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                          Jean-Baptiste ARMBRUSTER sm (1922-2008) 
 
 
Jean-Baptiste Armbruster ha sido un investigador y divulgador infatigable de la vida, escritos y 

espiritualidad de nuestro fundador, el beato Guillermo José Chaminade. Pertenece a un gran grupo de 
estudiosos y escritores de la Compañía de María en la segunda mitad del siglo XX: J.Verrier, V.Vasey, 
R.Halter, L.Pauels, J.Stefanelli, T.Stanley, P.Hoffer, E.Benlloch, A.Albano, P.Ferrero, P.Humbertclaude, 
L.Cada, W.J.Cole, L.Gambero, W.Ferree, etc.  

 
 Al comienzo de los años 50, cuando J-B.Armbruster era seminarista en Friburgo, había muy poco 

publicado de lo que hoy llamamos “escritos del P. Chaminade”, exceptuando las Cartas y lo que se transmitió 
indirectamente en «El Espíritu de nuestra fundación». Los textos yacían en los lejanos Archivos Generales 
de la Compañía de María en Roma. Entonces él empezó contagiando su interés a un grupo de seminaristas. 
Utilizando los medios técnicos del momento, se trató de aproximar los archivos de Roma a Friburgo, por 
medio de microfilmes, que se conservaban, como un tesoro, en la Biblioteca del seminario. Algunos 
seminaristas empezaban a escoger como temas de sus tesis de doctorado asuntos relacionados con el 
pensamiento del P. Chaminade. 

 
En 1956, el empeño de Jean-Baptiste Armbruster consiguió una publicación, todavía algo doméstica, 

de una serie en tres volúmenes. Los tituló «Escritos de Dirección» y contenían los escritos primitivos del 
P.Chaminade sobre la formación espiritual en el Instituto (“Método de virtudes”), primeras Reglas, “Cartas a 
un maestro de novicios”, Manuales de dirección y el famoso “Cuaderno D”, preparatorio de las Constituciones. 
Esta publicación fue un hito en la difusión de los escritos del fundador. A esta primera serie siguieron otras, 
entre las que destacan los «Escritos Marianos», en dos volúmenes (1966). Se había empezado ya una 
tarea imparable que nos permitía leer directamente al P. Chaminade en sus fuentes originales. Armbruster 
tenía además el interés de manifestar que estas publicaciones eran obra de un equipo, sistema de trabajo 
que ha continuado hasta hoy, en tareas de envergadura. Inmediatamente empezaron las traducciones, que 
han sido fundamentales en nuestras bibliotecas comunitarias.  

 
En 1989 aparece en francés una obra muy importante de Armbruster: «El estado religioso 

marianista». Es un comentario de la carta del P. Chaminade a los predicadores de retiros, con motivo 
del 150 aniversario de la carta (24 de agosto de 1839). Evidentemente el análisis exhaustivo de este 
documento de familia es el fruto de una larga vida dedicada a un trabajo minucioso y asiduo sobre el P. 
Chaminade. Y en 1992 publica «Escritos sobre la fe», trabajo recopilativo con introducciones, del 
pensamiento y convicciones del Fundador sobre este tema central en su visión cristiana y su interés formativo 
cara a los discípulos y misioneros marianistas.  

 
Para preparar el bicentenario, la Compañía de María decide en el Capítulo general de 1991, dar a 

conocer íntegramente los Escritos fundacionales y la historia de la SM. Por eso, de 1994 a 2009, se publica 
la colección “Escritos y Palabras”(EP), recopilación de los textos no epistolares, ordenada históricamente, 
con introducciones y notas. Es una obra coordinada por Ambrogio Albano junto a un equipo, compuesto por 
el mismo Armbruster, junto a S.Hospital, A.Fetis, E.Weltz, y JM Khasa Beya Mayela. Esta publicación, ha 
sido inmediatamente traducida a las principales lenguas marianistas, constituyendo un corpus documental 
decisivo para investigadores y divulgadores. La traducción completa de las Cartas del P.Chaminade ha sido 
el gran complemento a EP.  

Hay que decir, que tanto los Escritos de Dirección como los Escritos marianos, no quedan 
“superados” por la nueva y gran colección de “Escritos y Palabras” pues siguen siendo una fuente 
complementaria a esta última obra, recopilatoria de nuestros archivos. Los contenidos, por ejemplo, de 
Escritos de Dirección, o Escritos sobre la fe, como los de Notas de retiros (L.Pauels), Escritos de oración 
(R.Halter), etc, presentan a veces más versiones documentales o distintas de EP. Además en “Escritos de 
Dirección” se ofrecen en el tercer volumen, textos valiosísimos de los primeros marianistas coetáneos del 
Fundador y de la misma Adela (“Catecismo de los cinco silencios”), cosa que no ocurre en EP. Por tanto, la 
obra de Armbruster sigue siendo crucial como fuente documental. 
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PRESENTACIÓN 

 

En 1992 se celebró en Dayton (Estados Unidos), un simposio sobre espiritualidad marianista, 
con el título de “La Mujer prometida” (“The Promised Woman”). Jean-Baptiste Armbruster 
presentó una ponencia que tuvo un gran impacto por venir de este gran investigador y autor 
de importantes estudios sobre nuestro carisma, y sobre todo por su contenido. Se puede 
considerar esta aportación al simposio una síntesis carismática, fruto de toda una vida de 
consagración y misión marianista. En esta presentación, introducimos las claves de la 
ponencia, para poder leerla mejor. 

La ponencia se estructura en cuatro partes: 1.- Los Fundadores. G.José y Adela, cimientos 
vivos y activos del don de Dios. 2.- La Misión en la Iglesia. Carácter y sentido de la vida 
marianista. Una misión permanente. 3.- La formación de los misioneros: El Credo, la Dirección 
o Itinerario espiritual y la Oración. 4.- “Un hombre que no muera”. La transmisión del carisma. 
 
Este texto tiene un enorme valor por tres razones: primeramente por darnos a conocer cómo 
evoluciona la formulación del carisma marianista; en segundo lugar por la síntesis de la 
espiritualidad marianista, misionera y mariana a la vez; y finalmente por el retrato que ofrece 
de nuestro Fundador, en cuanto visionario y adelantado a su tiempo, y especialmente por su 
original y novedosa visión eclesial.  
 
a).- La evolución de la Dirección espiritual o Itinerario formativo. Armbruster hace en esta 
ponencia una síntesis a la vez histórica y temática de la espiritualidad marianista, de forma 
magistral. A pesar de su brevedad, es un texto extraordinario por la concisión y rotundidad en 
sus análisis. No en vano, recoge en este texto toda su historia de investigador y lector de 
nuestra espiritualidad. Una de las mejores aportaciones es mostrar cómo evoluciona la 
formulación del carisma, en especial analizando las tres fases de la «Dirección» marianista, 
es decir el itinerario formativo espiritual. La conciencia marianista sobre la «Dirección» se ha 
quedado anclada, dice Armbruster, en el Sistema de virtudes (incluso llega a lamentar esto 
en la formulación de la Regla de vida de 1983: artículo 4.17). Siendo esta fase primitiva de la 
«Dirección» (años iniciales del Instituto de María) muy original y rica, el Fundador siguió 
explorando y ensayando, para escribir un «Manual de Dirección». Este debía incorporar las 
otras dos fases posteriores: la aparición de las Virtudes teologales como segundo gran núcleo 
del sistema (con la “fe del corazón”, como gran lema), y finalmente con el giro de los años 
1828-29, la Pneumatología y Cristología, que le brinda Olier (al publicarse sus obras en ese 
momento) y que Chaminade aprovecha muy bien. Con la obra del Espíritu en María y en 
nosotros, la llamada a la «conformidad con Jesucristo”, viviendo sus misterios exteriores e 
interiores, y el papel formativo y misionero de María (“nacer de María”, “ser formados por ella”, 
la “Alianza misionera” con ella, “Haced lo que Él os diga”), culmina la propuesta de la 
Dirección, y así se redactan los textos finales del carisma (Carta a los predicadores y 
Constituciones de 1839). 
 
Pero para llegar a ello, el Fundador nos ha dejado cuatro ensayos en forma de borradores, 
que constituyen un verdadero tesoro documental, tan valioso como los «textos canónicos» de 
1839. Son el testimonio a la vez, de la búsqueda de un Manual de Dirección para la 
formación espiritual de sus discípulos y de la formulación definitiva del carisma 
marianista. Debemos conocer esos textos “escondidos”. ¿Cuáles son esos ensayos? 
Fundamentalmente, y por orden cronológico: «Dirección de la Compañía de María por los 
caminos de la salvación», de 1828 (Escritos y Palabras VI,76); «Manual de dirección en la 
vida y en las virtudes religiosas en la Compañía de María», de 1829 (Escritos y Palabras VI, 
83), el «Cuaderno D» (Escritos y Palabras VII,18-25), y finalmente un jugoso, aunque breve, 
esquema global de la Dirección: «Dirección de la Compañía de María o primer bosquejo de 
los ejercicios que preceden» (Escritos y Palabras VII,27). Necesitamos entrar en ellos y 
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descubrir lo que ha servido para llegar a los textos finales y lo que se ha quedado sin 
desarrollar o germinar en la conciencia marianista actual. No podemos quedarnos en la 
formulación de los textos finales de las Constituciones o de la Regla actual, sino que debemos 
dejarlos resonar con los motores que los impulsaron y que nos siguen cuestionando y 
enriqueciendo. Está por hacer un estudio detallado de este trabajo del Fundador buscando la 
redacción final de ese “Manual de Dirección”, que nunca publicó… Los materiales los 
tenemos: sus borradores, sus tanteos, el extraordinario autógrafo “Cuaderno D”, donde vemos 
como trabajaba, corregía, añadía y avanzaba…    
 
b).- El carisma y la vida marianista, son fundamentalmente misioneros. En la ponencia 
aparece desde el principio esta visión del Fundador que se traduce en un comportamiento 
personal y en una fundación novedosa. El comportamiento personal, su deseo y su condición, 
es ser un misionero. G.José Chaminade, tras la Revolución y el exilio zaragozano, se 
comporta y se ve como un misionero, un evangelizador. No quiere ser párroco. Las parroquias, 
o son como las comunidades de la Iglesia primitiva o no sirven para mucho en esta nueva 
fase de la historia eclesial posrevolucionaria. Y pronuncia una frase asombrosa y que nos 
provoca hoy: ¿No es preciso hacer cristianos antes de hacer parroquianos? («Escritos y 
Palabras» I,153). Está diciendo: es necesario un «primer anuncio», un salir a la calle y entrar 
en relación con la increencia, con los alejados, o sencillmente hay que iniciar el camino antes 
de los sacramentos, hay que proponer un itinerario cristiano después y eso en comunidades 
de vida y misión. ¿Las parroquias hacen eso? ¿son misioneras y formadoras? ¿o solo sirven 
para conservar y cuidar a los ya iniciados e impartir sacramentos y servicios?  Por eso pide a 
Roma ser “Misionero apostólico”. Un pastor, un líder, abierto a todos los territorios y en misión 
permanente. Pero además, lo primero que funda es un “Movimiento” como los que han 
surgido en el siglo XX en la Iglesia, un movimiento misionero. 
  
Parece una “congregación mariana” más, como las jesuíticas. Él las conocía muy bien. Pero 
aunque se llama “Congregación mariana” es en realidad algo nuevo: basado en tres polos: 
Celebración-oración, formación y misión. Y se dedica en cuerpo y alma a potenciar este 
Movimiento del pueblo de Dios en marcha. Ahí están todos: laicos, los que más (como 
sucede siempre en la Iglesia); sacerdotes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, e incluso 
quienes se están planteando modelos de consagración más profundas (Segundo y tercer 
“Estado”). Se pasa 16 años en esta tarea y no se impacienta, deja madurar la historia, hasta 
que surge el «Instituto de María», que se vive como una continuación normal de las 
vocaciones y compromisos misioneros del “Movimiento del pueblo de Dios en marcha” (en 
realidad se llama Congregación de la Inmaculada). Por eso dice: “Es necesario un hombre 
que no muera”, es decir, una institución o comunidad que se comprometa para continuar 
permanentemente la obra del “Director” de la Congregación.  
 
Se dedica en cuerpo y alma a potenciar y ayudar a vivir los tres polos del Movimiento: las 
celebraciones, la iniciación a la oración, la formación personal, en pequeños grupos y 
finalmente en las Asambleas públicas las tardes de los domingos en la Magdalena, y al mismo 
tiempo impulsando formas muy diversas de misión (lectura, educación, enfermos, visitas a los 
encarcelados…). Por eso, tras fundar el Instituto de María (FM y SM), se dedica a formar a 
sus misioneros.   
 
Y sobre todo, la fe como motor de la vida cristiana: una fe que primeramente es un regalo, 
un don de Dios (la fe “de Dios”, su luz en nosotros), y desde ahí, es también respuesta nuestra: 
no es solo intelectual, sino que busca comprender, está ilustrada en su razón, y ama lo que 
cree (fe del corazón) y comprometida (fe práctica). Esa fe está apoyada en la oración (Oración 
sobre el símbolo, confesión de fe eclesial), y actúa por el amor (Gal 5,6).   
 
c).- La visión eclesial del Fundador. Armbruster nos hace descubrir una vez más el corazón 
misionero de Chaminade, que está profundamente inserto en la obra eclesial de Burdeos (era 
canónigo honorario: le reconocieron todo lo que se había entregado desde la Revolución a la 
vida diocesana oculta y perseguida) pero a la vez es un buscador de caminos nuevos, que 
entroncan con la iglesia primitiva de Jerusalén. ¡Unión a la vez, de lo nuevo y lo fundacional 
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del cristianismo! ¡Estamos en un mundo tan nuevo!, decía él a veces (Cartas, nº 575).  Sentía 
el Novum que había llegado a Francia, al mundo, a la Iglesia… Y respondía con los “nova 
bella”, ¡que había elegido el mismo Dios! Un documento que cita varias veces Armbruster y 
que es preciso dar a conocer, es el doble documento con el que responde Chaminade a 
las objeciones que le plantean las parroquias a la Congregación («Escritos y Palabras» 
Vol I, nn.153-154). Es un texto desconocido para el gran público marianista, pero que 
debemos leer, profundizar en él y sobre todo sacar consecuencias para nuestras formas de 
evangelización actual. No tenemos estudios sobre la eclesiología de Chaminade y merece la 
pena que profundicemos en ella. Armbruster ha abierto la puerta. 
 
 
Unas líneas sobre el libro del Simposio «The Promised Woman» 
 
Este texto de 748 páginas documenta las actas del Simposio Internacional sobre 
Espiritualidad Marianista celebrado en Dayton (USA) en 1992. Se pidió a los representantes 
de la Familia Marianista en todo el mundo, que participaran en la preparación y presentación 
de las ponencias y que llegaran a un intercambio abierto sobre los temas planteados en 
ellas. Todas las ramas y personas de los seis continentes entablaron un diálogo en Dayton, 
Ohio.  Las 24 ponencias abordaron cuatro temas: la situación cultural específica en la que el 
autor vivía la espiritualidad marianista, las principales corrientes de la espiritualidad 
contemporánea, los elementos clásicos de la espiritualidad marianista y las formas en que la 
espiritualidad marianista se encarna e implementa. Los participantes se dividieron en grupos 
de trabajo y, centrándose en su análisis y síntesis de temas recurrentes en las presentaciones, 
se redactaron cinco artículos más, después del simposio. Elementos principales 
fueron: María, espiritualidad y cultura marianista; Misión y Espiritualidad; y la importancia de 
la esperanza en la espiritualidad marianista. Son los temas que se tratan en estos 
documentos. Por último, se decidió establecer un conjunto de proyectos o programas 
recomendados para promover la espiritualidad marianista. 
 
 

                                                                    El Editor de la traducción española. 2021 
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  Jean-Baptiste Armbruster sm 

              En las fuentes de la espiritualidad misionera marianista 

                                                    Ponencia presentada en 
«The Promised Woman» 

International Symposium on Marianist Spirituality. Dayton. 1992 
 

___________________________________________________________________ 
 

 

Mi proyecto es explicitar las raíces históricas de nuestra espiritualidad misionera siguiendo al 
P.Chaminade, Misionero apostólico, y a Adela de Trenquelléon. 

 

PRIMERA PARTE: LOS FUNDADORES 

 

1.- G.JOSÉ CHAMINADE, MISIONERO APOSTÓLICO 

El título y encargo de misionero apostólico fueron conferidos al P.Chaminade en marzo de 
1801. Este momento importante y significativo de su vida estuvo precedido de toda una 
preparación providencial en dos grandes etapas: una en Francia y otra en España. 
 
 
Una preparación providencial  

Guillermo Chaminade vivió solamente once años en su ambiente familiar en Perigueux. Fue 
sobre todo su madre la que se ocupó de la primera educación de su benjamín. Le abrió a una 
vida cristiana que iba a desplegarse en Mussidan. 

1. En Mussidan 

La formación cristiana que Guillermo Chaminade recibió en el colegio-seminario de Mussidan 
le preparaba para el futuro servicio en la Iglesia. Iniciado en la oración por su hermano, se 
comprometió por votos privados a la edad de 14 años. Su proyecto como adolescente 
consistía en formar parte de la Congregación de los sacerdotes de San Carlos que dirigían 
esta casa de educación. En este medio, lejos del galicanismo, pero muy sensible a las 
reformas propuestas por el concilio de Trento, su inserción eclesial es percibida ya como una 
misión, fuera de todo cuadro parroquial. La regla de los sacerdotes de San Carlos era de 
inspiración ignaciana. La Virgen María tenía su lugar en este medio privilegiado. Allí se 
profesaba el voto de defender la Inmaculada Concepción de María, verdad todavía no 
reconocida oficialmente como dogma de fe por la Iglesia. 

Su pertenencia a una Congregación de sacerdotes le hizo pedir el sacerdocio, pero en el fondo 
de su corazón llevaba también una orientación hacia la vida monástica, una vida monástica 
de tipo apostólica, pues había mucho que hacer en esta Francia anterior a la Revolución. Los 
escritos de un alumno, posteriormente profesor de Mussidan, Bernard Dariès, nos permiten 
hoy comprender esta ebullición espiritual, mariana y misionera, de la que estaban animados 
los sacerdotes del colegio de Mussidan. ¿No se proponía el mismo Bernard Dariès fundar al 
comienzo de la Revolución y después, durante su exilio español, una «Compañía de María»? 
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2. En Burdeos 

Al terminar el año 1791, tras la supresión del colegio de Mussidan, G.José Chaminade se 
estableció en Burdeos y se puso al servicio de la diócesis, no en la estructura parroquial sino 
como misionero, abriendo un oratorio en su casa de San Lorenzo. Organizó allí sus primeros 
encuentros con un cierto número de chicos y chicas, que volverá a agrupar en torno suyo tras 
la vuelta del exilio, como primeros miembros de sus fundaciones. En medio de la persecución, 
con los sacerdotes en la clandestinidad y con los fieles decididos, se organiza la adoración 
perpetua del Santísimo Sacramento, día y noche, con peligro de la vida de los participantes. 
Para mantenerse en esta peligrosa misión, hacían falta medios espirituales excepcionales. 

A este sacerdote perigordino, que manifestaba una fuerte personalidad, el P.José Boyer, que 
remplazaba al arzobispo de Burdeos, le confió en 1795 el ministerio de la reconciliación 
con la Iglesia de los sacerdotes juramentados («Constitución civil del clero»). La orden de 
marchar al exilio le sorprendió en plena actividad, en otoño de 1797. Partió hacia España 
donde su hermano Luis le había precedido. 
 
 

3. Exilio en Zaragoza (1797-1800) 

Cuando tomó el camino del exilio, el sacerdote G.José Chaminade, de 36 años, dejaba un 
pasado de formación y de vida pastoral detrás de él. En Zaragoza, donde llega el 11 de 
octubre, encuentra una tierra acogedora. Se une a otros sacerdotes franceses, compañeros 
de exilio y forma parte de su comunidad de oración y encuentros habituales. Su estancia en 
Zaragoza le aportará nuevas gracias que pondrá por obra cuando regrese a Burdeos, en 
noviembre de 1800. 

      Gracias misioneras 

En este ambiente, centrado a la fuerza sobre sí mismo, pero abierto a un porvenir muy incierto, 
desarrolla una intensa reflexión. Una pregunta inquietaba a estos sacerdotes exiliados: ¿cuál 
será su situación cuando regresen a su patria? Viéndose excluidos de todos los puestos 
eclesiásticos, se consideraban como misioneros. Se elaboraba una doctrina en todos los 
círculos de sacerdotes exiliados, tanto en España como en los demás países. Un sacerdote 
de la diócesis de Tulle, M.Coste, presentó esta reflexión enriqueciéndola con sus propios 
conocimientos. Un amigo suyo la publicó tras su muerte, con el título significativo de «Manual 
del Misionero», en 1800. Este fue el libro de referencia pastoral para los sacerdotes exiliados 
cuando volvieron a Francia. 

El P.Chaminade adopta estas doctrinas. Ellas reforzaron en su corazón lo que el Espíritu 
Santo había depositado anteriormente en Mussidan y en Burdeos. No solo se consideraba un 
misionero, sino que quiso conseguir la confirmación eclesial. Entonces pidió a Roma, en 1800, 
el título y el cargo de Misionero apostólico, que le confirió un decreto de marzo de 1801. 
Animado por este reconocimiento y este envío que emanaba de la misma Santa Sede, 
consideraba su vuelta a Burdeos como un apostolado misionero, es decir, esencialmente 
supraparroquial, al servicio de la fe en la Francia devastada espiritualmente. 

         Gracias marianas 

Durante su exilio, el P.Chaminade tuvo otra gracia, complementaria de la de misionero. Los 
sacerdotes franceses exiliados no tenían derecho a ejercer ningún ministerio en tierra 
española. Para ellos, que habían sido muy activos, fue una prueba, un desierto. Entonces 
están abiertos a la oración y a una profunda vida interior. En Zaragoza, el centro espiritual era 
y es todavía, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Chaminade vivió allí largas horas de 
oración.   
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Su devoción hacia María se desarrollaba allí. María le orientaba hacia una visión del futuro 
que no sería solamente misionera sino también mariana. Esta interpretación espiritual fue para 
el futuro fundador de la Familia marianista una gracia carismática. Descubría más 
profundamente la misión de María en la Iglesia. Esta gracia personal imprimía su propio sello 
a la perspectiva misionera general, que compartía con todos sus cohermanos exiliados. Se 
acordaba de sus fructuosos contactos, antes de la Revolución, con la Congregación mariana 
para laicos, fundada en el siglo dieciséis por los jesuitas para los alumnos de sus colegios. 
En el siglo dieciocho esta Congregación cubría toda Europa y se había convertido en una 
fuerza y una organización católica de primera importancia y abierta a los cristianos de todas 
las edades. 

Gracias de fundador 

Casi todas las instituciones eclesiales habían desaparecido en Francia, barridas por la 
Revolución. Era preciso soñar cómo reconstruirlas. María hizo ver a su servidor otro aspecto 
de su futura vocación: sería fundador, pues es preciso volver a dar vida a lo que estaba 
aparentemente muerto. Después del largo invierno de la Revolución, llegaba una nueva 
primavera. 

Sin embargo los tiempos habían cambiado. Las fundaciones futuras de Chaminade no serán 
simples resurrecciones de un pasado desaparecido. «A tiempos nuevos, métodos nuevos». 
Nova bella elegit Dominus: Dios ha elegido nuevas maneras de luchar contra el mal, se 
decía este hombre de Dios, repitiéndose este versículo del libro de los Jueces (5,8 -en 
traducción de la Vulgata-: Nova bella elegit Dominus, et portas hostium ipse subvertit: clypeus 
et hasta apparuerint in quadraginta millibus Israel). Este texto se convertirá en una opción 
fundamental del futuro misionero: adaptarse a los nuevos tiempos apoyándose sobre las 
verdades y la experiencia eclesial de siempre. 
 
En la cabeza y en el corazón del P.Chaminade en el momento de su regreso a Francia, en 
noviembre de 1800, había madurado un gran proyecto. Este título y responsabilidad de 
Misionero apostólico que obtuvo de la Santa Sede en marzo de 1801, le procuraba las 
posibilidades de comprometerse en una misión eclesial universal. Esta misma perspectiva 
católica la había aprendido también contemplando la misión de María, Madre de todos los 
hombres, después que Jesús en la cruz la había revelado como madre del discípulo, como 
Madre de la Iglesia. Así está pues, antes de formular la doctrina, el Misionero de María, 
impaciente por poner en obra, con los que va a reencontrarse en Burdeos, los nuevos 
proyectos madurados en las largas horas de contemplación ante Nuestra Señora del Pilar. 
 

Sus opciones personales 

La mayoría de los misioneros apostólicos nombrados por Roma ejercían su misión por la 
predicación, sea en país de misión, sea en las regiones cristianas. 

1. La misión al servicio de la fe 

El P.Chaminade, impregnado por todas sus experiencias y gracias anteriores, escogió una 
manera muy original y personal de vivir, al servicio de la Iglesia, su cargo de misionero 
apostólico. No ha recibido este título como una suerte de distinción eclesiástica al final de su 
vida, sino como el punto de partida de un compromiso eclesial universal. 

Se sabe así responsable de extender y profundizar la fe cristiana primero en Francia y también 
en el mundo entero. Para cumplir esta tarea no estará sol. Todas sus experiencias pastorales 
del pasado, las ha vivido con otros sacerdotes y otros cristianos. Se ve servidor de una Iglesia 
a reconstruir como un pueblo de Dios, un pueblo de santos. La Iglesia será siempre su 
único modelo en todas sus empresas. 
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Realizará concretamente su misión en las fundaciones que ha previsto como necesarias e 
incluso su forma. “Hijos míos, os he visto como a vosotros os veo ahora y esto en un abrir y 
cerrar de ojos, hace ya tiempo” afirmaba a los primeros novicios de la Compañía” (Testimonio 
de Carlos Rothea). El P.Chaminade comienza refundando la Congregación mariana de laicos. 
Progresivamente surgen otras fundaciones. Finalmente es con todos los niveles de la Iglesia 
con los que trabajará. ¿Acaso no ha descubierto que en nombre mismo de María, Madre de 
todos los hombres, su misión es tan universal como la de la Iglesia? 
 
 

2. La misión en alianza con María 

De su experiencia en Mussidan y después en Burdeos y de su estancia de gracia en Zaragoza, 
el P.Chaminade saca una convicción: María es la Madre de Jesús, el que es la Cabeza de la 
Iglesia. María es por tanto también la Madre del Cuerpo eclesial. Ella tiene, con respecto a 
toda la Iglesia, una misión. Desde que ella ha sido asociada a todos los misterios del 
Salvador, su misión materna es la de participar en el nacimiento de la Iglesia, por todos los 
lugares donde el Espíritu la suscite. Asociada igualmente, en el origen eclesial al espíritu de 
Pentecostés, María, primera creyente, interviene en el desarrollo histórico de la Iglesia. Todas 
las herejías han inclinado su frente ante la Santísima Virgen y esto desde que el Señor ha 
declarado la enemistad entre ella y la serpiente. Ahí está entonces, comprometida al servicio 
de la fe en Jesucristo. Esta misión de la Virgen María es una de las convicciones básicas de 
todas las fundaciones marianistas (ERM. Doc 16 y 17). 

                                           

2. ADELA DE TRENQUELLÉON: UNA MISIONERA 
 
 
Los religiosos marianistas tenemos la tendencia de no atribuir las fundaciones y nuestro 
carisma mas que al P.Chaminade. Desde la publicación de las Cartas de Adela de Batz de 
Trenquelleon, conocemos mejor a la fundadora de las hermanas marianistas. Constatamos 
que su gracia carismática personal es una de las componentes de toda la Familia marianista.  
 
La fundación de la “Pequeña Asociación” 

Desde su infancia, Adela estuvo atraída por la vocación carmelitana. Para ello se preparaba 
con fervor haciendo esfuerzos para corregir sus defectos. El sacramento de la confirmación, 
recibido el domingo de septuagésima, 6 febrero 1803, la hizo más sensible a las necesidades 
de los otros. Con su madre, continúa visitando a los pobres y enfermos del campo. En 1804, 
con diversos apoyos, funda una asociación de vida cristiana. 

Los miembros estaban invitados a vivir el amor de Dios, una vida cristiana profunda, gracias 
a las reuniones regulares o las citas espirituales. Viviendo santamente, venerando a Jesús 
en la cruz, se preparaban así a una santa muerte, coronando una vida santa. 

La obra tomó envergadura. Sus miembros estaban ligados por una profunda amistad cristiana. 
Su dispersión obligaba a Adela a escribir numerosas cartas, y así nos ha proporcionado una 
correspondencia muy viva. Se estableció así una santa emulación entre estas jóvenes, que 
se lanzaban santos desafíos.  
 
1.- Primeros caminos de la misión 

La gracia de la confirmación había marcado profundamente a Adela y sus amigas, las Diché. 
Celebraban juntas el aniversario del sacramento. Cara a los profundos estragos de la 
Revolución, Adela se sentía llamada a comprometerse al servicio de los demás. La miseria 
era grande en el campo, alrededor del castillo de Trenquelléon. Se ocupaba en atender a los 
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que venían a pedir limosna. Muy pronto constató que la falta de formación humana y cristiana 
engendraba la miseria moral. Y decidió poner remedio a esto. 

Entonces la vemos convertida a la vez en catequista y maestra a la vez. Daba lecciones de 
lectura, escritura y cálculo a los niños del entorno, que estaban contentos con su joven y 
amable maestra. El domingo por la tarde, bastaba que su hermana y sus primas le propusieran 
ir a misionar, como ellas decían, para que Adela respondiera inmediatamente. Cada vez más, 
por su correspondencia, estimula a las asociadas y les invita a adoptar toda suerte de 
iniciativas apostólicas, La «Pequeña Asociación» se abre al servicio de los demás. 
Progresivamente la vocación carmelitana de Adela se ha mudado a una vocación misionera. 
 
 
2.- El lugar creciente de María 
 
Adela y sus amigas vivían con María, la Madre de Dios, una devoción que era la de las buenas 
cristianas del siglo XIX. En este sentido, la vida interna de la «Pequeña Asociación», las 
relaciones epistolares, las lecturas y la celebración de las fiestas marianas hicieron progresar 
su amor por la Madre de Dios, su protectora y la de la Asociación. Se lee en su carta del 23 
julio 1807:  
 

Recurramos a menudo a la protectora de la Asociación, la Santísima Virgen. ¡Oh, qué poderosa 
es después de su Hijo! Pongámonos bajo su protección. Somos sus hijas particulares, sea por 
nuestra Asociación, sea por el hábito del escapulario del que tenemos la dicha de estar revestidas 
(Cart-A, 88,11).  

Se constata con admiración que el Espíritu Santo ha procurado a todo el grupo, entre 1804 y 
1808, un camino providencial. La opción apostólica se ha desarrollado en el seno de esta 
agrupación, destinada primitivamente a preparar a sus miembros a una buena muerte. María 
ha ocupado un lugar más grande, más activo en el corazón de los miembros de la Pequeña 
Asociación. Adela les hace descubrir mejor, que ellas pertenecen a María por el hecho mismo 
de su adhesión a la Asociación. 

Estos descubrimientos y otros, preparaban a la joven Adela, de diecinueve años, a encontrar 
al sacerdote de su vida, veintiocho años mayor que ella. 
 

La cooperación con el P.Chaminade 

Conocemos la historia. El contacto entre ellos se hizo por intermediarios, quienes muy pronto 
dejan lugar a una relación epistolar muy fluida entre el P.Chaminade y Adela (Cart-C, 84 y 
siguientes).  Hasta unos días después de la fundación de las Hijas de María en 1816, los dos 
cofundadores no se conocieron personalmente, pues la relación fue solamente por cartas. El 
«Manual del Servidor de María», libro de oración de la Congregación de Burdeos, tuvo una 
gran influencia en Adela y sus amigas. 

1.- Conocer mejor la misión de María 

Gracias a la relación con el P.Chaminade y la Congregación, Adela aprendió a conocer mejor 
a María. Así descubrió la doctrina sobre la maternidad espiritual y la importancia de la 
consagración a María tal como se vivía en la Congregación. El celo se hizo más ardiente, 
como lo testifican las cartas. 

Se necesitaron varios años para armonizar completamente las dos futuras fundaciones. El 
momento no era favorable para ello, pues a fines de 1809 la Congregación fue suprimida en 
Burdeos por orden de Napoleón. Chaminade tuvo que actuar con discreción, pues no 
conservamos ninguna carta del año 1813. Sin embargo, las dos obras se acercaron. Durante 
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el año 1813, el P.Chaminade creyó venido el momento para proceder a la admisión en la 
Congregación de la «Pequeña Asociación» de Adela y sus amigas. 

Esta decisión nos proporcionó el 25 de julio de 1813, una carta circular (¿la única?) de la mano 
de Adela (Cart-A,192). Les anuncia que es el P.Pierre Laumont el encargado de admitir los 
diversos grupos: 

Vendrá esta semana a Agen, acompañado de la responsable y os conferirá el sagrado, el dulce, 
el amable nombre de María. Vais a alistaros de un modo más particular bajo el estandarte de 
nuestra augusta Madre. Preparaos con todo el fervor posible a la gloriosa alianza que vais a 
contraer con Ella (...) 

¡Qué cualidades deben distinguir a las Hijas de María! Estar bajo la protección de la más casta 
de las vírgenes es hacer profesión de combatir todos los vicios. No más mundo para nosotras, 
no más atractivos de sus placeres vanos. Busquemos solamente una vida humilde, escondida y 
fervorosa. 

Preparémonos también a las cruces. Nuestra Madre nos dio a luz al pie de la de Cristo, su Hijo. 
Las Hijas de María, traspasada por una espada de dolor, deben contar con el sufrimiento. Así 
llegaremos a esa gloria inmortal a la que aspiramos. 

Esta carta testimonia el camino recorrido. Las lecciones han producido sus frutos. El 
vocabulario del P.Chaminade está muy presente, bien asimilado e integrado en el de Adela: 
alistarse bajo el estandarte de María, preparar la alianza que se contrae con Ella, vivir las 
virtudes de María y combatir todos los vicios, saber que la cruz es el camino de salvación y 
de la gloria para sí y para los demás. 
 
 
2.- Adoptar los proyectos del Misionero apostólico 

Al mismo tiempo que Adela descubre el papel de María, acoge maravillada las confidencias 
del Misionero apostólico. Cuando los proyectos de vida religiosa se perfilan en el horizonte, el 
P.Chaminade confía a Adela: 

Voy a decirle todo mi secreto. ¿Podría un padre guardarse algo ante una de sus hijas que se 
abandona sin reservas a él en su conducta? Yo entraba en Francia, hace catorce años, con el 
título de Misionero apostólico para toda nuestra desgraciada patria, con la autorización de los 
Ordinarios de los lugares. Creí que no podía ejercer mejor mis funciones que con la creación de 
una Congregación tal como la que existe. Cada congregante, de cualquier sexo, edad o estado 
que sea, debe convertirse en miembro activo de la misión (Cart-C,52). 

Un año más tarde, los proyectos se hacen más precisos. Se prepara la fundación de la primera 
comunidad. El P.Chaminade precisa los deberes generales de estas nuevas religiosas y luego 
añade:  

En cuanto a lo que debe distinguirlas de las demás Órdenes, es el celo por la salvación de las 
almas: hay que hacer conocer los principios de la religión y de la virtud, hay que multiplicar las 
cristianas (...) Su Comunidad estará toda ella compuesta de religiosas misioneras. Esos criterios 
son los que deben servir para distinguir si los sujetos son aptos para este estado” (Cart-C,57). 

El 25 de mayo de 1816 nacía en Agen el Instituto de las “Hijas de María”. En 1817, la 
“Compañía de María” era fundada en Burdeos. A partir de ese momento, la misión que hasta 
entonces no se dirigía principalmente sino a los laicos, empieza a tomar formas más típicas 
de la vida religiosa marianista. 
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SEGUNDA PARTE: LA MISIÓN EN LA IGLESIA  

 
 
Entremos en lo concreto de la historia, la de nuestros fundadores y la nuestra. Su manera de 
encarnar estas convicciones y estas gracias, deben inspirar también nuestro compromiso 
misionero en la actualidad. 
 
 
 

1. AL SERVICIO DE LA FE DE LA IGLESIA 
 
 

Desde su regreso a Burdeos en noviembre de 1800 y a pesar de su cargo de Administrador 
de la diócesis de Bazas, el P.Chaminade alquila un oratorio (Rue Arnaud Miqueu 36), y 
comienza, como misionero, a celebrar allí la santa misa y a tomar contacto con los fieles. 
Enseguida piensa en reunir a los cristianos dispersos, a ponerles en relación a unos con otros. 
Lo consigue inspirándose en las antiguas congregaciones marianas, a las que da un 
dinamismo mariano y una forma renovada. En el espíritu del P.Chaminade, todas sus 
fundaciones son misiones estables y permanentes, como le gustaba decir.  
 
 
«Multiplicar cristianos» 
 
Tal es el mandato que Chaminade, Misionero apostólico, repetirá a lo largo de su vida y la 
que mejor expresa su proyecto, es decir, su voluntad de volver a dar a los cristianos aislados 
y temerosos, tras la Revolución, el sentido de su fe y el camino de la Iglesia. 

1.- Objetivo de todas las fundaciones 

Para el Fundador, la Iglesia no era solamente el edificio de piedra, cosa que tenía su valor, 
sino todavía mejor, la asamblea viva de los creyentes que están unidos por la caridad y que 
irradian su fe. El fin apostólico único de toda su vida y el de todos los suyos, será siempre 
multiplicar los cristianos para hacer realidad la Iglesia de Jesucristo. 

Si esta expresión es constante en los escritos concernientes a la Vida religiosa en el mundo 
(Tercer “Estado”), y con más razón en aquellos que se dirigen al estado religioso propiamente 
dicho (“Hijas de María” y “Compañía de María”), la perspectiva no está de ninguna manera 
ausente en la “Congregación de la Inmaculada” (laicos). 

En un documento polémico, el P.Chaminade justifica su Congregación cara a las objeciones 
hechas por los párrocos: 

Un párroco predicará o hará predicar, pero ¿quién viene a escuchar el sermón? (...) Entre los 
hombres que aún se dicen cristianos, ¿cuántos hay entre ellos que oyen misa todos los 
domingos? (...) ¡cuánto deberían suspirar los párrocos por los medios que pueden suscitar el 
espíritu de fe y restablecer las costumbres y la religión! Dios, en su gran misericordia ha inspirado 
esos medios; uno de los principales es el establecimiento de las Congregaciones. ¡Con qué 
alegría deberían acogerlas los párrocos! (EP I,153). 

¿Qué hacen de especial estas Congregaciones? El P.Chaminade las considera, en 1824, 
como la primera etapa de la vuelta a la Iglesia para muchos bautizados. Lejos de estar 
reservada a una élite cristiana, la Congregación de Burdeos se quiere resueltamente 
misionera, situada entre la increencia y la parroquia. 
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2.- Misiones visibles y permanentes 

Para atraer a otras personas, la Congregación, además de su irradiación espiritual, también 
debía ser fácilmente detectada, al mismo tiempo que debía permanecer discreta y 
acogedora. Era necesario para tal Asociación, una iglesia de piedra, que tuviera ella también, 
un carácter universal, es decir, que no fuera tanto una parroquia sino un “santuario” (La 
Magdalena). Chaminade y los suyos, animados por este espíritu, querían un lugar misionero 
donde pudieran reunirse aquellos que se sintieran todavía lejos de la Iglesia y avergonzados 
de entrar en su parroquia. El P.Chaminade cree no solo en la oportunidad sino en la necesidad 
de una suerte de propedéutica de la fe, de una introducción progresiva en la vida de la Iglesia 
en su plenitud parroquial. Decía a los párrocos: “Yo hago cristianos para que vosotros hagáis 
parroquianos” (Pie, p.163) [La edición original del libro de Pierrel “Por los caminos de l misión” 
(no así la edición española), trae como anexo el documento de EP I,153, de la edición original 
francesa, donde está la frase que Armbruster traduce a su manera. La frase exacta es ¿No 
es preciso hacer cristianos antes de hacer parroquianos? Esta frase no aparece en la 
traducción española de Escritos y Palabras (N.E.)]. 

La experiencia muestra que tal proyecto exige ser sostenido y relanzado permanentemente. 
Es preciso asegurar una presencia casi continua, con las puertas y el corazón abiertos [cf. EP 
I,154, respuesta a la sexta cuestión (N.E.)]. Gracias a los más comprometidos de sus 
congregantes, jóvenes y adultos de ambos sexos, el P.Chaminade disponía de un núcleo de 
cristianos con los cuales podía contar. La Iglesia de la Magdalena, antigua capilla del convento 
de las Hermanas Madelonnettes, era la más conveniente para realizar este proyecto. Algunas 
salas junto a la Iglesia podían servir para acoger las diversas reuniones. A este conjunto, el 
Fundador le llamaba una misión estable y permanente.  

Esta opción pastoral era una de las novedades de la Congregación de Burdeos: 

En las antiguas Congregaciones se contemplaba casi exclusivamente mantener a los cristianos 
piadosos en los buenos caminos, por medio de una mutua edificación. Pero en nuestro siglo, en 
la época de la renovación en que estamos, la religión le pide a sus hijos otra cosa. Quiere que 
todos, a una, secunden el celo de sus ministros y, dirigidos por la prudencia de estos, trabajen 
por reanimarla. Este es el espíritu que se inspira en las nuevas Congregaciones. Cada Director 
es un misionero permanente, cada Congregación una misión perpetua (Respuesta a las 
dificultades que se hacen contra la Congregación. EP I,154). 

 
 
Educar a los creyentes 

Otra aplicación del espíritu misionero al servicio de la fe cristiana es la educación de la fe de 
los cristianos. 

1.- La opción escolar 

Tras sus años de formación en Mussidan, el joven G.José Chaminade, con sus hermanos 
Juan Bautista y Luis, optó por la educación en la fe, en el medio escolar. Varias veces, en 
su correspondencia, se refiere a esta primera elección para subrayar su importancia. Escribe 
por ejemplo al P.Chevaux y a la comunidad de Saint-Remy:  

En la medida en que vayáis teniendo alumnos que se orienten vivamente hacia Dios, encontrareis 
algunos que tendrán espíritu religioso y de los que os podréis servir con respecto a los demás 
como pequeños misioneros: tengo experiencia de otras veces, de que se consiguen grandes 
cosas. (Cart-C, 725). 

El 2 de enero de 1802, dos congregantes, Lafargue y Darbignac, abrieron en Burdeos una 
escuela casi gratuita. Algunos años más tarde, el P.Chaminade puso su casa de San Lorenzo 
a disposición de los primeros novicios de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. De esta 
experiencia de maestro de novicios de los Hermanos, el Fundador sacó varias reflexiones 
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para sus fundaciones futuras. No es nada extraño que más adelante, a sus religiosos y 
religiosas, proponga el apostolado escolar como una misión. Y esto con una doble opción 
prioritaria: la escuela cristiana en favor de los jóvenes y de los pobres; los primeros porque 
son el futuro y los segundos porque son los más desfavorecidos. 
 
 
2.- El voto de enseñanza 

El Fundador ha querido consagrar este camino misionero con el voto de la enseñanza de la 
fe y de las costumbres cristianas. Este voto es una herencia de los “Hermanos de las 
Escuelas Cristianas”. Como todo lo que tomaba prestado, el P.Chaminade lo ha adaptado a 
sus propios religiosos y religiosas. Ha transformado este voto para expresar mejor su propio 
carisma misionero. Todos, por ejemplo, podían emitir y vivir este voto, incluso quienes no se 
dedicaban a la enseñanza ni al contacto directo con los alumnos, pues todos somos 
misioneros. 

 
                                             2. “TODOS SOIS MISIONEROS” 
 
 
¿Al repetir esta fórmula querida a nuestro Fundador, hemos percibido toda la significación, la 
fuerza de la palabra todos? 

Todos participan en la misma misión 

El Fundador no ha considerado nunca su cualidad de Misionero Apostólico como una gracia 
estrictamente personal. Su comportamiento desde 1800 hace comprender sin equívocos que 
quiere compartir su misión con todos aquellos que confían en él y que se proponen trabajar 
con él. Su nombramiento romano, en su redacción, explicitaba los derechos y deberes, pero 
no conocemos el texto del documento. 

Su título y responsabilidad la veía como una gracia carismática destinada a la edificación de 
la Iglesia universal. Por la autoridad de la Santa Sede, el P.Chaminade se sabía colocado 
providencialmente a la cabeza de un movimiento misionero destinado a impregnar la Iglesia 
universal de su dinamismo apostólico. 

La Iglesia que era preciso rehacer después de las devastaciones revolucionarias, el 
P.Chaminade la ve como una Iglesia misionera en todos sus miembros. De ahí la necesidad 
de que todos estén animados de este mismo espíritu para ponerse, cada uno en su lugar, 
como miembro activo de la Iglesia, al servicio de la fe cristiana. 

A los laicos, sacerdotes, religiosos o religiosas, les repetía la misma consigna: Todos, 
conmigo, sois misioneros. Para que nazca y aumente esta Iglesia enteramente misionera, el 
Fundador invitaba a todos los suyos a compartir su propia misión (ERM, p.216-18; Cart-A, 
250). 
 
 
Fundaciones para todos 

Esta participación en la misión se vivía, por el P.Chaminade, a través de instituciones 
eclesiales. Es en grupo como los misioneros debían vivir y actuar. 

Así quería él que todas sus fundaciones fueran comunidades, misiones estables y 
permanentes que permanezcan en el tiempo, animadas todas por el mismo espíritu. Pues la 
educación en la fe en una ciudad o en una región exige la duración y la perseverancia. 
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Toda la vida del Misionero Apostólico está jalonada de fundaciones: todas y cada una, tienen 
su finalidad misionera. He aquí una simple enumeración: 

 1800: La Congregación mariana para laicos 
 1801: Con Teresa de Lamourous funda la Misericordia de Burdeos 
 1810-1815: Diversos ensayos del Estado religioso en el mundo 
 1816: Las Hijas de María y su Tercera-Orden secular 
 1817: La Compañía de María 
 1825-1830: Las Escuelas Normales para formar educadores laicos 
 1836: La Tercera Orden regular de las Hijas de María, en Auch, para multiplicar, según 

el deseo de Madre Adela, las pequeñas comunidades misioneras en el campo. 

 
A imagen de la Iglesia 

En todas sus fundaciones, el P.Chaminade buscaba imitar a la Iglesia en su fervor y en sus 
estructuras, pues su eclesiología ha unido siempre la letra y el espíritu (ERM p.51-52) 

Según el espíritu, todas las fundaciones debían inspirarse en el fervor de la Iglesia primitiva 
tal como san Lucas la presenta en los Hechos de los apóstoles (ERM, p.270-274). Este fervor 
debía llegar a ser, en el espíritu del Fundador, el estado normal de la Iglesia, si ella quería 
guardar y desarrollar su espíritu misionero. 

En sus consideraciones sobre la Congregación en 1824, se atreve a afirmar: 

Si las parroquias fueran hoy, lo que eran en la Iglesia primitiva, las Congregaciones serían 
absolutamente inútiles, incluso serían embarazosas (Respuesta a las dificultades. EP I,153). 

Esta afirmación significa que el P.Chaminade quería que sus “obras” fueran como el germen 
de una constante renovación de la Iglesia. 

La Congregación de laicos será pues la reunión de los diversos estados de vida, de donde 
resulta en las ciudades, un cuerpo completo de la sociedad, iluminado por la religión, 
practicándola públicamente, de buena fe y en toda su pureza: es la que nos representa 
bastante bien, en este siglo de libertinaje e impiedad, la sociedad de los primeros cristianos 
(EdF III, p.237,1º; Respuesta a las dificultades… EP I,153-154). 

La Congregación de Burdeos expresaba así un ensayo de restauración de la Iglesia en una 
sana cooperación de laicos con sacerdotes. Con ello se expresaba su sentido misionero pues 
cada director (de la congregación) es un misionero permanente y cada congregación una 
misión perpetua (EdF III, p.237,3º; Respuesta a las dificultades...EP I,Ibid). 

Mucho más tarde, en 1869, el cardenal Donnet, arzobispo de Burdeos, reconoció a nuestro 
Fundador este papel de reconstructor interno de la Iglesia. En una visita a la Magdalena, hizo 
a los religiosos esta confidencia: El P.Chaminade era un hombre eminente y respetable. No 
lo conocíamos ni lo apreciábamos, no sabíamos lo que le debemos. Y sin embargo cuando 
nos remontamos a todas nuestras obras bordelesas, el nombre de M.Chaminade está inscrito 
a la cabeza de cada una de ellas (Citado en La Chapelle de la Madeleine, un sanctuaire à 
Bordeaux, 1688-1988, Bordeaux,1988, p.32).  
 
 
La estabilidad de las fundaciones 

El P.Chaminade quería de las fundaciones que duraran siempre a imagen de la Iglesia a quien 
le fue prometida la perennidad. Estas misiones estables y permanentes representaban para 
él la Iglesia en estado de misión. Insistía tanto sobre la estabilidad de la obra como de la 
estabilidad de los miembros en la obra. Construir una obra y mantener a sus miembros era 
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una sola y única preocupación del Fundador, un servicio estable y permanente de la misma 
Iglesia (ERM, p.155-160; p.207-211). 

La estabilidad tenía una motivación mariana muy específica. Pues el P.Chaminade quería que 
todas sus fundaciones pertenecieran explícitamente a María. Ellas formaban, todas juntas, la 
Familia de María (ERM. p.299-302). 

Así, mantener una obra y perseverar en ella, significaba permanecer estable al servicio de 
María. Cada miembro estaba seguro de actuar así en nombre de María (EdF III, p.238,5º) y 
toda su vida era una vida entregada por entero a María. Estamos entonces aquí en la raíz de 
lo que el voto de estabilidad expresa en la vida religiosa marianista. 
 
 
Una misión universal 

La universalidad es otra de las características de las fundaciones marianistas del 
P.Chaminade. Se pueden agrupar a los fundadores en dos categorías: los que fundan 
partiendo de necesidades reales (cuidado de los enfermos, necesidad de escuelas, 
catequesis y otras vocaciones); y por otra parte hay quienes se inspiran de una espiritualidad, 
de una gracia carismática compartida con sus discípulos. El P.Chaminade se sitúa en esta 
segunda categoría. Chaminade es un espiritual, un misionero mariano, enviado por la Santa 
Sede al servicio de la fe en la Iglesia universal.  

Su primer objetivo como Fundador consiste en hacer vivir y compartir una doctrina misionera, 
fruto de una gracia carismática reconocida por la Iglesia. En cuanto a las obras a realizar, se 
estará atento a las indicaciones de la Providencia, según el consejo de María: Haced lo que 
Él os diga (Jn 2,5). 

Una misión que se considera eclesial es en sí universal. Su fin es alcanzar a toda la 
humanidad. Sus medios: servirse de todo lo que puede hacer nacer y crecer la fe a fin de 
multiplicar los cristianos en todos los lugares; triple universalidad, la del objetivo, la de los 
medios, la de la extensión geográfica. 
 
 
Alcanzar a toda la humanidad 

La misión quiere llegar a todas las personas (ERM, p.263-267), pues Cristo ha salvado a 
todos. El apostolado, que es la puesta en obra de la misión, es precisamente para el 
P.Chaminade la participación en el misterio redentor de Cristo.  

Esta visión teológica del apostolado le llega al P.Chaminade por su contemplación de María, 
asociada al misterio de la Redención. Y concluye de ello: de ahí los misioneros (EM II,341). 
La misión expresa pues a la vez, el enraizamiento divino por la fe en el misterio de la salvación 
y su realización humana por la caridad (ERM, p.291-293). 

Alcanzar a todas las personas significa llegar a ellas allí donde viven: sobre toda la tierra y en 
todas las condiciones sociales. La universalidad geográfica recubre este doble terreno. 

Si el P.Chaminade comenzó humildemente su misión en Burdeos, nunca quiso circunscribirse 
solamente a esta ciudad. Desde que la Providencia le señaló, estuvo dispuesto a extender su 
preocupación misionera por otras regiones para responder al mandato de Jesús: Id y llevad 
el Evangelio a todas las naciones (Mt 28,19). 
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Por todos los medios al servicio de la fe 

Esta es otra expresión de la universalidad de la misión según el P.Chaminade (ERM, p.242-
251). Escribió en las Constituciones de la SM, art 6: “La Compañía de María no excluye 
ningún tipo de obras”. 

Las Constituciones de las Hermanas afirman la misma verdad de manera más subjetiva: “El 
corazón de una hija de María debe… ser el de una madre, un corazón lleno de solicitud y 
de compasión con todas las miserias de la humanidad y particularmente por aquellas que 
comprometen la salvación de las almas, a saber, la ignorancia y el pecado” (art 8). 

Subrayemos las dos palabras de las disposiciones vitales: solicitud y compasión; y la del 
compromiso: luchar contra la ignorancia y el pecado. Las dos disposiciones que deben animar 
a todo misionero, son precisamente las que el P.Chaminade recuerda muy a menudo en el 
corazón de la misma María. 

En cuanto a los objetivos, se presentan según un giro habitual en el pensamiento del 
Fundador: la lucha contra el mal, el pecado, a fin de restablecer el bien (ERM p.150-152). En 
positivo esto se traduce por la utilización de toda la variedad de obras de celo y misericordia 
(ERM, p.243-246). 
 
 
“Haced todo lo que Él os diga” (Jn 2,5) 

La última palabra de María en la Escritura, no la utiliza por primera vez el Fundador para 
significar la universalidad de la misión mas que en las Constituciones de la SM de 1829, 
artículo 6. Esta utilización es pues, relativamente tardía. Pero una vez admitido este sentido, 
esta palabra se convierte rápidamente en la divisa de la Compañía de María (ERM, p.235-
241; Cart-C,1163, a los predicadores, y finalmente en las Constituciones de 1839: EP VII, 
28,art 6). 

[Nota: En realidad, la frase de María en Caná a los servidores, no es tan tardía, aparece ya 
antes: Retiro de 1821 (EP VI,18), Retiro de Saint-Remy de 1827,Conclusión (EP VI,67), y el 
mismo año 1829, en la fiesta de la Asunción en Saint-Remy: Las grandezas de María (EP 
VI,84) (N.E.)] 

¿De dónde nos viene esa utilización? Parece ser del P.Pierre-Joseph de Cloriviere (1735-
1820), que la utiliza en ese sentido en sus escritos concernientes a las fundaciones religiosas, 
que hizo durante la misma Revolución (ERM, Doc 22). El P.Chaminade acoge primeramente 
la fórmula con un sentido espiritual, sea para invitarnos a la vida interior o para animarnos en 
la fe. 

En todos los casos, la palabra de María a los sirvientes de Caná expresa para nosotros la 
preocupación que tiene María en orientarnos incansablemente hacia Jesús, en un camino de 
fe. Tal fue su propia actitud de Mujer de la Alianza: haced todo lo que Dios diga. 

De esta manera nos hace entrar en el corazón de Jesús-Salvador de todos los hombres: María 
y nosotros con ella, asociados al misterio de la Redención para que dé todos sus frutos hoy. 
Estamos siempre reenviados a las mismas verdades de base. 
 

“Misioneros de María” 

El texto de la Carta a los predicadores de retiros, del 24 de agosto de 1839, lo conocemos: 
Nuestra obra es grande, es magnífica. Y si es universal es porque somos los misioneros de 
María, que nos ha dicho: Haced todo lo que él os diga. ¡Sí, todos somos misioneros! Este 
texto, en su brevedad, es un buen resumen de la enseñanza misionera de nuestro Fundador. 
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[NOTA: El P.Chaminade utiliza la frase de María a los servidores (Jn 2,5), traduciéndola de la 
Vulgata, que era la Biblia que utilizaba: Quodcumque dixerit vobis, facite (Todo lo que os diga, 
cualquier cosa que os diga, hacedlo). Actualmente traducimos del griego original: o ti àn lége 
úmin, poiésate: Lo que os diga, hacedlo. La frase de María es una réplica de la del Faraón a 
los egipcios: Id a José, haced lo que él os diga (Gn 41,55) (N.E.)] 
 
 
Todos en un mismo espíritu misionero 

Si las tareas apostólicas son diversas y los compromisos variados, el espíritu que los inspira 
debe ser el mismo. Este expresa la unidad de la inspiración que Chaminade tanto apreciaba 
(ERM, p.276-278). El mejor desarrollo de este espíritu se lee en la carta del Fundador al 
P.Chevaux, del 7 febrero 1834 (Cart-C,725). 

Estamos invitados, como los apóstoles, a contar con la gracia de la misión. Somos enviados 
por el Señor, asociados a su misterio redentor, que debe dar sus frutos hoy. Esta gracia es 
vivir en unión con María, trabajando en esta obra para la cual ella ha sido elevada a la 
maternidad divina. 

Esta gracia está puesta en obra sea por la oración mediadora sea por la actividad concertada, 
paciente y amistosa. El principio “Todos sois misioneros” debe aplicarse en todos los niveles: 
que vuestros alumnos se conviertan en pequeños misioneros. He visto hace años, que se 
obtenían así grandes logros. Actuar siempre juntos y entregarse a la misma misión, la de 
María. 

Todos “misioneros de María” 

María desea que aquellos que hacen alianza con ella sean todos sus misioneros. Con ellos 
ella comparte su propia misión virginal y materna. Ella lo hace con toda la Iglesia, o más bien 
la Iglesia aprende de María a llegar a ser también virgen y madre (LG 63). 

Tal es, de manera particular, nuestra propia vocación, que participa en la vocación mariana 
de la Iglesia entera. Ya que, explica el P.Chaminade, a cada uno de nosotros, la Santísima 
Virgen ha confiado un mandato para trabajar en la salvación de nuestros hermanos en el 
mundo (ERM. p.279-280). 

Puede extrañarnos que la fórmula misioneros de María, que expresa tan bien la síntesis de 
nuestra misión mariana aparezca solamente en la Carta a los predicadores de retiros. Parece 
haber sido inventada por el que redactó la carta, el P.Narciso Roussel. Pero la realidad que 
ella expresa ha sido vivida y enseñada por el Fundador desde sus primeras fundaciones 
(ERM. p.281-283). 
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          TERCERA PARTE: LA FORMACIÓN DE LOS MISIONEROS 
 
 
 
No basta con convocar a muchas personas a compartir la misión. Es preciso que sean 
capaces de vivir una vocación semejante. También nuestros fundadores le dieron una gran 
importancia a la formación de los misioneros, fueran laicos o religiosos. 

Su insistencia sobre la formación es considerable y puede parecernos hoy velar el dinamismo 
misionero. De ahí la cuestión que se suscita a menudo entre nosotros: ¿primero es la santidad 
o es la misión? Digamos: ¿qué santidad es precisa para nuestra misión marianista? 

Es normal que para esta búsqueda sobre la formación, exploremos ampliamente en las 
Constituciones y en los «Escritos de dirección». 
 
 
Personas libres por la verdad 

Desde el origen de las Hijas de María, nuestros fundadores han puesto a punto y aplicado 
sistemáticamente un método psico-religioso, cuyo objetivo principal era formar personas 
estructuradas y suficientemente unificadas, para entregarse, como religiosas y religiosos, al 
apostolado misionero original que se les proponía. Llamaban a este programa de formación, 
la Dirección. 

Más recientemente se le ha dado el nombre de «Sistema o método de virtudes». Esta 
dirección ha sido siempre para nosotros los marianistas, un itinerario original de iniciación 
en la Vida religiosa. Testigos de ello son los numerosos escritos fundacionales que se han 
coleccionado en los volúmenes de “Escritos de Dirección”. El análisis rápido que sigue se 
inspira en la «Dirección de la Compañía de María o primer bosquejo de los ejercicios que 
preceden», el mejor texto resumen sobre este tema (ED I,1230-1238; EP VII, 27).  
 
 
Crear espacios de libertad 

Las «virtudes de preparación» se presentan como una iniciación progresiva que tiene por 
objetivo descubrir y abrir en sí mismo, bajo la acción del Espíritu Santo, espacios de libertad 
siempre más importantes. 

Es indispensable para cualquier persona, sentirse libre y responsable y esto hasta el mismo 
corazón de lo que puede parecer una limitación 

 
Cuanto más libre, más se puede amar en verdad y asumir la vida a la que Dios nos llama 

Es preciso primero pasar del grito interesado del niño, pero también del adulto, a la palabra 
humana. Tal es el papel de los silencios exteriores de la palabra y de los signos. 

Gracias a los silencios interiores de la mente, de la imaginación y de las pasiones, es posible 
poner al servicio de la vida en el presente, el conjunto de las facultades interiores. 

«Los cinco silencios» deben pues permitir vivir el momento presente con una plenitud 
siempre mayor. Entonces, en el hoy bíblico, el hombre creyente puede reencontrar y amar a 
su Dios. 
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El recogimiento comienza a abrir, en el corazón humano, este santuario interior, lugar de 
oración y de atención a la santa Trinidad que habita en todo cristiano. 

La obediencia permite al que se inicia en la Vida religiosa reconocer y dar su lugar a los otros 
y a Dios, en las realizaciones concretas de la vida. De ahí nace la posibilidad de una franca 
cooperación con los demás y una apertura a Dios en la conducta de su propia vida. 

El soportar las mortificaciones preserva todos estos espacios de libertad contra las 
agresiones a veces intempestivas de penas, pruebas, reproches e incomprensiones. Se trata 
de adquirir una suerte de blindaje espiritual que permite afrontar las dificultades. 

Por la práctica de estas virtudes nos disponemos a entrar en la vía de la perfección (EP VII, 
27). Así brotan las primeras disposiciones indispensables: el autoconocimiento y la maestría 
de sí, los dos necesarios para crecer en santidad y cumplir su misión apostólica (Regla de 
Vida SM, art 4.17,a). 
 
 
Un trabajo en profundidad 

Las «virtudes de purificación» son similares a un trabajo en profundidad que asegura las 
raíces sólidas a las virtudes de preparación. El conocimiento de sí y de Dios, gracias a los 
espacios interiores de libertad que se han creado, hacen ver más claramente nuestras 
complicidades con el mal y el malo. 

Los obstáculos interiores son percibidos con una agudeza nueva. En primer lugar, la debilidad 
aparece como congénita y por eso insuperable. Eso es verdad. En lugar de desanimarnos, 
hay que abrirse a la fe. Entonces se abre un nuevo camino: tanto más débil soy, aparece más 
que es el Espíritu Santo el que actúa en mí y no yo. Tal es el descubrimiento de san Pablo: 
Por eso me complazco en mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones, y 
las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte (2 Cor 
12,10). 

Otras malas tendencias tienen sus raíces en nosotros, Pacientemente, es preciso hacerles 
frente con el desarrollo de las virtudes opuestas. En esta conducta, gracias a la apertura del 
alma y a la docilidad, las dos fuerzas extremas pueden evitarse: el escrúpulo que es una 
enfermedad y la ilusión que es una falta de realismo. 

Los obstáculos exteriores pueden también asaltarnos. Las contrariedades diversas hacen 
crecer la paciencia, la prudencia, la sabiduría, la confianza en Dios. Las sugestiones que 
vienen del mundo obligan a profundizar en la verdad por la oración hecha a la luz de la fe, 
según el método. Las tentaciones del demonio exigen vigilancia y combate espiritual. 

El trabajo de purificación permite pues, llegar hasta las raíces de nuestras faltas y nos prepara 
a corresponder más enteramente a la gracia de Dios (Regla de vida SM, art 4,17,b). 

Acceder a la verdad 

Las «virtudes de consumación» liberan del egoísmo de manera que nuestra vida esté 
completamente centrada en el Señor (Regla de vida SM, art 4,17,c). Es el papel de la 
humildad y de la modestia interior, dos actitudes fundamentales para una vida según el 
Espíritu. No pueden existir mas que en la luz de la verdad, la que está en Dios y en nosotros. 

En cuanto a la abnegación de sí mismo, tiende a buscar en la conducta de la vida lo que es 
según Dios y su gracia. Así toma forma el primer camino que se pide a todo discípulo de 
Cristo. Decidiendo seguir a su Señor, estará dispuesto a la renuncia de las criaturas y del 
mundo. 



22 
 
El conjunto de este camino y de estas virtudes quiere ser una iniciación a la vida espiritual de 
los misioneros marianistas. Pretende implantar en todo candidato una vida moral sobre la cual 
podrán apoyarse a la vez los compromisos religiosos y la vida teologal de la conformidad con 
Jesucristo. 

 
 
                                 LOS HOMBRES DE FE: EL CREDO 
 
 
Sabemos muy bien que la preocupación constante del P.Chaminade era formar hombres de 
fe. ¿Pero qué fe se nos propone? La que la Iglesia transmite desde sus orígenes a todas las 
generaciones a través del Credo, el «Símbolo de los apóstoles». 

Mi estudio sobre el Credo en el P.Chaminade (Revista marianista internacional, nº 9, 
abril 1988) muestra claramente que el P.Chaminade, fiel en esto al catecismo del Concilio de 
Trento, ha utilizado el Credo durante toda su vida. Pero según las épocas, la utilización del 
símbolo en la historia fundacional fue diversa. Primeramente fue objeto de predicación sobre 
todo para los fieles y los congregantes. Luego fue la base sobre la que construyó la vida de 
fe y de conformidad con Cristo. Y siempre lo utilizó sistemáticamente, sea para los que se 
iniciaban en la meditación como para servir de temas sobre la oración de fe. 
 
 
1.- «Creo en Dios» 

Cuando el Fundador comenta el primer artículo del Credo, lo une frecuentemente con el 
último: «Creo en la vida eterna». 

Esta observación merece atención pues subraya la estructura cíclica del Credo, que parte del 
Dios creador y termina con todos los creyentes, unidos como Iglesia universal (LG 2) en la 
vida eterna, que es la misma vida de Dios. Visto así, el Credo contiene la globalidad de la fe 
cristiana, lo que el Vaticano II, en Lumen Gentium, capítulo 1, sobre todo el nº 2, llama el 
misterio de la Iglesia: de Dios Creador por el Dios Salvador y el Espíritu santificador, gracias 
a la Iglesia, hasta la vida definitiva en Dios, compartida la misma del Dios eterno. Esta 
enseñanza sobre el misterio de la Iglesia es muy importante para el tiempo del posconcilio. 

Los comentarios del Fundador sobre el primer artículo del Credo se desarrollan habitualmente 
sobre dos líneas complementarias: una primera enseñanza objetiva sobre Dios y una segunda 
sobre la importancia de la fe práctica como fuente de convicciones y de fe vivida.  
 
 
Una fe objetiva e Dios 

Dios es el objeto primero de nuestra fe. Es presentado y meditado como creador, conservador 
y fin último de cada hombre y de toda la humanidad. Percibir a Dios como origen y no 
simplemente como causa de su creación, es fundamental para el creyente. 

El acto creador es un acto original, un acto de amor que brota del corazón de Dios. Y porque 
ama todo lo que ha creado, Dios mantiene todo en el ser, del cual es el fin último.  

En la luz de esta relación de amor a Dios creador y Padre, el hombre, criatura de Dios, 
encuentra su propia dignidad. Puede jugar su papel de causa, pues él mismo es un ser libre, 
creado a imagen y semejanza de Dios y capaz de amar. Hoy sobre todo es importante tener 
una enseñanza clara sobre las relaciones recíprocas entre Dios y la humanidad, en el interior 
de la creación. 
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En otra serie de textos, el P.Chaminade contempla y presenta a Dios que es para nosotros el 
Ser soberano, Verdad soberana, Bondad soberana, brevemente, Dios por encima de todos 
nosotros a quien pertenecemos en una relación de adoración y amor. 

En un mundo cerrado sobre sí mismo, esta situación primordial de Dios puede aparecer como 
una alienación, una suerte de aplastamiento del hombre. Esto puede parecer verdad si Dios 
no es percibido más como el Amor personal, el Padre que suscita, en el corazón de todo 
hombre, el amor que responde al suyo. 

Creer en Dios, en el Dios de Jesucristo, da al hombre hoy su verdadera estatura y su más 
grande libertad. ¿Pero los cristianos testimonian esta verdad? ¿La buscan en la fe o en sus 
sucedáneos? 
 
 
La «fe del corazón» 

La expresión «Creo en Dios» ha inspirado al P.Chaminade la que él mismo llama «fe del 
corazón». Creer en Dios es afirmar no solamente que se cree que hay un Dios, sino que se le 
ama y se espera en él (ED II,4), es creer con la plenitud de su ser, particularmente con su 
afectividad, su corazón. Es de esta fe que brota del mismo corazón al mismo tiempo que de 
la inteligencia, de la que el santo concilio de Trento ha dicho que es la raíz de toda nuestra 
justificación y san Pablo, el alimento de la vida del justo, pues el justo vive de la fe (Rom 1,17; 
ED II,8). 

La fe del corazón (Rm 10,10) es una consecuencia de la objetividad de nuestra fe. Creer en 
Dios y amarle ¿no es amar lo que Dios nos ha dicho, revelado y compartido con nosotros? 
Solo quien ama a Dios como un Padre puede vivir la fe del corazón. 

Ella es como la culminación de la cualidad de discípulo de Cristo y hace comulgar con el amor 
mismo de Jesús hacia su Padre. “No os llamo siervos…os llamo amigos, porque todo lo que 
he oído a mi Padre os lo he dado a conocer (Jn 15,15). 

De ahí podemos entrever la importancia de la oración durante la cual puede nacer y 
desarrollarse esta fe que brota del corazón del hombre hacia el de Dios. 
 
 
La fe, estructura del misionero 

La fe debe estructurar el ser interior del misionero. No es un simple conocimiento intelectual. 
El testimonio del Espíritu Santo la transforma en convicción y le da toda su firmeza. 

Esta fe práctica tiende a unir juntamente, en el corazón del creyente, la fe objetiva con las 
verdades reveladas y la fe subjetiva, rica de disposiciones interiores de la caridad. He aquí la 
sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, puede decir María al ángel. 

La fe estructura pues, el ser humano del creyente: el espíritu por el conocimiento del verdadero 
Dios, el corazón por el amor en respuesta a las iniciativas de Dios-Amor, la vida por un servicio 
afectivo y efectivo del Dios vivo. Conocer, amar, servir, un triple itinerario familiar de nuestro 
Fundador con sus discípulos. 
 
 
2.- «Creo en Jesucristo» 

La fe en Jesucristo es lo que podemos llamar una fe histórica. Creemos en Jesús que fue 
concebido por el Espíritu Santo, nació de Santa María, sufrió, murió y resucitó y subió al 
cielo… Concierne pues a toda la humanidad en su propia historia que es nacimiento, vida, 
muerte y resurrección. 
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Vivir una historia santa 

Creer en Jesucristo es el camino central de todo cristiano, como lo fue por excelencia, el de 
María, la Madre de Jesús, nombrada explícitamente en el Credo. 

Esta adhesión expresa la cualidad del discípulo de Jesús, la actitud fundamental del que cree 
en su Maestro, que le sigue por sus caminos y va hasta compartir su destino terreno e incluso 
su vida celeste.  

Nada más normal pues, que la fe en Jesucristo tienda a encarnarse en la vida de todo creyente 
para hacer de su existencia concreta una historia santa. 

Este fue el caso de María, que guardaba en su corazón palabras y acontecimientos y los 
confrontaba, con el fin de iluminar su propia conducta y ajustarla sin cesar a toda nueva 
revelación recibida de su Hijo. 

La oración de fe que el Fundador propone a sus misioneros, no tiene otro fin que la de María: 
encarnar en una sola y misma historia la vida humana y la revelación divina, a ejemplo del 
mismo Jesús, Dios hecho hombre para salvar a los hombres. Lo que deja entrever que toda 
vida verdaderamente cristiana, tiene por sí misma, una orientación misionera. 
 
 
Testimoniar hoy el Evangelio 

La fe en Jesús Salvador, vivida en la Iglesia, se alimenta del Evangelio. Por una larga 
Tradición, la Iglesia de hoy ha recibido la Buena Noticia para transmitirla a toda la creación. 
Para hacer esto, el P.Chaminade formaba a los suyos para que fueran capaces de formar a 
los demás en las verdades de la fe. 

Estudiando detenidamente sus «Notas de Instrucción», nos asombramos de la masiva 
utilización que hace de los textos evangélicos y de aquellos que vienen de la Tradición, a lo 
largo de los siglos cristianos. 

Más allá de una formación teológica y bíblica, los religiosos y religiosas, constituidos en 
comunidades, tenían como misión probar al mundo, por el hecho de sus buenos ejemplos, 
que el Cristianismo no es una institución envejecida y que el Evangelio es todavía practicable 
hoy como hace 1800 años (Cart-C,1076, al papa Gregorio XVI; Cf.Cart-C,388 a Pedro 
Bienvenido Noailles). 

Este testimonio evangélico debía dar un crédito singular a su enseñanza sobre la fe. Palabras 
y hechos, según la estructura misionera marianista, deben, como en María, tender a ser 
inseparables. 
 
 
Una sólida doctrina cristológica 

La vida evangélica se apoya sobre un conocimiento de Cristo por la fe. Conocer a Dios y a su 
Hijo Jesucristo es la vida eterna (Jn 17,3).  

Nuestra vida en Jesucristo consiste en creer verdaderamente de corazón que él es el Hijo de 
Dios. Gustemos repetir sin cesar esta palabra de vida eterna que pronuncia San Pedro: Tu 
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo («Dirección de la SM por los caminos de la 
salvación»,1828: ED I,1262; EP VI,76) 

Este mismo Manual de dirección indica también la enseñanza a dar: la fe nos debe hacer 
considerar a Jesucristo en sí mismo, lo que es en relación a su Padre y lo que es en relación 
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a nosotros (ED I,1264; desarrollo de este resumen en los nn. 1265 a 1290; EP VI,76. Artículo 
2º.Fe en Jesucristo).  

Todo parte de la fe para estructurar y vivir. Después de haber considerado las perfecciones 
divinas y humanas de Cristo, somos invitados a admirar, sobre todo en la oración, que todo 
es una maravilla en Jesucristo: su concepción, su nacimiento, su vida, sus virtudes, sus 
cualidades, sus acciones (ED I,1278). Y si Jesucristo es en relación a su Padre la gloria, la 
riqueza y las delicias, en relación a nosotros es "al mismo tiempo nuestro principio, nuestro 
fin y nuestro medio" (ED I,1282). Siguen finalmente las "consecuencias a sacar de todo lo que 
se ha dicho" (ED I,1286-90). 

Este es el esquema cristológico que debe ser enseñado a los candidatos a la vida religiosa a 
partir de 1828, precisamente el año en el que el Fundador comienza a insistir sobre la vida 
teologal y la conformidad con Jesucristo. 
 
 
La santidad como conformidad con Jesucristo 

Ya las más antiguas notas autógrafas del P.Chaminade, las que datan de Mussidan (EP I,3 y 
6), presentan a Jesucristo, modelo de humildad e invitan a la imitación de Jesucristo. 

La doctrina que el Fundador va a desarrollar a partir de 1828 está ya en germen en estos 
primitivos textos transcritos en parte del libro de Pierre Caussel, Sobre el conocimiento de 
Jesucristo (ED II, Nota bibliográfica, p.239-240, edic española). 

Jesucristo es el modelo de los santos. Su vida es el espejo de todo lo que debe suceder a la 
Iglesia en general y a cada fiel en particular hasta el fin de los siglos… 

La obligación de imitar a Jesucristo está fundada: 1º. Sobre el designio que Dios ha 
establecido con nosotros al darnos a su Hijo; 2º. Sobre la autoridad del Evangelio y de los 
Apóstoles; 3º. Sobre la cualidad de cristiano que nosotros tenemos. 

Hay cuatro cosas que debemos considerar en la vida de Jesucristo: 1º. Sus misterios, que 
debemos vivir en nosotros, como explica san Pablo; 2º. Sus milagros y acciones que lo 
descubren más como Dios que como hombre; 3º. La vida interior de Jesucristo; 4º. Su vida 
exterior. 

Estas diversas citas, comparadas con las notas autógrafas del «Cuaderno D» (ED II,302-483; 
EP VII,18-25), muestran la continuidad del pensamiento del Fundador sobre este tema 
importante de la vida espiritual. La conformidad con Jesucristo es una de las constantes de 
su carisma, una herencia que ha recibido de la Escuela francesa de espiritualidad. 

Esta doctrina de la imitación de Jesucristo es presentada clara e insistentemente a los 
religiosos de la SM como objeto único del Instituto, a partir de las Constituciones de 1829. Las 
de 1839 retoman y desarrollan todavía esta enseñanza. La misma formación se dio a las Hijas 
de María, pero solamente según las de 1839. Hay que notar que para las Hermanas, la 
conformidad con Jesucristo se hará por la imitación de María. 
 
 
Jesús, Hijo de María 

Esta doctrina general sobre la conformidad con Jesucristo, viene a marcar progresivamente 
una elección carismáticamente propia del P.Chaminade: imitar a Jesús sí, pero como Hijo de 
María. En este caso, la Encarnación adquiere un lugar importante en nuestra espiritualidad. 
En este misterio somos invitados a contemplar preferentemente al Hijo de María.   
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El Fundador ha sacado una importante consecuencia de este misterio que revela la filiación 
humana de Cristo. Consciente de la importancia de la conformidad con Jesús, Chaminade va 
a privilegiar la relación filial-maternal entre los cristianos y María, como ya existe entre Jesús 
y su Madre. 

Esta opción carismática nace del Credo donde se dice de Cristo que ha sido concebido por el 
Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. 

Este texto, citado o recordado a menudo por el Fundador, permite verificar, una vez más, 
cuánto interés tenía en anclar sus afirmaciones en la roca sólida de la fe apostólica. 

Jesús fue hecho Hijo de María para ser Salvador de los hombres: por nosotros y por nuestra 
salvación, descendió del cielo. Esta misma opción carismática del Fundador concierne 
también al misterio de la Redención. De ahí la importancia que durante toda su vida acordó a 
la meditación del Calvario, donde se realizó el misterio de la salvación del mundo.   

Fue allí donde comprendió mejor la profundidad de la unión maternal de María con su Hijo, 
cómo ella fue asociada a este misterio del nacimiento de la iglesia, sacramento de la salvación 
y de la unidad de los hombres. Además, las últimas palabras de Jesús han revelado al 
P.Chaminade la profundidad y la riqueza de la Alianza que el Salvador explicita entre su Madre 
y su discípulo.  

Allí nace esta Alianza eclesial que el Fundador nos propone establecer con María y renovar 
en la Oración de las Tres. 
 
 
La dualidad: María consagrada a Jesús 

Entre estos dos misterios extremos, la Encarnación y el Misterio pascual, se desarrolla la vida 
del Salvador, ella también objeto de nuestra fe en Jesús. Evidentemente no siempre aparece 
María; pero cuanto más avanza en edad y en gracia, más contempla el Fundador en todos los 
misterios de Cristo, la parte de su madre. El Espíritu Santo le revela la importancia de la 
dualidad en la salvación operada por Cristo. 

Entre Jesús, único Salvador, único Mediador, y la Iglesia constituida por la multitud de los 
hombres convertidos en creyentes, hay un lugar propio para la Madre de Dios, a la Mujer por 
excelencia, la Nueva Eva. 

María, asociada a Jesús, vive, en los misterios de salvación, la dualidad querida por Dios en 
la creación: hombre y mujer los creó (Gn 1,27). 

La importancia dada por el Fundador a la dualidad, justifica al menos en parte, el lugar que él 
acordaba a la Alianza, lazo de amor entre dos contrayentes. ¿Hay que recordar la importancia 
que el Vaticano II ha dado a esta unión de la Madre y del Hijo en la obra de la Redención? 
(LG 57; 56-59;61). Pero este lazo tan estrecho que une a María a Jesús data del momento 
mismo de la Encarnación del Hijo de Dios.  

En ese momento, afirma el concilio, María, hija de Adán, dando su sí al Verbo de Dios, se 
convirtió en Madre de Dios y abrazando con todo su corazón y sin obstáculo de ningún 
pecado, la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como sierva del Señor a la 
persona y a la obra de su Hijo, toda al servicio del misterio de la Redención en dependencia 
de su Hijo y en unión con él, por la gracia de Dios todopoderoso. (LG 56). 

Es reconfortante para nosotros, marianistas, constatar que nuestro carisma mariano hunde 
sus raíces en la Biblia, el Credo y la Tradición, reactualizado por el Vaticano II. 
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3.- «Creo en el Espíritu Santo»  

La formación de los misioneros en la tradición marianista, requiere un sólido camino espiritual. 
Este es la obra conjunta del Espíritu divino y de nuestra cooperación humana que orienta y 
estimula la presencia activa de María. 
 
La acción sacramental del Espíritu 
 
Es indispensable ejercitar a los candidatos en la fe del octavo artículo del Símbolo, «Creo en 
el Espíritu Santo». Así comienza la enseñanza del Fundador sobre la tercera persona de la 
Santísima Trinidad, en el «Manual de dirección en la vida y las virtudes religiosas en la 
Compañía de María», de 1829 (ED II,19-36; EP VI,83). 

Después de los desarrollos dogmáticos sobre el Espíritu Santo en la Trinidad, el P.Chaminade 
describe ampliamente su acción espiritual a través de los sacramentos del bautismo y la 
confirmación. 

Con la gracia del bautismo recibimos el Espíritu Santo (...) para conformarnos espiritualmente 
con el estado de la divina infancia de Jesucristo. Esta gracia del bautismo no es sino la leche 
divina con la que el Espíritu Santo nos alimenta espiritualmente (EP VI,83).  

Hemos recibido el espíritu de los hijos de Dios y debemos vivir según Dios y de la misma vida 
de Dios (EP.,Ibid). Desde nuestro bautismo, el Espíritu Santo nos ilumina, nos anima y 
derrama sobre nosotros sus siete dones (EP.,Ibid) 

Este Manual de dirección de 1829 es también el escrito donde el Fundador presenta el 
sacramento de la confirmación con sus consecuencias sobre la vida espiritual.  

La gracia de la confirmación es como un alimento sólido que por la operación proporcionada 
del Espíritu santo, nos hace crecer espiritualmente en Jesucristo hasta la edad de la madurez. 
Por eso se dice que la confirmación nos hace perfectos cristianos (EP.,Ibid) 

Con respecto a la confirmación, el P.Chaminade considera un estado espiritual que debe 
interesar mucho a los misioneros de hoy. Evoca la mala recepción de este sacramento que 
impide por este hecho producir todos sus frutos. 

No se trata de hacer penitencia por este pecado, como en el caso de otros de la vida pasada, 
para suscitar la gracia. Él señala un conjunto de pasos que recuerdan singularmente lo que 
en los grupos carismáticos actuales se llama el bautismo en el Espíritu. Se trata de la doctrina 
de la reviviscencia de este sacramento, que no se puede recibir mas que una vez (EP.,Ibid) 

El Espíritu Santo se da a todos los cristianos para hacerlos testigos de Cristo llevándolos a la 
santidad que es la conformidad con Jesucristo. (EP.,Ibid) 

 
UNA VIDA SEGÚN EL ESPÍRITU 

En otro escrito («Cuaderno D»-«Manual de Dirección, etc,etc»: ED II, 417-474; EP VII, 22), el 
Fundador presenta varios principios según los cuales se desarrolla en todo candidato a la 
Compañía, la vida espiritual, fruto de los sacramentos del bautismo y la confirmación. He aquí 
lo esencial. 

Primer principio. Cada cristiano recibe en su bautismo el Espíritu de Jesucristo. Es 
concebido, por así decir, POR el Espíritu de Jesucristo. Es este divino Espíritu el que le 
hará crecer hasta la edad del hombre perfecto, hasta la completa conformidad con Cristo. El 
director(*) no tenderá sino a regular la cooperación de su alumno(*) con esta operación 
continua del Espíritu de Jesucristo. 
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Segundo principio. Todos nosotros hemos sido concebidos EN María y debemos nacer 
de María y ser formados por Ella a semejanza de Jesucristo a fin que no vivamos mas 
que de la vida de Jesucristo, que seamos con Jesucristo como otros Jesús, Hijos de María. 
De ahí una gran devoción a María a fin de obtener de ella cada vez más, los rasgos de la 
conformidad con Jesucristo que operará el Espíritu de Jesucristo. 

Tercer principio. El Espíritu de Jesucristo no opera en nosotros nuestra conformidad 
con este divino modelo, mas que en proporción a nuestra mayor fe. En consecuencia, este 
principio da a los directores tres objetos de solicitud en relación a la fe: depurar la fe, hacer 
crecer la fe y hacer actuar por la fe.  

Cuarto principio. El director observará a menudo los progresos de las operaciones del 
Espíritu de Jesucristo en sus alumnos desde el comienzo de su educación religiosa, para 
que cooperen en ella, animarlos y alentarlos. 

Quinto principio. Dios nos ha predestinado a ser conformes a imagen de su Hijo (Rom 
8,29). Por eso esta conformidad consiste en parecerse en el exterior e interior de sus 
misterios. De ahí la paciencia del director para esperar la consumación de la obra y el coraje 
en el alumno por la mortificación de su naturaleza que le inspirará el Espíritu de Jesucristo 
operando en él. 
 
[Nota: La palabra alumno(*) se refiere en estos textos de dirección, al novicio o candidato, 
que se está formando para profesar en la Compañía de María. Y la palabra director(*) al 
maestro de novicios o cualquier otro formador. El P.Chaminade solía llamar al noviciado 
escuela normal interna porque ahí se les formaba también para su misión docente (Cart-C. 
444,456,468,470…)(N.E.)]. 
 
 
El Espíritu y María 

Tales son los principios primordiales según los cuales el Espíritu prepara a los misioneros, 
discípulos del P.Chaminade. Este subraya en los principios siguientes la importancia de la 
humildad (6° principio), la mortificación en la virtud del Espíritu Santo (7° principio), la 
virtud de la penitencia (8° principio) y la castidad que da las mismas inclinaciones y 
sentimientos, de los que el Hijo de Dios estuvo lleno en el estado de su resurrección (9° 
principio).  

La vida según el Espíritu forma pues, en el misionero marianista el hombre teologal, el 
religioso conforme a Jesús muerto y resucitado; el que no vive mas que de la fe, la 
caridad y la esperanza; el que tiene toda su vida inspirada por el amor de Dios y del 
prójimo; el que tiene toda su vida orientada hacia la vida eterna, participación en la vida 
de Jesucristo en la Santísima Trinidad. 

Los nueve principios que hemos recordado tienen todos la misma estructura: precisan lo 
que hace el Espíritu Santo y lo que le corresponde al director que acompaña al candidato. Es 
la aplicación del principio más general, a menudo subrayado: que la vida espiritual, como la 
oración, es a la vez obra de Dios y obra humana. Dios actúa por el Espíritu Santo y todo lo 
que es divino viene de Él. Pero todo lo que es humano nos toca a nosotros. En este nosotros 
se juntan el candidato con su director, pero también María, que en lo invisible, dispone al 
candidato y al director a permanecer muy abiertos a la acción multiforme del Espíritu de 
Jesucristo. ¡A cada cual su papel!  El P.Chaminade es muy sensible al buen reparto incluso 
del trabajo espiritual, entre el Espíritu y la Iglesia, de la cual es miembro María. 
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4.- «Creo en la santa Iglesia católica» 
 
Después de la fe en la Santísima Trinidad, es preciso formar en la fe que profesamos con 
respecto a la Iglesia. El estudio de los escritos del Fundador sobre la Iglesia obliga a hacer, 
de entrada, una observación importante. Sacerdote fiel a las enseñanzas del concilio de 
Trento, el P.Chaminade ha retenido de él, no el aspecto de oposición al Protestantismo con 
sus anatemas, sino los elementos positivos sobre los cuales construye una enseñanza muy 
moderna. De hecho, la eclesiología de nuestro Fundador, que ha sido poco estudiada, es muy 
próxima a la de Lumen Gentium. 
 
 La Iglesia de Jesucristo con María 

Se sabe que la eclesiología del Vaticano II no ha podido adquirir toda su amplitud mas que 
después de la votación que hizo entrar el texto sobre María en el de la Iglesia. Voto doloroso, 
conseguido solamente con 40 votos más sobre los 3000 votantes. Esta división del Concilio 
se explica por las diversas eclesiologías y mariologías de las que eran tributarios los padres 
conciliares. 

Estoy cada vez más convencido que como para el Vaticano II, María situada en el corazón de 
la Iglesia, ha permitido igualmente al P.Chaminade sus perspectivas eclesiológicas 
modernas.  

María ha sido siempre contemplada y presentada en relación a las tres personas divinas o a 
la Iglesia y sus miembros. Normalmente el Fundador sitúa a María bien en los misterios de 
Cristo bien en el de la Iglesia, cosa que quiere hacer también, según su título, el hermoso 
capítulo octavo de Lumen Gentium.  

Nuestro Fundador nos invita pues, como misioneros de María a estar muy abiertos a una 
eclesiología mariana más que a una mariología eclesial. Esta opción pone en evidencia una 
correspondencia real entre las afirmaciones del Credo y la estructura del texto central del 
Vaticano II, Lumen Gentium. 

Diciendo «Yo creo en la Iglesia», somos reenviados a la Iglesia en su totalidad y sobre todo a 
su misterio (LG, cap 1). Evocar a la Iglesia católica o universal ¿no es estar orientados hacia 
la Iglesia como Pueblo de Dios extendido sobre toda la tierra y animados de espíritu misionero 
(LG, cap 2)? Proclamando a la Iglesia santa creemos en su vocación universal, la santidad 
(LG, cap 5). 

Toda la eclesiología del Vaticano II reposa sobre estos tres capítulos privilegiados de Lumen 
Gentium como sobre tres pilares fundamentales: la Iglesia en el pensamiento eterno de Dios, 
la Iglesia en la historia como Pueblo de Dios y la Iglesia en su cumplimiento como pueblo 
santo, comunión de los santos para la vida eterna. 
 
 
María en la Iglesia como misterio 

La Iglesia es primera en el pensamiento creador de Dios al mismo tiempo que es el último 
cumplimiento de toda la creación. Tiene su origen y su plenitud en Dios. En ella se realiza el 
designio de amor infinito sobre todas las criaturas (LG 2). El papa Juan Pablo II lo puso bien 
en relieve en su encíclica Redemptoris Mater, n° 7, apoyándose en Ef 1,3-14. 

María, como criatura y como creyente, no puede ser mas que miembro de la Iglesia de Cristo. 
Miembro eminente, el más santo, pero enteramente miembro. Madre de la Iglesia, como toda 
madre, forma parte de la familia y tiene en esta su puesto. 
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Su vocación única de Madre de Dios, su santidad inmaculada, la predestinan en la Iglesia 
para una función que le es propia, la de vivir una relación de dualidad con su Hijo Jesús y por 
ello con las otras personas divinas. También es la hija preferida del Padre y el templo del 
Espíritu Santo. 

Por el don de esta gracia suprema, María supera con mucho a todas las demás criaturas 
celestes y terrestres. Sin embargo, Ella está unida al mismo tiempo, por su descendencia de 
Adán, a todos los hombres que necesitan la salvación (LG 53). 

Nuestra fe en la Iglesia procede de acoger a María, de darle el lugar que le corresponde. Ella 
forma parte de la fe de los discípulos de Cristo desde que en la cruz Cristo la proclamó Madre 
del discípulo amado y este la acogió. 
 
 
La Iglesia es católica 

El Vaticano II, en el capítulo 2 de Lumen Gentium definió a la Iglesia como Pueblo de Dios. El 
concilio subraya que la Iglesia se reconoce como el pueblo de los bautizados. Este pueblo 
mesiánico tiene por jefe a Cristo, del que la Iglesia se ha convertido en el Cuerpo que le sirve 
de instrumento para la redención de todos (n° 9). 

La comunidad eclesial es sacramento de salvación para todos los hombres, es decir, lugar y 
medio de su conversión y de su unión con Dios. Esta misma Iglesia, Cuerpo de Cristo, es 
también sacramento de la unidad de todos los hombres, lugar y medio de su unidad, sobre la 
tierra y en el cielo. 

Como comunidad de los creyentes, la Iglesia, desde el Cenáculo, se reconoce en María (Hch 
1,14). Madre de Jesús, está asociada a su Hijo y Salvador para hacer nacer en el Calvario al 
Cuerpo eclesial de Cristo. 

Su papel materno, “munus” materno (LG 60), es hoy todavía, bajo la acción del Espíritu, reunir 
a este Pueblo de Dios en una comunidad fraterna de la que ella es la Madre y el modelo de 
santidad. En esto, ella actualiza las profecías sobre la nueva Jerusalén. María se sitúa pues, 
en el corazón de la Iglesia misionera animada por el Espíritu Santo (LG 13-17). 
 
 
La Iglesia es santa 

No solamente la Iglesia es Pueblo de Dios, sino Pueblo del Dios santo. El capítulo 5 de Lumen 
Gentium sobre la llamada universal a la santidad, corresponde al capítulo 2 y lo completa 
precisando la cualidad esencial de la Iglesia: la Iglesia de Cristo es santa. Cristo en efecto, ha 
amado a la Iglesia como su Esposa y se da a ella a fin de santificarla (Ef 5,25-26; LG 39). El 
Vaticano II identifica santidad y caridad (LG, cap 5). 

De esta Iglesia santa, María es el arquetipo. Antes que la Iglesia naciera en el Calvario, la 
futura Madre de Cristo fue concebida santa y sin pecado, como luego fue la Iglesia (Ef 1,4). 
Antes de la Iglesia, María está en cuerpo y alma en la gloria eterna. 

Antes que la Iglesia realice, en su multitud, su total santidad y su presencia en la gloria de su 
Señor, María, por la gracia de Dios, en su sola persona, vive esta plenitud. La Iglesia pone 
pues a María delante de sus ojos, la contempla, para ser como ella, santa, conforme a 
Jesucristo hasta en la gloria de la vida eterna (LG 59). 

María no es solamente modelo de la Iglesia. Ella tiene la misión como Virgen santa, de 
cooperar con el Espíritu Santo para hacer de la humanidad entera, convertida en Iglesia, la 
Esposa del Cordero que se embellece (Ap 19,7-8). Pues el destino de María en el corazón de 
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la Iglesia, es que toda la humanidad llegue a ser esta ciudad santa, nueva Jerusalén (Ap 21,2), 
la Comunión de los santos, Pueblo de santos, como le escribió un día el P.Chaminade a su 
amigo, el P.Noailles (Cart-C,388,15 feb 1826). 
 

5.- «Creo en la vida eterna» 

El destino último de la Iglesia, ya realizado en María, es ser reunida en la plenitud de Dios y 
vivir de su vida, eternamente. 

La vida eterna 

La perspectiva escatológica es también esencial a la Iglesia y a cada creyente. En tiempos 
del P.Chaminade se predicaba a menudo sobre los fines últimos y el discurso se dirigía sobre 
todo a los individuos, particularmente a los pecadores para llamarlos a la conversión. 

La parte final del Credo es más rica y más eclesial. «Creo en la Comunión de los santos» que 
es la Iglesia en su culminación (LG. cap 7). Para llegar ahí, «Creo en el perdón de los 
pecados», pues ellos son el único obstáculo de esta vida plena que se expande en la vida 
eterna. 

Así el Credo, acaba su arco de profesión de fe. Nace en Dios creador y culmina, atravesando 
la historia humana del Salvador y de la Iglesia, en la vida misma de Dios Trinidad. 

En 1835, el Fundador proponía como primer ejercicio del noviciado, la meditación del final del 
Credo, «Creo en la vida eterna». La alegría de la vida eterna debe grabarse profundamente 
en todos aquellos que entran en esta santa Compañía. ¡Cuántos combates tendrán que 
afrontar! Pero los que combatan bien como atletas de Jesucristo, su divino Jefe, tienen segura 
esta corona de gloria que no se marchitará jamás (ED II,82). 
 
 
«En todo, mira el fin» 

Este proverbio, In omnibus respice finem, aparece varias veces en la pluma del Fundador, 
sobre todo en sus años de madurez. Durante toda su vida ha meditado los fines últimos, para 
él y para los demás. Para vivir en el tiempo y cumplir bien su tarea, es necesario mirar más 
allá del tiempo. Lo que escribe en la misma Carta a un maestro de novicios puede convenir a 
todos: 

¡Qué cobardía, mi respetable Hijo, si al comienzo del noviciado, la visión del Cielo y el deseo de 
poseer a Dios, que es él mismo la vida y la dicha eternas, no se imprimen fuertemente por las 
vivas luces de la fe en el alma de cada novicio! (...) Reconocerá, mi respetable Hijo, que sus 
alumnos hacen grandes progresos en la fe de este artículo 12º del Símbolo, si oyen hablar con 
gusto de él, si se animan y no tienen miedo a las leyes de Jesucristo sobre el combate espiritual” 
(Cartas a un maestro de novicios, n° 1, EP VII,17). 

Así, el deseo de poseer a Dios relanza cada día el coraje de progresar hacia él en los caminos 
de Jesucristo y su Evangelio.  
 
 
Vivir la presencia de Dios 

De manera más universal, la fe en la vida eterna nos hace rebasar el mundo de las 
causalidades para alcanzar más allá de ellas, al Dios Amor como origen de toda vida, como 
aquel que la mantiene y que atrae a toda criatura hacia Él, en su vida eterna.  

El hábito de la presencia de Dios encuentra aquí toda su justificación. Siempre al mismo 
maestro de novicios, escribe el Fundador:  
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Usted desea que le diga mi sentimiento sobre la primera práctica que debe introducir en el 
noviciado. He reflexionado sobre ello a menudo. Mis reflexiones me han conducido siempre a la 
fe en la santa presencia de Dios en todas partes. Del santo temor de Dios viene el amor perfecto 
al cual el religioso debe siempre tender. “Camina en mi presencia, dice Dios a Abrahán y serás 
perfecto (Gn 17,1) (Cartas a un maestro de novicios. 4ª carta: ED II,117; EP VII,17).  

Dios nos hace ver nuestro misterio personal en el de la Iglesia. Tal mirada es capaz de orientar 
nuestra historia y hacernos vivir en el seno mismo de Jesucristo, contemplando sin cesar al 
Padre de los cielos. 

 

 

PROGRESAR HACIA LA PLENITUD:  DIRECCIÓN Y ORACIÓN 

 

Señalar el objetivo a alcanzar es una cosa y dar los medios es otra. El P.Chaminade se ha 
preocupado de ambas cosas. 

1.- La «Dirección» marianista 

Puede que incluso fuera más sensible a proporcionar los medios y a utilizarlos 
sistemáticamente, que a recordar las finalidades. Sabía que el Espíritu llevaba la mayor 
parte en la profundización de la esperanza escatológica, de la que María es el signo cierto 
(LG 68). 

En cuanto a los medios a poner por obra, esto depende en gran parte del trabajo humano, 
como le gustaba decir. En esto, como en otros comportamientos, el Fundador se inspiraba en 
el espíritu de la Regla de San Benito. 

El conjunto de los medios de progresión espiritual llevaba el nombre de Dirección, palabra 
que aparece a menudo en el P.Chaminade. Por este término entendía la educación del 
religioso, es decir, el cuidado que la Compañía ofrece a quienes se entregan a ella, para 
conducirlos desde el primer paso hasta el último término de la perfección a la que tienden 
(Constituciones SM, 1839, art 97). 

Paralelamente a las Reglas y Constituciones, el Fundador ha buscado toda su vida, escribir 
para los suyos un Manual de dirección que detallaría las etapas esenciales y asegurara la 
iniciación y progreso en la vida según el Espíritu Santo. 
 
Sobre este punto no tenemos todavía suficientemente ampliado el horizonte. Incluso nuestra 
Regla de vida (1983) permanece encerrada en cuanto a la Dirección, en lo que se ha 
convenido en llamar el «Método de virtudes». Para asegurar el progreso en la vida espiritual, 
es bueno dar importancia a la enseñanza del Fundador sobre las virtudes de preparación, 
purificación y consumación, está escrito al comienzo del artículo 4.17. Inmediatamente son 
detalladas estas tres (formas de) virtudes. El texto termina con esta simple frase que indica 
una posible continuación, pero sin integrarla en la Dirección: estas virtudes nos preparan a 
revestir al hombre nuevo con una nueva vida enteramente dirigida por la fe, la esperanza y la 
caridad. 
 
Asegurar una «Dirección» completa 
 
La vida teologal, en el corazón de la cual, Jesús tiene un lugar central, forma parte integrante, 
para nuestro Fundador, de la Dirección que ha querido dar a sus dos Institutos religiosos. 
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La vida teologal de fe, caridad y esperanza 

En este tema, el año 1828 fue para él un verdadero giro [Coincide con el descubrimiento de 
de las obras de Olier, que acaban de ser publicadas por primera vez en Francia en el siglo 
XIX. Él mismo recomienda a sus religiosos que las compren y lean: Cart-C, 694.698,711 (N.E.)] 
Al mismo tiempo que comenzaba con el P.Juan Bautista  Lalanne, a escribir las primeras 
Constituciones de la SM, preparaba en Burdeos, con el señor David Monier, su secretario, un 
Manual de Dirección, que ha quedado inacabado. Al leer el texto de que disponemos, de 1828 
(«Dirección de la Compañía de María por los caminos de la salvación»: ED I,1244-1290; 
EP VI,76), se descubre el cambio operado en relación al “Método de virtudes”.  

En 1829, el mismo P.Chaminade comienza a escribir un segundo ensayo del Manual de 
Dirección, que desgraciadamente quedará también incompleto («Manual de dirección en la 
vida y en las virtudes religiosas en la Compañía de María»: ED II,1-36; EP VI,83). El uso 
que he hecho de él anteriormente para mostrar la formación del Credo, manifiesta sus 
riquezas y su originalidad. 

Estos dos textos, el de 1828 y el del 1829, inauguran pues, una Dirección centrada sobre la 
vida teologal que debía conducir hacia Dios, en Jesucristo, por el Espíritu santo, a los 
religiosos y religiosas marianistas. Pero estos continuaban siempre siendo iniciados en la vida 
religiosa por las virtudes de preparación, purificación y consumación. La Dirección que debía 
formar personas libres y verdaderas se encuentra, a partir de 1828, completada por una 
orientación profunda hacia la vida de fe, de caridad y de esperanza. 
 
 
La conformidad con Jesucristo, Hijo de María 

En 1829, el P.Lalanne había acabado la primera redacción de las Constituciones de la SM, 
tan esperadas. Y en ellas, ¡un nuevo descubrimiento! Porque se subraya con fuerza la 
conformidad con Cristo, hasta el punto que esta actitud se presenta de entrada, como el 
resumen de la doble finalidad de la Compañía: La Compañía no tiene esencialmente sino un 
único fin, un único objeto, una sola mira y un último fin, la imitación más fiel de Jesucristo (Art 
4; EP VI,81). 

Solamente es en 1834 cuando el P.Chaminade se decide a publicar el primer libro de estas 
Constituciones. Las de 1839, de la Compañía de María, van a profundizar y desarrollar todavía 
más esta presentación de la conformidad con Jesús. 

Paralelamente a las Constituciones de 1834, el Fundador se preocupa de redactar, según su 
costumbre, un nuevo Manual de dirección. Se dedica a él en varias ocasiones, hace diversos 
ensayos, desarrolla algunos aspectos de la conformidad.  

Tenemos la suerte de poseer este cuaderno autógrafo del Fundador, publicado íntegramente 
en Escritos de Dirección («Cuaderno D»: ED II,302-483; EP VII,18-25). Es en él donde 
debemos buscar la mejor expresión del pensamiento del P.Chaminade sobre la Dirección que 
quiere dar a sus Institutos religiosos a partir de 1835. 

Después de haber recomenzado hasta siete veces, termina su cuaderno con este significativo 
«Resumen de los principios de Dirección»: Jesús es verdaderamente el hijo de María: [de 
la que nació Jesús (Mt 1,16)]. Nadie se salvará si no tiene una gran conformidad con J.C.: 
Dios no predestina a nadie sino para ser conforme a J.C. («Cuaderno D»: ED II,483; EP 
VII,25). 

Añadamos que este mismo año 1835, el Fundador escribe sus diez «Cartas a un maestro de 
novicios», donde se lee la misma doctrina. 
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Esta simple evocación de una dirección que incluye una larga iniciación y una profunda vida 
teologal, muestra pues, que el artículo 4,17 (de la Regla de vida de 1983) merecería una seria 
ampliación [Pero la revisión de la Regla en 2006 no la realizó. (N.T.)].  

Para tener una vista de conjunto de nuestra Dirección tal como la quería el Fundador hay que 
leer el sugestivo esquema titulado: «Dirección de la Compañía de María o primer bosquejo 
de los ejercicios que preceden». Este texto, que es de la misma época que el cuaderno 
autógrafo analizado anteriormente («Cuaderno D», EP VII,18-25), está publicado en «Escritos 
de Dirección» [y en «Escritos y Palabras»] (ED I,1230-1243; EP VII,27).  
 
 
Trabajar para «llegar a ser santo» 

La fórmula que está en el artículo 5 de las Constituciones de las Hijas de María de 1839, es 
muy característica del P.Chaminade. Procede de la Regla de San Benito donde el monasterio 
es llamado Escuela de servicio al Señor (Prólogo, 45). Ahí se enseña el camino que debemos 
seguir para ir hacia Dios y unirnos a Él (Cart-C,142). 

En esta misma carta, el Fundador hace una larga comparación entre el método carmelitano y 
el método marianista. Su objetivo es el mismo, pero los caminos de acceso son diferentes 
(ERM, p.73-76). 

Nuestro camino, siguiendo al Fundador, es hacer lo que podemos para progresar en la virtud 
y la santidad. Sabemos que el Espíritu Santo responde a esta fidelidad y hace en nosotros su 
obra divina. 

Tal opción ha podido ser sugerida al P.Chaminade o al menos reforzada por la contemplación 
del misterio de la Encarnación. María aporta al Espíritu su humilde persona, su fe y su 
fidelidad. 

Ella quiere también comprender, al interior de su fe, cómo se desarrolla esta iniciativa 
extraordinaria por la cual Dios solicita su cooperación inteligente y libre. 

Conducirse como María y vivir como ella, es una constante invitación a utilizar los medios 
humanos a la luz de la gracia divina. Madre del Verbo Encarnado, María favorece todas las 
encarnaciones del Dios santo en nuestro mundo, desde entonces salvado por Jesús. 
 
 
2.- Un medio privilegiado: la oración  
 
Entre todos los medios propuestos para la formación espiritual y apostólica, la oración parece 
ser el medio privilegiado sobre el cual el Fundador ha insistido más. 

Estructurar todo el ser 

Se encuentran hoy numerosos cristianos que quieren, con mucha buena voluntad, vivir una 
vida cristiana, pero que no disponen suficientemente de estructuras psico-religiosas de base. 
Su unidad interior permanece todavía muy defectuosa.  

Sin embargo, tal unidad es indispensable. Todos los medios de una buena formación deben 
tender a unificar el ser del bautizado para que pueda ofrecerse a sí mismo a Cristo 
comprometiéndose de manera permanente en su seguimiento.  

Esta unidad tan precisa toma forma en la medida en que los componentes principales del ser 
se unen íntimamente en la caridad. Para el P.Chaminade, un proceso básico consiste en 
armonizar la inteligencia, el corazón y la voluntad. Esto significa que es preciso conocer 
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la verdad por la fe; amarla con todo el corazón; y por la fuerza de la esperanza, expresarla 
por los hechos. Instruir, meditar y actuar. 

El joven Juan Lalanne, primer jefe de celo de la primera comunidad de la Compañía, ha 
utilizado sistemáticamente este método en sus «Ejercicios espirituales» (ED I,644-869; EP 
V,23). En ellos lo explica claramente. Cristo nuestro Salvador nos ha dado todos los medios 
para reformarnos. 

La fe, en efecto, ilumina la mente y disipa las tinieblas. La caridad endereza los desarreglos 
del corazón y lo orienta hacia el único objeto en quien descansa su amor. La esperanza 
fortifica la voluntad por la confianza en Dios, sostiene nuestras fuerzas, nos la da a través de 
la oración, y excita nuestro coraje mostrándonos la corona (ED I,655; EP V.,Ibid). 

La unidad propia del cristiano se realiza por acción del Espíritu de Jesucristo y el desarrollo 
de las virtudes teologales. Orientándonos hacia Dios en toda nuestra vida, la fe, la esperanza 
y el amor, aseguran a todo cristiano la unidad interior que permite el desarrollo de la vida 
espiritual.  
 
 
La oración en el corazón de la vida misionera 

Durante toda su vida, el P.Chaminade fue un hombre de oración. El P. Raymond Halter sm, 
en su introducción a los «Escritos de oración», ha estudiado minuciosamente la evolución 
histórica del Fundador como maestro de oración.  

Lo que nos interesa aquí es el papel que debía jugar la oración en la vida de los misioneros 
que había fundado.  
 
 
La Oración, evangelización de la persona 

La oración es el tiempo dado a Dios, el tiempo del encuentro con él a fin de que nos 
transforme. Esta transformación es a la vez la obra de Dios y la obra del hombre, como el 
Fundador lo repite en sus escritos. 

La oración es pues, una actividad interior, orante. El espíritu de Jesucristo quiere, durante este 
tiempo regular y privilegiado, que la imagen y semejanza de Jesucristo adquiera un relieve 
más acentuado: que la imagen de Cristo y su forma de vivir sean cada vez más y más las 
nuestras. 

Recibimos de Dios la gracia, bajo múltiples formas, luz, fuerza, atracción, deseo. Y nosotros 
aportamos la voluntad de hacer bien la oración, la disponibilidad, una fe viva que desea 
expresarse en hechos. Este es el medio evangelizador para cada uno de los misioneros. 

Solamente entonces se llega a ser testigo viviente del Evangelio. Somos testigos por medio 
de toda nuestra vida que el Evangelio es todavía practicable hoy y por tanto practicado 
efectivamente por personas y comunidades fervientes. 

Sin la oración, el trabajo misionero no puede producir toda su profunda verdad. Hablar del 
Señor no es suficiente. Es preciso que Él se exprese a través de nosotros, porque estamos 
unidos a él por una auténtica vida interior, fruto del silencio y de la plegaria, de la oración 
cotidiana.  

Para ciertos religiosos activos, esta exigencia parece implantar en sus vidas una suerte de 
dicotomía: o bien somos religiosos activos o somos contemplativos. Para nuestro Fundador 
somos las dos cosas.  
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Esto lo había explicitado claramente en el artículo 2 de las Constituciones de la Compañía de 
María de 1839: Con la ayuda de Dios, (la Compañía) quiere unir el celo a la abnegación, el 
trabajo a la oración y, juntando las ventajas de la vida activa con las de la vida contemplativa, 
alcanzar los fines de una y otra. La misión exige pues, de cada uno un doble progreso: en la 
vida apostólica y en la oración.  
 
 
Progresar en la oración 

Los Escritos sobre la oración manifiestan la constante preocupación del P.Chaminade por 
hacer progresar a los suyos en ella. 

Los textos más antiguos ofrecen métodos de oración. Para comenzar, se trata de seguir 
normalmente un método que relaciona la mente con las consideraciones, el corazón con 
los afectos y las preces y la voluntad con decisiones sencillas y precisas para vivir durante 
la jornada. 

Este método se asemeja al utilizado para practicar las virtudes: instruir, meditar y actuar. 

Luego aparece una mayor insistencia en la meditación sobre Cristo en sus misterios. El 
Evangelio adquiere un lugar más importante. El fin de la oración es una más profunda 
conformidad con Jesucristo. La unión con María se impone sobre todo en este tipo de 
oración, pues quien quiere contemplar al Hijo lo hace mejor uniéndose a la que ha meditado 
en su corazón las palabras y acontecimientos del Salvador.  

Hasta aquí la oración se desarrolla según un esquema ordinario. Sin embargo, desde la 
apertura del noviciado de San Lorenzo, en 1821, el Fundador presenta un modelo de oración 
donde la fe tiene una gran importancia; la fe es el ala de la oración sin la cual el alma no 
podría elevarse de la tierra, ni subir al Cielo si estuviera privada de él (...) 

Las verdades de la fe tienen todas por objeto comunicarnos cuatro enseñanzas: la de Dios, 
la de Jesucristo, la de uno mismo y la de las otras criaturas (EO, 354). 

¿Cómo hacer oración apoyándose únicamente en la fe? Un conjunto de doce notas escritas 
por el P.Chaminade alrededor de 1829, responden a esta pregunta. Es el momento en el que 
el Fundador orienta también la vida espiritual sobre “vivir de la fe”.  En este texto titulado 
«Oración de fe y de presencia de Dios», todas las explicaciones insisten sobre el papel 
primordial de la fe en la oración (EO, 373-399; EP VI,80). 

Finalmente, alrededor de 1841, el Fundador presenta el «Método de oración sobre el 
Símbolo» (EO, 511-584; EP VII,34). Con este texto, el P.Chaminade consigue otra cumbre, 
la de unir para los suyos el Símbolo de la fe y la oración. 

El Credo ya no es más una simple proclamación que nos adhiere a la globalidad de nuestra 
fe, sino el texto fuente de nuestra oración cotidiana. Formados según el Credo, los misioneros 
marianistas, deben también extraer, en este mismo texto de base, su plegaria cotidiana.  

El Símbolo de los apóstoles, tan querido por nuestro Fundador, le permite, al final de su vida, 
unificar la vida marianista. De una fuente única hace brotar todo el dinamismo misionero de 
los suyos. Esta fuente es el texto más antiguo, que a través de los siglos aporta a todos los 
bautizados la fe de los apóstoles, la de María, la de la Iglesia. 
 

 

 



37 
 
3.- El misionero marianista 

La dirección y la oración, como medios privilegiados, no tienen mas que un solo objetivo, 
formar el rostro del misionero marianista tal como las Constituciones lo describen. En 
resumen, se le puede presentar así: 

Con María, Virgen Inmaculada, está al servicio de la fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu 
Santo, en la Iglesia. Gracias a su vida de fe y oración, llega a ser cada vez más conforme a 
su Maestro y Amigo, Jesús. Así puede ser él también su testigo. 

Con María, Madre de Dios y de los hombres, está al servicio de la Caridad, en la Iglesia de 
la caridad, comunidad de vida y de testimonio. A través de su vida comunitaria y personal, 
está llamado a manifestar al mundo el Evangelio de Cristo Salvador. 

En nombre de María, cooperadora del Espíritu Santo, está activo al servicio de la Esperanza 
cristiana en la Iglesia en camino hacia su plenitud. Su entrega en las misiones estables y 
permanentes, le permite estar al servicio del Espíritu de Pentecostés que renovará la faz de 
la tierra. 
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                     CUARTA PARTE: «UN HOMBRE QUE NO MUERA» 
 
 
El Fundador quería que todos fueran como él, misioneros. Igualmente quería que los métodos 
probados se transmitieran de generación en generación.  
 

La experiencia nos ha hecho comprender en este sentido, que para un Director de Congregación, 
es preciso un hombre que no muera nunca, es decir, una sociedad de hombres que se 
entregaran a Dios para esta obra, que la cumplieran en la madurez de su edad después de haber 
sido formados bajo la santa obediencia y que se transmitieran unos a otros el mismo espíritu y 
los mismos medios (Respuesta a las dificultades… 1824; EP I,154). 

Una vez más, la gracia misionera del P.Chaminade se nos revela como una gracia 
carismática, una gracia destinada a toda la Iglesia: él quería a sus misioneros para siempre al 
servicio de la Iglesia.  

 

La súplica de 1838 

Al final de su vida, el Fundador expresó claramente su deseo de que la misión tal como la 
había iniciado en 1800, continuara después de él. Con su profundo sentido de la Iglesia que 
le ha enviado como Misionero apostólico en 1801, por segunda vez va a dirigirse hacia Roma.  

Contenido de la súplica 

El 16 de septiembre de 1838 redacta diversas súplicas al papa Gregorio XVI en vistas a una 
eventual aprobación de las Constituciones de los dos Institutos religiosos. Una de las súplicas 
solicita varios favores al Santo Padre. 

La primera lleva este título: “El Fundador y Superior general de la Compañía de María, 
Misionero apostólico (....) tiene el honor de suplicarle (...) que se le acuerden los siguientes 
favores: 1. Para sus sucesores, el título y la condición de Misionero apostólico, del que 
él mismo ha tenido el honor de verse revestido (...) (Cart-C,1075). 

El texto es inequívoco. El P.Chaminade dice claramente, en dos ocasiones, que él mismo es 
Misionero apostólico. No pide por tanto nada para sí, sino que como indica él mismo, pide eso 
mismo para sus sucesores. 
 
 
Sentido de la súplica 

Visiblemente, el P.Chaminade quiere obtener que todos sus sucesores estén revestidos del 
mismo título y de la misma condición que él, que sean, durante su generalato, como él, 
Misioneros apostólicos. 

El hecho de hacer esta precisa petición muestra en cuánto estimaba esta cualidad de 
Misionero apostólico. Todo este estudio ha permitido descubrir todo el sentido que le daba y 
todo el dinamismo que sacaba para el cumplimiento de su misión. 

Lo que fue pues, en el origen de su propia misión, desde el regreso de Zaragoza, debe 
continuar después de él. Que cada Superior general sea, como él, lo que él ha sido. 

Se siente que no es de ninguna manera un título honorífico lo que se pide, sino la continuación 
de una misión comenzada hace treinta y ocho años, fundada actualmente sobre bases 
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sólidas, encarnada por hombres y mujeres formados para esta tarea y consagrados a Dios 
para cumplirla. 

El Fundador quiere dar a su gracia carismática de Misionero una encomienda eclesial como 
fue el caso para sí mismo.  
 
 
La respuesta de Roma 

La respuesta llegó el 3 de diciembre de 1839. No correspondía totalmente a lo que el 
P.Chaminade había pedido en su súplica. 

Contenido de la respuesta 

He aquí el texto: Según el sentido de estas cartas, en virtud de Nuestra autoridad apostólica, 
Nos, adornamos y revestimos a perpetuidad del título de Misionero apostólico, con disfrute de 
todos los privilegios unidos a esta cualidad, a nuestro querido Hijo Chaminade, sacerdote de 
Burdeos, Superior General de la Compañía de María y a todos aquellos que le sucederán en 
este cargo. 

Hay que hacer dos observaciones sobre este texto. Primeramente, el mismo P.Chaminade es 
nombrado Misionero apostólico, cuando lo es desde el comienzo del siglo. Él había señalado 
este hecho en la súplica. ¿Ha habido (por parte de Roma) una mala comprensión de esto? 
¿La respuesta habría sido redactada sin que el redactor haya tenido ante sus ojos la súplica? 
En cualquier caso, estamos ante una incomprensión.  

Otra observación sobre el vocabulario utilizado. El título, sin cualidad, parece aquí honorífico, 
del orden de un adorno. Nos, adornamos…, dice el texto. Entre 1800 y 1839, Roma ya no 
considera a los Misioneros apostólicos de la misma manera. 

De todas formas, el nombramiento del P.Chaminade, a comienzos de siglo, estaba ligado, al 
menos en parte, a su cargo de Administrador de la diócesis de Bazas. Tenía por tanto una 
extensión universal, cosa que no corresponde al nombramiento de 1839. 
 
 
Interpretación dada por el Fundador 

Hemos intentado anteriormente descubrir el sentido de la súplica dirigida a Roma. Con toda 
normalidad el P.Chaminade da a la respuesta de la Santa Sede la interpretación misionera 
que ha inspirado toda su vida de Fundador. 

En una circular a los sacerdotes de la Compañía de María, resume esta enseñanza. Este 
importante texto puede servir también de conclusión a este estudio. 

Usted admirará sobre todo el insigne privilegio acordado a todos los Superiores generales, mis 
sucesores. El título y la conddición de Misionero apostólico del que tengo el honor de estar 
revestido, le recordará para siempre también a usted, que nuestra obra es una misión, una 
consecuencia y participación del apostolado de Jesucristo. Todos somos misioneros; los 
Religiosos laicos de la Compañía de María y las Religiosas Hijas de María son también 
misioneros: todos misioneros católicos, como declara la Santa Sede (Cart-C,1193, 11 marzo 
1840). 

 
Nuestra misión es pues participación del apostolado de Jesucristo y al mismo tiempo 
somos todos misioneros católicos, como declara la Santa Sede. El Fundador no ha 
separado nunca el espíritu de la letra, el origen espiritual de la inserción eclesial. Nuestra 
misión se enraíza en la de Cristo, enviado por el Padre (Jn 20,21) y nos es transmitida y 
autentificada por la Iglesia. 
 



40 
 
La transmisión eclesial pasa por el Superior General: 
 

Faltaba pues que el primer Superior, de los que los sacerdotes y los laicos, sea de la Compañía 
sea del Instituto, no son bajo este punto de vista, más que los vicarios o delegados, fuera más 
especialmente señalado por el Soberano Pontífice, y recibiera de él el carácter sagrado de la 
misión que él ejerce de su parte, para sí y para los suyos, en la Iglesia de Dios He aquí por qué 
he pedido este favor, y he aquí lo que significa en el Breve pontificio (Cart-C, 1193) 

Como la Iglesia es misionera por su dependencia de Jesucristo, así la Familia de María es 
toda ella misionera en el interior de la Iglesia y a ejemplo suyo. 

Las fundaciones del P.Chaminade, agrupándose alrededor de María y haciendo alianza con 
ella, son imagen de la Iglesia, que es a la vez mariana y misionera, como lo recuerda 
firmemente el Vaticano II en Lumen Gentium. 

El Misionero apostólico G.José Chaminade moriría un día. Él ha hecho todo para que haya 
siempre un sucesor que sea Misionero Apostólico. 

Así podía continuar, en los dos Institutos religiosos y por ellos en el Laicado, el carácter 
sagrado de la misión, una suerte de confirmación eclesial, de que todos somos 
misioneros y misioneras de María, después del P.Chaminade y en fidelidad con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


