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PRESENTACIÓN 

 

 Este libro es la revisión de un estudio policopiado, aparecido en 1969, que ofrecía lo 
esencial de las conferencias dadas en los “Tres días”, organizados por los religiosos 
marianistas italianos en Pallanza, julio de 1968. Para significar la transformación del libro, el 
título primitivo, “María en la vida y la enseñanza del P.Chaminade”, ha dado paso al actual. En 
efecto, en los trece años transcurridos, se han escrito diversos estudios, ciertos temas se han 
profundizado y el conjunto debía ser adaptado a un público más amplio que los religiosos y 
las religiosas marianistas.  

Estos últimos años, las Fraternidades marianistas de laicos se han desarrollado 
mucho, particularmente entre los jóvenes. Estos pidieron conocer mejor a María según la 
Revelación y la Tradición viva de la Iglesia. Han encontrado a G.José Chaminade en su 
camino espiritual y le piden que les haga conocer a María para amarla y servirla mejor en un 
apostolado eclesial en nombre de María. 

Era por tanto más fácil responder a esta petición haciendo que el Fundador de la 
Familia marianista volviera con gusto a esta trilogía: conocer, amar y servir a María, 
desarrollándola en un doble nivel. Primeramente en el de todos los fieles. Les presenta a 
María para conocerla y amarla mejor y al menos honrarla como es propio de la tradición en la 
Iglesia católica. A los que le han seguido y se han hecho discípulos suyos, laicos y religiosos, 
el P.Chaminade ha reservado siempre una enseñanza “más especial”, o si se quiere, sacaba 
de la trilogía  fundamental, consecuencias doctrinales y prácticas más avanzadas. Así va a 
insistir en el conocimiento de María y sobre la importancia de su misión en la historia de 
salvación. El amor por la madre de Jesús empuja a los discípulos de Chaminade a 
comprometerse en esta misión, haciendo “alianza con María” a fin de que su entrega al 
servicio de la fe pueda ser un “apostolado mariano”. 

Este libro pretende ser sencillo y legible por todos los que busquen penetrar mejor el 
pensamiento mariano de Chaminade. Para muchos, los “Escritos marianos” del Fundador 
pueden parecer, de entrada, desilusionantes. Estos textos, que se escalonan desde el fin del 
XVIII hasta la mitad del XIX, no ofrecen una síntesis. Sin embargo, el pequeño tratado “Del 
conocimiento de María y su culto”, de 1844, es con mucho, el mejor texto chaminadiano, 
aunque esté redactado por uno de sus discípulos, el P.Juan Bautista Fontaine. Nuestro 
estudio ha utilizado ampliamente este precioso documento. 

Varios marianistas, en el pasado han presentado la enseñanza del P.Chaminade sobre 
María. Un lugar particular le debemos al bello estudio del P.José Schellhorn (1869-1935), 
“Pequeño tratado de Mariología para uso de la Compañía de María”(1933), que tantas 
generaciones de novicios saborearon gracias a los magníficos comentarios de su autor, 
maestro de novicios durante una treintena de años. El libro trata en su primera parte de la 
naturaleza de la devoción especial a María profesada en la Compañía de María; y en la 
segunda parte, de la práctica de la piedad filial hacia María, profesada igualmente en la 
Compañía. 

Luego el P.Emilio Neubert (1878-1967) publicó “La doctrina mariana del P.Chaminade” 
(1937). El autor, mariólogo muy conocido en su tiempo, trató los temas favoritos del Fundador: 
la maternidad espiritual de María, su misión apostólica, la consagración a María, la educación 
por María, el celo mariano y nuestros deberes hacia Ella. 

Debemos también al P.José Verrier (1904-1993) un estudio original sobre “G.José 
Chaminade, apóstol de María”, en sus “Melanges Chaminade”, publicados en 1961, para 
conmemorar el bicentenario del nacimiento del Fundador.  

Este nuevo libro, quiere pues, insertarse en una tradición como un enlace, con el fin 
de expresar hoy, para laicos y religiosos, las verdades de siempre, pero acogidas y vividas 
por un hombre carismático en la Iglesia, G.José Chaminade.  
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Para los lectores que se pregunten quien es G.José Chaminade, ofrecemos un breve 

resumen biográfico. Nacido en 1761 en Perigueux, hizo sus estudios con su hermano Luis, en 
el colegio-seminario de Mussidan y entró en la Congregación de San Carlos, constituida por 
sus profesores, entre los cuales estaba su hermano mayor Juan Bautista, antiguo jesuita. En 
1785 se ordena sacerdote y desempeña un trabajo de pastoral, enseñanza y administración 
en el mismo colegio, hasta la expoliación de este en 1791. Entonces se traslada a Burdeos, 
donde se entrega a un ministerio clandestino y luego público. En 1797 sufre el exilio, pasando 
tres años en Zaragoza (España), en la pobreza y la oración, ante la imagen milagrosa de 
Nuestra Señora del Pilar. 

Vuelto a Burdeos en 1800, funda la Congregación mariana para los laicos, sobre bases 
nuevas, las de una “misión permanente”, habiéndose él mismo investido por Roma, de la 
responsabilidad de “Misionero apostólico”. Con estos cientos de laicos de la Congregación, 
que son la primera forma de las Fraternidades marianistas de hoy, Chaminade desarrolla su 
doctrina mariana y el sentido original de la consagración a María, que conduce a algunos de 
estos jóvenes, a compromisos del tipo de Instituto secular en medio del mundo. 

En 1816, con Adela de Batz de Trenquelléon, funda el Instituto religioso de las “Hijas 
de María” en Agen, y en 1817 en Burdeos, el de la “Compañía de María”. Desde esa época 
existirá un esbozo de Tercera orden, que se hace realidad en la tercera orden regular de las 
Hijas de María de Auch (1836), última de las fundaciones marianistas. Todos estos grupos 
que forman juntos la Familia marianista, están animados por el mismo espíritu misionero, que 
adquiere su fuente en la misión de María y en la responsabilidad de “Misionero apostólico” del 
Fundador. 

Los últimos años del P.Chaminade (1841-1850) fueron para él un verdadero calvario 
moral, donde pudo fortalecer y expresar su vida de fe, confianza y amor, así como su fidelidad 
heroica a la “inspiración” recibida de Dios y puesta en obra durante su larga vida. Murió en 
Burdeos el 22 de enero de 1850 en su vivienda junto a la Magdalena, donde, desde 1804 
ejercía su mejor apostolado. 
 
El 18 de octubre de 1973, la Iglesia reconoció la heroicidad de sus virtudes [y en el año 2000 
fue beatificado por Juan Pablo II]. 
  

Jean-Baptiste Armbruster sm 
Centro Chaminade 

Burdeos, 1 noviembre 1981 
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ABREVIATURAS 

 
La opción en este libro de no poner notas ni a pie de página ni al final de los capítulos, obliga 
a utilizar abreviaturas. A continuación, aparecen clasificadas por orden alfabético las 
referencias bibliográficas de las citas. Estas referencias permiten al lector, si desea controlar 
o profundizar las fuentes, encontrarlas fácilmente. Las cifras no precedidas de p.(=página), 
reenvían a los números de los márgenes utilizados en algunos de estos libros, habitualmente 
en las citas de Escritos Marianos, ejemplo: EM II,293. [o a los números con los que se 
clasifican los documentos, ejemplo: en Escritos y Palabras EP I,154 (N.E.)].  
 
 
AA: Vaticano II, Decreto sobre el apostolado de los laicos (Apostolicam actuositatem) 
Cart: Cartas del P.Chaminade(*), Nivelles y Roma, 1930-2000 
Const: Constituciones de la Compañía de María(*), 1839 (ver en EP VII,28) 
DE: Los documentos del P.Chaminade sobre el Estado. Friburgo-Suiza, 1960 
DM: Emilio NEUBERT, La doctrina mariana del P.Chaminade, Cerf, 1937 
ED: Escritos de Dirección, Friburgo, 1954-1956. (ed.J-B.Armbruster) 
EdF: El espíritu de nuestra fundación(*), 3 volúmenes, Nivelles, 1910-16 (4º volumen, 
manuscrito de Lebon 1919; edición inglesa 1977; edic francesa 2004) 
EM: Escritos marianos (*), Friburgo, 1966. (ed.J-B.Armbruster). Dos volúmenes (I y II) 
EP: Escritos y Palabras (*), AGMAR, Roma, 1994-2009. Siete volúmenes (I,II… VII) 
ERM: José ARMBRUSTER. El estado religioso marianista. Comentario a la carta a los 
predicadores de retiros (*). 1989. 
HC: Jean Claude DELAS, Historia de las Constituciones, Friburgo, 1964 
LG: Vaticano II, Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia 
MC: José VERRIER, Melanges Chaminade (*), Madrid, 1961 
NI: Notas de instrucción, Friburgo, 1963-1967 
NR: Notas de retiros, Friburgo, 1964 
PD: Phlippe DUSSAU, de Madiran, Abrégé de la vie de Monsieur Bernard Dariès, écrite a Lerin 
en Navarre d’Espagne, 1800 
PL: Patrología latina, Migne 
Si: José SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade(*), Paris, 1901 
SC: Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia (Sacrosanctum Concilium) 
 
 
Notas del editor en español (N.E.) 
 
Se ha añadido a la bibliografía de citas, la obra Escritos y palabras (siete volúmenes, con los 
escritos fundacionales no epistolares), publicada mucho después de escribirse este libro, y en 
cuyo equipo de edición colaboró el mismo Armbruster. Gran parte de las citas de Escritos 
marianos, las más abundantes en este libro, van acompañadas de la referencia del texto 
correspondiente en “Escritos y palabras” (EP). 
 
Excepto algunas versiones o variantes, todos los textos del Fundador publicados en Escritos 
de Dirección, Notas de instrucción, Notas de Retiros y Escritos sobre la oración, se encuentran 
en los siete volúmenes de “Escritos y Palabras”.  
 
Algunas de las obras citadas están traducidas al español y señaladas con un asterisco (*). 
Pueden ser consultadas o descargadas en la Biblioteca Digital marianista.  
 
Los textos de Escritos marianos, Escritos y Palabras y Cartas del P.Chaminade, están 
tomadas de la traducción española correspondiente de esas obras.  
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Para juzgar la vida de un hombre, primero es preciso conocerlo, contemplar su vida. 
G.José Chaminade nació en Perigueux en 1761 y murió en Burdeos en 1850. Una mirada 
rápida sobre su larga vida, puede revelarnos un cierto número de momentos privilegiados en 
los que su devoción mariana se afianzó particularmente. 
 
 
1.- La influencia de su madre 
 
Este influjo fue Importante. Se sabe que un niño que ha gozado durante sus primeros años 
de un afecto materno equilibrado, se desarrolla más fácilmente en el amor hacia María. Todos 
los biógrafos, apoyados en numerosos testimonios dejados por los primeros religiosos, 
manifiestan cuán profundo era el amor recíproco entre mamá Catalina y su ultimo hijo, a quien 
llamaba su “petit minet” (gatito). Su madre le enseñó a rezar y es a su madre a quien debía 
su devoción hacia María, devoción a la vez tierna y fuerte, que será el alma de su piedad, el 
objeto de su apostolado, su gran medio de ganar a las almas (Si.,cap.1). 
 
 
2.- En el colegio de Mussidan 
 
G.José, alumno del colegio-seminario de Mussidan, en Dordogne, se hirió un día en una 
pierna. Seis semanas de cuidados no proporcionaron ninguna mejoría. Su hermano mayor 
Juan Bautista, le propuso recurrir especialmente a María. La curación fue rápida y completa. 
Ambos hermanos, en agradecimiento, hicieron a pie una peregrinación a Nuestra Señora de 
Verdelais, en Gironda (Si.,cap.2).  

Este santuario con su imagen milagrosa, significa un lugar importante en la devoción 
mariana de este bordelés de adopción que fue G.José Chaminade. Cinco años después de la 
fundación de la Compañía de María, el 3 junio 1822, escribía a monseñor Barrès, vicario 
general de Burdeos: ¿Se podría rechazar, por ejemplo, que un Instituto que se entrega tan 
especialmente a María, haría siempre los más grandes esfuerzos para hacerla honrar en uno 
los santuarios más distinguidos en la diócesis donde ha nacido? (EM II,293; Cart.198; cf. 
Cart.199). El motivo era que desde esa fecha el Instituto se encargaba de la peregrinación y 
soñaba encargarse del santuario. Las gestiones, desgraciadamente, no llegaron a nada [solo 
se logró, durante unos años, cuando una comunidad de la Compañía de María animó 
Verdelais a principios del siglo XXI (N.E.)].  

A sus 85 años, el 13 septiembre 1846, hizo saber al arzobispo de Burdeos, enfermo: 
Yo cumpliría gustosamente un voto que usted hiciera a Nuestra Señora de Verdelais para su 
curación. Hace tiempo que he tenido intención de ir, cuando el asunto actual se hubiera 
terminado, para dar gracias a Verdelais y ofrecer en la Iglesia un presente según mis fuerzas. 
Hice lo mismo en Agen para un asunto más grave al término de lo cual fui a dar gracias a 
Nuestra Señora del Buen Encuentro (EM II,125; Cart.1462). 

Muy sencillamente, el P.Chaminade sabía hacerse peregrino y tenía sus santuarios 
preferidos. Este aspecto de su devoción no se refleja apenas en sus escritos. El hecho es 
característico si nos referimos a “Nuestra Señora del Pilar”, de Zaragoza. Los antiguos 
religiosos dan testimonio de las gracias recibidas al pie de la imagen milagrosa y sin embargo 
sus escritos no hablan de ello. 

En el mismo Mussidan, G.José encontró otro santuario al cual estaba muy unido, 
“Notre Dame du Roc”. La imagen, una Pietá rudimentariamente esculpida, tiene sobre sus 
rodillas el cuerpo de Jesús y es consolada por un niño que podría representar al mismo Jesús 
niño: representación simultánea de los misterios dolorosos y gozosos. María presente en toda 
la vida de su Hijo. Como alumno, G.José, frecuentaba este santuario, y más tarde, como 
sacerdote, fue encargado de servirlo, función que cumplió hasta 1791, incluso cuando el 
colegio había pasado ya a otras manos (Si.,cap 2). Actualmente, la imagen se venera en el 
brazo derecho de San Jorge, la iglesia parroquial de Mussidan. Este servicio de un santuario 
donde se veneraba especialmente la Virgen de los dolores, convenía a quien durante toda su 
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vida y en numerosos escritos, meditaba el misterio del Calvario y que proponía a los miembros 
de todas sus fundaciones, la “cita del Calvario” a las tres de la tarde. 

Muy pronto, G.José quiso seguir la vocación de sus maestros y se orientó hacia la 
Congregación de San Carlos. Conocemos todavía mal, toda la importancia y la influencia de 
esta Congregación sobre la formación del P.Chaminade. En ella se honraba a la Virgen María 
y las Reglas reservaban un lugar a diversas manifestaciones de la devoción mariana (cf.Texto 
completo de las reglas en HC) [también en la Biblioteca Digital Marianista: “Las Reglas de 
Mussidan y el autógrafo de G.J.Chaminade” (N.E.)]. En las Reglas se lee: 

La Vida interior debe desarrollarse bajo la conducta del Espíritu Santo… en el 
conocimiento, imitación y amor de Jesucristo, en el conocimiento, imitación y amor a la 
Santísima Virgen y de algunos santos. La ejemplaridad de Jesús o de María se recomendaba: 
Al comienzo de cada acción se debe recoger uno un momento para pensar cómo Jesucristo 
o la Santísima Virgen haría eso que se va a hacer… Se proponen diversas oraciones 
marianas: rosario, pequeño oficio de la Inmaculada, novenas y otras plegarias. Era una 
práctica habitual recurrir a la intercesión de María, a menudo unida a la de San José, el ángel 
de la guarda o uno de los santos. En fin, entre las reglas sobre la confianza en Dios, se lee: 
10ª. Ponerse con fuerza bajo la protección de la Santísima Virgen y de los santos, cuyas 
oraciones son tan poderosas delante de Dios. 

 
¿Qué hay de original en este conjunto de manifestaciones de una ferviente vida 

cristiana, en la cual María tiene normalmente su lugar? ¿Ha querido el Fundador otra cosa? 
Entre los miembros de la Congregación de San Carlos, la devoción a la Inmaculada 
Concepción de María era muy activa. Bernard-Xavier Dariès, un ferviente alumno de los tres 
hermanos Chaminade en Mussidan, hizo el 19 de junio de 1790, en la capilla de la Inmaculada 
del colegio, un voto en honor de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, 
cuyo texto es el siguiente: ¡Qué dulce es, mi buena y tierna madre, vivir siempre bajo tus 
auspicios bienhechores! ¡Qué dicha haber consagrado, después de Jesucristo, todas las 
acciones! Incomparable María, no deseo vivir mas que para probar mi amor y agradecimiento. 
Por eso, juro en vuestro honor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, defender 
hasta la muerte el privilegio de vuestra Inmaculada Concepción. Que este voto, inspirado en 
la ternura que siento por vos, os sea agradable. ¡Que seas glorificada por siempre, oh mi 
tierna madre! (PD l.119). ¿No confirma este testimonio todo lo que sabemos sobre la devoción 
de G.José Chaminade concerniente a la Inmaculada Concepción? Si conociéramos mejor el 
ambiente de Mussidan, la vida y la enseñanza de nuestro Fundador nos serían más 
transparentes. Él mismo era un defensor ferviente de la Inmaculada, antes de que esta verdad 
fuera proclamada dogma de fe en 1854. 
 
 
3.- Revolución y exilio en Zaragoza (1792-1800) 
 
De 1792 a 1797, el P.Chaminade vivió en Burdeos, donde ejerció su ministerio, incluso en los 
meses del Terror. Los hechos de protección sensible, contados por los biógrafos, se basan 
en testimonios recogidos por los antiguos religiosos a quienes el Fundador había hablado. En 
medio de las dificultades, el P.Chaminade pudo experimentar la proximidad de María en su 
vida de sacerdote. Por eso no hay nada de extraño que insista mucho, en su correspondencia, 
sobre la protección de María (EM II,126-152; EM I,59-60, Índice alfabético y analítico de 
materias: ”Protección”). 

De 1797 a 1800, vivió exiliado en Zaragoza, con algunos sacerdotes, bajo la sombra 
de la famosa basílica de Nuestra Señora del Pilar. Gracias a los fragmentos de la 
correspondencia conservados por María Teresa de Lamourous, futura fundadora de la 
Misericordia de Burdeos, se nos han transmitido varios detalles de su devoción mariana. Así, 
en la conclusión a la carta del 28 diciembre 1798: Le hago llegar el algodón que ha tocado a 
Nuestra Señora del Pilar. Que la divina Madre se digne bendecir este algodón, si la curación 
de su sordera es para gloria de Dios… (Cart.12). Y por la carta del 15 enero siguiente, 
sabemos el resultado feliz de ese gesto: Agradezco a Dios que la haya curado completamente 
de su sordera. Que su voluntad se cumpla en usted (Cart.13). En la carta del 19 julio siguiente 
aparece esta información: Estoy trabajando en dos ramilletes, uno para usted y otro para mí, 
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que llevaré a la Santísima Virgen, en la primera de sus fiestas (Cart.18). Sus biógrafos señalan 
también que fabricaba imágenes en barro, de Cristo, de la Virgen y de los santos (Si.,cap.8) 
[Este testimonio de Simler queda corroborado por el diorama (maqueta con escena en relieve) 
que representa la cueva penitencial de María Magdalena, enviado o trasladado desde 
Zaragoza a Francia y que conservan en Burdeos unos familiares del Fundador. Pudimos ver 
una fotografía de ese diorama en los días de la beatificación, pues la familia la llevó a Roma 
para mostrarla (N.E.)]. Sencillos signos de convicciones muy profundas y de gracias íntimas 
de las que G.José Chaminade fue favorecido en su oración ante Nuestra Señora del Pilar. 
Allí, el futuro Fundador ha visto en un abrir y cerrar de ojos lo que será su futura obra (EdF. 
I,3-5). 

El P.Chaminade tuvo también en Zaragoza, encuentros providenciales que 
contribuyeron a estimular y orientar su obra mariana y misionera futura, una vez vuelto del 
exilio. Encuentros con sacerdotes franceses, que se interrogaban todos sobre las condiciones 
de la reanudación de su ministerio y la veían como una misión nueva y original, en esta Francia 
posrevolucionaria. A través de su hermano Luis, también como él exiliado en Zaragoza esos 
años, encontraba las huellas y los proyectos más elaborados de su antiguo alumno y 
cohermano, Bernard Dariès. Este último, ya en Mussidan, cultivaba una gran devoción a 
María. Según el testimonio de su tío y biógrafo, la devoción a la gloriosa Virgen María, Madre 
de Dios, fue siempre el carácter distintivo de Bernard Dariès. No ahorraba nada cuando 
hablaba de su humildad, de su pureza inmaculada, de su alta dignidad de Madre de Dios 
Salvador del mundo; y sobre todo, de su misericordia infinita para proteger a los pecadores. 
Sus conversaciones eran dulces y agradables, capaces de hacer amar la virtud y de 
entregarse al servicio de este Reino de los ángeles y de los hombres, con todo su corazón, 
con toda su alma y todas sus fuerzas (PD. cap 7,1). 

Dariès también concibió hacia 1791, el deseo, con la gracia de Dios, de fundar una 
Congregación en honor de su gran protectora, bajo el título de la “Compañía de María”, a 
imitación de la Compañía de Jesús, que san Ignacio de Loyola había fundado, a fin de 
defender la pura Concepción contra los herejes y los malos católicos que la combaten (PD., 
cap 7,2). Este proyecto, lo apoyaba Bernard Dariès sobre una convicción íntima que compartía 
también, casi en los mismos términos, G.José Chaminade: Tengo una confianza tan firme que 
espero que esta Inmaculada Protectora, que ha aplastado la cabeza de la serpiente infernal, 
triunfará sobre los enemigos de su gloria y no permitirá que una nación que se le ha 
consagrado tan solemnemente (alusión al voto del rey Luis XVIII en 1637) pierda la fe, aunque 
por sus crímenes haya atraído tantos males que la devastan. Es la Madre de la Misericordia. 
Esperemos contra toda esperanza en su protección, pidiéndole sin cesar que nos la conceda 
(PD., cap 7,5). 

Y esta “Compañía de María” la concibió Bernard Dariès en su cabeza y en su corazón, 
compuesta por tres categorías de religiosos, todos sacerdotes, con un triple objetivo: la 
educación de la juventud, el canto de las alabanzas a María y la predicación de la Inmaculada 
Concepción contra los herejes que la combaten (P.D. cap 10,4). En una carta a su tío, el 15 
de septiembre de 1793, Bernard Dariès explicaba que los religiosos de esta Compañía de 
María debían encargarse de extender esta práctica (admitir a una consagración a la Santísima 
Virgen, con una fórmula que haría a sus agregados sus hijos especiales) consagrando los 
hijos y los ancianos, los varones y las mujeres, los ricos y los pobres, a fin que todos se 
conviertan en el Pueblo de la Santa Virgen, que en estos últimos tiempos, aplastará más 
victoriosamente que nunca la cabeza de la antigua serpiente, cuyos esfuerzos se redoblan a 
medida que ve que su fin se aproxima, para tentar y seducir a los hombres (PD., cap 10,4). 
Ciertos aspectos de esta enseñanza y de esta visión de Bernard Daries ¿no nos resuenan 
muy familiares a nosotros marianistas y discípulos del P.Chaminade? Dariès había hecho 
todos sus estudios secundarios en el colegio-Seminario de Mussidan, que era considerado 
con justicia, como uno de los mejores colegios de piedad y de ciencia. Venían de todas partes 
(P.D., cap 1,3). Esta historia todavía poco conocida de Bernard Dariès, deja entrever toda una 
efervescencia en Mussidan y en España, movimiento interior en el cual el P.Chaminade 
participaba con todo su ser y que se convirtió para él en una renovación, un descubrimiento 
de su verdadera misión. No es nada extraño que escriba, después de tres años de exilio y de 
búsqueda ferviente, a Teresa de Lamourous, el 26 de agosto de 1800: Sea valiente: el tiempo 
y los años pasan; nosotros avanzamos, mi querida Teresa, avanzamos en nuestra carrera, 
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usted y yo, y tenemos poco más o menos la misma edad; nuestros cuerpos se gastan, y 
todavía no hemos hecho nada. Es cuestión de comenzar algo bueno y de hacer algo por la 
gloria de Jesucristo, nuestro buen Maestro. Piense en ello, y yo también pensaré. (Cart.22). 
Para G.José Chaminade, como para Teresa de Lamourous, va a comenzar una nueva etapa 
de sus vidas con el siglo XIX. 

 
 

4.- El tiempo de las fundaciones (1800-1841) 
 
El P.Chaminade regresa a Burdeos a finales del año 1800. Enseguida se pone a la obra, y 
retoma, sobre bases nuevas, la antigua Congregación mariana a la que él mismo había 
pertenecido durante su estancia en Burdeos como seminarista. ¡A tiempos nuevos, obra 
nueva y espíritu nuevo! La Congregación, establecida en la iglesia de la Magdalena, a partir 
del 15 de agosto de 1804, se impone rápidamente a la atención de las parroquias. La 
caracterizan varios rasgos: 
 
1.- Reúne a jóvenes y menos jóvenes en un cuerpo social completo, que da en este siglo de 
libertinaje e impiedad, la imagen de la sociedad de los primeros cristianos. 
2.- Todo sucede en pleno día y en particular las asambleas públicas, en las cuales, se ofrece 
una especie de enseñanza de la religión de una manera interesante, igualmente provechosa 
a aquellos que escuchan y a los que hablan. 
3.- Un potente soplo apostólico, pues en la época de renovación en la que estamos, cada 
director es un misionero permanente y cada congregación una misión perpetua. 
4.- Las reuniones de adolescentes que se organizan tras la primera comunión, para asegurar 
su educación y su perseverancia cristiana. 
5.- En fin, habría que comenzar sin duda por aquí, que de todos los medios, es el más potente 
y el que nos es más querido:  las congregaciones nuevas no son solamente asociaciones en 
honor de la Santísima Virgen, sino que es una santa milicia que avanza en nombre de María, 
y que entiende bien combatir a las potencias infernales bajo la guía y en obediencia de Aquella 
que debe aplastar la cabeza de la serpiente (EdF III,212; cf.EP I,153 y 154). 
 
La devoción a María del P.Chaminade se ha convertido en dinamismo de acción misionera, 
como tendremos ocasión de descubrir más adelante en nuestro estudio. Chaminade insiste 
en el “servicio a María”, pues descubre que la Madre del Salvador tiene una “misión” en la 
Iglesia, sobre todo tras la Revolución. Del corazón de esta Congregación, que continúan las 
Fraternidades de hoy, surgió incluso, un grupo de discípulos fervientes, chicos y chicas, que 
ensayan vivir “el estado religioso en medio del mundo” a la espera de poder constituirse en 
comunidades religiosas. 

Los principales textos marianos concernientes a estas fundaciones de laicos están 
publicados en “Escritos marianos” (II,318-565; EP I entero). Conviene añadir a estos textos 
una parte de la correspondencia (Cart, Vol. 1, n°31 y siguientes). De esta misma época (1800-
1814) son los antiguos cuadernos de notas cuyo contenido mariano está publicado también 
en los “Escritos marianos” (volumen primero íntegro). Estas notas son el reflejo de la 
predicación mariana del Fundador a los congregantes y de una manera general a los fieles 
que frecuentaban sus diversos oratorios, y a partir de 1804, la iglesia de la Magdalena, en 
Burdeos [son las llamadas “Notas de instrucción” publicadas en los años 60 y posteriormente 
en “Escritos y Palabras” Vols II y IV (N.E.)].  

En la misma pista nacen, tras el imperio napoleónico, dos Institutos religiosos: en Agen 
(1816) las Hijas de María, y en Burdeos (1817) la Compañía de María. La presentación de su 
historia no entra en el cuadro de este estudio; en cuanto a la espiritualidad, será ampliamente 
presentada, sobre todo en la última parte de esta obra. He aquí, en los “Escritos marianos”, 
los textos que les conciernen más particularmente: 

 La correspondencia (cartas): EM II,14 y siguientes, passim (Cartas del Fundador). 
 Los extractos marianos de las Constituciones y Reglamentos: Ibid.,566-632 
 Los extractos marianos de los Escritos de Dirección: Ibid.,633-690 
 Los extractos marianos de los Escritos sobre la oración: Ibid., 691-738 
 Los extractos marianos de los Retiros y Conferencias del fundador: Ibid.,739-873 
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En todos estos escritos, un puesto destacado lo ocupa la Carta a los predicadores de retiros 
(1839), que es como el testamento espiritual del fundador a sus religiosas y religiosos. (Texto: 
EM II,69-84; Cart.1163; y su Introducción histórica en EM I: Introducción histórica al vol 2. 
Correspondencia). [El mejor estudio de esta importantísima carta lo publicó el propio 
Armbruster en su libro: “El estado religioso marianista. Comentario a la carta a los 
predicadores de retiros” (1989), traducción española, SPM,1995 (N.E.)]. 
 
 
5. Confidencias 
 
Hombre de acción, el P.Chaminade, es avaro en confidencias sobre su vida y su devoción a 
María. No se conserva de él ningún diario íntimo. Ha vivido lo que creía y sus realizaciones 
han sido el mejor reflejo de sus convicciones profundas. Sin embargo, de vez en cuando, su 
correspondencia ofrece destellos de luz sobre su fe concerniente a la persona y misión de 
María. Sobre el valor de la consagración a María, en una vida cristiana, escribe a Adela de 
Trenquelléon, futura cofundadora de las Hijas de María: Estoy como asombrado de las gracias 
y bendiciones que reciben todos quienes lo hacen de buen corazón y perseveran en los 
sentimientos que les inspira. ¡Qué felices son los verdaderos hijos de María! (EM II,11; 
Cart.40. 27 agosto 1810). 

Sobre la inspiración profunda de todas las grandes y pequeñas empresas de su vida: 
Por la gran misericordia de Dios sobre mí y sobre los otros, desde hace mucho tiempo no vivo 
ni respiro mas que para propagar el culto de esta augusta Virgen, y hacer así todos los días 
para acrecentar y multiplicarse su familia (EM II,19; Cart.381). Sobre la perpetua juventud de 
su devoción mariana: a los 82 años, escribe al P.Perrodin:  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 (EM II,116; Cart.1271). 

¡Dichoso sacerdote, que descubre todavía a los 82 años nuevas verdades en el único 
Misterio! Y en medio de las contradicciones que no le faltaron al final de su vida, el anciano 
luchador vuelve sin cesar a una de sus intuiciones fundamentales: El enemigo de la augusta 
María, la antigua serpiente, ¿no es nadie en este asunto, porque pertenece por entero a los 
intereses de Aquella que con su pie ha aplastado su cabeza? (Cart.1369). 

Hasta el fin de su vida, quiere hacer conocer, amar y servir a María. En 1843, da 
todavía dos conferencias semanales a los novicios. Los temas más frecuentes abordados son 
el Credo y el Magnificat (NR III, p.545-573). En esta época, en el noviciado de Santa Ana (hoy 
Colegio Saint-Genès, de la Salle) cuenta su biógrafo: Se hacía conducir hasta el pie de la 
estatua de María Inmaculada que se levantaba al fondo del paseo de tilos. Allí, poniendo su 
mano temblorosa sobre el pie de la Virgen y la cabeza de la serpiente, acompañaba este acto 
con un gesto enérgico que un día él traducía así: “A pesar de todo, ella te aplastó y te aplastará 
siempre la cabeza” (Si.,Cap.38). 

Para concluir esta rápida visión de la vida mariana de nuestro fundador, he aquí un 
extracto de su circular del 12 de octubre de 1844, fiesta de Nuestra Señora del Pilar. El “Buen 
Padre”, como se le llamaba familiarmente, a los 83 años, expresa su saludo oficial a la 
Compañía de María, recordando los objetivos esenciales de su fundación: Les hablo, queridos 
hijos, como un anciano padre de una familia numerosa, que prevé una muerte próxima y que 
no querría morir sin verles caminar unidos con grandes pasos hacia los objetivos que el Verbo 
Encarnado nos ha enviado en la Institución de la Compañía de María. Son grandes estos 
objetivos y apropiados para aumentar el culto de su augusta Madre por medio de la cual quiere 
sostener la fe y la religión en los últimos siglos de la Iglesia católica (EM II,122; Cart.1343). 
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En nombre de María y en íntima unión con ella, G.José Chaminade ha comprometido 
su vida al servicio de la fe católica. Sus discípulos, laicos y religiosos, son dichosos al 
perpetuar ese mismo carisma en la Iglesia de hoy, con la misión de transmitirlo en la Iglesia 
de mañana, como un hombre que no muera nunca (EdF III,212; EP I,154). Así desean ellos 
asumir mejor la enseñanza de su Fundador sobre María. 

Esta enseñanza mariana, impartida por el P.Chaminade durante toda su vida y cuyos 
textos están reunidos en los dos volúmenes de Escritos marianos, estaba destinada a un 
público doble: a todos los fieles, bajo la forma de sermones e instrucciones, hacía conocer, 
amar, honrar y servir a María; a los miembros de sus fundaciones (Congregación mariana, 
Estado religioso en el mundo, Institutos religiosos, Tercera orden), presentaba a María como 
aquella con quien contraían alianza y en nombre de la cual ejercían su misión al servicio de 
la fe católica. 

Este doble nivel impone dos partes en este estudio: María en la enseñanza común del 
P.Chaminade y María en su enseñanza más especial. Sin poder trazar fronteras netas, se 
puede afirmar que globalmente los textos del tomo primero de Escritos marianos, transcritos 
en las Notas de instrucción, corresponden al primer nivel, y los textos del tomo segundo al 
segundo nivel. Pero es evidente que los discípulos del P.Chaminade han descubierto 
primeramente a María gracias a la enseñanza general y después, algunos se han 
comprometido mucho más con Ella, al servicio de la Iglesia, en las fundaciones 
específicamente marianistas. 
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CAPITULO II 
 
 

MARÍA 
EN  

LA ENSEÑANZA COMÚN 
DEL 

PADRE CHAMINADE 
 
 
 

1. Conocer y hacer conocer a María 
2. Amar y hacer amar a María 
3. Servir y hacer servir a María 
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El P.Chaminade es un hombre de fe y para él, la fe es en su misma esencia, una luz para la 
inteligencia del creyente. Ella es comunión confiada de la mente humana al designio de Dios, 
revelado por Él, a fin de rectificar nuestra mirada, ajustarla a la suya, abrirnos a la Verdad. Y 
esta verdad revelada compromete a toda la persona: el corazón es invitado a amar a Dios, a 
orientarse hacia el corazón de Dios por el Espíritu de amor, para que la vida y el 
comportamiento se inspiren en la vida, el comportamiento y la gracia de Jesucristo. 

 
El P.Chaminade ha encontrado a María en la revelación, en la fe cristiana, en la vida 

y la enseñanza de la Iglesia católica, en una palabra, en su mediación sobre Cristo y sus 
misterios. Ama a María como Jesús mismo la ha amado. Elige deliberadamente la relación 
filial, la misma de Jesús, para traducir su amor a María.  

 
Para el fundador, la devoción, el amor, lleva a los actos, invade y eleva la vida cristiana, 

la orienta mejor hacia Jesús mismo. La devoción se convierte en entrega. Este despliegue de 
la fe, que de la inteligencia pasa al corazón para expresarse en la vida, ha inspirado al 
P.Chaminade la trilogía: “conocer-amar-servir a María”, a veces “conocer-amar-honrar a 
María”.  

 
Y como para él, vivir de la fe y comunicarla son dos aspectos complementarios de un 

mismo movimiento, nos invita constantemente a conocer y hacer conocer, amar y hacer amar, 
servir y hacer servir a María. Este triple movimiento puede resumir fácilmente toda la 
enseñanza común de G.José Chaminade sobre María. 
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I 
 

CONOCER 
Y 

HACER CONOCER 
A MARÍA 

 
 
 

1. Conocer a María es importante 
2. A María por Jesús 
3. Conocer a María según la Sagrada Escritura 
4. Conocer a María según la Iglesia 
5. Conocer a María como ella vivió 
6. Hacer conocer a María 

 
 

1.- Conocer a María es importante 
 
Para tomar conciencia de la importancia que el Fundador daba al conocimiento que debemos 
tener de María, es preciso releer el final del primer capítulo del texto Del conocimiento de 
María. Este capítulo introduce el conjunto del estudio escrito por el P.Juan Bautista Fontaine 
en nombre del P.Chaminade, en 1844 (ver Introducción histórica en EM I): Si la conociéramos, 
si comprendiéramos su materna solicitud por los hijos que Jesús le ha confiado, si pudiéramos 
leer en su sagrado corazón todas las ingeniosidades de su ternura para salvar al mundo del 
naufragio universal, donde las costumbres y la fe están amenazadas, nos dedicaríamos mejor 
a su culto (EM II,437). El plan de este tratado Del conocimiento de María precisa lo que es 
necesario saber sobre María: Este estudio por otra parte es tan interesante y sublime sobre 
Ella misma como en su relación con nosotros. María, Madre de Dios, nueva Eva, cooperando 
como tal en la regeneración del género humano por el nuevo Adán y en consecuencia, Madre 
de los cristianos, cumpliendo todos los deberes de la maternidad. María, nuestra Mediadora 
después de su divino Hijo; María en fin, elevada por sus virtudes, en tanto una criatura puede 
serlo, hasta la altura de su magnífico destino (EM II,438). 

Esta presentación es muy sencilla: Madre de Dios, unida a Jesús su Hijo, por tanto 
Madre de los hombres; es exactamente el desarrollo de Lumen Gentium en su capítulo octavo 
sobre María. Allí es evocada la vida de María unida a la de Cristo y el concilio concluye: por 
eso es madre de los cristianos. ¿No es esta la enseñanza tradicional de la Iglesia? (LG 61). 
En la escuela del P.Chaminade, estamos invitados a encontrar a María como una persona 
viva, no como un objeto de estudio. Más que estudiosos de María, él quiere cristianos 
entregados a ella, pero que esa entrega esté basada en una visión clara, conforme al 
Evangelio, a la enseñanza de la Iglesia. 
 
 
2.- A María por Jesús 
 
El camino de un verdadero conocimiento de María parte de Jesús. Desde san Bernardo, en 
el siglo XII, es corriente decir: “A Jesús por María”. Esta fórmula tiene a la base el siguiente 
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esquema mental: nosotros, “pobres pecadores”, nos dirigimos a María. Por ella llegamos a 
Jesús y por Él al Padre. Pero ¿dónde se sitúa el Espíritu Santo en esta manera de contemplar 
nuestro retorno a Dios? Es verdad que el P.Chaminade utiliza también esta fórmula (EM I,66; 
II,495.503-508.544.733).  

Pero para conocer a María, el fundador, como hombre de fe, nos invita a entrar en 
Jesucristo. ¿No es Él la revelación esencial, el Verbo del Padre, en quien el Espíritu Santo 
nos introduce por el bautismo y la fe? (ED I149-180). Y si somos miembros de Jesucristo, las 
relaciones de Jesucristo se convierten en nuestras relaciones: relaciones filiales con su Padre, 
que es también nuestro Padre; relaciones filiales con María, su Madre, que es también nuestra 
Madre; relaciones fraternas con todos los hombres nuestros hermanos porque son 
primeramente los suyos. Entonces ya estamos situados en el corazón del Cristianismo. 

Esta perspectiva permite descubrir el pensamiento profundo del P.Chaminade: es 
llegando a ser cristiano cuando se integra a María en la vida espiritual; y cuanto más se es 
cristiano, es decir, cuanto más se vive la vida de Jesucristo, más se descubre en el corazón 
de Cristo quién es María para Él y por tanto quién es Ella y quién debe ser para nosotros. 

Insistir en este aspecto del conocimiento de María a partir de Jesucristo no es tan 
habitual y puede desconcertar a primera vista. Sin embargo, es el procedimiento de los 
primeros siglos de la Iglesia. En la medida en que los primeros pensadores cristianos (Justino, 
Ireneo) tomaban conciencia del designio de Dios en la salvación de los hombres y del papel 
único de Jesús, descubrían a María, nueva Eva y su papel muy particular en los once primeros 
siglos de la Iglesia. 

Esta ley del conocimiento de María por Jesús no es de ninguna manera exclusiva, 
pues se puede seguir otro camino, ya que María también nos hace conocer a Jesús; pero es 
como en un segundo movimiento, siendo el primero entrar en el corazón de Cristo para 
aprender de él cómo conocer, apreciar y situar a María. Este segundo movimiento (A Jesús 
por María) la Iglesia lo ha vivido sobre todo a partir del siglo XII. 

El P.Chaminade insistía en este punto: Por el Hijo aprendamos a conocer a la Madre 
(EM II,464; EP VII,37,cap III, María Madre de Dios). Es el conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo el que nos lleva al conocimiento de la Santísima Virgen, como también se puede 
decir que el conocimiento de María nos lleva a un mayor conocimiento del Señor (EM II,42; 
Cart. 611, a Clouzet). 

El cristiano está pues, invitado a vivir su relación con Jesús, los compromisos de su 
bautismo. Ahí tiene las ocasiones de encontrar a la Madre de Jesús, de hacer un mayor 
conocimiento de ella en una relación de persona a persona, lo que le permitirá acoger mejor 
y asumir la enseñanza de la Escritura y de la Iglesia, de hacer en su propia vida cristiana, la 
experiencia de todo el camino mariano de la Iglesia. Tal perspectiva invita a confiar en la 
enseñanza chaminadiana sobre María. 
 
 
3.- Conocer a María según la Escritura 
 
Sobre este tema, la actitud del P.Chaminade puede resumirse en esta breve cita: ¿Qué nos 
ha dicho Dios de María? ¿Qué es lo que ha hecho en su favor? (EM I,54; cf.Ibid. p.94-99). Por 
tanto debemos acceder a la revelación de Dios sobre María como luz y línea de conducta. 
Todo el sermón Sobre las grandezas de María de donde está sacada esta cita, hay que leerlo 
pues en él está ampliamente utilizada la Sagrada Escritura (EM I,54-66; EP II,162). Ver 
también la Tabla alfabética, “Biblia” en EM I.p.32; toda la Tabla de referencias bíblicas, I, p.11-
17 y ciertos personajes bíblicos que son los tipos de María (EM I, p.41-23). 

Del Antiguo Testamento el P.Chaminade comenta sobre todo el texto de Gn 3,15, 
sobre la enemistad entre la Mujer y la serpiente (“Protoevangelio”), pero también los 
Proverbios (cap 8), el Eclesiástico (Siracida, cap 24), y ciertos pasajes del Cantar de los 
cantares, porque eran lecturas habituales de las misas votivas en honor de la Virgen, en el 
Misal y el Breviario de san Pío V. 

Los textos citados del Nuevo Testamento son especialmente utilizados por el fundador. 
El primer texto es Mt 1,16: “María, de la cual nació Jesús”. Este texto puede que no inspire 
muchas de nuestras meditaciones. Expresa sobriamente la maternidad divina de María, pero 
¡qué formidable realidad comunican estas modestas palabras! A menudo el P.Chaminade 
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vuelve sobre este texto, que califica como una cita fundamental. ¿Qué podemos decir mejor 
de María sino lo que Dios nos revela? Es madre de Dios, todo está dicho. 

En el pequeño tratado Del conocimiento de María habría que leer aquí el capítulo 3º 
sobre María, Madre de Dios (EM II, 448-464; EP VII,37). En él está presentada como la mujer 
por excelencia, prometida al mismo tiempo que el Salvador, su Hijo (452). Preparada con 
amor por la Santísima Trinidad, anunciada por las figuras bíblicas, María nace en la plenitud 
de los tiempos, colmada de delicias y radiante de hermosura (Cant 7,6. Cf. EM II,458). La 
humilde Virgen de Nazaret recibe del ángel el mensaje divino y cree: ¡He aquí pues a María 
como Madre de Dios! (460). Y este bello capítulo termina con una magnífica elevación, 
cantada por este estribillo: ¡María, Madre de Dios! (460-464). Y la conclusión: Esta es la 
enseñanza de la fe: María, Madre de Jesucristo, nos dice ella. Por el Hijo aprendamos pues 
a conocer a la Madre (464). 

El segundo texto del NT que el Fundador ha meditado mucho es el del Calvario (Jn 
19,25-27), donde Jesús moribundo, establece una alianza muy real entre su Madre y su 
discípulo bien-amado (EM I, Índice alfabético y analítico, palabra “Calvario”). 

G.José  Chaminade fue un hombre de fe y de fe objetiva. Su devoción a María no 
respondía a una necesidad sentimental, sino que leía a María en la Revelación de Dios. 
Recibe a María de Dios mismo, como el mundo la ha recibido de Dios. Pensar como Dios 
sobre María ¿se puede pensar la luz de una fuente mejor? Tal era la actitud constante de 
nuestro fundador. 
 

El tercer texto del Nuevo Testamento (N.E.) 
 
Inexplicablemente Armbruster no añade en esta breve sección sobre los textos clave del 
Fundador en el NT, la cita del evangelio de Juan sobre María y Jesús en las bodas de 
Caná, que tanta importancia tendrá al final de su vida y que se incorporará nada menos 
que en el inicio de las Constituciones de 1839. Armbruster, sin embargo, aludirá a la cita 
de Caná en este libro, al final del capítulo 3º, El apostolado mariano. Unos años más tarde, 
Armbruster citará también este texto en una ponencia y lo utilizará como base del tema 
que desarrolla, que es la espiritualidad marianista como misión de Jesús y de María. Nos 
permitimos añadir la alusión aquí en esta obra anterior, para que quede completo este 
conocer, amar y servir a María... 
 
He aquí el texto de Armbruster en “En las fuentes de la espiritualidad misionera 
marianista”, The Promissed Woman, Symposium Dayton, 1992): 
 
“Haced todo lo que Él os diga” (Jn 2,5). La última palabra de María en la Escritura, no 
la utiliza el Fundador para significar la universalidad de la misión mas que en las 
Constituciones de la SM de 1829, artículo 6 [y por supuesto, en la Carta a los predicadores 
de retiros, de 1839 y en las Constituciones de 1839 (N.T.)]. Esta utilización es pues, 
relativamente tardía. Pero una vez admitido este sentido, esta palabra se convierte 
rápidamente en la divisa de la Compañía de María (ERM. p.235-241).  
[Nota: En realidad, la frase de María en Caná a los servidores, no es tan tardía, aparece 
ya antes: Retiro de 1821 (EP VI,18), Retiro de Saint-Remy de 1827,Conclusión (EP VI,67), 
y el mismo año 1829, en la fiesta de la Asunción en Saint-Remy: Las grandezas de María 
(EP VI,84) (N.E.)]  
¿De dónde nos viene esa utilización? Del P. de Cloriviere, parece ser, que la utiliza en ese 
sentido en sus escritos concernientes a las fundaciones religiosas que hizo durante la 
misma Revolución (ERM. Doc 22). El P.Chaminade acoge primeramente la fórmula con 
un sentido espiritual, sea para invitarnos a la vida interior o para animarnos en la fe. En 
todos los casos, la palabra de María a los sirvientes de Caná expresa para nosotros la 
preocupación que tiene María en orientarnos incansablemente hacia Jesús, en un camino 
de fe. Tal fue su propia actitud de Mujer de la Alianza: haced lo que Dios diga. De esta 
manera nos hace entrar en el corazón de Jesús-Salvador de todos los hombres: María y 
nosotros con ella, asociados al misterio de la Redención para que dé todos sus frutos hoy. 
Estamos siempre reenviados a las mismas verdades de base. 
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4.- Conocer a María según la Iglesia 
 
La Iglesia ha recibido a María y la acoge sin cesar en su fe, como hizo el discípulo en el 
Calvario, que representaba a todos los creyentes. A partir de la Escritura, se desarrolla a 
través de la historia cristiana, un descubrimiento progresivo de María. Desde san Justino (s.II) 
hasta san Alfonso Mª de Ligorio (s.XVIII), el P.Chaminade cita y utiliza buen número de autores, 
que han querido conocer mejor a María, pues, escribía él, es necesario tener la fe de la Iglesia 
a propósito de Ella (EM I,136; EP II,180 -El arco iris, figura de María-; EM II,477; EP VII,37,cap 
4º). 

En este inmenso tesoro de la Iglesia, el Fundador de la Familia marianista, ha captado 
de una manera privilegiada una doble corriente: la de María Nueva Eva, desarrollada sobre 
todo, durante los once primeros siglos cristianos (EM II,465-478; EP VII,37, cap IV) y el de 
María, Madre de los cristianos, que la Iglesia vive más especialmente desde el siglo XII (EM 
II,479-492; EP VII,37, cap V). 

Desde el siglo II, san Justino (+162/168) esboza la comparación entre María y Eva, 
meditando sobre el texto de la Anunciación. Comparación bíblica que san Ireneo (+ 202) va a 
situar en la larga historia de la salvación en Jesucristo. Tertuliano (155-200) y san Epifanio 
(315-403) amplían esta comparación entre María y Eva. San Epifanio la va incluso a 
enriquecer atribuyendo a María un nuevo título de Eva: ella es la Madre de todos los vivientes 
(Gn 3,20). 

El P.Chaminade es heredero de esta doctrina sobre María, la Eva de la nueva Alianza 
(EM I,90-92), que se esquematiza así: Adán y Eva, imágenes vivas de los misterios que nos 
santifican. Jesucristo no desdeña llamarse nuevo Adán, y María su Madre es la nueva Eva… 
Nuestra reparación está figurada en los autores de nuestra ruina (EM I, 90; EP II,170). 

Pero la sinfonía de esta doctrina se expande en el siglo XII, cuando se desarrolla una 
nueva perspectiva en esta comparación  tan fecunda: Lo mismo que para la generación 
natural del ser humano, no convenía que Adán estuviera solo y era necesaria una ayuda 
semejante a él, igualmente convenía también, en los decretos eternos, que Jesucristo, nuevo 
Adán, no estuviera solo en la obra de la generación espiritual o de la regeneración del ser 
humano: María, nueva Eva, es la ayuda semejante a él (EM II,467). Sigue la explicitación de 
esta doctrina de María La Mujer prometida, después de la falta de nuestros primeros padres, 
figurada como tal a través de la Antigua Alianza, llamada por este gran nombre de Mujer por 
su propio Hijo (EM II,471), asociada como Nueva Eva a todos los misterios del Salvador (EM 
II,473), particularmente a Jesús en el Calvario (EM II,474). 
 

Pero la misión de María no se acaba en el Calvario; su caridad, más fuerte que el dolor 
de la muerte, la hace seguir a aquel que habría roto mil vidas menos frágiles que la suya. 
Nueva Eva y como tal necesaria a sus hijos, debe participar aún en el misterio de la 
Resurrección de su Hijo primogénito; debe estar allí, en el momento de su Ascensión 
triunfante. Debe velar por los Apóstoles reunidos alrededor de ella en el Cenáculo. Debe 
extender su solicitud materna sobre la Iglesia naciente, debe edificarla e instruirla, debe 
dirigirla por los difíciles caminos del siglo hasta que la tierra, indigna de poseerla por más 
tiempo, la vea ser llevada a lo más alto de los cielos por manos de ángeles, junto al trono de 
Jesucristo. Y en el cielo, María continúa cooperando en la gran obra de la regeneración. Todo 
se hace por ella, y es por ella como todo nos viene. Así el Salvador nos prueba, de hecho, 
que su Madre es la nueva Eva, como él es el nuevo Adán (EM II,475-476; EP VII,37, Del 
conocimiento de María, cap IV). 

 
En este punto, la fe de la Iglesia no es dudosa, puesto que son sus oráculos los que 

hemos citado, cuando hemos nombrado a Ambrosio, Bernardo y Ligorio. Por otra parte, es 
por sus cuidados como esta verdad se acredita en el mundo. En efecto, ella no se contenta 
con escoger, para el santo oficio de sus ministros, todos los pasajes que tienen relación con 
el texto sagrado o con la tradición; lo hace cantar a los fieles en las oraciones públicas, sobre 
todo desde que un concilio general, presentándonos a María como nueva Eva, ha gritado, en 
el transporte su amor filial: Alegraos, Virgen María: vos sola habéis exterminado todas las 
herejías, es decir: Alegraos, augusta Virgen, porque habéis cumplido hasta hoy vuestra 
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hermosa misión, pisoteando por todas partes la cabeza de la serpiente  (EM II,477 y nota; EP 
VII, Ibid.).  

Es importante recordar aquí brevemente y situar en la tradición viva de la Iglesia, las 
raíces de una enseñanza que el Fundador va a desarrollar para sus discípulos, sobre la 
asociación de María con el misterio de salvación y sobre su misión materna con respecto a la 
fe, perspectivas que también han inspirado al Vaticano II (LG, cap 8). 

No basta constatar el hecho de que María haya cooperado a la salvación de la 
humanidad y que 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 lugar; 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. (EM II,479; EP VII, 37, cap V. María, madre 
de los cristianos). En efecto: 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 (“Cuaderno D”: EM II, 657; EP VII,19). 

Esta maternidad de gracia comienza para María en la Encarnación, donde ella 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) (EM II, 482; EP VII, 37, 
cap V), es decir, de Cristo todo entero. En Jesús, María es verdaderamente la “madre de todos 
los vivientes”, y esto por el Espíritu Santo que la cubrió con su sombra. 

Así, en el Calvario, donde Jesús nos ha merecido la gracia de la adopción y de la 
gloria, María nos ha dado a luz a la vida de la fe por su unión de amor con el Salvador, su Hijo 
(EM II, 486). Y Jesús diciendo al discípulo: He ahí a tu madre, quería decir: he ahí la que os 
ha engendrado espiritualmente por la fe, cuando ella me ha concebido corporalmente en el 
seno virginal: ella es vuestra madre como es la mía, no al mismo título, sin duda, pero sí a 
título de generación (EM II,489; EP VII,37, cap V). Y para concluir: Somos pues los hijos de 
María, le pertenecemos como el hijo a su madre (EM II,491; EP VII, 37, cap V; DM. p.1-15 y 
MC., p.36-53). 

María es nuestra Madre, nosotros somos sus hijos: esta relación espiritual es la base 
misma de la alianza que el P.Chaminade propondrá a sus discípulos para concluir vivir con 
María. Su enseñanza sobre la nueva Eva, el P.Chaminade la presenta a partir de los escritos 
de san Bernardo (s.XII), que ha asumido los siglos anteriores; en cuanto a la maternidad 
espiritual había recibido la formulación particularmente por Bossuet. Pero cuando descubrió, 
en 1827, la traducción francesa de Las glorias de María, San Alfonso de Ligorio se convirtió 
en su autor preferido en la materia, pues él ha igualado a nuestros más grandes doctores por 
la ciencia, y a san Bernardo por la piedad filial hacia María (EM II,513; EP VII,37, cap VII). Sin 
embargo, en los Escritos marianos, san Bernardo es el autor más citado, más de 70 veces. 
En el conjunto de sus escritos marianos, el Fundador se refiere a unos cincuenta autores 
identificados. A través de ellos, recoge la fe de la Iglesia, la práctica de la Iglesia y la verdad 
predicada por nuestros Padres en la fe (EM II, 434). Su originalidad reposa sobre fuentes 
seguras porque son eclesiales. 
 
5.- Conocer a María tal como ella vivió  
 
Los cristianos actuales expresan con gusto este deseo: contemplar a María en su realidad 
cotidiana, constatar que ella era sobre la tierra una mujer que vivió sencillamente, pobremente 
en su fe, la esperanza y el amor, como nosotros. Para satisfacer este deseo de conocer a 
María en su vida corriente, se buscarán los elementos de su biografía. La discreción del Nuevo 
Testamento en este punto es conocida. Como otros muchos en su tiempo, el P.Chaminade a 
la luz de La ciudad mística de Dios, donde María de Ágreda, religiosa española del siglo xvII, 
ha anotado sus visiones y comentarios. Se conoce la controversia en torno a este libro 
póstumo (EM I,p.95-96). Ella traduce por un lado la búsqueda de lo maravilloso y de otro el 
deseo de la precisión sobre María. El P.Chaminade se interesa sobre este aspecto: quiere 
seguir las épocas de la vida de María (EM I,1-18; EP II,155); dar unas Notas históricas sobre 
la Santísima Virgen (EM II,439-447; EP VII,37, cap 2º). Si esta búsqueda tan detallada puede 
hacernos sonreír hoy ¿no denota sin embargo el deseo de un conocimiento siempre más 
preciso de la vida de María? 
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Otra forma de conducirse más típica todavía del Fundador: no detenerse en tal o cual 
aspecto particular de la vida de María, tal o cual título, privilegio o misterio. Es verdad que 
estaba muy atraído por la Inmaculada Concepción. Su elección se justifica por la tradición de 
la Congregación de Burdeos (EM I,126 y nota 149; EP II,178; EM II,318.323.375). 

El P.Chaminade añade a las razones obvias (EM II,338.388), una razón que le es más 
personal y que adquiere todo su sentido antes de la definición dogmática de la Inmaculada 
Concepción en 1854. Así se lo explica a los jóvenes congregantes del seminario de Auch: Se 
puede estar consagrado a María de varias maneras y todas son buenas… Pero estar 
consagrado con el título de su Inmaculada Concepción, es un acto de una excelencia 
particular… Honrar en María la maternidad divina, es unirse a un deber de estricta obligación, 
un deber que exige de todo católico la práctica de la fe. Mientras que honrar a María bajo el 
título de su Inmaculada Concepción es testimoniarle una devoción más que ordinaria, es 
probarle un amor que no sabría mantenerse en los límites del precepto, es expresarle una 
admiración que cree todo lo que está permitido creer, es en una palabra, una profesión de la 
mayor entrega (EM II, 21; Cart.381, 5 dic 1825).Tal es el lenguaje típicamente chaminadiano, 
el del “plus”, el rebasamiento del “precepto”, de una fe que se expresa en “admiración” y 
“entrega”. 

Si el Fundador es heredero ahí, de una tradición propia de las congregaciones 
marianas y que se injerta en él sobre una estructura espiritual muy personal, sin embargo ha 
evolucionado. La Inmaculada Concepción era la fiesta patronal de la Congregación de 
Burdeos (EM II,325; EP I,111, Directriz) y primitivamente también de los dos Institutos 
religiosos brotados de ella, las Hijas de María (1816) y la Compañía de María (1817). En 1823, 
el Fundador toma una decisión importante: La fiesta del Santo Nombre de María… será a 
partir de ahora la fiesta patronal del Instituto de María, tanto para los hombres como para las 
mujeres sin mengua de la Inmaculada Concepción de María, que queda siempre como fiesta 
patronal de las Congregación (EM II,14; Cart.246). El nombre significa la persona, y es toda 
la persona de María la que escoge el Fundador: María considerada en toda su vida, en todo 
su misterio. 

El P.Chaminade medita y predica todos los misterios de María, al recorrer las fiestas 
del año litúrgico. Los Escritos marianos han reunido, sobre todo en el primer tomo, estos textos 
del sacerdote G.José Chaminade predicados a todos los fieles principalmente de la iglesia de 
la Magdalena, en Burdeos [son las llamadas “Notas de instrucción”]. Muy brevemente, ¿qué 
encontramos en estas notas? La Inmaculada Concepción es meditada por el P.Chaminade 
como misterio de gracia y de victoria. María es santificada por la misma gracia santificante 
que nosotros y por ella, se hace nuestro modelo: ella está cercana a nosotros. Los cristianos 
actuales no contemplan a María como una persona lejana, a admirar por su destino 
excepcional, sino para considerarla como la imagen de su propia conducta cristiana. A los 
congregantes, les propone combatir los combates de la Inmaculada Concepción. Y les explica: 
Tenéis que luchar contra tantos enemigos… María no os abandonará en esos combates… 
Ella combatirá por vosotros, os sostendrá y defenderá, y sus auxilios os facilitarán una victoria 
imposible para vuestra debilidad (EM II,24; Cart.381). 

La Natividad de María da incluso la ocasión de meditar sobre la gracia de María. Su 
aparición en este mundo es para nosotros signo de alegría si nos damos cuenta de cuánto es 
saludable para nosotros su papel. En esto, el P.Chaminade comenta las orientaciones de la 
liturgia de esta fiesta. 

La Encarnación es meditada más que la Anunciación, salvo al final de su vida, donde 
el Fundador prefiere detenerse en los gestos y palabras de María (EM II, 440,459,859-860) y 
comentar el Ave María (EM II, 848-857; EP VII,12). A la luz de este misterio, contempla a 
María Madre de Dios y María Madre espiritual de los humanos. 

La vida y las virtudes de María para que las imitemos: es el recuerdo de los ejemplos 
vivos de María, y la insistencia sobre lo que tiene de común con nosotros, a causa de su vida 
tan humilde de Nazaret. 

El Calvario es uno de los lugares privilegiados de la meditación de nuestro Fundador. 
María en el Calvario está presente en el misterio de la Redención, que está a punto de 
cumplirse. Esta presencia y esta asociación de María al misterio de nuestra salvación son 
para el P.Chaminade muy importantes, porque para él, el apostolado no es otra cosa que una 
asociación más o menos íntima del cristiano al misterio de la Redención. Y como María, más 
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que todos, ha sido asociada a este misterio, más que todos es apóstol en la Iglesia. De ahí la 
misión apostólica de María y los misioneros que el Fundador quiere suscitar a través de sus 
diversas fundaciones (EM II,341; EP I,122; cf.73-74.82). María está de pie junto a la cruz. Ella 
participa en el misterio, sufre con él, siendo su Madre. Cree en la fecundidad de este 
sufrimiento aceptado por la caridad y ofrecido por nosotros con su Hijo que muere. María 
ofrece a su Hijo, teniendo sobre él los derechos de Madre y esta ofrenda preludia la que hará 
la Iglesia en cada Eucaristía. Una insistencia del Fundador que expresa su apertura 
ecuménica: María acoge a los discípulos de Jesús: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Es en la unidad 
como ella los acoge, en la unidad del Cuerpo Místico de Cristo. No dice “a tus hijos” sino “a tu 
hijo”. Y si ahora todavía María es para la Iglesia, Cuerpo de Cristo, un sujeto de división, es 
porque no hemos sabido acoger a María como Madre de todos los discípulos de Cristo. 

¿Cómo tal Madre puede ser objeto de división en la familia sino porque ella es mal 
conocida y mal comprendida? ¿No ha sido establecida para construir la unidad entre todos 
sus hijos? Si pues ella provoca, a pesar suyo, la división, es que, bien del lado católico o del 
protestante, no la conocemos suficientemente y no buscamos bastante lo que Dios nos dice 
sobre ella. Ahí se ve la fuerza de la posición del P.Chaminade, que quiere que profundicemos 
en la Revelación y que trabajemos por la unidad con María. Tal actitud no requiere de ninguna 
manera el silencio sobre María, sino que exige que busquemos juntos el pensamiento de Dios 
sobre María (EM I,235-238; II,807.810). 

La Asunción en fin, es fruto de la fidelidad de María sobre la tierra, coronación de su 
gracia en el cielo y coronación al mismo tiempo, de su maternidad divina. 
 
 
6.- Hacer conocer a María 
 
Quien ha descubierto a María quiere compartir con otros su alegría. La has descubierto como 
un tesoro, como un poderoso medio de santidad y evangelización y lo comunicas a los demás. 
Sobre todo tú has descubierto en el corazón de Cristo el puesto de María y otros esperan que 
tú compartas con ellos tu gracia y tu alegría. Es un servicio que puedes hacer. Tal es la 
reacción normal del cristiano, según el P.Chaminade. 

Nuestra propia vida cristiana debe haber integrado a María. En la Iglesia, tenemos que 
hacer conocer a María según lo que ella es en el plan de salvación querido por Dios: saber 
situar a María en la vida cristiana como la situamos en la nuestra. El Fundador siempre ha 
hablado de María, tal como lo muestran las notas de instrucción y los retiros. Lo que buscaba 
es que sus religiosos fueran como Jesucristo, conformes a él y compartieran con él este amor 
que Jesús tiene a su madre, que es también la nuestra. 

Este apostolado típicamente mariano de hacer conocer a María, el P.Chaminade lo 
pide a aquellos que pertenecen a sus instituciones, es decir, a los congregantes, los religiosos 
y las religiosas. Esto forma parte de nuestro apostolado, sin serlo el todo. 

Las invitaciones para ello son muy variadas: Propagar el conocimiento de Jesucristo a 
través de su Santa Madre (EM II,177); Propagar el culto de la augusta Virgen María (EM II, 
252); Consagrar toda nuestra vida a hacerla honrar (EM II,254); Trabajar para su adorable 
Hijo y hacer conocer y amar a la Santa Virgen donde y como se pueda (EM II, 262); Nuestro 
espíritu es el celo, el celo de la gloria de Dios por el conocimiento y el amor de la augusta 
María (EM II,263). 

En el Manual del Servidor de María, los consejos prácticos no faltan para los 
congregantes a los que había que iniciar en ese apostolado:  Hay que tener celo. Este 
apostolado se manifiesta por nuestra palabra sobre la santísima Virgen y sus virtudes… No 
es raro encontrar ocasiones de hablar sobre María… Es una gran cobardía avergonzarse de 
estar a su servicio… En cualquier caso, damos testimonio del descontento por los ataques 
realizados contra ella… Con celo se propaga su culto, se atrae a los más próximos y sus 
compañeros, se muestran sus beneficios a los ignorantes… ¿no hay campesinos y criados a 
los que instruir? Es preciso que el celo de los hijos sea un nuevo acicate para la piedad de 
sus padres (EM II,334-336). Pocas transposiciones se necesitan para relacionar estos 
consejos para nuestro tiempo. 

Formados en una escuela parecida, religiosos y religiosas salidos de la congregación 
mariana, no podían más que continuar este apostolado discreto pero constante: El Instituto 
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busca propagar esta devoción (a María) y a publicar en tanto que pueda, las grandezas de 
María, explica el Fundador a una religiosa Hija de María (EM II,259). 

No tememos de ninguna manera testimoniar los profundos sentimientos que tenemos 
hacia la augusta María, Madre del Señor y madre nuestra (EM II,103), para tener una parte 
mayor en la ternura maternal de María y contribuir más eficazmente en extender su 
conocimiento y su culto, de los cristianos y cristianas reunidos respectivamente en sociedad 
(EM II,510). Ahí, por un voto especial, el de estabilidad, se comprometen en propagar 
el  conocimiento de María y perpetuar su amor y su culto (EM II,578; EP VII,28: Constituciones 
-SM, 1839,art 19). Así el Fundador podía definir la Compañía de María como una reunión de 
los hijos más destacados de María, los cuales, sin ningún respeto humano, se asocian para 
defender los intereses de su augusta Madre, primero en sí mismos y después en todos 
aquellos con quienes se relacionan (EM II,595; EP VII,28: Constituciones-SM,1839, art. 307). 

Conocer a María según la Escritura y según la Iglesia, es pues un deseo fundamental 
del P.Chaminade y de sus discípulos. Esa es la actitud propuesta a toda la Iglesia por el 
Vaticano II: Cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres y Doctores y 
de las liturgias de la Iglesia bajo la dirección de Magisterio, ilustren rectamente los dones y 
privilegios de la Santísima Virgen, que siempre están referidos a Cristo, origen de toda verdad, 
santidad y piedad (LG,67). Leyendo al P.Chaminade, uno piensa que está leyendo a un autor 
actual. Con él, hombre de Iglesia, estamos en el camino donde nos quiere la Iglesia de hoy. 
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II 
 

AMAR 
Y  

HACER AMAR 
A 

MARÍA 
 
 

1.- ¿Es la “devoción” una actitud anticuada? 
2.- María nos ama 
3.- Amar a María 
4.- Amar a María como Jesús la ha amado 
5.- Hacer amar a María 
6.- Imitar a María 
7.- Una “devoción especial” 

 
 

En el capítulo anterior, estábamos en el dominio completamente objetivo de la Palabra de 
Dios, que se ha revelado y transmitido por la Iglesia. Sin esta enseñanza fundamental no 
puede haber verdaderas actitudes subjetivas hacia María. O estas vienen de aquella o corren 
el riesgo de desarrollarse en detrimento del equilibrio de la fe y de la vida cristiana. 

Considerando ahora nuestro amor por María y nuestra devoción hacia ella, abordamos 
un aspecto típicamente subjetivo: la respuesta que yo, a título personal, y nosotros, por 
ejemplo, que nos reclamamos del P.Chaminade, a título colectivo, damos a María, Madre de 
Jesús y madre nuestra. 
 
 
1.- ¿La “devoción” es una actitud anticuada? 
 
El Fundador emplea a menudo la palabra “devoción”. En su tiempo, no planteaba el problema 
que puede generar hoy. De ahí para nosotros, la obligación que tenemos por lo menos de 
comprenderla. 

¿La devoción? ¡Nada más personal! Varía con cada uno y esto parece normal. ¡Cada 
cual con su devoción! Pues si la devoción se propone, la revelación se impone. Existen 
cristianos que descubren a María y viven con ella una relación muy personal y otros que no la 
descubrirán más que en el Cielo. Todos los ritmos pueden existir en el mundo del afecto y del 
amor donde se sitúa la devoción. El amor no se ordena [la confianza no se ordena, decía el 
P.Chaminade a algunos de los religiosos: podemos hacerla brotar, hay que ganarla en el 
corazón del otro…Ejemplos: Cart.311-312 (N.E.)].  

La devoción a María tal como el Fundador la presentaba es una actitud que es fruto 
de la gracia y de la fidelidad. Hablar en singular se impone aquí pues el amor, la devoción, 
antes de poderse comunicar, brota del fondo del corazón. Es la respuesta al descubrimiento 
personal de María: haber descubierto a María como una persona que vive en el presente, no 
como una estatua o una cosa del pasado; haber descubierto de una manera explícita, en la 
mediación y a la luz del Espíritu hasta qué punto es mi Madre según la gracia, cuánto se ha 
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comprometido por amor, cómo sigue activa hoy, cómo se preocupa por la Iglesia de Jesucristo 
y por cada persona. Su ternura es un amor invencible (EM I,53); es una Madre llena de ternura 
por los hombres (EM I,60); su solicitud se ocupa de nosotros continuamente (EM I,245). Tales 
son algunas expresiones de la devoción del Fundador hacia María.  

Esencialmente subjetiva, ¿la devoción tiene un lugar en la reflexión teológica? Sí, pues 
es un acto, el acto específico de la virtud de religión. Este acto abre al creyente, primero y 
ante todo, a Dios. Expresa la respuesta del hombre al descubrimiento del Dios-Amor y a la 
llamada que nos dirige personalmente: yo soy tu Dios y Padre. Y el hombre responde: te adoro 
y te amo. O más concretamente: “He aquí tu siervo, hágase en mí según tu palabra”, o incluso 
la primera palabra de Jesús mismo, transmitida por la Escritura: ¿No sabíais que debía 
ocuparme de las cosas de mi Padre? Descubrimiento, llamada de un lado; respuesta del otro: 
la devoción aparece como el cimiento de la Alianza entre Dios y nosotros, pues la Alianza es 
un acto de amor, de devoción recíproca. 

Para utilizar palabras más precisas, aunque más abstractas, la devoción es una 
voluntad pronta y determinada a abrazar y hacer todo lo que refiere al culto y al servicio de 
Dios (EM I,354). Es la prontitud y la determinación de la voluntad motivada continuamente por 
el corazón y por toda nuestra vida afectiva. 

¿Cómo se sitúa adecuadamente la devoción en nuestra vida cristiana? Hay gente que 
cumple su “deber”, pero a las que les falta cierto calor humano a causa de una sensibilidad 
menos acusada o bloqueada. Sobre el plan religioso, estas mismas personas comprenden 
más difícilmente lo que es la devoción, si es que no la consideran, en cualquier caso, una 
antigualla. Pero también hay gente acogedora, amable, pronta, inventiva, que sabe ir más allá 
del deber porque lo aman. En este avance se sitúa la base humana de la “devoción” que 
engendra entonces necesariamente la “entrega”. Los enamorados son los mejores ejemplos 
de esta actitud. Todos ellos tienen la devoción del uno por el otro y el hogar que fundan a 
medida que esta disposición se prolonga y se profundiza, más allá de una simple “luna de 
miel”, en una vida de ternura y de don recíproco de sí. La devoción se expresa por la 
generosidad de la vida: ella está a la base, es la fuente.  

Efusión viva del amor, salida de sí por amar en verdad y en acción, la devoción es un 
movimiento único en nosotros. Se diversifica en las personas que lo tienen, pero deben ser 
vistas siempre en sus relaciones con Dios, bien se trate de María, de tal santo o del “prójimo” 
que se nos pide amar por Dios. Sin esta mirada unificadora que devuelve todo al Dios-Amor, 
la devoción se arriesga a estallar en devociones particulares, incluso particularistas que 
tienden a encerrarse en ellas mismas. 

¿Es la devoción una actitud anticuada? Si puede serlo la palabra, la realidad es 
completamente evangélica, porque es la generosidad inspirada y vivida por el amor. Es la flor 
de la caridad hacia Dios y hacia los demás. También hacia María, ¿por qué no? porque ella 
nos quiere. 
 
 
2.- María nos ama 
 
El amor es, en su plenitud, recíproco. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos 
(Jn 15,13). El amor más difícil es a los enemigos (verdaderos o supuestos), pues no 
encuentra, al menos en lo inmediato, respuesta en el otro. El amor es pleno cuando halla o 
suscita el encuentro, cuando despierta el corazón, la generosidad y el servicio del otro. En 
Dios, como en María, el amor es siempre el primero. Nuestro amor no puede ser más que 
respuesta. Así la fuente de nuestro amor por María será siempre el maravilloso 
descubrimiento de que ella nos ama. No habríamos escogido a María, si ella no nos hubiera 
escogido la primera (Retiro de 1817, 5ª medit: EM II,740; EP V,20). 

¿Cómo ha llegado el Fundador a conocer, presentar y vivir este amor primordial de 
María hacia nosotros? La Santísima Virgen es llamada no solo la Madre de Jesucristo, sino la 
Madre de los elegidos y de todos los hijos de Dios: 1º. porque los ha engendrado; 2º. a causa 
de los cuidados maternales que les ha dedicado; y 3º. a causa del tierno afecto que tiene por 
ellos (EM I,46; EP II,161). 

Más arriba hemos acogido la enseñanza del Fundador sobre María que es nuestra 
Madre por generación espiritual bajo la acción vivificante del Espíritu Santo. Madre, va a 
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cumplir hacia nosotros sus deberes de Madre. Somos invitados a releer el bello capítulo VI 
del tratado Del conocimiento de María (EM II, 493-510; EP VII,37). 

El amor que María nos tiene, saca su fuente del de Dios. Como Él, ella ha amado al 
mundo hasta darle su hijo único (EM II,493; Jn 3,16), con la ternura maternal que le caracteriza 
(494). El primer deber de una madre es alimentar a sus hijos, como su primera necesidad es 
amarles para hacerles llegar a la plenitud de la edad perfecta (495; Ef 4,13). De la cuna a la 
tumba, todo lo que tiene por objeto mantener o reanimar en nosotros la vida de Jesucristo, 
nos viene de su ternura maternal. María está ahí, velando con solicitud, haciéndose toda a 
todos y cambiando las ayudas según las necesidades (496). Además, ella trabaja al mismo 
tiempo para hacernos conformes al divino modelo, Jesucristo (498), quien ha confiado 
especialmente a María, porque ella es Madre, el cuidado de dirigir nuestra vocación cristiana, 
como lo ha hecho con él en los días de su infancia y elevarnos hasta la altura de nuestra 
vocación santa (499): llegar a ser discípulos e imitadores de Cristo (500). El amor que María 
nos tiene es tan ardiente y por otra parte tan relacionado con nuestra conformidad con su 
divino Hijo, que toda su ambición, si se puede hablar así de la más santa de las criaturas, es 
que los hijos que su caridad engendra, después del adorable Salvador, no forman con Él mas 
que un mismo hijo (EM II,596). María no cesa de repetirnos estas hermosas palabras de san 
Pablo: Hijitos míos, que yo querría concebir hasta que Jesucristo se forme perfectamente en 
vosotros (“Cuaderno D”: EM II,659; Gal 4,19 y EM I,84; EP, VII,19). 

El P.Chaminade es muy consciente de que cada cristiano recibe en su bautismo el 
Espíritu de Jesucristo, es concebido por así decir, por el Espíritu de Jesucristo. Es este divino 
Espíritu quien le hace crecer hasta la edad del hombre perfecto, hasta la entera conformidad 
con Jesucristo (ED II,418). Pero como por el nacimiento y crecimiento del mismo Jesús, María 
ha tenido un papel propio en el nacimiento y crecimiento de los cristianos: Todos hemos sido 
concebidos en María, debemos nacer de María y ser formados por María a semejanza de 
Jesucristo, a fin que no vivamos más que de la vida de Jesucristo y seamos como Jesucristo, 
otros Jesús, hijos de María (“Cuaderno D”: EM II, 678; EP VII, 22). 

Como Jesús, todo cristiano es concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen 
María, es decir, que todo lo que es divino, es dado por el Espíritu, pero María tiene un papel 
que jugar. Por su vida, sus ejemplos, su presencia, María, criatura puramente humana (EM II, 
501), nos anima y nos acompaña en nuestros caminos y nos dispone para acoger toda acción 
del Espíritu, como ella misma hace. 

Al mismo tiempo, mediadora de Jesús y por él, participa, por su intercesión, en el don 
mismo de la gracia. Esta mediación, subraya pertinentemente el P.Chaminade, es necesaria 
para la salvación, no en el mismo grado ni en el mismo título que con Jesucristo, sin embargo 
de una manera real y por disposición de la Providencia (EM II, 503; EP VII,37, VI). 

Esta enseñanza del Fundador concuerda con el Vaticano II: La única mediación del 
Redentor no excluye, sino que suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que participa 
de la fuente única. La Iglesia no duda en atribuir a María un tal oficio subordinado: lo 
experimenta continuamente y lo recomienda al corazón de los fieles para que, apoyados en 
esta protección maternal, se unan más íntimamente al Mediador y Salvador (LG, 62). En 
efecto, añade el concilio, María aporta al nacimiento y educación de los creyentes la 
cooperación de su amor materno (LG, 63). 

En la misma medida en que para el cristiano esta enseñanza se hace experiencia y 
actitud vitales, descubre a María en su corazón; entra en el corazón mismo de su madre, este 
corazón que abraza a todos los hombres (EM II,744). Refiriéndose al Apocalipsis (3,18.Te 
aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego), el P.Chaminade evoca el oro de la caridad 
de María, trabajada por el Espíritu Santo, que se ha extendido y abrazado el cielo y la tierra 
(EM I,150). La ternura de María, su entrega maternal, ¿sabrán encontrar el camino de nuestro 
corazón y hacernos felices? 

 
3.- Amar a María       
 
¿Cuál puede ser nuestra respuesta al descubrimiento del amor que nos tiene María? ¿Cuál 
puede ser nuestra devoción hacia Ella? La sólida y verdadera devoción hacia la Santísima 
Virgen, afirma el Fundador, no es otra cosa que esta voluntad que se presta pronta y 
generosamente a todo lo que respecta al culto y lo que contribuye a la gloria de la Santísima 
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Virgen (EM I,354). La devoción a María es entonces el movimiento del corazón orientado hacia 
la que amamos como nuestra Madre, la vigilancia, la constancia y el afecto, con los que se 
busca complacer a la Santísima Virgen, a procurar su gloria y a defenderla contra sus 
enemigos (EM I,26). Es la prontitud y generosidad para obedecer a María, honrarla, orarle y 
servirla.  Según los temperamentos, la devoción se expresará de forma diferente. Es inútil 
precisar aquí las diversas expresiones que puede inspirar el amor-devoción a María: son 
innumerables y constituyen una de las riquezas de la Iglesia. 

Sin embargo, analizando los textos del Fundador, se descubren ciertos actos privilegiados 
que inspira esta devoción. He aquí, sacado de una antigua homilía, De la devoción hacia la 
Santísima Virgen, un texto particularmente sintético:  

1. Hay que honrar a María porque es Madre de Dios. El ángel Gabriel e Isabel la han 
honrado… Por tanto hay que honrar a María como Madre de Dios. 

2. Hay que invocar a María porque ella es Madre de Dios… Por tanto hay que invocar a 
María como Madre de Dios. Invocarla con toda la confianza que deben igualmente 
inspirar su poder y su bondad… 

3. Hay que amar a María porque ella es Madre de Dios y Madre de un Dios salvador. Es 
preciso amar a María como Madre de Dios y de un Dios salvador y desde ahí, también 
nuestra Madre (EM I,335; II,324.792.793-797.805). 

 
Textos de este tipo, muestran claramente que la devoción a María en el P.Chaminade, se 

enraíza en las virtudes teologales, es decir en nuestras actitudes fundamentales con respecto 
a Dios. Se expresa por tanto con actos referidos a estas tres virtudes teologales, la fe, la 
esperanza y la caridad, según las perspectivas familiares del P.Chaminade: 

 
+. María forma parte de la Revelación (Escritura y Tradición) que hemos recibido por la fe y 
que respetamos como tal: el respeto y el honor hacía María son pues, actos de nuestra 
devoción, inspirados por la fe en respuesta a la revelación de Dios. Nuestro amor hacia María 
se alimenta de la Palabra de Dios y crece con la vivacidad misma de nuestra fe. Amaremos 
conocer y honrar a María, tal como ha sido revelada por Dios. 
 
+. María está asociada a Jesús en su misión salvífica. Ella es pues también, objeto de nuestra 
esperanza y expresamos nuestra devoción por la confianza en María y por la oración que le 
dirigimos como a la más poderosa mediadora humana de Jesús, único mediador por 
naturaleza. El principal fundamento de nuestra esperanza después de los méritos de 
Jesucristo es la protección de la santísima Virgen (EM I,247). San Bernardo llamaba ya a 
María Spes nostra, nuestra esperanza, y la cantamos así en la Salve Regina, que era una de 
las plegarias favoritas de los siglos cristianos que nos han precedido (EM I,66.93.94.248; II, 
77.437.504.508.702.734.735.841). 
 
+. María es Madre de Jesús y también nuestra Madre. En la medida en que cada uno descubre 
esta verdad, la única relación adecuada con María es una relación de amor filial, en Jesús, el 
Hijo de María. Y un amor así inspira gestos filiales hacia María, nuestra Madre, y gestos 
fraternales hacia los hombres nuestros hermanos, ellos también hijos de Dios y de María, en 
Jesucristo. Asistir a María en su misión maternal es uno de los actos más importantes del 
amor filial que tenemos hacia María (EM II,752) y el apostolado se convierte exigencia de la 
devoción a María así comprendida (EM II,82). 
 
Una devoción como esta, hecha de respeto, confianza y amor, puede parecer banal en la vida 
cristiana. Precisamente porque tiene realmente su lugar, ni más ni menos. La prueba está en 
que el P.Chaminade no busca nada extraordinario con respecto a María, sino que nos propone 
la enseñanza de la fe, en la cual María se sitúa como Madre de Dios, en una relación única 
con la Santísima Trinidad. ¡Qué inefable alianza la de María con la adorable Trinidad! 
proclama el Fundador (EM I,287; EP II,204; cf.EM II,760.800.828). Muchas veces él muestra 
cómo María es la Hija privilegiada del Padre, la Madre del Hijo y la Esposa del Espíritu Santo: 
en consecuencia, unida a la Santísima Trinidad, por un triple título igualmente dulce, de hija, 
de madre y de esposa. Así tendrá como tal una perfección en relación a su incomprehensible 
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dignidad (EM II, 451; I,153; II,337.587.755.760.793.800.852). Y esta situación única de María 
justifica una devoción que se enraíza en las virtudes teologales. 
 
 
4.- Amar a María como Jesús la ha amado 
 
Amar a María de esta manera, es simplemente amarla como cristiano, es decir, como 
bautizado. Por el carácter bautismal, efectivamente, somos conformados a imagen de 
Jesucristo, Hijo de Dios, y como Verbo encarnado, Hijo de María. Por esto está inscrito en la 
realidad espiritual de nuestro bautismo que somos hijos en el único Hijo: hijos de Dios e hijos 
de María. ¿No es nuestra vida cristiana el desarrollo de esta vida filial? 

Es importante, en esta perspectiva, comprender el amor de Jesús hacia su madre, 
cómo se expresa y cómo somos llamados a participar en él. Pero un simple análisis 
psicológico no basta y presentar el conjunto de nuestras relaciones con María como una 
transposición de nuestros sentimientos humanos parece inadecuado. Jesús debía llevar a 
cabo su misión y comprometió a María en el cumplimiento de esa misión salvífica, por eso 
María nos asocia a la realización de la única misión salvadora de Cristo en y por la Iglesia. 
El P.Chaminade, en un Sermón sobre la Asunción de la Santísima Virgen, se pregunta si 
Jesús, para elevar a su Madre al cielo, ha cedido a su ternura filial, y responde: Es un error y 
una ilusión que tenemos. En las operaciones divinas, Jesucristo no escucha nunca la carne y 
la sangre. Aquí, como Juez soberano, no examinará, no reconocerá, no recompensará más 
que el mérito. Abrid el Evangelio y vedlo cumplir su divina misión. Solo ve al Padre que está 
en los cielos. En esto no tiene nada en común ni siquiera con María. Para alguien que no 
estuviera instruido en nuestros misterios, sus respuestas parecerían contener algo de dureza 
hacia María. Cinco palabras en el Evangelio que hay que explicar… (EM I, 261; EP II,202). 
 

Esta última alusión reenvía al lector a las palabras de Jesús concernientes a María. 
Desde el siglo XVI y la reacción protestante, son en efecto frecuentemente presentadas como 
unas expresiones duras hacia María. En realidad, sitúan bien a María en la segunda fase de 
su vida con respecto a su Hijo, es decir, en la fase de la vida pública de Jesús. Durante la 
infancia de Jesús, María y José acogieron a su hijo, lo cuidaron, protegiéndolo y ayudándole 
a crecer. Ellos son sus padres. Es la imagen que san Lucas da de María y que traducen las 
innumerables Vírgenes con el Niño: María es grande y Jesús es pequeño (Lc 1 y 2). 

 
Primera palabra: Y he aquí que Jesús adolescente plantea un primer acto profético 

quedándose tres días en el Templo. Y a sus padres extrañados, les manifiesta tranquilamente 
una nueva perspectiva: lo de su “Padre” va en primer lugar: “¿Por qué me buscabais? ¿No 
sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? (Lc 2,49). Sus padres son invitados, 
primeramente en el cuestionamiento del sufrimiento, a unirse al Hijo en un camino de fe y 
humildad  

Segunda palabra. Llega la vida pública. A partir de entonces, será él al que habrá que 
escuchar y seguir. María en Caná está plenamente en la línea de esta nueva manera de vivir 
su relación con Jesús: “Mujer, ¿Qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora“ 
(Jn 2,4). Y dice inmediatamente María: Todo lo que él os diga, hacedlo” (Jn 2,5). Esta última 
palabra de María que transmite la Escritura es la de una creyente que toma en serio la misión 
de su hijo.  

Tercera palabra. Jesús subrayará la fe ejemplar de su Madre, convertida en “discípula” 
suya, nueva relación que es la del Reino de Dios: “El que cumple la voluntad de Dios, ese es 
mi hermano y mi hermana y mi madre” (Mc 3,35).  

Cuarta palabra. Jesús deja entrever otra maternidad, no ya carnal sino espiritual, por 
medio de esta creyente que es su propia madre, alabada por una mujer: “Dichosos más bien 
los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen” (Lc 11,28). 

Quinta palabra. Guiada por su Hijo, María la creyente podrá cumplir su nueva misión 
en el Reino: ser la Madre de los discípulos de Jesús: “Mujer, he ahí a tu hijo - he ahí a tu 
Madre” (Jn 19,26-27). A partir de entonces puede desplegarse, primero en el tiempo y 
después en la eternidad, la tercera fase de la vida de María: Madre según el Espíritu y por el 
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Espíritu, en dependencia de él, ejercerá su misión de Madre con los hombres para formarlos 
y conducirlos a creer en Jesús, en su Iglesia. 

 
Estas cinco palabras en el Evangelio, el P.Chaminade las ha acogido (Cf.EM I,482-

483; EP IV,98) y han dado a su amor por María una maravillosa plenitud que quiere compartir 
con nosotros, de la misma manera que él nos invita a compartir nuestro amor de María con 
otros.  Para el Fundador, nuestro amor a María debe encontrar su fuente en Jesús. María os 
introducirá en este corazón adorable. Estudiando el Corazón de Jesús aprenderéis cómo 
debemos amar y honrar a María, escribe Chaminade a los jóvenes de la Congregación 
mariana de Auch (EM II,40). Y también lo expresa en esta carta a un sacerdote que se 
preparaba para entrar en la Compañía de María: Su amor a María me parece que sigue 
siempre creciendo y por eso bendigo al Señor. Es Jesucristo quien le inspira o mejor el que le 
inspira poco a poco según el grado de su fidelidad, el amor que él mismo tiene por su santísima 
Madre. Su amor por ella es eterno en razón del designio eterno de su encarnación (EM II,115; 
Cart.1271 a Perrodin; cf. EM II,77.741). 

Esta última frase nos sumerge en el misterio del amor eterno del Verbo por su Madre: 
ver a Dios que ama a María, que la predestina a ser Madre del Hijo, que la llena de su 
benevolencia y de su gracia, la hace nacer inmaculada en este mundo: gestos de amor que 
solo Dios puede hacer por María. Al amor que inspira estos gestos, somos llamados a 
comulgar por el fervor e inventiva de nuestro propio amor filial. 

Una larga tradición marianista designa este amor a María con la expresión de “piedad 
filial”. La palabra “piedad” designa la relación hijo-padre o hijo-madre. Sin embargo, el 
Fundador ha utilizado muy poco esta expresión de “piedad filial”, pues prefiere hablar del 
“amor a María”. 

El P. José Simler, 4º superior general de la Compañía de María (1876-1905), estimaba 
mucho esta noción de “piedad”. La ha analizado con relación a Dios en una de sus más 
importantes circulares (nº 10, del 28 junio 1878). A partir de ahí, él mismo y otros han aplicado 
a María esta misma actitud de “piedad filial”, que el P.Emile Neubert sm, ha difundido tanto en 
su librito muy conocido y apreciado: Mi ideal, Jesús Hijo de María. 

Vayamos más allá de las palabras para vivir las realidades que aquellas recubren y 
designan. Vayamos al fondo de las cosas, pues cada generación inventa su vocabulario. 
¿Quién ha podido amar al Hijo sin amar a la Madre y quién se ha atrevido a tender a la 
perfección evangélica excluyendo de su consagración a Jesucristo, el culto especial a María? 
(EM II,77). 
 
 
5.- Hacer amar a María 
 
El amor, como el fuego, necesita comunicarse, arder, propagarse hasta provocar un incendio. 
¿No es el fuego el mejor símbolo del Espíritu Santo derramado en Pentecostés sobre la 
Iglesia, reunida con María, la madre de Jesús? Prender fuego a la Tierra fue uno de los 
grandes deseos de Jesús (Lc 12,49), quien fue anunciado como aquel que bautizará con 
Espíritu Santo y fuego (Lc 3,16).  

¿Por qué evocar aquí al Espíritu Santo? Porque solo Él puede hacer surgir en un 
corazón humano la devoción y el celo, dos actitudes a menudo recomendadas por el 
P.Chaminade. Ellas manifiestan la necesidad interior de comunicar a los demás lo que es tan 
importante para nosotros. Hacer amar a María ¿no es el fruto lógico del amor que le tenemos 
a Ella?  En la medida que crezca su devoción a María, más capaz será de inspirarla a los 
demás. Ese es el lenguaje que emplea el Fundador con el primer religioso de la Compañía de 
María, el P.Lalanne, que sin embargo lleva dieciséis años como religioso (EM II,299; Cart. nº 
661). Pues hacer amar a María es más difícil que darla a conocer. Enseñar no compromete 
tanto a la persona como compartir los gustos y los sentimientos. Hacer amar pertenece al 
orden del contagio, de la vida compartida. 

El Fundador tenía el don extraordinario, a pesar de su exterior reservado, de comunicar 
a los que se le acercaban, la alegría, el fervor, o el celo, como a él le gustaba decir. Más que 
explicarla, él expresaba la alegría, la felicidad de pertenecer a María. No era necesario buscar 
en otro lugar el secreto de su eficacia evangelizadora. 
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Nos sorprende este método ya en la primera carta que escribe a Adela de 
Trenquelléon, que a los 19 años está descubriendo al P.Chaminade y la Congregación 
mariana. Se siente cómo pasa el fervor: Cuando, en una asamblea general de la 
Congregación de las jóvenes, he expresado los deseos de su piadosa Asociación y he leído 
sus nombres, todas se han dado cuenta de mi alegría y de la satisfacción interior que sentía, 
y todas han participado de ello: todas han prometido considerarles en adelante como parte de 
la Congregación, recordarles todos los días en sus oraciones (Cart. 31).  

¡La fraternidad está establecida! Pero el Fundador no puede terminar esta primera 
toma de contacto sin abrir el futuro: Poco a poco le iré poniendo al corriente de nuestros usos 
y nuestras prácticas. ¡Ojalá pueda yo hacerle sentir la felicidad que hay perteneciendo de 
manera especial a la Madre de Dios! Estamos orgullosos aquí del título de Hijos de María: 
creemos que formamos su familia privilegiada (Cart. 31). Esta felicidad es el fruto de la entrega 
a María: La dicha de encontrarla, de probar, es decir, de experimentar los efectos de su 
ternura, de encontrar en ella la vida, y de procurar alcanzar la salvación que viene del Señor 
(EM I,26; EP II,158)). A los jóvenes de la Congregación mariana de Auch, les da los estímulos 
específicos:  No es suficiente defenderse, es preciso, además, hacer conquistas para la 
santísima Virgen. A ustedes les corresponde, por su dulzura, por su humildad, por la exactitud 
en frecuentar los Sacramentos, por cumplir sus deberes de estado, sobre todo por su sincera 
unión cristiana, hacer comprender a los que viven con ustedes qué maravilloso es pertenecer 
a María. ¿Han hecho nacer en los corazones de ellos el deseo de unirse a ustedes? Hijos 
míos: sigan contando, porque tal debe ser nuestro celo, que es preciso que al mismo tiempo 
que nos perfeccionamos en el bien, atraigamos un gran número de personas a nuestro 
camino. (Cart. nº 445). Pero en lo concreto ¡cuántas dificultades hay que vencer! Con los hijos, 
la progresión se inscribe en lo cotidiano de la vida. Así lo precisaba a los primeros religiosos 
de la Compañía de María su primer reglamento: 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. (EM 
II,567; EP V,29).  

Con los adultos, los problemas son diferentes. Puede ser que encontremos en nuestra 
vida personas que no tienen una devoción a María sólidamente fundada; que están 
demasiado atados a tal plegaria, tal título mariano o tal peregrinación. Siguiendo al 
P.Chaminade y gracias a nuestra propia experiencia, estamos invitados a acompañarles en 
un descubrimiento más global y de hecho más profundo, de la persona y de la misión de 
María. ¡Pero cuántos cristianos hoy, no descubren el lugar y el papel de María junto a Cristo 
y en su Iglesia! Bella ocasión para situar a María, siguiendo el Vaticano II, en el misterio de la 
Iglesia (LG 63), para que la vida cristiana, comenzando por la nuestra, se desarrolle 
normalmente. Así explicitaremos la fe en la relación de Dios. 

Es inútil analizar todos los casos posibles, pues lo esencial será siempre, sobre todo 
en este tema, la convicción personal que brilla y que el Espíritu Santo y María hacen fructificar 
en el corazón de aquellos con quienes la vida nos pone en contacto. La convicción central, el 
Fundador la ha recordado con fuerza a los miembros de sus dos institutos religiosos en lo que 
puede ser considerado como su testamento espiritual, es decir, la carta a los predicadores de 
ejercicios, del 24 agosto 1839 (Cart. nº 1163): Lo que yo considero el carácter propio de 
nuestras dos órdenes y lo que creo que no tiene precedentes en las fundaciones conocidas 
hasta ahora es que - lo que repito una vez más-, nosotros abrazamos el estado religioso en 
su nombre y para su gloria, para dedicarnos a Ella en cuerpo y bienes, para hacerla conocer, 
amar y servir, convencidos de que no atraeremos a los hombres a Jesús sino por medio de 
su Santísima Madre. Nosotros creemos, con los santos Doctores, que María es nuestra 
esperanza, “tota ratio spei nostrae”, nuestra madre, refugio nuestro, nuestro auxilio, nuestra 
fuerza y nuestra vida. 

Esta convicción íntima y gozosa del papel activo de María en la Iglesia, en todos los 
tiempos, pero particularmente en nuestra época, eso es lo esencial, en el pensamiento del 
Fundador, para continuar su carisma mariano. Nuestro espíritu es el celo, el celo de la gloria 
de Dios por el conocimiento y el amor de la augusta María (EM II, 263; Cart.1175), pues el 
Instituto busca propagar esta devoción (a María) y a publicar lo más posible las grandezas de 
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María (EM II,259; Cart.142). Se comprende pues, por qué el Fundador ha insistido tanto en la 
misión apostólica de María: esta enseñanza, convertida en convicción en él y en sus 
discípulos, ha orientado, sobre todo a partir de 1800, todos sus compromisos al servicio de la 
Iglesia en vistas a “multiplicar los cristianos”.  
 
 
6.- Imitar a María 
 
Faltaría un elemento esencial a la definición de la devoción a María si con el P.Chaminade y 
el concilio Vaticano II no añadiéramos:  una verdadera y sólida devoción a la santísima Virgen 
implica con ella la imitación de sus virtudes (EM I,29; cf.38 y LG 67). María, madre asociada 
a su Hijo y Salvador, tipo mismo de la Iglesia, ha recorrido antes que nosotros el camino de 
los creyentes, de la Iglesia militante entera, antes de ocupar en la Iglesia celeste el lugar único 
que es el suyo. 

Imposible amar a María sin querer parecérsele. Los “fans” se visten como su ídolo, 
imitan su voz, sus pasos y hasta sus defectos. ¿Y qué decir de los enamorados? La devoción 
a María engendra ella también un fenómeno de asimilación que es como el coronamiento, 
último grado.  

La devoción a María consiste en un profundo respeto, en una entera confianza y en un 
amor de preferencia y de afecto a la Santísima Virgen. La práctica de esta devoción consiste 
esencialmente en producir actos interiores y exteriores de respeto, confianza, amor que les 
son debidos a María. El buen congregante tiende siempre a la perfección de esta devoción, a 
la imitación de las virtudes de su augusta Patrona (EM II,324; EP I,111, Directriz; cf. I,40; II, 
399.416). 

Si sois hijos de María, imitad a María, repetía el Fundador a sus religiosos (Retiro 1821: 
EM II,765; EP VI,19). Y él proponía a su imitación, sea la actitud fundamental de María, sea 
sus diversas virtudes. Su alma estaba abrasada por el fuego de la más pura caridad: llena de 
amor por Dios, no deseaba más que su gloria; llena de celo, por su prójimo, le cuidaba y le 
asistía con todo su poder (EM II,551; EP VII,37, cap XI). Seguir a María por este camino ¿no 
es vivir el doble mandamiento del Señor, dejarnos penetrar por el Evangelio de Cristo? 

Por otra parte, diseminados a través de los escritos del Fundador, aparecen múltiples 
alusiones a las diversas virtudes de María que se proponen a nuestra imitación (cf. EM I,48). 
Lo esencial no es enumerarlas sino descubrir que a cada época le gusta contemplar y vivir las 
actitudes evangélicas de la Madre de Dios, las que aparecen cuando se medita más en detalle 
los misterios del Señor. 

En la rama femenina de la Congregación de Burdeos, existía una “Reunión especial 
en honor de las diez virtudes de la Santísima Virgen” de la que el P.Chaminade había escrito 
el reglamento. Esta agrupación se dirigía especialmente a aquellos que no pueden entrar en 
una orden religiosa…, incluso a quienes querrían probarse y prepararse para entrar en alguna 
casa religiosa (Si.,cap.19,nota; cf.EdF I,123). Sin cesar emerge en el Fundador esta 
preocupación de abrir al mayor número los caminos del don de sí, de la consagración religiosa, 
aquí por una imitación más potente de las virtudes y de la santidad evangélica de María, pues 
todas las reglas de las virtudes religiosas no serán más que los rasgos de las virtudes de la 
augusta María, patrona y modelo del estado (EM II, 371). Nada de extraño entonces que 
escriba a las religiosas en el artículo primero de sus Constituciones de 1839: No se puede ser 
verdaderamente Hija de María más que imitándola fielmente a esta purísima Virgen, sirviendo 
como ella, con una entrega sin reserva y una integridad perfecta, al Padre celeste y a su Hijo 
bien amado (EM II,606; EP VII,29). 

Y se explica en el artículo 3º: 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. (EM II,607; EP VII,29. 
Art.3).  

Y concluye: La imitación de J.C. por medio de la semejanza con María es, pues, 
esencialmente el objeto de nuestro Instituto (EP VII,29. Art.4). Imitar a María para las Hijas de 
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María es vivir la triple orientación fundamental de su instituto: 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. (EP VII,29, Art.4).  

Puede ser que hasta ahora no se haya notado esta evolución del pensamiento del 
Fundador. La devoción a María impulsa a aquel que se compromete a imitar a María. Esta 
imitación invita a escrutar el Evangelio para descubrir ahí las virtudes y actitudes cristianas de 
María. Estas se inscriben progresivamente en las reglas religiosas y aseguran a los religiosos 
y religiosas marianistas esta conformidad con Jesucristo, que es el fin último de su vocación 
(cf.EM II,766.744.777). 

Sin cesar María nos remite a su Hijo. El “haced todo lo que él os diga” de las bodas de 
Caná es el último mensaje que María nos deja a todos los discípulos de Jesús. Nadie mejor 
que María puede llevarnos, bajo la acción del Espíritu Santo, a las actitudes cristianas más 
evangélicas, pues en Ella, el Espíritu Santo, en la Encarnación ha formado un nuevo ser de 
gracia… que no es más que una participación de Cristo, a fin de que todos seamos 
consumados en la unidad (EM I,225 y 74; II,634.681.686; EP VII,18-25 -Cuaderno D-). Imitar 
a María es imitar a Jesús.  Siendo esto así, se concibe cuán fácil resulta la imitación de 
Jesucristo para el hombre de buena voluntad, pues es caminando tras las huellas de María 
como realiza en sí mismo la semejanza del Salvador (EM II,502; EP VII, 37 -Servidor de María 
1844. Del conocimiento de María-; cf.EM II,524.632). 
 
 
7. Una “devoción especial” 
 
Muchas veces hasta ahora, hemos encontrado este término de “devoción especial” o un 
equivalente. El Fundador designa con él la devoción que quiere que vivan los miembros de 
sus fundaciones: laicos, religiosas y religiosos. Para ellos esa devoción es el elemento 
constitutivo de la gracia de su vocación. Pero tener una devoción especial no significa de 
ninguna manera que la devoción debe serlo todo, sino que debe inspirar todo; que María debe 
ocupar en nuestra vida el lugar que le corresponde, relacionado con el que tenía junto al 
mismo Jesús.   

Esta devoción especial empuja entonces a la persona a progresar en las exigencias 
de la vida bautismal y llega en algunos a proyectar una vida según los consejos evangélicos. 
Tal fue el caso de los miembros del “Estado religioso en el mundo”, de los cuales la mayor 
parte entraron enseguida en la vida religiosa marianista. El estado religioso mismo, formado 
en la Congregación, no es más que una manera más perfecta de cumplir toda la extensión de 
su consagración a la Santísima Virgen. La devoción a la Santísima Virgen conduce en ella a 
la práctica de los consejos, mientras que el simple Congregante no tiende a Jesucristo, por 
medio de la Santísima Virgen, más que por la práctica de los preceptos o, si se practican los 
consejos, sin obligación de votos (EM II,346; EP I,91).  

Para descubrir el fondo de este proceso, hay que haber comprendido lo que 
caracteriza a las congregaciones marianas del P.Chaminade, es practicar habitualmente, para 
tender al fin último de toda asociación cristiana, la devoción a la Santísima Virgen (EM II,355; 
EP I,91, nota 9ª).  

En principio, es en nombre de un amor privilegiado, de un amor especial a María, como 
nosotros somos atraídos a la Familia marianista. Históricamente, son cristianos que aman a 
María y que se comprometen como congregantes y algunos de ellos han fundado el Instituto 
de las Hijas de María y de la Compañía de María.  Esta última es una reunión de los hijos más 
destacados de María, los cuales, sin ningún respeto humano, se asocian para defender los 
intereses de su augusta Madre, primero en sí mismos y después en todos aquellos con 
quienes se relacionan. (EM II,595; EP VII, 28,Constituciones SM-1839, Art.307). Es verdad 
que cuando se habían comprometido puede que no vivieran una devoción especial; pero esta 
lo fue por el juego normal de su participación en la vida de la Congregación y esa devoción 
especial los impulsó a los diversos compromisos que adquirieron. 

¿Para los miembros actuales de la Familia marianista sucede lo mismo? Varios han 
entrado por motivos diversos, entre los cuales, la devoción a María puede que no haya tenido 
sino una importancia secundaria. Pero la descubren en el interior de la Familia marianista 
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gracias a su formación o a su caminar bajo la acción del Espíritu Santo, inspirador de todos 
los carismas. De todas formas, cada uno de nosotros, para situarse bien en su vocación 
marianista, progresa en el descubrimiento de María y en la vivencia de su relación filial con 
ella. Así contribuiremos a mantener y hacer crecer en la Iglesia actual una verdadera devoción 
a María, que modela nuestra entrega apostólica y que hará descubrir a otros la alegría de 
pertenecer a Jesús, Hijo de Dios, hecho Hijo de María, para la salvación de la humanidad. 

Esta devoción especial necesita expresarse con actos típicamente marianos: renovar 
la consagración a María (EM II,264; Renueven todas, todos los días, el acto de su 
consagración a la Santísima Virgen. Van a ser las Hijas de María y parecerlo públicamente. 
Cart. 56), orar a María, buscar cómo conocerla mejor, etc. Cada persona y cada grupo puede 
inventar los suyos.  

Pero sentimos profundamente que todo esto debe brotar de un auténtico amor a María. 
Tal es el aspecto importante de nuestra vocación en la Iglesia: somos llamados a convertirnos 
en testigos vivientes del amor de Cristo por su Madre, es decir, de este amor que hace asociar 
a María con Jesús, que la hace partícipe de los misterios de salvación y que debe hacernos 
tomar parte activa en los mismos misterios que se prolongan y se actualizan en la Iglesia de 
hoy. 
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III 
  

SERVIR  
Y  

HACER SERVIR  
A 

MARÍA 
 
 
 

1. Honrar a María 
2. Admirar las grandezas de María 
3. Hacer honrar a María 
4. Consagración al culto de María 
5. Del culto al servicio 
6. Servir y hacer servir a María 
 

 

Esta tercera parte de la trilogía chaminadiana se enuncia de una doble manera: conocer- 
amar-honrar o conocer-amar-servir a María. De ahí una doble pregunta: ¿Qué lazos existen 
entre honrar y servir? ¿Qué significa para el Fundador servir y hacer servir a María? Buscar 
la respuesta a estas preguntas obliga a precisar lo que significan expresiones como culto a 
María, servicio de María, consagración a María. De entrada está claro que nos situamos así 
en actitudes prácticas, concretas, consecuencias de la devoción. El amor impulsa a 
contemplar y actuar, honrar y servir.  
 
 
1.- Honrar a María 
 
Pensamos inmediatamente: hacer una peregrinación, una oración, ofrecer un ramo de flores 
o un cirio “en honor de María”. Muchos cristianos o en algunos momentos, expresan fácilmente 
su devoción de esta manera. El P.Chaminade en el exilio de Zaragoza escribe así a Teresa 
de Lamourous: Estoy trabajando en dos ramilletes, uno para usted y otro para mí, que llevaré 
a la Santísima Virgen, en la primera de sus fiestas (EM II,250; Cart.18).  

Sin embargo, el Fundador no se queda en gestos puntuales, aunque estén cargados 
de un profundo significado de amor. Propone que se le rinda a María un “culto”. Hay que leer 
la presentación que David Monier, su secretario, hace en nombre del P.Chaminade, en el 
Manual del Servidor de María, edición de 1815 (“Instrucción”: EM II,328-333; EP I,66): Culto 
exterior, que se expresa con celebración de las fiestas de María, Ángelus, oraciones diversas, 
visitas de los santuarios, pero también ayunos, actos de caridad, mejor conocimiento de 
María. Culto interior, que se expresa con una vida santa a ejemplo de María. La Santísima 
Virgen no tiene nada en común con la insolencia ni el orgullo, ni con un carácter intratable, 
apto solamente para suscitar odios que levantan por doquier obstáculos al desarrollo de la 
caridad. (EM II,333; EP I,66).  

Honrar a María y darle un culto exige pues esencialmente vivir la caridad de Jesucristo 
su Hijo. La vida santa honra a María santísima y a través de ella, al Padre de quien viene toda 
santidad. Se puede ser devoto de María de muchas maneras, todas muy buenas, porque todo 
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lo que se hace en honor de María es doblemente agradable al Señor (EM II,21; Cart. 381). 
Siempre aparece esta amplitud de espíritu y esta profundidad de la devoción del P.Chaminade 
hacia María. Si él acepta todas las manifestaciones de amor hacia María, preconiza algunas 
que le parecen más significativas. Honrar la Concepción Inmaculada de María antes que la 
Iglesia la haya proclamado como dogma, es testimoniar a María una devoción por encima de 
lo ordinario; es testimoniarle un amor que no está ceñido a los límites de un precepto; es 
expresar a María una admiración que cree todo lo que está permitido creer; en una palabra, 
es una profesión de la dedicación más elevada (EM II,21.323.325; Cart. 381). Ir más allá del 
deber, abrirse bajo la acción del Espíritu Santo a una vida de generosidad, son los dos 
principios que animan a quien quiere honrar a María. Otra fuente de este honor es saber 
contemplar las grandezas de María. 
 
 
2.- Admirar las grandezas de María 
 
Ese es el objeto del capítulo VII del tratado “Del conocimiento de María” (EM II,511-523; EP 
VII,37, Servidor de María-1844.Cap.7. Las grandezas de María). Es la apoteosis del tratado: 
Como la Iglesia, el autor se apresura a propagar su culto con toda la urgencia del amor filial… 
hemos visto a María llegar a ser Madre sin dejar de ser virgen, la hemos visto ejercer sobre el 
Dios, su Hijo, todos los derechos de la paternidad, compartiendo, si me atrevo a decirlo, con 
el Padre eterno, la propiedad del Verbo increado; la hemos visto, nueva Eva, cumplir con el 
género humano las funciones de la maternidad espiritual y engendrarlo a la vida del cielo, 
perdida por el pecado de Adán; la hemos visto sacrificar sobre el Calvario al Hijo único de su 
fecunda virginidad; la hemos visto al pie de la cruz, más fuerte que la muerte, asociada a su 
divino Hijo agonizante, como había sido asociada a todos los demás misterios; la hemos visto 
desde entonces velando sobre los cristianos, sus hijos, con una solicitud llena de ternura, 
cumplir con ellos los grandes deberes de madre y de abogada; y en la vivacidad de nuestro 
agradecimiento, hemos entonado a su gloria el himno del amor y de la admiración.  

La vida excepcional de María Madre de Dios, es para nosotros una fuente de 
admiración; lo mismo que sus títulos más grandes y más queridos (EM II,516; EP VII, Ibidem). 
Pero la grandeza de María radica menos en la eminencia de su dignidad que en la fidelidad 
con la cual ha correspondido a su vocación. Sin duda, para ella es una gloria señalada haber 
sido escogida, pero la de haber sido fiel no lo es menos. En la elección de Dios, se encuentra 
la acción de la gracia y la munificencia de la misericordia infinita: es el hecho exclusivo del 
Señor, que distribuye los dones como le place. Pero la fidelidad no es obra de la gracia de tal 
modo que no sea también el hecho de la cooperación de María al espíritu de Dios en ella. Y 
es ahí en donde radica sobre todo su gloria; es eso propiamente lo que le ha valido en el cielo 
y en la tierra tanto poder y tanto crédito; y también en eso consiste principalmente lo que en 
ella está por encima de toda alabanza (EM II,Ibid; EP VII,Ibid). 

La fidelidad de María a su gracia propia que fue grande: ¡cuántas veces el 
P.Chaminade la contempla! (EM I,Índice alfabético de materias.“Fidelidad”). Y honrándola 
quiere exaltar la cooperación singular de la Virgen de Nazaret al gran designio de Dios. Pero 
esta belleza de María es completamente interior, expresión de su plenitud de gracia. Es 
totalmente santa en su alma, totalmente santa en su cuerpo y en su vida entera, y todo esto 
lo es tanto como lo puede ser una criatura… Por lo tanto, ha recibido en plenitud todas las 
gracias posibles a su naturaleza y a sus sublimes destinos. (EM II y EP VII, Ibid). 

Y el Fundador enumera las virtudes de María. La fe, en María, ha sido plena, es decir, 
más perfecta que la que le valió al santo patriarca Abrahán el título y la cualidad de Padre de 
los creyentes; la fe de los Profetas, de los Apóstoles y de toda la Iglesia no podría acercarse 
a la suya: ha creído, por la palabra divina, en todo lo que será siempre aquí abajo la 
desesperación de la débil razón; y ha creído de tal manera que, por la fuerza de su fe, 
esperando realmente contra toda esperanza, ha llegado a ser madre de Dios y de todos los 
hombres. 
         La esperanza en la bienaventurada Virgen, participaba de la fuerza y de la amplitud de 
su fe. Fue tan perfecta que desarrolló en su alma una confianza en Dios a prueba de los más 
temibles asaltos. Ni las humillaciones ni los anonadamientos de su divino Hijo, ni las atroces 
persecuciones de las que fue objeto durante su vida mortal, ni su muerte en el Calvario, nada 
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pudo quebrantar esta invencible confianza de María en la palabra divina. El escándalo de la 
cruz fue el triunfo de su esperanza, como lo había sido años antes la duda de José, cuando 
se dio cuenta que estaba encinta. Y ¿podía ser de otro modo, si María es la Madre de la santa 
Esperanza? (Eclo 24,17,Vulgata). Su caridad con Dios estuvo a la altura de su fe y de su 
esperanza; era el alma y la vida de todas sus virtudes. Madre de la caridad, igual que de la 
esperanza, producía sus actos de una manera inefable a fuerza de ser excelente. Dicen los 
santos Doctores que amó más a Dios en un solo instante que todos los ángeles y los seres 
humanos juntos lo amarán durante toda la eternidad; lo amó con un amor singular y fuerte, 
que la llevó a inmolarse sin cesar a su gloria sobre el altar de su corazón y, lo que es más 
sublime aún en una Madre, a inmolar sin cesar también por anticipación a su divino Hijo, el 
Dios fruto de sus entrañas, en reparación por los ultrajes de los seres humanos. Su vida entera 
fue un ardiente suspiro de amor, hasta que ese amor, consumiendo el hilo de su existencia 
mortal, la llevó, como un carro de fuego, hasta el trono mismo de su Hijo… La religión de 
María no puede ser comprendida sino por medio de la de Jesucristo mismo. Como su divino 
Hijo, puede decirse que no tuvo, en general, más que dos sentimientos hacia el Padre eterno: 
respeto y amor. Solo Dios es todo, solo él es perfecto: todo lo que no es él, no es en su 
presencia más que nada y pecado. Por lo tanto, solo a Dios todo honor y toda gloria; solo a él 
toda alabanza y toda bendición… Todas las virtudes morales fueron admirables en ella, como 
consecuencia y derivación de su fe, de su esperanza, de su caridad y de su religión… No 
diremos nada aquí de su caridad para con los seres humanos; hemos visto más arriba con 
qué tierna solicitud cumplió todos los deberes de la maternidad… Esta es, pues, María; he 
aquí, al menos, un ligero esbozo de su encantador retrato. Concibo ahora, Virgen augusta, 
que ninguna lengua creada pueda decir todo lo que vos contenéis de belleza, de perfección y 
de gloria en vuestro ser (EM II y EP VII, Ibid) 

Perdone el lector esta larga cita. Pero ella resume muy bien las razones que tenía el 
Fundador para admirar y honrar a María Madre de Dios. Este honor, sin embargo, no tenía 
nada de sentimental. Debía traducirse en actos. En el retiro de 1821, el Fundador hace su 
aplicación a sus primeros religiosos. Es en los tiempos difíciles cuando Dios funda el Instituto 
de María, y le da el espíritu que le conviene; ese espíritu es el espíritu interior… 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… 
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… 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. (EM II, 
764-767; EP VI,19. Medit nº 18. [Tanto Armbruster como “Escritos y Palabras” siguen aquí el 
“Manuscrito de Burdeos”. Hay otras versiones de este retiro, transmitidas por otros ejercitantes 
(N.E.)]. En efecto, es en la Madre de Dios donde se encuentra el modelo de todas las virtudes 
religiosas; en Ella encontrará la fuente de ese espíritu interior que debe ser su carácter 
principal. Sigamos el consejo que nos da hablando de su divino Hijo a los sirvientes de Caná: 
Haced cuanto Él os diga (EM II,777) [En EP VII,19, no aparece este texto, pues solo transmite 
la Meditación nº18 según el Manuscrito de Burdeos, y este añadido de Armbruster pertenece 
a las Notas de Bousquet en NR I -notas de 1821 tras las de 1820- (N.T.)]. Contemplar así a 
María lleva normalmente a imitarla, pero también a hacerla contemplar, honrar e imitar por 
otros. 

  
 
3.- Hacer honrar a María 
 
De la abundancia del corazón habla la boca, afirma el proverbio. También el P.Chaminade 
puede repetir a los suyos que ya aman a María: ¡Oh querido hijo! ¡Qué obligación tendrá usted 
de consagrar toda su vida a hacerla honrar! (EM II,254; Cart.1121). Pues el Congregante pone 
verdadero interés en propagar el culto de María. Lo hace, en primer lugar, por devoción, [es 
un efecto de su amor filial] pero también por el convencimiento de que jamás su celo tendrá 
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mayores éxitos que en la medida en la que atraiga más homenajes a María. (EM II,327; EP I, 
111-texto complementario-). Propagar el honor y el culto de María encuentra su raíz en un 
hecho y una convicción. Un hecho: el de vivir uno mismo de un amor filial hacia María. Antes 
de ser un hecho personal, es un comportamiento eclesial. La Iglesia católica ama a María y 
testimonia una enseñanza y una devoción hacia María que remonta a los primeros siglos de 
su existencia. Busca propagar su culto con todo el afán del amor filial (EM II,514). Y sabemos 
que este culto toma nuevo auge cara a los ataques protestantes contra María. 

Una convicción también: extender el culto de María es uno de los grandes medios para 
trabajar por la venida del Reino de Dios en las almas (EM II, 74). Y esta afirmación, tan querida 
al Fundador, reposa sobre un profundo conocimiento del papel de María en la historia de la 
salvación. Si la conociéramos, si comprendiésemos su maternal solicitud por los hijos que 
Jesús le ha confiado, si nos fuera dado leer en su Corazón sagrado todas las invenciones de 
su ternura para salvar al mundo del naufragio universal, cuyas costumbres y fe están 
amenazadas, intensificaríamos más su culto. Su nombre estaría más a menudo y con más 
confianza en nuestros labios y experimentaríamos con más gozo los preciosos efectos del 
poder puesto en sus manos (EM II,437; EP VII,37, Cap 1: “El conocimiento de María”). 

Un amor filial a María, amor que entraña a quienes se comprometen, trabajar bajo la guía de 
María para la salvación del mundo: tal perspectiva no es ni minimizante ni banal. Es la que el 
P.Chaminade ha desarrollado con sus discípulos, con quienes aceptan consagrarse a María.  
 
 
4.- “Consagración al culto de María” 
 
El P.Chaminade tiende a llevar más lejos a aquellos que le dan su confianza; les propone 
consagrarse al culto de María. Antigua fórmula que hereda de antes del s.XVIII, pues se lee en 
la edición de 1801 del Manual del Servidor de María: 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 (EM II,395; EP I,34). 

Tal es el punto de vista fundamental del P.Chaminade sobre la consagración: es una 
alianza recíproca entre María y la persona que se consagra a ella. Es importante descubrir 
esta realidad espiritual, análoga a la Alianza de Dios con los hombres, revelación fundamental 
de toda la Biblia.  

Como en la Escritura, el Fundador, cuando presenta la consagración a María, no 
insiste algunas veces más que en las “obligaciones” de los hombres y deja en la sombra las 
de María que son evidentes. Así en una antigua “nota” se pregunta: ¿Qué es una consagración 
al culto de María? Es una determinación totalmente verdadera y sincera de reconocer en 
María las diferentes cualidades con las que Dios la ha favorecido respecto a nosotros, y de 
someterse a los deberes que imponen. María, por ejemplo, es nuestra Soberana, nuestra 
Madre… (EM I,117; EP II,176). 

Explícitamente, a este nivel muy simple, la consagración es una determinación de 
reconocer en María las diferentes cualidades con las que Dios la ha favorecido para nosotros; 
una suerte de acto de fe en María tal como ella nos ha sido revelada por Dios y dada por Él. 
Nos toca sacar de esta situación de María con nosotros, las consecuencias que implican para 
los creyentes un proceso de alianza: María tiene con nosotros los deberes que ello impone 
(EM I,115). 

Esta es la actitud para todo cristiano que el P.Chaminade llama consagración: hacer 
prácticas las disposiciones de respeto, confianza y amor; comprometerse personalmente con 
María a la que se ama (cf. EM I, 341-342); sacar las consecuencias de nuestro descubrimiento 
de María (cf. EM I,115). 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 (EM I, 
344; EP I,34). Uno no se consagra entonces a María para ponerse bajo su protección, sino 
para entrar en la lógica de la fe cristiana: no solamente acoger una enseñanza sobre María 
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(conocerla) sino para amarla y porque se la ama, honrarla, servirla y comprometerse con estas 
actitudes concretas de la fe. 

La mejor ilustración de estas afirmaciones es el acto de consagración de los 
congregantes de Burdeos: 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) 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. (Texto definitivo desde 1801. EM II,881-883 y EP I,36). 

El acto de consagración se compone de una profesión de fe en las eminentes 
cualidades de la Santísima Virgen y de la promesa de dedicarse a su culto. Esta consagración 
no encierra ni voto ni juramento, pero sí un firme propósito de honrar a la augusta Madre de 
Dios y de propagar su culto (EM II,340; EP I,66). 

 
El P.Chaminade invita pues a los cristianos a consagrarse a María para honrarla y 

hacerla honrar. Y como respuesta, María los acogerá “bajo su protección”. Esta palabra de 
“protección” es muy rica en el Fundador. Expresa toda la ternura de María hacia nosotros. 
¿Quién nos hará vivir de la vida de la gracia por medio de la práctica de la virtud para fundar 
en nuestros corazones la esperanza de la vida gloriosa? La protección de la augusta María 
(EM I,108; cf.405-411; EP II,175; EM I, Índice alfabético y analítico de materias: “Protección”).  

¿No se llega demasiado fácilmente a que estas motivaciones se cambien y muchos 
cristianos lo que buscan primero es refugio en María? La enseñanza y la práctica del Fundador 
siempre ha dado la prioridad al camino de fe y de amor hacia María en respuesta a todo lo 
que Ella es y hace por toda la Iglesia y a lo que Ella quiere ser y hacer para cada creyente, 
para cada persona. 
 
 
5.- Del culto al servicio 
 
“Servir a María”, “Servidores de María”, estas denominaciones se aplican habitualmente a los 
miembros de diversos grupos fundados por el P.Chaminade: congregantes, miembros del 
Estado o de las Terceras órdenes, religiosas y religiosos. 

En el vocabulario del Fundador se discierne una evolución sobre este tema: el “culto” 
se convierte en “culto especial” y la fórmula primitiva utilizada en la predicación general a 
todos los cristianos, consagración al culto de María, se desdobla progresivamente en otra: 
consagración especial al culto de María (EM I,115) o acto particular de consagración (EM I, 
346; cf.342). Estas expresiones traducen el compromiso propio de los congregantes, cuyas 
obligaciones y motivaciones se presentaban en el “Manual del Servidor de María” (EM II,395-
429; EP I,34). 

Precisamente el título de este Manual que era el de todos los miembros de la 
Congregación de Burdeos fundada por el P.Chaminade, es por sí mismo significativo. El 
Fundador, publicando una primera edición en 1801, retoma un Manual más antiguo (EM II, 
388-394 y nota 3; EP I,33). Encuentra ahí expresado o se inserta desde 1801, nociones o 
perspectivas que él desarrollará durante su vida: la devoción especial a la Inmaculada 
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Concepción de María (388), la juventud que quiere consagrarse al servicio de la purísima 
María (388), María Madre llena de ternura (389), la presentación de la maternidad espiritual 
de María en torno al texto del Cantar de los cantares 7,3: “Tu vientre, un montoncito de trigo” 
(390), el título de Madre de la juventud (390), la familia de la purísima María (391.392), la 
unión, la caridad de todos (391), la juventud que se pone al servicio de la incomparable María 
(392), la devoción y el culto hacia María (394), la devoción a San José (394). Y este bello 
texto-programa se acaba con un deseo que fue el de toda la vida del P.Chaminade: ¡Que se 
acreciente sin cesar el número de los hijos fieles de María! (394. Cf.EM II,19). 

Y el desarrollo siguiente, en la misma edición de 1801, presenta las obligaciones de 
una persona consagrada al culto de la purísima María (EM II,395-402; EP I,34), consagración 
presentada como una alianza verdadera (395), una alianza sagrada (401). 

¿Por qué recordar todo esto? Para situar bien que el P.Chaminade es a la vez heredero 
de todo un pasado del cual acoge hasta las expresiones privilegiadas, e innovador, dando a 
todas estas palabras un significado muy personal: la tercera parte de este estudio lo mostrará 
ampliamente. No hay más que comparar estos textos de 1801 con la “Carta a los predicadores 
de ejercicios” de 1839 (EM II,69-84; Cart.1163), para descubrir en el acto la transformación 
interna y dinámica de las nociones marianas más tradicionales. Incluso la exploración rápida 
del contenido de la expresión servir a María podría ilustrar esta afirmación.  
 
 
6.- Servir y hacer servir a María 
 
El P.Chaminade ha acogido en su enseñanza general el binomio: soberana-servidor. María 
es soberana, por consiguiente, le debemos un verdadero servicio (EM I,115). Y citando a San 
Ildefonso de Toledo (607-667), el Fundador conecta con la tradición (EM I,125). Este discípulo 
de San Isidoro de Sevilla fue el primero en difundir por Occidente la actitud del servicio a 
María. Con qué prontitud deseo llegar a ser el servidor (servus-esclavo) de esta Soberana 
(Domina); con qué fidelidad me deleito bajo el yugo de este servicio; con qué plenitud deseo 
someterme a las órdenes de esta Soberana (PL,96.107). 

Se sabe bien que un texto como este, del siglo VII, debe leerse a la luz de la relación 
siervo-señor, que expresa parecida devoción. Con Henri-Marie Boudon (1624-1702) y sobre 
todo San Luis María Grignion de Monfort (1673-1716), esta relación ha tomado una gran 
extensión bajo el nombre de “santa esclavitud”. Pero el P.Chaminade que mantuvo contacto 
con esta doctrina, a pesar de no conocer los escritos de Monfort, rechaza esta relación y la 
remplaza por la de hijo/a de María (EM II,886; comparar con 883; EP I,36)). 

Optando por la relación filial, hijo-madre, el Fundador se inspira en Jesús, en quien 
somos bautizados. Bajo esta luz el servicio a María adquiere una acepción filial. Cuando el 
P.Chaminade designa a María como Soberana, añade habitualmente una mirada sobre María 
Madre espiritual de los cristianos (EM I,115.119.337; II,84). El servicio a María se convierte 
en el de una Madre a la vez buena y poderosa, investida de una misión en relación a la fe, 
animándonos a vivir de la fe: Servir a María no es como los filisteos, tener una rodilla hincada 
ante arca de la Alianza y otra delante el ídolo de Dagon (EM I,50; cf.1Sam 5,1-5). 

En todos los niveles de compromisos propuestos por el Fundador, se encuentran estos 
elementos vitales de la vocación marianista. Cuando presenta al papa Pío VII la joven 
Congregación mariana de Burdeos, escribe el 26 de mayo 1803: Este interesante vivero de 
servidores de María está llamado a propagar el espíritu de religión y de fervor, en los diversos 
lugares de la sociedad que está destinado a ocupar un día (EM II,2; Cart. 26). Consagrarse a 
María no es solamente honrarla, sino ofrecer a María los débiles servicios para combatir por 
ella y con ella los combates del Señor (EM II,87; cf. II,574), dichosos de poder emplear a su 
servicio una vida y unas fuerzas que le son debidas (EM II,75.510; Cart.1163, a los 
predicadores de retiros).  

Aquí nos situamos al nivel del compromiso de la Vida religiosa marianista que es una 
consagración al servicio de Jesús y de María (EM II,57). Esta consagración se expresa 
típicamente en el voto de estabilidad:  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 (EM II,578; EP VII, 28, Constituciones 1839, art.19). También 
después de haber renovado su alianza con María, los religiosos se pueden considerar como 
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servidores y ministros de María (EM II,78.591) y dicen en el fervor del don de sí mismos: María 
se asocia con nosotros; es decir, entra en participación de todos nuestros bienes. Y esto 
consiste en que todo lo que podemos está al servicio de María. Nos hemos entregado a María 
con todos nuestros bienes y todas las facultades de nuestro ser. Que ella haga de nosotros lo 
que quiera, para la mayor gloria de su Hijo (Retiro de 1819, Medit 12: EM II,753; EP V,39). 

 
Servir a María llega a ser para el P.Chaminade un compromiso de toda una vida. 

Vamos a explorar ahora su enseñanza sobre este punto. Baste aquí para concluir, la 
evocación de su propio ejemplo tal como lo confía en 1825 a los congregantes del seminario 
de Auch: Por la gran misericordia de Dios sobre mí y sobre los demás, desde hace mucho 
tiempo no vivo ni respiro más que para propagar el culto esta augusta Virgen, y hacer así que 
cada día se acreciente y multiplique su familia (EM II,19. Cart.381; cf.Cart.46). 
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CAPÍTULO 3 
 
 

MARÍA 
EN  

LA ENSEÑANZA 
MÁS ESPECIAL 

DEL 
P.CHAMINADE 

 
 
 
 

1. La misión apostólica de María 
2. Alianza con María y estabilidad 
3. Apostolado mariano 
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En diversos momentos hasta ahora, hemos podido descubrir claramente cómo el Fundador 
pasa de actitudes ordinarias a un plus, un todavía más o a un mejor (EM II,350). De una 
devoción al culto de María, Chaminade pasa a una devoción especial; de una consagración 
propuesta a todos, a una pertenencia especial; de un don de sí a través de ciertos momentos 
de la vida, a una donación a María para toda la vida. La vocación marianista existe por el 
franqueamiento de este umbral, que concierne tanto a laicos como a religiosos. 
 
A los discípulos que le han seguido, el P.Chaminade propone una enseñanza sobre María 
más elaborada para que pueda llegar a ser el dinamismo mariano de su vida más 
comprometido al servicio de María para la gloria del Señor. 
 
Primeramente, con ellos y para ellos, el Fundador profundiza el papel de María con Cristo y 
con la Iglesia. Les presenta a María que se ha comprometido activamente en la obra de su 
Hijo y cuya misión continúa ejerciendo en todo momento en la Iglesia; misión al servicio de 
los hombres para llevarles a creer en su Hijo: Haced todo lo que Él os diga. 
 
Los hijos bien nacidos no pueden dejar a su madre sola cumpliendo su tarea. Con María se 
van a consagrar a esta misma misión de profundización y extensión de la fe, haciendo con 
María un pacto de alianza que encuentra para las religiosas y religiosos marianistas su 
expresión en el voto de estabilidad. 
 
Esta consagración específica a María lleva a aquellos que la hacen a un apostolado en el cual 
se comprometen en nombre mismo de María porque está apoyado en su propia misión. 
 
Misión apostólica de María, alianza con ella, apostolado mariano: tales parecen ser los tres 
componentes marianos de la vocación marianista. Toman sus raíces en la trilogía: conocer, 
amar y servir. Y llevan estas tres más lejos: conocer mejor a María en lo que es más propio 
de ella, consagrarse a ella en un amor recíproco por una alianza estable y permanente, servirla 
en un apostolado más universal y que llena toda la vida. 
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I 
 

LA MISIÓN APOSTÓLICA 
DE 

MARÍA 
 
 

1. La única misión de Jesús 
2. La vocación apostólica de María 
3. Misión de María en la Anunciación 
4. Misión de María durante su vida 
5. Misión de María en el Calvario 
6. Misión de María en la historia 
7. Actualidad de la misión de María 

 
 

El P.Chaminade es ante todo, hombre de acción y de compromiso. Su gracia propia se 
encuentra naturalmente marcada y especificada: será apostólica, misionera. El Espíritu Santo 
le hizo descubrir progresivamente y sacar a la luz para los demás, la misión maternal de María 
en estrecha armonía con la única misión de Jesús, nuestro Salvador. 
 
 
1.- La única misión de Jesús 
 
Es primordial subrayar aquí que no existe más que una misión salvífica, la de Jesús, Salvador 
del mundo. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree 
en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él (Jn 3,16). 

Esta misión única de Jesús, el P.Chaminade la presenta a su manera. Afirma que 
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no hay salvación en nadie más que en él; que 
a los hombres no se nos ha dado bajo el cielo ningún otro nombre en el que puedan salvarse 
(EM I,35; EP II,160). ¿Qué quiere decir salvar a los hombres, salvar a la Humanidad? Más 
allá de las fórmulas ¿cuáles son los pasos reales que esto supone? La primera pareja humana 
rechazó a Dios y todos sus descendientes participan, en la profunda solidaridad humana, en 
este rechazo que está inscrito en el corazón y el comportamiento moral de todo ser humano 
y le incita, al menos en ciertos momentos, a preferirse a Dios, a hacerse su propia ley más 
que seguir la de Dios. 

Si el primer Adán ha conducido a la Humanidad a la desobediencia, al contrario, Jesús 
se ha entregado a los seres humanos para ser como un segundo Adán, a fin de reparar los 
desórdenes que los pecados del primero habían causado en el ser humano y en todo el 
universo. Dice el Apóstol: [Igual que por la desobediencia de un solo, todos nos hemos 
convertido en pecadores, así seremos justificados por la obediencia de uno solo (Rom 5,19)]. 
Solo el mismo poder y la misma mano que habían creado al ser humano, eran capaces de 
reparar los desórdenes que el pecado había producido en el ser humano y, en consecuencia, 
en el universo (ED II,16). 

Esta manera de ver la Redención por Jesucristo es familiar al P.Chaminade. Recuerda 
el pecado de la primera pareja humana tal como la presenta la Biblia. La recuperación, el 
rescate, no puede pues realizarlo sino una pareja nueva, la formada por el Nuevo Adán, Jesús 
y la nueva Eva, María. 
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Aquí muchos cristianos tropiezan: María, pura criatura tiene un lugar y juega un papel 
que parece igualar el de Cristo… ¡Esto es imposible! La objeción merece examinarse. Jesús 
es nuestro único Salvador, pues es a la vez Dios y hombre. Su doble naturaleza le permite 
estar al mismo tiempo del lado de Dios y del nuestro, unir el mundo divino y el humano: No 
hay más que un solo Dios, un único mediador entre Dios y los hombres: Cristo Jesús que se 
ha entregado en rescate por todos. Así se expresa San Pablo (1Tim 2,5-6). 

Pero Jesús, si tiene dos naturalezas, no es más que una persona, divina, un “yo” que 
es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así, todo lo que Jesús piensa, hace y 
emprende, tiene valor divino porque es ejecutado por su persona divina. 

A pesar de toda esta perfección, hay en Jesús como una doble falta: no hay 
personalidad humana en el sentido preciso de esta palabra y no es mujer sino varón, en su 
encarnación. Estas dos realidades son sin embargo importantes en la humanidad. Y no se 
puede impedir pensar en ciertas palabras concernientes a la creación: Dios creó al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y mujer los creó (Gn 1,27). O bien esta otra: No 
es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante (Gn 2,18). En el texto 
hebreo, esta última expresión significa palabra a palabra: una ayuda que sea su “cara a cara”, 
su “respondedor” y como su complemento. Por tanto, cuando Dios se hizo hombre ¿qué 
ocurre con estas realidades humanas tan importantes? 

Está claro que Jesús ha querido asumirlas, pero de una manera propia o personal. 
María, la madre de Jesús es esta persona humana que ha sido creada y llamada a ser el “cara 
a cara” de Jesús, no porque ella sea su igual -lejos de eso-, sino porque Dios se dirige a Ella 
y en ella a toda la humanidad por la encarnación de su Hijo. Juntos forman esa pareja nueva 
de la nueva alianza, unida no por el matrimonio en vistas a la procreación, sino unida por este 
lazo íntimo de madre-hijo vivido en la fe viva, la confianza recíproca y el amor a toda prueba. 

María es al mismo tiempo la mujer asociada al hombre Jesús, para formar la pareja 
santa que rescata y da la vuelta a la primera pareja pecadora y en él a toda su descendencia. 
Esta nueva pareja, unión de una persona divina hecha hombre y de una persona humana 
mujer, es la célula inicial de la humanidad rescatada. María llega a ser así el tipo de la 
humanidad unida a Cristo salvador, es decir, de la Iglesia. Queda claro que solo los actos de 
Cristo tienen valor infinito y pueden salvarnos. Pero en este itinerario salvífico y de conversión 
hacia Dios, María está activamente presente y es asociada para manifestar, en su persona 
humana, la adhesión humana a la salvación en Jesús, y en su cualidad de mujer, la realidad 
de toda la humanidad tal como Dios la ha creado: varón y mujer los creó. Y varón y mujer los 
rescató.  

Este rápido recuerdo doctrinal permite situar bien a María en relación a Jesús. 
Precisamente porque ella es humana y porque es mujer de nuestra humanidad, puede cumplir 
su papel de nueva Eva. Lejos pues de divinizarla, hay que respetar en María, la madre de 
Jesús, toda su densidad humana de persona y de mujer de nuestra raza. Solamente así puede 
ser percibida en su entera verdad. 

A esta luz, las afirmaciones del P.Chaminade adquieren todo su sentido. María es la 
verdadera esposa de Jesucristo; ella lo sigue hasta el Calvario donde ella representa a la 
Iglesia (EM I,214). Jesús ha hecho de María la compañera de sus trabajos, alegrías, 
predicaciones, sufrimientos, y de la muerte. (EM II,795). Jesús es el 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 (EM I,228). María ha contribuido de una 
manera activa a esta vida sobrenatural que Jesucristo ha dado a los hombres. Es lo que el 
Señor hizo entender a nuestros primeros padres, sobre el mismo teatro del crimen cuando 
dijo a la serpiente: “Establezco enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la 
suya, y ella misma te aplastará la cabeza”. La Mujer prometida, María, debía tener pues su 
parte de cooperación en la destrucción del imperio del demonio o de la muerte y en el 
establecimiento del reino de la justicia o de la vida sobre la tierra. En consecuencia, ella debía 
ser la nueva Eva y concurrir eficazmente a la regeneración espiritual del género humano (EM 
II, 468; EP VII,37, cap IV). La misión de Jesús es única e irremplazable. Lo que es a menudo 
mal comprendido es el lugar específico de María como persona humana y como mujer, madre 
del Salvador. Según una voluntad misteriosa de Dios y porque Jesús le había dado un ser de 
gracia a cambio del ser humano que recibió de ella (EM I,225; cf.74; EP II,196; II,586), María 
pudo ser asociada a toda la misión de Jesús en su desarrollo histórico, desde la Encarnación 
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hasta el fin de los tiempos. Nos queda pues, seguir en la historia, el desplegamiento de la 
vocación única de María y los momentos fuertes de su participación como nueva Eva en la 
misión salvífica del nuevo Adán. 
 
 
2.- La vocación apostólica de María 
 
La asociación de María con Jesús para la salvación del mundo, no es fruto del azar, sino del 
designio mismo de Dios, para quien la salvación es una reanudación o recapitulación divina 
de la Creación, como ya lo enseñaba San Ireneo en el siglo II. Jesús y María, el nuevo Adán 
y la nueva Eva, están al origen de una creación nueva, espiritual, obra a la vez de esta nueva 
pareja y del Espíritu Santo a quien está confiado toda esta renovación fundamental del 
universo en el que debe aparecer y vivir, para gloria de Dios, el hombre nuevo según la imagen 
del que le ha creado (Col 3,9-10) (ED II,16) 

Para poder ser la compañera activa y amorosa del Salvador, María no ha sido 
rescatada como los demás seres humanos, a partir del pecado. En su ser y en su gracia, en 
su concepción inmaculada, ella ha sido pensada y creada por Dios únicamente para esta 
vocación de engendrar en el mundo bajo la acción del Espíritu, el enviado del Padre, el 
Salvador. Así fue ella formada interiormente a semejanza de Jesucristo, su adorable Hijo, y 
asociada desde entonces a todos sus misterios (EM II,681; EP VII,23 -Cuaderno D-).  

La llamada de Dios la ha encontrado, de entrada, disponible y lúcidamente ella ha 
comprometido su vida entera al servicio de Dios que ama a los hombres, sin reticencia, sin 
vuelta atrás. Y ella ha sido fiel a este compromiso hasta el fin de su vida. ¡Qué grande es la 
vocación de María, que Dios ha predestinado antes de todos los tiempos para dar por ella 
Jesucristo al mundo! (EM I,69; EP II,163). 

La respuesta de la “sierva del Señor” al “Servidor de Yahvé” fue, en el cumplimiento 
de los tiempos, el pacto de alianza que selló definitivamente esta pareja única de los tiempos 
nuevos: Jesús y María. Desde entonces el Salvador asoció a María a todos sus misterios. En 
el desarrollo de la vida de Jesús, María tiene su lugar de mujer: asume su papel de Madre del 
Salvador y por tanto el de Madre de todos los salvados por él y que se convierten en Jesús, 
sus hijos. 

El concilio Vaticano II ha afirmado con fuerza este valor único de la vocación de María: 
La Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios juntamente 
con la encarnación del Verbo, por disposición de la divina Providencia, fue en la tierra la Madre 
excelsa del divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las demás 
criaturas y humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, 
presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó 
en forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la 
ardiente caridad con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra 
madre en el orden de la gracia (LG 61). 

María se sitúa pues, en el interior de la única misión que es la de su Hijo. Su vocación 
no se opone a la de los apóstoles, quienes continúan principalmente los poderes de Jesucristo 
en favor de la jerarquía y la estructuración vital del pueblo de Dios, de los sacramentos y de 
la enseñanza. La misión apostólica propia de María nace de la caridad y la oración, de la 
cooperación a la acción del Espíritu Santo para formar a Cristo en el corazón de los cristianos. 
Ella puede pues inspirar todo apostolado, jerárquico o no. María ha permanecido una laica, 
una creyente, creyente modelo y responsable de todos los creyentes.  

Si existe en efecto un apostolado mariano que responde a una misión apostólica de 
María, habrá que buscarlo en la manera propia de María y en quienes se reclaman de ella, 
participando en la única misión de Cristo en su Iglesia. El apostolado mariano debe ser, como 
todo otro apostolado, un apostolado de Iglesia o bien no tiene sentido, pero el apostolado de 
la Iglesia debe también ser siempre materno. La autoridad necesaria en la Iglesia debe 
expresarse según el amor materno de la Iglesia; la autoridad es servidora como María, y ella, 
figura de la Iglesia maternal, puede enseñar a los ministros de la Iglesia, a las autoridades 
eclesiales y a todos los fieles que solo quien tiene una fuerte conciencia materna de la 
dirección espiritual, sin sentimentalismo, puede expresar verdaderamente el amor del Padre 
(Max Thurian). 
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Y este amor materno de María ha respondido al amor del Padre por este mundo, ha 
acogido y dado al mundo a Jesucristo su Hijo, convertido así en nuestro Hermano. La vocación 
de la Madre de Dios nos espera hoy para disponernos a responder al amor del Padre 
expresado por el don del Espíritu y para ayudarnos a acoger a su Hijo y Señor con una fe 
vivida según el Evangelio. Con el Fundador, es útil seguir, a lo largo del tiempo, el desarrollo 
de la misión de María, realización progresiva de su vocación única. 
 
 
3.- La misión de María en la Anunciación 
 
“Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo…” Y en este “envío”, en esta “misión”, 
María juega un papel de primer plano. 

El hecho lo conocemos por san Lucas 1,26-38. Pero ¿nos hemos dado cuenta hasta 
qué punto María, en la Anunciación, porque libremente ha dicho “hágase”, ha comprometido 
a toda la humanidad? El P.Chaminade insiste mucho, sobre todo siguiendo a Bossuet, sobre 
este acto de caridad de María al adherirse a la Palabra que se le anuncia de parte del Señor 
(EM I,69.78.362). 

Y quien dice amor, dice libertad, elección, personalidad. Dios no nos ha impuesto su 
amor, ni su don que es su propio Hijo. Dios no es paternalista, sino profundamente paternal, 
es decir, que respeta a sus hijos, incluso con el riesgo de verlos alejarse de él por el pecado. 
Dios ha pedido a la humanidad acoger a su Hijo para que este la salve del pecado. Con este 
objetivo, se ha dirigido a María de Nazaret, a una mujer que no responde con los ojos cerrados 
ni con un corazón estrecho. María se interroga, pues primeramente se turbó y se preguntaba 
qué saludo era aquel (Lc 1,29); pues ella pregunta sobre el “cómo”, sobre la manera por la 
que puede realizarse esta concepción extraordinaria. Ya en este momento expresa su fe, que 
es búsqueda de la luz, al contrario que Zacarías que pregunta sobre la posibilidad misma de 
la concepción que le ha sido anunciada (Lc 1,18) 

María acepta la posibilidad de esta maternidad divina pues ella sabe que para Dios no 
hay nada imposible (Lc 1,37 y Gn 18,14). Esta libre cooperación de María en el designio de 
Dios ha sido claramente revelado por la Escritura. Es un hecho: una persona humana ha 
reflexionado ante la propuesta del Señor y se ha decidido y comprometido como la “sierva del 
Señor” a fin de convertirse en la madre del “Servidor de Yahvé” y de ligar definitivamente su 
propia vida con la del Salvador, en una alianza universal, basada sobre la fe. 

De ese modo, María va a convertirse en la madre del Hijo de Dios y por este hecho la 
íntima asociada del plan de amor del Padre sobre los hombres. “Dios amó tanto al mundo…”. 
De entrada, respondiendo a su vocación, María se sitúa en la fuente de todo apostolado, allí 
donde nace toda “misión”, todo envío: en el corazón de Dios nuestro Padre. Habiendo 
contribuido tanto la caridad de María a nuestra salvación en el misterio de la Encarnación, que 
es el principio universal de la gracia, también ella contribuirá por siempre en todas las demás 
operaciones, que no son sino sus consecuencias. Madre del cuerpo natural de Jesucristo, 
Madre de su cuerpo místico, Madre de Jesucristo, Madre de los cristianos… (EM I,362; EP II, 
116). 

En el origen de la Encarnación, de todo apostolado que prolonga esta Encarnación, 
está el encuentro de dos amores: el del Padre que hace el don de su Hijo y el de María que 
lo acoge sobre la tierra. ¿No se ha comprometido ella en ese momento por toda la 
Humanidad? 

¿Hemos observado alguna vez hasta qué punto dependemos de la aceptación de 
María y por tanto de su compromiso? Ella ha sido la única en ser interrogada por Dios. La 
respuesta de María basta al Señor para que nos dé a su Hijo. Dios lo confía a María y está 
seguro que su plan se realiza. María en nombre de toda la humanidad, desde el origen hasta 
el fin de los tiempos, ha respondido positivamente a Dios. Ella pues se ha comprometido en 
nombre de toda la humanidad y por su sí de sierva, ha comprometido a todos a acoger a 
Jesús. Así traza ella a cada uno su camino hacia Dios: el sentido positivo de su respuesta 
personal a Dios que ama a cada ser humano. 

Habiendo comprometido de una vez por todas a la humanidad en el amor de Dios ¿qué 
puede ella desear sino que cada uno de nosotros honre el compromiso que ella misma ha 
asumido en nombre nuestro? También está interesada en que como ella, digamos sí a Dios. 
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Y porque ella puede intervenir, interviene de hecho para que nuestra respuesta a Dios sea 
positiva a lo largo de nuestra vida. 

Madre de Dios y delegada autorizada de la humanidad, María tiene la preocupación 
constante y actual que cada uno reciba al Verbo, que por ella ha venido a su casa y que da 
poder de llegar a ser hijo de Dios.  

Está claro que cada persona ante las llamadas de Dios guarda su propia libertad y este 
hecho constituye la grandeza y el drama de la humanidad ante Dios. Pero María, su Madre, 
desea también que cada uno, con toda libertad, responda que sí, como ella misma lo ha 
hecho, al Dios-Amor. De ahí su solicitud maternal, todas las invenciones de su caridad, toda 
su consideración, su bondad, para que los hombres digan sí a Dios, porque ella se ha 
comprometido por ellos. Su respuesta le es importante e inspira sus actitudes maternas hacia 
nosotros, actitudes que subraya tanto el P.Chaminade. 

¿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; este 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) (EM I,69; EP II,163; EM I,61; EM II,537.860).  

María, cooperando en la acción del Espíritu de Dios, es madre de Jesucristo y como 
tal, íntimamente unida no solamente a la persona de su Hijo por una alianza indestructible, 
sino por su maternidad, ella misma se ha comprometido en la misión del Salvador. 

El Concilio Vaticano II expresa esta situación única de María en una de estas frases 
significativas donde todas las palabras son ricas de sentido y de vida: Así María, hija de Adán, 
al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y 
sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente 
como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio 
de la redención con El y bajo El, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón pues, piensan 
los Santos Padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, 
sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres (LG 56). Y el 
concilio, a través de todo el capítulo 8 de Lumen Gentium, ha puesto a la luz la misión de 
María, de igual modo que subraya en otros momentos el sentido apostólico del compromiso 
cristiano.  

En el P.Chaminade se descubre la misma enseñanza: Al concederle a María el 
privilegio inefable de la maternidad divina, el Señor se ha dignado asociarla a la obra de la 
redención.(EM II,537; EP VII,37, Del conocimiento de María, cap 9º, Necesidad de la 
asistencia de María). 

Por paradójico que pueda parecernos a nuestras cortas miras humanas, el hecho de 
que María de Nazaret se haya comprometido con Dios en una vocación única, la ha orientado 
en todo su ser y su actividad hacia los hombres, a salvar en Jesús, su Hijo. Pues el nuevo ser 
de gracia que le fue dado en la Encarnación, le permitió penetrar las operaciones interiores 
de su Hijo, imitarlas, experimentar en sí misma todo lo que Jesucristo experimentaba en él y 
llegar a ser así su fiel copia: tan asociada como está a todos los misterios. (EM I,225; EP II, 
196; cf.II,681.686). 

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)] (EM II,482; EP VII,37, cap 5º). 

El cumplimiento de la misión del Hijo se convirtió en la preocupación única de la Madre, 
de la misma manera que la de la Iglesia de Jesucristo. ¿Cómo vivió entonces María esta 
participación en la misión de su Hijo? ¿Cómo ha contribuido en su vida a ese cumplimiento?  
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4.- La misión de María durante su vida 
 
A partir de la Anunciación, toda la vida de María se desarrolla a la sombra y al servicio de su 
Hijo. Llegado el momento de la realización de los misterios, la cooperación de María, su 
asociación como nueva Eva, es palpable. Sin hablar de la Encarnación y del nacimiento del 
Salvador, porque en ellos la participación de la Virgen es demasiado evidente, lleguemos a 
los diferentes misterios de su vida y de su muerte. Si huye a Egipto para sustraerse al celoso 
furor de un rey cruel, es en brazos de María; y es ahí donde, dice san Bernardo, que se verifica 
literalmente el gran signo del Apocalipsis que vio el apóstol san Juan en la isla de Patmos. Si 
Jesús recibe la adoración de los Magos, es en las rodillas de María; si su sangre corre bajo el 
cuchillo de la circuncisión, María sigue estando ahí con su Hijo, aceptando con amor, para la 
salvación del género humano, la espada que le atraviesa a ella. Cuando Jesús va a 
presentarse a su Padre, es María quien lo lleva al templo, quien lo presenta al Padre y se 
ofrece con él al Señor. Los treinta primeros años de Jesús, pasados en el silencio del 
recogimiento y de un trabajo oscuro, transcurren con María, que comparte las alegrías, las 
fatigas y las oraciones de su Hijo. El primer milagro de Jesús sucede por los cuidados de 
María y a petición suya, como toda su vida evangélica está compartida por esta tierna Madre: 
en todo lugar María está con Jesús, asociada a sus trabajos, a sus privaciones y a los malos 
tratos que el pueblo ingrato le hace sufrir. (EM II,473; EP VII,37, cap 4º). 

La Iglesia ha meditado siempre los misterios de Jesús, uniéndose a María su Madre. 
Pero lo esencial, para descubrir y apreciar la misión de María durante su vida, no es acumular 
hechos sino descubrir el sentido de todos estos acontecimientos, a los cuales la presencia de 
María añade una dimensión eclesial. En efecto 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)] (EM I,481; EP IV,98). 

María durante la vida histórica de Jesús, la Iglesia durante el tiempo de la espera 
escatológica, la una y la otra representan junto a Cristo la participación activa de la humanidad 
en la salvación ofrecida por Dios. La una y la otra están animadas por las mismas 
disposiciones, las mismas del Salvador. Esta asociación de María a todos los misterios de 
salvación, el Fundador la ha afirmado frecuentemente (EM I,241.273.482; II, 
515.576.663.781.787.822). Y de esta verdad, le gustaba sacar una doble consecuencia. 

Una primera, explicitada en su “Método de oración sobre el Símbolo”: 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. 
¿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 (EM II,736-738; EP VII,34; cf.EM II,702.705) 

La segunda consecuencia es más típicamente chaminadiana. La presentamos tal 
como está formulada en las Constituciones de 1829, art. 5: La profesión que hace la Compañía 
de María de dedicarse a María, como lo indica su nombre, no empaña esta verdad revelada: 
[María, de la que nació Jesús (Mt 1,16)]. Es de María de quien Jesús nació. Fue alimentado y 
educado por ella; no se separó de ella a lo largo de todo el curso de su vida temporal; le estuvo 
sumiso, la asoció a todos sus trabajos, a todos sus dolores y a todos sus misterios. La 
devoción a María es, por lo tanto, un punto de los más destacados de la imitación de Jesucristo 
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y, al entregarse a la imitación de Jesucristo bajo el bien amado nombre de María, la Compañía 
entiende constituirse y hacer vivir y trabajar a cada uno de sus miembros con la ayuda 
espiritual de María; en una palabra, hacerlos educar por ella, como Jesús fue educado por los 
cuidados de esta buena Madre, tras haber sido formado en su seno. (EM II,576; EP VI,81). 

En términos más simples: María ha cuidado de la infancia de Jesús y ha estado 
asociada a todos los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los elegidos no 
llegan a la plenitud de la edad perfecta como la llama San Pablo (Ef 4,13), sino en cuanto 
María sea para ellos lo que ha sido para Jesús (EM II,822). 

Así el Fundador podía escribir en uno de sus numerosos escritos de dirección: 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? 
(“Cuaderno D”: EM II,663; EP VII,19). 

El Fundador desarrollará mucho esta doctrina de la conformidad con Cristo bajo la 
acción conjugada del Espíritu Santo y de María, la madre de Jesús. Habría que leer 
íntegramente un cuaderno autógrafo donde el P.Chaminade, en los años 1830, 
progresivamente anota su pensamiento sobre este tema (“Cuaderno D”: ED II,302-483; EP 
VII,18-25). Este cuaderno termina con esta doble afirmación, que él titula “Resumen de los 
principios de dirección”: 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 (Rom 8,29) (ED II,483; EM II,690; EP VII,25). 

Este papel de María después de Cristo, es un componente esencial del carisma 
mariano del Fundador. 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? (EM I,241; EP II,200;  cf. I,482; II,576.663.685.686.782.822). 

Incansablemente, se llega a este hecho: porque María es madre tiene una actividad 
materna y porque Jesucristo tiene relación con todos los hombres, esta actividad materna no 
se fija solo en Jesús en tanto que persona individual, sino también en todos los que en Cristo, 
han sido concebidos por el Espíritu Santo y han nacido de la Virgen María. Por ello todo 
apostolado eclesial será obra del Espíritu y cooperación activa de María y de sus hijos, en 
unión con ella. 
 
 
5.- La misión de María en el Calvario 
 
El P.Chaminade meditaba frecuentemente el papel de María en el Calvario. Sus escritos lo 
testimonian y no lo podemos mas que resumir. Para él todo apostolado es una asociación 
más o menos íntima en el misterio de la redención. Cuanto más se asocia uno a este misterio, 
más se responsabiliza también de la difusión de los bienes merecidos por nuestro Salvador. 
El papel de María en este misterio es único así como la misión que deriva de él y que ella 
comparte con los cristianos que se ofrecen a ella para actuar en su nombre. 

En unas Notas sobre el Instituto, se lee este texto llamativo que resume bien el 
pensamiento del Fundador: Su fin: su propia santificación y la del prójimo, especialmente de 
los jóvenes… Es una misión permanente… María asociada al misterio de la Redención… 
conociéndolo desde la Encarnación, mirando a Jesucristo como víctima… De ahí los 
misioneros. (EM II,341; EP I,122 -”Segundo Estado” de la Congregación de la Inmaculada). 

Y en la misma línea, el Fundador precisa que las primeras Hijas de María estarán 
asociadas a la obra de la Redención, participando del espíritu apostólico, ardiendo con el celo 
de las misioneras. (Cart.63, a la señora Belloc). Redención-Misión: un binomio querido por el 
P.Chaminade: Todos deben estar bien convencidos de la importancia de la salvación de las 
almas, rescatadas al precio de la sangre de Jesucristo (Cart.725 al P.Chevaux; EM II,610). 
¿Es necesario evocar las palabras de Jesús a María y a Juan en el Calvario? Es por ellas 
como Jesús da la misión a su madre pues le confía a Juan y a través de él a toda la Iglesia 
en su unidad: Respecto a la Santísima Virgen, sintió la fuerza de las palabras de su Hijo; era 
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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. (EM I,237; EP I, 200). 

Siempre esta fijación con la unidad del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Jesús murió 
por ello y María ha comenzado a realizarla siendo un alma orante y unificante que ha 
reanimado el coraje y la fe de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo (Hech 
1,14). 

Además, en el Calvario como en Nazaret, María ha sido una Madre activa y entregada. 
El Salvador, que había esperado el consentimiento de María para encarnarse en su seno, 
quiso que ella consintiera a su muerte en la cruz. Estaba por eso, allí presente en el Calvario; 
y aunque su alma quedó sumergida en un océano de amargura, ofreció, más generosa que 
Abrahán, a Dios, por medio de las manos de los verdugos, la víctima de expiación cuya sangre 
debía salvar al mundo. Esta es la dolorosa parte que asumió en la salvación de los seres 
humanos. Con ese voluntario y doloroso sacrificio, mereció convertirse, hasta el fin de los 
tiempos, en la dispensadora de los frutos de la Redención. Jesús, con su muerte, ha dispuesto 
todas las gracias necesarias a la santificación, pero, como ha establecido a María como Madre 
de los seres humanos, es a ella a quien ha encargado proveer a sus necesidades. Es, pues, 
a ella a quien le ha confiado el depósito de los tesoros espirituales, que él pagó con su sangre; 
y ella lo distribuye según su parecer. Verdaderamente todas las gracias brotan de las sagradas 
llagas de Jesús; pero pasan por las manos de María, antes de difundirse por la tierra. Abre, 
pues, tu corazón a la abundancia de las bendiciones celestes; porque, si no puedes ir a Dios 
sino por Jesús, no puedes ir a Jesús sino por María. (EM II,537; EP VII,37, cap 9º). 

En el Calvario, la misión de María adquiere toda su dimensión histórica: la palabra 
testamentaria de Jesús ha abierto su corazón de madre al discípulo que Jesús amaba y en él 
a todos los discípulos de Cristo. Pero en tanto que nueva Eva, santa compañera humana del 
nuevo Adán, ella es en el Calvario la que representa a la Iglesia (EM I,215; EP II,196), la que 
va a cumplir grandes misterios; el depósito de la fe está todo en María… Ella ocupaba, al pie 
de la cruz, el lugar de la Iglesia inmolando a su Hijo a Dios por el sacrificio sangriento de la 
cruz… inmolándose ella misma (EM I,215). María engendra así, como Madre asociada al 
Redentor, en el dolor, a los hijos de la nueva Iglesia, la de Jesucristo (EM I,225). 

María, por su vocación, su santidad, su amor por su Hijo (EM I,219.221), ha podido 
vivir el misterio de la salvación por la cruz, en nombre de toda la Iglesia. ¡Cómo desea ella 
hasta el fin de los tiempos que este sacrificio no sea inútil! A través de toda la historia de la 
Iglesia, permanece como Madre entregada, que hará todo para que cada ser humano pueda 
vivir la vida nueva de Jesucristo. 
 
 
6.- La misión de María en la historia 
 
Todas las épocas de la Iglesia están marcadas por los combates y los triunfos gloriosos de la 
augusta María. Desde que el señor estableció la enemistad entre Ella y la serpiente (Gn 3,15), 
María ha vencido constantemente al mundo y al infierno. La Iglesia nos dice que todas las 
herejías han tenido que inclinar su frente ante la Santísima Virgen, y poco a poco Ella las ha 
reducido al silencio de la nada (EM II,73). Este texto conciso introduce la segunda parte de la 
carta del Fundador a los predicadores de retiros (24 agosto 1839. Texto en EM II,73 y 80; y 
Cart.1163). Ahí es posible descubrir en su dinamismo, el pensamiento del P.Chaminade. 
Evocando el texto de Génesis 3,15 sobre las enemistades entre la Mujer y la Serpiente, el 
Fundador quiere subrayar la parte de María en la lucha entre Satán y los humanos. 

La Biblia, según se lea el texto en hebreo, griego o latín, atribuye el aplastamiento de 
la cabeza de la serpiente sea a la descendencia de la Mujer (hebreo), sea a uno de esta 
descendencia (griego), sea a la misma Mujer (latín). En efecto, la humanidad, el Mesías salido 
de ella y la Mujer, identificada muy pronto con María, “nueva Eva”, están implicados en esta 
lucha contra Satán y los suyos, lucha que resurge en todas las épocas de la historia. Pero un 
momento fue capital y provocó un cambio definitivo: la vida, muerte y resurrección de 
Jesucristo, pues Jesús proclamó antes de su muerte: Ahora es juzgado el mundo y el príncipe 
de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos 
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hacia mí (Jn 12,31-32). A partir de ahora la humanidad puede creer en una victoria sobre 
todas las fuerzas del mal, lo que subraya la traducción latina de la Vulgata: ella te aplastará la 
cabeza, mientras que el texto hebreo no habla más que de magullar la cabeza.  

El optimismo cristiano de la primera profecía modelaba profundamente a este luchador 
que fue el P.Chaminade. Este se sitúa deliberadamente en la tradición católica de la Vulgata, 
propuesta por el concilio de Trento: María ha vencido constantemente al mundo y al infierno, 
porque es la Mujer asociada al Salvador. Tal afirmación no hay que desligarla nunca de su 
contexto eclesial. 

Durante los primeros siglos cristianos, en continuidad con los evangelios de Lucas y 
de Juan, los autores eclesiales ponen de relieve la fe de María. Además, la referencia 
frecuente a la Virgen y Madre de Dios no permite que se mantengan las herejías sobre Cristo. 
Ya en el siglo IV, san Atanasio reconoce a María como la ruina de todas las herejías, y en el 
concilio de Éfeso (431), san Cirilo la proclama el cetro de la doctrina ortodoxa. A partir del 
siglo IX aparece en la liturgia esta antífona a la que se refiere muchas veces el P.Chaminade: 
Alégrate, Virgen María, porque solo tú has vencido todas las herejías en el mundo entero (EM 
II,321 y nota 8; EP I,111 y nota 1; cf. I,37; EP II,160 y nota sobre la historia de esta antífona; 
EM II, 435.477.811). Y hoy María continúa cumpliendo su misión contra la herejía reinante: la 
indiferencia religiosa (EM II,73; Cart.1163). Pero hoy como otras veces, El poder de María no 
ha disminuido. Creemos firmemente que Ella vencerá esta herejía, como todas las demás, 
porque Ella es, hoy como siempre, la Mujer por excelencia, la Mujer prometida para aplastar 
la cabeza de la serpiente (EM II,74; Cart.1163; cf. EM II,435). 

Esta convicción estaba profundamente anclada en el corazón y la fe de nuestro 
Fundador: Creemos que a la augusta Madre de Dios, que, según la Iglesia misma, sola ha 
vencido todas las herejías, está reservada en nuestro tiempo una gran gloria y un total triunfo 
sobre las fuerzas combinadas sobre el filosofismo moderno y la indiferencia religiosa, 
consecuencia del filosofismo, y sobre el infierno que lo ha vomitado desde las profundidades 
del abismo (EM II,86; Cart.1182).  

María actúa en la Iglesia de hoy porque desde siempre el Señor Dios la ha pensado 
para esta vocación de Madre de Dios cooperando con su Hijo para la salvación del mundo. 
 
 
7.- Actualidad de la misión de María 
 
El concilio Vaticano II ha reasumido y como canonizado ciertas convicciones de nuestro 
Fundador. He aquí los principales textos que actualizan la misión de María: 

Esta maternidad de María en la economía de gracia, perdura sin cesar desde el 
momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar 
al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los 
cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa 
obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno cuida de los hermanos 
de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean 
conducidos a la patria bienaventurada (LG 62). 

La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que la une 
con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente unida 
con la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el 
orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Pues en el misterio de la Iglesia, 
que con razón es llamada también madre y virgen, precedió la Santísima Virgen, 
presentándose de forma eminente y singular como modelo tanto de la virgen como de la 
madre. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y sin conocer 
varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, que presta su fe exenta 
de toda duda, no a la antigua serpiente, sino al mensajero de Dios, dio a luz al Hijo, a quien 
Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos (cf. Rm 8,29), esto es, los fieles, a cuya 
generación y educación coopera con amor materno (LG 63). 

En fin, el concilio, tras haber precisado en el Decreto sobre el Apostolado de los laicos 
lo que debía ser la espiritualidad de los apóstoles de nuestro tiempo, concluye presentando a 
la Virgen María como modelo de todos los apóstoles: El modelo perfecto de esa vida espiritual 
y apostólica es la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, la cual, mientras llevaba 
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en este mundo una vida igual que la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de 
trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo, cooperó de un modo singularísimo a la 
obra del Salvador; más ahora, asunta el cielo, "cuida con amor maternal de los hermanos de 
su Hijo, que peregrinan todavía y se debaten entre peligros y angustias, hasta que sean 
conducidos a la patria feliz". Hónrenla todos devotísimamente y encomienden su vida y 
apostolado a su solicitud de Madre (AA, nº 4). 

El concilio no podría hacer parecida recomendación si no reconociera explícitamente 
a María una misión apostólica. Y esta misión actual de María es la prolongación, en el tiempo 
de la Iglesia, de su acogida maternal al Hijo de Dios. Así María, hija de Adán, al aceptar el 
mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin 
entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como 
esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la 
redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, piensan los 
Santos Padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino 
que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Como dice San Ireneo, 
«obedeciendo, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género 
humano». Por eso no pocos Padres antiguos afirman gustosamente con él en su predicación 
que «el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María; que lo 
atado por la virgen Eva con su incredulidad, fue desatado por la virgen María mediante su fe»; 
y comparándola con Eva, llaman a María «Madre de los vivientes», afirmando aún con mayor 
frecuencia que «la muerte vino por Eva, la vida por María» (LG 56). 

El Fundador ha comprendido, bajo la acción del Espíritu Santo, que María, en la Iglesia, 
no cumplía sola esta misión. En todos los tiempos, cristianas y cristianos se han entregado a 
María para traducir por su apostolado la misión de ella. El P.Chaminade acoge esta tradición 
y la pone en práctica con su gracia propia. Quiere suscitar en la Iglesia, no personas aisladas, 
sino grupos de cristianos prontos a asociarse a la Madre de Dios, para compartir con ella y 
traducir en iniciativas eclesiales su papel materno para con todos. Estos grupos reúnen, tanto 
a laicos comprometidos con María en diversos niveles, como religiosos y religiosas que por 
amor a María y con el fin de una entrega más total con ella, se entregan viviendo los consejos 
evangélicos. Juntos, laicos y religiosos, constituyen la Familia marianista cuyo compromiso 
específico es hacer alianza con María. 
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1.- El camino de la alianza 
 
Presentar la consagración a María como una alianza con ella no es algo propio del 
P.Chaminade. Pero como de ordinario, y puede ser aquí más que en otros lugares, adopta 
este tema muy común con un sentido original y completo. En el siglo XVIII sin querer 
remontarnos más atrás, se encuentran afirmaciones como estas, recogidas por el Fundador: 
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 (EM 
II,395; EP I,349 

En todas las épocas, la humanidad ha regulado sus relaciones sociales con pasos 
recíprocos llamados alianza, antes de que el mismo Israel haya representado bajo esta forma 
y con esta apelación, su relación con su Dios. 

Las alianzas humanas (pactos, contratos, acuerdos, tratados), de la misma manera 
que la alianza bíblica, se expresan en un ritual, son a menudo selladas con un juramento, un 
compromiso preciso y se establece un memorial de la alianza, una carta, un “arca de la 
alianza” u otro signo, una celebración anual. En nuestra profundización de la alianza con 
María, estos tres elementos (ritual, compromiso y memoria) están igualmente presentes para 
expresar la importancia del hecho: un ritual original, descrito más adelante en este capítulo; 
compromisos precisos, como el acto de consagración, o el voto de estabilidad marianista; el 
memorial, distintivo de su consagración, como el anillo-alianza que los religiosos y religiosas 
marianistas llevan en su mano derecha. Así se habla del “distintivo” de la Congregación de la 
Inmaculada de Burdeos en los documentos propios: Este cuarto deber ordena también llevar 
siempre sobre sí el hábito de su consagración a María. Práctica preciosa para todo buen 
Congregante, que le recuerda constantemente la dichosa alianza que ha hecho con la Reina 
de los cielos en virtud de este acto. La Iglesia le ha hecho explicar por medio de su ministro 
las mismas palabras que Jesucristo pronunció desde lo alto de su cruz en favor del discípulo 
amado: Ecce filius tuus; ecce mater tua; «ahí tienes a tu hijo; ahí tienes a tu madre» [Jn 19,26-
27]. El Congregante, discípulo bienamado de Jesucristo, se convierte en el hijo de María. 
Cada vez que el Congregante se viste o se desviste, con piedad besa esta cinta (blanca), que 
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es para él un hábito protector. Su color le recuerda el amor que debe tener para con la pureza 
del cuerpo y del alma, y pedirla a Dios en el nombre de la Virgen Inmaculada, su Patrona (EM 
II,326; EP I,111).  

Si para concretarse y expresarse, la alianza necesita de estos signos, su realidad 
espiritual, su camino propio es el de un encuentro recíproco, que se hace ayuda mutua y 
apertura de corazón a fin de unir las dos partes hasta una vida de comunión recíproca, en el 
mejor de los casos con el matrimonio. Sin reciprocidad no puede haber alianza. También en 
su desarrollo y para llegar a la plenitud, la alianza atraviesa más o menos tres etapas: la de 
las “elecciones” recíprocas, la de los “compromisos” recíprocos y la de vivir juntos en 
“sociedad”.  

Es importante tener presentes mentalmente estas precisiones esenciales para tomar 
y gustar toda la riqueza de la enseñanza del P.Chaminade sobre la alianza bíblica en general, 
donde subraya fuertemente el papel de María: sobre la alianza con María en particular, tal 
como este capítulo se propone de hacerlo descubrir. 
 
 
2.- La alianza bíblica, don del Dios-Amor 
 
La relación tipo, de Dios con los hombres, y de los hombres con Dios es presentada en toda 
la Biblia como una alianza en la que Dios lleva siempre la iniciativa. El Arco iris después del 
diluvio es el primer signo de la Alianza de Dios con la humanidad (Gn 9,13; EM I,135). 

Con Abrahán, con Moisés, Dios hizo alianza y el texto del Deuteronomio, utilizado 
regularmente por el P.Chaminade para introducir la alianza con María traduce su contenido: 
Has elegido al Señor para que sea tu Dios; el Señor te ha elegido para seas su pueblo 
preferido (Dt 26,17-18). Ya en este nivel, para el Fundador, la alianza con María se enraíza 
en la del pueblo de Dios. 

Las formas más antiguas de alianza bíblica se establecen primero con un hombre 
(Noé, Abrahán, Moisés), pero este hombre siempre es considerado ligado a los suyos: a toda 
la humanidad con Noé, a su innumerable descendencia con Abrahán. Y la alianza con Moisés 
se establece con todo el pueblo que se le ha confiado y que ha llegado a ser el “pueblo de 
Dios”, pueblo que pertenece a Dios; de ahí los posesivos utilizados en el lenguaje de la 
alianza: Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. 

Este lazo a la vez personal y colectivo se va a revelar en toda alianza, esta se presenta 
como un lazo de amor propuesto por Dios tanto a una colectividad (humanidad, pueblo de 
Dios, Iglesia), como a una persona. Pero en cada caso, los dos aspectos permanecen 
inseparables. Qué admirable es el designio de Dios que después de cada ruptura con él y 
para promover incansablemente la unidad de la humanidad, propone este camino de alianza 
que rehace sin cesar el mundo a imagen de Dios uno y trino. Y la alianza con María participa 
plenamente en esta ley general. 

Cuando el pueblo de Dios en el curso de su historia, es infiel a esta alianza establecida 
con Moisés, Dios promete otra, una “nueva alianza”, una alianza que quiere inscribir en el 
corazón en el corazón de las personas, de cada miembro de este pueblo que Dios se ha 
elegido y que no abandonará nunca, pues está pronto a perdonar siempre, pues si el amor 
del pueblo es fiel, él es la fuente de la misericordia (Jer 31,31-37). 

Dios educa e interioriza así a su pueblo. A partir de entonces la alianza llega a ser la 
última palabra del amor del Dios vivo por los suyos; la comunión de los corazones y el diálogo 
que el Señor quiere establecer con ellos es el amor de un compromiso matrimonial (Os 2,20-
24). El Cantar de los cantares, verdadero canto nupcial, se interpretará en este sentido. 
Cuando el P.Chaminade presenta a los suyos la vida religiosa como una alianza muy estrecha 
y muy real de Dios con el hombre (Retiro fundacional de la SM-1817: EM II,893; cf.893-907; 
EP V,20), lo introduce con esta cita del Cantar: Mi amado es para mí y yo para mi amado 
(2,16). La nueva alianza a la vez comunitaria y muy personalizada, no puede existir y ser 
vivida mas que en una relación de amor y de don recíproco. 

Esta nueva y eterna alianza será instaurada definitivamente por la Encarnación de 
Jesucristo, sellada por su sangre, su muerte sobre la cruz y renovada cotidianamente en la 
celebración de la Eucaristía como memorial de la alianza. El Fundador ha desarrollado toda 
una enseñanza sobre estos momentos privilegiados de la nueva alianza en Jesucristo. 
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3.- La alianza de la Encarnación 
 
La Encarnación del Verbo de Dios que se hace carne en María, es la alianza primordial que 
funda el “nuevo testamento”. Los traductores griegos de los Setenta, cambiando la palabra 
hebrea de “alianza” (Berit) por la palabra griega de “testamento” (Diateké), han tomado una 
opción significativa, explotada particularmente en el capítulo noveno de la Carta a los 
Hebreos. Este vocablo subraya pues, que en la alianza, todo es don de Dios en su Hijo, pero 
un don de amor acogido con alegría por los suyos a ejemplo y con la guía de María. 

La Encarnación del Verbo de Dios puede ser contemplada como una alianza con un 
doble punto de vista. Primeramente en Jesús mismo, en su persona en quien están aliadas y 
unidas dos naturalezas, la divina y la humana. Él culmina así en su persona divina, la alianza 
original del Creador con la creación en el hombre como se expresa el papa Juan Pablo II en 
su encíclica sobre el trabajo humano (“Laborem exercens”). La vida de Dios y toda la creación 
material y espiritual estaban unidas en la persona humana de Adán. Éste era el comienzo de 
la creación humana que desgraciadamente arrojó en el pecado. 

En cuanto a Jesucristo, él se hizo hijo de Adán para que llegáramos a ser hijos de Dios 
su Padre: doble nudo por el cual se une a nosotros: nuestro padre (Adán) se hace el suyo y 
el suyo se hace el nuestro: “Subo al Padre mío y Padre vuestro” (Jn 20,17; EM I,82; cf.351). 
Tal es el comienzo del mundo nuevo constituido en Jesús por este admirable intercambio 
cantado por la liturgia de Navidad: Dios se hace hombre para que los hombres lleguen a ser 
hijos de Dios en el único Hijo. Desde la nueva alianza… Dios no reconoce más que su Hijo, 
no ama más que su Hijo y no nos adopta más que en su Hijo que es nuestro hermano mayor 
(EM II,732; EP VII,34). Así san Pablo puede llamarle el último Adán o el nuevo Adán (1Cor 
15,45-48; cf.15,21-22 y Rom 5,15-21). Esta enseñanza es conocida y no necesitamos insistir 
en ella.  

Nuestro propio nacimiento cristiano se enraíza así en esta alianza fundamental de la 
Encarnación que nos da Jesús, nacimiento realizado concretamente por el bautismo y la fe 
para cada cristiano (EM II,647.657.689.823.838). Todos los bautizados se convierten en hijos 
del mismo Padre, el de Jesús. Y Chaminade añade: e hijos de la misma Madre, la de Jesús, 
que ha llegado a ser nuestra Madre desde la Encarnación (EM I,88.118.351-353; II,482-
487.824.828). 
 
 
4.- María en la alianza de la Encarnación 
 
En efecto, la originalidad del P.Chaminade en su meditación sobre el misterio de la 
Encarnación visto como nueva y eterna alianza, está en el desarrollo de un segundo punto de 
vista tan bíblico como el primero. Adán tuvo una compañera, Eva, la Mujer. De su alianza y 
de su unión ha podido nacer la humanidad. Dios, en su plan misterioso, quiso así que el nuevo 
Adán tuviera como aliada una mujer, a la vez su madre y asociada. Y el P.Chaminade va a 
ju4explorar esta perspectiva menos conocida de la alianza de la Encarnación como alianza 
con María. 

En primer lugar, esta alianza del Verbo con la humanidad se ha cumplido en María. 
También ella es la ciudad de Dios en la cual él ha hecho su morada y en la cual ha establecido 
una alianza de paz eterna (EM I,95; cf. Sal 86(87),3; cf.EM I,402.403; NI I, p.1). Otra imagen 
bíblica surge en esta misma luz: María es el arca de la alianza, el arca verdadera de la eterna 
alianza: en su seno virginal adoro a Jesucristo, tabla viva de la ley del amor, Jesús el maná 
de cielo y el pan de los fuertes (EM II,455; cf. I,2252.305; II,469.542.869). 

Esta alianza del Hijo de Dios con la humanidad de donde ha tomado la naturaleza ¿con 
qué persona la realiza? Con la persona humana de María, su Madre: la alianza colectiva con 
la naturaleza humana, por tanto con toda la humanidad, se concreta en la alianza personal 
con una mujer (EM II,450-451). Conviene subrayar la novedad: es la primera vez que Dios 
hace alianza, según la Escritura, con una mujer. De aquí en adelante, en su persona humana, 
ella representa junto a Jesús a todas las personas. El nuevo pueblo de Dios, el de los 
creyentes, la Iglesia, se reconoce muy especialmente en esta mujer. Ella es desde la 
Encarnación, la mujer-iglesia, María-Iglesia, que revela más ampliamente el capítulo 12 del 
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Apocalipsis y que descubren las generaciones cristianas llamando a María la Eva de la nueva 
alianza, a la vez virgen y madre (EM I,84.90). 

El concilio Vaticano II, recogiendo toda la rica tradición sobre este punto, puede afirmar 
los lazos únicos entre María y la Iglesia: En el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada 
también madre y virgen, precedió la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y 
singular como modelo, tanto de la virgen como de la madre (LG 63; ver numerosos testimonios 
de esta tradición en H.Lubac, Meditación sobre la Iglesia, cap 9, La Iglesia y la Virgen María). 

Cuando el P.Chaminade presenta a María como esta verdadera esposa de Jesucristo 
que representa a la Iglesia (EM I,214; cf.223), expone la más pura y más tradicional doctrina. 
Designa con gusto a María como “la Mujer por excelencia”. Refiriéndose al contexto de Gn 
3,15-20, subraya cómo María, gracias a la alianza de la Encarnación es quien representa a 
toda la humanidad. Esta no es otra que la descendencia de la mujer, llamada desde el origen 
la madre de los vivientes, título que María cumple mejor que Eva: por la Madre del Salvador 
nosotros recibimos la verdadera vida (EM I,90.268; II,470.813). Y subrayando el papel de 
María, interlocutora válida de Dios y asociada a Jesús en toda su historia, el Fundador la 
presenta como tipo y modelo de la Iglesia, como “primera Iglesia”, según un término reciente. 
¿No es ella la mujer prometida al mismo tiempo que el Redentor? (EM II,471; EP VII,37, cap 
IV, María nueva Eva; EM I,228.535; II,74.452.468.811). 

María, la Mujer, la aliada del Hijo de Dios Salvador, esta situación de María tan única, 
el P.Chaminade, con admiración, explora sus consecuencias, rápidamente esbozadas aquí. 
La Santa Virgen es Madre de Jesucristo y de los hijos que nacen de él (EM I,537; EP IV,118; 
cf.EM I,241). María, Madre de Jesús: la doctrina es conocida. Pero María, virgen, es esposa 
de Jesús, que es el padre de nuestras almas, según la predicación del gran Isaías, que le 
llama “Padre del siglo futuro” o del cristianismo o de los cristianos (EM II,480; EP VII,37, cap 
V, María, madre de los cristianos). De tal modo que hemos nacido espiritualmente de María, 
gracias a su inefable unión con Jesucristo, el Padre de nuestras almas (EM II,491; EP VII,37 
ibid). 

Y el Fundador continúa su reflexión: 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 (EM II, Ibid; EP VII Ibid; cf.EM II, 
686-687) 

Jesús es nuestro Padre y María, Madre de nuestro ser espiritual de gracia. Que cada 
cual culmine la función que le es propia.  (Jesús) 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 puesto el tesoro de las 
bendiciones adquiridas con su sangre, en las manos de María, quien, como madre de la gran 
familia, distribuye todo según las necesidades, las circunstancias y la fidelidad (EM II,495; EP 
VII,37, cap.VI: María en funciones de madre). Nos gustaría encontrar aquí explicitado el papel 
santificador del Espíritu Santo, bajo la acción de quien María es nuestra mediadora por 
participación. Jesucristo no ha querido llevar a cabo nuestra salvación sin que María 
cooperara en ella (Retiro de 1822: EM II,782; EP VI,22). 

El P. José Verrier presenta magistralmente esta enseñanza del Fundador, aun 
reconociendo que estas expresiones no nos son familiares. Al principio nos confunden 
(Miscelánea Chaminade -MC-. 2ª parte; cf. Biblioteca digital marianista).  

Hacer alianza con María significa pues simplemente reconocer esta situación de la 
Mujer María y querer explicitar los lazos que ya nos unen a ella y nos permiten, como 
miembros más conscientes de la Iglesia, unidos a María-Iglesia, poder participar por nuestra 
parte en su misión tan llena de esperanza, pues a María está reservada en nuestros días una 
gran victoria, a Ella toca la gloria de salvar la fe del naufragio de que está amenazada entre 
nosotros (EM II,74; Cart.1163, a los predicadores de retiros). Este camino de alianza con 
María y esta convicción de la Virgen victoriosa hoy como ayer, constituyen e inspiran a todo 
discípulo del P.Chaminade como misionero de María (EM II,82 Ibid; Cart.1163 Ibid). 
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Otra consecuencia de esta alianza primordial de la Encarnación: María es admitida de 
una manera única, como Madre de Dios, en el misterio íntimo de Dios: Una alianza íntima 
entre María y las tres personas de la Santísima Trinidad (Retiro de 1827: EM II,828; EP VI,67). 
Y María se convierte por esta alianza en Hija del Padre eterno, Madre del Hijo y Esposa del 
Espíritu Santo. Nuestra razón se pierde en esta consideración (Retiro de 1820: EM II,760; 
800; EP VI,43 -Notas de Bidon-). Y el Fundador prolonga estas relaciones con la Familia 
divina: San José, como esposo de María, entra en todas estas alianzas (EM I,287; EP II,204). 
Podemos pensar que haciendo alianza con María, tenemos también una cierta parte en estas 
relaciones únicas de Ella con la Santísima Trinidad. 

En fin, al P.Chaminade le gustaba subrayar el compromiso personal de María en la 
Anunciación. Ella no era de ninguna manera una persona pasiva, sino que entró libremente 
en esta alianza. Si la proposición viene de Dios, María se adhiere conscientemente y con todo 
su ser de Virgen Inmaculada. Está extrañada de la elección que Dios ha hecho de ella, y 
después interroga al arcángel Gabriel, y tranquilizada por las explicaciones del ángel, 
resignándose al honor insigne de la maternidad divina, se presta con sencillez a la operación 
inefable del Espíritu Santo y, al instante, el Verbo se hace carne, anonadado en su seno, bajo 
la forma de esclavo (EM II,459; EP VII,37, cap 3, María madre de Dios). Dios había como 
subordinado la ejecución del misterio de la Encarnación a la voluntad, a la caridad de María 
(EM I,78; cf.69.82.360). Este compromiso se hace asociación, unión de María al Verbo hecho 
carne quien la hace participar en todos sus misterios, en toda su vida, en su misión de 
Salvador. Es por eso que ella se ha hecho para nosotros en el orden de la gracia, nuestra 
Madre. Con esta frase concluye el nº 61 de Lumen Gentium (EM I,351; cf.EP II,196). 

Esta meditación del misterio de la Encarnación como alianza, la concluimos con el 
Fundador que durante toda su vida, ha contemplado maravillado (EM II,116) este misterio en 
el que se manifiesta tan claramente el designio de Dios-Amor: 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 (EM II, 492; EP VII,37, cap.5). 
 
 
5.- La alianza del Calvario 
 
Jesús viene a este mundo como sacerdote de la nueva alianza (EM I,336), sellada con su 
sangre (EM II,732). Pues es sobre el Calvario donde se ha consumado la nueva alianza (NI, 
3200 bis); es sobre la cruz donde es ratificada esta nueva alianza que Dios ha querido hacer 
con los hombres, y es ahí donde en la sangre del Mediador se ha sellado nuestra 
reconciliación y nuestra paz (NI, 12,10). El Hijo ha derramado su sangre para la remisión de 
los pecados (Mt 26,28) y los hombres pueden desde entonces, con toda verdad, llegar a ser 
hijos de Dios en el único Hijo. 

La muerte que Jesús acepta libremente (Jn 10,17-18) para salvar a todos los hombres 
de su rechazo de Dios, la ofrenda que él ha hecho de su vida para restablecer, tras la falta, 
una situación de amor y de comunión filial entre el Padre y la humanidad, este acontecimiento 
ha sido siempre considerado por la revelación del Nuevo Testamento como un acto fundador 
de la alianza bíblica, su culminación en la ofrenda absoluta del Hijo al Padre en el Espíritu. El 
mismo Jesús lo afirma claramente, instituyendo el memorial de este acto de amor, en la última 
cena con los suyos: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre (Lc 22,20; 1Cor 11,25).  

En esta cima de la vida y la misión de Jesús sobre el Calvario, la Eva de la nueva 
alianza (EM I,84.90) estaba activamente presente. Madre, da su Hijo, su Único, en un inmenso 
impulso de amor, que se une al del mismo Dios Padre asociándose a Él. ¿Entregaría por 
nosotros a su querido Hijo si no nos amara como sus hijos? Debemos tener una santa 
conformidad con Jesucristo para devolverlo en nosotros mismos a María (EM I,84; EP II,168; 
cf.EM I,222). 

Por esta ofrenda materna de su Hijo en el Calvario, María participa en el sacrificio, en 
el don total que hace Jesús el Salvador, de sí mismo. Ocupaba al pie de la cruz la plaza de la 
Iglesia al inmolar a su Hijo a Dios con el sacrificio sangriento de la cruz, al inmolarse a sí 
misma. Lo inmola y se inmola para reparar la gloria de Dios, para etc. Le ofrece a Jesucristo 
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en nombre de todas las criaturas el tributo de agradecimiento… Se convierte en corredentora 
del género humano, cualidad que no había aún adquirido. Se convierte en la Madre de los 
cristianos, en el sentido de que los ha engendrado al pie de la cruz, aunque ya lo era por la 
maternidad divina (EM I,215; EP II,196; cf. EM I,75.118; II,482-486.657-659.678.821-832). 

Esta ofrenda de María en nombre de toda la humanidad, la Iglesia la continúa y 
actualiza en cada celebración de la Eucaristía donde se renueva la nueva y eterna alianza. El 
lazo de unión entre María en el Calvario y la Iglesia celebrando la Eucaristía, es todavía 
evidente (EM II,716,718). 

Como la Madre nos había dado a su Hijo, el Hijo nos da a su Madre (EM I,534). ¿Es 
preciso señalar que las palabras de Jesús a su Madre y al discípulo amado son también las 
palabras de la alianza, como lo había sido la profecía de Natán: Yo seré para él un Padre y él 
será para mí un hijo (2 Sam 7,14)? A la madre le da un hijo, y a los hijos les da una madre. 
Palabras de alcance espiritual, palabras del Salvador que crean entre la madre y el hijo un 
lazo tal que el hijo toma a su madre consigo, en sus propios bienes (Jn 19,27). 

La alianza entre María y los discípulos de Jesús, que somos nosotros representados 
por Juan, saca de las palabras de Jesús en el Calvario todo su origen y su justificación. 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 (EM I,229; EP II,197; cf.EM I,71; II,631.663.810). En efecto, es en su persona en 
quien María ha sido dada como Madre a todos los verdaderos discípulos de Jesucristo (Retiro 
1823, meditación 16: EM II,807; EP VI,25). 

El Fundador apreciaba mucho estas palabras de Jesús a María y a Juan. En el Retiro 
que predicaba en 1823 a sus religiosos decía: 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 somos los hijos de María, en ese testamento? 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 si no somos realmente el heredero legítimo? (EM II,Ibid; EP VI,Ibid); 
[La última frase de este texto la hemos transcrito según Notas de Retiros II, pues la versión 
de EM II,807 y de EP VI,25, tanto en francés como en español, es incorrecta, ya que dice 
“somos” en vez de “no somos” (N.E.)]. 

 Para el P.Chaminade, estas palabras de Jesús son el testamento del Señor (EM 
I,228.358; II,488.807), las disposiciones testamentarias de Jesús (EM I,214.215.217). Por 
ellas, Jesús formaba una especie de contrato, recibiendo el consentimiento de la purísima 
María y de san Juan. Contrariamente a nuestro nacimiento natural que es totalmente 
involuntario por aquel que ve la primera luz, nuestro nacimiento espiritual es el fruto de una 
elección, un compromiso, una fidelidad, brevemente, de una alianza: ¡Divina María: qué placer 
repetir esta cláusula de nuestro contrato: Yo soy vuestro hijo y vos sois mi Madre! (EM I,239; 
EP II,200). 

A la luz de esta doctrina se justifica claramente una tradición primitiva: la reunión en 
espíritu a las tres de la tarde con el corazón de María atravesado por una espada de dolor 
(EM II,361 y 368; EP I,75 y 76). Los congregantes estaban invitados a recordar el dichoso 
instante en el que fueron dados a luz (EM II,372; EP II,200; cf.375.383.566,4º). En los 
religiosos de la Compañía de María, esta estación en espíritu, al pie de la cruz, debía 
permitirles renovar con fervor su entrega a María, en recuerdo de esa hora de salvación, en 
la que antes de morir Jesús nos dio por hijos a su madre (Constituciones 1839, art 120: EM 
II,584; EP VII,28), y recordar que somos sus hijos (Reglamento general de 1841: EM II,631; 
EP VII,33). El origen de la práctica de las tres de la tarde, el Fundador lo une al hecho de 
María asociada al misterio de la Redención y porque ella es la patrona y el modelo del Instituto 
(EM II,341). Efectivamente, los dignos hijos de María amarán el Calvario y como Ella se 
dirigirán allí gustosos (EM I,216). Así hizo el P.Chaminade toda su vida. 

Contemplemos la Encarnación o el Calvario como una alianza: encontramos allí a 
María, asociada, unida, ligada al designio del Padre, a la misión del Hijo por el Espíritu de 
amor. María tiene su lugar de nueva Eva en la nueva y eterna alianza en Jesucristo, por la 
cual nos hacemos hijos del Padre y de la Madre en el único Hijo. Será pues normal que 
expresemos nuestra filiación divina y nuestra filiación mariana en términos de alianza. ¿Hay 
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acaso de esta realidad una expresión más adecuada que esta de la alianza ya que es la que 
el mismo Jesucristo utiliza sobre la cruz? 
 
 
6.- La alianza, respuesta de amor 
 
Si Dios lleva siempre la iniciativa porque nos ha amado el primero, el hombre está llamado a 
inventar su respuesta a este gesto de amor primordial de Dios. Efectivamente, lo que subyace 
a todo proceso de alianza, es la reciprocidad, el ir y venir, esta reciprocidad que es el hecho 
mismo del amor que tiende hacia su plenitud: amaos los unos a los otros, llevad las cargas 
los unos de los otros… 

Si el amor más difícil es el de los enemigos, sin embargo no es el más perfecto, pues 
le falta la respuesta: amo a mi enemigo pero este no me ama a mí. El circuito del amor no es 
completo y el amor no puede circular libremente entre dos personas. También Jesús antes de 
su muerte pronunció esta afirmación sorprendente pero tan profundamente verdadera: No hay 
amor más grande que el que da su vida por sus amigos (Jn 15,13). Y aquellos a quienes se 
ama, buscan responder a este gran amor por un amor igual. Jesús se ha dado a nosotros por 
amor, y nada más normal que de unirnos a él por el amor. El camino de alianza es un acto de 
amor que quiere establecer entre dos personas un clima, una vida de amor. 

Esta reciprocidad, el P.Chaminade la subraya también en el amor que nos une a María. 
No debemos ser solamente receptores del amor materno y de protección que María nos 
regala, sino de hijos e hijas, activos, generosos, emprendedores. María nuestra Madre espera 
de nosotros una respuesta, actos, un compromiso. Esta exigencia de reciprocidad explica que 
el P.Chaminade, en su enseñanza sobre María, insiste mucho sobre la “consagración” a 
María, presentada como un lazo recíproco, una alianza.  La consagración a la Santísima 
Virgen se puede considerar en relación a la Santísima Virgen y en relación a la persona que 
se consagra a ella (EM I,337; EP II,150). Aprender a discernir en la consagración este doble 
movimiento de María hacia nosotros y de nosotros hacia ella, es descubrir por el interior el 
pensamiento del Fundador sobre este tema. 

Y esta enseñanza la encuentra en la escena misma del Calvario donde se sella la 
nueva alianza. Cada congregante llevaba sobre su vestido una cinta, el hábito de su 
consagración a María. Práctica preciosa para todo buen Congregante, que le recuerda 
constantemente la dichosa alianza que ha hecho con la Reina de los cielos en virtud de este 
acto. La Iglesia le ha hecho explicar por medio de su ministro las mismas palabras que 
Jesucristo pronunció desde lo alto de su cruz en favor del discípulo amado: Ecce filius tuus; 
ecce mater tua; «ahí tienes a tu hijo; ahí tienes a tu madre» [Jn 19,26-27]. El Congregante, 
discípulo bienamado de Jesucristo, se convierte en el hijo de María (EM II,326; EP I,111, 
Directriz o Aviso; cf.EM II,80; Cart.1163, a los predicadores: la misma enseñanza para los 
religiosos). Vivir la consagración a María como una alianza recíproca no es pues otra cosa 
que prolongar en nuestra vida el mismo testamento de Jesús en la cruz. Este no nos permite 
simplemente considerarnos como simples protegidos de María sino como hijos amantes y 
entregados a ella. El apostolado mariano es pues el fruto de nuestra alianza con María. 

Cuando el Fundador explica la alianza, utiliza tres palabras clave; elección, 
compromiso y asociación. Estas tres palabras expresan las tres etapas de todo amor 
recíproco. El amor es primeramente una elección: se busca la pareja, se la encuentra, se 
comienza a conocerla y luego se la elige entre tantas otras que se dejan. Elegir significa 
preferir, poner a la pareja la primera en su conciencia y en su vida. Elegir no significa desprecio 
a los otros, sino amor preferencial por uno en concreto. En cuanto a las razones que tenemos 
para elegir a tal persona… ¡misterio del corazón que tiene sus razones, que la razón no 
comprende! Elegir es también frecuentar más asiduamente, querer pasar juntos largos 
momentos de intercambio para conocerse mejor, compartir e iniciar así una comunión en la 
amistad, una relación amorosa, una vida de “devoción”. 

Muchos jóvenes hoy se quedan ahí. Son conscientes de sus límites, no creen bastante 
en ellos mismos, su yo profundo les queda desconocido. No están seguros de ellos mismos 
ni del otro, ni de su porvenir: entonces es imposible comprometerse. Este compromiso es una 
apuesta sobre sí mismo, sobre el otro y sobre el futuro. ¿Puedo yo? ¿Puede él? ¿Para 
siempre? Sin embargo, comprometerse es una exigencia del amor que nos empuja a pasar 
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del amor-placer al amor-don y oblación. Mutuamente nos damos confianza. De ahí nacen los 
proyectos de futuro, brota el dinamismo de una vida que quiere construir según una línea 
dada, la de nuestras elecciones fundamentales. Comprometerse es ofrecerse con amor para 
tareas precisas. 

Pero el amor puede avanzar todavía más adelante, hasta su actitud extrema. 
Necesitamos decirle entonces al ser querido: Soy para ti como sé que tú eres para mí. Nos 
confiamos mutuamente uno y otro para juntos “formar sociedad”, construir juntos: es el hogar 
que se constituye y la vida entre dos, toma forma precisa y definitiva. Es el matrimonio, 
culminación normal de la elección y del compromiso; es también la consagración bautismal o 
religiosa. Es también la alianza con María hasta asociarse con ella y ella con nosotros, 
 
 
7.- La alianza en la vida de los bautizados 
 
La historia de salvación vivida como una alianza en la que Dios lleva la iniciativa, tal es la 
enseñanza de la Biblia. Dios nos propone vivir con él en Jesús, su Hijo, una relación recíproca: 
es la alianza fundamental, la Alianza-fuente que todas las otras alianzas deben acoger si se 
quieren cristianamente válidas.  

¿Es preciso recordar que el matrimonio es un gran “misterio” que concierne a Cristo y 
su Iglesia en su unión recíproca en vistas al nacimiento y crecimiento del Pueblo de Dios? (Ef 
5,32). El matrimonio que es un sacramento, un signo visible de la alianza de Dios con los 
hombres, de Cristo con su Iglesia, puede servir de comparación para la alianza que constituye 
la vida religiosa. 

¿Qué de más bíblico pues, que presentar los grandes compromisos de la vida 
cristiana como una alianza, reanudada y personalizada, de la alianza única de la historia 
salvífica? 

Así, para clausurar un retiro dado a los congregantes de Burdeos, el P.Chaminade le 
propone renovar sus promesas de bautismo. Esta ceremonia es designada como Alianza con 
el Señor (NI, 3.47; EP II,147,148 y 149). Asistimos a una verdadera puesta en escena, en la 
que el diácono es llamado mediador de esta alianza entre el celebrante y el grupo de 
ejercitantes. El Director (P.Chaminade) desde el altar muestra el Evangelio; el diácono se 
presenta ante él, recibe el tratado de la alianza con la bendición para llevarla al pueblo; sube 
al púlpito. Desde el púlpito el diácono proclama su misión, expone el pacto de alianza; 
mandamientos de Dios y de la Iglesia; la aceptación de la ley según el espíritu del cristianismo, 
los tres votos o promesas del Bautismo; preguntas al pueblo, etc. El diácono, dirigiéndose al 
sr. Director, le asegura que todos están dispuestos a renovar la alianza o a hacer sus 
promesas, etc., le pide presentarlas a Jesucristo en nombre de ellos, etc. El Director, de 
rodillas, pronuncia en nombre de todos la renovación de las promesas del Bautismo… El 
diácono hace una exhortación y le pide al sr. Director que dé la bendición, que es la 
confirmación de la alianza (NI Ibid; EP II,Ibid). 

Se precisa además que todos serán invitados a proporcionarse un cirio que se 
encenderá durante la renovación de la alianza. Después los cirios serán recogidos… para 
servir al día siguiente en la alianza con la Santísima Virgen (EM I,337-339. 340-342.343-350; 
EP II,150). 

La vida religiosa es una explicitación del bautismo, por tanto no tiene nada de extraño 
que el Fundador la proponga como una alianza con Dios. Se puede leer el conjunto de 
instrucciones sobre este tema en los Escritos Marianos II,893-907 (EP V, 20: Retiro 1817,4ª 
medit; EP V,39:Retiro 1819,5ª y 6ª medit; EP V,43-44-45: Retiro 1820, 3ª medit según los tres 
ejercitantes). 

Esta enseñanza parte regularmente, no del Deuteronomio, como ocurre en la alianza 
con María, sino del Cantar de los cantares 2,16: Mi amado es para mí y yo para él. Las 
comparaciones con el matrimonio como alianza van a ser pues explícitas. Este compromiso, 
que se extiende más allá de la vida, es más indisoluble que el del matrimonio (Retiro 1819,5ª 
medit: EM II,899; EP V, 39). Pues si el matrimonio es un sacramento, un signo de la alianza 
de Cristo con su Iglesia, la profesión religiosa es la misma realidad de esta alianza vivida 
desde esta consagración. El compromiso religioso no es un sacramento sino la relación misma 
que Dios quiere vivir con cada hombre en la realidad de su Reino. Así Dios tiene con los 
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religiosos las mismas complacencias que un esposo fiel tiene por una esposa a la que ama 
tiernamente (Retiro 1820, 3ª medit: EM II,907; EP V,45). Semejantes afirmaciones tenemos 
en las extraordinarias revelaciones que Dios hace por el profeta Oseas (2,16-25) donde se 
declara marido de su pueblo. Nada más normal pues, que presentar la profesión religiosa 
como una alianza muy estrecha y real, de Dios con el hombre, bodas espirituales y celestes. 
Venid a mis bodas ha dicho el rey de reyes: a ellas estamos todos invitados (Retiro 1817,4ª 
medit: EM II,893; EP V,20). Más profundamente que el bautismo, la vida religiosa es una vida 
de alianza con el Dios-Amor; ella es un camino progresivo que parte de una elección 
recíproca, se concreta en un compromiso y culmina en una vida de asociación, de don mutuo 
con Dios en Jesucristo (NR I,1). A las Hijas de María el Fundador recuerda, hablando de la 
oración, que ellas pueden decir de sí mismas: Tengo una alianza tan particular con Jesucristo, 
¡que soy su esposa! (EdF I,241; EP VI,13).  

El concilio Vaticano II resume esta enseñanza afirmando que la consagración religiosa 
será tanto más perfecta cuanto, por vínculos más firmes y más estables, represente mejor a 
Cristo, unido con vínculo indisoluble a su Iglesia (LG 44). La vida religiosa, cumbre de la 
alianza que puede contraer un hijo de Dios con su Padre en el Hijo único. ¿Hay enseñanza 
más bíblica sobre la vida religiosa? El P.Chaminade quería verdaderos religiosos que 
asumieran toda la realidad del estado religioso sobre todo en sus relaciones con Dios. 
 
 
8.- La alianza con María 
 
El lector puede pensar que ha sido demasiado larga introducción para el tema de este capítulo: 
la alianza con María. Pero no era inútil recordar, sobre un tema mal comprendido, las raíces 
bíblicas tal como el Fundador las ha leído. Ellas les han permitido elaborar una doctrina sobre 
la alianza, de la que la alianza con María no es más que una aplicación: la manera de explicitar 
y vivir el hecho, que en Jesucristo, llegando a ser hijos de Dios, al mismo tiempo hemos 
llegado a ser hijos de María. Y como Chaminade propone sellar y vivir la relación filial como 
una alianza con Dios, traslada el mismo camino a la relación filial con María. Coherencia en 
una misma doctrina: El Instituto de María, verdadero estado religioso. En él se añade a la 
alianza íntima con Dios, la alianza más íntima con María (NR I,2; Retiro de 1819: EP V,38). 

Más arriba el lector ha podido leer las afirmaciones del Fundador que llamaba a la 
consagración a María, una verdadera alianza (EM II,395; I,337-; EP II,150). El ceremonial 
recordaba las escenas de la renovación de la alianza bíblica: compromiso del pueblo, 
compromiso de Dios, recuerdo de la Ley. 

Los mejores textos del P.Chaminade sobre la alianza con María datan de 1817 y 1819. 
Son las notas de los retiros predicados a los religiosos de la Compañía de María (Retiro 1817: 
EM II,739-742; EP V, 20; Retiro 1819: EM II,751-753; EP V,39). Es preciso, antes de continuar, 
leer el desarrollo más importante, las notas del P.Juan Bautista Lalanne, primer religioso 
marianista. 
          [Has escogido al Señor para que sea tu Dios; el Señor te ha escogido a ti para que seas 
su pueblo particular (Dt 26,17-18)]. Es lo que Moisés le decía al pueblo de Israel a propósito 
de la alianza que Dios había hecho con él. Es lo que podría decirnos a nosotros. Pero si 
estamos en alianza con Dios, ¿no estamos también en alianza con María y por qué no aplicar 
estas palabras a esta alianza? [La habéis escogido para que sea vuestra Madre y os ha 
escogido para que seáis su familia particular]. Consideremos esta alianza en cuanto a su 
elección, en su compromiso y en la asociación que la constituyen, tanto por nuestra parte 
como por parte de María. 
1r Punto. Por nuestra parte. 1) Hemos escogido a María por Madre; ¿podría ser más razonable 
y estar mejor fundada nuestra lección? ¿Podíamos escoger una Madre más poderosa, una 
Madre más tierna y una Madre realmente más madre? 2) ¿A qué nos hemos comprometido 
con María? A todo lo que un hijo debe sentir y hacer por una buena madre: amarla, respetarla, 
obedecerla y asistirla. Pero sobre todo nos hemos comprometido a este último efecto del amor 
filial, la asistencia, la benevolencia activa; nos hemos comprometido a publicar el Nombre de 
María y a hacerla honrar en todas partes. 3) Nos asociamos con María, es decir, que 
adquirimos derecho tanto sobre sus méritos, como sobre sus oraciones, su protección, su 
gloria y sobre todo lo que ella ha recibido de la liberalidad sin límites de su Hijo. 
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2º Punto. María se alía con nosotros. 1) Nos elige entre un gran número, para que seamos su 
familia y sus hijos queridos. ¿Cómo lo hemos merecido? 2) Asume compromisos con nosotros; 
¿qué compromisos? Los de una madre: amarnos, socorrernos en todas nuestras 
necesidades, defendernos. 3) María se asocia con nosotros; es decir, entra en participación 
de todos nuestros bienes. Y esto consiste en que todo lo que podemos está al servicio de 
María. Nos hemos entregado a María con todos nuestros bienes y todas las facultades de 
nuestro ser. Que ella haga de nosotros lo que quiera, para la mayor gloria de su Hijo (Retiro 
1819, Meditación 12: EM II,751-753; EP V,39). 

En la Biblia, como en este texto del P.Chaminade se hablará primeramente del hombre 
que ha elegido a Dios y luego, Dios que elige al hombre. En la realidad sabemos que es al 
revés. Como Dios nos ha amado el primero, es Dios el que ha tomado la iniciativa de la 
alianza. Pero la alianza es presentada por la Biblia más como una experiencia espiritual del 
hombre que como una realidad teologal, lo que también es innegablemente. 
 
 
9.- De nosotros a María 
 
Hemos escogido a María por Madre. Nuestra elección, es evidente, no constituye a María 
como nuestra Madre, pero habiéndola descubierto como tal, nos hemos unido a ella, hemos 
tomado libremente una opción que está iluminada tanto por la razón como por la fe: ¿Nuestra 
elección podría ser más razonable y mejor fundada? ¿Podíamos nosotros elegir una madre 
más poderosa, más tierna, una madre más realmente madre? 

Como Juan, hemos tomado a María con nosotros. A partir de entonces, ella tiene su 
lugar en nuestras relaciones espirituales: la familia está completa: Dios-Padre, María-Madre 
y todos los hombres en Jesús, nuestros hermanos. Nos aceptamos como hijos de María para 
vivir así una nueva conformidad con Jesucristo, hijo de Dios hecho hijo de María; conformidad 
profunda e indeleble que nos ha sido dada por el carácter bautismal y que explicitamos así 
todavía más. 

¿A qué nos hemos comprometido con María? A todo lo que un hijo debe sentir y hacer 
por una buena madre. Demos un paso más: el camino bíblico de la fe no nos pide solamente 
reconocer y elegir, sino que impulsa a comprometernos, es decir a sacar las consecuencias 
de nuestra elección y a tomar una posición por los mismos actos de nuestra vida. El 
compromiso general que tomamos, consiste en comportarnos como hijos e hijas de María. 
Así reconocemos hasta en nuestras actitudes y acciones que María es Madre para nosotros. 
Sucede que excelentes motivos impiden a ciertas personas honrar y amar a María: porque 
tienen miedo de frustrar a Dios de la gloria solo a él se le debe. Tal sería el caso si hubiera 
alguna oposición entre Dios y María. Es imposible sostener incluso la idea cuando se piensa 
cómo María ha saltado de alegría con el simple pensamiento de que Dios ha mirado la 
pequeñez de quien no ha querido ser toda su vida mas que la “sierva del Señor”. Así el Padre 
Chaminade responde categóricamente: 

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 (Retiro fundacional 1817, 5ª meditación: EM II,741; EP 
V,20). ¿No estamos con la alianza, en el dominio del amor que tiende a unir todo en una 
comunión interpersonal? Este compromiso general se detalla en actos de amor filial que son 
respetar, obedecer y asistir: 
a). El respeto que expresa la fe, la veneración, el honor que debemos a María, Madre de Dios, 
que es también nuestra Madre. 
b). La obediencia a María, que implica que ella tiene una misión educativa y apostólica hacia 
nosotros, que ella es verdaderamente nuestra madre. Nuestro amor por ella nos impulsa a 
obedecerle, lo que supone obedecer a Dios y depender de ella. ¡Dichosa dependencia! (EM 
I,88). Escucharemos siempre a la Santísima Virgen que no cesa de recomendar hacer todo lo 
que Jesucristo nos diga (“Cuaderno D”: EM II,653; EP VII,18). 
c). La asistencia a María. Aquí, el Fundador ha debido hablar con esta llama que la animaba 
cuando definía las fundaciones que Dios le había inspirado: ¡Oh! Sobre todo estamos 
comprometidos para este último efecto del amor filial: la asistencia, la amabilidad activa. Son 
variadas las fórmulas del P.Chaminade para definir sus fundaciones: Seamos en nuestra 
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humildad el talón de la mujer (Entrevista Chaminade-Lalanne: Lalanne. Reseña histórica y EP 
V,17). Estamos enrolados bajo su bandera como sus soldados y sus ministros (Carta a los 
predicadores 1839: EM II,74; Cart.1163). Ella nos consagra como sus apóstoles (EM II,Ibid; 
Cart.Ibid). Somos los misioneros de María que nos ha dicho: haced todo lo que él os diga (EM 
II, Ibid; Cart. Ibid). 

Estas actitudes de amor filial, típicamente chaminadianas, constituyen el objeto de 
nuestro compromiso con María; es a respetarla, obedecerla, y asistirla, a lo que nos 
comprometemos. María se asocia con nosotros. Nuestro compromiso nos eleva a otro plano, 
aquel donde adquirimos nuevos derechos, donde somos elegidos como ciudadanos, como 
partícipes totales en una asociación nueva, la que formamos con María y con todos aquellos 
que le pertenecen: así se constituye la familia de María, la Compañía de María, como los 
demás grupos marianistas. 

Este último aspecto está ausente en las notas de Lalanne. Se le detecta en la quinta 
meditación del retiro de 1817: 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 (EM II,742; EP V,20). 

Nuestros derechos sobre María son la consecuencia misma de nuestros compromisos. 
¿Medimos el alcance de parecida afirmación? Las relaciones con María no se presentan 
habitualmente en esta perspectiva. Participando de los derechos sobre todo lo que María ha 
recibido de la liberalidad sin límite de su Hijo, podemos situarnos en familia con ella: lo que es 
de los padres y de los hijos, lo que es de María, es también nuestro. Jesús afirma también 
hablando a su Padre: Todo lo tuyo es mío y lo tuyo mío (Jn 17,10). ¿Comprendemos la 
intimidad espiritual, la unión profunda que requiere y permite parecida donación? 

María aparece así en toda su verdad: una persona enteramente relativa. Relativa a 
Dios, lo sabemos bien, por su Magnificat, pero también abierta a los hombres y sobre todo a 
quienes reconocen su maternidad con ellos, que se comportan como hijos e hijas de María. 
Ella recibe todo de Dios y he aquí que nosotros, sus hijos, tenemos derecho a estos dones 
que Dios le ha hecho. ¿Acaso no los ha recibido por ser Madre, plenamente Madre, y a fin de 
cuentas por sus hijos, por la Iglesia de Jesús de la cual es la Madre? El concilio Vaticano II le 
abre también esta perspectiva: La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la 
maternidad divina, que la une con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, está 
también íntimamente unida con la Iglesia (LG 63). Cualquiera que se asocie con María, está 
llamado a una intimidad extraordinaria con la Madre de Jesús, convertida efectivamente en la 
suya propia en el Espíritu. 
 
10.- De María a nosotros 
 
Toda alianza es bilateral y después de nuestro compromiso, el Fundador desarrolla el que 
María toma hacia nosotros. Se puede objetar: ¿qué prueba tenemos de que María se asocia 
con nosotros? Esa pregunta tiene su origen en nuestra corta visión humana. ¿Quién sino Dios 
tiene la iniciativa de la alianza con Abrahán y con el pueblo de Israel? ¿Quién puede nunca 
concebir una alianza con María, si María no es primero su Madre? Nuestro compromiso se 
formula y se vive como respuesta a una elección, a un compromiso y una comunión que 
vienen de la misma María. Su presencia, su fidelidad y su amor ¿no rebasan 
extraordinariamente las nuestras? ¿Qué derechos tenemos como actores, cuando no 
estamos más que respondiendo? 

Ella elige a muchos de nosotros. Lo que está expresado así, proviene de un amor 
preferencial que justifica objetivamente la vocación marianista, sea por los religiosos, sea por 
los laicos. No habríamos escogido a María si ella no nos hubiera escogido la primera…  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 (EM II,740; EP V,20). 
Está claro que esta elección de María está en el origen de nuestra vocación, aunque a menudo 
sin darnos cuenta (Ibid). 

Esta inconsciencia no cambia nada a la verdad objetiva de la llamada, pero nos obliga 
a buscar mejor, conocer y amar más íntimamente, a aquella que nos manifiesta tanta 
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predilección maternal. Cada uno de sus hijos es además el objeto de sus atenciones 
particulares y propias para él, según las llamadas que Dios le ha hecho escuchar. 

Si el P.Chaminade insiste sobre esta elección particular de María con nosotros, es 
porque discierne ahí un objetivo preciso: para que seamos su familia y sus hijos queridos. En 
esto no hay ningún mérito de nuestra parte, sino la beatificante obligación de responder por 
nuestra parte a tanto amor. A sus primeros discípulos, el P.Chaminade les dice en el retiro 
fundacional de la Compañía de María (1817): No es por nosotros mismos como hemos llegado 
hasta aquí; es por una guía secreta de la Providencia… como nos ha inspirado esa confianza 
de tomar por Madre a la Soberana del mundo (EM,II Ibid; EP V.Ibid). 

La elección de María está pues en el origen de nuestra elección, como todos sus 
compromisos condicionan los nuestros. Ella se compromete con nosotros. ¿Qué 
compromisos? Los de una Madre. Para quienes ella atrae hacia sí, ¿qué puede ser sino 
Madre? Dios la ha querido así y lo ha hecho: Madre de Jesús, nuestra Madre, nosotros que 
somos los miembros, el cuerpo de Jesús, bautizados a semejanza del Hijo de Dios, hecho 
Hijo de María. 

Con el P.Chaminade, estamos aquí cara a una opción que le es querida y que le 
caracteriza. Henri-Marie Boudon (624-1702), archidiácono de Evreux e inspirador de la santa 
esclavitud, no le era desconocido (ED II, Nota bibliográfica). El Fundador habría podido 
desarrollar en su enseñanza mariana la relación de dependencia: esclavo-amante. Nunca se 
detuvo en esta relación, que no cuadraba con su doctrina sobre Jesucristo y su cuerpo místico. 
Para él, el ideal de santidad para todo bautizado es la conformidad con Jesucristo y Jesucristo 
ha sido Hijo de María: tal es también la única actitud del cristiano con María, que es su madre. 
María toma pues hacia nosotros, compromisos maternos: amarnos, socorrernos en todas 
nuestras necesidades, defendernos. La misma enseñanza en 1817: María se ha 
comprometido a protegernos, a escucharnos y a querernos como una madre ama a sus hijos 
más queridos (EM II,741; EP V,20). Protección y defensa, escucha de nuestras oraciones 
obteniéndonos todos los auxilios, amor maternal, tal es el triple compromiso de María hacia 
nosotros. Así compromete ella a nuestro servicio su poder y su bondad, estas dos cualidades 
a menudo emparejadas en la enseñanza del Fundador sobre María (cf. EM I,62-66;93.474; 
II,543-547.734.735.797.805, 2º. 843.856; EP II,162; EP VII,37, cap 10). 

Desde el día en que María aceptó ser la Madre de Jesús y sobre todo desde que en el 
Calvario la palabra y la gracia de su Hijo han abierto su corazón a todos los hombres, desde 
esos días narrados en el Evangelio, María se ha comprometido con nosotros. Sin embargo, 
cuando un cristiano reconoce a María como su Madre, la elige como tal y se compromete a 
vivir como su hijo, entonces la Madre de Cristo, con más plenitud, puede ejercer con él su 
papel de madre y por este hecho, realizar mejor sus compromisos maternales (cf. EM II,87). 

María se asocia con nosotros; es decir, entra en participación de todos nuestros bienes 
(Retiro 1819, notas de Lalanne: EP V,39). Tal es la culminación del movimiento consecratorio 
que lleva en sí este camino de alianza: el amor oblativo ofrece todo, nuestros bienes y nuestra 
persona. Queremos ser por entero de María. Pero definida así, esta situación espiritual parece 
chocante a primera vista, pues estrictamente hablando, nosotros no somos ni podemos ser 
sino de Dios.  

Aquí todavía la presentación chaminadiana es iluminadora: María entra en 
participación de todos nuestros bienes. Quien dice participación dice, respecto de las 
personas, asociación para una misma obra en tanto que comunión recíproca en una unión 
más o menos íntima, según la voluntad de aquellos que se unen. Sabemos que 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 (Retiro 1817: EM II,742; EP 
V,20). ¿No está en las exigencias profundas de la alianza, que de nuestra parte, le demos 
todo, para que el intercambio sea total y la asociación que queremos formar juntos, sea 
perfecta? 

Tal es el sentido de la enseñanza dada por el P.Chaminade. Leyendo las notas del 
P.Lalanne sobre la alianza con María, se adivina todavía la alegría que el predicador ha 
querido comunicar a sus oyentes de la naciente Compañía de María: todo lo que podemos 
está al servicio de María. Nos hemos entregado a María con todos nuestros bienes y todas 
las facultades de nuestro ser (Retiro 1819: EP V,39, medit 12). 
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Esta alianza con María, esta asociación que hacemos con ella, desemboca en el 
servicio, la entrega, el apostolado mariano. Y para realizar válidamente este apostolado, en 
dependencia de María y en el sentido de su misión, es preciso que ella entre en posesión de 
nuestro corazón y de todas nuestras facultades (EM II,742; EP V,20). Por tanto, ¡filialmente 
vuestro, oh Virgen María, para la extensión del Reino de Dios! 

María no es posesiva. Esta “pobre de Yahvé” no guarda nada para sí misma, no se 
atribuye nada, ni siquiera sus hijos, que son -como ella y con ella- los hijos del Padre de los 
cielos. También el P.Chaminade termina su instrucción por este deseo que es el de todos los 
bautizados y que es posible que nos demos cuenta mejor por nuestra alianza con María: Que 
ella haga de nosotros lo que quiera, para la mayor gloria de su Hijo. 

Así, esta alianza con María, tal como la presenta el Fundador, nos hace unir nuestra 
vocación a la de la Madre de Jesús para un mejor servicio a los hombres, sus hijos, y la gloria 
de Jesús, su Hijo y su Dios. La transparencia espiritual de María hace pasar a Dios y sus 
dones hacia nosotros y nuestros dones humanos, la ofrenda de nosotros mismos, hacia Dios. 
Tal alianza con María se sitúa en la Alianza de Yahvé con su pueblo, en la alianza nueva y 
eterna sellada en Jesucristo. 
 
11.- Alianza y estabilidad 
 
Estas instrucciones de los retiros de 1817 y 1819 contienen una riqueza excepcional: trazan 
lo pasos del camino mariano tal como el P.Chaminade la veía y como la presentaba a sus 
discípulos. Las notas que conservamos revelan sobre todo el aspecto personal de tal 
compromiso. Sin embargo, es innegable que el Fundador ha visto en la Alianza con María una 
estructura espiritual de sus institutos religiosos. Él mismo, en el retiro fundacional de la 
Compañía de María (1817) afirmaba: Esta estrecha y particular alianza con la Santísima 
Virgen es uno de los caracteres propios del Instituto (EM II,739; EP V,20).  

Además, la importancia que atribuía a esta manera de presentar la vida religiosa, de 
una parte y nuestra pertenencia a María, de otra parte, emergen de las notas muy sucintas 
pero autógrafas, destinadas a servir de esquema para este mismo retiro de la fundación: 11ª 
Meditación: Matrimonio espiritual, etc. Alianza con Dios y con María. 3 Meditaciones (EP V,19 
-notas autógrafas del P.Chaminade para dar este retiro-). 

En el retiro de 1818, se trata el tema del anillo, es decir, un signo distintivo que llevarían 
estos nuevos religiosos que iban a presentarse en la iglesia de Burdeos. He aquí la nota del 
secretario, Collineau, sobre este asunto: El señor director (P.Chaminade) nos ha dado cuenta 
del proyecto que tenía, de escoger un signo por el que podrían reconocerse entre sí los 
religiosos de María. Este signo no debe distinguirles a los ojos de los extraños. Por eso, un 
anillo parecía el signo más propio: primero, porque todo el mundo lleva anillos; segundo 
porque se podría fácilmente, por la forma del anillo, distinguir a los diferentes religiosos y sus 
jefes; tercero, porque presentándose el anillo a menudo a nuestras miradas, será como un 
recuerdo de lo que somos y de lo que Dios tiene derecho a esperar de nosotros (EM I, 
Introducción histórica al volumen I, Retiro de 1818). 

La alianza con Dios por los votos de religión, que son un compromiso recíproco, está 
implícitamente contenida en el tercer punto de este último texto. Este mismo anillo era también 
desde el origen, el signo de nuestra alianza con María, pues el Fundador nunca separaba los 
dos aspectos: El Instituto de María, verdadero estado religioso. En él se añade a la alianza 
íntima con Dios, la alianza más íntima con María (Retiro de 1819-Proyecto: EP V,38; EM I, 
Introducción histórica al vol I, Retiro 1819). 

Se encuentra efectivamente en todas las instituciones del P.Chaminade, un espíritu de 
estabilidad, una voluntad de permanencia y de entrega en la obra donde uno se compromete. 
Porque son inspiradas por Dios, pensaba y afirmaba el Fundador, las instituciones deben ser 
estables, lo mismo que las personas, que después de madura reflexión, se comprometen en 
ellas. No tiene sentido hacer alianza con Dios y con María por un tiempo, incluso si al principio 
de la vida religiosa se emiten votos por uno o por tres años. 

Tal es el pensamiento primitivo del P. Chaminade, que no hacía profesar a los 
religiosos en el mundo un voto de estabilidad, sino que en el voto de celo o de entrega a la 
Congregación, él explicitaba el espíritu de estabilidad en la Congregación (“Textos del 
Estado”: DE, pp.14 & 33; EP I,128.). 
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En el “Proyecto de un Instituto de congregantes religiosas bajo el título de Hijas de 
María”, precisa que Las hermanas de servicio hacen los tres votos de religión, a saber: de 
obediencia, de pobreza y de castidad; las Madres de la obra añaden a estos tres votos el de 
estabilidad en la obra (ED I, 1299; EP V,1 [es el proyecto que el Fundador pensaba enviar a 
las Hijas de María como primera Regla. Fue abandonada la idea y se inició la redacción del 
“Pequeño Instituto”: EP V,2-4 (N.E.)].  

Espíritu de estabilidad, estabilidad en la obra, he aquí unas expresiones antiguas en 
el Fundador. Son fundamentales pues los lazos entre alianza y estabilidad son innegables. La 
primera cualidad exigida para toda alianza es la fidelidad, la solidez, la estabilidad. La Sagrada 
Escritura presenta a menudo a Yahvé como el “Dios bueno y fiel” o -lo que equivale a lo 
mismo- “lleno de amor y de verdad”. Y las mismas cualidades se exigen al pueblo de la 
alianza: el amor filial que debe a su Dios, lo probará como verdad, observando con fidelidad 
los preceptos de la alianza. Esto, por lo tanto, resistirá la prueba del tiempo y podrá, a su 
manera, traducir cualquier cosa de la eternidad incluso del designio del amor de Dios. 

Baste evocar el Magnificat de María (Lc 1,46-55) o el Benedictus de Zacarías (Lc 1,68-
79) para darse cuenta qué profunda era esta espiritualidad de la Alianza. Su misericordia llega 
a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los 
soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia —como lo había prometido a nuestros padres— en favor de 
Abrahán y su descendencia por siempre».  

En resumen, en una espiritualidad de alianza, el amor se prueba por la fidelidad, la 
estabilidad en el pueblo, en el grupo que ha contraído alianza, pues de la parte de Dios  hay 
seguridad absoluta de su fidelidad. En el pensamiento del Fundador, este grupo está 
constituido por instituciones que pertenecen a María y forman juntos su familia privilegiada. 
Comprometerse en uno de estos grupos, es entrar en un “estado”, una situación estable, una 
pertenencia a Dios por la agregación firme a esta institución. Esta es, por voluntad de su 
Fundador y por la “inspiración de Dios”, un cuerpo que se entiende comprometido al servicio 
de la fe católica, en nombre de la misión apostólica de María y en alianza con ella, en la Iglesia 
de Jesucristo.  

El compromiso en el Instituto de María e incluso en un grupo de laicos, significa, a los 
ojos del P.Chaminade, el valor de un contrato bilateral entre la persona que se compromete y 
la institución que recibe este compromiso. Para el Fundador, esta institución no es sino el 
rostro eclesial de María, que continúa, a través de nosotros y gracias a la alianza recíproca 
que nos une, manifestando en nuestra entrega, su caridad maternal. Aquí nuevamente hay 
una doctrina que ilumina y asume los compromisos institucionales: el espíritu vivifica la letra 
(EM II,69; Cart.1163, a los predicadores,1839).  

Esta doctrina sobre los compromisos religiosos en el Instituto, presentada como una 
“alianza con Dios” y con María, debió impresionar a los primeros religiosos marianistas. David 
Monier, secretario del P.Chaminade, comenta a propósito de un hermano, precisamente en el 
retiro de 1819, que se siente con deseo de consagrarse a Dios. Y Monier añade en su informe 
al Fundador: Le ruega que vea si merece un comienzo de alianza, es decir pronunciar sus 
primeros compromisos religiosos en la Compañía de María, y los de 1818 consistían en 
pronunciar cinco votos: los votos de castidad, pobreza, obediencia, estabilidad en el Instituto 
y enseñanza de la doctrina cristiana (EM I, Introducción histórica al volumen I, Retiro 1819). 
 
12.- El voto de estabilidad marianista 
 
Para subrayar y explicitar este valor del contrato de alianza que quería dar a todo compromiso 
en su familia religiosa en particular, el Fundador, en su tiempo, disponía de un medio canónico: 
el voto de estabilidad explícitamente pronunciado por cada religioso desde su primera 
profesión.  
       Sin tratar aquí el aspecto histórico o canónico subyacente a la elección del voto de 
estabilidad, hay que resumir muy esquemáticamente la evolución de este voto en los dos 
institutos marianistas. La fórmula primitiva estabilidad en el Instituto (en la obra) (“Proyecto de 
un Instituto de congregantes religiosas con el título de Hijas de María”. ED I,1300; EP V,1, nº 
7) podía incluso significar: estabilidad en tal comunidad donde la obediencia ha situado a la 
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religiosa. En este sentido, las Hijas de María en lugar del voto de estabilidad, hacían el “voto 
de clausura”. 

Las Constituciones de la Compañía de María (1839), a propósito del espíritu de 
estabilidad, precisaban también: El religioso, sin haber hecho voto de clausura, nunca sale de 
la casa en que habita sin una causa grave admitida por su director; este, a menos de 
imposibilidad, le da un acompañante. No puede ocuparse de otros asuntos fuera de los que 
ha sometido a su director antes de salir (art. 234). 

Consecuencia inmediata de este punto de vista: el religioso que se ha comprometido 
por el voto de estabilidad, debía cooperar en la obra emprendida por la comunidad y por la 
cual recibe la misión de la misma Compañía de María. Se compromete en la misma Compañía 
de María para colaborar en la obra y misión misma de María. Desde los orígenes, entregarse 
a los compromisos apostólicos del Instituto y entregarse a María, eran dos expresiones 
sinónimas, pues se había decidido desde la fundación que el Instituto pertenecía a María. 

El voto de estabilidad, siendo el contrato de compromiso en este instituto religioso, que 
pertenece totalmente a María por la intención neta y confirmada por los fundadores, fija al 
religioso en el estado de servidor de María, que es un estado filial al servicio de María. Este 
voto, del tiempo del P.Chaminade, era la única base canónica de pertenencia de cada religioso 
a María. Para asegurar este estado de servicio a María, se pronunciaba explícitamente el voto 
de estabilidad en la Compañía de María o el de clausura en las Hijas de María. Lo que se 
subraya particularmente aquí es la estabilidad en la vocación marianista, por devoción, amor 
filial hacia María y voluntad filial de cooperar en su misión en la Iglesia. 

La carta a los predicadores de ejercicios, del 24 agosto 1839, expresa bien este triple 
aspecto del voto de estabilidad marianista. Nos hemos comprometido por un voto especial, el 
de estabilidad, a secundar a María con todas nuestras fuerzas, hasta el final de nuestra vida, 
en su noble lucha contra el infierno.... hacemos profesión de servirla fielmente hasta el fin 
nuestra vida y de cumplir con prontitud cuanto Ella nos diga… por el voto de estabilidad nos 
obligamos en justicia a cooperar, del mejor modo posible y hasta el fin de nuestra vida, en la 
obra (EM II,74-76; Cart.1163). 

Actualmente, cierto número de religiosos marianistas tienen la impresión de 
encontrarse con el voto de estabilidad como ante un órgano-testigo cuya explicación correcta 
y primitiva ha sido alterada por tradiciones heterogéneas. En tiempos del P.Chaminade, el 
único voto de estabilidad fundaba y significaba la permanencia del compromiso religioso en el 
Instituto de María. Y de pronto, se había encontrado cargado, prácticamente él solo, de todo 
el espíritu mariano del Instituto (EM II,73-80; Cart.1163). 

En la legislación canónica actual, el voto de estabilidad como voto de perseverancia 
puede parecer inútil porque la profesión religiosa, es decir, el hecho de profesar los votos en 
tal Instituto, implica el contrato bilateral de perseverancia y de cooperación. Pero desde los 
orígenes, el voto de estabilidad era un voto especial (EM II,74; Const. 21; EM II,76 -nota 38-; 
Const-SM 19-20-21; Const-FM 69 y 175), un voto con motivación y finalidad marianas. Es por 
amor a María por el que se entra en sus Institutos; es con el objetivo de entregar a ella cuerpo 
y bienes por lo que se quiere perseverar en sus Institutos. En esto, nuestro voto de estabilidad, 
incluso anual, es en nuestros Institutos marianistas, un voto especial y único (EM II,77; Cart. 
1163). 

Las comunidades laicas marianistas, aunque no hacen voto de estabilidad, están 
invitadas ellas también, a vivir de su espíritu: dejarse inspirar siempre y cada vez más, por el 
amor de María, entregarse en su nombre con fidelidad y perseverancia a todo lo que ella nos 
diga. 
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III 
 

EL APOSTOLADO MARIANO 
 
 
 

1. En nombre de María 
2. Como María 
3. Hacer conocer, amar y servir a María 

 
 

 

Parece que se puede hablar, en fidelidad al P.Chaminade, de apostolado mariano, en un triple 
sentido: 1.- El apostolado de inspiración mariana: actuar en nombre de María. 2.- El 
apostolado mariano a ejemplo de María: actuar como María.  3.- El apostolado con objetivo 
mariano: hacer conocer, amar y servir a María. Generalmente solo el tercer aspecto se suele 
conocer como “apostolado mariano” en la Iglesia: obras marianas tales como hablar de la 
Santísima Virgen, predicar, promover tal devoción, tal peregrinación, editar tal revista… Para 
el P.Chaminade, todo eso guarda su valor, pero su perspectiva es más amplia. Pertenecer a 
María reclama que se actúe constantemente en relación y en referencia a María. Así todo 
apostolado puede ser mariano.  
 
 
1.- En nombre de María 
 
El apostolado de inspiración mariana no puede tener sentido mas que si se cree en la misión 
de María, en su actividad maternal en el mundo de ahora, donde ella vive y despliega su 
caridad maternal bajo la acción del Espíritu de Pentecostés y al servicio de la fe (EM 
II,73.86.97.122). 

Este compromiso de María se realiza en la Iglesia y por ella. Debe ser visible, 
expresado por hombres y mujeres de la Iglesia, bien vivos en este mundo. Así todo trabajo 
apostólico puede emprenderse en nombre de María pues el lazo con la misión de María no se 
sitúa en la manera de actuar, sino en la manera de ser y de considerar todo compromiso de 
Iglesia. 

Sin embargo, hay que precisar que ciertos apostolados son privilegiados: así todo lo 
que concierne a la educación de la fe, pues si alguien es primero en el orden de la fe, es decir 
en la adhesión plena a la palabra y la voluntad de Dios, ese alguien es María. Hágase en mí 
según tu Palabra. Haced todo lo que él os diga. Es pues Ella, quien es como madre, en la 
Iglesia, encargada de la fe, ella que ha creído, que ha sido proclamada bienaventurada porque 
ha creído. María tiene la misión en la Iglesia, de mantener, proteger, guardar, defender y 
desarrollar la fe en tanto que adhesión de la humanidad a Jesucristo. En todo lo que se refiere 
a este apostolado, podemos contar con María, sabiendo que comulgamos con su misión por 
la alianza que nos liga a ella.  

Otro aspecto de la misión de María: su papel de educadora de su Hijo Jesús, papel 
que continúa con todo cristiano, en quien ella quiere y debe formar a Cristo. No es ella sola ni 
principalmente, pues es el Espíritu Santo quien forma a Jesús en nosotros (EM 
II,634.678.686). María tiene por misión disponer los seres humanos para recibir a Cristo, llegar 
a ser más y más dóciles al Espíritu. En este vasto dominio igualmente, María despliega su 
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actividad maternal. El P.Chaminade y todavía más el concilio Vaticano II, aportan aquí útiles 
orientaciones (LG 61.62.63.64). 

Por tanto, es una cooperación a la misión de María que va en el sentido de la caridad, 
en el sentido de todo lo que es maternal: es una opción profunda de todo apostolado de la 
Iglesia, de la Iglesia madre de todos los hombres, como María y con ella (LG 65). 

Algunos textos del Fundador, y primero este, constitutivo, ya que entrega en su origen 
la intención de los fundadores de la Compañía de María: En los primeros encuentros que 
tuvieron lugar a partir de esta época (2 octubre 1817), cada ocho días, se llegó al acuerdo que 
este cuerpo religioso estaría bajo la protección y como propiedad de la Santísima Virgen. En 
una carta muy importante sobre la misión precisa: Unos verdaderos misioneros no deben 
basarse nunca en sí mismos, en sus talentos y su ingenio, sino poner toda su confianza en la 
ayuda de la gracia de su misión, y también en la protección de la Santísima Virgen, trabajando 
en esta obra, para la cual ella ha sido elevada a la Maternidad divina (A Chevaux en Saint-
Remy, Cart.725; EM II,51-55). 

Hacemos profesión de estar entregados a María y esta entrega, este servicio, se 
cumple en nombre de María. El apostolado que se quiere mariano en su inspiración, exige de 
nosotros un acto de donación a María, una consagración a ella, una alianza, una apertura de 
alma y de corazón para hacer nuestras las preocupaciones de nuestra Madre. Esto es exigido 
por la naturaleza misma de los grupos marianistas fundados por el P.Chaminade. Todos, pero 
cada uno según su nivel de compromiso, pertenecen a María y buscan entregarse en su 
nombre al servicio de la fe en Jesucristo. 

Los intereses de María llegan cada vez más a ser los nuestros. En esta óptica, todo 
apostolado puede llegar a ser mariano en su inspiración. Existen mil maneras de evangelizar. 
Laicos, religiosos, todos los que se entregan a tareas apostólicas diversas, se encuentran en 
profunda armonía gracias a la orientación apostólica de su ser cristiano. Todos buscan actuar 
en nombre de su Madre María, tal es la disposición fundamental que los une en su vocación 
marianista, pues es una consecuencia inmediata de su alianza con María. 

La Virgen María encuentra su lugar, si lo tiene en nuestra propia vida. No hay 
apostolado de inspiración mariana mas que lo que ella inspira a través de nosotros: actitud de 
ninguna manera automática, ni esencialmente de orden estructural, sino apertura personal al 
misterio de María, unión vivida con ella. 

Por tanto, actuar en nombre de María supone la fe en la misión materna de María, 
enseñada por la Iglesia y recordada por el Vaticano II; así que una donación explícita que 
hacemos de nosotros mismos a María y a la cual ella responde tomándonos en su actividad 
maternal. ¿No hemos hecho alianza con ella para ser los auxiliares y los instrumentos de la 
Santísima Virgen en la obra de la reforma de las costumbres, del mantenimiento y crecimiento 
de la fe y, por consiguiente, de la santificación del prójimo? (Cart.1163, a los predicadores de 
retiros; EM II,75). 
 
 
2.- Como María 
 
Si alguno se presenta en nombre de otra persona, es preciso que el comportamiento de este 
reemplazante se inspire en las cualidades de la persona del que quiere asegurar hasta un 
cierto punto la presencia y la acción. Como dice san Pablo somos embajadores de Jesucristo 
pues es como si Dios exhortara por medio de nosotros (2Cor 5,20).  

Somos enviados, tenemos la misión de presentarnos en nombre de María y esto para 
que María pueda ella misma estar presente y activa en medio de nosotros. Lejos de ser una 
perspectiva intelectual, esta actitud revela el misterio donde lo visible se encuentra animado 
y soportado por el invisible. La Iglesia entera es “sacramento de salvación” para toda la 
humanidad. Todo bautizado es testigo del Invisible. 

A través de nuestra actividad que ofrecemos a María, ella puede hacer pasar su 
actividad materna y la pasará tanto más, cuanto nosotros adoptemos las disposiciones y 
virtudes de María, las formas de ser y actuar de nuestra Madre; tanto más, cuanto actuemos 
concretamente como ella haría o como pensamos que deberíamos actuar en su nombre. 
Querer trabajar no solamente con ella, sino como ella, para que ella misma pueda actuar 
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misteriosamente a través de nuestra actividad en la unión, una comunión que nada traduce 
mejor que la intimidad que une recíprocamente la madre y su hijo. 
 

Actuar, vivir como María, supone que debemos mirar a María, ver cómo ella misma ha 
actuado y nos ha unido al Evangelio. Cómo María ha vivido tan sencillamente: nada de 
acontecimientos extraordinarios, sino con una fidelidad inspirada por la fe.  Y uno puede soñar 
con las muchas y oscuras devociones, con el trabajo sencillo y bien hecho, con la conciencia 
profesional a toda prueba, cualidades que manifiestan tan profundamente lo humano en 
nuestra era técnica. 

¿Cuáles pueden ser las virtudes más particularmente necesarias en esta perspectiva 
de un apostolado como María? Es inútil hacer un tratado de las virtudes características de 
María porque es una tarea difícil: supondría buscar el vivir con María y como ella. En el nombre 
mismo de nuestra alianza recíproca ¿no comparte ella con nosotros sus virtudes y gracias? 
Sin embargo, lo que nos impresiona en María es la relevancia de su apertura a Dios: 
disponibilidad interior y exterior para acoger la palabra de Dios y practicarla, proponer a los 
servidores que somos todos, esta consigna eminentemente apostólica: Todo lo que él os diga, 
hacedlo (Jn 2,5). 

Al P.Chaminade le gustaba mucho comentar, especialmente bajo dos aspectos, esta 
última palabra de María en la Escritura: 1.- Practicad la palabra de Dios es toda la enseñanza 
evangélica, toda la enseñanza de Cristo sobre la fe (Retiro de 1827 en Saint-Remy. Clausura 
del retiro: EM II,833-834; EP VI,67). 2.- Emprended todo lo que el Señor os inspire para su 
gloria: 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]. 
Esa 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 
(Constituciones SM 1839: EM II,577; EP VII,28, art.6). 

Apostolado también por la oración y la intercesión, el sufrimiento y el trabajo cotidiano, 
la humilde entrega. Esta última palabra es también muy chaminadiana. ¿No es la de todas las 
mamás que se entregan desde la mañana a la tarde, incluso por la noche? ¿Podemos no 
desvanecer el sentido, ni enfriar el fervor de la caridad por nuestros cálculos egoístas? 

¿No se puede reagrupar todas estas disposiciones bajo una palabra, una noción que 
amaba el P.Chaminade: el espíritu interior ? (Retiro de 1821. Meditación 18: EM II,761-767; 
EP VI,19). No veamos en esa expresión una mezquina introspección, sino este movimiento 
del Espíritu Santo que sin cesar encamina nuestra mirada hacia Dios que es lo esencial para 
todos nosotros. 

Estamos insertados en la historia de salvación, en el plan de Dios, saquemos las 
consecuencias: Dios hace el plan, no nosotros; Dios es el maestro de la historia, no nosotros. 
Nuestra historia personal y muy real, para madurar debe insertarse en el conjunto. Sin cesar 
tenemos que preguntar a Dios, su palabra, para descubrir su voluntad en medio de los 
acontecimientos que marcan nuestras jornadas y de los cuales algunos son verdaderos 
“signos de los tiempos” y mensajeros de Dios para nosotros. No podemos pues válidamente 
llamar apostolado mas que la realización de la voluntad de Dios, la acción provocada y 
animada por el Espíritu Santo y que se apoya en el Evangelio. Una orientación así es a 
menudo muy exigente, pero clarifica nuestra vista y nos sitúa en las verdaderas perspectivas. 
Tal fue por otra parte el comportamiento de María, que se interrogaba e interrogaba al ángel 
de la Anunciación; que conservaba y meditaba estos acontecimientos en su corazón (Lc 
2,19.51). María nos enseña así a actuar como ella y a buscar como ella, en todo, la voluntad 
de Dios. ¿Qué decir de su caridad? Saber comprometerse con los otros. Contemplar la 
profunda caridad de María que ha comprometido su vida por nosotros. Ella ha acogido al 
Señor, lo ha seguido durante toda su vida hasta el Calvario. Buena y cariñosa con todos, como 
debía ser la que está más allá de todo pecado y de todo repliegue sobre sí. Y en la medida 
en que podamos rebasar nuestros egoísmos estaremos abiertos para los demás en la caridad 
de Jesucristo. La caridad de María en la Visitación es un momento más preciso, es la hora del 
servicio: No he venido para ser servido sino para servir, puede decir ella siguiendo a su Hijo 
(Mt 20,28; Mc 10,45). 

Humildad y sencillez también, esta búsqueda de Dios, de su gloria, pues es el Señor 
el que cuenta. En su oración del Magnificat, la mirada de Dios le estremece, a la humilde 
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sierva la llena de alegría, la hace saltar de gozo. ¡Qué armonía interior en el alma de María! 
Cuando ella mira la historia de su pueblo desde Abrahán, es feliz igualmente y canta a Dios 
que ha sido fiel través de los siglos, a sus promesas. 

Estas disposiciones forman parte de la herencia marianista. Desde los orígenes, 
nuestros mayores las han meditado y vivido. Ellas nos permiten todavía hoy, hacer presente 
de alguna manera a María en nuestra actividad apostólica. Actuar como María ¿no es en 
último análisis, vivir de tal manera que María pueda asumir, como un testimonio válido en su 
favor, nuestra propia conducta? 
 
 
3.- Hacer conocer, amar y servir a María 
 
Esta tríada hemos tenido ocasión de presentarla en la primera parte de este libro. Ella define, 
para el P.Chaminade, el apostolado con un objetivo mariano (EM II,718). 
 
Hacer conocer a María. Para esto, hay que conocer primeramente, el lugar de María en los 
evangelios, en la liturgia, en el conjunto del misterio cristiano. Como María en el Credo, ella 
tiene su lugar en la vida cristiana. Hacer conocer a María es también un servicio a la Iglesia y 
a cada cristiano: ella es la madre de cada uno de nosotros. ¿No es normal, por un armonioso 
desarrollo de nuestro equilibrio cristiano, de nuestra identidad cristiana, conocer a nuestra 
madre más que vivir como huérfanos? En este dominio, conocer, revela una experiencia 
personal. No enseñamos por la existencia y la actividad de la madre, se la vive en el amor 
filial. 
 
Hacer amar a María se sitúa en el mismo orden: como el P.Chaminade escribía al P. Lalanne: 
En la medida en que crezca su devoción a María, podrá inspirarla a los demás (EM II,299; 
Cart.661). En este dominio del “corazón”, cada uno tiene sus preferencias personales. Cada 
persona tiene su ritmo de marcha, de evolución y asimilación. Saber ponernos en camino, 
actuar movidos espiritualmente, por amor a María. Hay que contar también con el tiempo de 
maduración, con los obstáculos interiores que debemos vencer, con las lentas realizaciones. 
Las actitudes del corazón maduran con el tiempo, como puede ser la situación de María en la 
vida cristiana de cada cual, y con mayor razón en la vida cristiana de otra persona, con la que 
somos más o menos ignorantes. Los entusiasmos pasajeros no duran mucho. Hay que 
colocar bases sólidas, es preciso que el amor a María tenga raíces. Solo entonces puede 
fructificar. Hacer amar a María es creer en la gracia, creer en la acción misma de María, pues 
ella puede darse mucho más de lo que podemos nosotros. Se nos ha pedido estar a su 
disposición, ayudar y orar mucho. ¿No es la oración la que contribuye a que pase alguna cosa 
en los demás? Nos unimos a la “causa primera” y estamos asociados, por la oración, a la 
acción misma del Espíritu en lo más íntimo de las personas, allí donde se toman las decisiones 
libres sobre las cuales se construye su vida. 
 
Hacer honrar a María es uno de los actos más simples de la devoción cristiana con María: 
hay dieciocho fiestas de la Virgen María en el calendario. La Virgen María parece tener una 
situación privilegiada, asociada como está a la celebración de los misterios del Señor Jesús, 
su Hijo. El Vaticano II precisa: En la celebración de este círculo anual de los misterios de 
Cristo, la santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen 
María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica del su Hijo; en Ella, la Iglesia admira y 
ensalza el fruto más espléndido de la Redención y la contempla gozosamente, como una 
purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser (SC 103). Por tanto 
honrar a María por la liturgia, pero también por las acciones que nuestro amor inventa. 
Sabemos que continuamos de esta manera el honor que Cristo quiere tributarle a su Madre. 
Así se cumple la visión profética de María que se aplica lo que el profeta Malaquías (3,12) 
anunciaba del Pueblo de Dios entero: Desde ahora me felicitarán todas las generaciones (Lc 
1,48). 

Conducidos así por el P.Chaminade, debemos desembocar como él, en un verdadero 
universalismo en el apostolado mariano. Si este último es una comunión activa con la 
maternidad universal de María, es preciso encontrar una perspectiva de universalidad en las 
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obras; todas pueden ser emprendidas en nombre de María y con ella como ejemplo viviente. 
Privilegiando a los jóvenes y los pobres, el Fundador ha mantenido en sus congregaciones 
religiosas, la universalidad, y se ha referido siempre al Haced todo lo que él os diga.  

Y saca las conclusiones: Pues bien, nosotros, los últimos de todos, que nos 
consideramos llamados por María misma a secundarla con todas nuestras fuerzas en su lucha 
contra la gran herejía de esta época, hemos tomado como divisa, como lo hemos señalado 
en nuestras Constituciones (art. 6), las palabras de la Santísima Virgen a los servidores de 
Caná: Haced todo lo que Él os diga (Jn 2,5). Convencidos de que nuestra misión propia, a 
pesar de nuestra debilidad, es la de practicar para con el prójimo todas las obras de celo 
apostólico y de misericordia, empleamos todos los medios posibles para preservarlo o curarlo 
del contagio del mal, bajo el título general de enseñanza de las costumbres cristianas, y con 
este espíritu hacemos de ello el objeto de un voto especial (Carta a los predicadores de 
ejercicios. EM II,81; Cart.1163). 

No es María la que nos va a limitar los horizontes. Un único principio director, para el 
P.Chaminade, en la elección de las obras que deben emprender los religiosos y religiosas 
marianistas: el servicio de la fe. El quinto voto de la Compañía y las Hijas de María, en los 
orígenes, expresaba el fin apostólico de las fundaciones. Ese voto tenía, para el Fundador y 
sus discípulos, un sentido muy amplio que podemos lamentar no haber conservado: Así pues, 
el voto de enseñanza que hacemos, aunque coincida con el que se hace en otras órdenes, 
en la Compañía y en el Instituto, es más amplio que en las demás. Para responder a las 
palabras de María: Haced todo lo que Él os diga, este voto llega a todas las clases, sexos y 
edades, pero sobre todo a la juventud y a los pobres. Eso es lo que nos distingue realmente 
de todas las instituciones que emiten el mismo voto (EMII.Ibid; Cart.Ibid). 

En nombre de María, debemos reencontrar el sentido de lo universal y esto porque 
María es madre de todos los hombres. Por este hecho, María amplía nuestra mirada y nuestro 
amor a todos. Amar a María no es achicar nuestro corazón, al contrario, supone obligar a 
abrirlo a las dimensiones del de la Madre de Jesucristo nuestro salvador (A Perrodin 1840. 
EM II,97; Cart.1190). 

Hacia el fin de su vida, a los 78 años, el P.Chaminade expresa todavía con entusiasmo 
la belleza de esta vocación que ha sido llamado a suscitar en la Iglesia: Nuestra obra es 
grande, es magnífica. Si es universal, es porque somos los misioneros de María, que nos ha 
dicho: Haced todo lo que Él os diga. Sí, todos somos misioneros. A cada uno de nosotros nos 
ha señalado la Santísima Virgen una tarea para trabajar por la salvación de nuestros 
hermanos en el mundo (EM II,82.97; Cart.1163. Carta a los predicadores y a Perrodin). 
“Misioneros de María”, esta expresión del fin de la vida del Fundador, resume muy bien lo que 
está llamado a convertirse en la alegría de un progresivo descubrimiento de María en todo 
verdadero discípulo de G.José Chaminade. 
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