capilla) para enviarlo 
a Teresa, o cuando le dice que está confeccionando ramos de flores para llevarlos en la fiesta 
del Pilar como ofrenda de ambos (Cartas Vol 1, nº12 y 18). Dos alusiones que nos dicen mucho… 
 
Los textos seleccionados en esta Antología básica (los 50 textos fundamentales), de los muchos 
que conservamos y que pueden ser estudiados en toda su amplitud en “Escritos y Palabras”, 
“Cartas”, “Escritos marianos”, “Notas de Instrucción o de Retiros”, “Dirección”, “Escritos sobre la 
fe”, pertenecen ya a la época de Chaminade como fundador, primero de la Congregación de la 
Inmaculada (1800-1816) y a continuación, de las Hijas de María y de la Compañía de María 
(1816-1850). María ya estará presente abundantemente en los textos identitarios, formativos, 
legislativos (Reglas), la “Dirección o camino espiritual”, o el Epistolario. 
 
Como muestra Armbruster en “Escritos marianos”, las fuentes patrísticas del Fundador son 
importantes en su discurso mariano, aunque él las conoce y maneja, no tanto en textos directos 
sino a través de antologías como la del Hortus pastorum de Marchant y otros. Ocurre algo 
parecido con los autores espirituales y mariólogos posteriores, como Alfonso Mª Ligorio o Juan 
Jacobo Olier. Pero de estos dos últimos, tendrá la suerte de poder comprar y estudiar sus obras, 
pues se editan en vida de Chaminade.  
 
Debemos a numerosos religiosos marianistas, el estudio de la mariología chaminadiana: desde 
J.Simler y Ch.Klobb que abrieron el tesoro oculto de los escritos fundacionales y pusieron las 
bases para conocerlo en “El espíritu de nuestra fundación”, pasando por H. Lebon y la aportación 
significativa de E.Neubert, hasta las obras de H. Kramer, J.Verrier, W.J.Cole, J.Armbruster, 
L.Gámbero, G. Angeli, P.Ferrero. E.Benlloch, J.R. García Murga, T.Koehler, etc… Una última 
guía, imprescindible para conocer la evolución histórica de la mariología del fundador es sin duda 
la obra de Emilio Cárdenas “Itinerario mariano de G.José Chaminade,misionero de María” (2004). 
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“Escritos y Palabras” y “Cartas” de G.José Chaminade (SPM. Madrid. 2011-
17). Edición: Diego Tolsada (D.T.) 
 
Traducción al español. “Escritos y Palabras”: Diego Tolsada. “Cartas”: Ignacio Otaño 
(Vols 1,3,6,7); Francisco de Lora (Vols 2 y 5); Emilio y Pablo Cárdenas (Vol 4) 
 
“Escritos marianos” I-II. Ediciones SM. Madrid. 1968. Edición francesa original, de 
J.B.Armbruster (Friburgo.Suiza.1966).Traducción:Victoriano Pardo (Madrid.SM1968) 
 

 

“El espíritu de María. Antología mariana de los escritos fundacionales”. 
Selección y edición: Enrique Aguilera (E.A.)  2019 

1.- Lleva una numeración propia, que va del 1 al 50, que corresponde a la selección. 

2.- Cada texto adjunta, entre paréntesis, la numeración correspondiente de la edición 
completa de EP o de CCh, con la indicación del número del volumen. 

3.- Introducción general y algunas otras introducciones, en esta fuente de texto “Arial”: 
E.A. (editor de la Antología). 

4.- Introducciones propias de “Escritos y Palabras” en Cursiva Times New Roman 

5.- Se han eliminado las [numeraciones] internas del texto, correspondientes a 
párrafos o páginas de los originales (pueden ser recuperados en la edición completa 
de EP) 

6.- Muchos TÍTULOS de los textos son de “Escritos y Palabras”. Y otros, en 
MAYÚSCULA CURSIVA, son del Editor. 

7.- Las Notas a pie de página son de la edición de Escritos y Palabras, salvo cuando 
se indique entre paréntesis. De ellas se han eliminado los textos latinos, 
correspondientes a citas bíblicas o patrísticas, que sí están en español en el texto de 
la Antología. 

 

Abreviaturas:   EP: Escritos y Palabras 
                          CCh: Cartas de G.José Chaminade 
                          AGMAR: Archivos generales de la Compañía de María. Roma 
                          NR: Notas de Retiro 
                          EM: Escritos marianos 
 
                      Las dos primeras colecciones (EP y CCh) están disponibles 
                                     en la Biblioteca Digital Marianista 
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LA CONGREGACIÓN DE LA INMACULADA 
1800-1815 

 
 

Esta primera etapa de sus fundaciones está dominada por la imagen de la Inmaculada, 
inserta en la creación y expansión del Movimiento seglar que tiene tres características novedosas 
en “concierto”: es orante-celebrativo, es formativo y es misionero. Así se distingue y se erige 
como un grupo que destaca y contrasta con los sistemas habituales de devoción mariana. 

La respuesta del Fundador a las objeciones que le plantean las parroquias de Burdeos 
sobre la Congregación (EP.I,153-154), muestran claramente la novedad del Movimiento seglar y 
la visión profética de Chaminade sobre lo que debe ser la Iglesia en ese momento y siempre: 
comunidades vivas, formándose y formadoras, abiertas a la sociedad, con una fe en diálogo 
sobre los grandes temas del momento, y sobre todo en misión permanente y universal, 
abarcando todos los campos. Un modelo eclesial que sigue sorprendiendo y cuestionándonos 
hoy en nuestra vida diocesana y evangelizadora, como laicos, religiosos y pastores. 
  

El “Misionero apostólico” está fundando en Burdeos, a semejanza de la Iglesia primitiva, 
una red nueva de comunidades cristianas. Es una experiencia completamente original en la 
Iglesia diocesana. Y aunque la figura de María como Inmaculada domina en el lenguaje, de hecho 
se explicitan también las otras imágenes que surgirán con fuerza más tarde. No podía ser de otra 
manera, pues tanto María como Madre de Jesús, Madre de Dios y Madre de los discípulos, 
encuentran su fundamento en los Evangelios y en la fe de la Iglesia.  
 

La Antología escoge varios textos del Manual del Servidor de María, única publicación 
del Fundador, que a lo largo de sus ediciones (de 1801 a 1844), va ofreciendo parte de la 
“mariología” de Chaminade. Junto a él, resuenan las celebraciones y las sesiones formativas en 
la iglesia de la Magdalena, corazón vital de la Congregación (“Notas de instrucción” y la 
“Alocución a los padres de familia”), así como la nueva etapa tras la supresión de la 
Congregación (los “tres estados” y la Convención o Manifiesto de los congregantes). 
Simultáneamente al nacimiento y expansión de la Congregación, se ofrece algo de la 
correspondencia del Fundador con Adela, en la que la Madre de Jesús y madre nuestra, adquiere 
un papel relevante en la nueva vida consagrada de las Hijas de María. 

 
 

El “Manual del Servidor de María” (1804) 
 
 
1.- ACTOS DE CONSAGRACIÓN [A MARÍA]    (EP.I,36) 

 
He aquí dos actos de consagración a María, utilizados por la Congregación de Burdeos. 

El primero se usó en el acto de compromiso de los doce fundadores, el 2 de febrero de 1801. No 
lo recoge el Manual de 1804 ni tampoco el Repertorio de 1801, pero se encuentra en AGMAR 
47.2.11. La letra es de Quentin Loustau, que anota: «Observaciones de Quentin. Tengo en otra 
parte el acto de consagración y la Nota entrecomillada del querido Hermano Eloi, Asistente de 
la orden de Hermanos de las Escuelas Cristianas. Me la ha mostrado hoy, 9 de diciembre de 
1816, escrita por la mano del Sr. Rois, fallecido hace 4 o 5 años». 
 

Este primer acto de consagración no se utilizó mucho tiempo, porque el Repertorio de 
1801 trae ya un nuevo acto, que fue incorporado al Manual de 1804 y se convirtió en la versión 
definitiva del acto de consagración de la Congregación de Burdeos. Es el texto que se cita aquí 
en segundo lugar. 

El comienzo y el final del acto definitivo de consagración están inspirados en J. 
GALLIFET, sj, La sublimité et la pratique de la dévotion à la Sainte Viège, Bordeaux, 1774, seconde 
partie, pp. 129-131. Hay que señalar que el P. Chaminade, a diferencia de J. Gallifet, considera 
al Congregante «hijo de María» y no su «esclavo». 
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                                                       ACTO DE CONSAGRACIÓN 
 

pronunciado por los doce primeros Congregantes fundadores, 
en el oratorio de la Inmaculada Concepción, calle Arnaud Miqueu 

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

 
 

     TEXTO DEL ACTO DE CONSAGRACIÓN DEFINITIVO 
 

 Yo… Servidor de Dios e hijo de la santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, creo, con 
profunda sumisión de espíritu y de corazón, todo lo que la fe cristiana me enseña de las 
excelencias de la augusta María: creo que es real y verdaderamente Madre de Dios y siempre 
Virgen; confieso que merece, por su infinita dignidad de Madre de Dios, un culto singular 
solamente a ella debido. Confieso que solo Dios está por encima de esta Virgen incomparable; 
que es la señora del mundo, la reina de hombres y ángeles, la distribuidora de todas las gracias, 
el ornato de la Iglesia; que en ella se encierra la misteriosa grandeza de todas las virtudes, de 
todos los dones y de todas las gracias; que es el templo de Dios, el paraíso de delicias, el modelo 
de todos los justos, la gloria y la fuente de nuestra salvación, la puerta del cielo, la alegría de los 
elegidos, el refugio de los pecadores, nuestro consuelo, nuestra vida, nuestra esperanza, el sello 
y la marca de los católicos verdaderos. 
 Creo y confieso que es toda pura en su Concepción; que es la verdadera madre de los 
cristianos; que concede una protección especial (a la juventud)1 y que su ternura iguala a su 
poder. 
 Para reconocer, en la medida que dependa de mí, su eminente dignidad de Madre de 
Dios, para rendir homenaje a su bondad, a su amor por los seres humanos y a su incomparable 
pureza, me entrego y dedico a su culto; especialmente rindo homenaje y siempre lo rendiré a su 
Inmaculada Concepción. Me acojo al seno de su ternura maternal y cumpliré todos los días de 
mi vida los deberes de respeto, obediencia, confianza y amor que me inspire la gloriosa y amable 
condición de hijo de María. 
 

Año        ,el        del mes de                 . 
               Era cristiana. 

  
 

++++++++ 
 

Como complemento a los actos de consagración, ofrecemos uno de los ceremoniales 
para renovar la Consagración, que aparece intercalado junto con otros guiones sobre las 
promesas bautismales, en las “Notas de instrucción”. Por tanto, data de los primeros años de la 
Congregación y antes de 1809. En el “Manual del Servidor de María” se indica que el día de la 
Consagración, antes de pronunciar esta, se renuevan las promesas bautismales, consagración 
raíz del cristiano. 
 
 

 
1 Una nota añade lo siguiente: Los adultos que pronuncien este acto, substituirán estas palabras (a la 
juventud) con estas otras: a todos los que se consagran sinceramente a su culto. La edición del Manual de 
1815 y las siguientes han unido los dos textos, poniendo en cursiva: todos los que se consagran a su culto. 



7 
 
 

 
GUIÓN DE LA CEREMONIA DE RENOVACIÓN DE LA ALIANZA CON LA SANTÍSIMA 
VIRGEN    (EP.II,152) 
 
 1º Ave Maris Stella, etc. 
 2º El celebrante anuncia la obligación que tienen todos los cristianos de reconocer a 
María como su Madre, su protectora, su abogada, etc. Que los que ya lo habían hecho, debían 
renovar a menudo su profesión. Que entonces se establecía una verdadera alianza en la cual la 
Madre de Dios prometía a los cristianos ser su madre adoptándolos como hijos suyos, y los 
cristianos prometían cumplir sus deberes, etc. 
 Para renovar esta santa alianza con un mayor fervor, ruega a su diácono que suba al 
púlpito y explique las ventajas y los deberes de la devoción a la Santísima Virgen. 
 3º El diácono, después de haber recibido la bendición del celebrante, sube al púlpito y 
pronuncia su discurso, etc. 
 Acabado el discurso, el diácono le indica al celebrante que la mayoría de los ejercitantes 
son congregantes; pero que hay extraños a la Congregación a los que les gustaría mucho cumplir 
sus deberes de cristianos.  
 4º El celebrante manda pronunciar un acto general que contenga los deberes generales 
de todos los cristianos para con la Santísima Virgen, y el acto particular de consagración en el 
que los congregantes entienden fijar de modo más concreto la práctica de estos deberes según 
las constituciones y usos de su asociación. 
 5º El diácono hace el acto general desde el púlpito. 
 El prefecto, acompañado de sus dos asistentes, se acerca al pie del altar para 
pronunciarlo. El jefe de los Padres de familia, acompañado de sus dos asistentes, pronuncia el 
acto de consagración. 
 Mientras que el prefecto pronuncia el acto de consagración, el diácono se coloca a la 
derecha del celebrante. 
 6º Una vez pronunciados todos los actos, el celebrante proclama el compromiso que la 
augusta María acaba de contraer con todos, etc. ¡Que todos queden para siempre penetrados 
de agradecimiento por sus beneficios! ¡Que todos la invoquen con entera confianza! 
 7º Canto de las letanías de la Santísima Virgen con la melodía… 
 8º Bendición con el Santísimo Sacramento. 
 
 
2.- DISCURSO PRELIMINAR.   (EP.I,33) 
 

En 1804 vio la luz un escrito importante El Manual del Servidor de María: la primera edición, 
con una tirada de 1000 ejemplares, de lo que en adelante será el libro de oraciones de la Congregación 
de Burdeos. En 1808 el P. Chaminade se lo presentaba a la Srta. Adela de Trenquelléon con estas palabras:  
 

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

 
El Manual del Servidor de María se reeditará en 1815, 1821, 1828 y 1841-18442. 
 
El “Discurso preliminar” abre esta primera edición del Manual, pp. [3-9]. Figuraba ya, con algunas 
diferencias, en las páginas VII a XII del “Repertorio de oraciones y prácticas”… editado en 1801. 
 

Junto al título de la Inmaculada, aparece el de “Madre”: de Dios, de ternura, de la 
juventud, de la sabiduría. Hay que destacar la importante cita del Cantar de los cantares (“Tu 
vientre, un montón de trigo”. 7,3), que atravesará todos los escritos del Fundador, y que, 
siguiendo la lectura alegórica de los Padres, especialmente de San Ambrosio, muestra que María 
es no solo Madre de Jesús sino madre nuestra, madre de los cristianos (madre de la Iglesia, dirá 
finalmente Pablo VI). Y desde ahí se abre paso ya aquí una afirmación central en la formulación 
carismática: “(somos) engendrados en el seno maternal de María”.  

 

 
2 J.Verrier hizo un pequeño estudio de las ediciones en “L’Apotre de Marie” (Vols 34 al 36) 1952-55 (E.A.) 
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 “En todas partes el Espíritu del Señor aviva los sentimientos de la más tierna devoción 
hacia su Inmaculada esposa; los fieles corren a porfía a darle este culto especial y distinguido, 
exigido por su suprema dignidad de Madre de Dios. Sobre todo, su Inmaculada Concepción es 
objeto de una especial veneración. Todo auténtico católico pone hoy su gloria y su consuelo en 
tributar a este misterio de predilección los homenajes de su amor y de su respeto: Pero lo nunca 
visto, al menos de una manera tan llamativa, es el fervor, la noble emulación que muestra la 
juventud por consagrarse al servicio de la purísima María. ¡Enternecedor espectáculo para todas 
las almas sensibles y cristianas! 
 Para la Iglesia militante María, la divina María, siempre fue una Madre de ternura, ella 
abrió siempre el seno de su misericordia para que todos pudieran saciarse en él: el cautivo 
encuentra allí la libertad; el enfermo, la curación; el afligido, el consuelo; el pecador, el perdón; 
el justo, la gracia; los ángeles, su gozo; incluso la adorable Trinidad, su gloria (San Bernardo)3. 
 Su corazón, el tierno corazón de la augusta María, ha sido siempre muy sensible a los 
dulces nombres de Madre de los cristianos y Madre de los predestinados, que todos los siglos le 
han prodigado. El cielo ve, siempre con gran complacencia, germinar y crecer en su seno el trigo 
de los elegidos. [Tu vientre, un montón de trigo] (Cant 7,3). Pero de algún modo es hoy una gloria 
nueva la que ella recibe con el nuevo título que las almas inocentes le dan a porfía. ¡Cuántas 
veces al día esta Virgen sin tacha es invocada con el amable nombre de Madre de la juventud!  
 En el siglo más pervertido que haya existido jamás, del seno de la corrupción, en medio 
de todos los vicios, se ve nacer una generación casta, una generación virtuosa. Es la familia de 
la purísima María (…) Todos los miembros de esta familia se quieren tiernamente y están 
reunidos de modo habitual en el corazón de la divina María. Si la diferencia de caracteres o la 
apariencia de algún defecto personal pudieran a veces enfriar las relaciones de unos con otros, 
no necesitan para restablecer la paz, la unión y la caridad sino pensar que son todos hermanos, 
todos engendrados en el seno maternal de María (…). La Madre de Dios, la Madre de la 
sabiduría, ha dejado oir su dulce y amable voz, para decir: Los que me buscan desde la mañana 
con diligencia, tendrán la dicha de encontrarme en su camino (Prov 8,17). Y en cuanto ha surgido 
una numerosa juventud de ambos sexos que ha conocido y sentido, en el alba de su vida, cuán 
dulce y amable es servir a la simpar María, cuán poderosa es su augusta protección, cuán 
benéfico y sugestivo es el comercio que ella establece con los que de verdad le están dedicados 
por la más consoladora de las adopciones, esa juventud se ha convertido en su privilegiada 
familia. ¡Dichosos hijos de María, que encuentran en el amor de su tierna Madre las riquezas y 
la gloria, la magnificencia y la justicia! [Conmigo están la riqueza y la gloria, la fortuna sólida y la 
justicia (Prov 8,18)]. El oro, la plata, las piedras más preciosas no son comparables en nada a 
los frutos de bendición que ese amor otorga en esta divina filiación, [Mejor es mi fruto que el oro, 
que el oro puro, y mi renta mejor que la plata acrisolada (Prov 8,19)]”.  
 
 

“Tu vientre, un montón de trigo” (Cant 7,3) 
 

Este texto del Discurso preliminar del Manual del Servidor de María cita por primera vez 
un versículo del Cantar de los cantares, que se va a hacer habitual en el P.Chaminade dentro de 
sus textos marianos y que se convierte en referencia bíblica para hablar de la maternidad 
mariana, tanto con respecto a Jesús como a los cristianos. Emilio Cárdenas, en su “Itinerario 
mariano de G,José Chaminade, misionero de María” (Madrid. SPM. 2004) ha recopilado todos 
los lugares de los escritos fundacionales donde aparece Cant 7,3 y comenta: 
 

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) (…)  Aparte de 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, Jacobus Marchant, recoge4 uniéndolo a la interpretación que del mismo hace San 

 
3 SAN BERNARDO, Sermón de las doce estrellas. 
4JACOBUS MARCHANT, Hortus Pastorum, o. c., Traité IV, lectio I, p. 222.  
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Ambrosio en el De institutione Virginis5. 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 Iglesia6, 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 Cristo7. 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. 

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.  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 8, 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 ellos9.  

María es la ciudad de Dios, ciudad santa de Jerusalén (recordaremos que en el 
Chaminade de esta época son estas imágenes de la Inmaculada) y asimismo ciudad de los 
elegidos, esto es, los predestinados. Aunque María en su seno no lleva más que un solo grano, 
Jesucristo, este va a multiplicarse10. En esta época los temas de maternidad espiritual, la 
protección maternal de María y la predestinación del cristiano interesan a Chaminade.  

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 controversia11. 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. (Cárdenas. Itinerario 
mariano…” 2ª Etapa 7,1) 
 
 
3.- DEBERES DE UNA PERSONA CONSAGRADA AL CULTO DE LA PURÍSIMA MARÍA. 
(EP.I,34) 
 
 Este texto del Manual del Servidor de María (1804) manifiesta el pensamiento mariano del P. 
Chaminade, tal como lo desarrollará a los Congregantes y luego a los Religiosos. En él se encuentra se 
halla la explicación más antigua de la consagración a María, entendida como una alianza con ella. El texto 
existía ya en el Repertorio de 1801.  
 
 

 
5De Institutione Virginis, 87-92, PL 16, 326-327 
6Expositio in Lucam, 2, 7, PL 15, 1635-1636. Este importante texto vendrá citado en el Concilio Vaticano 
II, Lumen gentium, 63. 
7Luigi GAMBERO, Maria nel pensiero dei padri della Chiesa, Milano 1991, p. 220-221. 
8 EP II, 158,14 
9 EP II, 161, 22 
10 EP II, 172, 68 
11 PAUL HOFFER, La dévotion a Marie au déclin du XVII siecle, Paris1938, p. 90-91. 



10 
 
 

 Si el maligno enemigo os tienta, invocad a María, saludad a María, soñad con María, 
nombrad a María, honrad a María, glorificad a María, encomendaos a María (Tomás de 
Kempis)12. 
 Una sincera consagración al culto de la purísima María establece entre la persona que 
se consagra y la Virgen inmaculada, que recibe esta consagración, una verdadera alianza. Por 
una parte, la augusta María acoge bajo su poderosa protección a este fiel que se arroja en los 
brazos de su ternura maternal y lo adopta como su hijo. Por la otra, el nuevo hijo de María contrae 
con su augusta Madre los deberes más dulces y amables. 
  

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

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

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

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

Las “Notas de Instrucción”  (EP. II-III-IV) 
 

Este grupo de textos que ofrece la Antología está seleccionado de las carpetas de 
apuntes del Fundador, que servían para sus charlas o instrucciones, retiros y homilías, tanto en 
la Iglesia de la Magdalena como en otros lugares, en los primeros años de la Congregación de 
la Inmaculada (1800-1809).  
  
Las “Notas de instrucción” nos las presenta el mismo P. Chaminade: 
 

“Estos ocho cuadernos no contienen más que notas sin organizar, algunos 
resúmenes o partes de resúmenes; hay poco orden y trabazón. Cuando el Padre 
Chaminade tenía que hablar de un tema de moral o de religión, apuntaba unas 
ideas en una hoja suelta; cuando creía tener fijado así su tema, dejaba de 
escribir. La mayoría de estos escritos carecen de redacción. Todas estas hojas 
sueltas han sido reunidas por su secretario hace pocos meses; dos de esos 
cuadernos no tenían aún cubiertas. Cabe hacer la misma observación respecto a 
los otros cuadernos pequeños del señor Chaminade. Nunca ha escrito discursos 
ni conferencias sino para centrar el tema y, en la mayoría de los casos, no 
escribía la idea en la que se centraba”. (EP.I,73) 

 
¡Esta preciosa descripción se la debemos a la policía napoleónica! En 1809 registró el 

domicilio del director de la Congregación y se apoderó de documentos, entre ellos las Notas de 
instrucción. A comienzos de diciembre, el director de la Congregación proporcionó al comisario 
Pierre unas explicaciones por escrito, entre ellas las que acabamos de leer. 

 
12 THOMAS A KEMPIS [Conferencia a los novicios, 21,4].  
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4.- DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN. SUS FUNDAMENTOS.  (EP.II,163) 
 
 Dice13 el Apóstol: Nadie puede poner otro fundamento que el que ya se ha puesto, es 
decir, Jesucristo (1 Cor 3,11). 
 También es Jesucristo el fundamento sobre el que pretendo apoyar toda nuestra 
devoción a la Santísima Virgen. Fundamento inmutable que los enemigos de la gloria de María 
buscarían en vano quebrantar. Jesucristo es hoy, mañana y por todos los siglos; nuestra 
devoción a María será eterna. 
 ¿Qué censuran de nuestra devoción los enemigos de la gloria de María? ¿Es exaltar en 
exceso los efectos de esa preciosa devoción? ¿Es desconocer su ejercicio? En este primer 
discurso respondemos a la primera acusación. Veamos cuáles son los motivos sobre los que se 
apoya esta devoción.  
 Esos motivos son innumerables. Los reduzco a dos, considerándolos en su fundamento, 
que es Jesucristo. Esos dos motivos son las relaciones que María mantiene con los misterios de 
la Encarnación y de la Redención (…) 
 
1R PUNTO 
 [Ha hecho cosas grandes por mí el que es poderoso (Lc 1,49)].¡Qué grande es la 
vocación de María, a la que Dios ha predestinado antes de todos los tiempos para dar por medio 
de ella Jesucristo al mundo! Pero notad, y esta es la base de la enseñanza de esta primera parte, 
que Dios no se sirve de ella para este glorioso ministerio como de un simple canal, sino como  
de un instrumento voluntario que contribuye a esa gran obra no solo con sus excelentes 
disposiciones sino también con un acto de su voluntad: la caridad. Dios suspende la ejecución 
de sus decretos hasta que María haya consentido. ¡Dichoso Fiat! ¿Acaso no veis aún que esta 
parte que María ha desempeñado en el misterio de la Encarnación es el motivo que nos ha hecho 
recurrir sin cesar a María para toda clase de gracias? María ha contribuido con su caridad a darle 
al mundo un liberador; es el principio. Y he aquí la consecuencia: al haber querido Dios darnos 
a Jesucristo por medio de la Santísima Virgen, ese decreto no se cambia ya nunca, pues los 
dones de Dios son sin vuelta atrás (Rom 11,29).  
 Es verdad y lo será siempre que, habiendo recibido una vez por ella el principio universal 
de la gracia, recibiremos también por medio de ella las distintas aplicaciones en todos los 
diferentes estados de la vida cristiana. Puesto que su caridad contribuyó a nuestra salvación en 
el misterio de la Encarnación, que es el principio universal de la gracia, también ella intervendrá 
eternamente en el resto de operaciones que de ella dependen. Madre del cuerpo natural de 
Jesucristo,… Madre de su Cuerpo místico,… Madre de Jesucristo,… Madre de los cristianos,…14. 
[Es de sus benditas entrañas de donde ha brotado abundantemente ese espíritu de santo fervor 
que, habiendo venido primero sobre ella, ha inundado toda la tierra (San Ambrosio). María ha 
recibido tal plenitud de gracia, que ha llegado a una unión muy íntima con el autor de la gracia, 
y ha merecido recibir en ella a quien está lleno de todas las gracias: el darlo a luz, ha hecho, en 
cierto modo, fluir la gracia sobre todos los seres humanos (Santo Tomás de Aquino)]15(…) 
 
 2º punto 
 Tenemos una regla para juzgar el dolor, la compasión y los otros afectos del corazón de 
María: el amor. Pero ¿qué otra regla para su caridad sino el amor mismo del Padre eterno? [Dios 
ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo único [Jn 3,16]. Si admiramos la caridad de 
María en el consentimiento, en el Fiat que da al misterio de la Encarnación, ¡cuánto más 
conmovedora nos debe parecer en aquel otro que da para el cumplimiento del de la Redención!  
 Pero ¿cuántas veces ha dado ese consentimiento, desde que tuvo la dicha de ser 
Madre? Lo renueva, de algún modo, en todos los instantes de su vida. No veis el dolor de María 
más que en el momento de la Pasión y no prestáis atención a que el sacrificio del Calvario es 

 
13 El comienzo del punto 1º se inspira en BOSSUET, Sermón de la devoción a la Santísima Virgen en la fiesta 
de la Concepción. 
14 Estas cuatro precisiones sobre la «Madre» no son de Bossuet. Las ha incorporado el P. Chaminade y los 
puntos suspensivos indican que se reservaba desarrollarlos según su costumbre. En cuanto a las citas 
latinas, que en Bossuet están más arriba, han sido puestas aquí por el Fundador. 
15. SAN AMBROSIO, De institutione Virginis, libro 1, capítulo 12, PL 16, 324. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma 
teológica, III, 1. 17, a. 5, ad 1. 
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solo, tanto para María como para Jesucristo, la consumación de un sacrificio comenzado en la 
encarnación; en el misterio de la Purificación, san Simeón le anuncia también que una [espada]… 
María no queda sorprendida por ello. 
 María es la redentora16  del mundo porque es Madre Dios, es la causa de la salvación 
del universo, ha proporcionado la sangre que se ha derramado por nosotros en la cruz, ha 
formado el cuerpo adorable de quien ha servido como rescate del género humano, ha producido, 
de la parte mejor de sí misma, la víctima que debía aplacar a un Dios irritado, alimentarla…, 
educarla… Desde esta perspectiva, María merecía todo, pero no veríamos en ella el instrumento 
voluntario de nuestra salvación…  Consentimiento para la Redención: si el Verbo divino lo ha 
exigido para tomar un cuerpo, con mayor razón para entregar ese cuerpo a la muerte. También 
¡qué sumisión a la profecía de san Simeón al pie de la cruz! 
 
 
5.- EN EL CALVARIO, MARÍA ES NUESTRA MADRE   (EP. II,200) 
 
 [Le dijo a su Madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo (Jn 19,26)]. 
 ¿Es que Jesucristo no es ya su Hijo? ¡En buena hora que san Juan sea también su hijo 
y con él todos los discípulos de Jesucristo! Pero Jesucristo, al morir, ¿dejaría de ser su Hijo, 
ocupando san Juan su lugar? No, sino que Jesucristo quiere descubrirnos un gran misterio: que, 
como Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús, no formamos con Jesús más que un solo Hijo, 
un solo Cristo, un solo cuerpo, del cual él es el Jefe y nosotros los miembros. Con él no formamos 
sino un único Hijo de María, un único Hijo de Dios. Él, Hijo natural y consustancial; nosotros, hijos 
adoptivos pero siendo uno con él, para no ser más que uno con Dios. 
 Ya san Juan había sido instruido sobre este profundo misterio de unión y de consumación 
en unidad; pero hasta el descenso del Espíritu Santo solo pudo comprender bien la dicha de 
tener consigo a la Santísima Virgen, a la que estaba tan fuerte como piadosamente ligado, y es 
sin duda por lo que solamente después de esto dice: [y a partir de aquel momento el discípulo la 
acogió entre sus bienes (Jn 19,27)]. 
 Respecto a la Santísima Virgen, sintió la fuerza de las palabras de su Hijo; era 
cooperadora en el gran misterio de la Redención; nos engendraba realmente al pie de la cruz. 
María comprendió entonces que llegaba [al] final de esa consumación en unidad, para que su 
Hijo y todos sus discípulos no formasen más que un mismo Hijo, como ella, su Hijo y sus 
discípulos consumados en unidad no forman sino un solo Hijo de Dios. 
 Esta es la doctrina de Jesucristo: [No rezo solo por ellos, sino por todos los que creerán 
en mí gracias a sus palabras, para que sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para 
que también ellos sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. Y la 
gloria que tú me has dado, yo se la he dado a ellos a fin de que sean uno como nosotros también 
somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad (Jn 17,20-23)]. 
 

  
 
 Jesús le dice a su Madre: Ecce filius tuus [Ahí tienes a tu hijo], y al discípulo amado: Ecce 
Mater tua [Ahí tienes a tu Madre], formando así una especie de contrato al recibir el 
consentimiento de la purísima María y de san Juan. Nuestro nacimiento natural de nuestros 
padres según la carne es involuntario; no ocurre lo mismo con nuestro nacimiento espiritual de 
la augusta María por la gracia. ¡Divina María: qué placer repetir esta cláusula de nuestro contrato: 
Yo soy vuestro hijo y vos sois mi Madre! 
 Igual que Jesús ha querido que todos los que renacieran en él estuvieran marcados con 
un sello indeleble con el que siempre se les reconociera, incluso en el infierno, igualmente se 
reconocerá también que han nacido de María porque el mismo sello hará reconocibles a los que 
han nacido de Jesús, al haber nacido al mismo tiempo de María. ¡Qué furor levantará en el 
infierno la visión del carácter de Hijo de María, [y en] los demonios que guardan una rabia tan 
grande contra esta augusta Virgen! Ese mismo carácter de Hijo de María, unido al de Hijo de 
Dios, procurará a los elegidos una gran gloria y una muy dulce alegría. 

 
16 El Fundador todavía utiliza a veces este término, indicando que María ha colaborado eminentemente 
en la obra de la Redención. Actualmente es un título abandonado en la Mariología y en el Magisterio, para 
subrayar que solo Jesucristo es el Redentor (E.A.). Chaminade se sirve aquí de CHÉMINAIS, Sermón sobre la 
devoción a la Santísima Virgen. MIGNE, Orateurs sacrés, volumen 12, col., 298. 
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 No ver a la purísima María en toda la economía de la religión es no conocer el misterio 
de Jesucristo. En la religión Jesucristo ha dispuesto todo de tal manera que la Santísima Virgen 
ha participado y cooperado en todo. ¿Son necesarias otras pruebas para convencerse de ello 
que decir que María es la Madre de Jesús y de todos los que son engendrados en Jesucristo? 
Todas las gracias que Jesús nos destina y nos hace, han quedado a disposición de María; y ¿no 
nos da él así nuevas pruebas de su incomparable amor por nosotros? Es el más rico y el mejor 
de los padres quien prepara los medios de salvación; es por medio de la más tierna de las madres 
por quien nos concede su aplicación. Ya que Jesús ha puesto todos los tesoros de su gracia a 
disposición de María, ha entendido en consecuencia que nosotros siempre le rezáramos a ella; 
él se honra con la confianza que tenemos en ella.  
 
 
6.- SOBRE LA VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. “MARÍA SE LEVANTÓ” (EP.IV,98) 
 
 [¡Qué hermosos son tus pasos, princesa! (Cant 7,1)]. 
 En el misterio de la Visitación se pueden considerar tanto las maravillas que se han 
obrado por la presencia de María, como las virtudes que ella pone en práctica; se la podría 
también contemplar como el misterio en el que María nos manifiesta el interior de su alma, el 
misterio de su agradecimiento (Magnificat). 
 
 Maravillas obradas por la visita de María. Prueba de la protección de María… 
Disposiciones de María para protegernos. [María se levantó (Lc 1,39)], etc. Poder de la protección 
de María, manifestado en este misterio, bondad, caridad, ternura, en una palabra, disposiciones 
de María para hacer el bien y de aprovecharse de su cualidad de Madre de Dios y del Salvador 
para obrar los efectos más admirables de la omnipotencia divina, disposiciones manifestadas en 
este misterio. Se levantó, etc. (…) María se mantuvo en el retiro hasta su maternidad divina; pero 
que, una vez elevada a esa suprema dignidad, lo es para usarla y seguir los movimientos de la 
más ardiente caridad (…) 
 
 María es el órgano del Verbo encarnado, será la dicha del precursor a punto de nacer. 
Por ella ese divino Salvador invierte las leyes de la naturaleza sin violencia y difunde el tesoro 
de sus gracias sin alardes. 
 [Tan pronto como Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno y ella 
quedó llena del Espíritu Santo (Lc 1,41). En cuanto tu voz ha llegado a mis oídos, el niño ha 
saltado de alegría en mi seno (Lc 1,44)]. 
 [Te he conocido antes de haberte formado en las entrañas de tu madre; antes de que 
hubieras salido del seno, te he santificado y te he establecido como profeta entre las naciones 
(Jr 1,5)] (…) 
 

Cuando María saludó a su prima. [En cuanto tu voz ha llegado a mis oídos, el niño ha 
saltado de alegría en mi seno (Lc 1,44)]. Es Jesucristo quien realiza el milagro, pero con la voz 
de María… En cuanto ha llegado… ¿Quién podrá negarse a notar que el primer milagro en el 
orden de la gracia, lo mismo que el primero en el orden de la naturaleza, se ha realizado por la 
palabra o a petición de María? Dios tenía infinidad de medios para santificar la casa de Zacarías, 
pero no he querido adoptar otros sino a María (…)  En pecado o en gracia, en cualquier estado 
en que nos encontremos, la protección de María obrará los efectos más admirables (…) ¿Por 
qué un tan alto poder en María? Porque es Madre de Dios. El ángel le había dicho [el Señor está 
contigo], el Dios de quien María va a ser la Madre, permanece con ella como Señor. [El Señor 
está contigo] y desde entonces María participa de su omnipotencia. [Porque el Señor 
omnipotente está contigo, es por lo que tú eres la omnipotente con él, la omnipotente por él, la 
omnipotente junto a él (san Buenaventura)]17. El nombre de María en lengua siria quiere decir 
Dueña… 
 Pero ¿no es la postura que mantiene Jesucristo en la santificación de la casa de Zacarías 
la explicación de esa palabra del ángel, [el Señor está contigo]? El Señor está contigo, no actuará 
ya como Señor sino contigo, de ahí la necesidad de la intervención de María en el orden de la 
salvación, etc. (…) en este ministerio se nos muestran las disposiciones del corazón de María. 

 
17 El texto no es de san Buenaventura, sino de CONRADO DE SAXE, Speculum Beatae Mariae Virginis. 
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[En aquellos días, María se levantó y se fue aprisa a las montañas, a una ciudad de Judá; y entró, 
etc. (Lc 1,39)]. 
 ¿Por qué emprende María un viaje tan penoso? No es por afirmar la fe, etc. Sino para 
seguir la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa inspiración?… Desde que es Madre del 
Salvador, no tiene otras disposiciones que las de trabajar por la salvación de los seres humanos. 
[Nos urge el amor de Cristo (2 Cor 5,14)] … Pero si quieren ustedes comprender cuál es el ardor 
al mismo tiempo que la ternura de su caridad, sopesen estas palabras, [Se levantó, etc.] … 
 Se lleva razón al suponer esta ardiente caridad en María y la razón está aquí de acuerdo 
con la fe; brota necesariamente de su maternidad divina… Si tantos santos han tenido una 
caridad tan admirable, etc. Pero aquí se tiene una prueba de hecho de esas disposiciones para 
con los seres humanos, etc. [Se levantó, etc.] 
 
 
7.- EXPLICACIÓN DEL MAGNIFICAT  (EP. II,132) 
 
 Este primer cántico del Nuevo Testamento contiene diez versículos (Lc 1,46-55). En los 
cinco primeros María alaba a Dios por lo que ha hecho en ella; en los tres siguientes, María alaba 
a Dios por lo que ha hecho con los opresores de su pueblo; en los dos últimos, María alaba a 
Dios por lo que ha hecho en favor de su pueblo. 
 

Primera parte (vv 46-50). Mi alma, gritó María, glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra 
en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, desde ahora todos los siglos 
me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho en mí las cosas más grandes. Su nombre 
es santo, y su misericordia se extiende de edad en edad sobre los que le temen. 
 

Estas primeras palabras del cántico de María contienen: 1º los sentimientos de su 
agradecimiento. Destaquemos: 1). que María, en medio de sus trasportes de amor y de 
agradecimiento no ve en sí misma más que a la más pequeña e ignorada de las sirvientas del 
Señor y es esta misma mirada lo que refuerza esos sentimientos; 2) que, por absorbida que esté 
en la alegría, no es en sí misma y por sí misma por lo que se alegra, sino que es en DIOS, el 
único autor de su salvación. 2º Las palabras de María llevan en sí una profecía… 3º Contienen 
un elogio perfecto de los atributos de Dios. 

Isabel le había dicho a María: sois dichosa por haber creído las palabras del ángel, 
queriendo decir que su fe era la causa de su felicidad. María añade algo a esta verdad al decir: 
mi felicidad es grande, lo reconozco, pero la debo a una gracia puramente gratuita del Señor. 
Solo su benevolencia es la fuente de mi gloria y de los favores con los que ha querido dotar. Me 
ha escogido por un movimiento de su voluntad. Eso es lo que constituye toda mi grandeza, eso 
es lo que me invade y me fascina de amor. Sí, él es el Dueño soberano cuyo nombre es santo y 
el poderío sin límites, que ha hecho en mí cosas tan grandes. Su misericordia es infinita. Si los 
seres humanos no dejaran de adorarlo y temerlo, verían pasar así su magnificencia de los padres 
a los hijos y extenderse de generación en generación. 
 María alaba aquí de modo especial los tres atributos que caracterizan todas las obras de 
Dios y nos enseña que todos los misterios del Evangelio se fundan en el poderío, la santidad y 
la misericordia de Dios. ¿Puede haber motivo mayor de fe para un alma recta? (…) 
 

Segunda parte: Ha desplegado la fuerza de su brazo; ha disipado los designios que los 
orgullosos tramaban en su corazón. Ha expulsado de sus tronos a los poderosos y ha ensalzado 
a los que se hallaban en la humillación. Ha colmado de bienes a los que estaban en la escasez; 
y a los ricos los ha despedido desprovistos de todo. 

 
1º María recuerda aquí el pasado. Parece decir que Dios ha disipado en todos los 

tiempos las iniciativas que los malvados han formado contra su pueblo. Así lo han experimentado 
los Senaquerib, los Holofernes y los Antíocos, pero nunca hizo sentir el poder de su temible brazo 
con más claridad que en el tiempo del Faraón, ese primer perseguidor de Israel. Lo ha echado 
de su trono, precipitado con todo su ejército en los abismos del mar. Los hebreos, por el contrario, 
despreciados, pisoteados, sin armas, sin defensa, sin recursos, desprovistos de toda ayuda, han 
salido de la esclavitud gloriosos y vencedores. El soberano Dueño de todos los bienes ha 
despojado a sus opresores; y esos pobres que carecían de lo necesario se han encontrado 
enriquecidos con los despojos y los tesoros de Egipto. La fuerza de los tiranos ha sido confundida 
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y la debilidad de Israel ha triunfado. 2º María profetiza el futuro: Lo que ella cuenta del Faraón es 
en su boca una profecía de lo que debe suceder (...) 3º María nos instruye sobre el presente.  
 
 
8.- EN EL DISCÍPULO AMADO ESTAMOS TODOS  (EP.II,197) 
 
 [Jesús, pues, viendo a su Madre y, de pie, al discípulo que amaba, le dijo a su Madre: 
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu Madre. Y desde aquel 
momento el discípulo la acogió entre sus bienes (Jn 19,26-27)]. 
 Jesús, en el momento de morir, entrega a su divina Madre como Madre. Y la da en el 
CALVARIO y en la CRUZ: es una de las claúsulas más importantes de su testamento. Jesús mira y 
el don que va a entregar es su propia MADRE y aquel a quien la lega es el DISCÍPULO que estaba 
DE PIE y al que JESÚS AMABA. Al hablar a su Madre, le dice: Mujer, y no Madre, como si se 
despojara de su cualidad de Hijo. Mulier, en lugar de Maria o de cualquier otra cualidad, para 
evitar todo lo que hubiera podido calmar la amargura de su dolor. Mulier, Mujer por excelencia, 
la verdadera Eva, la única y verdadera Madre de los vivientes: Benedicta tu inter mulieres [Lc 
1,42]. Jesús es Hijo del hombre y María es la Mujer: una mujer nos da la vida, se convierte en la 
Madre de los vivientes allí donde una mujer, la primera mujer, nos había dado la muerte. 
 [Y le dijo a su Madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo]. Jesús se dirige en primer lugar a su 
Madre: María acepta, María nos concibe, y enseguida Jesús advierte al discípulo amado de que 
María lo ha engendrado, de que ella es su Madre. [A continuación, le dice al discípulo: Ahí tienes 
a tu Madre]. San Juan no es llamado aquí por su nombre sino con el de discípulo, porque el 
misterio de su renacimiento en María no se opera solo en su persona, sino en la de todos los 
discípulos de Jesucristo. 
 
 
9.- MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA  (EP.II,164) 
 
 ¿Por medio de qué operación nos ha concebido María? Por la operación del Espíritu 
Santo. Es en su ser supereminente de gracia como esta Virgen-Madre nos ha concebido; es en 
los ardores de su caridad como nos ha comunicado su ser de gracia que no es en sí mismo sino 
una participación de Cristo, a fin de que todo sea consumado en unidad. [Consumados en unidad, 
con Cristo un solo Cristo (San Agustín)]18. 
 Los pastores de la Iglesia, y en especial los confesores, son llamados padres espirituales, 
porque, en efecto, comunican el ser de la gracia, la vida del Espíritu, por medio de la 
administración de los sacramentos. Pero todo el ser de la gracia, ese cuerpo místico de Cristo, 
ese único Hijo de Dios, María lo ha concebido en su ser de gracia al pie de la cruz. Todas las 
gracias que deben formar a los miembros de ese cuerpo místico, reciben como nuevas 
cualidades en su caridad maternal. Así, todos los elegidos tendrán la mayor semejanza primero 
con Jesucristo, a continuación con la divina María. Puede decirse que el cuerpo entero de los 
elegidos, que no es otro que el cuerpo místico de Jesucristo, fue concebido primero en Jesucristo, 
luego en María, pues Jesucristo quería que todo lo que ocurría en él, ocurriera en su divina 
Madre, y que de esto modo ella participara en todos los misterios que se realizaban. Era para 
anunciar y como para confirmar ese gran misterio de la formación del Cuerpo de los elegidos por 
lo que Jesús dijo: Mujer, ahí tienes a tu Hijo, y al discípulo: Ahí tienes a tu Madre [Jn 19,26-27].  
 La muerte natural de Jesucristo representaba místicamente para nosotros la muerte del 
hombre viejo y la consumación del hombre nuevo, y por eso la sangre y el agua que salieron del 
costado de Jesús representaban a la Iglesia; Eva formada de un costado de Adán dormido era 
una figura de este profundo misterio. A través de la muerte de Jesucristo, María había como 
recibido la muerte, y la lanza que atraviesa el costado de su Hijo, atraviesa su hermosa alma, y 
nos simboliza en ella el mismo misterio, la formación de la Iglesia: nos da, en cierto modo, a luz.  
 

  
 
 
 

 
18 SAN AGUSTÍN, cf. Sermón 138, cap. 5: Unum caput, unum corpus, unus Christus, PL 38, 765. 
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10.- «AVE, GRATIA PLENA» (Lc 1,28)   (EP.II,165) 
 
 [En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí está toda la esperanza de la 
vida y de la virtud [Eclo 24,25]. Ninguna gracia viene del cielo si no es por las manos de María 
(Gerson). De su plenitud, todos hemos recibido… (Jn 1,16)]19. 
 Al convertirse en la Madre de Jesucristo, María ha dado al mundo al autor y al principio 
de todas las gracias… no como un simple canal del cual se ha servido Dios… Es como efecto 
de su voluntad, es de su caridad de lo que Dios se ha servido. Historia de la embajada de san 
Gabriel, decreto eterno de la sabiduría de Dios sobre María, que no revocará jamás. [Dios no se 
arrepiente de sus dones y de su llamada (Rom 11,29)]. El razonamiento es este: en los consejos 
de su sabiduría Dios ha predestinado desde toda eternidad a María para ser la Madre del 
Salvador del mundo, o para ser el órgano de la encarnación, principio universal de la gracia. Esta 
elección es un don de Dios a María, infinitamente glorioso. Pero los dones de Dios son sin vuelta 
atrás, por lo tanto esa elección subsistirá siempre. 
 Todas las gracias que los seres humanos reciben son solo aplicaciones, operaciones de 
la gracia de la encarnación; los teólogos distinguen tres clases de ellas: la vocación, la 
justificación y la perseverancia. Es esta gracia de la encarnación la que crea a los cristianos, a 
los hijos de Dios, a los hermanos de Jesucristo, a los herederos del Cielo. Por lo tanto, ni en la 
tierra ni el cielo hay un solo justo, un solo elegido que no deba a María su justicia y su gloria. 
Pero como Dios había como subordinado la ejecución del misterio de la Encarnación a la 
voluntad, a la caridad de María, es pues, a la caridad de esta incomparable Virgen a lo que todos 
deben… 
 Es del seno de María, cuando ha dado a luz al Salvador, de donde ha brotado 
abundantemente esa especie de santo fervor que, habiendo venido primero sobre ella, ha 
inundado toda la tierra (San Ambrosio).  
 Ella ha recibido tal plenitud de gracia, que ha llegado a una unión muy íntima con el autor 
de la gracia, y ha merecido recibir en ella a quien está lleno de todas las gracias: darlo a luz, ha 
hecho, en cierto modo, fluir la gracia sobre todos los seres humanos (Santo Tomás de Aquino)]20. 
 
 
11.- SE DICE QUE EL EVANGELIO APENAS HABLA DE MARÍA   
     “Sobre la Visitación de la Santísima Virgen”)   (EP IV,98)  
 
OBJECIÓN 1ª: Se dice que el Evangelio apenas habla de María 
  
¡Qué! ¿No es decir nada llamarla [llena de gracia, el Señor está contigo… tú eres bendita entre 
las mujeres (Lc 1,42)…Y por eso el que nacerá de ti es el Santo, será llamado Hijo de Dios…? 
(Lc 1,35)]. 
 ¡Qué! ¿No es decir nada resaltar que es a la voz o a la oración de María cuando se 
realizan las mayores maravillas tanto en [el orden] de la gracia como en el orden de la naturaleza? 
 ¡Qué! ¿No es decir nada hacer depender de su voluntad el gran misterio de la 
Encarnación…, hacerla aparecer en el Calvario para hacer de ella la Madre de todos los 
cristianos? etc. 
 ¡Qué! ¿No es decir nada mostrarla asociada a todos los misterios de su Hijo?... 
 ¡Qué! ¿No es decir nada dejarla aún en esta tierra tras la Ascensión de Jesucristo?... 
 ¡Qué! ¿No es decir nada poner de relieve sus principales virtudes, hasta hacer de ella el 
modelo más perfecto de las virtudes, después del de las virtudes de Jesucristo?... 
 ¡Qué! El Evangelio no dice casi nada, pero desde 1800 años, los santos doctores no 
dejan de poner en relieve las grandezas de María, bebiendo para ello siempre del Evangelio, 
etc., etc. 

 
19 GERSON. El manuscrito indica: Sermo de nomine Mariae. Es difícil encontrar esta frase en la obra de 
Gerson. En su Sermón de la Anunciación, IV, puede leerse: Per cujus manus Deus decrevit dare quae dat 
humane naturae (Dios ha decidido dar todo lo que da a la naturaleza humana a través de las manos de 
María). Opera omnia, Antwerpinae, 1706, tomo III, col. 1367. San Bernardo y san Buenaventura tiene 
frases muy similares. De plenitude ejus omnes accepimus… (Jn 1,16). 
20 SAN AMBROSIO, De institutione Virginis, libro 1, capítulo 12, PL 16, 324. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma 
teológica, III, q. 17, a. 5, ad 1. 
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12.- LA MADRE PROMETIDA  
“Alocución a los padres de familia. comparación del pueblo de Israel con la entera 
institución de la congregación. organización, división de las tribus, etc”.  
Iglesia de la Magdalena-Burdeos. 1806  (EP.I,57) 
 
 
 Desde el mes de agosto de 1804 el P. Chaminade pudo utilizar la iglesia de la 
Magdalena, antigua iglesia conventual de las Hermanas de santa Magdalena. Bajo el impulso 
de la Congregación, la iglesia se convirtió en un centro espiritual cada vez más irradiador. Sin 
ser parroquia, ocupó, pues, un lugar único y original entre las trece parroquias de Burdeos. 
 
 Esta alocución es una conferencia dada en el tiempo de Epifanía, al comienzo del año 
1806. Por el título parece dirigida solo a los Padres de familia. Pero trata de toda la 
Congregación y urge a los fieles a formar parte de ella. ¿Era uno de los ejercicios de la misión 
predicada en Burdeos del miércoles, 18 de diciembre de 1805, hasta el domingo, 12 de enero de 
1806? La presencia de misioneros hace que esta hipótesis sea plausible. 
 
 
(…) Hay que advertir que las Congregaciones son muy adecuadas para oponer un dique a este 
torrente de corrupción, cosa que no lo son las corporaciones de oraciones aprobadas hasta ahora 
en la Iglesia como asociaciones. Es por esto por lo que deben preferirse, aunque no haya que 
abandonar la mayor parte de las otras. 
  
1º PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN: ES LA DE LA 

MADRE, PROMETIDA SIN DUDA A 

TODOS LOS VERDADEROS 

CRISTIANOS, PERO APLICADA A 

CADA CONGREGACIÓN EN 

NOMBRE DEL VICARIO DE 

JESUCRISTO EN LA TIERRA, 
COMO LO FUE POR JESUCRISTO 

EN EL CALVARIO AL DISCÍPULO 

AMADO  

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

 
 Protección prometida. Lo fue por Jesucristo en persona. Y lo es por su Vicario en la tierra. 
 Fue prometida por nuestro divino Salvador cuando, en el más intenso de los dolores, le 
dijo a san Juan, que representaba a los hijos de Jesucristo: «Hombre, ahí tienes a tu Madre». 
Inmediatamente antes y dirigiéndose a la Santísima Virgen, le había dicho: «Mujer, ahí tienes a 
tu hijo» [cf. Jn 19,26-27].  
 Son dos verdades de nuestra religión que Jesucristo se constituyó en el padre de los 
seres humanos21 y que la divina María fue designada por él como la Madre. 
 ¿Por qué si no este título de padre a nuestro Salvador y el título de Madre nuestra a la 
divina María, si no se ve en ellos la promesa de toda la protección ligada a títulos tan santos? 
 Como redentor, Jesucristo ha adquirido sin duda alguna este derecho que tiene sobre 
los hombres, y la divina María, aunque lo tiene por don de Dios, ha hecho, no obstante, todo lo 
que convenía para obtenerlo, cuando ha compartido todos los dolores de su hijo, desde el 
sacrificio que ella ofreció en el templo hasta el de ser atravesada por el dolor en el calvario. 
 El culto de Jesucristo nos merecerá participar de los frutos de la redención. 
 El culto subordinado de María nos merecerá participar de las gracias de las que ella 
puede disponer junto a su Hijo. Y ¿quién dispondrá de más gracias? 
 Tengamos, pues, por seguro que el Salvador del mundo, al darnos a la Santísima Virgen 
por Madre nuestra y al designarnos como sus hijos, nos ha prometido su poderosa protección, si 
somos fieles a su culto. 

 
21 A veces el Fundador utiliza este título de Jesús, que no suele ser corriente, pero que él emplea para 
subrayar alguna función salvífica del Señor 
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 El Soberano Pontífice es el Vicario de Cristo sobre la tierra y he dicho que el sucesor 
visible de Cristo nos ha confirmado la promesa de una protección especial de María. 
 No me extenderé en probar un punto que es un hecho y que atestiguan las Bulas de los 
Soberanos Pontífices Gregorio XIII y Sixto V, que confirman los Breves emanados del santo papa 
Pío VI y del Pontífice reinante Pío VII, lo mismo que el Breve del Cardenal Legado, que vino hace 
muchos años a Francia para confirmar la Iglesia en esta parte del mundo y para remediar sus 
males.  
 Para no desmerecer de las promesas, es preciso cumplir las condiciones que la 
acompañan. Y es aquí donde veréis claramente que no hay ninguna otra asociación en que las 
condiciones y las promesas se correspondan mejor, si es que se puede hablar así. 
 
 
 

La supresión de la Congregación, fuente de nuevas iniciativas (1809-1814) 
 
 
 “A pesar del Concordato firmado por el emperador con la Santa Sede en 1801, las relaciones 
entre Napoleón y la Iglesia se degradaban de año en año. El Emperador llegó a prohibir toda 
reunión fuera de las iglesias. Particularmente eran las asociaciones religiosas las que le hacían 
sombra. El 10 de febrero de 1808, Napoleón entra en Roma, ocupando así los Estados Pontificios. 
Comienza una época de hostilidad declarada entre el gobierno de Napoleón y la Iglesia. Más aún, 
el 10 de junio del mismo año, Napoleón proclama la anexión pura y simple de los Estados Pontificios, 
detiene al Papa y lo lleva exiliado a Francia. El Papa contesta con la Bula “Quum memoranda”, que 
excomulga a Napoleón. La policía francesa se organiza para no dejar entrar en Francia la Bula de 
excomunión. Pero un congregante de los jesuitas de París, Eugenio de Montmorency burla la 
aduana, pasando la Bula escondida en su bota. Otro congregante sacerdote de París lleva también 
la Bula. La congregación de París estaba en contacto con la congregación mariana de Burdeos. 
Lafon era el correspondiente que relacionaba con Alexis de Noailles en París. Lafon, acabado el 
curso escolar 1807-1808, se había trasladado a Burdeos, donde era preceptor de los hijos de un 
gran negociante. Pero Lafon, por su unión con Alexis de Noailles, intervenía mucho en política, sin 
mezclar a la Congregación. Era un convencido partidario de la restauración borbónica. Tanto los 
congregantes de París como Lafon se dedican a difundir la Bula y otros documentos de la 
correspondencia entre la Santa Sede y Napoleón. La policía descubre lo de París y alerta a Burdeos.  
 El 19 de septiembre de 1809, Lafon es detenido. Lo interrogan. Lafon quiere mantener a la 
congregación fuera de toda responsabilidad y casi lo logra. Pero Lafon pide a Chaminade para 
confesarse. Chaminade y algunos congregantes lo van a visitar en la cárcel. Entonces el comisario 
de policía envía un informe a París en que denuncia a una congregación de fanáticos dirigida por 
un tal Señor Chaminade. Lafon es trasladado preso a París. Desde París, el ministro de policía, 
Joseph Fouché, envía una circular el 4 de noviembre de 1809 alertando todos los jefes de policía 
contra las congregaciones marianas, que son contrarias al orden público y ordena que sean 
disueltas y que no se permita ninguna reunión (Benlloch.E. “En los orígenes de la Familia marianista” 
10,3). 
 
 En consecuencia, las asociaciones religiosas fueron suprimidas. La Congregación de Burdeos 
estaba directamente amenazada. El P. Chaminade intentará unas últimas gestiones para salvar 
su obra. El 17 de noviembre la policía hizo una irrupción en su casa, se apoderó de sus papeles, 
sometió al P. Chaminade a un corto interrogatorio22. Fue preciso, pues, que cesara, al menos 
oficialmente, toda actividad de la Congregación. 
 
 La Congregación es, por lo tanto, obligada a desaparecer oficialmente en diciembre de 1809. 
Pero el P. CHAMINADE, que ha vivido la Revolución escondido en Burdeos, no se deja sorprender 
ni desanimar. Si la Congregación no puede manifestarse ya públicamente, nadie puede impedir 
a los Congregantes profundizar su vida cristiana. Siempre atento a lo que el Espíritu y María le 
inspiran, el P. Chaminade apunta en hojas sueltas esbozos de reglas de vida que deben permitir 

 
22 “Observaciones proporcionadas por el Sr.G.-J Chaminade sobre distintos artículos del inventario de sus 
bienes” (EP.I. 73). Este texto es además especialmente interesante por ser la valoración de las “Notas de 
instrucción”. 
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a los más generosos ensayar un estado de vida parecido al de los religiosos, pero vivido en la 
dispersión impuesta por las circunstancias. Los documentos de esta difícil época no hacen, 
evidentemente, ninguna alusión a la Congregación. Oficialmente suprimida, se enraíza así más 
profundamente en el corazón y la vida cotidiana de los Congregantes.  
 
 Estos tres textos de EP que seleccionamos unidos como documento 13, anuncian ya la nueva 
forma que tomará la Congregación, distribuida en los “tres estados”, tras la caída de Napoleón y 
el nuevo régimen de la Restauración monárquica. Este documento 13 presenta textos sobre un 
“experimento” de lo que será más tarde el “tercer estado” de la Congregación (“La Vida Religiosa 
en el mundo” cf. EP.I,124-133). 
 
 Para todo lo referente al “Estado” (los tres estados) de la Congregación, es importante el libro 
de Francisco García de Vinuesa “Relaciones de la Compañía de María y de la Congregación-
Estado, según los escritos de G.José Chaminade”. (SM. Madrid. 1970).  
 
 
13.- ESTADO RELIGIOSO ABRAZADO POR CRISTIANOS DISPERSOS EN EL MUNDO 
(EP.I,76) 
 
 Primer artículo: Aunque dispersos en la sociedad, estos jóvenes creen haber abrazado 
un verdadero estado de vida en el orden de la religión y de la salvación, ya que este estado, en 
efecto, debe santificar todas las acciones y los asuntos de su vida. 
 Segundo artículo: Su acto de consagración equivale a la profesión. 
 
 [No hacen votos de religión, pero deben asumir su espíritu. Están fuertemente vinculados 
a los votos de su bautismo; se declaran fervientes discípulos de Jesucristo, se consideran como 
si no estuvieran en el mundo aunque vivan en el mundo] (EP I,75) 
 
 Tercer artículo: Como en todo estado de vida, es preciso considerar también en ese 
estado su espíritu, su fin inmediato y principal y los medios de que dispone para alcanzarlo con 
facilidad. 
 Cuarto artículo: Su espíritu consiste en participar del espíritu apostólico. 
 Quinto artículo: Su fin principal e inmediato es la santificación de las almas o la 
multiplicación de los cristianos. 
 Sexto artículo: Sus medios son la dirección, la unión, el buen ejemplo, la instrucción, las 
buenas obras, la devoción a la Santísima Virgen, las prácticas comunes y los sacrificios. 
1º La dirección. La dirección se recibe tanto del Director como del Centro. La del Director es 
como el alma en el cuerpo, es la que sostiene su espíritu, le impide flaquear o cambiar. La del 
Centro combina las fuerzas de todos sus miembros y las aplica al gran fin que se proponen. 
2º La unión. Unión de sentimientos, unión de oraciones, unión de servicios y de interés en la 
línea de la más tierna caridad. Comunicación muy íntima de los miembros entre ellos y, sobre 
todo, con el Director y el Centro. Cuanto más activa sea la influencia del Director, más se afirmará 
la unión; cuanta más dirección espiritual diferente haya, más se debilitará la unión. 
3º Buen ejemplo. Profesión abierta del cristianismo; victorias frecuentes sobre el respeto 
humano. 
4º La instrucción. 1) formarse bien a sí mismo, 2) adoptar toda clase de medios para propagar 
el conocimiento de la religión. Para el primer objetivo, son de la mayor repercusión las 
indicaciones del Director; para el segundo es necesario, en la medida de lo posible, estar en 
relación con el Centro. Al obrar así, además de la gran ventaja que supone hacer todo en unión 
y con el mismo espíritu, está también la de atraer la bendición del cielo prometida a los que no 
son sabios a sus propios ojos. 
Las buenas obras. Además de la propagación del conocimiento de la religión, ninguna buena 
obra debe, según el fin del Instituto, parecer extraña. 
5º La devoción a la Santísima Virgen. Que cada uno se recuerde siempre a sí mismo y a los 
demás aquello de lo que ha hecho profesión en su acto de consagración: que María merece 
un culto singular que no es debido más que a ella; que es la soberana del mundo, la reina de los 
hombres y de los ángeles, la distribuidora de todas las gracias, el ornato de la Iglesia, etc., etc., 
que es inmaculada en su concepción, que otorga una protección especial a la juventud, etc., que, 
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al contraer con María una alianza tan estrecha como la que existe entre madre e hijo, por eso 
mismo se contraen unos determinados deberes, etc. etc. 
6º Prácticas comunes: 1) Reunión cada ocho días, en la cual se recitará el Oficio Parvo, se hará 
una corta instrucción o una lectura espiritual; 2) Oficio en particular a diario; 3) todas las mañanas 
adoptar la intención de poner en común todas las acciones de la jornada; 4) reunión en espíritu 
a las tres de la tarde en el corazón de María atravesado por una espada de dolores, 5) cada 
miembro tendrá su reglamento de vida, que, por lo demás, le será propio; 6) comunión general 
en común todos los meses, en la medida de lo posible. (EP. I,76) 
 
 
[Fórmula de promesa de Obediencia] (EP.I.77) 
 
 Fórmula autógrafa de simple promesa de obedecer a los dos Jefes. Este documento Nº 
77, así como el Nº 81, se inspiran en la fórmula de profesión religiosa dada en el artículo 7 de 
las Reglas y Constituciones de las Hermanas de N. D. de Burdeos, fundadas por san Juana de 
Lestonnac. Este último texto es a su vez una adaptación de la fórmula de votos simples de los 
profesos de la Compañía de Jesús 
 
Dios todopoderoso y eterno, yo N…, aunque muy indigno de que Vos abajéis vuestra mirada 
sobre mí, pero confiándome a vuestra bondad infinita, prometo a vuestra divina Majestad, en 
presencia de la Santísima Virgen, de toda la corte celestial, y de todos mis cohermanos, 
obediencia durante el tiempo de seis meses a los dos Superiores de nuestro estado23, según 
nuestra constitución, y yo los consideraré como a quienes ocupan el lugar de Dios. 
 Suplico de vuestra inmensa bondad y misericordia infinita, por la preciosa sangre de 
vuestro Hijo Jesucristo, que recibáis como un holocausto de agradable olor esta promesa que 
tengo el honor de ofreceros, y que me concedáis la gracia de ser siempre fiel a ella. 
 
 
Fórmula de los votos  (EP.I,81) 
 
 Nota autógrafa de los dos votos que hacían algunas jóvenes. El grupo tenía como 
animadora a la Srta. Félicité Lacombe24, que escribió varios formularios de votos, el suyo y el de 
algunas de sus compañeras.  La ceremonia de profesión de los votos de castidad y de obediencia 
tuvo lugar el 15 de agosto de 1812, un año y medio antes de la santa muerte de la Srta. Lacombe 
el 23 de enero de 1814 
 
Dios todopoderoso y eterno, yo N…, aunque muy indigna de que Vos abajéis vuestra mirada 
sobre mí, pero confiándome a vuestra bondad y piedad infinita, llevada por el deseo de serviros, 
hago voto y prometo a vuestra divina Majestad, en presencia de la Santísima Virgen, de toda la 
corte celestial, y de todas aquellas aquí presentes, y a Ustedes NN., mi Madre y mi Director, que 
ocupan la lugar de Dios, castidad y obediencia durante el tiempo de tres meses bajo la dirección 
de la obediencia que prometo. Trabajaré, en cuanto dependa de mí, por la multiplicación de los 
cristianos.  Suplico de vuestra inmensa bondad y misericordia infinita, por la preciosa sangre de 
vuestro Hijo Jesucristo, que recibáis este holocausto en olor de suavidad y que me concedáis la 
gracia de una completa fidelidad para cumplir los votos que me habéis inspirado y que me 
permitís ahora ofreceros. Así sea. 
 Esposa y hermana de un Dios, piensa en él noche y día: que él sea tu herencia, tu sostén, 
tu gloria y tu amor. Que tu corazón tienda a él sin que nada lo divida: tú eres suficiente para tu 
Dios, que él te sea suficiente (santa Silvia, solitaria). 
 
 

 
23 Los dos superiores, ya nombrados antes, en 6º artículo-1º, son el Director (P.Chaminade) y el “Centro” 
(el “3º Estado” o grupo muy comprometido dentro de la Congregación. Cf. EP.I,120). 
24 Felicité Lacombe fue una de las congregantes más significativas de Burdeos, siendo muy estimada por 
el P.Chaminade por su profunda vida de fe y misión. A su muerte, entre otras cosas afirmó: “no he 
encontrado nunca un celo más vivo y más constante por la salvación de las jóvenes” (CCh, nº 47) (E.A.) 
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14.- MARÍA, MADRE NUESTRA. SOMOS HIJOS/AS DE ELLA  (CCh. I,40) 
       Carta a Adela de Trenquelléon 
 

Burdeos. 27 de agosto de 1810. El fundador escribe a Adela que está en Trenquelleón. 
Hace dos años que se han conocido y por ahora solo se relacionan epistolarmente. Adela, que 
ha creado una Asociación de oración y misión, quiere conocer mejor la vida de la Congregación 
de Burdeos que desde 1809 ha sido suprimida. El P.Chaminade junto a la información que ella 
le ha pedido, le da noticias de Lafon, le instruye en el papel de María en la vida cristiana y le 
invita a  iniciarse en el acto de consagración a ella.  
 

“Ha habido un silencio muy largo por parte de los dos, mi querida hija. Ya no había vuelto 
a ver ni oír hablar de la que me daba sus recados desde que me entregó su carta, y aparece 
precisamente en el momento en que se encuentra en el campo una persona que tiene algunos 
papeles que a usted le hubiera gustado ver. 

Hace alrededor de un mes envié a Agen los cuatro pequeños volúmenes que usted me 
pidió. La persona que encargué para entregarlo fue dos veces a casa de su respetable amiga 
para verla, y no la encontró. 

La persona por la que usted se interesa25, y que propició que usted y yo nos 
conociéramos, está bastante bien; últimamente he recibido noticias suyas. Tenemos motivos 
para esperar volverla a ver, quizá antes de fin de año26. Creo interpretar sus sentimientos 
encomendándola a sus oraciones y a las de sus amigas. 

Recuerdo, querida hija, que hace tiempo me preguntó usted qué eran o qué tenían que 
hacer en la Congregación las señoritas que eran oficialas. Sea cual sea el motivo de su 
curiosidad, le responderé en pocas palabras. Cada oficiala venía a ser un centro al que llegaban 
directamente las jóvenes cuyo cuidado se le confiaba: así una oficiala de fracción cuidaba de 
todas las que componían su fracción; una oficiala principal cuidaba de todas las oficialas de 
fracción que se encontraban en su división y ponía remedio a los inconvenientes que pudieran 
encontrarse en las fracciones. Una buena oficiala debía estar habitualmente alerta para mantener 
el fervor entre sus compañeras, para sostener el cumplimiento de las prácticas y usos de la 
Congregación, para animarlas sobre todo a la frecuentación de los sacramentos y avisarlas de 
las fiestas y de las comuniones generales. La Congregación de las jóvenes era en general muy 
edificante: la Providencia ha permitido su supresión; no he protestado, aunque lo haya sentido 
por el bien que se hacía. La virtud de sus miembros es menos equívoca desde que ya no existe. 
Se comportan muy bien: deben de ser pocas las que han 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 fiesta 
de la Natividad de la Santísima Virgen, si para entonces ha recibido esta carta: será bueno decirlo 
también a todas sus amigas. Yo estoy como asombrado de las gracias y bendiciones que reciben 
todos los que y todas las que lo hacen de buen corazón y perseveran en los sentimientos que 
les inspira. ¡Qué felices son los verdaderos hijos de María! La Madre de Jesús llega a ser 
realmente su Madre. – Quizá se pregunte: pero María ¿no puede ser mi Madre como es Madre 
de Jesús? Sin duda, pero nosotros debemos mirar su maternidad divina según el espíritu más 
que según la naturaleza. María, según la confesión del mismo Jesucristo, ha sido más dichosa 
por haberlo engendrado espiritualmente que por haberlo engendrado según el orden de la 
naturaleza. Si usted no comprende bien esta verdad, que ahora no hago casi más que indicar, 
volveré con gusto sobre ella en otra carta. 

Soy, querida hija, su Buen Padre en Jesucristo Nuestro Señor. 
 

G.-José Chaminade, canónigo honorario. 
En Burdeos, 27 de agosto de 1810, fiesta de la Transfixión del corazón de Santa Teresa. 

          

 
25 Jacinto Lafon, prisionero en la Force de París. 
26 Era el momento en que se estaban haciendo gestiones para conseguir la puesta en libertad de Lafon 
con ocasión del matrimonio del Emperador, sobre todo teniendo en cuenta que Alexis de Noailles, el 
principal implicado en este asunto, estaba ya libre desde el mes de abril. 
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            15.- CONVENCIÓN DE LOS JÓVENES DE BURDEOS AL RESTABLECERSE SU 
CONGREGACIÓN (30 abril de 1814)   (EP.I,86) 

 
Después de la primera abdicación de Napoleón I, el 6 de abril de 1814, la Congregación 

de Burdeos retoma rápidamente sus actividades. Durante este mes de abril, redacta una 
“Convención”, especie de manifiesto sobre lo que los Jóvenes desean que sea su Congregación, 
que recobra vida a plena luz del día. En la capilla de la Magdalena no se esconden los 
sentimientos monárquicos. Esta rápida vuelta a la actividad congregacional será, para el P. 
Chaminade, fuente de dificultades durante los “Cien Días” (del desembarco de Napoleón en 
Cannes en marzo de 1815 a la derrota definitiva del emperador en Waterloo en junio de 1815). 

Este texto fue transcrito en un gran registro y va seguido de cinco páginas con 83 firmas 
que abarcan de abril de 1814 al 11 de abril de 1830. Destacan la firma del Director: G.-José 
Chaminade, Director de la citada Congregación, así como las firmas de los antiguos Prefectos y 
de algunos de los primeros miembros de la futura Compañía de María. Todos estos detalles 
subrayan la importancia que los Jóvenes otorgaban a este texto básico con vistas a un nuevo 
lanzamiento de la Congregación, después de cuatro años y medio de supresión oficial.  
 
 Nosotros, los firmantes, considerando los peligros que los jóvenes corren para su 
salvación en medio del mundo corrompido y corruptor, y la dificultad que tienen para practicar la 
religión; 
 considerando la gran influencia del ejemplo tanto para el bien como para el mal; 
 considerando que necesariamente derivan de dos cualidades esenciales de la religión, 
la verdad y la santidad, los deberes de honrar la verdad de su doctrina por una profesión abierta 
de su fe, y de honrar la santidad de su moral por una pureza inviolable de sus costumbres, y que 
hoy existe una especie de imposibilidad para que un joven que viva aislado en el mundo pueda 
cumplir estos deberes tan importantes; considerando además el deber esencial de dar a María, 
Madre de Dios, un culto distinguido hemos determinado restablecer, entre nosotros y entre todos 
los jóvenes que, animados de los mismos sentimientos, quieran unírsenos, la Congregación de 
Jóvenes bajo el título de la Inmaculada Concepción de María; que la organización de esta 
asociación deberá, como antaño, alcanzar el doble fin y trazar una ruta fácil  a los jóvenes para 
salvarse en el mundo y procurarles los medios de ejercer en él, bajo una sabia dirección, todo 
tipo de buenas obras de celo, de tal manera que la práctica de estas buenas obras pueda 
acomodarse, no obstante, a la condición y a los talentos de cada joven.  
 A este efecto, nos sometemos al régimen de esta asociación; seremos dóciles a sus 
Jefes; cumpliremos con sus deberes; nos ocuparemos de las obras de celo que nos sean 
asignadas. 
 Siguen las bases de su reorganización. No se ingresará en esta asociación sin pruebas; 
estará formada por una primera clase, llamada Probandos, que tendrá su organización particular. 
 Ningún Probando será admitido como Congregante sin renovar públicamente los votos 
de su bautismo, sin hacer el acto de consagración a la Santísima Virgen y sin firmar la presente 
Convención. 
 El cuerpo de la Congregación tendrá sus primeros Jefes, sus Jefes subalternos, bajo los 
cuales cada joven cumplirá sus deberes y se ocupará de las obras de celo que le serán 
asignadas. Las funciones de los Jefes serán consideradas a su vez como otras tantas buenas 
obras. 
 Se formará una clase de Postulantes, la cual, al preparar sujetos para la Congregación, 
dará continuas ocasiones a un gran número de jóvenes Congregantes de ejercer su celo. 
 Los Congregantes continuarán las buenas obras que ya hacen: 
 1º Al instruir, a petición de los Sres. Párrocos y Vicarios, a los jóvenes que no hayan 
hecho su primera comunión. 
 2º Al preparar igualmente a los niños a la primera comunión, sin perjuicio de las 
catequesis parroquiales a las cuales estos niños continúan asistiendo. 
 3º Al formar pequeñas asociaciones religiosas, sea entre los extraños a la Congregación, 
sea entre los Postulantes y los Probandos; pero el ejercicio de estas obras estará siempre bajo 
el régimen de la Congregación. 
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 A estas obras de celo se añadirá la correspondencia con los Congregantes ausentes o 
con otras Congregaciones; el cuidado de los enfermos; la colocación de jóvenes; cursos 
solamente de instrucción religiosa, o de comercio, escritura, etc. unidos a la instrucción religiosa. 
 Las asambleas públicas de los domingos y fiestas laborales se considerarán como obra 
de toda la Congregación: todos deberán interesarse por su éxito; todos deberán, según la 
ocasión, ejercer en ellas las funciones de Oficiales de honor aunque, en la práctica, debe haber 
un cierto número de estos Oficiales así como de Oficiales de orden ejerciendo actualmente sus 
funciones. 
 Cada una de estas buenas obras tendrá sus reglas, de las que nadie podrá desviarse.  
 Habrá una asamblea particular cada ocho días, en forma de Consejo, a la cual no pueden 
asistir más que los Congregantes que se encuentren en las listas como miembros en activo. El 
Consejo estará esencialmente formado por los jefes de la Congregación y los antiguos Prefectos. 
Todos los demás Congregantes que asistan, solo lo harán como oyentes o para contar las obras 
en las que se ocupan… Esta asamblea, como algo que es muy esencial a la Congregación, 
deberá desarrollarse con un orden muy estricto. 
 Cada seis meses se revisarán las listas, en un Consejo secreto; cada Congregante, dos 
años después de su recepción, podrá obtener un diploma de Congregante: pero también este 
diploma será revisado cada seis meses. A los seis años de su recepción, recibirá un diploma 
absoluto, si durante los seis años se ha mantenido de modo habitual en la lista de miembro 
activo. 
 La asistencia a la misa de la Congregación y a la asamblea particular, y la práctica 
frecuente de los Sacramentos serán consideradas como los tres primeros deberes de la actividad 
del Congregante. Todos pondrán mucho interés en los ejercicios de retiro dados para los 
Jóvenes, tanto para sacar provecho ellos mismos como para atraer a extraños. 
 Se determinarán los deberes de los Congregantes ausentes. 
 Todos los Congregantes deberán considerar al Señor Director como su Padre y tener 
para con él una docilidad de hijo; por otra parte, no podrá celebrarse ninguna asamblea sino bajo 
sus ojos o con su consentimiento; dará su aprobación a todos los actos del Consejo. 
 
 Después de una lectura muy atenta, hemos firmado la presente Convención con la 
intención de ofrecer su práctica a la Santísima Virgen por el acto de consagración a su culto, sin 
contraer, no obstante, ningún compromiso de voto o de juramento, al desconfiar de nuestra 
debilidad. 
 
 
 

LOS “TRES ESTADOS DE VIDA” EN LA CONGREGACIÓN 
 
 

Después de la segunda abdicación de Napoleón, el 22 de junio de 1815, se produjo la 
vuelta definitiva del rey Luis XVIII a París. Exiliado de Burdeos después de su interrogatorio, el 
P. Chaminade volvió rápidamente a su ciudad. Hacia el 15 de agosto de 1815 reabrió la capilla 
de la Magdalena y la Congregación no tardó en retomar sus reuniones y desplegar sus 
actividades. El Director de la Congregación sintió entonces de la necesidad de repensar el 
conjunto de su obra y en particular las experiencias de vida consagrada vividas por los más 
generosos de los suyos durante la supresión de la Congregación.  

Apoyándose en la Convención de los Jóvenes de Burdeos para el restablecimiento de su 
Congregación [EP.I,86], el Fundador se dedica, al comienzo de la Restauración, a un análisis 
profundo del conjunto de su obra. Un discernimiento llevado a cabo en 1815 y que le permite al 
P. Chaminade ver que en la Congregación coexisten a partir de ahora tres estados de vida, los 
tres constitutivos, con distintos grados de compromiso, de la misma y única Congregación. Más 
que nunca, le ha sido preciso poner en práctica con prudencia «la unión sin confusión», que es 
una de sus reglas de acción. 

Los tres estados de vida discernidos por el P. Chaminade en este texto servirán de marco 
a la presentación de los documentos elaborados durante los primeros años de la Restauración. 
Estos tres estados pueden, pues, definirse como sigue: 
 



24 
 
 

1º El estado del Congregante. 
2º El estado del Congregante que vive los consejos evangélicos. 
3º El estado del Congregante que vive la vida religiosa en el mundo. 

 
Este tercer estado se experimentó durante la supresión de la Congregación entre 1810 y 1815. 
La experiencia va a prolongarse y condujo a los primeros proyectos de vida comunitaria, de 
donde saldrían, en 1816 y 1817, los dos Institutos religiosos, el de las Hijas de María y el de la 
Compañía de María. 
 
 
16.- INTRODUCCIÓN AL ESTADO DE CONGREGANTE.  
       Manual del Servidor de María (1815)  (EP.I,93) 

 
Desde el relanzamiento de la Congregación, después de la primera abdicación de 

Napoleón I, se soñaba con reimprimir el Manual del Servidor de María. El P. Chaminade escribe 
a Adela de Trenquelléon: El Manual del Servidor de María se ha reimpreso en un número de 
ejemplares bastante grande […] Se había tenido tiempo, en el periodo de la supresión de la 
Congregación, para preparar esta nueva edición del Manual, que sufrió una refundición notable. 
 

El texto que presentamos se refiere al “primero” de los tres estados de la Congregación: 
el estado de vida del conjunto de los miembros de la Congregación de Burdeos. El Manual del 
Servidor de María presentará su carta en la edición de 1815. Aires de renovación soplan, por 
otra parte, en este comienzo de la Restauración sobre todos los cristianos que quieren vivir más 
intensamente su compromiso en la Congregación como un verdadero estado de vida cristiana, 
una vocación para simples laicos, consagrados por su bautismo, orientados por su compromiso 
de Congregantes, unidos a María por medio de una alianza recíproca, entregados al servicio de 
la fe cristiana. 

Este largo documento (del que seleccionamos en la Antología el comienzo y algunos 
trozos de las “consideraciones” que aluden a María) es de la pluma del Sr. David Monier, 
secretario del P. Chaminade, que utiliza y desarrolla un texto anterior ya aparecido en la edición 
de 1804. El P. Chaminade hace suya esta Introducción: Es necesario recomendar leer y releer la 
Introducción al estado del Congregante que hay al comienzo de la segunda parte del Manual, 
precisa el P. Chaminade a Adela de Trenquelléon27. 
 
 Las personas consagradas o que se consagren al culto de María, deben reavivar a 
menudo su espíritu con algunas importantes consideraciones, cuyos temas constituyen de algún 
modo el fin de su consagración en esta vida. 
 ¿Qué motivos han podido determinar a este acto de devoción? 
 ¿En qué difiere el objeto del Congregante de las miras que persiguen otras asociaciones 
piadosas, igualmente consagradas a María? 
 ¿Cuáles son las oraciones? 
 ¿Cuáles son las distintas obras? 
 ¿Cuáles son las instrucciones especiales a las que está llamado más particularmente el 
Congregante? 
 Cada uno de estos temas sería susceptible de desarrollos bastante largos. Uno solo de 
ellos, el de las distintas obras, pediría por su naturaleza casi tantas divisiones como obras 
distintas hay; pero en una introducción se trata de resumir. Las divisiones serán, pues, 
abreviadas tanto como sea posible y sobre cada artículo no se dirán sino unas cuantas palabras. 
El objeto esencial es atraer seriamente sobre cada artículo la atención de los fieles y sus 
meditaciones desarrollarán el resto. Es al pie del altar y no en las palabras vanas de los hombres 
donde cada uno podrá encontrar esa unción santa que, cada vez que el pecado ofrezca 
resistencia a ello, nos unirá a Dios y al corazón inefable de la Reina de los hombres y de los 
ángeles. 

 
27 CHAMINADE, Cartas I, n. 55, del 7.09.1815. 
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1r tema de consideraciones 
Motivos para consagrarse al culto de María 

 
 Según san Bernardo, María fue siempre madre de ternura para la Iglesia militante; 
siempre le abrió el seno de su misericordia, de manera que todos los cristianos pudieran 
encontrar en él un tesoro de plenitud: el cautivo encontrará su libertad, el enfermo su curación, 
el afligido su consuelo, el pecador su perdón, el justo la gracia, los ángeles su alegría, incluso la 
Trinidad adorable su gloria (San Bernado)28. 
 San Alain de la Roche decía también, en sus Instrucciones, que se puede tomar como 
signo muy probable de la propia salvación eterna haber saludado a María con perseverancia y a 
diario con los cánticos que le están consagrados (Alain de la Roche)29.  
 Si fuera bueno multiplicar las autoridades sobre las ventajas que encuentran tanto el 
justo como el pecador en su consagración al culto de la Santísima Virgen, se podrían citar todos 
los Doctores y todos los Santos de la Iglesia; porque todos son uniformes y concuerdan en esta 
creencia. 
 Que baste aquí con unir a las dos autoridades citadas estas palabras extraídas del santo 
libro de la Imitación de Cristo: Si el espíritu maligno te tienta, invoca a María, piensa en María, 
llama a María, rinde homenaje a María, exalta a María, encomiéndate a María30. 
 Entre todas las clases de seres humanos que hay en el camino de la salvación, la 
juventud inocente es la primera a la que el Espíritu de Dios destina a ser consagrada a María. 
¿No es María la madre de la pureza y de la inocencia? 
 El Espíritu Santo, por medio de la Escritura, nos enseña que una generación numerosa, 
casta, amiga de la virtud, recibida con complacencia en ese seno maternal, germina y crece como 
el trigo de los elegidos. [Tu vientre, un montón de trigo (Cant 7,3)]. ¡Oh cuán hermosa es la 
generación casta y radiante, que recibe así la vida en todo el esplendor de las virtudes! [Sab 
4,1]31. 
 Es por esta forma de ver las cosas por la que la Congregación ha sido llamada también 
Congregación de la Juventud. 
 La Santísima Virgen, esa Madre de todos los cristianos, lanza también una mirada de 
protección sobre las personas de uno y otro sexo que, habiéndose consagrado a su servicio en 
sus primeros años y, llegadas a una edad madura, no han sabido evitar entre tanto, todos los 
escollos del siglo. Algunos no mantienen su antigua vocación más que por la piedad de sus 
padres o por las numerosas instituciones de este tipo establecidas en tiempos prósperos. Estas 
personas, a pesar de las ilusiones que las han arrastrado al mal, conservan con frecuencia algo 
de la nobleza y de la dignidad de su primera consagración; parecen recomendadas de un modo 
más especial a la gracia y como llamadas por una atracción invencible a su nueva regeneración. 
Es el cumplimiento para ellos de esta palabra de la Escritura: Los que desde el principio me 
hayan buscado, me encontrarán [Prov 8,17]. 
 Así los hijos dichosos de María, los que particularmente la han reconocido en su 
juventud, encuentran, en el momento de su vuelta al seno de esta tierna madre, la riqueza, la 
gloria, la fortuna sólida y la justicia [Prov 8,18]. 
 Es de esta protectora magnífica de quien se ha dicho: Mejor es mi fruto que el oro puro, 
y mi renta mejor que la plata acrisolada [Prov 8,19].  
 Los cristianos que ya han viajado mucho tiempo por los peligrosos senderos de este 
mundo sin haber sabido encontrar esta guía de viajeros, esta estrella que ilumina en las tinieblas 
de la noche, ¿no deben juzgarse felices de que les llegue el tiempo de misericordia, que esta 
tierna madre les llame a seguirla mientras hay tiempo para ello? 
 Ella parece decirles: Os espero en el camino de la justicia; venid a mí a través de los 
senderos de la sabiduría. Deseo de corazón enriquecer a los que quieran amarme, los llenaré 
de tesoros [Prov 8,20-21]. 
 ¿A qué edad y en qué circunstancias de la vida le es, pues, permitido al hombre rehusar 
las invitaciones afectuosas de la Madre de Jesucristo, predestinada a convertirse en la de todos 

 
28 SAN BERNARDO, Sermón sobre el Apocalipsis o Sermón de las doce estrellas. 
29 Alain de la Roche habla del salterio de la Virgen, es decir, del rosario. Cf. edición retocada de J. A. 
COPPESTEIN, Alain Redivivi Rupensis tractatus…Venecia, 1665 
30 Este texto de Tomás de Kempis no es de la Imitación de Cristo sino de la Conferencia a los novicios, 21 
31 O quam pulchra est casta generatio cum claritate [Sab 4,1].  [Cf. sobre esta lectura del texto bíblico y 
los motivos de ella, la nota correspondiente de la Biblia de Jerusalén. D. T.] 
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los cristianos? Nadie podría zafarse voluntariamente de ella sin herir su alma. Alejarse de su 
culto es buscar la muerte [Prov 8,36]. 
 De todos estos motivos concluimos que no hay un solo fiel al que no le sea oportuno, al 
cual no le resulte salutífero consagrarse al servicio de la María. Estamos arrojados a senderos 
de ceguera y de pruebas, agitados de mil maneras en medio de diversas circunstancias de la 
vida. Invoquemos en nuestro socorro a esta soberana protectora, a fin de que nos guíe, nos 
sostenga y nos abra la puerta de la salvación. 
 
 

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

           que persiguen otras piadosas asociaciones consagradas a María? 
 
(…) Los propósitos generales que se proponen estas distintas asociaciones abrazan tres objetos: 
la conversión del pecador, la confirmación del débil, la constancia del justo. Pero cada uno de 
estos grupos se aplica a ello con medios diferentes, aunque todos sean loables. De ahí procede 
su distinción más esencial. 
 En unas de ellas, se asocian con el fin de estar solamente en comunión de oraciones; 
en otras, el objeto de los ejercicios de la asociación han sido las oraciones unidas a las buenas 
obras de tal o cual tipo; por último, en un pequeño número se han combinado las oraciones, las 
buenas obras y la instrucción para servir a la salvación de todos.  
 La Congregación (de Burdeos) encuentra su rango y su carácter en esta última clase de 
asociaciones (…) con un concierto de oraciones, obras e instrucción32. 
 
 

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

 
§ 1. Caridad 

 Entre las buenas obras que el Congregante se propone, hay una que ostenta el primer 
lugar en su estado de asociación; la de establecer relaciones y amistades en espíritu de religión 
(…) 
 Esta misma caridad la ejercitará el Congregante para con aquellos a los que espera 
atraer al servicio de Dios, y para con sus cohermanos, si hay algunos de ellos que aún no han 
llegado al espíritu de mansedumbre y de dulzura. 
 Soportar estos defectos, sobre todo respecto a los cohermanos, no siempre es caridad 
bien entendida, particularmente si esos defectos tienden a viciar los afectos morales y religiosos. 
 Es preferible un aviso dado oportunamente, con toda la unción de la caridad, para los 
intereses de las costumbres y de la religión, que un silencio equívoco y que podría parecer una 
aprobación indiscreta. Las sabias amonestaciones de un amigo producen con frecuencia más 
impresión que las exhortaciones más fuertes de los ministros de la palabra. Un hijo de María, sin 
salir de su estado, puede colaborar de este modo a la salvación de los demás miembros de esta 
misma familia, como se ha visto ya en la santificación de los cristianos (…) 
 Pertenece al orden de la caridad entre los cristianos sostenerse los unos a los otros, 
cada uno según su capacidad, contra el infortunio, los disgustos, el peso de los trabajos, las 
miserias de siglo. Este deber no es menor entre los hijos de María; están doblemente obligados 
a ello, porque ¿quién ha sido más caritativo que el corazón de María, objeto de nuestra imitación? 
 Cuando el vino faltó en las bodas de Caná, fue María quien expuso la indigencia de 
los que daban la fiesta. María no creyó poder suplir lo que faltaba, sino que se dirigió con ternura 
al que todo lo podía; suscitó y sostuvo su confianza: Haced exactamente lo que os dirá [cf. Jn 
2,5]. Es así como la caridad muestra el remedio de aquellos males que ella no puede curar. 
 
 
 
 

 
32 El Fundador considera estas tres dimensiones de la Congregación lo auténticamente original de su 
Movimiento: vida de fe celebrada, formación personal y comunitaria y misión permanente y universal 
(E.A.) 
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EL “INSTITUTO DE MARÍA” 
Las Hijas de María (1816) y la Compañía de María (1817) 

La Vida consagrada marianista 
 
 

Este proyecto lo lleva el Fundador dentro de sí desde antes de la Revolución. Se había 
precisado a lo largo de los tres años de exilio en Zaragoza ante la Virgen del Pilar. La 
Congregación de los laicos fue su primera etapa. La vida religiosa nació como naturalmente de 
un laicado revitalizado por el fermento del Evangelio, dinamizado por el espíritu misionero y 
constituido en una amplia comunidad, que acogió a los que entonces se hallaban lejos de la fe 
cristiana. 
         El pensamiento del Fundador sobre la necesidad de la vida religiosa era claro: 
 

“[La Vida religiosa] es al cristianismo lo que el cristianismo es a la humanidad. Es 
también tan imperecedera en la Iglesia como la Iglesia es imperecedera en el mundo. 
Sin los religiosos, el Evangelio no tendría en ningún sitio una aplicación completa en 
la sociedad humana. Por lo tanto, es en vano pretender restablecer el cristianismo sin 
instituciones que permitan a los seres humanos la práctica de los consejos 
evangélicos” (Lalanne. “Reseña histórica”. EP.V,17. Cf. En esta Antología, nº 18). 

 
Los dos Institutos religiosos del P. Chaminade, unidos en el origen con el título de “Instituto de 
María”, conservan una completa libertad ante sus compromisos apostólicos. No han sido creados 
para tal o cual obra. Son esencialmente misioneros, al compartir la misión apostólica confiada 
por la Iglesia a su Fundador, él mismo Misionero apostólico. Eligieron, por lo tanto, sus 
compromisos en armonía con sus principios fundacionales. 
 
 
17.- LAS HIJAS DE MARÍA SERÁN RELIGIOSAS MISIONERAS  (CCh I,57) 
       Carta del P.Chaminade a Adela 
 

3 de octubre de 1815. El P.Chaminade, ocho meses antes de la fundación de la primera 
vida consagrada marianista, explicita ya el carácter de las Hijas de María. Si María salió como 
Abraham fuera de sí, para visitar a Isabel, y en Caná descubrió la carencia de vino y suplicó a su 
Hijo, ahora las primeras religiosas que surgen de los proyectos compartidos entre los fundadores, 
salen de sí para entregarse a la misión. 
 

 
 “No creo, mi querida hija, que mis últimas cartas hayan sido contradictorias: si, en la 
última, yo le permitía apalabrar el alquiler de la casa que le parecía adecuada para ser su primera 
Comunidad, no era para entrar enseguida sino para no dejar escapar una ocasión que después 
no sería fácil encontrar a satisfacción. Era también apresurar la formación de la Comunidad la 
razón de que la invitase a pasar un tiempo en Burdeos: usted misma ha podido ver su necesidad. 
Mi intención era que se alojase aquí en casa de religiosas, que viese otras Casas semejantes, 
que hablase con las Fundadoras, y así tomase experiencia y aprovechase la de las demás. 
 Usted quiere tener un esbozo de lo que debe ser su pequeña Orden; es razonable. Para 
hacerse una idea justa, hay que considerar primero lo que deben tener de común con las 
religiosas de todas las Órdenes (porque ustedes serán realmente religiosas); en segundo lugar, 
lo que deben tener de particular que les distinga de todas las demás Órdenes33. 
 Ustedes serán realmente religiosas, puesto que harán los votos que se llaman de religión 
y tendrán que practicar las virtudes que los habrán inspirado y que deben ser sus apoyos. María, 
la augusta Madre de Jesús, debe ser su modelo, como es su patrona. De ahí los ejercicios o 
prácticas fundamentales de la vida religiosa. 
 En cuanto a lo que debe distinguirlas de las demás Órdenes, es el celo por la salvación 
de las almas: hay que hacer conocer los principios de la religión y de la virtud, hay que multiplicar 

 
33 Esta distinción volverá a aparecer, estructurándola, en la Carta a los predicadores de retiros de 1839. 
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las cristianas. No tendrán que dar clase a los niños, ni visitar ni cuidar enfermos, ni tener internas: 
dejen que esas obras, por excelentes que sean, las hagan otros grupos más antiguos que 
ustedes. – Entonces ¿qué haremos? – Ustedes se dedicarán a instruir en la religión, a formar en 
la virtud a las jóvenes de todo estado y condición, a hacer de ellas verdaderas congregantes, a 
tener asambleas, sea generales, sea de divisiones, sea de fracciones, etc…, a hacer hacer 
pequeños retiros a las jóvenes, a dirigirlas en la elección de un estado de vida, etc… Su 
Comunidad estará toda ella compuesta de religiosas misioneras. Esos criterios son los que deben 
servir para distinguir si los sujetos son aptos para este estado etc. 
 Podrá ver, querida hija, por este pequeño esbozo, que la Congregación no tiene por qué 
resentirse por su profesión religiosa, sino al contrario. 
 Vea pues ahora qué preparación tiene que aportar usted a un estado que es tan santo y 
le debe hacer participar en el espíritu apostólico. 
 Que las bendiciones de Jesucristo Nuestro Señor la colmen a usted y a todas las 
verdaderas Hijas de María. 
 
 P. D. Envié una decena de Manuales34 a la señora Gignoux a Aiguillon. El señor Clairac 
ha llevado tres docenas a Tonneins. Déme, por favor, la dirección de la señora Belloc en Agen 
para que se los envíe. Dígale al oído a la señora Belloc que ella ocupa una gran parte en mi 
corazón: deseo ardientemente que vaya al cielo acompañada por un gran número de almas que 
habrá salvado. Responderé a los otros puntos de su carta. 
 Voy a hacer un pequeño retiro solo; no la olvidaré. Seguirán enseguida retiros y ejercicios 
de retiro para los jóvenes, que se prolongarán hasta el 10 o 12 de noviembre. Para entonces 
veré si puedo fijar mi viaje a Agen, etc. 
 P. D. Escríbame sobre lo que piensan del pequeño esbozo que le he hecho del Instituto 
de Hijas de María”. 

  
 
 
18.- “SEAMOS, HIJO MÍO, EN NUESTRA HUMILDAD, EL TALÓN DE LA MUJER”  
        Entrevista de Chaminade con Lalanne. Rue Lalande, Burdeos. Mayo 1817   
        Lalanne.“Reseña histórica sobre la Compañía de María” 1858. (EP.V,17) 
 
 

Tras la Misión predicada en Burdeos por el P.Rauzan y los misioneros de Francia, en la 
Cuaresma-Pascua de 1817, Juan Bautista Lalanne, congregante de la primera hora, discípulo 
primero del Fundador, hijo de uno de sus grandes amigos, se presenta en casa del P.Chaminade 
en la calle Lalande, frente a la Magdalena. Cuarenta años más tarde (1858) Lalanne cuenta lo 
que ocurrió en esa entrevista crucial que dio paso a la fundación de la Compañía de María. El 
momento de narrarla es muy difícil y tenso. El Fundador ha muerto hace ocho años y su figura 
está siendo menospreciada tras los durísimos años finales de su vida, en conflicto con Caillet y 
sus asistentes. Lalanne, Carlos Rothea, Leon Meyer y algunos otros, no se resignan a este 
ostracismo del P.Chaminade. Son la memoria vida del Fundador y del Carisma. Y entonces 
Lalanne escribe esta primera y apasionada historia de la Compañía de María, la “Reseña 
histórica”, en la que aparece al principio el más precioso retrato del P.Chaminade y la entrevista 
con él, que abrió la puerta a la fundación de la Compañía en San Lorenzo el 2 de octubre de 
1817. 
 

“El P. Chaminade era uno de esos seres humanos en los cuales la sabiduría y la madurez 
van por delante de los años y que parecen, desde sus inicios, nacidos para iluminar y guiar a 
otros seres humanos. Su rostro, de una belleza y de una placidez admirables, recordaba a los 
más hermosos tipos con los que gusta representar a Cristo. Su palabra era lentísima y dificultosa, 
pero llena de sentido. Su exquisita sensibilidad se manifestaba en una ligera alteración de la voz 
y las lágrimas que corrían bajo sus párpados; pero el hábito de contenerse reprimía tan bien sus 
primeros movimientos que se le tenía por impasible. Sobrio sin austeridad; muy retirado del 
mundo y casi excesivamente encerrado en su gabinete, no tenía como ocupaciones más que 
sus obras de celo y su conversación solo trataba de Dios. Tal era el fundador de esta 
congregación de la que debía surgir la Compañía de María. El P. Chaminade, que había reunido 

 
34 “Manual del Servidor de María”, la edición de este año 1815 



29 
 
 

en torno a sí esa juventud de élite, tras haberla atraído por medio de una santa y acertada 
destreza en los tiempos más difíciles, dirigía la conciencia de la mayoría. Los había guiado a la 
frecuentación asidua de los sacramentos. Cada año su casa de campo, San Lorenzo, en las 
afueras de Burdeos, les era abierta para hacer en ella un retiro que él predicaba. De ella salían 
fervorosos cristianos, llenos de celo no solo por su santificación sino también por la edificación 
de los demás (…).  En 1817 existía en el seno de la congregación una especie de sociedad 
secreta, compuesta por una quincena de miembros, que habían adoptado prácticas especiales 
y que se obligaban a ellas por votos. En el número de estos discípulos escogidos estaba el joven 
L…35 [Lalanne], profesor y prefecto de disciplina en el internado del sr. Estebenète [sic: 
Estebenet], que tenía por entonces 21 años y frecuentaba la Congregación desde la edad de 12 
(…) La asociación de los Quince duró muy poco tiempo. Por un breve espacio de tiempo, el P. 
Chaminade había concebido la idea de hacer vivir a estos cristianos como vivían los de las 
primeras edades apostólicas, teniendo todo en común; pero tuvo que reconocer entonces que 
esta forma de vida religiosa era impracticable y, sin abandonar completamente su idea de una 
vida religiosa bajo forma secular, no siguió soñando con realizarla sino por medio de una 
comunidad. Entusiasmado con este proyecto, esperaba que la Providencia enviara personas y 
abriera un camino. No se hizo esperar mucho. Casi todos aquellos jóvenes de élite, que vivían 
juntos en el internado del sr. Estebenet, estaban buscando su vocación y recurrían y confiaban 
en los consejos del P. Chaminade. El sr. L… [Lalanne], el primero, fue un día a decirle que 
renunciaba al propósito que se había formado de entregarse a la Compañía de Jesús; que había 
comprendido, por el resultado de sus primeras gestiones a este efecto, que no era en absoluto 
el lugar donde Dios lo quería y que se creía llamado a un tipo de vida y de obras que se 
asemejaban a la vida y a las obras del director de la Congregación. Ante esta confidencia, el P. 
Chaminade pareció enternecerse hasta las lágrimas y respondió a ella con una exclamación de 
alegría:  
 

¡Esto es, le dijo al sr. L… [Lalanne], lo que esperaba desde hace mucho tiempo! 
Bendito sea Dios; por fin se manifiesta su voluntad y ha llegado el momento de 
ejecutar el propósito que persigo desde hace treinta años, cuando me lo inspiró.  

 
Entonces le explicó al sr. L… [Lalanne] su idea. La vida religiosa, le dijo, es al cristianismo 

lo que el cristianismo es a la humanidad. Es tan imperecedera en la Iglesia como la Iglesia lo es 
en el mundo. Sin los religiosos, el Evangelio no se aplicaría en ninguna parte por completo en la 
sociedad humana. Por lo tanto, en vano se intenta restablecer el cristianismo sin instituciones 
que permitan a las personas la práctica de los consejos evangélicos. Pero solamente que hoy 
sería difícil, sería hoy inadecuado pretender hacer renacer esas instituciones bajo las mismas 
formas que antes de la Revolución. Las formas monásticas están gastadas, añadió; ¡han perdido 
la consideración por tantos escándalos…! Pero ninguna forma es esencial a la vida religiosa. Se 
puede ser religioso bajo una apariencia secular. Los malvados tendrán así menos prejuicios; les 
será más difícil ponerle trabas; y el mundo y la Iglesia no quedarán menos edificados. Hagamos, 
pues, una asociación religiosa con los tres votos de religión, pero sin nombre, sin hábito y sin 
existencia civil, en la medida en que se pueda. Nova bella elegit Dominus. Y pongamos todo bajo 
la protección de María Inmaculada, a quien su divino Hijo ha reservado la última victoria sobre el 
infierno. [Y ella te aplastará la cabeza](Gn 3,15). Seamos, hijo mío, dijo por último con un 
entusiasmo que no le era habitual, seamos, en nuestra humildad, el talón de la mujer. 
 El sr. L… [Lalanne] quedó vivamente conmovido con esta confidencia; pidió un tiempo 
de reflexión y examen; pero prometió, mientras tanto, hablar con sus amigos y comunicarles las 
ideas y el propósito del director”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Lalanne oculta simplemente con la inicial, el nombre de las personas que todavía viven en el momento 
de redactar su texto (1858). Y por tanto él mismo es L… en su “Reseña histórica” (E.A.) 
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19.- ALIANZA CON MARÍA.  
       Retiro fundacional de la Compañía de María en “San Lorenzo”. Burdeos (1817)  
       Notas de Lalanne   (EP.V,20) 
 

A los jóvenes que se habían manifestado interesados por la iniciativa de Juan B. Lalanne, 
el P. Chaminade les predicó, desde finales de septiembre hasta el 2 de octubre, un retiro 
fundamental sobre la vida religiosa que contemplaban. El último día, fiesta de los Santos Ángeles 
Custodios, estos jóvenes, con plena confianza en el P. Chaminade, decidieron de común acuerdo 
la fundación de la Compañía de María. 

Disponemos de las notas autógrafas de este retiro, que presentan el conjunto de temas a 
tratar. La materia de las distintas meditaciones no está fijada aún de modo definitivo. El 
Fundador añade a veces sus comentarios. 
El plan de este importante retiro es el siguiente: 

+ Primera parte: la fe que da todo su sentido a la vida religiosa como servicio a Dios. 
+ Segunda parte: la contemplación del divino Maestro a quien amar con todo el corazón. 
El sr. Lalanne nos ha conservado unos textos muy bellos sobre la Alianza con Dios (4ª 
meditación. La vida religiosa) y con María (5ª meditación. La consagración eclesial a 
María). 
+ Tercera parte: vuelta a las realidades terrestres a las que los futuros religiosos tendrán 
que estar más atentos: el pecado, la separación del mundo, las tentaciones, la penitencia, 
el combate espiritual y, como coronamiento, la caridad.  

 
     4ª Meditación 
 
 [Mi amado es para mí y yo soy para él (Cant 2,16)]. 
 Alianza estrechísima y realísima de Dios con el ser humano. Bodas espirituales y 
celestes: [Venid a mis bodas] (Mt 22,14) ha dicho el rey de los reyes (Mt 22,4): estamos todos 
invitados a ellas. 
 Hay una alianza de Dios, bien de un modo general con todos los seres humanos, bien 
de un modo más particular en Jesucristo, bien con la mayor intimidad por medio de la perfección 
religiosa. En esta se encuentran los tres caracteres esenciales de toda alianza: elección, 
compromiso y asociación. 

1º Alianza general de Dios con los seres humanos. Entre todas las criaturas, los seres 
humanos han sido escogidos para conocer a Dios, amarlo, servirlo y obtener su posesión 
eterna. 
2º Alianza más particular con Jesucristo, que nos hace hijos de Dios; que hace que un ser 
humano pueda ser llamado Dios; que un Dios se haga ser humano; que cada día los seres 
humanos puedan unirse a Dios, como sus cuerpos se unen con el alimento que toman. 
3º Alianza del alma religiosa. 

Elección. Por parte de Dios, que prepara, llama e introduce por mil caminos diversos al alma que 
destina a esta feliz unión. Por parte del alma, que escoge a Dios con preferencia a cualquier otra 
cosa como todo su bien y su herencia, abandonando todo por Dios. 
Compromiso. Pero indisoluble: la misma muerte no podrá romperlo. 
Asociación. Dios comunica a la criatura todos sus bienes, incluso su felicidad y en cierto modo 
su gloria; pero ¿qué puede darle la criatura a Dios? Es de él de quien tiene todo, incluso el 
sentimiento que la atrae hacia él; no obstante, Dios tiene en cuenta la ofrenda de los bienes que 
ha prestado y se contenta con ella; siempre queda en el alma el insaciable deseo de dar gloria 
al Señor por sí misma y por los demás: [¿qué le daré yo al Señor? (Sal 115,12)]. 
 
     5ª Meditación 
 
 [Habéis escogido al Señor como vuestro Dios y el Señor os ha escogido para que seáis 
su pueblo especial (Dt 26,1-18)]. 
 Estas palabras que Moisés les decía a los Israelitas después de que se hubieran 
consagrado al Señor, las decimos nosotros en el mismo sentido a los hijos de María, en otros 
términos: [Habéis escogido a María, la Soberana, como vuestra Madre; María os ha escogido 
como su familia especial]. 
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 Esta estrecha y particular alianza con la Santísima Virgen es uno de los caracteres 
propios del Instituto. En él se encuentra, como en nuestra alianza con Dios, la elección, el 
compromiso y la asociación que hacen de ella una alianza perfecta. 
 1º Elección. Hemos elegido a María, lo sabemos bien, y hemos tenido muy en el fondo 
del corazón la intención de escogerla como Madre; pero ¿estamos igualmente seguros de que 
por su parte la divina María nos ha elegido, para tener en nosotros una familia especial? No es 
menos cierto. No habríamos escogido a María si ella no nos hubiera escogido la primera. No es 
por nosotros mismos como hemos llegado hasta aquí; es por una guía secreta de la Providencia, 
que ha dirigido ese camino, que ha hecho mover esos resortes, lo más a menudo sin darnos 
cuenta, como nos ha inspirado esa confianza de tomar por Madre a la Soberana del mundo. No 
dudamos de ello; es la gracia de Dios y esa gracia, como cualquier otra, nos ha llegado a través 
de María. Porque es seguro que María es como el canal por el que nos llegan todas las gracias 
de Dios. Es de su amor por nosotros de donde han partido aquellas que nos han atraído a su 
seno. Es, por lo tanto, María quien nos ha escogido, es ella la que nos ha llamado. 
 2º Compromiso. ¿A qué nos hemos comprometido? A honrarla con todo nuestro poder: 
extender su culto y difundir en todas partes la confianza y la devoción a ella. No temamos que la 
gloria de Dios quede disminuida y excitar su santo celo. Jesucristo ama tiernamente a su Madre 
y no podríamos hacer nada que le sea más agradable que amarla y honrarla como él mismo lo 
ha hecho. Por otra parte, ¿a qué se ha comprometido María? A protegernos, a escucharnos y a 
querernos como una madre ama a sus hijos más queridos. 
 3º Asociación. Si María, por la ofrenda que le hacemos de nosotros mismos, entra en 
posesión de nuestro corazón y de todas nuestras facultades, nos hace entrar también en 
posesión de su ternura, de su crédito y de su poder: adquirimos sobre ella una especie de 
derecho, para nosotros y para los demás, cada vez que queramos obtener algo que esté en el 
orden de la sabiduría y de la bondad de Dios. 
 
 
20.-   EL NOMBRE DE MARÍA.- MADRE, AHÍ TIENES A TU HIJO.  
         Retiro de la primera profesión de la comunidad SM. “San Lorenzo”. Burdeos (1818)   
         Notas de Collineau (EP.V,25) 
 

Tras el Retiro fundacional de 1817, para hacer mejor el noviciado, se buscó una casa. El 
24 de noviembre tuvo lugar la bendición de la situada en el n. 14 del callejón Ségur, actualmente 
n. 65 de la calle Comandante Arnould. Otros dos congregantes, Juan Bautista Bidon y Antonio 
Cantau, los dos toneleros, se interesaron por el proyecto de la fundación. Poco más tarde se 
unieron a sus amigos. El 11 de diciembre los cinco miembros primitivos hicieron sus votos 
privados en la sacristía de la capilla de la Magdalena. La nueva comunidad se aprovechó de la 
cooperación fraterna de dos miembros de la Congregación de varones, los srs. David Monier, 
antiguo abogado y secretario del P. Chaminade, y León Lapause, antiguo magistrado y amigo 
personal del Fundador. Se comenzó, con gran discreción, este año de probación hasta el retiro 
de 1818. En ese año de noviciado, Juan Bautista Lalanne, jefe de celo de la comunidad 
fundadora, escribió, de acuerdo con el P.Chaminade el primer Manual de Dirección para la 
Compañía de María (es el importante documento llamado “Ejercicios espirituales”. EP.V,23). 
          El retiro de la primera profesión fue más bien corto, ya que se inscribió en el tiempo de 
una semana, del lunes 31 de agosto al sábado 5 de septiembre, en que emitieron sus primeros 
votos públicos. Las notas de los Retiros que conservamos fueron tomadas, por algunos de los 
participantes. Para el texto del Retiro de 1817 hemos elegido las de Lalanne, pero para este de 
1818, solo Collineau transmitió las meditaciones que trataron sobre la Virgen María (nº 14: “El 
nombre de María” y nº 15: “Madre, ahí tienes a tu hijo”), que ofrecemos aquí (E.A.) 
 

14ª MEDITACIÓN: SOBRE MARÍA 
 

[El Nombre de la Virgen era María (Lc 1,27)]; y Mateo nos dice: [La Virgen, de quien 
nació Cristo (cf. Mt 1,16; 1,23)]. Tal es la luz que me presenta la fe. Busquemos con esta ayuda 
la verdad que quiero meditar: las grandezas de María. 
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 La Virgen que debía dar a luz al Salvador debía llevar un nombre decretado de toda 
eternidad en las ideas de Dios, un nombre que puede darla a conocer, porque dice Salomón que 
[decir el nombre de las cosas es propio del sabio]36. Pero el nombre de María significa Soberana. 
 María es, por lo tanto, declarada Soberana de un modo indeterminado; en consecuencia, 
ninguna excepción; y que en el cielo, la tierra y los infiernos todo reconozca a su Soberana al oír 
nombrar a la Virgen que ha dado luz a Jesucristo. 
 María es Soberana del Universo. Debe, pues, tener las cualidades propias de ello. Dios 
es demasiado sabio para que ocurra de otro modo. Por lo tanto, ella tiene una inteligencia capaz 
de dirigir su inmenso imperio, un corazón que abraza a todos los seres humanos, etc. Es su 
Soberana y el más digno objeto, después de Jesucristo, de las complacencias del Señor, 
encerrando en sí más bellezas que el universo entero. 
 ¡Qué espectáculo el de las virtudes que embellecen el corazón de María! Debe 
distinguirse ella por encima de los ángeles y de los querubines. Todos los espíritus celestes y 
todas las virtudes de los seres humanos juntas, no igualan sus bellezas. Porque después de 
Jesucristo no hay otro objeto en el que el Señor se complazca más. Está por encima de todas 
las criaturas… [El Nombre de la Virgen era María (Lc 1,27)]. 
 El nombre de María significa también Madre de Dios. Es la sangre de María la que está 
destinada a proporcionar la sustancia del cuerpo de Jesucristo, a convertirse en el instrumento 
[de salvación] del universo, del cual es Soberana. Es a ella a la que ha escogido Dios, a la que 
le confía su Verbo divino y entonces ¿se osará poner un límite a los favores que le ha concedido 
el Cielo, con tal de que no se le atribuya lo que conviene solamente a la Divinidad? ¿Con qué 
derecho negarle a María una concepción inmaculada? ¿Por qué querer que la que debía dar un 
cuerpo a Jesucristo, aplastar la cabeza de la serpiente y atraer las miradas de complacencia del 
Señor, comience ella por ser esclava del pecado? Si Dios nos hubiera preguntado lo que debía 
conceder a María, tendríamos que haberle respondido: preservarla de toda mancha y ¿podemos 
imaginar entonces que Dios, la Sabiduría misma, no habrá tenido ideas tan grandes como las 
nuestras? María es Madre de Dios y este título es en ella la fuente de una belleza que el ser 
humano no puede concebir. 
 

15ª MEDITACIÓN: [MADRE, AHÍ TIENES A TU HIJO] 
 
 Meditemos estas palabras tan conmovedoras en sí mismas y más conmovedoras por las 
circunstancias que las acompañan. 
 Jesucristo iba a expirar y, viendo al discípulo que amaba, le dijo a María: ahí tienes a tu 
hijo (cf. Jn 19,26). Se respetan las voluntades de un padre moribundo. ¡Con qué solicitud no se 
conformará María a las de su Salvador! 
 Jesús era su hijo y se sabe cuál era el amor de ella por un hijo tan amable. En el calvario 
Jesús parece ordenarle que dirija hacia su discípulo todo el afecto que tenía por él mismo; porque 
quiere que ella lo vea como su hijo: [Madre, ahí tienes a tu Hijo]. María amará, por lo tanto, a san 
Juan por amor a Jesucristo como amaba a Jesucristo mismo. 
 Este discípulo amado es un hijo dado en el dolor. Una espada atravesó el corazón de 
María y solo a ese precio ella podía convertirse en su Madre, porque era precisa la muerte de 
Jesucristo para reconciliar al pecador y ¿podía morir Jesús sin que María sufriera mil muertes en 
su corazón? 
 Mientras que Jesús meditaba la salvación de los seres humanos y la preparaba 
instruyéndolos, María suspiraba ardientemente tras ese momento dichoso. Llegó después de 
treinta años; pero ¡qué cruel fue para ella! ¡Con cuánta verdad puede decir: Hijo mío, te he 
engendrado en el dolor! 
 Este pensamiento es consolador para el discípulo fiel. En efecto, ¿qué puede temer? 
¿Le dejará María perecer? Ella recordará a Jesucristo que ese hijo se lo ha dado él, le mostrará 
los sufrimientos que le produjo su alumbramiento espiritual y, arrojándose al pie de la cruz de su 
Hijo, lo conjurará a no atravesar su corazón con una nueva espada por privarla para [siempre] 
de aquel que él le dio. 
 Pero subrayemos que, si san Juan representa aquí a todos los seres humanos cristianos, 
no puede ser más que a los que son fieles. Jesús le dice al discípulo que amaba: [Ahí tienes a 
tu Madre]. Pero ¿mirarán estas palabras como dirigidas a sí mismos los pecadores que no 
quieran amar a Dios ni hacer nada por ser amados? 

 
36 Este texto no es cita bíblica. ¿Alude al axioma “sapientis est ordinare” (Del sabio es ordenar)? 
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 Subrayemos también que, aunque todos los cristianos estuvieran representados por san 
Juan, no todos, gozan, sin embargo, de los mismos favores respecto a María. ¿Quién podría 
decir, en efecto, que san Juan no ha sido más favorecido por esta circunstancia que los demás 
Apóstoles, aunque todos ellos estuvieran representados? ¿Cómo pensar que María no haya 
seguido teniendo predilección por san Juan y pueda decirse que una caridad mayor que por los 
demás? Pero ¿qué es lo que le procura a san Juan este favor? Es su fidelidad en seguir a 
Jesucristo humillado. Es que él es el discípulo amado de Jesús. Nuestro amor por Jesucristo y 
nuestra constancia en seguirle en la pobreza y la renuncia a nosotros mismos son, por lo tanto, 
el seguro de una protección especial de María, si hacemos verdaderos esfuerzos. 
 
FÓRMULA DE LOS VOTOS PERPETUOS EN 1818   (EP.V,28) 
 

En la clausura del retiro de 1818 cinco religiosos, todos antiguos Congregantes, 
se comprometieron con votos perpetuos. La fórmula, sin duda alguna, fue elaborada por 
el Fundador. Desde el origen, el compromiso de los religiosos se expresa con cinco 
votos: la castidad, la pobreza, la obediencia, la estabilidad y la enseñanza de las 
costumbres cristianas y de la fe católica. 

 
 Yo, el abajo firmante, Juan Lalanne, hijo de la Iglesia católica, apostólica y romana, hago 
voto para toda la vida y prometo a Dios sobre los santos Evangelios y en sus manos, señor 
Chaminade, Misionero apostólico, aprobado por el Ordinario, y Superior del Instituto de María, 
[de guardar] durante el tiempo citado la castidad, la pobreza, la obediencia, la estabilidad en el 
Instituto y de trabajar bajo la autoridad de los jefes y oficiales nombrados, o que lo sean, para mi 
dirección en la enseñanza de las costumbres cristianas y de la fe católica. 
 

  
21.- MARÍA EN EL DÍA A DÍA DE LA PRIMERA COMUNIDAD 
       “Reglamento de los religiosos de María”. Burdeos. Rue Menuts. 1818   (EP.V,29) 
 

El sr. Estebenet, amigo de la nueva comunidad y director del Internado de la calle de 
Menuts, propuso la casa n. 46, vecina a la suya, que pensaba abandonar, como domicilio de la 
Compañía de María. Esta la adquirió el 14 de noviembre de 1818 y la comunidad se trasladó a 
ella rápidamente. Este acercamiento a una obra de educación cristiana correspondía a la 
orientación de la nueva fundación. En efecto, el 4 de noviembre de 1818 y por la pluma del sr. 
Augusto Brougnon-Perrière, el P. Chaminade pidió al Rectorado la autorización legal de abrir 
un Internado. Además, tres de sus miembros, los srs. Lalanne, Augusto y Collineau, enseñaban 
ya en el Internado Estebenet. 

Mientras esperaba, el Fundador cuidó la vida comunitaria en su letra y en su espíritu. El 
Reglamento puesto a punto por el Fundador encuadra y organiza la vida religiosa. Este 
documento puede fecharse a finales del año 1818.  
 
REGLAMENTO DE LOS RELIGIOSOS DE MARÍA 
 
 Artículo 1º. Cada ejercicio de piedad y cada clase irán precedidas del Veni, sancte 
Spiritus y de un Ave Maria. Cada estudio o trabajo manual irá precedido de la breve oración: 
Dios mío, os amo con todo mi corazón, etc. 
 2º. Al final de cada ejercicio espiritual o temporal, se dirá el Sub tuum y Sea hecha, etc37. 
 3º. En cada hora del día y cuando uno se despierte por la noche, se dirá: El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados etc 38. 

4º. Todos los días, a las tres de la tarde, se hará la breve oración jaculatoria39; se 
permanecerá de pie en el lugar mismo en que se esté; solamente los viernes se pondrán de 
rodillas. 

 
37 Sea hecha, alabada y eternamente exaltada, la justísima, altísima y amabilísimamente voluntad de Dios 
en todas las cosas”. Ver nota histórica sobre esta jaculatoria a continuación del Reglamento. 
38 Doxología marianista. Ibidem 
39 “Oración de las Tres”. Ibidem 
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 5º. Los ejercicios en la capilla comenzarán tres minutos después de que haya sonado la 
campana; el hebdomadario hará la señal de la cruz y se comienza. También avisará cuando la 
hora de terminar haya llegado; cinco minutos antes del final de la oración mental dirá: 
Concluyamos, etc (…) 

6º. Fuera del tiempo del recreo, no se hablará, a menos que la necesidad lo exija, y 
entonces se expresará brevemente y en voz baja; se observará la misma regla de silencio en las 
calles. 
 7º. El silencio absoluto, que comienza después de la oración de la noche hasta el día 
siguiente después de la oración de la mañana, debe ser rigurosamente observado; en él solo se 
debe hablar con Dios. 

8º. Los religiosos se acordarán siempre de que deben observar en todas sus acciones el 
silencio, la modestia, la exactitud, la humildad, la cortesía, la dulzura, la deferencia, la renuncia 
a su propia voluntad, la obediencia pronta y ciega, y una gran caridad con el prójimo, sobre todo 
con sus Hermanos. 
 9º. Deben igualmente recordar no hacer sus acciones sino con la única mira de agradar 
a Dios, y no para contentar sus pasiones, su amor propio, para agradar a los seres humanos o 
para satisfacer su propia voluntad. 
 10º. No se podrá realizar ninguna ocupación o empleo del cual no se haya sido 
encargado sino después de haber pedido y obtenido permiso. 
 11º. Se tendrá mucho cuidado para dejar cada objeto en su sitio después de haberse 
servido de él; en el estudio, por ejemplo, no se dejarán libros, cuadernos, plumas, etc. sobre las 
mesas; en el dormitorio, sobre las camas, sillas, etc. 
 12º. No se dispondrá de objeto alguno, como podrían ser un libro, papeles, etc., sin pedir 
permiso para ello. 
 13º. El recreo después de la comida no comenzará nunca antes de la adoración del 
Santísimo. 
 14º. No se escupirá en ninguna dependencia de la casa. 
 15º. Se aprovecharán los momentos de paseo para tener entrevistas con el Jefe de celo; 
en lo que concierne a la dirección espiritual, estas charlas deberán giran lo más habitualmente 
en torno a las oraciones mentales, los exámenes, la virtud que se quiere adquirir, el vicio que se 
combate y los Sacramentos, así como sobre todos lo que se encuentre ser un obstáculo a su 
progreso y nocivo para la paz de su alma. 
 16º. Dos veces por semana habrá media hora de conferencia, y una hora de explicación 
del catecismo de la diócesis. 
 17º. Después de la clase de la tarde, los maestros subirán a la capilla para adorar el 
Santísimo Sacramento y decir la Salve, Regina en común en la medida en que sea posible; 
después irán al estudio. 
             18º. Los sábados se emplean veinte minutos, al final de la clase de la tarde, para leer el 
evangelio del día siguiente y hacer alguna reflexión. 
 19º. En los recreos de los niños habrá siempre un maestro, y dos si es necesario. 
 20º. Se pondrá gran cuidado para aprovechar todas las ocasiones que se presenten para 
inspirar a sus alumnos el amor a la Santísima Virgen, darles a conocer las ventajas que hay 
en consagrarse a su servicio y dedicarse a su culto, inspirarles una gran confianza y una 
gran devoción hacia esa tierna Madre, y no obrar uno mismo, en todas sus empresas, sino 
con la confianza en esta poderosa Protectora. 
 21º. Se va a confesar todos los viernes, inmediatamente después de la clase de la tarde. 
 22º. Todas las faltas contra el presente Reglamento deberán ser acusadas en la culpa. 
 23º. Todos los miércoles, se hará la culpa, inmediatamente después de la oración de la 
tarde; todos los primeros miércoles de mes, capítulo en lugar de la culpa. 
 24º. Una vez al mes, se tendrá en común un día entero de retiro; se escogerá a este 
efecto un día de vacaciones, en la medida de lo posible con ocasión de alguna fiesta de la 
Santísima Virgen. 
 Estaría bien que cada uno leyera de vez en cuando su libreta de retiro, como que también 
se tuviera una libreta de conciencia para apuntar sus faltas cotidianas. 
 

A. M. D. G. & M.40. 

 
40 Ad majorem Dei gloriam et Mariae. «Para la mayor gloria de Dios y de María». Título adaptado del 
ignaciano, incorporando a María. 
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Notas históricas41 sobre la Doxología, la Oración de las tres  
y la jaculatoria “Sea hecha…” 

 
 
Doxología marianista. Con esta mención en el Reglamento de 1818, la “Doxología” aparece 
por primera vez en los escritos fundacionales. El hecho que aparezca incompleta, con el “etc”, 
indica que era suficientemente conocida y rezada cuando se escribe el Reglamento. A partir de 
aquí, aparece escrita la fórmula doxológica en los reglamentos y “formularios de oraciones” de 
la Compañía de María, nombre ya oficial de los religiosos marianistas. Primero la encontramos 
en un reglamento manuscrito de la comunidad religiosa, esta vez de 1843.  La doxología se recita 
al final de un breve ejercicio piadoso de conclusión del trabajo o del estudio. El ejercicio consiste 
en la recitación del “Bajo tu amparo” y tras él se recita también la doxología, esta vez ya 
completamente transcrita. “El Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes 
por la Inmaculada Virgen María”. 
 Emilio Cárdenas escribió sobre ella una Comunicación en 1999 para el Simposio de la 
Sociedad Mariológica Polaca celebrado en Czestochowa y que puede ser consultado en la 
“Biblioteca Digital Marianista”: “La doxología de carácter mariano en uso entre los discípulos del 
P.Guillermo José Chaminade”.  
 

************ 
“Oracion de las Tres”42. La “cita” a las tres de la tarde tiene una larga historia, pues sabemos 
que proviene de Teresa de Lamourous y de la tradición carmelitana a través de Adela. El 
Fundador sin embargo no habla de ella nunca antes de 1809. ¿Es que no la conoce, estando 
sobre todo en relación con Teresa de Lamourous? Es a partir de ese año, cuando comienzan las 
alusiones. Puede que la práctica de la cita por Adela (a quien ha conocido justo el año anterior) 
le anime a hablar de la “cita” del Calvario. La primera vez que aparece en sus escritos es en el 
momento de la supresión de la Congregación (1809), concretamente en el texto “Estado 
religioso abrazado por cristianos dispersos en el mundo” o “dispersos en la sociedad” 
(EP.I,76. cf. Antología. Doc 13): “Prácticas comunes: 4) Reunión en espíritu a las tres de la tarde 
en el corazón de María atravesado por una espada de dolores”. Más tarde vuelve a aparecer ya 
desarrollada la alusión, en el texto “Extracto del Reglamento del Instituto de los hijos de 
María” (EP. I,129), que legisla sobre el “tercer estado” de la Congregación (1809-1814): 
 
“8ª regla. Todas las reglas de las virtudes religiosas no serán más que rasgos de las virtudes de 
la augusta María, Patrona y modelo del estado. Cada religioso43, novicio o postulante se 
acostumbrará, al practicar estas virtudes o al seguir sus reglas, a verlas en el modelo que tiene 
que imitar; elevará con frecuencia su corazón y su espíritu hacia ella y por ella hasta Jesucristo, 
su adorable Hijo y Maestro nuestro. 
 A las tres de la tarde todos se harán presentes espiritualmente en el monte Calvario 
para contemplar en él el Corazón de María, su tierna Madre, atravesado por una espada de dolor, 
y recordar el feliz momento en el han sido alumbrados. María nos ha concebido en Nazaret pero 
es el Calvario, al pie de la cruz en que Jesús expira, cuando nos ha dado a luz [cf. Jn 19,25-27]. 
Es el motivo que debe llevar a todos los Hijos de esta divina Madre a esta reunión de corazón y 
de espíritu en el Calvario a las tres. Todos terminarán su estación con un Ave, Maria. Todos, a 
esa hora, suspenderán o interrumpirán lo que están haciendo, si se puede hacer sin 
inconveniente. Los que estén solos, se pondrán de rodillas. El viernes santo tomarán sus 
precauciones para estar solos en oración y reunidos el mayor número posible”. 
 
Según este texto, la “cita” de las tres de la tarde se acompañaba sencillamente con un Ave María. 
Esa sería la “breve jaculatoria” que señala el Reglamento.  
 

 
41 Estas notas son del Editor de la Antología (E.A.) 
42 Cf. “Rende-vous marianiste au Calvaire. La priere de Trois heures”. Spiritualité mariale marianiste I. 
Centre d’Etudes marianistes. Bordeaux. 2019. (Editor. Robert Witwicki. Ocho artículos seleccionados, 
entre los que destaca el estudio histórico de la oración, por J.B.Armbruster, resumido en estas Notas).  
43 Estas denominaciones no se refieren a la “Vida Religiosa” tal como aparecerá en el Instituto de María, 
pero se emplean para designar un “equivalente” en esta forma de vida laical de especial consagración. 
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En 1839 aparece la primera mención en la Compañía de María (Constituciones de 1839. Artículo 
120), y dos años más tarde (1841) dice así el “Reglamento general del Noviciado de San 
Lorenzo”, en la que por primera vez se menciona al apóstol Juan: 
 

“A las tres de la tarde, la campana del establecimiento anuncia la oración del Calvario. Es 
la señal de la cita que todos los religiosos de María se dan al pie de la cruz, junto a la santa 
Virgen y San Juan. En el espíritu de fe con el que nos trasladamos en espíritu al Calvario, 
nos parece contemplar el gran sacrificio del Dios-Hombre: la Augusta María en la 
desolación y San Juan, el discípulo amado, en el éxtasis del dolor y del amor. Cada uno 
de nosotros cree incluso escuchar al divino Maestro que recuerda a su madre que no olvide 
nunca que nosotros somos sus hijos: “Madre, he ahí tu hijo”.   

 
Solo después de la muerte del Fundador, comienzan las fórmulas o plegarias: 
 
1.- La primera fórmula conocida la da el “Formulario de oraciones vocales para uso en la 
Compañía de María” (Burdeos. 1856) y se titula ya “Oración de las tres”: 
 

Dios mío, me traslado en espíritu sobre la montaña del Calvario 
para veros expirar el último suspiro, 
y pediros perdón por mis pecados 
que son la causa de vuestra muerte   (dos minutos de silencio) 

 
Acto de contrición:  
 

Dios mío, me arrepiento de todo corazón 
de todos los pecados que he cometido contra vuestra adorable Majestad. 
Los detesto todos pues sois bueno y el pecado os disgusta. 
Hago el firme propósito de no caer en él, con la ayuda de vuestra santa gracia 
y satisfacer vuestra justicia. 

 
Después se añade 
 

Te doy gracias, oh divino Jesús,  
porque habéis querido darme la Santísima Virgen por madre. 
Concédeme la gracia de imitar sus virtudes. 
 
Ave María,etc 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etc 

 
2.- Con el nuevo Formulario, revisado por el superior general P.Simler, llegamos a la fórmula que 
ha perdurado más tiempo y que incorpora ya a San Juan, como sugería el Reglamento de 1841. 
“Oh divino Jesús, nos trasladamos en espíritu al monte Calvario…” 
 
3.- La fórmula actual proviene de la propuesta que hizo la comunidad de la Magdalena de 
Burdeos en 1985, y que ha sido divulgada en toda la Familia marianista: “Señor Jesús. Aquí nos 
tienes reunidos al pie de la cruz…”  
 

******* 
 
“Sea hecha”. “Sea hecha, alabada y eternamente exaltada, la justísima, altísima y 
amabilísimamente voluntad de Dios en todas las cosas”.  
 

Es una jaculatoria con indulgencia para los Congregantes que aparece desde el principio, 
en el Manual del Servidor de María, y que pasó después al Instituto de María.  Incluso se cita 
como jaculatoria para los alumnos, ya en el “Primer método de enseñanza” de 1824 (EP.VI,41). 
Muchos religiosos y religiosas marianistas han orado con ella y la han seguido transmitiendo. 
Conservamos una anécdota de un congregante, rezándola en el momento de aceptar una 
responsabilidad en la Congregación. El Fundador habla de la jaculatoria en esta “Instrucción” a 
los Congregantes (EP.I,66): 
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“La fórmula de Pío VII44, llamada oración jaculatoria y que comienza por estas palabras: “Sea 
hecha…”, está fuera del deber prescrito al Congregante, pero esta fórmula otorga cien días de 
indulgencias cada vez que se reza, indulgencia plenaria una vez al mes a aquellos que la hayan 
recitado cada día y que comulguen durante el mes y recen por la Iglesia. Estas indulgencias son 
aplicables a los difuntos. Por último, esta fórmula comporta una indulgencia plenaria para los que 
tengan la costumbre de pronunciarla durante su vida.  
 Esta fórmula se ha convertido en el signo, la expresión de la resignación de los 
Congregantes a la voluntad de Dios en todos los acontecimientos; por ello se la reza al empezar 
los oficios, al comenzar y acabar las asambleas, etc. Es, pues, familiar a todos los asociados”. 
 
En nota a pie de página de EP.I,66 se especifica: “Esta fórmula figuraba en el Repertorio de 
1801, con las indulgencias concedidas por Pío VII el 2 de mayo de 1800. La tradición aquí 
recogida, parece tener su origen en el testimonio siguiente, de unos de los doce primeros 
Congregantes, Louis-Arnaud Lafargue: “Yo estaba rezando ante el Santísimo Sacramento el día 
mismo y antes de que se realizara la elección de Oficiales. De repente fui vivamente tocado por 
una inspiración y oí en el fondo del corazón estas palabras: Vas a ser nombrado Prefecto. Me 
retiré de la oración con esta firme convicción. Se procedió a la elección. Fui nombrado. 
Inmediatamente, por un movimiento inopinado, dije estas palabras: Sea hecha, etc. Comuniqué 
enseguida al Director el conocimiento prematuro que había tenido de mi elección”. He aquí, sin 
duda, de dónde viene la costumbre de esta oración en la Congregación (AGMAR 47.2.11, p. 2)”. 
 

************* 
 
22.- “EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO ES EL ESPÍRITU DE MARÍA” 
        Retiro de 1821 en “San Lorenzo”. Burdeos  (EP.VI,19) 
 
 

“El espíritu de María”. Esta expresión está en el núcleo mismo de nuestro carisma, hasta 
tal punto que ha entrado en las Reglas marianistas como sinónimo del "espíritu del Instituto", 
siguiendo las palabras mismas de Chaminade que aparecen aquí. El "espíritu de María" es el 
espíritu interior o el "espíritu de fe". Es la interioridad, como capacidad de percibir la realidad a 
todos los niveles y desde la hondura y lenguaje propios del Espíritu de Dios, Espíritu de amor. 
María es el modelo discipular de esta vivencia de la fe. De ahí que sean intercambiables "espíritu 
de María" y "espíritu de fe". El Retiro de 1821, cuya meditación 18ª trata del "espíritu del Instituto", 
se convierte así en uno de los documentos más preciosos de nuestro patrimonio carismático. 
 
     18ª meditación 
 
 [Habéis recibido el Espíritu de adopción de los hijos, por el cual gritamos: Padre, Padre 
(Rom 8,15)]. 
1r punto. ¿Cuál es el espíritu especial del Instituto de María? 
2º punto. ¿Qué medios son propios para adquirir ese espíritu y seguir el modelo propuesto? 
3r punto. ¿Qué frutos se pueden esperar de ello en el orden de la religión sin exageración y con 

una discreta previsión? 
 

      [EXPLICACIÓN] 
 Cuando los Israelitas se hallaban expuestos a algún peligro, gritaban: ¡Señor, Señor!, 
porque ponían en él su esperanza. Jesucristo nos ha enseñado que, cuando queramos pedir 
algo, tenemos que decir: Padre nuestro, que estás en el cielo. 
 Los hijos de María gritan: ¡Madre nuestra, Madre nuestra! Y su esperanza no quedará 
frustrada, porque han puesto su confianza en ella, que ha sido revestida de gran poder. Aunque 

 
44 El benedictino Barnaba Gregorio Chiaramonti, fue nombrado papa en 1800 y murió en 1823. Logró 
establecer el primer Concordato entre Francia y la Santa Sede tras la Revolución (1801). Pero su papado 
estuvo marcado por la figura del emperador Napoleón, quien invadió los estados pontificios (1808), tras 
lo cual el papa respondió con la excomunión del emperador. Este entonces apresó al mismo Pío VII (1809). 
Llevado al palacio de Fontainebleau, donde estuvo prisionero cinco años, regresó a Roma en 1814, cuando 
el emperador sufrió su primera derrota militar, que le llevaría al año siguiente a la definitiva (E.A.) 
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todas las órdenes religiosas tengan un espíritu que les es común, cada orden, sin embargo, tiene 
su espíritu propio; ese espíritu propio es un efecto de la inspiración divina y ese espíritu, de algún 
modo, ha sido adaptado a las circunstancias y a las necesidades de cada siglo (…) 

Cuando Dios funda el Instituto de María, al que le da el espíritu que le conviene, ese 
espíritu es el espíritu interior. Dios nos llama no solo a santificarnos, sino a volver a poner en pie 
la fe en Francia, en Europa y en el mundo entero, a preservar a la generación actual del error. 
¡Qué grande es la empresa!, ¡qué noble!, ¡qué santa!, ¡qué generosa!, ¡qué atractiva para un 
alma que ansía la gloria de Dios y la salvación de sus semejantes! ¡Y es Dios quien nos ha 
escogido entre tantos otros! 
 El espíritu de los hijos de María es un espíritu interior. Es en esa comunidad en donde el 
religioso hace de su alma un templo para el Señor, eleva un altar en el que le ofrece el sacrificio 
de su voluntad; no pierde nunca de vista la presencia de Dios y la mantiene dulce y familiarmente 
con él, porque Dios ha establecido en ella su morada. Hace de su corazón un santuario a María, 
una capilla desde la que se elevan fervientes oraciones que le dirige. Invoca también a san José 
y recurre a él en sus penas. El espíritu del Instituto es el espíritu de María; esto explica todo. Si 
son ustedes los hijos de María, imiten a María. 
 Lo esencial es, por tanto, formar en nosotros el espíritu interior; pero ¿con qué medios? 
Con tres: el primero será formarnos según los rasgos de Jesucristo; el segundo, formarnos en 
las virtudes a ejemplo de la augusta María; el tercero, formarnos según las reglas del Instituto de 
María, es decir, según los consejos evangélicos. Es bueno examinar con frecuencia la excelencia 
y la obligación de los compromisos que se han adoptado, las ocho bienaventuranzas, los 
misterios de la Santísima Virgen, destacando en ellos las virtudes más análogas al Instituto, como 
son su humildad, su fe, su pobreza y su discreción. Esforzarse por comprender bien y poner en 
práctica los cinco silencios, el recogimiento, la obediencia y el espíritu de mortificación; en una 
palabra, es preciso trabajar de tal manera que, cuando hayamos llegado al término de nuestra 
vida, podamos decir como Jesucristo: Todo está consumado (Jn 19,30). 
 Los frutos que sacaremos de nuestra fidelidad, serán el consuelo de ser los 
cooperadores en los designios de Dios. El Instituto de María es la obra de Dios; si nosotros, que 
formamos su núcleo, no estamos animados de su espíritu, haremos caer la obra de Dios y 
seremos responsables de ello. Si somos fieles, María misma nos presentará a su adorable Hijo. 
 
 
23.- “SIN MARÍA NO SE ENCUENTRA A JESÚS” 
        Retiro de 1822 en Burdeos   (EP.VI,22) 
 
Este retiro fue predicado por el Fundador en el noviciado de San Lorenzo del martes 15 al martes 
22 de octubre, excepto las meditaciones 8ª y 14ª, que fueron dadas por el P. José Bouet, discípulo 
y amigo del P. Chaminade. Disponemos de dos series de documentos: por un lado, la lista de los 
participantes y, por otro, las notas tomadas por varios religiosos. Pero “Escritos y Palabras” 
ofrece las meditaciones de este retiro según el cuaderno “Ejercicios de Retiros” del P.Vernois 
(AGMAR 10.9.1), ya que, aunque este no participó, es el texto más completo. 
 

 
17ª MEDITACIÓN 

María, de la que ha nacido Jesús, 
el llamado Cristo 

 
 Que se observe todo lo que hay de más hermoso y de admirable en el cielo, en la tierra 
y en toda la creación, ¿se encontrará algo más bello que María? Solo la supera quien la ha 
hecho. Al formar a María, Dios la ha formado con todas sus complacencias; parece haber 
agotado todo su poder; Dios no puede elevar a una criatura a una dignidad más alta que a la de 
la maternidad divina. 
 
1. Sin María, no se encuentra a Jesús. 
2. ¿Cuál es la devoción de los hijos del Instituto de María? 
 
[1º. Sin María, no se encuentra a Jesús]. 
1ª Proposición. María asociada a todos los misterios de Jesucristo. 
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2ª Proposición. María participando de todas las cualidades del hombre-Dios de la manera más 
excelente y más eminente. 

3ª Proposición. Solo se va a Jesús por María, lo mismo que Jesús no ha venido a nosotros más 
que por María. Sin María, no se encuentra a Jesús.  

 
[1ª Proposición]. 
 Considere tanto el tiempo como la eternidad: encuentro siempre a Jesús con María. 
María ha sido destinada de toda eternidad a ser la Madre de Jesucristo. 
 Cuando Dios creó a los ángeles, les presentó a su adoración a Jesucristo, el hombre-
Dios, y a su veneración a la Santísima Virgen. La rebelión de los ángeles de no querer adorar a 
Jesucristo y honrar a María, hizo que Dios los precipitara en el infierno. 
 El cielo resonará durante toda la eternidad con el santo nombre de Jesús y de María. No 
hay más que recordar todos los misterios de Nuestro Señor Jesucristo, por todas partes se halla 
a María. María ha participado en todos los misterios gloriosos, gozosos y dolorosos. ¿Cómo 
encontrar a Jesús sin María, puesto que Jesús no ha querido venir a nosotros sin que su Madre 
consintiera? 
 
[2ª Proposición]. 
 El ángel no osa ni pronunciar su santo nombre. Te saludo, llena de gracia. El respeto 
que tuvo por este vaso de elección, esta obra maestra de las manos de Dios, esta esperanza de 
los elegidos. Solo cuando María dijo: que se haga según tu palabra, cuando hubo dado su 
consentimiento. Es por esto por lo que en todas partes se está tan apegado a decir el Ángelus. 
 Nuestro Señor permaneció siempre sometido a María: no ha hecho nunca nada sin su 
consentimiento. La Santísima Virgen lo acompañó por todas partes hasta el Calvario, en donde 
ella misma ofreció a su adorable Hijo. María, asociada a todos los misterios de Jesucristo, María 
ha visto toda su vida en Jesucristo a la víctima del género humano. No es sorprendente que 
Jesucristo haya hecho a María partícipe de todas sus cualidades divinas. Salvador, Redentor, 
Mediador, Padre. 
 ¿Ha contribuido María a nuestra salvación? Ha consentido en ser la Madre del Hijo de 
Dios solo a causa de nuestra salvación. Dios ha probado que amaba a los seres humanos, al dar 
a su Hijo. María también ha probado cuánto los amaba al entregar a su Hijo. 
 María corredentora de los seres humanos. Es con su consentimiento como, en cierto 
modo, Jesucristo ha muerto. Ha compartido los sufrimientos de su Hijo y es por eso por lo que 
estaba de pie al pie de la cruz. Con Jesucristo, ofrecía el sacrificio de su propio Hijo. 
 María es nuestra mediadora por participación. Jesucristo no ha querido llevar a cabo 
nuestra salvación sin que María cooperara en ella. 
 
[3ª Proposición]. 
 María es la Madre de los seres humanos. [He ahí a tu Madre]. María nos da a luz en el 
Calvario; nos da a luz en el dolor. Solo se va a Jesús por María, igual que Jesús no ha venido a 
nosotros sino por María. Todas las veces que busquemos la gloria de Dios, que sea siempre a 
través de María; no podemos procurar la una sin la otra. Para encontrar a Jesús hay que buscar 
a María. Para conocer el estado de vida, en las inseguridades, las penas, etc., diríjanse a María.  
 María es el fundamento de nuestra esperanza. Para encontrar a Jesucristo, no hay otro 
medio que buscar a María. ¡Qué calidad, qué felicidad la de ser hijo de María! Un hijo de María 
no perecerá jamás, está [a la puerta del cielo]45. Solo se perece porque se abandona a María. 
 El voto de estabilidad es por entero para gloria de María; es para eso para lo que se hace 
el voto de estabilidad, para pertenecer toda su vida a María e irrevocablemente a María. 
 

18ª MEDITACIÓN 
 
MARÍA, DE LA QUE HA NACIDO JESÚS (Mt 1,1646). 
 Todos los predicadores que quieren hablar de María, aunque recurran a otros textos, 
vuelven siempre a este: María, de la que ha nacido Jesús. Consideremos lo que Dios ha hecho 
en María, los designios de Dios sobre María y su cumplimiento. 

 
45 Janua caeli. 
46 Este versículo de Mateo es sin duda el más utilizado por el Fundador, y aquí lo justifica… (E.A.) 
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 ¿Qué deben hacer quienes le están especialmente consagrados, cuál debe ser su 
devoción? Debe ser una devoción incomparable, que esté siempre en crecimiento. Tener la 
confianza de convertir el mundo entero con la protección de María.  
 Nuestra devoción debe consistir especialmente en tres aspectos: 
1. Una alta y amorosa estima de las perfecciones de María. 
2. Un gran y viva esperanza en las perfecciones de María. 
3. Gran y ardiente deseo de honrar a María y hacerla honrar, amar y servir por toda la tierra. 
 
 1.- Alta y amorosa estima de las perfecciones de María. Tienen que tener mucho miedo 
de que la fe no esté muerta en ellos, quienes no tienen devoción a María ni amor por ella. Porque, 
¿cómo no amar lo que hay de más amable después de Dios? El corazón se ha depravado y 
degradado, cuando no se ama lo que hay de más amable. Le fe producirá el amor y la estima 
por María. 
 
 2.- El segundo carácter de la devoción a María. 
1. Tres motivos deben acrecentar una gran esperanza y una viva confianza en María. El 1º es el 
soberano poder del que está revestida; no hay mal alguno del que María no pueda librarnos, 
ningún bien que no pueda obtener. 
2º. Es la voluntad que ella tiene de hacernos el bien, porque es nuestra Madre, ha llevado, 
durante nueve meses en su seno, a la misericordia misma. [Madre de Misericordia]. ¡Qué ternura 
la que María debe tener por nosotros! 
3º. Motivo, es que es la administradora y la ecónoma de los tesoros de Dios, es su distribuidora. 
Dios ha querido que no podamos tener nada que no pase por las manos de María. San Bernardo 
dice: hay que obtener la gracia y obtenerla por María. Querer ir al cielo sin María es como querer 
alzar nuestro vuelo sin alas, dice san Anselmo. 
 
 3.- El tercer carácter de la devoción a María [es] la gracia y el ardiente deseo de honrarla, 
de servirla y de hacerla honrar por toda la tierra. 
 Sí, que todos los pueblos conozcan este camino tan seguro de ir al cielo. Este deseo 
sigue creciendo en la proporción en que se examina lo que Dios ha hecho por María. 
 Toda la economía de la religión está hecha para hacer honrar a María. Y en efecto, ¿es 
que Dios no la ha honrado? ¿Es que no quiere que ella lo sea? ¿No la ha honrado al hacerla 
Reina del cielo y distribuidora de sus gracias? Y nosotros, tememos honrarla demasiado; basta 
con tener sentido común para ver que no se puede hacer otra cosa sino honrarla. ¿Hay santos 
en la tierra y en el cielo que no hayan tenido una tierna devoción por María, que no la hayan 
imitado e invocado? Busquen uno a quien María no le haya abierto la puerta del cielo. Todo para 
gloria de Dios y de Jesucristo, todo para gloria de María. [A mayor gloria de Dios y de María]47. 
 

********** 
 

El P.José Bouet, que predicó algunas de las meditaciones de este Retiro de 1822, nos 
transmitió esta oración al final de una de ellas: 

 
Virgen santa, somos tuyos, te estamos consagrados. 
Bajo tu amparo trabajaremos 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?   (EM.II,909)                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 
 

47 Ad majoren gloriam Dei et Mariae. 
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LA EXPANSIÓN DEL INSTITUTO DE MARÍA 
1823-1828 

 
 
 Tras los años fundacionales, en los que se desarrolla la vida de Instituto en la “cuna” 
(Burdeos y Gironda para la Compañía de María; Agen y Lot-et-Garonne para las Hijas de María), 
ambos grupos emigran para expandir la misión: el Nordeste (Saint Remy-1823, Colmar-1824 y 
Arbois-1826). Sin embargo, siguen otras fundaciones en la “cuna”: Villeneuve-1823 y Condom-
1824. Es una fase de crecimiento y estabilidad, que se inicia con la adopción del “Nombre de 
María” como fiesta patronal del Instituto (1823) y culmina con la muerte de Adela (1828). En los 
textos seleccionados, especialmente en el Retiro de 1827 en Saint Remy, se apunta ya la 
formulación nueva y definitiva del Carisma. 
 
24.- EL SANTO NOMBRE DE MARÍA, FIESTA PATRONAL. (CCh I, 246) (EP.VI,55) 
 

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

 
 La fiesta del Santo Nombre de María, mi querida hija, será en adelante la fiesta patronal 
del Instituto de María, tanto para los hombres como para las mujeres, sin perjuicio de la 
Inmaculada Concepción de María, que sigue siendo la fiesta patronal de las Congregaciones. 
 El señor arzobispo de Burdeos ha encontrado muy apropiada la designación de esta 
fiesta como fiesta patronal y autoriza al Instituto de hombres a hacer de ella solemnidad con 
preferencia sobre cualquier otra de clase superior. En el rito romano, esta fiesta está fijada el 
domingo de la octava de la Natividad de la Santísima Virgen, a no ser que ese domingo sea el 
14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, en cuyo caso la fiesta del Santo 
Nombre de María es remitida al domingo siguiente: pero para nosotros, la fiesta no será remitida 
nunca. 
 El señor arzobispo de Burdeos ha podido autorizarnos a tomar la fiesta del Santo Nombre 
de María como nuestra fiesta patronal; pero no ha podido autorizar su solemnidad más que para 
las comunidades que están en su diócesis: hasta el momento solo hay tres de hombres48. Es 
preciso que ustedes acudan al sr. Obispo de Agen para su comunidad y la de Tonneins. 
 La víspera de esta fiesta, o el sábado que la preceda, será un día de ayuno para todo el 
Instituto, en todas partes por donde se extienda; pero en el día de la fiesta puede conceder un 
pequeño extraordinario en la comida y también una prolongación del recreo. Alegrémonos, 
manifestemos incluso nuestra alegría: pero que nuestra alegría sea siempre santa; no nos 
alegremos más que en el Señor. 
 Haga escribir, mi querida hija, tres copias de la primera parte de esta carta: la primera 
será para añadirla a la que usted escribirá al sr. Obispo de Agen, pidiéndole la autorización para 
solemnizar la fiesta del Santo Nombre de María en las comunidades de Agen y Tonneins; la 
segunda, para enviarla a Tonneins con el permiso de Monseñor; la tercera, para hacerla llegar 
al sr. Laugeay. Este verá lo que es posible hacer de una manera digna y se entenderá 
directamente con Monseñor. 
 
25.- “EL LIBRO DE LA VIDA ESTÁ EN MARÍA”     
        Retiro de 1823 en Burdeos   (EP.VI,25) 
 
  En 1823 se celebraron dos retiros, uno en mayo (EP.VI,23) y otro en octubre (EP.VI,24 
y 25). En el primero, que conservó sus notas en el “Cuaderno del retiro de Pentecostés”, se 
dedicó una meditación al “Nombre augusto de María”, ya que ese mismo verano se confirmaría 
que la fiesta del Instituto de María es la del “Santo Nombre de María (cf. Documento anterior de 
esta Antología). Las notas conservadas de esa meditación del Retiro de Pentecostés dicen así: 

 
48 La Magdalena, la “Pension (colegio-internado) Auguste” en la calle Menuts y San Lorenzo. 
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Meditación 
Del Nombre augusto de María 

 
1r punto. María nos ha dado su nombre para testimoniarnos un amor especial: tomarnos como 
sus servidores, sus soldados, sus discípulos y sus hijos. ¡Qué gloria para nosotros! ¡Qué 
obligación de hacernos semejantes a ella! 
 
2º punto. Nos ha dado su nombre para asociarnos a sus designios, que son glorificar a Dios y 
salvar e instruir al mundo. Mantengamos generosamente la elección que ha hecho de nosotros. 
 
3r punto. Nos lo ha dado para comprometernos en los mismos trabajos. Es la primera en las 
humillaciones, las penalidades y los sufrimientos. ¿Osaríamos nosotros echarnos atrás ante tal 
modelo? ¿Osaríamos quejarnos? 
 
 
Como de costumbre, este año el P. Chaminade predicó el retiro principal, del domingo 19 al 
martes 28 de octubre. Hubo 56 participantes, mientras que el de Pentecostés fue reducido ya que 
era para postulantes y novicios. En el de octubre emitieron sus votos perpetuos la totalidad de la 
primera comunidad fundacional. La siguiente meditación de la que está sacada el título del 
documento 25, es del retiro principal del año 1823. 
 

16ª Meditación 
Sobre la Santísima Virgen 

 
 Vamos a leer el testamento que dejó nuestro Señor, testamento que constituye nuestra 
gloria y en el que vemos que somos los hijos de María. ¿Cómo compartir la herencia celeste, si 
no vemos en él que somos los hermanos de Jesucristo y los hijos de María, somos en ese 
testamento (sic)? Y como lo creemos, adoptamos ya el título de hijos de María.  ¡Qué vergüenza, 
si hubiéramos usurpado este título sin tener su carácter! ¿Cómo osaríamos comparecer ante el 
tribunal de Dios, único competente para examinar nuestros títulos y si somos realmente el 
heredero legítimo? Este testamento que nuestro Señor Jesucristo ha otorgado desde lo alto de 
la cruz, ha sido escrito por un testigo ocular, San Juan, y es en su persona en quien María ha 
sido dada como Madre a todos los verdaderos discípulos de Jesucristo. 
 (Jn 19,25-26). Sin embargo, la Madre de Jesús y la hermana de su madre María, la mujer 
de Cleofás, se mantenían de pie junto a la cruz con María Magdalena. Jesús, viendo a su madre 
y junto a ella al discípulo que amaba, le dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le 
dijo a los discípulos (sic): ahí tienes a tu Madre. Y desde esa hora el discípulo la recogió en su 
casa. 
 Nuestro Señor, por estar en la cruz, solo podía ver y hablar. No hay nada que no sea 
según la gracia e, incluso, según la naturaleza, en el hecho de que las santas mujeres se 
mantuvieran de pie junto a la cruz. Pero en que también se mantuviera María, la Madre de 
Jesucristo, es en donde se ve a esta mujer fuerte, a esta madre de dolor, que recibía en su 
corazón todos los dardos que atravesaban el de su Hijo: hay aquí un misterio de amor 
incomprensible. María estaba al pie de la cruz como la abogada del género humano y la madre 
de los elegidos. 
 ¿Cómo es que san Juan se encontraba en el calvario, qué discípulo es? El mismo 
Evangelio no lo cita por su nombre. El Evangelio dice solamente el discípulo que Jesús amaba. 
Era una predilección especial por san Juan. Solo se habla de san Juan para destacar la unidad 
de los elegidos, por representarlos a todos san Juan en su persona. Todos los elegidos no debían 
ser más que uno. [Con Cristo un solo Cristo]49. Jesucristo es su jefe. Jesucristo nos comunica 
todo. 
 Mujer, ahí tienes a tu Hijo. A veces uno se asombra cuando oye a Jesucristo llamar a 
María: Mujer. Era para mostrar en María el cumplimiento de esa primera profecía hecha en el 
paraíso terrenal: Pondré entre ti y la mujer una enemistad irreconciliable y la mujer te aplastará 
la cabeza cuando tú intentes morderle el talón (Gn 3,15). 
 Todos los que han sido engendrados por Satán, han sido los enemigos de María, y de 
entre sus enemigos especialmente los herejes. Es María quien ha aniquilado todas las herejías, 

 
49 Cum Christo unus Christus (San Agustín). 
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es la indicación del Concilio de Constanza. A continuación, Jesucristo le dice al discípulo: Ahí 
tienes a tu Madre. Y san Juan, desde esa hora, recibió a María en su casa como su Madre y 
María lo tomó a él como su hijo. 
 ¿Por qué ha tenido san Juan el privilegio tan grande de cuidar a María? Porque era 
virgen. Era conveniente dar una madre virgen a un discípulo virgen. Desde el comienzo del 
mundo, Dios habla de la familia de María, de su generación. San Pablo explica en su epístola a 
los Gálatas, respeto de Abrahán: tu semilla, tu generación, y no en plural. Estas palabras se 
aplican a la generación y a la raza única de María. 
 Evangelio de san Mateo, capítulo 1º: El libro de la generación de Jesucristo, que se 
termina con estas palabras: María de quien Jesús nació (Mt 1,1-16). 
 Libro de todos los que son incorporados a Jesucristo y se hacen así sus coherederos; 
libro de vida en el cual están escritos todos los nombres de los predestinados. Dice nuestro Señor 
Jesucristo: ¡Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida! (  ). 
 ¿Cuál es este libro de la vida? Está en María, en su generación. Si fuéramos trasportados 
como san Pablo al cielo y viéramos escrito en el libro de la vida nuestro nombre, ¡cuál sería 
nuestra alegría al volver a la tierra! Sin ir al cielo, sabemos aquí que nuestros nombres están 
escritos en el corazón de María por la adopción que de nosotros María ha llevado a cabo (…) 
 

Hemos escuchado con el oído del corazón esas palabras que Jesucristo nos dirige 
también a nosotros desde lo alto de la cruz: Ahí tenéis a vuestra Madre. ¿Qué le dice nuestro 
corazón a la augusta María? Alégrense toda su vida de que sus nombres estén escritos en el 
libro de la vida. Que todo el universo conozca que somos verdaderos hijos de María, sobre todo 
por nuestra pureza. 
 
 
26.-  LOS SIGNIFICADOS DEL NOMBRE DE “MARÍA” 
        Nueve conferencias en Saint-Remy. 1826   (EP.VI,62) 
 
 Durante su estancia en Saint-Remy, del 19 al 30 de septiembre de 1826, el Fundador  
quiso, cada uno de esos días, dirigir la palabra a la comunidad. Para esos religiosos aún jóvenes, 
profundizó en lo que les inculcaba desde 1817: son religiosos de María, llamados a vivir como 
Ella en la presencia de Dios. Desde esta perspectiva, las tentaciones «son un bien», la esperanza 
de la «corona de gloria», pero a condición de librar un verdadero «combate espiritual», con toda 
humildad y mortificación, según el método de formación que viene desde los orígenes del 
Instituto. El cuaderno del sr. Juan Chevaux nos ha conservado estas nueve conferencias, de las 
que seleccionamos las notas de la primera:  
 
 

1ª Conferencia. SOBRE EL SANTO NOMBRE DE MARÍA 
 
 [Dichoso el hombre que pone su confianza en el nombre del Señor y no dirige su mirada 
a las vanidades ni a las mentiras (Sal 39,5)]. 
 Este texto puede entenderse tan bien de María como de Dios y, en general, los santos 
Padres atribuyen a la Madre lo que se dice del Hijo, y ello por vía de comunicación. La misma 
Iglesia actúa así. Por eso a María se la llama [Esperanza nuestra, vida nuestra]50. Se le habla a 
ella como a Dios: [Te alabamos, María; en ti, Reina, he puesto mi esperanza, no quedaré 
confundido]51. Y san Bernardo dice en su hermosa oración Memorare, que ha hecho tantos 
milagros que: [jamás se ha oído decir que quien ha recurrido a María, haya sido abandonado por 
ella]52. ¡Qué confianza debemos tener en María! Y esta confianza aumentará aún más, si nos 
penetramos de las grandezas y del poder de María por los significados que tiene el nombre de 
María. ¿Qué significa, entonces, este nombre divino? 
 
1. María significa Señora, soberana. 
2. Significa Iluminadora, que lleva la luz a los corazones. 

 
50 Spes nostra, vita nostra. 
51 Te Mariam laudamus; in te, Domina, speravi; non confundar in aeternum. 
52 Nunquam dictum est esse derelictum quemquam ad Mariam recurrentem.  
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3. Estrella del mar, la que nos guía en este mar tormentoso. 
4. Dios de mi género (san Jerónimo). Dios es de mi raza, y en consecuencia Madre de Dios. 
5. María en latín también significa el Mar, y este es un sentido metafórico con el que se entiende 
que, lo mismo que todos los arroyos se arrojan en el mar sin aumentarlo y sin turbarlo, igualmente 
María recibe en su seno a todos los pecadores. 
6. Por último, María significa Todopoderosa53, y esta última significación se deriva de Señora y 
Dios de mi género; porque quien dice señora y Madre de Dios, dice todopoderosa. 
 
 ¡Qué confianza debemos tener en María, ya que es todopoderosa! (No que pueda todo 
por ella misma, sino que puede todo junto a su Hijo). ¡Qué confianza además, al pensar que es 
nuestra Madre y nuestra verdadera [Madre], no solo por adopción, en tanto que nos ha adoptado 
al pie de la cruz, sino también en cuanto nos ha dado a luz en la gracia por su Hijo, y sobre todo 
en cuanto nos hemos trasformado en la carne de la Santísima Virgen por la Comunión, porque 
nos hemos trasformado en Jesucristo, que es su carne! ¡Qué feliz es el ser humano que pone su 
esperanza en María! 
 Pero ¿qué se necesita para que esta esperanza no quede frustrada? Hay que no mirar 
ya las vanidades del siglo y las locuras que engañan a los seres humanos. [Que no dirige su 
mirada]54, etc. Se requiere, tras haber reconocido las vanidades del mundo, no seguirlas y no 
correr tras esas locuras que nos engañan, porque su carácter es el engañarnos; ellas engañan. 
 
 
27.-   LA FUERZA PROTECTORA DE MARÍA 
         Carta a Pedro Bienvenido Noailles   (CCh.II,388) 
 

El 15 de febrero de 1826, el P.Chaminade escribe al P.Pedro Bienvenido Noailles, gran 
amigo, que está participando en los retiros de San Lorenzo y que ha fundado en Burdeos dos 
congregaciones religiosas, la Sagrada Familia (Religiosas de Loreto) y los Sacerdotes pobres. 
Pero sus fundaciones entran en crisis y pregunta al Fundador la posibilidad de fusionar sus 
congregaciones con las del Instituto de María. La respuesta de Chaminade, al mismo tiempo que 
discierne magníficamente la petición, es una oportunidad para ofrecerle una síntesis del carisma 
marianista. Por lo cual esta carta está considerada una de las mejores de su epistolario y anuncia 
ya, la que escribirá a los predicadores de retiros, carta magna de la espiritualidad marianista. Al 
comienzo aparece una de las frases más recordadas por la Compañía de María: “El espíritu 
principal de la Compañía, es presentar al mundo el espectáculo de un pueblo de santos, y 
demostrar de hecho, que hoy, como en la primitiva Iglesia, el Evangelio puede ser practicado en 
todo el rigor del espíritu y la letra”. El deseo de Noailles no se cumplió, pues no se llegó a un 
acuerdo. Los Sacerdotes pobres desaparecieron y solo continuó hasta hoy la Sagrada Familia. 
 

“Querido hijo, he recibido su larga e interesante carta, pero no tenía fecha. No puedo 
responderle por mi mano, debido a mi debilidad55, pero espero que la mano de la que me voy a 
servir no le desagrade, es la del P. Caillet. Espero la ayuda del Espíritu Santo y la protección de 
la santísima Virgen. Aunque no tengo fuerza, como se trata de la gloria de María, voy a responder 
a los dos grandes temas que presenta su carta (…) 

Hubiera deseado aún más hablarle de la augusta Protectora y Madre de la Compañía, la 
divina María. El amor de usted por Ella, su entera confianza, el deseo habitual que tiene de formar 
parte de su especial familia, de esta Compañía que se gloría en llevar su Nombre, de esta 
Compañía tan débil e imperfecta en la universalidad de sus miembros, y sobre todo en su primer 
Jefe, pero que se cree tan fuerte y poderosa poseyendo el Nombre de María, para atreverse a 
atacar lo que hay de más fuerte y poderoso en el siglo, el deseo que ha tenido siempre de llevar 
una vida verdaderamente religiosa, son para mí una prueba de su vocación; y si encuentra en 
sus cohermanos este doble deseo, no encontraría ningún obstáculo a recibirlos en nombre de 
mis Hijos e Hijas de María. Que no teman, no van a encontrar ningún equívoco, subterfugio, 
misterio, que pueda cambiar los planes y los sentimientos que el Espíritu de Dios les ha inspirado. 
Entrando en la Compañía de María no encontrarán más cambio que el de una dirección firme y 

 
53 Las palabras en cursiva en cada uno de estos sentidos están en latín: [Domina, Iluminatrix, Stella Maris, 
Deus de genero meo y Omnipotens] (N. T.). 
54 Qui [non] respexit…  
55 El P. Chaminade había tenido que guardar cama por un fuerte catarro. 
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constante hacia el fin que se proponen, un gran número de medios para perfeccionarse en el 
espíritu de su estado y para alcanzar mejor el gran fin que nos proponemos, [mientras que] 
permaneciendo aislados corren gran peligro de no alcanzar ese fin, o alcanzarlo solo débil e 
imperfectamente. Hágales sentir la fuerza de este antiguo adagio: [La unión hace la fuerza]56. 
Especialmente hágales sentir que María debe ser glorificada siglo tras siglo, pero más 
especialmente en estos últimos siglos, por la protección visible y sensible que ella concederá a 
su Iglesia y a todo grupo que para obtener su protección cantará constantemente sus grandezas 
y el gran poder de su protección. 

Querido hijo, le abrazo con todo afecto en el Corazón maternal de María”. 
 
 
28.-   FORMADOS POR MARÍA.- EN CANÁ: EL “HACED” DE LA FE EN JESUCRISTO 
         Retiro de 1827 en Saint-Remy 
    
                Para la Primera Instrucción: Notas de Antoine Marrés (NR.III, pp.8-10)  
                Para la “Clausura del Retiro”: Notas de Jean Chevaux  (EP.VI,67) 
 
 

Este retiro es uno de los más importantes del Fundador, por la calidad y significación 
carismática de los temas tratados en las meditaciones: María, madre formadora de Jesucristo en 
nosotros; la fe del corazón; el Credo; Oración; Conversión; Novísimos; Eucaristía; Vida 
consagrada; el “haced lo que Él os diga” de Caná como camino de fe. 
 

PRIMERA INSTRUCCIÓN 
 

“Somos realmente los hijos de María. La devoción a la Santísima virgen. Fue concebido 
por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Si no estuviéramos en ejercicios, 
hubiéramos hablado en primer lugar del Santo Nombre de María, porque es hoy su fiesta, y es 
una cosa notable que hayan empezado los ejercicios en un día así. En segundo lugar, 
(hubiéramos hablado) del nacimiento de la Virgen, cuya fiesta celebrábamos ayer. Pero para 
prepararnos a los ejercicios veamos lo que María es para nosotros y lo que nosotros debemos 
ser para ella. 
 
1º. En el seno de la Virgen María fue concebido Jesucristo por obra del Espíritu Santo, y allí se 
formó a nuestra semejanza; los elegidos deben ser concebidos también en el seno de la Virgen 
María por la acción del Espíritu Santo y formados por sus cuidados maternales a semejanza de 
Jesucristo. 
 
2º. Él nació verdaderamente de María; los elegidos son igualmente dados a luz por Ella. María 
es la madre del cuerpo natural de Jesucristo y de su Cuerpo Místico. 
 
3º. María cuidó de la infancia de Jesús y estuvo asociada a todos los misterios de la vida, muerte 
y resurrección de Jesucristo; los elegidos no llegarán a la "plenitud de la edad perfecta", como la 
llama San pablo, sino en tanto sea María para ellos lo que ha sido para Jesucristo. 
 
1.- Es el Espíritu Santo quien ha hecho empezar en María la vida de Jesucristo: Qui conceptus 
est de Spiritu Sancto ex María Virgine. El bautismo y la fe hacen que empiecen nosotros la vida 
de Jesucristo, y por ellos somos concebidos por obra del Espíritu santo. El profeta Isaías había 
anunciado este prodigio asombroso: ecce virgo concipiet et pariet filium: una virgen concebirá y 
dará a luz un hijo que se llamará Emanuel, es decir Dios con nosotros. La Santísima Virgen no 
es pues, un instrumento meramente pasivo del que Dios se ha servido para dar su Hijo al mundo; 
no es un simple canal, sino que es verdaderamente la Madre de Dios; verdaderamente Ella le 
concibió: concipiet. La Encarnación dependía de su consentimiento. El Hijo no se encarnó sino 
cuando la Virgen dijo Hágase en mi según tu palabra. Por eso el Espíritu Santo es el esposo de 
la Santísima Virgen y por ello hay una alianza tan íntima entre las tres divinas personas de la 
Santísima Trinidad y la Virgen María. 
 

 
56 Vis unita fit fortior (literalmente: La fuerza unida se hace más fuerte. La unión hace la fuerza). 
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2.- Cuando Jesús dijo al discípulo amado: He ahí tu madre, María era ya madre suya. Ella ya le 
había engendrado; el nombre del discípulo no está indicado, porque representa a todos los 
hombres. La Santísima Virgen no es solo nuestra madre, como se cree comúnmente, por 
ignorancia, porque entonces nos adoptara por hijos; sino que Ella es con toda la fuerza de la 
palabra, nuestra madre porque ella nos ha engendrado espiritualmente, como verdaderamente 
engendró a Jesucristo. Pero ¿no hemos nacido ya muertos o somos hijos ilegítimos? En ese 
caso, María no es madre nuestra. Cuando los fariseos se jactaban de tener por padre a Abrahán, 
Jesús les demostró que no eran hijos de Abrahán, ya que no hacían las obras de Abrahán y que, 
en cambio, sí eran hijos del demonio, porque quién comete el pecado es hijo del demonio. Pero 
para los hijos legítimos de María ¡qué palabra tan consoladora aquella que Jesús pronuncia 
desde lo alto de la cruz: Ecce Mater tua! Es que opera lo que significa. 
 
3.- Del seno de María nacen, en abundancia, los elegidos, como fruto de la gracia y de bendición. 
¡Qué hermosa es la generación casta con las virtudes que produce! Es la generación de Cristo. 
No podemos tener vida más que por Cristo y en Cristo. Y tal vida se nos comunica por medio de 
María. Por lo mismo, San Bernardo dice formalmente que Dios no ha querido que nosotros 
tengamos gracia alguna que no haya pasado por manos de María. Suárez llega incluso a 
concluir, después de haber examinado bien el espíritu de la Iglesia acerca de la Santísima Virgen, 
que la Iglesia cree que la intercesión de la Santísima Virgen es útil y necesaria. Recurramos 
pues, a María, sobre todo durante estos ejercicios. Imploremos continuamente su ayuda y así lo 
haremos bien. 
 
NOTA. Hay que hacer en pequeño, durante los ejercicios, lo mismo que luego haremos en grande 
durante toda nuestra vida. Comparación de una casa: por muy pequeña que sea, encierra todas 
las partes de una grande. Un arquitecto construye la maqueta de un puente, tal como luego lo 
construirá sobre un gran río. 

Hay que comprender bien todas estas cosas y hacer preguntas durante los recreos si 
hay algo que no sé entendió bien. Por ejemplo, volviendo sobre la meditación de ayer tarde, hay 
que comprender bien cómo la Santísima Virgen es verdaderamente madre nuestra. Todos 
nosotros tenemos nuestra vida en Cristo; es nuestro padre, el primogénito de entre los muertos; 
todos somos sus hermanos. Pero Jesús recibe la vida en el seno de María; nosotros estamos 
unidos a Cristo y recibimos también la vida espiritual en María. Por eso los Santos Padres dicen 
que por tener en ella la generación espiritual, en María estamos incluidos todos. Por eso, cada 
vez que volvemos de la capilla deberíamos acordarnos y remontarnos a este texto del apóstol: 
"Hijos míos, ¡cuánto sufro hasta que Cristo quede formado en vosotros!"57 pensando que la 
Santísima Virgen nos dirige tales palabras”. 
 

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

Uno de los grandes temas de los Retiros es el de la fe. En este de 1827 la gran insistencia 
en primer lugar es la formulación de la “fe del corazón”. A continuación, uno de los textos más 
importantes del Fundador sobre ella58. Se ofrece en esta Antología por la relación estrecha que 
tiene la fe con María en el pensamiento del Fundador. 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 Gal 4,19. Es muy interesante descubrir, cómo este versículo de Pablo aparece ya citado en el texto más 
antiguo conservado del Fundador (“Imitación de Jesucristo”. Autógrafo de Mussidan. EP I,6). En ese 
momento era una cita netamente cristológica-eclesiológica con alusión paulina a la obra del 
evangelizador, que con su predicación ayudaba a que Cristo se formara en el creyente. Pero ahora, en el 
Retiro de 1827, la cita ya se utiliza en clave mariana: ¡ya no es Pablo el que habla, sino la misma María! El 
Fundador, desde Mussidan hasta Saint Remy, ha realizado un camino desde Cristo y la Iglesia hasta María, 
leyendo el mismo texto-sentimiento de Pablo (E.A.). 
58 Léase también la Carta del Fundador a J.B.Lalanne: Vol III,661 
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Segunda conferencia 
CALIDAD DE LA FE (Fe del corazón)    

(EP.VI,67. Notas Chevaux) 
 

“Es preciso que nuestra fe sea firme. Esta firmeza es una de sus cualidades esenciales. 
¿Por qué debe ser inquebrantable la fe? Porque se apoya en la veracidad de Dios mismo. Sería 
una injuria no creer firmemente, una vez que Dios ha hablado. 
 Sin duda, es necesario que esté animada por la caridad. La fe no debe ser solo como 
una luz en la mente, sino que debe estar en el corazón. Es precisa una disposición del corazón 
que sea ella misma, fe, amor a la verdad. Por eso, hay que saborear lo que ustedes creen. 
También san Pablo nos dice que es la fe del corazón la que nos justifica: Creer en el corazón 
lleva a la justicia y confesar con la boca conduce a la salvación (Rom 10,10). 
 En la justicia, solamente se puede entrar por la fe del corazón. A menudo se creen las 
verdades, pero no se las ama. Vean los demonios: tienen fe, pero les hace temblar. Los lleva al 
alejamiento, a una cierta malicia de corazón, creen y tiemblan (Sant 2,19). Nos servimos 
hábilmente de este texto contra ellos, porque cuando nos tientan, no tenemos más que 
pronunciar las verdades de fe y se alejan al instante. Es lo que nos enseña el Apóstol san Pedro: 
cuando viene, nos dice, a atacaros como un león rugiente, resistidle en la fe (1 Pe 5,9). Aunque 
hubiera mil demonios para tentarnos, si les resistimos en la fe, se ven obligados a retirarse; pero 
hay que saber servirse de ella. San Pablo nos enseña que, cuando la malicia infernal nos asaetea 
con dardos de fuego, servíos del escudo de la fe (Ef 6,16). 
 Hace falta fe del corazón. Nuestro Señor reprochaba a sus discípulos que eran tardos 
para creer (Lc 24,25), y poco a poco, como dice el Evangelio, se dispusieron a creer mejor. Es 
lo que se ve en Emaús, en donde descubrieron a nuestro Señor en la fracción del pan (Lc 24,31). 
Había quienes se creían fuertes, pero solo lo eran de mente y no de corazón; ¡cuando hay 
oposición del corazón! 
 Se ha despedido a una novicia que creía, pero no en su corazón. Se le dijo: “Hay que 
decidir su vocación. Hará usted un breve ejercicio ante el Santísimo Sacramento. Dirá usted que 
Dios es todo. Dígame usted qué consecuencia saca de ello”. Dijo que ninguna. Se vio en ella un 
pequeño movimiento de repugnancia. Ocho o diez días después se volvió sobre el tema y se le 
dijo: “Bien, ¿ha comprendido su corazón estas verdades: Dios es todo y nosotros no somos 
nada?” Dijo que no y se vio que tenía mucha dificultad para amar que ella no era nada y que Dios 
era todo. 
 Los Apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, se sirvieron de las luces de 
ese Espíritu de Dios para pronunciar el primer artículo del Símbolo: Creo en Dios, etc. 
Recalquemos que el Espíritu Santo ha puesto en boca de cada Apóstol una de las verdades 
fundamentales59. Insistamos aún en que san Pedro no dice simplemente: creo que hay un Dios, 
sino yo creo en Dios y tiendo hacia él. Al enseñarnos, por lo tanto, la existencia de los dogmas 
católicos, los Apóstoles nos enseñan también que debemos amarlos. Pero esta fe viva en el 
corazón, ¿es también la fe que debe producir toda justicia, comienzo, fundamento y raíz? 
Respondo que es muy buena, pero la fe es el alimento de la justicia. Comparación con el 
necesario alimento para el cuerpo”. 
 

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

El Retiro concluye con una meditación interesante que une las palabras de María en 
Caná con el espíritu del Instituto, que es el “espíritu de fe”, el “espíritu de María”. En este Retiro 
estamos entrando ya en una etapa nueva de la formulación del carisma marianista. La centralidad 
de las virtudes teologales, en especial la fe (“fe del corazón”), se constituye en gran núcleo 
carismático, pero íntimamente conectado con la Cristología y la Mariología. Chaminade lee el 
“haced” de María en Caná como una invitación a la escucha de la Palabra del Hijo, y convertir 
esa palabra en vida. Eso es la fe. Y esta conexión de Haced-Palabra-Fe-Jesucristo se convierte 
ya en uno de los temas fundamentales del Carisma. Es el “espíritu de María”, espíritu de fe en la 
Palabra del Hijo. La carta a los predicadores consagrará ya definitivamente esta formulación. 
 

 
59 El P. Chaminade, según antiguas tradiciones de su tiempo, creía que cada uno de los doce Apóstoles, 
antes de separarse para evangelizar el mundo, había dicho uno de los doce artículos del Símbolo de los 
Apóstoles. Cf. LAMBERT, o. c., pp. 42-43, que trasmite y justifica esta tradición. 
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 CLAUSURA DEL RETIRO60 
 
 Haced todo lo que os diga (Jn 2,5). 
 Estas son las palabras que la Santísima Virgen dirigió a los que servían en las bodas de 
Caná en Galilea, en las que estaba con su Hijo Jesucristo. Faltó el vino en ellas y la Santísima 
Virgen, al darse cuenta de ello, se lo advirtió a su Hijo y a continuación les dijo a los que servían: 
Haced todo lo que él os diga; es decir, todo lo que os mande hacer, no razonéis, hacedlo, aunque 
os parezca en contra de la razón. Es como si les hubiera dicho: tened fe. 
 Pues bien, esas son las palabras que la Santísima Virgen, nuestra Madre, nos dirige a 
nosotros, que somos sus hijos. Nos dice: haced todo lo que mi Hijo os diga. Pero ¿cómo nos va 
a hablar Jesucristo? Por la fe. Escuchemos, pues, con fe, recurramos a la fe y pongamos en 
práctica lo que nos enseña; así haremos lo que Jesucristo nos va a decir. 
El espíritu del Instituto de María es un espíritu de fe. Hay que ir a Dios a través de la fe. La victoria 
que ha vencido al mundo es 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. 
Pero el medio que emplea para ello es la fe. La victoria que ha vencido al mundo es vuestra fe. 
 
 
 

LA “NUEVA VÍA” 
HACIA UN MANUAL DE DIRECCIÓN ESPIRITUAL 

 (1828-1839)  
 
 

Con el siguiente documento “Dirección de la Compañía de María por los caminos de la 
salvación” (1828), comienza una etapa nueva en la vida del Fundador y en la formulación del 
Carisma. Coincide esta etapa con un momento clave, pues está preparando las Constituciones 
de ambos Institutos. Está deseoso de escribir un verdadero “Manual de Dirección espiritual”. Este 
proyecto se inició en los primeros años como fundador, con el “Método de virtudes”. Es la primera 
etapa de este camino que está recorriendo. Luego se abre paso la importancia de las virtudes 
teologales, en especial la fe, la “fe del corazón”. Esas virtudes ya no son solo las morales, como 
en el “Método de virtudes”, sino las que vienen de Dios: las que vivieron Jesús y María. El Método 
de virtudes se hace cristológico y mariano. Chaminade va avanzando y llega un acontecimiento 
que le hará atravesar la línea decisiva: 
 
En 1825 y 1828 se publican sucesivamente en Francia “Las Glorias de María” de San Alfonso 
Mª de Ligorio; y de Juan Jacobo Olier, la “Introducción a la vida y a las virtudes cristianas” y el 
“Catecismo cristiano de la vida interior”. Son ediciones modernas, y están en las librerías. Este 
acceso inmediato de Chaminade a la lectura directa de estas obras va a marcar un antes y un 
después. Tanto Ligorio y sobre todo Olier van a proporcionarle textos e intuiciones decisivas para 
la formulación final del Carisma. 
 

Chaminade corre a comprarlas y a recomendarlas en sus comunidades. Conservamos 
esas recomendaciones en sus cartas, (por ejemplo a Clouzet, nº 611 y nº 694; y a Chevaux, nº 
698). En ellas llega a decir, sorprendentemente: "Yo adopto la doctrina de Olier", pidiendo que 
tanto Clouzet, Lalanne, como Chevaux hagan lo mismo. Está buscando una línea espiritual 
formativa para su núcleo definitivo, y ya la tiene: "Jesús ante los ojos, Jesús en el corazón, Jesús 
en las manos”. “Mirar a Jesús, unirse a Jesús, actuar como Jesús”. “Conocer, amar, servir-hacer”. 
La oración de Olier tiene tres tiempos: “Adoración-Comunión-Cooperación” (las tres referidas a 
la relación con Cristo). En los primeros capítulos de la "Introducción a la vida y virtudes cristianas" 
ya están presentados los modos de “Conformidad con Cristo”: pasar de los Misterios exteriores 
a los interiores. Y en esta Cristología espiritual está María. Así lo expresa “Escritos y Palabras”: 

 
60 Esta conclusión está en la lógica del retiro de Saint-Remy, que había comenzado con una importante 
enseñanza sobre María y continuó con conferencias sobre la fe. Aquí el P. Chaminade reúne estos dos 
temas en un original comentario a las bodas de Caná. 
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Los nuevos textos a partir de 1828 van a presentar una larga enseñanza de las virtudes 
teologales centradas en la conformidad con Jesucristo. Después de 1836, el Fundador expresa 
así el Resumen de los principios de dirección: 
 

“Jesús es verdaderamente el Hijo de María. Nadie se salvará si no tiene gran 
conformidad con Jesucristo: Dios no predestina a nadie, sino para ser 
conforme con Jesucristo”. (Cuaderno D. EP.VII, 25) 

 
Desgraciadamente el texto de la dirección de 1828 es un texto inacabado. Pero abre una vía 
espiritual nueva, que completa el Método de virtudes usado desde el principio, con el dinamismo 
de las virtudes teologales. Es de aquí de donde toma forma definitivamente el carisma mariano 
del P. Chaminade, tal como lo incluirá en las Constituciones de la Compañía de María de 1839, 
al final del artículo cinco: 

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

El año 1828 se manifiesta, pues, para los discípulos del P. Chaminade, como una segunda 
y última etapa de la vida carismática según el Fundador. 
 
 
29.- DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA POR LOS CAMINOS DE LA SALVACIÓN     

Primer bosquejo del manual sobre la dirección 
Por el Sr. G.J. Chaminade 

                                                                      (1828)                      (EP.VI,76) 
 

PREFACIO 
 

 Lo que caracteriza a los miembros de cualquier Orden, es la forma que adoptan 
normalmente de un método que les llega a ser común, es el espíritu que tienen de una enseñanza 
uniforme cuyos principios, desarrollo y estado más completo guardan en cada tema enseñado 
como un aire de familia. Se observa que las naciones toman ese aire de sí mismas; que las 
provincias, en cuanto se les haya dejado costumbres particulares, se distinguen también por él; 
se podría llevar esta observación mucho más lejos, pero sería inútil para nuestras miras en este 
escrito. 
 En la vida espiritual se debe observar sus principios, su desarrollo y su perfección; lo que 
corresponde a lo que nuestros antiguos llamaban la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía 
unitiva. Pero ante todo hay que disponer e ilustrar a los que se quiere guiar por las hermosas 
vías de la perfección religiosa. El santo Concilio de Trento, por lo demás, nos marca el camino 
que debemos mantener para elevarnos al más alto grado de la justicia, y no seguiremos otro, 
bien sea que los sujetos que entran en la Compañía hayan ya llevado una vida cristiana, bien 
sea que no tengan otro mérito que el deseo de una sincera conversión, acompañado de una 
fuerte determinación de caminar por la estrecha senda que es la única que puede llevar a la vida 
eterna (…). 
        El santo Concilio de Trento nos indica la marcha que tenemos que mantener: nos enseña 
que la fe es [el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación]61. Sí, ninguna justificación 
sin la fe: la fe es el verdadero y único alimento de la justicia: El justo vive de la fe (Rom 1,17; Heb 
10,38). 
 ¡Ustedes, que quieren hacerse los imitadores y los Hijos de María, crezcan en la fe! Si 
su augusta Patrona se ha elevado al grado más sublime de la santidad y de la justicia, no es sino 
porque ha llevado una vida entera de fe desde el primer instante de su concepción hasta su 
preciosa muerte. Permanezcan fuertemente convencidos de lo que dice san Pablo a los Hebreos: 
Es imposible agradar a Dios sin la fe; porque, para acercarse a Dios, hay que creer en primer 
lugar que hay un Dios y que recompensa a quienes lo buscan (Heb 11,6). 

 
61 Initium, fundamentum, radix totius justificationis. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 8, Dz 801. 
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 Alumnos de la Compañía62, van ustedes a comenzar, en efecto, una nueva vida, es decir, 
la vida de la fe; se alimentarán continuamente con este alimento de la justicia en todos sus 
trabajos, en todos sus combates contra la naturaleza corrompida, contra los enemigos invisibles 
de su salvación; contra las seducciones mismas del siglo; se alimentarán con él especialmente 
en sus ejercicios espirituales, meditaciones, exámenes, práctica de los sacramentos de la 
Penitencia y de la Eucaristía, etc. Será preciso aprender bien estas diferentes dimensiones de la 
vida de la fe: encontrarán los métodos al final de este directorio. Pero hablemos primero del 
ejercicio de la fe y de su objeto: su ejercicio y su objeto se nos han indicado en el Símbolo de los 
Apóstoles (…) 

Creo en Dios quiere decir no solo «yo creo que hay un Dios», sino «me confío a Dios, 
busco a Dios y tiendo a él como a mi último fin». 
 He dicho que esos actos de fe era necesario hacerlos de mente y de corazón, porque el 
don de la fe se comunica a una y otro, y en consecuencia tanto el corazón como la mente deben 
corresponder a las gracias de fe que Dios hace siempre a quien hace estos actos. La fe del 
corazón comienza y consuma la justicia: [Es con el corazón como se cree en vistas a la justicia 
(Rom 10,10)] 
 

 
30.- MANUAL DE DIRECCIÓN EN LA VIDA Y EN LAS VIRTUDES RELIGIOSAS EN LA   
COMPAÑÍA DE MARÍA.  1829-30    (EP.VI,83) 
 

Este texto lleva ya el título de “Manual de dirección…”. Esto indica el paso que se está 
dando en el proyecto de redactar una “Guía” importante para la formación espiritual de los 
religiosos. La influencia de Olier es clara, pues el fundador utiliza aquí sus textos abiertamente. 
 
Es uno de los textos previstos por el libro tercero del “Documento de trabajo” de las 
Constituciones (1829). Es un texto auténtico del P. Chaminade, aunque no conservamos el 
autógrafo. 

 
PREFACIO Y NOCIONES PRELIMINARES 

 
El Manual no debe estar en otras manos que las de aquellos que, en la Compañía de María, 
están encargados de la Dirección espiritual. Se podrá dar en extracto a los alumnos de la 
Compañía lo que se considere beneficioso (…) 
 
1º Sobre el 2º y el 3r artículo del Símbolo de los Apóstoles: Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. [La vida eterna 
es que te conozcan a ti, verdadero Dios, y a aquel al que tú has enviado, Jesús (Jn 17,3). Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo (Mt 16,16)]. 
 
 NOTA. Tras algunos progresos en la fe en la Divinidad de Jesús y en la maternidad divina de 
María, será bueno detenerse algo sobre las dos últimas palabras del 2º artículo del Símbolo, 
Nuestro Señor. Sí, Jesucristo es nuestro Creador y nuestro Señor y nuestro Dueño, Jesucristo 
es nuestro Creador y nuestro Redentor. ¡Qué Dueño tan grande, que, por amor, nos ha hecho 
salir de la nada y rescatado al precio de su sangre! (…) 
 
Al salir de las fuentes sagradas, el Señor echó sobre nosotros una mirada de amor y dice de 
nosotros igual que de su divino Hijo: [Este es mi Hijo el amado, en quien tengo mis complacencias 
(Mt 17,5)]. 
 San León63 detalla así las hermosas prerrogativas que recibimos en el bautismo: [Ved64, 
hermanos míos, cuáles son los abundantes bienes que os ha conferido el bautismo. No solo 
somos libres y rescatados de la esclavitud del demonio, sino que somos santos. No solamente 

 
62 El texto va dirigido a los novicios, porque al noviciado se le designaba a veces como «Escuela normal 
interna». De ahí que les llame “alumnos”. 
63 El original francés trae aquí «San Agustín» por San León (Nota del traductor. D.T.). 
64 SAN LEÓN, «Homélie pour Noël», en Sermons 1-19. París, Cerf (Sources chrétiennes 22bis), 21964 
(también en el Breviario, t. I, 2ª lectura de Maitines de la fiesta de Navidad). 
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estamos santificados, sino que somos hijos de Dios, sus herederos, y coherederos de Jesucristo, 
y sus miembros, y su templo y los órganos del Espíritu Santo. ¡Reconoce, cristiano, tu dignidad!]. 
 5º Es de fe que Jesús Hombre-Dios es Hijo único de María, según la carne; pero ella es 
Madre de los cristianos e incluso, en cierto sentido, de todos los seres humanos. San Lucas, en 
el relato del nacimiento del Salvador, dice que María trajo al mundo a su primogénito (Lc 2,7); 
esto debe entenderse de los hijos espirituales. 
 Es del mismo modo como hay que entender ese pasaje del Cantar de los cantares: Tu 
seno es como un montón de trigo rodeado de lirios (Cant 7,3). [En el seno purísimo de María, no 
hay más que un grano de trigo, pero se lo llama montón de trigo, porque todos los elegidos 
estaban contenidos en ese grano escogido, del que debía decirse que sería el primogénito entre 
muchos hermanos]. 
 [La que había llevado ese fruto único, se convirtió, al darle la vida, en Madre de una gran 
multitud. María, en ese único fruto, en ese solo Salvador de todos, Jesús, ha dado a luz a muchos 
a la salvación. María, al darle al mundo a Jesús, nuestro Salvador y nuestra vida, nos ha dado a 
luz a todos a la salvación y a la vida]65. 
 [Su caridad, que la hizo cooperar en el nacimiento de la Iglesia, la hizo madre, según el 
espíritu, de los miembros del Salvador]66 (…) 
 

Es la fe del corazón la que obra la justicia (Rom 10,10). La sola fe de la mente no 
santifica. Los demonios, dice Santiago, creen: [la fe produce en ellos terror y temblor (Sant 
2,19)]67. 
 Es de esta fe que brota del corazón al mismo tiempo que de la mente, de la que el santo 
Concilio de Trento ha dicho que es la raíz de toda nuestra justificación, y san Pablo dice que es 
el alimento de la vida del justo: [el justo vive de la fe]68. 
 Si es así de todas las verdades de la fe que debemos creer de corazón, incluso aquellos 
que son más aterradoras, ¡con qué amistad y tierno cariño creeremos las que nos dan por Madre 
a la Madre de Jesucristo, la que nos ha engendrado al engendrar a Jesucristo, porque la vida 
que comunicaba a su adorable Hijo era una vida de influencia! 
 Ella, que se hacía su hija al mismo tiempo que era su Madre amada; ella que, por lo 
tanto, ha sido la copia más excelente del divino original formado en sus seno virginal por el 
Espíritu Santo. 
 Ella, que es Madre de Jesús por partida doble, Madre según la carne y Madre según el 
espíritu. Al mismo tiempo que nuestro Señor fue concebido en su casto seno según la carne, al 
mismo tiempo, fue concebido en su hermosa alma por la operación del Espíritu de Jesucristo, 
que no era sino el Espíritu Santo enviado por este, para obrar en ella todos sus misterios de 
anonadamiento y hacérsela no solo conforme sino uniforme. 
 Todos estos misterios de amor no se han realizado en María sin su participación activa. 
Solamente se realizan en ella tras haber pronunciado el Fiat que constituye la felicidad del cielo 
y de la tierra. Es su admirable fe la que la pone en disposición actual de recibir todos esos 
beneficios del Altísimo. [Dichosa por haber creído, porque se cumplirá todo lo que el Señor te ha 
dicho (Lc 1,45)]. 
 ¡Qué fe tan admirable la de la augusta María! Cree los misterios que le son anunciados 
y esos misterios se cumplen en ella y solamente se cumplen porque ella ha creído. Fe, 
cumplimiento: ¡qué enseñanza para todos! Se nos anuncian los mismos misterios. Se cumplirán 
si tenemos fe; se cumplirán, por así decirlo, en la medida de nuestra fe. Nuestra fe los acoge 
sustancialmente. Es lo que parecía querer enseñarnos san Pablo al decir que la fe es la sustancia 
de las cosas que tenemos que esperar (Heb 11,1). 
 
 
 
 

 
65 GUILLERNO DE NEUBURGH (fin del s. XII), Explanatio sacri epithalami in matrem Sponsi, en Spigilengium 
friburgense, vol. 6, 1960, p. 205. 
66 SAN AGUSTÍN, De sacra virginitate 6, 41, PL 40, 399. Los textos citados en todo este párrafo lo son según 
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, Las glorias de María, o. c., 1, II. El P. Chaminade acabada de descubrir este 
libro, cuya primera edición francesa había aparecido en 1825. 
67 Sobre la fe natural de los demonios, ver SANTO TOMÁS, Suma Teológica, IIa IIae, q. 5, a. 2. 
68 Justus ex fide vivit (Rom 1,17; Ha 2,4). 
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31.- LAS GRANDEZAS DE MARÍA: SU HUMILDAD Y SU VUELO AL CIELO 
        Meditaciones en Saint-Remy. 1829   (EP.VI,84) 
 
El P. Chaminade pasó la fiesta de la Asunción de 1829 en Saint-Remy. El P. Chevaux transcribió 
en su cuaderno las notas de tres meditaciones que el Fundador dio con esta ocasión. 
 

1ª Meditación 
LA PROFUNDA HUMILDAD DE MARÍA, 

PRINCIPIO DE SU ELEVACIÓN AL CIELO  
 

 “María es soberanamente humilde en sus miras, soberanamente humilde en sus 
sentimientos, soberanamente humilde en el uso que hace de su elevación. 
1º Soberanamente humilde en sus miras: no tiene otras que agradar a su Dios; ser reconocida 
por su Dios y ser aprobada por su Dios (…) Los mismos evangelistas no nos hablan de ella sino 
por azar, solo en la medida en que la vida de Jesucristo se lo pide; parece como si a Jesucristo 
mismo, que quería ofrecernos un modelo de la humildad más perfecta en la persona de María, 
le haya gustado escondernos las grandes virtudes de su madre; pero su oscuridad nos instruye 
infinitamente mejor que lo hubieran podido hacer las acciones más esplendorosas. 
2º María fue soberanamente humilde en sus sentimientos. Aunque elevada al más alto grado de 
santidad y, aunque avisada por un ángel de parte de Dios de que ha encontrado gracia ante Dios 
y de que es inmaculada, no es a sus propios sino objeto de desprecio. [He aquí la esclava del 
Señor, que se haga en mí según tu palabra]69. Muy lejos de ser la Madre de Dios, a la voz del 
ángel ella grita enormemente dichosa por ser su humilde sierva; no obstante, enseguida añade, 
impulsada por un nuevo sentimiento de humildad y de obediencia, que se haga en mí según tu 
palabra, como si hubiera dicho: si, a pesar de todo, a Dios no le agrada que yo quiera 
desobedecerle, me declaro su sierva y estoy presta a hacer su voluntad en todo. 
 ¡Dios de Abrahán!, grita en otra circunstancia (en su admirable canto del Magnificat) y 
ese sentimiento ha sido el de toda su vida. Si la posteridad debe aplaudir mi dicha, si mi nombre 
debe volar hasta los extremos del mundo, no se debe ni a la nobleza de mi raza, ni al mérito de 
mi inocencia a lo que debo atribuir la distinción que la Providencia ha realizado en mí, sino a 
vuestro poder, de la que soy deudora; es a esa misericordia que derrama los bienes sobre la 
tímida indigencia, pero esos sentimientos tan humildes se expresan en todo. 
3º. El uso que hace de su elevación. Es fiel a sus obligaciones, atenta a observar la ley hasta en 
las cosas mismas que, por su elevación, no la obligan, es compasiva con los demás y no se 
perdonaría permanecer ociosa cuando su celo ve necesidades que aliviar. Por último, aunque 
exenta de la corrupción común y confirmada en gracias, no permanece menos desconfiada 
respecto de sí misma. ¡María, a quien la humildad tan profunda ha llevado a la gloria más 
esplendorosa, obtenednos imitar, tanto como nos es posible, vuestra santidad, soberanamente 
humilde en sus miras, en sus sentimientos y en el uso que habéis hecho de vuestra elevación, a 
fin de que podamos participar de la gloria que os rodea en el cielo! 
 

3ª Meditación 
LA MUERTE DE MARÍA,  

DULCE EFECTO DE SU ARDIENTE AMOR A DIOS 
 

 Tal es el privilegio de María en el momento de la muerte: no teme nada, no lamenta nada. 
Su muerte no va acompañada de temor, porque su vida no ha conocido pecado: no tiene nada 
que lamentar y sin dolor, porque no tiene apego alguno (…) 

Por otra parte, ¡con qué impaciente ardor no desearía ver, a la derecha del Padre, a ese 
Hijo tan tiernamente querido, lo único que ha amado en la tierra y que no ha visto hasta ahora 
sino en las humillaciones! 
 Por fin llega ese jubiloso día en el que el amor del que arde, inflamado más y más por 
una larga espera, rompe con un último esfuerzo los lazos que la atan a la tierra y le abre la 
entrada en los cielos. Sufrirá la ley del tránsito, porque su propio Hijo se ha sometido a ella; pero 
la sufrirá de una manera diferente a los hijos de los hombres: era propio de la gloria de Dios que 
la muerte de esta hija del cielo no fuera efecto ni de los quebrantos de la vejez (en torno a los 58 

 
69 [Lc 1,38]. 
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años), ni de la caducidad de la edad, ni de los desfallecimientos de la naturaleza ni de otras 
secuelas de la mortalidad. 
 Su vida no debía terminar sino como había comenzado; su muerte estaba reservada a 
un generoso impulso de amor. Llegado, por fin, el momento señalado, el cielo reúne, como por 
milagro, en Jerusalén, en la casa de María, esa hija querida de los cielos, a todos los doctores 
de las naciones, a los Apóstoles, que andaban antes dispersos en medio de las naciones, y a 
casi todos los fieles de Palestina. Es en presencia de tan venerable asamblea como ella expiró.  
Pero nada de lo que causa terror en esos últimos momentos, se dejó notar en ella; al contrario, 
aquí todo es augusto: su rostro, más esplendoroso que nunca, anuncia la paz a todos los que lo 
contemplan; se ve brillar en ella gracias modestas: un pudor amable y una majestad tierna; sus 
ojos, puestos en el Cielo, poseen ya toda la serenidad; su mente, abismada en Dios, parece ya 
verlo cara a cara; de ahí, esos ávidos deseos, esos embelesos continuos, esos tiernos arrebatos 
y, al final, ese veloz vuelo de su alma, que la desata por fin de la tierra y la lleva al seno del 
mismo Dios, y la va a hacer perderse en el seno de la eternidad. 
 ¡Virgen Santa, que ya gozáis de la dicha infinita, obtenednos vivir como vos, sin pecado 
y sin apegos, para que podamos morir sin miedo, sin lamentar nada y sin dolores; es la gracia 
que os suplicamos que obtengáis por vuestra poderosa intercesión de Jesucristo vuestro Hijo!” 
 
 
 

La Revolución liberal de 1830 
 

En julio de 1830 estalla una revolución en París contra el gobierno autoritario. La política 
liberal se va a adueñar del país. La monarquía francesa, tras los Borbones, eleva al trono a los 
Orleans, proclamando rey a Luis Felipe, que ya simpatizó con la revolución de 1789. Burdeos, 
ciudad monárquica, se agita entre los “legitimistas” borbones y los Orleans liberales. El gobierno 
pasa a la acción y suprime inmediatamente las Congregaciones marianas. Esto supone un golpe 
de muerte a la Congregación de la Inmaculada, que ya no se repondrá y solo pervivirá como una 
“cofradía” sin la estructura y fuerza misionera del origen. En 1831, por orden del gobierno de 
París, comienzan los registros contra quienes se sospecha que son partidarios de los borbones. 
La Magdalena es una “diana”: el P.Chaminade sufre un registro y como le descubren muchas 
medallas de la Inmaculada, tiene que explicar a la policía que no es un objeto identificativo de 
los reaccionarios, sino la imagen de María para los congregantes. Desde la calle, algunos grupos 
exaltados tiran piedras y rompen cristales tanto de la Magdalena como de San Lorenzo. La policía 
tiene que intervenir para mantener el orden. Los novicios se asustan y el P.Chaminade decide 
por precaución cerrar los noviciados. Él mismo se marcha a Agen. Es un exilio menor que el de 
Zaragoza, pero esta revolución parece querer arruinar la expansión y la estabilidad marianista. 
Sin congregaciones seglares y con ataques a las comunidades de vida consagrada, el panorama 
es preocupante. Las cartas del Fundador de 1931 manifiestan inquietud y desconcierto pero 
adopta sobre todo un espíritu de fe admirable en su diálogo con Lalanne, cuyo espíritu “liberal” 
era patente:  
 

¡Estamos en medio de un mundo nuevo! Estoy en Francia como en tierra extranjera. Casi 
no sé qué decir o qué hacer; por mi parte, espero que los acontecimientos me lleguen, más que 
ir por delante de los acontecimientos. No tengo otra política que la de recurrir todos los días a la 
Santísima Virgen. (CCh.II,575) 

 
He creído entender que usted veía la Revolución poco más o menos como Lamennais. 

En esto, mi querido hijo, no coincidimos, y lo lamento. – Me dice que del caos actual puede salir 
un mundo nuevo. – Sin duda, el Todopoderoso puede hacer un mundo nuevo en este caos, como 
ha formado el cristianismo en el seno de la idolatría. Que la Compañía de María sea llamada a 
contribuir a esta feliz regeneración, como usted sabe bien, es el deseo ardiente de mi corazón; 
pero [cada cosa a su tiempo]  (CCh.III,593) 
 

He dicho o he escrito a la mayor parte de nuestras casas que la Revolución era la criba 
del Señor que él tomaba en su mano; y efectivamente algunos de nuestros sujetos, como la paja, 
han volado al mundo; y todavía no es todo puro. No dejo de ocuparme, sin embargo, todos los 
días, al menos delante de Dios, de nuestra gran obra. (CCh III,594) 
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Y es que además, la década de los 30 será la de las primeras defecciones y tensiones 
entre los religiosos, incluso la crisis entre él y las Hijas de María.  
 

En estos años, muy ligado a las dos comunidades de Agen, y con ese trasfondo crítico 
en lo político y en la vida de sus fundaciones, sigue sin embargo formando, guiando y 
profundizando en el misterio de Jesús y de María. 
 
32.- INSTRUCCIONES DEL BUEN PADRE SOBRE EL AVEMARÍA   (EP.VII,12) 
 

Estas instrucciones las dio el P. Chaminade en Agen, a las Hijas de María, con ocasión 
de su fiesta patronal, el Santo Nombre de María, fiesta celebrada el domingo siguiente, 8 de 
septiembre. No sabemos el año, pero se estima entre 1831 y 1834. Adela ya había muerto y la 
nueva superiora era la madre San Vicente. Se ha establecido el texto a partir de notas 
conservadas antaño en el convento de las Hijas de María Inmaculada de Agen. 
  
 Mis queridas hijas, 
 Todo el mundo conoce qué útil y beneficioso es recurrir a la Santísima Virgen en nuestras 
distintas necesidades. María es una buena madre, que acoge con bondad todas las oraciones 
de sus hijos; pero hay una oración, que ha sido compuesta en el cielo y que nos ha sido traída 
por un príncipe de la milicia celeste; es una oración que María prefiere a todas las demás: es el 
Avemaría. 
 En todas partes se ha comprendido la excelencia de esta oración; vean también cómo a 
cada instante y desde todos los puntos del universo todas las voces se juntan para repetir este 
grito de amor, que ha pasado a través de los labios de todos los seres humanos. 
 Apenas comienza el niño a balbucear y ya sabe juntar el nombre de su Madre del Cielo 
al nombre de su madre de la tierra: la saluda alzando sus manitas hacia ella y diciéndole con  
una inocente sonrisa: Dios te salve, María. 
 El anciano que ve acercarse el fin de su exilio, invoca a aquella a quien espera ver pronto 
en la patria celeste y le dice con confianza: Dios te salve, María. 
 El pecador mismo siente abrirse su corazón a la esperanza, cuando sus labios se 
mueven para decir: Dios te salve, María. 
 Pero demasiado a menudo las mejores cosas degeneran en rutina, si no tenemos 
cuidado de renovar nuestro fervor. Es lo que me lleva, mis queridas Hijas, a decirles hoy, fiesta 
del Santo Nombre de María, unas palabras sobre el Avemaría. 
 Si le pregunto a sus corazones biennacidos si quieren ser agradables a la más tierna 
Madre, me responderán todas, con una sola voz, que sí, ¡que amar a María, agradar a María, 
hacerla amar es toda su dicha!  
 Pues bien, nunca es más feliz María que cuando se ve rodeada de hijas entregadas, que 
hacen subir sin cesar hasta ella esta palabra tan impregnada con el perfume del amor: ¡Ave, 
María! A este grito, el corazón de nuestra Madre se estremece, Hijas de María, porque ustedes 
le recuerdan los grandes prodigios que el Todopoderoso ha obrado en su favor. ¡Salve!, le dicen 
ustedes a María, nos unimos al Arcángel Gabriel para felicitaros por vuestra incomparable 
grandeza. Estáis llena de gracias, vuestra alma desborda de ellas: [¡Salve, llena de gracia!]. En 
vos, esa gracia exterior que cautiva el mismo corazón de Dios, en vos es sobre todo esa gracia 
interior con la que habéis practicado todas las virtudes y con la que podéis hoy enriquecernos 
con los tesoros de las bendiciones puestas en vuestras manos. Y María sonríe ante estas 
alabanzas tendiendo sus manos a ustedes: sí, mis hijas, responde ella con amor, el Señor ha 
mostrado el poder de su brazo. En mí está toda la esperanza de la vida y de la verdad, venid y 
llenaos de los frutos que tengo. 
 Y siguiendo con el ángel, le dicen ustedes: [El Señor está contigo]. Y ello no solo porque 
sois, María, su criatura más hermosa y más perfecta, no solo porque vuestra alma es la más pura 
y la más santa, sino porque Jesús está unido a vos de la manera más íntima que se pueda 
imaginar, porque, sola entre todas las criaturas, vos podéis decirle al Hijo de Dios: sois mi Hijo, 
yo os he dado vuestro cuerpo, os he llevado en mi seno, os he alimentado con mi leche. Ante 
estas palabras, ante el recuerdo inefable de su maternidad, la divina María no puede contener 
su júbilo y su alma glorifica al Señor y estalla en sublimes transportes de agradecimiento. Sí, 
María, todas las generaciones os llamarán bienaventurada, porque sois [bendita entre todas las 
mujeres]. 
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 ¡Dios os bendice, Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo! 
Tabernáculo vivo de la Trinidad santa. ¡Los ángeles os bendicen, reparadora de sus ruinas. Los 
seres humanos os bendicen también, Madre del Salvador! 
 Sois bendita y bendita entre todas las mujeres, porque vos sola habéis sido concebida 
sin pecado, solo vos habéis unido el candor de la virginidad a la dicha de la fecundidad; solo vos 
habéis brillado con la fuerza de un resplandor que ha sobrepasado el esplendor de todas las 
hijas de Israel; todas las condiciones encuentran en vos, después de Jesús, el más perfecto 
modelo. 
 Y como la mejor manera de alegrar el corazón de una Madre es bendecir a sus hijos, 
nuestra alma tomará prestadas las palabras de santa Isabel y gritará: [y bendito el fruto de tu 
vientre, Jesús]. ¡Que sea bendito ese querido Jesús que ha germinado en vuestro seno, como 
en una tierra virgen y fértil; de quien habéis recibido todo, María! 
 Que quien los comprenda, nos diga los secretos encantos de este saludo angélico; quien 
lo sepa, que nos diga qué poderoso es el corazón de Dios. En mi opinión, me parece que quien 
pronuncia esta oración obliga infaliblemente a María a colmarlo de sus favores, me parece que 
María queda en cierto modo obligada con quien lo ha recordado su gloria, su felicidad y sus 
deberes de agradecimiento al Señor todopoderoso; parece que ella se inclina, las manos llenas 
de gracias, diciendo: ¡gracias, gracias, hijo mío!, ¿qué quieres que haga por ti? 
 María, con la Iglesia confesamos con alegría que sois Madre de Dios y que, por eso 
mismo, lo podéis todo: [Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén]. Santa María, Madre de Dios, rogad por nosotros, pobres 
pecadores, ahora para obtenernos la gracia de bien vivir; pero sobre todo en la hora de la muerte 
emplead, María, vuestro poder para obtenernos una buena muerte. 
 Esto es lo que pedimos con confianza y no quedaremos confundidos. Es verdad que 
somos pecadores, pero sin nosotros, sin nuestra profunda miseria, no habríais vos sido elevada 
tan alto; si no hubiera sido preciso salvarnos, no habríais sido Madre del Salvador, ¡Virgen y 
buena Madre nuestra! 
 He aquí, pues, este hermoso saludo, ¿puede encontrarse una oración más corta y más 
bella? Sobre todo, ¿se encontrará otra más eficaz, después de la que Nuestro Señor enseñó a 
los Apóstoles? No, no, mis queridas Hijas, ¡no la encontrarán! Todos los santos la han amado y 
han proclamado en voz bien alta su poder salvador. A ejemplo suyo, recítenla a menudo y con 
fervor, porque el cielo se alegra cada vez que dicen ustedes: Dios te salve, María. 
 Nuestros dolores cesan, nuestras penas se desvanecen y se hace la calma al decir: Dios 
te salve, María. 
 Dios te salve, María. ¡La hermosa, la dulce palabra! Nuestra alma está inundada de 
alegría, nuestro corazón salta de gozo y se inflama de amor, cuando nuestra boca pronuncia: 
Dios te salve, María. Por último, somos felices, buena Madre nuestra, cuando rezamos diciendo: 
¡Dios te salve!, nos transportamos en espíritu hasta lo más alto de los cielos, creemos veros, 
creemos escucharos, creemos abrazar vuestros pies y vuestras manos virginales, creemos 
apretar nuestros rostros en vuestro seno maternal, repitiendo sin cesar: Dios te salve, María. 
 ¡María!, ¡María! Os saludamos desde este valle de lágrimas en la espera del día feliz que 
nos arroje en los brazos de nuestra Madre; entonces repetiremos con más alegría y amor: Ave, 
María. 
 ¡Sí, María, os saludamos porque somos vuestras Hijas! ¡Mostraos vos nuestra Madre! 
¡Así sea! 
 
 
33.  MARÍA EN EL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO 
        
      “Cartas a un maestro de novicios”. Carta 7 (EP.VII,17) 
 
            “Durante su visita al Franco Condado y Alsacia, el P.Chaminade erigió en 1835, un 
nuevo noviciado en Ebersmunster. Nombró como maestro de novicios a un sacerdote, el 
P.Metzger, que había hecho su profesión hacía poco. Desde Saint- Remy le escribió el Fundador 
diez largas cartas para dirigirle en su tarea. Estas cartas constituyen un resumen de su maduro 
pensamiento sobre la formación religiosa. Uno de los grandes temas que aparecen en estas cartas 
es el de la Iglesia. En la carta séptima se sitúa a María en el Cuerpo Místico de Cristo.  
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Podrá usted, mi respetable Hijo, hacer notar y admirar según lo juzgue conveniente la 
belleza del Cuerpo Místico de J.C.; estos detalles pueden dar lugar a excelentes reflexiones 
morales, que podrían no estar tan bien colocadas en otro lugar. El capítulo 12 de la 1ª Carta de 
san Pablo a los Corintios puede servirle de modelo. 
 La belleza del Cuerpo Místico de J.C. consiste: 
 1. en la justa proporción que hay entre los miembros que lo componen y en el orden 
natural en que cada uno de ellos está situado, como lo vemos en el cuerpo natural. Para que no 
haya cisma y división alguna en el cuerpo, Dios ha querido que cada uno permanezca en su sitio, 
en paz y sin envidia. 
 2. en la diversidad de funciones de cada miembro: ¡qué deformidad aportan a este 
hermoso cuerpo quienes, teniendo que ser pies, quieren hacer las funciones de las manos! 
¿Pueden esperar ser movidos por el Espíritu Santo, que anima todo el cuerpo? 
 3. su belleza consiste sobre todo en la santidad del jefe que gobierna, del espíritu que lo 
anima, de la comunión en los bienes y en los males que hay entre los miembros y el Jefe (…)  
 
 El Miembro principal del Cuerpo Místico de J.C. es el mismo Jesucristo, como su jefe; 
pero, después de él, la Santísima Virgen ocupa el primer lugar y el más esencial; varios Padres 
y Santos Doctores de la Iglesia le han dado el de Cuello de este augusto Cuerpo. Se 
comprenderá fácilmente la razón, a poco que se reflexione sobre lo necesario que es este 
miembro en el cuerpo natural. No es preciso, sin embargo, imaginarse, según la indicación del 
gran Bossuet70, que la Virgen no sea más que un simple canal, por el que todas las gracias y el 
Autor mismo de las gracias llegan hasta nosotros. Debemos a la Santísima Virgen el inefable 
misterio de la Encarnación y con ello todas las gracias cuya plenitud está en J.C., nuestro Jefe. 
María es la fuente de esa plenitud, para transmitírnosla maternalmente. Es en este sentido en el 
que el Arcángel la saluda como [llena de gracias (Lc 1,28)], y en el que piadosos sabios le aplican 
el texto de san Juan: [de su plenitud todos hemos recibido (Jn 1,16)]. 
        Si sus alumnos (novicios), mi respetable Hijo, llegan a comprender y a gustar estas 
verdades, sentirán fácilmente por qué la Iglesia aplica a la Santísima Virgen lo que los escritores 
sagrados dicen de la sabiduría y lo poco que de ello digo en el Servidor de María71, página 217; 
no se sorprenderán cuando, más tarde, usted les hable de la unión con la Santísima Virgen. Ese 
sería el lugar de hablarles de la presencia y la permanencia de J.C. en nosotros y, como efecto, 
de la vida interior, pero haré de esto el tema de otra carta. Reciba, etc. 
 
 
 
                                          LA MADUREZ DEL CARISMA. 
                                          MARÍA EN EL “CUADERNO D” 
                                                          1828-1838 

 
                                                      (EP.VII,18-25) 
 

Los escritos fundacionales han sido bien conocidos, interpretados y transmitidos, poco a 
poco, sobre todo desde la obra admirable de José Simler y su secretario Carlos Klobb. Pero un 
“cuaderno de trabajo” con notas autógrafas en borrador e incompletas, del mismo Fundador, ha 
permanecido desconocido por el gran público marianista durante muchos años. No porque se le 
quisiera ocultar, sino porque ya no se le tenía en cuenta, una vez que se establecían los textos 
definitivos que ese cuaderno iba preparando… Pero hoy se considera esa carpeta, una colección 
decisiva a pesar de su carácter fragmentario. Es el llamado “CUADERNO D”. En él la formulación 
del Carisma adquiere ya su plena madurez y asistimos al abrirlo, a los “tanteos” para redactar 
definitivamente esa formulación. La Cristología y la Mariología se funden para definir el espíritu 
marianista. “Escritos y Palabras” presenta así el “Cuaderno D”: 

 

 
70 SANTIAGO BENIGNO BOSSUET, Sermons sur les mystères et le culte de la Mère de Dieu.  
71 CHAMINADE, Manuel du Serviteur de Marie, 1828. “Introducción al estado de congregante”. 6º tema de 
consideraciones. Los actos de piedad y religión para con la divina María”. Reproduce el texto de la edición 
de 1815. Esta Antología ha seleccionado (nº16) otros pasajes de “Introducción…” de esa edición, pero no 
este 6º tema, que puede consultarse completo en EP.I,93. (Nota del editor de la Antología) 
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Entre los cuadernos clasificados en AGMAR, hay un autógrafo del P. Chaminade en 
persona: el cuaderno D (AGMAR 18.4). 

 
De gran formato (20,5 x 29,5 cm.), contiene diversos ensayos en estado de borrador; el P. 
Chaminade solo escribía en la mitad de las páginas, dejando la otra mitad como margen, para 
diversas correcciones ulteriores. Estos escritos no se comunicaron nunca en vida del Fundador, 
porque no se encuentra cita alguna de ellos en los cuadernos de los hermanos contemporáneos 
de él. Pero “El Espíritu de nuestra fundación” sí ha bebido ampliamente de él, aunque sea 
difícil, según las solas referencias de esta obra, identificar todas las citas72. 
 

Los diversos ensayos están a veces separados por páginas blancas, prueba segura de su 
carácter inacabado, incluso en el pensamiento del Fundador, que habría querido retomarlos 
para completarlos. Así pues, no hay que olvidar que estos escritos siguen siendo borradores y 
que, en consecuencia, no tienen las secuencias y las formas acabadas de un escrito terminado. 
La lista detallada de los diversos escritos es esta: 
 

   pp. [1-8]:  Instituto de la Compañía de María. Nº 18.  
   pp. [17-18]: Compañía de María, considerada como Orden religiosa. Nº 19. 

        pp. [18-32]:  Compañía de María. Principios de su constitución y de sus reglamentos 
generales y particulares y, en primer lugar, de su denominación. Nº 20. 

       pp. [33-34]:   Manual de Dirección para la vida y las virtudes religiosas en la Compañía de 
María. Nº 21. 

       pp. [35-43]:    Manual de Dirección, etc., etc. Nº 22. 
       pp. [45-46]:    Principios de Dirección. Nº 23. 

  pp. [49-50]:  Ideas sobre la Dirección de la Compañía de María por los caminos de la 
perfección cristiana. Nº 24. 

  p. [51]:           Resumen de los principios de Dirección. Nº 25 
 

Ni el cuaderno D ni ninguno de estos documentos está datado. Solo el escrito 3º, Compañía de 
María: principios de su constitución, lleva una indicación cronológica: al comienzo del estudio 
sobre el voto de pobreza, alude a los Estatutos de la Compañía de María, que fueron aprobados 
por Ordenanza del rey Carlos X el 18 de noviembre de 1825. La tradición marianista sitúa el 
conjunto del cuaderno entre 1828 y 1838, en la época en la que el Fundador trabajaba en la 
redacción de las Constituciones. De hecho, los escritos son de fechas distintas, pero solo 
investigaciones más precisas, aún por hacer, permitirían arrojar algo de luz. 
El cuaderno ha sido publicado en Escritos de Dirección II73. 
 
Hemos puesto un título mariano a cada uno de los textos, aunque se añade a continuación, 
el nombre que lleva en el “Cuaderno D”. 
 
 
  

 
72  “El espíritu de nuestra fundación” (ENF), primer estudio de nuestro carisma y de la vida marianista, es 
el resultado de la investigación corporativa que se hizo entre 1870 y 1910, en la que los PP. Simler, Klobb, 
Hiss y Lebon jugaron un papel principal. Sus tres primeros volúmenes se publicaron entre 1910 y 1916. El 
cuarto y último, primero aparecido en fascículos a partir del manuscrito de Lebón (1919), se publicó en 
1977 (inglés) y 2004 (francés). Los cuatro volúmenes de ENF en español (2018) pueden ser consultados y 
descargados en archivo digital, de la “Biblioteca Digital Marianista” (E.A.). 
73 CHAMINADE, Escritos de dirección, II. Madrid, Editorial SM, 1965, traducción de José Maeztu, sm, y 
Victoriano Pardo, sm. [Esta traducción, que presenta los documentos del cuaderno D en distinto orden, 
se ha tenido en cuenta para la edición de Escritos y palabras. Hay que subrayar, además, que va 
acompañada de un rico conjunto de notas explicativas, que no se pueden reproducir aquí, pero que se 
invita a consultar (D.T.)]. 



58 
 
 

34.-   MARÍA, MEDIADORA FORMATIVA PARA ASEMEJARNOS A JESUCRISTO 
         “Instituto de la Compañía de María”  (“Cuaderno D”. EP.VII,18) 
 
 

Uno de los propósitos que han provocado la creación de la Compañía de María, ha sido 
renovar en Francia, o mejor en el mundo, el espectáculo de la Iglesia naciente, de la Iglesia de 
Jerusalén. A este efecto y con la misma inspiración había dos Órdenes, una de religiosos y otra 
de religiosas, y que tanto en la una como en la otra podían entrar todos los estados y todas las 
condiciones sin confusión (…) Aunque la perfección colectiva es esencialmente resultado de la 
perfección individual, es verdad, sin embargo, que el espíritu de cuerpo contribuye al 
sostenimiento, el progreso y el perfeccionamiento de la Compañía entera por el interés de unos 
por otros que inspira a los individuos, para que no falle nunca la armonía y la edificación que de 
él resulta (…) 

1ª PREGUNTA: ¿Cuál es esa alta perfección a la que quiere y debe tender la Compañía 
de María? Esa perfección es la fiel imitación de Jesucristo, verdadero hijo de Dios y de María 
(…) 

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 esfuerzo. 
 En primer lugar, motivo, puesto que es verdaderamente hombre, y también 
verdaderamente Dios: de ahí los motivos de su encarnación. 
 Medio seguro: María es realmente la Madre de los cristianos, la Madre de los 
predestinados, la Madre de los discípulos de Jesucristo. Lo mismo que Jesucristo fue concebido 
en el seno virginal de María según la naturaleza por obra del Espíritu Santo, lo mismo todos los 
elegidos son concebidos según el Espíritu por la fe y el bautismo en las entrañas de la tierna 
caridad de María. Todo lo que María lleva en su seno solo puede ser el mismo Jesucristo o solo 
puede vivir de la vida de Jesucristo. Los cristianos son los miembros del cuerpo místico de 
Jesucristo, no forman con él sino un solo Jesucristo y se puede decir de cada cristiano: [Nació 
de María virgen]. ¡Qué medio tan poderoso para llegar a la semejanza con Jesucristo tener por 
Madre a la Madre misma de Jesucristo!  
 ART. 2. Las ventajas que hay en alcanzar la perfección bajo los auspicios de María. 
 La 1ª ventaja es que toda nuestra perfección depende del celo que debemos tener por 
imitar la conducta que Jesucristo ha tenido respecto a su Padre y las virtudes que ha practicado; 
que es fácil de adquirir nuestra perfección imitando a Jesucristo y que, si no lo imitamos, se nos 
debe hacer muy difícil, por no decir imposible. Porque, por último, no hay nadie que no sepa que 
un camino trillado es fácil de mantener y que fácilmente se pierde quien va por otro que no está 
frecuentado, etc. El camino de los ejemplos es fácil y corto; el de los preceptos es largo, difícil y 
lleno de obstáculos.  
 La 2ª ventaja es que, si imito a Jesucristo, mi perfección estará asegurada y que, si no 
lo imito, permanecerá insegura, es decir, sujeta al error, al extravío y a la ilusión: [Yo soy el 
camino, la verdad y la vida (Jn 14,6)]. Será segura en el primer punto, porque Jesucristo es el 
camino que a ella conduce, la verdad que la hace conocer y la puerta que lleva a Dios; si alguien 
entra por él, imitándolo, será salvo. En el segundo caso mi perfección, por el contrario, será 
insegura, porque, si sigo a un guía distinto de Jesucristo, no tendré otros guías que seres 
humanos, y esos seres humanos están ciegos frecuentemente. 
 La 3ª ventaja es que, si imito a Jesucristo, mi perfección será una perfección elevada; de 
donde es fácil concluir que, no seguir a Jesucristo por medio de la imitación de sus virtudes es 
no querer su perfección. 
 Bajo los auspicios de María. 
 María hará uso de su solicitud maternal solamente para formarnos a imagen de su 
adorable Hijo: nuestra sumisión a esta divina Madre debe asemejarse a la que Jesucristo tuvo 
siempre con ella. 
 ART. 3. Ejercicio de la imitación de Jesucristo. 
 Es Jesucristo en persona quien nos los explica: Si alguien, nos dice, quiere venir tras de 
mí, imitándome, que renuncie a sí mismo, se cargue con su cruz y me siga: que haga las mismas 
cosas que yo y de la misma manera que yo, que sufra como yo, que busque lo que yo he 
buscado, que huya de lo que yo he huido, que quiera lo que yo he querido, que odie lo que yo 
he odiado, que practique las mismas virtudes; que haga de mi voluntad la regla de su vida, como 
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yo he adoptado como regla de la mía la voluntad de mi Padre; que destruya en él el antiguo Adán 
para formar en sí la imagen del nuevo, que sea una copia tan viva de este, que al verlo, se figure 
la gente no ver sino a Jesucristo. 
 Seguiremos escuchando a la Santísima Virgen, que no cesa de recomendarnos hacer 
todo lo que Jesucristo nos diga. 
 
 
35.- “DEBEMOS, COMO EL SALVADOR, NACER DE LA VIRGEN MARÍA” 
      “La Compañía de María considerada como Orden religiosa” (“Cuaderno D”. EP.VII,19) 
 
 1º La nueva Orden tomará el nombre de Compañía de María, porque todos los que la 
componen se consideran sus Hijos; quizás habrían sido mejor llamados Familia de María. 
 2º Una persona verdaderamente cristiana ni puede ni debe vivir más que de la vida de 
Nuestro Señor Jesucristo; el religioso está llamado especialmente a ello. Esta vida divina es lo 
que debe ser lo principal de todos sus pensamientos, de todas sus palabras y de todas sus 
acciones. 
 3º Es en el seno de la augusta María en donde fue concebido Jesucristo, por obra del 
Espíritu Santo: Jesucristo nació del seno virginal de María. [Que fue concebido del Espíritu Santo 
y nació de María Virgen]. 
 4º El bautismo y la fe hacen comenzar en nosotros la vida de Jesucristo, y es así como 
somos concebidos por obra del Espíritu Santo; pero debemos, como el Salvador, nacer de María 
Virgen. 
 5º Es en el seno virginal de María donde Jesucristo ha querido formarse a semejanza 
nuestra y, paralelamente, es allí donde debemos formarnos nosotros a la suya, regular nuestras 
costumbres según las suyas, nuestras inclinaciones según sus inclinaciones y nuestra vida 
según su vida. 
 6º Todo lo que María lleva en su seno o no puede ser sino Jesucristo mismo o no puede 
vivir sino de la vida de Jesucristo. Con un amor inconcebible María nos lleva siempre como a sus 
hijos pequeños en sus castas entrañas, hasta que se hayan formado en nosotros los primeros 
rasgos de su Hijo, nos da a luz como a él. María no cesa de repetirnos estas hermosas palabras 
de san Pablo: [Hijitos, a los que doy a luz de nuevo, hasta que se forme Cristo en vosotros (Gal 
4,9)].  
 7º Que el religioso que pretende ser el Hijo de María no cese de contemplar la vida de 
Jesucristo; que la compare con la suya: comprenderá así si es digno Hijo de María, si entra en 
las miras y los sentimientos de su augusta Madre. ¡En qué lugar y en qué momento María dio a 
luz a su adorable Hijo! 
 8º Para su propio consuelo, así como para la gloria de María, el religioso no debe perder 
jamás de vista que, si María ha tenido la incomparable dicha de ser la Madre de Jesús en el 
orden de la naturaleza, es mucho más dichosa aún por ser la Madre según el espíritu. Vean la 
hermosa respuesta de Jesucristo a la exclamación: [Feliz el vientre… (Lc 11,27)]. Pero esto fue 
solamente después de que ella misma fuera engendrada por el divino Salvador. [Es Madre 
también según el Espíritu, no de nuestra cabeza que es el Salvador en persona, del que 
espiritualmente también ella ha nacido, porque todos los que en él creen, entre los cuales ella se 
encuentra, son llamados justamente hijos del Esposo; pero es Madre ciertamente de sus 
miembros (que somos nosotros), porque cooperó con su caridad a que los fieles nacieran en la 
Iglesia, siendo miembros de aquella cabeza (san Agustín, Lib. de sancta virginitate, c. 6)]74. 
 Dos veces y en circunstancias distintas María, según los santos Padres, se ha convertido 
en nuestra Madre espiritual. 
 En primer lugar, al consentir a la Encarnación del Verbo, la bienaventurada Virgen 
contribuyó de la manera más poderosa y más eficaz a la obra de la Redención y, por ese mismo 
acto de consentimiento, se entregó de tal forma a nuestra salvación que se puede decir [que a 
partir de ese momento llevó a todos los seres humanos en su seno, como una verdadera madre 
a sus hijos (san Bern.)]75.  

 
74 SAN AGUSTÍN, Lib. de sancta virignitate, cap. 6, Migne 40, col. 399. Todo este pasaje se inspira en SAN 
ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, Las glorias de María, 1ª parte, «paráfrasis de la Salve, Regina, advertencia al 
lector», de las que usa las citas y las explicaciones. 
75 SAN BERNADINO DE SIENA, citado por SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 
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 San Lucas, en el relato del nacimiento del Salvador, dice que María dio a luz a su Hijo 
primogénito (Lc 2,7). [Vuestro seno fecundo es como un montón de trigo rodeado de lirios (Cant 
7,2)]. En el seno purísimo de María, no hay más que un grano de trigo; pero se le llama montón 
de trigo porque todos los elegidos estaban contenidos en ese grano escogido, del que debía 
decirse que iba a ser el Primogénito entre muchos Hermanos. [Porque ese grano contiene en 
potencia a todos los elegidos, es él el primogénito en medio de sus hermanos (san Amb., De 
Inst. Virg.)]76. La segunda circunstancia en que María nos ha dado a luz a la gracia es cuando, 
en el Calvario, roto el corazón de dolor, ofreció a su Hijo único al Padre eterno en holocausto por 
nuestros pecados: [Es Madre también según el Espíritu…, como más arriba se ha dicho]. 
 9º El religioso verdaderamente entregado a la Santísima Virgen no estará mucho tiempo 
a su servicio sin adoptar enseguida las costumbres y el espíritu de Jesucristo: es María quien 
llevará a cabo, en cierto modo, su educación religiosa; ¿no estuvo Jesucristo sometido en todo 
a María? ¿No ha asociado Jesucristo a su divina Madre a todos los misterios de su vida? 
 Al dar a su discípulo amado a María como Madre, ¿no la ha dado Jesucristo 
especialmente a los religiosos que se glorían de seguirle, de imitarle en sus virtudes, de meditar 
sin cesar su divina doctrina y conformar su vida con la de él? Sí, María es realmente la madre de 
los discípulos de Jesucristo. Este divino salvador se la ha dado desde lo alto de la cruz y María 
los ha tomado realmente como Hijos suyos. 
 Un autor no sospechoso en este punto, del que no puede decirse que exagera, dice: 
Como fue propiamente en el Calvario donde Jesucristo formó su Iglesia, es claro que la Santísima 
Virgen ha cooperado de una manera excelente y singular a esa formación; por eso se puede 
decir que, si había dado a luz a Jesucristo, Jefe de la Iglesia, sin dolor, no ha dado a luz sin dolor 
al cuerpo de ese Jefe, y que ella ha comenzado en el Calvario a ser de una manera particular la 
Madre de toda la Iglesia (Inst. sobre el Pater y el Ave, por Nicole, Inst. 5. cap. 2)77. 
 10º Es en esta vida divina, comunicada por María, cuyo nombre se gloría la Compañía 
de llevar el santo Nombre de esta Virgen Inmaculada, donde debe beber el espíritu que debe 
animarla: con la vida natural, pero por completo divina, que Jesucristo ha recibido de María, ha 
recibido también esta vida de influencia que comunica a todos los miembros que están unidos a 
él. 
 11º La Compañía de María abraza sin duda un estado de alta perfección, pero ¿qué no 
debe esperar de la protección de su augusta y tierna Madre? Si llegara el caso de que no 
respondieran a su amor y a su ternura, que no olviden jamás que es la Madre de la misericordia. 
[¡Qué felicidad estar bajo la protección de tal Madre!; ¿quién se atreverá nunca a arrancar a los 
hijos de María de su seno?; ¿qué pasión, qué tentación, por furiosa que sea, podrá vencerlos, si 
ponen su confianza entera en la protección de tal Madre?]78. 
 
 
36.-  FORMARSE EN EL SENO MATERNAL DE MARÍA A SEMEJANZA DE JESUCRISTO 
     “Compañía de María: principio de su constitución y de sus reglamentos”  
       (“Cuaderno D”. EP.VII,20) 
 
1º La Compañía de María desea constituirse como verdadera Orden Religiosa. 
2º Esta Orden toma el nombre de Compañía de María (el de Familia de María expresaría mejor 
su naturaleza), porque todos los que la componen o la compondrán en el futuro deben: 1) 
Consagrarse a María. 2) Considerarla como su Madre y considerarse a sí mismos como sus 
hijos. 3) Formarse en su seno maternal a semejanza de Jesucristo, como ese adorable Hijo se 
ha formado él mismo a la nuestra, es decir, tender a la más alta perfección o vivir la vida de 
Jesucristo bajo los auspicios y la guía de María. 4) No emprender los trabajos para alcanzar el 
fin inmediato de su institución sino con una entera confianza en la protección del augusto Nombre 
de María y el deseo de glorificarla. El verdadero secreto de triunfar en sus esfuerzos por su propia 
perfección o para el mantenimiento de la Religión y de la propagación de la fe, es interesar en 
ellos a la Santísima Virgen, de atribuirle a ella toda la gloria con las mismas miras y sentimientos 
de N.S.J.C. 

 
76 SAN AMBROSIO, De Inst. Virg. Este texto de san Ambrosio lo cita san Alfonso Mª de Ligorio a partir de 
Novarinus 
77 Se trataría más bien de la Instrucción 3ª. Cf. NICOLE, Instructions théologiques et morales sur l’oraison 
dominical, la salutation angélique, la ste. Messe et les autres prières de l’Église. 
78 BELLARMINO, De septem verbis a Christo in cruce prolatis, libro 1º, cap. XII 
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 3º El fin secundario de la Compañía de María, o el objeto inmediato que se propone, es 
la multiplicación de los cristianos y el mantenimiento de la Religión, en oposición a los esfuerzos 
de la impiedad. De ahí, la variedad y multiplicidad de medios que emplea; de ahí también, la 
forma de su constitución, adaptada lo más posible al siglo actual. 
4º La profesión religiosa se debe considerar (S. Tomás) como una especie de consagración, por 
la que el religioso queda destinado únicamente a los usos santos y a la gloria del Señor y de su 
augusta Madre. 
 Por esta consagración, Dios escoge al religioso para hacer de él su templo… ¿podría 
decirse quizás que participa también de la Unción que María ha recibido con tanta abundancia? 
[Te ungió el Señor con el óleo de la alegría (Sal 44,8). María plena con la unción de la Misericordia 
y con el Óleo de la piedad, porque el Señor te ungió con el Óleo de la alegría (san Buen. In spec. 
cap. 7)]79. 
 Con esta consagración Dios contrae una estrecha alianza con el alma religiosa: la escoge 
como esposa y la honra con sus más tiernos y preciosos favores. 
 
 
37.-  EL ESPÍRITU NOS HACE VIVIR LA VIDA DE JESUCRISTO Y NOS CONFORMA A ÉL 
      “Manual de Dirección de la vida y de las virtudes religiosas en la Compañía de María” 
       (“Cuaderno D”. EP.VII,21) 
 
 1º Los Jefes de la Compañía de María que tendrán que formar o perfeccionar a los 
alumnos (postulantes o novicios) o a miembros de la Compañía, verán en primer lugar en qué 
lugar se encuentran estos en los caminos de Dios. 
 2º Se supone que tanto los alumnos como los sujetos han entrado por los caminos de 
Dios por una sincera conversión o que no han salido nunca de ellos. 
 3º La dirección abarca la instrucción y una especie de Método. 
 

La instrucción 
 

4º Hay que conocer lo que es la perfección a la que tiende el religioso en la Compañía. Por ser 
la perfección en la Compañía de María la conformidad con N.S.J.C. bajo la protección y 
solicitud maternal de María, habrá que dar a conocer más y más el motivo por el cual J.C. ha 
venido a este mundo, cómo él es el camino, la verdad y la vida, cómo J.C. nos comunica su 
Espíritu, cómo el Espíritu de J.C. nos hace vivir la vida de J.C. y nos conforma por completo 
con nuestro divino Modelo: en qué consiste esta completa conformidad con J.C. 
 5º J.C. ha practicado todas las virtudes hasta la más sublime perfección, pero hay 
algunas de ellas que han entrado de modo especial en el cumplimiento de sus adorables 
Misterios, como 1º su amor a la Santísima Virgen, en cuyo seno fue concebido y permaneció 
nueve meses y de la cual nació, a la que asoció a todos sus Misterios, a quien hizo Madre de 
todos los que serían regenerados en él; 2º su humildad; 3º su penitencia, 4º su mortificación, 5º 
su paciencia, 6º su dulzura, 7º su pobreza, 8º su castidad, 9º su obediencia, 10º su caridad con 
el prójimo, 11º su silencio. 
 6º Para estas instrucciones, los Directores podrán ayudarse de la pequeña obra del P. 
Olier, que tiene por título Introducción a la vida y a las virtudes cristianas, reimpresa en Aviñón 
por Seguin, el mayor80. 
 7º Al final de este manual se encontrará un breve tratado sobre la persona de N.S.J.C., 
aunque [los directores] deben ver cuál es el alcance de la mente de sus alumnos. Prudencia en 
todo. 
 8º Sobre lo que deben instruir especialmente es sobre las dos conformidades que 
debemos tener con J.C81. y las virtudes que ha practicado. 

 
79 SAN BUENAVENTURA, In spec., cap. 7. [La edición española de 1965 da como referencia: PSEUDO 
BUENAVENTURA: CONRADO DE SAJONIA, Speculum Beatae Mariae Virginis, lectura VII, 4º. (N. T.)]. 
80 OLIER, Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes. Esta obra fue reimpresa por primera vez en el siglo 
XIX, en 1828, en Aviñón, por Seguin el mayor. La reedición siguiente es de 1830, en París, Gaume Frères. 
Estos datos permiten datar el presente escrito entre 1828 y 1830. 
81 La doble conformidad con Jesucristo es doctrina de J.Jacobo Olier, tomada de la “Introducción  a la vida 
y a las virtudes cristianas”: conformidad con los “misterios exteriores” de Jesús (cap 2º) y conformidad 
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 9º También hay que instruir sobre la Santísima Virgen: el plan general de estas 
instrucciones podrá girar en torno a estos cinco puntos principales: 1º lo que era María 
eternamente en las ideas de Dios, 2º las virtudes de María en general y en particular, 3º su poder, 
4º su clemencia y 5º su Gloria. No se instruirá suficientemente tampoco sobre las grandezas de 
María, grandezas divinas, operaciones del Todopoderoso: [el Todopoderoso hizo en mí obras 
grandes (Lc 1,49)].  
 10º Se podrá poner en manos de jóvenes novicios o religiosos algunas obras, citadas en 
el artículo dedicado a la Biblioteca, que tratan de la Santísima Virgen desde diversos puntos de 
vista… También se podrán ver al final de este Manual cinco capítulos sobre los cinco artículos 
enunciados más arriba. 
 11º Se supone aquí que desde el comienzo del completo retorno a Dios, al instruir sobre 
la meditación, se ha instruido a fondo sobre la fe como comienzo, fundamento y raíz de toda 
justificación, que se estará ya ejercitado en la fe en Dios, en J.C. y en María, Madre de Dios, etc. 
 
 
38.-  LA DOBLE CONFORMIDAD CON CRISTO: DE LOS MISTERIOS EXTERIORES A LOS 
INTERIORES 
       “Manual de Dirección, etc,etc.”  (“Cuaderno D”. EP.VII,22) 
 
 

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN 
 

 1r Principio. El primer principio del que un Director debe imbuirse es que, por ser la 
santificación de un alma al mismo tiempo obra de Dios y del ser humano, debe estar 
extremadamente atento a que su alumno corresponda por completo a la acción divina o la 
operación de la gracia (…) Cada cristiano recibe en su Bautismo el Espíritu de J.C., es, por así 
decirlo, concebido por el Espíritu de J.C. Es este divino Espíritu quien le hará crecer hasta la 
edad de hombre perfecto, hasta la completa conformidad con J.C. (…) 
 
            2º Principio. Es una verdad que [J.C. ha nacido de María (cf. Mt 1,16)] (…) Hemos sido 
concebidos en María, debemos nacer de María y ser formador por María a semejanza de J.C., 
para que no vivamos sino de la vida de J.C., para que seamos con J.C. como otros Jesús, hijos 
de María… [Con Cristo, un solo Cristo]82. Según este principio, ¡qué devoción y qué confianza 
en María inspirará el director a su alumno, para obtener por medio de ella cada vez más los 
rasgos de conformidad con J.C. que obrará el Espíritu de J.C.!(…) 
 

3r Principio. Un director no debe esperar ningún éxito de sus trabajos sino en la medida 
que esté atento a purificar y hacer crecer la fe en sus alumnos (postulantes o novicios), y después 
hacerles actuar según el espíritu de fe. El Espíritu de J.C. no obra en nosotros la conformidad 
con ese divino Modelo sino en la medida en que tengamos más fe. Es la doctrina del santo 
Concilio de Trento. [la fe, inicio, fundamento y raíz de toda nuestra justificación] 

 
Aviso a los directores. El principio les da a los directores tres temas que cuidar en relación 

con la fe: purificar la fe, hacer crecer en la fe y hacer actuar por la fe (…) 
 
4º Principio. El director observará frecuentemente los progresos de las operaciones del 

Espíritu Santo en sus alumnos desde el comienzo de su educación religiosa, para hacerles 
cooperar en ellos, para animarlos y alentarlos (…) [El Espíritu] nos llevará a Dios ardientemente 
y nos unirá a él tan íntimamente que nos hará a todos uno sola cosa con él y nos consumará 
perfectamente a semejanza de J.C. consumado en su Padre… Para un desarrollo más amplio, 
leer todo el capítulo 1º de Introducción a la vida y a las vidas cristianas…83.(…) 
 

 
con los misterios interiores (cap 3º). Lo desarrollará en el documento siguiente de la Antología: “Manual 
de dirección” (EP.VII,22) y volverá a ello en EP.VII,23. (E.A) 
82 Cum Christo, unus Christus.  
83 OLIER, Oeuvres complètes, Migne, París, 1856, col. 51.54. 
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5º Principio. [Dios nos ha predestinado a ser conformes a la imagen de su Hijo (Rom 8,29)]84. 
Pero esta conformidad consiste en asemejársele: 
 
 1º En sus misterios externos, que han sido como sacramentos de los misterios internos 
que debía llevar a cabo en las almas. De suerte que, como N.S. ha sido crucificado externamente, 
es preciso que nosotros lo seamos internamente. Y esta vida interior, expresada en los misterios 
externos, y las gracias adquiridas por esos mismos misterios deben producirse en todos, puesto 
que han sido merecidas para todos. A través de san Pablo, hablando de todos, decía: [Estáis 
muertos (Col 3,3)]. 

 El espíritu de estos santos misterios se nos da por el Bautismo y produce en 
nosotros las gracias y los sentimientos que tienen relación y conformidad con los misterios de 
J.C. A nosotros nos corresponde solamente dejarlo actuar y, en virtud de sus gracias y de sus 
luces, obrar en nosotros y en los demás conforme a los santos misterios (…) 

 
 2º La segunda conformidad que debemos tener con J.C. es la que tenemos que tener 
con su interior en sus misterios: de suerte que nuestras almas se vuelvan conformes en sus 
sentimientos y disposiciones internas y no solo con lo exterior de los misterios, sino también con 
las disposiciones y sentimientos internos que Nuestro Señor tenía en esos mismos misterios. 

 En esto consiste propiamente la vida cristiana, en que el cristiano viva internamente 
por obra del Espíritu de la manera que J.C. vivía. Sin esto no hay unidad ni conformidad perfecta, 
a la que sin embargo nos llama Nuestro Señor, que quiere que vivamos con él, por obra del 
Espíritu, con una vida tan verdaderamente una como el Padre y el Hijo viven entre ellos, que solo 
tienen una vida, un sentimiento, un deseo, un amor y una luz, porque no son sino un mismo Dios 
vivo en las dos personas. 

 
 
39.-  MARÍA FUE LA PRIMERA FORMADA A SEMEJANZA DE JESÚS Y ASOCIADA A SUS 
MISTERIOS EXTERNOS E INTERNOS 
        “Principios de Dirección”   (“Cuaderno D”. EP.VII,23) 
 

N.S.J.C. ha venido a este mundo para traerle el respeto y el amor de su Padre y para 
establecer en él su reinado y su religión. 
 Durante 33 años que J.C. vivió en la tierra, fundó ese reino en la mente y en el corazón 
de los fieles que él preveía que habían sido destinados a ser aquellos en los que debía difundir 
su misma religión, a fin de honrar a su Padre en ellos como lo hacía en sí mismo85.  
 María fue entonces la primera que fue concebida en J.C. según el espíritu, como J.C. 
había sido concebido según la naturaleza en su seno virginal. Es decir, María fue formada 
internamente a semejanza de J.C. su adorable hijo y asociada desde entonces a todos sus 
misterios, tanto en los externos como en los internos, a fin de que la conformidad fuera lo más 
perfecta posible, o más bien tuviera toda la uniformidad posible.  
 Por eso J.C. es el primero de los predestinados, no habrá otros predestinados que 
aquellos que sean conformes a J.C. y todos los predestinados habrán sido concebidos y 
formados en María. [Tu vientre, un montón de trigo (Cant 7,3)]. 
 La fe en el Hijo de Dios, que se hace hombre, ha sido en María, en el momento de la 
Encarnación, ese grano de trigo echado en su alma, que le hace concebir por obra del Espíritu 
Santo a J.C. y a todos los predestinados. 
 

 
84 Esta importantísima cita de Pablo para el P.Chaminade, está ya en el “autógrafo de Mussidan” (EP.I,6), 
con lo cual comprobamos la íntima relación de este primer texto conservado del Fundador, con el 
itinerario de la formulación carismática. De hecho, las citas de este documento 22 del “Cuaderno D” son 
la base de la formulación definitiva en “Resumen de los principios de dirección” (Cuaderno D. nº 25; 
Antología. Texto nº 41). El autógrafo de Mussidan dice así: “5º Para ser salvado, hay que conformase a 
esa imagen. [Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su 
Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos] (Rm 8,29). Debemos, pues, ser los 
imitadores de un Dios y esto no es decir algo excesivo: [Sed, pues, imitadores de Dios como hijos queridos] 
(Ef 5,1)” (Nota del editor de la Antología. E.A) 
85 Estos textos se inspiran en OLIER, o. c., col. 51. 



64 
 
 

40.-  MARÍA CRECÍA POR OBRA DEL ESPÍRITU PARA VIVIR LA VIDA DE JESÚS 
        “Ideas para la Dirección de la Compañía de María por los caminos de la perfección 
religiosa”.   (“Cuaderno D”. EP.VII,24) 
 
 NOTA. La Dirección de la que se va a hablar, supone sujetos que, si no estuvieran en gracia de 
Dios al entrar, hayan hecho lo que hayan podido para estarlo y hayan seguido durante un cierto 
tiempo una primera Dirección por los caminos de la vía purgativa. 
 Se supone además sujetos que quieren sinceramente marchar por la senda estrecha del 
evangelio y que están muy convencidos de que es en el seno virginal de María donde se puede 
adquirir la mayor conformidad o semejanza con J.C. 
 
 María, aunque santísima desde el primer momento de su Concepción, no ha llegado sin 
embargo al último grado de la perfección, o perfecta uniformidad con J.C., más que en el 
momento de su santísima y preciosísima muerte. 
 La Humanidad de N.S.J.C., aunque santa con una santidad absoluta por la encarnación 
del Verbo divino, no dejó de crecer constantemente hasta su gloriosa resurrección. Es entonces 
cuando J.C. recibió la nueva vida, de la que vivió todavía durante 40 días en la tierra y de la que 
vivirá eternamente. [Hoy te he engendrado (Sal 2,7). Y Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia 
ante Dios y ante los hombres (Lc 2,52)]. 
 N.S., al mismo tiempo que fue concebido según la naturaleza en el seno virginal de María 
por obra del Espíritu Santo, fue concebido espiritualmente en la hermosa alma de María por su 
fe, que era obra del mismo Espíritu Santo. María fue Madre de J.C. según el espíritu, al mismo 
tiempo que lo fue según la naturaleza. La humanidad de J.C. según la naturaleza solamente 
adoptó nuestra semejanza en el seno virginal de María. Estuvo en él nueve meses; pero luego 
asumió su crecimiento y su perfeccionamiento físico fuera de su seno, pero siempre con su 
Augusta Madre, compañera y como directora de sus augustos Misterios. [Y les estaba sumiso 
(Lc 2,51)]. Sus mayores operaciones en su misión no tuvieron lugar sino por la Mediación de 
María, como la santificación del Santo Precursor o el milagro de las Bodas de Caná, que le dio a 
conocer a sus discípulos como Hijo de Dios. 
 Pero mientras que Jesucristo crecía exteriormente y llevaba a cabo nuestra Redención 
y nuestra Santificación por medio de sus divinos Misterios, seguía creciendo en María por obra 
de su espíritu y de la comunicación de gracias que él adquiría por sus Misterios externos. 
 El Espíritu de Dios que, al formar milagrosamente el cuerpo de J.C. de la más pura 
sangre de María en su seno virginal, formaba al mismo tiempo el alma de María según J.C., 
imprimía en ella todos los rasgos de su semejanza; de manera que, igual que según la naturaleza 
J.C. recibía la vida de María, igualmente, en el orden de la gracia, María recibía la vida de su 
Adorable Hijo y se hacía en todo semejante a él. Los rasgos de conformidad eran de la perfección 
más elevada, porque María correspondía a ellos con una total y perfecta fidelidad. 
 Esta obra de J.C. en María fue tan perfecta que su Padre podía sacar de ella suficiente 
gloria para recompensarle en cierto modo de la que perdía por los pecados de los seres 
humanos. 
 Pero por haber Dios dado a María el Don inefable de hacerla Madre del autor y 
consumador de la salvación de los seres humanos y, en consecuencia, del primero de los 
predestinados, María debía ser la Madre de los predestinados. Los predestinados son formados 
en María, en el sentido que J.C. es formado en ella, como Padre de los Cristianos y Jefe de todos 
los predestinados. Es el Padre de los Cristianos según el espíritu, por la comunicación que nos 
hace de su vida y de los méritos de su sangre y de su muerte, por el Bautismo y los demás 
sacramentos. En J.C. estaba la plenitud de la Divinidad. [Y de su plenitud todos hemos recibido 
(Jn 1,16)]. Toda esa plenitud se ha puesto en María… 
 Es Dios mismo quien nos ha escogido y predestinado en J.C., para hacernos sus hijos 
adoptivos. [Él nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según 
el designio de su voluntad (Ef 1,5)]. 
 Este Nacimiento eterno y oculto en Dios se ha manifestado cuando le plugo a Dios 
separarnos de tantos pueblos, para hacernos recibir el Bautismo. Este segundo nacimiento tiene 
relación con el de J.C., nacido de la Virgen María, Dios y hombre. Somos seres humanos, puesto 
que lo que ha nacido de la carne es carne, y en cierto modo estamos divinizados, puesto que lo 
que ha nacido del espíritu es espíritu (Jn 3). Por el Bautismo, nos hemos hecho partícipes de la 
naturaleza divina… 
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41.-  RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN   (“Cuaderno D”. EP.VII,25) 
 
 Jesús es verdaderamente el hijo de María: [de la que nació Jesús (Mt 1,16)]. 
Nadie se salvará si no tiene una gran conformidad con J.C.: Dios no predestina a 
nadie sino para ser conforme a J.C. 
 
 

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

Esta Antología, tras ofrecer los textos específicamente marianos del “Cuaderno D”, 
presenta un documento más tardío (1840), que pertenece a un resumen de las enseñanzas del 
Fundador en el Noviciado de Burdeos, pero que queremos relacionarlo con el proceso previo que 
muestra el “Cuaderno D”. De hecho, “Escritos y Palabras” lo incluye en su capítulo sobre ese 
cuaderno de trabajo. El documento titulado “Dirección de la Compañía de María o primer 
bosquejo de los ejercicios que preceden” muestra ya claramente como, en el proceso de 
redacción del “Manual de Dirección espiritual” (que ya hemos comentado en la “Nueva vía”), el 
“Método de virtudes” se ha completado con las “virtudes de consumación o teologales” (en las 
cuales se cita la “fe de María”) y se concluye con la función mariana de formarnos a semejanza 
de Jesucristo. Es un texto sumamente interesante por la condensación y el final evolutivo al que 
se ha llegado en la llamada “Dirección (espiritual)”.  
 
 
42.- DE LA FE DE MARÍA Y LA VIDA TEOLOGAL A LA CONFORMIDAD CON CRISTO 
       “Dirección de la Compañía de María o bosquejo de los ejercicios que preceden” 
       (EP.VII,27) 

 
              VIRTUDES DE PREPARACIÓN 
 
Primera virtud: El Silencio. 1.Silencios externos de la palabra y de los signos. 2. Silencios 
internos de la mente, de la imaginación y de las pasiones. 
 
Segunda virtud: El recogimiento. 1.En la oración.2. Durante las lecturas. 3. En el trabajo, en la 
mesa, en los recreos, etc. 
 
Tercera virtud: La obediencia. 1.Rápida. 2. Completa. 3. Ciega y muda. 
 
Cuarta virtud: Soportar las mortificaciones. 1.Las penas internas. 2. Las penas externas. 3. 
Las pruebas. 4. Las penitencias. 5. Los reproches. 
 

VIRTUDES DE PURIFICACIÓN 
 

1. LAS QUE PURIFICAN EL ALMA DE LOS OBSTÁCULOS INTERNOS: 
 1. De la debilidad por medio de la fuerza y de la fe (…) 
 2. De las malas tendencias por medio las inclinaciones virtuosas (…) 
 3. De la inseguridad en el comportamiento por medio de la apertura del alma (…) 
 
2. LAS QUE PREVIENEN O PRESERVAN EL ALMA DE LOS OBSTÁCULOS EXTERNOS, QUE SON: 
 1. Las contrariedades por medio de la paciencia a largo plazo, por la prudencia y la 
sabiduría o ciencia de los Santos por medio de la confianza en Dios mezclada con una total 
desconfianza en sí mismo. 
 2. Las sugestiones del mundo y sus falsas máximas por medio de la verdad, por la 
oración mental hecha a la luz de la fe, según el método, por medio del retiro, etc. 
 3. Las tentaciones del demonio por medio del combate espiritual, la huida de las 
ocasiones, un santo odio contra ese enemigo de Dios y de nuestra salvación. 
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VIRTUDES DE CONSUMACIÓN 
 

 Estas virtudes son: 
 1. La humildad: [Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón (Mt 11,29)]. 
 2. La modestia interior. Es la virtud por excelencia de la Santísima Virgen, que ha reunido 
los mayores favores y las más eminentes cualidades en el más profundo anonadamiento y en 
una total abyección ante la divina Majestad. 
 3. La abnegación de sí mismo. 1. de la propia mente y del propio juicio, 2. de sus 
inclinaciones naturales, de sus gustos a atractivos que no son según Dios y su gracia, 3. de los 
consuelos espirituales, etc. 
 4. La renuncia a las criaturas y al mundo; a todas sus vanidades, a sus relaciones; a la 
familia y a todos los afectos imperfectos. 
 
 NOTA. Todas estas virtudes de preparación, purificación y consumación están indicadas en este 
texto de san Pedro: 
 
Esforzaos por pasar por la fe a la virtud, de la virtud a la ciencia, de la ciencia a la abstinencia, 
de la abstinencia a la paciencia, de la paciencia a la piedad, de la piedad al amor a la fraternidad, 
del amor a la fraternidad a la caridad divina. Es por la práctica de estas virtudes como llegaremos 
al perfecto conocimiento de Jesucristo y a la vida eterna (2 Pe 1,5-8). 
 
 Añadimos a estas virtudes de consumación algunas reflexiones sobre la vida interior 
que debe llevar un buen religioso de María. 
 
 1. Es la vida de la fe. [El justo vive de la fe (Rom 1,17; Heb 10,38)]. Todos sus 
pensamientos, todos sus deseos, todas sus obras y todos sus pasos están fundados solamente 
en la fe, que es la raíz de nuestra justificación. Vivir de la fe es, pues, la dicha de un religioso en 
la tierra, como vivir de la gloria es la felicidad eterna de los Santos en el cielo. Esta era la vida de 
María, nuestra augusta Madre y Patrona; por eso santa Isabel hizo de ella este magnífico elogio: 
[Feliz tú que has creído, porque se cumplirá en ti lo que se te ha dicho de parte del Señor (Lc 
1,45)]. 
 2. Es la vida de la esperanza. Creemos, porque Dios ha hablado; esperamos, porque 
Dios ha prometido. Vivir de la esperanza es el consuelo del religioso en las penas, en las 
tribulaciones, en las enfermedades y en las persecuciones. Dice con una firme esperanza: [En ti 
he esperado, no me confundas para siempre (Sal 30,2)]. Es en vos, Señor, en quien espero, no 
quedaré confundido. De ahí, el ardor de la oración, la paz del alma, la fuerza en el combate y la 
perseverancia en las obras emprendidas para la gloria de Dios, aunque sean difíciles y penosas. 
 
 3. Es la vida del amor, el punto más alto de perfección al que nunca pueda llegar un 
alma con la ayuda de Dios. ¡Que el cielo haga que, en la Compañía de María y en todos sus 
establecimientos, esa vida de amor sea el móvil de la santidad y la fuente de la predestinación 
de sus miembros y de todas las personas que le han sido confiadas o lo serán de aquí al fin del 
mundo! 
 No nos olvidemos de animarnos al amor a la Santísima e Inmaculada Virgen María. 
Sobre todo, debemos imitar a Nuestro Señor Jesucristo en este punto tan importante: es el 
espíritu de la Compañía de María. Con sus cuidados maternales es como llegaremos a ser 
conformes a este divino Modelo. Dejémonos guiar por esta tierna Madre, nuestra augusta 
Patrona, y sometámonos con alegría a su dirección. Es así principalmente como le 
testimoniaremos nuestro amor, nuestro agradecimiento y nuestra entrega. 
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 LOS TEXTOS DEFINITIVOS   
DE LA FORMULACIÓN CARISMÁTICA 

1839 
 
                                 Las Constituciones y el Decreto de alabanza 
 
 “Durante el año 1838, aparte del ordinario gobierno de la Compañía de María, el P. 
Chaminade tiene dos ocupaciones importantes: terminar el proyecto de las Constituciones, 
constituyendo todo el dossier que tendría que enviar a Roma y preparar la fundación de Friburgo (la 
primera fundación fuera de Francia). Tiene que recabar todas las aprobaciones de los obispos de 
las diócesis en donde hay casas de la Compañía de María o de las Hijas de María. El 29 de agosto 
de 1838 anuncia por Circular que ya tiene todas las cartas aprobatorias.  
 El 16 de septiembre de 1838 fecha y firma las súplicas al Papa Gregorio XVI y la "Breve 
explicación del propósito que ha tenido el autor de las Constituciones del Instituto de Hijas de María 
y de las de la Compañía de María al fundar estas dos Órdenes". Este texto sigue siendo publicado 
hasta hoy. La última versión de la Regla de vida, lo ofrece como memorial, tanto del ofrecimiento de 
Chaminade a la Iglesia, como de la acogida papal al carisma. El P. Chaminade lleva todo el dossier 
al Cardenal d'Isoard. El cual finalmente no pudo llevarlo ni enviarlo. El dossier vuelve a Burdeos y 
parte finalmente a Roma a fines de diciembre para el canónigo Valentini, amigo del Cardenal 
d'Isoard. 
 El 12 de abril de 1839, ante el informe favorable del Cardenal Polidori, el Papa firma el 
Decreto Laudatario. El haberlo obtenido fue uno de los mayores logros de la vida del Fundador. El 
22 de julio de 1839, el P. Chaminade escribe una Circular a ambas congregaciones, Compañía de 
María e Hijas de María, dando la buena noticia. El P. Chaminade creyó que era una aprobación 
oficial. En realidad, según el Derecho canónico de la época era un paso importante hacia la 
aprobación oficial. El Decreto de alabanza tiene como efecto canónico más importante que las dos 
congregaciones pasan a depender directamente de la Santa Sede, es decir tienen rango pontificio 
y no sólo diocesano. Desde un punto de vista religioso es la garantía oficial de la Iglesia de la validez 
del carisma marianista. El P. Chaminade se alegra mucho de que sea un único decreto para las dos 
órdenes: El Santo Padre engloba en el mismo decreto a las dos órdenes, dedicándoles las mismas 
alabanzas, las mismas exhortaciones, los mismos ánimos”. (Eduardo Benlloch. “En los orígenes de 
la Familia marianista”). 
 
 
43.- BREVE EXPLICACIÓN DEL PROPÓSITO QUE HA TENIDO EL AUTOR DE LAS 
CONSTITUCIONES DEL INSTITUTO DE HIJAS DE MARÍA Y DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA AL 
FUNDAR ESTAS DOS ÓRDENES  
 
                                Carta del P.Chaminade al papa Gregorio XVI (CCh IV,1076) 
 

Burdeos, 16 de septiembre de 1838 
               Santísimo Padre: 

  
Si me hubiera sido permitido venir en persona a postrarme humildemente a los pies de 

Su Santidad, le hubiera revelado los sentimientos más íntimos de mi corazón (…)  Para poner un 
dique fuerte al torrente del mal, el cielo me inspiró a comienzos de este siglo solicitar de la Santa 
Sede las cartas credenciales de Misionero apostólico, con el fin de reavivar o de volver a encender 
en todas partes la llama divina de la fe, presentando por todos lados, ante el mundo asombrado, 
grandes cantidades de cristianos católicos de toda edad, sexo y condición que, reunidos en 
asociaciones especiales, practicasen sin vanidad y sin respeto humano nuestra santa religión, con 
toda la pureza de sus dogmas y de su moral. Imbuido de esta idea y urgido, además, por dignos 
Prelados, deposité mi alma entera en una humilde súplica a los pies de Nuestro Santo Padre el 
Papa Pío VII, quien se dignó escuchar favorablemente mi petición y me concedió las más amplias 
facultades por un Decreto del 20 de marzo de 1801. Desde entonces, Santísimo Padre, se han ido 
formando en varias ciudades de Francia fervorosas Congregaciones, unas de varones y otras de 
mujeres; la religión tuvo la dicha de contar con un número bastante grande de ellas en poco 
tiempo y se hizo mucho bien. Pero, Santísimo Padre, este medio, por excelente que sea cuando se 
utiliza con sabiduría, no bastaba (…) 
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He creído ante Dios, Santísimo Padre, que era necesario fundar dos nuevas Órdenes, una 
de mujeres y otra de varones, que probaran al mundo, por el hecho de sus buenos ejemplos, que 
el cristianismo no es una institución envejecida y que el Evangelio puede practicarse todavía hoy 
como hace 1800 años; y que disputasen a la propaganda, escondida so color de mil y un pretextos, 
el terreno de las escuelas, abriendo clases de todos los grados y de todas las materias, 
especialmente a la gente del pueblo, que es la más numerosa y la más abandonada. 

He ahí, Santísimo Padre, el propósito que la divina Providencia me inspiró al fundar hace 
más de veinte años la Compañía de María y el Instituto de Hijas de María. 
 La Compañía de María empezó bajo los auspicios del santo arzobispo de Burdeos, Mons. 
d’Aviau, hace más de veinte años en la capital de su diócesis. Hasta la muerte de este venerable 
prelado fue la obra de su corazón. Incluye tres clases: 1ª, la de los laicos educadores, cuya misión 
principal es propagar el conocimiento, el amor y la práctica de nuestra divina religión por medio 
de la enseñanza; 2ª, la de los obreros, que tienen por objeto abrir escuelas de artes y oficios para 
los jóvenes del mundo, con el fin de defenderlos o de disuadirlos del contagio del siglo y de 
enseñarles a santificar sus trabajos por la práctica de las virtudes cristianas; 3ª, en fin, la de los 
sacerdotes, que es el alma y la sal de las otras dos. Esta clase, cuando sea lo bastante numerosa, 
se consagrará al ejercicio de todas las funciones de su ministerio en el mundo; está encargada de 
la dirección de la Compañía de María y del Instituto de las Hijas de María. 

La Orden de las vírgenes, Santísimo Padre, que ha tomado el nombre de Instituto de Hijas 
de María, fue fundada en 1816 en la ciudad de Agen, bajo la protección del venerable obispo de 
esta diócesis, que hoy tiene a bien suplicar a su Santidad que le conceda la institución canónica. 
Trabaja, según sus medios, en los mismos fines que la Compañía de María; se ocupa, en 
consecuencia, de la enseñanza, de los trabajos propios de las personas de su sexo, de las 
Congregaciones y de obras de beneficencia. Gracias a la cooperación de su Eminencia el cardenal 
d’Isoard puede en adelante prestar a la religión los mayores servicios. 

Las Constituciones de la Compañía de María, Santísimo Padre, y las del Instituto de Hijas 
de María desarrollan los fines, los medios, la organización de las personas y el gobierno de las dos 
Órdenes, según el espíritu de San Benito, adaptado lo mejor posible a las inmensas necesidades 
del siglo actual. 

Estas dos Órdenes han tomado como nombre distintivo el de María Santísima. ¡Ojalá la 
den a conocer, la hagan alabar y amar por toda la tierra! Porque estoy íntimamente convencido 
de que Nuestro Señor ha reservado a su Santa Madre la gloria de ser particularmente la que 
sostenga la Iglesia en estos últimos tiempos. 

¡No considere, Santísimo Padre, la indignidad personal del que se atreve a quitarle 
preciosos momentos del tiempo de Su Santidad para balbucear a sus pies algunas palabras sobre 
las obras del que no es más que un pobre instrumento! ¡Considere más bien, Santísimo Padre, el 
Santo Nombre de María, bajo cuya protección se presenta ante vuestro trono, y que es quien le da 
toda su gloria, toda su fuerza! 

 
 G. José Chaminade 

Superior general de la Compañía de María. 
 

 
Presentamos una selección de artículos de ambas Constituciones, de las Hijas de María 

y de la Compañía de María, relacionados con la figura de María y la relación con Ella en la vida 
religiosa marianista. 
 

44.- CONSTITUCIONES DE LAS HIJAS DE MARÍA. 1839   (EP.VII,29) 
  

ARTÍCULOS PRELIMINARES 
 

1. El nombre de gracia y de bendición que adopta este Instituto y bajo el cual se entrega 
a Dios, indica todo su objeto; no se puede ser verdaderamente Hija de María sino imitando 
fielmente a esta purísima Virgen, sirviendo como ella, con una entrega sin reserva y una 
integridad perfecta, al Padre celestial y a su Hijo amado. 
 2. Sin duda, esta finalidad es grande y la carrera que abre es difícil; pero lo que es 
imposible para los seres humanos, es fácil para Dios, y las almas a las que este Maestro supremo 
le complace elegir como sus favoritas, pueden asombrarse del exceso de su bondad: pero 
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injuriarían su omnipotencia y su infinita misericordia si se espantan de su propia debilidad. No 
tienen sino que bendecir, admirar, amar y abandonarse. 
 3. Servir a Dios como lo ha hecho María, es, en términos equivalentes y guardada la 
debida proporción, servirlo como lo ha hecho J.C.; porque la gracia, al formar a María, ha tomado 
como Modelo a J.C., la augusta Virgen no es tan perfecta ni tan agradable a los ojos de Dios sino 
por su semejanza, tan perfecta como es posible, con Aquel que es eternamente el objeto de las 
complacencias del Altísimo. Imitar a María es, por lo tanto, el medio más seguro, más rápido y 
más fácil de imitar a J.C. 
 4. La imitación de J.C. por medio de la semejanza con María es, pues, esencialmente el 
objeto de nuestro Instituto. Pero como el carácter de María ofrece a nuestra imitación, para 
conformarnos con J.C., tres rasgos principales, el objeto del Instituto se presenta también bajo 
tres puntos de vista: 1º tender incesantemente a la propia santificación; 2º trabajar por la 
salvación de los demás; 3º mantenerse en una vigilante reserva, para no dejarse alcanzar por el 
contagio del siglo, en las relaciones que hay que tener con él. 
 5. Tender incesantemente a la propia santificación es el primer objeto que está incluido 
esencialmente en el propósito de asemejarse a María e imitar a J.C. Este es el lugar en el que 
trabajar para llegar a ser santo: es lo que hay que decir ante la puerta del Convento; y aquella 
que quiera contentarse con una virtud mediocre, que no atraviese su umbral; no adoptaría el 
hermoso título de Hija de María más que para atraerse este reproche de su augusta Madre y 
Patrona: Usted me deshonra. Porque ¿existe una virtud, un grado de perfección que no fuera 
querido por María y que ella no alcanzara para conformarse a su divino Hijo? ¿Quién ha cumplido 
nunca mejor el precepto: Sed perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto? (…) 
 8. Por no haber vivido Jesús y María sino para glorificar a Dios por medio de la salvación 
de los seres humanos, solo existiría una vana presunción en imitarlos, si no se trabajara en la 
salvación de las almas al mismo tiempo que en la propia santificación. El corazón de una Hija de 
María debe, pues, ser también el de una madre, un corazón lleno de solicitud y de compasión 
con todas las miserias de la humanidad, y en particular por aquellas que comprometen la 
salvación de las almas, a saber: la ignorancia y el pecado. Dedicará su vida a extirparlas, tanto 
cuanto de ella depende y la Providencia le proporcione los medios. 
 
OTROS ARTÍCULOS SOBRE MARÍA EN EL LIBRO PRIMERO 
 
 13. Para alcanzar los fines que se propone y que son sobrenaturales por entero, el 
Instituto no pone su confianza en los medios humanos. Cuenta por encima de todo y ante todo 
con la asistencia de Dios y, para obtenerla, con la intercesión de la augusta María. Es por Ella 
como pretende que sus sujetos sean formados y educados, como el divino modelo que les 
propone ha sido formado y educado por las manos de esta buena y perfecta Madre. 
 19. No es apto para la vida religiosa quien no quiera de todo corazón negarse a sí mismo, 
abandonando el mundo, y cargar cada día con su cruz. 
 20. No se está llamada al Instituto de María si se carece de devoción y de confianza en 
la Santísima Virgen. 
 115. Como Oficio de Coro, las Religiosas recitan cada día el breve oficio llamado del 
Sagrado Corazón de María. 
 124. Independientemente de las fiestas de precepto, son fiestas no laborables las de la 
Anunciación, la Purificación, la Natividad, la Inmaculada Concepción, la del Santo Nombre de 
María, que es la fiesta patronal, las de san José, san Juan Evangelista y la de la Fundación del 
Instituto (25 de mayo de 1816). Se pide permiso para exponer esos días el Santísimo 
Sacramento. 
 
 
45.- CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA. 1839    (EP.VII,28) 
 

ARTÍCULOS PRELIMINARES 
 

1. La pequeña Compañía que bajo los auspicios de la Augusta María ofrece a Dios y a 
la Iglesia sus cortos servicios, se propone dos objetos principales: 1º elevar, con la gracia de 
Dios, a cada uno de sus miembros a la perfección religiosa; 2º trabajar en el mundo por la 
salvación de las almas, sosteniendo y propagando, por medios adaptados a las necesidades y 
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al espíritu de los tiempos, las enseñanzas del Evangelio, las virtudes del cristianismo y las 
prácticas de la Iglesia católica. 

4. La perfección cristiana, fin primero que la Compañía se propone, consiste 
esencialmente en la más exacta conformidad posible con Jesucristo, Dios hecho hombre, para 
servir de modelo a los hombres. 
 5. El celo por la salvación de las almas, motivo del segundo fin de la Compañía, es solo 
uno de los rasgos característicos de este divino modelo, de donde se deduce que la Compañía 
no tiene esencialmente más que un solo fin: la imitación de Jesucristo. La profesión que hace la 
Compañía de consagrarse a María, como su nombre lo indica, no deroga esta verdad: [María, 
de la que nació Jesús]; Jesús quiso nacer de María; alimentado y criado por Ella, no se separó 
de Ella en todo el curso de su vida mortal; le vivió sumiso, la asoció a todos sus trabajos, a todos 
sus dolores y a todos sus misterios. La devoción a María es, pues, el rasgo más destacado de la 
imitación de Jesucristo, y al dedicarse a la imitación de este divino modelo, al amparo del nombre 
muy amado de María, la Compañía entiende hacer educar por ella a cada uno de sus miembros, 
como lo fue Jesús por sus cuidados, después de haber sido formado en su seno virginal. 
 6. La Compañía no excluye ningún género de obras, adopta todos los medios que la 
divina Providencia le ordena para alcanzar los fines que se propone. [Haced todo lo que él os 
diga]. Tal es su máxima; la sigue como si la orden dada por María a los sirvientes de Caná fuese 
dirigida por la Augusta Virgen a cada uno de sus miembros: Haced todo cuanto Él os diga. 
 

OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON MARÍA 
 
 19. Por el voto de estabilidad entiende uno constituirse de modo permanente e 
irrevocable en el estado de servidor de María. Es propiamente una dedicación a la Santísima 
Virgen con el piadoso propósito de propagar su conocimiento y de perpetuar su amor y su culto, 
en cuanto sea posible, por sí y por los demás, en cualquier circunstancia de la vida en que uno 
se encuentre. 
 20. Se emite también el voto de estabilidad con la intención de no privar jamás a la 
Compañía de su concurso a la obra emprendida. 

34. Se sienta como principio que es imposible al hombre elevarse a la perfección religiosa 
sin la meditación, y que cuanto más se dedica el religioso a este ejercicio, más se acerca a su 
fin, que es la conformidad con Jesucristo. El espíritu de oración mental debe ser, junto con la 
devoción a la Santísima Virgen, la virtud característica de los religiosos de María y aquella en 
que cada uno, sin excepción, se esfuerza más en destacar. La oración mental es la fuente común 
y única de todas las virtudes. 

68. Como oficio de coro se reza en las comunidades el oficio parvo de la Inmaculada 
Concepción. 
 69. Este oficio, lleno todo él de las más hermosas alabanzas a la Santísima Virgen, debe 
ser grato al corazón de sus hijos. Cuando no pueden rezarlo en común, lo hacen en particular. 
Los que rezan el breviario, si sus ocupaciones no les permiten rezar el oficio parvo ni en 
comunidad ni en particular, se contenta con las dos últimas oraciones. 
 87. En todas las comunidades se reza en común el santo rosario. 

90. Además de las fiestas de precepto, se celebran las de la Anunciación, la Purificación, 
la Natividad, la Inmaculada Concepción, el Santísimo Nombre de María, fiesta patronal, y las de 
san José y san Juan Evangelista. No es necesario dar a los alumnos en estos días vacación 
completa en las escuelas. 
 120. A las tres de la tarde, un toque de campana advierte a todos los religiosos que se 
recojan unos momentos para trasladarse en espíritu al pie de la cruz y reiterar allí con fervor su 
dedicación a Jesús y a María, en memoria de aquella hora de salvación en la cual Jesús, al morir, 
nos dio por hijos a su Madre. 
 179. Todos los religiosos profesos llevan en la mano derecha un anillo de oro; llevan 
también interiormente sobre el pecho un crucifijo muy sensible. El anillo les recuerda sin cesar la 
alianza que han contraído con la Augusta Virgen María y el crucifijo les recuerda siempre que 
deben vivir continuamente crucificados al mundo y a sí mismos para imitar a Jesús crucificado. 
 

+++++++++++++++ 
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“El P. Chaminade expresa el intenso deseo de que este feliz acontecimiento sea motivo poderoso 
de un resurgimiento de fervor entre los marianistas. Hay una frase del Decreto que agradó mucho 
al P. Chaminade y por eso lo dice también:  
 
“Veréis, sobre todo, que su deseo (el del Papa), su voluntad expresa es que se os inculque el espíritu 
de nuestras dos obras, totalmente fundamentadas en la caridad, asegurándoos que prestaréis útiles 
servicios a la Iglesia si perseveráis”. 
 
 Por eso, el P. Chaminade quiere que en todos los retiros de ese año 1839 se predique sobre 
el espíritu marianista. Y por ello, envía la “Carta a los Predicadores de retiros” de 24 de agosto 
de 1839. Por medio de esta carta pretendía que en todos los retiros se meditara sobre nuestro 
carisma. Quería además que, con motivo del retiro, se repartieran las Constituciones entre los 
religiosos de la Compañía de María y las Hijas de María. Esta carta es el documento marianista más 
conocido y que mejor refleja el carisma fundacional. (Eduardo Benlloch. “En los orígenes de la 
Familia marianista”) 

 
 
46.- CARTA A LOS PREDICADORES DE RETIROS86    (CCh.V,1163)  
 

La Antología selecciona los textos específicamente marianos, encuadrándolos en las tres 
partes de la carta y uniéndolos en dos grupos, con títulos en negrita que son del editor.  
 

Burdeos, 24 de agosto de 1839 
  

Mi respetable Hijo, 
 En mi Circular del 22 de julio último decía a todos mis Hijos de las dos Órdenes: «Verán 
ustedes en el Decreto pontificio que el deseo de Su Santidad, que su voluntad misma es que se 
les inculque el espíritu de nuestras obras, todas de caridad, asegurándoles que darán útiles 
servicios a la Iglesia si perseveran». 
 Se presenta ante ustedes una preciosa ocasión para cumplir, lo mejor que puedan, las 
órdenes del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo. Llega el momento favorable de inculcar el 
espíritu de nuestras Constituciones y de nuestras obras, que tan altamente han agradado a su 
corazón pontificio. Quiero hablar del retiro que usted va a dar. Penetrado de esta máxima de 
san Pablo: La letra mata, pero el espíritu vivifica87, se aplicará usted con toda su fuerza a hacer 
apreciar la excelencia y el carácter especial de nuestra divina misión. 
 Para ello, desarrollará en primer lugar lo que tenemos de común con las Órdenes 
religiosas; después dirá lo que nos distingue de ellas y a continuación se dedicará a precisar el 
aire de familia que nos caracteriza incluso en las obras comunes. 
  

1º Lo que tenemos en común con las diversas Órdenes religiosas. 
 La Compañía de María y el Instituto de las Hijas de María emiten los tres grandes votos 
que constituyen la esencia de la vida religiosa. Tendiendo por su finalidad a elevar a sus 
miembros respectivos a la cumbre de la perfección cristiana, que es la semejanza más perfecta 
posible con Jesucristo, el divino Modelo, los votos les proponen caminar en pos del Salvador, 
que fue pobre, casto y obediente hasta la muerte en la Cruz, y a obligarse para ello, por la 
santidad suprema del voto, a la pobreza, a la castidad virginal y a la obediencia evangélica. Pero, 
usted sabe, mi respetable Hijo, que estos tres grande votos nos confunden con todas las otras 
Órdenes, en la gran familia religiosa que desde los primeros siglos de la Iglesia ha poblado la 
tierra y el cielo con sus innumerables Hijos (...) 

 
86 Estos predicadores de los retiros eran el P. Caillet, que debía dar «cinco retiros seguidos» en el Midi 
(Burdeos, Agen, Auch, Tonneins, y Condom); el P. Fontaine, que debía dar cuatro en el Norte (Saint-Remy, 
Ebersmunster, Arbois y Acey) y el P. Perrodin, todavía postulante, que debía dar uno en Courtefontaine.  
87 2 Cor 3,6. 



72 
 
 

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

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

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

 
LA ALIANZA CON LA MUJER PROMETIDA 
 

 Todas las edades de la Iglesia están marcadas por los combates y las gloriosas victorias 
de la Santísima Virgen. Desde que el Señor ha establecido la enemistad entre ella y la serpiente88, 
ella ha vencido constantemente al mundo y al infierno. Todas las herejías, nos dice la Iglesia, 
han inclinado su frente ante la Santísima Virgen, y poco a poco ella las ha reducido al silencio de 
la nada. Pero hoy día la gran herejía reinante es la indiferencia religiosa, que va embotando las 
almas en la torpeza del egoísmo y en el agotamiento de las pasiones (...)  

Sin embargo, el poder de María no ha disminuido. Nosotros creemos firmemente que 
Ella vencerá esta herejía como todas las otras, porque es, hoy como siempre, la Mujer por 
excelencia, esa Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente; y Jesucristo, que 
siempre la denominaba con ese gran nombre, nos enseña que ella es la esperanza, la alegría, la 
vida de la Iglesia y el terror del infierno. A ella, por tanto, le está reservada en nuestros días una 
gran victoria; a ella pertenece la gloria de salvar la fe del naufragio que la amenaza entre 
nosotros. 
 Pero nosotros hemos comprendido este pensamiento del Cielo, mi respetable Hijo, y 
nos hemos apresurado a ofrecerle a María nuestros débiles servicios, para trabajar a sus órdenes 
y combatir a su lado. Estamos alistados bajo su bandera, como sus soldados y sus ministros, y 
nos hemos comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a ayudarla con todas nuestras 
fuerzas hasta el fin de nuestra vida en su noble lucha contra el infierno. Y, como una Orden 
justamente célebre ha tomado el nombre y el estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado 
el Nombre y el estandarte de María, prestos a correr por todos los lugares a que nos llame para 
extender su culto y, por él, el reino de Dios en las almas. 
 Este es, mi respetable Hijo, el carácter distintivo y el aire de nuestras dos Órdenes: 
somos especialmente los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la tarea de la 
reforma de las costumbres, el apoyo y crecimiento de la fe, y por ella la santificación del prójimo. 
Depositarios del ingenio y de las grandes ideas de su caridad casi infinita, hacemos profesión de 
servirla fielmente hasta el fin de nuestros días y de ejecutar actualmente todo lo que nos diga, 
dichosos de poder gastar en su servicio una vida y unas fuerzas que le son debidas (...)  
 Todas las Órdenes religiosas, se me dirá, han honrado a María de una forma especial y 
se glorían de pertenecerle. Responderé que estamos lejos de pretender que el culto de la 
Santísima Virgen sea exclusivo nuestro. Esto sería, en verdad, una muy tonta pretensión: porque 
¿quién ha podido amar al Hijo sin amar a la Madre y quién ha se ha atrevido a tender a la 
perfección evangélica excluyendo de su consagración a Jesús el culto especial a María? Pero lo 
que miro como el carácter propio de nuestras Órdenes y lo que me parece que no existe en las 
fundaciones conocidas, es que, para repetirlo, nosotros abrazamos la vida religiosa en su 
Nombre y para su gloria; es para entregarnos a ella en cuerpos y bienes, para hacerla conocer, 
amar y servir, muy convencidos que no llevaremos a los hombres a Jesús más que por su 
Santísima Madre, porque creemos, con los santos Doctores que ella es toda nuestra esperanza. 
[Toda la causa de nuestra esperanza]89, nuestra Madre, nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestra 
fuerza y nuestra vida. 

 
88 Gn 3,15. 
89 Tota ratio spei nostrae. 
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 Y además, respondería todavía, mi respetable Hijo, que si otras Órdenes tienen esto en 
común con nosotros, debemos felicitarlas, bendecirlas e invitarlas a rivalizar con nosotros en el 
celo y el amor, a fin de publicar en todo lugar el augusto Nombre de María y sus inefables 
beneficios. He aquí, por tanto, mi respetable Hijo, nuestra doctrina sobre el voto de estabilidad; 
es nuestro signo de alianza y nuestro sello distintivo. 
 ¡Feliz y mil veces feliz el que es fiel (a María)! ¡Usted no dejará de hacerlo sentir a sus 
Hermanos y a sus Hermanas queridas! El Santo Padre, incluso, unirá su voz a la suya, para 
persuadirles de «que no tienen sino que avanzar día a día en la carrera emprendida bajo los 
auspicios de la Santísima Virgen, seguros que tienen que rendir útiles servicios a la Iglesia». Y 
para animarles poderosamente a la perseverancia, dígales hasta qué punto son los Hijos de 
María. 
 Si todos los hombres son los hijos adoptivos de la Madre de Dios, los miembros fieles de 
la Compañía y del Instituto lo son aún de forma más perfecta, por títulos especiales muy 
queridos por su divino Corazón. 
 Como religiosos en general, por el hecho de sus votos, que los unen a la cruz del 
Salvador, no forman más que uno con él. Íntimamente unidos a él por el amor más fuerte, están 
en él como él en ellos; son sus discípulos, sus imágenes, otros él mismo. También, desde el día 
dichoso de su profesión, desde lo alto de su Cruz los presenta a María como otros Juan, diciendo: 
«¡Mujer, he ahí a tu hijo». Es decir: ellos son mi semejanza, no son más que uno conmigo; 
adóptalos, pues, en mí y sé Madre para ellos, como lo eres para mí! 
 Pero mantengo que nuestro voto de estabilidad nos une a María de forma más especial 
que a los otros religiosos; tenemos para ello un título más, un título singularmente fuerte, a su 
preferencia. Por lo tanto, ella nos adopta con más privilegios; recibe con gusto nuestra promesa 
especial de serle fieles y devotos; después nos alista en su milicia y nos consagra como sus 
apóstoles. ¡Oh, mi respetable Hijo, qué sagrado es este contrato; qué fecundo en bendiciones 
es para nosotros!(…) 
 
 3º. Lo que las dos Órdenes de María tienen aún de especial y exclusivamente propio en 
las obras comunes con otras congregaciones. 
 Admiramos, mi respetable Hijo, los planes de la divina Providencia en la fundación de 
las Órdenes religiosas, su espíritu siempre respectivamente apropiado a las diversas necesidades 
de las épocas se resume en general en el oráculo del Salvador: [Dios le ha dado a cada uno un 
mandato para su prójimo]90 (...)  
 
EL ENVÍO MISIONERO DE MARÍA  
 

Entre estas numerosas Congregaciones, formadas en todos los siglos y en todos los 
climas, unas están llamadas a un tal fin particular y otras a otro. 
 Pero nosotros, los últimos de todos, nosotros que nos creemos llamados por María 
misma para ayudarle con todas nuestras fuerzas en su lucha contra la gran herejía de esta época, 
hemos tomado como divisa, como lo declaramos en nuestras Constituciones (Art. 6), las palabras 
de la Santísima Virgen a los criados de Caná: «Haced lo que Él os diga»91. Convencidos de que 
nuestra misión, a pesar de nuestra debilidad, es ejercer hacia el prójimo todas las obras de celo 
y de misericordia, abrazamos en consecuencia todos los medios para preservarle y curarle del 
contagio del mal, bajo el título general de enseñanza de las costumbres cristinas (…) 

Tomando como objetivo las palabras de María: «Haced lo que Él os diga», nuestro voto 
alcanza todas las clases, todos los sexos y todas las edades, pero sobre todo a la juventud y a los 
pobres (...) 

 
90 Mandavit unicuique de próximo suo (Eclo 17,12). 
91 Jn 2,5. 



74 
 
 

 Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal es porque nosotros somos los 
misioneros de María que nos ha dicho: «Haced lo que Él os diga». Sí, nosotros somos todos 
misioneros. A cada uno de nosotros la Santísima Virgen le ha confiado un mandato para trabajar 
en la salvación de nuestros hermanos en el mundo (...) 
 A usted, por tanto, mi respetable Hijo, corresponde aceptar y realizar lo mejor posible 
la comisión que le doy de parte del Soberano Pontífice. Tiene que «inculcar en el corazón de mis 
queridos Hijos», durante el retiro que va a empezar, «el espíritu de nuestras obras, todas de 
caridad». Tiene que hacer sentir a aquellos y aquellas que enseñan directamente, cuánto se 
engañarían si limitaran sus esfuerzos en instruir en las letras humanas; si pusieran todos sus 
cuidados y toda su gloria en hacer sabios y no cristianos, o en conquistar una reputación 
mundana, olvidando entonces que son misioneros de María, para rebajarse al rango vil de los 
industriales de la enseñanza en nuestro siglo, descenderían de la altura de su sublime 
apostolado. Por último, tiene que decir a los que están empleados en el servicio interno de las 
casas o en los diversos oficios, el espíritu y el secreto de su divina misión: lo hemos consignado 
en nuestra santas Reglas, cuando hemos establecido de qué manera ellos concurren a la obra 
general de la enseñanza; les hemos mostrado cómo contribuyen poderosamente con sus 
trabajos, su celo y sus oraciones a extender el reino de Jesús y de María en las almas. ¡Su parte 
es tan bella! Nuevos Josés, están encargados de asistir y mantener a los niños de la santa familia 
con sus penosos ministerios. 
 Me paro aquí, mi respetable Hijo. He querido decirle mi pensamiento total sobre 
nuestras obras y sin duda lo he hecho muy largo; pero no le sorprenderá, porque sabe muy bien 
que no se puede agotar, al tratar un tema tan querido por nuestros corazones (...)  
 ¡Que la Santísima Virgen, nuestra Madre y nuestra Soberana, bendiga su viaje, bendiga 
sus esfuerzos, bendiga su persona y a todos mis queridos Hijos! 
 ¡Reciba este deseo de mi corazón, mi respetable Hijo, y que mi bendición paternal sea 
la garantía de su realización! 
 Lo espero con confianza. 
 
La impresión causada por esta carta fue profunda, a juzgar por lo que le escribía al P. 
Chaminade, al salir del retiro de Saint-Remy, el sr. Fridblatt, en lo sucesivo totalmente entregado 
a Dios, a María y a la Compañía:  
 

He tenido conocimiento en Courtefontaine y en Saint-Remy, donde estoy de retiro, de su 
estimable Circular, dirigida a los sacerdotes que predican los retiros: estoy encantado con la carta 
y un nuevo día ha venido a iluminar mis ojos. Mi satisfacción ha sido aún más viva y mejor sentida 
que la que me acuerdo, exactamente, al haber escuchado todas estas maravillosas cosas 
respecto al Instituto, en 1824, en las diversas conferencias que escuché en el Noviciado al P. 
Rothéa, que nos aseguró que las escuchó de su boca misma. Esos piadosos motivos, que 
concordaban con mis sentimientos hacia la Santísima Virgen, me unen mucho más al Instituto, 
También he leído y comprendido con profundo respeto el Decreto de Roma. Como nunca he 
deseado otra cosa que la santa voluntad de Dios, como debo todo a María y he querido 
constantemente ser de María, me rindo totalmente. Por tanto, mañana, con toda la sinceridad 
de mi corazón y toda la efusión de mi alma renovaré mis votos y de nuevo le rogaré a la Santísima 
Virgen que acepte mis humildes servicios. Recíbalos usted, también, favorablemente, mi Buen 
Padre, y disponga de mí como le plazca, en el empleo y lugar que usted juzgue conveniente: me 
esforzaré constantemente de hacerme digno Hijo de María. 
Si mi buena voluntad, con mis débiles medios y mi pequeña experiencia, pueden contribuir en 
algo a la gloria de Dios y al honor de María, cuente siempre con la entrega sincera y sin límites 
del que es, con una veneración muy particular, en los Santos Corazones de Jesús y María, su muy 
sumiso y afectuoso hijo (11 de septiembre de 1839). 
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Juan Bautista Armbruster publicó en 1989 un importante comentario sobre la Carta a los 
predicadores de retiros con el nombre de “El estado religioso marianista”, con motivo del 150 
aniversario de la carta (y bicentenario del nacimiento de madre Adela). Existe traducción 
española de Emilio Ortega (SPM. Madrid. 1995).  
 
 
47.- MÉTODO DE ORACIÓN MENTAL SOBRE EL SÍMBOLO: [¡EN TODO, MIRA EL FIN!]92 
                                                                  1840     (EP.VII,34) 
 
 

Al mismo tiempo que las tres Circulares sobre los votos, el Fundador prepara un método 
para la oración mental, como para todos los ejercicios de la vida religiosa.  Este texto del Método 
de oración mental sobre el Símbolo es de gran importancia histórica y espiritual. A lo largo de 
todos los proyectos y de todos los ensayos anteriores, hemos encontrado un pensamiento que se 
buscaba y se precisaba en el contacto con distintos escritores. Nouet, método de San Sulpicio, 
Olier, Surin… Los planes, los borradores y las conferencias tendían a hacer destacar una idea: 
la fe debe estar en el centro de la oración mental marianista. Parece que, por fin, el P. Chaminade 
llegaba a su meta, al hacer brotar la oración mental de la meditación del Símbolo de los 
Apóstoles. Desde este punto de vista, el Método se oración mental sobre el Símbolo es la cima 
del pensamiento del P. Chaminade sobre la oración. Está datado en 1840. 
 
 Para situar el texto sobre María en este Método de oración sobre el Credo, es importante 
encuadrarlo en el conjunto. Por eso se ofrece el comienzo y las alusiones a los diferentes pasos 
de este método, señalados en negrita. Tras estos, vienen las “Disposiciones para la oración” 
entre las que el P.Chaminade destaca como primera la “Unión con María”.  
 
 
 [¡En todo, mira el fin!] 
  ¿Por qué estamos en la tierra y que haremos en el cielo? ¿Cuál ha sido la finalidad del 
Creador al llamarnos a la vida? La fe responde que el fin del ser humano, en el tiempo y en la 
eternidad, es conocer y, consecuentemente, amar y glorificar a Dios. Tal es, en efecto, nuestro 
sublime destino y tal es el pensamiento del Espíritu Santo, cuando nos ordena considerar el fin 
en todas las cosas, para coordinarlas con ese fin. [¡En todo, mira el fin!]. 
 Detengamos un instante nuestras miradas sobre estos magníficos destinos. En el cielo 
veremos a Dios intuitivamente, lo veremos cara a cara en su naturaleza y en su esencia íntima. 
De esta visión plenamente beatífica resultará un amor inmenso, tan amplio y tan fuerte como 
nuestra potencia de amar. Hecho para amar, pero para amar solamente lo que es 
verdaderamente amable, nuestro corazón captará con fuerza irresistible el objeto cuyas infinitas 
amabilidades le haya descubierto la mente y, en los transportes de su ebriedad, alabará y 
exaltará deliciosamente las inefables perfecciones de su amado. Abismada en Dios, como en un 
océano de luces, inundada por completo de los fascinantes esplendores de la divinidad, nuestra 
inteligencia quedará eternamente absorbida en una contemplación extática y proveerá de este 
modo con eterno alimento a la divina llama que devorará nuestro corazón sin consumirlo… 
 Esto es el cielo, esta es la vida que allí viviremos, si cumplimos aquí abajo las miras de 
nuestro Creador. Como la de Dios mismo, nuestra dicha será verlo, amarlo y alabarlo (…) 

 
92 “In omnibus respice finem!” Axioma antiguo, que ha utilizado tanto la filosofía como la espiritualidad. 
Puede que el Fundador esté pensando en el texto de “Principio y fundamento” de los Ejercicios 
espirituales ignacianos (nº23) cuando repite este axioma. Tres veces emplea la palabra “fin” el pórtico de 
los Ejercicios: “para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado”,  “cuanto le ayudan para 
su fin…”, “solamente  deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin  que somos criados”. Y en 
el “Preámbulo para hacer elección” dice Ignacio que “el ojo de nuestra intención debe ser simple, 
solamente mirando para lo que soy criado…”. Chaminade, formado por su hermano jesuita, sabe mirar el 
fin… (E.A.)  
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 Acabamos de ver que el fin del creador, al llamarnos a la vida y al cristianismo, era que 
lo conozcamos, lo amemos y lo glorifiquemos; hemos visto que la fe es la luz que nos hace ver 
a Dios aquí abajo y que solo cumple su objetivo en corazones puros, es decir, en corazones fieles 
a sus divinas enseñanzas. Por último, hemos visto que la meta de la misión del Salvador había 
sido romper nuestras cadenas y purificar y regenerar nuestros corazones, para hacernos aptos 
del fin sublime de nuestra existencia (...) 

Considerada desde su verdadero punto de vista, la oración está esencialmente fundada 
en la fe: su objeto e instrumento deben ser la fe. Llevada por las alas de la fe, el alma vuela, por 
así decirlo, hasta el seno de Dios, para contemplar y admirar en su fuente las verdades sublimes 
de la revelación; las considera en su magnífico conjunto, o unas tras otras; descompone, analiza 
en cada una los elementos de su creencia; busca penetrar los secretos adorables(...) 

El alma, en presencia de su Dios, penetrada por completo de su grandeza y de su 
excelencia, de su propia abyección y de sus profundas miserias, se abaja, se anonada y adora, 
invoca la asistencia divina del Espíritu Santo y de la augusta María y tras ello se abandona a guías 
tan sabios, se guarda mucho de seguir sus propias luces, porque ha reconocido la vanidad, la 
debilidad y la insuficiencia de ello. Si considera y si examina, es porque el Espíritu de Dios la 
empuja a hacerlo: no necesita más que abrir los ojos de su alma a la luz de la fe y desde ese 
momento ve, admira, contempla y se estima feliz por ver y contemplar; alaba a Dios, le da 
gracias, deplora su ingratitud, invoca su perdón (…) 

Quien quiere entrar en las vías de la oración, debe comenzar con la oración mixta sobre 
el Símbolo de los Apóstoles. Tras haberse puesto en presencia de Dios, como lo indicaremos 
más tarde, recitará al principio una vez el Símbolo, con toda la atención de que sea capaz; 
después repetirá mentalmente ese recitado artículo por artículo, considerando cada uno todo 
el tiempo que sienta cierta atracción interior, y pasará al siguiente cuando ya no sienta nada, 
para no abrir la puerta a las distracciones (...) 

Cuando el alma se encuentre suficientemente ejercitada en la oración de fe, como para 
concebir su espíritu y su desarrollo, habrá llegado el momento de hablarle del ejercicio de la 
presencia de Dios, que debe siempre acompañar a la oración(…) Se establece como principio 
que quien no transforma en un feliz hábito el ejercicio de la presencia de Dios, no hará nunca 
oración (…) Hay, pues, que ejercitarse a menudo, fuera de la oración, en la presencia de Dios, a 
fin de adquirir el hábito. 

 
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA ORACIÓN 

 
 Además del santo hábito de la presencia de Dios, el alma debe también aportar a la 
oración varias disposiciones no menos indispensables. 
 1º Leemos en las Sagradas Escrituras que cuando el anciano Isaac, abrumado por el peso 
de las enfermedades y de los años, se creyó a punto de comparecer ante su Dios, llamó a su 
primogénito Esaú y le dijo: «Hijo mío llego al final de mi carrera; vete a cazar, mátame una 
excelente pieza y, después de prepararla como sabes que me gusta, ven y te daré mi 
bendición»93. Esaú tomó enseguida su arco, su carcaj y sus flechas y se fue al campo. Pero 
Rebeca, que había oído las palabras de su esposo y que sentía una marcada predilección por 
Jacob, su hijo pequeño, llamó a este y le dijo: «Hijo mío, tu hermano acaba de irse a cazar, porque 
se lo ha pedido tu padre; debe prepararle una pieza como le gusta y después recibirá la 
bendición patriarcal. Date prisa, pues, hijo mío, vete al redil y tráeme dos cabritos de los más 
gordos; los prepararé yo misma; se los llevarás a tu padre, quien, tomándote por Esaú, te dará 
su bendición. Yo me encargo de todo: ¡tú solo vete, hijo mío!». Jacob, que solo sabía obedecer 
y que, por otra parte, estaba impulsado por el Espíritu de Dios, corrió al aprisco a degollar dos 
soberbios cabritos y se los llevó a su madre.  Una vez preparado el plato, Rebeca fue a buscar en 

 
93 Gn 27. 
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su armario los ropajes de gala de Esaú, su primogénito, que se los había confiado. Revistió con 
ellos a Isaac, cubrió sus manos con unas pieles, para que el anciano Isaac, al tocarlo, se engañara; 
después lo acompañó hasta el lecho del santo patriarca. Isaac aceptó con gusto el plato del 
nuevo Esaú y lo encontró sabroso; después, tomando sus manos en las suyas, le dijo: «Son 
claramente las manos de Esaú, aunque la voz es la de Jacob»; pero a pesar de ello, le dio la 
bendición a la que iban unidos los mayores favores celestes. 
 Me parece que aquí tenemos la figura más impresionante de una primera disposición 
para la oración: es la unión con María. 
 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 hermano mayor. Todo lo que le ofreciéramos por otras 
manos que las de su Hijo, no sería de su agrado, porque es solo a su Hijo a quien ha querido 
como nuestro pontífice y nuestro mediador. Hay, pues, que unirse al Hijo para ir a Dios, pero 
¿cómo nos uniremos al Hijo sino por la mediación de la Madre, depositaria de los ropajes, es 
decir, de los méritos de su Hijo primogénito? Pidámosle a María, la nueva Rebeca, que nos 
revista y nos presente ella misma al Padre, quien, al ver los ornamentos y las pertenencias de su 
hijo primogénito, nos bendecirá. 
 María ha sido constituida por su propio Hijo, desde lo alto de la cruz, como Madre y 
tutora. Es en sus manos donde ha depositado los tesoros de sus gracias, de modo que la 
consideremos la mediadora natural y establecida entre el Hijo y los seres humanos, igual que el 
Hijo es el Mediador necesario entre Dios y los seres humanos. Nadie puede ir al Hijo sino por 
María, como nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. 
 La mediación de Jesucristo es de fe; si la de María no ha sido definida por la Iglesia, sí ha 
sido enseñada por la generalidad de los doctores, de tal modo que se acerca mucho a la fe y 
sería muy temerario quien se atreviera a negarla. Y además, ¿es preciso que la Iglesia nos intime 
con un canon la obligación de creer en esta verdad para que considerarla establecida? ¿No le 
basta a verdaderos católicos, a hijos dóciles y sumisos, que ella les manifieste su creencia con la 
enseñanza expresa de los teólogos y doctores? La omnipotencia de María es demasiado 
evidente como para ser discutida: si una madre puede todo sobre el corazón de un hijo bien 
nacido, ¿qué no podrá una Madre como María sobre un Hijo como Jesucristo? Cuando se 
recorren las hermosas alabanzas que la Iglesia le dirige, las magníficas atribuciones que le 
supone, cuando nos prescribe cantar que María es nuestra Esperanza, la Puerta del Cielo, 
nuestra Abogada, nuestro Refugio, nuestro Socorro, ¿se puede dudar de que la fe de la Iglesia 
mira a María como nuestra mediadora necesaria? 
 Y nosotros, miembros de una Compañía que se gloría de pertenecerle de una manera 
totalmente especial, que hemos experimentado tantas veces la eficacia y quizás la necesidad de 
su mediación, nosotros que somos los testigos y las pruebas vivas de esta, ¿seríamos tan 
ingratos, ¡qué digo!, lo suficientemente insensatos, lo bastante monstruosos como para renegar 
de la más hermosa de las prerrogativas de la augusta Madre de Dios? ¿Seré, María, tan 
desnaturalizado como para haceros un injuria tal?, ¿no es suficiente con haberos ignorado y 
contristado tanto tiempo?, ¿querría seguir contestando un poder y una cualidad que se os ha 
atribuido por tantos títulos? Protesto con todo mi corazón contra semejante atentado. Sed mi 
Madre y mi Madre buena; sed mi abogada y mi mediadora; sed mi fuerza y mi refugio, sed mi 
alegría y mi esperanza. ¡Mi salvación, mi dicha, mi corazón y mi vida entera están en vuestras 
manos divinas! 
 Si como he tenido la dicha de creerlo, si tal es mi fe, concluyo que me es imposible hacer 
oración sin María. Si nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a los que el Hijo lo ha revelado, 
de modo parecido nadie conoce al Hijo sino la Madre y la Iglesia a quien ella lo ha revelado. 
Unámonos, pues, a María en la oración y pidámosle que nos haga conocer a su Hijo, ella que tan 
bien lo ha conocido y que tan bien lo ha estudiado; ella que ha recogido y conservado tan 
religiosamente en su corazón todos los oráculos que salían de su boca. 
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 ¿Quién podría iniciarnos mejor en esos fascinantes misterios de la Encarnación y de la 
Redención que ella, que ha tenido tanta parte en ellos? Si contemplo a Jesús en el seno de María, 
¿qué más puedo ambicionar que conocer y experimentar algunos de esos sentimientos de fe, 
de esperanza y de amor, que abrasaban a su Madre? Si contemplo a Jesús recién nacido, ¿es 
posible que pierda de vista a la Madre que lo da a luz, que lo tiene en sus brazos, lo estrecha 
contra su corazón y lo presenta a mis homenajes y mis actos de adoración? 
 ¿Cuál es el misterio de la vida del Salvador en el que María sea una extraña? Pero si la 
Madre está en todo lugar en que está el Hijo, ¿cómo sería yo tan ciego como para no verla?, 
¿cómo, sobre todo, sería tan insensato y tan temerario como para separar la Madre del Hijo, 
cuando no estuvieron nunca separados? 
 La unión con María es, por lo tanto, una disposición indispensable para la oración. Es 
preciso, de toda necesidad, que ella nos ofrezca a su Hijo, como es preciso que el Hijo nos ofrezca 
a su Padre, si queremos recibir las comunicaciones íntimas de la fe. 
 
 
48.-   MARÍA, LA FE Y LA ENCARNACIÓN 
         Carta a Julio Cesar Perrodin  (1843)     (CCh V,1271) 
 
 

Esta carta de dirección espiritual a Julio Cesar Perrodin, una de las más bellas del 
epistolario del Fundador sobre María, se sitúa en la correspondencia con este religioso, que está 
sufriendo ante el momento crítico que vive la Compañía. Al Fundador le ha hecho dimitir como 
Superior General su Consejo, el ocho de enero de 1841. Y en las cartas que se intercambian, él 
vuelca su corazón y el P.Chaminade le responde con análisis y sentimientos que impresionan. 
En una carta (CCh V,1266) escrita casi un año antes (8 de junio de 1842), decía lo siguiente: 
 

No me extraña, mi querido Hijo, «que se digan muchas cosas sobre nosotros». Puede 
ser, incluso, que personas graves y serias hayan tomado parte en lo que oyen decir, no 
desconfiando con decisión de las maquinaciones del infierno. Si los demonios persiguen sin cesar 
a la Iglesia de Jesucristo, ¿cómo podrán librarse de tales persecuciones los que quisieron 
reunirse con el designio de mantenerla, sobre todo aquellos que se declararon Hijos de María y 
que se alían precisamente contra el imperio de Satán? ¿No somos fuertes con la fuerza que debe 
darnos la primera profecía pronunciada contra la serpiente: [Pondré enemistades entre ti y la 
Mujer, entre su descendencia y la suya, y Ella te aplastará a cabeza]? (Gn 3,15) (…) 

Se teme por el futuro de la Compañía; se piensa que no estamos sólidamente 
organizados, que solo volamos con un ala, que después de mí no habrá manos capaces de llevar 
las riendas». ‒ Si la Compañía de María no es la obra de Dios, efectivamente habrá que temer 
mucho por el futuro: aunque estuviese mejor organizada, no se mantendría. Si es la obra de 
Dios, todas las maledicencias que se puedan hacer contra ella, no servirán más que para 
afirmarla. Sin embargo, si se desviase de los fines que se propone, entonces no sería obra de 
Dios, sería útil que desapareciese (…) 

«Se habla en Burdeos y sin duda en alguna parte del Midi, se habla en el Norte contra la 
Compañía». ‒ ¡Y qué no se dice! Desde hace más de cincuenta años que estoy entregado a las 
obras externas, siempre se ha hablado mal de mí, se han dicho mil cosas malas de mí, pero no 
me acuerdo de haber respondido para justificarme. Sé que soy muy malo, estoy convencido de 
ello. Pero ¿lo soy por mis acciones externas tanto como se quiere suponer? No es probable. Por 
tanto, hay que suponer que hay una persecución oculta de los demonios, que Dios permite y 
que nosotros también tenemos que permitir, adorando interiormente la sabiduría y la bondad 
de sus designios. 
 No he tenido, mi querido Hijo, ninguna pena al leer las reflexiones que acompañan su 
carta, porque comprendo que se las ha inspirado su entrega a la Compañía y que usted querría 
encontrar un medio de frenar estos escándalos. No veo otro medio que seguir caminando 
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francamente hacia Dios, sin inquietud, sin angustia y con toda la prudencia de la que sea uno 
capaz. 
 

Carta 1271. Burdeos, 1 de marzo de 1843 
Al P. Perrodin, Acey 

 
 Su carta, mi querido Hijo, del uno de enero me agradó mucho, no por los elogios que 
contiene, sino por la viva expresión de su amor por la Santísima Virgen María y por el interés, 
me dice en su carta, que el P. Bardenet sigue teniendo por la Compañía. 
 Que nos demos muestras recíprocas de amistad y entrega es natural en la vida religiosa. 
Dios nos ha unido con lazos tan sagrados, que ofenderíamos a Dios mismo si no 
correspondiéramos con sentimientos mutuos a la preciosa unión que él ha formado entre 
nosotros. He sufrido mucho por retardar, tanto como lo he hecho, expresarle de alguna manera 
mis verdaderos sentimientos de amistad y de entrega. Desde final de año último y hasta hoy, 
los asuntos se suceden y se multiplican; todo mi tiempo lo estado dedicando a despacharlos. 
 Sin embargo no había ningún asunto malo; debo exceptuar el terrible acontecimiento de 
la muerte del sr. Chauvin94. Atacado, casi bruscamente, por una fiebre cerebral, murió diez días 
después. Este corto intervalo, que nos pareció muy largo mientras duró, fue de una extrema 
agitación. Pareció que estuvo consciente solo en dos o tres ocasiones durante algunos minutos, 
en uno de ellos se le pudo administrar los Sacramentos algunas horas antes de su muerte. 
Murió con gran paz, apenas pudo darse cuenta; no se puede dudar que conservó su 
conocimiento hasta el fin. He dicho antes «casi bruscamente»: dos o tres días antes había 
hecho algunas afirmaciones, en materia bastante grave, en las que se notaba que no tenía 
sentido; se le hizo notar con gran dulzura y cuidado y aceptó bien las observaciones que se le 
hicieron. No sé qué decir, incluso qué pensar de un acontecimiento semejante: lo resumo todo 
adorando los designios y disposiciones de la Providencia. 
 El amor de usted por la Virgen María me parece que sigue creciendo, por ello bendigo al 
Señor; es Jesucristo quien se lo inspira o más bien quien le inspira poco a poco, según el grado 
de su fidelidad, el amor que él mismo tiene a su Santísima Madre. Su amor por ella es eterno, 
por el designio eterno de su Encarnación; el cumplimiento de este gran misterio no ha hecho 
más que llenar su santa Humanidad del amor eterno que él tenía por ella. Lo que no dejo de 
admirar desde hace algún tiempo, demasiado poco tiempo, es que María en el momento de la 
Encarnación fue asociada a la fecundidad eterna del Padre, por su viva fe animada de una 
caridad inconcebible y engendró la Humanidad de la que se revistió su adorable Hijo. 
 También es la fe, mi querido Hijo, la que nos hace concebir a Jesucristo en nosotros 
mismos: [Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones… Les dio potestad de ser hijos de 
Dios]95. Todos los tesoros de la Divinidad son reducidos, en María, a la fe de la que ella estaba 
animada: llegó a ser en ella plenitud de gracias, fuente de vida. Como María concibió por su fe 
a Jesucristo en el orden natural, nosotros podemos concebirle realmente por nuestra fe en el 
orden espiritual. Querido Hijo, digo estas palabras solo para animar de alguna manera su 
confianza en María y el amor que le anima. 
 Mi querido Hijo, por favor comunique al P. Bardenet los sentimientos de mi cariñoso y 
respetuoso afecto. Todos los asuntos de la Compañía se arreglan en todos los lugares; sin 
embargo los relacionados con el P. Lalanne y sus compañeros están todavía pendientes; esos 
asuntos seguirán o pueden seguir hasta casi tres meses; pero esto será el nec plus ultra, y esta 
es una de las razones principales que me impiden emprender la visita de nuestros 
Establecimientos, que tanto deseo96. 
 Reciba, mi querido Hijo, la seguridad de mi total afecto. 
 

 
 
 
 

 
94 Nombrado Maestro de novicios en San Lorenzo. 
95 Per fidem Christum habitare in cordibus vestris (Ef 3,17). Dedit eis potestatem filios Dei fieri (Jn 1,12). 
96 Los asuntos en cuestión duraron aún más de un año, y fue el 10 de febrero de 1844 cuando el árbitro, 
el sr. Ravez, dictó su sentencia. 
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49.-   JESUCRISTO MEDIADOR Y MARÍA MEDIADORA ENTRE ÉL Y NOSOTROS 
                          Conferencias en el Noviciado de Santa Ana-Burdeos   
                                                           5 junio 1843         (EP.VII,35) 
 

El 19 de marzo de 1843 los novicios de San Lorenzo se trasladaron a una nueva 
propiedad, la de Santa Ana, más cercana a la Magdalena. El Buen Padre continuó en ella la 
formación de los novicios. Gracias a su secretario, el sr. Bonnefous, tenemos una relación casi 
literal de las treinta y cuatro conferencias que el Fundador dio en el noviciado de Santa Ana 
entre el 4 de mayo y el 27 de agosto de 1843. Diversas indicaciones del manuscrito confirman 
que se trata claramente de las palabras del P. Chaminade.  
 

El P.Narciso Roussel, brillante escritor y secretario del Fundador, que ha sido pieza clave 
en la dimisión del Fundador e intrigante fundamental en el calvario final que sufrió Chaminade, 
ejercerá una influencia nefasta en Santa Ana, de continuos abusos con los novicios. Intervendrá 
el Fundador para alejarlo de allí y se marchará fuera de Burdeos. Los años siguientes, el 
P.Chaminade, en medio de las tensiones con su Consejo estará pendiente de sanear y cuidar el 
Noviciado con sus conferencias… a pesar de que Caillet no lo quería en Santa Ana, y lo recluyó 
en la Magdalena. Años muy duros para curtir al testigo de la fe y del amor. 

 
Lo recuerda Charles-Joseph Demangeon cuando era novicio en Santa Ana (1848-1849) 

y transmitió la famosa escena del Fundador, acercándose en el “paseo de los tilos” a la imagen 
de la Inmaculada: poniendo su mano sobre la cabeza de la serpiente y levantando los ojos a 
María, decía “¡Ella te aplastó y te aplastará la cabeza!”: (cf. CCh. Vol VII. Entre las cartas 1496 y 
1497): 

 
Una vez, en la Magdalena, en una función de la tarde, estuve colocado en una silla 
vecina a la del Buen Padre. La manera como recitaba el rosario me impresionó 
vivamente. Decía sus Ave María, o bien sus «Dios te salve, María», a media voz, muy 
lentamente, de una manera tan expresiva y con tal acento de fervor que me conmovió 
y –¿por qué no decirlo?- me hizo sentir vergüenza de mí mismo. ¡Cómo debe amar a la 
Santísima Virgen!, me decía; ¡se diría que la ve! Solo un santo puede rezar así.  
[En Santa Ana], después de la función, el buen anciano se dirigía, con su compañero, a 
la estatua de la Virgen Inmaculada, erigida en el extremo de la propiedad, al final de 
la alameda de tilos, y le rendía culto con una piedad que nos impresionaba: él nos 
explicaba con interés lo que significaba esta imagen y nos hablaba con entusiasmo del 
privilegio de la Inmaculada Concepción. En una de esas ocasiones le vimos, después de 
su oración, levantarse, acercarse al pedestal y, apretando la mano sobre la cabeza de 
la serpiente aplastada por el pie virginal de María, decir con entusiasmo: «Sí, sí, ¡ella 
te ha aplastado la cabeza y te la aplastará siempre!». Se retiraba enseguida a la sala 
llamada la habitación del Buen Padre. Nadie hablaba al Buen Padre y él tampoco nos 
dirigía la palabra. Nos colocábamos respetuosamente para dejarle pasar: éramos 
felices mirándole con una respetuosa devoción97.  

 
Hoy todavía, existe una imagen de María al final de “la alameda de tilos”, en lo que fue noviciado 
de Santa Ana (hoy Colegio Saint Genès, La Salle), donde se puede ir a recordar esta escena 
mariana, que une el final de una vida, con los comienzos de sus fundaciones (La Congregación 
de la Inmaculada de Burdeos). 

 
 
 
 
 

 
97 C. J. DEMANGEON, Memoires. Friburgo, 1916, pp. 17-19, AGMAR 1821.28. 
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                                                       Conferencia en Santa Ana 
(TARDE DEL 5 DE JUNIO) 

 
 [Fue escuchado por su reverencia (Heb 5,7)]. J.-C. ha sido escuchado por el 

respeto que se le debía.- ¿Qué necesidad tenemos de un mediador? Necesitamos un mediador 
y es preciso que ese mediador, por su origen y su dignidad, sea digno de Dios(...) Hemos nacido 
como hijos de la cólera, ¿cómo suponer presentarnos así ante Dios para pedirle gracias? Sería 
preciso que usara de misericordia, pero Dios, al mismo tiempo, tiene que usar su justicia. Hace 
falta un mediador y ese mediador, que era absolutamente necesario, es J.-C.-(…) 

Pero ¿qué hay que hacer para para presentarse a J.-C. mediador? Sin duda, hay que 
humillarse, hacer penitencia, creer en el Evangelio, creer que él es verdaderamente Dios; pero 
en cuanto Dios, él es como el Padre infinitamente justo, poderoso y terrible, es [totalmente 
Dios]98. Sin duda, si pido con grandes sentimientos de humillación, de penitencia, de 
arrepentimiento proporcional a mis pecados, que obtendré misericordia; pero no puedo tener 
esos sentimientos sino por gracia, otra dificultad. Para tener contrición, es necesaria la gracia. 
No podría tenerla más que de N.S.J.-C., no me arrepiento casi y hace falta un arrepentimiento 
proporcionado. 
 El gran Dios, el Hijo de Dios, igual a su Padre, tiene una misericordia infinita y posee los 
medios de esta misericordia en su humanidad divinizada; pero ¿quién le ofrecerá a J.-C. esos 
primeros sentimientos de la voluntad de volver a Dios, esos débiles sentimientos? Es entonces 
cuando vamos a María, puesto que Dios ha sido lo suficientemente bueno como para darnos una 
mediadora. Ha hecho a la Santísima Virgen precisamente para esto. J.-C. podía haberse hecho 
hombre como fue hecho el primer ser humano, sin ser engendrado, por una vía diferente que la 
de la generación, pero no ha querido. Parece que esto hubiera sido mejor para él: no, ha 
preferido, por nosotros, por nuestra utilidad y beneficio, venir por la vía de la generación. Es 
verdad que se ha preparado perfectamente todo lo que era necesario, ha querido venir de una 
madre que fuera virgen, totalmente pura, revestida de virtudes sobrenaturales, que fue la amiga 
de Dios, y que para ello no tuvo mancha alguna de pecado. 
 María es Madre de Dios porque aquel a quien ha engendrado, criado y alimentado era 
Dios. ¿Creen ustedes que ser madre de Dios sea una gran dignidad? Busquen el origen de la 
Santísima Virgen: ha sido sacada de la nada, pero sacada de la nada para ser madre de Dios. 
Estaba destinada desde toda eternidad para ser madre de Dios; para estar exenta de todo 
pecado, de modo que pudiera agradar a Dios. Fue concebida sin pecado por una gracia que 
previno el pecado a causa de J.-C., que debía nacer de ella. 

 Entonces, ¿es que no se le debe reverencia, respeto y consideración a la madre 
de Dios? ¿Creen ustedes que ante los ojos de su Hijo la Santísima Virgen no goza de 
consideración? Sería preciso haber perdido la razón para no comprenderlo. Ella no era Dios, 
pero como criatura su dignidad no podía llegar más lejos. Al llegar a ser Madre de Dios, de J.-C. 
Hijo de Dios, se convierte en hija de Dios Padre por una verdadera alianza, que contrae con él. 
¿Se asombran ustedes de que sea mediadora entre J.-C. y los seres humanos? Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, ha querido por ello que fuera madre de misericordia. J.-C. se ha encarnado 
solo por misericordia. Y entonces la Santísima Virgen es madre de misericordia y solo madre de 
misericordia. Y entonces me basta con ver mi necesidad, que soy un desdichado, un indigente, 
despojado de todo, indigno de piedad, y voy a presentarme a mi madre. ¡Vean qué solicitud ha 
adoptado Dios por nuestra salvación! 

 
 
50.- DEL CONOCIMIENTO DE MARÍA Y SU CULTO 
       Manual del Servidor de María  (1844)   (EP.VII, 37) 
 
 

Tras la Revolución de julio de 1830, la Congregación de Burdeos cesó oficialmente de 
existir, pero continuó sus reuniones y actividades bajo el título de “Cofradía de la Inmaculada 
Concepción”. En las escuelas de la Compañía, los religiosos se pusieron a crear Congregaciones 
para los alumnos. Pero los documentos redactados para las congregaciones de adultos estaban 
poco adaptados a los niños, de donde surgió la idea del P. Fontaine de refundir totalmente el 

 
98 Totus Deus (San Hilario. Sobre la Trinidad). 
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Manual del Servidor de María. Fue una historia larga, cuyos autores fueron el P. Fontaine y el 
P. Roussel. Al final, el Manual apareció en dos volúmenes. 

El tomo segundo, subtitulado «Oraciones y prácticas de devoción», fue impreso el 
primero, en 1841 en Besanzón. Se divide en dos partes. La primera contiene esencialmente 
oraciones, repartidas según el año litúrgico o el común de los santos, seguidas de letanías y 
oraciones variadas devocionales. La segunda parte, tras una exposición sobre las indulgencias, 
presenta las oraciones usadas en las reuniones de las congregaciones, o para la devoción 
personal. El conjunto se cierra con una larga serie de cantos. Este segundo tomo, pues, no es 
propio del P. Chaminade y no se reproduce en la colección de Escritos y palabras. 
 
El tomo primero, subtitulado «Del conocimiento de María y de su culto» lo publicó el mismo 
editor y con el mismo formato, en Besanzón en 1844. Se divide también en dos partes. La primera, 
«Del conocimiento de María», cuya redacción final es obra del P. Fontaine, fue aprobada por 
el fundador y puede considerarse como la expresión de su pensamiento y su doctrina mariana al 
final de su vida. Es la que recoge el documento siguiente. Por el contrario, la segunda parte, «El 
culto de la Santísima Virgen», consagrado a las fiestas de la Virgen María, a las asociaciones 
piadosas en su honor y a las devociones en boga, presenta sin duda un hermoso cuadro del culto 
a María en uso en esa época en la Iglesia de Francia, pero no es específico del P. Chaminade. 
No se reproduce, por ello, en Escritos y palabras.  
 
La antología selecciona un trozo del capítulo V, “María Madre de los cristianos” y otros de Cap 
VI, “María cumple con nosotros todos los deberes de madre”. 
 
 

CAPÍTULO V 
MARÍA, MADRE DE LOS CRISTIANOS 

 
Como dice san Bernardo, no nos basta con saber que María no ha estado ociosa en la obra 
sublime de la reparación del género humano y que ella ha sabido encontrar perfectamente su 
lugar99; hasta ahora solo hemos constatado el hecho; debemos ahora especificar la naturaleza y 
la amplitud; así verificaremos el título dado a la Santísima Virgen de Madre de los cristianos en 
el orden de la fe. 
 Para comprender bien este punto, hay que recordar lo que hemos dicho de la espantosa 
degradación física y moral que siguió, en nuestros primeros padres y en su posteridad, a la falta 
original. Al privarnos de la gracia, el pecado nos quitó la vida sobrenatural; pero el Salvador nos 
la devolvió con su muerte en la cruz: así se convirtió en el padre de nuestras almas, según la 
predicción del gran Isaías, que lo llama Padre del siglo futuro (Is 9,6), del cristianismo y de los 
cristianos. 
 «Pero, dice san Alfonso Mª de Ligorio100, si Jesús es el Padre de nuestras almas, María 
es su Madre; porque, al darnos a Jesús, nos ha dado la vida». De donde hay que concluir que la 
Virgen es verdaderamente para los seres humanos, en el orden de la fe, lo que Eva es para para 
ellos en el orden de la naturaleza y, en consecuencia, que es directamente, y no simplemente 
por adopción, la madre de nuestras almas. 
 Y en efecto, cuando María aceptó la Encarnación del Verbo en sus castas entrañas, es 
evidente que conoció la obra y la economía de la Redención en toda su amplitud y que la aceptó 
con amor; comprendió que, al concebir a Jesús, lo concebía entero, es decir, tanto su cuerpo 
natural como su cuerpo místico; porque no podía separarlo de lo que debía formar una sola 
realidad con él. Así, resignándose al honor de la maternidad divina, aceptó la doble cualidad de 
Madre de Jesucristo tomado individualmente y de Madre de Jesucristo considerado en [la 
plenitud de su cuerpo que es la Iglesia (Ef 1,24)]101. Al concebir naturalmente al Salvador en su 

 
99 SAN BERNARDO, Sermón de las 12 prerrogativas, n. 2, PL 183, 419. Este capítulo V está particularmente 
inspirado en SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María. Para un estudio más detallado, ver: W. J. 
COLE, The spiritual maternity of Marie, o. c., pp. 288-290. 
100 SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, o. c., 1ª parte, cap. 1,12. 
101 Plenitudo corporis ejus, quod est ecclesia (Ef 1,24). 
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seno virginal, ha concebido, pues, espiritualmente en su alma, por su amor y su fe, a los cristianos 
miembros de la Iglesia y, en consecuencia, de Jesucristo (…) 

De lo que precede se sigue que María es nuestra Madre no solo por adopción, sino 
también y sobre todo a título de generación espiritual; también se sigue que se ha convertido en 
nuestra Madre cuando ha concebido al Hijo de Dios: de suerte que la Encarnación, considerada 
en su resultado necesario, es el fruto del matrimonio totalmente divino del Espíritu Santo con la 
augusta Virgen, matrimonio espiritual y fecundo que produce naturalmente, allí donde actúa, el 
cuerpo sagrado de Jesucristo, y espiritualmente, por la fe, la regeneración del ser humano. 
Pertenecemos, pues, a María, no solo desde que el Salvador, desde lo alto de la Cruz, nos ha 
confiado solemnemente a su amor. Es verdad que es en el Calvario donde se ha pagado a la 
justicia divina el precio de nuestra Redención; es allí donde se ha consumado la obra de la 
regeneración; es desde lo alto de la su cruz desde donde Jesucristo nos ha merecido la gracia 
de la adopción y de la gloria; es allí, pues, donde propiamente María, en cuyo seno habíamos 
sido concebidos espiritualmente desde la Encarnación, nos ha dado a luz a la vida de la fe; pero 
no es solo en ese momento cuando ha comenzado a ser nuestra Madre. 
 En efecto, si solo fuéramos hijos de María desde el Calvario, las palabras de Jesús a su 
Madre: Mujer, ahí tienes a tu Hijo (Jn 19,26) no constituirían sino una adopción más o menos 
estrecha. Pero en esta hipótesis, ¿qué sería de la verdad de la palabra de san Lucas: su Hijo 
primogénito? ¿Por qué hablar de primogénito si solo ha nacido uno? Y sería el único nacido, si 
nosotros fuéramos solamente los hijos adoptivos de María, porque la adopción no hace nacer de 
la persona que adopta. A partir de eso, la santísima Virgen no cumpliría rigurosamente con 
nosotros las funciones de nueva Eva. Es más, el lazo que la adopción establecería entre María 
y nosotros, no bastaría para cubrir toda la exigencia de nuestras necesidades: nos hace falta una 
madre verdadera y propiamente dicha en el orden de la fe igual que en el orden de la naturaleza; 
allí, como aquí, nunca una madre adoptiva cumpliría su función. 
 Con estas notables palabras: Mujer, ahí tienes a tu Hijo, Jesucristo, desde lo alto de la 
cruz, no ha hecho sino revelar al mundo una importantísima verdad para la salvación: ha 
reservado esta manifestación para el momento supremo de su vida, a fin de que ella tenga a 
nuestros ojos la santidad del testamento de la muerte de un Dios. ¿No podría decirse también 
que ha querido esperar, para hacernos conocer la maternidad de María, al día en que la Virgen, 
al pie de la cruz, se mostraba tan patentemente como nuestra Madre, al sacrificar por nuestra 
salvación a Dios, a su Hijo primogénito? 
 Y este es, a nuestro parecer, el sentido claro de las hermosas palabras de Jesucristo. Al 
decirle al discípulo: Ahí tienes a tu Madre, quería decir: ahí tenéis a quien os ha engendrado 
espiritualmente a la fe, cuando me concibió corporalmente en su seno virginal: es vuestra madre, 
como es la mía, sin duda no al mismo título, pero no obstante a título de generación. Incluso con 
estas palabras dirigidas a María: Mujer, ahí tienes a tu Hijo, parece decirle: Nueva Eva, una vez 
que tu primogénito ha cumplido su misión, va a volver a su Padre. Pero este hijo de tu fe y de mi 
amor no ha cumplido aún la suya; mujer augusta, esposa de tu primogénito en la obra de la 
regeneración, te lo confío. 
 Somos, por lo tanto, los hijos de María: le pertenecemos como un hijo a su Madre. Es en 
ella y por ella como Jesucristo, al comunicarnos su vida, nos ha hecho partícipes de su 
naturaleza; de modo que hemos nacido espiritualmente de María, como consecuencia de su 
inefable unión con Jesucristo, Padre de nuestras almas. Sin pretender profundizar este misterio, 
que nos baste con saber que, cuando el Verbo de Dios se anonadó en el seno de la augusta 
Virgen bajo forma de esclavo, ella lo concibió, al mismo tiempo, por la fe en su alma, de manera 
que llegó a ser otro él mismo; y en ese instante, asociada a todos sus pensamientos y a todos 
sus sentimientos, ella se sintió nueva Eva y se prestó, en cuanto tal, a la divina operación de su 
Hijo, que nos engendró espiritualmente en ella y con ella. 
 Después de todo, nuestra generación a la vida sobrenatural a través de María es 
inenarrable, igual que la generación del Verbo por el Padre y como su generación temporal por 
la Santísima Virgen. Al meditar tan grandes cosas, gustemos nuestra dicha y admiremos con 
agradecimiento la profundidad de los tesoros de la sabiduría y la misericordia divinas. 
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         CAPÍTULO VI 
MARÍA CUMPLE CON NOSOTROS TODOS LOS DEBERES DE MADRE 

 
 Uno de los más antiguos Doctores de la Iglesia ha dicho con razón: Nadie es tan Padre 
como Dios. ¿No podemos tomar prestadas estas palabras también para decir de la augusta 
María: Nadie es tan madre como María? ¿Quién podría contar su amor por sus hijos? ¿Quién 
podría concebir solamente su amplitud? San Buenaventura, cuando nos quiere revelar su 
grandeza, no teme aplicar a la Virgen lo que el escritor sagrado dice de Dios: Ella ha amado al 
mundo hasta darle su hijo único (Jn 3,6). Y es que, en efecto, el sacrificio de un hijo por una 
madre y el sacrificio de tal hijo por tal madre (…) es la obra maestra de la gracia y el triunfo del 
amor en la Madre de un Dios. 
 Sin embargo, la palabra sublime del santo Doctor no nos parece suficiente para dar una 
idea completa de la ternura maternal de María. Parece que hay que añadir que no nos ha dado 
su Hijo con condiciones sino de un modo absoluto, no por un tiempo sino para siempre; que no 
se ha contentado con darlo una vez, sino que lo da todas las veces que se lo pedimos, tan a 
menudo como lo hemos perdido por el pecado; hay que decir que, si lo queremos, María 
engendra continuamente a su Hijo en nosotros, colmándonos de sus generaciones (Eclo 24,26); 
hay que decir, por último, que nos lo da en cada momento, al comunicarnos las gracias que él 
ha merecido con su muerte, al enseñarnos a regular nuestra vida según este divino modelo de 
los elegidos y al comprometerlo, por la fuerza de su mediación, a acercarse a nosotros y a sernos 
propicio; porque ¡hasta tal punto nos ama María!  
 El primer deber de una madre es alimentar a sus hijos, así como su primera necesidad 
es quererlos. María no ha querido ahorrarse esta sagrada obligación: Madre de la vida y de la 
gracia, nos ha dado la vida y todos los días vuelca en nuestras almas la gracia que debe 
alimentarlas, fortalecerlas y hacerlas llegar a la plenitud de la edad perfecta; porque es de su 
bondad de donde recibimos todas las ayudas que llevan a la salvación. Es verdad que solamente 
Jesucristo, de quien viene toda nuestra suficiencia, ha podido merecer esas gracias con su 
muerte; como Padre, ha provisto abundantemente de todo lo que es necesario a la vida de 
nuestras almas, al crecimiento de las fuerzas, a la curación de las enfermedades y al desarrollo 
de la fe y de todas las virtudes. Pero, porque no pretende ejercer los derechos que se derivan de 
la maternidad, ha remitido el tesoro de las bendiciones adquiridas con su sangre a las manos de 
María, quien, como madre de la gran familia, distribuye todo según las necesidades, las 
circunstancias y la fidelidad. Así, nada desciende del cielo sin pasar por la Santísima Virgen: ella 
es el canal que recibe y deja correr hasta nosotros el agua bienhechora de la gracia, porque, dice 
san Bernardo, ella ha sido dada al mundo, para que por ella los dones celestes fueran sin cesar 
trasmitidos de Dios a los seres humanos…; y Jesucristo ha querido poner en las manos de su 
Madre el precio de sus méritos, para que recibamos de ella todos los bienes que podemos 
recibir102. 
 De la cuna a la tumba, en la infancia y en la vejez, en el día de gloria y en la noche del 
duelo, la persona cristiana debe, pues, todo a María: gracia de bautismo y de educación religiosa, 
gracia de conversión o de perseverancia, gracia de fuerza y valor en el combate, gracia de refugio 
y de consuelo en la desdicha, gracia de consejo y de sabiduría en la elección de un estado de 
vida y en los negocios, gracia para hacer el bien y huir del mal; todo lo que tiene por objeto 
mantener o reanimar en nosotros la vida de Jesucristo, nos viene de su ternura maternal. Si las 
ilusiones de la naturaleza y de los sentidos vienen a oscurecer en el alma los vivos resplandores  
de la fe, si la concupiscencia se irrita y se inflama, si el gusto de las cosas espirituales se embota, 
si el pan de vida, si las prácticas piadosas y los ejercicios de religión no avivan en nosotros más 
que náuseas, si el viento de la tribulación sopla, si la desgracia vierte su amarga copa, María 
está ahí, velando con solicitud, haciéndose toda a todos y cambiando las ayudas según las 
necesidades: es la fuerza del débil, el pie del cojo, el ojo del ciego y el oído del sordo; enriquece 
al pobre, protege al tímido, desarma al furioso, toca el corazón del ingrato y no abandona a nadie. 
Es verdad que la virtud es el objeto de sus divinas complacencias, pero también el pecador 
encuentra en ella abrigo y refugio contra la venganza celeste. 
 No contenta con esta solicitud general, a la que no escapa nada y se ocupa de todos, al 
velar por cada uno como si fuera el único, María nos da aún muestras singulares de un amor 

 
102 Este texto une y desarrolla dos pasajes de SAN BERNARDO: el 3r sermón de la Vigilia de Navidad, n. 10, PL 
183, 100A; y el Sermón de la Natividad de María, n. 6 y 7, PL 183, 441A-B. 
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preveniente e inquieto. Conoce la debilidad del ser humano; sabe que, especialmente para 
algunos, no es bueno caminar solos y aislados por el sendero de la vida: y por ello suscita por 
todas partes asociaciones piadosas que cubre con su poderosa protección (…) 

No obstante, María no se limita a conservar y mantener en nosotros la vida de gracia 
que, por ella, hemos recibido de Jesucristo; al mismo tiempo trabaja para hacernos llegar 
a ser conformes con el divino modelo. Llamados por el beneficio de nuestra regeneración a 
la gloria de la semejanza divina, no seremos salvados, dice san Pablo (Rom 8,29-30) sino en 
la medida en que el Padre nos halle conformes a la imagen de Jesucristo103. Tal vocación 
es sublime, pero nuestros medios personales son muy insuficientes, hasta el punto que parece 
que Dios hace depender nuestra salvación de una condición imposible. Pero no es así. Jesucristo 
está ahí: si se ha hecho nuestro modelo para mostrarnos el camino que conduce a la vida, se ha 
hecho nuestro alimento para comunicarnos su fuerza infinita, a fin de que podamos caminar tras 
sus huellas; y está en nosotros por la fe, para rezar él mismo y para actuar en nosotros. Y 
además, ha confiado especialmente a María el cuidado de dirigir nuestra educación cristiana, 
como ella le dirigió a él en los días de su infancia, y elevarnos a la altura de nuestra santa 
vocación. 
 Rebeca (Gn 27), cuando quiso obtener para Jacob la bendición de Isaac, revistió a este 
querido hijo a semejanza de Esaú; del mismo modo María se esfuerza, en todo instante, por 
revestirnos de la semejanza de Jesucristo, buscando imbuirnos de sus sentimientos y de sus 
pensamientos y realizar en nosotros el título de Cristiano, es decir, discípulo e imitador de Cristo. 
 Pero los medios de los que se sirve a este efecto, son de dos tipos: en primer lugar, es 
la voz dulce y poderosa de sus ejemplos: su vida es una predicación sencilla, elocuente y al 
alcance de todos; también, desde este punto de vista, es, tras la santa humanidad del Salvador, 
el mayor don que el cielo nos ha podido hacer (…) Dios, en Jesucristo, ha querido anonadarse, 
el ejemplar de vida que nos ha dejado es demasiado perfecto y demasiado sublime para que 
nosotros intentemos copiarlo (…) Pero las dificultades desaparecen en presencia de María. 
Copia fiel de su Hijo, ha reproducido todas sus virtudes y todos sus sentimientos: así vemos 
llegar a la semejanza divina a una simple criatura, como nosotros hija de Adán, aunque exenta, 
es verdad, de la mancha original y sus odiosas consecuencias, pero que, aun siendo más 
privilegiada y más perfecta, no era de naturaleza distinta a la nuestra. Si, por lo tanto, ella ha 
podido, siendo criatura como lo era, y si ha podido en un grado inefable, en razón de su sublime 
excelencia, hacerse conforme a Jesucristo, modelo de todos los elegidos, también lo podremos 
nosotros, en la medida adecuada a nuestra debilidad, con tal de que queramos ser fieles. 
 Así, María nos es dada como la copia del ejemplar divino, copia que debemos reproducir 
en nosotros; de donde se sigue que es por la imitación de María como imitaremos a Jesús; que 
solo será semejante al Hijo quien se asemeje a la Madre; y, en consecuencia, que solo se salvará 
quien haya imitado a María en la medida de perfección querida por la justicia divina. Desde este 
momento, se comprende qué fácil se vuelve la imitación de Jesucristo al ser humano de buena 
voluntad, puesto que es marchando tras las huellas de María como realiza en él la semejanza 
del Salvador. 
 El segundo medio que María emplea para conducirnos a la vida de Jesucristo según la 
voluntad del Padre eterno, es su mediación. La Iglesia, los santos Padres y toda la tradición nos 
presentan a la augusta Virgen como nuestra abogada y nuestra mediadora. Siempre se ha 
aplicado a Jesucristo el ejemplo del gran Salomón (1 Re 2,19ss.), confiando, el día de su gloria 
y de su sabiduría, el ejercicio de su autoridad real a su dichosa madre. También todos los siglos 
cristianos están acordes en mirar a María como su Reina, su ayuda, su vida y su esperanza. 
Pero una circunstancia que pasa demasiado desapercibida quizás y que importa destacar, es 
que esta mediación es necesaria a la salvación, no en el mismo grado ni al mismo título que la 
de Jesucristo, sino de una manera real y como consecuencia de las disposiciones de la 
Providencia. 
 
 

FIN DE LA ANTOLOGÍA 
 
 

 
103 La Antología da fe aquí de que la cita de Rom 8,29 presente en Mussidan (EP.I,6) ha atravesado la 
vida del Fundador ¡hasta llegar a repetir ahora el “Resumen de los principios de dirección” (EP.VII, 25), 
texto de la formulación carismática definitiva, que une a María con la conformidad en Cristo! 
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    LA EVOLUCIÓN MARIOLÓGICA DEL FUNDADOR EN LA ANTOLOGÍA 
 
 
 Emilio Cárdenas en su “Itinerario mariano de G.José Chaminade, misionero de María” 
estudió y nos ofreció esta evolución en toda la vida del Fundador. En la Antología se descubre 
con claridad, porque se han seleccionado los más importantes textos y su ordenación cronológica 
permite seguirla. Estas pistas de lectura pueden ayudar a profundizar en el estudio personal y 
en la utilización de los textos para la formación en los diferentes grupos de la Familia marianista. 
En negrita y (entre paréntesis), se indica la numeración de los 50 textos seleccionados por la 
Antología. 
 
 
LA CONGREGACIÓN DE LA INMACULADA (1800-1815) 
 

Los dos “actos de consagración” (nº 1) son el pórtico solemne de la Antología, por la 
importancia histórica que tienen, pues no son simplemente una devota oración, sino una fórmula 
de consagración, como lo es la profesión religiosa en los dos Institutos religiosos. De hecho, el 
Fundador lo consideraba así (nº 13) en el momento de la creación de los “estados” de especial 
consagración (segundo y tercer “estado”).  

La persona de María es contemplada preferentemente con el título de Inmaculada, ya que 
para la Congregación seglar es la “titular” y su fiesta el 8 de diciembre, será una de las mayores 
del calendario litúrgico. Chaminade se sitúa como defensor del privilegio mariano en la larga 
tradición inmaculista, cuyo debate en la Iglesia se zanjará con la proclamación dogmática de 
1854. María es la “llena de gracia” como la llamó Dios mismo en la Anunciación. Pero el dogma 
afirma que nació “salvada y plenificada por la Gracia de Cristo ya desde su concepción”. 

 
Junto al título principal, aparecen en el texto definitivo, los dos primeros dogmas: la 

“Teotokos” (Madre de Dios, en Éfeso. Año 431) y la Siempre Virgen (Constantinopla. Año 553). 
El Fundador, que está inspirándose en otro autor, para componer el acto definitivo de la 
consagración, cambia la relación del congregante con María, de “esclavo” a “hijo”. María es 
“Madre de la juventud” (primer acto) y “Madre de los cristianos” (definitivo). Con ello se está 
anunciando la maternidad espiritual de María con respecto a los discípulos de Jesús, que él 
comentará partiendo de Mt 1,16 (con apoyo de Cant 7,3) y de Jn 19,26-27.  El texto definitivo 
abunda en otros títulos “menores” como “Señora el mundo”, “Reina de hombres”, “Templo de 
Dios”, “Paraíso de delicias”, “Puerta del cielo”, “Refugio de los pecadores”, “Consuelo, vida y 
esperanza nuestra”, que se han hecho habituales en la devoción de la Iglesia (letanías). 

 
 Es interesante comparar estas dos primeras fórmulas de consagración con la actual, 
para ver la evolución que se ha producido a lo largo de estos doscientos veinte años: ahora 
oramos y nos consagramos, afirmando a) la acción formadora de María para asemejarnos a 
Jesús, y b) la alianza eclesial-misionera a la que Ella nos compromete. La formulación 
carismática final configura hoy nuestro acto de consagración. Conectada con la primitiva, pero a 
la vez enriquecida definitivamente al mostrar las dos dimensiones del carisma. Los textos finales 
de la Antología nos ofrecerán los fundamentos del acto de consagración actual.  
 

Junto a los textos de los actos de consagración, la Antología ofrece otros, sacados del El 
“Manual del Servidor de María”. El “Discurso preliminar” de la edición de 1804 (nº 2), tal como 
se señala en la introducción a este texto, presenta un texto del Cantar de los cantares (7,3), “tu 
vientre, un montón de trigo”, que irá apareciendo continuamente en los escritos del Fundador104, 
y que está al servicio del título de María “madre de los cristianos”. Los “Deberes de una persona 
consagrada al culto de la Purísima María” (nº 3) conecta la consagración con la “Alianza”, término 
que se utilizará con fuerza en el Retiro fundacional de la Compañía de María en 1817 (nº 19) y 
señala como “4º deber” la imitación de las virtudes de María, aspecto en el que se insistirá al final 
de la formulación carismática. 
 

 
104 Véase también en la Antología, acompañando el nº 2, un texto explicativo del uso de la cita en los 
escritos fundacionales, según Emilio Cardenas (“Itinerario mariano…”). 
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Las “Notas de instrucción”, de las que la Antología recoge ocho textos, ofrecen 
comentarios a textos de los evangelios relativos a María105. Como le gusta decir al Fundador, 
Ella “está asociada a los misterios de Jesús”, especialmente los de la Encarnación y la Redención 
(nº 4 y 11). Así se presenta la vocación de María en la Anunciación (nº 4 y 10), su caridad en la 
Visitación (nº 6), sus sentimientos de alabanza y agradecimiento por el poder salvador de Dios 
en el Magnificat (nº 7 y 4), el testamento de Cristo en la cruz a la “Mujer” y al discípulo, leído por 
Chaminade como el inicio formal de la maternidad espiritual de María sobre los discípulos (nº 4, 
5º y 8º). Ella es proclamada en el Calvario, madre nuestra, y “madre de la Iglesia” (nº 9). Ella es 
la “madre prometida”, como dirá en la “Alocución a los padres de familia” pronunciada en la iglesia 
de la Magdalena en 1806 (nº 12) 

 
El archivo personal del Fundador, que son las notas para la formación, charlas, homilías, 

etc, nos facilitan asomarnos a las lecturas que está haciendo, de autores espirituales, y al mismo 
tiempo las opciones que toma en sus comentarios para subrayar aspectos de la función de María 
en la historia de salvación y en nuestra relación con Ella. Pero sobre todo observamos que María 
está completamente orientada hacia Cristo y el misterio de la Trinidad; Ella es el “órgano del 
Verbo encarnado”(nº 6) y Dios ha querido darnos a Jesucristo por medio de María, “decreto que 
es irrevocable” (nº 4). 

 
El periodo de la “Congregación abriéndose a diferentes estados de vida” (1809-1814), es 

especialmente rico por su significación “innovadora”, pues la supervivencia de la Congregación 
tras una supresión legal, está haciendo nacer unas fórmulas de vida en común y consagración 
por votos privados (segundo y tercer “estado”). La Antología ofrece tres textos (nº 13 al 15). En 
ellos se encuentran afirmaciones marianas muy señaladas: el “acto de consagración equivale a 
la profesión”, los votos del bautismo son la consagración raíz en los que fundamenta la 
consagración a María, la alianza con María, la cita a las tres de la tarde “en el corazón de María”,  
(nº 13), etc. La carta a Adela de 1810, con la que la futura Fundadora se está “informando y 
formando” tanto en la historia como en la situación novedosa de la Congregación, contiene 
alusiones relativas a la maternidad “espiritual” de María en cuanto a Cristo (“concibiendo antes 
en la mente que en el vientre”, de San Agustín), como en relación a nosotros (nº 14). 

 
  El año 1815 no solo es histórico políticamente, por el cambio de régimen 
(Restauración monárquica), sino porque la Congregación ha realizado solemnemente en 1814, 
tras la primera derrota y destierro de Napoléon, su “manifiesto” o Convención (nº 15), 
reafirmándose públicamente en su proyecto de movimiento misionero dentro de la Iglesia. Desde 
el punto de vista mariológico, el texto de la Convención no ofrece ningún aspecto nuevo, 
reafirmándose en el espíritu que va apareciendo desde el principio en el “Manual del servidor de 
María”: fórmulas de consagración bautismal y mariana (acto de consagración) para un culto 
misionero y comprometido por medio de la estructura de gobierno y animación.  
 Precisamente la nueva edición del Manual del Servidor de María (1815) presenta los 
“tres estados de vida” en la Congregación. La Antología ofrece una selección de textos iniciales 
del importante documento “Introducción al estado de congregante” (nº 16) o “primer estado”. 
En este texto, junto a una reafirmación del espíritu de la Congregación como hemos visto en la 
“Convención” (nº 15), define en tres palabras la originalidad del Movimiento: constituye un 
“concierto de oraciones, obras e instrucción”. Es decir, la Congregación mariana de Burdeos 
se distingue por combinar la vida de fe celebrada, con la formación y la misión evangelizadora y 
asistencial, en la ciudad y en las diócesis donde se establezca (2º tema de consideraciones). 
  
 Cuando aborda las “obras de caridad y misericordia” (7º tema de consideraciones) es la 
primera vez que aparece María en Caná y su “Haced lo que Él os diga” en escritos de 
“dirección” de la Congregación. Cronológicamente las primeras citas del texto de Jn 2, son de 
las “Notas de instrucción” entre 1800 y 1809 (EP.II, nº 115, 136, 155, 163), pero aquí introduce 
ya el Fundador, en un documento muy identitario, el primer texto mariano de Juan, que junto al 
segundo y último (Jn 19,26-27), serán claves en la formulación final del Carisma. 

 
105 Para estudiar la lectura mariológica de Chaminade de la Biblia y especialmente del NT, cf: Buby, 
Bertrand. “Scripture and the Marian Writings of Father William Jospeh Chaminade”. NACMS. Dayton. 
(Traducción francesa: por L.Pauels-R.Witwicki. “Chaminade, Marie et la Bible”. Centre d’Etudes 
marianistes. Bordeaux. 2019). 



88 
 
 

EL INSTITUTO DE MARÍA. Fase fundacional (1816-1822) 
 
 Este es el nombre con el que el Fundador englobaba a las dos congregaciones religiosas 
marianistas para significar su unión carismática. El “nombre de María” estaba ya en esa 
denominación y lo mismo sucede en cada uno de los dos Institutos, Hijas de María y Compañía 
de María. Este “nombre” se convertirá luego en un espíritu, el “espíritu de María”. Por otra parte, 
ambos grupos vienen marcados por dos Fundadores y proyectos distintos, pero que confluyen. 
Tienen un carácter común que es su espíritu evangelizador, rural en Adela y urbano en 
Chaminade. Y la presencia y centralidad de Jesucristo en las vidas de ambos y en su vocación 
la “proporciona” María, madre de Jesús y madre de los discípulos. Ella fue el camino, el “hágase”, 
por el cual Dios se encarnó entre nosotros.  
  
 Por otra parte, el Movimiento espiritual y misionero de la Congregación de la Inmaculada, 
debe ser contemplado como el vivero o el crisol donde se fraguan formas de consagración muy 
variada: la bautismal, como la raíz de todas ellas, pero desde ahí, la consagración o alianza con 
María, los votos privados de los congregantes que quieren vivir según los consejos evangélicos 
(“segundo estado”) y el ensayo de una vida consagrada escondida, con vida en común (“tercer 
estado”. De este Movimiento seglar y de estos ensayos de consagración nueva, nació la Vida 
consagrada marianista. Y por tanto, tanto las Hijas de María como la Compañía de María reciben 
en herencia mucho camino recorrido, mucha vida y especialmente un estilo de seguir a Jesucristo 
y formarse a su imagen, acompañados por María. 
 
 Los textos que selecciona la Antología del nacimiento del “Instituto de María”, se inician 
precisamente con una carta de Chaminade a Adela (nº17), que sirve de “transición” entre la etapa 
de la Congregación y la de la Vida consagrada. Ocho meses ante de la fundación, la prepara 
para acoger esta nueva forma de vida: “María, la augusta María, debe ser su modelo, como es 
su patrona”. Y la comunidad “estará toda ella compuesta de religiosas misioneras”, marcadas 
por la multiplicación de cristianos, troqueladas por el espíritu vivido ya en la Congregación seglar. 
“La Congregación no tiene que resentirse por su profesión religiosa, sino al contrario”. 
 
 La entrevista de Chaminade con Lalanne en mayo de 1817 (nº 18), activará el proceso 
fundacional de la Compañía de María. La “reseña histórica” del primer discípulo del Fundador 
cuenta el hecho años después de la muerte de este. Y aparte de su interés historiográfico (el 
precioso retrato de Chaminade y un resumen de los inicios de la Congregación) nos ofrece la 
nueva visión del Fundador sobre la Vida consagrada tras la Revolución. Finalmente aparecen 
dos nuevas citas bíblicas del Antiguo Testamento aplicadas a María:  
 Primeramente la expresión “Nova bella elegit Dominus” (“El Señor ha elegido una nueva 
forma de combatir”: traducción personal del episodio de Jueces 5,8). Aunque parte de una 
inexacta traducción de la Vulgata de ese versículo, le sirve al P.Chaminade para expresar que 
Dios inspira nuevas formas de evangelizar: «El Señor ha elegido nuevas batallas y una nueva 
manera de hacer la guerra, porque ha puesto al mando de su ejército a una mujer (Débora) y ha 
tomado como soldados a hombres desarmados». Subraya la figura de Débora como tipo de 
María. Igual que Barac pidió que Débora se pusiera la frente del ejército, nosotros tenemos a 
María, que inspira la obediencia a la palabra de Dios y a sus planes. María señala a la Iglesia 
"nuevas formas de evangelizar". 
   La segunda cita es la del “protoevangelio”: “Y ella te aplastará la cabeza” 
(Gn 3,15). Aparecerá primeramente en el importante documento de la época de la Congregación: 
“Respuesta a las dificultades que se hacen habitualmente contra las congregaciones 
establecidas según el modelo de la de Burdeos, sobre la nueva forma que se les ha dado y sobre 
las relaciones que tienen con las parroquias” (EP.I,154): Las nuevas Congregaciones no son solo 
asociaciones en honor de la Santísima Virgen: es una santa milicia que avanza en el Nombre de 
María y que está convencida de combatir a las potencias infernales bajo la guía misma y por la 
obediencia a Aquella que debe aplastar la cabeza de la serpiente [cf. Gn 3,15]. Al final de su 
vida, ocupa un lugar destacado en la “Carta a los predicadores de retiros” (nº 46)  y en la tradición 
sobre sus “paseos” a la imagen de la Inmaculada en la “alameda de los tilos” del noviciado de 
Santa Ana de Burdeos (nº 49). La reseña sobre la entrevista termina con estas palabras rotundas 
del Fundador: “Seamos, hijo mío, en nuestra humildad, el talón de la mujer”. 
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 El retiro fundacional de la Compañía de María en 1817 (nº 19) presenta desarrollado 
un tema que ya ha aparecido en los tiempos de la Congregación (nº 3): la “Alianza con María”. 
Pero ahora lo detalla y profundiza. Parte, en la 4ª meditación, de la Alianza de Dios con el ser 
humano, expresada como “bodas” (cita el Cantar 2,16 y parábolas del Evangelio sobre bodas) y 
sus tres caracteres esenciales de toda alianza (elección, compromiso y asociación). La Alianza 
se ha vivido en el Pacto de amor mutuo entre Dios e Israel y culmina en Jesucristo y su Nueva 
Alianza. En la 5ª meditación, parte del Deuteronomio (26,17-18), cuando Moisés recuerda al 
pueblo que Dios le ha elegido e Israel también ha elegido a Dios (fórmula de la Alianza), y la 
aplica a nuestra relación con María: “Ella os ha escogido como su familia especial y vosotros la 
habéis escogido como vuestra madre”. Y esa particular alianza (elección, compromiso y 
asociación) es uno de los caracteres propios del Instituto de María”. 
 
 El Retiro de la primera profesión el 5 de septiembre de 1818 (nº 20) es conocido por 
sus importantes meditaciones sobre la fe, pero también ofrece dos sobre María. La 14ª está 
dedicada al “nombre de María”, y se medita sobre los títulos “Soberana” y Madre de Dios. Pero 
se alude también a la Concepción Inmaculada y al protoevangelio (Gn3,15). La meditación 15ª 
se centra en la escena del Calvario (Jn 19,26-27), texto muy querido y tratado por el Fundador. 
Es importante la insistencia aquí en la fidelidad al seguimiento de Cristo, para que María nos 
reconozca como hijos: “Subrayemos que, si San Juan representa aquí a todos los seres humanos 
cristianos, no puede ser mas que a los que son fieles (…) ¿qué es lo que procura a San Juan 
este favor (la predilección)? Es su fidelidad en seguir a Jesús humillado. Es que él es el discípulo 
amado (…) Nuestro amor por Jesucristo y nuestra constancia en seguirle en la pobreza y la 
renuncia a nosotros mismos, son, por lo tanto, el seguro de una protección especial de María. 
 
 El “Reglamento de los religiosos de Maria” (nº 21) ofrece gran interés por ser el 
“horario comunitario” de la comunidad en el año de su fundación. La Antología destaca 
especialmente la presencia de María en el día a día de la Compañía de María: en primer lugar 
con las oraciones o devociones marianas (Ave María, Bajo tu amparo, la Doxología marianista, 
la oración de la tres, Salve Regina), el retiro mensual dedicado a María, y finalmente, dentro de 
la misión, el cuidado que se quiere tener para “inspirar a sus alumnos el amor a la Santísima 
Virgen”, dar a conocer la consagración a Ella y confiarle sus acciones. Las siglas finales del título 
ignaciano con las que se cierra el reglamento (AMDG) añade la M de María. La Antología ofrece 
unas notas históricas sobre la Doxología, la Oración de las tres y la jaculatoria “Sea hecha”. 
 
 El Retiro de 1821 (nº 22) es uno de los más importantes sobre María, del que las 
antologías destacan siempre la meditación 18ª. Al retiro se le conoce como “El espíritu del 
Instituto”, que no es otro que el “espíritu de María”. Este espíritu de Ella se identifica con el espíritu 
interior o espíritu de fe. María, mujer de fe y madre de nuestra fe, da la clave de nuestro carisma 
pues el Instituto ha nacido para despertar y extender la fe en Francia y en todo el mundo. Tras 
esta doble definición, se indican los tres medios: 1º.Formarnos según los rasgos de Jesucristo. 
2º.Formarnos en las virtudes a ejemplo de María, y 3º.Formarnos según los Consejos 
evangélicos. 
 
 El Retiro de 1822 (nº 23) que la Antología ha titulado “Sin María no se encuentra a 
Jesús” ofrece dos meditaciones. La primera, parte de que María está asociada a los misterios de 
Cristo, para afirmar con rotundidad: “Solo se va a Jesús por María, lo mismo que Jesús no ha 
venido a nosotros mas que por María. Sin María no se encuentra a Jesús”. En esa frase doble 
con conclusión, se puede resumir la meditación. Pero hay que leer esta entera porque habla de 
sus importantes títulos: “corredentora” (habrá una nota en la Antología sobre el abandono de 
este título en la historia de la mariología), “mediadora por participación”, madre de los seres 
humanos pues “nos da a luz en el Calvario”. Y el estribillo sigue y sigue, de formas diversas: 
“Solo se va a Jesús por María igual que…etc”, “para encontrar a Jesucristo, no hay otro medio 
que buscar a María”. La segunda meditación se centra en la devoción a María, que define con 
tres rasgos: la alta y amorosa estima de las perfecciones de María, la grande y viva esperanza 
que se pone en ellas, y el gran y ardiente deseo de honrar a María, y hacerla honrar y servir. 
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LA EXPANSIÓN DEL INSTITUTO DE MARÍA  (1823-1828) 
 
 
 La “mariología” del Fundador ha ido cogiendo vuelo y afianzando su significación en la 
formulación del carisma marianista. Aunque todavía está estructurando sus elementos y faltan 
etapas importantes. En 1823 el P.Chaminade anuncia a las comunidades de los dos Institutos la 
adopción de la fiesta del Santo Nombre de María como fiesta patronal. La carta que escribe a 
Adela para comunicarlo (nº 24) detalla el contexto en el que tiene lugar esta decisión pero no 
entra en el sentido del “Nombre de María”. Lo hará a partir de ese momento, aprovechando retiros 
cartas y conferencias. Ese mismo año predicó dos retiros (nº 25), uno en Pentecostés, para los 
formandos, y el anual habitual en octubre. En el primero habló precisamente del “Nombre augusto 
de María”. Ella nos ha dado su nombre para testimoniarnos su amor como madre, asociarnos a 
sus designios (“que son glorificar a Dios y salvar e instruir al mundo”) mediante la elección-alianza 
y comprometernos con sus trabajos. En el segundo desarrolla una interesante confluencia del 
texto de Jn 19, con la genealogía del Mesías en Mateo (1,1-16). “El libro de la vida está en María” 
lo titula la Antología. “El libro de la generación de Jesucristo termina con estas palabras: María 
de quien Jesús nació (…) Es el libro de todos los que son incorporados a Jesucristo, libro de vida 
en el cual están escritos todos los nombres de los predestinados (…) ¿Cuál es este libro de la 
vida? Está en María, en su generación (…) Sin ir al cielo, sabemos aquí que nuestros nombres 
están escritos en el corazón de María por la adopción que de nosotros María ha llevado a cabo”.  
 
 La Compañía de María comenzó su extensión por el nordeste de Francia con la  
fundación de la comunidad y obras de la finca y castillo de Saint-Remy a finales de julio de  1823. 
La complejidad de misión que abarcó esta fundación pertenece a uno de los capítulos más 
interesantes de la Compañía. Allí nació el proyecto de la formación de maestros de las escuelas 
públicas del Franco Condado y Alsacia, allí se crearon las “escuelas normales” marianistas. Allí 
maduró el camino pedagógico, que iniciado por Laugeay con su primer método de enseñanza 
(1824), llegó a la cumbre con el primer método pedagógico tras la muerte del Fundador (1856-
57). En septiembre de 1826 el P.Chaminade visitó la comunidad y pronunció nueve conferencias 
formativas. Una de ellas estuvo dedicada al significado del santo Nombre de María (nº 26). Junto 
a significados conocidos como Señora, Soberana, Mar, Estrella del mar, Iluminadora (Virgen 
llena de luz), aparece uno curioso de San Jerónimo: Dios de mi género (Dios es de mi raza, se 
ha encarnado y por eso María es Madre de Dios). El significado final de la lista es Todopoderosa 
(derivado de Señora y Dios de mi género), que el Fundador utilizará bastante, no con este 
término, pero sí para mostrar el “poder” de María. Poder como madre, como intercesora cercana 
a Cristo, protectora, etc. Incluso está a la base de citas como la del protoevangelio (“ella te aplastó 
y te aplastará la cabeza”). Precisamente este “poder” de María es el tema central de la alusión 
mariana en la carta de Chaminade a Pedro Bienvenido Noailles (nº 27). Esta importante carta, 
que podemos considerar casi un eco del Retiro de 1821 o de la Carta a los predicadores, tiene 
sin embargo una presencia mariana discreta. Pero nos basta reconocer esta alusión al poder de 
María, hasta tal punto, que Chaminade dice que la Compañía “se cree tan fuerte y poderosa 
poseyendo su Nombre, para atreverse a atacar lo que hay de más fuerte y poderoso en el siglo”.  
 
 Y llegamos al Retiro predicado en Saint Remy en 1927 (nº 28), considerado como un 
auténtico anuncio de la formulación final del Carisma. La Antología titula esta selección mariana 
del retiro “Formados por María. En Caná, el “haced” de la fe en Jesucristo”. Esto indica ya el salto 
mariológico que se va a producir en breve. La “Primera instrucción” hay que leerla muy despacio 
pues contiene el proceso que conducirá a la “fusión” de Mariología y Cristología en Chaminade. 
Como dice un estudioso e investigador marianista actual: “tras haber investigado y ordenado la 
Mariología del Fundador, a lo que he llegado es a la Cristología de Chaminade”. Es evidente, 
pues María ha sido elegida para hacer posible la encarnación del Verbo, su vida entera está 
proyectada hacia Jesús de Nazaret, hecho Mesías y Señor. La persona de María es, como decía 
Juan el Bautista, voz que anuncia la Palabra, que nos lleva a la Palabra del Hijo. Es como 
Abraham, prototipo de la fe y ahora inicio de la fe eclesial. En esta “Primera instrucción” 
encontramos tal condensación de afirmaciones de fe con apoyos de las citas clave del Fundador 
de la Biblia y de los Padres, que prácticamente está casi todo preparado para la formulación final. 
En los textos de la “Nueva vía” y sobre todo en el “Cuaderno D”, aparecerán ya ecos de estos 
párrafos para el trabajo redaccional final. Y léase con atención la nota 57, que se refiere al “viaje” 
realizado por la cita de Gal 4,19, desde el autógrafo de Mussidan hasta Saint-Remy.   
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 Aunque no contiene una alusión directa a María, la Antología ha querido ofrecer las notas 
de la segunda conferencia sobre la “calidad de la fe”. En realidad su título debe ser “La fe del 
corazón”, pues es uno de los grandes textos de esta importante formulación chaminadiana. La 
“Clausura del retiro” concluye con una meditación muy interesante que une las palabras de 
María en Caná con el espíritu del Instituto, que es el “espíritu de fe” o “espíritu de María. Esta 
conclusión está en la lógica del retiro de Saint-Remy, que había comenzado con una importante 
enseñanza sobre María y continuó con conferencias sobre la fe. Aquí el P. Chaminade reúne 
estos dos temas en un original comentario a las bodas de Caná. 
 En este Retiro estamos entrando ya en una etapa nueva de la formulación del carisma 
marianista. La centralidad de las virtudes teologales, en especial la fe (“fe del corazón”), se 
constituye en gran núcleo carismático, pero íntimamente conectado con la Cristología y la 
Mariología. Chaminade lee el “haced” de María en Caná como una invitación a la escucha de la 
Palabra del Hijo, y convertir esa palabra en vida. Eso es la fe. Y esta conexión de Haced-Palabra-
Fe-Jesucristo se convierte ya en uno de los temas fundamentales del Carisma. Es el “espíritu de 
María”, espíritu de fe en la Palabra del Hijo. La Carta a los predicadores de retiros consagrará ya 
definitivamente esta formulación. 
 
 
LA “NUEVA VÍA”. HACIA UN MANUAL DE DIRECCIÓN ESPIRITUAL (1828-1839) 
 

Con el documento de 1828, “Dirección de la Compañía de María por los caminos de 
la salvación” (nº 29) comienza una etapa nueva en la vida del Fundador y en la formulación del 
Carisma. Coincide esta etapa con un momento clave, pues está preparando las Constituciones 
de ambos Institutos. Está deseoso de escribir un verdadero “Manual de Dirección espiritual”. Este 
proyecto se inició en los primeros años como fundador, con el “Método de virtudes”. Es la primera 
etapa de este camino que está recorriendo. Luego se abre paso la importancia de las virtudes 
teologales, en especial la fe, la “fe del corazón”. Esas virtudes ya no son solo las morales, como 
en el “Método de virtudes”, sino las que vienen de Dios: las que vivieron Jesús y María. El Método 
de virtudes se hace cristológico y mariano. Chaminade va avanzando y llega un acontecimiento 
que le hará atravesar la línea decisiva: 
 
En 1825 y 1828 se publican sucesivamente en Francia “Las Glorias de María” de San Alfonso 
Mª de Ligorio; y de Juan Jacobo Olier, la “Introducción a la vida y a las virtudes cristianas” y el 
“Catecismo cristiano de la vida interior”. Son ediciones modernas, y están en las librerías. Este 
acceso inmediato de Chaminade a la lectura directa de estas obras va a marcar un antes y un 
después. Tanto Ligorio y sobre todo Olier van a proporcionarle textos e intuiciones decisivas para 
la formulación final del Carisma. 
 
Chaminade corre a comprarlas y a recomendarlas en sus comunidades. Conservamos esas 
recomendaciones en sus cartas, (por ejemplo a Clouzet, nº 611 y nº 694; y a Chevaux, nº 698). 
En ellas llega a decir, sorprendentemente: "Yo adopto la doctrina de Olier", pidiendo que tanto 
Clouzet, Lalanne, como Chevaux hagan lo mismo. Está buscando una línea espiritual formativa 
para su núcleo definitivo, y ya la tiene: "Jesús ante los ojos, Jesús en el corazón, Jesús en las 
manos”. “Mirar a Jesús, unirse a Jesús, actuar como Jesús”. “Conocer, amar, servir-hacer”. La 
oración de Olier tiene tres tiempos: “Adoración-Comunión-Cooperación” (las tres referidas a la 
relación con Cristo). En los primeros capítulos de la "Introducción a la vida y virtudes cristianas" 
ya están presentados los modos de “Conformidad con Cristo”: pasar de los Misterios exteriores 
a los interiores. Y en esta Cristología espiritual está María. 
 
En este primer documento de la “Nueva vía” (nº 29), no hay un desarrollo mariano, pero bastan 
estos dos párrafos para darse cuenta de hacia dónde vamos: hacia las virtudes teologales 
acompañados por María, como estadio final del Sistema de virtudes, que se ha transformado 
radicalmente desde los años iniciales de las fundaciones (1800-1817): 
 

“El santo Concilio de Trento nos indica la marcha que tenemos que mantener: nos enseña 
que la fe es [el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación]. Sí, ninguna 
justificación sin la fe: la fe es el verdadero y único alimento de la justicia: El justo vive de 
la fe (Rom 1,17; Heb 10,38). ¡Ustedes, que quieren hacerse los imitadores y los Hijos de 
María, crezcan en la fe! Si su augusta Patrona se ha elevado al grado más sublime de la 
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santidad y de la justicia, no es sino porque ha llevado una vida entera de fe desde el 
primer instante de su concepción hasta su preciosa muerte. Permanezcan fuertemente 
convencidos de lo que dice san Pablo a los Hebreos: Es imposible agradar a Dios sin la 
fe; porque, para acercarse a Dios, hay que creer en primer lugar que hay un Dios y que 
recompensa a quienes lo buscan (Heb 11,6)”. 

 
El documento siguiente (nº 30), “Manual de dirección en la vida y en las virtudes religiosas 
en la Compañía de María”, sí que entrelaza ya la Mariología, la Cristología y la Pneumatología 
de forma natural y consecuente. Estamos ya aquí ante un borrador de una Guía de la dirección 
espiritual para los formandos, con un bagaje de teología espiritual muy construida. Es en el 
Prefacio y Nociones preliminares donde se sitúa la función de María en esta formación espiritual.  
 

“María, que se hacía su hija al mismo tiempo que era su Madre amada; ella que, por lo 
tanto, ha sido la copia más excelente del divino original formado en su seno virginal por el 
Espíritu Santo. Ella, que es Madre de Jesús por partida doble, Madre según la carne y 
Madre según el espíritu. Al mismo tiempo que nuestro Señor fue concebido en su casto 
seno según la carne, al mismo tiempo, fue concebido en su hermosa alma por la operación 
del Espíritu de Jesucristo, que no era sino el Espíritu Santo enviado por este, para obrar 
en ella todos sus misterios de anonadamiento y hacérsela no solo conforme sino uniforme. 
 Todos estos misterios de amor no se han realizado en María sin su participación activa. 
Solamente se realizan en ella tras haber pronunciado el Fiat que constituye la felicidad del 
cielo y de la tierra. Es su admirable fe la que la pone en disposición actual de recibir todos 
esos beneficios del Altísimo. [Dichosa por haber creído, porque se cumplirá todo lo que el 
Señor te ha dicho (Lc 1,45)]. 

 
 El Fundador pasó la fiesta de la Asunción en Saint Remy en 1829 y dio unas conferencias 
precisamente sobre este “predogma” (pues la proclamación dogmática llegaría un siglo después 
de su muerte -1950-). Pero como ocurría con la Inmaculada, la reflexión en la Iglesia sobre el 
“tránsito de María”, tenía diversas formas. Por una parte se debatía y se escribía sobre la muerte 
de María, por otra se afirmaba su asunción. La iconografía ortodoxa sobre el tránsito de Ella, 
mostraba en los iconos cómo Jesús “bajaba” a donde yacía el cuerpo de María, rodeado de los 
apóstoles y acogía el alma de su madre y lo llevaba consigo al Cielo. La iconografía católica por 
su parte, elegía una “asunción” rodeada de ángeles y una posterior “coronación” por parte de la 
Trinidad. Imágenes para todos los gustos y teologías… De las meditaciones del Fundador en la 
fiesta de la Asunción, la Antología ofrece dos (nº 31): “la profunda humildad de María, principio 
de su elevación al cielo” y “la muerte de María, dulce efecto de su ardiente amor a Dios”. La 
segunda termina con una oración, cosa rara en las notas que hemos conservado, pero que nos 
ayudan hoy, no solo con la teología espiritual sino por la posibilidad de orar con plegarias del 
Fundador: 
 

  “¡Virgen Santa, que ya gozáis de la dicha infinita, obtenednos vivir como vos, sin pecado 
y sin apegos, para que podamos morir sin miedo, sin lamentar nada y sin dolores; es la 
gracia que os suplicamos que obtengáis por vuestra poderosa intercesión de Jesucristo 
vuestro Hijo!” 

 
 La Revolución liberal de 1830 y la llegada de la monarquía de los Orleans abre para 
el Fundador y para sus fundaciones una década crítica y convulsa. Primero porque la política y 
las decisiones de gobierno en Francia generan una situación comprometida en la vida marianista: 
registro policial en la Magdalena, ataques de grupos exaltados contra las casas marianistas y 
especialmente la supresión de las congregaciones marianas, lo que supone prácticamente el fin 
de la Congregación de la Inmaculada tal como la fundó el P.Chaminade. Por otra parte, la década 
es dolorosa porque en ella tienen lugar tensiones entre el Fundador y sus discípulos y abandonos 
de algunos de los primeros religiosos. La correspondencia entre Chaminade y Lalanne manifiesta 
esta tensión, que sin embargo saca a la luz la fortaleza de la fe del Fundador y el espíritu “liberal” 
que anida en el corazón de la Compañía: 

 
He creído entender que usted veía la Revolución poco más o menos como 

Lamennais. En esto, mi querido hijo, no coincidimos, y lo lamento. – Me dice que del caos 
actual puede salir un mundo nuevo. – Sin duda, el Todopoderoso puede hacer un mundo 
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nuevo en este caos, como ha formado el cristianismo en el seno de la idolatría. Que la 
Compañía de María sea llamada a contribuir a esta feliz regeneración, como usted sabe 
bien, es el deseo ardiente de mi corazón; pero [cada cosa a su tiempo]  (CCh.III,593) 
 

He dicho o he escrito a la mayor parte de nuestras casas que la Revolución era 
la criba del Señor que él tomaba en su mano; y efectivamente algunos de nuestros 
sujetos, como la paja, han volado al mundo; y todavía no es todo puro. No dejo de 
ocuparme, sin embargo, todos los días, al menos delante de Dios, de nuestra gran obra. 
(CCh III,594). 

 
Efectivamente, Chaminade, en medio de la tormenta externa e interna, no dejaba de ocuparse 
“sin embargo, todos los días, al menos delante de Dios, de nuestra gran obra”. Así, el documento 
“Instrucciones del buen Padre sobre el Ave María” (nº 32) indica muy bien que sigue formando 
y animando la fe de todos. En este caso, se trata de un comentario espiritual sobre el Ave María, 
dado en Agen a las Hijas de María, con motivo de la fiesta patronal del Santo Nombre. No se 
sabe datar este texto, pero sería entre 1831 y 1834. Es un texto muy sencillo que distingue las 
dos partes de la oración: la primera bíblica, que trae expresiones de la Anunciación y la Visitación 
y la segunda eclesial, con el primer título dogmático de María (Teotokos, madre de Dios) y la 
conclusión en forma de súplica. Es significativo como une esta oración con el Padrenuestro, 
como las dos grandes oraciones cristianas. 
 
La Antología encuentra también en esta década a María, en las “Cartas a un maestro de 
novicios”. En 1835 erigió el Fundador un noviciado en Ebersmunster y escribió para el nuevo 
maestro de novicios, P.Metzger, diez cartas, con las que pretendía ayudarle en su misión. 
Algunos de los temas tratados son muy importantes en el pensamiento de Chaminade, como las 
que se refieren al Cuerpo Místico de Cristo (sexta y séptima carta). De esta última (nº 33), 
extraemos unos párrafos que sitúan el lugar de María en la Iglesia. Después de la Cabeza del 
Cuerpo místico, que es Cristo, María “ocupa el primer lugar y el más esencial (entre los 
miembros). Varios Padres y Santos doctores le han dado el de Cuello de este augusto Cuerpo”.  
 
 
 
LA MADUREZ DEL CARISMA. MARÍA EN EL “CUADERNO D”  (1828-1838) 
  

Los escritos fundacionales han sido bien conocidos, interpretados y transmitidos, poco a 
poco, sobre todo desde la obra admirable de José Simler y su secretario Carlos Klobb. Pero un 
“cuaderno de trabajo” con notas autógrafas, en borrador e incompletas, del mismo Fundador, ha 
permanecido desconocido por el gran público marianista durante muchos años. No porque se le 
quisiera ocultar, sino porque ya no se le tuvo en cuenta, una vez que se establecieron los textos 
definitivos que ese cuaderno iba preparando para redactar las Constituciones… Pero hoy se 
considera esa carpeta, una colección decisiva a pesar de su carácter fragmentario. Es el llamado 
“CUADERNO D”. En él la formulación del Carisma adquiere ya su plena madurez y asistimos al 
abrirlo, a los “tanteos” para redactar definitivamente esa formulación. La Cristología y la 
Mariología se funden para definir el espíritu marianista. 
 
 La Antología ofrece los ocho textos del Cuaderno D (nº 34 al 41), algunos de forma completa 
y seleccionando de otros, los pasajes más específicamente marianos. De todas formas, en esta 
Carpeta de trabajo del Fundador, la persona de María esta tan íntimamente relacionada con 
Jesucristo, que son textos tan cristológicos como mariológicos. Y es que el carisma marianista 
lleva en su centro a la vez el misterio de la encarnación y el de la redención, donde Madre e Hijo 
confluyen para ser llamada a los discípulos. Dos observaciones:  
 

a) Hemos puesto un título mariano a cada uno de los textos, aunque se añade a 
continuación, entre comillas, el nombre exacto que lleva en el “Cuaderno D”. 

b) El Cuaderno D, por ser un Cuaderno de trabajo con textos-borrador o incompletos, ofrece 
repeticiones de temas y formulas carismáticas. Eso hay que tenerlo en cuenta para hacer 
una lectura y utilización de estos documentos. La decisión de la Antología, de darle a 
cada texto un nombre mariológico específico trata de marcar diferencias y señalar 
aspectos nuevos. 



94 
 
 

 Véase en el título del documento “María mediadora formativa para asemejarnos a 
Jesucristo” (nº 34), los dos aspectos mariológico y cristológico, que van a repetirse 
continuamente, de una forma o de otra en el Cuaderno D. La comparación de los textos del 
Cuaderno D con el “resultado final” de la redacción constitucional nos hace asistir al trabajo 
preparatorio y a las opciones finales que se toman. Ejemplo elocuente: La “1ª pregunta” del texto 
34 se responde con una fórmula que aparecerá con matices distintos o cambios sustanciales en 
los artículos preliminares de la Constituciones de 1839.  

 
“¿Cuál es esa alta perfección a la que quiere y debe tender la Compañía de María? Esa 
perfección es la fiel imitación de Jesucristo, verdadero hijo de Dios y de María” 

 
Las Constituciones cambiarán en su artículo 4º, la palabra “imitación” por “conformidad” y 
desplazará la figura de María para el artículo siguiente: 

 
La perfección cristiana, fin primero que la Compañía se propone, consiste esencialmente 
en la más exacta conformidad posible con Jesucristo, Dios hecho hombre para servir de 
modelo a los hombres. 

 
El texto 34 ofrece esta conexión de María con Jesucristo: 
 

“Jesucristo es verdadero Hijo de Dios; el medio seguro: Jesucristo, verdadero Hijo de 
María. Motivo y al mismo tiempo medio seguro de éxito en nuestro esfuerzo. En primer 
lugar, motivo, puesto que es verdaderamente hombre, y también verdaderamente Dios: 
de ahí los motivos de su encarnación. 
 Medio seguro: María es realmente la Madre de los cristianos, la Madre de los 
predestinados, la Madre de los discípulos de Jesucristo. Lo mismo que Jesucristo fue 
concebido en el seno virginal de María según la naturaleza por obra del Espíritu Santo, 
lo mismo todos los elegidos son concebidos según el Espíritu por la fe y el bautismo en 
las entrañas de la tierna caridad de María. Todo lo que María lleva en su seno solo puede 
ser el mismo Jesucristo o solo puede vivir de la vida de Jesucristo. Los cristianos son los 
miembros del cuerpo místico de Jesucristo, no forman con él sino un solo Jesucristo y se 
puede decir de cada cristiano: [Nació de María virgen]. ¡Qué medio tan poderoso para 
llegar a la semejanza con Jesucristo tener por Madre a la Madre misma de Jesucristo!”.  

 
Pero el artículo 5 de las Constituciones, que es cuando entra la persona de María, aunque asume 
y repite la cita tan querida por el Fundador, de Mt 1,16 (María de qua natus est Jesus), no  
aparece ya la mediación de María, sino la “devoción” a María que es el rasgo destacado de la 
imitación de Jesucristo (vuelve ahora la imitación del texto 34 tras haberla cambiado por 
conformidad…). Trabajar con el Cuaderno D y compararlo con los artículos preliminares o el 
capítulo primero de las Constituciones de la Compañía (1839, 1868, 1885, 1891, 1925 y 1983) 
es un ejercicio muy sugerente. 
 
“Debemos como el Salvador, nacer de la Virgen María” (nº 35). Es un texto magnífico como 
síntesis elaborada de la vida del cristiano y del religioso, donde resuena todo el camino recorrido 
a lo largo de los años. La formulación carismática llega aquí a su cumbre. Prácticamente está 
casi todo dicho. Los textos “Formarse en el seno maternal de María a semejanza de Jesucristo” 
(nº 36) y “El Espíritu nos hace nacer a la vida de Jesucristo y con conforma a Él” (nº 37) son 
variaciones del nº 35, aunque en el 37 se anuncia ya un tema nuevo: la “doble conformidad con 
Jesucristo”. Esto está tomado de Olier y el mismo Fundador cita la obra, de donde está copiando 
o inspirándose directamente (“Introducción a la vida y a las virtudes cristianas”). Chaminade dijo 
en una carta “Yo adopto la doctrina de Olier” y por eso la ha incorporado a su discurso. Es el 
tema de “La doble conformidad con Cristo; de los misterios exteriores a los interiores” (nº 
38). Pero en los dos textos siguientes el Fundador va a incorporar a María a la obra formadora 
que el Espíritu realiza en los discípulos de Jesucristo. “María fue la primera formada a semejanza 
de Jesús y asociada a sus misterios externos e internos” (nº 39) y “María crecía por obra del 
Espíritu para vivir la vida de su Hijo” (nº 40). O sea que el Cuaderno D, a pesar de su naturaleza 
provisional y repetitiva, ofrece un tesoro que es la germinación de la formulación carismática.  
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Culmina además en un texto, que la Antología no se atreve a darle título, porque el que tiene es 
bastante expresivo y famoso en la historia de los escritos fundacionales: “Resumen de los 
principios de dirección” (nº41). El texto más corto y el más famoso del Cuaderno D: 
 

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

 
Aunque el texto siguiente no pertenece al Cuaderno D (y es posterior a él: 1840) muestra ya 
claramente cómo, en el proceso de redacción del “Manual de Dirección espiritual” (que ya hemos 
comentado en la “Nueva vía”), el “Método de virtudes” se ha completado con las “virtudes de 
consumación o teologales” (en las cuales se cita la “fe de María”) y se concluye con la función 
mariana de formarnos a semejanza de Jesucristo. Es un texto sumamente interesante por la 
condensación y el final evolutivo al que se ha llegado en la llamada “Dirección (espiritual)”. La 
Antología lo ha titulado: “De la fe de María y la Vida teologal a la conformidad con Jesucristo” 
(nº 42).  
 
 
 
LOS TEXTOS DEFINITIVOS DE LA FORMULACIÓN CARISMÁTICA 
 
 
 El primero de ellos es la carta del Fundador al papa, en septiembre de 1838, enviándole las 
Constituciones: “Breve explicación del propósito que ha tenido el autor de las Constituciones 
del Instituto de Hijas de María y de la Compañía de María al fundar estas dos órdenes” (nº 43). 
Es un texto tan importante que ha sido incluido en la versión actual de la Regla de vida (1983). 
No presenta ninguna novedad mariológica pero la Antología considera que es un resumen 
importantísimo, tanto histórico como carismático, de las tres fundaciones marianistas: 
Congregación, Hijas de María y Compañía de María. Al final de la carta conviene fijarse en estas 
líneas donde resuena el papel de María en la Iglesia y en las nuevas fundaciones:  
 

“Estoy íntimamente convencido de que Nuestro Señor ha reservado a su Santa Madre la 
gloria de ser particularmente la que sostenga la Iglesia en estos últimos tiempos. ¡No 
considere, Santísimo Padre, la indignidad personal del que se atreve a quitarle preciosos 
momentos del tiempo de su Santidad ¡Considere más bien, el Santo Nombre de María, 
bajo cuya protección se presenta ante vuestro trono, y que es quien le da toda su gloria, 
toda su fuerza!” 
 

De las Constituciones de las Hijas de María (nº 44) y de la Compañía de María (nº 45), la 
Antología ofrece en primer lugar un grupo de los “artículos preliminares” que recogen el espíritu 
o carisma marianista. Más tarde, en ediciones posteriores de la Regla, se llamará “Capítulo 
primero” al que sintetiza el Carisma. Es en este lugar donde confluyen tantas etapas de la 
mariología y cristología marianistas, que la Antología ha mostrado en sus textos. Puede parecer 
que queda reducida tanta riqueza como se ha podido leer en los 43 textos anteriores, pero la 
Regla ordena finalmente todo con precisión y condensa muy bien “el espíritu que nos dio el ser” 
como dijo Quentin Hakenewerth en su Antología para formadores. Además, se añaden una serie 
de artículos,  dispersos por la Regla, relativos a la relación de compromiso y unión con María, a 
través del voto de estabilidad, oración, signos, etc. 
 
La “Carta a los predicadores de retiros”, agosto de 1839 (nº 46) es la carta magna de la 
espiritualidad marianista, y el tratamiento que hace sobre la figura de María es tan conocido y 
citado, que no hace falta mucho comentario106. Simplemente decir que la Antología ha hecho dos 
bloques de textos marianos de la carta con sendos títulos que engloban esas dos selecciones 
de textos. El primer grupo lleva el título de “La alianza con la Mujer prometida” y su cita bíblica 
fundamental es la del protoevangelio (Gn 3,15).  El segundo, “El envío misionero de María”, 

 
106 Para comentario ya tenemos uno muy importante que escribió J.B.Armbruster. “El estado religioso 
marianista” (1989). Traducción española en el SPM (1995). 
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basado en las palabras de María en Caná “Haced lo que Él os diga”. Ambos grupos están 
marcados por el sentido profundamente misionero de las fundaciones marianistas:  
 

“Nos hemos apresurado a ofrecerle a María nuestros débiles servicios para trabajar a sus 
órdenes y combatir a su lado (nova bella elegit Dominus), por medio de nuestro voto de 
Estabilidad (…) somos los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la tarea 
de la reforma de las costumbres. El apoyo y crecimiento de la fe y por ella la santificación 
del prójimo (…) hacemos profesión de servirla fielmente… dichosos de poder gastar  en 
su servicio una vida y unas fuerzas que le son debidas(…) Nuestro voto alcanza todas 
las clases, todos los sexos y todas las edades, pero sobre todo a la juventud y a los 
pobres (…) Nosotros somos los misioneros de María (…) A cada uno de nosotros (Ella) 
le ha confiado un mandato para trabajar en la salvación de nuestros hermanos en el 
mundo”  
 

La carta a los predicadores consagra el uso mariano de la trilogía que viene de Olier y que el 
Fundador conoce desde hace unos años: “conocer, amar y servir a María” 
 
 La carta es pues el testimonio de que el “espíritu de María”, que define a la Familia marianista, 
nos define como Iglesia en misión. Pero así empezó todo en Burdeos, en 1800, siendo un 
Movimiento misionero de todas las edades y con propuestas innovadoras y en apertura a la 
sociedad y sus esperanzas.  

 
El “Método de oración mental sobre el Símbolo” (nº 47) es la cumbre de la enseñanza del 
Fundador sobre dos temas: la oración y la fe. Sobre ambos, los escritos fundacionales nos 
muestran el camino que recorre el P.José Chaminade. Primeramente los diferentes métodos de 
oración que parten de la Congregación de la Inmaculada (“De la Oración mental” -EP.I,137-) , 
siguen con los que ofrece a sus dos institutos religiosos (“Otro método” -EP.V,22107-, “Método 
común” o de la oración mental -EP.VI,1-, el “Compendio del método” -EP.VI,2-), explora un 
método nuevo que combina “la fe y la presencia de Dios”, y que se queda en un conjunto de 
notas (EP.VI,80), y finalmente alcanza en el Credo o Símbolo de la fe, su cima. En segundo lugar, 
el Método sobre el Símbolo es heredero de toda la enseñanza chaminadiana sobre la fe, que se 
puede seguir en sus Retiros (especialmente en el 1818, y el de 1827), y en sus cartas, por 
ejemplo la que dirige a Lalanne sobre este tema (CCh III,661).  
 En este texto 47, la presencia de María es significativa pues aparece como la “primera 
disposición para la oración”: la “unión con María”: 
 

  Hay, pues, que unirse al Hijo para ir a Dios, pero ¿cómo nos uniremos al Hijo sino por 
la mediación de la Madre, depositaria de los ropajes, es decir, de los méritos de su Hijo 
primogénito? Pidámosle a María, la nueva Rebeca108, que nos revista y nos presente ella 
misma al Padre, quien, al ver los ornamentos y las pertenencias de su hijo primogénito, 
nos bendecirá (…) La unión con María es, por lo tanto, una disposición indispensable 
para la oración. Es preciso, de toda necesidad, que ella nos ofrezca a su Hijo, como es 
preciso que el Hijo nos ofrezca a su Padre, si queremos recibir las comunicaciones 
íntimas de la fe. 

 
La carta de Chaminade a Julio Cesar Perrodin (nº 48) es una joya dentro de su epistolario. 
Este religioso se acompaña espiritualmente con el Fundador y está muy nervioso y dolido por la 
situación que vive la Compañía y las críticas que escucha contra Chaminade. Entonces este le 
escribe agradeciéndole las expresiones de amor a María y aprovecha para mostrar una preciosa 
síntesis mariológica, centrada en el misterio de la Encarnación. 
 

El amor de usted por la Virgen María me parece que sigue creciendo, por ello bendigo al 
Señor; es Jesucristo quien se lo inspira o más bien quien le inspira poco a poco, según 
el grado de su fidelidad, el amor que él mismo tiene a su Santísima Madre (…) María en 

 
107 Con lo de “otro” el Fundador quiere diferenciarlo del que compuso Lalanne titulado “Método de 
meditación” (EP.V,Anexo-2)  
108 Aparece aquí un tipo bíblico de María, la matriarca Rebeca. El Fundador lee el texto de Gn 27 en clave 
mariológica como hacen algunos Padres. 
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el momento de la Encarnación fue asociada a la fecundidad eterna del Padre, por su viva 
fe animada de una caridad inconcebible y engendró la Humanidad de la que se revistió 
su adorable Hijo. También es la fe, mi querido Hijo, la que nos hace concebir a Jesucristo 
en nosotros mismos: [Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones… Les dio 
potestad de ser hijos de Dios]109. Todos los tesoros de la Divinidad son reducidos, en 
María, a la fe de la que ella estaba animada: llegó a ser en ella plenitud de gracias, fuente 
de vida. Como María concibió por su fe a Jesucristo en el orden natural, nosotros 
podemos concebirle realmente por nuestra fe en el orden espiritual. 

 
Tres meses más tarde de la carta a Perrodin, el Fundador pronuncia nada menos que 34 
conferencias en el noviciado de Santa Ana, en Burdeos, entre mayo y agosto de ese año 1843. 
La Antología ha seleccionado una de ellas (nº 49), en la que contrasta la mediación fundamental 
de Jesucristo ante el Padre (“El Mediador absolutamente necesario es Jesucristo”), con la 
mediación de María. Jesucristo, como Hijo, contiene tanto la Justicia como la Misericordia 
semejante al Padre. Pero, dice el Fundador, ¿quién le ofrecerá a JC los primeros sentimientos 
de la voluntad para volver a Dios? Es entonces cuando vemos a María, puesto que Dios ha sido 
lo suficientemente bueno para darnos una mediadora. El título de “mediadora” aplicado a María 
ha sido considerado por el Vaticano II en Lumen Gentium con estas palabras:  
 

La Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, 
Socorro, Mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de tal manera que no quite ni añada 
nada a la dignidad  y a la eficacia de Cristo, Único Mediador (…) Así como en el sacerdocio 
de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo creyente, y 
así como la única bondad de Dios se difunde…de distintas maneras, así también la única 
mediación del Redentor, no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración 
diversa (…) La Iglesia no duda en atribuir a María esta misión subordinada, la experimenta 
sin cesar y la recomienda al corazón de sus fieles… (LG,62) 

 
 Como complemento a este texto situado en Santa Ana, ofrecemos también el testimonio tan 
conocido y sugerente, de Carlos José Demangeon, en sus Memorias, recordando cuando era 
novicio allí y contemplaba absorto al anciano Chaminade, orando y paseando por la alameda de 
los tilos” hasta la imagen de la Inmaculada: “…y apretando con su mano la cabeza de la 
serpiente, aplastada por el pie virginal de María, decir con entusiasmo: Sí, sí, Ella te ha aplastado 
y te la aplastará siempre”. 
 
“Del conocimiento de María y su culto” (nº 50). El último texto de la Antología coincide con el 
último texto mariano que apareció en la última edición del “Manual del Servidor de María” (1844). 
Esta edición salió especialmente pensando en los alumnos de los colegios, por lo que el 
P.Fontaine sugirió que llevara un largo texto “biográfico” y espiritual sobre María. El Fundador lo 
revisó y aceptó el plan. Los textos, sobre todo los capítulos V y VI, que son los seleccionados, 
se puede decir que están basados en la enseñanza mariana del P.Chaminade y en la formulación 
final del Carisma marianista. Esa es la última meditación de la Antología: “María madre de los 
cristianos, “María cumple con nosotros los deberes de madre”. 

 

 

 

 

 

 

 
109  (Ef 3,17) (Jn 1,12). 
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