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"Dios, en efecto, tiene su lenguaje; pero, ¿podemos suponer que Dios –que ha querido dar a 
los hombres medios de expresar claramente su voluntad- no se haya reservado un medio digno 
de manifestar la suya? La paz, la alegría, la satisfacción, la tranquilidad, son otros tantos 
medios dignos de Dios para que sepamos cuál es voluntad.” 

 
G.José Chaminade, NR I, § 142 

(“Escritos y Palabras”. Vol 5, nº 25, 6ª Meditación) 
 

_____________________________________________________________________ 

 

INDICE 

 
 
INTRODUCCIÓN  

 

1. LECTURA DE LA VIDA DE G.J. CHAMINADE DESDE TRES ENCRUCIJADAS 
CLAVE DE DISCERNIMIENTO        
  
1.1. Contexto e infancia de G.J. Chaminade  

 
1.2. La fundación de la Compañía de María (1817)  
            a) A la espera de un signo de la Providencia  
            b) El día altamente memorable 
            c) El proceder de Chaminade   
 
1.3. La fundación de Saint-Remy (1823): entre el arrojo y la prudencia. 
 

a) Un contexto de expansión y desarrollo  
b) El proceso de discernimiento: dudas puestas delante de Dios  
c) Aprender a leer las dificultades desde la confianza en Dios    

             d) Discernir la misión propia de la Compañía en Saint-Remy  
 
 
 
 
 



 3 

 1.4. Conciencia y discernimiento en los últimos diez años de crisis y calvario 
 personal (1841-1850) 

a) Las intenciones del Fundador y su última gran alegría  
b) El nudo de los hechos: la forzada dimisión de 1841  
c) La reacción de Chaminade   
d) Las dudas sobre su dimisión  
e) Su actitud de fondo 

 
1.5. Apuntes conclusivos a la sección histórica  
 
 
2. FUENTES E INFLUENCIAS  
 
2.1. La estela de la tradición eclesial   
 
2.2. La Escuela ignaciana  
 
  a) Juan Bautista Chaminade, jesuita en tiempos de supresión de la  
  Compañía (1745-1790)   
  b) Lecturas de algunos autores jesuitas    
   1) Alfonso Rodríguez (1538-1616)   
   2) Jacobo Nouet (1605-1680)  
 
2.3. La Escuela francesa de espiritualidad  
  
  a) Presentación general  
  b) Juan Jacobo Olier (1608-1657): místico, misionero y fundador  
  c) La relación de Chaminade con la Congregación de San Sulpicio  
  d) A la búsqueda de un método de oración en la tradición sulpiciana  
  e) La lectura de los escritos de J.J. Olier  (1829)  
 
2.4. Algo más que una síntesis de escuelas  
 
3. EL DISCERNIMIENTO EN LOS TEXTOS  
 
3.1. Chaminade: ¿escritor o maestro espiritual?  
 
3.2. Los escritos de Chaminade: estado de la cuestión  
  a) Ubicación  
  b) Edición y publicación de las fuentes  
  c) Traducciones realizadas  
  d) La cuestión de la autoría   
 
3.3. Una antología de textos sobre discernimiento   

a) Género literario de los textos escogidos  
b) Referencias bíblicas  
c) El vocabulario y  lenguaje empleado   

   1) Los agentes  
   2) Los efectos  
   3) El sujeto  

d) Evolución de los temas en los textos de discernimiento  
e) Criterios para reconocer espíritus  
f) La persona movida por ambos espíritus  
g) Actuación frente a las mociones: el margen de libertad  
h) Dinámicas de elección   



 4 

 
4. EL TRASFONDO TEOLÓGICO DEL DISCERNIMIENTO  
  
4.1. Visión del hombre y del mundo  
          a) Estructura antropológica subyacente  

                      b) Mundo y discernimiento espiritual: visión negativa y objeto de la misión  
          c) Horizonte antropológico y conformidad con Cristo  
  
4.2. Fundamento cristológico y pneumatológico del discernimiento  
  a) Cristo: maestro, mediador, divino salvador, nuevo Adán  
  b) El impulso del Espíritu: guía, luz, verdad, santidad.   
  

 4.3. La radical centralidad del bautismo: un contexto para el discernimiento  
   
4.4. La especificidad de lo mariológico en el discernimiento   
  a) María en  una espiritualidad fuertemente cristológica  
  b) La maternidad espiritual de María  
 
4.5. La comprensión de la Iglesia en clave de misión. Discernir para la misión  
  a) El contexto socio-eclesial  

                         b) Las notas de su visión eclesiológica y su valor para el discernimiento  
  c) Una carta de fuertes resonancias eclesiales  
  
5. ACTUALIDAD DE SU MAGISTERIO SOBRE DISCERNIMIENTO   
 
5.1. Referencias documentales  sobre discernimiento  
 a) El Symposium de Estados Unidos (1981)  
 b) La Regla de Vida de la Compañía de María (1983)  
  
5.2. A modo de conclusión  
 a) La continuidad con la tradición eclesial  
 b) La solidez teológica de sus fundamentos  
 c) La indisociable relación entre discernimiento y misión  
 e) Límites de su pensamiento  
   1) Una antropología dualista que necesita ser superada 
  2) Una visión excesivamente negativa del mundo 
  3) La difícil aceptación de la cruz en la sensibilidad contemporánea 
 f) La necesidad de ensamblar vida y escritos para recuperar su doctrina  
 
 
ANEXO DE TEXTOS  
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

ABREVIATURAS 
 
 

AGMAR  Archivos Generales Marianistas 
RV  Regla de Vida Marianista 

                           
                     Antologías temáticas de escritos fundacionales: 

ED  Escritos de Dirección 
EM  Escritos Marianos 
EO  Escritos de Oración 
NI  Notas de Instrucción 
NR  Notas de Retiro 

 
EE  Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
GS  Gaudium et spes (Vaticano II) 

 
 
Los textos que se ofrecen de los escritos fundacionales provienen: de la versión 
española de las Antologías, o traducidos del original francés de las Cartas (Lettres). 
_____________________________________________________________________ 
 
 

NOTA DE LA EDICIÓN DIGITAL 

 
Las abreviaturas de este libro remiten a “Antologías temáticas” de los escritos fundacionales 
(Escritos de Dirección, Escritos Marianos, Escritos de oración, Escritos sobre la fe, Notas de 
Instrucción, Notas de Retiros). Esta forma de agrupar y transmitir los escritos fundacionales, 
aunque mantiene su interés e importancia, debe cotejarse a partir de ahora con los escritos 
completos y con el criterio actual de la investigación que es “histórico”, es decir presentando la 
evolución del pensamiento por orden cronológico de los textos. De ahí que haya que tener en 
cuenta la nueva y completa edición de los Escritos fundaciona les, publicada en los años 
posteriores a esta obra. 

 
Los escritos completos de los fundadores  están ya traducidos al español en dos series: 
 
1. Para los epistolarios: 
   
CARTAS  (G.José Chaminade). 6 vols. SPM. Madrid. Desde 2012 
CARTAS (Adela de Trenquelléon) 2 vols. SPM. Madrid. 1995 y 2002 
 
2. Para los demás escritos :  
 
“ESCRITOS Y PALABRAS (EP) ”. 7 vols. SPM. Madrid. Desde 2012. Aquí se agrupan todos lo 
escritos no epistolares, por orden cronológico, según la norma actual de investigación. 
Todas  las “Cartas” y “Escritos y Palabras”: están en edic ión digital en  “Ágora marianista”  
(www.marianistas.org) 
 
Cada vez que aparezcan en Notas a pie de página, citas de “ Lettres ”,  pueden ser encontradas en 
“CARTAS”, con el nº correspondiente o fecha. 
 
Cada vez que aparezcan en Notas a pie de página, referencias a las “Antologías temáticas”, 
pueden encontrarse en ESCRITOS Y PALABRAS (EP). En los textos del ANEXO de este libro se 
han indicado, junto a la abreviatura de la Antología correspondiente, las referencias exactas a 
“Escritos y Palabras”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La vida esta hecha de encrucijadas, cruces de caminos que se bifurcan y ante 
los que es preciso hacer elección. Incluso elegir el tema de investigación para una 
tesina se convierte en materia en la que es preciso examinar y determinarse. La que 
se abre ahora trata precisamente de este arte y don que denominamos 
“discernimiento”. Arte porque precisa de aprendizaje, ejercicio y destreza; don, porque 
nos referiremos específicamente, al discernimiento espiritual, es decir, a la búsqueda 
de la voluntad de Dios en todas las cosas. Sólo quien recibe este don de Aquel que es 
Creador y Señor, está capacitado para hallar y vivir su voluntad por medio del Espíritu. 
Este trabajo de investigación sobre el discernimiento espiritual según Guillermo José 
Chaminade (1761-1850), ha sido una elección motivada fundamentalmente por el 
deseo de profundizar en los escritos que son fuente de la espiritualidad marianista. 
Para quienes formamos parte de esta familia religiosa, la espiritualidad marianista es 
el  modo concreto de vivir la fe, el seguimiento de Cristo, la pertenencia a la 
comunidad eclesial y nuestra participación en su misión. En estos escritos he querido 
rescatar un tema central en el ejercicio de la dirección y el acompañamiento espiritual  
cuál es el discernimiento, desde la sabiduría y el ejercicio de Guillermo José 
Chaminade, beatificado por la Iglesia en la persona de S.S. Juan Pablo II en 
septiembre de 2000, año jubilar.  
 La ocasión del inicio de este estudio surge del Seminario de discernimiento 
espiritual impartido el pasado curso por el Profesor J. García de Castro en la 
licenciatura del Instituto de Espiritualidad de la Universidad Pontificia de Comillas. 
Aproximarse a la tradición del discernimiento en la Iglesia y profundizar en la 
experiencia paradigmática de san Ignacio de Loyola, reflejada sobre todo en las 
Reglas de discreción de espíritus de los “Ejercicios Espirituales” (nº 313-336), despertó 
el deseo de realizar una investigación sobre la presencia del discernimiento en los 
escritos de nuestro fundador. La sorpresa fue descubrir la existencia de una gran 
cantidad de concordancias entre las reglas ignacianas y los contenidos de los textos 
de Chaminade referidos a esta materia espiritual. Esto me ha animado a una tarea que 
me parece imprescindible: buscar las fuentes que están detrás de la enseñanza 
espiritual de Guillermo José Chaminade, en especial, en lo referente al discernimiento. 
En ocasiones, en nuestra práctica pastoral, hemos realizado una presentación de la 
doctrina de sus escritos, sin precisar su conexión con la tradición eclesial y sin 
establecer el momento histórico y existencial de quien escribe y de aquellos a los que 
se dirige. En este sentido, el estudio de los distintos Autores y  escuelas de 
espiritualidad en la asignatura impartida por los profesores S. Arzubialde y J. García 
de Castro, en particular de aquellas que son más cercanas en el tiempo a la vida de 
Chaminade, me han iluminado y ayudado a comprender, afirmaciones, lenguaje y 
métodos, que me resultaban difícilmente accesibles sin el contexto de la tradición 
espiritual precedente. Este trabajo quiere tener en cuenta estos dos elementos, 
señalando las fuentes que sitúan a Chaminade en el gran río de la tradición sobre el 
discernimiento, indicando los principales afluentes a través de los que recibe la 
influencia, esto es,  la escuela ignaciana y la escuela francesa de espiritualidad a 
través de San Sulpicio; y al tiempo, no olvidando la necesaria conexión entre 
propuesta espiritual y circunstancia histórica vivida por Chaminade y por la familia 
espiritual que ha fundado: laicos, religiosas y religiosos marianistas. Circunstancia 
histórica de un  mundo en profunda transformación que, atravesando la Revolución 
Francesa y las revoluciones liberales sucesivas, opera un cambio radical en las 
mentalidades, hace atravesar a la Iglesia por momentos de gran dificultad y la sitúan 
en estado de misión, ante la indiferencia religiosa de la población y la necesidad de 
regenerar el tejido eclesial.  
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 El discernimiento es una pieza esencial de la espiritualidad. Soy consciente de 
que las dimensiones de este argumento son enormes, pues la vida cristiana desde los 
orígenes ha afrontado de una u otra manera esta operación de discriminar y distinguir, 
para acertar con el camino que más derechamente conduce a la voluntad de Dios 
sobre la vida personal y la de la comunidad cristiana. Discriminar para identificar la 
propuesta salvadora de Dios ofrecida por su Espíritu a la sagrada libertad que ha 
donado a sus criaturas y, posteriormente,  asumirla como camino fecundo de vida 
hacia Él;  distinguir para señalar con lucidez las inspiraciones del espíritu maligno que 
tratan de conducirnos por medio de la mentira, a la esclavitud y la oscuridad y así 
poder lanzarlas y rechazarlas, con la ayuda y la gracia de Dios. Este tremendo 
argumento que atañe al crecimiento espiritual, que determina nuestras opciones y que 
es objeto de toda una vida, aquí será abordado en las coordenadas concretas de la de 
un hombre de Iglesia: Guillermo José Chaminade, sacerdote francés en tiempos de 
cambio de época para la sociedad occidental; y también, en las coordenadas de la 
familia espiritual que ha fundado para ayudar a vivir la fe, difundirla, contagiarla y 
regenerar a la Iglesia y la sociedad de su tiempo. Por tanto hablamos de 
discernimiento circunscrito a los límites concretos deducibles de los escritos y algunos 
retazos de la vida de Guillermo José Chaminade.  
 El objeto formal del discernimiento espiritual que es hallar la voluntad de Dios 
sobre nosotros, puede recaer sobre distintos campos. El jesuita Ruiz Jurado, en una 
obra completa y didáctica como es “El discernimiento espiritual” (BAC. Madrid 2001), 
ha hecho un amplio elenco que abarca los estados de la conciencia, los signos de los 
tiempos, las manifestaciones carismáticas y proféticas, la comunidad, las doctrinas, la 
vida corriente y finalmente, las luces, inspiraciones y mociones interiores. Aunque 
fundamentalmente, los textos que hemos recogido sobre el discernimiento en 
Chaminade nos conducirán a ese discernimiento espiritual específico que es la 
discreción de espíritus, no faltarán  en nuestro estudio alusiones al discernimiento en 
la vida ordinaria, a los estados de conciencia, a la comunidad y su misión. Podemos 
decir que de la lectura de los textos de Chaminade se desprenden tres ámbitos 
fundamentales de discernimiento: la oración, la elección de estado de vida y la misión.  
Por tanto, atención especial a la discreción de espíritus y sus mociones pero teniendo 
en cuanta también los otros ámbitos susceptibles de discernimiento espiritual 
presentes en los escritos, en la vida y en la práctica pastoral de Chaminade. Porque, 
adelantemos ya al presentar este trabajo que, para el fundador de la Familia 
Marianista, el discernimiento está estrechamente vinculado a la misión. Si los 
religiosos tienen que aprender a discernir, es porque resulta un elemento esencial en 
la configuración del hombre interior. Si tienen que aprender a examinar lo que les pasa 
por dentro, distinguiendo la voz de Dios, de las tentaciones del Maligno y de sus 
seducciones, es debido a su vocación de misioneros, hombres y mujeres llamados a 
ser imagen de Cristo, nacidos de María por obra del Espíritu, en medio de un mundo 
indiferente y frío, donde hay que volver a encender de nuevo la antorcha divina de la 
fe. Por tanto en Chaminade, el discernimiento está como injertado en el proceso de 
crecimiento espiritual que comienza con el bautismo y que nos hace nacer de María 
por el Espíritu Santo. Este nos va conformando con la imagen de Cristo, el hombre 
nuevo, nuevo Adán, y nos hace contemplar todas las cosas a la luz de la fe, 
discerniendo y decidiendo según ésta. 
 ¿Qué podemos decir sobre el estado de la cuestión? Ante todo que no 
disponemos de estudios monográficos sobre la materia del discernimiento espiritual en 
Guillermo José Chaminade. Tan sólo existe una publicación monográfica que lleva por 
título “Proceeding on the Symposium on Discernment in the Marianist Tradition” 
(Dayton. 1982). Esta edición dirigida por Thomas Giardino sm, recoge las distintas 
intervenciones de estudiosos marianistas en el Symposium celebrado en Estados 
Unidos, en concreto en Dayton (Ohio), en  junio de 1981. A él nos referiremos en el 
último capítulo de este trabajo. Tal carencia nos obliga a realizar una labor de 
investigación de fuentes primarias, sin los apoyos de estudios ya realizados sobre la 
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materia del discernimiento en la obra de G.J. Chaminade, sabiendo que esta modesta 
investigación se mueve en un campo que tendrá que continuar siendo trabajado. De 
entre todas las fuentes citadas en la bibliografía, la principal  referencia será la de los 
“Escritos de oración” (Madrid 1975)  de Guillermo José Chaminade, organizados y 
presentados por el marianista Raimundo Halter. A él debemos las referencias 
principales  sobre las influencias que Chaminade recibe en su doctrina espiritual. 
Igualmente, y en lo que respecta a los datos históricos y los marcos contextuales nos 
debemos a la importante biografía del padre Chaminade escrita por  el cuarto Superior 
General de la Compañía de María, el padre José Simler, a quien se le ha considerado 
el “segundo fundador”. Esta obra (“Guillermo José Chaminade”, 2 vols. SPM. Madrid. 
2005-2006) es un verdadero filón histórico que recupera la figura del fundador y que 
nos ha servido de gran ayuda en nuestro trabajo, gracias a la edición crítica en 
español, de Eduardo Benlloch publicada recientemente. En su obra, “En los orígenes 
de la Familia Marianista” (SPM. Madrid. 2001), también nos hemos apoyado para 
dilucidar algunos aspectos y notas históricas.  
 ¿Cómo está estructurado este trabajo? Tras un ponderado proceso de 
búsqueda y análisis de los textos, contextualización histórica  y establecimiento de 
concordancias con las grandes líneas teológicas y espirituales de la época, he 
desarrollado la investigación en cinco capítulos. El primero tiene un claro carácter 
histórico y nos sitúa ante tres encrucijadas de discernimiento en la vida del padre 
Chaminade. Se trata de fijar la atención en  tres escenas de su biografía, en las que se 
muestra al misionero, fundador y maestro espiritual en el ejercicio de su ministerio y en 
circunstancias que revelan su modo de vislumbrar la voluntad de la Providencia divina, 
elegir y determinarse. En este proceso está implicada la familia espiritual que ha 
fundado, en particular la Compañía de María. Los tres momentos elegidos han sido la 
fundación de la Compañía en 1817 en la ciudad de Burdeos; la aventura misionera 
que supuso la fundación de la obra de Saint-Remy, al noreste, en el extremo opuesto 
de Francia (1823); y los diez últimos años de crisis y calvario personal a raíz del 
episodio de su dimensión como Superior General. Experimentando el dolor y el 
sufrimiento, se puso de manifiesto la calidad humana y espiritual de un hombre que en 
todo momento buscó que no se desnaturalizase1 la obra inspirada por Dios y de la que 
se sentía responsable. Iniciar el estudio con este capítulo de carácter histórico tiene 
tras de sí una opción metodológica que responde a lo siguiente: Chaminade no es 
primeramente un escritor sino un maestro espiritual y fundador. Por eso, es 
fundamental leer sus escritos a la luz del ejercicio práctico del discernimiento, ya que 
los textos leídos aisladamente, no hacen justicia a la comprensión global del 
discernimiento en Chaminade que como veremos, más que una  estrategia de 
búsqueda de la voluntad de Dios en momentos concretos, es una vida entera vivida 
ante Dios, buscando y esperando los signos de su Providencia, en medio de la tarea 
apostólica y unida al proceso de conformidad con Jesucristo.  
 Decíamos anteriormente que la búsqueda de las fuentes e influencias recibidas 
por Chaminade y que van a conformar su doctrina espiritual sobre el discernimiento 
era uno de lo objetivos perseguidos. Está es la pretensión del capítulo segundo, en 
donde analizamos cómo llega a Chaminade el torrente de la tradición cristiana sobre el 
discernimiento y cómo está conectada a ella, a través de dos afluentes principales: la 
de la escuela ignaciana y la de la escuela francesa de espiritualidad. Una vez más, la 
biografía es un elemento esencial, ya que será la formación en su infancia y juventud a 
la sombra de su hermano mayor, Juan Bautista Chaminade, jesuita en tiempos de 
supresión de la Compañía de Jesús, la primera vía de influencia espiritual; junto a ella, 
las lecturas de los maestros espirituales jesuitas, entre los que destacan, Alfonso 
Rodríguez y Jacobo Nouet, terminarán de conformar la influencia ignaciana.  Por 

                                                 
1 Este será el término con el que  el P. Chaminade  califique  la situación de la Compañía de María en los 
últimos diez años de su vida, cuando es apartado del gobierno del Instituto. Su conciencia le dice que éste 
pierde su esencia carismática: aquella inspirada por Dios en la fundación.  
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cuanto se refiere a la escuela francesa, nos referiremos a dos líneas de influencia: su 
formación teológica en París y el contacto con la espiritualidad de San Sulpicio y la 
lectura de las obras del fundador de está congregación, Juan Jacobo Olier. El padre 
Chaminade va trenzando los elementos que recibe de esta herencia espiritual según 
las necesidades apostólicas de cada momento. Con ellas elabora método de oración y 
discernimiento, ligado siempre a su afán de formar a otras en la fe, de ayudarles en el 
fortalecimiento del hombre interior, de ofrecerles un camino de crecimiento espiritual 
que los sostenga en su tarea misionera y en su presencia en un mundo adverso, en 
donde tiene que volver a encender la antorcha de la fe y dar el testimonio de ser  
pueblo de santos. Este segundo capítulo se cierra tratando de especificar cómo en 
Chaminade hay algo más que una síntesis de escuelas. Son las necesidades de la 
misión las que van conformando su método y su enseñanza sobre el discernimiento a 
partir de los elementos recibidos de la tradición, pero en las coordenadas nuevas que 
presenta una Iglesia que no tiene misiones sino que debe situarse en estado misión.  
 Dando un paso adelante y entrando en la parte central de este trabajo, el 
capítulo tercero analiza la antología de textos sobre discernimiento del padre 
Chaminade. Esta antología ha sido el primer paso de la investigación; en ella se 
recogen la mayoría de los textos en que se refiere a este argumento y que ofrecemos 
al final de este trabajo en documento anexo y en concordancia con las Reglas de 
discreción de espíritus de los “Ejercicios Espirituales” de san Ignacio.2 El índice por 
materias que Halter nos ofrece en la edición de los Escritos de oración, ha facilitado el 
trabajo y ha permitido construir una base de textos bastante exhaustiva. El lector podrá 
encontrar en este capítulo un mapa sobre el estado de la cuestión entorno a las 
fuentes escritas de que disponemos de Guillermo José Chaminade. El análisis 
realizado recorre los aspectos formales describiendo los distintos géneros literarios de 
los textos de discernimiento, las referencias bíblicas y el lenguaje empleado. Entrando 
ya en las cuestiones de contenido, hemos querido evidenciar la evolución de los temas 
que son objeto de discernimiento en el transcurrir del tiempo. Lo cronológico tiene su 
importancia, por cuanto las lecturas realizadas, las tareas eclesiales asignadas o las 
fundaciones puestas en marcha y sus necesidades van orientando la temática del 
discernimiento y sus preocupaciones. Es de resaltar que no encontramos, en su 
predicación a los laicos de la Congregación de María Inmaculada de Burdeos, 
recogida en las Notas de Instrucción, referencias al discernimiento o retiros en que se 
hable de ello. Continúa este capítulo abordando tres temas centrales en los textos de 
discernimiento: los criterios para reconocer espíritus, la tipología o carácter de la 
persona movida por uno u otro espíritu y el margen de libertad de la persona frente a 
estas mociones u operaciones, esto es, cuál debe ser el modo en que debe afrontar 
las inclinaciones de la propia naturaleza y las inspiraciones del Espíritu de Dios o del 
espíritu maligno. Finalmente nos referimos en este capítulo, por la importancia que 
tiene para Chaminade en la dirección de la Compañía de María, a las dinámicas de 
elección. En ellas, Chaminade da a quienes están encargados de la formación, 
criterios para acompañar los procesos de discernimiento vocacional, desde su 
condición de maestro y acompañante experimentado. En los retiros fundacionales de 
la Compañía de María dados a los religiosos reconocemos  también, huellas de los 
modos y tiempo de elección de los ejercicios ignacianos.  

¿Qué pretende el capítulo cuarto dedicado al trasfondo teológico del 
discernimiento en Chaminade de resonancia dogmática en su estructuración? Hemos 
advertido ya que quien está al origen de la Familia Marianista no es un teólogo ni un 
escritor; aunque escribió mucho a lo largo de su vida no elaboró ningún tratado 
teológico, ni nos ha legado una obra famosa por sus ediciones. En cambio, 
Chaminade es un hombre bien formado teológicamente. Detrás de sus escritos 
dedicados a la predicación, al acompañamiento personal, a la dirección de la 
Compañía de María y de las Hijas de María, a la animación de la Congregación de 

                                                 
2 EE [313-336] 
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laicos de Burdeos, al crecimiento en la vida espiritual; detrás de los métodos de 
oración elaborados para laicos, religiosos y religiosas, detrás de sus criterios de 
discernimiento de espíritus, hay un sólido y bien trabado fundamento teológico. Esto 
precisamente hemos querido sacar a la luz desde los textos de discernimiento. Para 
su mejor comprensión, nos hemos preguntado por la visión del hombre y del mundo 
que hay en Chaminade, por la cristología y pneumatología que parece apuntarse. 
Hemos descubierto la centralidad del bautismo en su manera de entender el 
discernimiento. Hemos advertido la especificad que aporta la visión mariológica de 
Chaminade y, finalmente, hemos tratado de subrayar como también en los textos de 
discernimiento late una determinada compresión de la Iglesia en clave de misión. Este 
capítulo pone de relieve que los hombres que por su experiencia y carisma son 
maestro del espíritu, adquieren una visión que es verdadera ciencia de Dios, 
verdadera teología. Por decirlo de otro modo, en quienes vive el Espíritu de santidad y 
se dejan conducir por él, la teología y la espiritualidad se hacen una y no son más que 
dos caras de la misma moneda. No se debe esperar en cada uno de los apartados de 
este capítulo, la elaboración de un tratado completo de cada una de las áreas 
teológicas mencionadas. Esto sería demasiado arriesgado. Nos hemos limitado a 
señalar los aspectos que pueden deducirse directamente de los textos de Chaminade 
que hemos manejado en este trabajo. Sería una satisfacción para el autor de estas 
líneas que supiéramos reconocer la solidez espiritual y teológica en la que se sustenta 
su doctrina, evidenciando también los elementos teológicos deficientes, presentes en 
ella y de la que es heredero como hijo de su época y testigo de una determinada 
experiencia eclesial y social. En cualquier caso, a través de esta pieza fundamental de 
la espiritualidad que es el discernimiento podemos recomponer en buena medida la 
visión teológica latente en el ministerio de Guillermo José Chaminade. Ponerlo en 
evidencia, nos permite igualmente descubrir los elementos más específicos de su 
propuesta en la tarea de enseñar a discernir a los hombres y mujeres que le han sido 
encomendados, llamados a ser pueblo de santos.  
 Finalmente el capítulo cinco de carácter conclusivo,  trata de mostrar de qué 
manera el magisterio de Chaminade sobre el discernimiento ha pasado a la tradición 
marianista y se ha actualizado, superando algunos límites presentes en el 
pensamiento del fundador. Para ello, haremos mención al ya citado Symposium de 
Estados Unidos y recorremos la afirmaciones que sobre el discernimiento han hecho 
los últimos cuatro Capítulos Generales celebrados por la Compañía de María. En ellos 
descubrimos que este elemento de la espiritualidad sigue latiendo fuertemente en la 
vida marianista, como una herencia de nuestro fundador. El reto está en no perder la 
sabiduría presente en nuestras fuentes carismáticas, comprendiéndolas en su 
contexto y e insertas en la tradición eclesial que le precede; y al tiempo ser capaces de 
hacerlas lenguaje vivo para el hombre y la mujer de hoy, para nuestras comunidades, 
llamadas a vivir el discernimiento según el carisma recibido y la espiritualidad fraguada 
en nuestra historia. 
 La investigación académica enseña lo poco que se conoce y lo mucho que se 
debe a quienes nos preceden en el estudio, la reflexión y el trabajo. Hace 
experimentar lo valioso que es el consejo y la ayuda, de quienes acumulan experiencia 
y sabiduría. Por eso, al terminar la presentación quisiera dejar constancia de mi 
agradecimiento, en primer lugar a mi viejo profesor del noviciado, el padre Eduardo 
Benlloch, que sembró en mí el interés y el amor por la espiritualidad marianista. Mi 
agradecimiento también a quienes son hermanos en la fe y formadores en la vida 
religiosa marianista, que una vez más, me han sostenido y orientado con correcciones 
precisas: el padre Lorenzo Amigo y el padre Antonio Gascón. Finalmente quiero dirigir 
mi sincero agradecimiento a los profesores del Instituto de Espiritualidad haciendo 
expresa mención del profesor José García de Castro que, con paciencia ha dirigido 
está investigación respondiendo a las peticiones de ayuda, luz y orientación,  a tiempo 
y a destiempo. Gracias a todos.  
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Capítulo 1 
 

LECTURA DE LA VIDA DE CHAMINADE DESDE ALGUNAS 
ENCRUCIJADAS DE DISCERNIMIENTO 

 
 No es pretensión de este trabajo elaborar una biografía del fundador de la 
Familia Marianista. Este tarea está ya realizada en otras obras y de ellas nos 
serviremos para esbozar algunos puntos significativos de su trayectoria vital, que nos 
permitan entrever cómo estuvo presente el discernimiento en el transcurrir de sus casi 
90 años.3 Hemos de tener en cuenta, en este punto inicial de nuestro estudio, que 
contamos con una dificultad no pequeña. Muchos de los fundadores y maestros del 
espíritu que han abordado la cuestión del discernimiento nos han legado un 
documento de carácter autobiográfico en donde reflejaron cómo los distintos 
acontecimientos que les tocaron vivir iban dejando un poso interior, y de qué manera 
releyeron la voluntad de Dios a través de su historia personal. Es paradigmático el 
caso de san Ignacio de Loyola en su Autobiografía4 o el de santa Teresa de Jesús en 
el Libro de la vida. Nada de esto encontraremos en Guillermo José Chaminade, 
extraordinariamente  parco y reservado en la manifestación de su propia vida interior. 
No disponemos de diario espiritual ni de autobiografía. Tan sólo sus numerosas cartas 
nos traen la música de la lectura espiritual de sus vivencias históricas, absolutamente 
volcadas en el impulso de sus obras misioneras y en la dirección de la vida interior de 
aquéllos para los que fue maestro espiritual.  A estas cartas tendremos que referirnos. 
Hemos seleccionado tres acontecimientos de su vida, lo suficientemente significativos, 
como para poder apreciar las constantes de la lectura de la voluntad de Dios en 
Chaminade a través de los acontecimientos de su vida. Adelantemos ya un hallazgo 
importante: la práctica del discernimiento en su trayectoria vital está marcada por su 
carisma particular en la Iglesia, el carisma de fundador. De modo y manera que 
Chaminade, como expresará repetidamente en sus cartas, parece no vivir ni respirar 
más que para las obras puestas en marcha por inspiración divina. 
 

“Creced todos en la fe y en el espíritu de vuestra divina misión. Ese es, mis 
queridos hijos, el deseo más ardiente de mi corazón. Por lo demás, sabéis 
que no vivo más que por vosotros. Por vosotros he gastado mi persona y mi 
vida, feliz si pudiera garantizaros con mi sangre la felicidad de los elegidos.” 5 

 
1.1. Contexto, familia e infancia 
 
 Antes de contemplar los tres momentos vitales seleccionados,  presentemos 
brevemente el contexto en el que nace Chaminade, la familia que lo acoge y el 
transcurrir de sus primeros años. Nos situamos a las orillas del pequeño río Isle que 
desemboca en el Garona, en la región del Périgord. La capital, Périgueux, será la 
ciudad de unos seis mil habitantes, que en 1761 ve nacer a Guillermo Chaminade. Es 
8 de abril. En Francia, gobierna todavía el monarca absoluto Luis XVI; la sociedad está 
dividida en tres clases o estados: la nobleza, el clero y el tercer estado. En esta última 
se encuentra la mayoría de la población con no pocos problemas económicos de 

                                                 
3 Pueden reseñarse, entre otras, las siguientes aportaciones: J. SIMLER, Guillermo José Chaminade. 
Fundador de la Compañía de María y de las Hijas de María (1761-1850), t. I, Madrid 2005; t. II, Madrid, 
2006; V. GIZARD, Guillermo José Chaminade. Odres nuevos para un vino nuevo, Madrid 1995; R. 
CAMMILLERI, Guglielmo Giuseppe Chaminade. Un prete tra due revoluzioni, Casale Monferrato 1993. 
4 J.M. RAMBLA, El peregrino. Autobiografía de Ignacio de Loyola, Santander-Bilbao 1996. 
5 A los religiosos y religiosas del Instituto, carta 1187, de 11 de enero de 1840, Lettres, t.V, pp. 136-137. 
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subsistencia, y la burguesía emergente de las ciudades, que al calor de las ideas 
ilustradas va preparando la Revolución que dará lugar al cambio de régimen.6  
 
 Nace Guillermo de Blas Chaminade y Catalina Vetón. Es el pequeño de 14 
hermanos. Su padre era comerciantes de paños y su madre, hija de negociantes, tenía 
antepasados suizos protestantes convertidos al catolicismo. Fue bautizado en la 
Parroquia de Saint-Silan, siendo su padrino Guillermo Moreaux, panadero y 
probablemente pariente de su madre, y madrina su hermana Lucrecia. Estudia junto 
con su hermano Luis en la Petitte missión. Con él mantendrá una intensa relación toda 
su vida. Allí recibirán la primera enseñanza, pasando a los 10 años al Colegio-
seminario de San Carlos de Mussidan, donde su hermano mayor, Juan Bautista, 
jesuita hasta la supresión de la Compañía de Jesús en 1773, es profesor y ecónomo. 
Además tuvo entre sus hermanos a un franciscano recoleto, Blas, y al mismo Luis que 
fue sacerdote. En el día de la confirmación, Luis añadirá el nombre de Javier, por la 
influencia jesuita de Juan Bautista, y Guillermo, en cambio, incorporará el de José, 
aquel que durante su vida estuvo más cerca de María. Desde entonces, siempre 
firmará “G. José”.  
 
1.2. La fundación de la Compañía de María (1817) 
 
 Éste será el primer momento que examinaremos desde el punto de vista del 
discernimiento en la vida de Chaminade. El Misionero Apostólico7 Guillermo José 
Chaminade, a su vuelta del exilio en España8, y tras sus servicios a la Iglesia como 
vicario general y administrador de la diócesis de Bazas, regresa a Burdeos, la ciudad 
de sus estudios de teología, de su domicilio y primeros años de ministerio pastoral en 
los difíciles años de la Revolución. Corre el año 1800, y muy pronto, se va a poner en 
contacto con aquellas personas con las que ya tejió una viva red apostólica en la 
ciudad bordelesa antes de su marcha a España. Era la hora de iniciar y hacer realidad 
los planes acariciados con otros sacerdotes franceses en los días de destierro en 

                                                 
6 HAZARD: La crisis de la conciencia europea, Madrid, 1988, p. 9: “¡Qué contraste, qué brusco cambio! 
La jerarquía, la disciplina, el orden que la autoridad se encarga de asegurar, los dogmas que regulan la 
vida firmemente: eso es lo que amaban los hombres del siglo XVII. Las trabas, la autoridad, los dogmas, 
eso es lo que detestan los hombres del siglo XVIII, sus sucesores inmediatos. Los primeros son cristianos, 
y los otros anticristianos; los primeros creen en el derecho divino y los otros en el derecho natural; los 
primeros viven a gusto en una sociedad que se divide en clases desiguales; los segundos no sueñan más 
que con la igualdad. Ciertamente los hijos suelen criticar a los padres, imaginándose que van a rehacer un 
mundo que sólo los esperaba a ellos para hacerse mejor; pero los remolinos que agitan las generaciones 
sucesivas no bastan para explicar un cambio tan rápido como decisivo. La mayoría de los franceses 
pensaban como Bossuet; de repente, los franceses piensan como Voltaire: es una revolución”. 
7 El título de Misionero Apostólico le fue conferido a Chaminade el 28 de marzo de 1801. Monseñor de la 
Tour du Pin, arzobispo de Auch quiso agradecerle sus servicios como administrador apostólico y vicario 
general  de la diócesis de Bazas obteniéndole de la Santa Sede diversos favores. Sólo aceptó el de 
Misionero Apostólico, al que dio gran relevancia y en virtud del cuál entendía haber recibido legitimación 
para ejercer su ministerio apostólico por toda Francia, convertida tras la Revolución en tierra de misión. 
8 En 1795, el Directorio pone en vigor medidas de represión contra la Iglesia refractaria y muchos 
sacerdotes se ven obligados a pasar a la clandestinidad. La guillotina es sustituida por la deportación y 
Chaminade, aún permaneciendo en Francia engrosa la lista de emigrados. El 24 de agosto de 1797, tras la 
victoria de los moderados, de promulga un decreto que permite volver a los sacerdotes emigrados, pero 
un golpe de estado en septiembre del mismo año lleva nuevo al poder a los jacobinos y se exige a los 
sacerdotes un juramento de odio a la monarquía y fidelidad a la república. Finalmente, el gobierno 
publica el fatídico Decreto de 19 de septiembre de 1797, por el que todos los emigrados deben estar fuera 
de Francia en el término de 15 días, so pena de fusilamiento. Chaminade, ofialmente en la lista de 
emigrados tiene que emprender el camino del exilio, recalando en Zaragoza la víspera del Pilar del mismo 
año. 
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Zaragoza9: regenerar el tejido eclesial destruido por la Revolución y reavivar la llama 
divina de la fe.10 Es así como pondrá en marcha la Congregación de María Inmaculada 
de Burdeos, comenzando con los jóvenes y continuando con hombres y mujeres de 
toda clase y condición. La Congregación se convertiría, en muy poco tiempo, en un 
fuerte centro apostólico de la diócesis de Burdeos. En su seno, va surgiendo un grupo 
de jóvenes, que en los primeros días de la Restauración, formarán una asociación 
para la práctica de los consejos evangélicos. Se le conoce con el nombre del Estado. 
Así se conocían a los grupos selectos de la Congregación que en su camino 
ascendente en la práctica de los  consejos evangélicos sellaban su compromiso con la 
denominación “Estado religioso en el mundo” o “Estado religioso abrazado por 
cristianos dispersos en el mundo”.11 Adoptan unos compromisos comunes y se 
convertirán en el núcleo de la Congregación y en los colaboradores más estrechos de 
su Director, Guillermo José Chaminade. De este grupo, nacerá la Compañía de María. 
Veamos cómo ha ido madurando está intuición en el padre Chaminade y cómo ha 
decidido finalmente el momento de la fundación del nuevo Instituto religioso. En su 
vida, el discernimiento es ejercicio siempre vinculado a la misión, en escucha paciente 
de los designios de la Providencia.  
 

a) A la espera de un signo de la Providencia 
 

 Chaminade necesita colaboradores totalmente libres que dispongan de su 
tiempo y de su persona; verdaderos apóstoles cuyos únicos intereses son los de Dios 
y María. Pero deja que la Providencia marque el momento y el tiempo oportuno. Son 

                                                 
9 Los sacerdotes franceses emigrados en Zaragoza se reunían periódicamente entre ellos para discutir las 
cuestiones prácticas, no previstas hasta ese momento, que se iban a tener que afrontar, en cuanto pudieran 
volver a su patria. Estas reuniones habían surgido por iniciativa del obispo de Tarbes, monseñor Francisco 
de Gain Montagnac, y las coordinaba en Zaragoza Thomas Casteran, vicario general de la diócesis de 
Tarbes y de la archidiócesis de Auch y enlace de los sacerdotes franceses en Zaragoza con sus respectivos 
obispos. Con Guillermo José, residían formando una pequeña comunidad, su hermano Luis, el Padre 
Bouet, y dos seminaristas franceses. Luis Chaminade se ocupó de la formación de seminaristas franceses, 
que estaban conectados con el Colegio San Juan Bautista, donde llegó a haber prácticamente un 
Seminario francés en Zaragoza. Cfr. E. BENLLOCH, En los orígenes de la Familia Marianista, p. 56-64. 
10 “Para poner un dique fuerte al torrente del mal, el cielo me inspiró  a comienzos de este siglo solicitar a 
la Santa Sede el nombramiento de Misionero Apostólico, con el fin de reavivar o del volver a encender en 
todas partes la llama divina de la fe, presentando por todos lados, entre el mundo asombrado, grandes 
cantidades de cristianos católicos de toda edad, sexo y condición que, reunidos en asociaciones especiales 
practicasen sin vanidad y sin respeto humano nuestra santa religión, con toda la pureza de sus dogmas y 
de su moral. Imbuido en esta idea, y urgido, además por digno prelados, deposité mi alma entera en una 
humilde súplica a los pies de nuestro Santo Padre el Papa Pio VII, quien se digno escuchar 
favorablemente mi petición y me concedió las más amplias facultades por un decreto de 20 de marzo de 
1801. Desde entonces, Santísimo Padre, se han ido formando en varias ciudades de Francia fervorosas 
congregaciones, unas de varones y otras de mujeres y se ha hecho mucho bien. Pero este medio  no 
bastaba…” (A Su Santidad el Papa Gregorio XVI, carta 1076, Lettres, t. IV, pp. 373-376). 
11 Este cuerpo de elite que asiste al padre Chaminade en la animación espiritual de la Congregación está 
formado por hombres y mujeres de la primera hora, de gran generosidad y formación que irá formando a 
la gran masa de jóvenes que se van incorporando a sus filas. No ha llegado hasta nosotros una lista 
completa de los congregantes que fueron pasando al Estado, pero si conocemos algunos de ellos. Entre 
los varones: Marc Arzonac, prefecto en 1804, que hizo voto de castidad y lo dejo todo entregando su 
tiempo a la Congregación, murió en 1858. Quentin Loustau, varias veces prefecto, también con voto de 
castidad y entregado al servicio de la Congregación en el Estado, murió en 1861. Alexis y Valentín 
Loustau, hermanos del anterior. Y finalmente Antonio Faye, abogado y doctor en derecho por París, que 
ingresó  en la Congregación en 1823. Vendió sus bienes y entregó el dinero a los pobres para dedicarse 
por entero a la Congregación. También fue prefecto varias veces. Permaneció fiel a su ministerio hasta su 
muerte en 1822. Entre las mujeres a Mll. Delbos, Bahans, Elissagaray, Lacombe, Chagne, Bidon y 
Lablancherie. Para profundizar en la configuración del estado en la Congregación cfr. F.J. GARCÍA DE 
VINUESA, Relaciones de la Compañía de María y de la Congregación-Estado según los escritos de G.J. 
Chaminade, Madrid 1970, p.117-141. 
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ya dieciséis años de preparación desde que iniciara la obra de la Congregación de 
Burdeos. En ningún momento hubiera deseado perjudicarla privándola de sus 
miembros más eficaces. Pero las ventajas de una comunidad religiosa eran muchas.12 
Por eso, esperó la ocasión para reunir a los discípulos que ya forman ese “estado” 
religioso en el mundo13, el núcleo de la Congregación. No se precipita. Paciente y 
abandonado a la voluntad de Dios, se mantiene a la expectativa, orando, sin incitar a 
ninguno de los jóvenes, contentándose con animarles cada día más, en el deseo de 
servir a Dios y de cooperar con la misión de María. La espera no duró mucho y pronto 
siente la invitación de Dios a dar el último paso. 
 

b) El día “altamente memorable”14 
 

 La chispa que Chaminade percibe como la señal esperada, el impulso divino y 
la confirmación para el proyecto largamente acariciado, llega de la mano de un hombre 
que ocupa un lugar principal en la historia de los orígenes de la Familia Marianista: 
Juan Bautista Lalanne.15 En la primavera de 1817 se presentó al padre Chaminade y 
con emoción le comunicó su decisión: renunciaba a entrar en la Compañía de Jesús. 
Había comprendido que Dios lo quería en un género de vida y de obras, semejante a 
la vida y la obra del Director de la Congregación. El mismo nos relata que ante está 
confidencia, el padre Chaminade pareció enternecerse hasta las lágrimas y respondió 
a Lalanne con una exclamación: “Es lo que esperaba desde hacía tiempo!¡Bendito sea 
Dios! Su voluntad se manifiesta y llega el momento de poner en obra el plan que 
persigo desde hace veinte años16 que me lo inspiró.”17 Y tras estas palabras, explicó a 
Lalanne su proyecto de vida religiosa adaptada a los nuevos tiempos: una asociación 
religiosa por la emisión de los tres votos de religión, sin nombre, sin hábito, sin 
existencia civil en la medida en que se pueda, puesta bajo la protección de María 
Inmaculada, llamada a ser en su humildad, el talón de la Mujer. Aunque la Revolución 
había suprimido los votos religiosos como contrarios a la naturaleza del hombre y el 
Concordato napoleónico no reconoció la vida religiosa, Chaminade estaba persuadido 

                                                 
12 En A. ALBANO, Jean Philippe Auguste Lalanne. Noticie historique sur la Societé de Marie de la 

Congregation de Bordeaux, AGMAR 17.8.1-4, Roma 1996, p.6, J.B Lalanne, primer religioso marianista, 
recoge estas palabras de Chaminade: “La vida religiosa es al cristianismo lo que el cristianismo a la 
humanidad. Es tan imperecedera en la Iglesia como la Iglesia es imperecedera en el mundo. Sin los 
religiosos, el evangelio no tendría en ninguna parte una aplicación completa en la sociedad humana. Por 
eso, es inútil que se pretenda restablecer el cristianismo sin instituciones que permitan a unos hombres la 
práctica de los consejos evangélicos. Sólo que sería difícil, sería hoy inoportuno pretender hacer renacer 
estas instituciones con las misma formas que antes de la Revolución.”  
13 Para un estudio más detallado de esta experiencia de vida previa a la fundación de la orden religiosa es 
imprescindible la obra de F.J. GARCÍA DE VINUESA, Relaciones de la Compañía de María y de la 

Congregación-Estado según los escritos de G.J. Chaminade, Madrid 1970. 
14 Cfr. Carta a Lalanne, de 6 de mayo de 1833, Lettres, t. III, p. 289. 
15  “Jean-Baptiste Lalanne nació en Burdeos el 7 de octubre de 1795. Desde los doce años había sido 
postulante de la Congregación. Su acto de consagración a María lo llevó toda la vida hasta su muerte 
metido en un saquito de cuero y colgado del cuello. Hombre de brillantísimas cualidades, excepcional en 
todo. Había hecho estudios de medicina y llegó a ser interno del Hospital General de Burdeos. Fue el año 
1814-15 a París para completar estudios de física y química. Estuvo en la Institución Liautard (futuro 
Stanislas) que era semillero de vocaciones. Allí se orientó fuertemente al sacerdocio. Al regresar a 
Burdeos, comienza a dar clases en la Institución Estebenet. En Burdeos se acaba de restablecer la 
Compañía de Jesús. Se orienta hacia los jesuitas. Está dos años en espera y discernimiento. En 1817 tenía 
22 años.” Cfr. E. BENLLOCH, En los orígenes de la Familia Marianista, Madrid 2001, p. 183: 
16 El original pone 30 años y no 20, como recoge SIMLER en su biografía. Esto situaría el inicio de su 
intuición carismática no en los años de destierro en Zaragoza, sino en sus primeros años de actividad 
apostólica en Burdeos. Para un estudio más detallado: Cfr. E. BENLLOCH, El mensaje Chaminade hoy, 
Madrid 1987, p. 25. 
17 J.B. LALANNE, Notice historique sur la Sociéte de Marie de la Congrégation de Bordeaux, Saint 
Claud 1858 ; reeditado por AGMAR, Vercelli 1996, p. 6. 



 15 

de que se podía ser religioso con una apariencia secular, de modo que el mundo 
desconfíe menos, ponga menos obstáculos y la Iglesia se edifique.  
 Lalanne, conmovido ante la propuesta de su maestro, pide tiempo de reflexión 
y examen y promete hablar de ello a sus amigos de la Congregación, comunicándoles 
las ideas del Director. Era el 1 de mayo de 1817, al que el fundador llamará desde 
entonces, día altamente memorable por recibir en aquella jornada la señal esperada 
como confirmación de la intuición espiritual recibida años atrás. Estudiemos ahora el 
desarrollo de este momento fundamental de la vida de Chaminade, tratando de 
descubrir el modo de tomar una decisión y ponerla en marcha, a luz de la fe y de la 
voluntad de Dios.  
 

c) El proceder de Chaminade 
 

 Cuando ocurren estas cosas, Guillermo José ha sobrepasado ya los 56 años. A 
sus espaldas queda un largo ministerio sacerdotal atravesado por los peligros de la 
época del Terror de la gran Revolución, la experiencia del destierro en España, la 
dirección espiritual de muchos que descubrieron en él a un maestro de vida interior, la 
reconciliación con la Iglesia de sacerdotes juramentados18 que habían aceptado la 
Constitución Civil del Clero y, sobre todo, haber impulsado el nacimiento de muchas 
obras de Iglesia en el entorno de la ciudad de Burdeos, teniendo por matriz la 
Congregación. Esto hace que Chaminade se sitúe a las puertas de la fundación de la 
Compañía de María, la tercera rama de lo que a él le gustará llamar el Instituto, con 
una gran madurez que podemos desgranar de esta manera: 
 
1. Ausencia de precipitación en la fundación. Deja que las buenas disposiciones de 
sus discípulos se consoliden con el tiempo y con la gracia. El tiempo es un elemento 
fundamental para entender el modo propio de discernir la voluntad de Dios y sus 
signos en Chaminade.  
 
2. Reuniones preparatorias en la viña de San Lorenzo19: cinco meses de oración, 
reflexión e intercambio mutuo de puntos de vista sobre la fundación proyectada de 
Chaminade con Lalanne y los cuatro congregantes de la primera hora que se suman al 
proyecto: Juan Bautista Collineau20, Augusto Brougnon-Perrière21, Luis Daguzan22 y 
Domingo Clouzet23. A ellos se le sumaron  a la vuelta del Retiro fundacional de 1817 
dos obreros toneleros: Juan Bautista Bidon24 y Antonio Cantau25. Estos son los siete 
                                                 
18 Chaminade, a su regreso a Burdeos, tras su vuelta del destierro en España y su tarea como 
administrador apostólico de la diócesis de Bazas, es nombrado canónigo honorario de la Catedral de 
Burdeos y Penitenciario de la diócesis. Por eso le será encomendado el ministerio de reconciliar a los 
sacerdotes que aceptaron, en contra de lo establecido por la Santa Sede, la Constitución Civil del Clero. 
19 Propiedad de Chaminade en Burdeos. A ella trajo a vivir a sus padres. Lugar de los primeros retiros 
fundacionales, se convirtió con el tiempo en Noviciado de la Compañía de María.  
20 Nació en Burdeos en 1796. Era de familia rica. Había hecho sus estudios en la Pensión Estebenet y 
ahora era profesor allí. Brillantes cualidades y dotes para la oratoria. En cuanto se entera del proyecto 
Chaminade-Lalanne asiente con entusiasmo y se une a ellos. En 1817 tenía 21 años. 
21 Nació en Burdeos en 1792. Había hecho sus estudios en la Pensión Estebenet. Era un hombre de cierta 
experiencia y con sentido práctico. Profesor en la Pensión Estebenet, tenía su pequeño patrimonio. 
Cuando Chaminade le comunica su proyecto se une a ellos. En 1817 tenía 25 años. 
22 Nació en Burdeos en 1789 de una familia burguesa dedicada al comercio. También se une al proyecto. 
En 1817 tiene 28 años. 
23 Nació en Sarremezan (Haute Garonne) en 1789 de una familia de grandes comerciantes que se 
estableció en Burdeos. Congregante en 1814. También se une al proyecto y tiene 28 años. 
24 Nació en Burdeos en 1788. Tenía 39 años. Congregante desde 1801, entregado de lleno a la 
Congregación, responsable de los jóvenes artesanos y prefecto honorario. Tuvo que ir en el ejército de 
Napoleón a Italia y fue hecho prisionero por los austriacos. Siempre tuvo nostalgia de la congregación. 
Dirigido por Chaminade hizo votos privados en 1815. Será siempre el “fiel Bidón”, hombre de confianza 
en lo temporal para Chaminade. 
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primeros miembros, entre los que hay eclesiásticos, docentes y obreros. Así se 
constituirá la Compañía de María. Chaminade es un hombre de su tiempo, a caballo 
entre dos mundos, cuyo límite viene marcado por la Revolución Francesa. Es un 
hombre del siglo de las Luces, y por tanto, sabe que en la búsqueda de la voluntad de 
Dios no puede faltar la luz de la razón. Pero como hombre de fe contempla todo a la 
luz de la revelación. Por eso, ora y reflexiona. Trata siempre de responder a la 
intuición de fe, indagando con prudencia las posibilidades de lo real. 
 
3. Espera la solicitud del “grupo fundador” para organizar un retiro encaminado a la 
toma de decisión, cuya conclusión es la puesta a disposición del Director para llevar a 
cabo el proyecto, y la petición de vincularse con votos de religión.26  
 
4. Acoge con alegría su firme decisión de 2 de octubre de 1817 de fundar una orden 
religiosa, como nuevo signo de confirmación pero no los admite todavía a pronunciar 
los votos. Una vez más estamos ante la sabia administración de los tiempos. 
 
5. Reúne en comunidad al grupo; les pide que continúen en sus ocupaciones 
profesionales, nombra superior a quien tiene más edad entre ellos, M. Auguste27, y 
solicita a Lalanne que escriba un reglamento de comunidad. Así queda construida la 
estructura de gobierno de la comunidad tal y como ha sido pensada para las religiosas 
marianistas: superior, jefe de celo, jefe de instrucción y jefe de trabajo.  
 
6. Decide no vivir con ellos. Después de haber sopesado ante Dios ventajas e 
inconvenientes, se convenció de que no era esa la voluntad divina. El nuevo Instituto 
religioso era la principal de sus obras pero no la única. En esto apreciamos una vez 
más una nota fundamental que estará presente a lo largo de toda la vida de 
Chaminade: su amor a la Iglesia, desprendimiento y universalidad. Siempre la 
Compañía de María será la obra de su corazón, pero no dejará de atender a todas 
aquéllas impulsadas por él o que solicitan su ayuda.  
 
 El 11 de diciembre, en la sacristía de la iglesia de la Magdalena, centro de la 
vida de la Congregación de Burdeos, pronunciarán sus primeros votos que serán 
privados y hasta la fiesta de la Anunciación, los siete primeros marianistas en manos 
de Chaminade. Todavía, el Director dedicó un año entero al estudio de las formas del 
nuevo Instituto con la anuencia de Monseñor d’Aviau, obispo de Burdeos. Es un 
tiempo de prueba de las vocaciones y de formación en la vida religiosa, en donde no 
                                                                                                                                               
25 Nació en Burdeos en 1791. Tenía 26 años. Era también tonelero. Reclutado por Bidón para la 
Congregación, justo en la época de la supresión (1810), tuvo que hacer también el servicio militar, pero a 
la vuelta, entró en el Estado. 
26 En los Archivos Generales de la Compañía de María (en adelante, AGMAR) existe un acta de esto que 
ocurrió en los orígenes: “El 2 de octubre de 1817, día de los santos ángeles custodios, se reunieron en la 
casa del P. Chaminade, en San Lorenzo, los primeros que se decidieron a abrazar la vida religiosa en un 
nuevo instituto. Ese día, los señores Auguste Perrière, Clouzet, Lalanne, Daguzan y Collineau declararon 
haber tomado una resolución y que se creían llamados por Dios, no sólo a renunciar al mundo, sino a 
trabajar con toda su capacidad en procurar la fundación proyectada. Desde las primeras reuniones, que 
tuvieron lugar a partir de esa época cada ocho días, se puso como principio: 1º Que se trataba de un 
verdadero cuerpo religioso, con todo el fervor de los primeros tiempos. 2º Que ese cuerpo sería mixto, es 
decir, compuesto por sacerdotes y laicos. 3º Que tendría como obra principal la educación de la juventud 
de la clase media, las misiones, los retiros, el establecimiento y la dirección de las congregaciones. 4º Que 
no aparecería al principio a descubierto, sino que se usarían las precauciones que exigían las 
circunstancias. 5º Sobre todo, que estaría bajo la protección de la Santísima Virgen y que sería como su 
propiedad.”(AGMAR 17.1.1). 
27 M. Auguste Perriere no era sacerdote. Es un dato histórico importante: el primer superior de comunidad 
de la naciente Compañía de María fue un religioso laico y su organización estaba basada en los tres 
oficios que desde entonces regularán la vida religiosa marianista, masculina y femenina: celo, instrucción 
y trabajo, que en la actualidad se traducen por vida religiosa, educación y asuntos temporales.  
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faltará el cuidado de la dirección espiritual, la enseñanza de las virtudes religiosas, en 
especial, la guarda de los sentidos y el recogimiento, la modestia que debía ocupar el 
lugar del hábito que no portaban, y en fin, el espíritu de fe y la oración, como 
salvaguarda de quienes estaban llamados a vivir en el mundo una vocación apostólica. 
Adela de Trenquelléon fundadora con Chaminade de las religiosas marianistas en 
1816 escribe a una amiga en estos términos: 
  

“No sé si te he dicho que nuestro Buen Padre ha formado en Burdeos, con la 
autorización del señor arzobispo, una pequeña comunidad de religiosos de 
nuestra orden. Son todavía muy pocos, pero muy edificantes; se les llama 
Compañía de María. No la divulgan, porque es un secreto. Se visten de seglar 
[…] y el mundo ignora que son religiosos. Una orden de varones en nuestro 
tiempo  presenta muchas más dificultades que una de mujeres.”28 

 
 Chaminade pedirá a su secretario, David Monier, que adapte las Constituciones 
de las Hijas de María, fundadas en el año anterior que pudieran servir en un primer 
momento, con la idea de escribir posteriormente unas nuevas constituciones a la luz 
de la experiencia. Esta adaptación se llamó el “Instituto de María” y fue enviado al 
arzobispo d’Aviou el 27 de agosto de 1818. Tras el retiro que tendrá lugar en agosto 
en San Lorenzo, y después de explicar el “Instituto”, Chaminade recibe los votos, 
autorizado por monseñor d’Aviou al que escribe exultante: “los 16 podrían ser 
considerados fundadores de la Compañía de María.”29 
 
1.3. La fundación de Saint-Remy (1823): entre el ar rojo y la prudencia 
  
a) Un contexto de expansión y desarrollo  
 
Avanzando en el tiempo, vamos a situarnos en otro momento de la vida del padre 
Chaminade en que las noticias sobre las obras eclesiales puestas en marcha por el 
Misionero Apostólico se difunden más allá de las proximidades de Burdeos.30 Tanto las 
obras educativas asistidas por los jóvenes miembros de la Compañía de María, como 
aquellas puestas en marcha por las Hijas de María en Agen gozan de buena fama. 
Nos referimos al internado de Tonneins junto a la obra de las clases gratuitas y la 
Congregación (1820); al puesto en marcha en Condom (1824) bajo la dirección de las 
Hijas de María. La experiencia de las religiosas con las clases gratuitas conduce en un 
segundo momento a la apertura de internados, y en los religiosos ocurre el proceso 
inverso. La tarea educativa está iluminada por la experiencia de la Intitution Saint-
Marie, la obra educativa de Burdeos, heredera de aquel hervidero de la Congregación 
que fue la pensión Estebenet, y de la que tomaran nombre muchas de las obras 
marianistas a lo largo de la historia. Las peticiones para abrir obras educativas 
similares llegan de Marmandè, Nérac, Tonneins y Villaneuve-sur-Lot. Es la hora de la 
expansión de la Compañía en Francia hacia tres lugares: Agen, el lugar de la 
fundación de la Hijas de María (1816), Alsacia a requerimiento del padre Maimbourg, 
párroco de Colmar a través del marianista Luis Rotheà, natural de la región y, 
                                                 
28 A Lolotte de Lachapelle, carta de 2 de junio de 1818.  
29 A monseñor d`Aviau, carta 103, de 5 de septiembre de 1818, Lettres, t. I, p. 180-181 
30 Nos referimos a todas las actividades de  la Congregación de Burdeos con todas sus obras apostólicas: 
la evangelización y promoción de niños y jóvenes, la obra de los limpiachimeneas en la que se atendía a 
jóvenes inmigrantes dedicados a este duro trabajo en la ciudad de Burdeos, la visita a los presos en la 
carcel, la atención a los enfermos, la obra de los “buenos libros” que era una especie de biblioteca 
ambulante para la promoción de la lectura, las jornadas de celebración y formación en la Iglesia de la 
Magdalena, y sobre todo, la actuación educativa, primero en la Pensión Estebenet, verdadero vivero de la 
Congregación y más tarde, en la Institution Saint-Marie. En todas estas actividades que vitalizaban a la 
Iglesia de Burdeos, participaban jóvenes y adultos, de toda clase y condición, hombres y mujeres, 
organizados convenientemente para el crecimiento en la fe y para el servicio de la misión.   
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finalmente, el Franco Condado, donde el padre Bardenet31 con el apoyo del Vicario 
general de Besançon, entra en contacto con la Compañía de María a través del padre 
Jorge Caillet, sacerdote marianista, a quien tendremos ocasión de referirnos más 
adelante, pues será Asistente general  y sucesor de Chaminade.  
 Esta expansión, va a preocupar al fundador y va a ser objeto de su 
discernimiento, reflexión y energías, volcadas en dar orientación al Instituto formado 
por las dos órdenes religiosas: las Hijas de María y la Compañía de María. La razón de 
su preocupación está en la insuficiencia de personal para atender a las muchas 
peticiones que recibe. La Compañía es joven, necesita echar raíces y teme establecer 
comunidades lejos de su centro vital: Burdeos. Todas las decisiones se tomarán a 
requerimiento de las Iglesias locales y sus evangelizadores que, conscientes de la 
gran labor desarrollada en la ciudad bordelesa, desean contar con los hombres y 
mujeres del señor Chaminade para la regeneración de la fe y la moral de la juventud 
francesa y para su educación cristiana. Es así como llega la oferta desde el  Franco 
Condado a través de Bardenet: instalar una comunidad religiosa en la mansión-palacio 
de Saint-Remy.32 Este es el hecho que vamos a analizar. El proceso de decisión y la 
fundación será el fruto de la alianza entre dos sacerdotes: Chaminade, cuya misión 
será formar y dirigir a los hombres y Bardenet, responsable del cuidado de lo temporal, 
del acondicionamiento de las fundaciones y de la subsistencia material. El fundador 
dará su consentimiento a la compra de la propiedad de Saint-Remy en carta al Vicario 
general de la diócesis, monseñor Claudio Tharin, el 21 de noviembre de 1822: 
 

“Señor vicario, he dudado varios días en responder a su amable carta; la 
importancia del establecimiento, su gran distancia de mí y de otro 
establecimiento del Instituto de María, el pequeño número de miembros del 
Instituto, las peticiones frecuentes que recibo de diversos lugares para otras 
casas, son la única causa de mi duda. Por fin, he decidido delante de Dios, 
impulsado interiormente, viendo el gran bien que resultaría para la religión.” 33   

 
b) El proceso de discernimiento: dudas puestas delante de Dios 
  
La carta que acabamos de citar, dirigida al Vicario de la diócesis de Besançon 
comunicando el resultado de la decisión sobre la propuesta de fundación en Saint-
Remy resulta muy iluminadora sobre el modo en que afronta Chaminade decisiones 
que afectan a la obra de su corazón, y que implican a la totalidad de su persona. En 
primer lugar, manifiesta las dudas que le asaltan: un establecimiento de grandes 
dimensiones, en la campiña y probablemente necesitado de inversiones y personas 
para su mantenimiento.  Además Saint-Remy está lejos de Chaminade y de cualquier 
otra obra del Instituto que pueda prestarle apoyo. Y por último, en los inicios de esta 
década, está recibiendo una gran cantidad de peticiones que hacen aún más difícil la 
elección. Ante estas dudas, pone la decisión delante de Dios. Siempre escudriña, 
reflexiona, examina, pero no deja de afectarse y de buscar la luz divina, la inspiración 

                                                 
31 Nacido en 1763 en Chasey-les-Mont-Bozon (Haute-Saône), de una de las familias más antiguas del 
país, fue educado en el Colegio de artois. Sucesor de su tío en la Parroquia de Mesnay, cerca de Arbois, 
supo hacerse respetar por los Jacobinos. No era un sacerdote cualquiera. Dotado de gran inteligencia y 
voluntad, era conocido en todo el Franco Condado como el hombre de negocios titular de las buenas 
obras. Empleo su talento en la reconstrucción de la Iglesia y en el servicio a los pobres, a la construcción 
de Iglesias y a la reedificación de monasterios. Cfr. J. SIMLER, Guillermo José Chaminade, pp. 103-104 
32 Cfr. J.SIMLER, Guillermo José Chaminade, pp. 104 y 105. Nos da noticia sobre la finca de Saint-
Remy que  había sido adquirido por Bardenet, sacerdote de gran talento, asociado a los Misioneros 
diocesanos de Beaupré, dedicado a reconstruir el patrimonio de la Iglesia y de los pobres, construyendo 
iglesias y reedificando monasterios. La mansión no estaba acabado, era magnífico y le finca tenía una 
gran variedad de productos. Pero todo estaba en estado de completo abandono y exigía esfuerzos 
considerables para hacerlos valer. Allí se proponía Bardenet instalar una comunidad religiosa. 
33 Al Vicario general de Besançon, carta 219, de 2 de noviembre de 1822, Lettres, t. I, p. 283. 
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de Dios, en la toma de decisiones. A esta luz, y por encima de todas las dificultades, 
ve el gran bien que supondría esta fundación “para la religión”. El fragmento siguiente 
de su correspondencia con el padre Tharin resulta suficientemente ilustrativo: 
 

“Señor Vicario, he dudado varios día en responder a su amable carta; la 
importancia de la obra, su gran distancia de mí, y de cualquier otra obra del 
Instituto de María, el pequeño número de miembros del Instituto, las 
peticiones frecuentes que recibo de diversos lugares para otras obras, son la 
causa de mi duda. Por fin, he decidido delante de Dios, impulsado 
interiormente viendo el gran bien que resultaría para la religión.”34  

 
  La población del campo está espiritual y educativamente desatendida. La 
Compañía que tuvo su primera misión en una escuela de enseñanza media de la 
ciudad de Burdeos, emprende, por esta decisión arriesgada, fruto de la confianza en la 
Providencia, un nuevo capítulo. Este capítulo le llevará a la dirección de escuelas de 
primaria enseñanza, municipales y privadas, entre la población rural. También en 
propiedad de Saint-Remy, el padre Chaminade desarrollará uno de sus más queridos 
proyectos: la multiplicación de cristianos a través de la formación de maestros en las 
Escuelas Normales.  
 
c) Aprender a leer las dificultades desde la confianza en Dios 
 
El padre Chaminade es consciente de que este nuevo paso no va a ser nada fácil. Aún 
desconociendo muchos detalles de la operación no aclarados por su secretario y 
delegado David Monier35, las estrecheces de la caja, con liquidez escasa, y los pocos 
hombres formados de los que dispone le hacen presuponer que, en esta apuesta a la 
que se ha sentido impulsado interiormente, se precisa prudencia. Por eso solicita a su 
secretario que proceda con precaución y que en las negociaciones no comprometa ni 
perjudique la seguridad del resto de las obras de la joven Compañía. Establece 
Chaminade dos condiciones que calificará como los “límites de su poder”36: 
 
a) Que la nueva fundación no exija mucho personal y que se pueda desarrollar 
lentamente. 

     b) Que todos los gastos de instalación y obra estén cubiertos 
 
 En este negocio es fácil percatarse del sentido y conciencia de la realidad que 
tiene Chaminade. Si arriesga y decide; si da pasos adelante movido por la confianza 
en la Providencia percibiendo las necesidades del momento, no lo hace 
desconociendo cuál es la situación de la Compañía que apenas ha cumplido cinco 
años desde su fundación. Temiendo los impulsos y falta de temple de David Monier le 
escribe: 
 

                                                 
34 Al Padre Tharin, carta 219, de 21 de noviembre de 1822, Lettres, t. I,  p. 283. 
35 Personaje de gran importancia en la historia de las Hijas de María y de la Compañía de María. Nació en 
Burdeos en 1757; hombre de brillantes cualidades, estudió derecho. Se acababa de inscribir en el colegio 
de abogados cuando estalló la Revolución. Influido por la filosofía de la época se traslada a París, pero los 
excesos del Terror, lo llevan a situarse en el extremo opuesto, apoyando en diversas aventuras por 
Europa, la causa de la Restauración de la monarquía. La policía de Napoleón lo detiene y lo mete en 
prisión. Al salir vuelve a Burdeos, donde es reconocida su brillantez y autoridad moral. Entra en contacto 
con Chaminade, hace un largo retiro con él y sale totalmente transformado. A sus 47 años decide 
consagrarse por entero a las obras de caridad y apostolado junto al padre Chaminade. Se convierte en su 
secretario. Estudia teología, santos Padres e Historia de la Iglesia. Bajo la dirección de Chaminade, dedica 
todos sus esfuerzos a la Congregación. Cfr. E. BENLLOCH, En los orígenes de la Familia Marianista, p. 
114-115 
36 Al Padre Bardenet, carta 230, de 4 de marzo de 1823, Lettres, t. I, p.402. 
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“No me gustaría empezar por todo para no acabar nada. De hecho, hay 
grandes imperfecciones en todo lo que hemos realizado y, ¿qué hacemos 
para remediarlo? Yo sé por mi parte y sufro mucho por ello que el tiempo que 
empleo en apoyar de un lado o del otro podría emplearse mejor en el 
progreso de la obra.”37 

 
 Chaminade emplea la luz de la razón; mide y pesa. El texto citado es otro 
ejemplo de la conciencia de la escasez de los propios recursos; del deseo de lanzarse 
pero, al tiempo, de la convicción de que hay que ser prudentes. A la hora de pensar en 
el proyecto de Saint-Remy tiene en mente el envío de un pequeño grupo de religiosos 
que sean auxiliares de los Misioneros Diocesanos de Besançon, con quienes cree que 
cuenta el padre Bardenet. La realidad no será así en los inicios. Bardenet está 
desvinculado ahora de los Misioneros que estarán disponibles más tarde y además, 
tampoco cuenta con grandes fondos de provisión para respaldar la puesta en marcha 
del establecimiento. En todo este tiempo, la futura fundación de Saint-Remy es objeto 
para Chaminade de oración continua, manifestando en sus cartas un doble 
movimiento en el que se debate: quiere esta obra y al tiempo siente temor.38 
 La firma de la escritura genera desasosiego y conflicto con su secretario que no 
está llevando con prudencia la gestión encomendada. Será Chaminade quien, 
curiosamente, tenga que sufrir reproches por parte de David Monier. Sin ser 
responsable de la precipitada decisión, asume las gestiones de su secretario, y 
examina su manera de conducir el asunto ante Dios, mostrando su grandeza de alma: 
 

“Si yo tuviera miras más amplias, si estuviese más unido a Dios,(…) no dudo 
que las cosas irían mejor. Pido a Dios, querido hijo, que perdone mis pecados y 
se escoja un instrumento mejor para realizar las obras de su bondad y 
misericordia.”39 

 
 Pero la prueba y las dificultades no son obstáculos para Chaminade. Se pone 
de inmediato a preparar una comunidad para Saint-Remy: don Domingo Clouzet40 será 
el director y el padre Carlos Rotheà41, el capellán. El grupo partirá de Burdeos el 18 de 
julio de 1823, afrontando un largo viaje, casi todo a pie. Su llegada a Saint-Remy será 
el choque con la realidad: una gran propiedad abandonada y sin medios materiales. 
En ella tenía que comenzar la fundación. En sus bolsillos  no había más que seis 
francos. Cuando Chaminade recibe noticias del estado de la propiedad y de la 

                                                 
37 A David Monier, carta 223, de 23 de enero de 1823, Lettres, t. I, p. 394. 
38 Escribe nuevamente a su secretario, el 21 de mayo de 1823 que una vez más se precipita. Para 
entonces, la escritura estaba ya firmada desde el día 16, sin que lo supiese Chaminade: “No hay día, 
querido hijo, que no piense varias veces en usted y en sus asuntos. Por lo demás, mis disposiciones son 
casi siempre las mismas que le he comunicado: quiero esta obra y la temo.” (Carta 236, Lettres, t. I, pp. 
421-422). 
39 A David Monier, carta 237, de 27 de mayo de 1823, Lettres, t. I, p.426. 
40 Ver nota 20. Domingo Clouzet, con 31 años fue el superio y jefe de celo de la comunidad que fundó 
Saint-Remy en 1823. Con el paso del tiempo, la obra crece y el P. Chaminade lo nombrará Visitador de 
todas las obras del nordeste de Francia y ecónomo de todo el complejo de Saint-Remy. Desde 1839 hasta 
el Capítulo general de 1845, será miembro del Consejo general, como tercer Asistente. 
41 Nacido en una pequeña población de Alsacia en 1791, hizo sus estudios con los benedictinos de 
Marianstein, y teología en el Seminario de Besançon. Ordenado sacerdote en Friburgo en 1816 y 
encargado de la parroquia de Sainte Marie aux Mines. Conoció la Compañía de María a través de su 
hermano Luis, y entro en el Noviciado de San Lorenzo en Burdeos en 1821. En 1823 es enviado como 
capellán de la pequeña comunidad de Saint-Remy. En 1829 vuelve a Alsacia como superior de Saint-
Hyppolyte y de Ebersmunster para ocuparse de la formación de los novicios. Párroco en Courtefointe de 
1843 a 1845. De 1853 a 1855 fue Provincial del Midi y Maestro de novicios en Realmont, retirándose los 
sus últimos días a la Admnistración General donde morirá en 1868. Fue uno de los grandes defensores de 
la causa del padre Chaminade. 
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situación de sus hijos en pobreza, penuria, sin casi nada, siente un golpe de dolor42 y 
al tiempo la confianza imperturbable en la Providencia que no le hace dar un paso 
atrás. Escribirá al señor Clouzet: “Sea lo que sea lo sucedido, hemos creído deber 
comenzar y hemos comenzado. Nuestras intenciones son puras: ¡Vamos adelante!”43 
Los miembros de la comunidad, formados por el fundador en este echarse en todo 
momento en manos de la Providencia44, viven con verdadero espíritu de fe la carencia 
de casi todo y la dureza de estos comienzos. Chaminade tiene conciencia de que tanta 
dificultad y prueba, vivida con alegría y esperanza por parte de sus hijos, dará sus 
frutos.45 El hecho de que entre los hermanos exista consolación es un signo de que la 
obra está emprendida según la voluntad de Dios. 
 De este modo, el Buen Padre contempla la realidad a luz de la fe, descubriendo 
el paso de Dios en los inicios de esta aventura misionera: 
 

“Elevándome por la fe, hasta el árbitro de nuestros destinos, he adorado los 
designios de su Providencia paternal. Me he dicho a mi mismo: el Señor toma 
su criba en la mano. Quiere purificar esta colonia selecta, quiere discernir a 
los que son aptos para establecer los fundamentos de un establecimiento que 
debe producir tan excelentes frutos en estas provincias lejanas. Una juventud 
virtuosa a medias no sería digna de tal empresa. Espero, queridos hijos, que 
ninguno de ustedes sucumbirá a las pruebas del Señor.”46 

 
 Y ciertamente los frutos van a llegar. En 1824, hay ya nueve postulantes y 
Chaminade decide abrir un noviciado en Saint-Remy. Pero los verdaderos frutos 
estarán en la misión. Lo que pretendía al inicio era hacer de la gran propiedad una 
casa de oración, un lugar donde vivir una vida religiosa, basada en el trabajo, el 
silencio y la contemplación; una especie de Trapa en intercesión continua por los 
trabajos apostólicos de los demás miembros del Instituto. Sin embargo, las 
necesidades escolares y religiosas de la población del entorno rural se imponían. 
Había que abrir una escuela y un internado para atender a la demanda educativa de la 
población. La principal tarea de los religiosos en la ciudad había sido la animación de 
la Congregación mariana. Esto no era posible en el campo.  
 
d) Discernir la misión propia de la Compañía en Saint-Remy 
  
Aquí comienza un nuevo discernimiento de  Chaminade, preguntando a Dios en la 
oración: ¿a qué se tienen que dedicar los Hijos de María para desarrollar su misión 
propia en Saint-Remy? Vemos como el discernimiento para Chaminade, más que 
ligarse a decisiones puntuales, es un modo continuo de afrontar la vida que para él es 
fundamentalmente, misión. Y el modo de orientarse en la escucha de la voluntad de 
Dios, pasa por la atención a las necesidades que descubre y las peticiones que le 
llegan desde la Iglesia. Es así como Chaminade intuye que Dios, en aquel contexto 

                                                 
42 A la Comunidad de Saint-Remy, carta 260,  de 2 de diciembre de 1823, Lettres, t. I, p. 478: 
“Reconozco que tendría menos pena tomando sobre mi cabeza sus sufrimientos que sabiendo que están en 
tan dura posición, sin poderlo remediar de inmediato.”; al P.Bardenet, carta 255, Lettres, t. I, p. 468: 
“Tengo el corazón afligido de saber que algunos de estos jóvenes nos estarían suficientemente vestidos 
para el invierno. Enseguida he hecho enviar por letra de cambio, una suma de seiscientos francos.” 
43 A Dominique Clouzet, carta 250, de 9 de septiembre de 1823, Lettres, t. I, p.457. 
44 A Dominique Clouzet, carta 321, de 18 de enero de 1825, Lettres, t. I, p. 635: “Si mis hijos desean ver a 
su Buen Padre, dígales que este Buen Padre, desea ardientemente ir a verles, que no teme las fatigas del 
viaje, a pesar de sus cabellos blancos y el peso de sus años, que lo único que le retiene es la orden de la 
Providencia, cuyos designios debe consultar siempre.” 
45 A Clouzet, en la carta 258, de 25 de noviembre de 1823, Lettres, t. I, p. 457: “Los establecimientos que 
están llamados a hacer un bien real son ordinariamente aquellos cuyo nacimiento es más dificultoso y 
borrascoso.” 
46 A la comunidad de Saint-Remy, carta 260, Lettres, t. I, p. 478. 
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concreto, le pide una obra para formar maestros. Era una idea sugerida por los 
Misioneros Diocesanos, aquellos a quienes estaba ligado Bardenet y que habían 
pensado en la Compañía de María precisamente para emprender este proyecto. 
Formar a los maestros suponía ejercer una fuerte influencia evangelizadora y 
moralizadora sobre la población del campo, sumida en la cultura de la pobreza.47 Esto 
suponía ofrecerles la instrucción y la educación moral y religiosa de la que carecían.48 
  Los Misioneros Diocesanos habían pensado continuar con los retiros anuales 
que predicaban a los maestros y que contaban con el consentimiento de la 
Administración docente de la Academia de Besançon. Los “hermanos de María”, que 
así llamaban a los religiosos de la Compañía, impartirían a estos maestros rurales 
lecciones pedagógicas para iniciar en un buen método. La idea de Chaminade es 
poner en marcha una Escuela Normal permanente. Y de este modo, en sólo un año, 
tendrá lugar en Saint-remy el primer retiro en el que participaron 55 maestros. El 
fundador se ha dado cuenta de la potencia del instrumento evangelizador que la 
Providencia le reservaba en Franco Condado, y percibe sus frutos: 
 

“¡Qué buen medio tenemos en esta obra, querido hijo, para purificar, quizá 
incluso antes de nuestra muerte, a una gran parte de la generación presente 
del pueblo francés! Pero hace falta sabiduría y firmeza. Trabajemos con 
entusiasmo y el buen Dios bendecirá nuestra dedicación, porque no tendrá 
otro motivo que su gloria.”49 

 
 Y continúa el desarrollo de la obra de los maestros de escuela. El plan trazado 
pasa por abrir lo antes posible una Escuela Normal para la diócesis de Besançon y 
preparar para los años siguientes, retiros de maestros en cada uno de los tres 
departamentos: Doubs, Haute-Saône y Jura.50 La Escuela Normal se abrirá en Saint-
Remy el 4 de junio de 1824 con 20 alumnos y tendrá una duración de tres meses, 
tiempo que Chaminade considera absolutamente insuficiente para los objetivos 
marcados. “En las escuelas de Estrasburgo se les tiene cuatro años”, escribirá.51 Su 
idea es llegar hasta los tres años y ésa será la evolución. La Escuela tendrá un gran 
éxito y en Saint-Remy se llegarán a convocar retiros de hasta 200 maestros. 
Chaminade valora y anima la tarea de los religiosos y de este modo conocemos cómo 
va leyendo interiormente el desarrollo de aquella obra iniciada en medio de dudas, 
escasez de medios y dificultades, y cómo va orientando el trabajo de sus hijos hacia el 
futuro: 
 

                                                 
47 Durante la Restauración se impuso el principio de que era necesaria la instrucción escolar de la 
población rural, inmensamente mayoritaria en el país, sumida en el analfabetismo y en todos los 
comportamientos de la llamada “cultura de la pobreza”: falta de higiene, suciedad, palabrotas, malos 
tratos, desnutrición, acoso de las enfermedades,… Los gobiernos de la Restauración se propusieron el 
proyecto socio-político de la regeneración moral de la población rural por medio de la instrucción escolar, 
con el fin de integrar esta población en la vida civil, política, militar, económica y cultural de la nación. 
Esta fue la finalidad de la Ley Guizot de 1833. Las Congregaciones de hermanos con votos simples 
integraron su misión en este programa social con el fin de moralizar y evangelizar la población rural de 
los Villages. 
48 El informe Tableau d´instruction primarie en France, resumido por COMPAYRÉ, Historie de la 
pedagogie, 2ª edición, p. 439 pone de manifiestos la situación educativa de la región, extensibles a toda 
Francia: “A pesar de los muchos esfuerzos que la autoridad ha hecho en este departamento para introducir 
las mejoras convenientes en la instrucción, no ha tenido éxito. La ignorancia y, hay que decirlo, la 
inmoralidad de la mayor parte de los maestros o responsables de escuela, ponen un obstáculo permanente 
o incluso creciente a estas mejoras.” 
49 Al P. Caillet, carta 288, de 17 de mayo de 1824, Lettres, t. I, p. 557. 
50 Cfr. Al P. Caillet,  carta 294, de 29 de junio de 1824, Lettres I, p. 595. 
51 Al P. Caillet, carta 288, de 17 de mayo de 1824, Lettres, t. I, pp. 556-557. 
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“Usted predicará dos retiros de quince días cada uno. Los doscientos 
maestros a los que va a predicar llevarán a doscientas parroquias ese espíritu 
de religión que habrán sacado de su retiro y, a su vez, lo inculcarán a sus 
alumnos. No puedo pensar en los excelentes frutos de esta obra sin 
conmoverme profundamente y bendecir al Señor por habérnosla inspirado. Es 
uno de los medios más sencillos y más poderosos de contribuir a la 
regeneración de Francia, tan pervertida en sus principios y costumbres.”52 

 
 No podemos continuar aquí desarrollando la enorme repercusión que tuvo el 
proyecto de las Escuelas Normales y que nació de aquella aventura misionera de la 
fundación de Saint-Remy.53 Bástenos decir que este enorme medio evangelizador y 
socioeducativo se extendió por todo el Franco Condado, saltó sus fronteras y estuvo a 
punto de ser implantado en toda Francia. El padre Chaminade pedirá al padre Caillet 
que realice gestiones ante el Ministerio de Instrucción y de Culto, en París, para 
presentar el proyecto. También lo dará conocer a otras personas de Iglesia que están 
empeñadas en parecidas tareas misioneras, mostrando una vez más su eclesialidad y 
sentido universalista. Por eso pedirá a Caillet que se ponga en contacto con Ponton 
d’Amécourt, congregante en París y director de la obra de los Maestros de las 
Escuelas Cristianas: 
 

“Que comprenda el fin que nos proponemos, el de de multiplicar cristianos, 
propagar por todas partes los principios de la religión, de la virtud y también de 
la monarquía y de la legitimidad. Si se fija bien, verá que esta obra de las 
Escuelas normales se opone directamente al plan trazado por D’Alambert para 
introducir, por medio de los maestros de escuela, el filosofismo hasta en las 
campiñas más alejadas de la ciudad. Nuestros maestros deben ser capaces de 
enseñar lo que acaban de aprender; pero sólo con la práctica se puede hacer 
ver el método sabio y lúcido de los maestros para ganar los corazones a la 
virtud y a la religión.”54 

 
  Pero la caída del reinado de Carlos X, consecuencia de la Revolución liberal de 
julio de 1830, interrumpirá este proyecto en marcha. Chaminade recuerda a Caillet la 
importancia de hacer ver en París el objetivo del proyecto de las Escuelas normales: 
“Haría falta que el Gobierno lo quisiera y lo quisiera de veras. No deje de hacer sentir 
la importancia de esta obra, para la regeneración, lo más rápida posible de Francia.”55 
 
 Podemos concluir el recorrido por esta segunda encrucijada de la vida de 
Chaminade con una constatación: discernir con mirada amplia las necesidades del 
momento, las peticiones recibidas y la realidad de los medios de que dispone, a la luz 
de Dios y confiando en él, con escasez de recursos y en medio de pruebas, 
desemboca en un espectacular desarrollo misionero: el proyecto de las escuelas 
normales para Francia ofrecido al Gobierno de la Restauración. 
  
 
 
 
 
 

                                                 
52 A Caillet, carta 327, de 7 abril de 1825, Lettres, t. II, p. 7-8. 
53 Sobre las Escuelas Normales puede consultarse: SIMLER, Chaminade, p. 516-534; L’Esprit de Nôtre 
Fondation, III, p. 34-46. 74-77; LEBON, “Les débuts des Ecoles normales” en L’Apotre de Marie, 163 
(VIII-IX, 1924), 137-144; HOFFER, Pedagogía marianista, Madrid 1962, 69-76. 
54 A Caillet, carta 353, de 28 de junio de 1825, Lettres, t. II, p. 69. 
55 A Caillet, carta 342, de 14 de mayo de 1825, Lettres, t. II, p. 43. 
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1.4. Conciencia y discernimiento en los últimos die z años de crisis y calvario 
personal (1841-1850) 
 
 Los diez últimos años en la vida de Chaminade han sido calificados por los 
estudiosos de la historia de la Compañía de María como el “calvario de un fundador”.56 
Tiempo de dura prueba en que ve sumergirse todas sus obras en una fuerte crisis, 
siendo apartado del gobierno de la Compañía y de la dirección de sus religiosos. Años 
de profunda noche espiritual en donde se pone de manifiesto su imperturbable 
confianza en la Providencia, su aceptación de la prueba y, al tiempo, una enorme 
lucidez para manifestar aquello que en conciencia percibe como verdad y voluntad de 
Dios. 
 Este último episodio de su vida, a manera de progresivo ascenso al calvario, hay 
que conectarlo con otra grave crisis sufrida por la Compañía de María en torno a la 
Revolución de 1830, debido a problemas económicos, defecciones de algunos de los 
primeros religiosos y tensiones administrativas con las Hijas de María en Agen. Ambos 
momentos nos dan la medida humana y espiritual de un hombre que supo siempre 
confiar en la Providencia, aguantar los más duros embates y mantener los criterios 
para leer la realidad a luz de la fe.  
 En esta década que va de 1840 a 1850, sus Asistentes y consejeros trataron de 
afirmar la debilidad de su mente en los últimos años de su longeva existencia. Sin 
embargo, sus finos análisis de la situación de la Compañía de María, su delicadeza de 
conciencia, los esfuerzos de memoria que realiza cuando se le niega el acceso a sus 
archivos y las sentencias arbitrales del jurista Ravez57 muestran que Chaminade se 
encontraba en plena posesión de sus facultades mentales, a pesar de su deterioro 
físico progresivo, con disminución de vista y movilidad. Fue víctima de graves intrigas 
protagonizadas por uno de los miembros del Consejo: el padre Narciso Roussel.58 
Después del Capítulo General de octubre de 1845, donde fue elegido nuevo Superior 
general el padre Jorge Caillet, el padre Chaminade fue apartado de toda 
responsabilidad en el gobierno de la Compañía de María. De este modo, el periodo 

                                                 
56 Cfr. E. BENLLOCH, En los orígenes de la  Familia Marianista. Apuntes de historia marianista desde 

el nacimiento hasta la muerte del beato Chaminade, SPM, Madrid 2001, p. 271. 
57 M. Ravez, jurisconsulto de Burdeos dicta el 10 de febrero de 1844 un laudo arbitral en el que se afirma: 
“La transacción Auguste-Chaminade de 18 de noviembre de 1833 es jurídicamente válida. El Padre 
Chaminade no se excedió en sus poderes. La razón jurídica es que lo que estaba en litigio no eran 
inmuebles, sino cantidades de dinero y una renta. Y 1º. Sólo los inmuebles están jurídicamente sometidos 
al parecer del Consejo. Además, 2º. Los miembros del Consejo lo conocían. Vistas todas las 
circunstancias y estudiado en profundidad el asunto, la transacción Auguste-Chaminade fue un acto de 
sabiduría y prudencia, porque evitó un litigio, cuyo resultado hubiera sido desfavorable para la Compañía 
de María.” Cfr. E. BENLLOCH, En los orígenes…, p. 293-294. 
58 Narciso Roussel nació en 1813 en Orgelet (Jura). Tenía un hermano mayor ya marianista, Felipe, y 
tuvo otro más pequeño, Justino. Ninguno murió en la Compañía de María. Estuvo en el Seminario de 
Lons-le Saulnier, del que fue expulsado por faltas graves de inmoralidad contra sus compañeros, 
manifestándose como homosexual. No quedó constancia de estas faltas ni en el Seminario ni en el 
obispado. Tampoco se supieron en la Compañía. No queda rastro de la documentación. Se ha sabido 
posteriormente por dos cartas confidenciales, descubiertas en el obispado de Besançon. Entra en la 
Compañía de María en 1835 recomendado por su hermano Felipe. Hace los primeros votos en Burdeos en 
1836. El P. Chaminade en contra de la costumbre de la época, no lo admitió a los votos perpetuos y se los 
hizo pedir tres veces tras recibir informes de los hermanos. Hizo brillantes estudios en la Facultad de 
teología de Burdeos, se solicitaron dimisorias al obispado de Saint-Claude y llegaron favorables, siendo 
ordenado sacerdote en 1838. Ese mismo año es nombrado superior de la casa de Saint-Hippolyte. Tanto 
su hermano Felipe como el mismo incurren en graves faltas de orden moral. Avisado el P. Chaminade 
llama inmediatamente a Roussel  a Burdeos. Para salvar la reputación y para tenerlo bajo control lo hace 
secretario suyo. Roussel justificará este traslado por la necesidad de sus servicios en la Administración 
General. El secreto se mantuvo y ni tan siquiera el Consejo lo sabía. Debido a su astucia, llegará a ser 
Asistente General y el principal agente en la trama que llevará a la dimisión de Chaminade. Muere en 
Estados Unidos en 1885. 
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que nos disponemos a analizar fue una desgarradora prueba para purificar y santificar 
al beato Chaminade. En esta encrucijada final, queremos testar nuevamente, el modo 
de examinar la realidad y descubrir la voluntad de Dios, en un ejercicio de libertad 
moral y de los deberes de la conciencia que resultan sorprendentes.  
 
a) Las intenciones del fundador y su última gran alegría 
  
Parece cierto que desde 1835 Chaminade tenía el deseo de darse un sucesor, crear 
una administración regular que despachase los asuntos ordinarios y tener la 
posibilidad de retirarse al recogimiento y la soledad, contemplando su obra desde 
arriba, pudiendo así dirigirla con  más unidad y sabiduría. La carta que el padre Caillet 
le dirige el 8 de noviembre de 1834, así parece afirmarlo y con ella se hace evidente 
que el fundador no está aferrado al gobierno de la Compañía de María como Superior 
General.59 Como veremos, serán otros sus argumentos en el momento de desatarse la 
tormenta de los años finales del padre Chaminade. 
 Ante peticiones como las del padre Caillet que entendía, en aquel momento, que 
el fundador era el único que podía sostener hasta el final de sus días la obra iniciada, 
Chaminade se rinde: hay que cerrar el proceso de aprobación de las Constituciones y 
seguir al frente de su obra. Ciertamente, esta tarea tan importante absorberá muchas 
de sus energías logrando, en parte, el objetivo pretendido: finalización de la redacción 
de las Constituciones, envío a Roma y recepción del Decreto Laudatorio, lo que 
permite la publicación de las Constituciones con el visto bueno de la Santa Sede. Este 
espaldarazo de la Sede Apostólica a la Compañía de María va a ser motivo de una 
gran alegría para Chaminade que escribirá una carta dirigida a todos los religiosos, 
animándoles a vivir con perseverancia el don de su vocación, bendecida y alabada por 
Gregorio XVI.60 Todavía tocará aguardar la aprobación definitiva. Una vez más, como 
en tantas otras ocasiones, se trata de esperar confiadamente. Otra vez, el tiempo, 
leído por Chaminade a luz de la voluntad de Dios: 
 

“La aprobación verdaderamente magnífica con la que Su Santidad ha 
querido honrar a nuestras dos Órdenes no corona todavía el objetivo de 
nuestros deseos, pero es la prenda segura y la más fuerte garantía posible 
de lo que esperamos de la benevolencia pontificia. Nuestra intención es, mis 
queridos hijos,  esperar con confianza filial el momento del Señor.”61 

 
 Sin más dilaciones, el 5 de septiembre de 1839, Chaminade publica las 
Constituciones completas, enviándolas a todas las casas de la Compañía de María e 
Hijas de María, acompañándolas de una corta circular en que queda manifiesta su 
alegría, su amor a la Compañía y el deseo de que sus hijos e hijas las guarden con 
fidelidad y las pongan en práctica:  

                                                 
59 AGMAR 27.2.34, extracto de la carta dirigida por el P.Caillet a Chaminade: “Me apena, querido Buen 
Padre, cada vez que me dice que quiere dimitir del generalato; yo consideraría esta dimisión presentada y 
aceptada como una maldición que golpearía a la Compañía de María en su cuna por decirlo así, y como 
un fatídico pronóstico de su ruina próxima. Efectivamente, si el fundador de un Instituto no tiene gracias 
de estado para comenzar, continuar la obra y guiarla hasta el fin de su vida, ¿quién las tendrá?” 
60 Circular, de 22 de julio de 1839, carta 1153, Lettres, t. V, p. 45-46: “He recibido este precioso Decreto, 
mis queridos hijos; lo he leído y releído con el respeto y el agradecimiento filial debidos a todo lo que 
emana de la Santa Sede, y mi corazón está confuso y mi alma embelesada (…). Veréis, en primer lugar, 
que nuestro Santo Padre une en el mismo decreto a las Órdenes con las mismas alabanzas (…), para 
enseñarnos para siempre que nuestras dos Órdenes, marchando juntas hacia el mismo fin, en dos líneas 
paralelas, por vías respectivamente apropiadas a cada sexo, deben estar unidas, aunque distintas y 
rivalizar en celo, caridad y esfuerzas para procurar la gloria de Dios y de su santa Madre.” Cfr. J.-B. 
ARMBRUSTER, L’Etat religieux marianista. Etude et commentaire de la lettre du 24 août 1830, Paris 
1989. 
61 Circular, de 22 de julio de 1839; carta 1153, Lettres, t. V, p. 45. 
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“¿Os diré, queridos hijos, el pensamiento de alegría y esperanza que hace 
vibrar en este momento mi corazón? Me parece que acogeréis con gozo estas 
Constituciones, como la prenda de mi ternura, como el tesoro de mis secretos 
para vuestra felicidad y como el testamento de un padre que os quiere con toda 
su alma.”62 

 
b) El nudo de los hechos: la forzada dimisión de 1841 
 
Hemos visto pues, cómo tras la finalización del proceso de aprobación de 
Constituciones, Chaminade tenía la intención de ir progresivamente retirándose del 
gobierno ordinario de la Compañía. Sin embargo, un hecho imprevisto le hará volverse 
atrás. El origen está en el viejo problema de las finanzas. La estrechez económica y 
las deudas han sido compañeras inseparables de un hombre que, confiado en Dios, 
ha puesto en marcha y desarrollado un gran número de obras apostólicas.63 El caso 
de Saint-Remy ha resultado suficientemente ilustrativo. Para comprender la raíz del 
problema que va a provocar la forzada dimisión del fundador, tenemos que explicar 
algunos hechos: una de las primeras obras de la Compañía de María en Burdeos será 
la Institution Sainte-Marie. Entre los primeros religiosos está el señor Auguste que 
regenta esta escuela secundaria y aporta sus bienes en caja común con la Compañía 
de María. Cuando en 1830, abandone la vida religiosa, será necesaria la separación 
de los bienes. El obispo de Burdeos mediará en el contencioso haciendo que la 
Compañía asuma las deudas personales de Auguste que resultaban altamente 
onerosas. Con su retirada es necesario que alguien asuma la dirección de la Institution 
Sainte-Marie y la saque de la situación de crisis en que se encuentra. Chaminade 
llama a Lalanne64, el gran pedagogo marianista, para asumir esta tarea.  Para levantar 
la institución, cree necesario una nueva propiedad más amplia que permita desarrollar 
la escuela y recibir de la Université la colación de grados. De este modo, Lalanne la 
traslada a Layrac y asume las cargas con las que el colegio estaba gravado. Pero la 
Université no concede este privilegio y los padres retiran a sus hijos. En 1840, la 
situación financiera es desesperada. El director de Layrac no puede pagar a los 
acreedores, y éstos acuden a Auguste, que a su vez los remite a Chaminade. La 
Compañía de María, como de costumbre, no goza de salud financiera. En el Consejo 
General se examina el acuerdo firmado entre Chaminade y Auguste en 1833 y 
concluyen que el antiguo director de la Institution podría pagar lo que resta de la deuda 
a su nombre, ya que en 1833 se le concedió, por intercesión del obispo, mucho más 
de lo que le correspondía. Por otra parte, aquel acuerdo era un acto personal de 
Chaminade. El Consejo nunca lo ratificó y por tanto, su validez legal era dudosa. Los 
asistentes del Superior general realizan una consulta al prestigiosa jurista de Burdeos, 
señor Ravez. Su pericia determinará en un primer momento que el contrato de 1833 
ha caducado y por tanto, es posible solicitar a Auguste una rectificación, pero para 
ello, es condición previa la dimisión del padre Chaminade como Superior general. Al 
haber firmado el contrato con Auguste no podría alzarse contra su propia firma. La 
reivindicación tenía que venir de una autoridad diferente: el Consejo y su sucesor que 
                                                 
62 Circular, de 5 de septiembre de 1839; carta 1167, Lettres, t. V, p. 89. 
63 Al P. Caillet, carta 367, de 2 de agosto de 1825, Lettres, t. II, p. 114: “No tenemos ningún 
establecimiento de hombres o mujeres que no tenga alguna deuda. Todas estas deudas me asustarían si, 
cada vez que pido un préstamo no hubiese creído que no me salía del orden de la Providencia respecto a 
nosotros.” 
64 Ver la nota 12. Algunos datos más que pueden  apuntarse del “hombre que defendió la memoria del 
fundador”: congregante del padre Chaminade desde 1807, estudiante de medicina; religioso y sacerdote; 
canónigo honorario de Burdeos y Beauvais; entomólogo y poeta; gran pedagogo y gestor de obras 
escolares; colaborador de algunas ediciones del Migne; responsable de estudios eclesiásticos di rue des 
Carmen (hoy Instituto católico); bachiller en física y doctor en letras. Cfr. P. FERRERO, La spiritualità 
dei discepoli di B. Chaminade, Vercelli 2001, pp. 61-67. 
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no eran parte del contrato. Así es como de manera inesperada se planteó la cuestión 
de  la retirada del fundador.  
 Los asistentes admitieron la idea. Y aquí se mezclan una gran cantidad de 
intereses e instigaciones manipulados por el padre Roussel que convergen en esta 
encrucijada definitiva y dolorosa en la vida de Chaminade y de la Compañía de María 
y que hace que comience el calvario del Fundador. La Inquisitio histórica, enumera 
tres fundamentales que aquí solo podemos citar:65 
 
1) Las graves faltas y abusos de Roussel en la casa de Saint-Hyppolite y su papel 
instigador contra Chaminade. 
2) La forzada y retorcida estrategia jurídica en el asunto de la dimisión. 
3) Otras razones que ocultaron los Asistentes al padre Chaminade para hacerlo 
dimitir.  
 
c) La reacción de Chaminade 
  
No pudiendo presentar aquí toda la complejidad de los hechos, tratemos de vislumbrar 
el proceso interno de Chaminade y su reacción, para descubrir cómo afronta este 
último capítulo de su vida que tiene hasta tres fases de progresivo agravamiento de la 
situación, y de mayor crisis de conciencia del fundador.  
 La primera reacción de Chaminade será la sorpresa. La idea de retirarse no le 
era extraña, pero la propuesta realizada en esos términos por el Consejo le 
desconcertaba. No quería dejar la dirección de los asuntos precipitadamente, cuando 
estaban surgiendo dificultades de las que tenía información de primera mano, 
referente a algunos abusos y conductas desviadas como las del propio Roussel. Por 
otra parte, se sentía rebajado prestándose a aquella operación que esquivaba el 
cumplimiento de un acuerdo que había sido moral y legalmente firmado por él.  
 A pesar de todo, sometió su juicio a sus Asistentes, mostrándose dispuesto a 
aceptar su parecer.66 El Consejo se pronunció por unanimidad a favor de su dimisión 
como superior de la asociación civil Compañía de María aprobado por el Gobierno 
francés por Ordenanza Real de 16 de noviembre de 1829. Chaminade  anunció el 
acontecimiento a sus hijos.67 En el acuerdo con sus Asistentes se había concertado no 
revelar a los religiosos la dimisión como superior del Instituto civil Compañía de María. 
Por eso no mencionó en ningún momento la palabra “dimisión” y aseguraba que, 
aunque descargaba en sus asistentes el cuidado de dirigir la Compañía, seguía 
dispuesto a prodigarles los consejos de su larga experiencia. La Inquisitio histórica, 
elaborada para responder a las animadversiones que pedían esclarecer este conflicto 
para conceder la heroicidad de las virtudes teologales y cardinales y el título de 
Venerable, demuestra que la dimisión de Chaminade sí fue una dimisión voluntaria 
con el acuerdo de sus Asistentes pero éstos no fueron leales a las condiciones 
pactadas.68 
 Su primer biógrafo y tercer superior general de la Compañía de María, José 
Simler, para salvar a los asistentes y al futuro Superior general, prepara, como cierre 
de su obra69, una clave interpretativa del todo errónea: la de la enfermedad y el 
deterioro senil vivido como una prueba espiritual en los últimos diez años. Esto tiene 
como manifestación sus tremendos escrúpulos y preocupaciones de conciencia. Lo 

                                                 
65 Estas conclusiones provienen del estudio de la documentación realizado por el P. Miguel Evans, de las 
Misiones Extranjeras en París y jurista a instancia del P.Klobb, Asistente general de la Compañía. Cfr. V. 
VASEY, Los últimos años del P.Chaminade (1841-1850), Roma. 
66 Cfr. Acta de dimisión del P.Chaminade, carta 1239, de 8 de enero de 1841, t.V, pp. 258-259. 
67 Circular, de 7 de enero de 1841; carta 1240, Lettres, t. V, pp. 260-266. 
68 Inquisitio histórica, Romae 1970, pp. 109-142. 
69 Cfr. J. SIMLER, Guillermo José Chaminade, vol. II, Madrid 2005, capítulo 38: “Los últimos años, la 
enfermedad y la muerte (1841-1850)”, pp.359-387. 
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cierto es que la Inquisitio histórica ha puesto de relieve la falta de veracidad del 
argumento de la enfermedad psicológica, utilizado ya por sus asistentes para poder 
oponerse con todas sus fuerzas a la decidida posición del padre Chaminade. Él mismo 
fue testigo y víctima de las maquinaciones de los miembros del Consejo. No se trataba 
de imaginaciones de un anciano o angustias morales, sino de acuerdos pactados que 
obligaron a Chaminade a hacer valer sus derechos como fundador y a exigir la 
fidelidad al carisma original de la fundación de la Compañía de María que veía 
peligrar. Por otra parte, la actividad que él desarrolla entre los años 1840 a 1843 pone 
de manifiesto la plenitud de facultades en que se encuentra: viaja y visita muchas 
obras, escribe a las autoridades, asume la dirección del noviciado de San Lorenzo 
para desplazar a Roussel y evitar sus abusos.70 Mientras tanto, percibe cómo se van 
tomando decisiones contra su persona, por parte de aquellos que  le rodean. Sin 
embargo, va a resistir hasta el final porque estaba persuadido de que su conciencia se 
lo exigía: no podía consentir que la Compañía de María se desnaturalizase 
convirtiéndose en una mera institución docente y no en una verdadera Congregación 
religiosa que emplea la escuela como un medio de evangelización. Reducción de 
naturaleza y fines que el Consejo general arriesga de reducir la Compañía de María, 
tal como se aprecia en la  anarquía71 o falta de liderazgo con un Consejo disperso, que 
apenas se reunía y en el que cada uno actuaba por su cuenta72; falta de espíritu de fe 
y criterios excesivamente mundanos y faltas contra la pobreza al considerar la 
Compañía de María sólo como una Institución docente. El Fundador se mostró 
dispuesto a “subir al cadalso” con tal de satisfacer a los gritos de su conciencia, 
obligado a escuchar su voz y dócil a ella, por encima de todo y a costa de todos los 
sacrificios. Así va a coronar una vida de fe y fidelidad a Dios.  
  
d) Las dudas sobre su dimisión 
  
A partir de 1843, Chaminade ve con claridad el error manifiesto de sus Asistentes al 
reclamarle la dimisión como superior general para la resolución del problema 
financiero. Desde entonces, el fundador duda y no está seguro de secundarlos en sus 
decisiones. Progresivamente toma conciencia de que nunca debió dimitir y dejar a sus 
hijos en un momento de crisis, y por tanto llega a la convicción de que debe retomar el 
gobierno de la Compañía ejerciendo sus derechos imprescriptibles de superior 
espiritual, dada su condición  de fundador. Desde la dimisión de enero de 1841, el 
Consejo está presidido por el padre Caillet. Las Constituciones exigían la convocatoria 
inmediata de Capítulo General para elegir al nuevo Superior general y a sus 
Asistentes, cosa que no ocurrió porque nadie conocía la situación de dimisión del 
padre Chaminade. En 1843, dado el conflicto que se está generando, los obispos 
solicitan a la Congregación de Obispos y Regulares la convocatoria de Capítulo 
General. Ante la confusión de todos, la Sagrada Congregación dicta que en sede 
vacante, un Capítulo general debe elegir un nuevo Superior general. Chaminade no 
desea la convocatoria del Capítulo porque teme que la nueva Administración General 
gobierne la Compañía como una empresa docente y no como una Congregación 
religiosa. Además en el Consejo sigue estando el instigador Roussel, que en el 
                                                 
70 Narciso Roussel protagonizó graves episodios en la Compañía debido a su orientación homosexual. A 
su perturbación unía una gran inteligencia que le llevó a ocupar uno de los puestos en el Consejo General  
y a influenciar a algunos de sus miembros.   
71 Al P.Caillet, Carta 1375, de 13 junio de 1845, Lettres, t. VI, p. 354: “¡Cuántos problemas a resolver! Y 
todavía vuestra conciencia os dice que debéis oponeros a que reciba la ayuda necesaria para aligerar mi 
correspondencia y los graves abusos que se introducen en algunas grandes casas, como recientemente me 
lo han hecho saber! Se comenta que la Compañía esta abandonada, herida por segunda vez. ¡En qué 
penosos sentimientos vuestros me dejáis vivir! Y sin embargo es verdad que en la presencia y a los pies 
de mi crucifijo encuentro mucha fuerza, y también en esta fuerza un poco de consolación.” 
72 Caillet llega a escribirle al párroco de Sainte-Eulalia el 20 de mayo de 1847: “La Compañía de María 
está amenazada, incluso en su existencia, por la anarquía que puede estallar de un momento a otro.” 
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noviciado de Santa Ana ha vuelto a tener conductas homosexuales de las que el 
fundador tiene conocimiento.  
 La negativa de Chaminade provoca que en 1844 los Asistentes lleven el asunto a 
Roma. Esto abre una segunda fase que agrava progresivamente el conflicto. Guillermo 
José leerá este momento así: “La Compañía de María está expuesta una vez más a la 
criba de Satán. El espíritu de Satán transformado en espíritu de luz ha obtenido de 
Dios grandes permisiones: Inemicitias ponam inter te et mulierem.”73 
 
e) Su actitud de fondo 
  
Si recorriéramos el epistolario de Chaminade a lo largo de estos años, podríamos 
elaborar un largo elenco de citas en las que el Fundador manifiesta, en medio de un 
grandísimo conflicto, una confianza absoluta en que todo cuanto sucede ha de ser 
leído a luz de la voluntad de Dios, en quien deposita toda su confianza a medida que 
la tormenta se hace más terrible. Escribe: 
 

“Adoro los planes de Dios, y confió en que esta gran perturbación servirá para 
purificarme y purificar a la Compañía de María. Servirá para hacerla más apta 
para cumplir los planes de Dios en su institución.”74 
 

 Cuando la Santa Sede emita el Decreto75 ordenando la convocatoria de un 
Capítulo General para la elección de nuevo Superior General, condicionada por la 
información unilateral y parcial que se envió contra Chaminade desde el Consejo, el 
fundador se someterá a ella: “Acepto este decreto de la sagrada y tan venerable 
Congregación con la misma sumisión que recibiría una orden del mismo Jesucristo.”76 
El Capítulo General se celebró en octubre de 1845 y nombró al padre Caillet, Superior 
General, y Asistentes al padre Juan Chevaux, al padre Fountaine y a don Domingo 
Clouzet, siendo ratificado por la Santa Sede y comunicada a los superiores y al 
fundador para que se conforme a la decisión.77 A partir de este momento Monseñor de 
Chamon, obispo de Saint-Cloude ve así a Chaminade: 
 

“Su fe viva me tranquiliza, su confianza en la poderosa protección de María, 
su piadosa resignación, su sumisión completa y perfecta a la santa voluntad 
de Dios, me dan la esperanza fundada de que sufrirá, incluso con gozo y 
satisfacción, con inmensas ventajas en el tiempo y en la eternidad, las duras 
pruebas por las que el Señor quiere hacerlo pasar, desde hace algunos años 
en esta tierra de nuestra peregrinación.”78 

 
 Y todavía algunos meses más tarde, le escribirá de nuevo: “Pido al Señor, por la 
poderosa mediación de María, las luces del Espíritu Santo que necesita hoy para 
actuar conforme a la voluntad de Dios.”79 Por su parte, el fundador, abriendo su 
corazón a uno de los hijos que lo defenderá sin descanso dirá: 

                                                 
73 A Leon Meyer, carta 1329, de 19 de septiembre de 1844, Lettres, t. VI, p. 132 
74 Al P.Chevaux, carta 1378, de 7 de agosto de 1845, Lettres, t. VI, pp. 365-366 
75 El Decreto de la Santa Sede de 18 de julio de 1845 declaraba el generalato vacante y obligaba a la 
convocatoria de Capítulo General.  
76 A Monseñor Donnet, carta 1381, Lettres, t. VI, p. 374. 
77 Decreto de la Sagrada Congregación de Obispos y regulares de 23 de diciembre de 1845 recogida en la 
Inquisitio historica, Romae 1970, pp. 175-176. En la traducción del italiano al francés que se hace en 
Nunciatura y que recibe el fundador, se transcribe que Chaminade se tranquilice, no que se conforme. El 
Fundador entiende que la Santa Sede ha confirmado la elección de Caillet como Superior General pero 
acepta que Chaminade se tranquilice mediante  la corrección de los abusos de la Compañía de María, 
volviendo a ser aquella que él ha fundado. 
78 A Chaminade, carta de 5 de septiembre de 1845, AGMAR 7.7.124. 
79 A Chaminade, carta de 22 de diciembre de 1845, AGMAR 7.7.178. 
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“No crea, querido hijo, que estoy inquieto, sólo, en medio de las tormentas. La 
Compañía es sin duda, la obra de Dios, para la gloria de María. Sin apoyo 
humano, esa obra se sostendrá después que haya sido purificada por la 
tribulación.”80 
 

 La última fase de este proceso que comienza a partir de octubre de 1845 es 
extremadamente dolorosa. Chaminade aceptará por primera vez su dimisión por la 
autoridad de la Sede Apostólica, reconocerá a Caillet como nuevo Superior General e 
intentará durante meses, sin éxito, una reconciliación con este hijo suyo ante el obispo 
de Burdeos. Guillermo José, manteniéndose firme en su deber de conciencia, sólo 
pedirá dos cosas: en primer lugar que le sean reconocidos sus derechos como 
fundador, que no cesan con la elección de un nuevo Superior general;  y en virtud de 
ellos, pide al padre Caillet y al nuevo Consejo general que pongan remedio a las 
situaciones y abusos que desvían a la Compañía de su fin original e inspiración 
divina.81 Dado que esto no ocurre, Chaminade considera a Caillet y su Consejo, 
superiores de una Compañía desnaturalizada, distinta a la que él ha fundado. La 
resistencia de Caillet a  que el fundador no pueda tener acceso a los religiosos y a sus 
propios documentos, harán agravar aún más la crisis. No pueden comprenderse  las 
medidas tan severas padecidas por Guillermo José por orden de Caillet si no se tiene 
en cuenta que el nuevo Superior general cree estar defendiendo la legalidad: 
dificultades económicas y hostigamiento de los tribunales, secuestro de todos sus 
papeles, envío de abogados y confesores para convencerlo de la cesión de sus bienes 
a la Compañía, petición al arzobispo de Burdeos de que prohibiera confesar a 
Chaminade al párroco de Santa Eulalia82, e incluso, ya en su enfermedad, duda darle 
la comunión por considerarlo réprobo.83  
 Caillet era el heredero de los bienes de Chaminade; temiendo que el fundador, 
debido al grave enfrentamiento cambiara el testamento, intentará obligarlo a ceder sus 
bienes personales a la Compañía. Teniendo que defenderse advierte de su intención 
de acudir a los tribunales. Para evitarlo se abrirá un proceso arbitral que dará la razón 
a Chaminade. Finalmente, el padre Chaminade llega a la conclusión de que la 
Compañía de María dirigida por este Consejo no responde a la inspiración divina por él 
recibida y tomará una de las decisiones más dolorosas de su vida: otorgar un tercer y 
definitivo testamento en que dejaba sus bienes a los pobres del Hospicio de Burdeos. 
Era el 8 de agosto de 1849. Todavía Chaminade estará dispuesto a ceder sus bienes 
a favor de sus obras. Pero  el  padre Caillet no acepta las dos únicas condiciones que 
solicita: ser reconocido como fundador y consejero y poder tener correspondencia con 
todos los religiosos. El Superior general lo considera separado temporal  y 
espiritualmente de la Compañía de María. Todo esto conduce al final de sus días: el 6 
de enero de 1850, padece una apoplejía con parálisis del lado derecho y pérdida del 
habla. El Consejo, muy preocupado, se reúne al día siguiente para reconocer su 
autoridad de fundador. En los días siguientes tendrá una leve mejoría, conserva sus 
facultades y conocida la decisión del consejo, se alegra y trata de cambiar el 
testamento, pero en esas condiciones, el notario no considera posible tal cosa. El 22 

                                                 
80 A Leon Meyer, carta 1384, de 9 de septiembre de 1845, Lettres, t. VI, p.402. 
81 Al Nuncio de Su Santidad en París, Carta 1442, de 12 de febrero de 1846, Lettres, t. VII, p. 37. Esta 
carta revela el mal trato propiciado por los miembros del Consejo a Chaminade en está tercera fase de la 
crisis. Sin embargo, sigue leyendo todo a la luz de la voluntad divina: “Dios, en sus planes de 
misericordia, ha querido la fundación de la Compañía de María, pero esta Compañía no alcanzará los 
planes de Dios en su institución más que cuando haya sido cribada.” 
82 La Parroquia de Santa Eulalia fue un foco de renovación carismática en Burdeos. Chaminade y su 
párroco fueron grandes amigos, unidos en la común tarea misionera.  
83 Chaminade había dudado que la Administración General elegida en el Capítulo General de 1845 fuese 
en grado de discernir que la Compañía de María era una Congregación religiosa y no un sindicato 
docente.  
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de enero muere el fundador y entre sus hijos se impondrá el silencio. Sólo años más 
tarde, bajo el generalato del padre Simler comenzará a descubrirse la talla humana, 
espiritual, moral y misionera de este hombre de Iglesia, llamado Guillermo José. El 
padre Fredegando Calley, consultor de la sección histórica de la Sagrada 
Congregación de Ritos, estudiando estos últimos diez años en la biografía de Simler y 
cotejándola con la documentación existente ha condenado la conducta de los 
Asistentes; critica las intromisiones de algún miembro de la jerarquía francesa, en 
especial monseñor Donnet, arzobispo de Burdeos; establece la parcialidad del Nuncio, 
y sobre todo, reafirma el profundo equilibrio humano y religioso de Guillermo José 
Chaminade.84 El cardenal Donnet, tras la muerte, reconoce que se dio cuenta al final 
de que toda la información que la había remitido el Consejo estaba manipulada y que 
le habían hecho dar informes a la Curia Romana contrarios a la verdad. No se cansará 
en su labor de rehabilitar su memoria reconociéndolo “en el origen de todas la obras 
apostólicas” de la diócesis de Burdeos. En 1873, visitando Barsac que había 
pertenecido a la antigua diócesis de Bazas, escucha al párroco enumerar las obras y 
finalmente pregunta: 
 

“Señor párroco, ¿no tiene usted hermanos en la parroquia? Sí, Eminencia. 
Y, ¿no me dice nada? Son mis hermanos. ¿No ha ido usted hablar del P. 
Chaminade, mi antiguo gran Vicario, administrador apostólico de Bazas, que 
tanto bien ha hecho a nuestra diócesis, que arriesgó su vida mil veces en la 
Revolución por ayudar, consolar a los fieles sin pastor? Otra vez no se olvide 
hablarme de mis buenos hermanos que tanto quiero. El P. Chaminade tuvo 
que sufrir mucho, incluso de parte de sus hijos que le hicieron morir fuera de 
la Compañía. Soportó todo con calma y una paciencia digna de un santo. No 
dudo que un día sea elevado a los altares.”85   

 
1.5. Apuntes conclusivos a la sección histórica 
  
 Tras este recorrido por tres encrucijadas altamente significativas en la vida de 
Guillermo José Chaminade, podemos hacer ya algunos apuntes provisionales que nos 
ayudan a intuir, de modo más práctico que discursivo el modo en que el Fundador de 
la Familia Marianista vive y entiende eso que en la tradición eclesial se ha llamada 
búsqueda de la voluntad de Dios o discernimiento espiritual. 
 
�  La vida de Chaminade y la de sus fundaciones y obras apostólicas están 
absolutamente ligadas. Por tanto, debido a su carisma en la Iglesia, carisma de 
fundador, a la hora de examinar su ejercicio del discernimiento, necesariamente hay 
que hacerlo a través de su tarea apostólica y misionera, porque Chaminade vive para 
la misión. 
 

                                                 
84 Citado en la Inquisitio historica, Romae 1970, p. 424: “Chaminade soportó con una resignación no 
común la humillación de ver que se prefería a un hombre mezquino y duro como Caillet y a un hipócrita y 
corruptor como Roussel… El designio providencial con que Dios permitió las pruebas que amargaron los 
últimos años de Chaminade resulta aún más evidente si se piensa que, en medio de condiciones tan 
penosas, alcanzó las más altas cimas de la santidad, según declaraciones de testigos fidedignos. Sus miras, 
profundamente sobrenaturales, sus numerosas obras santas, su inagotable caridad, el amor a Dios y la 
plena entrega a los hombres, su tierna y a la vez ardiente devoción a Nuestra Señora, la heroica 
resignación con que soportó sus sufrimientos físicos y morales, ésos son los fundamentos sólidos sobre 
los que reposa la Causa del Siervo de Dios. Quizás era demasiado grande para ser comprendido por 
hombres mediocres. Pero a distancia de un siglo, las mezquinas oposiciones por parte de hombres que no 
llegaban a su talla no tienen  más efecto que subrayar aún más su grandeza moral y, por decirlo todo, su 
santidad.” 
85 Cfr. E. BENLLOCH, En los orígenes…, p. 357 
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� Discernimiento es fundamentalmente para Chaminade, escucha paciente de 
los designios de la Providencia. Hay un sentido del tiempo, una espera del signo que 
marca y confirma la intuición divina, percibida por Guillermo José en contacto con las 
necesidades sociales y eclesiales de cada momento. Es fundamental no adelantarse, 
para asegurar la verdad de la intuición confirmada por el acontecimiento o la persona 
providencial. 
 
� Los tres acontecimientos vitales que hemos recorrido muestran que  para 
Chaminade, el discernimiento, más que una estrategia para la toma de una decisión a 
la luz divina es un modo permanente de leer la realidad toda, desde lo más concreto y 
material hasta lo más alto y espiritual a la luz de la fe, buscando la voluntad de Dios a 
cada paso. Es un hombre con un alto sentido de la Providencia. Todo cuanto le ocurre, 
bueno o malo es leído a través los ojos de Dios.  
 
� Convencido de que los religiosos de la Compañía por él fundada, están 
llamados a vivir encarnados en el mundo, su vocación religiosa apostólica, dedicará 
muchos esfuerzos a formar y acompañar a sus hijos en el examen y discernimiento, 
cultivando el espíritu de fe y observando constantemente los pensamientos y afectos. 
Su preocupación es la formación del hombre interior. 
 
� La llamada de las Iglesias locales, la palabra de sus pastores y la petición de 
ayuda de sus evangelizadores son elemento determinante en el inicio del 
discernimiento para la toma de una decisión de carácter apostólico. Esta nota 
constante en el proceder de Chaminade y en los orígenes de la Compañía se ha 
convertido en una tradición mantenida hasta el presente como legado carismático. 
 

 
 
 

Capítulo 2 
 

FUENTES E INFLUENCIAS 
 
 

2.1. En la estela de la tradición eclesial 
 
 La actuación de Chaminade a lo largo de su vida, ejemplificada en tres 
encrucijadas concretas en el capítulo anterior, nos ha mostrado al hombre de Iglesia 
en el ejercicio práctico del discernimiento y en la toma de decisiones que 
fundamentalmente están ligadas a lo apostólico o misionero. A partir de este momento, 
y a través de los textos escritos por el fundador o por sus discípulos en el transcurso 
de su predicación, entramos en la comprensión teórica del discernimiento de espíritus, 
tal y como lo enseñó a aquéllos que lo tuvieron por guía y maestro. Nuestra tesis es 
que Chaminade considera imprescindible el ejercicio del discernimiento para el 
progreso en la vida espiritual.86 Este adiestramiento se convierte en una preocupación 
primera, tras la fundación de la Compañía de María en 1817, por cuanto los religiosos, 
sin hábito y mezclados en medio de un mundo en transformación como es el nacido de 
la Revolución Francesa, han de fortalecer al hombre interior según el espíritu de fe. 
Para ello, deben aprender a distinguir los diversos movimientos percibidos dentro de 
sí, en un mundo que Chaminade, hijo de la teología y de la espiritualidad de su época, 

                                                 
86 G.J. CHAMINADE, Escritos de oración, Madrid 1975, p. 246, §311: “Jamás haréis grandes progresos 
en la virtud si no aprendéis a distinguir cuál es el espíritu que os atrae. Hay quienes no observan jamás lo 
que pasa en ellos.” 
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y testigo de los terribles acontecimientos vividos en la Francia del XVIII-XIX, considera 
hostil y contrario a la religión.  
 Pero discernir, no es algo nuevo en la tradición eclesial. El discernimiento es 
una constante en la historia de la espiritualidad cuyas semillas están ya en el Nuevo 
Testamento87, se hace doctrina a través de la experiencia legado por la patrística y de 
la sabiduría de los padres del desierto; traspasa la teología patrística de oriente a 
occidente, a través de maestros espirituales como Juan Casiano (360-435)88 que 
transmite la doctrina de Evagrio Póntico (+399) y es recibida en el mundo monástico 
europeo desde Benito de Nursia a Bernardo de Claraval (+1153)89. El discernimiento 
no es ajeno a la teología escolástica de Tomás de Aquino (+1274)90 ni a la mística 
italiana de Catalina de Siena (1347-1380)91. El discernimiento está presente en Gersón 
(1363-1429)92  y en toda la doctrina acumulada por los sabios eclesiásticos para 
discriminar en la Iglesia fenómenos carismáticos o doctrinas poco comunes, 
encontrarán su síntesis en la obra de hombres como Dionisio el Cartujano (+1471).93 
Pero, como dice Ruiz Jurado94, a partir de la Edad Nueva que comienza en el siglo 
XVI, el discernimiento de espíritus es entendido a través de la experiencia y el 
magisterio de tres grandes del Siglo de Oro español, fundamentalmente como la 
práctica ordinaria de la dirección espiritual y elección de estado de vida. Nos referimos 
a maestro Ignacio, a Teresa de Ávila y a Juan de la Cruz. Los tres han estado dotados 
de una gran capacidad para el autoanálisis psicológico y desde su experiencia han 
desarrollado su magisterio espiritual: Ignacio,  a través de las Reglas de discreción de 
los Ejercicios Espirituales, que son un entrenamiento intensivo para lo que se ha de 
practicar en la vida; santa Teresa de Jesús, en el ámbito del Carmelo, ha elaborado su 
doctrina a partir de la experiencia singularísima de los fenómenos extraordinarios en la 
vida de oración95; finalmente, san Juan de la Cruz, ha abierto un camino para el que 
desea progresar hasta la unión con Dios, sea cual sea su estado de vida, dejando 
fuera fenómenos extraordinarios96 y tratando de descubrir las señales que nos indican 
el paso de la meditación a la contemplación.97 Aunque la palabra “discernimiento” es 
ajena al vocabulario sanjuanista y tampoco son frecuentes las alusiones a la 
discreción de espíritus, si existe este ejercicio en su espiritualidad y podemos 
considerarlo  un maestro.98 
 

                                                 
87 A. TORNOS, Fundamentos bíblicos teológicos del discernimiento: Manresa 60 (1988), p. 319-329; M. 
RUIZ JURADO, El discernimiento espiritual. Teología, historia y práctica, Madrid 2002, cf. c. I,  p. 6-
14; P. FABRIZIO,  Pablo e Ignacio: testigos y maestros del discernimiento espiritual, Santander 2005. 
88 J. CASIANO, Collationes, París 1953, SC, 42. 
89 Cfr. M. RUIZ JURADO, El discernimiento espiritual, pp. 90-93. 
90 SANTO TOMAS DE AQUINO, Summa Theologica, 2-2, q. 173, a. 4. Aquí se refiere el Aquinate a la 
naturaleza y ejercicio del discernimiento en relación con el ejercicio de la profecía o conocimiento 
profético. Habla aquí Tomás del carisma de discernimiento. En otras muchas ocasiones,  se refiere en la 
suma a la virtud del discernimiento dentro de la categoría de la prudencia, en cuanto que ejercicio de la 
voluntad cuando se le presentan a elección varios objetos, y como acto primordialmente de conocimiento 
y juicio. Cfr. 2-2, q. 547, a. 1-2; 2-2, q. 49, a. 3; 2-2, q.171, a. 5; 2-2, q. 173, a. 3-5; 2-2, q. 172, a. 5. La 
referencia más importante de Tomás al discernimiento espiritual la encontramos en su Comentario in 2 
Cor 11,14 (lect. 3) al tratar del engaño espiritual  al que induce el mal ángel. San Ignacio lo ha recogido 
en sus Reglas para el discreción de espíritus en [EE 333]. 
91 SANTA CATALINA DE SIENA, Il dialogo, a cura di G. Cavallini, Roma 1968, cf. c. X-XI, p. 24-31 
92 De distinctione verarum revelationum a falsis, Oeuvres Complètes, Paris 1962. 
93 De discretione et examinatione spiritum, en Opera omnia, t. 40, Tournai 1911. 
94 M. RUIZ JURADO, El discernimiento espiritual, Madrid 2002, p. 124 y ss. 
95 Moradas VI, 3,3. 
96 2 Subida c. 27,6. 
97 2 Subida c. 13,1-5; c. 14,1-6. 
98 En 1988, J. SEGARRA, SJ ha defendido la tesis doctoral El discernimiento espiritual en san Juan de la 
Cruz (Subida), en el Instituto de Espiritualidad de la Pontificia Facultad Teológica Theresianum (Roma). 
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 La tradición del Siglo de Oro español desemboca a través del Salón de Mme. 
Acarie de París en la emergente Escuela Francesa de Espiritualidad con el cardenal  
de Berulle a la cabeza. El estudio de los textos de Chaminade, y, en especial, los 
relativos al discernimiento, nos muestran la existencia de dos vías o corrientes que 
influyen en su pensamiento y que están presentes en sus escritos y en su práctica 
espiritual y pastoral: la escuela ignaciana a través de los jesuitas que pueden 
englobarse en lo que se denomina la Escuela de la interioridad y la Escuela Francesa 
de espiritualidad a la que no es ajena la propia tradición jesuítica francesa del XVII-
XVIII y que a Chaminade llegará a través de San Sulpicio. 
 En lo que sigue, trataremos de esclarecer cómo han influido en Chaminade 
estas dos corrientes espirituales a la hora de hacer su propia propuesta de 
discernimiento, porque él mismo se encuentra en esta estela, en este río profundo de 
la tradición eclesial respecto a la discreción de espíritus, tratando de dar respuesta a 
las necesidades de la Institución por él fundada y de las personas que han de ser 
formadas como religiosos en la nueva época y en una Iglesia con necesidad de ser 
reconstruida tras la convulsión que supuso el triunfo del iluminismo y el estallido de la 
Revolución. Chaminade no se cansó de afirmar la necesidad de nuevas estrategias 
para nuevos tiempos. Y eso exigía también, formar a hombres y mujeres para las 
“nova bella”99, las nuevas batallas que se debían librar en el comienzo del siglo XIX.  
 De este brevísimo recorrido por los autores que han generado tradición entorno 
al discernimiento, ¿qué influye más en Guillermo José Chaminade? Hay sin dudas tres 
autores que recorren con profusión los textos de Chaminade: Alfonso Rodríguez y 
Jacobo Nouet, miembros de la Compañía de Jesús, y cuya doctrina ha asumido en su 
formación espiritual, y en segundo lugar Juan Jacobo Olier, fundador de San Sulpicio, 
fuente principal de la Escuela Francesa de espiritualidad. Ellos son los más citados por 
Guillermo José en sus escritos, en proporción similar a san Agustín. Los tres autores 
de las dos corrientes espirituales citadas, la ignaciana y la sulpiciana, son para 
Chaminade, en muchos casos, los portadores de la tradición espiritual. De ello nos 
ocuparemos en los epígrafes siguientes. 
 Podemos encontrar referencias a Juan Casiano al describir la práctica de la 
oración mental, cuando al hablar del necesario recogimiento interior como preparación 
del corazón señala: “siguiendo lo que dice el abad Isaac, en Casiano: Sed fuera de la 
oración, lo que deseáis ser en la oración.”100 La mención a los padres del desierto, y 
entre ellos a san Antonio abad, aparece en Chaminade para mostrarnos que la 
sabiduría y capacidades que requieren la oración mental y la vida en el espíritu no 
proceden de una gran instrucción, sino fruto del don del Espíritu Santo, que es 
“maestro del alma recta y sencilla en el piadoso ejercicio de la oración mental”.101 En el 
Gran Instituto destinados a regir la vida de las Orden de las Hijas de María insistirá en 
su referencia a los padres del desierto a quienes conoce en quienes se inspira: “se 
puede llegar a la más alta perfección sin tener letras; buena prueba de ello tenemos en 
la instituciones de san Pacomio, de san Antonio y otros santos religiosos de la 
primitiva Iglesia; lo mismo ocurrió en las religiosas de la misma época.”102 

                                                 
99 Chaminade tomó de la Escritura (Jc 5,8 en la Vulgata) e hizo suya la divisa o lema: Nova bella elegit 
Dominus: el Señor ha elegido una nueva forma de batallar. Cfr: Retiro de 1818 en  Escritos de oración, § 
222, p. 105. 
100 EO § 433, p. 327. 
101 “Los ejemplos de los mayores santos anacoretas, de la mayor parte de los monjes que poblaron el 
desiertos y que ignoraban los rudimentos más indispensables; los ejemplos de los mayores santos como 
san Antonio, san Francisco de Asís, san Ignacio de Loyola, san Alfonso Rodríguez,…[…] leed las vidas 
de los Padres del yermo; leed las vidas de los santos , y después decidme si creéis todavía que las 
personas poco instruidas, como el común de los fieles, son incapaces de hacer oración mental. (EO § 525, 
p. 371-372). 
102 EO § 592, p. 404, artículo 86 del Gran Instituto (1815). 
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 De san Pablo103 y de la enseñanza de Clemente de Alejandría104 se sirve 
Chaminade para fundamentar la importancia de la oración continua y de vivir en la 
presencia de Dios. 
 Cita a san Benito para a recordar la necesidad del proceso y los tiempos en la 
vida espiritual, ya que “en la virtud es preciso también seguir los grados de virtud no 
queriendo llegar a término lo antes posible. Conviene incluso multiplicar los grados 
para adelantar más fácilmente. San Benito los multiplicaba mucho.”105 
 No falta tampoco la presencia de Juan Crisóstomo de quien se sirve al 
proponer materia de coloquio en la oración, para considerar el gran don que supone 
entrar en conversación con Dios en la oración, o de la necesidad de desprendernos de 
los bienes perecederos y no amar más que a Dios.106  
 La Escala del paraíso de Juan Clímaco, la cita y la conoce sobre todo a través 
de Rodríguez y de su obra Práctica de la perfección cristiana. Así encontramos esta 
referencia que esta muy presente en la necesidad de la meditación para vivir con 
alegría y en la presencia de Dios durante la jornada y la conexión de la oración con la 
propia vida.107 
 La presencia de san Bernardo en la doctrina de Chaminade es abundante, en 
este caso por vía de Nouet. Encontramos referencias suyas, para referirse al 
entendimiento “como un ojo que no ve nada sin luz” y a la necesidad de la gracia para 
querer el bien:  
 

“Tenemos el querer del libro arbitrio dice san Bernardo, pero poseemos el 
poder, el querer en general… Lo que hace subsistir el querer es el favor del 
Creador, lo que hace obrar bien es la gracia del Salvador; lo que le hace fallar 
es la propia libertad. El libre arbitrio nos hace querer pero es la gracia la que 
nos hace querer el bien.”108 

 
 La influencia de santa Catalina de Siena, se hace especialmente presente en 
su tarea de acompañamiento a mujeres de Iglesia con las que Chaminade trata, por 
ejemplo con Mll. de Lamourous. Catalina, es para Guillermo José un modelo por su 
capacidad de entrega a la misión de la Iglesia, su influjo sobre las personas a las que 
mueve a la conversión, justamente por fuerte unión a Dios: 
 

“Si santa Catalina no hubiera sido muy asidua a la oración, aquellos breves 
instantes en que interrumpió sus exhortaciones para rezar no hubieran bastado 
para mover el corazón de Dios y obtener la conversión que deseaba. A pesar 
de los negocios por los que se sentía abrumada por todas partes, estaba tan 
unida a Dios por la oración que había llegado a obtener de Él cuanto quería.”109  

 

                                                 
103 Ef 6,18. 
104 “Los fieles de los primeros tiempos, trataron de llevar esto a cabo exactamente: “Cantamos, dice san 
Clemente de Alejandría, las alabanzas del Señor en medio de los campos, mientras los cultivamos; en el 
mar, mientras navegamos y en cualquier otra ocupación en que nos hallemos, sabiendo que Dios está en 
todas partes. El hombre espiritual, dice el mismo Padre, hablando  de un verdadero cristiano, es un 
hombre espiritual, rezará en todo lugar; toda su vida será una oración y una conversación continua con 
Dios.” (EO § 680, p. 426). 
105 EO § 324, p. 324, Retiro de 1823. 
106 EO § 48, p. 59; § 105, p. 95. 
107 “Quien sabe rezar bien como es preciso, sabe vivir como hace falta. San Juan Clímaco dice que cuando 
se ha hecho bien la oración de la mañana se notan sus efectos durante todo el día y se vive contento. Por 
el contrario, cuando se ha hecho mal, anda uno como descentrado todo el día. (EO § 318, p. 250. Tomado 
textualmente de Rodríguez, Práctica de la perfección cristiana, t. I, trat. 5, c. 1, p. 283). 
108 EO § 56, p. 63 citando a SAN BERNARDO, De gratia et libero arbitrio, PLM n. 182, col. 1002 B. 
109 EO § 253, p. 210, Oración y vida apostólica. Conferencia de la Misericordia, 9 de mayo de 1820. 
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 Sostenido en el ejemplo de Catalina repetirá a Lamourous y a las Damas de la 
Misericoria110: “es imposible que nos sostengamos en el espíritu de nuestro estado sin 
la oración.”111 
 El místico jesuita español Álvarez de Paz (+1620), también se encuentra 
expresamente citado  por Chaminade. Su influencia llega una vez más por vía de 
Nouet. La necesidad de la acción del Espíritu Santo para el encuentro con Dios, más 
allá del ejercicio de las potencias que elevan por el conocimiento y el amor es recogida 
de su doctrina: “Intellectus ad cognoscendum eget luce, voluntas vero eget ardore dice 
el P. Álvarez de Paz.”112 
 Junto a estas influencias, nos encontramos una referencia de mayor peso 
cuantitativo en la citación de Chaminade: nos referimos a aquellas que apuntan hacia 
Teresa de Jesús. La santa de Ávila, muy leída en Francia en el siglo XVI, influye 
poderosamente en Nouet en lo referente al ejercicio de la presencia de Dios, la oración 
continua y la pureza de corazón para llegar a la contemplación. Es esta poderosa 
influencia la que hace que en los textos de Chaminade despunten algunos elementos 
de la espiritualidad teresiana que tendrán que ser convenientemente actualizados para 
ser vividos por las generaciones postrevolucionarias a las que atiende. Así 
encontramos referencias como está: 
 

“El espíritu y el corazón, o como habla Teresa, el entendimiento y la voluntad, 
son las dos alas con las que vuela el alma hacia Dios para descansar en su 
seno. Son los dos instrumentos que el hombre pone a disposición de Dios, 
para que este actúe sobre él.”113 

 
 Hay en Chaminade no sólo influencia de su doctrina, sino verdadero 
admiración por la dimensión espiritual de esta mujer asociado a otros que han 
experimentado y respondido al amor de Dios: “Oh Jesús, ¿cómo podría amaros jamás 
bastante?¡Quién me diera el corazón de los Ignacio, de los Javier, de los Francisco de 
Sales, de los Luis Gonzaga, y el alma ardiente de Teresa para amaros como debo.”114 
A sus discípulos enseña en el retiro de 1821 los cuatro grados de oración según la 
santa de Ávila con el símil del agua.115 Recrimina a los confesores que aconsejan no 
hacer meditación a quien se encuentra en sequedad, recordando la experiencia de la 
propia Teresa y su doctrina: 
 

 “Quien tal determinación aconseja no sabe, sin duda alguna, que santa 
Teresa de Jesús se mantuvo durante más de diez años, fiel a su meditación 
aunque fuese para ella un terrible suplicio y que, mientras duraba esta prueba 
terrible, la santa multiplicaba sus meditaciones y visitas al Santísimo, por más 
que ello constituyese una tortura para ella.”116  

 
 En ella contempla al modelo de superiora que asume su responsabilidad con 
alegría como un trato asiduo con Dios para el discernimiento y la toma de decisiones: 
“¡Qué dicha para una superiora poder ir a hablar a Dios, consultarle, recibir sus 
órdenes como una santa Teresa.”117  
 Establecidos los autores de la tradición que encuentran reflejo en los textos de 
Chaminade, nos centramos ahora en las dos grandes corrientes, que operan a modo 
                                                 
110 Fundado por Guillermo José Chaminade y Mlle. de Lamourous se dedicaba fundamentalmente a la 
reeducación de jóvenes arrepentidas, procedentes del mundo de la prostitución. 
111 EO § 259, p. 213, Notas de la Madre de Lamourous. 
112 EO § 34, p. 62. El entendimiento necesita luz y la voluntad calor.   
113 EO § 134, p. 127, Disposiciones para la oración mental. 
114 EO § 196, p. 159, Modelo de preparación de Saint-Remy. 
115 EO § 294, p. 237, Retiro de 1821.  
116 EO § 530, p. 375, Método de oración sobre el credo. 
117 EO § 617, p. 621, carta a Mlle. de Trenquelléon, 16-11-1816. 
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de afluentes en formación de Guillermo José y en la conformación de su doctrina y de 
su práctica a propósito del discernimiento.  
 
 
2.2. La Escuela ignaciana  
 
 Ante todo, hemos de aclarar que no es habitual encontrarnos numerosas 
referencias directas de Chaminade a la doctrina de Ignacio en los Ejercicios y en 
particular sobre el discernimiento, aunque ciertamente los conoce y admira.118 ¿Cuál 
es por tanto la fuente de la que mana la espiritualidad ignaciana, claramente presente 
en sus contenidos, en el despliegue de la doctrina chaminadiana sobre el 
discernimiento? Fundamentalmente, tendremos que hacer referencia a la persona de 
su primer formador, Juan Bautista Chaminade, y a las lecturas que irá realizando de 
cara a su tarea apostólica y a su ministerio de acompañante espiritual, predicador y  
responsable de la formación de sus religiosos.  
 

a) Juan Bautista Chaminade, un jesuita en tiempos de supresión de la 
Compañía (1745-1790)119 

 
 El mayor de los Chaminade, Juan Bautista, entró en  la Compañía de Jesús en 
1759. Estudio y fue profesor en el Colegio Real de Pau. Cuando la Compañía de 
Jesús es dispersada y disuelta en 1773120, estudia teología en el Seminario diocesano 
de Périgueux y Burdeos. Desde entonces, desarrollará su ministerio pastoral en el 
Colegio-Seminario de San Carlos de Mussidan en el Périgord. Guillermo José, que es 
el más pequeño de los hermanos, será enviado a San Carlos en 1771, donde 
permanece al menos 20 años.121 El Colegio había sido fundado 25 años antes de su 
llegada. Estaba regentado por una “Asociación de sacerdotes diocesanos” constituidos 
bajo la advocación de san Carlos. Tenían votos privados y una regla estricta de 
vida.122 Se llamó también Misión de Mussidan o Congregación de San Carlos de 

                                                 
118 En los cuadernos de sermones, conferencias y meditaciones anteriores a 1809 en G.J. CHAMINADE, 
Escritos de oración § 40-42, p. 50-51, encontramos referencias a los coloquios en los Ejercicios 
Espirituales: “Entonces se forman los coloquios con Dios; estando el alma iluminada por esa claridad 
celestial y elevada sobre si misma, es el tiempo propicio para conversar con Él. Por ellos san Ignacio nos 
advierte: “cuando el atractivo interior nos inclina a ello, hay que dedicarse a los coloquios”. Y  más 
adelante añade: “vemos por este aviso de San Ignacio que a veces en la oración común podemos 
participar en algunos efectos de lo extraordinario, pero se necesita mucha discreción y prudencia.” Cfr. 
SAN IGNACIO, Ejercicios Espirituales, anotados por el P. Roothaan, 23ª edición, revisada y corregida 
por el P. Pinard de Boullaye, París 1948, n. 62-63, ver la nota1, p. 54. 
119 Sobre la supresión de la Compañía de Jesús consultar A. THEINER, Histoire du pontificat de Clément 
XIV, París, 1852, 2 vol.; trad. it. Milán, 1885; F. MASSON, Le Cardinal De Bernis depuis son ministère 
(1758-1794). La suppression des jésuites, París, 1884; G. C. CORDARA, De supressione Societatis Jesu 
Commentarii, ed. a cura di G. Albertotti, Padova, 1925; E. ROSA, I Gesuiti dalle origini al giorni nostri, 
Roma, 1930; L. VON PASTOR, Storia dei Papi, Roma, 1933, vol. XVI, n. 2; M. BATLLORI, Entre la 
supresión y la restauración de la Compañía de Jesús, 1773-1814, en «Arch. hist. Soc. Jesu», XLIII, 1974, 
pp. 364-393; F. VENTURI, Settecento riformatore, Turín, 1976, II, 326-342. 
120 La supresión fue decretada por el Papa Clemente XIV con el breve Dominus ac Redemptor, con fecha 
de 21 de julio de 1773. 
121 A Adela de Trenquelléon, carta 34, de 28 de marzo de 1809, Lettres, vol. I, p. 51. 
122 En AGMAR existe una copia con anotaciones de las Reglas de la Congregación de San Carlos de 
Mussidan con anotaciones de puño y letra del padre Chaminade. Nos servimos de su publicación en 
español en J.C. DELAS, Historia de las constituciones de la Compañía de María, Madrid 1965, p. 13-30.  
Se desconoce la autoría de estas Reglas, que tienen aprobación episcopal de 28 de julio de 1744. No es 
descartable que pueda atribuirse al propio Juan Bautista Chaminade. La impronta ignaciana es 
significativa en todo el texto pero de manera especial en las Reglas sobre el discernimiento de espíritus: 
“1ª. Leer a menudo y con atención, en los Ejercicios Espirituales de san Ignacio, las reglas relativas al 
discernimiento de espíritus: pág. 275.- 2ª. Leer, así mismo, la página 288.- 3ª. Leer en el mismo libro lo 
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Mussidan. La finalidad era acoger a niños internos a partir de los 10 años y educarlos 
hasta la conclusión de sus estudios de filosofía. Después pasaban al Seminario mayor 
de Perigueux o iban a las Facultades de teología de otras ciudades. Cuando Guillermo 
José llegó al colegio, otro hermano suyo, Luis Chaminade123, llevaba ya un año 
cursando estudios. En ese momento el padre Juan Bautista, es el ecónomo de San 
Carlos y a su hermano pequeño, que entra con la idea del sacerdocio o de una 
vocación consagrada, lo dirige espiritualmente y lo introduce en la meditación. 
Guillermo José Chaminade, de la mano de su hermano Juan Bautista es iniciado en el 
camino de la vida espiritual, aprende a meditar con un método ignaciano, va 
discerniendo su vocación y los distintos signos de la llamada de Dios. A los 15 años, 
finaliza sus estudios de retórica y lengua latina en las clases de  principios y de 
humanidades124 y comienza los estudios de filosofía; inicia un discernimiento con Juan 
Bautista, al término del cual hará votos privados, los únicos y definitivos votos que le 
consagrarán a Dios para toda su vida.  
 En 1778 comienza los estudios de teología125 bajo la dirección de su hermano. 
Los continuará en Burdeos y París, al término de los cuales volverá a San Carlos, para 
ocupar el puesto de Juan Bautista como ecónomo del Colegio-seminario del que éste 
será superior. Los tres hermanos Chaminade, Juan Bautista, Luis y Guillermo José, se 
encargarán de la dirección de San Carlos, siendo reconocido en Mussidan el valor de 
su tarea pastoral y educativa. 
 En conclusión, hemos de afirmar que la iniciación en la vida espiritual, el 
modelo de ejercicio pastoral y servicio eclesial, el discernimiento vocacional y la 
dirección de sus estudios primeros de teología corren a cargo de Juan Bautista 
Chaminade. Sin lugar a dudas ésta es la primera fuente de la que manan los 
contenidos ignacianos que afluirán en los escritos y en la práctica pastoral de 
Guillermo José. Durante sus años de trabajo en San Carlos, ya como sacerdote, 
ejercerá el ministerio de la dirección espiritual, el discernimiento vocacional y la 
preparación para los sacramentos. 

                                                                                                                                               
referente a los escrúpulos; pág. 301.- 4ª. Las Reglas para sentir con la Iglesia.- 5ª. Reglas para la elección 
de estados; pág. 154, 157, 161, 167, 170.- 6ª. Leer el capítulo 54 del libro 3º. de la Imitación de Cristo: 
los movimientos de la naturaleza y de la gracia.- 7ª. Leer lo que dice el Catècisme spirituel sobre la 
precipitación, las prisas y la agitación.- 8ª. Leer mucho la Sagrada Escritura echando de ver las mociones 
del Espíritu Santo.” Algunos de sus artículos fueron insertados en las Constituciones de la Compañía de 
María. 
123 Luis  (1758-1808) hacia el número 12 entre los hermanos Chaminade. Es el que estuvo más unido a 
Guillermo José. Estudiaron juntos en Perigueux en la Petite Mission  y en el Colegio –Seminario San 
Carlos de Mussidan. Debido a la influencia jesuita de su hermano mayor Juan Bautista, en la 
confirmación adoptó el nombre de “Javier”. Compartieron estudios teológicos en Burdeos y París, en 
donde entraron en contacto con la espiritualidad de San Sulpicio. Allí se granjeó la amistad de un 
eclesiástico muy rico: Etienne-Vincent Martone que lo acompañarán a su vuelta a Mussidan y se asociará 
a la Congregación de San Carlos, permaneciendo como diácono y dejando la mayor parte de su fortuna. 
Durante los años de dirección de los hermanos de Chaminade del Colegio de Mussidan, Luis será prefecto 
de estudios. Debido a la revolución tendrá que dejar Mussidan primero y Burdeos después, siendo 
desterrado cinco años antes que su hermano Guillermo José a España, en 1792. Con él se reunirá en 
Zaragoza en 1797, regresando a su patria en 1800. (Cfr. E. BENLLOCH, En los orígenes de la Familia 
Marianista, Madrid 2001, c. 1 y 2, p. 9-40) Para visualizar un cuadro completo de la familia Chaminade 
cfr. P. HUMBERTCLAUDE, Contribution à une biographie du Père  Chaminade, Fribourg 1968, p. 18; 
en AGMAR 11.7.175 disponemos de Eloge  funèbre de Luis Chaminade. 
124 Sobre la situación de los colegios en el siglo XVIII consultar A. SICARD, Les Etudes classiques avant 
la Révolution, Paris 1887. 
125 La formación teológica de Guillermo José Chaminade tendrá lugar en  Mussidan bajo la dirección de 
su hermano Juan Bautista y en Burdeos en el Colegio de Guyena entre 1778 y 1782, y en París entre 1782 
y 1783, en el Seminario Lisieux dirigido por los sulpicianos. Regresaría a Burdeos y posteriormente a 
Mussidan, donde su obispo pidió para él, el doctorado  como profesor del Seminario. No está claro si lo 
recibió por la Sorbona o por el Colegio de Navarra. Para una información más detallada cfr. E. 
BENLLOCH, En los orígenes de la Familia Marianista, p. 21-22. 
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b) Las lecturas de los autores jesuitas 
 

 Ya hemos hecho referencia a los inicios de la Congregación de María 
Inmaculada en Burdeos, al regreso del destierro en Zarazoga en 1800; también nos 
hemos referido a la existencia de un grupo de jóvenes que van asumiendo el liderazgo 
interno de la Congregación, y que permaneciendo en el anonimato, deciden hacer 
votos privados y comprometerse a vivir una consagración religiosa en el mundo, sin 
hábito, sin constituciones y realizando las tareas profesionales propias de cada uno. 
Ellos van a ser la levadura de  la Congregación y los hombres de confianza de 
Chaminade. A esta semilla o germen de la Compañía de María se le denominará el 
estado. 
 Corre el año 1815 y el Director de la Congregación, comienza a estudiar los 
escritos ascéticos y místicos. Su objetivo es fortalecer la fe de estos religiosos 
dispersos en el mundo o estado. Cuando se estudian los Escritos de oración de 
Chaminade, aparecen dos fuertes influencias que configuran su fuente ignaciana en 
esta época, y que marcan su propuesta espiritual. Se trata del jesuita español Alfonso 
Rodríguez y del francés Jacobo Nouet. La lectura de sus obras proporciona a 
Guillermo José  elementos con los que va tejiendo su malla doctrinal según “las 
necesidades espirituales de las generaciones post-revolucionarias.”126  
 
 
1. Alfonso Rodríguez   (1538-1616)  
 
 ¿Qué es lo que está buscando Chaminade cuando estudia, en este momento a 
los autores ascéticos y místicos? Busca mantener vivo el ideal espiritual en un 
ambiente de descristianización general para hombres y mujeres que viven su 
consagración en medio del mundo. Es así como entra en contacto con los escritos del 
jesuita español Alfonso Rodríguez. El padre Rodríguez,  enseñó moral durante algún 
tiempo en el Colegio de Monterrey antes de ser Maestro de Novicios en el noviciado 
jesuita de Montilla. Ejerció este cargo durante treinta años, adquiriendo una gran 
experiencia en la dirección espiritual. Volcó su saber en una obra que fue muy 
conocida en Francia: La práctica de la perfección cristiana.127 Enseña las diversas 
formas de la oración mental y al tiempo despierta el sentido de la precaución ante el 
deseo de estados excepcionales.128 Chaminade asume esta prevención pero desborda 
la doctrina de Rodríguez al considerar que la oración es obra del hombre y de Dios. De 
modo que, por la actividad de sus facultades puestas al servicio de la Palabra de Dios, 
el alma se pone a disposición del Espíritu Santo. El director espiritual sabe que el 
Espíritu Santo toma a veces el alma para elevarla a la contemplación. Estos 
momentos son raros pero se dan. La meditación es como una preparación activa a 
estas elevaciones.129 Pero la afirmación de Rodríguez dejará una huella en 
Chaminade: la vida espiritual es esencialmente práctica y la virtud debe ponerse en 
acto. Fuera del terreno firme de la vida práctica, hay que desconfiar de las ilusiones y 

                                                 
126 El marianista Raimundo HALTER, en el estudio que precede a los Escritos de oración  de G.J. 
CHAMINADE pone de manifiesto como nuestro autor ha ido entrelazando la doctrina de Rodríguez y 
Nouet elaborando un sistema espiritual adaptado a la situación de los jóvenes tras la Revolución.  Cfr. 
G.J. CHAMINADE, Escritos de oración, Madrid 1975, p. 8. 
127 Publicada en Valladolid en 1609, esta obra tuvo numerosas ediciones hasta el siglo XX y fue traducida 
a numerosas lenguas. Se ha comparado su difusión con la de la Imitación de Cristo y el Combate 
espiritual de Scupoli. Ha gozado de la estima de la mayoría de los fundadores que encontraban en él una 
importante fuente para la formación de sus candidatos. El 19 de marzo de 1924, en una Carta a los 
Superiores generales de los Institutos religiosos, el Papa Pio XI lo indicaba aún como uno  los principales 
autores que los novicios deben frecuentar junto con san Bernardo y san Buenaventura.  
128 Cfr. Tratado de la oración cristiana. 
129 Escritos de oración § K,  p. 15-16.  
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engaños que son muy frecuentes en la vida espiritual. A la hora de discernir la oración 
y conocer la procedencia de las mociones, éste será un criterio fundamental.   
 La doctrina de Rodríguez resulta particularmente interesante porque 
Chaminade relee  los Ejercicios  de san Ignacio a la luz de su obra. A lo largo de su 
vida, Guillermo José manifestó su gran admiración por el fundador de la Compañía de 
Jesús y revela el valor de su método de oración y la autoridad de su magisterio 
espiritual a través de un comentario de Rodríguez en la Práctica de la perfección 
cristiana: “San Ignacio ha recibido de Nuestro Señor una forma de oración que 
después nos ha comunicado de la misma manera que él la había recibido. Tiene la 
ventaja de haber sido aprobada por la Santa Sede por el breve de Pablo III que va al 
frente de los Ejercicios.”130 De este modo corroboramos cómo la lectura de la obra del 
jesuita español ha sido un puente o clave de lectura para el acceso y profundización 
de Chaminade en los Ejercicios  y por tanto, también en las Reglas para la discreción 
de espíritus.  
 A lo largo de los escritos de Chaminade encontramos el rastro de su influencia 
en los avisos para el examen de la conciencia y los procedimientos para adquirir toda 
clase de virtudes. También está presente en las claves del discernimiento sobres las 
causas de las distracciones en la oración, y algunas citas de los Padres y autores 
espirituales, maestros de discernimiento, llegan a Chaminade a través de la gran obra 
de Rodríguez. Es el caso de san Juan Clímaco.131 La admiración por su experiencia en 
las vías de la oración y en el camino espiritual  lo lleva a situarlo junto a santos “como 
san Antonio, san Francisco de Asís y san Ignacio de Loyola.”132  
 
 
2. Jacobo Nouet (1605-1680) 

 
 Nació en 1605, en Mayenn en el seno de una familia burguesa. Realizó 
estudios en el Colegio de La Flèche. Entró en los Jesuitas de Rouen en 1623. Tuvo 
por Maestro de novicios a Luis Lallemant.133 Ordenado a los 27 años, fue primero 
profesor de humanidades y después se consagró totalmente a la predicación. En sus 
obras ataca violentamente a los jansenistas. Escribe una Respuesta a las Provinciales 
y discute desde el púlpito el libro de La frecuente comunión, del gran Arnould. Pero 
este libro había recibido la aprobación de varios obispos, los cuales hicieron 
comparecer al P. Nouet en una asamblea episcopal y le obligaron a retractarse de 
varios puntos que había sostenido contra la obra de Arnould. Como consecuencia de 
este incidente, el P. Nouet se retiró de la vida pública y fue Rector de los colegios de 
Alençon y de Arrás. Ejerció este cargo durante veinticinco años y murió en París en 
1680. 
 Fue también un autor ascético muy fecundo y publicó sucesivamente las 
siguientes obras: Meditaciones sobre la vida oculta, paciente y gloriosa de Jesucristo 
(7 vol.), Vida de Jesucristo en los santos (2 vol.), La devoción a Jesucristo (3 vol.), 
Meditaciones y coloquios para todos los días del año sobre la vida, doctrina y sagrada 
persona de Nuestro Señor Jesucristo (París, 1675). Pero sin duda alguna, su obra más 
apreciada y que debía hacerlo celebre es El hombre de oración y  su dirección en las 
vías de la salvación (5 vol., 1674-1675).134 Esta obra la leía y releía el padre 
                                                 
130 IGNACIO DE LOYOLA, o.c. p. X-XII. Este texto resume a A. RODRÍGUEZ, Practique de la 
Perfection Chrétienne, tomo I, trat. 5, cap. 4-7. 
131 En Escritos de oración §318, p. 250, cita literal de A. RODRÍGUEZ, o.c., cap. 2, p. 285. 
132 Escritos de oración §525, p. 373. 
133 En sus informes de noviciado, lo considera de buena inteligencia y buen juicio; con gran prudencia 
para su edad; con actitudes para la predicación y la vida espiritual, y con excelentes cualidades para el 
estudio. Cfr. DSp. vol. XI, pp. 450-455. 
134 Esta obra ha sido reimpresa varias veces. Parece probable que el padre Chaminade haya poseído la 
edición de 1767. Al anunciar esta publicación el editor advertía que conservaba el texto integro, ya que el 
estilo había envejecido muy poco. Las ediciones del siglo XIX, por el contrario, han sido modificadas. En 
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Chaminade hasta tal punto que su pensamiento parecía haberse vaciado sin esfuerzo 
en el molde de las expresiones del sabio jesuita. Había hecho de él su libro de 
cabecera. Cada noche, después de la cena, leía al padre Nouet. Lo aconsejaba a sus 
discípulos y, según una relación del padre Demangeon135, el padre Chevaux136 hacía 
todos los días una meditación en voz alta sobre Nouet en el Noviciado eclesiástico de 
Santa Ana.  
 Este libro se presenta como un tratado completo de oración mental. El autor 
analiza, en primer lugar, su naturaleza y su fin (I). Describe después con mucha 
exactitud los diferentes tipos de meditación (II), la oración afectiva (III), la 
contemplación (IV), la perfecta unión del alma con Dios (V). Se ha reconocido en este 
plan el esquema de la vida espiritual dado por los ejercicios: vía purgativa, iluminativa 
y unitiva. Por otra parte, encontramos una fuerte impronta de san Ignacio en su 
doctrina. La obra está llena de ejemplos sacados de las vidas de santos y numerosas 
citas de la Sagrada Escritura y de los Padres de la Iglesia.  
 Chaminade ha usado esta obra para construir su pedagogía de la oración. En 
realidad, ¿qué es lo que le debe? Cuando se compara la obra de Nouet y los textos de 
Chaminade que se inspiran en él, nos damos cuenta del círculo restringido alrededor 
del cual giran estos textos tomados o inspirados en Nouet. Pertenecen a los libro I y II  
que tratan de las generalidades sobre la oración y la meditación, y sólo algunos 
capítulos han sido aprovechados. Con todo, hay que reconocer que en estos textos, lo  
tomado en ellos es más o menos claro: va de la simple copia hasta la vaga referencia 
al plan o las expresiones de un capítulo. Incluso cuando copia, el P. Chaminade 
permanece original. No copia más que la frase importante de un párrafo, aquella que 
contiene la idea esencial. Recoge también alguna subdivisión o alguna que otra cita de 
la Escritura. Se trata de un hombre maduro espiritualmente, que retiene de sus 
lecturas lo que corrobora su pensamiento y nada más. Como muestra, un ejemplo 
tomado del Método de los Ejercicios, en los que resume muy libremente a Nouet: 
 

“La oración mental debe comprender  tres preparaciones: remota, próxima e 
inmediata. 1º La remota consiste en mantener las potencias del alma en un 
estado en que lejos de indisponerlas, las disponga en un cierto sentido para la 
oración…2º La próxima, es la elección del tema de la meditación que debe 
estar lo más posible en relación con los atractivos de la gracia y  la naturaleza. 
3º La inmediata, consiste en los preludios que son con respecto a la oración lo 
que el exordio para el sermón. Tres preludios: oración preparatoria, 

                                                                                                                                               
la biblioteca de Universidad Pontificia de Comillas disponemos de la edición francesa de Lyon-París 
1847. 
 
135 P. Carlos José Demangeon (1830-1915). Fue alumno de los religiosos marianistas en Saint-Die y 
Saint-Remy. Ingresa en el Noviciado de Santa Ana en Burdeos en 1847. Destinado a París en 1858, 
colabora con el P. Lalanne, concluye sus estudios de teología y es ordenado sacerdote en 1861. Fue 
capellán del colegio Stanislas, y Provincial del Midi en 1870. En 1876 fue elegido primer Asistente 
general, debiendo abandonar Francia en 1905 por el cierre de las casas religiosas. Desde Vitoria (España) 
se dedica al estudio de la vida del P. Chaminade. Cfr. P. FERRERO, La spiritualità dei discepoli del B. 
Chaminade, Vercelli 2001. 
136 P. Juan Chevaux (1796-1875). Nació en una aldea del Jura y estudió en el Seminario de Besançon. 
Convencido de no ser digno del sacerdocio, volvió con su familia y se puso al servicio de un anciano 
sacerdote enfermo de cancer, hasta su muerte. En 1825 se presentó en la comunidad marianistas de Saint-
Remy, para ser empleado en las labores del campo. Allí descubrió su vocación, y por orden formal del 
padre Chaminade fue ordenado sacerdote en  1828 y destinado a ejercer su ministerio en la obra de Saint-
Remy. Fue  Maestro de novicios de los hermanos obreros en el Noviciado de San José; primer provincial 
de Alsacia. El Capítulo general de 1845 lo eligió Asistente general de celo (vida religiosa) al tiempo que 
dirigía el Noviciado de Santa Ana en Burdeos. De 1868 a 1875 fue el tercer Superior general de la 
Compañía, en un momento particularmente difícil de su historia. Cfr. P. FERRERO, La spiritualità dei 
discepoli del B. Chaminade, Vercelli 2001. 
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composición de lugar y petición de la gracia de hacer una buena oración. A 
veces se añade un cuarto, acto de humildad y de contrición.”137 

 
 En definitiva, el padre Nouet, al que lee Chaminade con posterioridad al padre 
Alfonso Rodríguez es como un complemento a la herencia ignaciana recibida a través 
del jesuita español. Si éste marcaba, bajo la influencia del quinto General de la 
Compañía de Jesús, el italiano Claudio Aquaviva (1543-1615)138, los aspectos activos 
de la vida espiritual que han de conducir a la virtud y al celo apostólico, Nouet, influido 
por Teresa de Ávila y por Alvárez de Paz139, insistirá más en la pureza de corazón, la 
oración continuada y la inserción del Espíritu Santo en la oración afectiva y unitiva. 
Nouet aportará a Chaminade un elemento fundamental que jamás abandonará su 
pensamiento y doctrina espiritual: la oración es un ejercicio de fe, comenzado, 
desarrollado y terminado a la luz de la fe. Esto junto con la utilización de las tres 
potencias: memoria, entendimiento y voluntad  y con la divinización del alma, será lo 
que mantendrá Chaminade del legado de Nouet. No lo seguirá en la inserción del 
Espíritu Santo en la oración afectiva y unitiva. En esto Chaminade no olvida lo 
aprendido con anterioridad en la obra de Alfonso Rodríguez.  
 
 
2.3. La Escuela francesa de espiritualidad 
 

a) Presentación general140  
 

 Si el siglo XVI fue el siglo de oro de la espiritualidad en España, el XVII 
resultará el equivalente en tierra francesa. Francia se convierte en punto de 
convergencia de la mística abstracta alemana, y de la mística española del XVI con su 
pléyade de maestros, traducidos y leídos en Francia: Juan de Ávila, Teresa de Jesús y 
Juan de la Cruz. El escenario concreto de esa convergencia se encuentra en París, en 
el Salón de Mme. Acarie141, donde personajes de primera fila convergen en el 
convencimiento de que sólo el camino de la santidad hace posible la renovación de la 
Iglesia. Gran figura de ese centro de difusión y renovación de la espiritualidad en 
Francia será el cardenal de Berulle.  
 Pero, ¿qué es, en sentido estricto, la Escuela francesa de espiritualidad?  En 
principio podemos denominar de esta manera al conjunto de obras religiosas que, a lo 
largo del siglo XVII, han tenido como fin el desarrollo de la vida espiritual. Este siglo de 

                                                 
137 EO § 84, p. 84, Método de los ejercicios. Párrafo que resume libremente a NOUET, L’homme 
d’oraison, Paris 1878, L. II, Coloq. II, § 3: Lo que hay que hacer al principio de la meditación, pp. 180-
184. 
138 Referencia tomada de http://www.enciclopediacatolica.com/c/claudiusacqua.htm  a 15 
de agosto de 2007. 
139 Diego Álvarez de Paz (1560-1620). Jesuita místico español. Gran conocedor de la doctrina y la 
práctica del discernimiento, basado fundamentalmente en san Ignacio. Sistematiza la materia y da detalles 
prácticos y pastorales de gran utilidad. Establece la división de los tres movimientos que percibe el 
hombre: buen espíritu, mal espíritu y espíritu humano; da criterios para conocer los diversos espíritus así 
como normas de conducta a seguir en cada caso. En lo que se refiere a la discreción de fenómenos 
extraordinarios sigue la doctrina tradicional. Chaminade lo cita en Escritos de oración § 4, copiando a 
Nouet, para afirmar la sinergia entre gracia de Dios y cooperación humana en la vida del espíritu: 
“aunque Dios haya dado al alma dos potencias para elevarse a él, por vía de conocimiento y de amor, es 
sin embargo cierto que de por si mismas, ambas son muy débiles para elevarse hasta él, sino son 
sostenidas por una ayuda sobrenatural del Espíritu Santo: “El entendimiento necesita luz y la voluntad 
calor.” Para profundizar sobre el autor cfr. M. RUIZ JURADO, El discernimiento espiritual, Madrid 
2002, p. 134-143. 
140 Obra fundamental de referencia para el conocimiento de la Escuela Francesa es Y. KRUMENACKER, 
L’ecole française et leurs interpètes, Paris 1998. 
141 Cfr. B. SESÉ, Madame Acarie. Vida y escritos, Madrid 2006. 
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oro de la espiritualidad francesa, está caracterizado por la floración simultánea de 
varias escuelas de vida religiosa. De modo que junto a la prosperidad del Carmelo142, 
el desarrollo de la Compañía de Jesús a través de sus colegios y la vitalidad de la 
Orden franciscana, nacen y se desarrollan dos grandes movimientos: el salesianismo y 
el berullismo; las dos grandes obras eclesiales puestas en marcha por san Francisco 
de Sales y el cardenal Berulle.  
 Berulle ha dotado a la escuela de un estilo y un ambiente religioso propio a 
través de la Congregación del Oratorio de Jesús que aporta un lenguaje y un 
vocabulario nuevo que se hará patrimonio común de la Escuela francesa: “estado”, 
“adherencia”, “elevación”, “interior”, “honor”, “espíritu”. A pesar de todo, puede 
afirmarse que más que un lenguaje, la Escuela francesa ha generado una sensibilidad, 
unos instrumentos mentales y un espíritu comunes. En ella existe la convergencia de, 
al menos, tres fuentes: una humanista, que podría asociarse a Francisco de Sales y a 
los Jesuitas; un potente agustinismo que resuena en Berulle, en la espiritualidad que 
gira en torno a Port-Royal143 y en las tendencias jansenistas; y finalmente, un cierto 
quietismo, propio de escritores como Bossuet y Fenelón.144 
 Pero como decíamos al inicio, hay una búsqueda de renovación eclesial que 
surge de un determinado contexto espiritual y socio-eclesial.  La sensibilidad espiritual 
con la que se desemboca en el XVII se manifiesta ávida por lo maravilloso; existe un 
clima de gran credulidad; se multiplican los fenómenos diabólicos y son frecuentes las 
revelaciones privadas.145 El más sonado de estos fenómenos fue el ocurrido en la 
pequeña ciudad de  Loudun en el convento de las Ursulinas. Un caso que se 
desencadenó a partir de unas supuestas visiones de la Madre superiora Juana de los 
Ángeles y dos religiosas que decían ver a un difunto confesor de la comunidad. En los 
hechos y el proceso que se desarrollaron durante años queda patenten la delgada 
línea que separa la histeria religiosa, la revelación, la visión o la posesión diabólica. 
 Entre la gente sencilla campa la superstición y mientras, crece el desdén de los 
intelectuales ante lo religioso. Frente a esto, es patente la riqueza de la Iglesia y la 
acumulación de beneficios por los poderosos de entre la jerarquía eclesiástica.  Los 
obispos no residen en sus diócesis y, por tanto, no tienen cuidado pastoral de sus 
fieles. Existen dificultades para la aplicación de los decretos de Trento, en parte debido 

                                                 
142 Recordemos que en su versión reformada y femenina, ha sido importado de España por el propio 
cardenal Berulle que se desplaza hasta el Convento de San José en Ávila, a petición de Mme. Acarie para 
traer a París a religiosas carmelitas que hubieran convivido con santa Teresa y que residieran en el primer 
convento reformado por la santa. 
143 Abadía cisterciense fundada a pocas leguas de París en 1204. En 1608 experimenta una importante 
reforma, y en 1636 vive un momento de renovación del espíritu monástico de la mano de la Madre 
Arnauld. La abadía se convierte en un foco espiritual del que participa Antonio Arnauld, que en publicará 
numerosas tesis jansenistas. Port-Royal se convierte en uno de los frentes del duelo entre jansenitas y 
molinistas, los dos bandas de la polémica teológica del siglo XVII. Fruto de estas controversías será la 
dispersión de las religiosas por distintos conventos de Francia y la posterior destrucción de la abadía. Sin 
embargo, durante los comienzos del siglo XVIII, la espiritualidad de Port-Royal, de corte jansenista se 
instala en la religiosidad de la burguesía francesa. 
 
145 Los propios hermanos Chaminade, recibirán en 1785 el encargo de su obispo, Monseñor de Flamarens, 
de examinar el caso de una joven de Riberác, llamada Suzette Labrouse, agitada interiormente con 
rumores precursores de la Revolución. Sus visiones y profecías, al principio inofensivas se habían ido 
convertiendo en ataques a la Iglesia a la manera de los reformadores del siglo XVI: clamaba contra los 
abusos y anunciaba los próximos castigos. Suzette fue dos veces a Mussidan donde los hermanos 
Chaminade examinaron los diez cuadernillos en donde recogía sus visiones. Tras un proceso de 
discernimiento y correspondencia, entendieron que el espíritu de Dios no movía a la autora de estas 
manifestaciones y el juicio fue desfavorable. Los constitucionalistas hicieron bandera de su causa y la 
impulsaron a presentarse en Roma ante el Papa como una nueva Catalina de Siena. Allí estuvo detenido 
tres años en el castillo de Sant’Angelo hasta su vuelta a Paris en 1798, donde murió olvidada en 1821. 
Cfr. C. MOREUA, Une mystique révolutionnaire, París 1886 y J. SIMLER, Guillermo José Chaminade, 
tomo I, p. 45-46. 
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a un galicanismo siempre presente; y la escasa formación moral y académica de los 
sacerdotes hace difícil sacar de la ignorancia al pueblo cristiano.  
 Ante este panorama, los hombres y mujeres de la Escuela francesa detectan la 
gran necesidad de dotar a los sacerdotes de una espiritualidad y una moral para la 
función eclesiástica.  
 La Escuela continuará teniendo como obras clásicas de referencia Las 
confesiones de san Agustín, La imitación de Cristo de T. de Kempis y el Tratado del 
amor de Dios de san Bernardo. Junto a ella, no faltan las citas a obras como El 
combate espiritual de Scupoli. Y en este magma espiritual nacerán las obras 
fundamentales de la Escuela, entre ellas, La regla de perfección  de Benito de Canfeld, 
Las grandezas de Jesús de P. de Berulle, La introducción a la vida devota de 
Francisco de Sales y el Catecismo de la vida cristiana de J.J. Olier.  
 Nouet y Olier son los dos escritores de cabecera de Chaminade. Al primero lo 
hemos presentado ya al desarrollar la fuente ignaciana detectada en los escritos de 
Guillermo José; presentamos ahora al segundo, pues Olier y la institución por él 
fundada será el principal punto de contacto de Chaminade con la Escuela francesa a 
través de la tradición sulpiciana.  
 

b) Juan Jacobo Olier (1608-1657): místico, misionero y fundador146  
 

 Bossuet147 ha calificado a Olier como un buen místico. En él encontramos al 
reformador de la Parroquia de San Sulpicio en París y al fundador del Seminario y  
Compañía de sacerdotes de San Sulpicio. Como discípulo de san Vicente de Paul 
vivió intensamente una vocación misionera que no está ausente de su excepcional 
doctrina espiritual con sólidos fundamentos bíblicos, patrísticos y teológicos, que ha 
sabido transmitir a sus herederos espirituales.  
 Juan Jacobo Olier nace en París en 1608 en el seno de una familia 
perteneciente a la nobleza de toga. Estudia en Lyon y la Sorbona con los jesuitas. En 
1633 es ordenado sacerdote y a partir de ese momento se pone bajo la dirección de 
Vicente de Paul y Condren. Tras vivir una difícil prueba psicológica y espiritual, tiene 
una experiencia del Espíritu Santo que le libera para el servicio apostólico. Y a partir 
de aquí comienza su etapa de fundador. Queriendo afrontar la gran necesidad de 
formación moral, teológica y espiritual del clero para la reforma de la Iglesia en  
Francia, abre un Seminario en Vaugirard (1641). Al año siguiente, Olier es nombrado 
párroco de San Sulpicio en París y traslada allí el seminario del que saldrá la 
Congregación de sacerdotes de San Sulpicio, en la estela de los Oratorianos de 
Berulle. Durante diez años de intensa actividad pastoral y educativa promoverá la 
fundación de diversos seminarios en Francia, así como el envío de sulpicianos a 
Montreal (1657). Fruto de la experiencia misionera, espiritual y pastoral de estos años, 
aparecen tres importantes obras escritas: La jornada cristiana (1655), El catecismo 
cristiano para la vida interior (1656) e Introducción a la vida y virtud cristiana (1657). El 
sulpiciano L. Tronson, publica tras su muerte el Tratado sobre las órdenes (1676), con 
extractos de sus textos, en los que introduce algunos cambios, perjudiciales para la 
obra del fundador. De entre sus escritos, aquellos que dibujan mejor su perfil de 
educador espiritual son las Cartas, publicadas en 1672.148 

                                                 
146 En la presentación de Olier seguimos fundamentalmente a  R. DEVILLE, La scuola francese di 
spiritualitâ, Cisinello Balsana 1990, p. 71-89. 
147 Jacques Bénigne Bossuet (Dijon, 27 de septiembre 1627 - Paris, 12 de abril 1704) fue un 
destacado clérigo, predicador e intelectual francés. Defensor de la teoría del origen divino del 
poder para justificar el absolutismo de Luis XIV. Actuó decisivamente en la Asamblea del Clero 
Francés de 1682 que sustentó la doctrina del predominio del rey sobre la iglesia católica en Francia, 
llamado galicanismo. Se le considera como uno de los historiadores más influyentes de la corriente 
providencialista. 
148 Lettres, Paris 1672. De esta obra existe la siguiente edición francesa: Ed. Levesque, Paris 1935. 
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 La doctrina espiritual de Olier sigue a Berulle, teniendo por director a Condren. 
En los primeros años de ministerio sacerdotal y de servicio misionero que van de 1635 
a 1641, subraya la adoración a la Trinidad, la comunión con los sentimientos de Jesús 
y el espíritu apostólico; espíritu de Jesús dado a los Apóstoles y sus sucesores en 
Pentecostés.  En un segundo momento de desarrollo doctrinal, insistirá en la eucaristía 
como alimento por el que recibimos todos los misterios de Cristo, así como en la 
participación en la vida de Dios a través de la humanidad de Cristo que nos religa con 
el Padre, suscita la caridad hacia el prójimo, nos lleva al anonadamiento, y despierta 
nuestra irreconciliable oposición al pecado. Su trabajo a favor de la santidad de los 
sacerdotes pone de manifiesto su deseo de llevarlos a la contemplación; subraya su 
papel de mediadores para que los fieles puedan alcanzar la vida mística; son los 
ministros quienes hacen presente a Cristo, transmiten el Espíritu Santo a la Iglesia y 
santifican a los fieles. Para Olier, el sacerdote tiene la misión de engendrar al Hijo en 
los fieles.149 
 

c) La relación de Chaminade con la Congregación de San Sulpicio 
 

 Nos preguntamos ahora: ¿cuál es el eslabón que une a Chaminade con la 
doctrina de la Escuela francesa a través de San Sulpicio? Entre 1778 y 1782, 
Guillermo José compatibiliza su estancia en el Seminario de San Carlos en Mussidan 
con los estudios teológicos y exámenes en Burdeos. Hacia el final del periodo se 
establecerá permanentemente en esta ciudad en ebullición política y de pensamiento 
donde se discute sobre Voltaire, Rousseau y Diderot, y donde es palpable la 
expansión y el crecimiento económico. Chaminade estudia teología en el Colegio de 
Guyena donde recibe la fuerte influencia de uno de sus profesores de teología: Juan 
Simón de Langoiran.150 En este centro entra en contacto con la Congregación de 
Santa Colomba, vinculada a la parroquia de Santa Colomba y a la congregación de 
artesanos. Al suprimirse la Compañía de Jesús se temió por la desaparición de estas 
congregaciones animadas por los jesuitas. Pero la Aa151 y ciertos eclesiásticos 
bordeleses conservaron la congregación de estudiantes. Durante la estancia de 
Chaminade en Burdeos, el vicario de la parroquia de Santa Colomba, Noël Lacroix152, 
anima la congregación cuya finalidad, en aquel momento, no era otra que preservar el 
fervor de los estudiantes y combatir la influencia del filosofismo. Guillermo José 
perteneció a la Congregación de Santa Colomba y probablemente también a la Aa. Su 
admirado profesor de teología, Langoiran, que había completado sus estudios de 
teología en París, aconseja a los hermanos Chaminade, Guillermo José y Luis, hacer 
el mismo camino. Es así como ambos van a emprender la última etapa de su 

                                                 
149 “La generación que hace el sacerdote de Jesucristo es continuación de la generación gloriosa de Jesús 
el día de la resurrección.” Cfr. Traité deis saints ordres, París 1676, p. 3, c. 2. Para confrontar la edición 
póstuma realizada por sus discípulos con la escritos auténticos de Olier cfr. J.J. OLIER, Traité des Saints 
Ordres (1676) comparé aux écrits authentiques de J.-J.Olier, Paris 1984, p.106. 
150 El P. Langoiran era uno de los eclesiásticos mejor considerados de Burdeos. Hijo de un rico armador 
de la ciudad, renunció a su carrera para consagrarse a Dios. Perteneció al Capítulo de San Andrés, fue 
consejero de la Universidad y profesor de teología en el Colegio de Guyenne. En 1782, el arzobispo de 
Burdeos lo nombró Vicario general. Había completado su formación teológica y sacerdotal en París, a  
donde envió a los hermanos Chaminade.  
151 La Aa parecen ser las iniciales de la Associatio amicorum, asociación religiosa secreta dentro de la 
congregación cuyos miembros  prometían permanecer en la congregación hasta su muerte, cumplir 
fielmente todas sus reglas, tener una devoción grande a la Virgen, a veces con la promesa de defender la 
Inmaculada Concepción y ser el núcleo animador de la congregación. Los demás congregantes 
desconocían su existencia. Cfr. E. BENLLOCH, En los orírgenes  de la Familia Marianista, p. 22. 
152 El P. Noël Lacroix, nacido en Burdeos en una familia de artesanos el 31 de enero de 1746, se encargó 
como vicario de la Parroquia de Saint-Colomba de la cofradía fundada por su párroco, M. Allary. Se 
dedicó a la atención pastoral de la juventud y cuidaba de un modo particular de los estudiantes de teología 
que no tenían familia en Burdeos. Cfr. TAILLEFER, Vie de M. Lacröix, Bordeaux 1847, p. 24. 
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formación teológica en París, previa a la ordenación sacerdotal, bajo la dirección de 
los sacerdotes de San Sulpicio. 
 En París, residen en el Seminario de Lisieux, que ocupaba los locales del 
Colegio de Laon, dirigido por los sulpicianos. M. Psalmon, asesinado en 1792 y 
beatificado después fue su director. El ambiente del seminario era muy serio, y fue del 
agrado de Guillermo José. En el se respiraba una intensa espiritualidad que le dejó 
huella. Aquí tenemos ya la conexión de Chaminade con la segunda fuente de 
influencia espiritual, la sulpiciana, con raíces en la Escuela francesa, que recibió en 
sus estudios teológicos en París, probablemente entre los años 1782-1783.153   
 
d) A la búsqueda de un método de oración en la tradición sulpiciana 
  
Una de las primeras intervenciones de Chaminade en orden a la formación de otros en 
el discernimiento espiritual, de las que tengamos testimonio escrito, la encontramos en 
las cartas que Guillermo José dirige a una mujer que jugará un importante papel en su 
vida: Mll. de Lamourous.154 Son cartas de dirección espiritual escritas a partir de 
1789.155 Aunque en este momento conoce ya el camino que lleva a la montaña santa 
del Horeb, esto es,  al encuentro con Dios, y manifiesta un verdadero carisma para 
conocer la psicología humana, sólo después del regreso del exilio en España, 
comienza a explicitar las grandes líneas de su espiritualidad y a sistematizar su 
pensamiento respecto al discernimiento de espíritus. 
 Recordemos una vez más que, Chaminade, al regreso de Zaragoza a Burdeos 
en 1800, ha reunido a las personas de confianza con las que había tejido toda una red 
pastoral durante el tiempo del Terror, poniendo en marcha la Congregación con los 
jóvenes de la ciudad bordelesa. A estos jóvenes, llamados a vivir la fe en medio de la 
nueva sociedad nacida de la revolución, tan preñada de indiferentismo y con escasa 
formación religiosa, es preciso acompañarlos con un método de oración sencillo. El P. 
Chaminade echa mano de lo que conoce: por un lado, el método ignaciano aprendido 
con su hermano jesuita Juan Bautista, mediante la utilización de las tres potencias en 
la oración, orientada a la reforma de vida y a la adquisición de virtudes. Por otro, el 
método de Juan Jacobo Olier en San Sulpicio, sistematizado por sus sucesores 
sulpicianos Tronson y Lantages. El método estaba pensado para seminaristas, y 
orientados a la práctica de la adoración, la comunión y la cooperación con Dios. El 
método sulpiciano que  Chaminade ha conocido y practicado en París, resulta 
complejo para jóvenes con escasa formación religiosa, no orientadas al sacerdocio y 
en el contexto postrevolucionario, alejado ya de aquellas claves espirituales propias 
del XVII. Como dice Raimundo Halter: “con el método de San Sulpicio, el P. 
Chaminade se encontraba en posesión de un método muy didáctico, pero concebido 
para seminaristas y sacerdotes. Hacía falta adaptarlo a las necesidades espirituales de 

                                                 
153 Existen algunos problemas historiográficos para datar con exactitud los años de estudio entre 
Mussidan, Burdeos y París, tal y como refleja E.BENLLOCH, En los orígenes de la Familia Marianista, 

Madrid 2001, p. 21-23. 
154 Venerable Teresa Carlota de Lamourous (1754-1836). Nacida en Burdeos de noble familia, recibió una 
cuidada formación. Colaboradora de la Iglesia de Burdeos desde su juventud, tiene por director espiritual 
a Noël Lacroix. Percibe la llamada a entrar en el Carmelo pero su salud se lo impide. Vive el ideal 
teresiano mientras cuida de sus padres. Durante los días de la Revolución colaborará con los sacerdotes 
que en la clandestinidad continúan administrando los sacramentos y atendiendo a los fieles. Es aquí donde 
conoce al padre Chaminade, que se convertirá hasta su muerte en su director espiritual. Fundará un 
instituto religioso dedicado al cuidado de las jóvenes que vivían en el peligro de caer en la prostitución. 
Al regreso de Chaminade a Burdeos tras el destierro de Zaragoza, Teresa se convertirá en la verdadera 
madre de la Congregación.  
155 A Mll. de Laumourous, carta  9, de 27 de mayo de 1796, Lettres, t. I, p. 11-14 ; A Mll. de Lamourous, 
carta de 15 de septiembre de 1797, Lettres, t. I, p. 16-19. 
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los cristianos de ambos sexos con los que se codeaba cada día. El maestro de oración 
despoja pues los textos sulpicianos de todo vocabulario demasiado especializado y de 
la multiplicidad de actos, reteniendo sólo lo esencial, capaz de hacer frente a las 
necesidades espirituales de su tiempo.”156 Es la hora de formar a jóvenes, capaces de 
vivir y contagiar la fe, en una Iglesia que no tiene misiones sino que se pone en estado 
de misión permanente; una Iglesia fuertemente apostólica, capaz de formar a hombres 
y mujeres que, en medio del mundo, den el espectáculo de un pueblo de santos.  
 En cualquier caso, en los primeros años de dirección de la Congregación, 
Chaminade seguirá haciendo uso de sus conocimientos y experiencia espiritual de raíz 
sulpiciana, como método de oración para las personas a las que acompaña, 
sintetizado con los elementos de la tradición ignaciana de su primera formación 
espiritual y con su lectura de Berthier (+1782), que le deja una convicción presente en 
toda su trayectoria espiritual: el espíritu de fe, en cuanto que enraizamiento de la 
verdad revelada en el alma, debe ser la estructura interna de la personalidad del 
creyente.157  
 
e) Lectura de las obras de Juan Jacobo Olier (1829) 
  
Ciertamente Chaminade ha entrado en contacto con la doctrina espiritual sulpiciana 
desde sus años de estudio en París. Allí conoció los métodos de oración utilizados por 
los seminaristas que luego empleará para ir elaborando sus propios métodos según 
las necesidades de los jóvenes congregantes al inicio de siglo, y de los primeros 
religiosos y religiosas después, a partir de 1816. Pero Chaminade ha tenido este 
primer acceso a través de la relectura de los escritos de los sucesores de Olier en San 
Sulpicio: Tronson158 y Lantages159. Olier había recibido la doctrina de la Escuela 
francesa a través de Condren y del cardenal Berulle. Para ellos, la oración consiste en 
la adoración y en la unión con Jesucristo, desconfiando de todos los procedimientos 
que actuaban únicamente sobre la imaginación y el razonamiento. Olier había 
estructurado toda la oración sobre la adoración al Padre, la unión con el Verbo 
encarnado y las resoluciones que debían seguir a lo largo del día. El fundamento de su 
fórmula lo encuentra en la recomendación de Dios a los hebreos: “Estos 
mandamientos que hoy te doy quedarán grabados en tu corazón… Los atarás a tu 
mano como señal…” (Dt 6,6-8). Según esto hay que tener a Jesús ante la vista 
(adoración), en el corazón (comunión) y en las manos (cooperación). Cuando uno de 
sus primeros discípulos, Lantages, descubre en la dirección espiritual los 
inconvenientes prácticos de este ingenioso método, elabora algo más pedagógico y 
didáctico, estructurando la oración en tres partes y éstas a su vez en otras tres. Esto 
fue lo que se convirtió en el método de San Sulpicio, publicado en forma de catecismo 
como Manual de piedad del seminario, y que fue el que conoció Chaminade en su 
estancia en París.  
 Pero en 1829, va a ocurrir algo que enriquecerá sobremanera la espiritualidad 
chaminadiana: se comienzan a reimprimir las obras de Olier, de modo que el padre 
Chaminade, a partir de este momento, no sólo tendrá acceso a ellas, sino que se 
convertirán en una de sus lecturas fundamentales a la hora de la predicación, el 
acompañamiento y la elaboración de directorios, textos constitucionales y métodos de 
oración. Fundamentalmente nos referimos a dos de las obras ya citadas: Catecismo 

                                                 
156 G.J. CHAMINADE, Escritos de oración § 68*D, p. 72. 
157 En Catholicisme I, col. 1499, art. Berthier; DSp I, col. 1528, art. Berthier.  
158 L. Tronsón (+1700), organiza la Compañía de sacerdotes de San Sulpicio fundada por Olier. Junto con 
Lantage sistematiza el método de M. Olier para uso de los seminaristas de Francia. Cfr. EO § C, p. 7. 
159 M. de Lantages (1610-1694) fue uno de los primeros discípulos de Olier. En su ministerio como 
director espiritual descubre las dificultades de aplicación del método elaborado por su maestro, al que 
hace una adaptación pedagógica para su uso en los seminarios. Fue superior del Seminario de Puy, donde 
murió con fama de santidad. Cfr. EO § 68*B, p. 71. 
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cristiano y la Introducción a la vida cristiana.160 Chaminade lo lee con entusiasmo y lo 
recomienda a los religiosos que acompaña y a los responsables de la formación, en 
concreto a los marianistas Juan Bautista Lalanne y Juan Chevaux. Tras la defección 
de algunos religiosos en torno a la Revolución de 1830, y hablando de las obras de 
Olier, escribirá:  
  

“No quisiera que tuviésemos otra doctrina; sólo necesita algunas 
explicaciones sobre todo para los principiantes, o para aquellos que han sido 
mal llevados y a quienes se ha tenido poco tiempo en la vía purgativa.”161 

 
 Chaminade, en muchas ocasiones copia textos de Olier, ofreciéndolos como 
doctrina segura. Otras veces lo cita o hace referecia a sus escritos. Son muchas las 
ocasiones que el nombre del fundador de San Sulpicio aparece expresamente o detrás 
de la doctrina espiritual que Guillermo José ofrece a los religiosos. No olvidemos que 
este segundo encuentro con la fuentes sulpicianas, ahora bebiendo en directo de los 
textos de Olier y sin mediaciones, ocurre ya cuando Chaminade ha fundado a las y los 
religiosos marianistas, ha tenido lugar la primera expansión misionera por Francia, 
fruto de la gran demanda de su presencia para la regeneración moral y religiosa de la 
juventud y está apunto de estallar la Revolución de 1830 que  provoca las primeras 
crisis y deserciones entre los religiosos. El fundador debe atender los requerimientos 
de los Maestros de novicios que le solicitan consejos y orientaciones para la 
formación, escribe cartas y va elaborando directorios o escritos de dirección que dan 
criterios sobre el acompañamiento espiritual de los religiosos en las distintas casas.  
 En definitiva, podemos decir que el encuentro con la doctrina de Olier, ayudan 
a Chaminade a desarrollar más claramente las nociones de unión con Jesús y María 
que permanecían todavía bastante sucintas a  la altura de los años veinte. La 
espiritualidad de Olier influye también en la cristalización del pensamiento de 
Chaminade sobre la oración. Su método definitivo, el Método de oración sobre el 
credo162, elaborado hacia el año 1840, recoge todas estas influencias. Definitivamente, 
todo queda orientado a la fe y al ejercicio de la virtud de la fe, fuente de la vida 
espiritual. Dos elementos fundamentales cuajan a partir de esta importante lectura de 
Chaminade en sintonía con su experiencia espiritual y su misión apostólica: la 
centralidad del bautismo como nuevo nacimiento, que hace morir al hombre viejo y por 
el que recibimos el Espíritu Santo y el papel de María en la adquisición de la 
conformidad con Cristo. Estos dos elementos, serán esenciales en la comprensión y 
ejercicio del discernimiento espiritual en Chaminade tal y como veremos al analizar el 
trasfondo cristológico, sacramental, pneumatológico y mariológico que se intuye, tras 
su propuesta.  
 
 
 

                                                 
160 Cfr. A. ROYO MARÍN, Los grandes maestros de la vida espiritual. Historia de la espiritualidad 
cristiana, Madrid 1973, p.404. 
161 Al P. Chevaux, carta de 20 de agosto de 1833. 
162 La mayoría de los manuscristos que poseemos sobre la Oración sobre el Credo son de alrededor de los 
de 1840-41. Hacia esta época coloca la tradición marianista la composición de este importante texto. Se le 
atribuye al padre Chaminade con base en una carta de fin de enero de 1840: “Espero, con la gracia de 
Dios,  dar un método para la oración como para todos los ejercicios de la vida religiosa. El trabajo está ya 
muy avanzado; pero, por otra parte, estoy tan ocupado que no he podido darle la última mano.” Este 
método de oración expresa lo esencial del pensamiento del padre Chaminade sobre la iniciación a la 
oración mental. La última mano fue confiada a quien en aquel momento era su secretario: el padre 
Roussel, quien da mayor estilo y claridad al texto. Para profundizar sobre la historia, manuscritos y texto 
del Metodo de oración sobre el credo consultar el estudio de Raimundo HALTER en EO § 511-584b, p. 
362-401. 
 



 49 

2.4. Algo más que una síntesis de escuelas  
 
 Al examinar las dos grandes fuentes que sustentan la propuesta espiritual de 
Chaminade, hemos de afirmar que el maestro y director de conciencias que fue, ha 
recibido la tradición eclesial a través de estos dos grandes canales de este modo: 
1. Comprendiendo el carácter eminentemente práctico de la oración ignaciana y sus 
métodos.  
2. No despreciando la acción directa del Espíritu de Dios, a pesar del descrédito de las 
vías místicas a causa del quietismo163. 
3. Asumiendo el valor pedagógico de las lentas preparaciones de la vía purgativa a 
través de los actos sucesivos del método sulpiciano. 
 Pero Chaminade es un hombre que vive en un contexto misionero muy vivo 
que exige articular respuestas nuevas y ofrecer recursos espirituales a personas que 
viven en medio de un mundo distinto y en una Iglesia en reconstrucción. Es un hombre 
de Dios que como hemos visto en el primer capítulo tiene la capacidad de leer los 
signos de la voluntad de Dios, con un extraordinario sentido providencial de la 
realidad. Por eso, con lo rudimentos espirituales de que dispone, tiene una experiencia 
personal que transmitir: la simplificación absoluta. La fe lo impregna todo en el 
desarrollo de la vida espiritual: la certeza de la presencia de Dios, las consideraciones 
y los afectos; da consistencia a la resoluciones, condiciona la continuidad de la oración 
o el silencio durante el día, purifica el corazón, lleva a la práctica las virtudes y es el 
motor de la vida apostólica. Por eso, la fe, en este proceso espiritual tiene también una 
palabra que decir en el discernimiento de espíritus.  
 Más allá de la formación espiritual de sus dirigidos, más allá del aprendizaje de 
un método para orar o decidir a la luz de Dios un asunto concreto, busca la santidad 
como el único hábito  del hombre interior en una vida apostólica mezclada íntimamente 
con la existencia de las muchedumbres. Es una vez más, el fin apostólico el que 
explica la insistencia con que el padre Chaminade pide la oración de fe a sus 
discípulos.  
 Hemos dibujado las grandes líneas que indican las fuentes e influencias de 
Chaminade, aquellas que lo engarzan con la tradición de la Iglesia. También hemos 
advertido cómo va trenzando los diversos elementos según las necesidades 
eclesiales, el contexto y los destinatarios de su misión. Hemos dejado ahora 
esbozadas algunas aportaciones que van brotando de su experiencia espiritual 
personal. En lo que sigue, nos disponemos a abordar los textos de Chaminade que 
específicamente nos hablan del discernimiento.  
 

                                                 

163 El Quietismo fue un movimiento místico surgido en el siglo XVII en el seno de la Iglesia Católica, 
especialmente en España, Francia e Italia; fue propuesto por el sacerdote y místico español Miguel de 
Molinos en su Guía espiritual que desembaraza el alma y la conduce por el interior camino para alcanzar 
la perfecta contemplación y el rico tesoro de la paz interior, publicada en 1675. Enseñaba la pasividad en 
la vida espiritual y mística, ensalzando las virtudes de la vida contemplativa; sostenía que el estado de 
perfección únicamente podía alcanzarse a través de la abolición de la voluntad: es más probable que Dios 
hable al alma individual cuando ésta se encuentra en un estado de absoluta quietud, sin razonar ni 
ejercitar cualquiera de sus facultades, siendo su única función aceptar de un modo pasivo lo que Dios esté 
dispuesto a conceder. En 1685 Molinos es apresado por el Santo Oficio, condenado a reclusión perpetua y 
prohibida su obra por Inocencio XI; numerosos adeptos terminaron en las hogueras de la Inquisición. 
Su representante más influyente fue la mística francesa Madame Guyon du Chesnoy, con su obra Medio 
breve y fácil para la oración, publicada en 1685. El teólogo y arzobispo de Cambrai Fenelon fue su 
defensor y difusor, condenado al exilio por Inocencio XII.  
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Capítulo 3 
 

EL DISCERNIMIENTO EN LOS TEXTOS 
 
 

3.1. Chaminade: ¿escritor o  maestro espiritual? 
 
 Cuando nos situamos delante del corpus de escritos chaminadianos que 
describiremos en el siguiente epígrafe, es preciso responder a la pregunta que aquí 
hemos formulado: ¿podemos considerar a Guillermo José Chaminade un escritor, un 
autor espiritual, un hombre dedicado a la elaboración teológica-doctrinal? Quienes a lo 
largo de los años se han dedicado al estudio de sus escritos coinciden en concluir que 
Guillermo José es ante todo un hombre de fe, un hombre de oración, un acompañante 
espiritual, un misionero y un fundador de obras apostólicas, regeneradoras del tejido 
eclesial francés, destruido tras la Revolución francesa.164 Su objetivo es la misión: 
formar en la fe, encender por todas partes la antorcha divina de la fe, y como María, 
dar a luz a Jesucristo.165 Sus escritos están volcados en la actividad de la animación 
de personas y obras eclesiales, así como en su formación espiritual. Mediante su 
predicación, cartas y escritos trata de dar dirección y sentido, a quienes siente 
engendrados por él en la fe.166 Para esta misión considera la necesidad de personas 
con un fuerte espíritu interior. Este es el lugar del discernimiento en Chaminade, 
asociado fundamentalmente al proceso de conformidad con Jesucristo y planteado 
sobre todo a partir de la fundación de las dos órdenes religiosas, las Hijas de María y 
la Compañía de María, dentro de la familia espiritual que ha formado.  
 Es interesante recoger aquí una de las conclusiones del marianista Raimundo 
Halter que, estudiando en profundidad los Escritos de oración del fundador, ha 
afirmado en la introducción de la edición preparada por él mismo:  
“El P. Chaminade no es un escritor. Es ante todo un fundador de obras y un director de 
conciencia. Sus escritos no tratan de profundizar las cuestiones doctrinales ni de 
buscar el punto de equilibrio de las corrientes de pensamiento de su tiempo. Da 
consejos a hombres y mujeres que han tomado en serio su vida cristiana. Por ello, no 
encontramos en estos Escritos de oración, ningún tratado sistemático de la vida 
contemplativa, como ha habido tantos después de Luis de Granada y Juan de 
Ávila.”167 
 
 Otro estudioso y divulgador de la espiritualidad marianista en Italia, Piero 
Ferrero, en la introducción de una interesante antología del epistolario chaminadiano 
nos confirma en la tesis de Halter: 
 

                                                 
164 Cfr. E. CARDENAS, Perfil espiritual de Guillermo José Chaminade, misionero de María (1761-

1850). Claves de su vida y obra, Czestochowa 2000. 
165 Cfr. Carta 1076, Papa Gregorio XVI,  de 16 de septiembre de 1838, Lettres, t.IV , pp. 373-376. 
166  En la  carta  179  de 18 de noviembre de 1821, a la Hermana de de la Encarnación, (antes señorita 
Lachapelle) leemos una de tantas expresiones de amor paternal de Chaminade, que se repiten a lo largo de 
todo el epistolario con los y las marianistas: “Queridísima Hija, a pesar de que estoy muy ocupado en  
llevar a término el retiro de los hombres y muchas otras cosas, no quiero que vista el santo hábito 
religioso de las Hijas de María sin recibir una breve carta de mi parte, ya que me considero 
verdaderamente su padre.”(Lettres I, p. 308); tambien la carta  a los congregantes del Seminario de Auch, 
de 5 de diciembre de 1825 da cumplida cuenta de ello: “Querídimos hijos, no os equivocáis cuando me 
llamáis vuestro padre. Si interrogo a  mi corazón siento merecer este nombre. ¡Tan grande es el amor que 
os tengo! Sí, tengo por todos vosotros los sentimientos de un padre entrañable, y tales sentimientos son 
auténticos y sinceros: creed mi palabra. Así, el pensamiento de haber engendrado para Jesús, hijos que 
son también hijos de María constituye para mi la más dulce de las consolaciones.” 
167 Prefacio  de Raimundo Halter a los textos del fundador sobre la oración en G.J. CHAMINADE, 
Escritos de oración, § C, p. 7.  



 51 

“El P. Chaminade se ha mostrado a sus contemporáneos como la figura ideal 
del sacerdote: un hombre sencillo y decidido que ha dado pruebas de 
discernimiento y de capacidad en la satisfacción de las principales exigencias 
espirituales. Un hombre de Dios que inspiraba confianza a primera vista: cada 
uno sentía  que le podía abrir el propio corazón, todos percibían que estaba 
animado de una profunda vida interior. Fueron miles las cartas de dirección 
que escribió. Nos han quedado pocas, pero son suficientes para reconocer en 
él, a un eminente maestro del espíritu. En ellas tocamos su genialidad, su 
carisma en el guiar a las almas en las situaciones más dispares.”168 
 

 A pesar de todo, el corpus de escritos del padre Chaminade es amplio: sus casi 
noventa años de vida, y de intensa actividad misionera y pastoral han dejado un 
legado abundante. No encontraremos, por tanto, ninguna obra escrita por Chaminade 
dedicada explícitamente al discernimiento. Nuestra base de datos documental para el 
rastreo de esta materia en su obra, la encontramos en su abundante epistolario, en las 
notas de retiro para los religiosos y religiosas, en las fichas preparadas para la 
instrucción a los miembros de la Congregación, en la elaboración de métodos de 
oración, en los avisos a formadores de religiosos y maestros de novicios y  en los 
textos jurídico-carismáticos que va elaborando en el desarrollo de sus fundaciones.   
 Por tanto, podemos afirmar, antes de pasar al examen concreto de su obra 
escrita, que  Chaminade no es, en sentido estricto, un escritor espiritual pero, sin 
embargo, ha escrito mucho a lo largo de su vida, fruto de su propia experiencia, de su 
formación teológica y lecturas espirituales y de su ministerio y carisma en la Iglesia 
como fundador. Hecha esta precisión pasamos ahora a describir el estado de la 
cuestión respecto a sus escritos.  
 
3.2. Escritos de Chaminade: estado de la cuestión 
 
a) Ubicación  
  
Los documentos que conservamos del Beato Guillermo José Chaminade se 
encuentran centralizados en Roma, en los Archivos de la Administración General de la 
Compañía de María.169 
 
b) Edición y publicación de las fuentes 
  
Los primeros textos publicados son los correspondientes a las cartas, obra realizada 
en Nivelles (Bélgica) en 1930, donde se encontraba por entonces la Curia general y 
los Archivos de la Compañía. Los marianistas que realizaron sus estudios de teología 
en Friburgo (Suiza) han hecho trabajos de investigación sobre los textos dispersos en 
documentos, cuadernos, cartas, manuales,… A ellos debemos las ediciones y 
publicaciones de las fuentes de que disponemos y que han visto la luz desde 1958 
hasta 1975. En este arco de tiempo, el Seminario Marianista Internacional de Friburgo 
(Suiza) llevó a cabo el trabajo de investigación, edición y correspondientes 
traducciones.  
 Los textos que nos ha legado Chaminade en su larga e intensa vida han sido 
agrupados temáticamente en las siguientes publicaciones: Escritos de Oración, 

                                                 
168 P. FERRERO, Un maestro di vita spirituale e di azione apostolica, Cascine Strà 1998, p. 9-11.  
Ferrero apoya sus afirmaciones en dos testimonios de quienes fueron guiados por él. Uno del padre 
Etignard, discípulo de Chaminade y el otro del padre Carlos Rothèa que afirmaba: “Su dirección era para 
nosotros una fuentes de luz, madre de ideas justas y amplias: era el fundamento sólido de nuestra vida 
espiritual.” (Esprit de notre fondation, II, Nivelles 1910, p. 440). 
169 Nos referiremos a estos archivos con sus siglas oficiales: AGMAR. 
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Escritos de Dirección, Escritos Marianos, Cartas, Notas de Retiro, Notas de 
Instrucción.  
 De entre todas ellos, el epistolario es el monumento escrito que mejor refleja el 
pensamiento propio y la personalidad del autor. Las Notas de Instrucción, en muchas 
ocasiones, son esquemas o puntos preparados para conferencias a los distintos 
grupos hacia los que dirige su acción apostólica. Estas notas a veces son incompletas 
o tan sólo están esbozadas. Las Notas de Retiro contienen aquéllos predicados por 
Chaminade a los religiosos y religiosas. Se trata fundamentalmente de las notas 
tomadas por sus primeros discípulos en los múltiples retiros que predicó a lo largo de 
su vida. Los Escritos de Dirección recogen los avisos, recomendaciones, 
instrucciones, manuales y texto jurídico-carismáticos escritos por Chaminade para los 
formadores, maestros de novicios, predicadores de retiros y directores espirituales de 
los religiosos marianistas.  Los Escritos de oración recogen los  métodos propuestos a 
las personas a quienes acompaña. En ellos reelabora la doctrina de otros autores 
espirituales, a veces copiando directamente algunos fragmentos de aquellos que han 
sido para Chaminade fuentes espirituales (Alfonso Rodríguez, Jacobo Nouet, Juan 
Jacobo Olier) y cuyas obras han sido sus “libros de cabecera”. Esos textos con los que 
está en sintonía son seleccionados en función de su intención y necesidades 
apostólicas. Lo mismo ocurre con los Escritos Marianos. En ellos encontramos la 
visión más carismática de Chaminade desde su experiencia espiritual  e impulso 
misionero.  
 
c) Traducciones realizadas 
  
Los textos originales de Chaminade y la recopilación de las notas tomadas por sus 
discípulos en las conferencias, retiros y predicación, han sido sistematizados por los 
editores en la lengua original francesa. Para facilitar la divulgación de las fuentes 
chaminadianas, se han hecho traducciones de estas obras a las otras dos lenguas 
oficiales en la Compañía de María: inglés y español (en algunos casos, también se ha 
traducido al italiano). Ofrecemos aquí ahora, un elenco de las publicaciones de las 
fuentes con las traducciones que hasta el momento se han realizado: 
 

� Lettres, 8 vol., Nivelles 1930; Roma 1977. 
  Inglés: The letters of Father Chaminade, 9 vol.,  
  Italiano: Le lettere, Roma  
 

� Ecrits marials, 2 vol., Seminaire Marianiste, Fribourg 1966 
           Inglés: Marian writings, 2 vol., Marianist Resources 
                Comisión, Dayton 1980 
            Español: Escritos marianos, 2 tomos, Ediciones SM,    
                           Madrid 1968 
 

� Ecrits de direction, 3 vol., Seminaire Marianista, Fribourg  1956/1964 
  Inglés: Marianist direction, 4 vol. Vol. 1-3, MRC,     
                          Dayton 1969. Vol. 4, Dayton 1981 
  Español: Escritos de dirección, 3 vol., Ediciones SM,    
                          Madrid 1964 
 

� Ecrits d’oraison, Fribourg, 1969 
  Inglés: Writings on Mental Prayer, MRC, Dayton 1979 
  Español: Escritos de oración, Ediciones SM, Madrid 1975 
 

� Ecrits sur la Foi, Marianistes, Paris 1992.  
                              Español : Escritos sobre la fe. Ediciones SM. Madrid 1977 
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� Notes d’instruction, 13 fascicule, Fribourg, 1967 
  Español: Notas de instrucción, 6 vol., Madrid 1973 
 

� Notes de retraites prechees par G.-Joseph Chaminade (1809-1843),  
                         Seminaire Marianiste, Fribourg, 1964 

  Español:Notas de retiros predicados por G. José Chaminade,  
                                    3 vol., Madrid  1967 
 
  
En los años 90, la Compañía de María ha impulsado un proyecto de nueva edición de 
la totalidad de los escritos chaminadianos  disponibles. En esta ocasión, no se trata 
de la suma de tareas de investigación individuales llevadas a cabo en un largo periodo 
de tiempo. Más bien estamos ante un plan de publicación de los textos con un criterio 
cronológico y no temático; una sola colección que alberga la totalidad del corpus de 
escritos de Chaminade, en diversos volúmenes, recorriendo las distintas etapas 
históricas de su vida. Esta colección lleva el nombre de “Ecrits e paroles”; edición 
crítica de los textos en la lengua original francesa. 
 
1. Le temps des laics. La congregation de Bordeaux 
2. Le temps des laics. Les notes d’instruction 
3. Le temps des laics. Les notes d’instruction 
4. Le temps des laics. Les notes d’instruction (fin) 
5. Le temps des religieux. Les fondations 
6. Le temps des religieux. Croissance et extension 
7. Le temps des religieux. Croissance et structuration. 
 
(NOTA DE LA EDICIÓN DIGITAL : 
Desde 2012 , están siendo publicados todos los volúmenes en lengua española, tanto 
de « Cartas », como de « Escritos y Palabras ». Servicio de Publicaciones Marianistas. 
Madrid) 
 
 

d) La cuestión de la autoría 
 

 Bien sabemos que el criterio de la autoría es complejo y puede formularse en 
diversos grados, desde su significado más restringido hasta aquellos otros más 
amplios. El estudio de la literatura cristiana, desde los textos escriturísticos del Nuevo 
Testamento se enfrenta con el reto de determinar quién es el autor de cada una de los 
documentos que  nos consigna la tradición. Los textos que han sido publicados bajo la 
autoría de Guillermo José Chaminade están fundamentalmente en tres situaciones: 
 
1. Textos escritos directamente por Chaminade. Fundamentalmente, se trata de 
muchas de las cartas, las fichas y esquemas para la predicación, instrucción y retiros, 
los escritos en que va elaborando los métodos de oración  y los cuadernos en que va 
escribiendo a modo de borrador, los textos jurídico-carismáticos, de cara a la 
elaboración de las Constituciones de la Compañía de María.  
 
2. Textos dictados a sus secretarios o elaborados por ellos y posteriormente revisados 
y firmados por él. Conforme la familia religiosa por él fundada va creciendo, 
desarrollándose, y asumiendo las distintas obras apostólicas y educativas, el fundador 
necesita valerse de personas que cooperan en la atención a la correspondencia y en 
la redacción de textos normativos. Así por ejemplo, el secretario David Monier, 
abogado de profesión, redacta el Instituto de María, primeras reglas de las Hijas de 
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María, y lo adapta posteriormente a la Compañía de María, fundada al año siguiente 
(1817).170  
 
3. Notas tomadas por los primeros discípulos de Chaminade en las conferencias, 
ejercicios y retiros predicados por el fundador. Recogen su pensamiento y doctrina 
espiritual, a través de la subjetividad de los religiosos, con algunas variaciones. Los 
estudios críticos de los textos, como el realizado por Raimundo Halter en Escritos de 
oración, muestran las concordancias y diferencias de estos documentos que pueden 
considerarse también pertenecientes al padre Chaminade por vía indirecta. 
 
 
3.3. Una antología de textos sobre discernimiento 
  
 De entre todas estas fuentes documentales a las que hemos hecho referencia 
en el epígrafe anterior, hemos seleccionado algunos textos que de manera significativa 
tienen como argumento, directa o indirectamente, el discernimiento espiritual. 
Construyendo esta antología que adjuntamos en anexo al final de nuestro trabajo, no 
pretendemos agotar todas y cada una de las referencias presentes en el corpus 
chaminadiano sobre el argumento del discernimiento. Sólo las cartas que conforman el 
epistolario de Guillermo José Chaminade, publicado en 9 volúmenes, nos colocarían 
ante un número de textos cuyo estudio desborda con mucho las pretensiones y 
posibilidades de una tesina. Un hombre como Chaminade, que dedicó tantas energías, 
a la dirección y acompañamiento de personas, comunidades y obras apostólicas, bien 
merecía un estudio en profundidad de su epistolario, que evidenciara las 
características de su magisterio en la práctica de este don de Dios y sabiduría humana 
que configura el arte de acompañar a otros en la aventura de dejarse llevar por el 
Espíritu. Quede apuntada aquí la necesidad de esta investigación y la urgencia de la 
traducción al castellano de sus cartas.  
 En concreto, nuestra antología recogerá textos de las diversas fuentes 
presentadas, que nos permitan aproximarnos a la expresión textual de su magisterio, 
intuido ya en el capítulo primero, cuando describíamos tres encrucijadas vitales de 
elección y discernimiento. Examinaremos el género literario de los textos en que 
comparece nuestro argumento; describiremos el vocabulario y lenguaje empleado; 
trataremos de establecer paralelos con las fuentes e influencias a las que hemos 
hecho referencia en el capítulo segundo, y localizaremos las distintas referencias 
bíblicas presentes en los textos. En la perspectiva más formal, prestaremos también 
nuestra atención a la evolución de los temas referidos al discernimiento en los distintos 
períodos vitales de Chaminade. Entrando ya en el contenido, indagaremos y 

                                                 
170 El Padre Chaminade ha tenido unos 30 secretarios a lo largo de su vida. La responsabilidad dada a 
cada uno de ellos es muy variable. Desde el caso de David Monier a quien daba las ideas para que 
redactas las cartas y otros documentos  al de  Jules Chaminade a quien  dictaba exactamente las cartas y 
luego las corregía personalmente antes de firmarlas. Introducimos aquí la lista de sus secretarios con las 
fechas de su actividad: David Monier (1804-1849), M. Davasse (1809), Augusto Perriere (1819 y 1821), 
Luis Rothéa (Mayo 1821-Agosto 1823), J.P. Tissier (Agosto 1823-Enero 1826), Jean Nogues (Mayo 
1825), Antonio Conrad (Septiembre 1826), Julio Chaminade (Mayo 1826-Marzo 1829), F.X. Weber 
(Marzo 1829-Julio 1830), Guyon de Bellevou (Julio 1830), Victor Morel (Enero 1830-Septiembre 1832), 
Teodoro Troffer (Octubre 1832-Junio 1833), Francisco Bonnet (Febrero 1833-Mayo 1833), Gabriel 
Deshayes (Julio 1833-Octubre 1833), Charles Bonnefoi (Noviembre 1833-Octubre 1833); (Septiembre 
1838-Noviembre 1838); (Septiembre 1839-Febrero 1841), Francisco Prosa (septiembre 1836-Septiembre 
1838), Narciso Roussel (Julio 1838-Septiembre 1838); (Junio 1839-Febrero 1849), Oscar Corbín 
(Noviembre 1838-Septiembre 1839), Juan Bautista Romaní (Septiembre 1840- 1844), Pedro José 
Michaud, Paul Bonnefous (Agosto 1845-Mayo 1847), José Loustau-Lamothe (Septiembre 1846-Enero 
1850), M. Courand (Septiembre 1849-Diciembre 1849). Cfr. T. STANLEY, The mistical body of Christ. 
According to the writtings of  father William Joseph Chaminade. A study of his spiritual doctrine, 

Friburgo 1952, p. 5. 
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sintetizaremos los criterios para el reconocimiento de espíritus, la actuación frente de 
las distintas mociones, y la dinámica de la elección. Nuestro estudio en este epígrafe 
se cierra con la orientación o práctica pastoral de Chaminade.  
 Es importante no perder de vista que está en nuestra intención, iluminar la 
experiencia de discernimiento práctico y existencial de Chaminade en su ministerio 
apostólico, con el magisterio puesto de manifiesto cuando quiere enseñar a otros a 
discernir. Esta doble línea: ejercicio del discernimiento en la actividad apostólica y 
educación en el discernimiento de quienes viven su consagración en la Iglesia como 
un servicio a la misión, quieren ser complementarias en nuestro estudio.  
 
a) Genero literario de los textos escogidos 
   
Podemos decir que son tres los géneros literarios en los que  agrupar los textos de 
nuestra antología en los que comparece el argumento del discernimiento: epistolar, 
docente y jurídico-normativo. 
 

� Las cartas  
  
Serían muchos los fragmentos que podríamos haber seleccionado, porque los nueve 
volúmenes de su epistolario, recogen infinidad de testimonios en los que aparece el 
rostro de Chaminade, como acompañante espiritual. Aquellas que conservamos y que 
sobrepasan las 1500, son una muestra de una parte del ejercicio de este ministerio 
eclesial, ya que Guillermo José hace uso de este medio cuando la persona 
acompañada se encuentra a distancia y no es posible el encuentro cara a cara. Los 
destinatarios171 de las cartas seleccionadas en la antología de textos sobre 
discernimiento172 son María Teresa de Lamourous, fundadora de las Damas de la 
Misericordia, colaboradora de primera hora de su tarea pastoral, a quien acompañó 
espiritualmente hasta su muerte; Adela de Trenquelleon, fundadora de las Hijas de 
María, algunas de sus primeras compañeras como la señorita Lachapelle o Laura de 
Labordere, los religiosos marianistas Claudio Mouchet y  Juan Chevaux y el padre 
Bardenet, sacerdote de la diócesis de Besançon, gran introductor de los marianistas 
en el Franco Condado. 
 Chaminade en sus cartas, adopta un tono paternal, poniendo de manifiesto, 
directa o indirectamente, su convicción de estar engendrando en la fe a quienes 
acompaña en el camino espiritual.173 Su palabra es cálida y manifiesta una gran 

                                                 
171 A través de la correspondencia, Chaminade acompañó espiritualmente a numerosas personas, 
especialmente a los religiosos de la Compañía de María y a las Hijas de María. Escribía incansablemente 
para llevar a cabo su tarea de dirección del Instituto, a Maestros de novicios como el padre Chevaux, a los 
directores de las casas y obras apostólicas como Juan Bautista Lalanne, a la fundadora de las Hijas de 
María, Adela de Trenquelleón, a sus secretarios y asistentes, desplazados para llevar a cabo gestiones en 
su nombre y aperturas misioneras en Francia, como David Monier y el padre Caillet; escribía a los 
seminarista de las diócesis vecinas a Burdeos, asociados a la Congregación de María Inmaculada como 
por ejemplo los de la diócesis de Auch. En su ministerio de fundador, no faltan cartas dirigidas a los 
Papas Pio VII y Gregorio XVI, al Rey de Francia, Carlos X de Borbón, al cardenal d’Isoard que presentó 
las Constituciones en Roma, a los obispos de Burdeos, monseñor de la Tour du Pin, monseñor D’ Avviou 
y monseñor Donnet, al obispo de Agen, Monseñor Jacoupy, a monseñor Dubourg y monseñor Mathieu en 
Besançon y otros muchos. También encontramos cartas dirigidas a comunidades enteras y circulares para 
todos los religiosos y religiosas. Son numerosísimas a los miembros de su consejo: Caillet, Lalanne, 
Clouzet y a algunos religiosos marianistas como Leon Meyer.  
172 Ver anexo de textos. 
173 “Prometo acordarme siempre de usted en mis plegarias: no cesaré de considerarme como vuestro 
Padre que debe tener tanta más solicitud cuanto se ve más alejado de sus hijos.” (EO § 16-18. Carta a Mll. 
de Lamourous, 15 de septiembre de 1797). 
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confianza en las potencialidades de la persona.174 Sus criterios y orientaciones son 
claros. Capta con facilidad el estado espiritual de aquellos a quienes  dirige. Es 
práctico, a la hora de facilitar instrumentos para crecer en la vida de fe y discernir las 
llamadas de Dios en las circunstancias que tocan vivir. No están ausentes, directa o 
indirectamente, las referencias bíblicas de cuyas imágenes hace uso. Alude al ejemplo 
de los santos. Alterna como san Pablo, las cuestiones espirituales con las 
organizativas o de impulso de la misión. Su palabra trata de alentar a quienes 
encomienda las distintas tareas de dirección de las obras, formación de religiosos o 
predicación de ejercicios y retiros. Son frecuentes sus alusiones y llamadas a la 
confianza en la Providencia, al valor de la prueba, y al combate ante la dificultad. Da 
signos de conocer bien a los interlocutores, y de orientar y dar criterios según el 
carácter y situación espiritual de cada uno. Es insistente en sustituir toda penitencia 
exterior, por la interior, mediante el recogimiento y la abnegación, reclamando cuidado 
del cuerpo y la alimentación.175  
 

� Meditaciones, pláticas, conferencias 
  
A medio camino entre el género literario homilético y el docente, nos encontramos con 
los textos que recogen la predicación de Chaminade en los retiros o ejercicios dados a 
religiosos y religiosas. Aparecen bajo el nombre de meditación, conferencia o plática, 
pero en realidad siempre recogen la predicación de Chaminade en los retiros anuales. 
Por hacer referencia a materia de discernimiento de espíritus, en lenguaje ignaciano 
correspondería propiamente a la instrucción. Pertenecen a las notas de retiro 
predicados entre 1818 y 1822, teniendo por destinatarios a los religiosos marianistas 
de la recién fundada Compañía de María. Por tanto, podemos decir, que el padre 
Chaminade, ha creído necesario instruir a los primeros religiosos en el discernimiento, 
al figurar entre los contenidos de lo que podemos llamar “retiros fundacionales”.  
 
 Como suele ocurrir en muchas de las conferencias de Chaminade durante los 
retiros, es frecuente que la meditación o plática comience con una alusión más o 
menos literal a la Sagrada Escritura. El lenguaje y el tono empleado es muy distinto al 
que encontramos en las cartas: aquí Chaminade es más escolástico, impersonal y 
menos cálido en sus expresiones. Más bien nos encontramos ante un lenguaje 
teológico-espiritual con ciertas reminiscencias escolásticas en lo que toca a potencias, 
naturaleza, gracia, apetito, alma y cuerpo. La estructura de los textos, aun careciendo 
de la nitidez y síntesis de unas reglas de discernimiento de espíritus como las de 
Ignacio en los EE, resulta ordenada y didáctica. Tiene la pretensión de enseñar a 
reconocer, los movimientos de los diversos espíritus, sus efectos, la reacción que se 
debe tener ante ellos y el dinamismo de la elección. Se repiten con mucha frecuencia 
en estos textos las palabras y expresiones: “espíritu de Dios”, “espíritu del diablo”, 
“tentación”, “alegría”, “paz”, “tristeza”, “turbación”, “elección”, “examen”, “determinarse”. 
 
 
 
 
 
                                                 
174 “Tengo gran confianza en que habéis de hacer progresos bastante rápidos.” (EO § 3. Carta a Mll. de 
Lamourous, 27 de mayo de 1796). 
175 “En cuanto a la vida del cuerpo, tomad el alimento que necesitéis para manteneros en el estado de 
fuerzas que normalmente podéis esperar: haced todos los días tres comidas, salvo los días de ayuno 
obligatorio o de alguna circunstancia especial en que se os haya permitido ayunar. No os permito tampoco 
penitencias extraordinarias como las cadenas, cilicios y disciplinas, ni velas prolongadas; pero como 
contrapartida os aconsejo una abnegación interior y exterior muy grande, que será fruto de vuestra 
oración y del cuidado que pongáis en estar recogida.” (EO § 3. Carta a Mll. de Lamourous, 27 de mayo de 
1796). 
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� Los escritos de dirección 
  
Finalmente, el discernimiento aparece en textos que podríamos englobar dentro del 
género jurídico-normativo o jurídico-carismático, que en el lenguaje de Chaminade y 
de la espiritualidad marianista adopta el nombre de “dirección”.176 El fundador entiende 
la dirección en un sentido amplio que engloba tanto el gobierno de una casa  religiosa 
como la orientación espiritual de los religiosos. Por eso, al responsable no lo llama 
superior sino director. Dar dirección, es orientar a la persona en el conjunto de su vida, 
particularmente en su vida de oración.  
 Cuatro son los documentos en que hemos encontrado referencias más directas 
al discernimiento:  
 

+ Manual de dirección sobre la vida y virtudes de los religiosos de la Compañía 
de María (1829) 
+ Avisos a un Maestro de novicios, 11 de marzo de 1834 
+ Dirección del noviciado, arts. 307-337 de las Constituciones de 1839. 
+ Instituto de la Compañía de María (1828-1839) 

 
 Son textos más tardíos y posteriores al encuentro de Chaminade con la obra de 
Olier, recíen publicada en 1829, y con una fuerte influencia suya. Esto es 
especialmente patente en el Manual de Dirección, donde cita expresamente al autor 
del que toma su doctrina en punto a discernimiento y, en ocasiones, inserta textos 
enteros. Algunos de ellos, los más normativos, como pueden ser las Constituciones o 
el Instituto, se dirigen a la totalidad de los religiosos. Pero generalmente, son textos 
orientados a quienes tienen el ministerio de la dirección y la formación en la Compañía 
de María. A ellos se dirige Chaminade, ya sea ocasionalmente,  y a requerimiento del 
interesado como ocurre con los Avisos a un Maestro de novicios, o a iniciativa del 
propio fundador. El lenguaje y el estilo personal o impersonal cambian según estas 
circunstancias.  
 Aparecen imágenes de la Escritura como la serpiente, el león rugiente, Adán, o 
la elección de David. Resuenan de manera reiterada palabras como “renuncia”, 
“abnegación”, “vocación”, “prueba”, “espíritu”, “elección”, “voluntad” y “Jesucristo”. Este 
género literario aparece para dar entrada al tema del discernimiento vocacional por 
parte del Instituto a través de sus formadores.  
 Formalmente, presentan desarrollos excesivamente amplios para un texto 
jurídico-normativo. Se aprecia todavía en este particular, el estado de génesis o 
formación de la experiencia carismática en el Instituto religioso, que camina hacia la 
elaboración de unas Constituciones definitivas. 
 

                                                 
176 R. HALTER en Escritos de oración, § B, p. 274-275 nos refiere el sentido de estos textos y del 
término dirección: “En los Reglamentos generales a que estaba a punto de dar cima por las mismas fechas 
el P. Chaminade, impone como obligación a los Hermanos de dar cuenta cada mes a su Director de la 
manera como hacían oración. El Director mismo debía darla a un hermano de su comunidad o de otra, 
escogido por el Provincial. Encontramos todavía esta disposición en las Constituciones de 1839, artículo 
40. […] Este reglamento, iba muy lejos, puesto que los Directores podían ser muy bien sacerdotes o 
laicos. El P. Chaminade comprendía muy bien que uno no se improvisa como Director de sus Hermanos 
en las vías de la oración. Lo mismo pensaban los directores de las casas. La carta del 30 de diciembre de 
1829 deja entender en estos términos algunas quejas de los Directores y Maestros de novicios de los que 
se hace eco el P. Lalanne. Por eso el fundador se ha puesto en la tarea de recoger, para su uso, ciertos 
consejos de Dirección sobre el Método de oración. Es una Dirección. El padre Chaminade no reduce estos 
consejos a simples recetas. Nada más lejos de su pensamiento. La oración para él no es un negocio 
técnico. Enumero el espíritu, los grandes principios de acuerdo con los cuales deben los Directores 
formarse un juicio sobre la oración de sus Hermanos.” 
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b) Referencias  bíblicas177 
  
Chaminade es un gran conocedor de la Sagrada Escritura en su edición de la Vulgata 
y hace frecuente uso de ella en sus escritos. No podemos esperar un uso histórico-
crítico del texto sagrado, si no más bien una utilización sapiencial de sus imágenes 
apoyadas en las lecturas teológicas y espirituales y en las citaciones de los Padres.178. 
En ocasiones, los maestros espirituales hacen alusiones, es decir, simples referencias 
al contenido bíblico en sus textos. A veces realizan adaptaciones, de modo que 
podemos encontrar correspondencias verbales con el texto bíblico, pero insertas en el 
contexto del autor. Y finalmente, podemos encontrar citas, en las que se aduce el texto 
tal y como está en la Biblia. Estas citas pueden ser explícitas e implícitas. Pero lo 
importante, nos dice Martini, no es encontrar el mayor número posible de citas bíblicas 
para decir que el texto tiene fondo y lenguaje bíblico. Mejor es buscar las relaciones 
que existen entre la Sagrada Escritura y el texto que estamos analizando, con vistas a 
una mejor interpretación de la experiencia religiosa.  
 Hecha esta salvedad, hagamos referencia a la presencia de la Escritura en 
nuestra antología de textos. 
 

� Alusiones, adaptaciones y citas del Antiguo Testame nto 
  
En la primera de las cartas de dirección espiritual que hemos recogido, dirigida a la 
señorita de Lamorous179, aparece la cita expresa de 1 Re 19,7: “Os queda por recorrer 
un buen trecho de camino” y la alusión al Horeb, la montaña santa: una imagen 
reiterada por Chaminade para hablar del camino espiritual y sus combates.  
 En la misma carta y entre las reglas del plan de conducta espiritual que 
Chaminade le facilita, aparece una adaptación  del diálogo entre Dios y Abrahán en  
Gn 18,27: “Mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza”. 
Con la expresión bíblica muestra a Lamourous la actitud de adoración que debe 
presidir la relación con Dios en el momento de la súplica, sabiendo la distancia que 
existe entre el Señor y la criatura.  
 Tenemos una alusión al momento de entrar en el Arca de la Alianza y a la 
acogida de Noé en  Gn 7, en la carta que dirige a la señorita Lachapelle en trance de 
entrar en la Orden de las Hijas de María, con grandes impedimentos por parte de su 
familia.180 Esta cita es interesante porque muestra claramente el uso que hace 
Chaminade de las imágenes bíblicas y por las resonancias que tiene: en el arca entra 
Noé, “el único justo y toda su casa”. Frente a un mundo desnaturalizado, la vida 
religiosa se presenta como el resto que el Señor salva para hacer una nueva alianza. 
 Una alusión muy libre al final de Habacuc la encontramos en las Notas de 
retiro.181 Con el uso versionado de la imagen “cogernos por los cabellos y llevarnos por 
los aires” donde el profeta dice “el Señor es mi fuerza, Él me da pies como de cierva y 

                                                 
177Para el estudio de la presencia de la Escritura en los textos de discernimiento nos hemos servido de los 
criterios del cardenal Martini, expuestos y aplicados en su investigación sobre la Fórmula del Instituto de 
la Compañía de Jesús. Cfr. C. MARTINI, “Fundamentos bíblicos de la Formula S.I.” en A. COEMANS-
C. MARTINI-M. GIOIA, Introducción al estudio de la Formula del Instituto S.I., Roma 1974, pp. 60-71 
178 Escribe al padre Perrodin poco después de su profesión religiosa y le invita a seguir un reglamento 
personal de cara a la dirección espiritual. En ella afirma: “En segundo lugar, querido Hijo, deberás 
dedicarte al estudio de la Sagrada Escritura. Harás lo posible por leer y meditar cada día algún pasaje de 
este libro divino. Pero intentarás evitar el espíritu profano en tu estudio: debe ser el corazón, iluminado 
por el esplendor de la fe quien cargue con el peso del trabajo; de todos modos, no debes olvidar la 
componente histórica. La palabra del sacerdote debe estar, cuanto sea posible, tejida de Sagrada Escritura, 
pero sin afectación alguna.” (Cfr. Carta 1202, al padre Perrodin, de 26 de abril de 1840. Lettres, t. V, p. 
173). 
179 Cfr. en textos anexos EO § 3. Carta a Mll. de Lamourous, 27 de mayo de 1796. 
180 Cfr. en textos anexos Carta 164, a la señorita Lachapelle, de 6 de julio de 1821, Lettres, t. I, p. 284 
181 Cfr. en textos anexos NR I, § 187-193  
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me hace caminar por las alturas” (Ha 3,19) quiere expresar a los religiosos que Dios 
puede cuanto quiere y nos capacita para hacer los que nos pide.  
 Ligada a aquellos textos relativos al discernimiento vocacional de los 
candidatos a la vida religiosa aparece la cita de 1 Sm 16,7: “Deus cor intuetur”, en el 
contexto de la elección del Rey David. Esta clave bíblica es importante porque hay en 
Chaminade una constante llamada a vivir desde el interior, en donde está lo esencial: 
“Y como otro Samuel, miradlos, examinadlos, no solamente sobre las apariencias 
externas, sino mucho más especialmente sobre sus disposiciones interiores.”182  
 Entre los textos que más exactamente conciernen a la materia de 
discernimiento de espíritus encontramos dos alusiones a imágenes bíblicas para 
hablar del espíritu del diablo o mal espíritu según su modo de comparecer: la serpiente 
de Gn 3 y el león rugiente de 1 P 5,8-9 que está “buscando a quien devorar”.183 
 

� Alusiones, adaptaciones y citas del Nuevo Testament o 
  
Son frecuentes las referencias a los textos paulinos en Chaminade, y en especial a la 
Carta a los Romanos. En los fragmentos de cartas dirigidas a Mll. de Lamourous 
encontramos una cita implícita de Rm 8,28: “todo viene a parar para bien de quienes 
aman a Dios”. Con ella la anima a leer y vivir las vicisitudes de su existencia con una 
gran confianza en Dios, sobre todo en los momentos de tormenta y agitación interior y 
exterior.184 El mismo capítulo de la carta a la comunidad cristiana de Roma aparece en 
adaptación cuando Chaminade escribe al padre Chevaux, que se encuentra en un 
gran estado de sequedad espiritual, experimentando en si los efectos de la desolación: 
“Permanece en paz, y declara al Señor con el Apóstol, que ni el hambre, ni la sed, ni la 
desnudez, ni el abandono,… nada puede separarte de su amor” (Rm 8,35 y ss.).185  
 En una de las cartas a Lamourous ya mencionada, Chaminade trae a colación 
el testimonio de santa Catalina de Siena para referirse una vez más a la experiencia 
de la desolación en la vida espiritual y al sentimiento de estar en tinieblas. Chaminade 
menciona la oración repetida de Catalina, que alude a las palabras del padre del niño 
epiléptico dirigidas a Jesús: “Señor, aumenta mi fe” (Mc 9,24). La fe es uno de los 
temas nucleares de todo su universo espiritual. Por eso, las referencias a ella en la 
Escritura son abundantes. En la misma carta aparece una adaptación de Mt 10,30 
cuando afirma: “ni un cabello de nuestra cabeza cae sin disposición de nuestro Padre 
celestial”. De esta fuente bíblica viene a Chaminade su lectura de todo cuanto 
acontece en la historia y en la propia existencia a la luz de Dios y de su Providencia.  
 Encontramos también una interesante cita implícita de Hb 9,27 cuando 
Chaminade escribe a Lamourous: “No morimos más que una sola vez, pero se reciben 
muchas lecciones de la Providencia para prepararse a ella.”186 Con esta cita aparece 
un tema recurrente en Chaminade: el paso del tiempo y la seriedad de la vida 
orientada a la unión con Dios, a la vida eterna. Tomando pie en la cita, de fuertes 
resonancias cristológicas y soteriológicas, aprovecha para hacer consideraciones 
espirituales.  
 Dos iconos apostólicos durante la pasión sirven para expresar dos modos de 
afrontar las mociones del espíritu maligno. Así encontramos la alusión al llanto amargo 
de Pedro en Lc 22,62 correspondiente al arrepentimiento, y el suicidio de Judas 
Iscariote en Mt 27, vinculado a la desesperación.  
 Es muy frecuente encontrarnos en los textos de discernimiento la imagen del 
camino o los caminos con claras alusiones  bíblicas. La más significativa la 

                                                 
182 Cfr. en textos anexos ED II, § 40-42. 46, Avisos a un maestro de novicios, 11 de marzo de 1834. 
183 Cfr. en textos anexos ED II, § 28. 30-36: Del Manual de dirección sobre la vida y las virtudes 

religiosas de la Compañía de María, 1829. 
184 Cfr. en textos anexos EO § 16-18. Carta a Mll. de Lamourous, 15 de septiembre de 1797. 
185 Cfr. Carta 1066, al padre Chevaux , de 24 de agosto de 1838, Lettres, t. IV, p. 349-350. 
186 Cfr. en textos anexos EO § 16-18, carta de 15 de septiembre de 1797, a  Mll. de Lamourous. 
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encontramos en las Notas de retiro I: “Hay tres caminos por los que puede caminar el 
hombre: uno que es evidentemente malo, el camino ancho, el del vicio y el error; otro, 
que es infaliblemente bueno, el camino estrecho, el del evangelio; y por último, el 
camino del que nos habla la Escritura en el pasaje citado: un camino bueno en 
apariencia y en sus comienzos pero que conduce a la perdición.”187 La cita a la que se 
refiere es de Mt 7,13-14, y el texto lo vincula Chaminade en esta conferencia a la 
respuesta a la llamada a la vida religiosa. La referencia al bien aparente y su 
discreción resulta altamente interesante.  
 Particular atención merecen las reiteradas alusiones a 2 Co 3,17: “donde está 
el Espíritu del Señor, allí esta la libertad”, que Chaminade adapta de diversas maneras 
para introducir los signos que nos permiten reconocer el ser movidos por el Espíritu de 
Dios. Así, en  las Notas de retiro identifica Chaminade los efectos del Buen Espíritu 
afirmando que: “Donde está el espíritu de luz y de verdad, allí está la paz.”188 La luz se 
identifica con el Espíritu de Dios, que ilumina al hombre, calienta, mueve su corazón y 
lo va transformando en la imagen contemplada, “como en un espejo”. Encontramos 
también  la despedida paulina de 2 Ts 3,18, en la carta enviada a la señorita 
Lachapelle, futura religiosa marianista a quien acompaña en su discernimiento: “la paz 
del Señor esté contigo”.189 La paz, ese gran signo tantas veces mencionado que no 
habla de estar secundando las operaciones del Espíritu de Dios. 
 Para que el Espíritu de Dios actúe es preciso vaciarse de uno mismo, hacer 
espacio, negando el propio espíritu inclinado por una naturaleza en la que opera la 
concupiscencia. En este punto encontramos una adaptación de Mt 16,24 en los 
Escritos de dirección,190 describiendo el seguimiento como negación de si mismo. 
Tomar la cruz y seguir a Jesús es el icono del cumplimiento de la voluntad de Dios. En 
el mismo texto, encontramos otra resonancia fuertemente paulina que  alude a Rm 
5,12-21 y 1 Cor 15,21-22, al referirse a la necesidad de que el cristino destruya en sí al 
antiguo Adán para formar la imagen del nuevo. Esta imagen neotestamentario del 
nuevo nacimiento en el Espíritu por el bautismo es otro fundamento bíblico clave en el 
desarrollo del discernimiento en la espiritualidad propuesta por Chaminade. 
 
 

� Inspiración bíblica de sus opciones 
  
Tras este recorrido podemos afirmar que a la hora de referirse a los temas 
concernientes al discernimiento, Chaminade hace uso de unos determinados textos 
bíblicos con los que quiere fundamentar sus afirmaciones. El cardenal Martini nos dice 
en el trabajo anteriormente citado, que esta selección pone de manifiesto una 
inspiración bíblica de las opciones tomadas por el autor, en nuestro caso por 
Chaminade. A la luz del recorrido que hemos hecho por el Antiguo y Nuevo 
Testamento podríamos señalar los siguientes temas bíblicos de fondo: 
 
1) La vida espiritual como subida a la Montaña santa  y como combate: el encuentro 
con Dios siempre se juega en el terreno del Misterio, de quien procede todo bien, al 
que estamos llamados a adorar como nuestro todo, reconociendo la distancia entre el 
Señor y la criatura.  
2). La permanente acción providente de Dios sobre sus hijos que no llama a la fe y a la 
confianza absoluta a los que sostiene. Más allá de las situaciones, alegres o tristes, de 
consolación o desolación, todo ocurre para el bien de los que Dios ama. 
    

                                                 
187 NR I, § 187-193: Ejercicios, 1818. 7ª Meditación: hay un camino que parece bueno pero que al fin 
lleva a la perdición. 
188 Cfr. con textos anexos en NR I, § 143-146. Ejercicios 1818. 
189 Cfr. con textos anexos en  Carta 164, a la señorita Lachapelle, de 6 julio de 1821, Lettres, t. I, p. 284. 
190 Cfr. con textos anexos en  ED II, § 322: Instituto de la Compañía de María (1828-1838). 
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3). La renuncia a sí mismo y al propio espíritu para hacer espacio al Espíritu de Dios. 
4). Los dones del Espíritu Santo que ratifican el acierto del discernimiento de su 
voluntad en nuestra vida: paz, luz, dulzura, alegría, calor, verdad. 
5). Los diversos caminos y la elección del que es estrecho y lleva a la vida. Ligado al 
discernimiento y a la opción vocacional.  
6). Morir al viejo Adán y nacer al nuevo Adán que es Cristo por el Espíritu en el 
bautismo. 
 
c) El vocabulario y lenguaje empleado 
  
Nos aproximamos aquí al vocabulario básico utilizado por Chaminade para referirse al 
discernimiento, así como a la tonalidad que adopta su expresión a la hora de referirse 
a los elementos propios de su campo semántico. De esta forma, podremos trazar con 
más facilidad, los paralelos existentes con otros autores, y en especial con la 
experiencia ignaciana que  condensa de modo paradigmático la tradición sobre 
discernimiento en la espiritualidad cristiana.191    
 “Discernimiento de espíritus”, “discretio spirituum”, “distinción de espíritus”, 
“distinguir movimientos o discriminar espíritus” son algunas de las expresiones 
utilizadas por Chaminade a lo largo de los textos que hemos seleccionado.  
 
 1) Los agentes 
  
Los dos agentes que actúan y mueven al sujeto desde fuera son denominados 
“Espirítu de Dios” y “Espíritu del demonio”. Para cada uno de ellos utiliza todo un 
campo sinonímico: 
 

- Espíritu de Dios: Espíritu Santo, Espíritu de fe, Espíritu de verdad y 
santidad, luz y espíritu de Jesucristo. Mientras el Espíritu de Dios conforma nuestras 
potencias naturales con las virtudes teologales, el espíritu de Jesucristo, nos conforma 
con la manifestación del Hijo en la carne, y por tanto en su misterio de abajamiento.  
 

- Espíritu del demonio: espíritu de las tinieblas, espíritu de Satanás, 
Diablo, espíritu de la mentira, Ángel de luz, espíritu del Maligno. Usa todo un elenco de 
términos que hablan de la privación de la luz o de una falsa luz que sumerge en la 
oscuridad cuando se refiere a la acción del “enemigo de natura humana”.  
 
 El discernimiento tiene esta tarea primordial: distinguir entre estos dos espíritus 
que mueven al hombre y entre los que existe una “oposición radical”. 
 Para el vocabulario chaminadiano es imprescindible distinguir entre “vida de la 
naturaleza o del propio espíritu” y “vida espiritual o sobrenatural”. Existen en la primera 
tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad, a las que en  ocasiones añade la 
imaginación. A esas tres primerazas corresponden tres sobrenaturales por las que el 
Espíritu obra en nosotros: fe, esperanza y caridad. A veces, a la acción del Espíritu en 
nosotros la denominará “luz sobrenatural”.  
 Lo que san Ignacio denomina mociones, lo encontramos en el lenguaje de 
Chaminade como  “impresiones” u “operaciones”, término que toma por influencia de 
Olier, aún cuando se trata de un término escolástico.  Estas operaciones son 
“examinadas” y discernidas con el director espiritual. “Examinar” no falta tampoco en el 
campo semántico que Chaminade maneja entorno a la discreción de espíritus.  Se 
trata no sólo de discernir de que espíritu proceden las operaciones, sino también a qué 
fin conducen, qué fin se propone el espíritu que me mueve, en especial cuando se 
trata de realizar una obra buena o practicar un virtud. Aquí el “examen” y la “vigilancia” 

                                                 
191 No introduciremos aquí todas las referencias porque sería demasiado largo. Señalemos las más 
significativa pudiendo acudirse siempre al anexo de textos sobre discernimiento que adjuntamos al final.  
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deben ser mayores, porque el espíritu de Satanás conduce hacia el “bien aparente” a 
quienes buscan la perfección, vistiéndose de Ángel de luz. En lenguaje ignaciano, este 
vocabulario nos habla de dinámicas de segunda semana de EE, y de sus 
correspondientes Reglas de discernimiento para este tiempo espiritual.  
 
 2) Los efectos 
  
Aparece también un lenguaje descriptivo de los efectos propio del espíritu de Dios y 
del espíritu del demonio:  
 

- Efectos del espíritu de Dios: alegría, paz, santidad, humildad, caridad, 
castidad, persuasión de la propia nada, compunción, confianza en Dios, 
arrepentimiento, desprendimiento del mundo, desprendimiento de la propia voluntad. 
Esto genera criterios para reconocer la presencia del Buen Espíritu en el sujeto: 
docilidad, flexibilidad, disposición a acoger el fin y los medios propuestos por la 
Providencia. 
 

- Efectos del espíritu del demonio: turbación, remordimiento interior, 
resentimiento, orgullo, ambición, presunción, excesivo temor de Dios, perplejidad, 
incertidumbre, desconfianza en la misericordia de Dios, escrúpulos. También aquí se 
generan criterios para reconocer la presencia del Mal Espíritu: terquedad, no rendirse 
a la razón, a la experiencia, a la autoridad, a los  sentimientos o  la religión.  
 
 3) El sujeto 
  
No faltan en el lenguaje chaminadiano del discernimiento la alusión  un término clásico 
cuando la espiritualidad cristiana se ha referido a esta materias: las “ideas” y junto a 
ellas, los “sentimientos”. Ambos son materia de discernimiento, para saber de que 
espíritu proceden: de nosotros mismos, de “inspiración divina” o de la “distracción” o 
“tentación”. Las ideas importantes porque movilizan la voluntad y desatan la acción.  
 
 También encontramos en el lenguaje de Chaminade, referencias a la “carne” 
como el lugar donde actúa el demonio por ser su “feudo” propio y lo hace a través de 
la concupiscencia. Dado que la carne no ha sido regenerada por el bautismo, ni 
santificado con lo ha sido el espíritu, a través de ella, somos movidos con facilidad por 
el espíritu maligno. En este sentido la referencia a la carne es siempre de tonalidad 
negativa en el lenguaje de Chaminade e invita a la vigilancia de los sentidos a los que 
no podemos darle excesiva libertad, a la modestia del cuerpo, al recogimiento. Esto 
debe ser objeto del examen. En Chaminade, examinar es una cuestión más de 
atención a la preparación y predisposición personal, que al contenido mismo de la 
oración, que es acción de Dios en nosotros, unión con él. Hay un cierto atematismo 
para quien logra la unión con Jesucristo. De nuestra parte está disponernos al 
encuentro a través de lo que Chaminade y la tradición marianista ha denominado 
virtudes de preparación.  
  
 
d) Evolución de los temas en los textos de discernimiento 
  
El estudio de los textos de discernimiento seleccionados e incluidos en anexos por 
orden cronológico permite determinar una evolución en los temas abordados. A través 
de ellos, podemos responder a la pregunta: ¿sobre qué argumentos ayuda a hacer 
discernimiento el padre Chaminade?¿Cuál es el objeto de su preocupación a lo largo 
de su  longeva existencia?¿Cuáles son las demandas que recibe en su tarea de 
acompañar espiritualmente a  las personas en el discernimiento? Vamos a ver 
enseguida que entre ellos están los escrúpulos, la elección fundamentalmente referida 



 63 

al estado de vida, la tentación, la misión, la oración y la vida interior. En nuestra 
exposición mantendremos el sentido cronológico más que temático por cuanto interesa 
poner de relieve la conexión del discernimiento con el momento vital por el que 
atraviesa Chaminade y las urgencias y necesidades de cada momento. Si en los 
inicios se subraya su rol de director de conciencias, la fundación de la órdenes 
religiosas precisará criterios para la elección del estado de vida, el discernimiento 
sobre qué necesidades misioneras atender y en donde abrir nuevas casas. La 
preocupación de Chaminade por el discernimiento aumenta cuando tiene que enseñar 
a discernir a los religiosos y religiosas, para avanzar en su camino espiritual, y ser 
hombres y mujeres de fe, que contemplan todo a luz de la Revelación, en una misión 
que los expone.  
 
 En 1796 y 1797, durante su ministerio en Burdeos antes del destierro en 
Zaragoza, nos encontramos con las cartas de dirección a la señorita de Lamourous. 
En ellas la materia gira en torno a la elaboración de un plan de vida, los escrúpulos, la 
distinción entre la propia la naturaleza o espíritu humano y la vida espiritual o 
sobrenatural, las crisis espirituales y un tema recurrente en la literatura espiritual como 
es el de la búsqueda de director, maestro o acompañante.192 
 
 A su regreso de España en 1800, son años de intensa dedicación a la misión, 
especialmente en la diócesis de Burdeos, con la mayor parte de sus energías volcadas 
en la Congregación de laicos. Es un tiempo de gran actividad apostólica, de 
organización eclesial, de formación básica de los cristianos tras los efectos 
devastadores de la Revolución. No encontramos en los escritos de esos años que son 
fundamentalmente las Notas de Instrucción, en las que quedan reflejados sus apuntes 
para las conferencias y charlas a los miembros de la congregación, explícitas 
referencias a la materia de discernimiento. Sostengo que Chaminade entiende que el 
discernimiento se hace imprescindible para aquellos que se consagran a Dios en la 
vida religiosa apostólica, y que precisan fortalecer al hombre interior para trabajar 
apostólicamente en el mundo, considerado hostil,  preservándose así de sus 
influencias negativas. Más allá de las referencias que podamos encontrar en la 
dirección espiritual, los textos propiamente docentes sobre el discernimiento, aparecen 
sobre todo a partir del  nacimiento de la vida religiosa femenina y masculina, en el 
seno de la familia espiritual que ha fundado.  
 
 El 7 de septiembre de 1815 dirige una de las muchas cartas que intercambia 
con Adela de Trenquelléon, fundadora de las religiosas marianistas. Estamos abriendo 
esta nueva etapa a la que apenas hace un momento nos referíamos. Se está 
discerniendo el nacimiento de la vida religiosa en el seno de la Congregación de laicos 
de María Inmaculada. Es  el inicio de la fundación del instituto religioso femenino, 
aquello que resulta objeto de discernimiento, rogando a Adela paciencia, aceptación 
de la lentitud, ese premioso sentido del tiempo oportuno de la Providencia divina, que 
caracteriza la discreción de Chaminade. A ella le desvela un criterio de discernimiento 
vocacional en la carta que estamos citando: “me preocuparía si vuestro deseo de 
consagraros a Dios fuera precipitado.”193 
 

                                                 
192 Cfr. EO 3, carta a Mll. de Lamourous, 27 de mayo de 1796 y EO 16-18, carta a Mll. de Lamourous, 15 
de septiembre de 1797. Al final de ésta última y ante la partida inmediata de Chaminade a Zaragoza le 
escribe: “Me encuentro con bastante dificultad para encomendaros a alguien porque no conozco bastante 
a los sacerdotes de Burdeos, para distinguir quienes se guían y guían a los demás por la prudencia 
sobrenatural. ¿Qué hacer entonces? Rezar con confianza, e ir sencillamente a aquél hacia el cual os sintáis 
inclinada con espíritu de fe?” 
193 Carta 55, a la señorita Adela de Trenquelléon, de 7 de septiembre de 1815, Lettres, t. I, pp. 95. 
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 Llegamos así a los escritos que nos refieren las meditaciones de los retiros 
fundacionales de la Compañía de María, tiempos por tanto de inicio de la vida religiosa 
masculina marianista. Corre el año 1818, y apreciamos en estos retiros la siguiente 
materia de discernimiento: el lenguaje de Dios, aquél del que hace uso en el trato con 
cada persona y que estamos llamados a identificar para descubrir en sus signos la 
voluntad de Dios.194 También aparece aquí la elección de estado de vida, como 
materia sobre la que Chaminade pide a sus religiosos, aplicar los principios de la 
discreción de espíritus. No está ausente de este retiro, el discernimiento sobre el 
dinamismo del pecado en la propia naturaleza.195  
 
 En 1820 registramos de nuevo el tema de los escrúpulos, en otra carta de 
dirección espiritual dirigida a la señorita de Labordere. No fueran pocas las personas a 
las que Chaminade tuvo que acompañar en la difícil lucha espiritual contra este 
fenómeno que no duda de calificar de tentación, capaz de socavar la propia salud de 
la persona y su confianza en Dios. En este caso, vuelve a señalar la presencia de la 
paz como signo de la acción del Espíritu de Dios y hace uso del método pastoral del 
plan de vida o dirección para aquellos que se sienten amenazados por los escrúpulos: 
“¿acaso no ha experimentado ya, que padece turbación y miedo alarmante sólo 
cuando no sigue con sencillez las reglas que le había dado, cuando disminuye su 
confianza en Dios? Atenta, entonces: sencillez y confianza en Dios.”196  
 
 En el retiro de 1822 aparecen temas de discernimiento que bien podríamos 
llamar en el lenguaje ignaciano de los Ejercicios, de segunda semana. Entre ellos 
están la tentación del bien aparente, los engaños que padecen los buenos y la 
búsqueda de la propia voluntad a través de dicho bien aparente. De ahí la necesidad 
de discernir y examinar los movimiento que llevan a la práctica de la virtud o de las 
obras buenas. 197 No esta ausente la materia de discreción de efectos del Espíritu 
Santo y del espíritu de la mentira. Quizá este retiro de 1822 sea el que presenta de 
manera más desarrollada toda la materia sobre discernimiento de espíritus y sus 
efectos.  
 
 Una carta de 1823 al padre Bardenet, nos trae el eco del discernimiento de las 
llamadas apostólicas de las Iglesias de Francia para poner a su servicio la 
potencialidad misionera de la Compañía de María. Aquí la materia a discernir es la 
respuesta a dar cuando Dios, por medio de su Iglesia mueve a la misión, y se han de 
valorar los propios recursos, posibilidades y capacidades.198  
                                                 
194 En NR I, § 139-142: Ejercicios de 1818. 6º Meditación: discernimiento de espíritus, leemos: “Por 
consiguiente, que la voluntad no adopte nunca lo que le representa el juicio si no ve claramente cuál es la 
volunta de Dios y sí, al adherirse a tal voluntad no encuentra la alegría y la paz. Dios, en efecto, tiene su 
lenguaje; pero, ¿podemos suponer que Dios –que ha querido dar a los hombres medios de expresar su 
voluntad- no se haya reservado un medio de manifestar la de él y un medio digno de la suya? La paz, la 
alegría, la satisfacción, la tranquilidad son otros tantos medios dignos de Dios para que sepamos cuál es 
su voluntad. 
195 “Muy a menudo, la voluntad se expone a consentir en el mal, tomando lo que proviene del demonio o 
de la naturaleza, por lo que procede del Espíritu de Dios. Por ahí se ve como importa mucho hacer el 
discernimiento de espíritus y conocer por qué caracteres se distingue el espíritu de Dios, del demonio o de 
nosotros mismos.” NR I, 177-184: Ejercicios, 1818. 6ª meditación: donde está el Espíritu del Señor, allí 
está la paz y la alegría. 
196 Cfr. Carta 149, a la señorita Laura de Labordere, de final de 1820, Lettres, t. I, p. 258. 
197 Cfr. NR I, § 803: Ejercicios, 1822. La torre evangélica o la perfección religiosa. 
198 En medio del discernimiento sobre la fundación de la Compañía de María en Saint-Remy escribe: 
“¿Cuáles son en este caso los designios de la Providencia?¿Qué quiere de nosotros? Esto es lo que me ha 
llamado particularmente la atención y me ha hecho reflexionar. Me he dicho: nuestros obispos, sucesores 
de los Apóstoles, son los apóstoles de nuestro tiempo. Tienen la misma noble misión. Pues bien, la Iglesia 
Apostólica de la Francia oriental, me pide a mi, ministro subalterno que vive en el extremo opuesto del 
Reino, si  puedo mandar obreros junto a vosotros porque el Maestro los espera. No me queda más que 
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 Avanzando en el tiempo el Manual de Dirección de la Compañía de María de 
1829 nos trae asuntos que enriquecen la materia de discernimiento colocada ahora en 
el prisma del paso del hombre viejo al hombre nuevo, a imagen del nuevo Adán que es 
Cristo. Aquí Chaminade pide distinguir entre movimientos que provienen de la gracia, 
de aquellos que provienen de la naturaleza, de la que se sirve al Mal espíritu, 
disfrazando sus inspiraciones. Se ofrecen aquí criterios para discriminar si vivimos 
según Dios y la vida misma de Dios, o como hijos de Adán, conducidos por la carne y 
el espíritu maligno.199 El texto se cierra con los mecanismos de la tentación. 
 
 El año 1837 nos deja alguna carta del hermano Claudio Mouchet en el que se 
revela como tema de discernimiento las distracciones en la meditación y la oración 
continuada. Ante ellas reacciona y da criterio para discernir: 
 

 “encuentras siempre muchas distracciones durante la meditación. Desde el 
momento en que no vienen del corazón, son solamente fruto de la 
inestabilidad de tu espíritu: no les prestes atención alguna; desprécialas en 
cuanto percibas su presencia y, humillándote delante de Dios, continua la 
oración como si no hubiera sido interrumpida.”200 

 
 Otra carta, al año siguiente nos trae como tema de discernimiento en la 
dirección espiritual con uno de sus religiosos, la prueba, la sequedad y la desolación 
espiritual. Se trata de la alternancia de consolación y desolación y de su necesario 
discernimiento, en este caso, en un momento de aparente ausencia de Dios en la vida 
del padre Chevaux. El criterio aquí es la perseverancia: “Me parece evidente, querido 
hijo, que la bondad divina te está poniendo a prueba. Su mano amiga, aunque sea un 
poco ruda, te golpea para curarte. Sométete en espíritu de fe y sacrificio a aquello que 
se complace a obrar en ti […] Evita absolutamente, querido hijo, sucumbir al disgusto. 
El demonio se alegraría en desdoro del cielo y de tu fe.”201 
 
 En 1839, se recogen en las primeras Constituciones de la Compañía de María 
los Avisos a un maestro de novicios escritos por Chaminade en 1834 en donde se 
recogen los criterios de discernimiento vocacional y admisión de candidatos a la 
Compañía de María. Aquí la materia a discriminar son las disposiciones interiores de 
los futuros religiosos y las operaciones del Espíritu Santo en ellos.202  
 
 
 Incorporamos a continuación un cuadro sintético de los temas que hemos 
comentado en este apartado, y las correspondientes referencias a los documentos en 
que aparecen: 
 
 

                                                                                                                                               
responder como en el tiempo de los Apóstoles –Dios quiera que así sea-, es decir, obedecer y venir con 
todas  mis fuerzas […]. (Carta 230, al padre Bardenet, misionero, de 4 de marzo de 1823, Lettres, t. I, pp. 
402-403. 
199 “En esto se diferencian los bautizados de los paganos; en que han recibido el espíritu de Dios, que es el 
mismo Dios que habita en ellos, para servir en ellos de nuevo principio de vida y conducta. En cambio los 
paganos y todos los hijos de Adán, tienen para conducirlos la carne y el espíritu maligno: viven según sus 
modos de sentir, según sus movimientos y según su vida.” (ED II, § 28. 30-36: Manual de dirección 

sobre la vida y virtudes religiosas de la Compañía de María, 1829). 
200 Carta 972, al hermano Claudio Mouchet, de 15 de junio de 1837, Lettres, t. IV, pp. 189-190. 
201 Carta 1066, al padre Chevaux, de 24 de agosto de 1838, Lettres, t. IV, p. 349-350. 
202 “Sí, debe dirigir su mirada especialmente sobre el corazón; si en él no ve ninguna acción del Espíritu 
Santo, no verá tampoco ninguna señal de vocación divina.” (ED II, 213-214. 217-218: Dirección del 
noviciado. Art. 307-337 de las Constituciones de 1839. 
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Fecha Tema Documento 

27-Mayo-1796 Plan de vida  
Escrúpulos 
Distinción entre naturaleza y vida 
espiritual 

Carta en EO 3 

15-Septiembre-1797 Crisis espiritual 
Escrúpulos  
Búsqueda del acompañante 
espiritual 

Retiros en EO 278b 
 

7-septiembre-1815 Discernimiento vocacional 
Inicio de la fundación del Instituto 
religioso femenino 

Carta 55, Lettres, t. I, p. 95 

1818 El lenguaje de Dios  
La elección de estado de vida 

Retiros en NR I,139-146 

1818 El dinamismos del pecado en 
nuestra naturaleza 

Retiros en NR I,177-184 

6-Julio-1821 Llamada de Dios y obediencia a 
los padres  

Carta 164, Lettres, t. I, p. 284 

15 Octubre 1821 Operaciones de Dios y Satanás 
 

Retiros en EO 278b 

15 Octubre 1822 Reglas de discernimiento Retiros en EO 311 y ss. 

1822 Los engaños de los “buenos” 
Búsqueda de la propia voluntad a 
través de la virtud aparente 

Retiros en NR I,803 

1822 Los diversos efectos del Espíritu 
Santo y espíritu de la mentira 

Retiros en NR II,162 

1828-1838 La configuración con Cristo Instituto en ED 322 

Agosto 1829 Paso del hombre viejo al hombre 
nuevo 
Mecanismo de la tentación 

Manual de Dirección en ED 
II,28-36 

11 Marzo 1834 Examen y criterios de admisión 
de candidatos 

Avisos en ED II,40-42 

15-Junio-1837 Distracciones durante la 
meditación 
La oración continua 

Carta 972, Lettres, t. IV, p. 
189-190 

24-Agosto-1838 La prueba y la desolación 
espiritual 

Carta 1066, Lettres, t. IV, p. 
349-350 

1839 Examen y admisión de 
candidatos 

Constituciones en ED 213-214 

 
 
 
e) Criterios para reconocer espíritus 
  
En lo que sigue, tratamos de sistematizar el contenido de nuestra antología de textos 
de Chaminade sobre el discernimiento, comenzando por fijar los criterios que nos 
ofrece para el reconocimiento de espíritus. Vaya por delante que nuestro autor, no se 
cansa de afirmar que los movimientos u operaciones que pueden percibirse tienen tres 
fuentes: nuestra propia naturaleza o como suele denominar el “espíritu humano”, el 
Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás, el diablo, el maligno o como quiera se 
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designe a la presencia objetiva del mal, operando en el ser humano.203 El primero nos 
mueve desde dentro y, los otros dos, desde fuera. Para Chaminade es imprescindible 
que aquellos que se adentran en la vida espiritual sepan distinguir por qué espíritu son 
movidos. Y como Ignacio de Loyola, establece criterios para reconocerlos. La 
naturaleza humana es el campo de juego sobre el que gravitan los dos espíritus, que 
ahora caracterizamos por sus efectos: 
 
Espíritu de Dios 
  
Aquél que ilumina, calienta el corazón y mueve al hombre. Sus efectos son la paz, la 
libertad, la luz y la alegría. Esto, en lenguaje ignaciano, es lo que se denomina 
consolación204; nombre no utilizado por Chaminade aún refiriéndose al mismo 
fenómeno.205 
 Reconocemos al Espíritu de Dios porque indefectiblemente conduce al bien; 
respeta siempre la libertad humana; en ocasiones suscita el remordimiento pero 
siempre acompañado del deseo de penitencia y con la esperanza cierta del perdón.206 
El espíritu de Dios hace actuar con moderación y obrar con prudencia, y da a quien se 
siente movido por él, “modesta gravedad”. Finalmente el espíritu de Dios da la luz de 
la fe.  En estas últimas notas reconocemos el proceder histórico de Chaminade y sus 
subrayados.  
 
El espíritu de Satanás 
  
Aquél que sumerge en las tinieblas, que oscurece el espíritu y que incluso pueden 
llegar a reinar en la voluntad. Los efectos por los que reconocemos sus “operaciones” 
son: la turbación, el impedimento, las tinieblas, la inquietud y tristeza. Como vemos, 
son prácticamente los pares antónimos de los efectos producidos por el espíritu de 
Dios y que también, en el lenguaje ignaciano podrían equivaler a la desolación.207 
 El espíritu del maligno conduce al mal y, a veces, al “bien aparente”.208 
Chaminade se esfuerza en poner en evidencia esta estrategia del enemigo, porque, no 
olvidemos que está predicando a religiosos, llamados a vivir la virtud, en una teología 
de la vida religiosa que la configura como estado de perfección. De ahí la importancia 

                                                 
203 “Hay que recordar qué sentimientos se han tenido, discernir el espíritu de la naturaleza, el de Dios y el 
del demonio. Pues una idea puede venirnos de nosotros mismos: es cuando pensamos, deseamos o 
amamos alguna cosa que es nuestro agrado, nuestro capricho y nuestras inclinaciones buenas o malas. 
Una consideración o un afecto es de inspiración divina cuando lleva puramente a Dios y a las cosas 
divinas, a la virtud, a la reforma de nuestros vicios, a la perfección cristiana y religiosa. Finalmente, una 
distracción o tentación nos viene sugerida por el enemigo de nuestra salvación, haciéndonos perder el 
tiempo tan precioso de la oración, y llevándonos más bien, a la relajación que al progreso espiritual.” (EO 
§ 278 a-b. Retiros, 1821 y 1822. De la oración mental: el examen después de la oración). 
204 Cfr. Reglas de discernimiento en EE [316] y [329] 
205 Extrañamente no se refiere Chaminade al término técnico “consolación” utilizada por san Ignacio. En 
su lugar utiliza una descripción de sus efectos por medio del abanico de sustantivos al que nos hemos 
referido. 
206 Sin duda se trata de otro modo de expresar el contenido de EE [314]: “En las personas que van de 
pecado mortal en pecado mortal […] el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles 
las conciencias por la sindérese de la razón.” 
207 Cfr. Reglas de discernimiento en EE [317]. 
208 “Nuestro corazón se siente alternativamente atraído hacia un sitio y hacia otro: el espíritu de Dios y el 
espíritu de Satanás parecen disputárselo. Y esto sucede especialmente en la oración; se diría que uno a la 
derecha  y el otro a la izquierda, para que lo hagamos bien o mal. Quienes tienen empeño por hacerla bien 
tienen mucho cuidado, después de la oración, de examinar las operaciones de Dios y las operaciones de 
Satanás. Muy a menudo, uno es víctima de este último  sin ni siquiera sospecharlo, sobre todo cuando 
Dios le permite transformarse en ángel de luz, haciendo que tomemos por bueno lo que es malo. Es como 
un pez que pica en el anzuelo. Los hay tan crédulos y tontos como los peces.” (EO 311-314: Retiros de 
1822. 5ª conferencia: el discernimiento de espíritus). 
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de reconocer este modo de proceder del mal espíritu para aquellos que viven el tiempo 
espiritual de la “segunda semana”. Este espíritu agita y punza, derrama una tristeza 
que abruma, sitúa en un desánimo que abate, y genera remordimientos que llevan a la 
desesperanza y a la rabia. Es un espíritu de precipitación que conduce y arrastra a la 
persona: “los que se observan un poco, pueden notar que a menudo se encuentran 
arrastrados mucho más lejos de lo que podría dar el juego de las pasiones: es la 
influencia del demonio”.209   
 
f) Carácter de aquellos que son movidos por ambos espíritus  
  
El hombre que se deja llevar por el espíritu de Dios se caracteriza por la docilidad y la 
flexibilidad. Es aquél que se despoja de la propia voluntad y esta dispuesto a asumir el 
fin que se le propone, con independencia del medio que le presente la Providencia. 
Aparece persuadido de la propia nada y debilidad, eliminando los resentimientos y 
calmando el odio;  es, nos dice Chaminade, “un espíritu de humildad, caridad y 
castidad.”210 El alma de quien es movido por el espíritu de Dios es iluminada por la luz 
de la fe.  
 Por el contrario, aquél que se deja llevar por el espíritu del maligno, es terco, no 
se rinde ante nadie y ante nada; “prefiere caer en el error y condenarse que ceder, 
reconociendo la verdad.”211 También éste es iluminado por una cierta luz a la que 
sigue la duda, la incertidumbre y la tiniebla. Una luz que sirve para ver las dificultades 
y que mueve a la tentación contra la fe. 
 Es fácil darse cuenta de que Chaminade está dibujando un perfil del hombre 
movido por el espíritu de Dios: el del hombre de fe, el que contempla todo a la luz de la 
fe que es un don divino. Esta es una nota característica que circula por toda la 
espiritualidad marianista y que emerge aquí en materia de discernimiento.  
 
g) Actuación frente a sus operaciones: el margen de libertad 
  
Delimitemos ahora la estrategia o el modo de abordar las distintas operaciones, 
mociones o movimientos de los diversos espíritus sobre el campo de juego de la 
naturaleza o espíritu humano, según el lenguaje de Chaminade;  es decir, sobre la 
persona, en nuestro modo de entender la realidad humana, hoy. La pregunta es: ¿qué 
cabe hacer? ¿Cuál es el margen de nuestra libertad?  
 Se nos hace necesario en este punto, hacer alguna consideración sobre la 
compresión antropológica de Chaminade. Entiende que la naturaleza o espíritu 
humano se encuentra dividida en una parte racional y otra parte donde radican 
nuestros apetitos sensitivos. Esta última es la sede de nuestros afectos que, dada la 
condición de nuestra naturaleza caída, están desordenados y afectados por la 
concupiscencia. De ahí que el espíritu del maligno actúe sobre el apetito sensitivo, 
potenciando y reiterando nuestros afectos, habitando en ellos, estableciendo su sede 
en la naturaleza, uniéndose a nuestras propias pasiones, seduciendo a la razón y 
finalmente llevando la voluntad a la acción, esto es, al mal.212  

                                                 
209 Cfr. EO 311-314: Retiros de 1822. 5ª conferencia: el discernimiento de espíritus. 
210 Cfr. NR I, 177-184: Ejercicios, 1818. 6ª meditación: dónde está el Espíritu del Señor, allí está la paz y 
la alegría. 
211 Ibidem. 
212 “[…]Hay en nosotros, como móviles de nuestras acciones, dos cosas: la razón y el apetito sensitivo, es 
decir, nuestras pasiones desarregladas. El apetitito sensitivo nos lleva al mal y sólo él es capaz de 
hacérnoslo cometer. Pero la razón le opone resistencia; por eso, sólo después de haber seducido a la 
razón, puede hacernos culpables. La razón seducida impera en la voluntad y la voluntad, luego, consiente 
en el mal siguiendo la inspiración de las pasiones desordenadas.” (NR I, § 177-184: Ejercicios, 1818. 6ª 
Meditación: donde está el Espíritu del Señor, allí está la paz y la alegría). 
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 En punto a libertad, Chaminade nos da un dato muy importante: el demonio 
sólo actúa en nosotros por nosotros mismos, estableciendo su sede en nuestra 
naturaleza corrompida y apetitos sensitivos. Y nos dice: “esto no lo podemos impedir”. 
Pero en cambio, y aquí emerge nuestra libertad, con la fuerza y la luz del espíritu de 
Dios, podemos resistir con la razón, para que la voluntad no obre aquello que se le 
ofrece. Mientras que la voluntad no consiente las inspiraciones del mal espíritu, 
mientras que la potencia reina queda incólume, la libertad del hombre triunfa, con la 
ayuda del espíritu de Dios, sobre las pretensiones del enemigo de nuestra salvación.  
 Por eso, cuando el mal espíritu se presenta abiertamente, moviéndonos al mal 
y dejando tras de si el rastro de sus efectos, descritos por Chaminade y que san 
Ignacio agrupa en su concepto de desolación, es relativamente fácil actuar contra él. 
Dice Chaminade: “el camino que lleva a la muerte es tal, que el espíritu que no esté 
por entero envuelto en el espíritu de la mentira, lo reconoce enseguida.”213 Esto es fácil 
de reconocer cuando el espíritu maligno tienta y mueve abiertamente. No es difícil 
reconocer cuándo estamos siendo inclinados hacia el mal. Un examen atento detecta 
aquello que nos sitúa en el ámbito de la desolación ya sea por su objeto, medio o fin. 
En estos casos la acción sugerida por Chaminade es resistir a las pasiones y al 
demonio. A unas y al otro porque no es nada fácil reconocer fronteras, desde el punto 
y hora en que el espíritu maligno actúa mediante nuestras propias potencias naturales, 
en una escala progresiva que va desde las denominadas inferiores, hasta la conquista 
de las superiores. En este combate siempre presente como eco de fondo en la 
propuesta espiritual de Chaminade, desde su lectura de Lorenzo Scupoli214 
recomendada a algunos de sus dirigidos, el espíritu de Dios sostiene con su luz y nos 
da su fortaleza. Nuestro maestro espiritual recalca siempre esta sinergia de la 
resistencia humana en una vida donde se precisa la lucha y la fortaleza y las energías 
que nos vienen de Dios mismo por medio de su gracia. Es este el gran terreno de 
juego del discernimiento cuando el hombre espiritual se da cuenta de que tanto el 
espíritu del maligno y el apetito sensitivo (entre los que hemos visto, es difícil 
establecer fronteras) como el espíritu de Dios actúan sobre la razón y en competencia, 
de modo que en muchas ocasiones dudamos sobre si los pensamientos (palabra de la 
más clara tradición sobre discernimiento), los sentimientos que provoca, y las acciones 
a las que impulsa vienen de Dios, del demonio o de nosotros mismos.  
 Una vez más queda en evidencia, la radical importancia del discernimiento, la 
necesidad del examen y la dificultad de la materia, que juega sobre el terreno de 
nuestra propia subjetividad, movida por mal y buen espíritu. 
 Finalmente, Chaminade se ocupa de manera especial, de aquello que 
pudiendo parecer pensamientos que provienen del buen espíritu y conducen al bien, la 
virtud y las buenas obras, no son más que engaños para la realización de los intereses 
de nuestra propia naturaleza, o bien celo indiscreto suscitado por el espíritu maligno 
para debilitar a la persona.  
 
h) Dinámicas de elección 
 
Una vez que ha instruido a sus religiosos en los rudimentos del discernimiento de 
espíritu, Chaminade pretende aplicarlo a la elección o determinación tras la llamada de 
Dios. De este modo, particulariza el argumento general del discernimiento en un tema 
clave en la tradición espiritual como es la elección, y en concreto, la de estado de vida 
en la Iglesia. Una vez resuenan aquí las influencias ignacianas de los Ejercicios 
Espirituales. 
 En el importante retiro fundacional de 1818, Chaminade ofrecerá a los 
religiosos cuatro elementos a examinar, cuando se trata de iniciar un camino para la 
elección o determinación de estado de vida: 

                                                 
213 Cfr. NR I, § 143-146: Ejercicios, 1818. 7ª meditación: la elección de estado de vida. 
214 L. SCUPOLI, Il combatimento spirituale, Venecia 1586. 
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� El objeto 

 
Tanto la naturaleza como el demonio, tienen por objeto conducirnos hacia el mal y 
hacia las criaturas. Hemos de entender a estás como objeto último. Mientras que la 
gracia encamina hacia el bien y hacia Dios. Y aquí Chaminade es particularmente 
exigente: si el camino no tiene a Dios por objeto principal y fin último, deja de ser 
bueno, aunque lo parezca. Por tanto, este será el primer punto a examinar con 
carácter general por todos aquellos que pretender responder a cualquier vocación 
cristiana, tratando de distinguir si en el objeto de su elección, hay mezcla alguna que 
nos aparte de la búsqueda del bien y de Dios sólo. 
 

� Los medios 
 
Chaminade reconoce la pluralidad de medios existentes para llegar a Dios. Todos ellos 
son buenos; entendiendo por medios los distintos estados de vida y servicios 
eclesiales: sacerdocio, vida religiosa contemplativa y apostólica y laicado. Pero Dios 
tiene reservado para cada uno, un medio particular, y ese es el único bueno: aquél en 
el que quiere que le sirvamos. La naturaleza y el demonio inclinarán para que nos 
busquemos a nosotros mismos, o para que tomemos otros medios menos exigentes, o 
en donde pueden halagarnos más; en definitiva para que usemos aquellos medios que 
no son los que Dios prefiere.  
 

� Las disposiciones  
 
Aquí comparece el fuerte sentido de la Providencia en Chaminade. Ella sabe valerse 
de personas, tiempos y lugares para que Dios nos revele su voluntad. Dios es luz y 
cuando quiere llevarnos a un estado determinado se valdrá de todos esos elementos, 
en el momento oportuno para que lo veamos claramente. No se refiere Chaminade al 
hablar de disposiciones a nuestros talentos naturales. Más bien se trata de los 
acontecimientos y circunstancias externas, o incluso a una luz sobrenatural que nos 
viene de la fe. Por eso, cuando la persona percibe que la llama para que se determine 
en un estado de vida, no hay que detenerse ni esconderse valorando incapacidades o 
impotencias. Está convencido de que cuando Dios llama, Dios capacita.  
 

� Los efectos 
 
La paz es el signo preferente de la presencia de Dios que confirma que no hemos 
determinado por su voluntad. A ella acompañan, en proceso progresivo, la humildad y 
el desprendimiento del mundo y de la propia voluntad. Esto es signo de que se está 
donde Dios quiere y haciendo su voluntad. 
 En cambio, el remordimiento interior, la turbación inexplicable y el abandono de 
la virtud, son signo de una decisión tomada a impulso del espíritu del maligno o de 
nuestra naturaleza corrompida. 
 
 La determinación final requiere recurrir al consejo de quien puede ayudar a 
evitar el engaño, en el que puede caer quien no ha examinado estos cuatro puntos. 
Nos dice con acierto Chaminade que no todo el mundo está capacitado para ello. Si el 
sujeto que discierne se puede engañar, aún más quien lo acompaña si no realiza el 
mismo proceso. A tal persona no se debe ocultar nada que puede servirle de ayuda 
para formarse un correcto juicio.  
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Capítulo 4 

EL TRASFONDO TEÓLOGICO DEL DISCERNIMIENTO 
 

  
A lo largo del siguiente capítulo, tratamos de hacer una cierta sistematización 

de los elementos que conformarían la teología que está al fondo del planteamiento de 
Chaminade sobre el discernimento. El instrumento fundamental de investigación serán 
los propios textos seleccionados. Vamos a recorrer cinco ámbitos  que a nuestro juicio 
marcan y delimitan las opciones de Guillermo José en su espiritualidad y práctica 
pastoral a la hora de buscar y ayudar a buscar la voluntad de Dios: abordaremos en 
primer lugar su antropología  y visión del mundo; describiremos la cristología y 
pneumatología que parece apuntarse  en sus  escritos; nos detendremos en la 
consideración del bautismo, dándonos cuenta de la importancia y centralidad que 
adquiere en el sistema chaminadiano; nos referiremos al elemento mariológico como 
aquél que da una nota de espeficifidad a su planteamiento sobre el discernimiento y 
finalmente, terminaremos acercándonos a su eclesiología en clave de misión. Aunque 
pudiera esperarse otra ordenación de las materias teológicas a recorrer, comenzando 
por la cristología, hemos preferido hacerlo en el orden indicado. La justificación de está 
elección metodológica está en lo siguiente: la visión del hombre en Chaminade, de 
marcado carácter dualista, heredada de su formación teológica, afecta a la 
consideración de Cristo, imagen perfecta del hombre. Igualmente, la importancia 
conferida al bautismo en el modelo teológico que está latiendo al fondo de su 
predicación, práctica pastoral y ejercicio del discernimiento, nos lleva a adelantar la 
exposición de esta materia sacramental que, en buena lógica, debía introducirse tras 
exponer la visión eclesiológica.  No pretendemos agotar la materia referente a cada 
uno de estos ámbitos teológicos concretos. Nos limitamos a aludir a aquello que se 
hace objetivamente presente en los textos a propósito del discernimiento y que nos 
permiten hacer un trabajo de síntesis o de reconstrucción del entramado teológico que 
está a la base. Recordemos que Chaminade no ha escrito ningún tratado teológico, 
pero como maestro espiritual, hombre de Dios,  fundador de obras eclesiales, en su 
pensar y actuar responde a una determinada comprensión del misterio de Dios, del 
plan de salvación, del ser humano y de su participación en él.  
 
  
4.1. Visión del hombre y del mundo 
  
 Es esencial, en la comprensión del discernimiento según Chaminade, reparar 
en que existe una visión del hombre y del mundo que está configurando su 
antropología de fondo. Sólo de esta manera podemos comprender sus opciones y 
vocabulario y tratar de releer hoy su enseñanza sobre la búsqueda de la voluntad de 
Dios que acontece fundamentalmente en el ser mismo del hombre y en su 
circunstancia.  
 
a) Estructura antropológica subyacente 
  
Todos los escritos que hemos analizado, manifiestan que Chaminade funciona con 
una antropología de base claramente dualista y de origen agustiniano donde el 
hombre esta compuesto de cuerpo y alma. Son muchas las referencias a estos dos 
elementos. Es frecuente encontrar expresiones de este tenor: “Guardad vuestras 
almas y vuestros cuerpos intactos y sin tacha”215; “Sin esta vigilancia, sin esta guerra 
continua, no podréis conservar la pureza del alma y del cuerpo; no es posible sobre 

                                                 
215 Cfr. EM II, § 551: Manual del servidor de María, cap. 11: La imitación de María. 
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todo a vuestra edad, y en los tiempos que corremos, llevar una vida verdaderamente 
cristiana y asegurar vuestra salvación.”216 
 Dada esta estructura dual de la condición humana, veamos qué papel juega 
cada uno en la espiritualidad chaminadiana. 
 

� El cuerpo: valor para el discernimiento espiritual 
  
Habiendo heredado de san Agustín a través de san Buenaventura  una antropología 
de corte platónico,  afirma que la oración permite al alma dejar el cuerpo en la tierra, 
“esta prisión humillante”, para así dirigirse hacia el cielo, adelantando  su destino y 
anticipándose al paraíso.217 El cuerpo, no participa del proceso de transformación 
progresiva que supone la oración: “El cuerpo casi no cuenta para nada. La postura 
puede en cambio facilitar o dañar la oración, según que distraiga al alma por algún 
sentimiento doloroso o que la preocupe por algún dolor físico.”218  
 No son extrañas estas referencias a la posición del cuerpo en la oración,219 
para facilitar la propia experiencia o para conformarse exteriormente con Jesús, 
humillándose en tierra, o para reconocer “la presencia de la majestad de Dios ante 
quien se está”.220 
 En ningún momento, permite Chaminade, como ya hemos visto al comentar las 
cartas de dirección espiritual dirigidas a Mll. de Lamourous, penitencias que dañen el 
cuerpo o que lo debiliten.221 Mortificar los sentidos tiene siempre un límite y este es “no 
negar lo que es necesario para la conservación del cuerpo”.222 Sin embargo, la 
transformación y el proceso espiritual se juegan en el interior de la persona. Por eso, 
su consejo será sustituir las penitencias corporales por la abnegación.  
 Más allá de esta mesura, siempre presente en Chaminade al referirse al trato 
del cuerpo, y de su participación en la expresión de la oración, la realidad corporal 
queda poco integrada en la visión general del ser humano y en su proceso de 
transformación espiritual. Es en el alma donde se juega todo. Es consciente de que el 
alma está unida al cuerpo por medio de la parte sensitiva, y que los sentimientos 
influyen en él. Pero la búsqueda de la voluntad de Dios acontece acallando los 
sentidos, buscando el silencio exterior e interior,223 porque como veremos más 

                                                 
216 Cfr. EM II, § 25: Carta a los jóvenes seminaristas de Auch, 5 de diciembre de 1825. 
217 Cfr. EO § 202-206: Retiro, 1818: Instrucción “Bonum est nos hic esse”. 
218 Ibidem. 
219 “Podéis hacer vuestra lectura estando sentada, pero os aconsejo hacer vuestras meditaciones de 
rodillas.” (EO 3. Carta a Mll. de Lamourous, 27 de mayo de 1796); cfr. EE [76], sobre la participación de 
las posturas corporales para entrar en la contemplación. 
220 “El evangelista nos dice que Jesús se ponía en tierra de rodillas (Mt 26,39). El profeta rey ponía estas 
palabras en boca de Nuestro Señor Jesucristo: “todo mi ser es ante ti pura nada (Sal 38,6). Tal debe ser mi 
situación interior y exterior;  humillación del cuerpo y más aún del espíritu y del corazón.” (EO § 122: El 
otro método, 1818). 
221 “En cuanto a la vida del cuerpo, tomad el alimento que necesitéis para manteneros en el estado de 
fuerzas que normalmente podéis esperar: haced todos los días tres comidas, salvo los días de ayuno 
obligatorio o de alguna circunstancia particular en que se os haya permitido ayunar. No os permito 
tampoco penitencias extraordinarias como las cadenas, cilicios y disciplinas, ni velas prolongadas; pero 
como contrapartida os aconsejo una abnegación interior y exterior muy grande, que será fruto de vuestra 
oración y del cuidado que pongáis en estar recogida.” (EO § 3. Carta a Mll. de Lamorous, 27 de mayo de 
1796. Regla 12ª). 
222 La nota 88 de EO § 492 explica como Chaminade ha tomado esta doctrina de la obra  Avisos 
espirituales de un siervo de Dios, Nancy 1734, p. 136. El espíritu de este texto pasó a las Constituciones  
que en su número 181 decía: “Le otorga (al cuerpo) los cuidados necesarios, pero nada más.” Hoy sigue 
estando presente en la actual Regla de Vida cuando en el artículo 25 se dice: “En la atención a nuestras 
necesidades materiales, nos limitamos a lo necesario para la salud, la limpieza y el trabajo” 
223 “La disipación interior es tan funesta en las almas como disipación exterior: resulta inevitable como 
consecuencia de los ejercicios prolongados de la vida activa, por muy buena que sea la intención que uno 
tenga. Este mal no tiene otro remedio, ni tiene este peligro otro preservativo, que el retiro. La santísima 
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adelante, el cuerpo todavía no ha sido redimido por la gracia en las aguas 
bautismales, ni lleva en sí la imagen divina.  
 

� El alma 
  
El principal objeto de preocupación es obviamente el alma. Siguiendo 
fundamentalmente a san Buenaventura aprecia tres potencias: el espíritu en donde 
residen los pensamientos o entendimiento, el corazón o voluntad, sede de los afectos; 
y la memoria, lugar del recuerdo. Apoyado en el esquema platónico del alma humana, 
siente admiración ante las analogías existentes y puestas de manifiesto por san 
Agustín y santo Tomás, entre el orden psicológico y el espiritual.224 
 El alma es altar, templo del Creador, morada de la Trinidad, santuario de María, 
y por tanto, el lugar del encuentro con Dios donde “se inmola su voluntad; jamás 
pierde de vista la presencia de Dios y con él conversa dulce y familiarmente, pues Dios 
ha establecido en él su morada.”225 Sólo quien en este altar sacrifica la propia 
voluntad, hace espacio para descubrir la voluntad de Dios sobre su vida.  
 Aunque considera la unidad del alma humana, pues es imagen de Dios, 
distingue en ella una parte superior formada por el entendimiento y la voluntad que es 
esencial para la oración, y la parte inferior en donde residen las pasiones y 
sentimientos que deben ser reguladas, desterrando lo vago, inútil y superfluo para “ser 
ilustrado en las cosas divinas, sacar consecuencias prácticas y excitar la voluntad, ya 
que el fin de la oración no es ser más sabio sino hacerse mejor.”226 La vida espiritual 
en Chaminade es camino de unión con Dios que necesariamente transforma la propia 
existencia y por tanto tiene repercusión en la regeneración moral y social.  La parte 
inferior del alma es el punto de conexión con el cuerpo, cuya unión íntima con el alma 
es considerada un “misterio”.227 
  
 En síntesis, podemos decir que la estructura antropología básica de 
Chaminade pivota sobre la consideración dualística del hombre, alma y cuerpo; la 
escasa consideración del cuerpo en el proceso espiritual; la existencia de una parte 
superior en el alma humana formada por el entendimiento y la voluntad, y una parte 
inferior constituida por las pasiones y sentimientos que precisan ser controladas y que 
operan como puente entre alma y cuerpo.228 En el hombre existe un ser natural y un 
ser espiritual, siendo sólo este último imagen de Dios, y por tanto llamado a la unión 
con él. Sólo el ser espiritual es regenerado por el bautismo. En el alma humana 
existen tres potencias: entendimiento, memoria y voluntad. El alma es una pero tiene 
tres potencias. En esto es imagen de Dios Trinidad: la razón (sabiduría de Dios), la 
voluntad (su bondad), y la memoria (la felicidad y la eternidad). Estos son los rasgos 
de la semejanza de Dios en el hombre. La oración es considerada, ejercicio de las tres 
potencias para tener a Dios en si, ya que el pecado las ha cegado. Mientras que el 
hombre animal se une a aquello que satisface sus sentidos, el alma, mediante la 
oración, desconfía de los sentidos y permanece con fe en su presencia, abierta a las 

                                                                                                                                               
Virgen y los mayores santos no han conocido otro.” (EM II, § 620, Constituciones de las Hijas de María, 
art. 10). 
224 “El alma es imagen de Dios por estas tres potencias de la Santísima Trinidad. Por la razón, el alma 
puede adquirir la sabiduría de Dios; por la voluntad, su bondad y por la memoria, su felicidad y eternidad. 
El alma debe esforzarse en la oración por unirse a Dios, su gran modelo. No desea más, cuando ha 
logrado llenar toda su capacidad y el vacío que hay en ella. Posee a su bien supremo y único. Es su mayor 
dicha en esta vida, pues tiene a Dios en sí misma. Pero por el pecado, la razón ha quedado ciega y sin 
discernimiento; la voluntad inclinada al mal y sin regla ni rectitud; la memoria, inconstante y sin punto 
fijo donde amarre, se adhiere a las cosas que le turban y extravían.” (EO § 281, Retiro de 1821). 
225 EM II, § 765, Retiro de 1821. 
226 EO § 388b, Retiro de 1828. 
227 EO § 279, Retiro de 1821. 
228 NI II, § 9. 
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operaciones de Dios en ella.229 Por tanto, vista la estructura antropológica del hombre 
en su relación con Dios según Chaminade, vemos como la operación fundamental de 
cara al discernimiento ocurre en el alma humana, puesta en contacto con Dios en la 
oración, capaz de ir transformando sus potencias o facultades. La voluntad divina 
trasluce a los ojos del hombre cuando este es capaz de sacrificar su propia, voluntad, 
querer e interés, para acoger las inspiraciones de Dios. El cuerpo queda como un 
espacio a acallar; un espacio donde resuenan las inclinaciones y deseos humanos, 
pero no la voluntad divina. Aquí vemos la fractura de la comprensión del hombre en 
cuanto realidad integral, y cómo  afecta a la búsqueda de la voluntad de Dios en el 
discernimiento.  
 
b) Mundo y discernimiento espiritual: visión negativa y objeto de la misión  
  
Si la visión de Chaminade sobre la naturaleza humana asume una perspectiva 
negativa debido a las influencias recibidas de la teología en la que se ha formado, no 
cabe decir menos de su visión del mundo. Chaminade tiene también una 
consideración negativa del mundo: aquella que puede derivarse de la tradición joánica 
neotestamentaria y que, sin duda, se agrava por los acontecimientos históricos de los 
que ha sido testigo como miembro de una Iglesia desmantelada por los efectos de la 
Revolución y una fe enfriada en los corazones de los fieles por la difusión del 
pensamiento ilustrado. Es fácil sentir ante las afirmaciones de Chaminade cierta 
perplejidad desde la cultura de nuestro tiempo, sin embargo hemos de situarnos en su 
momento histórico, y darnos cuenta del peso que este elemento tiene, en la 
configuración de la familia religiosa que ha fundado, y de la misión asignada. Por 
tanto, visión negativa en cuanto que descripción y valoración de la realidad a la luz de 
la fe y desde la pertenencia eclesial, y al tiempo, acicate y respuesta misionera para 
los marianistas. Justo, esta valoración y el deber de la misión en tales circunstancias, 
son las que hacen más necesario crecer en vida interior, aguzar el sentido de la 
vigilancia y acoger el don del discernimiento espiritual.  
 ¿Qué es el mundo para Chaminade? El mundo es ante todo el Maligno. El 
mundo está conformado por los enemigos de Dios. El mundo es la vida contraria al 
proyecto de Cristo y a la ley de la Iglesia. El mundo son los perseguidores y 
escandalizadores de los fieles; y finalmente, el mundo es también la concupiscencia, 
presente en el ser humano y que el espíritu maligno mueve, para confundir y arrastrar 
al hombre hacia su voluntad.230  
 El mundo es un lugar de contagio que es descrito en estos términos. Sin 
embargo, los cristianos tienen que vivir en él. Por tanto, es preciso evitar sus 
vanidades, placeres culpables y fiestas peligrosas. Chaminade utiliza con frecuencia la 
palabra “preservar” para referirse al estado de vida religioso. De tal modo que 
establecerá como tercer fin de la Compañía de María, no dejarse contagiar en la 
relación que se debe tener con el mundo.231 Porque efectivamente, los religiosos 
marianistas, han de estar en medio del mundo. Su realidad y la situación de éste, 
forma parte del sentido mismo de la fundación:  
 

“Estamos firmemente persuadidos de que Dios mismo ha suscitado la 
fundación del Instituto de María; pero si reflexionamos en qué tiempos lo ha 

                                                 
229 EO § 421a, Práctica de la oración mental, 1832. 
230 “Con el nombre de mundo debemos entender aquí, todos los enemigos de Dios: el príncipe del mundo, 
Satanás, el mundo mismo, es decir, los impíos, los libertinos y todos aquellos que viven opuestos a 
Jesucristo, y a las leyes de la Iglesia y se hacer perseguidores o al menos escándalo de sus fieles 
discípulos; finalmente por mundo se entienden también las concupiscencias con las cuales relaciona san 
Juan el mundo entero. La oración, por la fe, nos hará vencedores de estas tres clases de enemigos.” (EO § 
218, Retiro, 1818: “Haec est victoria”).  
231 Cfr. EM II, § 608. 
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suscitado, qué fin quiere que propongamos, descubriremos muy altas miras. 
Echemos una mirada sobre el mundo: ¡Dios santo!¡Qué espantosas tinieblas, 
qué terrible depravación, qué desoladora indiferencia por la salvación! En los 
siglos precedentes, la corrupción sólo había alcanzado el corazón, pero hoy, 
el espíritu y el corazón están igualmente gangrenados; y el mal del espíritu es 
incomparablemente más dañoso e incurable que el del corazón. En esta 
situación de cosas, en estos tiempos tan desoladores, y cuando la generación 
que acaba de nacer se ve amenazada de ser devorada junto con las que le 
seguirán por la irreligión y la impiedad, Dios funda el Instituto de María y le da 
el espíritu que le conviene: el espíritu interior. Dios nos llama no sólo a 
santificarnos, sino a reavivar la fe en Francia, en Europa y en el mundo 
entero, a preservar a la generación presente del error.”232 

 
 Si hemos incluido esta larga cita es por su importancia para comprender cuál 
es la negativa comprensión del mundo y la misión que Chaminade entiende que Dios 
ha confiado al Instituto: ser una muralla que frene la destrucción religiosa del corazón 
humano. El sentido misionero impulsa a una obra regeneradora de las conciencias. 
Quizá sea esta la visión lúcida de Chaminade y profundamente sabia en el terreno 
espiritual: ha descubierto que en las circunstancias de la sociedad francesa 
postrevolucionaria se ha gestado un cambio en el pensamiento. No es que el hombre 
por fragilidad, no cumpla la voluntad de Dios. Es que su espíritu se ha vuelta 
indiferente a la relación con Dios y se ha dotado de nuevas ideas, de nuevos 
pensamientos, que configuran su ser y actuar en el mundo, como si Dios no contase. 
Por eso, la obra que Chaminade emprende, es también una tarea de contagio de la fe, 
como luz sobrenatural que ilumina las conciencias. No es posible la regeneración del 
hombre, de las nuevas generaciones, sin la luz de la fe, que alumbre su espíritu.  
 Esta tarea misionera que han recibido los religiosos marianistas tiene que ser 
desarrollada en un mundo indiferente y por tanto se hace necesario fortalecer al 
hombre interior; el influjo negativo del mundo, en el que hay que vivir, y al que se es 
enviado, enfría la vivencia de la fe.233 Por eso, es imprescindible vivir en la continua 
presencia de Dios Trinidad, para conformar con él todas las potencias, descubrir y 
cumplir su voluntad.234  
 
 
c) Horizonte antropológico: la conformidad con Cristo 
  
Establecida esta polaridad: estructura antropológica de base y visión del mundo, 
tenemos que cerrar este epígrafe estableciendo el horizonte sobre el que proyecta 
Chaminade nuestro ser en el mundo. Hemos hecho ya referencia, citando nuestra 
antología de textos sobre discernimiento, a la existencia de dos seres en el hombre: el 
natural, al que también denomina naturaleza  y el sobrenatural o espiritual. Sólo éste 
último es imagen de Dios. Chaminade no considera a la totalidad de la persona como 
imagen divina. Esta imagen divina ha sido aniquilada por el pecado, de manera que el 
bautismo es para el hombre una segunda creación.  
                                                 
232 EM II, § 764, Retiro, 1821, meditación 18 
233 “Toda impresión del soplo envenenado del mundo, por ligera que sea, disminuye la piedad. Las más 
pequeñas faltas conducen infaliblemente a las más graves. Tal vez lo habéis experimentado en vosotros 
mismos; ¡cuántas veces, por lo menos, lo habéis visto en los demás. Sacad de esta experiencia un 
principio para toda la vida.” (EM II, § 25, Carta los jóvenes seminaristas de Auch, 5 de diciembre de 
1825). 
234 “El espíritu especial que ha de animar al hijo de María es un espíritu interior. El verdadero religioso 
marianista debe establecer en sí mismo un templo al Creador del universo, a la Augusta Trinidad, a quien 
rendirá continuos homenajes manteniéndose siempre en su presencia. Ofrecerá en él, el continuo 
sacrificio de sus pasiones, de sus deseos, de su voluntad y de todo su ser.” (EM II, 775, Retiro, 1821: 
meditación 18. 
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 Dicho esto: ¿cuál es el horizonte antropológico del hombre? No es otro que la 
semejanza con Cristo en el seno de María. Jesucristo ha sido concebido por el Espíritu 
Santo en el seno de María según la naturaleza. Los cristianos, son escogidos, 
concebidos por el Espíritu Santo, la fe y el bautismo en las entrañas de María, según 
la gracia. Quien ha nacido de nuevo, regenerado en las aguas del bautismo vive 
iluminado por la fe, y guiado por el Espíritu divino. De ahí que Chaminade, pese a 
arrancar en  sus planteamientos de una visión negativa de la naturaleza humana, muy 
presente en su predicación, es enormemente optimista acerca de la potencialidad de 
la persona que trata de buscar y cumplir la voluntad de Dios a través del camino 
espiritual. Sus palabras de ánimo, los subrayados de los recursos personales de sus 
dirigidos, son una constante en los textos de sus cartas: “tengo gran confianza en que 
habéis de hacer grandes progresos bastante rápidos si sois fiel.”235 
 Por tanto, la consideración del mundo para el discernimiento espiritual en 
Chaminade resulta esencial. Todo lo que él percibe y que hemos descrito lo hace 
motivo de una permanente vigilancia y al tiempo es el campo de batalla, el lugar 
prioritario de la misión. Los hombres y mujeres de la Familia espiritual que ha fundado 
han sido llamados a  hacerse presente en medio de este mundo, preservándose de su 
contagio, pero estando en medio de él, para reavivar la fe.   
 
4.2. Fundamento cristológico y pneumatológico del d iscernimiento 
 
 Los textos que nos hablan expresamente del discernimiento están llenos de 
referencias explícitas al Espíritu Santo y a Dios mismo. Esto ocurre particularmente en 
los años de la fundación de los dos institutos religiosos: las Hijas de María y la 
Compañía de María, en lo que hemos venido en llamar retiros fundacionales (1817-
1822). Como ya hemos señalado al hablar de las influencias, a partir de 1829, y 
debido a la lectura de primera mano de las obras de Olier, Chaminade encuentra un 
lenguaje que da una tonalidad profundamente cristológica a toda su doctrina. De este 
modo, podemos apreciar, también en lo referente a fundamentos, esas dos líneas 
señaladas ya en el capítulo segundo relativo a las influencias: una primera  más 
centrada en el progresivo proceso de deoformidad, por medio de la unión con Dios por 
la acción del Espíritu y sus dones sobre las potencias naturales, fruto de la influencia 
de Nouet; y otra orientada hacia la conformidad con Cristo en el Espíritu, por la fe y el 
bautismo, claramente inspirada en  Olier. Tratamos ahora de explicitar la presencia de 
Cristo y el Espíritu en los textos de discernimiento de Chaminade, para diseñar los 
trazos cristológicos y pneumatológicos que generan una determinada manera de 
discernir. 
 
a) Cristo: maestro, mediador, divino salvador, nuevo Adán 
  
Esta es la afirmación central que desde el pensamiento de Chaminade podemos 
hacer: el cristiano es un hombre de Dios, por la fe, la esperanza, y la caridad que vive 
en su presencia y que está llamado a ser imagen de Jesucristo. Por eso Jesucristo es 
el icono, el original, al que se contempla en sus misterios para convertirse en copia, en 
otro Cristo: tener sus sentimientos, ser movido por sus afectos y actuar como él: 
“debemos ser imágenes de Jesucristo; sus acciones deben ser nuestras acciones. 
Para hacer una copia es necesario mirar al original.”236 
 En esta contemplación Chaminade gusta de mostrarnos a Cristo como “gran 
Maestro” que llama a su servicio y que sostiene en la prueba.237 En distintas ocasiones 
aparece la imagen evangélica  presente en la tradición cristiana desde el origen: la de 

                                                 
235 EO § 3. Carta a Mll. de Lamourous, 27 de mayo de 1796. 
236 En este punto recibe influencias de san Lorenzo Justiniano y san Agustín a quien cita expresamente en 
este texto.  Cfr. EO 80: “De la oración mental. La meditación u oración discursiva.” 
237 Carta 154, a la señorita Lachapelle, de 23 de marzo de 1821, Lettres, t. I, pp. 268-270. 
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los dos caminos. Uno que conduce a la vida y es estrecho y otro que conduce a la 
muerte y se muestra amplio, sumergiéndonos en la mentira. Cristo es el maestro “que 
nos da a conocer los dos caminos”, y su espíritu nos invita a tomar el estrecho que 
conduce a la vida.238 
 En su predicación e intercambio epistolar con las religiosas y jóvenes que 
disciernen la llamada y se preparan para su ingreso en las Hijas de María, Cristo es 
presentado como el “Esposo” y el “adorado Hijo del Padre.”239 No podemos olvidar que 
la adoración es un elemento esencial en la espiritualidad de la Escuela Francesa de la 
que ha bebido nuestro fundador a través de San Sulpicio y los escritos de Olier.  
 Ante los ojos de Chaminade, Cristo es el “Divino Salvador”, de forma y manera 
que sus discípulos, los hijos de María, al servicio de la misión de  la Iglesia, aún siendo 
pobres obreros, se hacen grandes en él. Es decir, la unión con Cristo permite superar 
dificultades y pobrezas, confiando en Aquél que llama, sabiendo que Él es capaz de 
hacer crecer a los que pone a su servicio. Así aparece Cristo en la carta de respuesta 
de Chaminade a Bardenet cuando discierne sobre su participación en la misión de 
Saint-Remy y decide enviar religiosos para fundar una comunidad y participar en el 
proyecto de regeneración educativa, religiosa y moral de la Francia rural del este, 
mediante las escuelas, la formación y los retiros a los maestros. Cristo es el “Divino 
Mediador” que crea comunión, que asocia a otros hombres de Iglesia, que genera 
cuerpo, para llevar a cabo una única misión, unidos a Dios sólo. En el discernimiento, 
la mediación de Cristo hace generar sinergias eclesiales, que hacen tomar decisiones 
para que las fuerzas converjan en la misión. Cristo es el Maestro que espera: sigue 
siendo Él quien llama y protagoniza la acción salvadora de la Iglesia por medio de sus 
obreros, apóstoles, discípulos. Es la manera de afirmar la viva y actuante presencia 
del Señor en la historia y en su Iglesia. Todo ello se manifiesta en la carta a Bardenet, 
muy rica en la compresión cristológica, eclesial y misionera de Chaminade: 
 

“La Iglesia apostólica de la Francia oriental me pide a mí, ministro subalterno 
que vive en el extremo opuesto del Reino, si puedo mandar obreros junto a 
vosotros porque el Maestro los espera. No me queda más que responder, 
como al tiempo de los Apóstoles –Dios quiera que así sea-, es decir, 
obedecer y venir con todas mis fuerzas. He presentado los límites de mis 
posibilidades porque era necesario. Ellos (los religiosos marianistas) son poca 
en sí, pero pueden hacerse grandes en nuestro Divino Salvador. Se hará su 
voluntad. Cuando el Divino Mediador se digna asociarme a hombres más 
dignos, quiere decir que ha tomado en consideración mi pobreza, y esto es 
motivo de consolación: tengo confianza en la obra suscitada y obedezco.”240 

 
 Apenas encontraremos en Chaminade referencias expresas a la resurrección 
de Cristo. La teología católica occidental de la época y desde la Devotio moderna, 
centrada en el misterio de la pasión y en la muerte en cruz, pareciera que hubiera 
olvidado la referencia y reflexión a cerca del misterio pascual en su conjunto, con una 
insistencia en la contemplación del sufrimiento y dolor de Cristo en la pasión, como 
expresión máxima de la manifestación del amor divino. Pero sin embargo, hay una 
insistencia en el Padre Chaminade: el subrayado de la naturaleza divina de Jesucristo, 
tal y como acabamos de apreciar. No en vano estamos en el siglo XIX, en donde la 
teología vive la efervescencia del pensamiento contemporáneo, que va desencantando 
el mundo, reduciéndolo a materialidad e historia. La Iglesia y el pensamiento teológico 
se hacen apologéticos. Es preciso afirmar la divinidad de Cristo, el Hijo de Dios. 

                                                 
238 NR I, § 143-146: Ejercicios, 1818, 7ª meditación: la elección de estado de vida.  
239 Tal como refleja la carta 164, a la señorita Lachapelle, de 6 de julio de 1821, Lettres, t. I, p. 284, la 
elección y respuesta a la llamada a la vida religiosa es vivida en clave esponsal. 
240 Carta 230, al padre Bardenet, misionero, de 4 de marzo de 1823, Lettres, t. I, pp. 402-403. 
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 Gusta también Chaminade de hacer uso de la expresión “espíritu de Jesucristo” 
distinguiéndola de aquella otra, “Espíritu de Dios”. Si este último actúa sobre nuestras 
potencias naturales mediante la unión con él en la oración, transformando 
progresivamente el entendimiento, la memoria y la voluntad, mediante la fe, la 
esperanza y la caridad,  el espíritu de Jesucristo es Aquél que nos mueve y configura 
nuestra existencia con la revelación de Dios en Cristo, en su humanidad abajada, 
pobre y sufriente. Por tanto el Espíritu de Jesucristo conduce a conformar la vida con 
la de Jesucristo, en su movimiento de abajamiento.241 Resuenan en estas expresiones 
cristológicas que encontramos en nuestra antología de textos de dirección242 relativos 
al discernimiento vocacional, a la elección del estado de vida  religioso, y al 
crecimiento en la virtud,  la música de Dos banderas, de los Ejercicios de San Ignacio, 
en donde militar bajo la bandera de Cristo, el rey eternal, supone aceptar el descenso 
hacia injurias, vituperios y pobrezas, para participar también de la gloria de un rey “tan 
liberal y tan humano”.243 
 Cristo es Aquél a quien nos unimos y en quien tenemos fe. Está unión continua 
con Jesucristo tiene lugar especialmente en la meditación, llamado a convertirse en un 
hábito para el alma. Esta unión que ilustra nuestro entendimiento, por la contemplación 
de las verdades de la fe, reveladas en Jesucristo, transforma progresivamente, más 
allá de nuestras debilidades y dificultades:  
  

“Me dices que estás haciendo la meditación en unión con Nuestro Señor y 
con la Santísima Virgen, y con sentimientos de humildad al constatar tus 
miserias e incapacidades a la hora de obrar el bien; continúa así. A lo largo de 
la jornada, renueva muchas veces estos actos de unión y de humildad de 
manera que sean habituales en tu alma.”244 

 
 Los textos del Instituto de la Compañía de María muestran a Jesucristo, “a los 
que más se querrán afectar y señalar”245 como quien invita a seguirlo, configurando la 
vida con la suya, haciendo de su voluntad la regla de nuestra vida, como él hace con 
el Padre. Este camino, el de la configuración con Cristo, es el único que destruye al 
viejo Adán y forma al nuevo Adán. Solamente Cristo tal y como se ha manifestado, 
cumpliendo la voluntad del Padre, es el camino de regeneración y plenitud humana. 
Se trata de que esta configuración, permita trasparentar a Cristo. La configuración con 
él, tiene también, como no podía ser de otra manera en Chaminade, una componente 
misionera, que mana de un proceso progresivo de transformación: “qué yo esté tan 
vivamente impreso en él, que los que lo vean, se figuren ver a otro Jesucristo.”246  
 Este Cristo, en la visión de Chaminade, mueve al rechazo absoluto del placer 
de los sentidos por una búsqueda de identificación con sus sufrimientos y de la 
elevación hacia la felicidad venidera: 

                                                 
241 Cfr. ED II, § 28.30-36: Manual de dirección sobre la vida y virtudes religiosas de la Compañía de 

María, 1829; ED II, § 40-42.46: Avisos a un maestro de novicios, 11 de marzo de 1834. 
242 Recordemos que la palabra “dirección” tiene una amplia resonancia en la tradición marianista. Con 
ella se designan a los escritos de Chaminade de carácter jurídico-carismáticos, así como las orientaciones 
dadas a quienes en la Compañía de María tienen el ministerio de la formación y el acompañamiento 
espiritual de candidatos y religiosos.  
243 Cfr. EE [91-98]. 
244 Carta 972, al hermano Claudio Mouchet, de 15 de junio de 1837, Lettres, t. IV, pp. 189-190. 
245 EE [97]. 
246 “Jesucristo mismo nos lo va a explicar. Si alguno, nos dice, quiere venir en pos de mi, imitándome, 
que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga: que haga las cosas que yo, y de la misma manera, 
que sufra como yo,  que busque lo que yo busco, que evite lo que yo evito, que ame lo que yo amo, que 
odie lo que yo odio, que practique las mismas virtudes; que haga de mi voluntad la regla de su vida, como 
yo he tomado la volunta de mi Padre como regla de la mía; que destruya en sí el antiguo Adán para 
formar la imagen del nuevo: que yo esté tan vivamente impreso en él, que los que me vean se figuren ver 
a otro Jesucristo.” (ED II, § 322: Instituto de la Compañía de María). 
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“Jesucristo renunció a los placeres de los sentidos no sólo porque eran 
indignos de Él, sino también para mostrarnos que estábamos destinados a 
placeres más puros que no pueden compartirse con los animales de la tierra y 
a enseñarnos a despreciar éstos por temor de que nos hagan perder los bienes 
a que nos destina en la otra vida, porque según dice Él, no se puede pasar del 
gozo a la alegría; al contrario, declara felices a los que sufren y desgraciados a 
aquellos que tienen todos los placeres del mundo. Este gozo sólo de los 
placeres de los sentidos  hace olvidar los placeres hacia los cuales nuestro 
corazón ha de suspirar sin cesar.”247 

 
  Cuando no somos capaces de renunciar a tales placeres, Chaminade pide 
mirar a Cristo y hacerlo, por seguir su ejemplo: “¿qué motivo más poderoso que el 
ejemplo de Jesucristo para animarnos a hacerlo?”248  Jesucristo en el hombre nuevo, 
en abierta oposición al hombre viejo. El sufrimiento crucifica el pecado en nosotros y 
nos hace regenerarnos de hombres viejos en hombres nuevos, por medio de los tres 
clavos místicos que nos unen a la cruz de Cristo: el primero, el del amor al 
menosprecio y humillaciones frente a la inclinación natural hacia los honores; el 
segundo, el del amor al sufrimiento frente al deseo de placeres; y por último, el amor a 
la pobreza frente al afán de riqueza.  
 Vemos pues en Chaminade un cristocentrismo radical, de marcado carácter 
pasionista, influenciado por su visión antropológica. Si las pasiones, placeres, y 
sentimientos provienen de lo más inferior del hombre, en Cristo, maestro y modelo, 
imagen de Dios, no es posible apreciar “placeres de los sentidos que eran indignos en 
él”. Por el contrario se acentúa el valor de la entrega y el sufrimiento, de la renuncia a 
cuanto de gozoso pueda haber en la existencia humana. En el discernimiento 
cristiano, contemplar a Cristo es también inclinarse hacia aquellas opciones que no 
nos aparten, distraigan o adormezcan de los “placeres hacia los que debe suspirar 
nuestro corazón”. De este modo vemos,  como la antropología y la cristología de fondo 
en Chaminade se influencia mutuamente, y están ligados a una determinada 
escatología en donde, la división mundo presente-sufrimiento, mundo futuro-gozo 
eterno, marcan las opciones vitales y las decisiones de aquel que quiere cumplir la 
voluntad de Dios y vivir según ella.  
 Desterrar de la vida de Cristo todo placer y satisfacción, hace que a la hora de 
discernir y tomar decisiones vitales siguiendo sus huellas, quede acentuado el misterio 
de la pasión, el sufrimiento y el dolor, hasta límites que hoy nos son difícilmente 
asumibles.249 Una visión integral del misterio pascual, en donde la completa vida 
histórica de Cristo, con su entrega, pasión, muerte y también resurrección y triunfo de 
la vida, muestran la voluntad de Dios para el hombre, podría ayudar a renovar el 
pensamiento chaminadiano sobre el discernimiento.  
 La comprensión de Cristo en Chaminade es pues una suerte de oposición y 
respuesta definitiva de Dios frente a la carne, el hombre viejo, el Adán arruinado por el 
pecado. Cristo es el hombre nuevo,  nuevo Adán, que triunfa y vence al pecado.  
 Finalmente, es importante señalar que para Chaminade, parco con los 
sentidos, que trata de prescindir de la imaginación en cuanto es posible en la oración, 
                                                 
247 EO  § 352: Las seis debilidades del hombre o meditaciones sobre el amor propio, 6ª meditación. 
248 Ibidem. 
249 “No quiera Dios que yo me gloríe más que en la cruz de Jesucristo. El primer fin de Jesucristo en sus 
sufrimientos era el ofrecerse en sacrificio expiatorio por los pecados del mundo; el segundo fue el 
curarnos del amor a la sensualidad. ¿Qué clase de sufrimientos escogió para ello? Los encontramos en el 
evangelio: sufrimientos interiores y exteriores que comienzan con su nacimiento y duran toda su vida. 
Jamás se procura ningún placer, ni ninguna satisfacción; el amor sufrimiento le hace incluso desear con 
ardor la pasión y no se da por satisfecho sino en la cruz, cuando embriagado, como otro Noé, con la copa 
del sufrimiento, se duerme con el sueño de la muerte.” (EO  § 352: Las seis debilidades del hombre o 
meditaciones sobre el amor propio, 6ª meditación). 
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no hay más representación de la divinidad que aquella en la que ha querido 
manifestarse cuando se ha hecho hombre.250 Una vez más, queda de manifiesto el 
fuerte cristocentrismo con que progresivamente va impregnando su doctrina espiritual. 
Es Cristo el que nos sumerge en una radical existencia teologal. 
 Así pues, el discernimiento espiritual en Chaminade es un nuevo modo de 
existencia de quien configura su vida con la  de Cristo, nueva Adán, hombre nuevo.  
 
b) El impulso del Espíritu: guía, luz, verdad, santidad.  
  
La mención del Espíritu Santo en la doctrina de Chaminade sobre el discernimiento es 
abundante y expresa. Para alguien que concibe al hombre como ser en presencia de 
Dios, el Espíritu es principio de vida nueva y vida divina: 
 

“Cuando damos lugar al Espíritu y le dejamos en libertad de obrar y de usar 
de nosotros, jamás deja de poseer nuestras potencias, no sólo para 
elevarnos hasta las obras que Dios desea de nosotros sino para obrar en 
nosotros la gloria de Dios; no está en nosotros sino para vivificarnos, y para 
ser el principio de nuestra vida nueva y de la vida divina de la que debemos 
vivir.”251  

 
 Desde su profundo sentido eclesial, concibe ya en sus primeros años de acción 
pastoral en Burdeos, la presencia del Espíritu Santo animando el ministerio eclesial de 
la dirección y acompañamiento espiritual. 252 Por eso, antes de escribir a quienes dirige 
se pone en presencia de Dios y pide la inspiración de su Espíritu para poder orientar la 
vida espiritual de aquellos que le son encomendados.253  

El Espíritu de Dios es una guía contrapuesta a la prudencia natural. De este 
modo, enseña Chaminade a discernir entre aquello que viene de la propia naturaleza, 
que proviene de nuestro interior, de las inclinaciones con que el Espíritu de Dios nos 
mueve desde fuera.254 
 El Espíritu Santo aparece en la visión de Chaminade portando luz y  verdad. 
Espíritu de Dios que ilumina al hombre, calienta y mueve el corazón humano, opuesto 
así al espíritu de las tinieblas, que oscurece la conciencia y enfría los corazones, 
debilitando la voluntad. El Espíritu Santo es Espíritu de verdad; expulsa del 
entendimiento humano el error que es aquello que siembra el espíritu maligno. En 
tiempos de iluminismo racionalista e indiferentismo religioso, resulta esencial dejarse 
iluminar por la luz de la Revelación, luz de la fe que ilustra la conciencia. Y esta es 

                                                 
250 “En los primeros tiempos en que uno se entrega a la oración conviene multiplicar los actos de fe en la 
presencia de Dios, en la inmensidad de Dios. Estoy como sumergido en la inmensidad de Dios mucho 
más de lo que lo está un pececillo en el océano, que un pájaro en la extensión de los aires. Estoy en Dios 
como mis pensamientos están en mi espíritu sin ocupar espacio alguno. Es conveniente no representarse a 
la Divinidad bajo ninguna forma sensible, salvo aquélla bajo la que Él ha querido manifestarse cuando se 
ha hecho hombre. Si nuestra fe es grande, pronto nos sentiremos en Dios y a Dios en nosotros. 
Experimentaremos por así decirlo, en nosotros mismos, que tenemos en Dios el ser, el movimiento y la 
vida. En vivimos, nos movemos y existimos. (EO § 379: Oración  de fe y de presencia de Dios, 1829. 
Nota 6ª). 
251 EO § 311-314: Retiros, 1822, 5ª conferencia: el discernimiento de espíritus. 
252 “El objeto de este escrito no es deciros todo cuanto tendréis que hacer en vuestro camino, sino lo que 
tenéis que guardar en este momento; cuando por la gracia de Dios y por vuestra fidelidad hayáis 
observado puntualmente lo que el Espíritu Santo os prescribe por mi ministerio, veré lo que conviene 
añadiros: entonces me devolveréis este escrito y añadiréis vuestras disposiciones sobre los diversos 
artículos que contenga.” (EO § 3: Carta a Mll. de Lamourous, 27 de mayo d 1797). 
253 “Tengo plena confianza en Dios, en cuya presencia os he escrito esta carta, de no haber en ella más 
que lo que a Él puede serle grato y a vos útil.” (EO § 16-18: Carta a Mll. de Lamourous, 15 de septiembre 
de 1797). 
254 Ibidem. 
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tarea del Espíritu Santo en nosotros.255 Este mismo Espíritu de Dios conduce y mueve 
las facultades humanas para descubrir y acoger su voluntad sobre nuestra vida. Las 
señales de su presencia son la alegría, la luz, la paz, la libertad; todas ellas confirman 
que una determinada elección ha sido realizada según su inspiración.256  
 Estos signos del Espíritu de Dios son percibidos como inspiraciones suaves 
que no violentan la voluntad y que permiten al ser humano permanecer dueño de si 
mismo. El espíritu divino sostiene mediante la luz y da fortaleza para la lucha. No 
obliga, respeta la libertad, y juega sobre el mismo terreno que el mal espíritu, esto es, 
sobre  el espíritu humano. Este es el motivo del combate que experimenta el hombre 
en su interior al verse atraído por los distinto espíritus, a los que ha de reconocer, y 
responder desde la libertad; para lanzar aquéllos que le dañan y engañan, y acoger a 
Aquél que lo hace crecer y lo eleva.257 
 El Espíritu de Dios inspira “moderación; prudente lentitud y modesta gravedad 
en el obrar.”258 Casi podemos apreciar aquí el perfil espiritual de Chaminade y su obrar 
en el discernimiento, en la misión y en el acompañamiento. La presencia del Espíritu 
divino hace abrir los ojos a la realidad de quienes somos: nada y debilidad, frente a 
quien es nuestro Creador y Señor. Es la humildad, tantas veces aludida por Guillermo 
José y que caracteriza a quien está movido por el Espíritu de Dios, y es capaz de 
andar en verdad: 
  

“El Espíritu de Dios inspira una persuasión profunda de su propia nada y de su 
debilidad, sujetando la carne al espíritu, eliminando los resentimientos y 
calmando el odio; es un espíritu de humildad, de caridad y de castidad.”259 

 
 El paso del Espíritu por la vida del hombre deja en él, la huella de Dios, sus 
impresiones. Esta expresión es muy querido por Chaminade y con ella manifiesta la 
profundidad de la acción de Dios en la criatura, trayendo a colación la doctrina de san 
Buenaventura, sobre la deiformidad que ha recibido a través de Nouet: “la imagen de 
Dios se imprime en nuestra alma como el sello en la cera.”260 
 En la relación epistolar con las personas a las que acompaña y dirige surge 
espontáneamente la convicción de que el Espíritu Santo es fuerza y coraje en la vida 
de las personas que tratan de buscar y hallar la voluntad de Dios y conformar su 
existencia con ella: “¡El Espíritu sea para usted, mi querida hija, espíritu de fuerza y 
coraje!¡El Espíritu del Señor esté contigo!”261 
 La sabiduría de Chaminade en materia de discernimiento le lleva a conocer 
que, no es poco frecuente, que quienes andan de “bien en mejor subiendo”262 que diría 
maestro Ignacio en los Ejercicios, sufran el engaño espiritual del bien aparente, de 
modo que tomen por voluntad de Dios lo que es voluntad propia. Como hombre 
profundamente eclesial, está convencido y así lo enseña, que el Espíritu Santo se 
manifiesta en la mediación del superior, como una garantía para que no nos 

                                                 
255 “Es de fe que existe un Espíritu de luz y de verdad, Espíritu de Dios, que se digna iluminar al hombre; 
que tal Espíritu se digna asimismo calentar y mover el corazón. Pero no es menos cierto que que hay 
también un espíritu de tinieblas que puede oscurer el espíritu e incluso reinar en la voluntad. Ese espíritu 
es Satanás.” (NR I, § 139-142: Ejercicios, 1818, 6ª meditación: discernimiento de espíritus). 
256 Ibidem. 
257 Cfr. NR I, § 177-184: Ejercicios, 1818. 6ª meditación. 
258 Ibidem. 
259 Ibidem. 
260 “La imagen de Dios se imprime en nuestra alma como el sello en la cera. Las tres facultades del alma 
se divinizan. El entendimiento no piensa más que en Dios, la suprema verdad; la memoria no se acuerda 
más que de la felicidad de Dios; la voluntad no ama ni quiere sino a Dios solo, como soberana bondad. 
San Buenaventura enseña bien como el alma se cambia en Dios en la oración.” (EO § 268: Retiro, 1821: 
De la oración mental). 
261 Carta 164, a la señorita Lachapelle, de 6 de julio de 1821, Lettres, t. I, p. 284. 
262 EE [315], regla 2º de discernimiento de 1ª semana. 



 82 

engañemos, dejándonos llevar por nuestra propia voluntad hacia un bien aparente, 
pensando que es voluntad de Dios.263  
 Aunque propio es del Espíritu de Dios suscitar en el corazón humano la alegría, 
la luz y la paz, en ocasiones deja en aquellos que van de “pecado mortal en pecado 
mortal”264 un sentimiento de compunción y dolor que ilumina la propia realidad y 
mueve al arrepentimiento, manteniendo la paz y sin caer en el excesivo temor de Dios, 
la turbación, la perplejidad, o la desconfianza en su misericordia. De esta manera, 
actuando así sobre la criatura que se abre a sus inspiraciones, la santifica: “El Espíritu 
Santo nos lleva a la compunción, al humilde arrepentimiento de nuestros pecados, 
etc., pero dulcemente, con calma y tranquilidad.”265 
 Una vez más, al recorrer los textos buscando las alusiones al Espíritu Santo 
que sustentan su doctrina sobre el discernimiento nos damos cuenta de que no hay en 
Chaminade un pensamiento sistemático de carácter pneumatológico. No está 
interesado en las cuestiones que se derivarían de un estudio sobre las relaciones 
intratrinitarias. Es su experiencia espiritual, y la sabiduría adquirida en el ministerio del 
discernimiento y del acompañamiento espiritual, unido a aquello que recibe de la 
tradición, lo que se hace presente en su visión del papel del Espíritu Santo, como vida 
de Dios en el hombre, vida nueva, que lo impulsa y sostiene en el combate, ilustra la 
conciencia con la luz de la revelación y configura sus facultades con el mismo ser de 
Dios.  
 
4.3. La radical centralidad del bautismo: un contexto para el discernimiento 
  
 A la hora de recomponer los fundamentos teológicos que sostienen la doctrina 
de Chaminade sobre el discernimiento, y considerándola desde una perspectiva 
evolutiva, podemos decir, sin temor a equivocarnos que el bautismo ocupa un lugar 
central. A penas si encontramos en los textos seleccionados referencias a la eucaristía  
y a los demás sacramentos. Sin embargo, el bautismo, tanto en este cuerpo textual 
como en el conjunto de la espiritualidad chaminadiana, aparecen como una clave de 
bóveda que marcan un antes y un después en la vida humana. Quien ha renacido de 
las aguas del bautismo es una criatura nueva. 
  Por eso para Chaminade, el discernimiento no es una acción puntual  para 
buscar la voluntad de Dios y elegir en una determinada circunstancia vital, sino que es 
un modo de afrontar la totalidad de la vida, a luz de la fe y guiado por el Espíritu, 
recibido en el bautismo en un camino de progresiva configuración con Cristo.  
Necesariamente tenemos que rehacer el camino recorrido desde que plantamos las 
bases de su antropología, para indicar por qué el bautismo está tan en la raíz de una 
espiritualidad, que no olvidemos, nace animando la vida cristiana de comunidades de 
laicos en misión, cuya consagración primera y esencial es el bautismo. 
 Recordemos pues que para Chaminade, la carne es, en sentido paulino, 
equivalente al pecado en sus variables de placer, riqueza y gloria.266 La carne es el 

                                                 
263 “El demonio inspira y sugiere a veces humillaciones. Pero para discriminarlo, baste ver lo que el 
Espíritu de Dios se propondría y el fin que se propone el demonio. Dios nos ha hecho administradores de 
las gracias que Él pone a nuestra disposición; pero hay que examinar bien, antes de emprender alguna 
obra buena o antes de practicar  alguna virtud, sino buscamos la propia voluntad, o si es una idea efímera 
que pasa por nuestra cabeza, o si queremos llevarla a cabo por tozudez ya que no estamos dispuestos a 
dejar de hacer ese bien, si Dios lo quisiera, ordenándolo así por un superior.” (NR I, § 803: Ejercicios, 
1822: La torre evangélica o la perfección religiosa).  
264 EE [314], regla 1ª de discernimiento de 1ª semana. 
265 NR II, § 162: Ejercicios, 1822, plática 5ª: discernimiento de espíritus. 
266 Chaminade cita expresamente a J.J. OLIER, Catecismo cristiano, p. I, lec. 5, Migne, col. 459: “El 
hombre viejo es lo mismo que la carne; somos nosotros mismos con nuestras inclinaciones heredadas de 
Adán y que nacen en nosotros por nuestros padres. Todas estas inclinaciones nos llevan al pecado y 
estamos llenos de ellas. Todas ellas pueden reducirse a tres especies: inclinación al placer, a las riquezas y 
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hombre viejo y por tanto, hacia ella hemos de sentir desprecio y abyección. 
Justamente, el bautismo, que ocupa un lugar central en toda la construcción teológica 
chaminadiana, imprime amor al menosprecio, al sufrimiento y a la pobreza que es 
tanto como decir a la cruz. Pero este sufrimiento no es experimentado como placer de 
los sentidos, pues los efectos los produce el Espíritu Santo en el alma y no en el 
cuerpo. No existe percepción sensible.267 Y es que el bautismo no regenera el cuerpo 
sino el espíritu. Es el alma la que recibe por este sacramento inclinaciones y nuevas 
impresiones: solo ella es regenerada. 
 

“Comprendemos bien que el bautismo no causa su impresión en nuestro 
cuerpo: no regenera el cuerpo, sino el espíritu. Nuestra alma es la que recibe 
sus inclinaciones;  ella es la que recibe las nuevas impresiones; ella es la que 
queda saciada por sus sentimientos; finalmente, ella sola es regenerada por 
el bautismo.”268  

 
 El cuerpo, nos dirá en otra ocasión, no cuenta casi para nada; queda en la 
tierra, durante la oración, como prisión humillante mientras el alma se dirige hacia el 
cielo anticipando su destino.269 De este modo, el placer de los sentidos es rechazado 
en la búsqueda de la identificación con los sufrimientos de Cristo y de la elevación a la 
felicidad verdadera.270 
 Y es que en el hombre es preciso distinguir entre el ser natural y el ser 
espiritual. Este último es la imagen de Dios, aniquilada por el pecado. No así el ser 
natural. El ser espiritual es objeto de una segunda creación por el bautismo que otorga 
una gracia de creación. Por tanto, a través del bautismo el hombre nace a la vida y sin 
éste carece de la imagen de Dios. De ahí la urgencia del hombre en ser bautizado. La 
criatura es concebida por la fe y el bautismo como miembro del cuerpo místico de 
Cristo (cfr. Ef 2,10).271 
 Asentado este fundamento, Chaminade establece dos maneras posibles de 
encaminar la vida, distinguiendo entre los hijos de Dios y los paganos o aquellos que 
siendo hijos de Dios, siguen al espíritu del maligno y se dejan arrastrar por el pecado,  
conduciendo su vida lejos de Dios. Por el bautismo, hemos recibido el espíritu de hijos 
de Dios y por tanto debemos vivir según Dios y la vida misma de Dios, esto es, 
estamos llamados a una existencia filial. El bautizado tiene en sí el mismo principio de 
vida que el Padre. Es quien da la vida, mueve y da fuerzas. Bautizados son pues los 
que han recibido el Espíritu de Dios, como nuevo principio de vida y conducta.  
 En cambio, los paganos, aquellos que no han recibido el bautismo, en su 
existencia se conducen por la carne y el espíritu maligno; viven según sus 
movimientos y se determinan siguiendo el propio querer e interés.  Lo mismo ocurre 
con los cristianos que se encuentran en pecado mortal. También ellos han renunciado 
al Espíritu divino y se han dado al Maligno. Chaminade llama a la necesaria vigilancia 

                                                                                                                                               
a la gloria. Reprimir estas tres inclinaciones es crucificar en si mismo al hombre viejo.”(EO § 447: 
Práctica de la oración mental, 1832). 
267 “Aunque el Espíritu de Dios dé el amor del sufrimiento, del menosprecio y de la pobreza, no debéis 
imaginar que sentiréis en vuestra carne ese placer del sufrimiento, esas delicias del menosprecio y esa 
alegría de la pobreza: el Espíritu Santo no está en vosotros para producir esas delicias en vuestra carne; no 
viene para operar ese cambio en vuestro cuerpo, sino en el fondo de vuestra alma. A veces, sin embargo, 
el Espíritu Santo derrama en la carne las inclinaciones que infundió en el alma y da a gustar a nuestro 
cuerpo de los sentimientos de los que rebosa nuestro corazón, pero esto es rara vez y como de paso.” (EO 
452: Práctica de la oración mental, 1832). 
268 Esta es la doctrina de J.J. OLIER, Catecismo cristiano, lección 7, arreglada, que Chaminade y que 
aparece con la claridad en el texto de EO § 452, citado en la nota anterior. 
269 EO § 202-206, Retiro de 1818. La oración como ejercicio del alma y elevación hacia Dios, bien 
supremo y objeto de su eterna felicidad.  
270 EO § 352, Retiro de 1828, Las seis debilidades del hombre.  
271 EM I, § 516, Plan de un sermón para la natividad de la Virgen, nota 3. 
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para permanecer fieles, sabiendo que el demonio tiene gran poder sobre la carne. 
Éste la impulsa y mueve porque, cómo ya hemos advertido, la carne no ha sido 
santificada ni regenerada como lo ha sido el espíritu por el bautismo.272  
 Por tanto, el bautismo es contemplado por Chaminade, en la estela de la Carta 
a los Efesios de san Pablo, interpretada por la doctrina de Olier, como nueva creación 
del hombre en Cristo Jesús. Toda la vida del cristiano, es a partir de este momento, 
una vida en Cristo. Cada paso de la existencia, cada búsqueda y elección, se realiza 
en la presencia del Padre y desde Cristo, con quien va configurándose el hombre, 
desde el espíritu filial. Es así como para Chaminade, el discernimiento se hace un 
modo de viva cristiana, coram Dei. Un Dios providente, que está presente en cada 
momento de la historia personal, comunitaria y eclesial. Un Dios que inclina 
suavemente al alma humana, desde el respeto a la libertad, hacia la voluntad divina. 
 
 
4.4. La especificidad de lo mariológico en el disce rnimiento 
 
a) María en el seno de una espiritualidad fuertemente cristológica 
  
Como hemos tenido oportunidad de comprobar, Cristo se va haciendo 
progresivamente el elemento central de la espiritualidad elaborada por Guillermo José 
Chaminade. María, con quien hacen alianza los hombres y mujeres de la Familia 
espiritual que ha fundado, aparece perfectamente engarzada en su propuesta de vida 
cristiana. Presentemos pues, en primer lugar el camino de cristoformidad, y veamos en 
un segundo momento, como comparece María, en un fragmento de uno de los textos 
más emblemáticos de nuestra tradición, cuál es, el Instituto de María, primer 
instrumento jurídico-carismático que regula la vida de los religiosos marianistas a partir 
de su fundación en 1817. 
 Como ya hemos visto, Chaminade contempla a Cristo desde la perspectiva 
paulina como el nuevo Adán. Los cristianos son creados en Jesucristo, renovados y 
regenerados por el bautismo. El camino de la imagen a la semejanza tendrá lugar a 
través de la búsqueda de Dios por medio de la fe, sirviéndole y adorándole, retirados 
en si mismos, separados de toda criatura y elevados por encima de las cosas. Es 
preciso, separarse de los afectos para unirse a Dios. La oración es el camino de la 
semejanza a Dios, con más perfección que la del primer Adán. Esta nos hace salir de 
la situación a la que nos arrojó el pecado de Adán con sus tres miserias: la infelicidad, 
las tinieblas del error, la concupiscencia y el pecado. Entramos así de nuevo en el 
estado primitivo de creación, elevándonos sobre esta Tierra mediante las 
consideraciones, los afectos y las resoluciones.273  
 La oración hecha desde “las inspiraciones de la fe, con la confianza de la 
esperanza y la abnegación de la caridad cambia al hombre terreno en hombre de Dios 
y en fiel imagen de Jesucristo.”274 El proceso de la oración se realiza mediante la 
contemplación de sus misterios. Esto precisamente es lo que configura y hace ser 
imagen de Cristo en el camino de la cristoformidad, pasando de la imagen a la 
semejanza. 
 
b) La maternidad espiritual de María 
  
Chaminade encuentra un medio poderoso en tener  por Madre a la misma Madre de 
Jesucristo. La maternidad espiritual está ligada al proceso de configuración con Cristo, 
esencial en la manera de entender el ser del hombre y su fin. Refiriéndose a la 

                                                 
272 EO § 311-314: Retiros, 1822. 5ª conferencia: el discernimiento de espíritus. 
273 EO § 276: Retiro, 1821: De la oración mental. 
274 EO § 616, Constituciones de 1829, art.40. 
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perfección a la que están llamados individual y colectivamente los miembros del 
Instituto afirmará: 
 

“María es realmente madre de los cristianos, la Madre de los predestinados, la 
madre de los discípulos de Jesucristo. Como Jesús ha sido concebido en el 
seno virginal de María, según la naturaleza, por la operación del Espíritu Santo, 
igualmente, todos los escogidos son concebidos según el Espíritu, por la fe y el 
bautismo, en la entrañas de la tierna caridad de María. Todo lo que lleva María 
en su seno no puede ser más que Jesucristo mismo o no puede vivir más que 
de la vida misma de Jesucristo. Los cristianos son los miembros del cuerpo 
místico de Jesucristo y no forman más que un solo Jesucristo, de modo que se 
puede decir de cada cristiano: Natus est ex Maria Virgine. Ahora bien, ¡qué 
poderoso medio de llegar a la semejanza  de Cristo al tener por Madre a la 
misma Madre de Jesucristo.”275 

 
 Este texto que está en los orígenes de la fundación vida religiosa marianista,  
permite que nos demos cuenta de la fuerte conexión existente, en la configuración 
carismática de la espiritualidad marianista, de la cristología, pneumatología, mariología 
y eclesiología. Como hemos repetido ya en distintas ocasiones, no emprenderá 
Chaminade una labor de elaboración teológica sistemática en la que dé cuenta 
expresa de estos aspectos. Sin embargo, por debajo de textos tan centrales para la 
vida religiosa marianista, como fue el Instituto de María276, y a partir del cual se irán 
elaborando con el tiempo las Constituciones de la Hijas de María y de la Compañía de 
María, vemos latir algunos elementos esenciales que configurarán un modo de 
acceder al misterio cristiano, de crecer en la vida espiritual, de ser en la Iglesia y de 
participar de su vida y misión, sobre todo, en la transmisión de la fe.  
 El misterio contemplado en este texto es la encarnación: Cristo es el Hijo de 
Dios, hecho hijo de María. De modo que para la tradición marianista: “nacido de María 
virgen”, se convierte en una verdad de fe, radicalmente central para nuestra 
espiritualidad. Cristo es aquel, a quien el hombre está llamado hacerse semejante. Es 
la imagen de Dios, tipo de todo hombre que viene a este mundo, salido de la mano del 
Creador. Por eso, la criatura tiene los ojos fijos en Cristo, y en los misterios de su vida, 
para conformarse, y hacerse semejante a Él.  
 Pero atendamos también al papel del Espíritu. Es éste el agente principal de la 
encarnación; es quien hace posible, por medio de su acción no sólo la encarnación del 
Hijo de Dios, sino también que la criatura nazca a la vida nueva, en el seno de las 
aguas bautismales, en el seno virginal y fecundo que es María, madre del Cuerpo de 
Cristo, madre de la cabeza y los miembros, de cada uno de nosotros, de toda la 
Iglesia.  
 ¿Quién es María? María es la mujer de fe; es el seno donde nace Cristo; pero 
con él ha renacido la humanidad nueva, libre ya del pecado. Tener a María por Madre, 
hace que la vida cristiana y el crecimiento espiritual no sea sólo una tarea épica del 
hombre desde la fortaleza de su voluntad. No es sólo un ejercicio de responsabilidad 
moral.  Es un camino de transformación en la que contemplamos, la acción del Espíritu 
en nosotros que ya se ha inaugura en Cristo, de cuyo cuerpo formamos parte desde el 
bautismo, y con el que estamos llamados a dejarnos configurar progresivamente en el 
decurso de nuestra vida. 

                                                 
275 EM II, § 647, Instituto de la Compañía de María. 
276 El Gran Instituto es un instrumento jurídico-carismático que recoge las reglas primitivas de las Hijas 
de María y que está fechado en 1815. A partir de él, se elaborará el Instituto de las Hijas de María (1816), 
las Reglas de la Maestra de novicias y de la maestra de novicias la maestra de novicias y el noviciado 
(1816), y a las Constituciones del Instituto de María (1821-1823) del P. Rothéa. (Para el desarrollo 
histórico de esta fuente consultar el estudio histórico del P. Armbruster en ED I, p. X-XI y J.C. DELAS, 
Historia de las Constituciones de la Compañía de María, Madrid 1965, pp. 37-86. 
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 Por esta razón, hablábamos en este epígrafe, de la especificidad de lo 
mariológico en el fundamento teológico de la doctrina de Chaminade en el 
discernimiento. María, no es para nuestro fundador, un elemento de piedad, no es un 
recurso devocional, y no ocupa el lugar del Espíritu en la economía salvífica. Es un 
prisma a través del que contemplar la historia de salvación que llega a la realidad 
eclesial que Chaminade ha fundado, a la situación de los hombres y mujeres de su 
tiempo y a la vida espiritual de cada uno de los miembros de su familia religiosa. Es 
ella la que recuerda, que Dios se ha encarnado, la acción fecunda del Espíritu Santo, 
la pertenencia al cuerpo de Cristo  y el crecimiento de la unión con Él, en la medida en 
que nuestra vida se hace más semejante a la suya. En María se hace visible el 
misterio de la sinergia entre gracia y libertad y decisión humana.  
 Por todo ello, María tiene su lugar singular a la hora de pensar en unas bases 
teológicas inspiradoras del discernimiento espiritual y en la propuesta y  práctica 
histórica de Guillermo José Chaminade. La maternidad espiritual es una pieza 
fundamental en su propuesta de vida cristiana y de misión. Esto significa que la 
condición esencial del discernimiento marianista es ésta: la persona regenerada en el 
bautismo nace formada por María. Esta es la instancia de fe desde la que se realiza el 
discernimiento. Ahora bien, a pesar de que el cristiano ha renacido en el bautismo y ha 
sido configurado con Cristo por el Espíritu en el seno de María, sigue siendo 
vulnerable. De ahí la necesidad del combate espiritual. Aquí nace lo que en la 
espiritualidad marianista se denomina el sistema de virtudes que parte de 2 Pe 1,5-
7277. Pero lo verdaderamente característico es el aspecto mariano: María no es objeto 
de sola devoción, sino agente activo en el proceso de transformación en Cristo. Es 
inconcebible ser transformado en Cristo sin haber nacido de María.  
 Al terminar este epígrafe, retengamos un dato esencial que no se puede perder 
de vista: para Chaminade, el discernimiento está vinculado al crecimiento espiritual. El 
discernimiento no es una estrategia decisional para acertar con aquello que más 
conviene en cada caso concreto a la voluntad de Dios, sino más bien algo integrado 
en el proceso de conformidad con Cristo. Por eso, el punto de arranque del 
discernimiento es situarse en un estado de crecimiento hacia una conformidad cada 
más profunda con Cristo. Quien desea discernir debe aceptar ser conformado con 
Cristo de forma nueva y radical, de modo que vea el mundo con los ojos de un hijo de 
María. 
 
4.5. La comprensión de la Iglesia en clave de misió n. Discernir para la misión 
 
a) El contexto socio-eclesial 
  
Nada de lo que ya conocemos hasta el momento del padre Chaminade puede ser 
ignorado a la hora de mensurar el fundamento eclesiológico de su doctrina y práctica 
del discernimiento. Recordemos una vez más el contexto social en el que se desarrolla 
su ministerio. Primeros años de actividad pastoral en Burdeos, en el fragor de la 
Revolución francesa, asistiendo a la población, administrando los sacramentos, y 
establecimiento  una red de colaboradores para mantener la práctica de la vida 
cristiana en la clandestinidad.  Muerte de compatriotas, entre ellos sacerdotes de la 
diócesis, que son obligados a jurar la Constitución civil del clero278. Chaminade no la 

                                                 
277 “Así pues, no ahorréis esfuerzo por añadir a vuestra fe  la virtud, a la virtud el discernimiento, al 
discernimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el 
afecto fraterno, al afecto fraterno el amor.” 
278 El 12 de julio de 1790, la Asamblea Nacional votaba la Constitución civil del clero y el 24 de julio el 
rey estampaba su firma. El 26 de diciembre, la Asamblea, preocupada de ser mejor obedecida, exigía el 
juramento de la Constitución civil bajo pena de inhabilitación de todo empleo público. Cada sacerdote 
tuvo que escoger entre el sacrificio de su conciencia o el cumplimiento de un deber peligros. Los 
hermanos Chaminade y sus colegas del Seminario de San Carlos de Mussidan fueron llamados al 
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jurará, manteniendo su fidelidad a Roma siendo encuadrado entre los sacerdotes 
refractarios. En 1797, se ve obligado a dejar Francia, vive el destierro en Zaragoza, y 
recordemos que como ya recogimos en el primer capítulo, vive con otros sacerdotes 
franceses que reflexionan sobre el futuro de la Iglesia en su patria y sobre cómo servir 
a ella a su regreso. En este ambiente, nace la convicción de estar en tiempos nuevos 
que exigen una nueva estrategia. La Iglesia no tiene misiones, sino que la Iglesia, por 
su misma esencia está llamada a vivir en estado de misión permanente. La Iglesia es 
para la misión. En un momento en que las conciencias están siendo instruidas en los 
nuevos valores ilustrados, es preciso concebir a las viejas Iglesias europeas como 
lugares de misión, y regenerar en ella el tejido eclesial destruido por la Revolución. Es 
así como a la vuelta de España, al serle encomendado a Chaminade la administración 
apostólica de la diócesis de Bazas, cercana a Burdeos, aceptará de  la Sede 
Apostólica, una vez finalizado sus servicios,  el título de  Misionero Apostólico para  
poder ejercitar su tarea evangelizadora en toda Francia, sin estar circunscrito ni 
limitado a una diócesis concreta.279 
 
b) Las notas de su visión eclesiológica y su valor para el discernimiento 
  
Este es el contexto socio-eclesial que vive Chaminade y que nos permite afirmar que, 
ante todo, tiene una visión de la Iglesia fundamentalmente misionera: su tarea es, ante 
todo, volver a encender por todas partes la antorcha divina de la fe. Junto a este 
elemento central del pensamiento eclesiológico chaminadiano está su profunda 
convicción de que la fe sólo puede conservarse y trasmitirse viviéndola en 
comunidades que tengan como referencia a la comunidad cristiana primitiva de los 
Hechos de los Apóstoles; un lugar donde se comunique la fe por contagio y en donde 
ésta se viva y exprese “sin respeto humano”280, es decir, sin cortedad ni cobardía, o en 
términos neotestamentarios, con parresía.  Esta Iglesia esta llamada a ser “pueblo de 
santos”; no es una fe privada. En tiempos  en que la vivencia religiosa comienza a ser 
remitida al ámbito de lo privado y de las conciencias, Chaminade reivindica la 
necesidad de dar al mundo, que ya sabemos que considera negativamente, el 
“espectáculo de un pueblo de santos”.  
 Finalmente, a pesar de la novedad que supone el haber captado la necesidad 
de una Iglesia misionera, en un tiempo nuevo, en un cambio de época, el sacerdote 
Guillermo José Chaminade es un hombre de su tiempo. Y como tal, tiene un gran 
sentido jerárquico y un enorme respeto por el carácter apostólico de la Iglesia y la 
autoridad de sus pastores a los que contempla como sucesores de los Apóstoles. Por 
eso, el amor a la Iglesia de Chaminade y la convicción de estar sirviéndola a través de 
su servicio y el de la Familia religiosa que ha fundado: laicos, religiosas y religiosos 
marianistas, está muy presente en su vivencia espiritual, en su discernimiento, y en 
sus elecciones y decisiones apostólicas y misioneras.  

                                                                                                                                               
Ayuntamiento el 9 de enero de 1791. Se negaron a someterse a ella e informaron a la gente sobre la 
naturaleza y las consecuencias del texto legal, repartiendo la famosa Exposición de principios elaborado 
por treinta obispos, diputados de la Asamblea en la que denunciaban los peligros de la Constitución y sus 
abusos de poder que pretendían imponer a la Iglesia de Francia. (Cfr. J. SIMLER, Guillermo José 
Chaminade,  tomo I, Madrid 2005, p. 49-51. 
279 Dicho título fue solicitado por el arzobispo de Burdeos, Monseñor de la Tour du Pin. El Santo Padre 
dio su acuerdo en audiencia de 22 de marzo de 1801. El decreto se promulgó por la Sagrada 
Congregación  de Propaganda Fidei el 28 de marzo de 1801. El cardenal Antonelli lo transmitió al 
arzobispado de Auch el 25 de abril de 1801. El P. Chaminade tuvo conocimiento sólo a fines de mayo o 
principios de junio de 1801. Cfr. P. PIERREL, Sur les chemins de la mision, pro manuscrito, Paris 1981, 
p. 79. 
280 Carta al Santo Padre, de 16 de septiembre de 1838, con la que se presentan las Constituciones del 
Instituto de Hijas de María y de la Compañía de María a la Sede Apostólica para su aprobación, dando 
una breve explicación del propósito de Chaminade al fundar a las dos ordenes. (Cfr. Regla de Vida de la 
Compañía de María, p. 145). 
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 Por otra parte, y como ya vimos al presentar los anteriores aspectos teológicos, 
la eclesiología, en la vivencia y enseñanza espiritual de Chaminade, en la dirección de 
los religiosos marianistas y en las respuestas a las necesidades de la Iglesia francesa 
a través de las nuevas fundaciones, está perfectamente trabada con la cristología, 
mariología y pneumatología, ya que para Chaminade, la Iglesia es el cuerpo místico de 
Cristo, nacido de María por la acción del Espíritu Santo. Recordemos su expresión: 
 

 “Todo lo que lleva María en su seno no puede ser más que Jesucristo mismo o 
no puede vivir más que de la vida misma de Jesucristo. Los cristianos son los 
miembros del cuerpo místico de Jesucristo y no forman más que un solo 
Jesucristo, de modo que se puede decir de cada cristiano: Natus est ex Maria 
Virgine.”281 

 
 Por tanto, en la visión eclesiológica de Chaminade existe una primacía de lo 
misionero: la Iglesia es para la misión; hay una estrategia o un modo fundamental de 
cumplir con ésta, que es encender la llama de la fe282; un  ideal: el de la primera 
comunidad cristiana de Jerusalén; y un  proyecto eclesial: tratar de mostrar la fe vivida 
públicamente y encarnada en la realidad dando el espectáculo de un pueblo de 
santos. Pertenecer a la Iglesia es estar unidos al cuerpo místico de Cristo, nacido de 
María, por la operación del Espíritu Santo, a través de la fe y el bautismo. Este cuerpo 
de elegidos, llamados, miembros de Cristo, están al servicio de la misión, en un mundo 
adverso, en donde se precisa vigilancia y cuidado del hombre interior para preservarse 
del contagio del mundo y no enfriar la vivencia de la fe. De ahí la importancia de la 
oración, que nos une a Jesucristo, nos va haciendo cristoformes y encamina nuestras 
vidas hacia Dios y del discernimiento espiritual que nos permite buscar y elegir su 
voluntad en el progresivo camino hacia la unión con Dios y la vida en Él.283  
 
c) Una carta de fuertes resonancias eclesiales 
  
En el capítulo primero de nuestro trabajo nos hemos hecho eco de algunas de las 
encrucijadas de discernimiento que vivió el padre Chaminade en el ejercicio de su 
ministerio. En una de ellas nos referimos a  la fundación de la comunidad de Saint-
Remy en el noreste francés y al proyecto de las escuelas normales para la formación 
de maestros en el ámbito rural. Una de las cartas en las que se va dibujando el 
discernimiento y la decisión de la fundación, pertenece al intercambio epistolar entre 
Chaminade y el padre Bardenet, misionero de la diócesis de Besançon, al que ya nos 
referimos ampliamente en el capítulo primero, como introductor de los religiosos 
marianistas en aquel lugar e interlocutor con la diócesis de Besançon. La carta tiene 
fecha de 4 de marzo de 1823, y ella certifica muchas de las notas que hemos señalado 

                                                 
281 EM II, § 647, Instituto de la Compañía de María. 
282 “Para poner un dique fuerte al torrente del mal, el Cielo me inspiró a comienzos de este siglo, solicitar 
de la Santa Sede el nombramiento de Misionero Apostólico, con el fin de reavivar o volver a encender por 
todas partes la llama divina de la fe, presentando por todas lados ante el mundo asombrado grandes 
cantidades de cristianos católicos de toda edad, sexo y condición que reunidos en asociaciones especiales, 
practicasen sin vanidad ni respeto humano nuestra santa religión, con toda la pureza de sus dogmas y de 
su moral.” (Carta al Santo Padre, de 16 de septiembre de 1838). 
283 En el Método de oración sobre el credo que Chaminade escribió entre los años 1830 y 1840, fruto de 
su experiencia espiritual, encontramos esta llamada a vivir toda la existencia apuntando hacia nuestro 
destino, como horizonte de todo discernimiento: “¿Para qué estamos en la tierra y qué haremos en el 
cielo? ¿Qué se ha propuesto el creador al llamarnos a la vida? La fe responde que el fin del hombre, en el 
tiempo y en la eternidad, es conocer y, como consecuencia, amar y glorificar a Dios. Éste es nuestro 
sublime destino, y ésta es también la intención del Espíritu Santo cuando nos recomienda que en todas las 
cosas tengamos presente nuestro último fin, y que las orientemos hacia ese fin: In ómnibus respice finem 
[…]” (Q. HAKENEWERTH, El espíritu que nos dio el ser, pp. 294 ss.). 
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anteriormente, como aquellas que configuran la visión eclesiológico de Chaminade y 
que marcan su proceso de discernimiento. Atendamos a  este fragmento:  
 

“[…] No ceso de maravillarme de los motivos y los medios que nos han puesto 
en contacto, a pesar de la distancia que nos separa y sin tener ningún 
conocimiento anterior. No he podido más que exclamar: ¡Oh Providencia! 
¿Cuáles son en este caso los designios de la Providencia? ¿Qué quiere de 
nosotros? Esto es lo que me ha llamado particularmente la atención y me ha 
hecho reflexionar. Me he dicho: nuestros obispos, sucesores de los Apóstoles, 
son los apóstoles de nuestro tiempo. Tienen la misma noble misión. Pues bien, 
la Iglesia apostólica de la Francia oriental me pide a mi, ministro subalterno que 
vive en el extremo opuesto del Reino, si puedo mandar obreros junto a 
vosotros porque el Maestro los espera. No me queda más que responder, 
como al tiempo de los apóstoles –Dios quiera que así sea-, es decir, obedecer 
y venir con todas mis fuerzas. He presentado los límites de mis posibilidades 
porque era necesario. Ellos son poca cosa en sí, pero pueden hacerse grandes 
en nuestro Divino Salvador. Se hará su voluntad. Cuando el divino Mediador se 
digna asociarme a hombres más dignos, quiere decir que ha tomado en 
consideración mi pobreza, y esto es motivo de consolación: tengo confianza en 
la obra suscitada y obedezco. Estoy seguro de que también usted, hará todo lo 
que pueda, con la ayuda de la gracia. Estemos unidos a Dios solo […].”284 

 
 Del texto que aquí hemos recogido podríamos, extraer algunas 
consideraciones que ponen de manifiesto el magisterio del fundador de la Familia 
Marianista sobre discernimiento espiritual desde la clave eclesial:   

En primer lugar, fijémonos en la visión providencial de Chaminade. El 
encuentro entre el Instituto de María fundado por él en el suroeste francés, y la 
diócesis de Besançon, a tanta distancia del ámbito de acción apostólica de los 
marianistas, es leída a luz de la fe, como designio divino: la Providencia divina está 
detrás de los motivos y los medios de este encuentro y este contacto.  
 En segundo lugar, cuando reflexiona y sobre el particular afirma: “nuestros 
obispos, sucesores de los Apóstoles, son los apóstoles de nuestro tiempo. Tienen la 
misma noble misión.” Un obispo para Chaminade es, ante todo, un sucesor de los 
Apóstoles. Por tanto la Iglesia se encuentra referida y está llamada a ser en la 
situación actual, aquella Iglesia formada por los testigos de la fe, de la que dan noticia 
los escritos neotestamentarios. El obispo es hoy la presencia del apóstol, que 
garantiza la continuidad en la trasmisión de la fe y esa es su primera tarea: la 
apostólica y misionera.  
 En tercer lugar, Chaminade escucha la llamada de esta Iglesia local, y la 
atiende como un “ministro subalterno”, es decir, sintiendo y haciendo vida el carácter 
jerárquico de la Iglesia. La llamada es a enviar “obreros”, trabajadores del evangelio, y 
si la Iglesia llama es porque el “Maestro los espera”. Una vez más vemos la conexión 
íntima entre Cristo y su Iglesia. Para Chaminade y para la tradición marianista 
posterior, criterio fundamental de discernimiento para la fundación de una nueva 
presencia, comunidad u obra misionera, será esta llamada de la Iglesia apostólica. 
Según Chaminade, cuando “llama la Iglesia, no queda más que responder, como en 
tiempos de los apóstoles”. 
 Finalmente, el fundador de la Familia Marianista, se alegra de que la 
Providencia los haya asociado a otros hombres de Iglesia, en este caso a los de la 
diócesis de Besançon y sus misioneros. La tarea de la Iglesia es universal y prioritaria. 
Una vez más, Chaminade muestra su amplitud de miras. Lo importante no es 
pertenecer a una u otra orden: lo importante es sumar, multiplicar, unir esfuerzos, en el 

                                                 
284 Carta 230, al padre Bardenet, misionero, de 4 de marzo de 1823, Lettres, t.I, pp. 402-403. 
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servicio de la misión. Lo importante es estar “unidos a Dios solo”. Este el fundamento 
de  la comunión y de la Iglesia, de su servicio apostólico.  
 No olvidemos que los años finales de su vida, ya descritos en el capítulo 
primero como el calvario personal al que le condujo, la forzada dimisión como Superior 
general y ver a una Compañía de María a su juicio desnaturalizada, le hicieron probar 
el sabor del conflicto de conciencia. Chaminade percibía en lo profundo de si una 
llamada a defender sus derechos como fundador, su paternidad espiritual, como modo 
de preservar la inspiración carismática recibida. Por otra parte, la escuchará la voz de 
la autoridad eclesial que interviene en el conflicto. Y ante la voz de la Iglesia 
apostólica, Chaminade obedece. El conflicto entre inspiración de carácter objetivo y la 
inspiración subjetiva, se salda con la obediencia a la primera, porque es la Iglesia de 
los Apóstoles la que habla y por ella Cristo mismo: “Acepto este decreto de la sagrada 
y tan venerable Congregación con la misma sumisión que recibiría una orden del 
mismo Jesucristo.”285 Así aceptará la convocatoria del Capítulo General para la 
elección de un nuevo Superior general al recibir la comunicación de Roma a través del 
arzobispo de Burdeos. El mismo, en su predicación, a la que ya nos hemos referido, 
afirmaba que para un religioso, la obediencia es un medio ordinario para reconocer la 
voluntad de Dios.  
  
 
 
 

CAPITULO QUINTO 
ACTUALIDAD DE SU MAGISTERIO SOBRE  DISCERNIMIENTO 

 
 
 
5.1. Referencias documentales actuales sobre discer nimiento 
 
a) El Symposium de Estados Unidos (1981) 
  
Tras el Concilio Vaticano II, la vida marianista vive un intenso periodo de renovación, 
lectura de la realidad y recuperación del tesoro del carisma y el espíritu que nos dio el 
ser. Podemos decir, en este sentido, que el Capítulo General de 1971 celebrado en 
San Antonio (Tejas) fue el particular Vaticano II de la Compañía de María. A partir de 
aquí quedan puestos los fundamentos para abrir el proceso constituyente que 
desembocará en la elaboración de la nueva Regla de Vida, enviado por el Capítulo 
general de 1981 a la Santa Sede y aprobado en 1983. Casi al final del proceso que 
hemos descrito, tiempo de intensa reflexión sobre nuestra vida personal y comunitaria 
y sobre las raíces carismáticas en las que se asienta, se celebró en Dayton (Ohio), un 
Symposium marianista sobre el discernimiento. El encuentro tuvo lugar el 9 de junio de 
1981 y llevó por título: Discernment in the Marianist Tradition: a Symposium. Las 
ponencias, respuestas y reflexiones dieron lugar a una publicación editada por 
Thomas F. Giardino sm, responsable de Marianist Resources Commision. 286 
 Conservando el género literario propio de exposiciones pensadas como 
comunicaciones orales o respuestas a las mismas, resulta la única publicación de 
carácter monográfico sobre el discernimiento en el ámbito de la tradición marianista. 
Se trata sin embargo de un estudio muy abierto, que no presenta muchas notas 
bibliográficas y que va apuntando cuestiones que han de ser estudiadas. Podemos 
decir que es un primer intento de búsqueda o articulación del método marianista de 

                                                 
285 A monseñor Donnet, Carta 1381, Lettres, t. VI, p. 374. 
286 T. F. GIARDINO, Proccedings on the Symposium on Discernment in the Marianist Tradition, 
Monograph Series, Document 27, Dayton (Ohio) 1982. 
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discernimiento. Este fue el objetivo que se marcó el Symposium. Los temas abordados 
fueron los siguientes:  
 1) Aspectos históricos del discernimiento en la tradición marianista. 
 2) Las experiencias contemporáneas de discernimiento en la Iglesia y entre los 
religiosos marianistas. Estudio sociológico. 
 3) La importancia del discernimiento en el presente y el futuro. 
 4) El contexto del espíritu y carisma marianista: la oración de fe, el sistema de 
virtudes, la devoción a María  y el método apostólico o pastoral. 
 
 Este último tema sobre el contexto y carisma del espíritu marianista ha estado 
muy presente en el capítulo cuarto de este trabajo, al esbozar los fundamentos 
teológicos del discernimiento en Chaminade y, al aludir, en distintas ocasiones, a la 
conexión que existe entre su enseñanza sobre el discernimiento y el ser hombres y 
mujeres de Iglesia al servicio de la misión.  
 De los temas abordados, atendemos en este último capítulo al primero de ellos 
por su conexión con el trabajo de nuestra investigación: la dimensión histórica del 
discernimiento marianista. La ponencia es del religioso marianista norteamericano 
Norbert Brockman que escribió más tarde la voz “discernimiento” en el Diccionario de 
la Regla de Vida Marianista.287 Su punto de partida es la insistente afirmación de 
Chaminade a la que ya hemos aludido en otras ocasiones: sin discernimiento no hay 
progreso en la vida espiritual. Se pasa la vida, sin ser consciente de ella. 288 Por tanto, 
este es un elemento esencial a la vida religiosa. Para Brockman, Chaminade 
contempla el discernimiento desde la doble perspectiva personal y comunitaria. Y es él 
quien nos ha brindado la intuición de que siguiendo el desarrollo de algunos casos 
históricos vividos por nuestro fundador, podemos vislumbrar las líneas maestras del 
discernimiento marianista, como un elemento esencial en nuestra espiritualidad.  
 Mediante este estudio histórico, semejante al que hemos realizado al inicio de 
nuestro trabajo, Brockman llega a la conclusión de que podemos identificar en el 
legado de Chaminade elementos universales del discernimiento y también 
determinados acentos marianistas que señalamos a continuación: 
 
 1) Purificación 
 
Chaminade llama “purificación” del corazón a lo que san Ignacio llama “indiferencia” y 
san Benito “conversio mores”. En cualquier caso se trata de la suspensión del propio 
interés, y para ello se precisa la abnegación. En clave marianista, no se trata tan sólo 
de una precondición para el discernimiento sino algo que debe ser cultivado y que 
exige vivir en un estado de vigilancia, en el sentido más evangélico de la palabra. Se 
trata de estar preparados y tener sentido del tiempo oportuno; el tiempo de Dios que 
nos visita cuando quiere. De nuestra parte cabe, cultivar el sentido de espera y vigilia. 
Este sentido del tiempo oportuno y de los signos de la Providencia divina es una 
música de fondo constante en la vida y en la enseñanza de Chaminade.  
 
 2) La oración, contexto de discernimiento 
 
No es casualidad que a lo largo de nuestro estudio, hayamos hecho uso de muchos 
textos recogidos en sus Escritos de oración. La oración es el lugar preponderante para 
buscar la voluntad de Dios y dejarse conformar por ella. En clave marianista, la toma 
de decisiones siempre se realiza a la luz de la fe y conforme al espíritu de Jesucristo. 
Recordemos que el espíritu de Jesucristo en Chaminade introduce un matiz respecto 
al Espíritu de Dios. Referirse al espíritu de Jesucristo es ser movido por la revelación 
de Dios venido en carne, es decir, en su abajamiento.  

                                                 
287 A. ALBANO (Ed.), Diccionario de la Regla de Vida Marianista, Madrid 1990. 
288 Cfr. EO  § 311, p. 246. 
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3) Búsqueda activa 
 
El discernimiento es un ejercicio que supone buscar la voluntad de Dios y asumir 
soluciones y respuestas que en muchas ocasiones están más allá del deseo y de la 
lógica. La búsqueda supone actividad y por eso el discernimiento es en primero 
término una acción, un trabajo del sujeto. La criatura a imagen del Creador está 
llamada a la acción, al trabajo. Dios trabaja siempre y la criatura hecha a su imagen, 
también. El respeto a la sagrada libertad humana  pide esta actitud activa del hombre 
de abrirse, vaciarse, hacer espacio, e indagar buscando el sueño único de Dios para 
cada ser humano. Pero además de la búsqueda, en el discernimiento marianista, está 
muy presente la necesaria aceptación. Y en esto se requiere cierta pasividad. Hay que 
tener presente cuanto está dicho ya sobre la influencia de la escuela francesa de 
espiritualidad. Chaminade insistirá en la necesidad de una oración no discursiva, de la 
presencia pasiva y de la suspensión del yo. Recordemos la importante función de la 
visión providencial que tiene nuestro maestro espiritual. A ella no se llega tras un 
proceso especulativo, técnico, racional sino por una experiencia mística, esto es, 
espiritual, contemplando el discurrir de la realidad a luz de la fe. El salto confiado de la 
fe siempre se hace necesario. 
 
4) Revelación a través de lo cotidiano  y a través de  signos ordinarios 
 

Raramente encontraremos en la biografía de Chaminade signos extraordinarios a 
través de los que percibir la voluntad de Dios. Su magisterio y su propio testimonio 
vital,  enseñan  a  buscarlo en el trabajo ordinario, en el desempeño del ministerio 
asignado, en la comunidad concreta, en la demandas misioneras o en la habitual vida 
de oración. En la vida religiosa, Chaminade considera que la obediencia es un lugar 
fundamental de revelación de la voluntad de Dios que ayuda a contrastar las propias 
inclinaciones y operaciones, cultiva la abnegación  y acrecienta el sentido eclesial. En 
clave marianista, esta revelación en lo cotidiano, se hace presente en cuatro 
elementos propios de nuestra tradición: 
 

La composición mixta . Así denominamos los marianistas a nuestra constitucional 
composición carismática: religiosos sacerdotes y religiosos laicos, miembros del 
mismo instituto religioso, iguales en derechos y obligaciones, formando una única 
familia, unidos en la misión y complementados en nuestros ministerios.289 El hecho de 
haber nacido en 1817 de una congregación de seglares, que vio la luz en 1800, para 
animarla desde dentro, hace valorar de una manera especial el papel del laico en la 
Iglesia y la inserción en el mundo y en la cultura. De este modo, y a juicio de 
Brockman, esta composición mixta es una de nuestras maneras peculiares de 
introducir lo secular en el ámbito de lo sagrado, en camino de transformación e 
integración. Es una forma de hacer visible el principio de encarnación. Todo ello hace 
que nuestro discernimiento encuentre en lo cotidiano y ordinario, allí donde se hace 
cada día la historia, un lugar privilegiado de revelación de Dios y por tanto de 
aceptación de su voluntad.  
 

La oración de fe.  Chaminade ha insistido a lo largo de toda su vida como maestro 
espiritual en la necesidad de ponerse cara a cara con la verdad revelada. De ahí que, 
como ya hemos dicho, el Método de oración sobre el credo290 elaborado entre 1830 y 
1840, sea su mejor pedagogía de la oración en la que se condensa y aquilata la 
experiencia y sabiduría de toda una vida. Se trata de situarse ante la verdad de fe 
comprendiéndola lo mejor posible, considerando nuestra vida a su luz y 

                                                 
289 RV 1; 13;  69. 
290 EO § 511-582, pp. 366-399. 
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conformándose con ella. Es la revelación la prioritaria, y no la luz de nuestra razón. La 
confrontación con el misterio conduce a la decisión. Escucha de la revelación y 
decisión de seguirle son movimientos concatenados. Por eso Chaminade y la tradición 
marianista, pone el énfasis en el aspecto de reforma personal que supone el 
discernimiento. Discernimos no sólo para conocer la voluntad de Dios sino para 
transformar nuestra vida a su luz.  
 

La atención a los signos de contradicción como leng uaje propio de Dios . Esta 
muy presente en la historia marianista y en la visión de fe del fundador, como ya 
hemos tenido ocasión de comprobar en el capítulo primero; se trata del misterioso 
designio divino que está tras acontecimientos que, a primera vista o desde una óptica 
puramente humana, son críticos, dramáticos o negativos. Chaminade ha enseñado a 
confiar en la Providencia divina sabiendo que detrás de tales eventos Dios está 
queriendo comunicarnos algo. Hay un designio divino que no alcanzamos a leer y que 
está pidiendo la confianza de la fe. Así ocurrió con la fundación de Saint-Remy que 
hemos relatado ya, o con el envío del marianista León Meyer a Estados Unidos para 
evitar su apoyo al fundador  en los últimos años de su vida, provocando así  la 
fundación de la Compañía de María en América.  
 

La persona providencial . Finalmente, en el discernimiento marianista juega un 
papel importante lo que podríamos llamar el papel de la persona providencial. A lo 
largo de la larga biografía de Chaminade han ido apareciendo hombres y mujeres que 
han resultado providenciales y a través de los cuáles, el fundador ha sabido ver un 
signo de la voluntad de Dios, un impulso de su espíritu, un señalar el momento 
oportuno para la realización de una inspiración divina percibida en el pasado. Signos 
de la Providencia que ha sabido esperar y leer a su tiempo. Entre estas personas y 
casos providenciales están los siguientes: Mll. de Lamourous, su gran amiga y dirigida 
espiritualmente a lo largo de todo su ministerio pastoral en la fundación del Instituto de 
las Damas de la Misericordia291 y su obra a favor de las mujeres que abandonando la 
prostitución querían rehacer su vida; o el encuentro inesperado con la persona y el  
proyecto de Adela de Trenquelleon y sus amigas de la Pequeña Asociación de Agen y 
su incorporación a la Congregación de Burdeos, contribuyendo a impulsar el 
nacimiento de la vida religiosa en su seno, con la fundación de las Hijas de María.292 
O, finalmente, las palabras del miembro de la Congregación de Burdeos, Juan Bautista 
Lalanne, deseando dedicar la vida a un género de vida  similar al del padre 
Chaminade, como signo del tiempo oportuno para la fundación de la vida religiosa 
masculina dentro de la Familia Marianista: la Compañía de María.293 Todos ellos, han 
sido tomados en cada momento como indicadores de la voluntad de Dios. Esto no 
debe resultar extraordinario en la vida cristiana, en donde cada bautizado está llamado 
a ser otro Cristo, portador de su Espíritu y mediador del Dios que nos ha salvado, 
tomando carne en nuestra realidad humana y en nuestras condiciones históricas. 
 
 
 
 
 

                                                 
291 Es interesante la experiencia de alternancia de paz y repugnancia, vivida por Mll. de Lamourous, 
dentro y fuera de la casa para prostitutas arrepentidas, de las que finalmente se hará cargo. Paz dentro de 
la casa en una misión que en principio despreciaba; repugnancia y pesadillas fuera de ella. Será mujer 
providencial para la fundación del Instituto de las Damas de la Misericordia del que Chaminade será 
superior eclesiástico.  Ver E. BENLLOCH, En los orígenes de la Familia Marianista, Madrid 2001, pp. 
99-101. 
292 o.c., pp. 99-101 
293 o.c., pp. 182-184 
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b) La Regla de Vida (1983)   
  
La actual Regla de Vida de la Compañía de María, incorpora un texto previo a su 
articulado que lleva por título Nuestros orígenes. Con él quiere conectarse el texto 
constitucional de la vida religiosa marianista al comienzo de la historia de nuestra 
familia. Evocando la figura del fundador, el último párrafo del documento dice así:  
 

“La vida del padre Chaminade revela un profundo sentido de la Providencia. 
Compenetrado con la misión de la Iglesia, dotado de un gran poder de 
adaptación y profundamente sensible a las necesidades de la época, se 
mantuvo siempre dispuesto a responder a las llamadas del Señor. Tuvo, 
además, una perseverancia tenaz, un profundo espíritu de oración y gran 
capacidad para reflexionar y discernir la voluntad de Dios. Quiso imprimir estos 
mismos rasgos en los marianistas de todo tiempo.”294 
 

 A lo largo de este trabajo hemos querido rastrear el modo de discernir de 
Chaminade y hemos descubierto en sus escritos la importancia que para él ha tenido 
formar en la búsqueda permanente de la voluntad de Dios a aquellos que le habían 
sido confiados y de quien se sentía verdadero padre. Queremos dejar constancia en 
este apartado de cómo ha sido trasmitida esa herencia  a los religiosos marianistas a 
través de la Regla de Vida actual. Este texto pone al día las constituciones de la 
Compañía de María, tras la vuelta a las fuentes y la reforma de la vida religiosa 
alentada por el Concilio Vaticano II.  
 En primer lugar, nos llama a “ser hombres de fe que consideran todo a la luz de 
la revelación. Por la fe descubrimos como actúa Dios en la historia de los hombres  y 
en los acontecimientos de nuestra vida diaria.”295 El discernimiento sigue siendo para 
el marianista, una contemplación de la realidad en la que está sumergido por el 
principio de encarnación a la luz de la fe, confiando plenamente en que la Providencia 
divina continúa estando en cada acontecimiento de la historia humana. Un 
discernimiento que tiene lugar en lo cotidiano, en la vida diaria, y no en lo 
extraordinario. Es allí donde se perciben las llamadas de la Providencia; aquellas 
inspiraciones de las que surgen nuestras actividades apostólicas, “según las 
necesidades de tiempos y lugares”.296 
 En segundo lugar, nuestra Regla de Vida se hace eco de la tradición 
chaminadiana de la vigilancia. Asimilando la doctrina del inicio de la Gaudium et 
Spes297, refuerza nuestra espiritualidad de encarnación en medio de las alegrías y 
tristezas de la humanidad, como Cristo, la Palabra encarnada, “pero recordamos la 
advertencia del Señor de permanecer vigilantes, para que los criterios, los ejemplos y 
las costumbre del mundo no empañen ni debiliten la fuerza de su palabra.” Por eso, 
hoy en el siglo XXI, como ayer en tiempos del padre Chaminade, la espiritualidad 
marianista esta convencida de que “cuanto más penetrante sea nuestro 
discernimiento, mayor será nuestra audacia apostólica”.298 Vemos nuevamente como 
en clave marianista, el discernimiento está indisociablemente unido a la misión, a la 
tarea apostólica, aquella para la que nacimos.  
 También al referirse la Regla a la consagración por los votos hace referencia al 
discernimiento, recordando que por el voto de pobreza, “el uso de los bienes está 
sometido al discernimiento de los superiores”299 y que por el voto de obediencia los 

                                                 
294 RV, Nuestros orígenes, p. 10. 
295 RV 4. 
296 RV 10. 
297 GS 1. 
298 RV 11. 
299 RV 24. 
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marianistas “ofrecen sin reservas sus voluntades a Dios y buscan juntos realizar la 
voluntad del Padre”.300 Este mismo voto nos hace “seguir al Señor por caminos que tal 
vez no hubiéramos elegido personalmente pero que nos liberan de egoísmos y nos 
conducen a la alegría  y a la libertad de los hijos de Dios.301 Encontramos aquí este 
sentido providencial de Chaminade: la aceptación de que la voluntad de Dios se 
encuentra en ocasiones incluso en lo contradictorio y aparentemente negativo, o más 
allá de lo que a nuestra vista pudiera parecer lógico. Recordemos que aceptar la 
mediación de la obediencia religiosa como lugar de la manifestación de la voluntad de 
Dios es para Chaminade un elemento esencial para el discernimiento del religioso.302 
Aquí se hace presente también su profundo sentido eclesial.  
 La Regla de Vida ha querido describir también, los medios de que disponemos 
los religiosos para discernir las inspiraciones del Espíritu. En ellos descubrimos el valor 
de lo comunitario y eclesial: “la Palabra de Dios, las enseñanzas de la Iglesia, la Regla 
de Vida, las orientaciones de los superiores, la dirección espiritual, las sugerencias de 
nuestros hermanos y la reflexión comunitaria.”303 Hacer discernimiento comunitario, 
supone oración, diálogo y esfuerzo sincero para discernir la voluntad de Dios entre 
todos, bajo la dirección de los superiores. Es en este discernimiento donde se fraguan 
las orientaciones más importantes para nuestra vida comunitaria.304 Este ejercicio 
difícil y hasta penoso en ocasiones,  que exige madurez y capacidad para reconocer 
en cada hermano la mediación de Dios, ha cambiado radicalmente la dinámica de vida 
de nuestras comunidades, basadas antes del Concilio en una fuerte autoridad en la 
persona del superior.  
  La Regla de Vida señala también que “el consejo y la orientación de personas 
experimentadas en los caminos de la vida espiritual, nos ayudan a ser fieles a la gracia 
y a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas”.305 Finalmente,  y en conexión con 
la preocupación que tuvo siempre el padre Chaminade con la elección de estado de 
vida y la formación de quienes estaban encargados de examinar e introducir a los 
candidatos en la vida religiosa, la Regla de Vida establece que la formación del 
Noviciado esta toda ella orientada al discernimiento de la vocación y a la preparación 
directa al compromiso en la Compañía de María.306 
 Concluido este rastreo podemos afirmar que el discernimiento espiritual sigue 
permeando hoy el ideal de vida religiosa marianista, conectada a la tradición 
chaminadiana y a los acentos con lo que nos la ha trasmitido y,  avivada también por 
la importancia que hoy concede la espiritualidad y la doctrina eclesial que mana del 
Vaticano II, a la búsqueda de la voluntad de Dios y de sus signo en nuestro tiempo y 
en el mundo.  
 
5.2. A modo de conclusión 
 
 Finalizamos aquí el estudio que hemos realizado sobre los escritos del beato 
Guillermo José Chaminade, puestos sobre el bastidor de su vida, tratando de 
vislumbrar qué fue para él el discernimiento y cómo lo transmitió a los miembros de la 
familia religiosa que fundó. Tras este recorrido que ha pasado por la historia, por la 
tradición, fuentes e influencias; por la malla teológica que puede intuirse como 
fundamento de su propuesta espiritual acerca del discernimiento y por la recepción de 
su magisterio en la literatura marianista actual, podemos dejar señalados algunos 
puntos a modo de conclusión.  

                                                 
300 RV 29. 
301 RV 31. 
302 Cfr. RV 45. 
303 RV 40. 
304 Cfr. RV 42. 
305 RV 61. 
306 Cfr. RV 86. 
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a) La continuidad con la tradición eclesial 
  
En primer lugar, cabe señalar, que la lectura atenta de sus escritos, pone en evidencia 
que Guillermo José Chaminade se sitúa dentro del inmenso río de la tradición 
espiritual de la Iglesia acerca del discernimiento. Para quien conoce los textos de las 
cartas de san Pablo, la sabiduría de los Padres o las biografías y sentencias de los 
que se retiraron al desierto; quien ha leído a Dionisio Pseudoareopagita, Evagrio 
Póntico o Juan Casiano; a quien le resulta conocido el texto de  la Imitación de Cristo, 
o se ha bañado en las aguas de la literatura carmelitana de Teresa de Jesús o Juan de 
la Cruz; quien se ha ejercitado en la búsqueda de la voluntad de Dios, alumbrado por 
las Reglas de discreción de espíritus de Ignacio de Loyola no puede evitar, al leer los 
textos de Chaminade en cartas, predicaciones, retiros, constituciones, notas de 
instrucción, sermones,… sentir los ecos de estos autores y maestros del Espíritu. Esto 
no quiere decir que Guillermo José haya leído a todos ellos. Lo que queremos afirmar 
es que su magisterio se inserta en esta tradición, porque la fe es una entrega 
constante, de mano en mano, de generación en generación, para asimilarla y vivirla 
según las condiciones de cada época. La espiritualidad que Chaminade ha forjado, y 
el discernimiento, como pieza importante dentro de ella, se hallan dentro de ese gran 
legado. Y esto tiene su importancia y su valor. Aprendemos que la mayoría de los 
elementos con que contamos para vivir hoy nuestra vida cristiana son un don recibido. 
Es importante identificar de donde vienen y a quién debemos estar agradecidos. Y en 
nuestro caso, era necesario determinar cuáles habían sido las vías o afluentes a 
través de los que ha llegado a Chaminade la tradición sobre el discernimiento 
espiritual. Nuestro estudio ha individuado a la luz de sus escritos referidos al 
discernimiento y de los estudios realizados sobre espiritualidad marianista, dos 
grandes afluentes: la escuela ignaciana y la escuela francesa de espiritualidad. La 
primera a través de la vida y la formación inicial junto a un jesuita, su hermano mayor, 
Juan Bautista Chaminade, y la lectura de las obras de dos maestros espirituales de la 
Compañía de Jesús: Alfonso Rodríguez y Jacobo Nouet. La segunda a través de los 
estudios teológicos en París, influido por los sacerdotes de San Sulpicio y su 
espiritualidad dirigida a la formación de seminaristas y más tarde, la lectura de las 
obras de Juan Jacobo Olier. Con todo ello, Chaminade ha ido trenzando una doctrina 
propia, adaptándola a las necesidades de la misión.  
 
b) La solidez teológica de sus fundamentos 
 
Al analizar los textos de Chaminade y tratar de buscar la visión del hombre, de Cristo, 
del Espíritu, de la Iglesia, de María y de los sacramentos que están detrás de su 
doctrina sobre el discernimiento, encontramos una sólida estructura teológica. El 
discernimiento no es una pieza separada en  la propuesta espiritual que realiza a 
las personas a quienes dirige, a los religiosos y religiosas del Instituto de María. 
Hemos repetido en distintas ocasiones que Guillermo José no fue un teólogo ni un 
escritor, en cuanto que autor de tratados teológicos. Sin embargo tiene una buena 
formación, ha leído a los autores espirituales de su tiempo y ha configurado una 
estructura teológica que está detrás de su predicación y acción apostólica y del 
ejercicio de su carisma de fundador. En él hay una sabiduría acumulada por una larga 
vida de acompañamiento espiritual, vida de oración, búsqueda incansable de la 
voluntad de Dios y de los signos de la Providencia divina en medio de los avatares de 
la historia difícil que le toco vivir. Una sabiduría que es don de Dios. En este sentido 
hemos querido evidenciar en nuestra tesina,  que el discernimiento saca a la luz está 
solidez teológica que fundamenta su magisterio en cuanto que, para Chaminade, 
quien discierne es el hombre nuevo que ha nacido de las aguas del bautismo y que se 
va conformando con Cristo, nuevo Adán por la acción del Espíritu Santo. Es este 
Espíritu el que actúa y mueve al hombre.  Por tanto, discernir, no es una estrategia 
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para buscar puntualmente la voluntad de Dios, sino que es un nuevo modo de vivir a 
partir del nacimiento por el  bautismo. Quien ha nacido de él, está llamado a 
discriminar, a distinguir, a identificar sus inspiraciones para seguirlas, y conformase así 
con Cristo. A él estamos unidos, formando un solo cuerpo, los que hemos nacido de 
María por obra del Espíritu Santo. Todo lo que nace de María es Cristo; por eso 
quienes nos incorporamos al cuerpo de Cristo, gozamos de la maternidad espiritual de 
quien es figura y tipo de la Iglesia. Hombre-Bautismo-Cristo-María-Espíritu-Iglesia son 
eslabones de una misma cadena en la visión de Chaminade sobre el discernimiento 
espiritual.  
 
c) La indisociable relación entre discernimiento y misión 
  
Hemos de afirmar también que en Chaminade hay una verdadera preocupación por 
enseñar las vías del discernimiento, en particular a los religiosos. En él existe una 
convicción profunda: sin discernimiento no se es consciente de lo que pasa por dentro. 
El discernimiento es un camino de identificación de nuestra verdad profunda donde 
trabaja el espíritu de Dios y el espíritu maligno. Pero la verdadera urgencia del 
discernimiento brota del misterio de la vocación a la que son llamados los miembros 
de de la familia religiosa que ha fundado. Hombres y mujeres llamados a vivir su 
vocación cristiana en medio de un mundo considerado adverso, indiferente a lo 
religioso, en donde es preciso volver a encender la antorcha divina de la fe. En ese 
mundo de la Francia postrevolucionaria e ilustrada, donde tanto las conciencias como 
la estructura eclesial han sido arrasadas, es imprescindible permanecer vigilantes,  
rechazar las inspiraciones del mal espíritu y preservarse del contagio del mundo. El 
carisma recibido: formar en la fe y asistir a María en su misión de traer a Jesús al 
mundo, hace necesario el discernimiento. Éste se convierte en un elemento esencial 
para configurar al hombre interior, llamado a contemplar la realidad a la luz de la fe.  
Por tanto, podemos decir que en clave chaminadiana, el discernimiento está unido a la 
misión. Porque se precisan religiosos misioneros es urgente formar en el 
discernimiento.  
 
d) Límites de su pensamiento  
  
El esquema básico que aparece en la predicación de Chaminade recogida en los 
textos de discernimiento como meditación o instrucción en los retiros a los religiosos 
presenta los elementos que de una manera más ordenada y sintética recogen las 
Reglas de discreción de espíritus de los Ejercicios de san Ignacio: los distintos 
espíritus que nos mueven, criterios para reconocer al Espíritu de Dios y al espíritu 
maligno; descripción de la persona movida por uno u otro espíritu, la estrategia o 
actuación que se debe seguir ante las mociones y el margen de libertad que resta al 
hombre, y las distintas dinámicas, tiempos y modos de elección, así como su 
confirmación, en especial en el discernimiento de estado de vida. Chaminade es muy 
agudo en el análisis del engaño aparente, y sobre él predica con frecuencia a los 
religiosos. En todo ello, su predicación y ejercicios revela que en materia de 
discernimiento existe en él una fuerte influencia ignaciana. Este esquema, salvando 
siempre las dificultades de lenguaje, es perfectamente válido. Sin embargo, ¿cuáles 
son los límites del pensamiento de Chaminade que, a mi juicio, precisan de un cierto 
aggiornamento o actualización teológica? 
 En primer lugar, la existencia de una antropología de fondo, fuertemente 
dualista que hace contemplar al hombre en su doble dimensión de cuerpo y alma. 
Laten en Chaminade esquemas de corte platónico, que siguiendo a san Buenaventura 
e influido por Olier, le lleva a afirmar que  el cuerpo no es regenerado por el bautismo. 
Solo el alma nace a la nueva vida; solo ella es imagen de Dios. Por tanto, la naturaleza 
permanece como algo no redimido. Es el alma mediante sus potencias la que está 
llamada a la teoformidad. Esto hace que para Chaminade la naturaleza y sus 
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inclinaciones queden asociadas a lo negativo. La visión antropológica afecta a la 
cristología, pues si Cristo es el hombre perfecto, no ha podido dar satisfacción a sus 
deseos. Y esto hace, que en el discernimiento, todo aquello que proviene de la 
naturaleza sea desechado, porque no nos conforma con Cristo, nuevo Adán. A mi 
entender es necesario un estudio en profundidad de la antropología chaminadiana307 y 
un intento de releerla a la luz de la visión del hombre que nos da la antropología 
actual, en la que el ser humano es contemplado de manera más integral, sin 
despreciar ninguno de los elementos que conforman su realidad. Así podremos releer 
sus textos, comprender las coordenadas teológicas en las que está escrito y hacer una 
adaptación para un mejor uso pastoral de ellos.  
 En segundo lugar, Chaminade tiene una visión excesivamente negativa del 
mundo, que proviene de dos fuentes: la Escritura, en concreto la visión del mundo en 
san Juan, referido a todo aquello que va contra Dios;  y su propia experiencia histórica 
durante los días de la Revolución Francesa, donde le tocó ver a los poderes de este 
mundo, aniquilando a sacerdotes, asolando a la Iglesia y difundiendo en las 
conciencias un modo nuevo de aproximarse a la realidad que generó apostasía e 
indiferencia religiosa. Esta visión del mundo también afecta al discernimiento. Sus 
texto hacen una llamada continua a discernir para evitar el contagio del mundo, a 
preservarse de él, a estar en el mundo, asistiendo a María en su misión, pero 
fortaleciendo al hombre interior, para no dejar enfriar la fe.  Este elemento de la 
vigilancia que encierra una gran realidad porque en el mundo el trigo y la cizaña 
siguen creciendo juntos y porque el triunfo de Cristo ya se ha cumplido pero todavía no 
ha alcanzado su plenitud, es valioso. Pero hoy, en la presentación del discernimiento, 
no puede ir acompañada de una visión tan excesivamente negativa del mundo, en 
donde el Espíritu de Dios actúa y genera salvación. Por eso, la tradición marianista lee 
de forma nueva estos textos de Chaminade, y aún conservando su llamada a la 
vigilancia, textos como el del XXXII Capítulo General celebrado el 2001 en Roma dice: 
“Nos sentimos llamados a mirar y situarnos en el mundo con los ojos y el corazón de 
Dios. Sabemos que «tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo para darle 
vida» y que hoy también nos está enviando  a nosotros.”308 
 Por último, y en tercer lugar, señalaría como límite que dificulta la lectura hoy 
de los textos de Chaminade sobre discernimiento, sería la difícil aceptación de la cruz 
en la sensibilidad contemporánea. La cristología de fondo de Chaminade es 
fuertemente pasionista. Contempla a Cristo como el sufriente y escarnecido, sin que 
brote en ningún momento la expresión pascual. Esto es, sin ver que el crucificado, el 
resucitado. Hay una cierta fijación en el Cristo que se entregue y sufre por nuestros 
pecados. De este modo, si el discernimiento distinguir los diversos espíritus y dejarse 
conducir por el espíritu de santidad para ser conformado con Cristo y ser otro Cristo, 
en la elección, el referente es siempre el Cristo en sus dolores, en el sufrimiento, en la 
cruz. Para Chaminade, discernir supone abnegación, vaciarse de si. Aquí pesa mucho 
la influencia de la escuela francesa. A mi entender, incorporar al discernimiento en 
clave chaminadiana una visión cristológica que no olvide la totalidad de la vida 
histórica de Cristo y el misterio pascual en su integridad: muerte y resurrección, 
crucificado-resucitado, podría ayudar a presentar mejor la doctrina del discernimiento 
en sus textos.  
 
e) La necesidad de ensamblar vida y doctrina 
  
Por concluir, terminamos justificando los comienzos de este trabajo. Para la 
comprensión del discernimiento en Chaminade, tan importante como estudiar sus 
textos es hacer una lectura detenida de su vida. Contemplar al hombre de fe, al 

                                                 
307 En este momento contamos con la publicación del marianista H. BIHL, The Marianist Person at the 

Dawn of the Twenty-first Century, Madrid 2001. 
308 XXXII Capítulo General de la Compañía de María, Enviados por el Espíritu, Roma 2001, n. 8. 
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sacerdote, misionero, fundador de comunidades y obras eclesiales, al maestro de 
oración, al acompañante espiritual, al regenerador de Iglesias locales tras la 
revolución, buscando la voluntad de Dios en su actividad cotidiana, esperando los 
signos de la Providencia, esperando el tiempo de Dios, aceptando acontecimientos 
adversos para él mismo, para sus obras, para la Compañía de María, las Hijas de 
María o la Congregación de laicos, confiado en Dios, en su designio divino, enseñando 
a mantenerse firmes en la fe. Podemos decir que es el Misionero Apostólico 
Chaminade, en discernimiento vital y continuo, el que vive en permanente presencia 
de Dios, éste es el que seduce; sus más de 1500 cartas, que son las que 
conservamos, son el testimonio elocuente del discernimiento en ejercicio. Hemos 
seleccionado tres momentos vitales de Chaminade para visualizarlo. En ellos veíamos 
su sentido de la providencia, la espera paciente de la confirmación de Dios sin 
adelantarse, la prioridad de la llamada de la Iglesia a la hora de tomar decisiones que 
atañen a la misión, la asunción de riesgos desde el espíritu de fe. Y después hemos 
acudido a sus textos. Lo que queremos afirmar aquí es lo siguiente: el hombre que 
predica, es el mismo que hace de su vida una búsqueda permanente de los designios 
de la Providencia. Los textos por separado, sin insertarlos en su contexto histórico, sin 
recordar qué estaba pasando en la Compañía de María, qué fundaciones se estaban 
llevando a cabo, cuáles era las carencias de recursos económicos o de formación en 
un determinado momento; cuál era el nuevo panorama política, más o menos adverso 
a la vivencia publica de la fe; quienes habían dejado la Compañía, o cuál era la 
relación con el obispo de una determinada diócesis donde se iniciaba una fundación o 
se ponía en marcha una nueva obra; sin este marco no son capaces de expresar 
plenamente la riqueza de que Guillermo José Chaminade ha aportado a los hombre y 
mujeres que han vivido y viven la espiritualidad marianista.  
 Al igual que la Autobiografía de Ignacio de Loyola ilumina los Ejercicios y 
permite comprender mejor su enseñanza sobre el discernimiento espiritual, llenándolo 
de matices y dejándonos acceder al trasfondo de una sabiduría sintetizada en pocas 
palabras, la vida del padre Chaminade y la de la obra apostólica desplegada a través 
de la Familia Marianista, ilumina aquello que ha querido dejarnos como criterios para 
buscar la voluntad de Dios, conformarnos con Cristo, el Hijo de Dios hecho hijo de 
María y asistirla así en su misión de alumbrarlo en medio de nuestro mundo. Discernir 
para ser de Dios. Discernir para ver todo a la luz de la fe. Discernir para la misión. Esta 
fue en buena medida la tarea de Guillermo José Chaminade. Este sigue siendo un 
gran desafío para quienes hoy viven la fe desde el carisma y la espiritualidad 
marianista.   
 
 
 
 

******** 
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ANEXO 

Antología de textos sobre discernimiento espiritual   
Guillermo José Chaminade 

 
 
Carta a Teresa de Lamourous,  27 de mayo de 1796.  (EO 3; Cartas. Vol 1, nº 9 ). 
 
 “Me avengo con gusto, querida hija, a los deseos que a menudo me habéis 
manifestado de que os trace un plan de conducta espiritual conveniente al estado y a 
las disposiciones interiores en que os encontráis. Habéis hecho algunos progresos en 
la virtud; Dios os inspira sobre todo un gran deseo de ser toda para Él; debo deciros, 
sin embargo, con el ángel que excitaba al profeta Elías a comer el pan misterioso que 
le había preparado: Os queda por recorrer un buen trecho de camino.309 Hace falta 
que lleguéis a la santa montaña de Horeb, a aquel punto de perfección en que ya no 
recibáis las órdenes de vuestra naturaleza, de vuestros sentidos, de vuestra 
imaginación, de vuestro propio espíritu, sino de Dios mismo, que  quiere reinar en vos 
como soberano. ¡Oh hija, que grande es vuestra alegría!310 Empezáis a entreverla; 
pero no la conoceréis más que en la medida que la gustéis, y jamás la gustaréis sino 
en esta santa montaña. 
 El objeto de este escrito no es deciros todo cuanto tendréis que hacer en 
vuestro camino, sino lo que tenéis que guardar en este momento; cuando por la gracia 
de Dios y por vuestra fidelidad hayáis observado puntualmente lo que el Espíritu Santo 
os prescribe por mi ministerio, veré lo que conviene añadiros: entonces me devolveréis 
este escrito y añadiréis vuestras disposiciones sobre los diversos artículos que 
contenga. En el intervalo os explicaré poco a poco lo que aquí no hará más que 
indicaros de modo resumido; así os formaréis un plan de conducta espiritual, que 
llamaremos vuestra dirección. 
 1º. Me parece que no habéis comprendido todavía bien la distinción entre la 
vida de la naturaleza o del propio espíritu y la vida espiritual o sobrenatural. 
 2º. Los actos de virtud que hacéis son todavía imperfectos porque los 
reguláis más bien por vuestra razón o vuestra imaginación que por las impresiones de 
la gracia. 
 3º. Pediréis a menudo a Dios que active en vos las potencias que deben 
haceros obrar actos de virtud sobrenatural. Como nuestra alma obra naturalmente por 
sus tres potencias o facultades: entendimiento, memoria y voluntad, del mismo modo, 
lo que llamamos  el Espíritu obra en nosotros por tres potencias que hemos recibido 
en el bautismo: la fe, la esperanza y la caridad. 
 4º. Vuestra imaginación ha tomado en vos gran ascendiente: es la causa de 
las inquietudes habituales que os turban.311 
 5º. Os descargo de toda oración vocal excepto de las oraciones ordinarias de 
la mañana y de la noche, de las oraciones comunes u oficios en los que pudierais 
encontraros, de las oraciones que a modo de penitencia os ponga vuestro confesor y 
de las de algunas piadosas asociaciones, con tal que sean cortas. 
 6º. Añadiréis a la oración de la mañana una oración mental, al principio de un 
cuarto de hora largo; la empezaréis adorando a Dios interiormente y diciendo en 
vuestro interior: ¡Me presentaré ante mi Dios y Señor no siendo más que polvo y 
ceniza! Recitaréis después pausadamente el credo. (Si estáis sola, os prosternaréis 

                                                 
309 1 Re 19,7. Elías perseguido por los sicarios de Jezabel y caminando por el desierto de Horeb, es 
reconfortado por un ángel que le dice: Levántate y come, pues todavía te queda un largo camino que 
hacer. 
310 “Presupongo ser tres pensamientos en mí, es a saber, uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y 
querer, y otros dos, que vienen de fuera: el uno que viene del buen espíritu y el otro del malo.” EE [32]. 
311 Cfr. Regla 4ª de discreción de espíritus / 1ª semana en EE [317]. 
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por tierra para hacer el acto de adoración y después, levantándoos, recitaréis el credo 
con los brazos en cruz). Terminadas estas preparaciones, os mantendréis en la 
presencia de Dios en el mayor recogimiento. La disposición en que debe estar vuestra 
alma en este recogimiento es la de un sentimiento sencillo de fe, o de esperanza o de 
caridad, o de resignación a la voluntad de Dios. Terminaréis vuestra oración pidiendo a 
Dios la gracia de manteneros todo el día en recogimiento y de obrar sólo por motivos 
de fe. 
 7º. Procuraréis encontrar por la noche otro cuarto de hora, al menos, para 
repetir la misma oración. 
 8º. Haréis todos los días un cuarto de hora, al menos, de lectura espiritual. 
Podéis leer El combate espiritual312 o Los fundamentos de la vida espiritual.313 Cuando 
dispongáis de tiempo podéis hacer vuestra oración de la noche a continuación de la 
lectura espiritual, para estar más recogida. Podéis hacer vuestra lectura estando 
sentada, pero os aconsejo hacer vuestras meditaciones de rodillas.  
 9º. A continuación de la oración de la noche haréis un examen de conciencia, 
cuyo objeto principal será ver si habéis sido fiel a la práctica del recogimiento. 
 10º. Os confesaréis cada ocho días, cuando no haya impedimento. Acusaréis 
vuestras faltas con toda sencillez y libertad, sin ningún movimiento especial de la 
cabeza o las manos, sin exclamaciones ni suspiros. Después de haber terminado el 
Yo pecador y escuchados los avisos o exhortaciones de vuestro confesor, si tenéis 
alguna pena o dificultad para vuestra conducta espiritual, podéis exponerla siempre 
con la misma sencillez, pero también podéis exponerla fuera de la confesión. Para la 
preparación a la confesión recordaréis durante un cuarto de hora los exámenes diarios 
que habéis hecho. Emplearéis después otro cuarto de hora, más o menos, en 
excitaros a la contrición. Para lograrlo os mantendréis recogida en un sentimiento de 
humillación y dolor.  
 11º. Ordinariamente no comulgaréis el día de la confesión ni los días 
precedidos de noche en que hayáis estado molestada por pensamientos impuros, 
salvo que sean domingos o fiestas; tampoco los primeros de vuestras reglas, a menos 
que coincidan con un gran fiesta en que deseéis intensamente comulgar; los días de 
viaje o de negocios absorbentes en los cuales no os sintáis con valor de sentiros 
recogida. Haréis la preparación y la acción de gracias a la comunión por vía de oración 
de recogimiento.314  
 12º. En cuanto a la vida del cuerpo, tomad el alimento que necesitéis para 
manteneros en el estado de fuerzas que normalmente podéis esperar: haced todos los 
días tres comidas, salvo los días de ayuno obligatorio o de alguna circunstancia 
particular en que se os haya permitido ayunar. No os permito tampoco penitencias 
extraordinarias como las cadenas, cilicios y disciplinas, ni velas prolongadas; pero 
como contrapartida os aconsejo una abnegación interior y exterior muy grande, que 
será fruto de vuestra oración y del cuidado que pongáis en estar recogida. He notado 
en vos un cierto gusto por la sencillez en la manera de vestir y de actuar. Os invito a 
continuar así y a suprimir todo lo superfluo, no permitiéndoos sino lo que vuestro 
estado exija. 

                                                 
312 L. SCUPOLI, El combate espiritual, Venecia 1589. La crítica histórica atribuye este libro a este 
religioso teatino (1530-1610). Es un libro pequeño que apareció sin nombre de autor en Venecia. San 
Francisco de Sales, que lo apreciaba mucho y que se inspiró en parte en él, para su Vida devota dice que 
había recibido un ejemplar de un padre teatino, a quien encontró en la Universidad de Padua (Esprit de 
Saint François de Sales,part. XIV, secc. XV). Traducido al francés, este libro tuvo gran éxito en los siglos 
XVII y XVIII, con reediciones a finales del XIX. Se aparta de los métodos ascéticos anteriores para guiar 
al alma a una perfección totalmente interior, fundada en la renuncia a sí misma y en la unión con Dios. Ha 
polarizado el tema del combate espiritual.  
313 J.J. SURIN, Les fondements de la vie spirituelle, Paris 1666, inspirado en la Imitación de Cristo. 
314 La minuciosidad en la regulación de la vida sacramental apunta todavía reminiscencias de rigorismo 
jansenista. 
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 Esto basta, querida hija, para orientaros durante cierto tiempo. Si hubierais 
de caminar sola entraría en mayores detalles; pero como tendré oportunidad de veros 
de vez en cuando, os explicaré poco a poco los diversos puntos que no hago aquí más 
que indicar. Tengo gran confianza en que habéis de hacer progresos bastante rápidos, 
si sois fiel. Os he indicado varias veces que debéis rechazar en absoluto las ideas 
inquietantes por las que os dejáis abatir; volvéis sobre ellas con pretextos diversos y 
esta ilusión puede ser muy peligrosa.” 
 
 
Carta a Teresa de Lamourous , 15 de septiembre de 1797 (EO 16-18; Cartas. Vol 1, 
nº 10). 
 
 “No morimos, se dice, mi querida hija, más que una sola vez315; es verdad, pero 
¡cuántas lecciones recibimos de la Providencia para anunciárnoslo y prepararnos a 
ello; y cada una de estas lecciones es una especie de muerte. ¿Qué debe hacer un 
alma fiel en el caos de los acontecimientos que parecen querer tragársela? 
Mantenerse imperturbable por esta fe que haciéndonos adorar los eternos designios 
de Dios, nos asegura que todo viene a parar para bien de quienes aman a Dios. Sí, mi 
querida hija, el Señor no os abandonará. Si ni un cabello cae de la cabeza del hombre 
sin disposición de nuestro Padre celestial, las vicisitudes continuas que agitan316 
nuestra existencia, las tormentas interiores y exteriores que rugen sin cesar y que 
parecen casi desconcertados, son muestras del amor verdadero que Dios tiene por 
vos; me atrevo incluso a decir que son signos de predestinación. El espíritu de las 
tinieblas tratará de persuadiros de que no hay que juzgar de vuestras penas como de 
las que experimentan ciertas almas justas, que no podéis menos que admitir que hay 
en vos causas culpables317; pero, querida hija, no es menos cierto que Dios procura en 
esas mismas penas los medios para purificar vuestra voluntad, para desprenderos 
absolutamente de todo, renunciar a esas ideas de una razón puramente natural que os 
llevaría a juzgar la conducta de la Providencia respecto de vos; en segundo lugar, os 
hacen practicar las más excelentes virtudes cristianas. Se resumen, querida hija, en 
este abandono en las manos de Dios, sobre todo cuando de este abandono no se 
derivan más que penas, angustias e incertidumbres. Santa Catalina de Siena, a quien 
el Señor dejó durante algún tiempo en una serie de ideas vergonzosas, de 
movimientos y sentimientos impuros, en tinieblas, aprendió del Señor mismo que 
jamás había estado más cerca de ella que durante aquel tiempo en que parecía 
haberle abandonado.318 ¿Cuál era la oración que solía repetir más a menudo esta 
santa virgen antes de la consumación de matrimonio místico? Esta: ¡Señor, aumenta 
mi fe! Sabéis ya cuál fue su resultado. 
 Os he dicho a menudo, hija mía, que encontraréis todo en la fe; incluso os he 
aconsejado una especie de oración de fe y estoy persuadido de que es un excelente 
medio  de sosteneros y de avanzar en la virtud produciendo en vuestro interior una 
especie de refrigerio; será un medio de preservaros contra los consejos, o muy 
relajados o demasiado severos, que pudieran daros ciertos hombres que os 
condujeran, guiados más por la prudencia natural que por el espíritu de Dios. Dejad 

                                                 
315 Hb 9,27: Chaminade volverá sobre este texto en 1839, en una serie de meditaciones que compuso 
como modelo de consideraciones a continuación del Método común, 2ª manera, Statum est hominibus 
semel mori. 
316 Dice san Ignacio en la regla 4ª / primer semana [317]: “Llamo desolación a todo lo contrario de la 
tercera regla, así como oscuridad del anima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, 
inquietud de varias agitaciones y tentataciones.” 
317 La primera de las causas que señala Ignacio por las que llega la desolación, siguiendo la tradición 
heredada de Dionisio el Pseudoareopagita es la que misma que se señala en el texto y que en formulación 
de la Regla 9ª / primera semana  [322] resulta: “ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios 
espirituales, y así por nuestras faltas se aleja la consolación de nosotros.” 
318Cfr. Regla 9ª de discreción de espíritus / 1ª semana en EE [322]. 
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siempre toda idea, todo razonamiento o sentimiento sugeridos por vuestra 
imaginación319, para dejaros guiar por esta santa sencillez que siempre os he 
recomendado. Para desviaros menos de ella, o mejor, para acercaros más, según el 
estado en que os encontréis, servíos de vuestra regla320: pero servíos de ella pronto. 
Nada debéis temer tanto como lo que pudiera turbaros y sobre todo impedir 
abandonaros a Dios en la oración y el recogimiento. Dios os hará conocer por este 
camino todo cuanto le desagrada, y esto de un modo muy conveniente. Toda otra 
manera de ocuparos de vuestras faltas os será dañosa. 
 Me encuentro con bastante dificultad para encomendaros a alguien porque no 
conozco bastante a los sacerdotes de Burdeos, para distinguir quiénes se guían y 
guían a los demás por la prudencia sobrenatural. ¿Qué hacer entonces? Rezar con 
confianza e ir sencillamente a aquél hacia el cual os sintáis inclinadas con espíritu de 
fe. Se me ocurre otra idea que voy a comunicaros. Pero, querida hija, que nada os 
haga desviar de las directrices que vuestro padre acaba de daros y que os ha 
explicado en diferentes ocasiones. Tengo entera confianza en Dios, en cuya presencia 
os he escrito esta carta, de no haber en ella nada más que lo que a Él puede serle 
grato y a vos útil. Os prometo acordarme siempre de vos nominalmente en mis 
plegarias; no cesaré de considerarme como vuestro Padre que debe tener tanta más 
solicitud cuanto se ve más alejado de sus hijos, precisamente cuando más 
necesitarían de su presencia. Pido a nuestro Padre común, que este alejamiento, 
producido únicamente por orden de su Providencia no impida lo más mínimo el 
cumplimiento de sus designios sobre vos. Os pido que recéis por mí todos los días las 
letanías de la Virgen, y os deseo como Padre vuestro, la gracia y la paz de Jesucristo. 
 P.D. Os agradecería que velaseis por mis pequeños negocios temporales.  
 
 
Carta 55, a la señorita Adela de Trenquelléon , de 7 de septiembre de 1815, (Cartas, 
Vol 1) 
 
 “[…] Toda esta lentitud, querida Hija, no debe desagradarle. Incluso me 
preocuparía si vuestro deseo de consagraros a Dios fuera precipitado. Por eso, será 
bueno que tú y tus íntimas amigas os ejercitéis en aquel género de vida que deberá 
conduciros. Esta experiencia podrá iluminaros sobre muchos puntos.” 
 
 
Ejercicios de 1818. 6ª Meditación: Discernimiento d e espíritus 321 (NR I: 139-142; 
“Escritos y Palabras”. Vol 5, nº 25) 
 
 “Ubi spiritus, ibi pax. Es de fe que existe un espíritu de luz y de verdad, el 
espíritu de Dios, que se digna iluminar al hombre; que tal espíritu se digna asimismo 
calentar y mover su corazón. Pero no es menos cierto que hay también un espíritu de 
tinieblas que puede oscurecer el espíritu e incluso reinar en la voluntad; ese espíritu es 
Satanás.322  
 Ambos opuestos espíritus no pueden encontrarse al mismo tiempo en la misma 
potencia o facultad del alma.323 Ahora bien: las facultades del alma son cuatro: 1º. La 
primera de todas –ya que es la que ordena aprueba, rechaza y también el principio de 

                                                 
319 La imaginación es una potencia que esta muy presente pero que Chaminade rechaza siempre que 
existen escrúpulos y cuando se ha progresado en el camino de la oración. 
320 Regla de conducta que M. Lacroix, segundo confesor de Mll. de Lamorous, le había de dictado para 
ayudarla a vencer sus escrúpulos. El P.Chaminade había confirmado esta regla y la había exhortado a 
seguirla plenamente. 
321 Notas de Collineau. Congregante, perteneciente al grupo fundador de la Compañía de María.  
322 Cfr. EE [32]. 
323 Cfr. Reglas 1ª y 2ª de discreción de espíritus / primera semana EE [314-315]. 
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nuestras acciones- es la voluntad distinta del corazón, que no abarca más que deseos 
y pasiones. La 2ª es el juicio o entendimiento. La 3ª es la imaginación; la 4ª es la 
memoria. 
 Cuando el espíritu de Dios ocupa y dirige la voluntad, el espíritu de Satanás 
queda relegado a la región de las potencias inferiores. Pero cuando el espíritu de 
Satanás ocupa la voluntad, entonces el espíritu de Dios sólo se presenta bajo la forma 
de remordimientos.324  
 Decimos que el espíritu de Satanás se retira para ocupar las potencias 
inferiores cuando el espíritu de Dios ocupa la voluntad; pero hay que notar 
atentamente que el espíritu de Satán, en estos casos puede ocupar las potencias 
inferiores, incluso todas a la vez, pudiendo también mover el corazón, encadenar el 
juicio, ocupar la imaginación y despertar la memoria; pero mientras la voluntad queda 
bajo la impresión del espíritu de Dios, tales maniobras de Satanás no pueden sernos 
imputadas, ni siquiera bajo pecado venial. 
 Importa ahora saber por qué señales podremos reconocer cuál es el espíritu 
que mueve nuestras facultades. Cuatro propiedades principales caracterizan al espíritu 
de Dios, mientras que otras cualidades opuestas pertenecen al espíritu de las 
tinieblas. 
 Primera propiedad: el espíritu de Dios trae la paz; el de Satán, la turbación. 
 Segunda propiedad: el espíritu de Dios trae la libertad; el de Satán, 
impedimento. 
 Tercera propiedad: el espíritu de Dios trae la luz; el de Satanás, las tinieblas. 
 Cuarta propiedad: el espíritu de Dios trae la alegría; el de Satanás, la inquietud 
y la tristeza.  
 Así pues, la elección o la resolución que acabo de tomar, ¿deja a mi alma en la 
paz? ¿Tengo todavía obstáculos?¿Descubro una luz que me hace ver sin inquietud 
que obro conforme a la voluntad de Dios? Entonces es que aquella resolución me la 
inspiró el Espíritu Santo.325  
 Por el contrario, ¿me deja lleno de inquietudes aquella elección o resolución 
que he tomado? Tengo dudas sobre si he hecho o no la voluntad de Dios?¿Está mi 
alma desprovista de aquella dulce paz que debe experimentar un alma que puede 
decir a su Dios con confianza y sin temor: “Señor, cumplo tu voluntad”? Entonces 
aquella resolución viene inspirada por Satanás.  
 Por consiguiente, que la voluntad no adopte nunca lo que le representa el juicio 
si no ve claramente cuál es la voluntad de Dios y si, al adherirse a tal voluntad, no 
encuentra la alegría y la paz.326 Dios, en efecto, tiene su lenguaje; pero, ¿podemos 
suponer que Dios –que ha querido dar a los hombres medios de expresar claramente 
su voluntad- no se haya reservado un medio de manifestar la de Él y un medio de 
digno de la suya? La paz, la alegría, la satisfacción, la tranquilidad son otros tantos 
medios dignos de Dios para que sepamos cuál es su voluntad.” 
 
 
Ejercicios de 1818, 7ª Meditación: la elección del estado de vida . (NR I, 143-146; 
“Escritos y Palabras”. Vol 5, nº 25) 
 
 “Aplicación de los principios anteriores a la elección de un estado de vida. Est 
via quae videtus homini bona, cujus autem novissima ducunt ad perditionem (Libro de 
la Sabiduría). 
 Jesucristo nos da a conocer dos caminos: uno que conduce a la vida y el otro 
que lleva a la muerte.  El camino que conduce a la vida es el más estrecho; el que 

                                                 
324 Cfr. Regla 1ª de discreción de espíritus / 1ª semana en EE [314]. 
325 Encontramos aquí la confirmación de la elección que san Ignacio recoge en EE [183]. 
326 Cfr. Regla 3ª de discreción de espíritus / primera semana EE [316], referente a la consolación con 
causa. 
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lleva a la muerte, es ancho. Pero el que lleva a la muerte es tal que el espíritu que no 
esté por entero envuelto en las tinieblas de la mentira, lo reconoce enseguida; o bien, 
es de tal modo que sus comienzos parecen buenos aunque nos lleve luego a la 
perdición.327 
 Si alguna vez hemos caminado por ese mal camino, lloremos nuestra ceguera  
y hoy, cuando ya hemos salido de él, temamos no emprender de nuevo un camino que 
conduce a los mismo resultados. 
 Ahora bien: para reconocer cuál es el camino que debemos seguir en relación 
con nuestro estado de vida, analicemos los cuatro signos siguientes: 1. El fin a donde 
nos llevará el estado que abrazamos. 2. Los motivos que nos determinarán. 3. El 
objeto que nos proponemos. 4. Los efectos que, de seguirlo, experimentaremos en 
nuestra alma. 328 
 El fin debe ser la salvación eterna. Los motivos, el deseo del bien y la gloria de 
Dios. El objeto: Dios solo. Los efectos: la paz, la alegría, la satisfacción y la libertad. 
Donde más podemos forjarnos ilusiones es en los motivos. La naturaleza no deja de 
hablar dentro de nosotros, de modo que cuando uno cree que le mueven motivos 
dignos –la gloria de Dios, el solo deseo de agradar a Dios, se encuentra a menudo que 
la naturaleza es quien, en gran parte, ha determinado la elección, porque ha entrevisto 
un medio de verse satisfecha al mismo tiempo que, en apariencia, sólo se satisfacía a 
Dios. Por eso, ya no será la salvación eterna el único móvil, sino la satisfacción 
natural.329 ¡Qué horror tan funesto! Y si lo hay en efecto, para detectarlo, no tenemos 
otro medio que ver los efectos que va produciendo en nosotros esa elección. 
 Si ya se hizo elección y surgen dudas se las examina para ver si son 
razonables. Merecerán que les prestemos atención en caso de que haya incertidumbre 
de saber si debemos abrazar o no algo más perfecto. Más aún: habrá que pararse del 
todo cuando la incertidumbre provenga de haber entrevisto un estado más perfecto. 
Entonces se examina el caso conforme a las reglas indicadas más arriba; se ve si la 
elección de nuevo estado o la elección que ya se hizo del mismo nos da la paz, la 
libertad, etc., o bien, si sobrevienen turbaciones, de modo que tornando al primero se 
vuelve a encontrar la paz, la verdadera alegría. Entonces, la incertidumbre fue una 
tentación.”330 
 
 

                                                 
327 La sabiduría de Evagrio Póntico respecto a los pensamientos, queda reflejada en la Regla 5ª de 
discreción de espíritus / 2ª semana EE [333]: “Debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos; 
y si el principio, medio y fin es todo bueno, señal es del buen ángel; más si en el discurso de los 
pensamientos que trae, acaba en una cosa mala, o distrativa, o menos buena que la que el ánima antes 
tenía propuesta hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba a la ánima, quitándole su paz, tranquilidad y 
quietud que antes tenía, clara señal es proceder del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud 
eterna.”.  
328 Aquí resuenan los primeros capítulos de la Autobiografía de san Ignacio de Loyola, recogida por Luis 
Gonçalves de Cámara (1553-1555). 
329 San Ignacio también se refiere al engaño del bien aparente en la Regla 4ª / 2ª semana EE [332], pero 
mientras que Chaminade sitúa como agente del engaño a la propia naturaleza del sujeto que busca su 
satisfacción natural, Ignacio encuentra la causa en la acción externa del mal espíritu que se disfraza de 
ángel de luz. 
330 Cfr. Tiempos y modos de elección en EE [175-183]. Chaminade explica cómo en ocasiones, una vez 
realizada la elección tras el consiguiente discernimiento, surgen dudas. Hay que tomarlas en 
consideración si nos sentimos llamadas a algo más perfecto. El consejo de Chaminade es que si asumir 
esta nueva elección trae la paz, es signo de que estábamos siendo movidos por el Espíritu de Dios. En 
cambio, si la nueva elección genera turbación,  y sólo abrazar la decisión tomada en primer lugar nos da 
la paz, esto es un signo de que nos encontrábamos una tentación. Y es que como dice san Ignacio en la 
Regla 1ª / 1ª semana EE [315], “propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, 
inquietando con falsas razones”, “a quines van de bien en mejor subiendo”. 
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Ejercicios , 1818. 6ª Meditación: donde está el Espíritu del Señ or, allí está la paz y 
la alegría .331 (NR I, 177-184; “Escritos y Palabras”. Vol 5, nº 24) 

 
“Ubi spiritus Dei est, ibi pax et gaudium: donde está el espíritu del Señor, allí 

también están la paz y la alegría.” 
Los sentimientos santos que experimentamos, no provienen de nosotros 

mismos. El espíritu de Dios tiene a bien, a menudo, inspirárnoslos con el fin de 
inclinarnos al bien. También, por su parte, el espíritu de las tinieblas nos sugiere, 
algunas veces, otros sentimientos opuestos para llevarnos al mal. Si descendemos 
con la consideración a examinar los principios de donde brotan nuestros sentimientos 
y acciones, encontraremos que son tres: el espíritu de Dios, el espíritu propio y el del 
demonio.332 

El segundo principio –es decir, el de nosotros mismos- es, a su  vez, doble; hay 
en nosotros, como móviles de nuestras acciones, dos cosas: la razón y el apetito 
sensitivo, es decir, nuestras pasiones desarregladas.  

El apetito sensitivo nos lleva al mal y sólo él es capaz de hacérnoslo cometer. 
Pero la razón le opone resistencia; por eso, sólo después de haber seducido a la 
razón, puede hacernos culpables. La razón seducida impera en la voluntad, y la 
voluntad, luego, consiente en el mal siguiendo el impulso de las pasiones 
desordenadas. 

Ahora bien: el demonio sólo actúa en nosotros por nosotros mismos, 
estableciendo primero su sede en la naturaleza corrompida o apetito sensitivo. No 
podemos impedir que se apodere de él. Excita los movimientos desordenados del 
apetito sensitivo, les da mayor frecuencia y energía y, por último, se une a nuestras 
pasiones para seducir a la razón y, por medio de ésta, hace que la voluntad llegue al 
mal.  

Si la razón resiste, unas veces a las pasiones, otras veces al demonio, 
entonces el espíritu de Dios la sostiene mediante la luz y la fortaleza de este espíritu 
de verdad y santidad. En este terreno tienen lugar los combates de la naturaleza 
luchando contra la gracia y la gracia contra el demonio, combates que son tan 
frecuentes en la milicia espiritual.333  

Si en la razón no residiese más que el espíritu de Dios,  entonces el espíritu del 
demonio y las solicitaciones de la naturaleza no podrían insinuarse en ella y el 
combate no sería difícil para todo aquel que se determinase a no obedecer más que a 
Dios. Pero lo que hace penoso y peligroso este combate es que el apetito sensitivo y 
el demonio que se sirve de él, actúan sobre la razón, tanto como el espíritu de Dios y 
en competencia con él, de tal modo que, muy a menudo, no se sabe distinguir si tal 
pensamiento –que produce en nosotros tal o cual sentimiento o que nos impulsa a tal 
o cual acción- viene de Dios, del demonio o de nosotros mismos. 

Así se explica que, muy a menudo, la voluntad se expone a consentir en el mal, 
tomando lo que proviene del demonio o de la naturaleza, por lo que procede del 
espíritu de Dios. Por ahí se ve como importa mucho hacer el discernimiento de 
espíritus y conocer por qué caracteres se distingue el espíritu de Dios, el del demonio 
y el de nuestra naturaleza corrompida. Tal es el tema de la meditación que vamos a 
proponer. En ella pondremos sucesivamente en parangón los efectos por los que se 
reconoce la acción de Dios en nuestras almas y los efectos contrarios que caracterizan 
la actuación del demonio. Después comparemos, siguiendo el mismo plan, los 
movimientos de la naturaleza corrompida y los de la gracia. Al hacer, cada cual, la 
aplicación de tales nociones a su vida pasada y a su experiencia personal podrá 

                                                 
331 Manuscrito de Jean Baptiste Lalanne, primer religioso marianista, perteneciente al grupo fundador.  
332 Cfr. EE [32]. 
333 La meditación de Dos banderas en EE [136-148], nos sitúa en este mismo contexto de confrontación, 
entre el Rey eternal y Lucifer; el primero nos da el conocimiento de la vida verdadera, y el segundo es el 
príncipe del engaño y la mentira.  
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encontrar dentro de sí mismo la confirmación de los principios que estableceremos, 
grabándolos luego en su espíritu y haciendo de ellos su regla de conducta para su vida 
entera.334 

 
      Del espíritu de Dios y del espíritu del demonio 

 
1. El espíritu de Dios nos lleva siempre al bien 

 En cambio el demonio nos impulsa ordinariamente hacia el mal, aunque a 
veces, nos impulsa también hacia un bien; pero sólo es un bien aparente  y que 
conduce al mal. Es fácil detectarlo considerándolo de cerca, al examinar sus móviles o 
sus consecuencias. Por ejemplo, nos inducirá el demonio a hacer grandes 
austeridades. Esto parece ser un bien; pero si analizamos cuidadosamente el motivo, 
veremos que éste es el amor propio secreto y, si nos fijamos en las consecuencias, 
veremos que quiere llevarnos a una anemia de la que luego él sacará partido. 

 
2. El espíritu de Dios trae consigo al alma una gran paz. Este carácter es 

cierto e infalible; la misma Sagrada Escritura no lo enseña: ubi spiritus Dei, ibi pax. 
 Por el contrario, el demonio se diría que lleva consigo el infierno a las almas; 
nos produce una turbación, una inquietud tal que nos agita y punza, una tristeza que 
nos abruma, un desánimo que nos abate.335  
 Esta diferencia se encuentra también en el remordimiento, aunque esta 
operación del espíritu de Dios no deja de afectar a nuestras almas de un modo 
doloroso. El remordimiento que procede de Dios va acompañado siempre del deseo 
de la penitencia y de la esperanza del perdón.336 El remordimiento que procede del 
espíritu maligno, por el contrario, es una tentación de desesperación y de rabia. El 
primero indujo a san Pedro a llorar; el segundo indujo a Judas a desesperarse y a 
suicidarse. 
 
  3. El espíritu de Dios inspira la moderación; nos hace obrar con una prudente 
lentitud y una modesta gravedad. El espíritu del demonio hace que nos precipitemos 
en todo; más que conducirnos, nos arrastra. 
  
 4. El espíritu de Dios, por muy fuerte que sea, respeta nuestra libertad y no nos 
lleva a donde él quiere sino mediante inspiraciones suaves y una inclinación que nos 
deja siempre dueños de nosotros mismos. En cambio, cuando el espíritu del demonio 
se apodera de nosotros, nos lleva con violencia, a pesar de todas las resistencias que 
le opone nuestra razón. Nos lleva a hacer y decir lo que no querríamos; impera como 
un tirano y hay que obedecerle como un esclavo.  
 
 5. La característica de un hombre al que dirige el espíritu de Dios es la 
docilidad y la flexibilidad; se ha despojado de su voluntad propia y se le encuentra 
siempre dispuesto a ir hacia el fin que se propone, cualquiera que sea el medio que le 
presente la Providencia. El espíritu del demonio, por el contrario, es un espíritu de 
terquedad; no se rinde ni a la razón, ni  a la experiencia, ni a la autoridad, ni al 

                                                 
334 La experiencia de los efectos de la acción de espíritu de la verdad y del espíritu del maligno, nos 
muestran el modo habitual de operar sobre nosotros. Especialmente conviene aprender de las estrategias 
del enémigo. De ahí que la tentación se convierta en una escuela, para quien se adiestra en el camino del 
espíritu y su lenguaje. En esto coinciden Chaminade y san Ignacio cuando en la Regla 6ª / 2ª semana EE 
[334]advierte: “para que con la tal experiencia, conocida y notada, se guarde en adelante de sus 
acostumbrados engaños.” 
335 Cfr. Regla 4ª de discreción de espíritus / 1ª semana EE [317] 
336 Es la operación de Dios con quienes van de “pecado mortal en pecado mortal bajando” según la Regla 
1ª de discreción de espíritus / 1ª semana [314]. De modo que no toda turbación procede del Mal Espíritu. 
Hay que examinar bien, cuál es su origen y a dónde nos lleva. Es fundamental descubrir el lenguaje de 
Dios en nosotros.  
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sentimiento, ni a menudo a la misma religión, prefiriendo caer en el error y condenarse 
que ceder, reconociendo la verdad. 
 
 6. El espíritu de Dios inspira una persuasión profunda de su propia nada y de 
su debilidad, sujetando la carne al espíritu, eliminando los resentimientos y calmando 
el odio; es un espíritu de humildad, de caridad y de castidad. Muy diferente es el 
espíritu del demonio, incluso cuando nos impulsa a un bien, ya que no puede menos 
de suscitar alguna pasión y hacerse notar, ya sea por movimientos de impureza, ya 
sea por emociones de resentimiento, ya sea por la hinchazón del orgullo, ya por la sed 
de ambición.  
 
 7. El espíritu de Dios ilumina el alma, actuando en ella por medio de la luz de la 
fe. El demonio, en cambio, esparce, a veces, cierta luz; pero es una luz a la que 
siguen dudas, incertidumbres y tinieblas. Hace ver una dificultad para excitar 
tentaciones contra la fe.  
 
 
Ejercicios , 1818. 7ª Meditación: hay un camino que parece bueno  pero que al fin 
lleva a la perdición . (NR I, 187-193; “Escritos y Palabras”. Vol 5, nº 24) 
 
 “El primer  uso que tenemos que hacer de los principios que acabamos de 
examinar acerca del discernimiento de espíritus, es el aplicarlos a las circunstancias 
actuales y a la necesidad que nos reúne: confirmarnos o fijarnos en nuestra vocación. 
 Hay tres caminos por los que puede caminar el hombre: uno, que es 
evidentemente malo, el camino ancho, el del vicio y el error; otro, que es infaliblemente 
bueno, el camino estrecho, el del evangelio; y por último, el camino del que nos habla 
la Escritura en el pasaje citado: un camino bueno en apariencia y en sus comienzos 
pero que conduce a la perdición: es el que camino que toman quienes se equivocan 
en la elección del estado de vida y toman por otro derrotero del que Dios les señalaba.  
 Ahora bien: se puede entrar en este camino, más pronto o más tarde, por tres 
puertas; es decir, que se puede uno equivocar en la elección de tres modos: 1º. 
engañándose acerca del objeto; 2º. forjándose ilusiones sobre las disposiciones 
requeridas; 3º. Escogiendo mal los medios. Vengo como venga el error, se le 
reconocerá con certeza, mirando sus efectos. 
 El objeto, los medios, las disposiciones y efectos: cuatro cosas que hay que 
considerar con atención cuando se trata de iniciar el camino por el que queremos 
llegar a buen término; cuatro cosas a las que hay que aplicar los principios que 
acabamos de exponer sobre el discernimiento de espíritus. 
  
 1. El objeto. La naturaleza337 y el demonio nos conducen al mal y hacia las 
criaturas; la gracia nos lleva hacia al bien y hacia Dios. Toda vía que no tenga a Dios y 
sólo a Dios por fin último y por objeto principal, deja de ser buena; podrá parecerlo, 
pero conduce a la perdición.338 
 
 2. Los medios. Muchos medios nos llevan a Dios. Todos ellos ciertamente son 
buenos; pero, para cada uno, solo es bueno el camino en el que la Providencia quiere 
que le sirvamos. Se puede ir a Dios por el ministerio sacerdotal, por la vida religiosa y 
quedándose en el mundo; por las obras de celo y por la contemplación; por la vida 
penitente y por las obras de caridad corporal. Pero, en concreto, tal persona –de quien 

                                                 
337 En Chaminade aparece casi siempre vinculado a lo negativo, debido a su antropología fuertemente 
dualista, en la que sólo el alma ha sido regenerada por el Espíritu en el bautismo. De modo que la 
naturaleza, afectada por la concupiscencia, es lugar propicio para que se asiente en ella el Espíritu 
maligno.  
338 Cfr. Regla 5ª de discreción de espíritus / 2ª semana EE [333]. 
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Dios quiere ser servido mediante las obras de celo en la vida religiosa y a quien quiere 
salvarle por este medio- no se salvará si emplea otro, quedándose en el mundo y 
sirviéndole, por ejemplo, en obras de caridad. La naturaleza y el demonio nos inclinan 
a buscarnos a nosotros mismos, a hacer lo que más nos halaga o restringe menos 
nuestra libertad o nuestro amor propio. Si no buscamos más que a Dios, si queriendo 
morir a nosotros mismos, preferimos hacer lo que Dios quiere y no lo que nos agrada, 
entonces tomaremos siempre los medios que la Providencia nos presente y que nos 
de a conocer, por cualquier vía, como los que quiere que usemos.  
 
 3. Las disposiciones. El espíritu del demonio no es más que tinieblas y falsa 
claridad; en cambio, el espíritu de Dios nos lleva a la luz. Si las disposiciones de la 
Providencia en cuanto a tiempos, lugares y personas nos llevan a un estado 
determinado, Dios se encargará de hacérnoslo ver claramente. Nos dará a conocer –
por poco que queramos poner los ojos en el pasado y en nuestro entorno- por los 
medios singulares e incluso, quizá, por los prodigios, a través de los cuales se ha 
dignado guiarnos y por las circunstancias en que nos ha colocado o por la situación en 
que estamos actualmente, lo que quiere de nosotros y el fin a que nos destina.  
 
 No hablamos de las disposiciones de espíritu y de los talentos naturales o 
adquiridos. Si Dios no nos manifiesta su voluntad  por medio de las circunstancias o de 
una luz sobrenatural, habrá que tenerlos en cuenta como indicación negativa de 
nuestra aptitud para tal o cual estado. Es una razón para saber que Dios no nos llama 
a hacer mediante otra vía segura, llegamos a saber que Dios nos llama a tal obra, no 
debemos detenernos en la consideración de nuestra incapacidad o de nuestra 
impotencia, sino acordarnos de que Dios puede todo cuanto quiere y que Él nos 
capacitará para hacer cuanto pide de nosotros aunque fuera preciso –como le ocurrió 
en otro tiempo al profeta Habacuc- cogernos por los cabellos y transportarnos por los 
aires.339 
 
 4. Los efectos. Allí donde está el espíritu de Dios, allí está también la alegría y 
la paz y –añadimos nosotros- la santidad. Si después de haberos determinado a algo, 
experimentáis en vosotros aquella dichosa paz que caracteriza las impresiones y la 
presencia de Dios y, si siguiendo ese mismo camino, progresáis cada día más en 
humildad, os desprendéis más  y más del mundo y de vuestra propia voluntad, por 
estos efectos llegaréis a saber que estáis allí donde Dios quiere, y que habéis elegido 
bien.  
 Si ocurren efectos contrarios a los indicados; por ejemplo, remordimiento 
interior, turbaciones inexplicables o una dejación manifiesta de la verdadera virtud, 
estos efectos os darán a entender que os habéis dejado llevar por los impulsos de 
Satanás o de las inclinaciones de la naturaleza corrompida.340  
 
 Después de haber considerado la elección hecha a luz de estos cuatro puntos 
de vista y hacer aplicado de este modo los principios enunciados, antes de 
determinarse enteramente, es preciso, según la palabra del Sabio, recurrir a un 
consejo prudente  e ilustrado. Pero en todo este punto hay que tomar diversas 
precauciones. No todos son idóneos para aconsejar en toda clase de asuntos. Si quien 
obra puede engañarse, ya sea en cuanto al objeto, ya sea en cuanto a los medios, 
etc., quien aconseja se engañará con toda seguridad si no tiene presente estas cuatro 
cosas o una de ellas o si  no encuentra en tal situación que le haga a propósito para 

                                                 
339 Inspirado en Habacuc 3,19.  
340 Son los efectos de la desolación por los que descubrimos la acción del mal espíritu en nosotros que 
mueve “a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y mociones, moviéndose a infidencia, 
sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, triste y como separada de su Criador y Señor.” Cfr. 
Regla 4ª / 1ª semana [EE 371]. 
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juzgar de ellas. Es, pues, esencial consultar a hombres capaces de entrar en el 
examen del objeto de nuestra vocación, de los medios que queremos adoptar, de las 
disposiciones en que la Providencia nos ha colocado, de los efectos que 
experimentamos en nuestras determinaciones e incertidumbres y en cuanto a nosotros 
mismos, no ocultarle ninguna de las cosas que puedan ayudarle a emitir un juicio 
cabal.”341 
 
 
Carta 149, a la señorita Laura de Labordere,  de final de 1820, Cartas, Vol 1. 
 
 “Bendigo al Señor, mi querida Hija, por haberle concedido la paz del alma. 
¿Acaso no ha experimentado ya, que padece turbación y miedo alarmante sólo 
cuando no sigue con sencillez las reglas que le había dado, cuando disminuye su 
confianza en Dios? Atenta, entonces: sencillez y confianza en Dios, ¡qué bellos 
sentimientos! 
 He acogido con gusto que, siguiendo el consejo de su confesor, se dedica un 
poco más a la oración mental. ¡Continúe así! Este ejercicio le hará mucho bien. Se lo 
habría aconsejado ya hace mucho tiempo si no hubiera estado tan atormentada.” 
 
Carta 154, a la señorita Lachapelle , de 23 de marzo de 1821, Cartas, Vol 1. 
 
 […] Acojo con interés y emoción, mi querida Hija, su lucha y la prueba de su 
constancia. ¿Quién puede dudar de su vocación?¿Cómo no ver que el Gran Maestro 
que la llama a su servicio, la sostiene desde hace tantos años en esta dura 
prueba?¿Qué consejo puedo o más bien debo darle?¿Cuáles le da el padre Castex y 
otras personas temerosas de Dios? Poner toda la confianza en la gracia del Señor y 
en la protección de su augusta Madre, a la que pertenece de un modo especial y, 
después, asumir un talante más seguro y decidido, sin llegar a faltar nunca al respeto 
a sus padres, para luchar con más éxito; recordándoles de tanto en tanto que, 
oponiéndose a que usted obedezca a su vocación, se oponen al designio de Dios y a 
Dios mismo; que no pueden usar contra Dios la autoridad con la que Él mismo los ha 
investido; hacerles caer en el cuenta, cuánto puede mermar su salud la violencia que 
tiene que hacerse a sí misma, y que otra (una tal Hermana de los Ángeles), en su 
situación ha terminado por morir.[…] 
 ¡Prudencia y ánimo, mi querida Hija!¡Prudencia animosa y decisión prudente! 
Entre cada vez más en el espíritu del Instituto de María; observe sus prácticas cuanto 
le sea posible; así, cuando llegue el momento de entrar en el Arca de su Alianza con el 
Señor, sea acogida como fue acogida por el viejo Noé, la paloma a su regreso, orgullo 
del ramo de olivo que portaba consigo, signo de paz y de victoria o de fidelidad […]. 
 
 
Carta  164, a la señorita Lachapelle , de 6 de julio de 1821, Cartas, Vol 1 
 
 “El buen Dios, mi querida Hija, retirando a su tía de este mundo, ha quitado el 
mayor obstáculo que le impedía seguir su vocación. Sus padres no pueden poner más 
excusas, ni siquiera aparentes, para impedirle volar al convento, donde finalmente 
podrá asumir el título de Hija de María y convertirse en esposa de Jesucristo, su 
adorado Hijo. 
 Haga suyo, mi querida Hija, el talante de coraje y firmeza del esclavo que 
quiere liberarse de las cadenas de la esclavitud. Hace tiempo que gime: vea con el 
padre Castex que medidas tomar para llevar a cabo su plan. Por lo demás, sus padres 

                                                 
341 Este confrontar la experiencia espiritual con el acompañante y no ocultarle nada es una regla sabia 
para evitar el engaño del Enemigo de natura humana que Ignacio a identificado como el vano enamorado 
que no quiere que el padre de la novia conozca sus intenciones. Cfr. Regla 13ª / 1ª semana [326]. 
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le habían dado su consentimiento bajo determinadas condiciones: ahora, tales 
condiciones, hace tiempo que se han cumplido. 
 ¡El Espíritu Santo sea para usted, mi querida Hija, espíritu de fuerza y 
coraje!¡La paz del Señor esté contigo! 
 
 
Ejercicios , 1822. La torre evangélica o la perfección religio sa. (NR I, 803; “Escritos 
y Palabras”. Vol 6, nº 22) 
 
 “El demonio inspira y sugiere, a veces, humillaciones. Pero para discriminarlo, 
basta ver lo que el espíritu de Dios se propondría y el fin que se propone el demonio. 
Dios nos ha hecho los administradores de las gracias que Él pone a nuestra 
disposición; pero hay que examinar bien, antes de emprender alguna obra buena o 
antes de practicar alguna virtud, si no buscamos nuestra propia voluntad, o si es una 
idea efímera  que pasa por nuestra cabeza, o si queremos llevarla a cabo por tozudez 
ya que no estamos dispuestos a dejar de hacer ese bien, si Dios lo quisiera, 
ordenándolo así por un superior.” 
 
 
Ejercicios, 1822342. Plática 5ª: discernimiento de espíritus  (NR II, 162; Este texto 
de Bidon solo se reproduce en NR, pero no en “Escritos y Palabras”) 
 
 “Podemos vernos movidos por dos espíritus diametralmente opuestos, los 
cuales tienen, sin embargo, cada uno, su fin ulterior. Uno de ellos quiere santificarnos; 
el otro quiere perdernos. El Espíritu Santo nos lleva a la compunción, a la humildad, a 
la dulce confianza en Dios, al humilde arrepentimiento de nuestros pecados, etc., pero 
dulcemente, con calma y tranquilidad. El espíritu de la mentira, por el contrario, nos 
lleva a la presunción, a un excesivo temor de Dios; sus sugerencias nos traen siempre 
la turbación, la perplejidad, la incertidumbre y, sobre todo, la desconfianza en la 
misericordia del Señor.”343 
 
 
 
Retiros de 1821 y 1822. De la oración mental: el ex amen después de la oración . 
(EO 278 a-b; “Escritos y Palabras” Vol 6, nº 20) 
 
 Hay que hacer un pequeño examen después de la oración para pedir perdón 
por las distracciones que se han tenido y de las faltas que se han cometido. Esto 
puede hacerse brevemente en medio de los actos de la conclusión de la oración.  
 Tres o cuatro veces por semana hace falta hacer un examen más detallado y 
más largo sobre el modo en que se sigue el método. En él  ha de verse: 1º. Si se hace 
bien la entrada en la preparación, el cuerpo y la conclusión de la oración. 2º. Si ha 
habido consideraciones y afectos y si se ha tomado alguna resolución. 3º. Hay que 
recordar que sentimientos se han tenido, discernir el espíritu de la naturaleza, el de 
Dios y el del demonio. Pues una idea puede venirnos de nosotros mismos: es cuando 
pensamos, deseamos y amamos alguna cosa que es de nuestro agrado, nuestro 
capricho y nuestras inclinaciones, buenas o malas. Una consideración o un afecto es 
de inspiración divina cuando nos lleva puramente a Dios y a las cosas divinas, a la 
virtud, a la reforma de nuestros vicios, a la perfección cristiana y religiosa. Finalmente, 
una distracción o tentación nos viene sugerida por el enemigo de nuestra salvación, 
haciéndonos perder el tiempo tan precioso de la oración, y llevándonos más bien, a la 

                                                 
342 Manuscritos de Bidón, religioso marianista del grupo fundador. Se trata de un resumen de las 
meditaciones, revisado por el propio  Chaminade.  
343 Cfr. Regla 4ª de discreción de espíritus / 1 ª semana EE [317]. 
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relajación que al progreso espiritual. Es preciso pues, saber distinguir estas tres clases 
de espíritus. Este discernimiento de los espíritus, discretio spirituum, es un don de 
Dios muy precioso y necesario para saber si se hace una buena oración o no. 4º. Hay 
que examinar si el trabajo lo ha hecho Dios o el hombre, si hemos sido negligentes o 
cobardes en las consideraciones o reflexiones, si hemos descuidado el invocar el 
auxilio y las luces de Dios en las arideces o tinieblas para tener algún afecto.344 Las 
distracciones son a menudo culpa nuestra: hay que mirar qué es lo que falta, si la 
humildad, la falta de preparación  próxima o inmediata, el deseo de aprovechar o 
adelantar en la virtud o de hacer una buena oración. Hay que examinar lo que nos 
impide estar recogidos, qué ocupación, qué pasión, qué vanidad… Si no mantenemos 
el cuerpo con la modestia requerida, si concedemos a nuestros sentidos excesiva 
libertad, si el espíritu y la imaginación divagan demasiado por cosas, buenas tal vez en 
sí mismas, pero que no deben ser asunto de nuestros pensamientos por el momento.” 
 
 
Retiros de 1822. 5ª Conferencia: el discernimiento de espíritus  (EO 311-314; 
“Escritos y Palabras” Vol 6, nº 22) 
 
 “Un punto muy esencial es discernir los espíritus. Nuestro corazón está 
fluctuando entre dos espíritus que tratan de apoderarse de él por mociones, 
afectos,…345 
 Nuestro corazón se siente alternativamente atraído hacia un sitio o hacia otro: 
el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás parecen disputárselo. Y esto sucede 
especialmente en la oración; se diría que el uno está a la derecha y el otro a la 
izquierda, para que lo hagamos bien o mal. Quienes tienen empeño por hacerla bien 
tienen mucho cuidado, después de la oración, de examinar las operaciones de Dios y 
las operaciones de Satanás. Muy a menudo es uno víctima de este último sin ni 
siquiera sospecharlo, sobre todo cuando Dios le permite transformarse en ángel de 
luz, haciendo que tomemos por bueno lo que es malo. Es como un pez que pica en el 
anzuelo. Los hay que son tan crédulos y tontos como los peces. 
 Jamás haréis grandes progresos en la virtud si no aprendéis a distinguir cuál es 
el espíritu que os atrae. Hay quienes no observan jamás lo que pasa en ellos.  
 ¿Cómo proceder para distinguir estos dos espíritus? He aquí, en términos 
generales una regla bien segura: es el fin que cada uno se propone y los medios que 
emplea. El espíritu de Dios no puede proponernos y sugerirnos sino lo que se 
relaciona con Dios. 
 Satanás tiene también su propios fines: el hacernos caer en pecado mortal, 
atraernos a él para arrastrarnos al infierno, con lo medios que a él conducen. Satanás 
atrae siempre a los mundanos por el cebo de los placeres346, que dejan su marca 
hasta en los cuerpos.  
 Los que se observan un poco pueden notar que a menudo se encuentran 
arrastrados mucho más lejos de lo que podría dar el juego de las pasiones: es la 
influencia del demonio. 
 En lo tocante a las virtudes, el Espíritu Santo suscita remordimientos, hace 
brillar luces que son como relámpagos, como por ejemplo, la muerte de un pariente 
nuestro, de un amigo, súbitamente, sin sacramentos; o bien el representarse los juicios 
de Dios.  

                                                 
344 Cfr. Regla 9ª de discreción de espíritus / 1ª semana EE [322]. Chaminade es insistente en este 
argumento del necesario examen de la preparación de la oración y de haberse dispuesto correctamente. 
San Ignacio encuentra en ello una primera posible causa de la desolación.  
345 Otra vez, el argumento de fondo de Dos banderas. Ver nota 25. 
346 Este es el elemento habitual del que se vale el mal espíritu para quienes van de pecado mortal en 
pecado mortal, bajando: la proposición de placeres aparentes. Cfr. Regla 1ª / 1ª semana EE [314]. 
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 En el estado de fervor, el Espíritu Santo nos inclina a corregirnos de tal o cual 
defecto, a hacer mejor nuestras oraciones vocales recordando que hablamos a Dios; 
descubre los peligros de la tibieza; algunas veces nos hace ver la belleza de la corona 
de la inmortalidad; otras se sirve de las criaturas, del espectáculo del cielo; cuando 
uno es fiel a una inspiración del Espíritu Santo, entonces El nos impulsa, y todo con el 
fin de salvarnos.347 El demonio hace todo lo contrario. Cuando el demonio ve a un 
alma muy determinada, por ejemplo, al fervor, suscita escrúpulos para turbarla, para 
provocar la desconfianza, para que no rece; nos hace ver los pecados para 
desalentarnos, para desconfiar de la misericordia divina: has hecho uno, dos tres, 
cuatro retiros mal; te haces cada vez más culpable; más valdría no hacerlos; en cuanto 
a las confesiones, acumulas sacrilegio sobre sacrilegio. Se conoce el demonio por sus 
inquietudes.348 Cuando el Espíritu Santo pone los pecados a nuestra vista, nos inspira 
sentimientos de contrición, por los que gemimos delante de Dios, le pedimos perdón y 
sentimos incluso nuestra alma más en paz. Como el demonio ve que seremos salvos, 
está siempre diciéndonos y susurrándonos al oído que nos condenaremos; hay que 
creer justamente lo contrario de lo que dice el demonio.349 Así obraremos conforme a 
la fe, porque el demonio se opone a ello. Digamos siempre, pero haciendo por nuestra 
parte cuando podamos para corregirnos: Señor, espero en vos, y jamás quedaremos 
confundidos en nuestra esperanza. Hay que despreciar siempre al demonio. Es el 
padre de la mentira.  
 Cuanto pueda apartarnos de la virtud, aunque sea poco, sólo puede proceder 
del demonio, tales como los sentimientos de vanidad, orgullo, etc. En tiempos de retiro 
se experimentan algunos momentos de fervor, en los cuales se toman resoluciones 
creyendo que se cumplirán sin nuevas gracias de Dios; se pone la confianza en sí 
mismo: se ilusiona.  
 El medio de cumplir las resoluciones es la oración, la humildad. Digamos a 
Dios: Dios mío, os traicionaría, si no me sostenéis. Desconfiemos muchos de nosotros 
mismos.” 
 
 
Carta 230, al padre Bardenet, misionero,  de 4 de marzo de 1823, Cartas. Vol 1 
 
 “[…] No ceso de maravillarme de los motivos y los medios que nos han puesto 
en contacto, a pesar de la distancia que nos separa y sin tener ningún conocimiento 
anterior. No he podido más que exclamar: ¡oh Providencia! 
 ¿Cuáles son en este caso los designios de la Providencia?¿Qué quiere de 
nosotros? Esto es lo que me ha llamado particularmente la atención y me ha hecho 
reflexionar. Me he dicho: nuestros obispo, sucesores de los Apóstoles, son los 
apóstoles de nuestro tiempo. Tienen la misma noble misión. Pues bien, la Iglesia 
apostólica de la Francia oriental me pide a mi, ministro subalterno que vive en el 
extremo opuesto del Reino, si puedo mandar obreros junto a vosotros porque el 
Maestro los espera. No me queda más que responder, como al tiempo de los 
apóstoles –Dios quiera que así sea-, es decir, obedecer y venir con todas mis fuerzas. 
He presentado los límites de mis posibilidades porque era necesario. Ellos son poca 
cosa en sí, pero pueden hacerse grandes en nuestro Divino Salvador. Se hará su 
voluntad. Cuando el divino Mediador se digna asociarme a hombres más dignos, 
quiere decir que ha tomado en consideración mi pobreza, y esto es motivo de 
consolación: tengo confianza en la obra suscitada y obedezco. Estoy seguro de que 

                                                 
347 Cfr. Regla 2ª de discreción de espíritus / 1ª semana EE [315]. 
348 Cfr. Regla 4ª de discreción de espíritus / 1ª semana EE [314]. 
349 A esta estrategia la denomina san Ignacio en la Regla 12ª / 1ª semana EE [325], hacer el opossito per 
diametrum, es decir, plantar cara al enemigo, evitando la huida, y poniendo mucho rostro en el “ejercitar 
las cosas espirituales.” 
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también usted, hará todo lo que pueda, con la ayuda de la gracia. Estemos unidos a 
Dios solo […].” 
 
 
 
Manual de dirección sobre la vida y las virtudes re ligiosas en la Compañía de 
María, 1829350 (ED II, 28. 30-36; “Escritos y Palabras” Vol 6, nº 83) 
 
 “Pero existe un oposición radical entre la gracia y la naturaleza, entre el Espíritu 
de Jesucristo y el espíritu del maligno. Los Directores deben llegar a ser muy duchos 
en hacer este discernimiento. Y no es que el discernimiento de espíritus deje de ser en 
sí mismo un don del Espíritu Santo. Se necesita la luz divina para distinguir bien lo que 
proviene de la naturaleza en oposición a lo que proviene de la gracia; pero un Director 
adquirirá mayor facilidad en hacer esta distinción comparando a menudo los 
movimientos de la naturaleza con los de la gracia, como puede verse en el capítulo 54 
del tercer libro de la Imitación de Cristo: De diversis motibus naturae et gratiae. (...) 
 Una de las señales más características de la acción del Espíritu Santo en 
nosotros es la santidad de sus inspiraciones. No basta que el fin sea bueno, o incluso 
santo; es preciso que el motivo que nos lo hace alcanzar o tender a él, sea puro, 
enteramente puro, simple por consiguiente y sin ninguna mezcla de las miras o 
intereses de la naturaleza. Por santo, que sea el motivo que tengamos para realizar 
una acción, si no es el determinante de la acción, si no es móvil principal de ella, si no 
es más que concomitante de cualquier otro motivo sugerido por la naturaleza, hay que 
desconfiar de él. Si la acción en sí, pero el motivo para emprenderla fuese natural, 
habría que santificar el motivo, es decir, renunciar a él  y dirigir la acción a Dios. 
 Satanás se disfraza, a veces, en ángel de luz, es decir que incita a cosas a las 
que nos incitarían los ángeles buenos y, por consiguiente, esas cosas aparecen como 
inspiraciones divinas; pero poniendo atención, se nota pronto que no son más que 
sugerencias indignas, que no tienen esa pureza y santidad que distinguen a las 
inspiraciones del Espíritu Santo. Se ve de ordinario que los que sufren el engaño de 
esas ilusiones son tercos, obstinados en sus opiniones, enemigos de consejos, 
precipitados, etc. 
 Para distinguir los movimientos o impulsos de la naturaleza, de las operaciones 
del Espíritu Santo, M. Olier se expresa de este modo351: 
 
 «He aquí la señal para conocer la diferencia que existe entre las obras a que 
nos inclinan los móviles de la carne, y aquellas a que nos inclina el principio del 
espíritu. Consiste en que aquellas que se hacen por móviles carnales, uno se lanza 
con precipitación, con vehemencia, para su satisfacción propia, y sin parar mientes en 
ninguna mira divina que nos atraiga. Pero cuando el espíritu nos guía, nos muestra 
interiormente algún motivo divino; y vamos a la acción por Dios, para agradarle, y para 
ponernos en condiciones de servirle. Miramos a Dios más que a la obra que 
realizamos, y más que a la criatura de que tenemos necesidad. Por fin, el espíritu se 
deja sentir por su elevación hacia Dios, por su dulzura, por su paz y por el impulso 
suave con que nos lleva hacia las cosas, separándonos de ellas y manteniéndonos 
desasidos de ellas, elevándonos hacia Él, posesionándose de nuestra voluntad para 
llevarla entre sus manos a todo lo que de nosotros desea. 
 Esto es propiamente lo que se llama ser espiritual y vivir en espíritu en todas 
las cosas; cuando el Espíritu Santo es en nosotros principio de todo, cuando nos 
posee por completo, cuando nos tiene entre sus brazos y nos lleva a donde le place. Y 
aun cuando esto se realiza en unos más sensiblemente que en otros, se logra sin 

                                                 
350 Toda esta sección esta influenciada y en ocasiones tomada de J.J. OLIER, Introduction à la vie et aux 
versus chrétiennes, cap. VIII, 4, cols. 117-118. 
351 J.J. OLIER, o.c., cap. VIII, 1, col. 110-112. 
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embargo realmente en todos aquellos que se quieren mortificar, y que renuncian a su 
carne y a sí mismos en todo cuanto son. 
 Cuando damos lugar al espíritu y le dejamos en libertad de obrar y de usar de 
nosotros, jamás deja de actuar en nosotros y de conducirnos; jamás deja de poseer 
nuestras potencias, para elevarlas hasta las obras que Dios desea en nosotros; 
porque no está ni habita en nosotros sino para obrar en nosotros a gloria de Dios; no 
está en nosotros sino para vivificarnos, y para ser el principio de nuestra vida nueva y 
de la vida divina de la que debemos vivir.  
 En efecto, desde el bautismo en que recibimos el espíritu de hijos de Dios, 
debemos vivir según Dios y la vida misma de Dios: porque el hijo debe vivir de la vida 
de su padre del que desciende como un segundo viviente, y debe continuar, dilatar y 
hacer filial su misma vida; en una palabra, debe tener un mismo principio de vida con 
su padre. Ahora bien, la vida de Dios en Dios es Dios mismo, y Él mismo es el 
principio de su vida. Así, la vida de Dios en nosotros, es Dios mismo, y Él es el 
principio de nuestra vida, el que no da vida, nos mueve y nos da fuerzas.  
 En esto se diferencian los bautizados de los paganos, en que han recibido el 
espíritu de Dios, que es el mismo Dios que habita en ellos, para servir en ellos de 
nuevos principio de vida y de conducta. En cambio los páganos y todos los hijos de 
Adán, tienen para conducirlos la carne y el espíritu maligno: viven según sus modos de 
sentir, según sus movimientos y según su vida. Y esto mismo sucede en los cristianos 
que se hallan en pecado mortal: pues habiendo renunciado al espíritu divino, con el 
que antes eran uno y del cual se han separado para unirse y adherirse al Maligno por 
el pecado mortal, se hacen una misma cosa con él. 
 El demonio tiene gran poder sobre la carne: lo cual nos obliga a velar, para ser 
fieles y renunciar a ella con valor; él la impulsa, la mueve, la anima según le place; 
porque la carne no ha sido aún regenerada, ni santificada como lo ha sido el espíritu 
por el bautismo.» 
 NOTA: La carne es como el feudo del demonio: la concupiscencia está en 
nuestra carne: cuando el demonio nos tienta loa hace generalmente por nuestra 
concupiscencia. Estas tentaciones son comunes a todos los hombres, sin excluir a los 
más grandes santos; y no se puede pretender, sin ilusión, verse siempre libres de sus 
ataques. El demonio puede extender su imperio sobre los humores de nuestro cuerpo, 
sobre nuestras pasiones, e incluso sobre nuestra memoria e imaginación: puede 
mover con arte nuestras pasiones, como un organista las teclas de su instrumento, 
para formar en nosotros las tentaciones que deben seducirnos y perdernos. Algunas 
veces, ataca con fuerza y hasta con violencia, formando con todas nuestras pasiones 
tormentas horrorosas; son como torbellinos violentos que arrastran a uno no se sabe 
dónde. 
 El Espíritu Santo, en la Sagrada Escritura, nos representa de ordinario al 
demonio bajo una de estas dos formas: o de serpiente astuta o león rugiente. Y bajo 
cualquiera de las dos, siempre como nuestro enemigo implacable; pero siempre, 
podemos y debemos resistirle con las armas de Dios, con el escudo de la fe. Como el 
demonio es el principio del mundo, puede, para irritar nuestra concupiscencia, servirse 
de todo lo que está en el mundo.” 
 
 
Avisos a un maestro de novicios, al P. Juan Chevaux . 11 de marzo de 1834 (ED II, 
40-42. 46; “Cartas”. Vol 3, nº 728) 
 
 “Animado de estos sentimientos, os será muy fácil reconocer a quienes debéis 
admitir entre los que se presentan para ingresar en la Compañía. No admitáis nunca, 
os lo ruego, a ninguno en quien no reconozcáis algún signo de vocación divina, alguna 
de las operaciones del Espíritu Santo que le mueva a presentarse. Es cierto que 
algunas veces, por secreto designio de la misericordia de Dios, algunos se nos han 
acercado impulsados al principio por motivos puramente humanos; nos 
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consideraremos muy felices cuando podamos desvelar este secreto de la Providencia 
y hacérselo ver a los demás. Pero, en general, cuando los candidatos se os presenten 
para entrar en la Compañía, elevad ante todo vuestra alma a Dios, y abandonadla 
enteramente al espíritu de Jesucristo. Y como otro Samuel, miradlos, examinadlos, no 
solamente sobre las apariencias externas, sino mucho más especialmente sobre sus 
disposiciones interiores: Deus cor intuetur.352 
 Sí; al corazón es a dónde debéis dirigir vuestras miradas: si no veis en él 
ninguna operación del Espíritu Santo, por ese mero hecho, tampoco veréis ningún 
signo de vocación. Como todos los deberes de la vida religiosa se reducen a dos: a la 
separación del mundo y a la unión con Jesucristo, debéis, por lo mismo, percibir en 
aquellos que se presenten algún sentimiento relacionado con estos deberes, tales 
como, por ejemplo, el temor o el horror del mundo, la percepción de la incompatibilidad 
entre el espíritu del mundo y el espíritu del cristianismo, la falsedad de sus máximas, 
etc. 
 En cuanto a aquellos que hubiesen participado menos en la corrupción del 
mundo y que no hubiesen adoptado sus máximas, ved si su piedad parece inspirada 
por una verdadera fe en Jesucristo, si muestran alguna devoción a la Santísima 
Virgen, y qué parte tiene la fe en estos sentimientos. Estos signos pueden ser más o 
menos acusados: en la duda hay que recibir a los candidatos como postulantes, si 
tienen por otra parte las demás cualidades exigidas para la admisión. 
 353Al entrar en la prueba, el novicio debe traer un sincero deseo de vivir en una 
desnudez total de su espíritu y de su voluntad. El primer paso, por decirlo así, para la 
perfección religiosa, es renunciar totalmente a sí mismo, no querer juzgar nada por su 
espíritu propio, ni inclinarse hacia nada por su propia elección. Es una máxima cuya 
verdad es fácil de reconocer. En efecto, sin esta renuncia no se puede dar una entrada 
pronta al espíritu de Dios que quiere ocupar por entero el alma de aquellos a quienes 
llama a su servicio, y llenar su espíritu con su luz, supliendo a la de ellos incapaz de 
guiarlos. Dios no ocupa su lugar en nosotros sino después de habernos vaciado 
completamente de nosotros mismos.” 
 
 
Carta 972, al hermano Claudio Mouchet, de 15 de junio de 1837, (“Cartas”. Vol 4) 
 
 “No me sorprende que te sea de gran ayuda la santa comunión  y la pequeñas 
prácticas de penitencia que te son permitidas. ¡Adelante siempre! Cuando estés 
convencido de que Dios pide más de ti, me lo harás saber. En cualquier caso, practica 
fielmente la mortificación y la modestia: no necesitas permiso para esto, ya que se 
trata de prácticas que están dentro de tus deberes. 
 Mi dices que estas haciendo la meditación en unión con Nuestro Señor y con la 
Santísima Virgen, y con sentimientos de humildad al constatar tus miserias e 
incapacidades a la hora de obrar el bien: continúa así; a lo largo de la jornada, renueva 
muchas veces estos actos de unión y de humildad de modo que se conviertan en 
habituales en tu alma. 
 Encuentras siempre muchas distracciones durante la meditación. Desde el 
momento en que no vienen del corazón, son solamente fruto de la inestabilidad de tu 
espíritu: no les prestes atención alguna; desprécialas en cuanto percibas su presencia 
y, humillándote delante de Dios, continua la oración como si no hubiera sido 
interrumpida.” 
 
 

                                                 
352 “Dios ve el corazón”. Alusión a la elección de David por Samuel. (1 Sam 16). 
353 Este último parrafo sigue muy de cerca a J.J. OLIER, Extraits de ses mémoires manuscrites, XII. Cfr. 
Obras completas de M. Olier, Migne (1856), col. 1142. Olier aplica el texto a la iniciación en la vida 
sacerdotal. 
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Carta 1066, al padre Chevaux , de 24 de agosto de 1838, (“Cartas”. Vol 4) 
 
 “Me parece evidente, querido Hijo, que la bondad divino te está poniendo a 
prueba. Su mano amiga, aunque sea un poco ruda, te golpea para curarte. Sométete 
en espíritu de fe y de sacrificio a aquello que se complace en obrar en ti.  
 ¿Qué te importa, querido Hijo, como estés si honras a Dios? Te basta estar 
como el te quiere, en la alegría o en la pena, en la luz o en la oscuridad. Permanece 
en paz, y declara al Señor con el Apóstol, que ni el hambre, ni la sed, ni la desnudez ni 
el abandono,… que nada puede separarte de su amor. 
 Si procuras comportarte conforme a la exigencia de tu estado, aprovecharás 
mucho. Querido Hijo, ¡qué feliz el alma que, manteniéndose fiel en la más tremenda 
angustia, da pruebas a su Dios de no buscar a otro que a Él y tener por nada todo lo 
demás, poseyendo a él! 
 Posees a Dios en la fe, desde el momento que habita en ti, y alégrate de este 
precioso tesoro, aunque se esconda a tus ojos. Vuélvete también a María y pídele que 
se muestre tu Madre, mostrándote a su Hijo. 
 Evita absolutamente, querido Hijo, sucumbir al disgusto. El demonio se 
alegraría, en desdore del cielo y de tu fe. Contempla a santa Teresa, que pasó 16 
años en un estado más terrible que el tuyo y esfuérzate en imitarla: aquella alma fuerte 
no sustrajo ni siquiera un minuto a las horas que dedicaba antes con gusto a la 
sublime contemplación, aunque para ella, rezar se había convertido en un tremendo 
suplicio.” 
 
 
Dirección del noviciado  (1839). Art. 307-337 de las Constituciones de 1839  (ED II, 
213-214. 217-218; “Escritos y Palabras” Vol 7, nº 28) 
 
 “En general, cuando los candidatos se presenten al maestro de novicios para 
entrar en la Compañía, debe, en primer lugar, elevar su alma a Dios y entregarse 
enteramente al Espíritu de Jesucristo y, como otro Samuel, mirarlos examinarlo, no 
sólo por las apariencias externas, sino de modo especial por las disposiciones 
interiores. Deus cor intuetur. 
 Sí. Debe dirigir su mirada especialmente sobre el corazón; si en él no ve 
ninguna acción del Espíritu Santo, no verá tampoco ninguna señal de vocación divina. 
Dado que todos los deberes de la vida cristiana y religiosa se reducen a la separación 
del mundo y a la unión con Jesucristo, debe notar en el postulantado algunos 
sentimientos relativos a estos deberes. Tales son, por ejemplo, el temor y el horror del 
mundo, la consideración de la incompatibilidad del espíritu del mundo con el espíritu 
del cristianismo, la falsedad de sus máximas, etc. Hay quienes han experimentado 
menos la corrupción del mundo y no han adoptado sus máximas. Si su piedad parece 
inspirada por una verdadera entrega a Jesucristo, si manifiestan alguna devoción a la 
Santísima Virgen, el maestro debe ver qué parte tiene la fe en esos sentimientos. Las 
señales pueden ser más o menos características. En caso de duda, hay que recibirlos 
como postulantes, si por lo demás, tienen las otras cualidades para la admisión.” 
 “Al entrar en la prueba, el novicio debe llevar el deseo sincero de vivir en una 
total abnegación de su espíritu y de su voluntad; el primer paso de la vida religiosa, 
renunciar enteramente a sí mismo y no querer juzgar nada por propio espíritu ni 
emprender nada por propia elección.  
 Es esta una máxima cuya verdad es fácil de reconocer. En efecto, sin esta 
renuncia no se puede dar entrada libre al espíritu de Dios, que quiere ocupar el alma 
de quienes se ponen a su servicio, llenar su espíritu  con su luz para suplir a la de 
ellos, incapaz de guiarles. Dios no se establece en nosotros más que después de una 
entera abnegación de nosotros mismos.” 
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Instituto de la Compañía de María  (1828-1838)354 (ED II, 322; “Escritos y Palabras” 
Vol 7, nº 18) 
 
 “Jesucristo mismo nos lo va a explicar. Si alguno, nos dice, quiere venir en pos 
de mí, imitándome, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga: que haga 
las mismas cosas que yo, y de la misma manera, que sufra como yo, que busque lo 
que yo busco, que evite lo que yo evito, que ame lo que yo amo, que odie lo que yo 
odio, que practique las mismas virtudes; que haga de mi voluntad la regla de su vida, 
como yo he tomado la voluntad de mi Padre como regla de la mía; que destruya en sí 
al antiguo Adán para formar la imagen del nuevo: que yo esté tan vivamente impreso 
en él, que los que me vean se figuren ver a otro Jesucristo.”355 
 
 
 

*******

                                                 
354 Este texto es la síntesis fundamental de lo que serán las Constituciones de la Compañía de María 
donde se describe el objeto, los medios y las personas. Se encuentra en el denominado “Cuaderno D” que 
es un manuscrito de Chaminade donde ha ido escribiendo entre 1828 y 1838 los borradores de los  
instrumentos jurídicos carismáticos de la Compañía de María y de las Hijas de María.  
355 La oblación de mayor estima y momento para los que más se quieran afectar y señalar tras la llamada 
del Rey Eternal de EE [98] presenta muchos paralelos con este artículo del Instituto de María en el que 
además de la imitación de Cristo, se apunta a la conformidad con él: paso del viejo al nuevo Adán, 
naciendo de nuevo.  
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