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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Regla de vida marianista SM de 1983 en sus artículos 14 y 15 constata que los religiosos 
 

Al consagrarnos a Dios con vínculos sólidos y estables, hacemos profesión pública de 
los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, incorporándonos mediante 
ellos a una Compañía que pertenece a María, y de este modo nos entregamos a Ella 
(art. 14).  
Queriendo que esta entrega sea permanente y explícita, añadimos en nuestra 
profesión perpetua el voto de estabilidad como signo y sello de nuestra vocación. Por 
este voto nos comprometemos a perseverar en la Compañía de María. De este modo, 
al escoger seguir al Señor en la Compañía de María, nos comprometemos 
irrevocablemente al servicio de María, Madre de Dios y Madre nuestra (art. 15). 

  
Así mismo, la Regla de vida de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada 

(marianistas) de 1984 en su artículo I.8 indica: 
 

Por el voto de estabilidad en la Congregación nos comprometemos de manera 
permanente e irrevocable en el servicio de María a quien pertenece la Congregación. 
Prometemos trabajar por hacer conocer, amar y servir a María, y colaborar con todas 
nuestras fuerzas en el cumplimiento de la misión que la Iglesia confía a la 
Congregación. Al hacer alianza con María, «nuestra madre en el Orden de la gracia», 
nos entregamos a su ternura maternal para que Ella coopere a la acción del Espíritu 
Santo en nosotras y así seamos formadas a semejanza de su Hijo primogénito.  
Nos ponemos a su servicio para asistirla en la misión que tiene con todos los hombres. 
Como los servidores de Caná, acogemos su palabra: «Haced lo que Él os diga». El voto 
de estabilidad, vivido con amor y entrega total a la misión común, es fuente de 
dinamismo, de fortaleza, de valentía y de fidelidad. 

 
Ya en los artículos 19 al 21 de las Constituciones de la Compañía, de 1839, enviadas a 

Roma para su aprobación y que, aunque sin conseguir esta, fueron alentadas por la Santa 
Sede, se señalaba: 

 
Mediante el voto de estabilidad el candidato entiende constituirse de una manera 
permanente e irrevocable, en el estado de servidor de María.  
Este estado de vida supone una entrega a la Virgen Santa, con la piadosa intención de 
extender su conocimiento y perpetuar su amor y culto en cuanto sea posible, por uno 
mismo y por los demás, en cualquier circunstancia de la vida en que uno se encuentre. 
La estabilidad se da por supuesta en todas las órdenes, pero la Compañía de María 
entiende hacer de ella un voto especial. 

 
Nos consagramos a Dios en alianza con María. Dado que esta es la primera 

colaboradora de Cristo en la obra de la Redención, el Beato Guillermo José Chaminade pone de 
relieve la misión universal que también a ella le corresponde. La Compañía de María es 
esencialmente misionera, no excluye ningún tipo de obras, abraza todas las que la Providencia 
divina nos señala como indicación del camino que en cada situación conduzca mejor hacia 
Cristo. 
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Por eso, también hoy seguimos repitiendo el «Haced lo que él os diga», que indicó 
María a los servidores de Caná. Chaminade no limita su radio de acción. Atento a los signos de 
los tiempos, los secunda teniendo en cuenta las circunstancias y descubriendo, como buen 
conocedor de las personas, los interrogantes que cada cual abriga, tal vez sin advertirlo, en su 
corazón.  

Chaminade es ante todo y sobre todo un misionero. Ser misionero, he ahí el hilo que 
conduce y unifica toda la existencia del P. Chaminade. Por eso mismo intuye que María más 
que madre protectora, como sin duda lo es, es ante todo y por excelencia Mujer en misión, 
debeladora del mal, al mismo tiempo que promueve con energía y dulzura materna el 
acercamiento a su Hijo de cuantos recurren a ella.  

Antes de decir –como se hace habitualmente- que a Jesús se llega por María, conviene 
subrayar que a María se llega por Jesús, engendrado de ella por la acción del Espíritu Santo. 
Pero al engendrar a Jesús, María engendra o habrá de engendrar a cuantos serán sus 
hermanos, llamados todos ellos a ser miembros del Cuerpo místico de su Hijo.  

La misión de María en la historia de la Iglesia es universal. Para cumplirla, necesita 
auxiliares y ayudantes. El voto de estabilidad de las y los marianistas nos compromete a serlo 
de manera singularmente explícita. Este voto subraya con vigor –además del compromiso de 
perseverar de por vida en sus respectivos Institutos- el de secundar a María en todas sus 
empresas, sin negarle nunca nuestro concurso. 

Cuando se escribe esta obra, tanto las Hijas de María Inmaculada fundadas en 1816 
por el P. Guillermo José Chaminade y la Madre Adela de Trenquelléon, como la Compañía de 
María fundada en 1817 por el P. Chaminade y un grupo de congregantes de la Congregación de 
Burdeos, comienzan a celebrar de consuno el bicentenario de sus respectivas congregaciones. 

Nos encontramos, pues, en un buen momento para reflexionar sobre la actividad 
misionera de nuestros fundadores y el impulso que el voto de estabilidad en alianza con María, 
Mujer en misión, imprime a esa actividad.  

Poner de relieve el carácter misionero de nuestro cuarto voto, a la luz de la vida y obra 
de nuestros fundadores, he ahí el objetivo que se propone este trabajo. 

Con este fin repasaremos la historia de nuestros fundadores –el Beato Guillermo José 
Chaminade y la Madre Adela de Trenquelléon- y sus obras, rastreando el papel que en cada 
una de ellas ha ejercido y ejerce el voto de estabilidad, y la interpretación con que se ejerce. 

No centraremos la mirada tanto en el término estabilidad, cuanto en la impronta que 
el cuarto voto imprime en las fundaciones, iniciativas, acciones de las religiosas y religiosos, y 
de manera especial en los superiores y responsables que las alientan. Todo ello descansa y se 
nutre en el poder de María, madre nuestra y, por excelencia, Mujer en misión. 

Estabilidad en la misión equivale a celo incansable por la salvación de los hombres, 
celo alimentado por la constante serenidad del P. Guillermo José Chaminade y por la entrega 
hasta el agotamiento de la Madre Adela de Trenquelléon. 

 
  



9 
 

 
 

 

 
 

1 
 

MISIONERO INCANSABLE 
 
 
1. Mussidan escuela de misioneros 
 
La vocación misionera de Guillermo José Chaminade hunde sus raíces en el colegio-seminario 
de San Carlos en Mussidan, donde tanto sus hermanos mayores Juan Bautista y Luis como el P. 
Moze, director del colegio, son misioneros. Siendo en aquel momento imposible fundar nuevas 
órdenes religiosas, se creaban asociaciones de misioneros cuyos miembros emitían votos 
privados. Entre esas asociaciones se encuentra la Congregación de San Carlos de Mussidan, 
que como otras ha de situarse en un cuadro misionero más amplio, herencia del Concilio de 
Trento (1545-1563) y del celo incansable de san Carlos Borromeo, empeñado en llevar a la 
práctica los decretos del Concilio. 

El colegio de Mussidan nace en 1744 gracias al sacerdote Pedro Roberto, señor de 
Barailh, quien, tras varios años de ministerio en su ciudad natal, lo crea con el fin de atender 
las necesidades espirituales de un pueblo numeroso, fomentando con ese fin las vocaciones 
sacerdotales. De ahí la denominación de colegio-seminario.  

Nacidas del Concilio de Trento, las asociaciones de clérigos regulares se caracterizan 
por dos elementos esenciales. La importancia del clero para el apostolado, tarea descuidada 
por muchos sacerdotes que a la sazón se limitaban a ejercer tareas en el ámbito de la cultura u 
otras semejantes, y la exigencia de entregarse al apostolado, lo que suponía abandonar el 
oficio monástico y practicar la oración cada cual en el momento más favorable para ello. 

Estas congregaciones se entregaban al servicio de la Iglesia, enviadas por el papa o los 
obispos con misiones precisas, siendo las más importantes la predicación del Evangelio y la 
formación de sacerdotes en los seminarios. Caso típico de una congregación de clérigos 
regulares son los jesuitas, que se ponen a disposición del papa recibiendo de él diferentes 
misiones según las necesidades de la Iglesia, sea en territorios paganos, cristianos o dominados 
por la herejía protestante. 

En Mussidan, sin excluir otras obras, se daba primacía a la enseñanza de los jóvenes 
como uno de los medios más importantes para procurar la salvación de las almas. San Ignacio 
de Loyola ya había previsto que el mejor medio para combatir la Reforma de Lutero era 
equipar a los católicos con una buena formación, a base de crear una amplia red de colegios y 
seminarios jesuitas, como elemento imprescindible de los horizontes misioneros que los 
propios jesuitas iban abriendo.  

También san Carlos Borromeo, el cardenal piamontés apóstol y misionero que daba su 
nombre al colegio de Mussidan, había abierto escuelas y seminarios en muchos lugares. De 
manera más cercana en el tiempo, el colegio de Mussidan se relaciona con las misiones 
fundadas por san Vicente de Paúl y san Juan Eudes en el siglo XVII, «el gran siglo» francés. 

La reforma tridentina no había calado en Francia. El clero, marcado por el galicanismo, 
recelaba de cuanto viniese de fuera. Hubo que esperar más de un siglo para que los más 
decididos emprendiesen esas dos reformas tan necesarias, la predicación del Evangelio y la 
creación de seminarios. 

Numerosas parroquias, sobre todo las rurales, se encontraban en estado lamentable; 
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la herejía protestante se extendía, siendo necesario rescatar a las muchedumbres para la fe 
verdadera. Así lo constataban san Francisco de Sales, san Vicente de Paul y san Juan Eudes, al 
recorrer las zonas rurales con ayuda de sus discípulos y predicando misiones con vistas a 
recristianizar las muchedumbres.  

Pronto cayeron en la cuenta de que para ello se hacía necesario que la evangelización 
estuviese continuamente sostenida por presbíteros bien formados, agrupados en 
comunidades que fuesen misiones perpetuas. La predicación hace algo, pero el seminario lo es 
todo, al proporcionar una formación sólida a los futuros misioneros.  

Así lo habían comprendido los sacerdotes misioneros de Mussidan, los cuales ante la 
inmensa penuria del pueblo en materia de fe hicieron que el colegio-seminario fuera una de 
estas misiones perpetuas, como también lo eran otros seminarios y centros de educación 
guiados por el mismo objetivo.  

El propio san Vicente de Paúl había fundado la misión de Périgueux, siendo la de 
Mussidan una de sus muchas filiales. Muchos indicios hacen pensar que la misión de Mussidan 
no solo se hallaba en continuidad con las de san Vicente de Paúl, sino que asimismo compartía 
su espíritu. 

También el P. Guillermo José recibió la influencia de san Vicente, como lo atestiguan 
las tres biografías de este santo que figuran su biblioteca, que aún conservamos. Un antiguo 
alumno de Mussidan, Bernardo Dariès ‒sobre el que habremos de volver-, al elogiar al diácono 
Martone, profesor del colegio, lo considera como un eclesiástico sabio y celoso, empapado del 
espíritu de San Vicente de Paul por la salvación de las almas.  

 
 

2. Chaminade y Dariès ante el filosofismo 
 
En el siglo XVIII, los misioneros de Mussidan no habían ya de enfrentarse con la herejía 
protestante sino con otra especie de herejía, el filosofismo característico de Voltaire y de los 
filósofos del Diccionario crítico universal de Diderot y D’Alambert, que propugnaban la 
posibilidad de alcanzar la felicidad mediante la razón humana sin necesidad alguna de Dios. 
Mientras muchos clérigos se dejaban contagiar de esas ideas, los misioneros de Mussidan 
mantienen con firmeza que no eran estos filósofos quienes iban a rehacer una Francia digna de 
sí misma y de su pasado cristiano. Se necesitan hombres de fe y precisamente para esto había 
fundado du Barailh el colegio-seminario de Mussidan.  

Es sabido que, durante su exilio en Zaragoza, los eclesiásticos allí emigrados trazaban 
planes para devolver a su regreso la fe cristiana a Francia. Muchos volvieron la vista hacia un 
posible restablecimiento de la Compañía de Jesús, prohibida por el Papa en 1776, cuyos 
miembros tantas pruebas de valía habían dado en la Contrarreforma católica en tiempos de 
Lutero.  

Ante los excesos provenientes del iluminismo y la Revolución francesa, ¿no sería 
posible erigir una nueva Compañía, que se opusiera con fuerza al espíritu revolucionario?  

Entre estas tentativas destaca la del ya citado Bernardo Dariès, antiguo alumno de 
Mussidan, quien tras la clausura del colegio-seminario, marcha a Bayona en 1792 meditando 
sobre la fundación de una Sociedad de María, análoga a la Compañía de Jesús, y trazando 
incluso un primer proyecto de sus estatutos. Dariès se trasladó luego a España, fijando su 
residencia en Toledo, donde se entregó a un intenso trabajo intelectual, reflexionando sobre 
su proyecto.  

En torno a Dariès se congregó un grupo de sacerdotes,  
 

con la finalidad de vivir en comunidad de oración, estudios y de cuanto fuese necesario 
para la salud del cuerpo y la santificación del alma.  
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Proyectaba reemplazar la Compañía de Jesús por una  
 

Compañía de María que defendiese la concepción inmaculada de María contra los 
herejes y los malos católicos que la combaten.  

 
Esta Compañía tendría como objetivos la educación de la juventud, la alabanza de 

María y la predicación de la Inmaculada Concepción, subrayando con fuerza el celo por la 
salvación de las almas y el apostolado misionero. 

Varios fundadores estuvieron más o menos en contacto con Dariès, entre ellos 
Guillermo José Chaminade, que junto con su hermano Luis pudo meditar sobre el proyecto 
durante el exilio en Zaragoza. Es muy posible que el proyecto Dariès se halle entre los orígenes 
de los marianistas. Ya en Mussidan, Dariès profesaba una ardiente devoción por la Virgen 
María y meditaba sobre la creación de una nueva orden religiosa que llevaría por nombre 
«Sociedad de María».  

El libro de Judit atraía especialmente a Dariès, comparando a la Virgen con la heroína 
de Betulia. Según Dariès, la Virgen, «nuestra general», obtendrá una gran victoria, asociada 
siempre a la de Jesucristo y compartida por los «hijos y soldados» de la Virgen. 

Dariès, el más brillante de los alumnos del colegio-seminario, había convalidado sus 
estudios al final del año escolar 1788-1789, ante un tribunal presidido precisamente por el P. 
Chaminade.  

Una vez concluida la redacción de los estatutos de la proyectada Sociedad de María, 
estos fueron puestos en conocimiento por los obispos de Dax y de Auch. 

Entre los miembros de la Congregación de San Carlos de Mussidan, la devoción a la 
Inmaculada Concepción era muy ardiente. El 19 de junio de 1790, en la capilla del Colegio, 
Bernard Dariès hizo voto  

 
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de defender hasta la muerte el 
privilegio de la Inmaculada Concepción. 

 
Resulta más que posible afirmar que en el ambiente fervoroso de Mussidan se 

practicaba una devoción activa y apostólica hacia María, bosquejándose ya el proyecto de 
fundar una congregación religiosa capitaneada por la Virgen Inmaculada, que obtendrá una 
gran victoria asociada a la de Jesucristo.  

Este proyecto, que pudo muy bien ser concebido entre los años 1787-90, rendirá todos 
sus frutos en 1817, con la fundación de la Compañía de María. 

Cabe preguntarse en qué medida la idea de fundar una orden religiosa fue iniciativa de 
Dariès o más bien del P. Guillermo José. Dos notables investigadores de la obra de Chaminade, 
los sacerdotes marianistas Humbertclaude y Le Mire –excelentes conocedores de la tradición 
marianista- mantienen que el P. Chaminade sería más bien predecesor de Dariès que a la 
inversa.  
 

Sin poder establecerlo de manera categórica con documentos –dice Le Mire-, se puede 
presumir que Dariès fue influido por Chaminade o en todo caso que ambos habían 
concebido un proyecto religioso-apostólico con vistas a los tiempos inciertos que se 
avecinaban. La influencia parece venir de los Chaminade, siendo ellos los formadores 
de Dariès, que entró en Mussidan como discípulo a la edad de once años, cuando el 
mayor de los Chaminade, Juan Bautista Chaminade, tenía treinta y ocho y Dariès se 
consagró allí a María a los diecisiete años.  

 
Aparece, pues, cada vez con mayor claridad que las dos congregaciones religiosas que 
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nacieron en 1816 y en 1817 constituyen la culminación de la lenta maduración de una idea que 
verosímilmente aparece hacia los años 1780 en el seno del Colegio de San Carlos. Tal proyecto 
habría madurado durante la Revolución y el exilio, teniendo en cuenta la nueva situación en 
que al retorno del exilio se encontraría la Iglesia de Francia. 

Chaminade se siente confirmado en su vocación misionera. Fruto de ella serán sus 
fundaciones. La primera, la Congregación de Burdeos dedicada a rescatar la juventud francesa 
para la fe, tras los años de increencia, frutos de la Ilustración y la Revolución francesa. 

 
 

3. Misionero durante la Revolución 
 
El P. Chaminade permaneció en Burdeos durante la Revolución, posiblemente con el fin de 
asistir a sus padres, para quienes había adquirido la finca de San Lorenzo, proporcionándoles 
así una ancianidad grata y tranquila. Ambos –Blas Chaminade y Catalina Bethon- habían vivido 
ya en Mussidan varios años antes de la Revolución, buscando un retiro tranquilo al lado de sus 
tres hijos sacerdotes.  

Las cosas se alteraron con las primeras violencias revolucionarias contra los clérigos 
que se negaron a jurar la Constitución civil del clero y sobre todo con la toma de la Bastilla el 14 
de julio de 1789. La situación en Burdeos se hizo muy difícil.  

Varios sacerdotes, entre ellos el P. Langoiran, vicario general de la diócesis y que había 
facilitado a Guillermo José la compra de San Lorenzo- fueron descubiertos por un grupo de 
energúmenos. Al ser transferidos a la sede del Directorio, seguidos de una muchedumbre 
vociferante, alguien gritó: «¡La Patria está en peligro!». El sacerdote Dupuy se derrumba 
herido de muerte y un segundo después Langoiran se desploma abatido por un sablazo.  

Cuando este aún respiraba pronunciando palabras de perdón, un bárbaro le segó la 
cabeza, la clavó en lo alto de una pica y, seguido de una horda en delirio, fue recorriendo las 
calles hasta las primeras horas de la mañana.  

Muchos sacerdotes obtienen un pasaporte de la municipalidad para alejarse de 
Burdeos. Guillermo José permanece en la ciudad. Recurrir a un sacerdote católico se hizo difícil 
y peligroso. A partir de estos momentos la existencia de Chaminade es la de un proscrito. 
Pocas veces apareció por San Lorenzo. Los recibos y las cuentas de los proveedores son 
pagados por su padre o por un mandatario suyo de nombre Vaquier. 

La Asamblea legislativa, sucesora de la constituyente, decretó el 26 de agosto de 1792 
el destierro de los sacerdotes no juramentados, que habrían de abandonar Francia antes de 
quince días. Duro golpe para ellos y para los cristianos. Se trataba de asfixiar a la Iglesia 
refractaria adoptando medidas cada vez más rigurosas, hasta decretar que todo el que diese 
refugio a un sacerdote sería, junto a este, reo de la guillotina.  

Esta enorme campaña de descristianización y ateísmo iría dando sus frutos. Muchos 
apostataron, otros permanecieron fieles a costa del martirio. El periodo del Terror fue época 
de mártires y al mismo tiempo de cobardías, escándalos y debilidades, una mezcla de grandeza 
y de bajeza, de sublimidad y de horror. 

Como ya antes de la Revolución era normal que los obispos y el alto clero residiesen 
lejos de sus diócesis, los fieles recurrían a los sacerdotes no expatriados que permanecieron 
sobre el terreno sosteniendo a los fieles, fortaleciéndolos, y asegurando la relación con los 
obispos dispersos por Europa. 

En Burdeos el P. Langoiran, que era Vicario general, administró la diócesis hasta su 
asesinato. Después Monseñor de Cicé, obispo de Burdeos, obligado al exilio, delegó sus 
poderes en el P. José Boyer, que administró la diócesis con celo infatigable y gran sabiduría en 
medio de la persecución más violenta.  

Planificó el ministerio de los sacerdotes –Verrier proporciona el nombre de seis de 
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ellos- encomendando a su solicitud a grupos determinados de personas o a distintas parcelas 
de la diócesis. La iglesia no juramentada hubo de hacerse subterránea sobre todo en las 
ciudades. Los sacerdotes dignos de confianza asumieron una misión precisa, teniendo como 
consigna vivir en escondites, celebrar solo en pequeños oratorios en casas de familias 
profundamente fieles y en las viviendas menos susceptibles de llamar la atención. 

La persecución en Burdeos se convirtió en una verdadera tempestad en octubre de 
1792, cuando se presentaron en la ciudad cuatro comisarios de la Convención, con el fin de 
someter a una capital especialmente rebelde. El huracán se prolongó durante diez meses, 
sembrando el espanto y las sospechas, llenando las prisiones, desbaratando las familias…, 
mientras la guillotina funcionaba cortando cabezas en la Plaza de la Nación, antes denominada 
Plaza del Delfín. 

El P. Boyer se escondía en casa de la viuda Déyres, en cuya entrada había una tienda 
de cacharros de estaño muy grande, pero oscurísima y apenas iluminada por una apertura a la 
tienda. A continuación de esta se hallaba una gran cocina, separada de la tienda por un 
tabique de vidrio, y más allá se encontraban dos dormitorios separados por tablones.  

Como la luz era tan poca, era necesario alumbrarse con una vela. En el fondo había una 
gran bodega, donde se encontraba una pequeña habitación con un tragaluz abierto hacia el 
patio. Allí la señora Déyres había hecho una capillita, en la que el P. Boyer celebraba la misa, 
consagrando con un cáliz de estaño. Los sacerdotes en traje de paisano iban allí todos los días 
para hablar con Boyer, responsable de la diócesis.  

A veces la cocina estaba repleta de gente, siendo sorprendente que esta casa no fuese 
nunca denunciada. Muchos habían pasado por la guillotina por mucho menos. Gracias a que la 
señora Déyres tenía buenos vecinos que, pudiendo verlo todo, callaban.  

El menor apoyo a un sacerdote, el más mínimo indicio de práctica religiosa, la posesión 
de un misal o el hallazgo de una caja de formas, aunque estuviese vacía, eran suficientes para 
acusar a alguien de incivismo o de traición, y hacerlo comparecer ante el temible tribunal del 
comisario Lacombe, ante el que las vidas pendían de un hilo. ¡La delación era considerada 
como muestra cívica de virtud y el delator era recompensado! 

Los sacerdotes apenas salían. Nunca a la luz del día.  
Además de este celo ejercido con extrema prudencia, un segundo e inestimable punto 

de apoyo estimulado por el P. Boyer fue la oración. Fomentó la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús, que se desarrolló de manera considerable en oratorios clandestinos. 

Nunca como en los meses de junio y julio de 1794 durante el Terror habían sido tan 
duros los golpes contra la Iglesia refractaria en Burdeos. Afortunadamente, la caída de 
Robespierre en París el 27 de julio y el consiguiente arresto de Lacombe en Burdeos pusieron 
fin al reinado de la guillotina. 

Ciento setenta y cuatro sacerdotes y fieles de la Iglesia habían comparecido –según las 
actas del tribunal- ante la comisión militar. De ellos noventa y dos fueron guillotinados: veinte 
sacerdotes, diecisiete religiosas, diecisiete mujeres jóvenes y mayores y treinta y ocho laicos.  

Los simples fieles que se comprometieron por la ortodoxia pagaron a la guillotina un 
tributo mucho más pesado que los eclesiásticos: 17 religiosas y 55 laicos de ambos sexos de 
una parte, contra 20 clérigos de otra. 

La diócesis de Burdeos parece haber sido menos castigada que otras, tal vez gracias a 
la prudencia de Boyer o quizá por simple casualidad. En torno a un centenar de sacerdotes 
prefirieron permanecer en Burdeos durante el Terror.  

Uno de ellos fue Guillermo José Chaminade. La mayor parte del anecdotario que le 
atribuyen algunos de sus biógrafos, suponiéndole beneficiario de una protección especial del 
cielo o de la Virgen, no puede ser considerado auténtico. 

Guillermo José abandonó Burdeos, donde de ser arrestado hubiera sido deportado, o 
entre octubre de 1793 y agosto de 1794, guillotinado. Él mismo dirá en carta al P. Caillet del 17 
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de agosto de 1844 que en una ocasión solo un tablón lo había separado del cadalso. 
Escribiendo al Nuncio apostólico en febrero de 1846, recuerda que su fiel sirvienta María 
Dubourg había expuesto su vida por él en muchas ocasiones durante la Revolución. 
 
 
4. Servicios a la diócesis 
 
Durante la Revolución, Chaminade, «sacerdote sumamente digno de respeto por su celo y sus 
virtudes», «dotado de gran sabiduría para hacer el bien», «merecedor de ser distinguido desde 
todos los puntos de vista», «había rendido grandes servicios a la Diócesis» dirá el P. Boyer al 
recomendar a Chaminade en 1802 a Monseñor d’Aviau, el nuevo arzobispo de Burdeos.  

¿En qué consisten esos grandes servicios a base sin duda de arrostrar grandes 
peligros? Según una copiosa documentación, Guillermo José en Burdeos cambió varias veces 
de domicilio y desplegó una activísima gestión financiera, que no se explica si se refiriese 
exclusivamente a la gestión de sus bienes. 

Parece plausible que Langoiran, antes de su muerte, hubiese pedido al P. Chaminade 
que se las ingeniase para actuar de alguna manera como administrador económico del clero no 
juramentado. Esto explicaría al menos en gran parte esa activísima gestión financiera, a costa 
de continuos peligros.  

En la puerta de San Lorenzo figuraba el nombre de un señor Chaminade, que sin duda 
es el padre de Guillermo José. El 5 de julio de 1794 –en los momentos más agudos del Terror- 
la municipalidad de Burdeos había comunicado a la Agencia de Bienes nacionales la existencia 
de un edificio perteneciente a un tal Cheminade [sic], sacerdote, presumiblemente fuera de la 
República. En consecuencia, el nombre de Guillermo José Chaminade fue inmediatamente 
inscrito en la lista de los emigrados. 

Más tarde, con el fin de preparar su regreso a Francia desde su exilio en Zaragoza, 
Guillermo José se proporcionó un certificado de nueve ciudadanos, testificando que él había 
habitado sin interrupción en Burdeos entre mayo 1790 y julio de 1795, teniendo su domicilio 
en calle de la Abadía número 8, lo cual no significa que hubiera residido allí de manera 
permanente. Es muy posible que, por no haber jurado la Constitución civil del clero, aceptase 
la hospitalidad de una u otra familia, cambiando de lugar de tiempo en tiempo. 

Pese a la ejecución de Lacombe y la desaparición de la guillotina, la legislación relativa 
a los sacerdotes no será modificada hasta febrero de 1795. Lo normal es que los refractarios, 
prudentes, permaneciesen en clandestinidad, arriesgándose, eso sí, cuando se trataba de 
atender a los moribundos y a sus familias. 

A partir de febrero 1975 las cosas mejoran. La Convención reconoce la libertad de 
cultos y el 30 de mayo de 1795 pone a disposición de los ciudadanos que los solicitasen y 
estuviesen dispuestos a correr con los correspondientes gastos, los locales que hubiesen 
estado dedicados a oficios religiosos, con tal de que los recipiendarios corriesen con los gastos 
de uso y mantenimiento.  

El clero juramentado se hizo así con los templos más importantes, mientras que los 
refractarios, que habían oficiado con buenos resultados en oratorios escondidos, continuaron 
practicando la misma estrategia.  

En Burdeos hay muchos sacerdotes de diversas edades y procedencias, tanto del clero 
secular como del regular. Se les considera aureolados, con reputación de heroísmo, son «los 
buenos sacerdotes», fieles en aquella época de tantas dificultades.  

El P. Boyer escribió una circular para salir al paso de criterios pastorales demasiado 
personalistas o poco sensatos, de iniciativas a veces incluso aberrantes o intempestivas, fruto 
de aquellos años de dispersión. Subraya los tres deberes inherentes al ministerio sacerdotal, 
más imperiosos que nunca, esto es, la predicación, el testimonio y la oración. 



15 
 

 
 

 

Las homilías deben ser precisas, sólidas y llenas de unción; han de ser también 
instructivas, capaces de afrontar los errores propios de la época. Se impone contar con el 
recurso infinitamente precioso de los laicos y los padres de familia.  

Guillermo José Chaminade ejerce su ministerio en estas circunstancias. En una «capilla 
doméstica» administra dos bautismos y en otra o en la misma bendice un matrimonio; cuatro 
días más tarde administra otro bautismo.  

Chaminade se procuró un certificado para atestiguar que su domicilio se encontraba 
en la calle de la Abadía n. 8 entre mayo de 1790 y julio de 1795, mientras que otro certificado 
posterior afirma que habita en la calle Santa Eulalia n. 14, donde debieron tener lugar las 
ceremonias a que hemos aludido. Puede darse por seguro que Guillermo José habitaba 
entonces allí, en la calle Santa Eulalia, donde había abierto un oratorio. 

Boyer debió asociar así mismo a Chaminade a la tarea de recibir retractaciones de 
sacerdotes juramentados, no solo de la diócesis de Burdeos sino también de la vecina de 
Bazas, cuyo anciano obispo agradecerá mucho esta ayuda. De esta actividad da noticia una 
lápida que se encontraba en un rellano de la escalera de la casa de la calle Santa Eulalia, en la 
que se hace mención expresa del nombre de Guillermo José, muestra de la veneración en que 
se tenía a nuestro fundador. La lápida se conserva hoy en el pequeño museo de la casa de la 
calle de la Magdalena, donde el P. Chaminade habitó. 

Roma no había quedado indiferente ante la exigencia de prestar juramento a la 
Constitución civil del clero. El papa Pío VI declaró incursos en la pena de suspensión –es decir, 
incapacitados para el ejercicio del ministerio- a cuantos hubiesen prestado tal juramento. Más 
adelante, el mismo papa concedió a los obispos y a los sacerdotes delegados por ellos poder 
absolver y reconciliar con la Iglesia a los juramentados que hubiesen dado sinceras muestras 
de arrepentimiento.  

Llegado este tiempo de calma, el ambiente proclive a la paz y el consenso lo era 
también para la reparación y el arrepentimiento. El procedimiento para la reconciliación era 
sin embargo complejo y particularmente severo. Nuestros archivos dan constancia de ello.  

Uno de los sacerdotes arrepentidos pretendía conservar emolumentos recibidos antes 
de su arrepentimiento. El penitenciario Guillermo José le responde con rectitud, caridad 
sacerdotal y con la bondad característica de su persona, no exenta sin embargo de severidad:  

 
Su edad…, los cargos de confianza que Vd. ha desempeñado en su Orden han hecho 
que muchos hayan imitado su conducta. Considere a los pies de Jesucristo la gravedad 
de su deserción… Sondee las llagas de su alma, para poder mostrarlas al ministro de 
Jesucristo encargado de absolverlo… 
Testimonie en público a cuantos hayan podido verse inducidos por su error el dolor 
que Vd. siente y el deseo que tiene de reparar el escándalo que ha cometido. 
Pero sobre todo entréguese en manos de la Providencia en lo que se refiere a sus 
necesidades temporales… 

 
En el oratorio de la calle santa Eulalia, Chaminade tuvo el gozo de recibir la 

retractación de cincuenta sacerdotes que se sometieron al rito penitencial y retornaron a las 
filas del clero que había permanecido fiel. Muchos de ellos se presentaron impulsados por el 
celo de excelentes diáconos y sacerdotes. 

Entre noviembre de 1795 y septiembre de 1797 Chaminade volvió a correr el riesgo de 
ser deportado. La Convención ha sido sustituida por el Directorio, la situación respecto a los 
sacerdotes refractarios vuelve a ser crítica. Los no juramentados que se encuentren aún en 
Francia serán deportados. La guillotina ya no funciona, pero, por lo demás, la vuelta al Terror 
es completa.  

Chaminade hubo de clausurar el oratorio de la calle Santa Eulalia. No interrumpió por 
ello su ministerio. Una noche, poco después de bendecir un matrimonio en el domicilio de los 
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cónyuges, se presenta de improviso una patrulla preguntando si allí se escondía un sacerdote 
refractario. Apenas hubo tiempo de ocultar a Chaminade en un armario empotrado. 

Recibe la retractación de un párroco, administra bautismos, bendice otros 
matrimonios. Recurrir a un sacerdote provisto de licencias legítimas era relativamente fácil y 
en este periodo se hacía con suficiente seguridad. Sin embargo, los fieles no confiaban en 
cualquiera. Conocer a Chaminade por haber sido director de Mussidan y haber permanecido 
en Burdeos durante la Revolución, constituía para ellos una patente de garantía. 

En su domicilio de Santa Eulalia, el P. Guillermo José recibe muchas personas que 
hablan con él de corazón a corazón, encontrando en él comprensión, luz, apoyo y orientación 
en tan delicadas circunstancias. Son personas de gran calidad cristiana, que le confían su 
intimidad más profunda. Una de ellas es José Bouet, vinculado al P. Guillermo José hasta los 
últimos momentos de la vida de este. No nos extenderemos acerca de las peripecias de Bouet 
y las de su madre. Cuando fueron convocados los Estados generales, Bouet era seminarista. Su 
padre aristócrata, monárquico y cristiano comprometido, fue guillotinado, su madre casi 
perdió la razón… 

Al regresar a Burdeos, Bouet reemprendió sus estudios, comenzó a visitar al P. 
Chaminade hasta quedar profundamente unido a él. En la primavera de 1797, cuando se 
esperaba una situación proclive a la pacificación de los espíritus, el P. Boyer decidió ordenar a 
Bouet y a otro seminarista, Francisco Pineau, también dirigido por Guillermo José.  

Ambos recibieron la ordenación sacerdotal en París, regresando después a Burdeos, 
donde Bouet volvería a encontrar a sus amigos y a su querido director. Bouet marchará al 
exilio con Chaminade. Llegará a ser el confesor habitual del P. Chaminade, desempeñando 
como tal un papel no demasiadamente acertado en los últimos días de nuestro fundador. 

Entre las almas privilegiadas que durante este periodo trabaron profunda amistad con 
el P. Chaminade, se cuenta Dionisio Joffre, que en el futuro será «el santo cura de Gaillard». 
Mencionemos también a Luis Lafargue, que tras haber sido militar y miembro fundador de la 
Congregación de Burdeos, se hace religioso, llegando a ser asistente del Superior general de las 
Escuelas cristianas. 

Entre las personalidades femeninas afectas a Chaminade se cuenta la señora 
Regagnon, que fue experta en despistar a la policía y ocultar los servicios que hacía al clero 
refractario durante el Terror. Su casa era lugar de celebración de la eucaristía y sirvió de asilo a 
los sacerdotes fieles, a veces hasta a dieciocho al mismo tiempo. En ocasiones los hacía salir 
como si fuesen repartidores de pan o hacía tiempo charlando con la policía, mientras los 
sacerdotes se subían al tejado y se escondían tras las chimeneas. Visitaba asiduamente las 
cárceles, aportando auxilio y consuelo a las víctimas de quienes consideraban la religión como 
un crimen de estado. 

 
 

5. Misionero apostólico 
 
Como hemos ya anotado, los sacerdotes franceses exiliados en Zaragoza prevén que, al 
regresar a su país, el ejercicio pastoral habría de ser muy diferente, insistiendo en formar 
cristianos más que parroquianos. Los sacerdotes que habían prestado juramento a la 
Constitución civil del clero seguirán regentando las parroquias importantes y manteniendo las 
estructuras tradicionales. 

Los nuevos tiempos en cambio exigen infundir a la fe y a los creyentes un nuevo vigor. 
La pastoral ha de hacerse misionera y los sacerdotes habían de ser misioneros. 

Misionero era sin duda el P. Chaminade, formado en la escuela misionera de Mussidan 
y habiendo arriesgado la vida en Burdeos durante los tiempos más duros de la Revolución, al 
servicio de la diócesis y de los creyentes.   
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Desde estas perspectivas de nuevos proyectos, anotemos que la consideración de 
María como mujer en misión, o sea de una misión universal de María en la Iglesia, pudo 
gestarse en Mussidan y profundizarse en Zaragoza. El empeño de transmitir a sus fundaciones 
una perspectiva asimismo universal explica el interés del P. Guillermo José de solicitar poco 
después de volver del destierro el título de Misionero apostólico.   

Por más que este título en sentido estricto no fuese más que algo honorífico, 
Chaminade le confiere un significado mucho más importante. Con él, dispondrá de una 
autonomía más importante y sobre todo más efectiva. Lejos de todo galicanismo, Chaminade 
se adhiere con firmeza a la Sede apostólica y al Papa, centro de la unidad y de la verdad.  

Se siente enviado por la Congregación de la evangelización de los pueblos que, al 
otorgarle el título de Misionero apostólico, le abre a una tarea de alcance universal, en virtud 
de la cual Guillermo José podrá  

 
trabajar en el mundo para la salvación de las almas, sosteniendo y propagando por 
medios adaptados a las necesidades de los tiempos y al espíritu del siglo, las virtudes 
del cristianismo y las prácticas de la Iglesia católica.  

 
Chaminade se siente conectado con la actividad apostólica de la jerarquía universal, 

que abarca no solo al estado francés sino al mundo entero. Subrayemos que el P. Guillermo 
José, al solicitar el título de Misionero apostólico, lo hizo no solo para sí sino también para 
cuantos le sucedan en el cargo de Superior General, asegurando de este modo que a lo largo 
del tiempo sus fundaciones se mantengan siempre al servicio de toda la Iglesia. 

 
El título de Misionero apostólico, del que tengo el honor de ser revestido, dice 
Chaminade, recordará siempre a todos que nuestra obra se halla en continuidad y 
participa siempre del apostolado de Jesucristo. Todos somos misioneros, misioneros 
católicos, en conexión con la Santa Sede. 

 
Dado que la acción pastoral de las parroquias no era suficiente ni la más adecuada 

para los nuevos tiempos –los posteriores a la Ilustración y a la Revolución francesa- Chaminade 
funda instituciones de carácter universal, que por eso deberán ir siempre adaptándose a las 
circunstancias más diversas.  

En Francia prefiere actuar a través de las congregaciones marianas, convirtiéndolas en 
misiones perpetuas. Al obrar así, no menosprecia a las parroquias, al contrario, actuará en su 
beneficio y teniéndolas siempre en cuenta.   
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2  
 

MARÍA TERESA DE LAMOUROUS 
 
 

María Teresa de Lamourous fue la colaboradora por excelencia del P. Chaminade. Su biografía, 
editada repetidas veces, se ha traducido al inglés(1), alemán y polaco. Su causa de 
beatificación se halla introducida. Ante la Constitución civil del clero no dudó en tomar partido 
por los no juramentados.  

Durante el Terror, María Teresa se puso, sin dudarlo, a disposición del P. Boyer, «a 
quien tanto aprecio desde hace más de veinte años», decía ella en 1813. No había dudado en 
jugarse la vida, mes tras mes, al servicio de los sacerdotes fieles. Cuando el P. Noel Lacroix, su 
director espiritual, se exilió a Portugal, María Teresa se encontró con el P. Chaminade,  a quien 
le pidió reemplazase a Lacroix como director espiritual.  

En virtud de las circunstancias, hubo de retirarse con su padre, su hermana Catalina-
Ana y su cuñado a una propiedad, herencia de su madre en Le Pian. La dirección hubo de 
hacerse por correo. En una de sus cartas, muy extensa, del 27 de mayo de 1796, Chaminade le 
propuso un plan completo de vida espiritual.  

La colaboración de María Teresa con el P. Chaminade será incesante en todas sus 
fundaciones y proyectos. Cuando el P. Boyer lanzó el movimiento de la devoción al Sagrado 
Corazón para obtener el cese de la persecución y la conversión de los pecadores, María Teresa 
respondió ofreciéndose de acuerdo con su director, como víctima en expiación de los crímenes 
cometidos durante la Revolución. Impresionan las notas íntimas, muy extensas, con que 
Lamourous expresa la totalidad de su ofrecimiento.  

Durante su exilio en Zaragoza, Chaminade se carteaba con ella prácticamente cada 
mes.  

En un retiro predicado en febrero de 1797 por Guillermo José en su oratorio de la calle 
Santa Eulalia convergieron tres futuras fundadoras: Lamourous, que fundaría la Misericordia 
de Burdeos, verdadero hogar para mujeres arrepentidas; la señorita Fatin, fundadora de la 
Reunión en el Sagrado Corazón, destinada a la educación e instrucción de las jóvenes; y la 
señorita Bedouret, que en 1803 fundaría las Ursulinas de Jesús. 

En este mismo retiro consagró Chaminade de una manera muy especial al hijo de la 
señora Maignol, que será el futuro sacerdote Andrés de Maignol. Este pequeño representaba 
para Chaminade un futuro lleno de promesas. Pese a los estragos de la persecución, el 
derramamiento de tanta sangre y de tantos escándalos, los gérmenes de la fe no se habían 
extinguido. 

De mismo modo que Cristo del sepulcro, surgía un cristianismo rejuvenecido. 
Confirmados por la prueba, nacerían cristianos fervientes. Instituciones nuevas adaptadas a los 
nuevos tiempos reemplazarían a las destruidas por la humana malicia y el furor del infierno. 
Sacerdotes con almas de fuego volverían a anunciar el Evangelio a las masas extraviadas por 
falsos pastores… 

El Dios de la última palabra provocaría el retorno de sus hijos pródigos. 
 

                                                 
 

1 J. STEFANELLI, Mlle. de Lamourous. Dayton (Ohio), North American Center for Marianist Studies, 1998. 
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1. Reencuentro tras el destierro 
 
Un día lluvioso de noviembre 1800, un visitante se detuvo a la puerta de una casa aislada del 
municipio de Pian, en el Médoc. ¡Qué explosión de alegría! Era el P. Chaminade. Después de 
tres años de ausencia, volvía su guía espiritual. ¡María Teresa hubo de pasar dieciséis largos 
meses sin poder asistir a Misa ni recibir la santa comunión! Chaminade no la había olvidado. 
Durante el destierro le escribía compartiendo con ella los consuelos de que gozaba postrado 
ante la estatua de la Virgen del Pilar y comunicándole la gran confianza que a él mismo le 
animaba orando en la Santa Capilla.  

Le recomendaba sobre todo el abandono en la Providencia.  
 

No seremos felices, no tendremos paz hasta que nuestras voluntades sean 
completamente conformes a la de Dios… que nuestra tranquilidad sea independiente 
de la volubilidad de los acontecimientos.  
Dios parece haberla hecho a usted para amarle más de lo que le aman ordinariamente 
los cristianos fervientes. 

 
Observador atento de la acción del Espíritu Santo, Chaminade estaba seguro de que 

María Teresa había sido providencialmente puesta en su camino para colaborar en la gran obra 
entrevista en Zaragoza.  

 
Nuestros cuerpos se gastan y todavía no hemos hecho nada. Es cuestión de empezar 
de verdad algo para la gloria de Jesucristo, nuestro buen Maestro. Piense en ello, yo 
también pensaré. 

 
En su mente, las que debían proporcionar los elementos para constituir las demás 

obras apostólicas eran las congregaciones de uno y otro sexo. Para las jóvenes sería María 
Teresa la auxiliar que el cielo parecía haberle preparado. Pero… 
 
2. La Casa de la Misericordia 
 
Cuando ya habían comenzado las primeras reuniones de la Congregación en el oratorio de la 
calle Arnaud Miqueu, el P. Chaminade recibió en noviembre de 1801 la visita de una mujer de 
edad avanzada, la señorita de Pichon-Longeville, dedicada a las buenas obras. Junto con otras 
dos señoras había tratado de abrir un asilo voluntario a favor de las jóvenes descarriadas de la 
ciudad de Burdeos. El intento había fracasado por falta de experiencia y sobre todo por falta 
de una persona que quisiera vivir con esas chicas y consagrarles su vida. 

Buscando una colaboradora, la elección recayó en María Teresa de Lamourous. Se 
presentaban al P. Chaminade para pedírsela. 

La primera respuesta que a este se le ocurría era que tenía otros planes para María 
Teresa, pero en seguida, vivamente impulsado por una inspiración contraria, temiendo 
oponerse a los planes de la Providencia, se volvió atrás y dejó a la consultante libertad para 
seguir su idea. Dios le pedía a él el acto de fe que había pedido a su servidor Abraham, el 
sacrificio de los medios que la misma Providencia le había procurado para trabajar por su 
gloria. 

Faltaba la respuesta de Lamourous. Su primera reacción no fue alentadora. De entre 
todas las obras de caridad, esta era la que le resultaba más antipática. Consintió, sin embargo, 
visitar la casa de la calle San Juan, en la que estaban albergadas quince penitentes. En cuanto 
se encontró en medio de estas chicas, desapareció la repugnancia y experimentó un gran 
contento interior. Las arrepentidas, así mismo, se decían entre sí: «He aquí a una que se 
arreglaría bien con nosotras». Así ocurrió en varias de las siguientes ocasiones. 



20 
 

 
 

 

El P. Chaminade lo observaba todo como mudo espectador, atento a estas diferentes 
mociones. Una voz secreta le decía que favoreciese esta llamada tan inesperada, acabando por 
dejar entrever a su dirigida que quizá la última palabra de su ofrenda se realizaría entre estas 
chicas que tanto horror le causaban.  

Un día de enero 1801, impulsada por un sueño en que se le aparecieron almas a punto 
de precipitarse en el infierno si ella no quería ayudarlas, terminó de decidirse. Montó en su 
cabalgadura y desde Le Pian se presentó en Burdeos, yendo derecha a la vivienda del P. 
Chaminade, donde, contando con él, redactó el reglamento de la Casa de Misericordia. 

Después rogó al P. Guillermo José que la acompañase a visitar a las penitentes. Al 
terminar la visita de la casa, llevó a su director y a la señorita Pichon hasta la puerta y, sin 
prevenirlos antes, les dijo: «Buenas tardes, me quedo». El holocausto se había consumado. 

La autoridad diocesana, representada por el P. Boyer, nombró al P. Chaminade 
superior de la casa. Estas funciones se añadían a otras múltiples, a su ministerio en la ciudad 
de Burdeos, a las Congregaciones que se estaban constituyendo, a la administración de la 
diócesis de Bazas… 

La obra exigía tiempo y atención según testimonia la propia María Teresa.  
 

Los comienzos fueron como el caos de un nuevo mundo. Son como las piedras 
destinadas a construir un edificio, primero se amontonan, después se escogen, se 
tallan.  

 
Así fueron las primeras Hijas de la Misericordia; amontonadas en una pequeña 

vivienda y expuestas en el mismo local a peligrosas tentaciones. Algunas cedían a sus 
turbulentas pasiones y a las sugestiones del tentador. 

Los recursos para mantenerlas eran sumamente escasos, lo que entraba con el trabajo 
de las chicas era muy poco; los donativos, dado el estado de opinión que reinaba respecto de 
la casa, eran escasos. Se despotricaba contra una obra que se consideraba efecto de una 
imaginación exaltada y demasiado crédula y, por otra parte, como una suma de todos los 
vicios. Más que merecer una ayuda caritativa, la obra excitaba indignación. Sin la omnipotencia 
de Dios, ¿habría podido la directora luchar contra tantos obstáculos y contradicciones? 

El P. Chaminade constituyó un comité de damas patronas que, reunidas en su oratorio 
de la calle San Siméon, se comprometieron a interesarse por esas pobres chicas. Así mismo el 
santo cura de Marmande, amigo de Chaminade y que como este había permanecido en 
Burdeos durante la Revolución, le prestó la colaboración de su elocuencia apostólica, 
conmovió los corazones y abrió los bolsillos. 

Aunque las ayudas seguían siendo insuficientes, los fundadores, confiados en la 
Providencia, decidieron trasladar a las arrepentidas a un lugar más amplio, denominado Casa 
de los Baños, para poder recibir un mayor número. 

El traslado, presidido por el P. Chaminade, tuvo lugar la víspera de la Ascensión, el 12 
de mayo de 1801. La pobreza continuaba reinando en la nueva casa. En el oratorio,  

 
el frontal del altar era un vestido de María Teresa, los candeleros unos frasquitos de 
tinta revestidos de papel pintado donde se encajaban cabos de velas de la largura de 
un dedo, que la directora mendigaba en diversas capillas. 

 
El P. Chaminade confirió a la instalación del oratorio una gran solemnidad. Tras unas 

palabras dando sentido al evento, bendijo las tocas y los pañuelos de color negro que habían 
de vestir las recogidas, les leyó el reglamento acordado con Lamourous y, al día siguiente, la 
Ascensión, celebró la santa Misa, introdujo el Santísimo en el humilde sagrario e hizo cantar el 
oficio. 
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Chaminade gustaba de la solemnidad de las ceremonias, conoce el corazón del ser 
humano y sabe que a menudo la voluntad mediante los sentimientos se orienta unas veces 
hacia el bien y otras hacia el mal. De ahí la especial solemnidad que confirió a la reconciliación 
de las penitentes, que iban a comulgar acercándose a la Santa Mesa para alimentar su vida con 
el pan de la eucaristía. 

Existían normas oficiales y severas para tal reconciliación. La primera en ser 
reconciliada, llamada Julia, experimentó un gran consuelo al ofrecer a Dios su arrepentimiento. 
Deploró sus errores con un dolor tan enérgico, renovó las promesas de su bautismo con tanta 
fuerza, se acercó a la Santa Mesa con tanto amor y confianza, pidió con humildad tan profunda 
que se le permitiese recibir la medalla de la Santísima Virgen reconociendo que a ella debía su 
conversión...  

Todo ello fue tan auténtico que ninguno de los testigos de este acto olvidaría jamás la 
impresión tan saludable que la celebración había dejado en su alma. 

Pronto el número de penitentes en la Casa llegó a treinta y cinco, demasiado para 
aquel local. Se hizo un segundo traslado, pasando a vivir a la Casa Guérad en las alamedas 
Albert, donde la obra empezó a ser conocida con el nombre de «Misericordia», que es el que 
ha prevalecido. 

Las cosas marchaban muy bien pero, como era de esperar, aparecieron las pruebas. 
María Teresa atravesó crisis interiores extremadamente dolorosas, padeciendo pesadillas, 
turbada con fantasmas, acabando por caer en una grave enfermedad, que repercutió en la 
casa, abriendo puertas al desorden.  

Al conocer la situación, reaparecieron los comentarios malévolos, disminuyeron las 
ayudas y la Junta, compuesta por sacerdotes que había constituido Chaminade al par que el 
Comité de las damas patronas, se vio impotente ante las dificultades. 

La desproporción entre recursos y necesidades llegó hasta el punto de que la Junta 
tomó la decisión de despedir la mitad de las chicas. María Teresa, que no había estado 
presente en la deliberación, solicitó un mes de tregua y, al regresar a la Misericordia, reunió a 
las recogidas exponiéndoles la situación. «¡A pan y agua, clamaron todas, a pan y agua con tal 
de continuar en la Misericordia!».  

Cuando llegó el P. Chaminade, no tuvo que explicar nada, al constatar que por su 
propia voluntad las penitentes aceptarían todas las privaciones que fueran necesarias para no 
verse en la necesidad de ser expulsadas antes de un mes. La mañana del día en que se cumplía 
el plazo, el 27 de octubre de 1801, se presentaba terrible.  

Pero no en vano los fundadores habían adoptado como divisa «Buscad primero el 
reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura». Por la tarde de ese 
mismo día llegaron de diversos lugares pan, leña, vino y legumbres, como si la Providencia, 
enterada de la situación, se hubiese encargado de que reinase la abundancia donde no existía 
sino miseria. 

El P. Chaminade, que había compartido las angustias de María Teresa de Lamourous, 
compartió también su alegría y pocos días después pudo comunicarle que la Junta de la 
Misericordia contaba con más ingresos que cualquier otro comité de beneficencia de la ciudad. 

Monseñor d`Aviau, el arzobispo, exclamó: «Sí, verdaderamente el dedo de Dios está 
aquí». María Teresa de Lamourous aparece como protagonista de este relato. Chaminade se 
ocultaba ante su colaboradora, diciendo que aunque la Misericordia no le era menos querida 
que sus otras obras, esta no le pertenecía como propia.  

La verdad exige, afirma el P. Simler, sacar a la luz la acción profunda, aunque 
escondida, de este hombre de Dios en la Casa de la Misericordia durante más de cuarenta 
años, y la parte que le correspondió en la organización de una obra que llegó a provocar una 
admiración tan viva.  



22 
 

 
 

 

 

3 
 

LA CONGREGACIÓN DE BURDEOS 
 
 
1. Misión estable y permanente 
 
En 1801, cuando el cardenal Consalvi recorre Francia gestionando el Concordato de la Iglesia 
católica con el Estado de Napoleón, encuentra la población de las ciudades en su mayor parte 
indiferente ante la fe y en los medios rurales por completo. La juventud francesa, contagiada 
por el pensamiento ateo revolucionario, es ajena a la fe cristiana.  

La atmósfera se halla cargada de frialdad, se practica una conducta ajena a toda 
moralidad. Francia es país de misión. Nada hay que se parezca a las primeras comunidades 
cristianas. De ahí que se imponga ante todo superar el aislamiento de los cristianos creando 
comunidades sin las cuales la práctica del cristianismo resultaría imposible.  

En nuestra obra Comunión, ternura, responsabilidad hemos mostrado cómo la 
Congregación de Burdeos, sin duda la obra maestra del P. Chaminade, responde a esa 
necesidad de superar el individualismo de los cristianos, creando una comunión de 
comunidades, un mundo de pequeños mundos que interaccionan entre sí.  

La Congregación es en realidad un conjunto de congregaciones de personas jóvenes, 
chicos y chicas, y también de adultos reunidos en la Asociación de Padres o en las Damas del 
Retiro. Todos esos grupos se vinculan entre sí por el amor, «teniendo como modelo la unión 
misma de la Santísima Trinidad».  

El ministerio sacerdotal no debe ya limitarse a mantener unidos entre sí a cristianos 
piadosos: 

 
En el momento de renovación en que nos encontramos, todos los creyentes deben 
secundar a una el celo de sus ministros.  

 
A una con los sacerdotes, todos han de trabajar para levantar la religión de la 

postración en que se encuentra. Es la hora del laicado, diríamos hoy.  
La Congregación es misionera por cuanto en ella los bautizados se ayudan entre sí para 

superar sus propias dificultades, constituyendo así mismo un lugar de conversión que 
transforme en verdaderos cristianos a personas que ya no lo son. El ámbito de la Congregación 
restablece las fuerzas, comunica paz y es como una ciudad santa, una plaza fuerte sin la cual 
muchos a causa de las circunstancias se encontrarían en trance de fallar por debilidad.  

Los congregantes practican entre sí y también fuera de la Congregación el celo por la 
salvación de las almas, sin arrebatos coléricos ni dejarse vencer por las dificultades de la 
misión. Se trata de ejercitarse mutuamente en el bien, de acercarse a otros jóvenes para 
reconducirlos a la religión o fortalecerlos contra el respeto humano. El apostolado más 
recomendado es el testimonio y también la palabra, discretamente, en la oficina o en el lugar 
de trabajo.  

En la Congregación los valores evangélicos se transmiten por contagio, en el seno de 
sus comunidades, más que mediante sermones. Las palabras y correcciones por parte de un 
joven a otro joven amigo hacen más efecto que las exhortaciones insistentes de los 
predicadores. Se trata de atraer el mayor número posible de hombres, jóvenes e incluso 
adolescentes.  
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2. La Inmaculada, mujer en misión  
 
La devoción a María la debe el P. Guillermo José en primer lugar a su madre y a la devoción de 
esta, llena tanto de ternura como de firmeza. Esta devoción, advierte el P. Simler, constituirá el 
alma de su devoción, el objeto de su apostolado y su gran medio para seducir los corazones. 

Ya en Mussidan, Juan Bautista y su hermano Guillermo José Chaminade hicieron juntos 
una peregrinación a pie al santuario de Nuestra Señora de Verdelais, para agradecerle la rápida 
curación de una herida que Guillermo José había recibido en un pie y se negaba a cicatrizar. 
Mucho más tarde, en 1822, el P. Chaminade hizo gestiones con el fin de que el santuario fuese 
atendido por los marianistas, gestiones que entonces no tuvieron éxito. Todavía en 1846, a sus 
85 años, el P. Guillermo José recomienda al arzobispo de Burdeos, enfermo, ir a Verdelais para 
realizar allí una promesa que el arzobispo podría hacer solicitando su propia curación. Y a su 
edad, el P. Chaminade desearía volver a Verdelais, para pedir el arreglo de la situación en que 
se encuentra la Compañía a causa del gobierno de sus sucesores. 

Chaminade tiene preferencia por algunos santuarios. La basílica del Pilar de Zaragoza 
supondrá para él un lugar del todo especial. Ya en Mussidan acude con gusto al santuario de 
Nuestra Señora de la Roca, cuya estatua toscamente esculpida sostiene sobre las rodillas el 
cuerpo de Cristo, asistido por un niño pequeño, que podría ser el niño Jesús. Coincidencia, 
pues, de los misterios dolorosos y gozosos. María se halla presente a lo largo de toda la vida de 
su Hijo. 

La devoción a la Inmaculada Concepción de María era muy ardiente en la capilla del 
colegio de Mussidan, donde el 19 de junio de 1790, Bernardo Dariès hizo voto de honrar hasta 
la muerte el misterio de la Inmaculada Concepción, glorificándola para siempre. No cabe duda 
de que el P. Guillermo José se contaba también entre los defensores más ardientes de la 
Inmaculada, mucho antes de que este dogma hubiera sido definido. 

Desde pequeño, Guillermo José recitaba cada día en Mussidan el oficio parvo de la 
Inmaculada Concepción, uniéndose a los clérigos del colegio de san Carlos y conservando esta 
práctica a lo largo de toda su vida. En París, durante sus estudios de teología, pudo comprobar 
cómo la universidad de La Sorbona se enorgullecía al defender el privilegio de la Inmaculada 
Concepción.  

Al llegar a Burdeos tras la tormenta revolucionaria, el primer oratorio que abrió el P. 
Chaminade fue consagrado a la Virgen Inmaculada. Allí se celebró por primera vez, el 8 de 
diciembre de 1800, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, poniendo de este modo 
los cimientos de las que serían cuatro agrupaciones –de jóvenes de uno y otro sexo, de padres 
y madres de familia- de la Congregación de Burdeos. 

En ese mismo lugar, tras dos meses de reflexión, el 2 de febrero 1801, los doce 
primeros congregantes sellaron su compromiso de dedicarse al culto de la Inmaculada 
Concepción de la santísima Virgen María, y de honrarla y hacerla honrar como Madre de la 
juventud. En un momento de depravación de costumbres, que amenazaba a la juventud de 
perdición inminente, María Inmaculada debía ser para ellos un modelo de santidad y de 
integridad. 

Debía ser así mismo y sobre todo un programa de acción y de apostolado. El misterio 
de la Inmaculada Concepción simboliza para Chaminade la lucha perenne de la verdad contra 
el error, de la virtud contra el vicio, del triunfo final del bien sobre el mal, de Cristo sobre 
Satanás. Chaminade encontraba en ella más que un símbolo, una realidad viva y permanente. 
Según él, la misión de la Inmaculada dura siempre, tanto como las batallas que la Iglesia había 
de librar a lo largo de los tiempos.  

Al inculcar en la Congregación el espíritu de apostolado, no encontró mejor modelo ni 
mejor capitana que la Virgen Inmaculada. No se trataba de mantener mediante la edificación 
mutua a un grupo piadoso de cristianos, sino de levantar la Iglesia del estado de postración en 
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que se encontraba. Cada congregante debe ser un misionero permanente y la Congregación 
una misión perpetua.  

El espíritu de celo y apostolado es una de las características de las nuevas fundaciones. 
La Congregación no se limita a honrar a la santísima Virgen, constituye una «milicia» que 
avanza «en nombre de María» combatiendo los poderes infernales, al abrigo de aquella que ha 
de aplastar la cabeza de la serpiente. 

Impregnada del culto de la Inmaculada, la Congregación de Burdeos se convierte en un 
centro de irradiación de largo alcance. Los sacerdotes afiliados a la Congregación propagaban 
este culto doquiera que les llevase su ministerio. Nada menos que el fundador de los 
Misioneros de Francia, el P. Rauzan, puso bajo la advocación de María Inmaculada las 
asociaciones de hombres y mujeres que establecía con el fin de conservar los frutos de sus 
misiones. El P. Noel de la Croix, al ser nombrado rector del seminario de Burdeos, puso este 
establecimiento bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción y decidió que el 8 de 
diciembre fuese la fiesta principal del seminario. 

En todo el suroeste de Francia proliferaron las Congregaciones, en Agen, Auch, Tarbes, 
Villefranche…, contribuyendo más y más al culto de la Inmaculada. 

Los miembros fundadores de la hoy Compañía de María provienen en gran medida de 
la Congregación de Burdeos, fruto de las reflexiones y de las conversaciones de Guillermo José 
con otros sacerdotes durante su destierro en Zaragoza. En otra obra hemos puesto de relieve 
la importancia y el significado del mundo de la Congregación, fruto de la interacción de los 
laicos –chicos y chicas, hombres y mujeres- y de la responsabilidad de ellos entre sí, sabia y 
discretamente dirigidos por el misionero Chaminade. Cada congregante es un misionero y la 
Congregación una misión permanente. 

María Inmaculada moviliza todo ese mundo. Nada impone. Atrae de una manera 
dosificada y progresiva, que culminaría con la consagración a María, recorriendo peldaños 
sucesivos hasta alcanzar esa meta. Recordemos brevemente esos peldaños. Los Postulantes 
son adolescentes de entre doce y dieciséis años, esto es, desde que salen de la escuela a su 
ingreso en la Congregación. Son precongregantes que sin esa ayuda hubieran quedado 
expuestos a los peligros que son fruto del individualismo y el aislamiento. Distribuidos en 
fracciones, se encargan de ellos congregantes fervorosos. 

Los Aspirantes son jóvenes carentes de educación cristiana. Son atendidos por 
congregantes introductores, que conversan con ellos hasta que poco a poco, ayudados por la 
atmósfera de la Congregación, van adoptando insensiblemente actitudes cristianas, se sienten 
atraídos por los ideales de la fe hasta que un día confiesan y comulgan. 

Los Probandos avanzan más en el conocimiento de la fe y las costumbres cristianas, su 
introductor los estimula con tacto y con ternura, aprovecha los conocimientos y la manera de 
sentir del candidato y, siguiendo un método de preguntas y respuestas, lo informa sobre los 
fines y principios de la Congregación, lo va instruyendo acerca de los deberes y compromisos 
que va a contraer. Lo atrae hacia los actos de la Congregación, lo pone en contacto con buenos 
congregantes y lo prepara para el acto de su recepción y consagración mariana. 

Congregantes serán quienes sean propuestos como tales por sus respectivos 
introductores, los cuales habrán de tener siempre en cuenta sobre todo tres cosas: la 
asiduidad en acudir a los actos y a las reuniones de la Congregación, la responsabilidad con 
que han desempeñado los deberes que le fueron confiados y la práctica de los sacramentos, 
especialmente de la comunión.  

Los Probandos no son admitidos como congregantes sino después de tres meses de 
probación, reducibles a dos solo tras deliberación expresa del Consejo de la Congregación. Es 
mucho lo que está en juego. No se trata, como en las antiguas Congregaciones, de pasar de un 
grado de fervor a otro mayor.  

En la Congregación de Burdeos lo que está en juego es el tránsito de la indiferencia a la 



25 
 

 
 

 

fe. 
Todo lo que ocurre en este quehacer tan complejo de grupos variados que es la 

Congregación se halla respaldado por el misionero apostólico que es Chaminade, quien, 
valiéndose de ese título, se entrega a multiplicar el número de verdaderos cristianos, sin 
necesidad de vincularse a un ministerio específico, ya fuese una capellanía o una parroquia.  

Como Director de la Congregación asegura la unión de todos estos grupos y subgrupos 
tan numerosos. Es el alma que todo lo inspira y todo lo anima. Está al tanto de todas las 
reuniones, asiste a las asambleas generales y es informado de todas las demás. Controla las 
iniciativas, pero sobre todo se preocupa de suscitarlas y animarlas. No es impositivo. 
Chaminade sabe esfumarse tras los diferentes responsables. Ejercía su ministerio –dice el P. 
Lalanne que lo conoce desde comienzos del siglo-  

 
con tanto encanto, sencillez y caridad que uno experimentaba su influjo sin darse 
cuenta. Era uno de esos hombres cuya sabiduría y madurez iban por delante de los 
años, y que parecen haber nacido desde el principio para esclarecer y guiar a los 
demás hombres. 

 
En la Congregación, la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebra con especial 

solemnidad. Es la fiesta de su patrona. Después de la misa, los jóvenes ofrecen pan bendito a 
todos los presentes. El prefecto y sus dos asistentes van luego a llevar un trozo de ese pan al 
arzobispo. Al volver, se sientan en la mesa presidida por Chaminade, Director de la 
Congregación. 

La Inmaculada era por excelencia y sin discusión alguna mujer en misión. 
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LAS HIJAS DE MARÍA 
 

 
Consciente del peso de sus años, Chaminade se plantea cómo dar continuidad a su obra, para 
lo cual era necesario «un hombre que no muere», esto es, un Instituto religioso al servicio del 
laicado. La primera fundación religiosa en este sentido la realiza Chaminade de consuno con 
Adela de Trenquelléon. Llevará por nombre «Hijas de María», hoy «Hijas de María 
Inmaculada». 
 
 
1. Adela de Trenquelléon 

La futura fundadora, de familia noble, nace en 1789, justo el año en que se proclama la 
Revolución. Adela ve la luz en el castillo del barón de Batz y Trenquelléon, recibiendo el 
bautismo el 10 de Junio de ese mismo año.  

Al extenderse la Revolución, el castillo no se libra del pillaje. Para afrontar estos malos 
tiempos, la baronesa hubo de vender joyas y vestidos. Educada fundamentalmente por su 
madre, Adela se compenetra profundamente con ella. Su padre ha de emigrar, su esposa con 
su hija Adela se refugia en España, pasando luego a Portugal. El exilio se prolonga durante tres 
años, decisivos para la formación de Adela, que intima más aún con su madre. Finalmente 
pasando por Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos, Álava y Guipúzcoa, la familia retorna a 
Francia. 

Desde muy joven, Adela quiso ser carmelita. A este efecto ayuna, fortalece su carácter, 
trabaja su mente y su corazón, pero, al regresar al castillo paterno y a la vista de tanta miseria 
y de las hambrunas consecuencia de las guerras, se enciende en ella la llama del apostolado, 
desea socorrer a los necesitados, visitar a los enfermos, aliviar tantos sufrimientos...  

El 6 de febrero de 1803, monseñor Jacoupy, obispo de Agen desde 1802, le administra 
el sacramento de la confirmación. Con el fin de prepararse a la celebración de este 
sacramento, Adela había pasado antes unas semanas en el convento de las Carmelitas de 
Agen. Fruto de este retiro es su propósito de  

 
renunciar totalmente a mi propia voluntad, abstenerme de arrebatos de cólera, 
renunciar por completo al orgullo y al respeto humano.  

 
Consecuente con estas resoluciones, Adela adopta un régimen de trabajo y disciplina, 

educándose no como alguien que pertenece a la nobleza, sino atenta al ambiente rural que la 
rodea, donde, lejos de menospreciar a los campesinos, se esfuerza por ayudarlos. Enseña el 
catecismo a los niños.  

Dos personas ayudan a Adela a regir su propia vida. El sr. Ducourneau, preceptor de su 
hermano, que le proporciona pautas de comportamiento para aprovechar bien cada jornada, y 
el P. Juan Larribeau, párroco de Lompian, en cuyos términos se encuentra el castillo de 
Trenquelléon. 

El P. Larribeau será decisivo en la vida y en las fundaciones de Adela. Es un sacerdote 
de gran valía espiritual, comprensivo y con dotes de discernimiento. Rehusó la Constitución 
civil del clero, conoció al P. Chaminade y se integró en la Congregación de Burdeos. El fundador 
lo hizo delegado suyo para toda la zona de Agen. 
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En el banquete ofrecido a monseñor Jacoupy con ocasión de las confirmaciones, Adela 
conoció a Juana Diché, cuatro años mayor que ella y con la que traba una amistad duradera y 
entrañable. Desde entonces el propio barón se complace en invitar a Juana a pasar de vez en 
cuando algunos días en el castillo, fomentando así su amistad con Adela. Juana se desposó con 
el sr. Belloc, viviendo feliz con él en su estado matrimonial.  

Adela se vio sumergida en una gran tribulación cuando su padre, a quien ella profesaba 
un cariño entrañable, le propuso una oferta de matrimonio muy favorable. Sopesando bien las 
cosas decidió finalmente ser fiel a su vocación religiosa. Una persona madura ‒¿Chaminade?- 
la orientó en el trance.  

En consecuencia, Adela reforzó sus propósitos.  
 

Esforzarme en la humildad, en la obediencia, en la ternura, renunciar a mi propia 
voluntad, adquirir las virtudes necesarias para entrar en el Carmelo. 

 
El barón miraba más lejos. «Adela –le decía- tú serás fundadora». Descubría en ella el 

don para el apostolado, su hija había nacido para gobernar almas… 
 
 

2. La «Pequeña Asociación» 
 
Ante la enorme tarea de recristianizar Francia, se hacía preciso que los cristianos se asociasen. 
Las circunstancias reclamaban actuar. A ello se veía proyectada Adela por su propio impulso y 
su extraordinaria capacidad para establecer relaciones sociales. Dado el momento, actuar era 
más urgente que ingresar en el Carmelo. El mismo apostolado alimentaría su vida interior. 

De acuerdo con Ducourneau y con Juana Diché, tomó la decisión de agrupar a cuantos 
deseasen mantenerse en la fe y practicar la religión, sentando así las bases de la que ella 
llamaba su «Pequeña Asociación», que, difundida por todo el Agenais, llegó pronto a alcanzar 
un centenar de miembros. Era preciso redactar los reglamentos y mantener a los miembros de 
la asociación en comunión de oraciones mediante una frecuente correspondencia.  

Como Juana Diché había contraído matrimonio, Adela, reconocida como líder 
indiscutible, hubo de pechar con todo el trabajo. Cada semana en una carta circular propone a 
las asociadas una jaculatoria y les envía una instrucción sencilla pero llena de doctrina y calor 
apostólico. Águeda Diché, hermana de Juana, pasó a ser su primera correspondiente. 

Monseñor Jacoupy, puesto al corriente de la iniciativa al conversar con Adela y con 
Juana en la visita que hizo al castillo con ocasión de las confirmaciones, prestó todo su apoyo a 
la Pequeña Asociación, que, impulsada por sacerdotes conscientes del bien que hacía, se 
extiende por numerosas ciudades. Aunque Adela habita en el campo, está al tanto de todo, de 
la marcha de las reuniones semanales y mensuales, de la constancia en la práctica de la 
meditación y del examen de conciencia.  

Pone a la Virgen María como ejemplo, incita a la virtud y a la vivencia plena del 
cristianismo. Quiere ganar muchas personas para Jesucristo, pero no admite a cualquiera en la 
Asociación. Busca personas capaces de hacer prosélitos. Insiste en el celo apostólico a 
imitación de los apóstoles de Jesucristo, enviados a predicar y convertir a las naciones. El celo 
se transforma cada vez más en el rasgo característico de la Pequeña Asociación.  

Con ocasión de una misión predicada en Agen, Adela acude a la capital del distrito, 
logrando que la asociación entrase en comunión de oraciones con el P. Miguel, el predicador 
de la misión. Este, al regresar, se detuvo en el castillo de Trenquelléon, encontrándose allí, al 
fondo de la avenida de entrada, con todos los miembros de la Asociación. 
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3. Incorporada a la Congregación de Burdeos 
 
En septiembre de 1808 se produjo un encuentro fortuito. Adela y su madre habían ido a 
Figeac, para visitar a la madre de la baronesa, como esta solía hacer cada año. Cumplido este 
trámite de piedad filial, la baronesa fue a despedirse de la Superiora del Hospital de Figeac, 
participando de la conversación el sr. Juan Lafon, el cual reparó en la semejanza de la Pequeña 
Asociación de Adela con la Congregación de Burdeos.  

Lafon, antiguo congregante de Burdeos, lo comunicó a la baronesa, ofreciéndose a 
ejercer de mediador entre la Asociación de Adela y la Congregación. A tal efecto, Lafon y Adela 
enviaron sendas cartas a Chaminade, el cual, al saber, gracias a la lista de los miembros de la 
Asociación que Adela le había enviado, que se trataba de personas jóvenes, la informa sobre la 
Congregación de Burdeos. 

En consecuencia, la Pequeña Asociación solicita afiliarse a la Congregación. El propio 
Chaminade realiza esa afiliación en 1813, previa autorización del papa Pío VII. La Asociación 
acepta las prácticas fundamentales de la Congregación de Burdeos, entre ellas la oración de las 
tres, con la que las asociadas se unen a la compasión de María al pie de la Cruz. La Inmaculada 
Concepción pasa a ser también patrona de la Asociación.  

Chaminade considera a esta como la «Tercera División», por añadirse a la de los 
jóvenes y a la de las jóvenes de la Congregación de Burdeos. Felicidad Lacombe, congregante 
eximia de Burdeos que morirá en olor de santidad, ejercerá la corresponsalía de esta tercera 
división. 

Vincularse a la Congregación de Burdeos supone adoptar su espíritu, una devoción 
absoluta a María y una vivencia apostólica más señalada y constante.  

 
Nuestras congregaciones, dice el Padre Chaminade, no son simples asociaciones en 
honor de la Santísima Virgen, sino una santa milicia que avanza en nombre de María y 
desea combatir los poderes infernales bajo la protección de Aquella que debe aplastar 
la cabeza de la serpiente. Tener a María por capitana, María Duce, es un grito de 
batalla y reclutamiento. 

 
Adela está encantada con el Manual del servidor de María, se adhiere a lo que tanto 

inculca Chaminade, cada congregante es un misionero y la Congregación una misión 
permanente. Su director es misionero por excelencia. Adela, de temperamento siempre vivo y 
tan distinto al del P. Chaminade, siempre tranquilo y prudente, se impacientaba al no recibir 
las gracias, privilegios e indulgencias que la Santa Iglesia concede a los congregantes.  

Chaminade podría conferirlos, pero la extrema situación de tensión de Napoleón con 
el Papa todo lo retrasa. 

Cuando Napoleón en 1809 disuelve la Congregación, Adela se hallaba gravemente 
enferma y temía perder el apoyo que suponía la Congregación de Burdeos, sintiéndose a la vez 
muy unida al P. Chaminade. Pero la Congregación, aunque disuelta, seguía existiendo.  

En carta del 30 de agosto de 1814, G. José Chaminade comunica a Adela que en el seno 
de la Congregación existe un grupo especial entre los jóvenes y las jóvenes, que en la historia 
marianista se conocerá como «el estado», intento de vivir los consejos evangélicos dentro del 
mundo. No durará mucho, pero es índice de la convicción del fundador de que la renovación 
de la Iglesia no se realizará sin un compromiso de consagración para la misión tanto en el 
laicado como en las nuevas formas de vida religiosa que puedan surgir. 

Durante los últimos años del imperio de Napoleón, el P. Chaminade extrema la 
prudencia en sus relaciones. El 29 de julio de 1812 escribe a Adela comunicándole cuánto le 
consolaba el fervor del grupo de Agen durante la supresión de la Congregación de Burdeos por 
orden del Emperador. Encarga a Adela que exhorte a sus amigas a perseverar y a seguir 
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creando entre ellas relaciones sólidas, manteniéndose unidas entre sí y ante Dios, mediante el 
correo cuando no puedan entrevistarse directamente. 

Aprovechando un viaje de María Teresa de Lamourous a París, Chaminade presenta un 
ruego al Papa Pío VII, trasladado a Fontainebleau por Napoleón. El Papa concede a las 
Asociadas el sagrado, dulce y amable nombre de nombre de María. Adela, llena de alegría lo 
comunica: 

 
Vais a enrolaros de manera especial bajo el estandarte de nuestra Augusta Madre.  

 
La correspondencia entre Adela y Chaminade era copiosa. Por fin en Villeneuve-sur-Lot 

tiene lugar el primer encuentro entre Adela y Chaminade, el cual conoció entonces 
personalmente a la que la Providencia destinaba para ser su ayudante en la fundación del 
Instituto de las Hijas de María.  

Chaminade consigue el permiso del Papa para delegar la recepción de congregantes y 
nombra al P. Laumont su delegado especial. Este fue enviado a finales de 1813 a Agen. Recibió 
la consagración de las Asociadas presentes y las revistió con el pequeño hábito de la Santísima 
Virgen, un cinturón rojo bajo los vestidos, símbolo de la caridad y del celo, con unas palabras 
bordadas en blanco: «Asociación de la Purísima María y del Glorioso San José».  

La Pequeña Asociación se encontraba completa y definitivamente incorporada la 
Congregación de Burdeos. 
 
 
4. Discierne y decide su vocación  
 
Entre los años 1805 y 1808 Adela discierne su estado de vida. Mantiene su amistad con Juana 
Diché, dichosa con su matrimonio con el sr. Belloc, al mismo tiempo que comparte con Águeda 
la necesidad de despejar el gran asunto de su futura vocación. Sabemos de la inclinación de 
Adela por la vida religiosa y más concretamente por el Carmelo. En esta tesitura, el barón, su 
padre, a quien ella quiere tanto, le presenta una propuesta concreta de matrimonio con un 
joven que sería un buen partido para ella. 

Tal propuesta sumerge a Adela en una tremenda turbación. Un sacerdote de plena 
confianza –posiblemente el P. Chaminade- la aconseja: «Siendo tal la turbación de usted, deje 
el asunto para más adelante». En tiempo de desolación, no decidir nada, diría San Ignacio.  

El 20 de noviembre de 1808, víspera de la presentación de María en el templo, Adela 
resolvió la cuestión. Por más que estimase el estado matrimonial de Juana, su sincera vida de 
fe, su continuidad en la Asociación y la posibilidad de conjugar la vida matrimonial con muchas 
oportunidades de hacer el bien, la negativa de Adela a la propuesta de matrimonio que se le 
hacía, fue clara.  

Apenas un año después de solucionar la crisis de su vocación, Adela enfermó sin poder 
abandonar el lecho durante dos meses, los de noviembre y diciembre de 1809. Muy 
impresionada, Adela se sintió confirmada más aún en la vocación que había elegido. 

Siete años después escribirá a Águeda en noviembre de 1815 recordándolo.  
 

Mañana se cumplirán siete años que contesté con un no rotundo a una petición de 
matrimonio que se me hizo.  

 
La decisión de Adela no solo concernió a su porvenir. Fue clave asimismo para la futura 

fundación de las Hijas de María. Ya no pensó más en el Carmelo. La Pequeña Asociación le 
había revelado su gusto y sus aptitudes para el apostolado. 

El hoy Beato Chaminade concentró la dirección de Adela en los dos principios rectores 
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que mantenía desde la Congregación de Burdeos: la devoción a María y el apostolado. Adela, 
que se estimaba débil e impotente, se emocionaba al pensar poder llegar a ser apóstol de 
María. Ella era ya devota de la Virgen: 

 
¡Cuánta dulzura, le escribe Chaminade, se siente al pertenecer de manera especial a la 
Madre de Dios!  

 
Las instrucciones de Chaminade iban penetrando en el corazón de Adela, el apostolado 

de una congregante deriva de su consagración al culto de la Virgen Inmaculada y se traduce en 
servir a la que –como el Señor había dicho- hasta el fin del mundo había de aplastar la cabeza 
de la serpiente. 

También el P. Larribeau la orienta a ganar almas para Dios, mediante una palabra 
oportuna, y pensando cada mañana en las oportunidades de apostolado que durante el día 
pudieran presentarse…  

Adela sigue animando la Pequeña Asociación e incluso se desplaza a Condom con el fin 
de suscitar nuevos miembros para ella. El apostolado, le advierte Chaminade, se asemeja a la 
acción de una madre, que no se impone a base de rigor inflexible, sino dirigiéndose a la razón y 
a los sentimientos con paciencia inagotable, con procedimientos impregnados de esa dulzura 
que vence todos los obstáculos.  

El celo apostólico que Adela practica se inspira en esa manera de actuar y va 
acompañado de la oración que ella practica y solicita de las demás asociadas. Sabe 
acompañarlas, penetra con naturalidad y sabiduría en cada corazón…, también en el de su 
entrañable Águeda Diché… 

 
 

5. Entre 1808 y 1815  
 
Una vez decidida su futura vocación, Adela hubiera preferido renunciar por completo a las 
costumbres del mundo que le exigían los compromisos propios de una familia perteneciente a 
la nobleza. Tuvo que limitarse a separarse del mundo con el corazón, sacrificando las 
vanidades del siglo, sin más ayuda que la energía de su voluntad y de su amor por Jesucristo, 
su divino esposo. Modificó su manera de vestir, proscribiendo los adornos, usando vestidos 
pasados de moda o peinándose sin rizar sus cabellos. 

El barón de Trenquelléon, al regresar de sus viajes, acostumbraba a hacer algún 
obsequio a su hija. En cierta ocasión, cuando ya Adela había optado por la austeridad, le 
compró un vestido muy bello de seda roja pero en contradicción con su nueva forma de vida. 
Adela consultó a su madre y esta le hizo reparar en el disgusto que rechazar el obsequio 
supondría para el barón, a quien también Adela tanto quería.  

Con ocasión de una visita que toda su familia iba a realizar a unos amigos, Adela se 
puso el rico vestido, pero lo combinó con unas medias de algodón azul. Cuando le hicieron 
notar lo ridículo del contraste, pidió alegremente perdón, pretextando que se las había puesto 
por distracción. Su explicación no engañó a nadie. 

Adela tenía veinte años, era amada, estimada, orgullo de los suyos, encanto y adorno 
de su casa. Sus padres la comprendieron, pues a diferencia de otros desterrados que, cuando 
volvieron, retornaron en seguida a su vida de lujos, los padres de Adela conceden la primacía a 
su religión, dan a cada cosa su valor y respetan los designios de la Providencia sobre sus hijos. 
Asumen, pues, las decisiones de su hija y de su conducta, propia de la vocación por la que ella 
había optado. 

El barón, que luchaba ya con la enfermedad que pondría fin a su vida, orientaba su 
vista hacia el más allá. Digno en sus modales, se hacía respetar, pero modulándolos según las 
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circunstancias. Trata afablemente a los campesinos, estrecha sus manos, se interesa por sus 
familias y por todos sus asuntos. También con los criados se porta como un verdadero padre. 

Prodiga a su hija todo su afecto, la deja programar su jornada, respeta su manera de 
vestir y sus preferencias al elegir los regalos con los que gustaba sorprenderla. En cierta 
ocasión, al regresar Adela de un viaje para visitar a su abuela, encontró en su habitación una 
biblioteca perfectamente adaptaba a sus deseos y provista con todos los accesorios útiles para 
la correspondencia. Una nota en lugar visible rezaba: «Ofrecido por el más afectuoso de los 
padres a la hija más amada y más digna de serlo». 

Adela descubría a su madre hasta sus más últimos pensamientos y los sentimientos de 
desagrado que el mundo le producía cada vez más. Madre e hija caminaban unidas por el 
camino de la perfección. La baronesa suscita veneración en cuantos la conocían. Su esposo le 
profesa verdadero culto de estima y de respeto. Era la «mujer fuerte de la familia». Su fe y su 
piedad son ardientes y su devoción clara y sencilla.  

En el momento del ofertorio de una misa que se celebraba en Figeac, los campesinos 
se dirigieron hacia el altar para besar una reliquia. Así lo hizo también la baronesa. Después de 
misa, la familia se rio de su ingenua devoción, ¡solo los campesinos van a besar una reliquia! 
«Nada me parece de poca alcurnia cuando se trata de un acto religioso y de un homenaje a 
Dios», comentó la baronesa. 

La virtud preferida de esta era la caridad. No hubo sufrimiento que no le causase pena 
ni miseria que no tratase de remediar. Daba sin tasa y sin ostentación. Más hubiera querido 
dar, si le hubiera sido posible. Lo hacía con delicadeza, sin jamás rebajar al pobre. Era moderna 
y practicaba la hospitalidad con magnificencia, pero sin permitirse un gasto inútil. Ejercía sobre 
todo obras de asistencia corporal, mientras que Adela practicaba más bien las de caridad 
espiritual, aunque con frecuencia las dos intercambian sus papeles. 

Adela ahorra lo más posible para dar de su peculio a los pobres. Es más, decide 
trabajar a favor de ellos, hace bordados para una tienda con el fin de destinar a los pobres lo 
así obtenido. Con el mismo fin más adelante se dedicó a la cría de animales… 

En los últimos años del Imperio, los años 1811 y 1812, la miseria fue generalizada. 
Adela llegó a solicitar préstamos para atender a los pobres con tanta discreción que sus padres 
lo ignoraron. Se descubrió su secreto cuando un día en que no estaba ella en el castillo 
vinieron a exigirle cuatrocientos francos que había pedido prestados. 

Mayor aún era el celo de Adela por aliviar las miserias espirituales. Su fe era 
comunicativa y su caridad contagiosa. Al dar limosna, añadía algunas palabras para atraer a las 
personas al bien y orientarlas hacia su destino eterno. A algunas de cierta edad les preguntaba 
sobre las verdades de la fe y, si las habían olvidado, se las recordaba. Si era un niño, le pedía 
que volviese todos los días para enseñarle el catecismo y le prometía alguna recompensa. 

La ignorancia religiosa después de la Revolución era prácticamente total, más aún en 
las regiones del sur de Francia, donde las iglesias se hallaban muy distanciadas. Apenada por la 
ignorancia de la infancia, Adela decidió convocar al castillo a todos los niños que encontrase y 
tuvieran necesidad de su servicio. Les enseñaba las oraciones esenciales, el catecismo 
elemental y las primeras nociones de lectura. Los alumnos llegaban en grupos o solos y a 
cualquier hora del día, según sus caprichos. Ninguna maestra hubiera aceptado ese régimen de 
enseñanza. 

Una joven de trece años se presentó entre los pobres al castillo, su madre era 
protestante. Al día siguiente se presentó con una hermanita y el día después con su hermanito, 
más adelante con otro, por fin vino con su hermana mayor. Adela les dio ropa para sustituir 
sus harapos, rodeándolos de su solicitud. Respondieron con asiduidad y su instrucción religiosa 
progresó rápidamente. Al cabo de unos meses, Adela fue colocando a todos, la menor como 
aprendiza, los chicos en casas de sacerdotes que cuidarían de su formación cristiana, también 
acudió un primo de todos ellos. La madre de la pequeña iba a verla a casa de la modista que la 
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enseñaba a coser. Para llegar allí tenía que pasar por Lompian y Adela le daba algún encargo 
para el P. Larribeau. El sacerdote le habló de cosas de la religión, vio que su alma estaba 
trabajada por la gracia, le dio buenos consejos y ella se marchó deseando convertirse. Al día 
siguiente la mujer comunicó a Adela su determinación. Convino con ella –con aprobación de su 
marido, que era católico aunque también necesitado de convertirse en algunas cosas- que 
vendría cada domingo a recibir la instrucción que necesitaba. Adela tuvo así la gran alegría de 
convertir a toda una familia de ocho miembros, de los que siete fueron rescatados de la 
herejía. 

Cuando sus padres iban a visitar las granjas que dependían del castillo, Adela los 
acompañaba, aprovechando para entablar relación con las chicas jóvenes, se interesaba por su 
situación religiosa y les ofrecía que fuesen a verla por la noche, al acabar sus trabajos, para 
entrevistarse con ella y completar su formación cristiana. 

Además de todas esas actividades, Adela continúa al frente de la Pequeña Asociación; 
su actividad incansable, sostenida por la gracia divina, le permitía seguir escribiendo a todas las 
asociadas a costa de disminuir sus horas de sueño. Al comunicarse con las asociadas, su 
corazón se desbordaba, sintiendo el dolor de la indiferencia religiosa y de la inmoralidad que 
era su consecuencia.  

El P. Chaminade le aseguraba por carta que los congregantes de Burdeos rezaban con 
ella para obtener, por ejemplo, la conversión de un protestante, padre de una joven por la que 
Adela se interesaba, o bien para lograr con ayuda de las asociadas los gastos de pensión y 
estudio de un seminarista. 

Entre 1810 y 1814, Adela enfila cada vez más su vida hacia la profesión religiosa. Ya no 
pensaba tanto en el Carmelo, la Asociación le había revelado su inclinación por las obras de 
apostolado, sin encontrar alguna congregación religiosa entre las que comenzaban a 
constituirse que satisficiese la doble inclinación que Adela sentía por la contemplación y por la 
acción.  

La salud del barón se deterioraba cada vez más, dañada por un viaje que hizo a París 
para recibir a su hijo Carlos. Una parálisis que afectó a sus piernas se extendió a los demás 
miembros sin afectar a los órganos internos ni a las facultades mentales. No hubo manera de 
detener el progreso de la enfermedad.  

Adela se convirtió en su enfermera irremplazable. Por la mañana, tras hacer sus 
oraciones, acudía a la habitación de su querido padre para no separarse de él, salvo en los 
momentos en que su hermana Deseada o su prima Elisa la reemplazaban. Mientras lo velaba, 
Adela trabajaba escribiendo o leía al barón algo interesante para distraerlo.  

Durante la primavera lo trasladaba a la pradera posterior al castillo, llevando con ella 
su labor para trabajar a su lado. Allí conversa con él, le habla de Dios, confecciona el ajuar para 
alguna de sus protegidas, borda ornamentos para la iglesia de Feugarolles o la de Lompian… 

Adela pensaba en su vocación, pero nada podría emprender mientras su padre viviese, 
sin poder conocer cuánto iba a durar ese estado de cosas. No tendría libertad de acción hasta 
la muerte de su padre. Cuando pudiese disponer de su persona, su padre habría muerto. ¡A 
qué precio! Su corazón luchaba entre sus proyectos y las naturales aspiraciones de la carne y 
de la sangre. 

«Padre, hágase tu voluntad». Espera una señal de la Providencia y renueva en su 
corazón la promesa de ser fiel a pesar de todo.  

Una serie de sucesos la impulsaban cada vez más a separarse del mundo. Muere el sr. 
Belloc, Adela consuela a su viuda, Juana Diché, la amiga entrañable y tan querida. Su hermano 
Carlos se casa con un buen partido; ella había ayudado a proporcionárselo, contando con la 
ayuda del P. Chaminade. La boda tiene lugar en el castillo el día de Pentecostés con los 
consiguientes festejos y celebraciones.  

Todo ello había perturbado el deseo de Adela de llevar una vida interior más intensa a 
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la espera de Espíritu Santo, uniéndose a María y a los apóstoles durante diez días en el 
Cenáculo. Se desahoga con Águeda Diché, acusándose a sí misma de no haberse podido 
centrar en la oración. Desea cada vez más entregar su corazón entero al Esposo que había 
escogido. 

 
Dueño mío, –escribe en otra carta– cuán culpable sería si os abandonara después de 
todas las gracias que me habéis otorgado. ¿Podría negarme al que pertenezco por 
tantas razones? No, lejos de mí tamaña ingratitud. Mi resolución está ya tomada, se 
acabaron para mí las fiestas mundanas y la vanidad del siglo. El título de Esposa de 
Cristo es mi única ambición y la causa de mis delicias, mis únicos proyectos son servir a 
Dios y salvarme. 

 
Esta frase la escribe a Águeda Diché, segura de encontrar eco en ella, pues desde hacía 

varios años esperaba que esta fuera compañera de su virginidad. Cuando Adela consumó su 
decisión, sintió un fervor de neófita para incitar a otras almas a compartir su dicha. Desde el 20 
de noviembre de 1808, cuando rechaza una proposición de matrimonio, Adela se orienta hacia 
una consagración total a Dios.  

El Carmelo la atrajo desde la infancia, ahora la Pequeña Asociación le hace probar el 
gusto de la acción. Adela poco a poco llega a la idea de una vida religiosa que le permitiera 
continuar el apostolado emprendido con sus amigas. Varias se declararon estar dispuestas a 
ello. 

Los últimos sucesos al final de 1813 hasta marzo de 1814 acerca de la guerra contra 
Napoleón enturbiaron el ambiente. Las hambrunas habían llegado al extremo. «Me temo –
escribe Adela- que nuestra correspondencia va a ser imposible». Adela y sus amigas se 
encomendaron a la Providencia.  

 
 

6. «El querido proyecto» 
 
Desde 1810, la correspondencia de Adela atestigua la existencia de un «querido proyecto». 
Restablecida la paz tras la derrota de Napoleón, se hace posible pensar en los medios que 
lleven ese proyecto a la práctica.  

Objeto de ello es la reunión del 13 de junio de 1814 en Lompian. Inmediatamente 
después de esta reunión, Adela escribe al P. Chaminade para comunicarle el proyecto de 
consagrarse con varias de sus compañeras a la vida religiosa. Esta carta no se ha conservado. 
Pero dos días después escribe a una de las amigas, Amelia de Rissan, relatándole la reunión de 
Lompian, donde se encontraron muchas de las amigas. Ese mismo día, 15 de junio de 1814 
escribe a Águeda Diché con el mismo objeto.  

Tuvieron dos largas sesiones una por la mañana y otra por la tarde.  
 

Hablamos mucho del querido proyecto. Muchas de nuestras amigas ardían en deseos 
de realizar el proyecto. Tomamos nombres de religión. A ti te dimos el de sor Luisa de 
San José; pienso que te gustará… No seamos ya nuestras, sino todas de Dios… 

 
Con palabras semejantes –aunque no poseamos su formulación- se dirigió Adela a 

otras asociadas, manteniendo con ellas frecuentes relaciones epistolares para confirmar su 
decisión y su perseverancia. Sus confidentes respondían con espontánea adhesión y se la 
comunicaban unas a otras.  

Se aprovechan las reuniones, sobre todo las que se celebran en Lompian en torno al P. 
Larribeau, para hablar y entusiasmarse con lo que llamaban «su querido proyecto». Llegaron a 
adherirse hasta ocho jóvenes. Adela exhortaba a todas a «ser fieles al más fiel de los Esposos». 
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Se celebran otras reuniones convocadas por Adela. La de Santa Radegunda, el 23 de 
octubre de 1814, es una de las más importantes. El P. Laumont acepta redactar un primer 
proyecto de Constituciones para ser sometido al P. Chaminade. 

 
 

7. Sor María de la Concepción 
 
Las circunstancias políticas cambian con la derrota en 1814 de Napoleón. El retorno de los 
Borbones al trono de Francia augura tiempos nuevos, abiertos a las iniciativas y necesidades 
de la Iglesia Católica. 

Había llegado el momento de proceder a poner por obra «el querido proyecto» de 
Adela y sus amigas. A Amelia Rissant le escribe: 

 
Seremos apóstoles en pequeño, diseminadas aquí y allá como colmenas. Seamos 
dignas de esta gloriosa vocación a la que nos llama Dios, a pesar de nuestra indignidad.  

 
Colmenas no ya de jóvenes piadosas, sino de religiosas que, ejerciendo su ministerio 

de celo y caridad, esparcerían a su alrededor, bajo la invocación de María, el conocimiento y el 
amor de Nuestro Señor Jesucristo.  

Se dedicarían ante todo al apostolado rural, pues mientras en las ciudades abundan los 
recursos, los campesinos carecen de todo. De acuerdo con el P. Larribeau cambiaron de 
nombre, Adela será en adelante Sor María de la Concepción, como seno materno y 
representante de la Santísima Virgen en este grupo instituido en honor de la Inmaculada 
Madre de Jesús. En adelante, Adela no usará sino este nombre. 

Como el P. Larribeau no se hallaba en condiciones de hacerlo, el P. Laumont redacta un 
proyecto de Constituciones titulado Estatutos de la Comunidad de las Hijas de María, 
recogiendo el sentido hacia el que se orientaban Adela y sus compañeras, con la condición de 
que se sometiese el trabajo a la aprobación del P. Chaminade, quien decidiría en última 
instancia. A finales de 1814 ese proyecto llega al P. Chaminade. Pero, igual que Adela, él lo 
encuentra muy imperfecto. 

Adela deseaba que el P. Chaminade tuviese la última palabra, así debía ser. Este tardó 
en responder, pero lo hizo solicitando más informaciones.  

 
Dadme noticias vuestras a menudo y extensamente. Habladme con la franqueza y 
confianza que tiene una hija con su padre.  

 
Los PP. Larribeau y Laumont pidieron a Adela que confiase en Chaminade y le contase 

todos sus proyectos.  
Adela así lo hace. Ella y varias de sus amigas se sentían inclinadas a dedicarse al 

apostolado activo, abrigando al mismo tiempo el proyecto de vivir en comunidad. El 30 de 
agosto, Chaminade les comunica estar dispuesto a ayudar el proyecto. Falto de tiempo, les 
dice que no puede desarrollar su pensamiento al respecto. En todo caso, 

 
no deis ningún paso relativo a la creación de la Institución sin consultarme 
previamente. 

 
El 8 de octubre el P. Chaminade les comunica que entre las congregantes de Burdeos 

algunas desean vivir en comunidad, abandonando todos los asuntos temporales.  
 

Es preciso –les dice Chaminade- seguir esa inclinación sin que cambie la naturaleza de 
la Congregación. Que continúen siendo congregantes activas y al mismo tiempo vivan 
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en comunidad religiosa. Comunicadlo al P. Laumont y pensad en todos los detalles que 
habrá que tener en cuenta para realizar el proyecto de ser al mismo tiempo 
misioneras. 

 
Adela comunica a sus amigas el deseo de Chaminade de que sean pequeñas 

misioneras, le pregunta por las prácticas que hacen esas religiosas congregantes de Burdeos, y 
le comunica el deseo que ella y sus amigas tienen de comenzar el noviciado en el día de la 
Inmaculada Concepción.  

A propuesta del P. Laumont, harán una novena pidiendo el restablecimiento de las 
órdenes religiosas y luces del Espíritu Santo para «nuestro querido proyecto» y preparar su 
entrada en el Noviciado.  

 
Me encuentro –dice Adela- como sumergida por el peso de las gracias de Dios. El 
divino Esposo quiere triunfar absolutamente en mi corazón. 

 
Rehacer el esbozo de Laumont iba a requerir tiempo. Las ocupaciones de Chaminade 

son muchísimas. Adela debe atender aún a su padre. Piensa que sus futuras religiosas lleven 
un anillo de plata con las palabras Jesús, María, José escritas por dentro. 

El proyecto se iba precisando. Serán religiosas congregantes que, siendo congregantes 
en activo, quieren vivir regularmente como religiosas. Ayudado por su secretario, el sr. David 
Monier, se puso a escribir un texto, redactado en futuro o en condicional, que lleva por título 
Proyecto de un Instituto de Congregantes Religiosas bajo el título de Hijas de María. El 
Fundador había pensado enviar este proyecto a Adela de Trenquelléon como una Regla más 
completa que los Estatutos redactados por el P. Laumont.  

Los proyectos de la fundación se retrasan al regresar Napoleón de la isla de Elba, 
durante los «Cien días”», del 1 de marzo al 22 de junio de 1815. En este lapso, el mismo 
Chaminade fue encarcelado, hubo de soportar un interrogatorio sobre sus actividades 
religiosas y fue deportado al centro de Francia. 
 
 
8. El Pequeño Instituto 
 
De vuelta a Burdeos, en medio de otros muchos trabajos relativos al conjunto de sus obras, 
Chaminade, ayudado por David Monier, comenzó a redactar un breve texto constitucional para 
el Instituto de las Hijas de María, texto conocido también como Pequeño Instituto. 

Se trata de una obra original, dotada de una estructura interna que perdura hasta 
nuestros días. Según el Pequeño Instituto, la Superiora se verá asistida en su gobierno por tres 
hermanas responsables de animar respectivamente el celo, la instrucción y el trabajo.  

La Madre de celo está encargada de enseñar y hacer practicar las virtudes de 
preparación y de consumación, así como de dirigir la purificación de las conciencias y los 
medios que conducen al alma a las más altas virtudes.  

La Madre de instrucción asume la responsabilidad de este oficio, que ha de explicar las 
enseñanzas y las prácticas de la religión, formar en las costumbres y hábitos cristianos, y 
descubrir y desarrollar los signos de vocación entre sus alumnas. Su responsable ha de elegir y 
formar entre los miembros del monasterio maestras competentes en los diferentes ámbitos de 
la enseñanza.  

Las religiosas no salen del ámbito del monasterio, pero sí entran en su recinto alumnas 
externas en las que hay que desarrollar un amor de Dios tan grande que todas sus alumnas se 
conviertan en un semillero de conductas cristianas para el convento o para el mundo. 

A la Madre de instrucción compete así mismo crear y mantener la Congregación a 
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ejemplo de la de Burdeos, reuniendo bajo los auspicios de María a personas de sexo femenino 
en las que se despierte el espíritu de fe o se avive el que perdura sin haber sido del todo 
destruido por el mundo. 

Tanto el oficio de celo como el de instrucción revisten particular interés por su relación 
con el cuarto voto de las y los marianistas, a los que aludimos en la Introducción de esta obra. 

La Madre de trabajo se encarga de establecer en el monasterio toda suerte de tareas y 
trabajos que pueden ejercerse sin ofender a Dios ni comprometer la salvación. Cada religiosa 
trabajará en proporción a su capacidad y posibilidades, pero todas abrazarán el trabajo con la 
misma alegría.  

Trabajarán al menos siete horas cada día, lo harán con el mismo cuidado y la misma 
constancia que lo hubieran hecho para sí mismas antes de su entrada en el convento. Cada 
Hermana que trabaja por la comunidad, es la mano que cuida o viste el propio cuerpo. 

El convento no está dispensado de ejercer la caridad con los miembros sufrientes del 
cuerpo de Cristo. Ha de enviar alimento a los pobres, a los enfermos, a las familias abrumadas, 
enviando más ayudas donde los males son mayores, mostrándose así discípulas de un Dios 
cuya caridad se extiende a todas nuestras necesidades. Se trata de ejercer en nombre de 
Jesucristo esa caridad que da a los desafortunados esperanza y agradecimiento…  

Los medios del Instituto han de considerarse así mismo en relación con las personas 
que vienen de fuera al Convento. A estas el oficio de celo les ofrece retiros de devoción o la 
preparación de primeras comuniones, a veces muy retrasadas. El oficio de instrucción les 
ofrece clases de enseñanza y las reuniones de mujeres de la Congregación. El oficio de trabajo 
les propone ejercer las obras de caridad corporal y otros trabajos para servicio del prójimo. 

Además de los tres oficios, el Pequeño Instituto señala las reglas fundamentales de la 
asociación, determinando su objeto, los medios y lo concerniente a las personas y al gobierno. 
Fija también el estado y la composición de las casas más o menos pequeñas, en general, y el 
espíritu con que deben realizarse los reglamentos de conducta y disciplina en el seno del 
convento.  

El texto definitivo del Pequeño Instituto consta de 48 artículos y quedó establecido en 
septiembre de 1816. Podía ser ya enviado a la comunidad de Agen y a su Obispo.  
 
 
9. El Gran Instituto 
 
El llamado Gran Instituto constituye la obra maestra de la Fundación de las Hijas de María. Se 
divide en cuatro partes.  

La primera de ellas expresa el triple objeto del Instituto: la santidad de sus miembros, 
la misión apostólica y el deber de precaverse contra toda relajación. 

La segunda trata de los medios que dispone el Instituto y las competencias que 
corresponden a los tres oficios de celo, instrucción y trabajo. 

La tercera se refiere a las personas que pertenecen al Instituto: novicias, profesas 
temporales, Madres y Hermanas auxiliares. 

La cuarta, referida al gobierno, asegurado por el Obispo, que delega su autoridad en el 
Superior espiritual y por la Superiora General asistida por un Consejo. 

El Gran Instituto, con sus 502 artículos, es la primera Regla de las Hijas de María. Su 
redacción comenzó a finales del año 1815 y el texto definitivo data de fines de 1816. 

El 31 de mayo de 1816 el P. Chaminade había enviado a monseñor d’Aviau una especie 
de análisis de las dos primeras partes del Gran Instituto, sobre el objeto y los medios del 
Instituto, con el fin de saber lo que pensaba de él y si aprobaba su fondo. Se trata de una 
primera redacción susceptible de mejoras. El arzobispo había expresado ya algunas reticencias 
al respecto. De ahí que sea «una especie de análisis» y no el texto mismo. 
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Conviene señalar la competencias de la Madre de Instrucción, análogas pero más 
detalladas que en el Pequeño Instituto.  

A ella corresponde la relación con las congregantes no religiosas. Debe convocar, 
reunir y animar las asambleas de las congregantes del entorno del Instituto, que gozan de la 
misma protección que este, o sea de la augusta María. Viviendo en el mundo, en una situación 
muy diferente que la del claustro se proponen los mismos fines: la oración y la instrucción (hoy 
diríamos la transmisión de la fe y de sus obras). 

Todo ello debe constituir un conjunto de relaciones animado por un solo y mismo 
espíritu. Distribuidas en clases diferentes, todas ellas participan de un mismo cuerpo dirigido 
de consuno hacia los mismos fines, de manera que desde el principio todo vaya convergiendo 
hacia una especie de conspiración hacia el bien. 

Se hace necesario constituir un centro de reunión para todas las personas que la gracia 
llame para edificar el mundo, algo análogo a la iglesia de la Magdalena de Burdeos. Será una 
suerte de plaza fuerte, sin la cual muchas personas se extraviarían. Será en la medida de lo 
posible una Ciudad santa en medio de un pueblo que muy a menudo nada sabe de Dios. 

 
 

10. Últimas demoras 
 
El 18 de junio de 1815 fallece el barón de Trenquelléon. Ese mismo día Napoleón es 
definitivamente derrotado en Waterloo. Adela percibe la parte de la fortuna que le 
corresponde como herencia. Espera que Chaminade le responda y este lo hace señalando que 
la fundación será la primera que se realice fuera de Burdeos. Antes de decir la última palabra, 
es necesario ver los lugares y conocer un poco su población. Desea asimismo redactar de 
manera definitiva el texto de las Constituciones. 

A Adela le hubiera gustado fundar en Burdeos, gozando de la autoridad y de los 
consejos del P. Chaminade. Empero, monseñor Jacoupy –obispo de Agen y compañero de 
estudios de Chaminade, que había dado a su amigo amplias posibilidades de establecer la 
Congregación en su gran diócesis-, al conocer el proyecto de la nueva Institución, se sintió 
colmado de alegría ante la perspectiva de poder contar con ella en su diócesis.  

En esta, ya había antiguas órdenes que trataban de reorganizarse y otras de fuera de 
su diócesis empezaban a ayudarlo, pero todas reunidas no bastaban para satisfacer sus 
inmensas necesidades.  

Quiso aprovechar la ocasión para tener en su diócesis una Institución regional e 
impuso su autoridad, con el fin de que la nueva fundación tuviera lugar en Agen. Esto supuso 
una gran desilusión para Chaminade, que hubo de plegarse a esa voluntad superior, en la que 
a pesar de todo veía una indicación de la Providencia.  

La diócesis de Burdeos poseía ya varias fundaciones, sin contar otras antiguas que se 
reconstituían. Jacoupy desconfiaba de la lentitud de Chaminade y aceleró las decisiones, 
rogando a la señora Belloc que alquilase una casa. El P. Chaminade propuso entonces a Adela 
que fuese a pasar algún tiempo en Burdeos, unas semanas que servirían para que él conociese 
mejor a la propia Adela, comunicarle el espíritu de sus fundaciones e iniciarla en la vida que 
ella iba a adoptar y enseñar a las demás. El obispo de Agen, pensaba Guillermo José, 
comprenderá la necesidad de este viaje. Pero no fue así, Jacoupy se opuso a la realización del 
viaje. 

En vista de ello, el P. Chaminade procedió a instruir a sus candidatas mediante una 
correspondencia, que al menos en parte, nos ha sido conservada.  

 
Serán verdaderamente religiosas, harán los tres votos de religión, teniendo a María, la 
augusta madre de Jesús, como su modelo. Harán los ejercicios y las prácticas 
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esenciales de la vida religiosa. 
Lo que debe distinguirlas de las demás Órdenes, será el celo por la salvación de las 
almas. No darán clase a los niños ni visitarán enfermos, ni mantendrán internados. 
Estas acciones por buenas que sean, déjenlas para las demás. ¿Qué harán entonces? 
Instruir sobre la religión, inculcar la virtud a las jóvenes de todas las clases sociales, 
para hacer de ellas verdaderas congregantes.  
Celebrarán asambleas generales, de divisiones, de subgrupos, organizarán pequeños 
retiros para las jóvenes, ayudándolas en la elección de su estado de vida. Su 
comunidad estará integrada por religiosas misioneras. La Congregación no sufrirá en 
absoluto por su profesión, sino todo lo contrario. 

 
Tanto para Chaminade como para Adela, el celo apostólico era, inmediatamente 

después de la santificación personal, lo más importante. Pero mientras que Chaminade 
pensaba, utilizando el mismo método que en la Congregación de Burdeos, convertir en primer 
lugar a las jóvenes en congregantes, Adela en cambio prefería ejercer su acción directamente 
sobre todas las almas, especialmente sobre las del campo, a las que tanto había ayudado con 
sus obras de caridad y apostolado.  

Ambos proyectos podrían coordinarse. Al saber Chaminade de la urgencia de la 
enseñanza gratuita a los pobres, autorizó a Adela a ocuparse directamente de ella. 

El Pequeño Instituto –breve exposición de las Reglas del Instituto de Hijas de María 
como hemos dicho- mereció el aplauso de las futuras religiosas, satisfechas así mismo del 
nombre que se iba a dar a la fundación.  

La Santísima Virgen María había presidido hasta entonces la santificación y el 
apostolado de este grupo en la Pequeña Asociación. Era pues justo que ella tomase la misión 
bajo su manto, asegurándoles el apoyo de su nombre invencible.  

Mientras Adela y sus compañeras esperaban impacientes el momento de la realización 
de tales proyectos, los grupos de la Pequeña Asociación se multiplicaban al estilo de la 
Congregación de Burdeos. En un retiro hecho con varias asociadas en Lompian, dirigido por los 
PP. Laumont y Larribeau, se encontraron con un grupo de amigas, con las que hablan del 
«querido proyecto», que según pensaban iba a realizarse poco después.  

Sin embargo, no fue así. Al P. Chaminade le resultó imposible liberarse para ir a Agen, 
tras dirigir en Burdeos los retiros a los jóvenes de la Congregación y a los que iban a ingresar 
en el seminario. Él mismo sufrió un catarro que lo tuvo inmovilizado hasta la fiesta de la 
Inmaculada Concepción, cuya celebración le supuso mucho trabajo. Vinieron después las 
fiestas de Navidad, de modo que Chaminade no pudo ir a Agen hasta el año 1816.  

Ello no disminuía el fervor de las asociadas. Tras la caída del Imperio, las filiales de la 
Congregación de la Inmaculada se multiplicaron por toda la diócesis de Agen y se organizaron a 
imagen de la Congregación de Burdeos… 

El 6 de diciembre de 1815 Chaminade les comunica que sus Constituciones estaban 
terminadas. Le dice a Adela Chaminade: 

 
Siga preparándose y prepare a sus queridas misioneras, pues el tiempo se acerca.  

 
Adela las anima constantemente, insistiendo en la renuncia al mundo y en la felicidad 

que les supondrá la vida religiosa. 
Así comienza el año 1816, del que Adela espera grandes gracias.  
 

Los tesoros del Señor se nos abren. Que no se nos cierren a causa de nuestras 
infidelidades. Espero que este año será el señalado para que nos entreguemos 
enteramente a su servicio.  
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11. Prueba suprema 
 
Monseñor Jacoupy mete prisa.  
 

Monseñor está totalmente de acuerdo con nosotras y desea con toda su alma la 
Fundación. 

 
La señora Belloc busca domicilio para la futura comunidad de Hijas de María. A tal 

efecto alquila el convento del Refugio, que, cerrado como otros muchos por la Revolución, 
había sido tras esta devuelto al municipio. La antigua capilla y las demás salas del convento 
subsistían en estado más o menos ruinoso, pero era posible repararlo contando con la 
administración del departamento, que se hallaba dispuesta a colaborar. 

Las urgentes reparaciones que necesita el edificio retrasan lo previsto, sembrando 
inquietud entre las futuras religiosas. Algunas de las ya comprometidas desean ahora conocer 
de antemano las Constituciones. Chaminade responde que ellas conocen ya lo sustancial, 
profesarán los tres votos de religión y serán misioneras. Si las verdaderas congregantes deben 
ser ante todo misioneras, con mayor razón deben serlo las congregantes religiosas. María 
sigue siendo su Capitana y ellas sus hijas. 

Crecen las dificultades, algunas de las comprometidas retroceden, renunciando al 
proyecto. Adela se ve sumergida en una noche oscura, pensando que las dificultades son una 
señal de la Providencia invitándola a renunciar… Se confía a su madre, que la fortalece, es una 
tentación. Adela la escucha y, valiente, prosigue sus preparativos.  

En Agen las señoras de la ciudad ayudan cuanto pueden a la señora Belloc, aportan 
muebles, ornamentos necesarios para la capilla… Por fortuna María Teresa Lamourous, mano 
derecha de Chaminade, restablecida de una enfermedad, llega a Agen aportando su mucha 
experiencia. 

Los últimos días que Adela pasa en el castillo de Trenquelléon, rodeada de todos los 
miembros de su extensa familia que allí acudieron, la Fundadora, gozó de una extraordinaria 
paz de espíritu, fueron días de recogimiento y oración.  

El 22 de mayo, víspera de la Ascensión, Adela recibe la última y solemne bendición de 
su párroco. No había informado de la hora de su marcha con el fin de evitar efusiones 
inconvenientes. Parte el sábado con el alba junto con Clementina Yanasch, Juana Lion y María 
Treille, caminando hasta Port-Sainte-Marie, donde un coche las iba a llevar a Agen. 

Fue un sábado, día dedicado a María, el 25 de mayo de 1816. 
 
 

12. En el convento de la Inmaculada Concepción 
 
En el Refugio la esperan dos hermanas cooperadoras, sor Francisca Arnaudel y sor Marta, 
deseosas de servir a la naciente comunidad y muy contentas por haber sido admitidas a tan 
insigne honor. Adela, impaciente por despojarse de todo, entregó inmediatamente a 
Lamourous la bolsa que llevaba con el dinero de su herencia.  

También se hallaba allí la señora Belloc, rodeada de seis aspirantes de entre las 
asociadas de Agen. En la capilla entonaron un cántico de acción de gracias y consagración a 
María.  

María Teresa Lamourous acude desde Burdeos, ausentándose de la Misericordia sin 
que sus hijas lo supieran. Durante quince días las aspirantes se beneficiarán del buen hacer de 
María Teresa.  

Jacoupy las recibe con ternura y las visita al día siguiente. Designa como confesor al P. 
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Mourand, director del seminario y amigo de Chaminade.  
Adela comienza inmediatamente a instruir a su comunidad según las indicaciones que 

había recibido el P. Chaminade acerca de la esencia de la vida religiosa. Las invita a poner en 
común cuanto traigan, cosa que hacen con alegría, comprendiendo que la vida de familia debía 
ser así. Preparan los hábitos para vestirlos a la llegada de Chaminade, esperado con 
impaciencia dada la diferencia de criterios que existe entre él y Jacoupy, que concebía la futura 
congregación pensando solo en el interés de su diócesis. Rechazaba los votos perpetuos, la 
clausura y piensa en votos temporales semejantes a los profesados por las Hijas de San 
Vicente. 

Chaminade pensaba de manera muy diferente, asignándoles una misión de mucho 
mayor alcance. Una institución como la suya exigía un voto de estabilidad, o sea de entrega 
completa con votos definitivos desde la profesión perpetua. 

¿Y la clausura? ¿No era incompatible con el apostolado? Chaminade no piensa en una 
clausura material, prescribe el espíritu de clausura, prudente reserva del mundo y 
desprendimiento.  

 
No saldrá sin permiso de la Superiora, irá acompañada de otra religiosa. No podrá 
comer ni beber fuera de la comunidad. Al regresar contará a la Superiora cómo había 
ido todo. 

 
Ni Jacoupy ni d’Aviau compartían los criterios del P. Chaminade. Jacoupy preguntó a la 

propia Adela qué opinaba. Llena de pena y perplejidad, escribe al Fundador sobre la cuestión. 
Este les responde subrayando que  

 
lo esencial es ser esposas de Cristo como ustedes quieren. Nada de votos temporales, 
¿acaso un matrimonio puede ser temporal? Nada de religiosas a medias. 

 
Esta respuesta y la presencia misma del P. Chaminade, que llegó a Agen el 8 de junio, 

las tranquilizaron. El rostro sereno del P. Guillermo José irradiaba paz, toda su persona les 
inspira confianza. El Fundador examina a cada una de las aspirantes, admirando en particular 
el efecto de la gracia en el corazón de Adela y dándose cuenta de las buenas disposiciones de 
las demás hermanas. 

En consecuencia, Chaminade decidió no retrasar más la fundación propiamente dicha 
del Instituto y proceder cuanto antes a los primeros votos. Fijó el día en que empezaría el 
retiro que iba a prepararlas a ese momento y dio hasta entonces una serie de conferencias 
para explicar las Constituciones. 

Sometió a Jacoupy su punto de vista en cuanto a los votos, pero el obispo no cedió. Si 
hacían votos perpetuos, la clausura sería obligatoria, habría que prolongar más el tiempo de 
preparación sin tener en cuenta los largos años que habían vivido a ese efecto. Chaminade 
hubo de resignarse, prometiendo revisar las Constituciones. Cuando fueron informadas de la 
postura de Jacoupy, lo sintieron mucho.  

Mientras tanto, ingresó en la comunidad María Magdalena de Labastide, que, tras 
discernir su vocación, había decidido ingresar en la vida religiosa. Sus padres le propusieron 
que, en vez de hacerlo en París en las Hijas de la Caridad de San Vicente, ingresase en el 
convento de Agen. Llegó al Refugio el 28 de junio de 1816 y al cabo de unos días se sintió 
satisfecha, dispuesta a unirse a la joven comunidad. Tomó el nombre de Sor San Vicente, en 
recuerdo de su primera vocación. Atendería a varias jóvenes postulantes que se iban 
presentando. 

Mientras, Adela recibía las últimas enseñanzas de quien ella empezaba a llamar su 
Buen Padre y que desde entonces iba a ser el guía de su vida. Este les recomendó hacer un 
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serio noviciado en espera de las decisiones del pastor de la diócesis. Las confió a la solicitud del 
P. Mourand y las puso bajo la especial advocación de María Inmaculada, subrayando el 
singular carácter misionero que esta advocación poseía. 

Al tener que nombrar una Superiora, el P. Chaminade consultó a Lamourous, la cual 
dudó dada la juventud y la vivacidad de Adela.  

 
Es usted demasiado impaciente ‒le dijo Lamourous. No veo más que a esa postulante 
que pueda ser Superiora. Es preciso hacer una novena para que sus padres le permitan 
ingresar.  

 
Adela acogió la propuesta con una nada simulada gran alegría. 
Lamourous constató así que a las innatas cualidades de inteligencia y de corazón que 

Adela poseía, se unían en ella una humildad sincera y profunda y una generosidad capaz de 
todos los sacrificios. 

El P. Chaminade procedió inmediatamente a la instalación de Adela, que llevaría el 
nombre de Madre María de la Concepción, e invitó a sus hermanas a que se acercasen y 
prestasen obediencia a la que en nombre de Dios delegaba para ejercer la autoridad. 

Lamourous y Chaminade volvieron a Burdeos, gozando Lamourous de una gran 
seguridad después de todo lo que ella había observado durante su estancia.  

Adela era consciente de la gran responsabilidad que se le confiaba. Chaminade le 
prometió volver de vez en cuando a Agen. 

Tras meditarlo en Burdeos, el P. Guillermo José resolvió la cuestión de la clausura. En 
vez de presuponerla en los tres votos ordinarios de religión, la distinguió haciendo de ella un 
voto especial, restringiendo el rigor y concediendo a las Superioras la facultad de permitir a las 
religiosas que saliesen momentáneamente de la Comunidad, cuando así lo exigiesen las obras. 
La fórmula del voto fue: 
 

Prometo guardar la clausura mientras no reciba una orden para salir 
momentáneamente de la Superiora o del Superior eclesiástico.  

 
Chaminade confería así a las salidas una salvaguardia más eficaz que unas simples 

recomendaciones y salvaba además la perpetuidad de los votos. 
El Fundador remitió a Adela estas sensatas decisiones, que las Congregaciones 

romanas sancionarían algo más tarde. Así mismo, le envió una nueva redacción de las 
Constituciones en 48 artículos, bajo el nombre de Pequeño Instituto, por contraste con la 
primera, llamada Gran Instituto. Antes de enviarlas a Jacoupy, las discutió con una 
personalidad cuyo nombre ignoramos. 

Sin excluir la enseñanza, daba preferencia a las «obras de apostolado», 
congregaciones, catecismos, pláticas y retiros, extendiendo estas actividades no solo a los 
jóvenes sino a personas de todas las edades. 

Los miembros de la Institución se distribuían en dos clases: Hermanas de Coro, 
destinadas a las obras de la Institución, y Compañeras Coadjutoras, que realizarían trabajos 
caseros y se ocuparían de lo temporal. Las Coadjutoras no profesaban el voto de clausura ni el 
voto de enseñanza. 

 
 
13. Las Hijas de María 
 
El nombre de «Hijas de María» dado por el Fundador significaba un escalón superior a su 
primera consagración a la Virgen Inmaculada como mejor camino para imitar a Jesucristo. De 
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ahí el compromiso de darla a conocer amar y servir, y de presentar a María como la 
antagonista por excelencia del mal.  

María, criatura de aspecto dulce y materno, encarnaba la idea de las luchas del 
apostolado de todos los tiempos. El Fundador les prescribía estar dispuestas a ir a cualquier 
sitio al que su Reina las llamase como misioneras de María para extender el reino de Cristo en 
las almas. 

La base de todo había de ser el espíritu religioso, cuya base esencial es el espíritu de fe. 
Hacer renacer el espíritu de fe tras la Revolución francesa, que tanto había inculcado la 
independencia de la razón y la humanidad sin Dios, era la primera necesidad, dados los duros 
golpes que habían sido infligidos a las convicciones creyentes. Ello era importante en un 
tiempo en que las virtudes sólidas amenazaban con desaparecer, dando paso al capricho, al 
sentimentalismo y a una moral demasiado fácil.  

En Agen proliferan las obras. La Pequeña Asociación se mantiene distribuida en grupos 
de hombres y mujeres, de adultos y jóvenes. La Congregación, siguiendo el modelo de la de 
Burdeos, aumenta en todas las esferas sociales. Adela constata que existe mucho celo. Se 
recupera el culto a Nuestra Señora del Buen Encuentro, cuya imagen fue profanada por la 
Revolución. La obra de las congregaciones parece ser visiblemente obra del Señor.  

Hay vocaciones, pero son probadas antes de la admisión, no es cuestión de número… 
Muchas jóvenes acuden a escuchar las conferencias que dan las Hermanas. Solicitan consejo, 
escuchan palabras de aliento. A lo largo de la semana, acuden chicas de quince a veinte años, 
las religiosas reúnen a algunas para hacerles una breve meditación o comentarles el catecismo.  

Preparan para hacer la Primera Comunión a niñas de entre doce y quince años, las 
cuales se reúnen bajo un árbol del jardín. El P. Mourand las llama «el grupo de la higuera», que 
prosperó rápidamente.  

El pueblo reclamaba clases de enseñanza para los pobres y el propio monseñor 
Jacoupy invitaba a organizar sin dilación un curso de enseñanza elemental gratuita. A este 
propósito, el P. Chaminade abrigaba ciertos recelos. En su óptica, el fin del Instituto consiste 
en trabajar activamente en la propagación de la fe.  

A este efecto, la Congregación y sus obras constituyen para él un instrumento 
privilegiado, preguntándose si las clases gratuitas reclamadas eran compatibles con la finalidad 
primitiva. La Congregación no se limitaba a conducir niños de temprana edad hasta la 
adolescencia. Era más una obra de perseverancia dirigida a jóvenes de ambos sexos, de entre 
dieciséis y treinta años, no un medio de primera formación.  

Ciertamente la escuela popular era un medio, pero ¿no se corría el peligro de que 
acaparase a los demás? Siendo la escuela por otro lado tan importante, Chaminade opta por 
abrir una escuelita sin hacer mucha propaganda, con no más de media docena de niñas, 
añadiendo según vayan adelantando una, dos o tres más.  

Sin prisas, atendiendo bien a las niñas, sin ostentación, sin comprometerse con los 
padres ni con las expectativas de la gente. Sor San Vicente será la responsable de esta obra, 
que al principio le causará muchas preocupaciones. Se trataba de chicas de la calle, sin 
disciplina, que habían de acostumbrarse a un trabajo escolar y reglado. 

Se inaugura también un obrador, con el fin preservar la moralidad de las chicas, que de 
otro modo irían a buscar cualquier trabajo en lugares peligrosos. Así mismo se pone en pie un 
grupo de mujeres del pueblo, encomendadas a sor Francisca Arnaudel, cuyo corazón se ganó 
pronto la confianza del grupo, logrando así conmovedoras conversiones. 

Adela constata que «sus hijas están muy ocupadas». Sobre ella misma caía el cuidado 
de la comunidad, sobre todo del noviciado, asume la última responsabilidad de tantas obras y 
cuida sobre todo a las jóvenes congregantes.  

Seguía interesándose por sus amigas de la Pequeña Asociación, estimulando la 
formación de nuevos grupos. La señora Belloc la ayudaba recorriendo diversas ciudades como 
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Villeneuve, Aguillon o Tonneins, con el fin de instituir nuevos grupos. 
 

Trabajen ―dice Adela en enero de 1817. Nuestra misión es importante. Se trata de 
arrancar por todos los medios a nuestro alcance almas al infierno para entregarlas al 
Buen Jesús, son ustedes instrumento de su misericordia para esas jóvenes. Respondan 
a su vocación. Reúnan corazones bajo los sagrados estandartes de la Reina de las 
vírgenes y coloquen la inocencia de ellas y la suya al amparo de su nombre. Reaviven 
su valor, no se dejen vencer por las dificultades.  

 
El gran bien que Adela realiza consuela espiritualmente al P. Chaminade. Teme, sin 

embargo, por sus excesos y se inquieta por su salud. Le prescribió que tomase precauciones y 
que en particular se hiciese ayudar en los trabajos de la Congregación. 

Son muchas las muestras de su entrega, cuidado y atención a sus hermanas y pide 
directrices al P. Chaminade para poder obedecer sin perjuicio de su vida interior.  

 
Que todas las hermanas encuentren en usted luz y consuelo,… recíbalas siempre con 
ternura, que la encuentren predispuesta a recibirlas, esa seguridad las ayudará en sus 
tentaciones… 

 
Adela está encantada con su comunidad.  
 

Se impregnan del espíritu de nuestra Institución.  
 
Hay vocaciones, algunas enviadas por Chaminade. A este propósito hubo que habilitar 

un ala más del antiguo Refugio.  
La obra prospera, la opinión en Agen era muy favorable. Pero Jacoupy no da permiso 

para seguir adelante, pronunciar los votos y formar una comunidad oficialmente reconocida. 
Temía que la fundación desbordase su diócesis y que, al profesar votos perpetuos, se 
extendiera por Francia y por toda la Iglesia, escapando así de sus competencias.  

Adela y sus compañeras se resignan. El mismo Chaminade constata: 
 

Avanzamos lentamente y a fuerza de grandes penalidades.  
 
Por fin Jacoupy el día de Navidad de 1816, fecha inolvidable, hace una primera 

concesión. Tras un corto retiro predicado por el P. Mourand, les permitió ponerse, después de 
tres meses de espera, el hábito, expresión de la pertenencia a Nuestro Señor Jesucristo y a 
María. Al día siguiente celebró la misa el vicario general, el cual les permitió conservar el 
hábito durante toda la octava de Navidad.  

Comprendiendo el obispo la repugnancia de las hermanas a abandonar el hábito, les 
envió una propuesta inesperada.  

Cerca del Refugio, una comunidad de las Hermanitas de San José se extinguía por falta 
de vocaciones. No quedaba más que una hermana. Jacoupy propone el traslado a ese 
convento amplio y cómodo, pagando la pensión a la hermana sobreviviente y prosiguiendo, en 
lo posible, con el orfanato y el internado.  

Jacoupy pedía una rápida respuesta. El P. Mourand y Adela se veían seducidos ante la 
propuesta. Más cauto fue el P. Chaminade. La Institución de las Hijas de María no debía ser 
alterada en su forma. El traslado implicaba adoptar las Constituciones de las Hermanitas y 
asumir sus obras. La caridad con las huérfanas está muy bien,  

 
pero esta obra no debe ser exclusiva ni primordial. No conviene apresurarnos en la 
mencionada aceptación, para no invertir los fines de la Institución particularizándolos. 
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En efecto, en carta del 6 de enero de 1817, Jacoupy rogaba a Chaminade transformar, 

como regalo de Reyes, a las Hijas de María en Hermanas de san José. Ello suponía un cambio 
total de la Institución. Silencio respetuoso y entristecido en el convento. Compás de espera. 
Jacoupy reflexiona y finalmente reconoce que  

 
la luz de mi conciencia me inspira una respuesta negativa, veo que el Espíritu Santo le 
ha inspirado en su decisión. 

 
Chaminade aprovecha para comentar la dificultad de devolver la vida a las Órdenes 

antiguas y sobre la necesidad de asentar las nuevas fundaciones en nuevos moldes, mejor 
adaptados a las tendencias de una sociedad totalmente renovada.  

 
El Espíritu de Dios toca a las personas según el espíritu de cada tiempo y las 
costumbres de las diversas épocas. 

 
Este incidente no indispuso a Jacoupy. Cada vez sentía más aprecio por las obras de 

Chaminade y por su amplitud de miras. Deseaba asentar definitivamente la fundación sobre 
bases sólidas con ocasión del próximo viaje de Chaminade. 

Este no pudo llegar hasta julio, dedicándose en cuerpo y alma a sus queridas hijas 
durante unos quince días. Se entrevista personalmente con diecisiete congregantes. Estimula a 
las responsables a realizar el bien con dulzura y al mismo tiempo con firmeza. Les dice que con 
los jóvenes bajo su responsabilidad conviene proceder así, para que fijen los ojos en los 
aspectos positivos de cada situación y las propias responsables descubran los recursos de que 
cada una de ellas dispone para subrayar la alegría inherente a los compromisos que supone la 
pertenencia a la congregación.  

Chaminade se entrevista –¿cómo no?- con Adela, la aconseja y le transmite 
sugerencias propias de su experiencia y sabiduría. «¡Ojalá me aproveche de ellas!», exclama 
una Adela agradecida.  

Al comenzar la visita, el P. Chaminade preside una misa de comunión en el templo 
grande de abajo, abierto a todos los fieles, pronunciando una plática que encanta a las 
congregantes. En la misa de cada día sigue predicando sobre los diferentes frutos del árbol de 
la vida, o sea, de la comunión. 

 
Durante la comida y la cena nos da ―dice Adela- conferencias sobre el reglamento, las 
virtudes de nuestro estado, nos narra historias edificantes de religiosos. Está tan 
ocupado que apenas tiene tiempo para oír confesiones. 

 
El P. Chaminade marcha a Auch para organizar allí la Congregación. Durante su 

ausencia, el P. Mourand da un breve retiro, que acaba el 25 de julio, a la vuelta del P. 
Chaminade. Al final de este día, tiene lugar el momento bendito y tan esperado desde hacía 
más de un año, que iba a consagrar al Señor un grupo de corazones decididos a no amar a 
nadie más que a Él.  

Preocupado ante las posibles interferencias de un gobierno quisquilloso, monseñor 
Jacoupy había dispuesto que el acto de la profesión se realizase de noche en el secreto del 
confesonario. 

Así se hizo. No poseemos ningún testimonio escrito que transmita las impresiones de 
esa velada, ni poseemos carta alguna de la Fundadora que nos revele los sentimientos que 
brotaban de ese corazón feliz. Las sombras de la noche han guardado su secreto.  

A las nueve de la noche Sor María de la Concepción –en el mundo Adela de 
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Trenquelléon- pronunció en manos del Buen Padre los cinco votos (de castidad, pobreza, 
obediencia, enseñanza de la fe y las costumbres cristianas y estabilidad), que la ligaban para 
siempre con Dios y la Institución.  

Después ella, profesan otras nueve Hermanas de coro: Sor San Vicente de Labastide, 
Teresa Yannasch, María del Santo Sacramento Yannasch (hermana de la anterior), María del 
Espíritu Santo Lion, María del Sagrado Corazón Diché, Manuela Luillier y Ana Moncet, y las 
hermanas cooperadoras sor San Francisco Arnaudel y sor Marta. Sor San Luis de Gonzaga 
Potevin, recientemente ingresada, fue admitida solo a los votos temporales. 

El domingo siguiente, con las puertas de la capilla siempre cerradas, el P. Chaminade 
revistió de su hábito a varias postulantes. 

Las nuevas profesas renovaron de corazón los votos emitidos la antevíspera y, 
deseando manifestar externamente su alegría, se pusieron en la cabeza una corona de rosas 
blancas, símbolo de su amor y del valor que estaban dispuestas a desplegar para seguir siendo 
fieles a pesar de todos los obstáculos. 

La Fundación de la Hijas de María estaba definitivamente realizada. 
 
 

14. La vida en el convento 
 
La vida en el convento transcurre distribuyendo sabiamente los tiempos de reposo, oración y 
trabajo, según el oportuno reglamento trazado por la Superiora. El P. Chaminade no permitía 
alterar el régimen alimenticio so pretexto de penitencia. La disciplina era, sin embargo, 
austera. No tienen celdas, duermen en un dormitorio corrido, sin disponer de una habitación 
particular, lo que, como decía la misma sor María de la Concepción, suponía poseer una gran 
abnegación religiosa. Trabajan juntas, en silencio y recogimiento… Todo pertenece a la 
comunidad, sin poder disponer ni de una hoja de papel…  

Los Fundadores, tanto Chaminade como Adela, fueron muy rigurosos en lo referente al 
contagio con el mundo que podría penetrar por las mismas puertas del convento. Las 
Hermanas tenían necesariamente que relacionarse con el exterior, pero el uso del locutorio 
estaba reglamentado. Una hermana debía estar presente en las conversaciones, a menos de 
que la Superiora concediese una dispensa especial. En los comienzos muchas señoras y jóvenes 
llegaban para mantener las relaciones que habían tenido en la Congregación. Tanto la Madre 
Superiora como el P. Chaminade estuvieron de acuerdo en prohibir estas conversaciones, 
demasiado largas y frecuentes. 

Era necesario continuar la enseñanza en común a varias personas, que figuraba entre 
los fines de la Institución. Tampoco se prohíbe dar algún consejo en privado al terminar una 
clase, pero no se aceptan conversaciones o confesiones en las que una Hermana se quede sola 
entre el público.  

A evitar situaciones como esta contribuía mucho la Hermana portera, sor del Espíritu 
Santo, una anciana venerable de carácter impaciente, que hizo sufrir a la comunidad pero que 
a fin de cuentas contribuyó mucho a mantener la regularidad. Ante la concesión de algún 
permiso o de alguna dispensa relativa a las entradas o a las relaciones con el exterior se 
inquietaba y no se quedaba tranquila hasta ver solucionado el asunto. Las Hermanas la temían, 
pero a fin de cuentas la Comunidad salía beneficiada. 

El P. Chaminade estaba muy atento a la marcha de las cosas a través de una frecuente 
correspondencia. Las visitaba al menos una vez al año.  

Durante el noviciado las inició en las reglas preliminares de la vida interior, que él 
llamaba virtudes de preparación, y las de depuración. Trataba de asegurar la unión del alma 
con Dios. Más adelante las instruiría en las virtudes de consumación. 

Cada mes había un día de retiro. La Superiora las invitaba a prepararse de víspera, 
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previendo no conceder a otras actividades más que lo estrictamente necesario. Era la ocasión 
de revisar brevemente cómo han hecho el examen cotidiano de conciencia, la oración y los 
cinco silencios. 

Comulgaban todos los domingos y días de fiesta de guardar, pero nada impedía que el 
confesor del convento, el P. Mouran, pudiese conceder acercarse con más frecuencia a la 
comunión. 

Gracias a la Pequeña Asociación, Adela se había ejercitado en el conocimiento y la 
comprensión de las almas. Poseía un tacto y una percepción de las cosas utilísimos al tratar a 
las Hermanas según su carácter y su estado de ánimo. Los jueves enseñaba durante una hora 
larga la doctrina cristiana a las Hermanas. Su instrucción sobre las ascesis, su fervor y la 
convicción con que les hablaba encantaban a las almas y las dejaban penetradas del deseo de 
perfección. 

Sostenía a menudo conversaciones privadas con cada religiosa, adaptando así sus 
consejos a su progreso por el camino de la perfección. Gustaba Adela de repetir con el P. 
Chaminade: 

 
Con santas lograremos grandes cosas, con religiosas imperfectas no hacemos nada o 
casi nada. 

 
En las visitas anuales del P. Chaminade, las Hermanas hablaban con él, le interrogaban 

santamente. Cuando se hallaba en Burdeos, le escribían con frecuencia y sin ningún respeto 
humano, para clarificar situaciones o cosas que les preocupaban. De todas estas entrevistas el 
Fundador tomaba notas, que le servirían para seguir perfeccionando hasta los menores 
detalles las normas de la Institución. 

Todo esto no supone que la comunidad fuese perfecta. La misma joven Superiora se 
equivocó, al dejarse cautivar por una postulante que llegó a ser novicia, trayendo consigo el 
espíritu del mundo. Ello provocó celos en la comunidad y un cierto alejamiento respecto a la 
Madre Superiora, que se prolongó durante varios meses. Por fin, la misma novicia se quitó el 
hábito y pidió que la dejasen marcharse, lo cual supuso una satisfacción general, renaciendo 
así la unión sin fisuras que a causa de este lance se había resquebrajado un poco. 

Llegada la hora de renovar los votos en julio de 1818, Adela se culpa hasta verter 
lágrimas por haberse dejado llevar por el amor propio y haber permitido que su corazón amara 
a una criatura, no según el Señor sino consintiendo de forma desmedida aquellos 
sentimientos. 

La Madre Adela agradece cada vez más la gracia de su vocación.  
 

Mi corazón es demasiado pequeño para amaros, pero os hará amar por tantos 
corazones, que el amor de todos ellos reemplazará la debilidad del mío. 

 
Alienta posibles vocaciones a través de la correspondencia. Le escribe a Melania 

Figarol: 
 

¡Qué feliz sería si el Señor la atrajese a nuestra querida casa y se consagrara 
definitivamente al celestial Esposo!  

 
Los padres de Melania no la autorizaban a entrar en religión. Adela la anima a 

insistirles  
 

con firmeza y resolución, sin por ello faltarles al respeto y la sumisión que les 
corresponde.  
Olvídese de su pueblo y de la casa paterna, venga al lugar, a la tierra que le quiero dar.  
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Eso sí, los estímulos por parte de Adela suponen firmeza en la vocación, lo que hay que 

buscar ante todo es la vocación… 
Los llamamientos de la madre Adela eran eco de la alegría, la paz, la perfecta felicidad 

de que ella gozaba, procurando con celo apostólico transmitirla en su entorno. 
 
 

15. Obras y bendiciones 
 
Gracias al celo apostólico de Adela y sus Hermanas nacen numerosas obras, que proliferaban 
en el entorno al convento. Entre ellas figuraban una escuela gratuita, un taller de costura o 
retiros ofrecidos en diversos momentos del año, no solo para señoras y jóvenes de las 
asociaciones, sino para todas las personas de buena voluntad. Las religiosas en sus tiempos 
libres se entrevistaban con ellas, orientando y consolidando el trabajo espiritual de cada una 
por todos los medios.  

Señoras o chicas jóvenes que desean tener algunos días de reflexión y reposo para 
vacar a la oración, disponen de un local convenientemente separado y, sin embargo, dentro 
del convento. 

La Congregación era la obra fundamental de la Madre Adela. «Desde los dieciséis años 
Dios me ha confiado esta misión». A semejanza de la Congregación de Burdeos y siguiendo las 
indicaciones del Manual del servidor de María, las congregantes, en señal de la alianza con 
María, ciñen una faja de tela blanca con la leyenda «Asociación de la Purísima María y del 
glorioso san José». En las procesiones en las que participaba la Congregación llevaban un 
estandarte, con la inscripción «Bendita sea la Purísima e Inmaculada Concepción de la Virgen 
María».  

Los sentidos necesitaban su estímulo. La finalidad, sin embargo, como gustaba decir al 
P. Chaminade, era hacer de las congregantes pequeñas misioneras. Algunas de ellas enseñan el 
catecismo, otras preparan para la primera comunión, otras instruyen a los pobres visitándolos 
en sus casas, otras leen libros edificantes a los enfermos, algunas incluso contribuyen a la 
conversión de sus padres. 

La Congregación se expande fuera de Agen, existe en Condom y en numerosas 
ciudades del Lot y Garona, del Gers, de los Altos Pirineos… Adela estimula a todas: 

 
Figúrense que se encuentran entre salvajes completamente ignorantes, intenten que 
impere Jesucristo en ellos, sin desalentarse; el criterio no es tener o no tener éxito, 
sino hacer la propuesta. 

 
Los lunes, en efecto, dan a las pobres mendigas ignorantes una plática en patois, 

acompañada de una pequeña limosna… 
A finales de 1817 Chaminade las informa de la fundación de una familia religiosa de 

varones, cuyos primeros miembros llevan por nombre Lalanne, Collineau, Augusto Brugnon…  
 

La Institución –escribe Chaminade- está dispuesta a desarrollarse en todos los 
sentidos. 

 
Ambas familias religiosas, fundidas bajo la denominación Instituto de María, iban a 

progresar mano a mano hacia la conquista de las almas… 
El 18 de enero de 1819, el P. Chaminade da a conocer a su Santidad Pío VII, además de 

las Congregaciones de ambos sexos, sus dos recientes fundaciones nacidas del seno de la 
Congregación, en Agen y en Burdeos… «Hijas de María» y «Compañía de María». Los señores 
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obispos d’Aviau y Jacoupy dan su aprobación, el Papa bendice ambas instituciones y el 25 de 
mayo de 1818 concede las cuatro indulgencias que habían sido solicitadas.  

 
 

16. La cruz 
 
No todo sucedía a pedir de boca. A principios de 1819, llovieron las contrariedades. «Sus 
pobres hijas están rendidas sobre la cruz», escribe la Madre de Trenquelléon a Chaminade. 
Fallecen dos novicias, varias hermanas enferman y dos mueren. 

La primera, sor Isabel, admitida como postulante, fallece a los pocos meses, tras recibir 
el sacramento de los enfermos. Tiene solo dieciocho años, sus padres le habían propuesto ir a 
la casa paterna para restablecerse. «Prefiero morir en el convento, a vivir en el mundo», les 
responde. La otra, una novicia Sofía Bernard, en su agonía dijo: «Momento, eternidad, estas 
cosas no son nada». 

Varias Hermanas enferman, quizás por excederse en la penitencias. Pero sobre todo a 
causa de la insalubridad de la zona en que se encuentra El Refugio está rodeado por las 
alcantarillas de la ciudad, carentes de estanqueidad suficiente. Las religiosas, obligadas por la 
clausura a vivir en esta vecindad pestilente, empeoraban a causa de las miasmas que viciaban 
la atmósfera de su residencia(2).  

Añádanse dificultades monetarias. A fines de 1819 la Superiora había comprado un 
antiguo convento, lo que supuso gastos en reparaciones y acondicionamiento. La propia Adela 
cae enferma. El P. Chaminade le prohíbe todo esfuerzo penoso, mejora el año siguiente. 

Por otra parte, la benevolencia y buena acogida con que las nuevas religiosas habían 
sido recibidas cambian de signo. La alta sociedad las critica. 

El estado de salud de Adela, que se multiplicaba para suplir a las Hermanas enfermas, 
llega a ser preocupante. Chaminade la exhorta a descansar, descanso que le vendrá mejor a su 
alma que a su cuerpo. Adela lo reconoce: «El reposo absoluto me ha hecho mucho bien». 

 
 

17. Traslado a los Agustinos 
 
Dada la situación del Refugio, el P. Chaminade decide trasladar la comunidad a lo que había 
sido un gran convento de los Padres Agustinos. Esta propiedad, confiscada durante la 
Revolución en 1791, había sido adquirida por un tal sr. Boé, que se reservó el cuerpo mayor del 
edificio con el jardín y lo iba vendiendo por partes. Al fallecer la sra. de Boé, los herederos 
obtienen la última parte del convento.  

El P. Chaminade lo visita el año 1820 y decide la compra. Las obras de 
acondicionamiento duran ocho meses, durante los cuales David Monier –congregante adulto, 
secretario y persona de toda confianza del P. Chaminade- vigila los trabajos y da conferencias a 
las Hermanas.  

El traslado de estas a los Agustinos tiene lugar el 6 de septiembre. Se trata de un 
edificio amplio y bien ventilado, cuya compra supone un verdadero alivio. 

El 25 de julio de 1821 se había cumplido el quinto aniversario de los primeros votos. 

                                                 
 

2  La historiografía actual descarta esta explicación sobre la causa de las enfermedades de las hermanas 
en “El Refugio”. Se piensa más bien en contagios de unas con otras. De hecho, cuando los tres hermanos 
de la Compañía de María llegan a Agen para dirigir la escuela de Primaria y se instalan en la casa, no 
sufren ningún problema de salud en los años que estuvieron en ella. (Nota de la edición digital).  
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Transcurridos cinco años desde la fundación, Adela ruega al P. Chaminade dedicar más tiempo 
a las Hijas de María, con el fin de mejorar lo que fuese oportuno a la luz de ese lapso de 
tiempo. En consecuencia, el Fundador se traslada a Agen en agosto del 1821, desplegando allí 
una actividad serena e incansable. Antes de la cena les ofrece cada día una conferencia sobre 
la fe y la oración.  

Reparte su tiempo entre ellas y una pequeña comunidad de religiosos marianistas que 
habían llegado a Agen para encargarse de las escuelas primarias. Son días de  

 
abundantes gracias a causa de la paz que el P. Chaminade lleva consigo. 

 
Al hablar de las nuevas vocaciones, les dice que conviene soportar los defectos de las 

postulantes mientras se las vea sumisas. Recomienda, además, crear un postulantado de niñas 
«hermanas del pequeño hábito», como antaño hacían las Órdenes de hombres y mujeres, o 
sea, una especie de seminarios para niños a partir de los doce años, como los que se habían 
fundado de acuerdo con lo prescrito por el Concilio de Trento. 

La Superiora de la casa de Agen, cuna de la Institución y sede del gobierno, contará con 
extensos poderes sobre los demás conventos. En esa casa se centralizarán todos los ingresos, 
creando así una caja única destinada a las necesidades de toda la Orden. Habrá un solo 
Noviciado. 

Las religiosas se agruparán en tres categorías: Madres, Cooperadoras con un cierto 
grado de instrucción, para ayudar a las Madres y oriundas de la clase media, que profesan los 
mismos votos que las Madres pero con una cierta diferencia en el hábito, y Orden Tercera 
seglar, formadas por congregantes fervorosas que prestaban grandes servicios. Penetradas del 
espíritu de la Institución, actuaban como delegadas en las obras no accesibles a las Madres.  

 
 

18. Fundación en Tonneins 
 
La Madre Adela, tras la compra de los Agustinos, disponiendo ya en Agen de una casa 
adecuada, impulsada por la llama de amor divino y dispuesta a sacrificarse al servicio de las 
almas, ansiaba ampliar el abanico de sus fundaciones. Desde diversos lugares le llegaban 
peticiones para organizar obras análogas a las de Agen.  

Desde la ciudad de Tonneins le pedían establecer allí una fundación, con el fin de 
proveer a las necesidades espirituales de los católicos, minoritarios en comparación con los 
muchos protestantes que en esa ciudad residen.  

El P. Chaminade no estaba muy por la labor, prefiriendo asentar sus primeras 
fundaciones sobre sólidos cimientos, antes de realizar otras. Nuestro fundador se comportaba 
como respondió amigablemente san Felipe Neri al recibir el deseo de san Carlos Borromeo 
solicitándole un Oratorio: «No asomemos las alas fuera del nido antes de tener todas las 
plumas».  

Sin embargo, las necesidades urgían, la Congregación de las Huérfanas de San José se 
retiraba de Tonneins y ya no se podía contar con ella para atender a los católicos. Un 
empresario importante y buen cristiano, el sr. Lacaussade, que conocía bien al P. Chaminade, 
con quien había coincidido en Burdeos, deseaba colaborar pecuniariamente a una posible 
fundación de las Hijas de María en Tonneins. Lacaussade conocía bien la comunidad del 
Refugio y la proliferación de sus miembros que las Hijas de María habían experimentado allí, 
así como sus dificultades de salud. 

Lacaussade envió a Chaminade una extensa memoria, exponiéndole que había 
encontrado una casa en venta, que correspondía perfectamente a las necesidades del 
convento, puesto que comprendía un gran edificio con patio y jardines.  
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Dada la calidad del ofrecimiento, el P. Chaminade deseaba que el proyecto fuese 
conocido en la ciudad, difundiéndose entre las amistades del bienhechor, para crear así un 
ambiente favorable a la posible fundación. Lacaussade, en cambio, prefería mantener su 
anonimato, sin que se diese a conocer la ayuda que él estaba dispuesto a aportar. 

Chaminade se encontraba indeciso, hasta que realizó una visita a Tonneins 
acompañado de su fiel secretario, David Monier, consintiendo a principios de abril adquirir la 
finca para las Hijas de María. La Fundadora experimentó una gran alegría y escribe al P. 
Chaminade: 

 
¡Qué motivo tan grande para bendecir a la Providencia! Se nos ofrece un campo 
abierto al celo de la Institución, una obra que abre las puertas de la Iglesia y del cielo a 
tantas almas. Pidamos al dueño de la mies que envíe obreras a su mies, las obreras 
somos pocas. 

 
Hubo dificultades económicas, pues el dueño de la casa en venta pretendía elevar el 

precio mucho más de lo convenido por Adela y Guillermo José. Menos mal que Lacaussade 
salvó la situación: 

 
Mil quinientos francos no pueden impedir abandonar a un rebaño que marcha 
desorientado, carente de pastor.  

 
Fue preciso dar a conocer el nombre del comprador, «la señora de Trenquelléon». La 

tormenta estalló, comunica Lacaussade: 
 

El demonio está sorprendido y la rabia se encuentra por doquier. 
 
Al hablar de la próxima apertura de un internado, hubo tempestades en Tonneins, 

ciudad extremosa y jacobina en los tiempos de la Revolución. Pidieron a Adela que renunciase 
al proyecto, representándole que era insolvente por haber gastado en buenas obras toda su 
fortuna, exigieron la firma de su hermano, el joven barón de Trenquelléon, pero este se 
hallaba ya advertido y era él más bien deudor de su hermana. Tristezas en consecuencia para 
Adela.  

 
Se trata de una maniobra del infierno, turbado por una Institución colocada bajo los 
auspicios de la que ha aplastado la cabeza de su Jefe. 

 
Finalmente se firmó la venta, el 14 de julio de 1820. La Madre de Trenquelléon anuncia 

con alegría la buena nueva:  
 

Les diré que estamos en vísperas de dejar marchar una pequeña parte de nuestra 
colmena, para que vaya a establecer otra. A más tardar en el mes de octubre se 
procederá a la instalación de nuestras hermanas.  

 
Les comenta la importancia que tiene esta fundación para alentar a los católicos, que 

ya no se verán tentados de enviar a sus hijos a las escuelas protestantes, que imparten una 
excelente instrucción pero suponen un gran peligro para la educación en la fe católica. 

La comunidad que se envía a Tonneins se compone de cinco religiosas, siendo la 
Superiora Clementina Yannasch, que había sido la mano derecha de Adela en Agen. 
Clementina nació en Hamburgo hacia 1794 y, tras la muerte de su padre, se estableció en 
compañía de su madre y de su hermana en Puch a poca distancia de Tonneins, donde la gracia 
de Dios la esperaba. Sus encantos atraían todas las miradas y era muy solicitada en las 
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reuniones mundanas, dejándose arrastrar fácilmente, pues el sacerdote juramentado apenas 
la había preparado para recibir como es debido su primera comunión. 

Su salvación fue la Pequeña Asociación de Adela, cuyos miembros, llenas de celo 
apostólico, la pusieron en contacto con el P. Larribeau, el cual descubrió en seguida las 
enormes posibilidades que encerraba su espíritu. Clementina le obedeció con heroica 
fidelidad, desafió todos los sarcasmos y –lo más penoso- la frialdad y el enfado de su madre.  

Clementina redobló toda su amabilidad y su cortesía. Se confiesa cada semana con 
Larribeau, sigue sus consejos y renueva su valor. Pronto estableció contacto epistolar con 
Adela, estableciendo con ella una amistad entrañable y preparándose para abandonar el 
mundo y entrar en religión.  

Su gran recompensa fue la conversión de su madre, que también se puso bajo la 
dirección del P. Larribeau. Apenas cumplidos los veintidós años, Clementina Yannasch, en 
religión Madre Teresa de Jesús, fue designada como primera asistenta de la Fundadora y 
encargada del oficio de celo de la comunidad. 

Un venerable eclesiástico llegó a decir que, cuando quería hacerse una idea del porte 
exterior de la Santísima Virgen durante su vida mortal, se la representaba con los rasgos de sor 
Teresa. El propio P. Chaminade guiaba ya hacía varios años a sor Teresa, llegando a autorizarle 
comulgar diariamente, prueba de la gran estima que le profesaba.  

Mucho debió costar a la Buena Madre desprenderse de semejante hija. 
Se designaron cinco religiosas para unirse a la nueva superiora, y realizadas las 

reparaciones de la casa, esperaron la llegada del P. Chaminade para presidir la toma de 
posesión del nuevo convento. El Fundador, en efecto, se hizo presente, pero quiso que le 
acompañase la Buena Madre, para que ella misma instalase a sus hijas en Tonneins. El 7 de 
septiembre de 1820 la pequeña comunidad entró en la ciudad entre manifestaciones de 
simpatía de la población católica y el respeto de los protestantes, cuyas disposiciones, a Dios 
gracias, habían cambiado. 

Monseñor Jacoupy las acompañó con sus bendiciones, informado por el P. Chaminade. 
El obispo dice sentir gran alegría previendo el enorme bien que harán estas santas Hijas. Sor 
San Francisco, que formaba parte de la colonia, no ingresó en la clausura hasta haber dirigido –
desde las escaleras- a las mujeres que se amontonaban ante la puerta de la casa, una charla 
evangélica, preludio de la misión apostólica que la comunidad iba a comenzar al día siguiente. 

La Madre de Trenquelléon se reunió con sus antiguas asociadas de Tonneins, que se 
sintieron felicísimas al verla. Las invitó a formar el núcleo de una Congregación, cuya 
organización el P. Chaminade había inmediatamente ordenado.  

La Buena Madre regresó pocos días después a Agen, sabiendo que las dejaba en 
buenas manos; el P. Larribeau sería el director espiritual de las recién llegadas, sin perjuicio de 
continuar siendo párroco de Lompian.  

Desde Agen continúa en contacto con ellas mediante una frecuente correspondencia. 
Las estimula, se interesa por la Congregación, estructurada a semejanza de la de Burdeos. Las 
reuniones son cada vez más numerosas, se nombran responsables, funciona el consejo y las 
congregantes son modelo y edificación de la ciudad.  

La Madre de Trenquelléon se siente transportada de alegría y las invita a comunicar al 
P. Chaminade todas estas buenas noticias. 

 
 

19. Alegrías y tristezas 
 
En Agen proliferan las vocaciones, el noviciado se llena de personas valiosas provenientes de 
lugares donde nadie esperaba que las hubiese. Algunas atravesaban toda Francia para solicitar 
incorporarse al Instituto de María, valiéndose la Providencia de una circunstancia inesperada. 
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Un joven oriundo de Alsacia, Luis Rothéa, de profesión comerciante, ingresó en Burdeos en la 
Compañía de María, reuniéndose con él un hermano suyo, el sacerdote Carlos Rothéa, junto 
con otro sacerdote procedente del Jura bernés, el P. Caillet, y unos cuantos más. 

Ello se debió a unas gestiones que Luis Rothéa tuvo que realizar en Burdeos, donde 
conoció al P. Chaminade, y quien, al relacionarse con este, tuvo así mismo noticia del Instituto 
de María. Mientras que los futuros marianistas acudían a Burdeos, las chicas se dirigían a Agen 
para ofrecerse a la Madre de Trenquelléon. La primera fue una hermana del P. Caillet, Madre 
San Salvador, que ingresó en el noviciado de Agen el 25 de abril de 1822. 

Por estas mismas fechas una prima hermana de Adela, Isabel de Casteras, asidua de la 
Pequeña Asociación de Adela y muy unida a la madre de esta, su tía, solicitó ingresar en el 
Instituto. Había sufrido una gran crisis, desolada, sin acabar de dilucidar su estado de vida:  

 
Solo puedo comparar mis sufrimientos y mis penas con las de los condenados. 

 
Movida por un impulso irresistible, se escapó un día a Agen con la esperanza de 

recobrar la luz y la paz. Su prima la acogió con los brazos abiertos, hizo un retiro bajo la 
dirección del P. Mouran, quien comunicó a Adela que seguramente, un día, su prima sería 
religiosa. 

Regresó al castillo de Trenquelléon, donde la baronesa, su prudente tía, la retuvo dos 
largos años. De Agen, Isabel se había llevado un claro atractivo hacia la vida religiosa. Se la veía 
pasear absorta en sus pensamientos, solicitada por mociones diversas. Luchaba interiormente 
e iba venciendo en la lucha. La baronesa se convenció de que se encontraba frente a una 
vocación perfecta y dejó a su sobrina entera libertad de acción. El 29 de abril de 1821 esta 
abandonó el castillo. 

Ello supuso una gran alegría para la Superiora, que, sin embargo, la retuvo cinco meses 
en el postulantado hasta ser admitida como novicia y recibir el velo, símbolo de virginidad. 
Adela la introdujo con predilección materna en las virtudes del estado religioso, en los cinco 
silencios, en la abnegación y en la humildad. Leía en el corazón de su novicia como en un 
espejo. 

El día de la Presentación, 21 de noviembre de 1822, sor María de San José –nombre de 
religión de Isabel- tomó el velo junto con otras cinco novicias.  

Los impenetrables designios de la Providencia le reservaban, sin embargo, una pérdida 
irreparable, la Madre Teresa Yannasch, Clementina en el mundo, enfermó durante el verano 
de 1822. Escribe la Buena Madre: 

 
Hemos tenido a la Superiora de Tonneins muy cerca de la muerte, hubiera sido una 
pérdida irreparable.  

 
Los primeros remedios parecieron devolverle la salud. Pero el año siguiente la 

enfermedad hizo grandes progresos.   
Sor María del Sagrado Corazón –en el mundo su fiel amiga Águeda Diché-, que era la 

Madre de novicias de Agen, hubo de ser enviada a Tonneins.  
 

Mi corazón está muy triste ‒dice Adela- pero no perdamos las esperanzas. Alcemos la 
vista, pues el cielo es nuestra Patria.  

 
Seamos dignas hijas de una Madre al pie de la cruz, mostremos a Dios nuestro amor 

mediante la humilde sumisión a sus designios… Pocos días después habrá de decir: 
 

Mi querida hija, la Madre Teresa, está llegando al término de su carrera; solo un 
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milagro podría salvarla. 
 
Adela comparte sus sentimientos con las Hermanas de Tonneins: que la enferma 

invoque nueve veces al día el Santo Nombre de María… La muerte no inspiró ni un solo 
momento de espanto a aquella alma, llena de mansedumbre y sumisión a la Providencia. Las 
Hermanas de Tonneins tuvieron el consuelo de conservar entre ellas los restos de su 
Superiora. Se erigió un monumento en un ángulo del jardín, donde las religiosas acudirán a 
menudo, no a rezar por ella, sino a solicitar favores mediante su intercesión. 

El P. Chaminade escribe: 
 

La Madre Teresa ha muerto en olor de santidad… Desde su muerte, el Instituto de las 
Hijas de María siente los poderosos efectos de su protección. Sería preciso estar ciego 
para no verlo así. 

 
Por otra parte, la salud de la Buena Madre empeoraba, el disgusto por la muerte de 

sor Teresa contribuyó a disminuir sus fuerzas, por más que ella se empeñase en negarlo. 
Sabiendo las Hermanas que no le valdrían sus consejos, escribieron al P. Chaminade, que 
ordenó en seguida que la superiora descansase, fueran las que fueran las necesidades de las 
religiosas y las congregantes, acatando sin chistar las prescripciones de los médicos.  

Adela hubiera querido cumplir todos los preceptos de la Cuaresma. Estaba muy 
agotada. Ante lo prescrito por el médico, confesaba que, si no obedecía al médico, se resentía 
inmediatamente. Languidecía. Chaminade la tranquilizaba con palabras fuertes y paternales a 
la vez.  

 
No se inquiete ante los cuidados que se le prodigan. No se inquiete al tomar lo que se 
le da. Aunque se equivocaran, obedeciendo usted no se equivocará. 

 
Hacia la Pascua, la Superiora se encontraba mejor, aunque seguía condenada a no salir 

de su habitación. Al no poder velar la noche del Jueves al Viernes Santo, escribe:  
 

Piensen en mí durante esta noche que pasaré en la cama por vez primera desde hace 
siete años.  

 
Va sintiéndose mejor, pero se trataba de algo más serio, su salud se hallaba 

seriamente afectada. Su entrega desmedida, su celo por atender a las Hermanas y a las obras 
que atendían la Casa Madre y la fundación de Tonneins, llegaban a estar por encima de lo su 
organismo podía soportar. 

 
 

20. Traslado del noviciado a Burdeos 
 
El noviciado de las Hermanas estuvo hasta 1824 en la casa-madre de Agen bajo la solicitud de 
Adela de Trenquelléon, sobre cuyos hombros caía también directamente esta responsabilidad. 
Chaminade había pensado trasladar el noviciado a Burdeos, como la propia Adela le había 
repetidas veces solicitado. Ningún otro podía discernir como él. Encontró una casa apta para 
ello cerca de la Magdalena, donde él residía. Sor María José de Casteras será la Superiora del 
convento de Burdeos. Junto a este grupo también embarcaron en el Garona las novicias 
encomendadas a la dirección de la Madre Luis Gonzaga. El viaje tuvo lugar el 25 de julio de 
1824. 

Tomaron posesión de la casa de la calle Mazarino 2, que se convertirá en un pequeño 
convento muy reducido pero muy agradable según la Madre Adela. Visitaron al obispo, 
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conocieron la Misericordia… ¡Alabada sea la deseada clausura! 
Terminados estos trámites, Adela regresa a Agen. Desde allí mantiene con las novicias 

una frecuente correspondencia, enviándoles cartas colectivas o individualizadas. Dos años 
después, las primeras novicias vuelven a la casa-madre, capacitadas para todos los sacrificios… 
«Estoy satisfecha de que el Noviciado se encuentre allí», dice Adela.  

Estas palabras de Bossuet son muy adecuadas para el caso:  
 

Agradable planta, olivo fecundo y fructífero, árbol querido por quien en su Casa lo ha 
plantado y al que contempla con mirada complacida.  

 
 
21. Los frutos del sufrimiento 
 
La enfermedad de la Buena Madre se agrava, debido a su agotamiento nervioso y a una 
enfermedad de los bronquios, consecuencia del mucho hablar pronunciando charlas y 
conferencias. Sus múltiples ocupaciones la hacen trabajar demasiado. No es la única enferma. 
La Hermana Teresa, la auxiliar más apreciada de Adela, fallece llena de paz y conservando 
todos sus sentidos. Dice Adela: 
 

Mi corazón la llora, pero se encuentra consolado por su hermosa muerte. 
 

Prácticamente todas las hermanas se hallan enfermas o agotadas. Adela teme perder 
también a sor San Vicente, la única de las primeras religiosas que se quedó con ella. 

A fines de la Cuaresma, la Buena Madre recobró fuerzas. El P. Chaminade dice a sor 
San Vicente que Adela mejoraría si se dejase cuidar. Pero en primavera, lejos de mejorar, 
empeora. Sigue escribiendo a las hermanas y redacta un carta historial de la Institución, que 
lamentablemente no conservamos. 

Monseñor Jacoupy aprueba de manera oficial a la Hijas de María.  
 

La Institución presentaba todas las garantías deseables, la experiencia había ya 
atestiguado en su favor de la manera más consoladora por los éxitos superiores a 
todas las esperanzas, obtenidos en todas obras. 

 
La aprobación lleva fecha del 20 de agosto de 1824. Época de prosperidad de todo el 

Instituto y de sus obras. En esta época de prosperidad, el Dios crucificado retiraba a la Buena 
Madre para asociarla a su Pasión, paralizando totalmente sus fuerzas y desgarrándola con la 
enfermedad. 

 
 

22. Fundación en Arbois 
 
Desde 1821 los marianistas se encontraban en Alsacia y en el Franco-Condado, zonas de 
Francia muy alejadas de Burdeos. El P. Chaminade había establecido contactos con el P. 
Bardenet, que se dedicaba a levantar establecimientos religiosos o de educación destruidos 
por la Revolución.  

Como consecuencia de esas relaciones, una colonia de religiosos marianistas se 
establece en Saint-Remy (San Remigio). Más arriba nos hemos referido a la oportunidad de dar 
retiros a los maestros de escuela, de manera que a través de ellos sus alumnos conociesen la 
fe de Cristo y se renovase la religión verdadera.  

Bardenet habló también de la posibilidad de que las Hijas de María se estableciesen en 
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Alsacia. Aceptando el ofrecimiento, las Hijas de María fundaron en Arbois, de modo que las 
jóvenes candidatas alsacianas no tuviesen que atravesar toda Francia con el fin de hacer el 
noviciado en Burdeos.  

Se trataba de una región fecunda en vocaciones, a la cual Adela, llena de esperanzas, 
envía a su prima, la Madre María José de Casteras, como superiora. La Madre Trenquelléon 
está mejor de salud. Despide y exhorta a las que marchan a Arbois. Al abrazar a sus hijas, Adela 
tenía el presentimiento de que no las volvería a ver en esta tierra. Parten el 26 de octubre de 
1826. 

Poco después de su llegada, la Madre María José enfermó de tifus. Una indiscreción 
hizo que Adela lo supiera y pidiese en seguida oraciones por la enferma. Por fortuna la 
enferma mejoró y tras una larga convalecencia recobró la salud. 

Arbois era conocida por su turbulencia política. El espíritu religioso era poco elevado. 
El desorden en las costumbres, inmenso. Tras visitar las casas de los hermanos en Saint-Remy y 
Gray, las únicas que podrían servir de apoyo a las Hermanas, el P. Chaminade les predicó el 
retiro del año 1827, recibió la renovación de los votos y les transmitió los consejos de la Buena 
Madre, a la que había visitado durante su viaje por el Agenais.  

En su viaje de vuelta a Burdeos, Chaminade se detuvo en París con el fin de 
entrevistarse con el Nuncio Lambruschini e ir preparando el posible reconocimiento del 
Instituto. 

 
 

23. La última enfermedad 
 
En 1827 la salud de Adela empeora, su cuerpo se debilita y las primeras noticias de Arbois no 
fueron demasiado buenas, aunque luego mejoraron. El P. Chaminade envía una circular 
pidiendo y ordenando oraciones. Las Congregaciones de Agen peregrinaron a Nuestra Señora 
del Encuentro, impetrando la salud de Adela que mejora, pero las comidas le repugnan y su 
estado de languidez persiste.  

Conversa a solas con Dios. Al recordar el noveno aniversario de su decisión por la vida 
religiosa exclama: 

 
¡Qué día más feliz y delicioso! ¡Qué grande la gracia de la vocación! 

 
Sigue exhortando por carta a sus hijas, las invita a cuidar la pobreza, que debe mejorar. 

Sufre penas y dudas de conciencia. Continúa observando la regularidad y la mortificación. 
Asiste a todos los oficios de la Semana Santa, pese a las exhortaciones de sor San Vicente.  

Experimenta el sufrimiento en todas sus formas. El cielo era objeto de sus incesantes 
suspiros: «¡Hermoso cielo, patria mía ¿cuándo me encontraré entre tus muros?». Piensa en 
sus Hermanas y sigue exhortándolas: «Tengamos preparadas nuestras lámparas»…  

Las postulantes llegaban numerosas, había donde elegir, el cielo se complacía en 
bendecir las obras.  

Al saber que el P. Chaminade se disponía a presentar el Instituto a la aprobación de la 
Santa Sede por medio del Nuncio, la noticia hace arder de amor el corazón de la Buena Madre. 
Aun sin poder ya trabajar, era incapaz de contener el celo que siempre la inflamaba. A una 
novicia admitida a emitir los votos le escribe: 

 
¡Vamos, sea una verdadera misionera en pequeño, no vaya al cielo sin antes haber 
ganado unas cuantas almas! 

 
El P. Chaminade la visita en junio de 1827. Esta visita, que iba ser la última, fue para 
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Adela la más preciada de las gracias. «Cada día es más santo», decía de él la Buena Madre.  
Como ya se ha dicho, sin poder apenas asimilar la emoción de la marcha de sus 

religiosas a Arbois, supo a causa de una indiscreción que la Madre Maria José había contraído 
allí una peligrosa tifoidea. Escribe a Tonneins comunicando la noticia a la Madre del Sagrado 
Corazón. Adela reza y hace rezar. «La noticia de la gravedad de la Madre María José, dice, me 
ha aterrado». Escribe asimismo a la Superiora de Burdeos. Adela pone todo en manos de Dios. 

Las esperanzas que la Buena Madre había puesto en la fundación de Arbois van 
verificándose. Ya durante el primer año se presentan candidatas procedentes del Franco-
Condado y de Alsacia. Las obras van desarrollándose siguiendo el modelo de Agen, Tonneins y 
Condom. La Congregación se organiza poco a poco, se instruye en el catecismo, se celebran 
reuniones e incluso retiros con las mujeres del pueblo...  

El P. Caillet llega de vez en cuando desde Saint-Remy para visitarlas. También el P. 
Lalanne, que dirigía el colegio de Gray, las visita de vez en cuando, proporcionándoles los 
consuelos del ministerio sacerdotal y asesorándolas en materia de enseñanza, gracias a sus 
muchos conocimientos pedagógicos. 

También el P. Chaminade, que volvió en 1827 al Franco-Condado, aprovechó el viaje 
para trasladarse a Arbois, donde predicó el retiro anual y recibió la renovación de los votos. 
Después de los ejercicios espirituales, las dejó contentas y en paz. De vuelta a Burdeos se 
detuvo en París con el fin de entrevistarse con el Nuncio, Monseñor Lambruschini y concertar 
los detalles preliminares de las negociaciones que se emprenderían para obtener el 
reconocimiento legal del Instituto. 

El estado de salud de la Buena Madre sigue agravándose. Se vio obligada a disminuir 
sus ocupaciones, los trastornos digestivos hacen que su alimentación sea cada vez más difícil y 
que sus fuerzas disminuyan día tras día. Los médicos no abrigan ya esperanzas de poder 
salvarla. Pese a registrarse leves mejorías, estas no podían contrarrestar de manera eficaz la 
situación en que la Buena Madre se encontraba.  

El P. Chaminade envía una circular a las diversas comunidades del Instituto, 
prescribiendo oraciones. Se hará una novena a la que asistirán la Orden Tercera y las personas 
piadosas amigas de los conventos. Estos suplicarán a los arzobispos, obispos o a sus delegados 
que otorguen su permiso para poder dar la bendición del Santísimo Sacramento cada día de la 
novena. Se celebrará una comunión general tanto para religiosas como seglares que asistan a 
ella. Todas las comuniones que las religiosas efectúan cada domingo, así como los ayunos de 
los viernes, se aplicarán a esta intención. 

La Buena Madre resistía, pero hubo de resignarse a una total inacción, constatando 
ella misma su imposibilidad de ingerir alimento alguno, persistiendo el estado de languidez 
que su naturaleza no podía ya vencer. Sin embargo, las energías de un cuerpo todavía joven se 
despertaron, aunque no sin dificultad. Ella misma lo constata:  

 
Mi salud va mejor, pero el estómago sigue lo mismo, no ingiere y sube la fiebre.  

 
Mejora el mes de junio pero en julio se siente ya «relegada a los inválidos». Reducida 

al silencio, gusta más que nunca de la soledad. Conversa íntimamente con su Dios. El 18 de 
diciembre de 1826 escribe a la Superiora de Burdeos:  

 
¡Ojalá podamos en este feliz aniversario de nuestra profesión nocturna, renovarnos en 
las virtudes de nuestro santo estado!  

 
Desde la fundación y durante todo su generalato, la Buena Madre había sufrido la 

estrechez de la pobreza, sin conocer la tranquilidad de la seguridad material. Confiaba, como 
el P. Chaminade, en la Providencia. Cuanto más avanzaba en el decurso de su vida, tanto más 
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crecía su estima por una vida pobre y despojada.  
Por otra parte, dudas de conciencia respecto al pasado la atormentaban a veces 

cruelmente. Enamorada de la belleza de su vocación y fiel al Esposo a quien para siempre se 
había entregado, se desolaba por cuanto antaño pudo mancillar su alma. Pero aun sumergida 
en este suplicio interior, se muestra siempre tranquila y resignada.  

 
¿Quién nos enseñará la verdadera ciencia de la Cruz? ¡Conozcamos a Jesús Crucificado! 

 
El cielo era sobre todo su anhelo y su preocupación. Animaba a sus hermanas a 

perseverar.  
 

Estancia de Santos ¿cuándo viviré entre tus muros? 
¡Hermoso cielo, patria mía! 

 
Estimula continuamente a todas hacia la santidad. En el retiro de 1827 Adela examina 

con qué celo cumplía su voto de enseñanza.  
 

No descuidemos nada en lo que a la educación cristiana se refiere, ella es el sostén de 
la fe.  

 
En ese retiro piensa también en el voto de clausura: 
 

Nos hace apreciar la felicidad de nuestra separación del mundo. 
 
Vistos los nulos resultados de los medicamentos contra su enfermedad, los médicos 

propusieron hacer un tratamiento de aguas en los Pirineos. Adela sin dudar un minuto rehusó. 
En el mes de junio de 1827 la visita el P. Chaminade, visita que sería la última.  

 
Nos debería gustar repetir: «Soy la sierva del Señor»; seámoslo, dispuestas a cumplir 
con la voluntad de nuestro adorado Maestro. 
El fruto que deseo de este retiro es el verdadero olvido de mí misma… El segundo fruto 
que deseo obtener es prepararme para ingresar en mi Eternidad, que, a lo que parece 
no está muy lejos.  

 
Así era en efecto. 
 
 

24. El celo apostólico 
 
Dios, al escoger a Adela de Trenquelléon para confiarle la fundación de una institución 
religiosa, puso en su corazón un celo incombustible, fuego de amor que abrasase el universo y 
tuviese en su poder los corazones de todos los hombres para ofrendarlos a Jesucristo. El 
transcurso de su vida entera atestigua que el sacrificio por el bien de las almas, junto con su 
bondad, fue la característica de su vida entera.  

El Señor hizo que todo en la vida de Adela fuese contribuyendo a hacer de ella la 
fundadora de un Instituto apostólico. Impaciente, voluntariosa, emprendedora, dotada de un 
espíritu recto, juicioso, sólido y positivo más que brillante, se entregaba por completo a sus 
proyectos y comunicaba a su acción un vivo entusiasmo. Todo su ser era disponibilidad para el 
servicio de Dios y las almas. Una fecha importante para ella fue el día de su confirmación, en 
que el Espíritu Santo la transformó en una mujer activa, con la gracia que necesitaba para su 
futura misión. Socorría a todos, impulsada por las enormes carencias de los pobres del entorno 
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del castillo.  
Activísima en su Pequeña Sociedad, la incorporación de esta a la Congregación de 

Burdeos la puso en contacto con el P. Chaminade, que con su fuerza serena presentó al grupo 
escogido de Adela, dispuesto ya a abrazar la vida religiosa, el ideal de la misionera de María, 
que las llenó de entusiasmo. Todavía muy joven aceptó la responsabilidad de ser la Superiora 
del convento de Agen. Mientras que otras fundaciones tuvieron como característica la 
pobreza, la humildad, el espíritu de oración y penitencia, Chaminade y Adela acordaron de 
consuno que su Institución habría de caracterizarse por su dedicación al apostolado, bajo los 
auspicios de la Madre de Dios.  

Esta debía ser su característica, tan importante que el Buen Padre, al redactar las 
Constituciones, las garantizó haciendo de ella un voto especial, llamado de enseñanza: los 
conventos de la nueva Orden, aun observando una cierta clausura, habían de ser ante todo 
centros de apostolado mediante las Congregaciones, la enseñanza del catecismo, los retiros, 
clases gratuitas, obradores, agrupaciones de mujeres, jóvenes y niños de todas las condiciones 
sociales, obras todas estas que darán a las religiosas un ministerio variado, activo y fecundo. 

«Hagamos amar a Dios», repetía sin cesar Adela, no solo a sus religiosas, sino a cuantas 
personas entraban en relación con ella.  

 
Hablemos del Amado, hagámosle amar por todos los corazones. Démosle a conocer en 
estas jóvenes de las que la Providencia nos llama a ser madres espirituales, hagámosle 
amar por esta juventud, cuyos corazones desea él poseer. ¡Ningún trabajo debe 
costarnos para lograrlo! 

 
Sentía en su misión conquistadora una fe inconmovible, como la de san Pablo. Atraía y 

arrastraba con su emoción comunicativa. Soñaba con lejanas misiones, siguiendo las huellas de 
san Francisco Javier y los grandes misioneros. «Sois una colmena de misioneras en pequeño», 
dice a las novicias de Burdeos. Desea que en el noviciado se moldeen en el espíritu de 
apostolado. Hecha la primera profesión les encarece: 

 
Nueva colmena de apóstoles del Cordero, vayan, al abandonar su retiro, a conquistar 
corazones, sustrayéndolos del mundo y del demonio, y entregándolos a Jesucristo. 
Salgan con el valor y el celo de san Pedro, sin más predilección que estar donde Dios lo 
desee. 
Hijas queridas de mi corazón, siento grandes anhelos de poder enviarlas a la conquista 
de las almas a todos los lugares en los que la Providencia tenga a bien llamarlas.  

 
A la Superiora de Tonneins, tras renovar los votos, le dice: 
 

Hemos renovado nuestro voto de enseñanza. Ardamos ahora de celo para dar a 
conocer a Jesús, estemos dispuestas a marchar a cualquier sitio para hacerlo amar, a 
aceptar cualquier tarea, a sacrificar nuestros gustos, nuestras repugnancias y hasta 
nuestra propia vida para cumplir este agradable voto, siendo verdaderas misioneras. 

 
El celo es necesariamente activo y necesita esparcirse como un incendio.  
 

Valor, ardamos interiormente como san Francisco Javier, ardamos de celo para la 
salvación de las almas.  

 
La Buena Madre pide más y más vocaciones para que se multipliquen las obreras y 

haya nuevas obras, nuevas colmenas como lo solicitan desde diversos lugares. No por ello 
dejaba Adela de cuidar la calidad de las vocaciones, siguiendo los consejos del Fundador; 
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vigilaba con el fin de conservar en el Instituto el espíritu de oración y recogimiento de modo 
que el celo no degenerase o se transformarse en mera agitación. «Oración y celo son 
inseparables».  

Importa dominar los impulsos de la actividad natural, sin esperar el movimiento de la 
gracia o limitarse a un apresuramiento febril atento a detalles insignificantes sin ocuparse de lo 
principal.  

 
El P. Chaminade nunca se apresura, siempre es dueño de sí mismo y, sin embargo 
realiza grandes cosas contando con la ayuda de la gracia.  

 
Así era el celo de la Buena Madre, que ella comunicaba a sus hijas; su influencia era 

suave y profunda, prolongación de su propia vida interior.  
El exceso de trabajo que hubo de soportar la Fundadora durante su difícil misión le 

ocasionó grandes dolores y provocó su muerte prematura. La mejor recompensa para el 
discípulo es compartir su destino con el de su Maestro. También Jesús hizo el sacrificio 
absoluto de su vida a favor de todos y murió sin poder contemplar sus frutos en esta vida. La 
Madre de Trenquelléon recomendó a sus Hijas sacrificarse sin reservas a su tarea apostólica 
por el sufrimiento y hasta por la muerte si fuera preciso. 

Cuando el espíritu de Jesús se apodera de un alma, no la deja ya descanso y solicita 
diariamente nuevos sacrificios. Las almas débiles se atemorizan y retroceden. Las generosas se 
dejan conducir siguiendo a Jesús hasta el fin por el camino de los heroicos sacrificios.  

El historiador de monseñor Jacoupy afirma:  
 

La fundación capital bajo su episcopado fue la de la Congregación de las Hijas de 
María. Fervorosas diocesanas la concibieron y ejecutaron sus designios siguiendo la 
inspiración del P. Chaminade. 
 
 

25. Último viaje 
 
El 15 de agosto de 1827, día de la Asunción de la Santísima Virgen, se clausura en el pequeño 
convento de Agen el retiro anual, coincidiendo con la fiesta onomástica de la Buena Madre. La 
enferma recibió con alegría las felicitaciones de las Hermanas y miembros de la Congregación, 
que la obsequiaron con numerosos libros, que aumentan la biblioteca del convento. Adela 
correspondió a las felicitaciones recibidas del noviciado de Burdeos, ofreciendo a este la vida 
de santa Inés del Santo Amor. Varias postulantes celebraron ese día la toma de hábito, 
ingresando así al noviciado. 

La Madre Superiora al día siguiente hizo balance de ese día, al escribir a la Madre Luis 
de Gonzaga.  

 
Terminamos el día en paz y muy contentas, los corazones parecían estar llenos de 
buena voluntad y deseos de progresar en perfección. Me he sentido contentísima de 
todo esto, pero aunque tranquila estoy siempre en el desierto. 

 
Así se expresa el 17 de agosto de 1827. La Buena Madre apercibía ya la tierra 

prometida a través de los sufrimientos y las destrucciones orgánicas causadas por la 
enfermedad. 

Un mes después se registra un gran retroceso, del que era plenamente consciente. La 
muerte del P. Laumont contribuye a ello.  

 
Es un santo que marcha al cielo, pero que es una gran pérdida para nosotras.  
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Adela delira recordándolo… Antes de fallecer Laumont, alguien le pidió una bendición 

para toda la comunidad. La dio sosteniéndole alguien la mano.  
La Buena Madre pidió oraciones por él, comunicó la noticia al P. Chaminade, solicitó 

del cielo que el capellán que lo reemplazase se ajustase a los designios que Dios… Deseo que 
por cierto se cumplió, en la persona del P. Serres. 

Todo ello debilitó aún más a la enferma: 
 

Rezad para que obtenga progresos espirituales de mi inutilidad.  
 
La Madre San Vicente añade que lo que dice Adela de su salud es muy poca cosa en 

comparación con lo que sufre… Nada puede hacer sin que su salud se debilite aún más, 
aunque su voluntad seguía perteneciendo a Dios por entero.  

 
Mi salud no mejora, vivo y nada más. Hágase la santa voluntad de Dios. 
Voy a la eternidad sin poderme ocupar de ella con la seriedad que requiere. 

 
A principios de noviembre el P. Chaminade le informa de las gestiones que ha hecho 

en el curso de uno de sus viajes, entrevistándose en París con el Nuncio, con el fin de 
reconocer el Instituto el primero del citado mes. La Madre de Trenquelléon se las entendió con 
el P. Mouran y sor San Vicente para acelerar la marcha de esas gestiones. Temían –como así 
fue en efecto- que una victoria en las elecciones por parte del partido liberal incidiese 
desfavorablemente en las instituciones religiosas.  

Mientras tanto en Agen y en los demás conventos se multiplicaban las oraciones por la 
enferma. Las Hermanas, pese a la situación de la enferma, no perdían las esperanzas. ¿Cómo 
iba a morir tan joven una Superiora dotada para realizar tanto bien? La enferma agradecía 
estos testimonios de afecto, pero se abandonaba en manos de Dios conformándose en todo 
con sus designios.  

 
Hijas mías no pidamos otra cosa que sino que se cumpla la voluntad del celeste 
Esposo.  

 
Ello no impedía que se sometiera a los menores deseos de las enfermeras que la 

cuidaban según las prescripciones del médico que la atendía. Quería enseñar la obediencia a 
sus Hijas con sus palabras y ejemplos hasta el último suspiro de su vida. 

Ya en pleno invierno, mientras sus fuerzas lo consintieron, se arrastró hasta la iglesia, 
subiendo al coro apoyada al brazo de una de sus Hijas. Finalmente hubo de aceptar que el 
Huésped divino tuviese que ir hasta su habitación. Un extraordinario fervor iluminaba 
entonces su rostro, una Hermana le dijo cuánto desearía participar de ese fervor.  

 
Dios lo conoce todo, Hija mía, y sabe que estoy muy lejos de tener en mí nada bueno 
para recibir dignamente a mi Señor y mi Dios. 

 
Su corazón se purificaba en la cruz de los sufrimientos, apurando el cáliz de la amarga 

dulzura como el Salvador en Getsemaní, con valor admirable. Decía, besando el crucifijo que 
llevaba siempre colgado de su cuello: 

 
Jesús ha sufrido tanto por mí que me parece justo que lleve alguna parte de su cruz. 

 
La última carta que poseemos de ella, fechada el 28 de noviembre, está dirigida a la 

Madre Sagrado Corazón, amiga de su infancia. No se repliega sobre sí misma, se interesa por 
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todas, por las obras de la Congregación y de la Asociación, se informa de todos los detalles, se 
alegra por las buenas noticias que le llegan de distintos establecimientos, recomienda que 
ninguna de las obras apostólicas que se realizan se interrumpa por su causa. 

Como la Madre San Vicente dormía en la misma habitación con el fin de atenderla, 
pedía a las enfermeras que no hiciesen ruido y ella misma se las arreglaba para reducir sus 
quejas. 

A mediados de diciembre parecían haberse sobrepasado todos los límites de la 
debilidad humana y, sin embargo, la enferma seguía viviendo. El 23 de diciembre le 
administraron por primera vez la comunión en forma de viático. La pidió ella misma, 
comprendiendo que su última hora se acercaba.  

Rodeada de sus Hijas que habían escoltado a Jesucristo en la Sagrada Forma, las 
consoló con dulzura y las aconsejó de manera conmovedora acerca de la unión y la caridad 
fraterna.  

 
Madre San Vicente, prométame que no se descuidará nada para mantener la caridad. 
La mayor pena que podría sentir sería ver disminuir la caridad en el corazón de una 
sola de mis Hijas. Sea dulce con todas, soporte sus defectos cuando no las pueda 
corregir. Además, por deferencia hacia mi voluntad, cuide su salud. 

 
Poco después en la festividad de la Natividad, manifestó el deseo de que se le 

administrase la unción de los enfermos. Ella misma con gran serenidad se prestó a las 
unciones. Sus Hermanas, arrodilladas alrededor de su cama, respondieron a las oraciones 
litúrgicas, ahogándoseles la voz a causa de la emoción. Finalmente la Buena Madre las exhortó 
a la resignación y a la confianza, hablándoles del amor del adorado Maestro al que servían. 

La serenidad de su rostro apareció, para no volver a desaparecer. Sus rasgos 
mostraban una alegría verdaderamente celestial, quienes las visitaban sintieron a pesar de su 
tristeza, un apaciguamiento y una tranquilidad de espíritu, difíciles de explicar sin una 
intervención del cielo. Para la Buena Madre no existía ya la tierra. Estaba solo con Dios, y 
estando tan débil su corazón, sentía en su alma una intensa vida, cada día mayor de fe y 
abandono a la santa voluntad de Dios.  

El 8 de enero pidió que se le leyese el relato de la muerte de santa Juana de Chantal, 
uno de sus modelos preferidos. Se interesó por cada detalle del relato. Como santa Juana 
había pedido que se le hiciese la recomendación del alma, se le preguntó si ella lo desearía 
también. «Sí, desde luego», respondió. En una rebelión de la naturaleza miró asustada a las 
Hermanas para solicitar su ayuda: 

 
―Tengo miedo.  
―No tema nada, le dijo sor San Vicente, ya que solo desea la voluntad de Dios.  
―Sí, todo lo que quiera Dios. 

 
Al oír la campanilla que anunciaba al sacerdote que le traía el santo viático, exclamó 

con voz fuerte, casi triunfante: «¡Aquí llega mi buen Jesús!». La alegría y el fervor iluminaron 
su rostro, disfrutó luego silenciosamente de su Dios. «¡Qué hermoso día y cuantas gracias 
recibo en él!». Poco después sintió una debilidad que le duró cerca de tres horas. Vuelta en sí, 
rogó al P. Mouran que transmitiese a sus Hijas sus últimos consejos, destinados a la 
Congregación. Se los comunicó con voz casi apagada, insistió una vez más en la necesidad de la 
unión, de la caridad mutua y de la fidelidad a la Regla, aseguró a sus Hermanas su maternal e 
imperecedera ternura. «Rezaré por todas, si Dios me permite salvarme», dijo en voz más alta, 
acompañada de una sonrisa tan dulce y tan tranquila como solo Dios puede proporcionarla. 

Pasaron varios días. Llevaba el rosario alrededor del cuello y sus manos apretaban la 
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cruz como arma todopoderosa ante la debilidad. La vida se le retiraba poco a poco. De repente 
pareció reanimarse y como en un último resplandor, la enferma exclamó: «¡Hosanna al Hijo de 
David!». Un ligero movimiento de los labios indicó que la respiración había cesado. Todo se 
había consumado. 

Tras las oraciones rituales, las Hermanas rodearon su lecho. Les sorprendió la belleza 
de su rostro, rejuvenecido, y el aspecto de tranquilidad y quietud que presentaba. 

La ciudad de Agen se enteró al día siguiente de la triste noticia. El obispo envió sus 
sinceras condolencias a las Hermanas. Estas se agruparon en torno al cuerpo de la difunta, 
cuando, revestido del hábito religioso, se expuso en un catafalco en la capilla del convento, 
demasiado pequeña para contener la muchedumbre que acudía.  

El funeral fue oficiado por el párroco de la catedral. Cuando se cerró el féretro, las 
congregantes solicitaron el favor de llevarlo ellas y de descenderlo hasta la tierra como última 
señal de piedad filial a la que fue su mejor amiga y madre de sus almas. El entierro se verificó 
en el pequeño cementerio que la administración cantonal había concedido a la comunidad 
dentro de los límites del convento. 

Poder conservar los restos de la Fundadora entre ellas significó un gran consuelo para 
las Hijas de María, sintiéndola presente tan buena como fue y recurriendo desde ese día a su 
protección con inalterable confianza. 

La baronesa no pudo estar presente, por encontrarse en cama. Fue heroica en su luto y 
ofreció a Dios el sacrificio de su querida hija con una generosidad digna de aquella a quien 
lloraba. 

La Madre San Vicente escribió al P. Chaminade dándole noticia de la agonía de la 
Buena Madre y su lúgubre desenlace. La carta llegó demasiado tarde para que él pudiese 
acudir a los funerales en Agen. Ciertamente para él fue un golpe terrible. En su profundo dolor 
solo encontró consuelo entregándose totalmente en manos de la Providencia. Había perdido 
una colaboradora incomparable, cuya gran virtud le inspiraba una elevada estima y una total 
confianza. 

Acudió a Agen a la semana siguiente. Recordaron con él la vida y los bellos ejemplos 
que dejaba la Madre Adela, que acababa de ser llamada tan pronto por Dios. Desde el cielo 
seguiría ejerciendo su solicitud maternal sobre la Congregación y sus obras. Chaminade 
también ratificó el nombramiento que había realizado monseñor Jacoupy, nombrando a la 
Madre San Vicente Superiora general de la Congregación hasta la reunión del Capítulo general. 

La herida que su fallecimiento causó en el corazón de sus Hijas necesitaba tiempo y 
acción de la gracia para sanar.  

 
Nos encontramos resignadas –dice la Superiora de Burdeos- pero necesitamos dar 
libre expansión de vez en cuando a nuestras lágrimas.  

 
Con el fin de recordar tantos buenos ejemplos de la Madre de Trenquelléon, se pidió 

permiso al Buen Padre para relatarlos, mostrándose este muy de acuerdo con tal sugerencia.  
Al escribir a la baronesa de Trenquelléon y a su familia una carta de pésame, les rogaba 

que reunieran cuanto antes todas las informaciones útiles para perpetuar el recuerdo de la 
Fundadora mediante una historia fiel de los hechos de su vida, que contribuiría mucho a dar 
gloria a Dios y supondría un gran bien espiritual para la Congregación. 

Tras reunirse con los miembros de su Consejo, sugirió varios nombres como posibles 
autores del proyecto. Este, sin embargo, se demoró casi treinta años, siendo por fin la Madre 
María José de Casteras la que escribió la primera biografía. 
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LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 
 
1. La fundación 

 
Un año después de las Hijas de María, el P. Chaminade funda en Burdeos un Instituto religioso 
de varones, la Compañía de María. Las dos Órdenes, como las entonces llamaba el Fundador, 
se desarrollarán casi simultáneamente. 

Desde el 16 de marzo al 17 de abril de 1817, Burdeos recibió la gracia de vivir una 
misión interparroquial. Como consecuencia de ese acontecimiento, Juan Bautista Lalanne, tras 
haber mantenido y haber madurado su personalidad gracias a una fervorosa vida como 
congregante en Burdeos, mantuvo el primer día de mayo del citado año una entrevista con el 
Director de la Congregación, para comunicarle su decisión de consagrarse por completo a un 
tipo de vida y de obras semejantes a las que el P. Chaminade impulsaba.  

Ese primero de mayo será el «día altamente memorable» para el Fundador, que 
enternecido y conmovido hasta las lágrimas, exclamó con alegría:  

 
Esto es lo que estaba esperando hace mucho tiempo. ¡Bendito sea Dios!, su voluntad 
se manifiesta y ha llegado el momento de poner por obra el designio que persigo 
desde que me lo inspiró hace treinta años.  
La vida religiosa, le dijo, es al cristianismo lo que el cristianismo es a la humanidad. Es 
tan imperecedera en la Iglesia, como la Iglesia es imperecedera en el mundo. Sin los 
religiosos, el Evangelio no tendría en la sociedad humana una aplicación completa. 
Pero no pretendamos hacerla renacer bajo las formas que tuvieron antes de la 
Revolución. Esas formas estaban anticuadas y desacreditadas incluso antes de la 
Revolución misma. 
Ahora bien, ninguna forma es esencial a la vida religiosa. Se puede ser religioso bajo 
una apariencia secular. Los malvados tendrán menos pretextos para ponerle 
obstáculos. Ante los ojos del mundo y de la Iglesia serán más edificantes. Hagamos, 
pues, una asociación religiosa con los tres votos de religión, pero sin nombre, sin 
hábitos y, en la medida de lo posible, sin existencia civil. ¡Nova bella elegit Dominus! El 
Señor elige nuevas formas de combatir (Jue 5,8). 
Pongámoslo todo bajo la protección de María Inmaculada, a quien su divino Hijo ha 
reservado la última victoria sobre el infierno. Ella te aplastará la cabeza (Gn 3,15). 
Seamos, dijo Chaminade con entusiasmo, en nuestra humildad el talón de la mujer.  

 
Lalanne solicitó un tiempo para reflexionar y comunicar a sus conocidos los planes del 

P. Chaminade. El propio Lalanne habló con su amigo Collineau, que acogió la propuesta sin 
objeción y la admitió en seguida, cosa no frecuente en él. Augusto Brougnon-Perrier fue 
informado del proyecto por el mismo Chaminade. A ellos se añadieron Daguzan y Clouzet.  

Juan Bautista Lalanne nace en Burdeos el 7 de octubre de 1795. Desde los 12 años 
había sido postulante de la Congregación. Su acto de consagración a María lo llevó toda su 
vida, hasta su muerte, metido en un saquito de cuero colgado al cuello. Hombre de 
brillantísimas cualidades, excepcional en todo, hizo estudios de medicina y llegó a ser interno 
del Hospital general de Burdeos. El año 1814-1815 fue a París para completar sus estudios de 
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física y química. Estuvo en la Institución Liautard –futuro colegio Stanislas-, que era un 
semillero de vocaciones. Allí se orientó claramente hacia el sacerdocio. Al volver a Burdeos, 
teniendo a su madre viuda y sin fortuna, se pone a dar clases en la Institución Estebenet, que 
también era congregante. Como en Burdeos se acaba de restablecer la Compañía de Jesús, 
Lalanne se inclina a ser jesuita. Lo piensa durante dos años. En 1817 tenía 22 años. 

Juan Bautista Collineau nació en Burdeos en 1796. Era de familia rica, estudió en la 
Institución Estebenet, pasando luego a ser profesor de la misma. Como Lalanne, también él se 
orientaba hacia el sacerdocio, poseía brillantes cualidades y dotes para la oratoria. En 1817 
tiene 21 años. 

Augusto Brugnon-Pérrière nace en Burdeos en 1792, también estudió en la institución 
de Estebenet. Persona ya con cierta experiencia y gran sentido práctico, contaba con un 
pequeño patrimonio y también él era profesor en el establecimiento de Estebenet. Informado 
del proyecto por el propio Chaminade, asiente y se une a los anteriores. En 1817 tenía 25 años. 

Luis Daguzan nace también en Burdeos en 1789. De una familia burguesa dedicada al 
comercio, también se incorpora al proyecto. En 1817 tenía 28 años. 

Domingo Clouzet nace en Sarremezan (Alto Garona), vástago de una familia de grandes 
comerciantes que se estableció en Burdeos. Congregante desde 1814, tiene también a la sazón 
28 años. 

 
 

2. El retiro de 1817  
 

Los cinco, que formaban ya un grupo muy unido, piden al beato Chaminade que les dirija un 
retiro. Tiene lugar en San Lorenzo. Es un retiro de reflexión y discernimiento. La temática se 
centra en cinco puntos: 1) La fe. El estado religioso es un estado de fe práctica; 2) La alianza 
con Dios; 3) La alianza con María; 4) Penitencia por el pecado. Conversión; 5) Grandeza de 
Dios. 

Llama la atención la insistencia en la fe y en la alianza con María. Terminan el retiro el 
2 de octubre, fiesta de los Santos Ángeles. Tradicionalmente se considera este día como la 
fiesta de la fundación de la Compañía de María. 

En la clausura declararon su firme decisión de fundar una orden religiosa y se pusieron 
a disposición del P. Chaminade, que los abrazó pero sin permitirles aún hacer votos como ellos 
querían y asegurándoles que iba a tomar todas las medidas para que pudieran empezar a vivir 
en comunidad. 

En los archivos generales de la Compañía de María, se conserva un escrito que parece 
ser un acta de lo ocurrido en los orígenes de la Compañía. Helo aquí: 

 
El 2 de octubre de 1817, día de los Santos Ángeles custodios se reunieron en la casa del 
P. Chaminade, en San Lorenzo, los primeros que se decidieron abrazar la vida religiosa 
en un nuevo instituto. Ese día, los señores Augusto Perrièrre, Clouzet, Lalanne, 
Daguzan y Collineau declararon haber tomado una resolución y se creían llamados por 
Dios no solo a renunciar al mundo, sino también a trabajar con toda su capacidad en 
procurar la fundación proyectada. 
En las primeras reuniones, que tuvieron lugar a partir de esa época cada ocho días, se 
puso como principio: 
1º Que se trataba de un verdadero cuerpo religioso, con todo el fervor de los primeros 
tiempos. 
2º Que ese cuerpo sería mixto, es decir, compuesto de sacerdotes y laicos. 
3º Que tendría como obra principal la educación de la juventud de la clase media, las 
misiones, los retiros y el establecimiento y la dirección de las Congregaciones. 
4º Que no aparecería al principio al descubierto, sino que usarían las precauciones que 
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exigían las circunstancias. 
5º Sobre todo que, que estaría bajo la protección de la Santísima Virgen y que sería 
como su propiedad. 

 
 

3. El año 1817-1818, preparación para la vida religiosa. 
 
Durante el año 1817-1818 los asociados se preparan para la vida religiosa. Al volver del 

retiro a Burdeos, dos obreros toneleros, amigos a pesar de su diferencia de edad, se 
incorporan al grupo. 

Juan Bautista Bidon nace en Burdeos en 1788. Tenía, pues, 39 años. Congregante 
desde 1801 y responsable de los jóvenes obreros, era tonelero. Reclutado para el ejército de 
Napoleón, cayó prisionero de los austriacos. Dirigido por Chaminade, había hecho votos 
privados en 1815. Será siempre «el fiel Bidon», hombre de confianza en los asuntos 
temporales del P. Chaminade. 

Antonio Canteau nace en Burdeos en 1791 y tenía a la sazón 26 años. Reclutado por 
Bidon para la Congregación, tuvo que hacer el servicio militar y a su vuelta se incorporó al 
Estado. 

Lo ocurrido se supo pronto en la iglesia de la Magdalena, los siete serán considerados 
como los primogénitos de la familia, conociéndoseles como «esos señores de la pequeña 
Compañía». Esta se caracteriza por su composición mixta. Contemplando la composición de los 
siete primeros miembros, Lalanne observa que se encuentran en ella tres categorías: 
eclesiásticos (el propio Lalanne y Collineau), laicos cultos e instruidos (Augusto, Clouzet y 
Daguzan) y obreros (Bidon y Canteau). Constituyen una composición mixta, cuyo lema será 
«Unión sin confusión». 

Nada de ello ponía en peligro lo sustancial de la vida religiosa, o sea, la abnegación de 
sí y la total entrega de la persona a la causa de Dios. La profesión de los votos y la práctica de 
los consejos evangélicos constituyen un ideal suficiente para satisfacer la existencia humana 
sin necesidad de añadirles la ordenación sacerdotal. Laicos y sacerdotes se ayudarán 
mutuamente a trabajar sin clericalismos ni concesiones mundanas, combinando sabiamente la 
razón –recordando lo bueno de la Ilustración- y la fe. 

Estarán provistos de una sólida formación cristiana y contarán al mismo tiempo con 
una información laica puesta al día, combinando la defensa de la religión y la difusión de los 
principios cristianos en el ámbito de las ideas y de los eventos científicos, filosóficos, literarios 
y sociales. Contarán siempre con el aliento del celo sacerdotal, mientras que los religiosos 
laicos servirán de ejemplo a los cristianos laicos que permanecen en el mundo. Los sacerdotes 
se hallarán siempre en comunicación con una élite intelectual bien informada a través de 
revistas y libros que sean reflejo de la opinión pública. 

Dispuestos siempre a la multiplicación de cristianos, atenderán a todas las clases 
sociales y a todas las edades, desde la más tierna infancia hasta la tumba. Los laicos prescinden 
del hábito, visten como los seglares y conservan su nombre de familia. Nada de ello sería 
posible sin un fondo inagotable de espíritu interior, de vida de fe, de verdadera humildad y 
entrega apostólica. Se trata de mostrar que el Evangelio es de hecho practicable en todos los 
tiempos. 

En el retiro de 1817, que el Fundador había dado a los futuros religiosos, la alianza con 
María recibe un nuevo alcance y sobre ello vuelve en el retiro de 1819, en el que, según las 
notas de Lalanne, al hablar de la alianza con Dios –que elige su propio pueblo-, añade la alianza 
con María, 

 
a la que eligen ustedes como Madre, mientras que ella los elige para que sean su 
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familia peculiar. 
 
Por esta alianza nos comprometemos a amar a María, a respetarla, a obedecerla y a 

asistirla.  
 

Sobre todo, nos comprometemos a este último efecto del amor filial, la asistencia y la 
benevolencia activa; nos hemos comprometido a anunciar el nombre de María y a 
honrarla por doquier. 
Estamos al servicio de María, con todos nuestros recursos y todas las facultades de 
nuestro ser, para que ella haga lo que quiera para la mayor gloria de su Hijo. La alianza 
de oro que el religioso lleva en la mano derecha se lo recordará sin cesar. 

 
En 1823 en San Lorenzo, el novicio Carlos Rothéa anota: 
 

El voto de estabilidad en el Instituto de María implica el propósito de extender el culto 
de María.  

 
En 1828, en las notas que envía a Lalanne para redactar las Constituciones, hace decir 

al propio Chaminade: 
 

El voto de estabilidad se hace por devoción a María y para perpetuar tanto como sea 
posible la dedicación a su servicio. 

 
En la propiedad de Saint-Remy, en un retiro dirigido en 1834 por el P. Chaminade, este 

recalca: 
 

Nos hemos detenido especialmente en el voto de estabilidad. Este consiste en la 
entrega al servicio de María. 

 
Todo lo que Jesús había declarado necesario para seguirlo, debe extenderse al servicio 

de la Reina del cielo. De ahí la profesión de los tres votos de religión, pero hacía falta imprimir 
a esta un sello especial, que será un cuarto voto, el de estabilidad, que confiere un sentido 
determinante a los otros tres y que subraya la entrega al servicio de María.  

El voto de estabilidad constituye a quien lo emite en el estado de servidor de María de 
manera permanente e irrevocable. No se trata de una mera intención ni de un piadoso deseo, 
sino de un acto de desprendimiento y de desapropiación efectiva, por el cual uno entrega a 
María su cuerpo, su alma, sus bienes y sus acciones, para que ella los utilice según le parezca 
en honor de la Santísima Trinidad. 

No es un voto de estabilidad como el de las antiguas órdenes, –promitto stabilitatem, 
decían los benedictinos-, sino un voto que señala la diferencia que existe respecto de las 
demás Órdenes. Los primeros marianistas entendieron con este voto llevar a su plenitud su 
total entrega a María. 

El misterio de la Inmaculada Concepción era objeto de un culto especial. Las reuniones 
de comunidad se terminaban con la invocación «El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean 
glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen María», que perdura en nuestros 
tiempos como toque de combate. 

Ir de Jesús a María y de María a Jesús, sin separarlos nunca, es el doble movimiento 
que el P. Chaminade enseñaba a sus religiosos. No se trataba simplemente de rendirles 
homenaje de afecto y respeto, sino más bien de reclutar un ejército activo y emprendedor, 
que marchase Maria Duce, fortes in fide, teniendo a María por capitana y siendo fuertes en la 
fe. Son apóstoles que, mediante ella y según su espíritu, combaten el error, extienden la 
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religión, fortalecen la fe, preservan las costumbres y combaten el vicio, propagando la verdad y 
la vida verdadera.  

Fuertes de corazón y capaces de una entrega sin medida, engendran convicciones, 
forman y transforman las conciencias, renuevan los corazones, gestan y dan a luz hombres 
nuevos, mediante el testimonio más que con la palabra.  

Todo sin olvidar que, siendo discípulos de la más amante de las madres, sus servidores 
han de impregnar siempre su apostolado de la dulzura y el buen hacer de María, repudiando 
las formas agresivas, las palabras intransigentes, los procedimientos duros e inflexibles, y 
evitando rechazar como malo lo que no sea del todo bueno… 

Chaminade espera de sus discípulos el testimonio de una vida entregada y agradecida 
por su vocación maravillosa de ser apóstoles de María. 

Los siete primeros miembros se distribuyen las responsabilidades. Lalanne redacta un 
reglamento provisional, que consta de seis artículos. Harán provisionalmente votos 
temporales, comulgarán cada semana, harán a diario meditación y examen de conciencia. El 
13 de noviembre adoptan este reglamento, manteniendo cada cual sus obligaciones 
profesionales. 

Augusto busca una casa y la encuentra. El 24 de noviembre Chaminade la bendice, el 
25, Augusto va a habitar en ella. Consta de cinco habitaciones: capilla, estudio, comedor, 
cocina y dormitorio. 

Los obispos, monseñor Jacoupy de Agen y monseñor d’Aviau de Burdeos, están 
perfectamente informados. El 11 de diciembre en la sacristía de la Magdalena hacen unos 
primeros votos privados hasta la Anunciación. Los demás se van incorporando a la comunidad 
tan pronto como pueden. 

Mientras tanto, Chaminade ha organizado la comunidad: el sr. Augusto, superior; 
Lalanne, Jefe de celo; Collineau, Jefe de instrucción y Canteau, Jefe de trabajo. 

El P. Chaminade, dada la variedad de sus ocupaciones, no se traslada a esa casa, pero 
informa a Adela de Trenquelléon, la cual, escribiendo a su amiga Lolotte de Lachapelle, le 
comunica:  

 
Nuestro Buen Padre ha formado en Burdeos, con autorización del señor Obispo, una 
pequeña comunidad de religiosos de nuestra orden. Son todavía pocos, pero muy 
edificantes. No lo divulgan… visten de seglar y el mundo ignora que son religiosos. Una 
orden de varones en nuestro tiempo presenta muchas más dificultades que una de 
mujeres. 

 
Tanto las Hijas de María como la Compañía de María nacen de la Congregación de 

Burdeos y mantienen el mismo espíritu de aquella, sobre todo en lo concerniente a la entrega 
a María. Dice el P. Chaminade: 

 
El estado religioso que surge de la Congregación no es sino una manera más perfecta 
de cumplir en toda su extensión la consagración a María. El congregante religioso no 
difiere del congregante ordinario, sino en que el primero lleva más adelante el sentido 
de la consagración a María.  

 
La devoción a la Inmaculada se mantiene en ambos Institutos, eso sí, con un mayor 

grado de intensidad.  
De ahí que, para la emisión de los primeros votos, los religiosos eligiesen uno de los 

días de la octava de la Inmaculada Concepción y los emitiesen en las dependencias del oratorio 
de la Congregación. El voto de estabilidad, característico de las dos congregaciones religiosas, 
subraya ese grado de intensidad. Al emitirlo el religioso  
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entiende constituirse de manera permanente e irrevocable en el estado de servidor de 
María.  
Por el voto de Estabilidad en la Congregación nos comprometemos de manera 
permanente e irrevocable en el servicio de María. 
El voto de estabilidad, vivido con amor y entrega total a la misión común, es fuente de 
dinamismo, de fortaleza, de valentía y de fidelidad –declaran las religiosas. 
Abrazamos la vida religiosa en nombre de María y para su gloria, para entregarnos a 
ella en cuerpo y bienes para hacerla conocer, amar y servir, totalmente convencidos de 
que no llevaremos a los hombres a Jesús sino mediante su santísima Madre.  
Nos hemos enrolado bajo su bandera como sus soldados y sus ministros, y nos 
comprometemos por un voto especial, el de estabilidad, a secundarla durante toda 
nuestra vida en su noble lucha contra el infierno, prestos a volar donde ella nos llame 
para propagar su culto y mediante él el reino de Dios en las almas. 

 
Las Hijas de María llevarán un modesto anillo de plata como signo distintivo de su 

alianza con María. Los religiosos marianistas llevarán uno de oro, también modesto y con el 
mismo sentido. 

Unas y otros son conscientes de que esta consagración-alianza se orienta ante todo y 
sobre todo a multiplicar los cristianos. El celo misionero les impulsa incansablemente a 
lograrlo. 
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MULTIPLICAR CRISTIANOS 
 
 
La misión marianista es universal, se dirige a personas de toda edad y condición, a todas las 
clases sociales, a personas de uno y otro sexo, especialmente a los jóvenes y a los pobres. No 
excluye ningún género de obras, adopta todos los medios que la Providencia pone a su 
alcance. El «Haced lo que él os diga», que María indicó a los servidores de Caná refiriéndose a 
Jesucristo, es la máxima por excelencia de las obras del P. Chaminade.  

Si Dios nos llama, habrá que ir hasta los confines del mundo. Nuestras fundaciones no 
se limitan a la diócesis de Agen ni a la de Burdeos, recuerda Chaminade a monseñor Jacoupy, 
siempre celoso por mantener a las nuevas fundaciones en los límites de su diócesis. Es preciso 
comunicar el fuego del amor divino a toda Francia y a un mundo extraviado casi por entero. 

De ahí la adaptación que acabamos de considerar en la fundación de la Compañía de 
María. Una misión universal comporta adaptación. Nova bella elegit Dominus. Chaminade se 
concentra en lo esencial de la vida religiosa, sus religiosos visten como los seglares, prescinden 
de hábitos. No se limitan a un solo tipo de apostolado, nada es definitivo, el espíritu marianista 
es esencialmente dinámico, flexible y lleno de iniciativas.  

Por eso, tras la fundación de los dos institutos religiosos, Chaminade no se apresura a 
definir el tipo de obra a que se entregarían los nuevos religiosos y religiosas. Se da por 
supuesto que las Congregaciones a semejanza de las de Burdeos y tan fecundas por su 
método, tendrán la primacía. Así lo hemos comprobado en el proceder de la Madre Adela en 
Agen y en las sucesivas fundaciones promovidas por las Hijas de María.  

Según el P. Chaminade, las religiosas y religiosos no dejan de ser congregantes, son 
religiosos o religiosas congregantes. En la actualidad, las Comunidades Laicas Marianistas 
(CLM) toman el relevo de ese método.  

El Fundador continuará siempre al acecho de otras oportunidades orientadas a la 
multiplicación de los cristianos. 

 
 

1. El porqué de las escuelas 
 

Como hemos visto, los primeros marianistas se hicieron cargo en 1819 de una escuela de 
enseñanza secundaria en la calle Menuts de Burdeos, establecimiento que rápidamente atrajo 
la atención por su calidad educativa y la entrega de sus maestros. Más característico aún del 
espíritu misionero marianista fue la aceptación escuelas primarias dedicadas a la educación del 
pueblo en ambientes populares. 

La cosa comenzó en Agen, cuando en 1820 el P. Chaminade, impulsado por los deseos 
de la población y de la madre Adela, envió a tres religiosos para encargarse allí de una escuela 
gratuita para los niños del pueblo abandonados y carentes de educación.  

El P. Guillermo José tomó entonces conciencia de lo mucho que estas escuelas 
significaban como poderoso medio de evangelización focalizado hacia un gran número de 
niños, la mayor parte de los cuales nada sabían del cristianismo. 
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No se trataba de acoger niños de familias católicas para preservarlos del mal, sino de 
tomar contacto con esa mayoría de mentalidad no cristiana para cristianizarla, alcanzando así 
a los niños. Los resultados en Agen fueron de lo más favorable: de insoportables, los niños 
pasaban a ser sumisos como corderos, contentos de oír hablar del Buen Dios y de la Virgen 
Santísima.  

Los quinientos niños que acuden, se convierten en pequeños apóstoles de sus padres. 
Chaminade comprende que, actuando así, no se desvía de su vocación misionera. Las escuelas 
gratuitas contribuían de una manera excelente a multiplicar los cristianos.  

 
 

2. Las Escuelas Normales 
 

El P. Chaminade nunca quiso obras dirigidas por un solo marianista. Sus religiosos viven en 
comunidad. En aquellos años el Fundador concebía la enseñanza privada como una ayuda a la 
enseñanza pública. Se le presentó entonces una idea genial para multiplicar los cristianos.  

En la amplísima casa de Saint-Remy, situada en una vasta propiedad, podían muy bien 
realizarse cursos de formación dirigidos a maestros de las Escuelas Normales, 
proporcionándoles recursos pedagógicos a la altura de las circunstancias y ayudándoles al 
mismo tiempo a conocer el cristianismo y a vivir con sentido la fe cristiana. 

Los maestros asisten a cursos de quince días, residiendo durante esa estancia en la 
misma casa. Maestros así evangelizados transmitirían el cristianismo a sus discípulos, poniendo 
de este modo la fe al alcance de la juventud en cada Departamento francés e incluso de toda 
Francia.  

De este modo, una nación pervertida en sus principios y en sus costumbres se 
regeneraría al multiplicarse los cristianos, combatiendo así el proyecto de la Ilustración, el 
«filosofismo» de una educación sin Dios, que había llegado hasta los ámbitos rurales más 
alejados de las ciudades. 

Chaminade concede una enorme importancia a este proyecto de escuelas normales, 
vislumbrando la posibilidad de abrir una en París y otra en Courtefontaine, procediendo en 
ellas de la misma manera que en Saint-Remy. Estas Escuelas normales para futuros maestros 
parecen a nuestro Fundador directamente inspiradas por el Espíritu de Dios y han de figurar 
como una de las obras esenciales de la Compañía de María.  

La Revolución de 1830 daría al traste con este proyecto. 
 
 

3. Misionero de María 
 
El misionero apostólico que es Chaminade seguirá siendo consciente en el curso tan extenso 
de su vida del papel que juega María al lado de Cristo en la redención del mundo. María es la 
mujer por excelencia, la Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente, a ella se 
reserva una gran victoria: salvar la fe del naufragio que la amenaza. La Inmaculada Concepción 
es el mejor símbolo de su victoria sobre las fuerzas del mal. Las fundaciones de Chaminade no 
se limitan a alabar a María o a solicitar su protección.  
 

Constituyen una milicia que avanza en nombre de María y combate los poderes del 
mal bajo la protección de Aquella que aplastará la cabeza de la serpiente. 
En su nombre y para su gloria abrazamos la vida religiosa, convencidos de que no 
conduciremos a los hombres hacia Jesucristo sino por su Santísima Madre. 
Nuestra obra es grande, magnífica, es universal, somos misioneros de María, que nos 
dice: «Haced lo que él os diga». A cada uno de nosotros la Santísima Virgen ha 
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confiado una orden con el fin de trabajar por la salvación de nuestros hermanos en el 
mundo. 

 
 

4. Tras el Concilio Vaticano II 
 

A la luz del Concilio Vaticano II, la Compañía de María profundiza en su condición misionera y 
en la importancia de la educación a través de la enseñanza, reglada o no reglada, según lo 
exijan las necesidades de los ambientes y de los tiempos.  

El título de Misionero apostólico que, con autorización de la Iglesia, Chaminade 
transmite a sus sucesores en el Generalato de la Compañía, seguirá suponiendo para cada uno 
de ellos una actitud de disponibilidad total ante la Santa Sede y las exigencias misioneras. 
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7 

 
EN ALIANZA CON MARÍA 

 
 
1. El gesto de la alianza 

 
«El poder de María no ha disminuido», dirá el P. Chaminade en tiempos difíciles. Ya antes de 
concebir a Jesús, María es la llena de gracia. El verbo griego que así lo expresa es causativo, 
indica la transformación de su destinario. La Virgen no solo ha sido elegida sino transformada 
por Dios, la iniciativa divina subraya sobre todo el efecto que de ella se sigue en María. 

«La Virgen ha sido transformada por la gracia», dice un antiguo himno del Egipto 
cristiano. El amor transforma al amado y quien permanece fiel a la fuente que alimenta su 
amor madura, crece como persona y se realiza como tal. María, ya antes de recibir la visita del 
ángel, había alcanzado el grado de integración y madurez personal que la capacitan para 
responder sin reservas y para siempre a su vocación de madre del Salvador. 

«El Señor está contigo», añade el mensajero. Es la expresión que emplea la Escritura 
para animar a los que reciben de Dios una misión que les supera. También la que se confía a 
María supera su fragilidad, es una entre tantas, pero es la elegida. 

La Virgen se encuentra llena de poder en virtud de la fuerza del Espíritu Santo, que la 
embarga y la hace concebir sin concurso de varón. Fuerza que continuará embargándola 
durante toda su vida aquí en la tierra y que seguirá desplegando desde el cielo a favor de 
quienes, peregrinos en el mundo, solicitan su intercesión y se sienten sostenidos por ella. 

El llamado protoevangelio o primer buen anuncio de la salvación reza así: «Enemistad 
pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras tú acechas 
su calcañar» (Gen 3,15). Pronunciado después del castigo a Adán y a la mujer, el 
protoevangelio abre la humanidad a la esperanza. La lucha entre la serpiente –símbolo de un 
enemigo astuto y lleno de poder- y el género humano, no cesará en esta tierra. Pero «él» –un 
descendiente masculino singular y no colectivo- te pisará la cabeza. El Señor pronuncia un 
castigo, sin diálogo y fulminante sobre la serpiente. 

Pronto los Padres de la Iglesia entrevieron en el protoevangelio la victoria del futuro 
Mesías y de su acción en favor de la humanidad. La traducción griega del protoevangelio 
atribuye la victoria no al linaje de la mujer en general sino a uno de los descendientes de la 
mujer. Pero –como advierte la Biblia de Jerusalén- junto con el Mesías va incluida su madre. De 
ahí que la traducción latina ipsa conteret caput tuum se haya hecho tradicional en la Iglesia.   

La versión de la Vulgata latina, sin duda la utilizada por el P. Chaminade, engarza 
directamente a la mujer con la derrota de la serpiente y la hace más determinante. En esta 
traducción aflora con más claridad el sentido mariano que el texto había ido adquiriendo 
desde la primera tradición cristiana. 

La Iglesia ha de empeñarse en este mundo en el combate contra el mal. La fuerza que 
le comunica el Espíritu del Señor concentrada en María, mujer singular, la hará triunfar. De ahí, 
la convicción del P. Chaminade: «Seamos en nuestra humildad el talón de la Mujer» exclama 
en los albores de la Compañía de María. 
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En sus difíciles últimos años, traicionado por sus discípulos, Chaminade sigue más que 
nunca convencido del poder de la Mujer. En el noviciado de Santa Ana se hace conducir a la 
estatua de la Inmaculada, para poner sus manos sobre el pie de María sobre la serpiente y 
expresar así su más íntima convicción: «A pesar de todo, ella te aplastará la cabeza». 

Merece la pena vivir y luchar al lado de Cristo en Alianza con María.  
 
 
2. Semántica de la Alianza 
 
En la mente de nuestro Fundador, pactar una alianza supone tres elementos imprescindibles: 
elección, compromiso y comunión. Una alianza matrimonial implica añorar un cónyuge, 
vislumbrar a alguien que puede serlo, procurar conocerlo y, finalmente, elegirlo entre otros 
muchos.  

Elegir no implica despreciar a otros, sino amor preferencial por alguien determinado. 
¿Por qué? ¡Misterios del corazón, que tiene razones que la razón desconoce! 

Elegir implica verse más asiduamente, pasar juntos largos ratos para conocerse mejor, 
compartir e ir esbozando una comunión de amistad, de un amor que desemboca en una vida 
de «devoción». 

Muchos no llegan hasta el final. Conociendo sus límites, no tienen suficiente confianza 
en sí mismos o desconocen su yo profundo. Comprometerse es apostar por sí mismo y por 
otro, y por compartir con él el porvenir. ¿Puedo yo? ¿Puede él? ¿Para siempre? 
Comprometerse es una exigencia del amor que nos empuja a pasar de un amor de simple 
disfrute al amor de oblación. 

El amor puede llegar hasta el extremo de exclamar: «Yo soy todo para ti, tú eres todo 
para mí». Unirse en sociedad, hacer juntos las cosas, vivir juntos. Se constituye un hogar y la 
vida entre los dos se configura de una manera precisa y definitiva.  

El matrimonio puede ser la conclusión de la elección, del comprometimiento. 
 
Al profundizar en nuestra alianza con María, estos tres elementos se hallan asimismo 

presentes con el fin de expresar la importancia del contrato. Se dará un primer conocimiento 
de María, se profundizará en su misión en el mundo y se culminará el proceso mediante un 
gesto público que exprese la decisión de incorporarse a las Comunidades Laicas Marianistas o 
de incorporarse a la vida religiosa marianista mediante votos de castidad, pobreza y 
obediencia, y ratificando en la profesión perpetua esa decisión emitiendo el voto de 
estabilidad, sea en la Congregación de las Hijas de María Inmaculada o en la Compañía de 
María.  

Signo memorial de esta consagración será, como hemos visto, el anillo de alianza que 
las religiosas y los religiosos marianistas llevan en la mano derecha. 

El P. Chaminade comunica al gesto de la alianza, tan corriente, un sentido pleno y 
original. Una consagración sincera al culto de María constituye entre la persona que se 
consagra y la Virgen Inmaculada, una verdadera alianza. 

Desde siempre, la humanidad ha regulado las relaciones sociales mediante convenios 
recíprocos que reciben el nombre de alianza, antes incluso de que Israel se haya representado 
de esta manera y con este título sus relaciones con Dios. 

Las alianzas humanas –pactos, contratos, acuerdos, tratados…- y también, como 
veremos, la alianza bíblica se expresan mediante un ritual, según el cual el pacto se sella con 
un juramento, contrayendo así una obligación precisa, que se consigna en un memorial, que 
puede ser un pergamino escrito (que será «la carta de la alianza») o algún otro signo como, 
por ejemplo, una celebración anual del evento. 
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3. La alianza bíblica, don del Dios Amor 
 
La relación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios se presenta a lo largo de la 
Biblia como una alianza en la que Dios tiene siempre la iniciativa. El arco iris después del 
diluvio constituye el primer signo de la Alianza de Dios con los hombres. Y Dios hace asimismo 
alianza con Abraham y con Moisés. 

Las alianzas bíblicas más antiguas se establecen con una persona (Noé, Abraham, 
Moisés…), pero esa persona representa a una colectividad, a la humanidad entera, a la 
descendencia innumerable de Abraham o al pueblo de Dios confiado a Moisés.  

El P. Chaminade, para introducir la alianza con María, emplea a menudo dos versículos 
del Deuteronomio (26, 17-18): «Tú has escogido al Señor para que él sea tu Dios, el Señor te ha 
elegido para que tú seas su pueblo preferido». Para nuestro Fundador, la alianza con María 
hunde sus raíces en la alianza del pueblo de Dios según la Biblia. 

La alianza se presenta como un vínculo de amor que Dios propone a una colectividad o 
a una persona. Pese a la infidelidad a la alianza por parte del hombre, Dios después de cada 
ruptura continúa proponiendo sin descanso a la humanidad su designio de amor, rehaciendo 
una y otra vez el mundo a imagen del Dios uno y trino. Según el P. Chaminade, la alianza con 
María siempre participa de esta ley general.  

Tras la infidelidad a la alianza con Moisés, Dios propone otra, una «nueva alianza» que 
se inscribe en el corazón de cada uno de los miembros del pueblo que Dios ha escogido y que 
nunca abandonará. Siempre estará dispuesto a perdonar en virtud de su fidelidad y de la 
misericordia de su amor. Dios educa e interioriza así a su pueblo, de modo que la alianza se 
convierte en una palabra de amor del Dios vivo por los suyos. Dios se desposa con la 
humanidad (Os 2,20-24), En este sentido el Cantar de los Cantares constituye un verdadero 
canto nupcial. 

De ahí que el Padre Chaminade presente a los suyos la vida religiosa como una alianza 
muy estrecha y muy real de Dios con los hombres (EM II, 893). La nueva alianza es al mismo 
tiempo comunitaria y muy personal, no puede existir ni ser vivida si la vida religiosa no se 
asienta en una relación de amor y de don recíproco.  

Esta nueva y eterna alianza se instaura definitivamente gracias a la encarnación de 
Jesucristo, sellada por su sangre y su muerte en la cruz, y renovada cada día en la celebración 
de la eucaristía, memorial de alianza. Veamos cómo nuestro Fundador desarrolla su enseñanza 
acerca de los momentos privilegiados de la nueva alianza en nuestro Señor Jesucristo. 
 
4. María en la alianza de la Encarnación 
 
El punto de vista del P. Chaminade al considerar la encarnación como una alianza nueva y 
eterna es notablemente original. La Sagrada Escritura, advierte nuestro Fundador, nos instruye 
en los comienzos del Génesis sobre la creación de Adán, el primer hombre, y de Eva, la primera 
mujer. Adán tuvo una compañera, Eva, la mujer. Gracias a la alianza entre ambos nació la 
humanidad. 

Partiendo de este presupuesto, Chaminade pasa a considerar el misterio de la 
encarnación como una alianza. La alianza del Verbo con la humanidad ha tenido lugar en 
María. Ella es la ciudad de Dios de la que él ha hecho su morada y en la que ha tenido lugar la 
alianza de la paz eterna…. Es asimismo el arca de la verdadera y eterna alianza: en su seno 
virginal adoramos a Jesucristo, tabla viva de la ley del amor, Jesús maná del cielo y pan de los 
fuertes. 

Esta alianza del Hijo de Dios con la humanidad, cuya naturaleza ha asumido, se realiza 
en la persona de María, su madre. La alianza colectiva del Verbo con toda la humanidad se 
concreta en la alianza personal con una mujer. Es la primera vez que, según la Escritura, Dios 
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hace alianza con una mujer, representante ante Jesús de todo el género humano.  
Recordemos que así lo consideran tanto san Bernardo en el siglo XII como santo Tomás 

en el XIII. El Verbo de Dios por medio del ángel solicita el permiso de María, como 
representante del género humano, para este desposorio nupcial que se verificaría en su seno. 
San Bernardo insta con fuerza para que María asienta con su «sí» a la realización de esta 
alianza.  

El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, se reconoce de manera especialísima en esta mujer. 
A partir de la encarnación, María es la mujer-Iglesia, es la Eva de la nueva alianza, a la vez 
virgen y madre. Así lo constata el Vaticano II, al señalar que, en el misterio de la Iglesia que a 
justo título recibe también el título de Madre y de Virgen, María ocupa el primer lugar, 
ofreciendo de manera eminente y singular el modelo de la virgen y de la madre.  

Cuando el P. Chaminade presenta a María como la verdadera esposa de Jesucristo que 
representa a la Iglesia, no hace sino exponer la más pura doctrina de la tradición. María es para 
él «la Mujer por excelencia», la humanidad es la descendencia de la mujer. Llamada desde los 
orígenes «Madre de los vivientes», este título corresponde a María mucho mejor que a Eva.  

A través de la madre del Salvador recibimos la verdadera vida, siendo María 
interlocutora de Dios por excelencia y asociada a Jesús en todos los misterios de su vida. El 
Fundador la descubre, también él, como tipo y modelo de la Iglesia, como «primera Iglesia». 
 
5. La alianza del Calvario 
 
Jesús es el sacerdote de la nueva alianza sellada con su sangre y consumada en el Calvario. 
Aquí se consuma la alianza nueva y eterna, hecha siempre nueva en la celebración de la 
eucaristía. Cuando la misión de Jesucristo alcanza su cumbre en la tierra, la Eva de la nueva 
alianza estuvo allí activamente presente. Se une al sacrificio de su Hijo con un acto de amor 
inconmensurable que a todos alcanza.  

María recibe en el Calvario el don total de Jesús. Al pie de la cruz, desempeña el lugar 
de la Iglesia, ofreciendo la inmolación de su Hijo a Dios e inmolándose ella misma como 
representante de toda la Iglesia.  

María nos había dado a su Hijo, ahora el Hijo nos entrega a su Madre. San Juan, 
advierte Chaminade, no se menciona por su nombre, sino como «discípulo», porque el 
misterio de su nacimiento no se realiza solo en su propia persona sino en la de todos los 
discípulos de Cristo. 

Las últimas palabras de Jesús constituyen su testamento, sus disposiciones 
testamentarias. Son una especie de contrato, que solicita el consentimiento de la Mujer y del 
discípulo que Jesús tanto quería.  

Dice Chaminade: «María, ¡cuánto me gusta repetir la cláusula de nuestro contrato: Yo 
soy tu hijo, tú eres mi madre!». 

Este es el origen de la oración de las tres, que invitaba a los congregantes a recordar el 
momento en que fueron dados a luz. También los religiosos marianistas renuevan con fervor a 
esa hora su entrega a María, en memoria de esta hora de salvación en que Jesús al morir nos 
dio como hijos a su propia madre.  

Al contemplar la encarnación y el Calvario como una alianza, encontramos a María, 
asociada, unida y vinculada al designio del Padre y a la misión del Hijo por el Espíritu de amor.  

María ocupa el lugar de nueva Eva en la nueva y eterna alianza de Jesús, que nos 
convierte en hijos del Padre y de la Madre en el Hijo único de Dios. Es, por tanto, normal que 
los marianistas expresemos tanto nuestra filiación divina como nuestra filiación mariana en 
términos de alianza. No puede ser más adecuado hacerlo de este modo, toda vez que es así 
como lo hizo él en la cruz. 
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6. La alianza, respuesta de amor 
 
Para que se cumpla la necesaria reciprocidad que exige una alianza, el ser humano ha de 
sentirse convocado a corresponder al gesto primordial de amor que Dios mismo nos hace. Esta 
exigencia de reciprocidad inherente al amor es imprescindible para que el propio amor alcance 
su plenitud. 

Por mucho que el amor a los enemigos sea más difícil, ello no implica que sea el más 
perfecto, dado que carece de respuesta. Amo a mi enemigo, pero este no me ama a mí. El 
circuito del amor no se completa, puesto que no circula libremente entre las dos personas.  

«No hay amor más grande que entregar la vida por los que amo» (Jn 15,13). Quien se 
siente amado, trata de responder a ese amor tan grande amando a quien tanto le ama. Jesús 
se nos entrega por amor. Nada más normal que también nosotros nos vinculemos a él por 
amor. El gesto de la alianza es un gesto de amor, que establece entre dos personas un clima, 
un circuito de amor. 

Chaminade insiste en la reciprocidad en el amor que nos une a María. No debemos ser 
simples consumidores del amor maternal y de la protección que ella nos aporta, seamos hijos 
e hijas activos, generosos, emprendedores. María espera de nosotros una respuesta traducida 
en hechos, en un compromiso verdadero. Esta exigencia de reciprocidad explica que 
Chaminade en su doctrina mariana presente la consagración a María como un vínculo 
recíproco, o sea como una alianza. 

 
La consagración a la Virgen Santa debe ser considerada, tanto desde la relación a la 
Virgen Santa como en relación con la persona que se consagra a ella (EM, I, 337).  

 
Discernir en la consagración este doble movimiento de María hacia nosotros y de 

nosotros hacia ella es comprender desde dentro el pensamiento de nuestro Fundador a este 
respecto. 

Esta enseñanza la extrae el P. Chaminade al considerar la escena del Calvario, en 
donde se ha sellado la nueva alianza. De ahí que solicite de cada congregante que lleve bajo 
sus vestidos una medalla, un pequeño crucifijo que le  

 
recuerde su consagración, el momento dichoso de su alianza con la Reina del cielo. En 
virtud de esta alianza, el congregante aplica a su persona las mismas palabras que 
Jesucristo pronunció desde lo alto de la cruz dirigiéndose a discípulo amado. «He ahí a 
tu hijo, he ahí a tu madre». El congregante, al igual que el discípulo bienamado de 
Jesucristo, se convierte en hijo de María (EM II, 326). 

 
La misma enseñanza inculca Chaminade a los religiosos. Vivir la consagración a María 

como una alianza recíproca no es sino prolongar en nuestra vida el testamento mismo de Jesús 
en la cruz. No estamos simplemente protegidos por María, sino que somos sus hijos amantes y 
entregados. El apostolado mariano no es sino el fruto de nuestra alianza con María. 
 
 
7. La alianza en la vida de los bautizados 
 
La alianza fundamental es la que parte de la iniciativa de Dios, que nos propone vivir en alianza 
con él en su Hijo Jesús, en relación recíproca de amor. De ahí que el P. Chaminade conceda 
máxima importancia a la alianza contraída en el bautismo.  

El sacramento del bautismo implica un pacto cuya iniciativa corresponde por entero al 
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Señor, que configura al bautizado con el misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. 
En el bautismo, el Señor reivindica como suyo al bautizado y este acepta gozoso esta 
reivindicación, que le hace ser para siempre todo para Dios. 

El bautismo constituye la primera gran alianza que alimenta y hacia la que se retrotrae 
todo el curso de la vida del bautizado. De ahí la gran solemnidad con que en la Congregación 
de Burdeos se celebra la renovación de la «alianza con el Señor», de modo que la misma 
ceremonia subrayara la responsabilidad que se contraía de mantener los compromisos del 
bautismo y guardar los mandamientos de Dios y de la Iglesia.  

Solo así era posible alcanzar la inmortalidad simbolizada por una soberbia corona que, 
preparada de antemano, figuraba en un lugar destacado del presbiterio. En la monición de 
entrada, el celebrante subrayaba la importancia de que, quienes renuevan los compromisos de 
su bautismo, no se contentaran con fórmulas de buena voluntad. Luego pronunciaba «el 
discurso sobre la corona del cielo». 

Después de todo esto, impresionados por esta escenografía tan propia del siglo XIX 
pero muy profunda, los candidatos renovaban sus compromisos con un cirio encendido en la 
mano. Cirio que al día siguiente se utilizaba para renovar la alianza con María, que comportaba 
compromisos específicos y más concretos (EM, I, 337-339, 340-350). 

También la profesión de los votos de los primeros religiosos marianistas se presenta 
como un contrato de alianza, según el cual María se compromete a auxiliar a sus religiosos con 
su ternura, sus favores y su poder, y cada religioso se obliga a imitarla, prestarle asistencia 
activa y participar sin reservas en su misión. El cuarto voto de estabilidad, que se emite en la 
profesión perpetua como plena disponibilidad en cuanto se refiera a la misión, lo recalca de 
manera especial. 

Al ser la vida religiosa una explicitación del bautismo, no debe extrañar que el 
Fundador la presente como una alianza con Dios (EM, II, 893-907). Se trata de una estrecha y 
muy real alianza de Dios con el ser humano, una suerte de desposorio espiritual y celeste. 
Según el concilio Vaticano II (LG 42), la consagración religiosa  

 
será tanto más perfecta cuanto mediante vínculos más firmes y más estables, 
represente mejor a Cristo, unido con vínculo indisoluble a su Iglesia.  

 
La vida religiosa supone la cumbre de la alianza que un hijo de Dios puede contraer con 

su Padre en el Hijo único. El P. Chaminade desea religiosos de verdad, de «cuatro 
cuarterones», que asuman por entero los compromisos del estado religioso en sus relaciones 
con Dios. 

La alianza del bautismo, profundizada por el estado religioso, es la alianza 
fundamental, fuente de toda alianza cristiana. En el alvéolo del bautismo, la alianza contraída 
por los cónyuges constituye asimismo un modelo en que puede inspirarse la vida consagrada. 

Nada más bíblico que presentar ‒como hace Chaminade- los grandes compromisos de 
la vida cristiana como una alianza a escala humana de la única alianza que constituye la 
historia de la salvación. 

 
 

8. La alianza con María 
 
Desde las raíces bíblicas de nuestro tema interpretadas por nuestro Fundador, este elabora su 
doctrina sobre la alianza, de la cual la alianza con María no es sino una aplicación. Explicitar y 
vivir de hecho en Cristo Jesús siendo así hijos de Dios, implica ser al mismo tiempo hijos de 
María. Si la relación filial con Dios constituye según la Escritura una verdadera alianza, resulta 
legítimo interpretar de manera análoga la relación filial con María. Según Chaminade, el 
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Instituto de María constituye un verdadero estado religioso. A la alianza íntima con Dios, 
añade la alianza más íntima con María. 

Los mejores textos que tenemos sobre la alianza con María se remontan a los años 
1817 y 1819. Llegan a nosotros gracias a los apuntes que los primeros religiosos toman en los 
retiros que el Fundador predica a los religiosos. Las notas más extensas son las del P. Lalanne, 
el primer religioso marianista. 
 

Tú has escogido al Señor para que él sea tu Dios; el Señor te ha escogido para que seas 
su pueblo preferido (Dt 26, 17-18). Esto es lo que Moisés decía al pueblo de Israel a 
propósito de la alianza que Dios había hecho con él. Esto mismo podría decirlo a 
nosotros. Pero si nosotros estamos en alianza con Dios, ¿no estamos asimismo en 
alianza con María?, ¿por qué, pues, no aplicar esas palabras a esta alianza? Habéis 
escogido a María, la Soberana, como vuestra Madre, y ella os ha elegido como familia 
suya peculiar. 

 
Hemos de considerar lo que supone esta alianza en cuanto a su elección, en cuanto a 

los compromisos que supone, y en cuanto a la asociación que de ella surge tanto por nuestra 
parte como por parte de María.  

Por nuestra parte hemos elegido a María por Madre. No cabe una elección más 
razonable y mejor fundada. Imposible escoger una madre más llena de ternura y más 
poderosa. 

Nos hemos comprometido a todo lo que un hijo debe sentir y hacer por una buena 
madre: amarla, respetarla, obedecerla y, sobre todo, asistirla dando a conocer su nombre, esto 
es, su persona y haciéndola venerar por doquier.  

Hemos establecido una asociación con María, beneficiándonos así de sus méritos, de 
su intercesión, de su protección y de todo lo que ella ha recibido de la liberalidad sin límites de 
su Hijo. 

María, por su parte, ha hecho alianza con nosotros eligiéndonos entre otros muchos 
para ser familia suya sin mérito alguno por nuestra parte. 

Se ha comprometido con nosotros con los compromisos propios de una madre, 
amándonos, ayudándonos en nuestras necesidades y defendiéndonos. 

María, asimismo, se asocia con nosotros, contando con todo lo que somos y tenemos. 
Al confiar a María nuestros recursos y nuestras personas, nos ponemos a su servicio, nos 
convertimos en servidores suyos. Nos ponemos a su disposición para que ella haga de nosotros 
lo que a ella le complazca para la mayor gloria de su Hijo (EM II, 751-753). 

En realidad, no somos nosotros los que escogemos. Dios nos ha amado primero. Es él 
quien ha tomada la iniciativa en la alianza. 

 
 

9. Construir la Familia de María 
 
Al elegir a María como madre, ella ya lo era. Nosotros la descubrimos y la elegimos realizando 
una opción libre iluminada tanto por la razón como por la fe. Nos percatamos de que ella, por 
ser Madre, ocupa un lugar imprescindible en el ámbito de nuestras relaciones espirituales. 
María completa la familia. Dios-Padre, María-Madre y todos los seres humanos hijos y 
hermanos nuestros en Jesús.  

Nos hacemos hijos de María con el fin de conformarnos con Jesucristo, Hijo de Dios 
hecho Hijo de María para la salvación de los hombres. Esta conformidad, profunda e indeleble 
puesto que nos fue dada por el carácter indeleble del bautismo, hemos de explicitarla cada vez 
más. 
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Nos hemos comprometido con María. La fe bíblica no se limita a reconocer y elegir. 
Impulsa asimismo a comprometernos, sacando las consecuencias que supone nuestra elección 
y siendo consecuentes con ella en el transcurso de nuestra vida.  

María no disminuye la gloria que debemos a Dios. Entre Jesús y María nada se 
interpone.  

 
Jesús ama a su madre con ternura, y no sabríamos hacer algo que le sea más grato que 
amarla y honrarla como él mismo lo hace (EM, II, 741).  

 
La alianza con María nos sitúa en el terreno del amor, un amor afectuoso, pero, sobre 

todo, efectivo. La Virgen Santa no cesa de recomendarnos a hacer todo lo que Jesucristo nos 
diga. Se trata de asistir a María en su misión. El P. Guillermo José debía hablar inflamado con la 
llamarada del amor que lo poseía al definir el sentido de las fundaciones que el Señor le había 
inspirado.  
 

Nos hemos comprometido sobre todo a este último efecto del amor, la asistencia, la 
benevolencia activa. Nos hemos enrolado bajo su bandera como soldados suyos… 
somos misioneros de María que nos dice: «Haced lo que él os diga» (EM II, 74.80.82).  

 
Entrar en alianza con María implica constituir y formar parte de la familia de María. 

Como consecuencia de nuestros compromisos, lo que es de los padres es de los hijos, lo que es 
de María es nuestro. «Todo lo tuyo es mío», dice Jesús (Jn 17,10). ¿Comprendemos a fondo lo 
que supone esta relación, su profunda intimidad espiritual? Dice el Vaticano II: 

 
La bienaventurada Virgen María, por el don y la carga de su maternidad que la unen a 
su Hijo, el Redentor, y por las gracias y funciones singulares que le son propias, se 
encuentra asimismo en íntima unión con la Iglesia (LG 63). 

 
Quienquiera que haga alianza con María, se encuentra llamado a una intimidad 

profunda con la Madre de Jesús, que ha sido hecha de manera efectiva su propia madre en el 
Espíritu. 
 
10. María hace alianza con nosotros 
 
María a su vez, dado que toda alianza es bilateral, cumple su parte en el compromiso contraído 
haciendo alianza con nosotros. Nuestra alianza no podría tener lugar si no fuera respuesta a 
una elección, a un compromiso y a una comunión que viniese de la misma María.   
 

Es María la que nos ha elegido, es de su amor por nosotros de donde vienen las gracias 
que nos atraen hacia su seno. Hemos llegado hasta aquí ‒dice Chaminade en el retiro 
fundacional a los religiosos- por designio secreto de la Providencia… que nos ha 
inspirado esta confianza de tomar como Madre a la Soberana del mundo (EM, II, 740). 

 
Lalanne en los apuntes del retiro anota que, al contraer alianza con María, 
 

todo cuanto podemos se pone al servicio de María. Nos hemos entregado a ella, con 
todos nuestros bienes y con todas las facultades de nuestro ser. 

 
Todo desemboca en el servicio, la entrega y el apostolado mariano, en dependencia de 

María, para lo cual es preciso que ella entre en posesión de nuestro corazón y de todas 
nuestras facultades. Todo es filialmente vuestro, Virgen María, para la extensión del Reino de 
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Dios.  
María no es una madre posesiva. Por sentirse pobre de Yahvé, no se atribuye nada, ni 

siquiera sus hijos que, como ella sabe bien, son hijos del Padre. «Que ella haga lo que le 
complazca para mayor gloria de su Hijo», subraya Chaminade. 

La alianza con María vincula nuestra vocación a la de la Madre de Jesús, lista para 
servir mejor a los hombres y para mayor gloria de Jesús que es su Hijo y su Dios. La alianza con 
María se sitúa en el ámbito de la alianza de Yahvé con su pueblo y en la alianza nueva y eterna 
sellada en Jesucristo. 
 
 
11. Alianza y estabilidad 
 
La alianza con María concierne en primer término al compromiso personal de cada religioso, 
pero es innegable que el Fundador descubre en la alianza con María la estructura espiritual de 
sus institutos religiosos. En el retiro fundacional de la Compañía de María Chaminade subraya 
que «esta alianza íntima y específica con la Santísima Virgen es uno de los rasgos propios del 
Instituto».  

El anillo que llevarán los religiosos –anota Collineau- servirá como su distintivo y les 
recordará lo que son y lo que Dios espera de ellos. El Instituto de María es un verdadero 
estado religioso, en el cual a la íntima alianza con Dios se une la alianza más íntima con María. 

Todas las fundaciones de Chaminade se encuentran imbuidas del espíritu de 
estabilidad, de permanencia y entrega a la obra con la que uno se compromete. Inspiradas por 
Dios, las instituciones han de ser estables, así como las personas que tras madura reflexión se 
incorporan a ellas. Chaminade lo inculca de este modo a los congregantes, a las Hijas de María 
y a los primeros marianistas.  

La estabilidad en la misión se subraya de manera especial en los dos institutos 
religiosos al añadir a los votos de castidad, pobreza y obediencia como cuarto voto el de 
estabilidad en sus respectivos Institutos, ratificando así la alianza contraída con María, 
Mujer/Iglesia preñada de Cristo, para entregarlo a los hombres.  

Está en juego la fidelidad. En las Escrituras, Yahvé se hace presente como el Dios 
«bueno y fiel», «lleno de amor y de verdad». Dios es fiel y por su parte la fidelidad está 
siempre garantizada. Por nuestra parte la consumación de la alianza también exige fidelidad, 
firmeza y estabilidad.  

El pueblo de la alianza debe a su Dios un amor filial, cuya autenticidad se comprobará 
observando con fidelidad los preceptos de la alianza. Si esa fidelidad se mantiene a lo largo de 
los tiempos, transmitirá algo de la eternidad misma del amoroso designio de Dios. Así lo 
evocan el Magníficat, que canta con María que «la misericordia divina llega a sus fieles de 
generación en generación», y el Benedictus, que proclama que el Señor actúa «realizando la 
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que 
juró a nuestro padre Abrahán». 

Como advierte el P. Armbruster, en una espiritualidad de alianza el amor se 
comprueba por la fidelidad, esto es, por la estabilidad misma del pueblo, del grupo que ha 
contraído la alianza. En la mentalidad de nuestro Fundador el pueblo es el conjunto de todas 
las instituciones que, perteneciendo a María, constituyen su familia privilegiada. 

Comprometerse con uno de estos grupos supone entrar en un estado, en una situación 
estable, en un pertenecer a Dios gracias al hecho mismo de agregarse a una institución que, 
por voluntad del Fundador y por inspiración de Dios, constituye un cuerpo entregado al 
servicio de la fe, incorporándose a la misión apostólica de María y en alianza con ella, a la 
Iglesia de Jesucristo.  
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12. El voto marianista de estabilidad  
 
A lo largo del tiempo, en la interpretación del voto de estabilidad marianista se registran 
diversos matices, sin traicionar por ello su significado profundo. Puede significar permanencia 
del religioso o de la religiosa en la comunidad a la que pertenecen, sin salir de ella sino con 
permiso del superior. Así se interpretaba, como hemos visto, el voto de clausura de las Hijas de 
María.  

También el religioso se compromete en virtud del voto de estabilidad a permanecer en 
la comunidad que se le asigna, cooperando con ella y a través de ella en la misión que 
desarrolla la Compañía de María como tal.  

Entregarse a los compromisos apostólicos del Instituto y entregarse a María son 
expresiones sinónimas, puesto que, desde el principio de su fundación, los Fundadores de 
consuno con el P. Chaminade subrayan que el Instituto pertenece a María, es propiedad suya.  

En la actualidad, el voto de estabilidad fortalece el compromiso que el candidato 
contrae con su Institución al prometer permanecer en ella para siempre e incorporarse de por 
vida al estado de servidor de María. Se trata de contribuir hasta el fin de la vida a la obra 
emprendida. Aunque ello esté supuesto en los otros tres votos, el voto de estabilidad subraya 
de manera significativa el objetivo de entregarse a María en cuerpo y alma, perseverando 
hasta el fin en la Congregación de las Hijas de María o en la Compañía de María. 

Los grupos de laicos marianistas no hacen voto de estabilidad, pero se ven invitados a 
participar de su espíritu. Inspirados por el amor de María, se entregan en su nombre a todo lo 
que ella les diga. 
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MISIONEROS DE MARÍA 
 
 

1. Actuar en nombre de María 
 
Ser misioneros de María, actuando en su nombre presupone conocer que en la historia de la 
Iglesia María ha ejercido una misión materno-apostólica. El apostolado mariano no tendría 
sentido sin creer en la misión de María en el mundo de hoy, en el que ella vive y donde ella 
despliega su caridad maternal bajo la acción del Espíritu de Pentecostés al servicio de la fe.  

Como madre dentro de la Iglesia y a través de ella, María se halla siempre dispuesta a 
acoger, engendrar y educar tanto a los fieles como a los pastores. La Iglesia es petrina, es 
paulina, es asimismo mariana. La dimensión mariana de María en la Iglesia se ejerce volviendo 
la mirada hacia ella.  

Por ser la educación en la fe el primer objetivo de todo apostolado, constatamos que 
nadie como ella prestó adhesión plena a la palabra y a la voluntad de Dios. «He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra». «Haced lo que él os diga» fue la indicación que dio 
a los servidores de Caná.  

La Virgen María sigue formando a cada cristiano a semejanza de su Hijo. El concilio 
Vaticano II dice:  

 
La maternidad de María… perdura sin cesar desde su asentimiento en la 
Anunciación, que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación 
perpetua de todos los elegidos. Asunta a los cielos, continúa cuidando con su 
amor materno a los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan entre peligros 
y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada (LG 62-63). 

 
Cooperar en la misión de María significa actuar participando de su caridad materna. 

Siendo Madre de la Iglesia, como proclamó el Papa Pablo VI durante el Concilio Vaticano II, 
todo en la Iglesia debe estar impregnado de la caridad materna que constituye el alma de todo 
verdadero apostolado.  

Vivir en alianza con María supone hacer suyas nuestras preocupaciones y hacer 
nuestras las preocupaciones de esta María-Iglesia. En nuestro caso, tales preocupaciones 
conciernen de modo especial a las fundaciones del P. Chaminade, como lo fueron la 
Congregación de Burdeos, hoy Comunidades Laicas Marianistas, las Hijas de María Inmaculada 
y la Compañía de María.  

Todos estos grupos, en su medida y en cada uno de sus miembros, pertenecen a María 
y se entregan en su nombre al servicio de la fe en Jesucristo. Todo apostolado es mariano en la 
medida en que se abre a la misión materno-apostólica de María.  

Gracias a la alianza que con ella hemos contraído, pasamos a ser  
 

instrumentos y auxiliares de la Santísima Virgen en la gran obra de la reforma 
de costumbres, del mantenimiento y crecimiento de la fe, y por este mismo 
hecho, de la santificación del prójimo (EM, II, 75). 

 



83 
 

 
 

 

 
2. Actuar como María 
 

Ser misioneros de María supone actuar como ella, haciéndola presente en nuestra 
conducta y en nuestras acciones, de tal manera que lo visible de nuestra conducta remita a 
algo invisible, más allá de esa visibilidad.  

Si ofrecemos a María nuestra actividad, ella hará pasar a nosotros su actividad 
materna, tanto mejor cuanto más adoptemos nosotros la manera de ser y de actuar de María, 
teniendo en cuenta lo que ella haría en cada circunstancia. Si nos encontramos en comunión 
con ella, María actuará secretamente a través de nuestra actividad. 

Actuar como María presupone contemplar cómo ella actúa en los evangelios, 
sencillamente, sin realizar cosas extraordinarias, con una fidelidad inspirada por la fe, a base 
de sacrificios desconocidos, en el trabajo cotidiano sencillo, hecho amorosamente a 
conciencia. Gracias a nuestra alianza, ella comparte su gracia y su manera de ser con nosotros. 

Ello supone el «espíritu interior», tan inculcado por el P. Chaminade, espíritu 
conducido por las mociones del Espíritu Santo, que de manera incesante dirige nuestra mirada 
hacia Dios, algo esencial para todos los hombres. 

Actuar como María supone comportarse de modo que ella pueda asumir nuestra 
conducta como testimonio válido de su propia acción. 
 
 
3. Dar a conocer a María 
 

Ser misioneros de María dándola a conocer constituye una dimensión del apostolado 
de la Iglesia; no puede ser de otra manera, dado el lugar que ella tiene en los evangelios, en la 
liturgia y en el conjunto del misterio cristiano. El Credo de la Iglesia lo subraya: el Hijo de Dios 
baja de cielo para salvarnos, y se encarna concebido de la Virgen María por obra del Espíritu 
Santo. 

Conocer a nuestra Madre en la fe es algo normal, imprescindible para ser coherentes y 
tomar conciencia de nuestra identidad cristiana. Ignorarla equivale a vivir en orfandad. Vivir 
contando con María desde pequeños, gracias a lo recibido en una familia cristiana y en el 
ámbito de la Iglesia, induce a avanzar en su conocimiento y en amor filial hacia ella, teniendo 
en cuenta que cada cual tiene su propia trayectoria y mucho más en el ámbito del amor. 

 
 

4. Amar a María 
 

Amar a María supone poner en ella nuestra confianza, descubrir su acción en nosotros, unirnos 
a ella y asociarnos con ella a la acción del Espíritu Santo en lo más íntimo de nuestras 
personas. María atrae por su condición femenina, complementaria a la de un Dios que, aun 
siendo Padre y Madre, solemos invocar valiéndonos de un artículo masculino. 

El Vaticano II subraya que, al celebrar el ciclo anual de los misterios de Cristo,  
 

la santa Iglesia venera con particular amor a la bienaventurada Virgen María, unida a 
su Hijo en la obra de la salvación con un lazo indisoluble. En María, la Iglesia admira y 
exalta el fruto más excelente de la redención y contempla gozosa como en una imagen 
purísima lo que la propia Iglesia desea y espera ser toda entera. 

 
Conducidos por el P. Chaminade desembocamos en un apostolado mariano 

verdaderamente universal. María nos invita a ello. «Haced los que él os diga». 
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EL DECRETO DE ALABANZA 
 
 
1. 1839: el cierre gozoso de una década crítica 
 
El Padre Guillermo José Chaminade prorrumpe en un grito de alegría al recibir el decreto de 
alabanza de fecha de 27 de abril 1839, por el que la Sagrada Congregación de Obispos y 
Religiosos se pronuncia a favor de los dos Institutos religiosos –las Hijas de María y la 
Compañía de María-, considerándolos dignos de recomendación, aprobación y alabanza.  

El Santo Padre, a través de la Congregación, alienta al Fundador a proseguir sus obras, 
exhortando al mismo tiempo a todos sus miembros a perseverar hasta el final, animados por la 
certeza de que ambos Institutos serán en gran medida de provecho para la fe. 

Chaminade se siente colmado. Desemboca en la luz tras una marcha dolorosa y 
crucificante. Redactar y poner a punto las Constituciones de uno y otro instituto no había sido 
fácil. No disponer de Constituciones propias había suscitado reacciones varias entre los 
primeros miembros de la Compañía.  

La revolución de 1830 trajo consigo grandes dificultades, hubo que cerrar noviciados, 
hubo dudas y abandonos de algunos religiosos. Incluso dos de los fundadores –el sr. Augusto 
Brougnon-Perrière y el P. Juan Bautista Collineau- abandonaron la Compañía, alentados por el 
mismo obispo, monseñor Cheverus, y el P. Lalanne –su primer discípulo, tantos años ligado a 
Chaminade- se veía tentado a incorporarse al nuevo orden de cosas, como lo había hecho 
Lamennais.  

Se registra un descenso en general del fervor, abundan las quejas sobre la falta de 
claridad acerca de la organización general de la Compañía…  

Pero, por fin, tras los veintidós primeros años de existencia, los dos Institutos 
dispondrían de su primera Regla de vida oficial. Gracias al documento pontificio, tanto las Hijas 
de María como la Compañía de María recibían nuevos ánimos. Basándose en las Constituciones 
que el Fundador había enviado para su aprobación, este podría aclarar cuanto pareciese 
oscuro, relanzando así el fervor.  

En el nivel diocesano, las fundaciones de Chaminade habían sido aprobadas –no sin 
vacilaciones- por los obispos de Agen y Burdeos. El 18 de enero de 1819, al mismo tiempo que 
solicitaba favores de Roma (indulgencias…) para la Congregación de Burdeos reconstituida tras 
la supresión napoleónica, Chaminade había solicitado de Pío IX esos mismos favores para sus 
dos Institutos religiosos. Solicitaba asimismo la bendición apostólica para las dos agrupaciones 
salidas de las Congregaciones y las presentaba ante la mirada de Su Santidad. 

En la carta que el 16 de septiembre de 1838 el Fundador dirige al cardenal 
Lambruschini al someter a la Santa Sede tanto las Constituciones de la Compañía de María 
como las de las Hijas de María, Chaminade señalaba la aprobación que ambas instituciones 
habían merecido por parte del arzobispo de Auch y sus vicarios, del arzobispo de Burdeos y del 
de Besanzón, y de los obispos de Ajaccio, Agen, Saint-Claude, Saint-Dié, de Lausana-Ginebra, 
Estrasburgo y Montauban. 

Todos los obispos de las diócesis en que las y los religiosos marianistas ejercen su 
misión se unen, pues, de consuno a la petición que a la Santa Sede se dirige. El decreto de 
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alabanza responde a la petición alentando y estimulando a proseguir por el camino 
emprendido.  

El Fundador, en su circular del 22 de julio, advierte que en adelante no bastará con 
observar puntualmente la Regla,  

 
[Para] ser verdaderos Hijos de María hace falta más, sobre todo que os penetréis 
verdaderamente de su espíritu. Es preciso que yo mismo os inculque sus principios… Lo 
más importante hoy es penetrarnos bien del espíritu de nuestras Constituciones y 
atenernos escrupulosamente a él.  

 
El decreto de alabanza supone un verdadero evento en la vida del Fundador, como 

coronación de un ya largo camino, y la apertura de nuevas perspectivas de generosidad para 
este sacerdote de setenta y ocho años y para sus discípulos. 

 
 

2. Síntesis del decreto de alabanza 
 
Tras resumir la exposición de las súplicas y textos que fueron enviados a Roma, el decreto 
expone la decisión pontificia según la cual ambos Institutos son dignos de toda 
recomendación, de aprobación y alabanza en el sentido que el mismo decreto lo expresa. 

En él Gregorio XVI, monje camaldulense y papa teólogo, expresa su voluntad de que  
 

se inculque a los miembros de las dos agrupaciones el espíritu de la obra, 
eminentemente de caridad que se proponen, a fin de que adelanten cada día con 
ardor, bajo los auspicios de María, en la bella carrera que han emprendido, con la 
seguridad de que hacerse de esta manera útiles para la Iglesia. 

 
 

3. Decreto de alabanza, no de aprobación 
 
Un par de detalles del decreto llamaron particularmente la atención del Fundador. Él había 
solicitado la aprobación canónica de las dos Órdenes de María y el decreto las trata como 
simples Congregaciones. El caso es que, cuando la súplica del P. Chaminade llegó a Roma, esta 
no aprobaba ya Órdenes religiosas con votos solemnes ni otorgaba sin más una aprobación 
definitiva.  

El Fundador repara asimismo que el decreto no suponía la aprobación expresa de las 
Constituciones, aunque ello no debía ser considerado como algo fastidioso para ambas 
Congregaciones. 

En efecto, la Compañía de María no será aprobada hasta 1865, quince años después de 
la muerte del Fundador, y la aprobación de las Constituciones, retocadas por el Padre Simler, 
no tendría lugar hasta finales de ese siglo (1891). 

Chaminade se afana para dar a conocer el decreto, enviándolo a todas las 
comunidades junto con las Constituciones. Con el fin de garantizar la calidad de la edición, no 
duda en comprar una imprenta de autografía y litografía. Veintidós años después de la 
fundación de la Compañía de María, los religiosos iban por fin a recibir en el retiro anual de 
1839, por vez primera, el libro completo de su Regla. 

El Fundador tiene gran interés en que también todos los conventos y noviciados de las 
Hijas de María dispongan de un número suficiente de ejemplares del decreto, con el fin de 
estudiarlo y penetrarse bien de su espíritu. Se enviarán asimismo ejemplares a las 
comunidades de la Compañía, pero «vosotras sois las primogénitas de la familia», como el 
Fundador –respetando los tiempos- escribe a la Madre San Vicente, Superiora general de las 
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Hijas de María.  
El estudio asiduo del texto de las Constituciones permitiría a todos penetrarse mejor 

de su espíritu. 
 
 

4. Inculcar el espíritu 
 
El papa Gregorio XVI en el párrafo principal del decreto expresaba su voluntad de que se 
inculque el espíritu de la fundación a todos sus miembros, lo que para Chaminade significó una 
orden terminante, que impactó en lo más íntimo de su corazón.  

En la Breve explicación del propósito que animaba al autor de las Constituciones del 
Instituto del Hijas de María y de la Compañía de María al fundar estas dos Órdenes sorprende 
la convicción con que el Fundador expresa los hechos esenciales de su vida y los principios que 
lo han animado desde los comienzos de su acción apostólica. Al P. Chaminade no le cabe la 
menor duda del carisma que ha recibido del Espíritu y ha puesto al servicio de la Iglesia. 

Textos del Fundador en el mismo sentido jalonan las épocas importantes de su vida. El 
decreto, orden del Papa para él, le supone una confirmación oficial de su carisma y una 
confianza renovada en sus directrices maestras. 

Preocupación constante del Fundador es su intento de promover en sí mismo y en 
torno suyo el sentido profundo, la dimensión espiritual de una actitud realmente cristiana. Ya a 
los laicos de la Congregación de Burdeos, Chaminade inculcaba un espíritu profundamente 
marcado por su condición de Misionero apostólico, por su propio carisma y por la percepción 
precisa de las exigencias de su tiempo.  

Sus fundaciones religiosas heredan ese mismo espíritu, que clarifica y justifica el texto 
de sus respectivas Constituciones. 

La carta del 24 de agosto de 1839 constituye como el acto último y el testamento –
podríamos decir- del Fundador, en el cual se propone más que en todos sus demás escritos 
inculcar el espíritu de la vida religiosa marianista. 
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LA CARTA A LOS PREDICADORES DE EJERCICIOS  
(24 de agosto de 1839)3 

 
Mi respetable Hijo, 

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

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

Aplicando a estas obligaciones constitutivas del estado religioso la máxima del gran 
Apóstol: «La letra mata, pero el espíritu vivifica», nos será fácil mostrar, por ejemplo, en el voto 
de pobreza, a dónde nos lleva la letra y a dónde nos lleva el espíritu. 

El esclavo de la letra, quedándose en la corteza de su voto y guardándose muy mucho 
de penetrar en el sentido profundamente espiritual, comienza, por así decir, separando la 
obligación material y la perfección del deber. Después se esfuerza en señalar ampliamente una 
línea de demarcación entre lo estrictamente necesario, lo conveniente y lo permitido. Pero 
pronto, según el oráculo del Apóstol, la letra le matará. Querrá, sin duda, mantener su 
vestimenta, pero un vestido acomodado a las pretendidas exigencias de su posición. En 
consecuencia, se procurará siempre en los así llamados límites de su voto lo que encuentre 

                                                 
 

3 Según versión de CHAMINADE, Cartas V, n. 1163. Madrid, SPM, 2014, pp. 84-94. 
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mejor; despreciando la forma, con tal que sea como a él le gusta, buscará la finura del color y 
del tejido, y todo esto en espíritu de pobreza y economía. Además, él le dirá, que muy por 
encima de estas pequeñeces, ante las que, sin embargo, él se arrastra, no busca más que el 
honor que exige su situación y la conquista de muchas almas, que un exterior descuidado 
rechazaría. Su único fin es servir las conveniencias, a causa de las funciones de las que está 
encargado, de las visitas activas y pasivas que le son impuestas, a causa de su edad y de su 
familia. ¿Quién podría, solamente, sospechar todas las ilusiones que su vanidad consagra como 
razones necesarias? Y dese cuenta que no se detiene en la cuestión del vestido. Ha medido, lo 
hemos dicho, con el compás de la letra toda la amplitud de su deber; se ha dado cuenta de lo 
que está permitido, sin temor de quebrantar el voto, gravemente por lo menos, se ha fijado los 
límites del voto: de forma que aplica sus principios a todo lo que es de su uso, y en su admirable 
cálculo, encuentra el secreto de ser rico en el seno de una vida esencialmente pobre, o poseer y 
actuar como propietario después de ser despojado, para siempre, del derecho de poseer. Y así 
es como se comporta como un bandolero respecto al sacrificio ofrecido al Señor, volviendo a 
tomar sin cesar, con una ingeniosa perfidia, aquello a lo que había renunciado para siempre. 
También amenazan su cabeza males horribles y le está reservada la condenación de Saúl, si se 
ciega... 

Pero el que se aplica de todo corazón a practicar el espíritu del voto, actúa de forma 
totalmente contraria. Siempre quiere para él lo más vil o lo que desprecian los otros. Le es 
suficiente lo estrictamente necesario, le horroriza todo lo que huele a vanidad, lo rebuscado y 
lo superfluo, porque se esfuerza en llegar a ser cada vez más pobre, más semejante a un 
verdadero discípulo de Jesucristo y a Jesucristo mismo, que ha bendecido la pobreza y que la ha 
divinizado incluso en su adorable persona. El que así actúa ¡qué feliz es, mi respetable Hijo! «En 
verdad yo os digo: el que ha dejado todo por el Señor, recibirá el ciento por uno en este mundo, 
y la vida eterna en el otro». Divinizado, de alguna manera, aquí abajo con la librea de la 
pobreza de Jesucristo con la que se ha vestido, goza en el seno de las privaciones de una paz y 
una felicidad increíbles, que son las primicias de la felicidad del cielo. También comprende con 
delicia el oráculo del Profeta: «Los ricos han gustado todos los horrores del hambre y de la 
miseria: pero aquellos que no buscaron más que al Señor gozan de toda clase de bienes». La 
pobreza de Jesucristo es un tesoro, y el más rico, el más precioso de los tesoros. Los ladrones no 
los podrán coger con sus ávidas manos y la herrumbre no los corroe. 

Le será fácil, mi respetable Hijo, aplicar a los otros dos votos la máxima que hemos 
citado ya varias veces, y después no le faltarán motivos poderosos para inculcarles el divino 
espíritu. 

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

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

religiosas, un aire de familia que nos distingue de todas las demás. Describimos este carácter y 
precisamos lo mejor posible lo que es de la letra y lo que es del espíritu. 
 Todas las edades de la Iglesia están marcadas por los combates y las gloriosas victorias 
de la Santísima Virgen. Desde que el Señor ha establecido la enemistad entre ella y la serpiente, 
ella ha vencido constantemente al mundo y al infierno. Todas las herejías, nos dice la Iglesia, 
han inclinado su frente ante la Santísima Virgen, y poco a poco ella las ha reducido al silencio 
de la nada. Pero hoy día la gran herejía reinante es la indiferencia religiosa, que va embotando 
las almas en la torpeza del egoísmo y en el agotamiento de las pasiones. La profundidad del 
abismo vomita en grandes oleadas una humareda negruzca y pestilente, que amenaza 
envolver toda la tierra en una noche tenebrosa, vacía de todo bien, repleta de todo mal, e 
imperturbable, por así decir, a los rayos vivificadores del Sol de justicia. Así mismo, la divina 
llama de la fe palidece y se muere en el seno de la cristiandad; la virtud huye, llegando a ser 
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cada vez más rara, y los vicios se desencadenan con un terrible furor. Parece que ya tocamos el 
momento anunciado de una defección general y como una apostasía casi universal. 
 Este cuadro tan tristemente fiel de nuestra época está lejos, sin embargo, de 
desanimarnos. El poder de María no ha disminuido. Nosotros creemos firmemente que Ella 
vencerá esta herejía como todas las otras, porque es, hoy como siempre, la Mujer por 
excelencia, esa Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente; y Jesucristo, que 
siempre la denominaba con ese gran nombre, nos enseña que ella es la esperanza, la alegría, la 
vida de la Iglesia y el terror del infierno. A ella, por tanto, le está reservada en nuestros días 
una gran victoria; a ella pertenece la gloria de salvar la fe del naufragio que la amenaza entre 
nosotros. 
 Pero nosotros hemos comprendido este pensamiento del Cielo, mi respetable Hijo, y 
nos hemos apresurado a ofrecerle a María nuestros débiles servicios, para trabajar a sus 
órdenes y combatir a su lado. Estamos alistados bajo su bandera, como sus soldados y sus 
ministros, y nos hemos comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a ayudarla con 
todas nuestras fuerzas hasta el fin de nuestra vida en su noble lucha contra el infierno. Y, como 
una Orden justamente célebre ha tomado el nombre y el estandarte de Jesucristo, nosotros 
hemos tomado el Nombre y el estandarte de María, prestos a correr por todos los lugares a que 
nos llame para extender su culto y, por él, el reino de Dios en las almas. 
 Este es, mi respetable Hijo, el carácter distintivo y el aire de nuestras dos Órdenes: 
somos especialmente los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la tarea de la 
reforma de las costumbres, el apoyo y crecimiento de la fe, y por ella la santificación del 
prójimo. Depositarios del ingenio y de las grandes ideas de su caridad casi infinita, hacemos 
profesión de servirla fielmente hasta el fin de nuestros días y de ejecutar actualmente todo lo 
que nos diga, dichosos de poder gastar en su servicio una vida y unas fuerzas que le son 
debidas. Y de tal forma creemos que esto es lo más perfecto para nosotros, que nos prohibimos 
formalmente por nuestro voto el derecho de escoger y abrazar nunca otra Regla. 
 Añadiré, mi respetable Hijo, que por el voto de estabilidad entendemos obligarnos en 
justicia a cooperar lo mejor posible hasta el fin de nuestra vida en la obra emprendida. 
 Nuestras Constituciones, que la Santa Sede ha alabado tan magníficamente y 
aprobado después de maduro examen, lo establecen de una manera muy formal como para 
que se pueda dudar de ello. Me contentaré, por tanto, con recordar, de paso, para la Compañía 
los artículos 19, 20 y 21; y los del Instituto 69 y 175, y preguntaría si el honor, la delicadeza y la 
justicia no tienen que llorar, así como también la religión y el Corazón de María, ante el 
escándalos de la apostasía religiosa. 
 Aquí, se presenta una dificultad, y por muy aparente que sea, me permitirá que la 
resuelva con usted. 
 Todas las Órdenes religiosas, se me dirá, han honrado a María de una forma especial y 
se glorían de pertenecerle. 
 Responderé que estamos lejos de pretender que el culto de la Santísima Virgen sea 
exclusivo nuestro. Esto sería, en verdad, una muy tonta pretensión: porque ¿quién ha podido 
amar al Hijo sin amar a la Madre y quién ha se ha atrevido a tender a la perfección evangélica 
excluyendo de su consagración a Jesús el culto especial a María? Pero lo que miro como el 
carácter propio de nuestras Órdenes y lo que me parece que no existe en las fundaciones 
conocidas, es que, para repetirlo, nosotros abrazamos la vida religiosa en su Nombre y para su 
gloria; es para entregarnos a ella en cuerpos y bienes, para hacerla conocer, amar y servir, muy 
convencidos que no llevaremos a los hombres a Jesús más que por su Santísima Madre, porque 
creemos, con los santos Doctores que ella es toda nuestra esperanza. [Toda la causa de nuestra 
esperanza], nuestra Madre, nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestra fuerza y nuestra vida. 
 Y además, respondería todavía, mi respetable Hijo, que si otras Órdenes tienen esto en 
común con nosotros, debemos felicitarlas, bendecirlas e invitarlas a rivalizar con nosotros en el 
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celo y el amor, a fin de publicar en todo lugar el augusto Nombre de María y sus inefables 
beneficios. 
 He aquí, por tanto, mi respetable Hijo, nuestra doctrina sobre el voto de estabilidad; es 
nuestro signo de alianza y nuestro sello distintivo. 
 ¡Qué fácil es ver que el que se queda en la letra, se desplaza monstruosamente en la 
preciosa familia de María! Siempre indeciso y siempre inquieto, su corazón, minado por el 
aburrimiento, va por todos los lugares, sobre las alas de la duda, buscando, bajo pretexto de lo 
más perfecto, la satisfacción de un secreto deseo de infidelidad a la Santísima Virgen. Su título 
y su cualidad de servidor y de ministro de María no es nada a sus ojos; su profesión no es 
suficientemente perfecta. Necesita algo más, ¡como si hubiera algo más noble y más perfecto 
que entregarse al servicio de la Madre de Dios y abandonarse a su cuidado maternal, como lo 
hizo Jesucristo mismo! Tampoco quiere pertenecer a María de forma especial, porque sus 
pecados, dice, exigen una satisfacción más rigurosa y, en consecuencia, acaba por romper con 
sus manos las dulces cadenas que le unían a la Reina de los ángeles y de los hombres. Usted 
conoce el resto: ya no es el Hijo de María y pronto o tarde perece… 
 En consecuencia, mi respetable Hijo, ¡ay del hijo desnaturalizado que reniega de María 
y abandona su familia! Al contrario, ¡feliz y mil veces feliz el que es fiel! ¡Usted no dejará de 
hacerlo sentir a sus Hermanos y a sus Hermanas queridas! El Santo Padre, incluso, unirá su voz 
a la suya, para persuadirles de «que no tienen sino que avanzar día a día en la carrera 
emprendida bajo los auspicios de la Santísima Virgen, seguros que tienen que rendir útiles 
servicios a la Iglesia». Y para animarles poderosamente a la perseverancia, dígales hasta qué 
punto son los Hijos de María. 
 Si todos los hombres son los hijos adoptivos de la Madre de Dios, los miembros fieles de 
la Compañía y del Instituto lo son aún de forma más perfecta, por títulos especiales muy 
queridos por su divino Corazón. 
 Como religiosos en general, por el hecho de sus votos, que los unen a la cruz del 
Salvador, no forman más que uno con él. Íntimamente unidos a él por el amor más fuerte, 
están en él como él en ellos; son sus discípulos, sus imágenes, otros él mismo. También, desde 
el día dichoso de su profesión, desde lo alto de su Cruz los presenta a María como otros Juan, 
diciendo: «¡Mujer, he ahí a tu hijo!». Es decir: ellos son mi semejanza, no son más que uno 
conmigo; adóptalos, pues, en mí y sé Madre para ellos, como lo eres para mí. 
 Pero mantengo que nuestro voto de estabilidad nos une a María de forma más especial 
que a los otros religiosos; tenemos para ello un título más, un título singularmente fuerte, a su 
preferencia. Por lo tanto, ella nos adopta con más privilegios; recibe con gusto nuestra 
promesa especial de serle fieles y devotos; después nos alista en su milicia y nos consagra como 
sus apóstoles. ¡Oh, mi respetable Hijo, qué sagrado es este contrato; qué fecundo en 
bendiciones es para nosotros! Después de todo esto, ¿comprende usted las tristes deserciones 
que tenemos que lamentar?... ¿Entiende la indiferencia apática de algunos?... ¿Entiende que 
no se sacrifique nada por María, que quiere darnos un tal rango en su gran familia humana?... 
 
 3º. Lo que las dos Órdenes de María tienen aún de especial y exclusivamente propio en 
las obras comunes con otras congregaciones. 
 Admiramos, mi respetable Hijo, los planes de la divina Providencia en la fundación de 
las Órdenes religiosas, su espíritu siempre respectivamente apropiado a las diversas 
necesidades de las épocas se resume en general en el oráculo del Salvador: [Dios le ha dado a 
cada uno un mandato para su prójimo]. Los unos han tenido por misión única el dar al mundo 
el de la renuncia absoluta y de la mortificación cristiana; los primeros se formaron en los 
desiertos de la Tebaida y de allí, como de su cuna, se extendieron poco a poco por el mundo 
entero. Usted conoce todos los héroes de la pobreza y la penitencia ofrecidos a la admiración 
de los ángeles y los hombres. Más tarde llegaron otras Órdenes, multiplicando en el campo del 
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Padre de familia obreros de toda clase, destinados a arrancar la cizaña sembrada por el 
enemigo y a continuar, al mismo tiempo, cada uno en una cierta medida, la obra de la 
abnegación y de la cruz. Y entre estas numerosas Congregaciones, formadas en todos los siglos 
y en todos los climas, unas están llamadas a un tal fin particular y otras a otro. 
 Pero nosotros, los últimos de todos, nosotros que nos creemos llamados por María 
misma para ayudarle con todas nuestras fuerzas en su lucha contra la gran herejía de esta 
época, hemos tomado como divisa, como lo declaramos en nuestras Constituciones (Art. 6), las 
palabras de la Santísima Virgen a los criados de Caná: «Haced lo que Él os diga». Convencidos 
de que nuestra misión, a pesar de nuestra debilidad, es ejercer hacia el prójimo todas las obras 
de celo y de misericordia, abrazamos en consecuencia todos los medios para preservarle y 
curarle del contagio del mal, bajo el título general de enseñanza de las costumbres cristianas, y 
lo hacemos en ese espíritu objeto de un voto particular. 
 Así, el voto de enseñanza que hacemos, que es común con otras Órdenes, es distinto ya 
que es más extenso en la Compañía y en el Instituto que en otros muchos lugares. Tomando 
como objetivo las palabras de María: «Haced lo que Él os diga», nuestro voto alcanza todas las 
clases, todos los sexos y todas las edades, pero sobre todo a la juventud y a los pobres, y esto 
nos distingue realmente de todas las Congregaciones que emiten el mismo voto. 
 He ahí, por tanto, mi respetable Hijo, el espíritu y la extensión de nuestro voto de 
enseñanza; este es el carácter distintivo que consagra en la gran familia religiosa un aire de 
familia exclusivamente propio de los Hijos de la Compañía y del Instituto. 
 Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal es porque nosotros somos los 
misioneros de María que nos ha dicho: «Haced lo que Él os diga». Sí, nosotros somos todos 
misioneros. A cada uno de nosotros la Santísima Virgen le ha confiado un mandato para 
trabajar en la salvación de nuestros hermanos en el mundo. 
 Tampoco el Santo Padre ha podido dejar de decir, «en su alegría de bendecir al Señor 
que nos ha inspirado un tal designio», como nos lo dice de su parte Su Eminencia el Cardenal 
Giustiniani: «La obra le ha agradado altamente, la ha estimado digna de toda alabanza y de 
toda recomendación, y ha querido que su espíritu se inculque en todos los miembros», a fin de 
animarlos a seguir yendo hacia delante. Incluso va hasta asegurarles que, lejos de ser inútiles a 
la Iglesia, «rendirán a la Iglesia importantes servicios», si perseveran. Como usted ve, no hago 
más que citar las palabras pontificias mismas. 
 A usted, por tanto, mi respetable Hijo, corresponde aceptar y realizar lo mejor posible 
la comisión que le doy de parte del Soberano Pontífice. Tiene que «inculcar en el corazón de mis 
queridos Hijos», durante el retiro que va a empezar, «el espíritu de nuestras obras, todas de 
caridad». Tiene que hacer sentir a aquellos y aquellas que enseñan directamente, cuánto se 
engañarían si limitaran sus esfuerzos en instruir en las letras humanas; si pusieran todos sus 
cuidados y toda su gloria en hacer sabios y no cristianos, o en conquistar una reputación 
mundana, olvidando entonces que son misioneros de María, para rebajarse al rango vil de los 
industriales de la enseñanza en nuestro siglo, descenderían de la altura de su sublime 
apostolado. Por último, tiene que decir a los que están empleados en el servicio interno de las 
casas o en los diversos oficios, el espíritu y el secreto de su divina misión: lo hemos consignado 
en nuestra santas Reglas, cuando hemos establecido de qué manera ellos concurren a la obra 
general de la enseñanza; les hemos mostrado cómo contribuyen poderosamente con sus 
trabajos, su celo y sus oraciones a extender el reino de Jesús y de María en las almas. ¡Su parte 
es tan bella! Nuevos Josés, están encargados de asistir y mantener a los niños de la santa 
familia con sus penosos ministerios. 
 Me paro aquí, mi respetable Hijo. He querido decirle mi pensamiento total sobre 
nuestras obras y sin duda lo he hecho muy largo; pero no le sorprenderá, porque sabe muy bien 
que no se puede agotar, al tratar un tema tan querido por nuestros corazones. Descanso con 
confianza sobre su caridad la gran carga que le doy o, mejor dicho, que la misma María le 



92 
 

 
 

 

impone. Penetrado como usted está del espíritu de su estado, le será fácil inculcarlo a mis 
queridos Hijos de las dos Órdenes. 
 Sabe que el Decreto pontificio nos concede el favor de la indulgencia plenaria para la 
renovación de los votos perpetuos y para los de la primera emisión. No deje de poner en su 
conocimiento esta agradable noticia. 
 ¡Que la Santísima Virgen, nuestra Madre y nuestra Soberana, bendiga su viaje, bendiga 
sus esfuerzos, bendiga su persona y a todos mis queridos Hijos! 
 ¡Reciba este deseo de mi corazón, mi respetable Hijo, y que mi bendición paternal sea 
la garantía de su realización! 
 Lo espero con confianza. 
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EL ESPÍRITU DE NUESTRAS CONSTITUCIONES 
 

 
1. Primacía del espíritu 
 
La expresión «la letra mata, pero el espíritu vivifica» aparece a menudo en los escritos del 
Fundador, le es muy querida y sintetiza su singular inspiración recibida de Dios y su realización 
concreta en los dos institutos religiosos. La letra del texto de las Constituciones ha de expresar 
lo mejor posible el espíritu que subyace en ella. La primacía del espíritu constituye la inquietud 
fundamental de ambos fundadores, Adela de Trenquelléon y Guillermo José. Inculcar el 
espíritu, hacer captar lo que ellos mismos intuían a la luz del Espíritu Santo es primordial.  

Chaminade se niega a proporcionar religiosas o religiosos con vistas a responder a 
necesidades apostólicas excesivamente determinadas. Quiere encarnar una espiritualidad 
mariana y misionera, con una Regla de inspiración y alcance sobre todo espiritual, cuya 
impronta marcó profundamente a los primeros miembros sus dos fundaciones. Impronta 
espiritual, que habría de prevalecer y de transmitirse de generación en generación. 

Durante el primer decenio, las Hijas de María Inmaculada mantuvieron este espíritu 
mejor que los Hermanos. No en vano tuvieron ellas una ardiente Fundadora, empeñada en 
promover constantemente el espíritu del Instituto. En cuanto a la Compañía de María, el 
Fundador hace memoria de la inspiración primitiva que en los orígenes todos habían aceptado 
y se esfuerza en traducirla en borradores varios con vistas a la redacción de las Constituciones. 

Piensa que, por fin, ha acertado en la formulación de las que en 1839 envía a Roma. De 
ahí su insistencia a las religiosas y a los religiosos de estudiarlas bien, para penetrarse bien de 
su espíritu. Si no es así, serán únicamente religiosas a medias y el Instituto se relajará 
rápidamente. A los religiosos les conmina a que «todos y cada uno lleguen a ser como 
Constituciones vivientes». 

El P. Chaminade confía en que, gracias a estas y a su aplicación, «renacerá el verdadero 
espíritu de la Compañía». Todo volverá a sus cauces. Las dificultades provienen de haberse 
alejado de ese espíritu. 

 
 

2. Medios al servicio del espíritu 
 
Como consecuencia de la revolución de julio 1830, el P. Chaminade hubo de alejarse de 
Burdeos. A finales de julio de ese mismo año se había desplazado a Agen, para presidir con 
monseñor Jacoupy la elección de la Superiora general de las Hijas de María. Allí se enteró de 
que en París ardía la revolución. Dolorosa circunstancia que, contra el optimismo de Lalanne, 
iba a afectar a todas las obras del Fundador, que presentía la tormenta.  

Una vez instalada la Madre San Vicente como Superiora general, Chaminade volvió a 
toda prisa a Burdeos, donde los liberales ocasionan disturbios, se saquea el arzobispado, las 
iglesias sufren pillajes e incluso se pone en pie una operación policial dirigida a personalidades 
significadas por su adhesión a los borbones. Entre estas se cuentan el señor Estebenet, 
destacado congregante, y el propio Chaminade, que siempre se había regido por el principio 
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de que no se debe hacer nada contra un gobierno establecido. 
El P. Chaminade hubo de soportar molestias: trescientos o cuatrocientos sujetos del 

populacho ocuparon todo un día la calle Lalande, sin más consecuencias que tener que reparar 
algunos cristales rotos a pedradas y a palos… Incluso sufrió el registro de su domicilio, hubo de 
mostrarlo –sin perder su habitual serenidad- a quienes, presentándose en nombre de la 
autoridad, registran su escritorio, sus armarios, examinan sus documentos, cartas y papeles, 
sin encontrar nada relacionado con el objeto de la pesquisa… 

El populacho intentó forzar la puerta de la iglesia y la de la casa, pero, dispersados por 
la policía, marcharon por la calle Tondu hasta la finca de San Lorenzo, donde a la sazón se 
hallaba el noviciado. Hubo pedradas y hasta algún disparo. Los novicios pasaron un gran susto, 
hasta que una patrulla que pasó por allí dispersó a los atacantes.  

Chaminade se quedó aún unos días en Burdeos, en interés de sus obras y marchó el 10 
de marzo 1830 a Agen, pensando que volvería pocas semanas después. Su estancia en Agen 
duró sin embargo cinco años y medio. 

El Fundador aprovechó ese tiempo para redactar escritos espirituales de gran valor, 
destinados a enderezar la situación y a alimentar el fervor, multiplicando las llamadas en este 
sentido mediante una abundante correspondencia. Vierte esta doctrina en las Constituciones 
que con ayuda del P. Lalanne redactaba. Son primordiales sus seis primeros artículos sobre el 
objeto y el espíritu de la Compañía. En el capítulo muy extenso dedicado al noviciado, expone 
su concepción del estado religioso destinado a proporcionar a la Iglesia hombres y mujeres 
que sirvan a Dios en espíritu y verdad. 

Perfecciona asimismo las estructuras de animación y gobierno de sus institutos 
religiosos, y muy especialmente de los llamados tres oficios, que desde los orígenes 
constituyen características del Instituto y se destinan a mantener el celo, la instrucción y el 
trabajo. Serán como el triple motor de la vida del Instituto. En las Hijas de María los tres oficios 
se habían constituido desde los comienzos y sus Constituciones, como hemos visto, habían 
sido redactadas contando con esta triple línea de acción.  

El P. Chaminade creía en la eficacia espiritual y administrativa de los consejos, en los 
cuales los dos aspectos, lo espiritual y lo administrativo, se consideran inseparables como lo 
son el espíritu y la letra, el alma y el cuerpo. 

 
 

3. 1839, un año renovador  
 
Desde 1838, muchos indicios hacen ver al Fundador que sus Institutos religiosos superan 
felizmente la crisis y se hallan listos para comenzar una nueva etapa y recibir un nuevo aliento. 
Así lo constata Chaminade en febrero 1839. Retornan algunos de los disidentes, generalmente 
se observa la regularidad, buenas vocaciones se incorporan a la Compañía, el decreto de 
alabanza –que él consideraba definitivo-, la acogida favorable de nuestras súplicas por el 
Soberano Pontífice… 

Ello no impide que persistan algunas situaciones penosas, pero la Compañía de María 
se desarrolla, recibe peticiones de todas partes. La Tercera Orden de las Hijas de María de 
Auch, fundada en septiembre 1836, se desarrolla rápidamente. Los religiosos se solicitan por 
doquier. En Alsacia todos los pueblecitos los reclaman, se funda en Estrasburgo e incluso en 
Suiza, desbordando así la Compañía de María las fronteras de Francia por el este. 
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4. Elegir los medios  
 
 
a) Los retiros anuales 
 
Recibido el decreto de alabanza, el Fundador desea anunciar a todos los miembros del 
Instituto de María y de la Compañía el resultado de las súplicas dirigidas a Roma y el 
significado del decreto. El hecho de que para el retiro anual los religiosos se concentraran en 
algunas comunidades facilitaba la difusión de textos tan importantes como el decreto y las 
Constituciones. 

Este es el momento favorable –dice el Fundador dirigiéndose a los predicadores del 
retiro anual- para inculcar el espíritu de nuestras Constituciones y de nuestras obras, que tanto 
han agradado al corazón del Papa.  

 
Penetrados de la máxima paulina «la letra mata, pero el espíritu vivifica», habréis de 
poner en juego toda vuestra pericia para lograr que se aprecie la excelencia y el 
carácter distintivo de nuestra divina misión. 

 
No se trataba solo de difundir los textos. El P. Chaminade quiere que los retiros 

supongan un momento favorable para inculcar el espíritu de nuestras Constituciones. Los 
retiros de 1839 han de ser el punto de partida para renovar el fervor. Ya el año anterior el 
retiro de Saint-Rémy había dado mucho fruto. Domingo Clouzet, asistente de trabajo, dijo salir 
de ese retiro hecho un hombre nuevo, renovado en el espíritu primero de la Compañía de 
María. También el retiro de Alsacia produjo un bien apreciable. De ahí las fundadas esperanzas 
que Chaminade concebía respecto de los retiros de 1839. 

Eligió cuidadosamente a los predicadores, que solo fueron tres: los sacerdotes Jorge 
Caillet, Juan Bautista Fontaine y Julio-César Perrodin, que a la sazón solo era postulante. Entre 
los tres predicaron diez retiros: cinco Caillet (uno en Burdeos a los religiosos y otros cuatro a 
las religiosas en Agen, Auch, Tonneins, y Condom); Fontaine dirigió cuatro retiros en Saint-
Remy y Ebermunster a los religiosos, y uno a las religiosas en Acey; y Perrodin uno en 
Courtefontaine. 

 
b) Escribir una carta a los predicadores 
 
La idea de escribir una carta a los predicadores de Ejercicios tomó cuerpo durante el mes de 
agosto. A la sazón el P. Chaminade disponía de un excelente secretario, el P. Narciso Roussel, 
que, según el propio Chaminade 
 

es muy inteligente, capaz de escribir con facilidad y prontitud todo lo que se le dice y 
de la manera como debe decirse. 

 
La Carta es toda ella, sin embargo, del Fundador, que no firma ningún escrito sin leerlo 

antes, aunque al final no figure más que su firma. Armbruster garantiza que también en este 
caso es así. El estudio de los criterios internos de la Carta confirma la autenticidad 
chaminadiana de este excepcional documento, por más que en el estilo se refleje a veces el 
talante de su redactor. 

Chaminade lee el decreto desde su conciencia de fundador, descubriendo en él una 
invitación a la «perseverancia», que no se encuentra tal cual en el decreto que literalmente 
habla de instantia –que equivale a «asiduidad»– y de sollicitudo –o «preocupación». La 
perseverancia preocupa enormemente al Fundador, dadas las deserciones que tuvieron lugar 
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en los avatares de los años treinta. Dos de los primeros fundadores, Augusto y Collineau, 
abandonaron la Compañía alentados incluso por monseñor Cheverus, que sucede a monseñor 
d’Aviau como arzobispo de Burdeos, tras el fallecimiento de aquel gran amigo de P. 
Chaminade.  

Lalanne –el primer marianista como él mismo dirá siempre- propugnaba como 
Lamennais la posibilidad de conciliar la Iglesia con el régimen salido de la revolución del 30. El 
descontento de Lalanne se tradujo en una serie de cartas dirigidas al Fundador desde fines de 
1830. Chaminade lo veía despechado e incluso insultante, pero seguía amándolo como a un 
hijo muy querido, comprendiendo que desfogar las amarguras que embargan el corazón de su 
discípulo le suponía un alivio.  

Lalanne formulaba un proyecto de temeridad extrema, pretendiendo ser fiel a la 
Compañía, pero rehaciéndola a su modo. Considerando a Chaminade como un obstáculo que 
había que superar, llega hasta amenazarle en una de sus cartas…  

Sin embargo, Lalanne permaneció en última instancia fiel a Chaminade, que agradeció 
el rasgo de su primer discípulo como una gota de consuelo en medio de tantas amarguras, no 
solo por las deserciones mencionadas, sino por el enorme trastorno que la política docente 
causaba para el mantenimiento y la financiación de sus obras. 

En estos momentos la perseverancia de los religiosos constituía la gran preocupación 
del Fundador. Era necesario asentar a los religiosos en su Instituto, hacerles respetar los 
compromisos contraídos con Dios e inculcarles motivaciones de fe, marianas y misioneras 
capaces de estimular su perseverancia,  

Tanto más cuanto en la Compañía de María existía desde sus orígenes un voto de 
estabilidad, cuyo correspondiente en las Hermanas era un voto de clausura con el mismo 
sentido que el de los religiosos. 

De ahí que el Fundador se entregue a presentar en la Carta de la manera más 
adecuada posible el espíritu del que se alimentan los dos Institutos.  

Se trata del espíritu de conformidad con Jesucristo que inspira a los tres votos de 
religión. Se trata asimismo del espíritu de amor y entrega a María en su familia, que subraya el 
voto de estabilidad, esto es, el espíritu misionero y apostólico que justifica y anima el voto de 
enseñanza que equivale a instruir en la fe y en una ética cristiana. 

No resulta, pues, extraño que, para referirse al mismo tiempo al espíritu y a la estima 
de la vida religiosa, el P. Chaminade recurra a una máxima de san Pablo: «La letra mata, pero el 
espíritu vivifica». Trae así a la luz que la vida religiosa de las Hijas de María y de los religiosos 
marianistas no es para nada inferior a cualquier otra orden religiosa.  

El Fundador segaba de este modo la hierba bajo los pies de quienes se hallaban 
tentados de abandonar su Instituto con el pretexto ilusorio de buscar una perfección más alta. 

 
 

c) La letra mata, pero el Espíritu vivifica 
 
Los predicadores de los retiros habrán de inculcar nítidamente a los ejercitantes el espíritu de 
su vocación a la luz de esta máxima, de la cual cada uno ha de penetrarse. Es preciso captar el 
sentido exacto de esta frase capital para comprender el sentido de la Carta.  

San Pablo, al hablar a los corintios de la nueva alianza sellada en Jesucristo, advierte a 
sus destinatarios que cada uno de ellos es «una carta de Cristo, escrita en vuestros corazones, 
redactada por nuestro ministerio…, escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo, no en 
tablas de piedra –como las de la Antigua Alianza entregadas a Moisés– sino en tablas de carne, 
en los corazones». 

El Fundador, fiel a sí mismo, lleva esa máxima inscrita desde siempre en lo más hondo 
de su corazón. Sirviéndose de ella, los predicadores de los retiros deben «hacer apreciar la 
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excelencia y el carácter especial de nuestra divina misión». Gracias a su constante apertura al 
Espíritu, pudo Chaminade encontrar a lo largo de su vida formas nuevas y adaptadas a las 
necesidades de cada momento.  

En este caso, se trata de inculcar a los suyos el espíritu de nuestra fundación. He ahí la 
finalidad de la Carta que dirige a los tres predicadores de los ejercicios, confiando plenamente 
en ellos.  

 
Se os presenta una hermosa ocasión para ejecutar de la mejor manera posible las 
órdenes del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo,  

 
como si cada uno de los tres hubiese recibido personalmente el Decreto y la orden terminante 
del Papa. 
 
 
5. Nuestro aire de familia 
 
Para ello, dice Chaminade en la Carta,  
 

expondréis en primer lugar lo que tenemos en común con las demás Órdenes 
religiosas; después hablaréis de lo que nos distingue de ellas, para ocuparos finalmente 
de precisar el aire de familia que nos caracteriza. 

 
Chaminade sabe muy bien que, 
 

aunque todas las Órdenes religiosas tienen un espíritu que les es común, sin embargo, 
cada Orden tiene un espíritu propio; este espíritu particular, efecto de la inspiración 
divina, se apropia de alguna manera a las circunstancias y a las necesidades de cada 
tiempo.  

 
¿En qué consiste este aire de familia propio y específico de las fundaciones religiosas 

de Chaminade tanto de las Hijas de María como de la Compañía de María, característico de la 
manera de pensar del padre Chaminade? 

 
 

a) Un aire de familia característico 
 
Precisar la identidad específica de las fundaciones del P. Chaminade dentro de las 
características comunes a las demás formas de vida religiosa resulta extraordinariamente 
importante. Este «particular espíritu» recibido por el Fundador es la oferta que él realiza a la 
Iglesia y debería caracterizar de modo especial a las religiosas y religiosos de sus primeras 
fundaciones.  

Siendo fruto de la inspiración divina, es un don permanente que permitirá a los dos 
Institutos religiosos durar en el tiempo, adaptándose a las circunstancias y manteniéndose 
fieles a lo más profundo de sí mismos. 

Necesitamos, señala Chaminade,  
 

un hombre que no muera, es decir un conjunto de personas que, entregadas a Dios en 
sus respectivos Institutos y formados en la obediencia, conduzcan la obra a su madurez 
y transmitan de generación en generación el mismo espíritu y los mismos 
procedimientos.  
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Así nació, dice Chaminade, el Instituto de María. Estamos llamados no solo a vivir la 
gracia propia de nuestros fundadores, sino a continuar su obra. Gracias a ellos constituimos 
una familia religiosa llamada a perpetuarse en servicio de la Iglesia. El misionero Chaminade 
piensa siempre en una misión universal, universal en el espacio, sin fronteras, y universal en el 
tiempo. He ahí «el hombre que no muere», que transmite sus convicciones, las actualiza y las 
adapta. 

El alvéolo de todas sus obras y sus procedimientos se encuentra en la Congregación de 
Burdeos, según la cual cada congregante es un misionero y la Congregación una misión 
permanente. 

 
 

b) Nuestro aire de familia en los orígenes 
 
El carisma constituye un don del Espíritu que se concreta en la historia. Así lo vivieron ante 
todo la Madre Adela y el Padre Chaminade, atentos a las exigencias del Espíritu. En estos 
primeros tiempos se configuran las líneas esenciales de nuestro aire de familia. Testigos 
privilegiados de ello son las Hijas de María, las primeras en fundarse. 

Los documentos de tiempos de las fundaciones, entre 1814 y 1818, descubren en el P. 
Chaminade una doble actitud aparentemente contradictoria. Por una parte, reitera una y otra 
vez que Dios le ha inspirado un designio que comporta el cumplimiento de una misión en la 
Iglesia. Por otra parte, su búsqueda es prudente, a veces dubitante, siempre atenta al curso de 
la Providencia.  

 
Atentos a las luces del Espíritu Santo, no hagamos sino aquello que Dios nos pida. 

 
El Fundador trata siempre de encarnar y realizar en el hilo de los tiempos su gracia 

propia al servicio de la Iglesia. 
En carta a Adela de Trenquelléon del 3 de octubre 1815, el P. Chaminade le explica que 

ellas y sus compañeras serán «verdaderamente religiosas». En este proyecto inicial de vida 
religiosa, la Virgen María tiene su lugar, «es vuestra patrona y modelo», dice Chaminade. Pero 
lo específico el Fundador lo señala donde menos se espera:  

 
En cuanto a lo que debe distinguiros de las demás Órdenes, es el celo por la salvación 
de las almas: es preciso dar a conocer los principios de la religión y de la virtud, es 
preciso multiplicar las cristianas. Vuestra comunidad estará compuesta por entero de 
religiosas misioneras. 

 
En esta etapa de prefundación de las Hijas de María, Chaminade las quiere auténticas 

religiosas, cuyos votos de religión son consecuencia de su entera consagración al servicio de 
María que ya realizaron en la Congregación mariana de laicos. Son por ello «Congregantes 
religiosas», que no deben desnaturalizar la obra de la Congregación sino todo lo contrario, 
servirla. En la Congregación se halla la fuente y el origen del espíritu mariano propio de los 
marianistas. 

La novedad de la Hijas de María reside, pues, esencialmente en el hecho de que ellas 
son religiosas misioneras. Así lo vivían ellas en 1815 y el Fundador lo subraya en 1839. No se 
consagrarán a una sola obra, sino a todas aquellas cuya importancia había sido reconocida en 
la Congregación de Burdeos: instruir en la religión, dar pequeños retiros a algunas personas, 
orientarlas en la elección de estado de vida, etc., etc. 

A principios del siglo XIX tales actividades eran extremadamente novedosas para las 
verdaderas religiosas, las claustrales. Los Fundadores hubieron de resolver espinosos 
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problemas a este respecto. 
Ellas mismas están maravilladas ante el proyecto, es decir, «un estado tan santo, que 

nos hará participar del espíritu mismo de los Apóstoles». Adela se entusiasma al comunicarlo a 
sus compañeras. De golpe ellas se encuentran en el contexto del grupo de los apóstoles, o sea 
de la Iglesia primera, consecuencia inmediata de Pentecostés.  

Desde su retorno del exilio en 1800, Chaminade trabaja incansablemente para ser fiel a 
descubrir lo que el cielo le había inspirado, y a las diversas maneras de encarnarlo que iban 
apareciendo progresivamente a lo largo del tiempo.  

Todas esas modalidades en conjunto constituyen lo que él llamaba «la familia de 
María». Los rasgos propios de la Congregación de Burdeos se iban a encarnar en dos 
compromisos, el voto de estabilidad ancla a los religiosos y religiosas en un Instituto que 
pertenece a María. Un segundo compromiso, el de propagar la fe y las costumbres cristianas, 
es materia de un quinto voto, que finalmente no sería aprobado por la Santa Sede, pero que es 
índice del dinamismo misionero característico del P. Guillermo José Chaminade, misionero 
apostólico hasta el fin de su vida. 
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PRIMERA PARTE DE LA CARTA 
 
1. Religiosos entre otros 
 

Tanto la Compañía de María como el Instituto de Hijas de María emiten los tres 
grandes votos que constituyen la esencia de la vida religiosa. 
Con el fin de conducir a sus miembros hasta la cumbre de la perfección cristiana que 
consiste en la semejanza más perfecta posible con Jesucristo, el divino modelo, ambas 
fundaciones proponen a sus miembros caminar en el seguimiento del Salvador, pobre, 
casto y obediente hasta la muerte de cruz, obligándose a ello mediante el sagrado 
compromiso de los tres votos. 
En todo esto coincidimos con todas las demás Órdenes en la gran tribu religiosa que 
desde los comienzos de la Iglesia han poblado la tierra y el cielo con sus innumerables 
miembros. 

 
Chaminade piensa en dos Órdenes con todo el fervor de los primeros tiempos, «de 

votos solemnes», dicen las Constituciones de 1839 (art. 326). Las dos fundaciones son 
misioneras sin una tarea exclusiva, sino abiertas a lo que la Providencia vaya aconsejando. 
«Haced lo que Él os diga», indica el artículo 6 de las Constituciones de 1839. 

A los tres votos Chaminade añade el voto de estabilidad, que constituye al religioso en 
el estado de servidor de María. Convencido de que ella constituye el mejor camino para llegar 
hasta Cristo y a la conformidad con él, Chaminade concibe a María como «Mujer en misión». 

El voto de estabilidad se pronuncia no solo por devoción a la Santísima Virgen, sino con 
el piadoso designio de entregarse por entero al servicio de su misión. 
 
a) Verdaderos religiosos  
 
Siendo los votos elementos constitutivos de la vida religiosa, esta no es sino dinamismo, 
apertura de horizontes, ideal que se persigue cada día a base de fidelidad cotidiana, dentro de 
una Iglesia animada por el Espíritu Santo. Así lo expresa el párrafo siguiente de la Carta: 
 

Proponiéndose conducir a sus miembros a la cumbre de la perfección cristiana, que 
consiste en la semejanza más perfecta posible con Jesucristo su divino modelo, los dos 
institutos religiosos se proponen caminar en seguimiento del Salvador, pobre, casto y 
obediente hasta la muerte de cruz, y se comprometen para ello, mediante la santidad 
suprema del voto, a la pobreza, a la castidad virginal y a la obediencia evangélica. 

 
He ahí en síntesis lo que constituye la vida de cada religioso y de toda comunidad 

religiosa. 
 
b) En seguimiento de Cristo 
 
La búsqueda de la perfección es una actitud constante a lo largo de toda la tradición, desde 
que Jesús dijo: «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto». También nuestros 
fundadores adoptan por completo esta visión de las cosas, asignando como primer objeto de 
sus Institutos religiosos el de conducir a cada uno de sus miembros con la gracia de Dios a la 
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perfección religiosa.  
Si ello se desprende ya de las promesas del bautismo, que contienen sustancialmente 

toda la doctrina del Evangelio, las llamadas que el P. Chaminade dirige a sus religiosas y 
religiosos son más enérgicas: estamos llamados a la más alta perfección. Los dos Institutos 
deben dar al mundo el espectáculo de un pueblo de santos,  

 
haciendo ver así que hoy como ayer, el Evangelio puede ser practicado con todo el 
rigor del espíritu y de la letra. 

 
Desde las primeras conversaciones que tuvieron lugar después del 2 de octubre 1817, 

fecha oficial de la fundación de la Compañía de María, se adoptó como primer principio que se 
trataba de un verdadero cuerpo religioso con todo el fervor de los primeros tiempos. 

¿Mediante qué caminos? Si la Reforma de Santa Teresa muestra los caminos por los 
que Dios viene a sus criaturas y se comunica a ellas, el Instituto de María muestra más bien el 
camino que nosotros debemos seguir para llegar a Dios y unirnos a él. La misma perfección, la 
misma santidad, pero diferente manera de caminar para llegar.  

El camino que Chaminade indica se inspira en la Regla de san Benito, que se propone 
trazar a sus discípulos la ruta a seguir para llegar a Dios y ser santos. Se trata de velar para que 
todo el cuerpo religioso viva en fervor y utilice los medios para llegar a ello. En este sentido, el 
Fundador prevé dos medios, el oficio de celo y la dirección. 

 
 

2. En seguimiento del Salvador 
 
En el momento en que se redacta la Carta, la conformidad con Jesucristo le parece al P. 
Chaminade la cumbre de la perfección cristiana. No es de extrañar que así lo explicite 
claramente en las Constituciones de 1839, que en su artículo 5 indican: «La Compañía de María 
no tiene más que un objetivo, la imitación de Jesucristo». Objetivo que se explicita más en la 
Regla de las Hermanas: «La imitación de Jesucristo a semejanza de María es esencialmente el 
objetivo de nuestro Instituto». 
 
a) Mediante los consejos evangélicos 
 
Chaminade, heredero de la tradición monástica, es muy sensible a todo lo que va más allá de la 
obligación estricta y manifiesta una mayor generosidad, el espíritu desborda la letra aun 
apoyándose en ella. Los consejos son medios para llegar a la perfección yendo más allá de los 
solos preceptos. Constituyen una manera más exigente de vivir el Evangelio y de dar 
testimonio, o sea, de seguir a Jesús. 
 
b) Bajo la acción del Espíritu Santo y de María 
 
Para los fundadores, la vida espiritual se centra por entero en Jesucristo, pero para su 
nacimiento y desarrollo requiere la acción conjunta del Espíritu Santo y de María. La Madre de 
Jesús extiende hacía nosotros, sus hijos, lo que hizo  
 

por su primogénito, Jesús concebido en el seno de María por obra del Espíritu Santo. 
Todo lo que María lleva en su seno no puede ser más que el mismo Jesucristo ni puede 
vivir más que de la vida de Jesucristo. 

 
La Compañía de María se propone un ideal de perfección muy alto, pero ¿qué no 
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puede esperar la Compañía de la protección de su augusta y tierna Madre? María, bajo la 
acción del Espíritu, formará a sus religiosos y religiosas a semejanza del Salvador, pobre, casto 
y obediente. 
 
c) La santidad suprema del voto 
 

Los votos solemnes de religión por los que una criatura se consagra por completo a 
Dios, se emparientan con el sacrificio de Jesucristo y se emiten con la libertad que 
fluye de su gracia, fuente de la que brotan sus méritos y su sangre. 

 
Consagración a Dios mediante la comunión al sacrificio y a la oblación de Jesús con la 

libertad de un amor generoso y total, he ahí lo que constituye el valor y la santidad de los 
votos de religión. El estado religioso no se abraza –dice el P. Chaminade- para reunirse y vivir 
juntos, sino para servir a Dios y sacrificarle todo lo que el mundo erróneamente adora. 

Para el Fundador el compromiso que una persona ha contraído con Dios en conciencia 
es irrevocable. Chaminade piensa que anularlo no está en su poder: «No puedo autorizar en 
ningún caso mentir a Dios». He ahí la firme postura del Fundador ante ciertas demandas de 
conmutación de votos, so pretexto de ingresar en Órdenes más exigentes que la suya. Llega 
incluso a dar el nombre de «apostasía» a algunas deserciones de los religiosos.  

De ahí que las reglas para la admisión de sujetos y de sus probaciones ocupen sesenta 
y dos artículos de las Constituciones de 1839, de los cuales cuarenta y dos son enteramente 
nuevos en relación con la edición de 1829, reelaborada por el Fundador a partir de 1834. 

«La verdadera fecundidad de una vida brota de una decisión hecha de una vez por 
todas». Chaminade coincide avant la lettre, con esa afirmación del cardenal H. Urs von 
Balthasar. 

 
 

3. En la tradición de las demás Órdenes, pero originales 
 

Vosotros sabéis, queridos hijos, que los tres grandes votos los profesan todas las 
demás Órdenes, en la gran tribu religiosa que desde los primeros siglos de la Iglesia ha 
poblado la tierra y el cielo con sus hijos innumerables. 

 
 
a) En la tradición de las demás Órdenes 

 
El deseo del P. Chaminade de dotar de votos solemnes a las dos órdenes que funda, significa 
una invitación a reanudar, tras la Revolución y el Imperio, la gran tradición de Órdenes 
religiosas señeras que a lo largo de los siglos aparecen en la vida de la Iglesia. 

Chaminade está profundamente convencido de que la vida religiosa es tan 
indispensable para la Iglesia, como la Iglesia es indispensable para el mundo. Piensa asimismo 
que el cristianismo no se hallará verdaderamente restablecido en Francia sin la restauración de 
las Órdenes religiosas. 

Nuestro Fundador conocía muy bien muchas Órdenes religiosas. Conoce por supuesto 
la Regla de san Benito, de quien en cierto modo hemos nacido. Adela de Trenquelléon así lo 
siente y lo invoca: «Glorioso san Benito, protege a nuestro Instituto, que es uno de tus hijos», 
exclama Adela en el contexto de una carta. 

Chaminade conoce asimismo la Trapa fundada por el Abad Rancé. Cabe pensar que el 
atractivo por la vida monástica y su silencio se encuentran entre los primeros factores de la 
vocación del P. Chaminade. 
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Adela de Trenquelléon sentía un poderoso atractivo por santa Teresa de Ávila, deseó 
ser carmelita hasta que la relación con el P. Chaminade en 1808, el descubrimiento de la 
Congregación mariana y su propia vida apostólica –recuérdese la pequeña Asociación- la 
orientan hacia la vida religiosa misionera que le propone Chaminade. 

Este conoce también las diferentes formas de vida religiosa que aparecen en el siglo XVI 
tras el Concilio de Trento, como los Teatinos, Barnabitas, Jesuitas, Camilos, Clérigos regulares 
de la Madre de Dios, Escuelas pías… 

Chaminade no se inclina por una vida religiosa protagonizada por clérigos y con una 
finalidad apostólica de tipo clerical. Rechaza asimismo la acción individualista sin referencia 
comunitaria, opta por una vida comunitaria, que redunde en provecho de una acción asimismo 
comunitaria. 

Conoce muy bien a los jesuitas y su estructura interna sólidamente jerarquizada en 
torno a un Superior general. También le agrada el tejido fraterno que se teje alrededor de un 
Abad, de un Padre, tal como lo propone san Benito. Son muy numerosos los autores jesuitas 
que alimentan la espiritualidad, o tratan de la vida religiosa… 

Las Reglas y Constituciones de la Orden de Nuestra Señora fundada en Burdeos el año 
1607 sirvieron para redactar el Reglamento General y los reglamentos particulares de las Hijas 
de María. De esos reglamentos beben los artículos acerca de la Madre superiora, de los 
postulantes y de los novicios. 

En 1806 el P. Chaminade fue nombrado superior eclesiástico de los Hermanos de las 
escuelas cristianas de Burdeos, los cuales fijaron su noviciado en la finca de San Lorenzo, 
comprada por el Padre Guillermo José para sus padres. Gracias a los Hermanos, Chaminade 
comprende la importancia del apostolado de la educación y la enseñanza, hasta el punto de 
convertir en un quinto voto, como acabamos de ver, el voto de la enseñanza y educación en las 
costumbres cristianas.  

En las Constituciones de los Hermanos, Chaminade encontraba una insistencia especial 
en la vida común, todo –comidas, reposo, descanso- se hacía en común. 

 
 

b) Originalidad de nuestros fundadores 
 

Nuestras Constituciones son nuevas, pero basadas sobre todo en las Reglas de san 
Benito y de san Ignacio.  

 
Con esta fórmula lapidaria la Madre Adela de Trenquelléon resumía la originalidad de 

las Constituciones de su Instituto. De San Benito, nuestros fundadores recogen lo esencial de la 
tradición monástica y contemplativa; de san Ignacio y los jesuitas recogen las adaptaciones 
necesarias para un proyecto misionero. 

Así lo resume el artículo segundo de las Constituciones de la Compañía de María 
armonizando esta doble herencia. La Compañía de María  

 
se propone, con la ayuda de Dios, unir el celo con la abnegación, el trabajo con la 
oración, y, reuniendo las ventajas de la vida activa con las de la vida contemplativa, 
alcanzar la finalidad de la una y de la otra. 

 
¿En qué consiste pues la novedad de nuestras Constituciones? ¿En qué son originales 

las fundaciones del P. Chaminade y de la Madre Adela? ¿Cuál es el contenido de la inspiración 
a que Chaminade suele referirse y cuyas perspectivas va descubriendo a la Fundadora? Él 
afirma a menudo haber recibido una inspiración del cielo y así lo defiende ante quienes de 
manera consciente o inconsciente tiendan a negarla. 
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El estudio de las fuentes muestra que lo esencial de las formas es una herencia del 
pasado. Pero precisamente ambos Fundadores remodelan estos elementos recogidos de una 
larga tradición según un espíritu y una inspiración que le son propias. Asumen lo mejor del 
pasado en una nueva síntesis exigida por los nuevos tiempos. Así lo hicieron ya los Fundadores 
a favor de los laicos antes de lanzarse a la aventura de la vida religiosa. 

El Fundador lo formula así en el primer borrador del Instituto de las Hijas de María: 
 

Lo único que hay que hacer es escoger entre las reglas y las máximas de los distintos 
servidores de Cristo aquellas que mejor convengan para las necesidades del tiempo y 
de los hombres con que compartimos nuestra vida en la tierra. 

 
Se trata, pues, de escoger con lucidez aquello que entre las reglas y las máximas de los 

diversos fundadores responda a las necesidades de los tiempos y se ajuste a nuestros 
contemporáneos, sin traicionar nunca el espíritu de oblación total a Dios que constituye la vida 
religiosa. 
 
 
4) «La letra mata, pero el espíritu vivifica»: la pobreza 
 
Tras recordar los principios de la vida religiosa marianista, el texto de la Carta aplica al voto de 
pobreza la máxima de san Pablo ya citada. 

El Fundador propone siempre el mismo objetivo: hacer vivir la vida religiosa sin separar 
el espíritu y la letra, manteniendo siempre la prioridad del espíritu sobre la letra sin prescindir 
de esta.  

Los predicadores del retiro deben sacar a la luz, como indica la Carta, el mísero 
proceder en que desemboca un religioso simplemente esclavo de la letra y hacer gustar por 
otra parte la felicidad del religioso que, siguiendo a Jesús, se mantiene fiel a los compromisos y 
al espíritu de sus votos. 
Para hacerlo ver de una manera concreta, la Carta aplica la máxima de san Pablo a lo que 
puede ocurrir respecto del voto de pobreza.   
 

Aplicando a las obligaciones constitutivas de estado religioso la máxima del Apóstol: 
«La letra mata, pero el espíritu vivifica», os resultará fácil mostrar por ejemplo en el 
voto de pobreza, adónde conducen los caminos de la letra y del espíritu. El esclavo de 
la letra, deteniéndose en la corteza de su voto y cuidándose mucho de no entrar en su 
sentido profundamente espiritual, comienza por separar, por decirlo así, la obligación 
material y la perfección del deber; después se esfuerza por trazar una amplia línea de 
demarcación entre lo estrictamente necesario, lo conveniente y lo permitido. Pero 
pronto, según el dicho del Apóstol, la letra lo matará.  
Querrá, ciertamente, conservar su hábito, pero acomodado a las pretendidas 
exigencias de su posición; en consecuencia, se procurará, siempre dentro de los 
pretendidos límites de su voto, lo mejor que encuentre; sin importarle la forma, a 
condición de que sea la que a él le gusta, buscará la finura del color y de la tela, y eso 
por espíritu de pobreza y economía. Por lo demás, te dirá que, muy por encima de esas 
cosillas, detrás de las cuales, sin embargo, se arrastra, solo busca el honor de su estado 
y la conquista de ciertas almas que ante un exterior descuidado se alejarían. Su único 
fin es cuidar las conveniencias, por razón de las funciones que desempeña, de las 
visitas activas y pasivas a que está obligado, o por razón de su antigüedad o de su 
familia. ¿Quién podría solamente imaginar la cantidad de ilusiones que su vanidad 
consagra como razones de necesidad? 
Pero observa que no se limita al vestido. Ya hemos dicho que, con el compás de la 
letra, ha medido toda la extensión de su deber; ha visto lo que le está permitido, sin 
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faltar al voto al menos gravemente, y ha marcado los límites del mismo, de manera 
que aplica sus principios a todo cuanto está a su uso, y, en su admirable cálculo, 
encuentra el secreto de ser rico en una vida esencialmente pobre, o de poseer y actuar 
como propietario después de haberse despojado para siempre hasta del derecho a 
poseer. Y así es como comete latrocinio en el sacrificio ofrecido al Señor, al retomar 
continuamente, con una ingeniosa perfidia, aquello a lo que renunció para siempre. 
Por eso unos males espantosos amenazan su cabeza y le está reservada la reprobación 
de Saúl si persiste en su ceguera... 
En cambio, quien se aplica con todo su corazón a practicar el espíritu de su voto, 
procede de modo muy distinto. Para él, siempre lo más vil, lo que los otros rechazan. 
Le basta con lo estrictamente necesario y le horroriza cuanto huele a vanidad, a 
rebuscado y superfluo, porque se esfuerza en ser cada día más pobre, cada día más 
semejante al verdadero discípulo de Jesucristo y a Jesucristo mismo, que ha 
beatificado la pobreza e incluso la ha divinizado en su adorable persona. ¡Oh, qué feliz 
es este religioso, mi respetable hijo! En verdad, en verdad os digo: el que lo ha dejado 
todo por el Señor recibirá el céntuplo en este mundo y la vida eterna en el otro. 
Divinizado, en cierto sentido, aquí abajo por la librea de la pobreza de Jesucristo con la 
que está adornado, experimenta, en medio de las privaciones, una paz y una dicha 
increíbles, que son el gusto anticipado de la felicidad del cielo. Por eso, comprende con 
íntima satisfacción el oráculo del profeta: «Los ricos han sufrido los horrores del 
hambre y de la miseria, pero los que sólo buscan al Señor gozan de toda suerte de 
bienes». Porque la pobreza de Jesucristo es un tesoro, el más rico y el más precioso de 
los tesoros. Los ladrones no pueden poner en él sus manos codiciosas, ni la herrumbre 
puede corroerlo. 
 
 

a) Esclavos de la letra 
 
Con la expresión «esclavo de la letra», la Carta analiza el mecanismo que convierte a un 
religioso llamado a la libertad en un esclavo víctima de una moral egoísta. El análisis concluye 
con una brevísima frase que cae como una cuchilla: «la letra lo matará». Víctima de sus propias 
contradicciones este hombre no tiene ya nada de religioso. Rechaza a Dios, le invaden las 
tinieblas.  
 
 
b) La letra sola mata 
 
La persona que se atiene solo a la letra se hace esclava del formalismo, separa lo exterior de la 
significación espiritual del voto. Esclavitud-libertad, muerte-vida, he ahí en síntesis la dialéctica 
que rige la máxima de san Pablo. El hombre es libre en la medida que ama y puede amar 
valores que lo superan. Someterse a valores inferiores a él equivale a esclavizarse. 

La «corteza», término revelador de la Carta, equivale a lo exterior del voto. El religioso 
se atiene a algunas prescripciones fáciles de observar, que le permiten engañarse a sí mismo, 
pues piensa que no deja de ser fiel. Pero esto no basta, «lo esencial es lo interior», como una y 
otra vez durante su vida repite Chaminade. 

Rechazar la interioridad es la primera etapa hacia la muerte espiritual. «Yo ya he hecho 
lo que tenía que hacer, no tengo por qué hacer más, he sido fiel a mis obligaciones, ¿qué más 
me pedís?». Ha comenzado la segunda etapa hacia la muerte espiritual, la disección del 
cadáver. Hacer más, superarse a sí mismo, se convierten en palabras sin sentido. 

He ahí el esclavo de la letra. Considera los votos «de una manera literal, grosera», lo 
esencial se le escapa. Se contenta con lo mínimo exigible para cumplir las Constituciones, 
piensa estar así en regla, pero se opone a lo esencial de la vida religiosa. ¡Dios quiere contar 
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con personas que le sirvan en espíritu y verdad!  
El análisis que realiza el P. Chaminade recuerda a los fariseos de tiempos de Jesús, que 

con su conducta buscaban tan solo hacerse notar ante los hombres… 
La Carta aplica lo dicho al vestido de los religiosos que, sin atender al sentido de las 

Constituciones, se preocupan por el color y la calidad de su ropa… Carlos Rothéa escribe al P. 
Chaminade por la navidad de 1839, diciéndole que en Alsacia los hermanos que le son fieles 
poseen un buen espíritu y visten como está prescrito gracias a las bellas circulares del propio 
Chaminade:  

 
Animados por vuestro espíritu de fe y de fidelidad a María, obtendremos la victoria 
sobre la indiferencia y la incredulidad. 

 
 
c) Latrocinio en el sacrificio 

 
El religioso esclavo de la letra encuentra el secreto de ser rico en una vida esencialmente 
pobre, llegando a poseer y a actuar como propietario, después de haberse despojado para 
siempre hasta del derecho a poseer. Según Chaminade, esta manera de actuar constituye un 
verdadero «latrocinio» en el sacrificio que el religioso ofreció al Señor, al retomar 
continuamente, con una ingeniosa perfidia, aquello a lo que ese religioso había renunciado 
para siempre. 
 
 
d) Practicar el espíritu del voto 
 
No quiere esto decir que es loable desear la suciedad o lo inservible. El Fundador exige la 
limpieza, todo ha de regirse por la modestia, la moderación, el justo medio –hoy diríamos la 
prudencia-, que evita toda singularidad. Lo que importa es llegar a ser cada vez más pobre, 
cada vez más semejante a un verdadero discípulo de Cristo y al mismo Jesucristo. 

El espíritu de pobreza es un camino de unión y de intimidad con Jesucristo. Así lo dice 
la madre Adela de Trenquelléon a sus hermanas:  

 
Hemos hecho voto de pobreza, ¿querríamos no sentirla en algo? ¿Toleraríamos que 
nuestro Esposo la sintiese y no lo imitemos en nada? Para san Francisco era su Dama, 
todos los fundadores la establecen como fundamento de sus instituciones. 
Empapémonos en el espíritu de pobreza y de este modo nos haremos religiosas. 

 
De ahí la exclamación del Fundador: ¡feliz es en verdad el religioso pobre! 
 
 

e) Los tres votos 
 
Chaminade confía a los tres predicadores aplicar a los tres votos lo dicho sobre el de pobreza. 
En 1840 él escribirá una circular sobre cada uno de ellos.  

Nuestros fundadores eran desde el fondo de su ser personas religiosas, prendadas de 
Dios y viviendo en pertenencia de amor esponsal con Jesucristo. Hemos visto que Adela a sus 
19 años renuncia al matrimonio y elige una vida según Cristo. Ese mismo año, el Señor pone en 
su camino un hombre de Dios, Guillermo José Chaminade. 

También este, a la edad de catorce años, pronuncia votos privados de pobreza, 
castidad y obediencia, optando definitivamente por Dios. Toda su vida permanecerá fiel a esos 
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compromisos. Los tres votos eran para él la expresión normal de su donación a Dios y a las 
exigencias de su bautismo. Su vocación a la vida religiosa precede a su ordenación sacerdotal.  
Las opciones de nuestros Fundadores explican en gran parte la fisonomía de nuestra vida 
religiosa marianista, tal como nos la ha presentado Chaminade en la primera parte de la Carta.  
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13 

 
SEGUNDA PARTE DE LA CARTA: 

ENTREGA FILIAL A MARÍA 
 
 

La segunda parte de la Carta, la más larga y elaborada, contiene el núcleo del mensaje que el 
Fundador confía a los tres predicadores de los retiros. Expresa la doctrina mariana propia de 
los marianistas: la misión de María en el corazón de la Iglesia y la doctrina sobre el voto de 
estabilidad. Entre la gran tribu de las Órdenes religiosas, tenemos un aire de familia que nos 
distingue de las demás. Describamos este carácter, y precisemos lo mejor posible lo que es de 
la letra y lo que es del espíritu. 
 
 
1. Los triunfos de María 
 

Todas las épocas de la Iglesia están señaladas por los gloriosos triunfos de la augusta 
María. Desde que el Señor estableció enemistad entre ella y la serpiente, María ha 
vencido constantemente al mundo y al infierno. Todas las herejías, nos dice la Iglesia, 
han inclinado su frente ante la Santísima Virgen, que poco a poco las ha reducido al 
silencio de la nada. Ahora bien, la gran herejía reinante hoy es la indiferencia religiosa, 
que va adormeciendo las almas en el torpor del egoísmo y en el marasmo de las 
pasiones. 
 
 

a) Vencedora de las herejías 
 
Según el P. Chaminade, todas las épocas de la Iglesia están señaladas por los triunfos de María, 
desde que el Señor estableció enemistad entre ella y la serpiente. Víctima de la traducción 
latina de la Vulgata, el Fundador no repara en que no es directamente la Mujer sino uno de su 
estirpe, Jesús, quien pisará la cabeza de la serpiente, mientras esta acecha su calcañar hasta 
que el propio Jesús, el Mesías, resulte finalmente victorioso. 

Junto con el Mesías, ciertamente, va incluida su madre. De ahí que la locución «ella 
misma te aplastará la cabeza» se encuentre ya en la antigua exégesis judía y fuese luego 
recogida y explicitada por muchos Padres de la Iglesia, haciéndose de hecho tradicional en la 
misma Iglesia. Así lo hace notar la Biblia de Jerusalén en nota a Gn 3,15. 

La afirmación de que todas las herejías han sido vencidas por la Santísima Virgen no 
puede ser avalada en sentido estricto como propia del magisterio de la Iglesia, dado que tal 
afirmación procede de una antífona litúrgica que algunos autores de los siglos XVII y XVIII 
atribuyen al cuarto concilio de Calcedonia. 

Más importante es la interpretación de María como la Nueva Eva, asociada a lo largo 
de la historia a Jesús, el Nuevo Adán por excelencia. La doctrina de María como la Mujer figura 
de la Iglesia procede de los primeros siglos y fue recuperada y actualizada por el concilio 
Vaticano II.  
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Ya antes nuestros fundadores, la Madre Adela y el Padre Guillermo José, se complacían 
al descubrir la relación recíproca entre María y la Iglesia, reconociendo así el papel vencedor 
de María sobre las herejías a lo largo de la historia.  

En efecto, contemplando a María, apoyándose en su intercesión y contando con la luz 
del Espíritu Santo, la Iglesia ha permanecido fiel proponiendo a lo largo de los siglos la 
verdadera fe en Jesucristo. 

Al proclamar en el concilio de Éfeso que María es la Madre de Dios, la Iglesia percibió 
mejor quién era Jesús y la unidad de su persona. Asimismo, el dogma de María Inmaculada ha 
contribuido a comprender mejor la naturaleza del pecado original, sacando mejor a la luz la 
riqueza de la salvación en Jesucristo.  

Contemplando a María Virgen y Madre, la Iglesia ha aprendido que también ella es 
virgen y madre, no un ámbito cerrado, sino la nueva Jerusalén en quien renacen los hombres y 
hacia la que toda la humanidad se encuentra llamada. 

Cooperadora de su Hijo y Salvador, María nos convoca a cooperar en la salvación de 
todos. Elevada en cuerpo y alma a los cielos, manifiesta con esta victoria el triunfo completo 
de la gracia sobre el pecado. 

También hoy la presencia activa de María y nuestro recurso a ella pueden salvarnos de 
las ideologías y utopías irreales que fascinan el espíritu humano apartándolo de Jesús, el único 
Salvador. 
 
 
b) La indiferencia religiosa, herejía de nuestro tiempo 
 
Al hablar no de herejes sino de herejías, Chaminade centra su atención sobre la doctrina, 
preocupado por la pureza de la Revelación acogida en toda su compleja y misteriosa realidad. 
De ahí que la Iglesia desde sus comienzos haya propuesto, mediante fórmulas sencillas y 
precisas como los Credos, el conjunto de verdades reveladas, de las que la misma Iglesia vive y 
se alimenta. 

Llamar herejía a la indiferencia religiosa sorprende a primera vista. No se trata de 
negar algún dogma en concreto. Nos hallamos más bien ante una actitud del mundo opuesto a 
la fe católica en su conjunto. El mundo de las luces, nacido del filosofismo del siglo XVIII, no se 
limita a negar algunas afirmaciones de la fe. Promueve un mundo sin fe, cuyos nuevos dogmas 
son el individuo y su total independencia, bautizada erróneamente con el nombre de libertad.  

En este mundo moderno, fruto de la Revolución, es la fe misma la que se halla 
amenazada en su mismo existir como fe. Esa es la gravedad de la situación que el P. 
Chaminade subraya con todas sus fuerzas. 

En 1821, al analizar en un retiro con los primeros religiosos la desoladora indiferencia 
como signo de los tiempos, Chaminade subraya que, mientras que en los siglos anteriores la 
corrupción no afectaba más que al corazón, en el siglo actual se han gangrenado tanto el 
espíritu como el corazón, siendo el mal del espíritu incomparablemente más peligroso y más 
incurable que el del corazón.  

De ahí que, cuando el Señor inspira la fundación del Instituto de María, lo provea del 
espíritu que le conviene, es decir, del espíritu interior. Dado que la indiferencia religiosa es una 
corrupción del espíritu más peligrosa e incurable que la del corazón, se explica que Chaminade 
exija a sus religiosos como antídoto un espíritu interior vuelto hacia Dios como el de María. «El 
espíritu del Instituto es el espíritu de María». 

A un mundo que se separa de Dios, el Fundador le ofrece hombres y mujeres que, 
fuertemente vinculados a Dios como María, se pongan como ella y con ella al servicio de la 
Iglesia de Cristo. 

En 1838, en su Breve exposición al Papa, el P. Chaminade se refiere a los esfuerzos 
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increíbles de la impiedad, del racionalismo moderno y del protestantismo, coaligados para 
llevar a la ruina el hermoso edificio de la revelación. De ahí su solicitud por obtener el título de 
Misionero apostólico, con el fin de reavivar por todas partes la divina llama de la fe. 

Pero, observa Chaminade con realismo, ya no son suficientes las Congregaciones de 
jóvenes de ambos sexos como las que él fundó en Burdeos.  
 

La filosofía de la Ilustración y el protestantismo se han visto favorecidos en Francia por 
el poder, apoderándose de la opinión pública y de las escuelas, esforzándose en 
expandir en todos los espíritus, sobre todo en la infancia y en la juventud, el libertinaje 
del pensamiento, más funesto aún que el del corazón que le es inseparable. Teniendo 
esto en cuenta, ¿quién podría simplemente imaginar la cantidad de males que de ahí 
derivan? 
Considerando las cosas ante Dios, Santo Padre, se hacía preciso fundar dos nuevas 
Órdenes, una de vírgenes y otra de varones, que hagan ver al mundo mediante su 
testimonio que el cristianismo no es una institución envejecida y que el Evangelio sigue 
siendo practicable tanto hoy como hace 1800 años. 
Las dos nuevas Fundaciones habrán de disputar a la escuela laica, camuflada de mil 
maneras, el predominio de la enseñanza, ofreciendo a todos los estratos sociales, 
sobre todo a las clases populares, las más numerosas y abandonadas, establecimientos 
de enseñanza de todos los niveles y de toda materia.  
Las dos órdenes han adoptado como nombre distintivo el de la augusta María, ¡ojalá 
puedan hacerla conocer, amar y servir por toda la tierra! Porque estoy íntimamente 
convencido de que nuestro Señor ha reservado a su Madre la gloria de ser de modo 
particular el sostén de la Iglesia en estos últimos tiempos.  

 
El Fundador percibe con claridad los signos de los tiempos y a partir de ellos ofrece a la 

Iglesia su respuesta. 
 
 

c) Consecuencias de la indiferencia religiosa 
 
La indiferencia religiosa es el gran mal que adormece las almas, sumergiéndolas en el egoísmo 
y en el marasmo de las pasiones. Chaminade, al analizarla, reproduce en parte el vocabulario 
con que se expresa el papa Gregorio XVI, el cual ingresó a los dieciocho años en los 
camaldulenses, rama austera de los benedictinos, llegando a ser el General de esa Orden.  

El nuevo pontífice, que ha vivido buena parte de su existencia al margen de los 
problemas sociales y políticos del mundo moderno, se muestra incapaz de comprender que 
con las revoluciones de 1830 había comenzado una nueva etapa en la historia de Europa. 
Elegido papa en 1831, Gregorio XVI, formado en una teología carente de conocimientos 
concretos, pasará a la historia como modelo de una actitud reaccionaria, incapaz de dialogar 
con otras mentalidades.  

A Gregorio XVI le resultaba imposible admitir que un creyente comulgase con las 
libertades defendidas en la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano. En su 
tristemente célebre encíclica Mirari vos condena las libertades de conciencia, de religión, de 
pensamiento, de prensa y de enseñanza. La encíclica da así a entender que el cristianismo y la 
mentalidad moderna son incompatibles. 
 
 

Pudiéramos decir –añade el Papa‒ que esta es la hora del poder de las tinieblas… 
Corrompidos los corazones de los jóvenes por la doctrina y ejemplos de sus maestros, 
crecieron sin medida el daño de la religión y la perversidad de las costumbres. 
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Al referirse expresamente al indiferentismo religioso, el Papa lo califica como perversa 
teoría extendida por doquier… que enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier 
religión, con tal que haya rectitud y honradez en las costumbres.  

 
Error execrable, pues, como dice el Apóstol, hay un solo Dios, una sola fe y un solo 
bautismo. 
Parece ya abierto aquel abismo del que, según san Juan, subía un humo que oscurecía 
el sol y arrojaba langostas que devastaban la tierra. De aquí la inconstancia en los 
ánimos, la corrupción de la juventud, el desprecio –por parte del pueblo- de las cosas 
santas y de las leyes e instituciones más respetables. 

 
También el P. Chaminade relee la indiferencia religiosa a la luz del capítulo nueve del 

Apocalipsis, texto no muy utilizado por nuestro Fundador, pero de gran importancia para 
señalar el combate incesante entre Satán y la humanidad.  

 
La antorcha de la fe palidece y muere… Se diría que estamos viviendo una defección 
general y una apostasía, de hecho, casi universal. 

 
El P. Chaminade señala la falta de vigor y la pérdida de vitalidad religiosa que el mundo 

está en trance de experimentar. Se da una suerte de asfixia, el mundo respira con dificultad. La 
fe en Jesucristo ya no levanta el mundo, que pierde su alma, arrancada por la exaltación en el 
siglo XVII de la religión y la moral naturales, que ensalzan al individuo y sus pasiones como 
hechos de experiencia que se constatan sin más. 

 
 

d) Palidecen la fe y la virtud 
 
La indiferencia religiosa debilita la fe y la virtud, hieren tanto el espíritu como el corazón. De 
ahí que se imponga actuar simultáneamente sobre la inteligencia y la afectividad, sobre los 
sentimientos y, sobre todo, sobre la cabeza. En los escritos de Chaminade son frecuentes 
binomios como fe y costumbres, verdad y virtud, luz de la verdad y vida de la gracia. 

Conocimiento y afectividad, subraya Chaminade, constituyen dos dominios 
privilegiados, gracias a los cuales el ser humano acoge la revelación de Dios, se adhiere a ella y 
la lleva a la práctica. Modelo por excelencia de estas actitudes es la Madre de Jesús, que 
escucha la Palabra de Dios, la guarda en su corazón, la medita y la vive. 

Sin forzar el texto de la Carta, se percibe en ella que la muerte de la fe supondrá la de 
la cristiandad y la disminución de la virtud dará curso a todos los vicios.  

 
La fe es un valor que concierne a todo estado cristiano, a cada uno compete 
defenderla cuando se la ve atacada, los sacerdotes mediante sus enseñanzas, los 
sabios mediante la pluma y los fieles mediante la oración. 

 
El P. Chaminade se propone en consecuencia reagrupar a todos los hombres y mujeres 

de buena voluntad, para lograr que aparezca  
 

una nueva generación de cristianos que situándose bajo la égida de María –Maria 
duce- tengan a María por Capitana.   

 
Ante el hecho de una apostasía cada vez más universal, Chaminade, curtido ya en mil 

batallas, no es tanto pesimista cuanto realista. Jesús mismo llegó a preguntarse: «Cuando 
venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?» (Lc 18,8). Y hablando del último 
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combate precursor del fin de los tiempos advierte que «muchos sucumbirán». Como 
consecuencia de la creciente iniquidad, el amor se enfriará en la multitud. (Mt 24,10-12). 
También san Pablo, en quien tanto se inspira Chaminade, afirma por su parte que «antes del 
final vendrá la apostasía, se revelará el Impío… porque la impiedad no deja ya de trabajar» (2 
Tes 2,13-12). 

El mayor empeño de Chaminade en esta situación es que Dios esté presente en las 
nuevas generaciones. Luchará contra el ateísmo que consiste en «no tener a Dios ni en la 
inteligencia ni en el corazón mediante la verdadera fe». Más que a un ateísmo impío y 
declarado, se refiere a un ateísmo de hecho y de costumbres, como consecuencia del olvido o 
del desconocimiento de Dios. 

La Revolución de 1830 confiere de nuevo actualidad a algunas ideas anticristianas del 
siglo XVIII. Los católicos, que vivieron como una pesadilla la Revolución de 1789, se alarman con 
razón y se preparan para afrontar con valentía y con las armas de la fe un nuevo tiempo de 
persecución. 

Sin realizar afirmaciones tajantes, el P. Chaminade se refiere a la herejía de los tiempos 
presentes como una especie de humareda que «anestesia las almas y amenaza la tierra». 
Muchas son las amenazas a las que en el correr de los tiempos hubo de plantar cara 
Chaminade. Este es el lote de cuantos han de continuar la lucha de los orígenes, entre y Satán 
y la Mujer, sobre todo en tiempos en que el bien parece sumergirse. Sin embargo, quienes se 
comprometen en la lucha saben que se encuentran en el campo de los vencedores, aunque 
hayan de sufrir terriblemente a causa de un estado de cosas insoportable. 

Como hemos visto, algunas expresiones del análisis chaminadiano proceden de la 
encíclica Mirari vos, que Gregorio XVI hizo pública el 15 de agosto de 1832, en la cual el Papa 
lamenta el hiato entre la fe y las costumbres, producto de la religión natural propugnada por el 
filosofismo del siglo XVIII. 

La encíclica finaliza, confiando en la Virgen María,  
 

cuya protección y poder hemos percibido en medio de las más terribles calamidades. 
Ella ha vencido todas las herejías, a ella acudimos con plena confianza plena, más aún, 
ella es la razón plena de nuestra esperanza. 

 
Utilizando esos mismos términos, Chaminade vuelve su mirada hacia María. El Papa 

invita a la oración. Chaminade llama también a la acción, lleno de una esperanza invencible y 
entusiasta. 

 
 

2. Al servicio de María victoriosa 
 
Tras considerar el papel activo de María a lo largo de la historia de la Iglesia y haber analizado 
junto con el Papa el estado actual de un mundo amenazado por la indiferencia religiosa, el P. 
Guillermo José plantea lo que a nosotros nos compete. No podemos permanecer indiferentes 
ante el mundo al que pertenecemos, en el que vivimos y del que necesariamente somos 
solidarios. 
 

Este cuadro tan tristemente fiel de nuestra época está lejos de desalentarnos. El poder 
de María no ha disminuido. 

 
A la negativa de quedarnos indiferentes, se une inmediatamente una actitud positiva, 

valiente, la que proviene del poder de María, que nada ni nadie puede disminuir. 
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Creemos firmemente que ella vencerá esta herejía como venció a todas las demás. Ella 
es, hoy como siempre, la mujer por excelencia, la mujer prometida para aplastar la 
cabeza de la serpiente. Jesucristo, al designarla con ese nombre, nos enseña que ella 
es la esperanza, la alegría, la vida de la Iglesia y el terror del infierno.  
A ella, pues, le está reservada en nuestros días una gran victoria, a ella le corresponde 
la gloria de salvar la fe del naufragio de que está amenazada en nuestros tiempos.  

 
Si consideramos globalmente esta sección, no es difícil descubrir en ella el mismo 

proceso que en todo acto de consagración a María según el Padre Chaminade. Una primera 
parte enuncia la fe, sobre la cual se apoya el compromiso formulado en la segunda parte. Se 
trata de una división bipartita típica: creemos en la Mujer victoriosa y nos comprometemos al 
servicio de ella. 

 
 

a) Creer en la mujer victoriosa 
 
Siendo María la Mujer por excelencia desde la promesa del Génesis 3,15, también en nuestros 
días salvará ella la fe del naufragio que la amenaza en nuestra coyuntura. Dado el poder de la 
Mujer por excelencia, a ella le está reservada una gran victoria también en nuestros días. 

Los fieles de la Iglesia católica han implorado siempre a María en los momentos 
difíciles. Esta común experiencia del pueblo de Dios implica que la Madre de Jesús es 
verdaderamente solidaria con el mundo rescatado por su Hijo. Tanto Chaminade como Adela 
profesan una confianza ilimitada en María, dado el poder que, de Dios, ella ha recibido. La 
Carta así lo afirma: «el poder de María no ha disminuido». 

María es por excelencia la antagonista de Satán. Gracias a su concepción inmaculada 
entra en el mundo triunfando sobre el demonio. El P. Guillermo José se siente comprometido y 
compromete a los suyos a participar en los combates de la Inmaculada Concepción contra el 
enemigo de María. 

También según el concilio Vaticano II María sigue siendo victoriosa: 
 

Asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora… con su amor materno se cuida 
de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad 
hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada (LG 62). 

 
Como vimos, en los orígenes de la Compañía de María, cuando Lalanne se pone a 

disposición de Chaminade, este, conmovido, le habló de fundar una nueva congregación 
religiosa, sin hábito ni existencia civil. Se trata de una nueva táctica guerrera:  

 
Nova bella elegit Dominus. Pongámoslo todo bajo la protección de María Inmaculada… 
Ipsa conteret caput tuum. Ella te aplastará la cabeza. Seamos, hijo mío, en nuestra 
humildad, el talón de la Mujer. 

 
 
b) Comprometernos en el servicio de María 
 

Hemos comprendido este designio del cielo, y nos hemos apresurado a ofrecer a María 
nuestros débiles servicios, para trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Nos hemos 
alistado bajo su bandera, como sus soldados y sus ministros, y nos hemos 
comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a secundarla con todas nuestras 
fuerzas, hasta el fin de nuestra vida, en su noble lucha contra el infierno. Y como una 
orden justamente célebre ha tomado el nombre y la bandera de Jesucristo, nosotros 
hemos tomado el nombre y la bandera de María, prestos a volar doquiera ella nos 
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llame para extender su culto, y por medio de él, el reino de Dios en las almas. 
 

Tras recordar que María es la Mujer que lucha victoriosamente contra la antigua 
serpiente y su descendencia, Chaminade insiste en el papel activo y victorioso de la nueva Eva, 
la Mujer prometida desde los orígenes. También hoy como antaño, ella tiene como misión 
salvar la fe del naufragio que la amenaza en nuestro tiempo. 

 
 

c) Compromiso en la lucha 
 
La lucha entre la mujer y el dragón constituye un factor de gran importancia en la 
confrontación entre el Reino de Dios y el de las Tinieblas, lucha que abarca dimensiones 
cósmicas. El papel providencial de María sigue siendo hoy muy importante. El P. Dubarle –
eminente teólogo dominico- así lo hacía notar.  

Una respuesta entusiasta como la reclama la Carta supone, para que repercuta en el 
corazón, un estudio cuidadoso del papel siempre actual de la nueva Eva, que desemboque en 
un compromiso vital al servicio de los valores del Reino de Dios en la Iglesia, un amor dinámico 
y generoso por María. 

Chaminade ha meditado el misterio de María durante toda su vida. A sus ochenta y 
dos años todavía no cesa de admirar –como escribe al P. Perrodin- el misterio de María en la 
encarnación del Verbo. Símbolo de toda una vida es el gesto del P. Chaminade ya anciano, 
cuando en el noviciado de Santa Ana se hace conducir ante la estatua de la Inmaculada y, 
apoyando con fuerza la mano sobre la cabeza de la serpiente, repite: «Ella te ha aplastado la 
cabeza y te la aplastará siempre». 

El contenido de la Carta y la expresión de su estilo ponen de relieve la generosidad que 
debe animar a los marianistas: 

 
Nos hemos apresurado, nos hemos enrolado con todas nuestras fuerzas, hasta el fin de 
nuestra vida, prestos a volar por todas partes, prestos, combatir a su lado bajo su 
bandera, como soldados comprometidos en su noble lucha contra el infierno…  

 
El plural de estas expresiones y su lenguaje militar invitan a las y los marianistas a 

sentirse «soldados comprometidos en los combates y las victorias de María en su lucha contra 
la serpiente».  

 
 

3. Compromiso en el Instituto 
 
Estos compromisos se realizan en plenitud únicamente en los dos Institutos marianistas, tanto 
en la Congregación de Hijas de María como en la Compañía de María. Ofrecer a María nuestros 
servicios para trabajar a sus órdenes exige comprometerse en una Congregación religiosa 
radical y específicamente mariana. Solo de esta manera esa oferta es total y compromete la 
vida entera, gracias a los votos de religión.  

Los de pobreza y castidad liberan al religioso de otras atenciones, el voto de 
obediencia le hace trabajar cada día a las órdenes de María, cooperando con las obras de un 
Instituto, cuya Regla les garantiza un estado mariano de vida. 

Los primeros religiosos que junto al P. Chaminade constituyeron el núcleo fundador de 
la Compañía de María, decidieron que esta pertenecería a María y sería suya por completo. 
Este carácter hunde sus raíces en el pasado. Adela de Trenquelléon –¡en 1813!-, al anunciar a 
sus amigas de la pequeña Asociación que había constituido, les comunica que, al ser recibidas 
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de manera oficial en la Congregación de Burdeos, se enrolaban de una manera particular «bajo 
la bandera de nuestra augusta Madre». 

Nuestros dos Fundadores, en 1816 y 1817, pensaban comprometerse en una 
estructura eclesial, que para ellos sería necesariamente mariana, consecuencia de la primera 
opción que hicieron en la Congregación de Burdeos, y del papel universal que siempre habían 
reconocido a la Madre de Dios, madre de todos los hombres y guardiana de la fe íntegra en 
Jesús. 

 
 

a) Compromiso de amor 
 
El amor por la Madre de Dios y Madre nuestra no se limita a refugiarse en sus brazos. Como 
adultos, los religiosos ofrecen ayuda y secundan a su madre en la inmensa tarea maternal que 
a ella le corresponde realizar en el corazón de la humanidad. Amar a María, tenerle devoción y 
practicar la piedad filial hacia ella debe completarse siempre en la mente de nuestros 
fundadores por la entrega a María ofreciéndole nuestros servicios. Para las religiosas y 
religiosos se trata de un compromiso y de una entrega que abarcan la vida entera. 

El compromiso de amor por María en una Congregación que le pertenece confiere a la 
vida religiosa una plenitud mariana difícilmente superable. El P. Chaminade lo afirma de 
manera lacónica: «La devoción a María nos convierte en servidores de María». María es 
siempre para él una persona viva, ocupada de realizar también hoy su obra en nuestro mundo. 

Si el amor es el corazón y el motor de toda vida humana, también la devoción a María 
constituye el motor y el dinamismo de la vida marianista. Este es el motivo esencial que nos ha 
reunido en nuestra Congregación. 

 
 

b) El voto de estabilidad 
 
El voto de estabilidad no añade nuevas obligaciones a los otros tres votos. Subraya que nos 
hemos comprometido a secundar a María durante toda la vida en su noble lucha contra el 
infierno. Explicita el sentido mariano que confiere a los votos el hecho de consagrarse en una 
Congregación dedicada a María. La explicitación del compromiso consolida la consagración 
subyacente en los tres votos de religión, de modo que invocar a María de una manera especial 
hace consciente al propio profeso de la solicitud que la Madre del cielo despliega por él 
durante su vida entera. 

Escribiendo al P. Fontaine, Chaminade le indica que el voto de estabilidad no 
constituye directamente la consagración a María, lo hace de modo indirecto, al 
comprometerse el religioso a permanecer para siempre en una Congregación enteramente 
dedicada a ella. Es así como nos constituimos en servidores suyos de manera especial. 

 
 

c) Hasta el fin de nuestros días 
 
En la Carta Chaminade insiste en ello, señalando el porqué de nuestra permanencia tanto en el 
Instituto de las Hijas de María como en la Compañía de María.  
 

El carácter distintivo y el aire de familia de nuestras dos órdenes consiste en 
convertirnos de manera especial en auxiliares e instrumentos de la Santísima Virgen en 
la gran obra de la reforma de las costumbres, del sostén y acrecentamiento de la fe y, 
por tanto, de la santificación del prójimo.  
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Poseyendo María infinidad de recursos e iniciativas como consecuencia de su amor 

ilimitado,  
 

hacemos profesión de servirla fielmente hasta el fin de nuestros días, gastando en su 
servicio una vida y unas fuerzas que le son debidas.  
[Convencidos de que] esto es lo más perfecto para nosotros, mediante nuestro voto de 
estabilidad, renunciamos formalmente al derecho a escoger y abrazar jamás otra 
Regla, y consideramos un deber de justicia cooperar de la mejor manera posible a la 
obra emprendida. 

 
La Carta concentra lo ya dicho por el Fundador en las Constituciones y sale al paso de 

la objeción que podría desprenderse del hecho de que prácticamente todas las 
Congregaciones religiosas honran a María de una manera especial y se glorían de pertenecerle. 
No pretende el Fundador ningún monopolio, pues nadie puede amar a Jesucristo sin honrar a 
su Madre, pero lo que él considera de veras especial y sin antecedente es el hecho de que 
nosotros abrazamos el estado religioso en su nombre y para su gloria; para dedicarnos a ella 
en cuerpo y bienes, para hacerla conocer, amar y servir, totalmente convencidos de que no 
llevaremos los hombres a Jesús más que por su Santísima Madre.  
 

Y también te responderé, mi respetable hijo, que si otras órdenes tienen esto en 
común con nosotros, debemos felicitarlas, bendecirlas e invitarlas a rivalizar con 
nosotros en celo y amor, para publicar por todas partes el augusto Nombre de María y 
sus inefables beneficios.  

 
Chaminade es fiel a sus convicciones. Basta recordar el carácter apostólico de la 

Congregación de Burdeos. Cuando las antiguas Congregaciones no eran sino asociaciones en 
honor de la Santísima Virgen, las Congregaciones de Burdeos –de chicos y chicas, hombres y 
mujeres- constituían ya según Chaminade  

 
una santa milicia que en Nombre de María se proponen combatir el poder del mal, en 
nombre de Aquella que debe aplastar la cabeza de la serpiente. 

 
Conviene subrayar que la devoción a María constituye un medio particular, el más 

poderoso, para trabajar hacia su último objetivo, el triunfo del Señor y de su Reino. La vida 
religiosa marianista no persigue sino la entrega total a nuestro Señor Jesucristo. La misión 
materna de María, siempre abierta al Espíritu de santidad, no ambiciona otra cosa que 
transformar al cristiano en un ser conforme a Jesucristo. Se consagra a María para vivir mejor 
su condición de bautizado, dando a María la posibilidad de ejercer con mayor plenitud su 
maternidad en el Espíritu. 

Los miembros de dos Institutos fundados por Adela y Guillermo José son congregantes 
religiosas o religiosos que, sin dejar de ser congregantes, alcanzan el grado más alto de su 
Consagración:  

 
Son religiosas o religiosos congregantes, o por mejor decir congregantes que siguen 
siendo congregantes activos.  

 
La vida religiosa constituye en la mente del Fundador  
 

una consagración completa al servicio de María. Si ya las verdaderas congregantes 
habían de ser misioneras, con mayor razón deberán serlo las congregantes religiosas. 
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En la mente de los dos Fundadores, las Hijas de María y la Compañía de María 

constituyen dos institutos religiosos que pertenecen a María. Ella «nos ha dado su nombre». El 
nombre de María resuena hondamente en el corazón de Chaminade; de ahí que este en 1823 
decida que los dos institutos religiosos habrían de celebrar a partir de ese año el Nombre de 
María como su fiesta patronal, mientras que la Inmaculada Concepción seguirá siendo la fiesta 
de la Congregación.  

Ello supone que los religiosas y religiosos han de caracterizarse por un «celo ardiente 
en cuanto se refiera a la gloria de María, a su culto, a enaltecer su santo Nombre». Nada como 
el amor a María nos conducirá a la fidelidad a nuestro bautismo y a su puesta en valor.  

Armbruster lo resume así: 
 

Estamos convencidos de que a María corresponde una misión propia y singular en 
cuanto se refiere al mantenimiento y al crecimiento de la fe en Jesús. 
El Espíritu Santo nos invita a amar a María y a ofrecernos a ella por completo para 
servir mejor a la Iglesia y entregarse enteramente a Dios  
Nos comprometemos en un Instituto que pertenece a María y nos obligamos a 
perseverar en él, seguros de que así pertenecemos a María y con ella a Dios en 
Jesucristo. Entregamos nuestra vida entera a María, participando de las obras 
apostólicas de nuestro instituto. 

 
 
4. La letra mata, el espíritu vivifica: la estabilidad  
 
Tras la exposición del voto de estabilidad marianista y la doctrina mariana que a él subyace, 
Chaminade precisa en tres apartados la diferencia que existe entre lo que es de la letra y lo 
que es del espíritu.  

El religioso que se atiene únicamente a la letra de las Constituciones, sin penetrarse de 
su espíritu, acaba por no ser ya en su corazón Hijo de María, abjura de María y deserta de su 
familia.  

De ahí que indique a los predicadores de los retiros que hagan sentir a los Hermanos y 
a las Hermanas cuán feliz, mil veces feliz, es el religioso que se mantiene fiel a sus 
compromisos. 

Finalmente se permite asegurar a quienes mantienen su fidelidad al Instituto de Hijas 
de María, o a la Compañía de María que ellos son de una manera más perfecta y por títulos 
muy especiales Hijos adoptivos de la Madre de Dios. 

Las enseñanzas precedentes sobre el voto de estabilidad echan el ancla en la realidad 
de que María es nuestra Madre. De este modo el Fundador añade nuevos motivos a la 
fidelidad requerida a cada miembro de los institutos, confirmándolos en su vocación específica 
de pertenecer a María por ser miembros del Instituto de Hijas de María o de la Compañía. 
 
a) El que se atiene solo a la letra 
 
La letra mata. Quien se atiene solo a ella, so pretexto de ser más perfecto, en realidad abjura 
de María, deserta de su familia y más o menos tarde desfallece. 
 
b) Desestabilización peligrosa  
 
Quien se atiene solo a la letra, advierte el Fundador,  
 

se desplaza monstruosamente de la familia de María. Irresoluto, inquieto, aburrido, va 
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y viene, duda, va en busca de un pretexto para ser infiel a la Virgen Santísima.  
 

Desde luego, pertenecer a una Congregación religiosa sin poseer el espíritu mariano 
que la caracteriza resulta absurdo. Nadie puede permanecer en ella desprovisto de devoción y 
confianza. Vivir en una Congregación religiosa dedicada a María sin participar del espíritu 
mariano que la caracteriza, constituye una contradicción. Sin devoción y confianza en la Virgen 
resulta imposible ser religioso marianista. El simple hecho de haber emitido el voto de 
estabilidad no significa nada para ese religioso. Todo depende del amor que se tenga a María, 
pues sin ese amor una perseverancia ilimitada resulta imposible. Una alianza estrecha y 
singular con la santísima Virgen constituye uno de los rasgos característicos del Instituto. 

Ello no excluye otros elementos, como la entrega al apostolado o el gusto por la 
educación, pero solo el amor de pertenencia a María nos adhiere a los Institutos marianistas 
como tales. Un amor de alianza sella el matrimonio como tal y para siempre, solo este tipo de 
amor garantiza la vida de una familia sólida y unida, basada en la buena relación entre padres 
e hijos. Chaminade considera sus institutos religiosos como «una hermosa familia, la Familia de 
María. Cuantos la componen deben considerarse como sus Hijos».  

Solo el amor por María puede soldar a los miembros de sus instituciones en torno a 
ella. Cuando falta este amor, surgen las tentaciones, aparecen las ilusiones que debilitan la 
vida y turban los compromisos adquiridos al emitir los votos de religión.  

Pueden surgir otros pretextos enmascarados so capa de buscar una Orden o 
Congregación más perfecta o más rigurosa. Ello ocurre a quien no vive el espíritu de su voto de 
estabilidad y esconde un secreto deseo de infidelidad a la más santa de las Vírgenes. El corazón 
de este religioso, al no hundir sus raíces en el sentido de sus compromisos, carece de paz, vive 
inquieto, irresoluto, fastidiado y molesto, dudando haber escogido lo más perfecto, con lo cual 
el incansable enemigo de María aprovecha la situación para sugerirle ir a buscar por otro 
camino una vida más perfecta y abandonar así a la misma María.  

A esta tentación Chaminade responde mediante el carisma propio de sus fundaciones, 
el título, la calidad de servidor y ministro de María asegurados por el voto de estabilidad.  

 
¿Existe acaso algo más noble y más perfecto que entregarse al servicio de la Madre de 
Dios, abandonándose a su guía maternal como hizo el mismo Jesucristo? 

 
Tanto los miembros de la Congregación como cada uno de los religiosos de las dos 

Instituciones  
 

han de ser educados por María, a imagen de Jesús engendrado en su seno materno 
para ser después educado por sus cuidados maternales.   

 
Los miembros, laicos y religiosos, de la familia de María han de hallarse siempre 

dispuestos para entregarse al servicio de María, contando con su guía maternal. Pocas 
semanas antes de que apareciese la Carta, un marianista alsaciano –el sacerdote Andrés 
Fridblatt- había pedido permiso al P. Chaminade para hacer una especie de ensayo en otra 
Congregación religiosa, en vista de que ninguna comunidad marianista le parecía bastante 
fervorosa. El Fundador, al responderle, le advierte de su equivocación al pensar que algunos 
religiosos marianistas no tienen el espíritu propio de su condición o lo tienen muy poco. 

Fridblatt piensa haber discernido bien la situación y considera que Satán no podía 
haberle sugerido tales pensamientos. El P. Guillermo José le recuerda que Satán sabe 
disfrazarse de ángel de luz y le interpela acerca de los progresos que el peticionario había 
hecho en su propia conducta tras abrigar tales pensamientos.  

El hecho de que algunos religiosos no posean suficientemente el espíritu de su estado 
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no empece –le advierte Chaminade- a que él sí que pueda hace progresos en la vida interior, 
contando con la gracia y queriéndolo de verdad. 

Y Chaminade deja dicho en otro lugar, refiriéndose sin duda a la oración de san 
Bernardo: 
 

[Quien] no es ya Hijo de María en su corazón, se transforma por desgracia en un hijo 
desnaturalizado, que más o menos pronto perecerá. 
Del mismo modo que la persona que se aparta de ti, Virgen Bienaventurada, camina 
hacia su perdición, así también toda persona que se vuelve hacia ti, solicitando tu 
favor, nunca se perderá.  

 
 
c) Feliz el que permanece fiel 
 
En la Carta Chaminade confronta al religioso infiel con el religioso fiel. Citando un pasaje del 
decreto de alabanza, afirma: 
 

Los religiosos no tienen sino que avanzar día tras día con ardor en la carrera 
emprendida bajo los auspicios de la Virgen con la seguridad de estar así prestando 
importantes servicios a la Iglesia. 

 
Dirigiéndose a los predicadores de los retiros, el Fundador les invita a animar con 

empeño a los ejercitantes a la perseverancia, recordándoles hasta qué punto son Hijos de 
María. Las deserciones que se han producido han deteriorado el espíritu de la vocación 
marianista y el olvido de los vínculos que unen a los marianistas con María.  

 
Si todos los hombres son Hijos adoptivos de la Madre de Dios, quienes permanecen 
fieles a la Compañía y al Instituto lo son de una manera más perfecta, el voto de 
estabilidad los sitúa en un estado de vida específicamente mariano.  

 
Por ser religiosos, los votos los vinculan a la cruz del Salvador, identificándose con el 

mayor de los amores. Los religiosos están en él como él está en nosotros. Somos sus 
discípulos, sus imágenes, en cierto sentido somos él.  

 
Desde el día feliz de nuestra profesión, Jesús nos presenta a María desde lo alto de su 
Cruz, como al discípulo amado, diciéndonos: «Mujer he ahí a tu hijo, o sea, ellos no son 
sino uno solo conmigo, adóptalos como si fuera yo, sé una Madre para ellos como tú 
misma lo has sido para mí». 

 
En el retiro de 1827, dirigiéndose a los religiosos, el mismo Chaminade había dicho que 

María es nuestra madre no porque ella nos haya adoptado como hijos, sino por serlo con todo 
el rigor de ese término, porque ella nos engendró espiritualmente gracias al Espíritu Santo, 
como gracias al Espíritu ella engendró verdaderamente a Jesús. 

Se trata de una enseñanza basada en la fe profunda de Chaminade en el cuerpo 
místico de Cristo. 

El Fundador de los marianistas insiste en que el amor más fuerte que inspira a toda 
vida religiosa es el que identifica al religioso con su amado Maestro, que nos hace discípulos 
suyos, imágenes suyas, otros sí mismo. Esta conformidad del religioso con Jesucristo es la 
realidad primera, que remite y justifica nuestra alianza con María. «Por ser a mi imagen, no 
son sino uno conmigo; adóptalos, sé Madre de ellos como lo eres de mí», parece decir Jesús a 
su Madre. Tener a María como Madre forma parte, según el P. Chaminade, de la condición de 
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ser discípulo de Jesús. 
 
Como religiosos marianistas, el Fundador sostiene que  
 

nuestro voto de estabilidad nos vincula a María de una manera más especial que a los 
demás religiosos. Gracias a ese voto, encontramos un título más y un título 
singularmente poderoso para gozar de su preferencia. María nos adopta de una 
manera privilegiada y acoge con delicia nuestra promesa especial de serle fieles y 
entregados, dado que ella nos enrola en su milicia y nos consagra como apóstoles 
suyos.    
Jesús ama a su Madre con ternura, y por eso nada hay más agradable que amarla y 
honrarla como él mismo lo hace. De ahí que ella reciba gustosa nuestra promesa 
especial de serle para siempre fieles y entregados y nos envía para trabajar bajo su 
inspiración en la Iglesia de Jesucristo, siendo en ella apóstoles y misioneros de María. 
Esa es nuestra vocación.  

 
Chaminade concibe la relación con María como  
 

un contrato de Alianza, sagrado y fecundo para los religiosos. Teniendo esto en cuenta, 
¿cómo concebir –prosigue el Fundador- las cobardes deserciones que son para llorar, 
cómo concebir la apática indiferencia de más de uno, cómo es posible que alguien no 
se sacrifique por María, teniendo en cuenta que, como queda dicho, somos sus 
apóstoles y misioneros? 

 
Toda esta peroración tan bien pensada no se limita a esclarecer la inteligencia; 

estimula el deseo y necesita el apoyo de la sensibilidad del corazón. No invita solo a perseverar 
en la vida religiosa, se propone renovar las convicciones y alimentar el fervor, como es propio 
de los ejercicios que los predicadores designados van a dirigir.  

Consagrarse a Dios en los dos Institutos marianistas fundados por Chaminade y 
pertenecer a María por un contrato sagrado de alianza implica participar con María de la 
fecundidad fruto del Espíritu Santo, respondiendo a la alianza que consagra por entero a la 
Iglesia a su Señor Jesucristo. 

Para convertir a alguien, no basta con exponer una hermosa doctrina; sí lo es cuando la 
instrucción es acogida por un corazón abierto y generoso. Los retiros constituyen  

 
la ocasión4  para inculcar a los religiosos el espíritu de nuestras Constituciones y sobre 
todo de nuestras obras que no tendrían sentido sin concebirlas como una participación 
en la misión misma de María.  

 
En 1839 algunos se sentirán llamados a convertirse, todos a una generosidad 

renovada.  
  

                                                 
 

4 Kayrós. 
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TERCERA PARTE DE LA CARTA: 

EN MISIÓN CON MARÍA 
 
 

1. Misioneros de María 
 
Las dos Órdenes de María son verdaderas Órdenes religiosas, situadas en la tradición 
benedictina y adaptadas por el P. Chaminade con nuevos elementos. Este era el objetivo de la 
primera parte de la Carta. El objetivo de la segunda parte señalaba el espíritu propio de ambas: 
la pertenencia a María, Mujer victoriosa de todas las herejías. El voto de estabilidad, tomado 
de la tradición del estado religioso por el Fundador, señala nuestro espíritu mariano, propio y 
distintivo entre los demás Institutos religiosos. 

Resta ahora al Fundador mostrar cómo en el ámbito de la entrega apostólica este 
espíritu mariano imprime a sus dos Órdenes una fisonomía particular y propia. Se trata, pues, 
de desarrollar lo que ambas Órdenes tienen de especial y exclusivamente propio entre las 
obras comunes de otros Institutos. 
 
 
a) Todos somos misioneros 
 
Al retornar a Francia tras el exilio, el P. Chaminade solicita de la Santa Sede –como ya 
sabemos- el título de Misionero apostólico. Enseguida tratará de transmitir ese espíritu 
misionero a sus fundaciones, la Congregación de Burdeos y las dos Órdenes. Las Hijas de María 
de Adela de Trenquelléon serán religiosas misioneras y en 1834 anima a los religiosos, que 
atraviesan momentos de desaliento, diciéndoles: 
 

Sois verdaderos misioneros, todos sois misioneros; cumplid con vuestra misión. 
 

La divina Providencia ha ido suscitando a lo largo del tiempo diversas Órdenes 
religiosas, movidas todas ellas por la caridad y cada una de ellas recibiendo una misión propia, 
según las situaciones que se iban presentando, desde los solitarios en los desiertos de la 
Tebaida, hasta nuestros días, ejerciendo un mandato determinado con vistas a la salvación del 
prójimo.  

Pese a las reservas iniciales del arzobispo de Burdeos, monseñor d’Aviau, para permitir 
una nueva Orden religiosa teniendo en cuenta los decretos del IV Concilio de Letrán y el de 
Lyon (en 1215 y 1275 respectivamente), nuestro Fundador, inspirándose en la historia de las 
Órdenes religiosas, encontró abundantes motivos para erigir y desarrollar una nueva 
fundación. 

Es consciente de los nuevos tiempos que se abren tras la Revolución francesa. De ahí 
que el artículo primero de las Constituciones de 1839 señale que el segundo objetivo de la 
Compañía de María se cifra en trabajar por la salvación de las almas, «a través de medios 
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adaptados a las necesidades de los tiempos». 
Tanto las marianistas como los marianistas comparten con los demás Institutos 

religiosos una vida basada en la renuncia absoluta exigida por el propio Jesús: «El que quiera 
seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga». El primer paso en toda vida 
religiosa implica la ruptura con el mundo del pecado y con una concepción egoísta de la vida, 
profesando a cambio un amor fundamental por Jesús y dando un testimonio de caridad 
fraterna, que recuerde al mundo que el Reino de Dios se encuentra ya presente entre 
nosotros. 

Ello no empece, advierte el Fundador, para adaptar las estructuras de la vida religiosa a 
las exigencias apostólicas de los nuevos tiempos. Así ha ocurrido a lo largo de la historia, 
donde van apareciendo Congregaciones religiosas, llamadas unas a tal necesidad particular y 
otras a una diversa. ¿Qué debe, pues, caracterizar a las religiosas y a los religiosos marianistas? 
 

Nosotros, los últimos de todos5, nosotros nos creemos llamados por María misma para 
secundarla con todos nuestros recursos a combatir la gran herejía de nuestra época y 
hemos tomado como divisa, como queda dicho en nuestras Constituciones, las 
palabras de la Virgen Santísima a los servidores de Caná: «Haced lo que él os diga», 
convencidos de que nuestra misión se cifra, a pesar de nuestra pequeñez, en ejercer 
todas las obras de celo y misericordia, con el fin de prevenir y curar el contagio del 
mal.  

 
Vinculados a la misión de María, la misión de los marianistas participa de su 

universalidad. La alianza con ella nos pone en comunión con el amor maternal y siempre actual 
de María por cada ser humano y por todos los hombres.  

 
De este amor maternal deben estar animados todos aquellos que, asociados a la 
misión apostólica de la Iglesia, trabajan por la regeneración de los hombres.  

 
Gracias a la unión con María, nuestro corazón se hace católico, universal. Ya la 

Congregación de Burdeos se caracterizaba por esta universalidad que, sin dejar de tomar las 
debidas precauciones, se abre a todos, amigos y enemigos, compatriotas y extranjeros, faltos 
de fe, sanos o leprosos. Todo ser humano ha de ser considerado objeto de esa caridad 
universal, según la voluntad del Señor y para su gloria. Unos enseñan el catecismo, otros se 
ocupan de los que, habiendo hecho la primera comunión, han de seguir practicando la religión; 
unos van a visitar a los pobres en su casa, otros hacen lecturas edificantes a los enfermos, 
otros proporcionan distracciones sanas a los más jóvenes…  

 
 

b) Un mismo espíritu misionero 
 

Nuestra obra es grande, es magnífica. Es universal, porque somos misioneros de María, 
que nos ha dicho: «Haced todo lo que él os diga». Sí, todos somos misioneros. A cada 
uno de nosotros ha confiado la Santísima Virgen una misión para trabajar en el mundo 
por la salvación de nuestros hermanos. 

 
El Fundador quiere que los predicadores de los retiros compartan y transmitan a los 

ejercitantes el entusiasmo que provoca en los corazones la grandeza de semejante misión: 

                                                 
 

5 Es decir, los más recientes y los más pequeños, los más humildes. 
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«¡Nuestra obra es grande, es magnífica!». Chaminade quiere comunicar a todos los suyos su 
propio espíritu misionero.  

Todas las fundaciones que ha realizado, en medio de su variedad, están llamadas a 
compartir el carisma del Misionero apostólico. Al ejercer su misión entregándose a las obras 
propias de cada fundación, todos cuentan y se apoyan en su alianza con María. Se trata de algo 
constante desde los primeros Congregantes de Burdeos hasta el voto de estabilidad de los 
religiosos y el voto de clausura de las Hijas de María. 

Todos han de ser conscientes de que sus respectivas fundaciones constituyen  
 

una misión perpetua, una santa milicia que avanza en nombre de María, 
proponiéndose combatir los poderes infernales bajo la misma guía y en obediencia a 
aquella que debe aplastar la cabeza de la serpiente. 

 
 
c) El mandato de María 
 
Dios encomienda a cada uno un mandato relativo a su prójimo. De modo significativo, en la 
Carta es María la que confía ese mandato a cada cual. Siendo Madre de la Iglesia, en el Calvario 
y en Pentecostés ella ha recibido un mandato del Salvador para trabajar con su oficio de 
Madre y bajo la dependencia del Espíritu Santo por la salvación de los hombres. María 
comparte este mandato con aquellos hijos suyos que han comprendido el designio de la 
salvación y el papel que en este designio corresponde a María. 

Sus hijos se ofrecen a ella, poniendo a su disposición una vida y unas fuerzas que le son 
debidas. Tal participación hunde sus raíces en la Alianza con María. Quienes se incorporan 
como miembros activos a alguna de las fundaciones marianistas, pertenecen a María, que a su 
vez los invita a trabajar por la salvación de sus hermanos en este mundo. 

María en el cielo y la Iglesia en la tierra se hallan animadas por el mismo amor 
maternal por cuantos –como dice el Concilio Vaticano II- «aún peregrinan en esta tierra, 
debatiéndose entre dificultades y peligros». Quienes se incorporan a alguna de las 
instituciones marianistas, se convierten en auxiliares e instrumentos de la bondad y la ternura 
de María, que los convierte en sus apóstoles. Participar de la misión materna que ella recibió 
en el Calvario constituye el fundamento más sólido del apostolado marianista. 

Este apostolado supone una entrega constante en nombre de María que, constituida 
madre del Verbo, participa de modo sin igual, mientras vivió en la tierra y ahora desde el cielo, 
en la obra su Hijo, la salvación de los hombres.  
 

Ella se entregó íntegramente como sierva del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, 
para servir, bajo su dependencia y con él, por la gracia del Dios todopoderoso, al 
misterio de la redención. 

 
La fuente de este mandato apostólico de María es su alianza total y definitiva desde el 

momento de la encarnación con la persona y la misión redentora de su Hijo. Como señala el 
concilio Vaticano II,  

 
la Santísima Virgen, creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al Hijo mismo del 
Padre… Dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos, 
esto es a los fieles, a cuya generación y educación coopera con amor materno. La 
Iglesia, contemplando su profunda santidad, se hace también madre mediante la 
palabra de Dios aceptada con fidelidad, pues por la predicación y el bautismo 
engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu 
Santo y nacidos de Dios (LG 63-64). 
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La alianza con María permite que todo cristiano miembro de la Iglesia se sitúe en el 

corazón del misterio de la redención, al que María se halla íntimamente asociada. La misión de 
María, gracias a nuestra alianza con ella, se hace así misión nuestra, que no es otra que hacer 
nacer y crecer en nombre de María a la Iglesia como Pueblo de Dios. 

Ante esta realidad maravillosa, el P. Chaminade no puede retener su entusiasmo  
 

¡Nuestra obra es magnífica, universal de ahí que seamos misioneros de María que nos 
dice: «Haced todo lo que él os diga!». 
 
 

d) La expresión «Misioneros de María» 
 
La expresión «Misioneros de María», tan característica del P. Chaminade, no aparece sin 
embargo en sus labios antes de 1839. La Carta la emplea dos veces y se encuentra otras dos al 
año siguiente en sendas cartas dirigidas al P. Perrodin, quien, siendo capellán de las Hijas de 
María en Acey, desea entrar en la Compañía de María. Al responderle, Chaminade le dice: 
 

En adelante servirá al Rey del cielo, sirviendo a aquella que él ha asociado a su corona 
y a su gloria, siendo de manera especial soldado de María y misionero de esta Virgen 
Inmaculada. 

 
Una vez marianista y, al expresar Perrodin la alegría de serlo, el Fundador le dice: 
 

Siendo ya todo del Señor e hijo y misionero de la augusta María, participa usted con 
abundancia de la libertad de los hijos de Dios. ¿Cómo no va a estar contento? 

 
Estos y otros testimonios semejantes nos hacen comprender que la idea de ser 

enviados por María para participar en su misión es constante en los dos Fundadores y en su 
entorno. La paternidad de la expresión «misioneros de María» se debe sin duda al P. Narciso 
Roussel, redactor de la Carta y secretario entre 1839 y 1844 del P. Chaminade. 

 
 

2. La letra mata el espíritu vivifica: la misión 
 
La Carta exhorta a los predicadores de los ejercicios a inculcar «el espíritu de nuestras obras, el 
amor que las inspira». Sería un error que quienes se dedican a la enseñanza, se limitasen a 
instruir a los alumnos en las materias humanas creando personas bien instruidas, pero 
olvidando hacer de ellos ante todo cristianos.  
 

Estos profesores olvidarían que son misioneros de María, rebajándose a ser 
industriales de la enseñanza y descendiendo de la altura de su sublime apostolado. 

 
Importa asimismo que quienes se dedican a los cuidados de la casa o en las escuelas de 

artes y oficios, no descuiden el espíritu de su divina misión. También ellos mediante sus 
trabajos, su dedicación y sus oraciones contribuyen a extender el reino de Jesús y de María. Su 
contribución es hermosa. 
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a) La letra sola 
 
Dirigiéndose a los religiosos marianistas, la mayor parte de los cuales ejercen su misión 
enseñando, el Fundador les avisa del peligro que supondría comunicar saberes humanos 
perdiendo de vista el espíritu con que deben enseñarlos. La Compañía regentaba hasta 1830 
numerosas escuelas normales y, refiriéndose a un marianista concreto –el señor Gaussens-, 
comenta confidencialmente al P. Lalanne que Gaussens se preocupaba casi exclusivamente del 
progreso de los alumnos en los estudios, descuidando su formación en la piedad y la virtud. No 
vale la pena dedicarse a la enseñanza, dice Chaminade, dada la abundancia de maestros laicos 
que ya tenemos en Francia, si no es para multiplicar verdaderos cristianos. Las Constituciones 
de 1839 lo indicaban ya así. 

Conviene recordar que en estos tiempos, además de los tres votos y el de estabilidad, 
los marianistas profesaban a la sazón un quinto voto, el de enseñanza de la fe católica y las 
costumbres cristianas. Este voto, advierte Chaminade, concierne a todos los religiosos, por 
más que no todos enseñen directamente, y lo cumple cada uno según sus posibilidades y su 
talento, contribuyendo con sus oraciones y con sus actos de virtud. Todo ello coopera, 
contando con la misericordia de Dios, a la conversión de las almas. La conversión supone un 
verdadero milagro de la gracia. 

Así se cumple lo dicho en las Constituciones de 1839, al señalar que la Compañía de 
María se propone unir las ventajas de la vida activa con la contemplativa. Los que enseñan 
también han de orar. Los hermanos obreros tienen la alegría de saber que con el fruto de su 
trabajo –en la huerta, carpintería, etc.- y su unión con Dios ayudan a otras obras, todas las 
cuales concurren a establecer el Reino de Dios y a propagar la fe. También los religiosos 
enfermos o ancianos siguen siendo espiritualmente activos en la misión. 

 
b) La letra y el espíritu 

 
Todos unidos en una sola misión. La Carta dirigida a todos, religiosas y religiosos, 

compromete a todos en una sola misión, la que el misionero apostólico que es Chaminade 
quiere compartir con ellos. El término enseñanza, por más que se discuta su semántica, implica 
que la misión marianista es una sola y universal, por su variedad de obras y su extensión a 
lugares diversos, en toda Francia y en cuanto sea posible al mundo entero. El proyecto 
chaminadiano había de trascender los tiempos y continuar para bien de la Iglesia universal. 

Familia de María e Iglesia. La Carta habla de «nuevos Josés», no tanto para aludir a la 
familia de Nazaret, cuanto a la ayuda mutua que los religiosos obreros comparten con los 
demás religiosos, hermanos docentes y sacerdotes. Todos unidos constituyen una familia, a la 
que el P. Chaminade suele referirse como «familia de María». Una sola familia constituida 
sobre todo por los dos Institutos religiosos fundados por él. Institutos cuyos miembros todos 
se encuentran animados por el mismo espíritu de familia.  

Desde los comienzos, la Congregación de Burdeos se presenta como «la familia de la 
purísima María», en la que los congregantes, todos, son hermanos engendrados en el seno 
maternal de María, constituyendo así su familia privilegiada. En ella desde los comienzos san 
José merece una consideración especial, él era sobre todo quien en la familia de Nazaret se 
encargaba de asegurar el sustento.  

 
c) Familia de María e Iglesia 

 
La familia de María había de asemejarse a la unión entre los primeros cristianos, que no tenían 
sino un solo corazón y una sola alma. El conjunto de las obras del P. Chaminade se extiende a 
concebir la Iglesia –como ya lo hacía Jacques Marchan, autor muy leído por nuestro Fundador- 
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como la familia de María. 
Desde el «querido proyecto» de Adela de Trenquelléon, alentado por Chaminade por 

su índole misionera, pasando por la Congregación de Burdeos y sus dos Institutos religiosos, 
todas sus instituciones se orientaban a concebir un modelo de Iglesia en que laicos, religiosas, 
religiosos y sacerdotes se unían constituyendo una sola familia, una Iglesia familia de María, 
siendo esta la Madre, su ejemplo y su prototipo.  

Así es y será la Iglesia que surge del concilio Vaticano II, abierta al tercer milenio tras el 
nacimiento de Cristo. 

 
 

d) La misión más allá del Fundador 
 
El Fundador piensa que su carisma mariano-misionero había de rebasar los límites de su propia 
vida y así lo percibe al considerar el crecimiento de sus obras y la importancia que estas 
adquieren a beneficio de la fe cristiana. De ahí la necesidad de  
 

un hombre que no muera, es decir, una asociación de personas que se transmitan unas 
a otras el mismo espíritu y los mismos medios. Estas son las perspectivas que hicieron 
nacer al Instituto de María. Ojalá que en la Compañía de María y en todas sus obras, 
este camino de amor sea lo que mueva hacia la santidad a todos sus miembros así 
como a las personas que le son confiadas o que lo serán hasta el fin de los tiempos. 

 
Para asegurar la permanencia no solo del espíritu sino también de determinadas 

estructuras de sus obras, el primer favor que solicita del papa Gregorio XVI en septiembre de 
1838, es que también sus sucesores lleven el título de misionero apostólico, del cual él mismo 
disfruta. En efecto, apenas retornado del exilio, Chaminade solicitó este título, que obtuvo el 
28 de marzo de 1801. 

Según las Constituciones de las Hijas de María,  
 

el Superior espiritual de estas es el Superior de la Compañía de María, uno y otro 
instituto tienen el mismo Fundador, el mismo espíritu y se proponen los mismos fines.  

 
Este es el sentido de la súplica que el Fundador dirigió al papa Gregorio XVI. La 

respuesta de Roma llegó a finales de febrero o principios de marzo de 1840.  
 

En virtud de nuestra autoridad apostólica, concedemos a perpetuidad el título de 
Misionero apostólico… a nuestro querido Hijo Chaminade… Superior general de la 
Compañía de María y a cuantos le sucedan en este cargo. 

 
Al recibir este breve, Chaminade subraya que la cualidad de misionero apostólico 

otorgada al Fundador y los Superiores generales que le sucedan en el cargo ha de recordar a 
todos los miembros del Instituto o de la Compañía que  

 
nuestra obra es una misión que fluye y participa del apostolado del mismo Jesucristo; 
tanto los miembros de la Compañía como las Hijas de María todos somos misioneros, 
reconocidos como tales por la Santa Sede. 

 
La familia de María resulta ser así una familia de misioneras y misioneros. Este es el 

carácter propio que la vocación marianista imprime a sus miembros. Todos unidos y cada cual 
en su lugar en la Iglesia de Cristo, las y los marianistas son misioneros de María abiertos al 
mundo entero. 
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El P. Chaminade concluye la Carta depositando en los predicadores de los retiros la 
responsabilidad que a ellos incumbe y que, más que el autor de la carta, la misma María les 
impone. La Carta constituye un documento de valor excepcional por su autor y su excelente 
redactor. Estando los predicadores penetrados del espíritu de su estado, la tarea de inculcar 
ese mismo espíritu a los miembros de las dos Órdenes les será más fácil. 
 
 
3. La estabilidad, un voto misionero 

 
El P. Chaminade es ante todo y sobre todo un misionero, educado y formado en Mussidan, 
escuela de misioneros, donde se practica un culto muy especial a la Inmaculada Concepción. 
En ese colegio seminario uno de sus alumnos más aventajados, Bernardo Dariès, abriga el 
proyecto sin duda conocido y alentado por el P. Chaminade de fundar una Orden religiosa que 
defendiese la Concepción Inmaculada de María y cuyos miembros no se limitaran a 
reconocerla como madre y protectora, sino que serían «hijos y soldados» de la Virgen.  

La consideración de una misión universal de María que reconociese a la Inmaculada 
como Mujer en misión, pudo gestarse en Mussidan y profundizarse en Zaragoza. 

La condición de misionero apostólico que le otorgó la Santa Sede facilita a Chaminade 
un ministerio dúctil, abierto a las necesidades de los tiempos.  

Fruto de esa apertura atenta a los signos de los tiempos es la Congregación de 
Burdeos. Sin duda esta es la obra maestra del apostolado del P. Chaminade, orientada a 
rescatar a las generaciones jóvenes de las secuelas de la Revolución y del indiferentismo de la 
Ilustración. Característica de los miembros de la Congregación es el celo por la salvación de las 
almas.  

Dentro y fuera de la Congregación, los congregantes son laicos misioneros. Dentro de 
la Congregación, sus miembros se transmiten la fe por contagio, gracias a la comunión de 
comunidades en que consiste ese mundo de pequeños mundos que interaccionan entre sí. 
Fuera de la Congregación, ofrecen su testimonio de cristianos convencidos y, si es oportuno, 
hablan de sus convicciones a amigos o compañeros de trabajo.  

La Congregación restablece las fuerzas, comunica paz, es como una ciudad santa en 
medio de un pueblo descreído, sin la cual muchos no habrían podido perseverar.   

La Inmaculada es por excelencia Mujer en misión. Tras la Revolución el primer oratorio 
que abrió Chaminade lo dedica al culto de la Inmaculada. En ese mismo oratorio los doce 
primeros congregantes, el dos de febrero de 1801, deciden dedicarse al culto de la 
Inmaculada. La Pequeña Asociación de Adela de Trenquelléon, al incorporarse a la 
Congregación de Burdeos, pasa también a hallarse bajo el patronazgo de la Inmaculada 
Concepción. Nuestras Congregaciones, dice a Adela el P. Chaminade,  

 
no son simples asociaciones en honor de la Santísima Virgen, sino una milicia que 
avanza en nombre de María combatiendo los poderes infernales con el fin de aplastar 
la cabeza de la serpiente. 

 
Tener a María por Capitana –Maria duce- es un grito de batalla y reclutamiento. 
Cuando el «querido proyecto» de Adela y su grupo de amigas se hace realidad 

incorporándose a la vida religiosa, las religiosas siguen siendo congregantes. Vuestra 
comunidad –¡en el claustro! dice Chaminade- estará integrada  

 
por religiosas misioneras. Lo que debe distinguiros de las demás Órdenes, será el celo 
por la salvación de las almas.  
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Chaminade rechaza que los votos sean temporales, una institución como la suya exige 
un voto de estabilidad, de entrega completa con votos definitivos desde la profesión perpetua. 
Quieren ser esposas de Cristo, nada de votos temporales, ¿Acaso un matrimonio puede ser 
temporal? Nada de religiosas a medias. 

El convento de la Inmaculada Concepción se halla también bajo la especial advocación 
de María Inmaculada, subrayando así el singular carácter misionero que esta advocación 
poseía. 

En los primeros retiros de la Compañía de María el voto de estabilidad cobra especial 
protagonismo. En el retiro de 1823 en San Lorenzo, el novicio Carlos Rothéa anota: «El voto de 
estabilidad en el Instituto de María implica el propósito de extender el culto de María». Ya en 
1828, en las notas que Chaminade envía a Lalanne para redactar las Constituciones, el propio 
Chaminade advierte: «El voto de estabilidad se hace por devoción a María y para perpetuar 
tanto como sea posible la dedicación a su servicio». En el retiro de 1834, en Saint-Rémy, 
dirigido por el mismo P. Chaminade, este se detiene de manera especial en el voto de 
estabilidad: «Este consiste en la entrega al servicio de María». 

El cuarto voto, el de estabilidad, confiere un sentido determinante a los otros tres, que 
se pronuncian en función del cuarto, que subraya la entrega al servicio de María.  

Esta entrega se orienta ante todo y sobre todo a multiplicar los cristianos. El celo 
misionero les impulsa incansablemente a lograrlo. 

Según Chaminade, el Instituto de María constituye un verdadero estado religioso. A la 
alianza íntima con Dios, añade la alianza asimismo íntima con María.  

Vivimos en alianza con María. En virtud de este contrato de alianza, nos beneficiamos 
de sus méritos, de su intercesión, de su protección y de su poder. Por nuestra parte, confiamos 
a María cuanto somos y tenemos. Nos hemos comprometido, sobre todo, advierte Chaminade, 
a este último efecto del amor, la asistencia, la benevolencia activa. Nos hemos enrolado bajo 
su bandera como soldados suyos, somos misioneros de María, que nos dice: «Haced lo que él 
os diga».  

Como anota Lalanne en sus apuntes del retiro, todo lo que tenemos y podemos lo 
ponemos al servicio de María. Nos hemos entregado a ella, con todos nuestros bienes y con 
todas las facultades de nuestro ser. 

Es innegable que el Fundador descubre en la alianza con María la estructura espiritual 
de sus Institutos religiosos. En el retiro fundacional de la Compañía de María, subraya que 
«esta alianza íntima y específica con la Santísima Virgen es uno de los rasgos propios del 
Instituto». 

Alianza y estabilidad se hallan estrechamente unidas. Todas las fundaciones de 
Chaminade se encuentran imbuidas de ese espíritu de estabilidad, de permanencia y entrega a 
la obra con la que uno se compromete.  

La estabilidad en la misión se subraya de manera especial en los dos Institutos 
religiosos. Al añadir en la profesión perpetua a los votos de castidad, pobreza y obediencia el 
voto de estabilidad en sus respectivos Institutos, los y las religiosas ratifican la alianza 
contraída con María, la Mujer-Iglesia preñada de Cristo para entregarlo a los hombres.  

El voto de estabilidad fortalece el compromiso que el candidato contrae con su 
Instituto, prometiendo permanecer en él para siempre, incorporándose de por vida al estado 
de servidor de María. Aunque ello se encuentre supuesto en los otros tres votos, el voto de 
estabilidad subraya de manera significativa el objetivo de entregarse a María en cuerpo y alma, 
perseverando hasta el fin en la Congregación de las Hijas de María o en la Compañía de María. 
Religiosas, religiosos, y laicos marianistas somos misioneros de María, que reconocemos la 
misión materno-apostólica que ella ha ejercido en la historia de la Iglesia y asimismo en el 
mundo de hoy, desplegando bajo la acción del Espíritu de Pentecostés su caridad maternal al 
servicio de la fe.  
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Actuaremos en nombre de María prestando fe y adhesión plena a la palabra y a la 
voluntad de Dios. «He aquí la esclava del Señor…». La Virgen María sigue formando a cada 
cristiano a semejanza de su Hijo. Como advierte el concilio Vaticano II: 

 
La maternidad de María perdura sin cesar. Asunta a los cielos, continúa cuidando con 
su amor materno a los hermanos de su Hijo que peregrinan aún entre peligros y 
ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada (LG 62-63). 

 
La caridad materna de María alimenta el espíritu de todo verdadero apostolado. 

Seremos misioneros de María si actuamos como ella, contemplando cómo actúa en los 
evangelios, en el día a día sencilla y heroicamente al pie de la cruz, donde su Hijo nos la 
entrega como madre y mujer en misión de la Iglesia que brota del costado de Cristo.  

Conducidos por el P. Chaminade, desembocamos en un apostolado mariano 
verdaderamente universal. María nos invita a ello.  

 
La Carta de 1839 constituye un momento privilegiado para estimular la perseverancia, 

tanto más cuando en la Compañía de María existía desde sus orígenes un voto de estabilidad, 
cuyo correspondiente en las Hermanas era el voto de clausura.  

Como hemos visto, el Fundador insiste en la Carta en el espíritu del que se alimentan 
los dos Institutos. El espíritu de conformidad con Jesucristo inspira a los tres votos de religión. 
Es el espíritu de amor y entrega a María en su familia, subrayado por el voto de estabilidad, 
esto es, el espíritu misionero y apostólico que se traduce en una misión universal.  

Universal en el espacio, sin fronteras, y universal en el tiempo. 
 

Nos hemos comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a secundarla con 
todas nuestras fuerzas hasta el fin de nuestra vida, en su noble lucha contra el infierno. 

 
Nos hallamos prestos a volar doquiera ella nos llame para extender su culto, y por 

medio de él, el reino de Dios en todas partes. 
El voto de estabilidad no añade nuevas obligaciones a los otros tres votos. Subraya que 

nos hemos comprometido a secundar a María durante toda la vida en su lucha contra el mal. 
Nos comprometemos a  

 
servirla fielmente hasta el fin de nuestros días, gastando en su servicio una vida y unas 
fuerzas que le son debidas.  

 
El voto de estabilidad nos incorpora a un estado de vida específicamente mariano, nos 

vincula a María de una manera especial, ella nos enrola en su milicia y nos consagra como 
apóstoles suyos.  

«El poder de María no ha disminuido», «ella te aplastará la cabeza», repetirá durante 
los difíciles últimos años de su vida. 

El voto de estabilidad tanto en la Compañía de María como en la Congregación de las 
Hijas de María tiene un carácter esencialmente misionero que comunica su impronta a los 
votos habituales de castidad, pobreza y obediencia. 
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CONCLUSIÓN 

 
 

Educado en el colegio-seminario de Mussidan, escuela de misioneros, el P. Guillermo José 
Chaminade es ante todo y sobre todo misionero por antonomasia. 

Desde entonces toma conciencia de la misión singular que la Virgen Inmaculada está 
llamada a ejercer en el correr de los tiempos. María es por excelencia Mujer en misión. 

El P. Chaminade comprende la Biblia como lo que es por antonomasia, la Alianza que 
Dios ofrece a los hombres, ratificada por la entrega de Cristo en el calvario y siempre presente 
en la eucaristía.  

Consciente de la misión materno-apostólica de María, Chaminade añade a esta alianza 
de Dios con los hombres la alianza con María.  

En virtud de esta alianza, ponemos a disposición de María cuanto somos y tenemos. 
Nos comprometemos a conocerla, amarla y sobre todo a servirla y ayudarla en su misión.  

Ella hace alianza con nosotros, nos conoce a cada uno, nos ama con amor de madre y, 
como mujer poderosa, nos hace partícipes de su poder.  

En la alianza con María nuestro Fundador descubre la estructura espiritual de sus 
institutos religiosos. La alianza íntima y específica con la Santísima Virgen es uno de los rasgos 
propios del Instituto. El P. Chaminade lo subraya en el retiro fundacional de la Compañía de 
María.  

La alianza con María es la clave en la Congregación de Burdeos. Los grados 
ascendientes en el compromiso con María –postulantes, aspirantes y probandos- culminan con 
la consagración a Dios como congregantes. 

Las religiosas de Adela son religiosas congregantes. Los religiosos somos asimismo 
religiosos congregantes. 

La vida religiosa comporta el grado más alto de compromiso en la consagración a 
María. 

El voto de estabilidad ratifica el compromiso que contraen el religioso y la religiosa de 
permanecer para siempre en la Compañía, como auxiliares de María y participando de su 
misión. 
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