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DOS NUEVAS TRADUCCIONES 
EN LA BIBLIOTECA DIGITAL MARIANISTA 

 

        

El Servicio de Publicaciones Marianistas sigue publicando en papel y también en digital. 
El tiempo de pandemia, a pesar de la inquietud y el dolor, está siendo de algún modo 
fructífero, interior y exteriormente. Estas dos traducciones escritas en los meses de 
confinamiento lo prueban, porque surgen del deseo de enriquecerse con el carisma y 
nuestra historia. Una de ellas “Escritos sobre la fe” (1992) de Jean-Baptiste Armbruster, 
es la última y más completa presentación de los textos del Fundador sobre la fe, el 
espíritu de fe, la fe del corazón. La otra, “La espiritualidad de los discípulos del beato 
Chaminade” (2001), de Piero Ferrero, es una selección de figuras de los orígenes 
contemplada desde la vida espiritual. Todas ellas nos abren a la vivencia de la fe y la 
misión de aquella primera generación marianista. Este FORO presenta ambas obras, 
que están ya disponibles en la Biblioteca Digital Marianista (www.marianistas.org).  

                                                             Enrique Aguilera 

 

 
 

http://www.marianistas.org/
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G. JOSÉ CHAMINADE. “ESCRITOS SOBRE LA FE” 

 

1. EL AUTOR.  Jean-Baptiste ARMBRUSTER sm (1922-2008) 

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

Al comienzo de los años 50, cuando J-B.Armbruster era seminarista en Friburgo, había muy 
poco publicado de lo que hoy llamamos “escritos del P. Chaminade”, exceptuando las Cartas 
y lo que se transmitió indirectamente en El Espíritu de nuestra fundación. Los textos yacían 
en los lejanos Archivos Generales de la Compañía de María en Roma. Entonces él empezó 
contagiando su interés a un grupo de seminaristas. Utilizando los medios técnicos del mo-
mento, se trató de aproximar los archivos de Roma a Friburgo, por medio de microfilmes, 
que se conservaban, como un tesoro, en la Biblioteca del seminario. Algunos seminaristas 
empezaban a escoger como temas de sus tesis de doctorado asuntos relacionados con el 
pensamiento del P. Chaminade. 

En 1956, el empeño de Jean-Baptiste Armbruster consiguió una publicación, todavía algo 
doméstica, de una serie en tres volúmenes. Los tituló Escritos de Dirección y contenían los 
escritos primitivos del P.Chaminade sobre la formación espiritual en el Instituto (“Método de 
virtudes”), primeras Reglas, “Cartas a un maestro de novicios”, Manuales de dirección y el 
famoso “Cuaderno D”, preparatorio de las Constituciones. Esta publicación fue un hito en la 
difusión de los escritos del fundador, A esta primera serie siguieron otras, entre las que des-
tacan los Escritos Marianos, en dos volúmenes (1966). Se había empezado ya una tarea im-
parable que nos permitía leer directamente al P. Chaminade en sus fuentes originales. Arm-
bruster tenía además el interés de manifestar que estas publicaciones eran obra de un equi-
po, sistema de trabajo que ha continuado hasta hoy, en tareas de envergadura. Inmediata-
mente empezaron las traducciones, que han sido fundamentales en nuestras bibliotecas co-
munitarias.  

Para preparar el bicentenario, la Compañía de María decide en el Capítulo general de 1991, 
dar a conocer íntegramente los Escritos fundacionales y la historia de la SM. Por eso, de 1994 
a 2009, se publica la colección “Escritos y Palabras” (EP), recopilación de los textos no epis-
tolares, ordenada históricamente, con introducciones y notas. Es una obra coordinada por 
Ambrogio Albano junto a un equipo, compuesto por el mismo Armbruster, junto a S. Hospi-
tal, A.Fetis, E.Weltz, y JM Khasa Beya Mayela. Esta publicación, ha sido inmediatamente tra-
ducida a las principales lenguas marianistas, constituyendo un corpus documental decisivo 
para investigadores y divulgadores. La traducción completa de las Cartas del P.Chaminade ha 
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sido el gran complemento a EP. Hay que decir, que tanto los Escritos de Dirección como los 
Escritos marianos, no quedan “superados” por la nueva y gran colección de “Escritos y Pala-
bras” pues siguen siendo una fuente complementaria a esta última obra, recopilatoria de 
nuestros archivos. Los contenidos, por ejemplo, de Escritos de Dirección, o Escritos sobre la 
fe (Armbruster 1992), como los de Notas de retiros (L.Pauels), Escritos de oración (R.Halter), 
etc, presentan a veces más versiones documentales o distintas de EP. Además en “Escritos de 
Dirección” se ofrecen en el tercer volumen, textos valiosísimos de los primeros marianistas 
coetáneos del Fundador y de la misma Adela (“Catecismo de los cinco silencios”), cosa que 
no ocurre en EP. Por tanto, la obra de Armbruster sigue siendo crucial como fuente docu-
mental. 

Una de las primeras obras con la que Jean-Baptiste Armbruster expuso el pensamiento de 
Chaminade es Conocer, amar y servir a María, con G. José Chaminade (Paris 1982). Ese libro 
ha tenido una influencia en dos direcciones. Una primera, en algunos nuevos estudiosos del 
P.Chaminade que se inspiraron ampliamente en ella para continuar sus trabajos. Y otra, sen-
cillamente en la revitalización espiritual de numerosas personas de la Familia Marianista, re-
ligiosos, religiosas y miembros de las Comunidades laicas marianistas. Hablando de la Familia 
Marianista, habría que resaltar toda la labor de Jean-Baptiste Armbruster en el nacimiento, 
desarrollo y extensión de la Alianza Marial. En 1989 aparece en francés una obra muy impor-
tante de Armbruster: El estado religioso marianista. Es un comentario de la famosa carta del 
P. Chaminade a los predicadores de retiros, con motivo del 150 aniversario de la carta (24 de 
agosto de 1839). Evidentemente el análisis exhaustivo de este documento de familia es el 
fruto de una larga vida dedicada a un trabajo minucioso y asiduo sobre el P. Chaminade. 
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2. LA OBRA.  “Escritos sobre la fe” (1992).  

Original francés: G. Joseph Chaminade. Ecrits sur la foi. Edición: J-B. Armbrus-
ter. Marianistes. Paris 1992. 610 páginas. Traducción al español: Enrique Agui-
lera. Edición digital en www.marianistas.org. 2020. 362 páginas. 

En 1992 publica Armbruster la antología de textos chaminadianos que faltaba. Se habían edi-
tado obras recopilatorias con introducciones y notas de los principales temas de nuestra es-
piritualidad, pero no había una sobre la fe. 

Mejor dicho, sí había una, publicada por SM en 1977, titulada igual que la de Armbruster: 
“Escritos sobre la fe”. De ahí la confusión entre ambas obras. En la portada se dice, Texto 
francés: Bernardo Cueva. Traducción: Victoriano Pardo. En la nota de la pág. 14 se afirma: 
Retrasándose demasiado la edición francesa, que lógicamente debía preceder a la española, 
nos hemos decidido a sacar ya la española, por temor de que, si esperamos más, nos quede-
mos sin la una y sin la otra. Desconocemos esa edición francesa.  

En cualquier caso no debemos confundir la obra del P. Bernardo Cueva con la de Armbruster. 
La de 1977 es una antología temática sincrónica, que a veces hace difícil descubrir la referen-
cia exacta de los textos; mientras que la de Armbruster está hecha con los criterios actuales 
de evolución histórica y anotación exacta de referencias documentales. 

Los “Escritos sobre la fe” de nuestro Fundador, recopilados y ordenados críticamente desde 
su evolución y su significado, forman desde ahora un conjunto completo con “Escritos ma-
rianos” de Armbruster. La fe y María son los dos ejes verdaderamente fundamentales de 
nuestro carisma, las dos claves para vivir el seguimiento y la conformidad con Jesucristo. Ya le 
decía el Fundador a Lalanne cuando este estaba redactando las primeras Constituciones 
(1839): “debes redactar dos capítulos especiales, María y la fe”.  

Finalmente este deseo no se llevó a cabo exactamente como quería el P. Chaminade, porque 
los artículos preliminares (1-7) se centraron en los “tres objetivos principales” de la Compañ-
ía: la perfección religiosa, que está en la conformidad con Jesucristo, el celo por la salvación 
de todos y las reglas de precaución y reserva ante el mundo. Pero ya en estos artículos inicia-
les aparecía María, “de la cual nació Jesús”, asociada a sus misterios. Somos formados en su 
seno materno para ser conformes a Jesucristo (art 5) y Ella nos abre a la misión universal con 
su “Haced todo lo que Él os diga” (art 6). La fe quedaba como oculta en el conjunto de las 
Constituciones, entrevista en los “ejercicios de la vida religiosa” (especialmente en la ora-
ción) y en las virtudes evangélicas. Habría que esperar a la Regla de vida de 1983 para encon-
trar en el capítulo primero cómo se cumplía el deseo del Fundador de destacar el doble polo 
carismático: “La fe fundamento” (arts 3-4) y “María en nuestra vida” (arts 5-8).  

http://www.marianistas.org/
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Esta antología es una preciosa fuente de intuiciones y afirmaciones de nuestro Fundador so-
bre esta virtud teologal, que se entiende siempre unida a la esperanza y al amor, formando 
juntas la vida teologal. La fe cristiana, amenazada por el gran cambio religioso y social de la 
Revolución, iba a ser motivo de la tarea misionera de Chaminade: la fe, “luz de Dios” y res-
puesta nuestra, que aunque ilumina la mente, sobre todo se arraiga en el centro vital de la 
persona: es la fe del corazón (Rm 10,10). Desde ahí, vivimos en espíritu de fe, oramos desde 
la fe (oración desde el Credo) y la presencia de Dios, enseñamos y formamos en la fe, somos 
hombres y mujeres de fe.  

 
Este es el resumen del índice de “Escritos sobre la fe” de J.-B. Armbruster: 
 
 
1ª Parte. Vivir y hacer vivir la fe. La correspondencia del P. Chaminade 
 
2ª Parte: La fe en los escritos para los laicos 

1.- Sobre la Congregación mariana de la Inmaculada 
2.- Sobre el “Estado religioso en el mundo” 
3.- El “Manual del Servidor de María” 
4.- Retiros para los congregantes 
5.- La fe en las Notas de instrucción 

 
3ª Parte: La fe en los escritos para los religiosos 

1.- La fe en las Constituciones 
2.- La fe en los Escritos de Dirección 
3.- Notas de Retiros (SM) 
4.- Otras instrucciones y conferencias 
5.- Fe y oración 

 
Índices: bíblico, alfabético y analítico, bibliográfico 
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PIERO FERRERO.  
“LA ESPIRITUALIDAD DE LOS DISCÍPULOS DEL BEATO CHAMINADE” 

 

1. EL AUTOR.  Piero Ferrero, sm (1927-2002) 

De Piero Ferrero el Servicio de Publicaciones Marianistas ya ha publicado recientemente en 
papel su obra G. José Chaminade, un maestro de vida espiritual y de acción apostólica (Espiri-
tualidad 25). Con ese motivo, también salió un FORO SM (3 dic 2019, nº 78) que reeditaba un 
texto de Luis Fernando Crespo sobre el Diario de Piero Ferrero. Recordamos las principales 
etapas de la vida de este marianista italiano, que nos ha dado a la vez el testimonio de su 
vida espiritual y diversas obras sobre el carisma y nuestra historia: 

Piero (Pierino) Ferrero nació en 1927 en Lu Monferrato (Alesandria-Piamonte). Postulantado 
y noviciado en Pallanza, donde hizo su primera profesión (1944). Profesión definitiva en Gio-
ve (Terni) en 1949, tras lo cual fue nombrado asistente del maestro de novicios. 

Tras un breve paréntesis en Pallanza (1970-73), prácticamente ha permanecido el resto de su 
vida en Roma, donde estudió la teología (Universidad Gregoriana) y recibió la ordenación. 
Luego ha sido profesor en el Istituto Santa María y acompañante espiritual de jóvenes y adul-
tos, tanto en el colegio como en la parroquia del Santo Nome de María. Para estar a la altura 
de la misión de educador consideró un deber adquirir mediante el estudio un amplio bagaje 
cultural, que iba de la religión a la literatura, de la historia de las ciencias a la cinematografía, 
de la pedagogía a la psicología. Pero era la espiritualidad mariana y marianista lo que le mov-
ía con fuerza. Estuvo entre los fundadores del periódico marianista italiano “L’Ora di María”.  

Piero Ferrero ha sido, a la vez que un hombre de misión y de profunda vida espiritual, un lec-
tor y escritor durante toda su vida. De ahí brotan numerosas obras relacionadas con la teo-
logía, la pastoral y el carisma marianista. Publicó una “Pequeña Mariología” para Piemme. Y 
fruto de su investigación y estudio con el carisma marianista, nos dio seis valiosas obras:  

 “G. José Chaminade. Un maestro de vida espiritual y de acción apostólica”  

 “Vitalidad del carisma marianista”,  

 “La espiritualidad de los discípulos del Beato Chaminade”,  

 “La alianza con María en su misión apostólica”,  

 “El pensamiento mariano en la tradición marianista” 

 “San José en la tradición marianista”.  

 



 30 de septiembre de 2020 

pág. 7 

2. LA OBRA. “La espiritualidad de los discípulos del B. Chaminade” (2001)  

Original italiano: La spiritualità dei discepoli del B. Chaminade. Vercelli. 2001. 
190 páginas. Traducción al español: Rafael Iglesias. Edición digital: 
www.marianistas.org. 104 páginas. 2020. 

En su presentación, Ferrero nos habla del sentido del título de la obra y en el magnífico capí-
tulo primero nos resume “La enseñanza del Fundador”. Dice el autor en las primeras líneas 
de la presentación: 

Conviene aclarar desde el principio el significado de “espiritualidad” con palabras sencillas. En 
su autenticidad se compone de naturaleza y de gracia, esto es, de todas las cualidades natu-
rales que llamamos “carácter” o “condición” y de los múltiples dones de la vida sobrenatural. 

En estas páginas tomaremos en consideración la condición humana de tantas personas, uni-
da al anhelo religioso de su alma, partiendo del beato Fundador, insigne maestro de santi-
dad, el hombre que ha enseñado a vivir según la “fe del corazón”, suscitando la actividad pu-
rificadora de la Palabra de Dios, que torna al alma transparente a la imagen de su Creador. 
Nos referiremos entonces a las personas formadas directamente por él, desde los tiempos de 
Mussidan hasta los años de la contradicción (1841-1849). Es una galería que despierta una 
emoción extraordinaria y agradablemente intensa, donde se nos ofrece entrar en contacto 
con la personalidad de apóstoles y místicos, de directores espirituales y hombres de oración, 
de predicadores y misioneros, de hombres humildes y sencillos, pero con una rica vida interior 
y todos enamorados de María. 

G. José Chaminade enseñará sustancialmente una espiritualidad cristocéntrica y trinitaria, en 
la cual el Espíritu Santo se entiende como el artífice principal de la santificación de las almas.  
Enseñaba también a María, como pocos sabían hacerlo. De ella habló con originalidad, di-
ciendo cosas de rara belleza. Vio su función en la educación cristiana y proclamó su misión 
apostólica en la Iglesia de hoy. 

Ferrero no titula “Los primeros religiosos marianistas, discípulos del Fundador”, sino “La espi-
ritualidad de los discípulos de Chaminade”. Pues no va a presentar solo la santidad de la 
Compañía de María naciente, sino la de quienes fueron compañeros en el camino de la fe y la 
misión: un antiguo alumno suyo en Mussidan (Dariès), una mujer entregada a los que sufren 
(Teresa de Lamourous), una joven noble convertida en misionera rural y luego fundadora (la 
beata Adela de Trenquelléon) y un grupo de religiosos de la Compañía de María, sacerdotes y 
laicos, brillantes por su sabiduría y gestión, y brillantes por su sencillez y entrega en los luga-
res y misiones más humildes. La “santidad de la puerta de al lado”, que diría Francisco.  

Entrelazando los distintos y breves retratos, Ferrero hace “digresiones”, es decir, apuntes, 
también breves, de temas muy diversos e interesantes de los orígenes marianistas.  

http://www.marianistas.org/
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Este es el índice del grupo, y las “digresiones”: 
 

PRESENTACIÓN 
 
I. LA ENSEÑANZA DEL FUNDADOR 
     Digresión 1ª: Testimonio de un misionero 
II.BERNARDO DARIÈS, el antiguo alumno de Mussidan 
     Digresión 2ª: Bibliografía sobre Dariès 
III.TERESA CARLOTA DE LAMOURUS 
     Digresión 3ª: La causa de beatificación 
IV.ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON 
     Digresión 4ª: ¿Vida austera en la SM? 
V.BERNARDO LAUGUEAY, el fundador del primer colegio de Primaria 
     Digresión 5ª:  Metodología pedagógica 
VI.PEDRO ESPINAT. Una cortísima vida, pero ejemplar 
VII.P.JUAN BAUTISTA LALANNE. El hijo primogénito y referente pedagógico 
VIII.LUIS ROTHÉA. El inicio de la Alsacia marianista 
       Digresión 6ª: Textos espirituales y Reglamentos 
IX.P.CARLOS ROTHÉA, la memoria viva del Carisma 
      Digresión 7ª: Mes de mayo y santuarios marianos 
X.P.JUAN CHEVAUX, un genial guía espiritual 
XI.P.GUILLERMO SILVAIN, la pasión por la misión marianista 
XII.P.LEÓN MEYER, el fundador de la Compañía en Estados Unidos 
      Digresión 8ª: La enseñanza religiosa 
XIII.CLAUDIO MOUCHET, santidad y humildad 
      Digresión 9ª: Catequesis mariana 
XIV.FRANCISCO ENDERLIN, un maestro ideal, fundador en Friburgo 
XV.ESTEBAN GUILLEGOZ Y BERNARDO GAUSSENS, misioneros de María 
      Digresión 10ª: La piedad eucarística 
XVI.PEDRO SERMENT, un marianista místico 
      Digresión 11ª: Los benefactores de la Compañía de María 
XVII.HOMBRES (y UNA MUJER) DE ORACIÓN 
       Digresión 12ª: Los textos escolares 
XVIII.P.JUAN BAUTISTA FONTAINE, la santa elocuencia que cautiva 
        Digresión 13ª: Los Orfanatos 
XIX.FRANCISCO GIRARDET, un teólogo laico 
       Digresión 14ª: La biblioteca del P.Chaminade 
XX.P.JORGE CAILLET, la cruz del Fundador y un generalato fecundo 
XXI.BENITO MEYER, guiado por el Espíritu Santo 
       Digresión 15ª: Los años 1864-1868 
CONCLUSIONES: ¿Cuáles son las nuestras, después de leer esta obra? 


