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RETAZOS DE LOS ORÍGENES MARIANISTAS 
Estas gotas de nuestros orígenes se han ido ofreciendo en reuniones de comunidad de Vitoria a lo 
largo del curso 2016 – 2017, en el año bicentenario de nuestra fundación. 

1. Talante de los primeros religiosos marianistas 

En una “Memoria manuscrita”, Lalanne describe el talante de los primeros religiosos marianistas: 

“No estaban movidos por ningún motivo humano, de interés ni de gloria, ni tampoco por el hastío 
del mundo o por el temor de no conseguir su salvación. Ligados entre ellos por la amistad desde 
hacía tiempo, tenían entre ellos y con el P. Chaminade una confianza ilimitada. Finalmente, nacidos, 
o educados al menos, después de la Revolución y de padres del pueblo, no estaban imbuidos de 
ningún prejuicio aristocrático, no tenían ningún compromiso con el pasado, ni por sus antecedentes 
ni por los de sus familias. Horrorizados de los excesos de la Revolución, vivían sin embargo sin re-
pugnancia en el nuevo régimen, que parecía poner fin al gobierno revolucionario; no pedían al po-
der civil más que la libertad de hacer el bien… 

… Ni rigoristas, ni exclusivos, no aferrados a costumbres antiguas y accesorias, desprendidos de to-
do prejuicio y de toda influencia de partido, los nuevos religiosos iban con toda sencillez a Dios. El P. 
Chaminade no deseaba otra cosa, aunque hubiese visto, en su juventud, el estado religioso bajo 
otro aspecto. Sin inquietarse mucho por las maneras abiertas y desenvueltas de sus discípulos, in-
sistía en las virtudes que constituyen la abnegación religiosa por la imitación de Jesucristo. 

No dio ningún aspecto monástico a sus religiosos en las apariencias externas. Sigue diciendo Lalan-
ne: 

“No se tomó ningún hábito. Se acordó incluso que se evitaría todo lo que pudiese atraer la atención 
de cualquier forma que sea. Se evitó la denominación de Padre, Hermano, Superior. Se llamaban 
‘señor’ [don…]. Esta ausencia de formas monacales era una de las razones de ser de la Compañía de 
María”. 

Simler hace ver que por eso “el P. Chaminade insistía con más y más fuerza en el espíritu interior 
que debía caracterizar a sus religiosos”1.  

2. Hábito religioso y signo distintivo externo 

En la polémica suscitada a propósito de la redacción de las Constituciones de 1829, Auguste Perriè-
re, superior de la primera comunidad y parte activa en la elaboración del proyecto, decía: 

                                                      

1 Joseph Simler, “Guillermo-José Chaminade”, SPM 2005, pgs. 415-416.Recogido en “Misión ma-

rianista”, SPM 1994, pgs. 174-175 
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“Este hábito, en los primeros tiempos no se diferenciaba mucho del traje de muchos seglares que 
viven en el mundo. Nada tenía que pudiera hacer distinguirlos de ellos; únicamente su uniformidad 
podía llamar la atención cuando se daba el caso de que varios miembros se encontrasen juntos. Se 
había convenido que se cambiaría cuando, por el paso del tiempo, se viera que ya había pasado de 
moda… Eso era conforme al espíritu del Instituto, en razón de las relaciones que debería mantener 
con la gente del mundo…”2  

Lo sucedido en Alsacia es significativo. Algunos religiosos sostenían que con sotana serían mejor 
recibidos por la gente. Pero la gente no era del mismo parecer. Por eso, el hermano de dos maria-
nistas, los Rothéa, escribía a uno de ellos diciéndole que “la sotana alarmaría a los liberales” en 
Alsacia más que en ninguna parte3 El P. Chaminade, contrariamente a las presiones de los partida-
rios de la sotana, cree precisamente que los hermanos son mejor aceptados sin el hábito: 

“Me confirmo cada vez más en que hemos tomado la senda de la verdadera prudencia en el traje 
modesto adoptado por los religiosos laicos. Hemos podido notar que nuestros hermanos edifican 
generalmente, por la manera que visten y por su modestia, mucho más que si tuviesen un hábito 
completamente religioso, como se entendía antes de la Revolución. Esos hábitos antiguos me pare-
cen poco convenientes para quienes, como nosotros, están destinados a multiplicar los cristianos”.4  

A propósito del signo externo de la propia identidad, ya en los retiros de 1818 el P. Chaminade pro-
puso un distintivo que, por otra parte, no distinguiese del mundo: 

“Se tomó el acuerdo de llevar un anillo de oro, por el que la gente no tomaría prevenciones porque 
es normal entre la gente llevar anillo: este signo recordaría al religioso del Instituto, tal como se dice 
en la relación del retiro de 1818, la alianza que había contraído con María y el servicio que Dios ten-
ía derecho a esperar de él”.5  

3. Cristo, centro de la devoción mariana 

Hay una anécdota ilustrativa de la fuerza del cristocentrismo en la enseñanza del Fundador sobre 
María. El protagonista es el P. Charles Rothéa, que siempre había mostrado su admiración por el 
Fundador y la preocupación por ser fiel a su carisma. Por eso no pudo ocultar cierto desencanto 
ante lo que – metido ya el P. Chaminade en el ostracismo del último decenio de su vida – el P. Cai-
llet, su sucesor, había escrito en su circular de principios de 1846. 

                                                      

2
 Citado por Délas, Jean Claude, Historia de las Constituciones de la Compañía de María, SM, Ma-

drid 1965, pg. 51.Recogido en “Misión marianista”, pgs. 175-176 

3 Carta del 14 de febrero de 1822, citada por Simler, “Guillermo José Chaminade”, pgs. 430-431. 

Recogido en “Misión marianista”, pgs. 176-177. 

44
Cartas II, 338, 3 mayo 1825. Citado por Simler, “Guillermo-José Chaminade”, pgs. 430-431. Re-

cogido en “Misión marianista”, pg.177. 

5
 Simler, Guillermo-José Chaminade”, pg. 442. Recogido en “Misión marianista”, pgs. 181-182. 
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En dicha circular, dirigida a toda la Compañía de María, Caillet afirma que nuestro carácter distintivo 
es el amor a María. Reacciona Rothéa apelando al pensamiento auténtico completo del Fundador: 

“Yo digo a nuestro venerable nuevo Superior General que estoy encantado de oír hablar de ese 
amor (¡hacía tanto tiempo que no se decía nada sobre ese tema!); pero el espíritu de la Compañía 
de María no es propiamente el amor a nuestra augusta Madre… Lo que creo que es lo más carac-
terístico es que con los cuidados maternales de María nosotros debemos ser cada vez más semejan-
tes a Jesucristo. Esto es algo esencial en el verdadero espíritu de la Compañía de María. 

¿En qué consiste? El Buen Padre [Chaminade] nos ha respondido siempre: en el espíritu interior de 
María, espíritu de fe. Efectivamente, cuando Jesús manifestó por qué era bienaventurada su madre, 
no dijo a la mujer que había gritado feliz el vientre que te llevó que lo era por su alta dignidad de 
madre de Dios, sino por su fe”.6   

4. Dimensión misionera de la devoción a María.  

El P. Klobb 

En el trabajo del P. Simler de reencuentro con los orígenes contó con la ayuda inestimable del P. 
Carlos Klobb (1866-1906), fallecido a los 40 años, cuando apenas llevaba dos de segundo Asistente, 
después de nueve años como secretario del P. Simler. En los dos años que precedieron a su tempra-
na muerte habían causado sensación los retiros que había dado en 1904 a los seminaristas de Fri-
burgo y al año siguiente a un grupo formado por los miembros de la Administración General, de las 
administraciones provinciales y por los superiores de las casas más importantes. Sacó a la luz todo 
lo que el estudio de los documentos de Chaminade y su sensibilidad espiritual le habían aportado, 
destacando las ideas del Fundador sobre la misión apostólica de María y el espíritu de la Compañía. 
El entusiasmo que despertó lo expresa gráficamente la reacción del P. Kieffer, entonces superior de 
la Villa Saint-Jean de Friburgo y participante en los retiros de los superiores: 

“Era como si una familia pobre acabase de saber que era heredera de inmensas riquezas”.  

Codo a codo con el P. Simler en la Administración General, el P. Klobb iba rescatando del olvido y de 
la tergiversación documentos del P. Chaminade que ayudaban a descubrir su auténtica espirituali-
dad y a corregir visiones inexactas. Ejerció una gran influencia saludable en el P. Simler, quien “tenía 
muy en cuenta sus ideas y opiniones; a veces, incluso, se podía ver al Superior General escribiendo lo 
que le dictaba su secretario”7. 

Esta influencia de Klobb se hizo muy patente en la elaboración del libro de Simler sobre la vida del 
Fundador. Aunque lógicamente no se pudieron resolver todos los problemas ni reparar todas las 
omisiones: “la vida del P. Chaminade fue, en muchos aspectos, una revelación para la Compañía”. 8  

                                                      

6
 Recogido en  “María, mujer de fe, madre de nuestra fe”, SPM 1996, pgs. 68-69 

7
 “Notre don de Dieu” del P. Emile Neubert, pg. 146. 

8
 Emile Neubert, ibídem, pg. 148. 
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Las páginas que dicha biografía del Fundador dedica a nuestra devoción a María llevan la impronta 
del P. Klobb. En ellas ya no aparece la expresión piedad filial, y se insiste en el aspecto misionero, el 
apostolado ejercido bajo los auspicios de María, unido al espíritu interior, como característica ma-
rianista. Continúa Neubert en el mismo texto: 

“este es el pensamiento auténtico del Fundador. Si fue el P. Klobb quien lo vio con mayor claridad, el 
P. Simler tuvo el mérito de aceptar con toda sencillez los hallazgos de su secretario y de incluirlos en 
su libro”.9 

5. Conflicto del P. Chaminade con las Hijas de María 
superado. 

En los principios, religiosos y religiosas llevaban una economía común. Mutuamente tenían que 
ayudarse. Las hermanas pensaban que había una excesiva dependencia económica de los herma-
nos y que los agobios por los que se pasaba se incrementaban con las ayudas que tenían que pres-
tarles. 

Dos años después de ser nombrada Superiora General en 1830, la Madre San Vicente expuso con 
firmeza al Fundador la imposibilidad  de responder a todas las demandas económicas que recibía 
de Burdeos. Acudió a su confesor que le instó a dirigirse al obispo de Agen, Mons. Jacoupy. Este se 
puso a favor de las religiosas, e invitó a las dos partes a una separación de cuentas, lo que no resul-
taba nada fácil al no existir una contabilidad regular. 

Al P. Chaminade le dolió el recurso “furtivo” al obispo, pero se puso inmediatamente a la obra de la 
separación de bienes. 

Empujada también por su confesor, la Madre San Vicente se dirigió varias veces más al obispo direc-
tamente, sin que lo supiera el Fundador. La confianza mutua se resentía. 

Le tocó el turno a la clausura y a su estricta observancia. La Madre San Vicente era partidaria de 
que este punto se observara más rigurosamente. 

Se empezó con la prohibición de entrar en el interior del convento a toda persona seglar, lo que 
afectó incluso a dos señoras que normalmente tenían hasta entonces acceso libre. 

El P. Chaminade, como Fundador y Superior Espiritual, había tenido siempre libre acceso al conven-
to. Pero el capellán y confesor de la comunidad, así como el vicario de la diócesis, querían sustraer 
el convento de la autoridad del Fundador porque decían que violaba la clausura, incumpliendo lo 
establecido por el Derecho canónico,  y que no se sometía a la autoridad del obispo. Para esto se 
basaban en que se había quejado alguna vez de que la Superiora General acudiese al obispo a sus 
espaldas. 

                                                                                                                                                                                 

 

9
 Recogido en  “María, mujer de fe, madre de nuestra fe”, SPM 1996, pgs. 73-74) 
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El caso es que, en nombre del obispo, el Vicario prohibió al Fundador entrar en la clausura sin auto-
rización escrita del obispo y sin ir acompañado de otro sacerdote. 

Durante tres semanas el P. Chaminade se mantuvo en humilde y doloroso silencio. Después decidió 
escribir al obispo, Mons. Jacoupy, quien, debido a su mucha edad, gobernaba por medio de sus 
vicarios. Le pidió que nombrase un árbitro a quien poder exponer y explicar sus deberes de Funda-
dor respecto al Instituto para que el obispo pudiese decidir con conocimiento de causa. 

A la Madre San Vicente también le dolía mucho la situación porque apreciaba de veras al Fundador, 
como se vería más tarde en el calvario de los últimos diez años del P. Chaminade. 

De común acuerdo se nombró intermediario al P. Collineau, que había dejado la Compañía, pero 
mantenía buenas relaciones con el Fundador y con las Hijas de María. El P. Collineau, en su media-
ción, quedó convencido de que “la querella contra el P. Chaminade no tiene ningún fundamento”. 

La primera consecuencia fue el levantamiento de la prohibición. Pero en la primera conferencia que 
dio después a las hermanas, el P. Chaminade  habló del peligro de cisma si se puenteaba al Funda-
dor, lo cual turbó a las religiosas, muchas de las cuales no estaban al tanto de lo que había pasado. 

Vino entonces una segunda prohibición. Le fue notificada a la entrada del mismo convento cuando 
se disponía a hacer una visita. Después tuvo que responder por escrito a 14 preguntas, en dos tan-
das de 8 y 6, sobre su aceptación de la autoridad episcopal en lo que se refiere a las religiosas. Las 
respuestas dejaron plenamente satisfecho al obispo y se produjo la rehabilitación total. 

El conflicto del P. Chaminade y las Hijas de María quedó definitivamente cerrado a finales de 1832 
con la separación de cuentas comenzada el año anterior. El 31 de diciembre se quemaron todos los 
escritos relativos al desacuerdo, en presencia del Consejo General de las Hijas de María y del P. 
Chaminade. “Mientras las llamas destruían los documentos, y con ellos todo resto de desacuerdo, la 
Superiora General y su Consejo, tras pedir perdón al P. Chaminade, recitaron el ‘Miserere’. Después, 
todos juntos,  terminaron con el ‘Ave Maris Stella’ en señal de agradecimiento”. Solo se conservó el 
documento final en que tanto la Superiora General como el Fundador expresaban su alegría por 
haber superado las dificultades. 

Posteriormente, en los momentos difíciles del P. Chaminade con los religiosos, las Hijas de María 
permanecerían inquebrantablemente fieles a su Fundador. Con el P. Caillet como Superior General 
volverían los conflictos, que fueron más graves hasta llegar a una ruptura durante varios años. Pero 
ese es ya otro capítulo.10 

6. El Superior General de la SM, Superior Espiritual de 
las FMI 

El 23 de diciembre de 1845 la Santa Sede ratificaba al P. Caillet como Superior General, que había 

                                                      

10
 Resumido de Franca Zonta FMI, “La herencia de Adela de Batz de Trenquelléon”, SPM 1997,      

pgs. 111 a 125. 
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sido  nombrado en un accidentado Capítulo General celebrado el 8 de octubre del mismo año. An-
tes, el 10 de febrero, en medio de la borrasca en que se hallaba sumida la Compañía de María, la 
Madre San Vicente, Superiora General de las FMI, había escrito al Papa Gregorio XVI deplorando la 
situación a la que se hallaba sometido el Fundador, y reiteraba la fidelidad de todas las Hijas de 
María al P. Chaminade.  

De hecho, las marianistas estaban decididas a no reconocer como Superior Espiritual suyo a quien 
el Capítulo General de la Compañía de María eligiese  porque estaba convocado contra la voluntad 
del Fundador. Una vez que Roma se pronunció y el arzobispo de Burdeos insistió, aceptaron al P. 
Caillet como Superior Espiritual. 

¿Qué significaba la autoridad de Superior Espiritual de las FMI, inherente a la de Superior General 
de la SM? 

- Toda decisión de la Administración General de las Hijas de María tenía que ser aprobada 
por el Superior Espiritual; 

- Había que enviarle un informe detallado, que el P. Caillet cambió de mensual en trimestral, 
sobre la situación material y espiritual de las comunidades; 

- Participaba directamente en numerosos Consejos de la Administración General de las Hijas 
de María; 

- Presidía su Capítulo General; 

- Se le enviaban las peticiones de admisión al postulantado y a las demás etapas de la vida 
religiosa; 

- Los votos se emitían en manos del Superior Espiritual, así como las promesas de las asis-
tentes generales; 

- A él le correspondía excluir a las personas que debían dejar la vida religiosa; 

- La Superiora General no podía visitar las comunidades sin la aprobación del Superior Espiri-
tual; 

- Los cambios de personal de una comunidad a otra, aunque solo fuese temporalmente, por 
ejemplo en las vacaciones de verano, debían someterse a la aprobación del Superior Espiri-
tual; 

- Los asuntos económicos, los trabajos de mantenimiento y las reformas de los locales ten-
ían que ser autorizados por el Superior Espiritual. 

Como se ve, la dependencia era bastante agobiante. El Consejo General de Agen de las FMI no po-
día despedir por propia iniciativa ni tan siquiera a una postulante. Todo ello suponía una sobrecarga 
exagerada de trabajo y una correspondencia incesante, con demoras desesperantes en la respues-
ta, lo que ralentizaba todo. 

El propio P. Caillet, en el Capítulo General de las Hijas de María de 1847, presidido por él, invitó a las 
capitulares a poner por escrito las observaciones y modificaciones que considerasen oportunas. 
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¡Nueve años después!, en el Capítulo General de 1856, en el que la Madre María José de Casteras 
salió elegida 3ª Superiora General, el P. Caillet anunció su intención de examinar las observaciones 
que le habían sido presentadas. Se empezaba a fraguar la ruptura…11 

7. Ruptura de las FMI y la SM 

El P. Caillet había prometido muchas veces resolver los puntos que le exponían las FMI, y que él 
mismo había pedido, pero realmente no estaba dispuesto a introducir cambios. En 1863, invitó a las 
religiosas a proponer cambios en las Constituciones puesto que iba a ir a Roma para obtener el re-
conocimiento definitivo de la Santa Sede para los dos Institutos. 

Las Hermanas trabajaron en las enmiendas, que se referían principalmente a la clausura y a las re-
laciones entre la Administración General de Agen y el Superior Espiritual. El P. Caillet rechazó en 
bloque todas las observaciones, manifestando al mismo tiempo su gran contrariedad. 

Pero esta vez las FMI no se detuvieron y enviaron el escrito de las modificaciones al obispo de Agen, 
que las encontró correctas y en sintonía con el pensamiento de la Iglesia. 

Mientras tanto, el Superior Espiritual había decidido que se convocase el Capítulo General de las 
Hijas de María para octubre de 1864. Pero ¿cómo conseguir la aprobación de las enmiendas en el 
Capítulo estando presente el P. Caillet, si la mayoría de las capitulares ignoraba lo sucedido y las 
dificultades que la Administración General encontraba continuamente en sus relaciones con el Su-
perior Espiritual? 

Como solución, la Superiora General, Madre María José Castéras, asesorada por un antiguo Vicario, 
propuso al obispo que fuese él o su delegado quien presidiese el Capítulo .El obispo aceptó y el P. 
Caillet se encontró con la enorme sorpresa de no presidir el Capítulo. Reunió a las capitulares, ma-
nifestó su contrariedad y censuró con dureza a la Administración General. Él esperaba que, tras su 
filípica, le pedirían perdón. Pero no fue así porque ellas consideraban justa su causa.  

Al final, el Capítulo tuvo que ser aplazado porque la Superiora General había olvidado convocar a 
algunos miembros de derecho. Se dejó para 1866. El Consejo, asesorado por el antiguo Vicario Ge-
neral, decidió informar a Roma de la situación. 

Mientras tanto, el P. Caillet consiguió un Indulto de Roma que, según él, lo confirmaba en sus fun-
ciones de Superior Espiritual. El obispo firmó el Indulto, pero no sabemos si se enteró bien de su 
contenido. Tranquilizó a las Hermanas diciendo que se trataba de una simple autorización para con-
fesar en el convento. Pero la verdad es que contenía más que eso pues decía que  

“se otorga al Superior General de la Compañía de María la facultad de conservar su calidad de Su-
perior en la dirección del Instituto de las Hijas de María de Agen y de las Hermanas de la Misericor-

                                                      

11 Ver Franca Zonta FMI, La herencia de Adela de Batz de Trenquelléon, SPM 1997, pgs. 140 a 144 
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dia de Burdeos, con la facultad, además, de oír las confesiones de las monjas de clausura y de las 
demás Hermanas”  

Llegamos al Capítulo General de 1866 de las Hijas de María. Las hermanas introducen en las Consti-
tuciones las anotaciones que habían recibido de Roma por medio del Obispo. Quedaba suprimida la 
figura de Superior Espiritual. 

Como consecuencia del conflicto, vino la separación y se cortaron las relaciones entre la Madre 
Castéras y el P.Caillet. La separación total duró casi 25 años, de 1866 a 1889. 

En 1886 se produce el primer tímido contacto de reanudación de las relaciones. El P. Simler, 4º Su-
perior General de la Compañía de María, envía a la 4ª Superiora General de las FMI, Madre Sofía 
Baud, su libro Guía de la oración mental.  Dos años después muere la Madre Sofía y se lo comuni-
can al P. Simler. Este escribe a la Asistente General una carta muy emotiva y sentida. Se va produ-
ciendo el deshielo. 

Pero es en septiembre de 1889 cuando realmente se reanudan las relaciones entre las Hijas de 
María y la Compañía de María, con la visita del mismo P. Simler a Agen. La nueva Superiora General, 
Madre Estanislao Pernier, había enviado al P. Simler el texto de las Constituciones aprobadas defini-
tivamente. El 8 de septiembre Simler clausuraba los retiros anuales de la comunidad de Agen: les 
felicitó por las nuevas Constituciones, que le parecieron preciosas, pasó todo el día con las herma-
nas y, para terminar, dio a cada religiosa una estampa de Nuestra Señora del Pilar, en recuerdo de 
los orígenes que unen a la Compañía de María y a las Hijas de María. Fue un día memorable y los 
Anales de la casa dan la impresión de que el Instituto vuelve a respirar de nuevo con los dos pul-
mones. El 30 de diciembre el P. Simler tuvo el gesto de enviar a la comunidad de Agen una pequeña 
estatua de Nuestra Señora del Pilar. Se había producido el reencuentro.12 

8. La verdadera virtud consiste en apoyarse y confiar 
en Dios 

Según el P. Chaminade, cuando creemos demasiado en la propia fuerza, en los propios méritos y 
cualidades, considerándonos “virtuosos”, entonces somos verdaderamente débiles y no perseve-
ramos en el bien: 

“La única virtud grande y fuerte es la que procede de Dios y se apoya siempre solo en Dios… La vir-
tud débil, que lleva al hombre a vanagloriarse e hincharse, se parece a una pompa de jabón, que 
dura solo un instante y que, cuanto más hinchada está, más a punto está de deshacerse”. 

Afirma que el pecado puede venir del exceso de virtud, si uno está ya demasiado convencido de 
que posee ya la virtud. Por ejemplo, la caridad hacia los demás nos puede hacer orgullosos y alta-

                                                      

12 Recogido de Franca Zonta FMI, La herencia de Adela de Batz de Trenquelléon, SPM 1997, pgs. 144 
a 160 
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neros, la misma piedad nos puede llevar a esa peligrosa autosuficiencia si no estamos atentos. 

Las palabras del P. Chaminade cuando habla del remedio contra la “debilidad en la virtud”, en sus 
conferencias a las Hijas de María, tienen un tono sumamente positivo. Incluso su proverbial mesura 
parece romperse cuando comenta la bondad de Dios. Tras recordar la debilidad del hombre, repre-
sentada en la debilidad de Pedro renegando de Jesús por lo que dice una criada, ve como remedio 
una gran confianza en Dios. Según una hermana que tomó notas de las conferencias, el “Buen Pa-
dre” decía: 

“La bondad de nuestro Dios, su poder, la experiencia que tenemos de su protección, incluso cuando 
menos podíamos esperarla, todo nos lleva a esta tierna confianza. Para alentar nuestra confianza, 
quiere llamarse Padre y el más tierno de los padres. Nada le desagrada tanto como la desconfianza 
en su bondad… Sus misericordias y sus gracias llueven abundantes sobre el alma que abandona en 
él todas sus penas; ¡qué dulce es tener como amigo y consolador a este Dios de amor! Quien pone 
su confianza en Dios no perecerá jamás”13 

9. Familia de María para ser conformes a Jesucristo 

Uno de los propósitos de las fundaciones de Chaminade es, según dice él mismo, “renovar el es-
pectáculo [= testimonio]  de la Iglesia naciente, de la Iglesia de Jerusalén… , presentar al mundo el 
espectáculo [= testimonio] de un pueblo de santos, y mostrar así, como en la Iglesia primitiva, que el 
evangelio se puede vivir hoy con toda la fuerza de la letra y del espíritu”. 

Para el P. Chaminade, la dinámica comunitaria se expresa en la imagen de San Pablo del cuerpo de 
Cristo, formando con Cristo un solo cuerpo y una sola persona, con el mismo corazón y el mismo 
espíritu, y, al mismo tiempo, con diversidad de funciones de cada uno de los miembros. 

Chaminade está convencido de que la vida de comunidad tiene una estrecha relación con el papel 
de María en nuestra vida: 

“María conoce la debilidad humana y sabe que, sobre todo para algunos, no es bueno caminar solos 
por la vida. Por eso, suscita por todas partes asociaciones religiosas que protege continuamente… 

… Todos los miembros de esta familia se aman tiernamente y habitualmente están unidos en el co-
razón de la divina María. Si la diferencia de caracteres, si la presencia de algún defecto personal 
pudiera en algún momento enfriar las relaciones mutuas, para restablecer la paz, la unión y la cari-
dad no tienen más que pensar que todos somos hermanos, todos engendrados en el seno maternal 
de María” (Manual del servidor de María). 

Al P. Chaminade le parecía que el nombre de Familia de María expresaba mejor la naturaleza de la 
comunidad que el de “Compañía de María” (El Espíritu que nos dio el ser, doc. 20). 

                                                      

13 Cfr. El Espíritu que nos dio el ser, documentos 15 y 16. Recogido en Lectura del Método de virtu-
des hoy, SPM 1995, pgs. 123 a 125 
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Además, para el P. Chaminade es una ilusión creer que se vive una vida Espiritual porque se cumple 
una Regla o porque se ha renunciado al mundo: lo importante es llevar una vida como la de Jesu-
cristo, de modo que Jesucristo sea el centro de atención y la alegría de la vida. 

Por eso, en la Compañía de María, ante todo se trata de vivir el evangelio. Dice Chaminade: 

“Nuestro Instituto no adopta otras máximas que las del evangelio. Ningún artículo en nuestros re-
glamentos o constituciones que sea inútil, nada de minucias”. 

Chaminade piensa que: “la vida espiritual no es otra cosa que la vida de Jesucristo, la vida vivida 
con el espíritu de Jesucristo”.14 

10. La composición mixta, carácter particular de la-
Compañía de María 

El P. Simler decía que el P. Chaminade, intuyendo las necesidades de los tiempos, es 

“el primero de los fundadores de las órdenes religiosas modernas que se propone unir en la misma 
Compañía sacerdotes y laicos, compartiendo los mismos medios de apostolado – excepto los especí-
ficos de la ordenación sacerdotal -, aportando igual talento y cultura, y admitiendo unos y otros los 
cargos del Instituto. Durante algunos siglos los institutos habían tendido a separar completamente 
los dos elementos, sacerdotal y laico. No había sido esta la organización antigua de la vida monásti-
ca: las comunidades de benedictinos, por ejemplo, estaban compuestas indistintamente de sacerdo-
tes y laicos”. 

El mismo P. Chaminade, en un trabajo sobre las Constituciones, escribe que  

“las tres clases distintas en la Compañía de María forman el mismo cuerpo como, durante varios 
siglos ha sucedido con los hijos del gran San Benito”. 

Por tanto, podemos decir que, por una parte, el P. Chaminade tiene conciencia de que su idea de 
vida religiosa de sacerdotes y laicos, con los mismos derechos y obras y en comunidad de vida y de 
misión, es una novedad en su tiempo, y, por otra parte, es una vuelta a las fuentes de la vida reli-
giosa, al monaquismo, particularmente a la tradición benedictina antigua (San Benito no es sacer-
dote y el abad, en su Regla, tampoco). 

Esta novedad, fundada en la tradición, suscita reticencias y oposiciones. A las objeciones del Obispo 
de Agen, el P. Chaminade responde que 

“una institución nueva tiene que adecuarse a los tiempos, a los lugares y a las circunstancias; esa 
institución no tiene necesidad de todo lo que contienen las formas actuales y que no estaba en los 
institutos antiguos. No es que el Espíritu de Dios cambie con todo esto, sino que muestra que su in-

                                                      

14 Recogido de “Lectura del Método de virtudes hoy”, SPM 1995, págs. 18 a 23 
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fluencia es universal y que podrá llegar a cada hombre a pesar de la diversidad de mentalidades y 
costumbres de las diversas épocas”. 

Encuentra también fuerte oposición en el clero y dentro de la Compañía de María. Dice el P. Lalan-
ne: 

“Esta promiscuidad entre laicos y sacerdotes había agitado algunos espíritus, había ocasionado en 
el interior algunos conflictos muy individualizados y, sobre todo, había sido muy censurada por par-
te del clero secular…” 

Incluso habían presionado fuertemente sobre el Fundador para separar sacerdotes y laicos, para 
hacer como dos corporaciones: una, formada solo por eclesiásticos que se dedicaría a las misiones 
[se refiere a las “misiones populares”, entonces muy apreciadas como medio de reevangelización 
de Francia] y a la enseñanza secundaria; la otra, de laicos, que se dedicaría a la enseñanza primaria, 
a los orfanatos y a las explotaciones agrícolas… 

Estas propuestas fueron rechazadas con energía por el P. Chaminade, quien llegó a decir que el día 
en que en su Compañía se separasen los laicos de los sacerdotes, habría perdido su carácter parti-
cular”15 

11.  El voto de enseñanza 

El voto de enseñanza lo hacían todos los religiosos de la Compañía de María y todas las religiosas 
del Instituto de Hijas de María, incluso los que se dedicaban a trabajos manuales, porque todos, 
cada uno en su situación concreta, eran misioneros. El voto se refería a la enseñanza de las costum-
bres cristianas, practicando “para con el prójimo todas las obras de celo apostólico y de misericor-
dia, y empleando todos los medios posibles para preservarlo o curarlo del contagio del mal”16  

Por eso, los que se dedican a la enseñanza específica de las letras humanas, de las ciencias y de las 
artes y oficios se preocuparán de “no ser ‘meros industriales de de la enseñanza’, sino ‘misioneros 
de María’, que a través de la enseñanza tratan de multiplicar los cristianos”17). 

Por tanto, el voto de enseñanza tiene un significado eminentemente misionero y un alcance más 
amplio del que pudiera dar a entender literalmente la palabra: 

“El voto de enseñanza que hacemos, aunque coincida con el que se hace en otras órdenes, en la 
Compañía y en el Instituto es más amplio que en las demás. Para responder a las palabras de Mar-
ía: Haced todo lo que Él os diga, este voto llega a todas las clases, sexos y edades, pero sobre todo a 

                                                      

15 Recogido en Una única familia, SPM 1993, pgs. 23 a 25.  

16 Carta a los predicadores de retiro del 24 de agosto de 1839. 

17
 Constituciones de 1839, art. 22. 
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la juventud y a los pobres. Eso es lo que nos distingue realmente de todas las instituciones que emi-
ten el mismo voto”18. 

En la Compañía de María, el voto de enseñanza dejó de emitirse en 1865 a causa de una de las 
animadversiones de Roma con motivo de la renovación de las Constituciones. La Santa Sede lo en-
tendió precisamente en su sentido estricto de “instrucción” y lo consideró superfluo. 

En ese momento las energías de la Compañía de María no podían gastarse en explicar en Roma el 
sentido primitivo del voto, más amplio que el de la instrucción. Todas las fuerzas y pasiones parec-
ían centradas en conseguir que Roma entendiese nuestra composición mixta, considerada esencial 
para mantener la propia identidad y que corría el riesgo de ser eliminada. Esta batalla ocupaba toda 
la atención: al lado de ella, las demás eran secundarias. 

En las Hijas de María Inmaculada el voto de enseñanza cayó, a petición de Roma, también con mo-
tivo de la revisión de las Constituciones que tuvo lugar en 1888. Según la Santa Sede, la obligación 
contraída con el voto de enseñanza se sobrentendía ya por el ingreso mismo en el Instituto, en el 
momento de la primera profesión.19 

 

 
 

                                                      

18
 Carta a los predicadores de retiros 

19 Recogido de Misión marianista, SPM 1994, pgs. 206 a 209 
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RETAZOS DE LOS ORÍGENES MARIANISTAS 

2ª parte 

En septiembre de 2017, en el foro nº 51, Ignacio Otaño publicó un resumen de los temas que había 
presentado a los religiosos de su comunidad de Vitoria-Gasteiz con ocasión del bicentenario. Nos 
ofrece ahora una segunda parte que se centra en la apuesta marianista por la educación y en algu-
nos rasgos de nuestra espiritualidad y termina con las dificultades que hubo que superar para que 
la Santa Sede aceptara nuestra composición mixta. Estas notas de nuestros orígenes se han ido co-
mentando en reuniones de la comunidad de Vitoria a lo largo del curso 2016 – 2017, en el año bi-
centenario de nuestra fundación. 

1. TIPO DE OBRAS EN QUE PENSABA EL FUNDADOR
1

 

En las Constituciones de 1839, el P. Chaminade tuvo especial interés en incluir el artículo 6: 

“La Compañía de María no excluye ningún género de obras, adopta todos los medios que la 
divina Providencia le ordena para alcanzar los fines que se propone”. 

Su contenido había sido objeto de un debate, para algunos intenso, desde que el Fundador había 
presentado en 1829 un proyecto para recibir sugerencias y enmiendas. 

A algunos marianistas de primera hora les parecía que el fin y los medios que se proponía la SM 
eran demasiado indefinidos. 

Así Collineau,  miembro de la primera comunidad de religiosos y primer Asistente de la Compañía, 
que terminaría dejando el Instituto, se sorprendía en 1829 de que la Compañía de María aceptase 
toda clase de obras: misiones, hospitales, escuelas primarias y secundarias, talleres, congregacio-
nes, sacristías… Temía que se cumpliese el adagio “quien mucho abarca poco aprieta” y que, por 
querer remediar todos los males, se perdiese eficacia. Por eso, él pensaba que la SM debía especia-
lizarse en la “clase media”. Para los extremos, ya estaban los jesuitas por un lado, y los “ignorantins” 
2 por otro. 

También al P. Caillet, en una carta al Fundador, consideraba el fin de la Compañía de María dema-
siado extenso, demasiado universal, y un poco vago como para poder llegar a todo. Decía que un fin 
tan extenso, todavía no conseguido, podría acarrear problemas cuando no viviese el Fundador. 
Además afirmaba que había visto con sorpresa que esta era la opinión de los antiguos que habían 
entrado antes que él en la Compañía de María. Así, por ejemplo, a M. Clouzet le parecía que el fin 
de la Compañía de María era demasiado indefinido. 

El propio P. Caillet, veinticinco años más tarde, siendo Superior general, corregiría aquella opinión 

                                                      

1
 Tomado de Misión marianista, SPM 1994, págs. 182 a 187 

2
 “Ignorantins” era un término despectivo para denominar a algunos religiosos que, con muy buena voluntad pero sin 

muchos conocimientos, se ponían a enseñar las primeras letras a los niños pobres. 
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diciendo en una circular que nosotros no rechazamos nada, excepto el mal y el pecado. 

  

Mirando la praxis de los tiempos iniciales de la SM, vemos que en 1819, dos años después de la 
primera profesión de los primeros marianistas, los miembros del nuevo Instituto se encargan de un 
internado de enseñanza secundaria, participan activamente en la vida de la congregación y uno de 
ellos se ocupa de modo especial de los limpiachimeneas, socialmente marginados. 

Pero, según Lalanne, en 1820, tercer año de la fundación, el P. Chaminade 

“no había querido determinar de qué obra – cosa accesoria a sus ojos – se debería ocupar la 
pequeña Compañía de María; él se mantenía a la expectativa y al acecho, por decirlo así, de 
todo lo que pudiera manifestarse como designio de la Providencia”. 

Las congregaciones no han dejado de ser para él un medio privilegiado de reanimar Francia desde 
el punto de vista de la fe, pero necesitan extenderse suficientemente. Encuentra dificultades para 
su reconocimiento civil, lo que hace todavía más necesario que se apoyen en otras obras reconoci-
das. Además, la dirección de las congregaciones requiere cualidades que no todos los religiosos 
tienen específicamente. 

Un signo de lo que quiere la Providencia vendrá de Agen, sugiriendo un nuevo tipo de obras. 

La  escuela primaria para llegar a la gran masa del pueblo
3
 

La primera comunidad de las Hijas de María se funda en Agen. Desde el principio se dedica a las 
actividades de la congregación y, al mismo tiempo, en colaboración estrecha con las congregantes, 
se multiplican las tareas apostólicas: enseñanza del catecismo, taller de costura para jóvenes, clases 
a los pobres en sus casas, visitas, lectura a los enfermos, préstamo de libros, preparación a la prime-
ra comunión y confirmación de adultos, retiros, atención a las mendigas. 

Se organiza una escuela gratuita para todas las niñas pobres de Agen, completada con una forma-
ción profesional a la terminación de la escuela 4  

Cuando el P. Chaminade va a Agen para la visita canónica a las Hijas de María, dos congregantes de 
la rama masculina que viven y trabajan allí le hacen ver lo abandonados que están los niños de 
Agen. Juntos ven entonces que, con las Hijas de María, que han abierto una escuela gratuita para 
las niñas, podrían llegar a toda la infancia de la población y también impulsar la congregación. 

El P. Chaminade, a pesar de la oposición de algunos miembros de la SM más antiguos, envía tres 
religiosos porque cree que las escuelas de enseñanza primaria pueden servir al “bien de la religión” 
y es una tarea adecuada para algunos religiosos laicos. 

Llueven las peticiones para fundar escuelas primarias. La nueva dirección del Fundador parte de la 
necesidad concreta de recristianización. Para comprender su opción, será bueno recordar las condi-

                                                      

3
 Tomado de Misión marianista, SPM 1994, págs. 187 a 193. 

4
 Bec, Marie Joëlle, citada en Misión  marianista, SPM 1994, pág. 166. 
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ciones sociales en que se  produce: 

“No hay una enseñanza organizada para el pueblo. La mayor parte de las escuelas existentes 
son de pago. Por eso los chicos de familias pobres no tienen acceso a estas obras y no reciben 
ni instrucción ni educación. Pero estos muchachos forman la mayor parte de los muchachos 
franceses y sus familias constituyen la mayor parte de las familias francesas” (Verrier). 

Todavía en 1839 las Constituciones de la Compañía de María ponían como misión de los religiosos 
laicos docentes: 

“llevar a más de las tres cuartas partes de la población los principios de la fe a la par que los 
conocimientos humanos” (art. 361) 

Para el P. Chaminade, la escuela primaria ejerce su influencia no solo en los muchachos sino tam-
bién en sus familias y en la sociedad. En concreto, ve que el cambio operado en los alumnos ha sido 
grande y que además estos muchachos se convierten en apóstoles de sus padres. Por otra parte,  

“la gente del pueblo más alejada, que no practica todavía la religión, da a los religiosos mues-
tras de aprecio” 5. 

De 1823 a 1827, el Fundador envía hermanos a siete poblaciones diferentes para que se encargar-
guen de escuelas gratuitas. En Agen organiza una clase de “desdoblamiento” para los niños del 
campo que no pueden asistir a las clases con regularidad, sobre todo en los períodos fuertes de 
faenas agrícolas, y para los alumnos de la ciudad con dificultad en los estudios primarios. 

Hace redactar el primer Método de enseñanza para uso de las escuelas primarias de la Compañía 
de María y él mismo se implica en encontrar y perfeccionar los métodos pedagógicos adecuados. 

Además, en un tiempo en el que se cree que la “letra con sangre entra”, Chaminade prohíbe termi-
nantemente en sus escuelas el castigo corporal con la tradicional palmeta o cualquier otro medio 
de represión humillante 6 

Obras escolares, centros de irradiación misionera 
7
 

En la misma órbita de las escuelas populares, en su intento de llegar a la mayor parte del pueblo 
atendiendo a sus necesidades reales, están, junto a las escuelas de Artes y Oficios, las escuelas con-
juntas. Pretendían unir la enseñanza primaria con la enseñanza práctica de un oficio. Se trataba de 
adaptar la enseñanza a la realidad en que vivían los alumnos y hacerlos aptos para la agricultura, la 
industria o el comercio.  

La agricultura era el principal medio de vida de la mayoría y, por eso, el Fundador hace hincapié en 
este tipo de enseñanza, tanto en el aspecto del trabajo de las tierras como en el de la economía 
rural. Quiere que se les enseñen las técnicas apropiadas para sacar el máximo partido de las posibi-
lidades reales de cada localidad, para responder a sus necesidades. 

                                                      

5
 Cartas Chaminade I, 202. 

6
 Tomado de Enseñar para educar, SPM 1998, pág. 20. 

7
 Tomado de Misión marianista, SPM 1994, págs. 187-193 
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Esta voluntad de adaptación a la realidad es perfectamente compatible con el progreso. Así, había 
que estar atentos a nuevos cultivos y a nuevas técnicas para introducirlas si se consideraban efica-
ces.  

Para reforzar el carácter práctico de la enseñanza, se crean granjas de ensayo en cada escuela, para 
que los alumnos puedan ejercitarse y llevar a cabo algún proyecto común. 

Al mismo tiempo, las escuelas populares no deben ser guetos, sino que deben estar en contacto 
con la sociedad para llegar a influir en ella. 

La escuela se convierte en una base de operaciones más amplia para empapar todas las capas de la 
sociedad. Así, en Agen, no se trata solo de la escuela sino que los religiosos también dirigen la con-
gregación de hombres y la obra de las primeras comuniones de jóvenes y adultos. Por eso, se esti-
mulan las actividades extraescolares. El P. Chaminade escribe al rey Carlos X que 

“lo que distingue a nuestras escuelas son las instituciones complementarias que nos esforza-
mos en acompañar”. 

La dedicación a las escuelas creadas, no excluye otras facetas de la misión. Así, en el trienio 1817-
1820, el P. Chaminade:  

- crea la congregación en 11 poblaciones diferentes;  

- piensa en la posibilidad de dar un director a las escuelas de Montignac y Colmar y procurarles 
poco a poco un personal religioso; 

- durante un año envía a Luis Rothéa a dirigir el noviciado de los Hermanos de M. Mertian en Al-
sacia; 

- urge a David Monier, ineficaz por sus altibajos de humor, a redactar el proyecto de enseñanza 
de Artes y Oficios; 

-ofrece los servicios de la Compañía de María para el santuario de Nuestra Señora de Verdelais; 

- hace reparaciones en la Magdalena de Burdeos para ir preparando el proyecto de una casa de 
misiones… 

De las fundaciones escolares populares y las obras que al mismo tiempo se crean en torno a ellas, 
Verrier concluye que en Chaminade constantemente aparece su preocupación misionera: 

“la de los medios más fecundos en resultados, sin ninguna exclusividad y sin ninguna determi-
nación irrevocable”. 

La formación de los maestros 8 

El período 1823-1830 puede ser considerado como el de las Escuelas Normales. Las posibilidades 
que ofrece la propiedad de Saint-Remy y la petición del Vicario General de la diócesis de Besançon 
son la ocasión para entrar en este campo, pensando que pueden hacer un gran bien en Besançon y 
después en toda Francia. 

                                                      

8
 Tomado de Misión marianista, SPM 1994, págs. 194 a 197. 
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Por la formación de los maestros en las Escuelas Normales, la Iglesia de Francia podía tener en sus 
manos la formación de la mayor parte de los muchachos franceses y contribuir así a la regeneración 
del pueblo de nuestra desgraciada patria. 

Al principio, se da a los maestros un retiro con algunas conferencias pedagógicas. En 1824 se em-
plean quince días: una semana para perfeccionar el método de enseñanza y otra para ejercicios 
espirituales. Se llega a reunir 200 maestros. 

El P. Chaminade piensa que el trabajo con los maestros es 

“uno de los medios más sencillos, más directos y más influyentes para contribuir a la regene-
ración de Francia”. 

El P. Chaminade ve en las Escuelas Normales un medio para formar a los nuevos maestros y refor-
mar a los antiguos. Cree que con ellos la Compañía de María   

“conseguirá la reforma de la clase numerosa del pueblo, que es uno de los objetivos de la Com-
pañía de María… La clase popular de Francia constituye las tres cuartas partes de la población 
de Francia. Formar a los maestros significa formar una generación que cambiaría la mentalidad 
y las costumbres de Francia”. 

  Está convencido de que las Escuelas Normales   

“han sido inspiradas por el Espíritu de Dios y deben constituir una de las obras esenciales de la 
Compañía de María” 9. 

Se propone un acuerdo con otros institutos religiosos para implantarlas en toda Francia. 

Pero la coyuntura política, que ha sido favorable, se torna hostil y violentamente anticlerical con la 
revolución de 1830, que trae la destitución de Carlos X y la pérdida de todo apoyo del Estado al 
proyecto, que se viene abajo. 

Chaminade ya se ha dado cuenta de que hay un desfase entre un país oficialmente católico y la rea-
lidad de las gentes, muchas de ellas alejadas de la religión o incluso con mentalidad antirreligiosa, 
por considerar la fe contraria a la razón y la libertad. 

Por eso, piensa que es preciso que los maestros sepan razonar, que conozcan las fuentes de las cer-
tezas humanas, y puedan responder así a las exigencias del tiempo en que se vive: 

“hay que prestar más atención al siglo en que estamos” 10. 

2. EL “ESTADO” PRELUDIO DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA
11

 

La palabra “Estado” es una forma abreviada, y ambigua para nosotros por sus resonancias “estata-

                                                      

9
 Cartas II, 434 

10
 Cartas II, 503 y 497, ambas a Lalanne. 

11
 Tomado de Misión marianista, SPM 1994,  págs. 135  a 147. 
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les”, de la expresión estado religioso en el mundo, o bien, estado religioso abrazado por cristianos 
esparcidos por la sociedad, o bien, estado religioso abrazado por jóvenes esparcidos por la socie-
dad. En síntesis, todas las expresiones tienen dos elementos sustanciales e inseparables: “religioso” 
y “en el mundo”. 

En 1805 la congregación tuvo una primera crisis a causa de las numerosas vocaciones religiosas y 
sacerdotales que surgieron de ella y, por tanto, le privaron de elementos humanos importantes. A 
los responsables, que veían alarmados cómo personas valiosas dejaban la congregación para entrar 
en el seminario o en distintos Institutos religiosos, el P. Chaminade decía que 

“nosotros jugamos a quien pierde gana”. 

Sin embargo, ese desmantelamiento de recursos humanos, junto con las dificultades económicas 
por las que estaba pasando para sostener la congregación, hicieron que en algún momento rondase 
por su cabeza la posibilidad de que se tratase de una llamada para abandonar este tipo de aposto-
lado y reintegrarse en el clero diocesano. Sucedía esto a principios de 1806, cuando iba a cumplir 
45 años de edad. 

Pero la duda le duró poco. Encontró el medio de pagar las deudas y siguió adelante. Al mismo tiem-
po, para prevenir posibles situaciones futuras semejantes de falta de personal directivo, empezó a 
pensar en un proyecto llamado Sociedad de los doce, que sería un grupo de doce jóvenes, los más 
firmes en la virtud, que harían de levadura en medio de los jóvenes. No llegó a existir nunca, pero 
ya se estaba fraguando la idea del Estado de unos años más tarde. 

En el Estado se vive la consagración religiosa y el carácter misionero. 

Un asunto que hoy resulta espinoso es el del “secreto” sobre la pertenencia al Estado. No está muy 
claro el alcance de dicho secreto, por su carácter necesariamente oculto y porque no todos los bo-
rradores se plasmaron en la realidad. 

En algún documento se dice que “ni tan siquiera se conocen entre sí”. Pero eso estaría en contradic-
ción con las reuniones semanales que llegaron a realizar, con oración y capítulo de culpas o correc-
ción fraterna en ellas. Además algunos vivían en comunidad o se reunían para alguna práctica en 
común. 

Una de las razones de hacer un grupo “secreto” puede estar basada en el recuerdo histórico de la 
Revolución, reforzado con la experiencia vivida con la supresión de 1809: un núcleo no reconocido, 
sin existencia oficial, podría evitar la desaparición de la congregación en tiempos de nuevas perse-
cuciones. 

Pero quizá el motivo más fuerte de Chaminade para el “secreto” estuviese en el deseo de que los 
miembros del Estado fuesen levadura dentro de la masa sin ser notados y sin tener que imponer a 
todos los congregantes un tipo de vida prácticamente equivalente al estado religioso. 

Parece que también el Padre Chaminade pensaba en que la “alta dirección” de la congregación es-
tuviese exclusivamente en manos de los miembros del Estado. Pero esta idea encontró la oposición 
de los más antiguos colaboradores de Chaminade, que se rindió a las objeciones que le ponían. 
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Bautismo, consagración, profesión religiosa
12

 

La idea que tuvo el P. Chaminade al crear el Estado nos da luz sobre la íntima unión que para él te-
nían entre sí el bautismo, la consagración y la profesión religiosa. 

Para el Fundador, la consagración de los miembros del Estado tiene el mismo sentido que la profe-
sión religiosa. Pero eso no significa que se pretenda hacer de los laicos unos pequeños monjes, sino 
que evoca la raíz común que tienen la consagración y la profesión religiosa. 

Esta raíz es el Bautismo, que cada uno tendrá que vivir en la forma y modalidad requeridas por el 
propio estado de vida. Tanto en los consagrados laicos como en los religiosos, se trata de ser fiel a 
las raíces bautismales. Por eso, según Chaminade, para quien vive su consagración en medio de la 
sociedad, 

“su espíritu debe ser el mismo del cristianismo, y los medios, entre otros, la renovación de sus 
votos y promesas del bautismo, así como el acto de consagración a la Santísima Virgen”.  

En los numerosos borradores de reglamento que el P. Chaminade escribe, hay frecuentes tachadu-
ras, correcciones y sustituciones de los términos profesión religiosa o votos por el de consagración, 
y viceversa. En todo caso, lo importante es la actualización del bautismo y, en cuanto a la fórmula 
que se emplee, deberá quedar claro que se trata fundamentalmente de la renovación de las pro-
mesas de dicho bautismo. Por ejemplo: 

“En el Estado de hombres y mujeres no habrá votos propiamente dichos, sino una renovación 
de los votos del Bautismo, ratificados en el sacramento de la Confirmación, de los que se hará 
una profesión solemne y auténtica”. 

Por tanto, los cristianos que viven su consagración en el mundo deben tratar de vivir, en coherencia 
con su Bautismo, como discípulos de Jesucristo: 

“Viven identificados con las promesas de su Bautismo y se manifiestan claramente discípulos 
de Jesucristo”. 

Quien pretenda ser discípulo de Jesucristo, necesariamente tiene que tratar de vivir según el espíri-
tu de las bienaventuranzas. Estas ocupan también un lugar central en la espiritualidad del consa-
grado. En los estatutos se establece que deberá aprenderlas de memoria; en todas las reuniones se 
recordará alguna de ellas y, cuando dos hermanos se encuentren, se saludarán diciendo uno la pri-
mera parte de una bienaventuranza y terminándola el otro; cuando se escriban, harán lo mismo. 

La dimensión misionera que tiene la consagración en el Estado  se ve en el voto de celo, que se con-
sidera el objetivo especial del Estado. A los consagrados les debe distinguir también la fraternidad 
que supone: 

“la mayor unión entre ellos, amándose sinceramente, dispuestos a prestarse ayuda en todo 
momento, en la salud y en la enfermedad, orando y haciendo orar por los difuntos”. 

                                                      

12
 Tomado de María, mujer de fe, madre de nuestra fe, SPM 1996, págs. 172 a 175. 
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La conformidad con Jesucristo
13

 

Para el P. Chaminade, el objetivo principal del marianista debe ser la conformidad con Jesucristo. 
Según él, ahí radica el núcleo de toda la vida espiritual. En una conferencia de 1822 afirmaba: 

“La vida espiritual no es otra cosa que la vida de Jesucristo, la vida vivida según el espíritu de 
Jesucristo”. 

También la consagración y devoción a María se cultiva porque es un rasgo de Jesucristo: 

“Jesús quiso nacer de María; alimentado y criado por Ella, no se separó de Ella en todo el cur-
so de su vida mortal… La devoción a María es, pues, el rasgo más destacado de la imitación de 
Jesucristo, y al dedicarse a la imitación de este divino modelo, al amparo del nombre muy 
amado de María, la Compañía entiende hacer educar por Ella a cada uno de sus miembros, 
como lo fue Jesús por sus cuidados, después de haber sido formado en su seno virginal”. 

Los apuntes que tomó un religioso asistente al retiro de 1822, predicado por el propio Fundador, 
muestran cómo en el pensamiento de Chaminade, las virtudes solo tienen sentido en cuanto nos 
identifican con Jesucristo y, por tanto, se inspiran en él: 

“Obrar con fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es proponerse a Jesucristo 
como modelo, es preguntarse: ¿cómo hacía Jesucristo? En la práctica, por ejemplo, es preci-
so animarse a buscar y amar la pobreza recitando el símbolo y diciendo: Creo en Jesucristo 
que ha nacido pobre. O bien: Creo en Jesucristo, dulce y humilde de corazón; y así otras vir-
tudes. Se compara la propia conducta con la de Jesucristo; se pregunta si, por el ejercicio de 
tal virtud, esa conducta es conforme a las lecciones y los ejemplos de Jesucristo: es siempre 
el acto de fe en Jesucristo, hecho hombre para ser Modelo de los hombres”. 

Basta ponerse a mirar las notas de los asistentes a los retiros del P. Chaminade para oírle repetir, de 
un modo u otro, la centralidad de Jesucristo en nuestro itinerario espiritual. Según el Fundador, 

“cuando un alma no desea más que a Jesucristo, cuando solo sabe buscar y amar a Jesucris-
to, cuando ya no quiere vivir más que de Jesucristo y para Jesucristo, y sacrifica todo a Jesu-
cristo, Jesucristo es todo para ella, y ella es toda suya. No se alegra más que en Jesucristo: no 
habla, no piensa y no obra más que por Jesucristo. Hace reinar en ella a Jesucristo, y repro-
duce, por la práctica constante de todas las virtudes, las virtudes mismas de Jesucristo” 14.  

3. LA COMPOSICIÓN MIXTA AMENAZADA 

La SM 50 años después de su fundación 
15

 

A los 25 años de la aprobación de las Constituciones de 1839, se vio la necesidad de pedir la apro-
bación de la Compañía de María, que entonces había quedado pendiente. Era una ocasión también 

                                                      

13
 Tomado de Lectura del Método de virtudes, SPM 1995, págs.217 a 220. 

14
 Retiro de 1824. 
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para introducir en las Constituciones las modificaciones requeridas por la adaptación a los tiempos. 
Se convocó el Capítulo General para el 8 de septiembre de 1864 en Saint-Remy. Según Simler, este 
Capítulo terminó con un gran espíritu de unión entre todos los miembros. 

En marzo de 1865, el Superior general, P. Caillet, acompañado del P. de Lagarde, que había tenido 
una parte importante en la preparación de los documentos, se dirige a Roma para pedir a Pío IX la 
aprobación canónica de la Compañía de María y de las Constituciones modificadas. 

En la súplica al Papa se resume así lo que el Fundador y los primeros miembros han querido desde 
el principio de la Compañía de María: 

1º Formar una verdadera corporación religiosa [= Instituto religioso] 

2º Formar esa corporación con religiosos sacerdotes y religiosos laicos que se ayuden mutua-
mente para el cumplimiento de la obra común. 

3º Dedicarse a la educación de la juventud. 

4º Confiar a los sacerdotes que no sean necesarios en las casas de educación la obra de las mi-
siones [se refiere a las misiones populares], de los retiros y de la dirección de la Congregación. 

5º Favorecer la propagación de la educación cristiana, viviendo de manera que se pueda hacer el 
bien superando los prejuicios y las prevenciones que a menudo encuentran las órdenes reli-
giosas. 

6º Sobre todo, poner a las personas y a las obras de la Compañía de María bajo la protección de 
la augusta María para constituir una familia religiosa que sea como la propiedad de la Virgen 
Inmaculada.  

En la misma súplica, el Superior general hace ver la evolución del número de religiosos de la Com-
pañía de María en los 25 años transcurridos desde la aprobación de las Constituciones de 1839: 

En 1839 eran unos 150 religiosos, distribuidos en 7 diócesis. Veinticinco años después, el desarrollo 
era evidente: 

- 1.000 religiosos, de los cuales 40 eran sacerdotes, 496 profesos definitivos y 464 temporales; 
- 203 novicios o postulantes; 
- 119 casas, de las cuales 111 eran de educación, distribuidas así: 11 internados de enseñanza 

secundaria, 94 escuelas primarias, 1 escuela industrial, 1 escuela de agricultura y 4 orfanatos. 

Llega la aprobación canónica oficial del Instituto en el Breve del 11 de agosto de 1865, junto con 
algunas animadversiones u observaciones para poner en práctica. 

La primera de ellas suscitaría la mayor tormenta y conflicto interno de la historia de la Compañía de 
María después de la muerte del Fundador. 

                                                                                                                                                                                 

15
 Tomado de Una única  familia, SPM  1993, págs. 65 a 67 
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Animadversión polémica de la Santa Sede
16 

La primera de las animadversiones de la Santa Sede decía: 

“Es preciso poner máximo cuidado en aumentar el número de sacerdotes, de forma que en cada 
casa al menos el superior sea sacerdote”. 

Sobre la primera parte de la animadversión, referente a la necesidad de aumentar el número de 
sacerdotes, en la Compañía de María se estaba de acuerdo. Ya el Capítulo General de 1858 había 
hecho notar que el porcentaje de sacerdotes, en torno al 4%, era demasiado bajo.  

Sería la segunda parte de la animadversión – que en cada casa al menos el superior sea sacerdote – 
la que desencadenaría una gran borrasca porque era un requisito que a los miembros de la Com-
pañía de María les parecía un principio de ruina para la obra del P. Chaminade. 

Por eso, el P. Caillet, Superior general, previendo el efecto que iba a producir, inicialmente anunció a 
toda la Compañía de María solamente la aprobación del Instituto, añadiendo que pronto seguirían 
las explicaciones. 

El P. Caillet convoca un Capítulo General para tratar sobre las animadversiones, que comunica solo a 
los “colegios provinciales”, elegidos, en el sistema electoral de entonces, para elegir a su vez a los 
capitulares, y les expresa su voluntad de que esas animadversiones no sean todavía conocidas por 
todos los hermanos. Alguna indiscreción hace que se conozcan y abre la puerta a toda clase de es-
peculaciones sobre las intenciones de los superiores al querer guardar el secreto.  

De ese modo, lo que quiere ser un medio para evitar la agitación se convierte en la auténtica bom-
ba que la desata. Se piensa que la primera animadversión ha sido una maniobra de los sacerdotes 
para hacerse con el poder. 

La campaña de los que se sienten engañados logra que en las tres cuartas partes de las comunida-
des, todos los delegados elegidos para el Capítulo, en que van a discutirse las animadversiones, 
sean religiosos laicos… Panfletos, cartas y circulares anónimas, intercambio polémico de correspon-
dencia, etc. contribuyen a la creación de un ambiente muy tenso. 

En ese clima de crispación, el 5 de septiembre de 1865 se abre el Capítulo, compuesto por 31 reli-
giosos laicos y 14 religiosos sacerdotes. 

El principio del Capítulo hace presentir lo peor. El P. De Lagarde, uno de los dos comisionados a Ro-
ma, se siente obligado a defender, por fidelidad a la Santa Sede, las animadversiones recibidas, in-
cluida la primera causante de la polémica. 

Esta postura inicial aumenta la desconfianza de los capitulares, que piensan que Caillet y De Lagar-
de han traído de Roma lo que en realidad habían ido a buscar. 

La acusación era totalmente injusta porque Caillet y De Lagarde habían intentado, por todos los 
medios posibles, hacer ver en Roma la particularidad  de la Compañía de María y, por tanto, la in-

                                                      

16
 Tomado de Una única familia, SPM 1993, pgs.67 a 69. 
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oportunidad de la primera animadversión. 

De Lagarde, sensiblemente herido, se muestra dispuesto a jurar que son falsas las acusaciones con-
tra los dos enviados a Roma y opta por guardar silencio total durante todo el resto del tiempo que 
dura el Capítulo. 

También el P. Caillet se siente obligado a declarar formalmente a toda la Compañía que todos los 
esfuerzos de ambos se han orientado exclusivamente a conservar la Compañía de María tal como 
ha existido hasta ahora y, particularmente, a mantener todo lo referente a la situación de los reli-
giosos eclesiásticos y de los religiosos laicos. Unas notas encontradas en los archivos de la A. G. 
hablan de la emoción violenta que domina la inauguración del Capítulo. 

Una intervención providencial de M. Guillegoz trae la calma cuando dice: La Santísima Virgen no 
puede dejar que su obra perezca. 

En un clima de reconciliación, el Capítulo establece que los sacerdotes constituyan la tercera parte 
del Capítulo y confirma, disipando todo asomo de duda, que los religiosos laicos tendrán siempre 
voz y voto. 

Se decide también que un religioso sacerdote y un religioso laico vayan a Roma para intentar que se 
modifique la primera animadversión. 

Escollo esquivado pero no salvado
17

 

Los dos religiosos, uno sacerdote y el otro laico, enviados a Roma fueron Lalanne y Girardot. 

Para obtener la modificación de la postura de la Santa Sede, sin comprometer su autoridad ni 
hacerla aparecer como claudicante a las presiones exteriores, se emplearía un argumento de base 
canónica. En algunas órdenes antiguas, para considerar una casa canónicamente “regular”, hacía 
falta que hubiera al menos 12 religiosos. Apoyándose en esto, se pediría a la Santa Sede que 

“considerase plenamente constituidas, respecto a la obligación de tener un superior sacerdo-
te, las casas de al menos 12 religiosos de votos perpetuos”. 

Quería ser una manera hábil de salvar el escollo, pues difícilmente se encontraba ese número de 
profesos definitivos en las comunidades de entonces. Sobre todo, se quiere disipar los temores de 
los religiosos laicos de perder la dirección de la enseñanza primaria, a la que se dedicaba un gran 
número de ellos. 18 

Sin embargo, los ánimos exaltados de algunos hermanos no se aplacan con las decisiones del Capí-
tulo. Sin esperar al resultado de las nuevas gestiones ante la Santa Sede, el malestar reinante se 
manifiesta en cartas, anónimos, réplicas y contrarréplicas, etc.  

Religiosos laicos radicales, por una parte, y religiosos sacerdotes radicales, por otra, piden la sepa-
ración en dos Institutos, uno eclesiástico y otro laical. El Superior general tiene que advertir que con 

                                                      

17
 Tomado de Una única familia, SPM 1993, pgs. 69 a 71. 

18
 Recordemos que entonces normalmente la misma persona era superior de la comunidad y director de la obra. 
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la separación ya no sería la Compañía de María y que, por tanto, era imposible que la Santa Sede 
admitiese la separación. 

Los dos delegados enviados por el Capítulo General a Roma obtienen que la Santa Sede acepte las 
modificaciones a la animadversión propuestas. Pero siguen alzándose voces discordantes. El P. Sim-
ler, entonces joven sacerdote, explicaba veinticinco años más tarde el mal ambiente que se había 
creado. Algunos pensaban que el cambio de la animadversión no era más que pasajero para termi-
nar convirtiendo a los religiosos laicos en “hermanos conversos”. Trabajaba la imaginación suscitan-
do suposiciones. Así, 

“las suposiciones se convierten en sospechas, las sospechas engendran temores, los temores 
hacen a su vez más fuertes las sospechas y las convierten en convicciones…”  

La onda expansiva de la agitación interna de la Compañía de María llega a Roma: algunos hermanos 
habían escrito pidiendo un Visitador apostólico. La magnitud del conflicto, que, según Simler, afec-
taba a la constitución misma de la Compañía de María, obliga a la Santa Sede a acceder a esa peti-
ción nombrando Visitador apostólico al cardenal Mathieu, arzobispo de Besançon, que había cono-
cido personalmente al P. Chaminade. 

Una visita pacificadora
19

 

El Visitador cumplió a la perfección la tarea encomendada, visitando personalmente todas las casas 
marianistas de Francia y hablando con cada uno de los hermanos. A los que no vivían en Francia les 
fue requerido su parecer por carta. Fue una visita concienzudamente realizada, que comenzó en 
marzo de 1868 y acabó en septiembre del mismo año. 

Se convoca el Capítulo General para el 16 de noviembre de 1868. Lo presidirá el propio Cardenal, 
que dará cuenta del resultado de su visita apostólica antes de presentar su informe definitivo a la 
Santa Sede. 

Con la expectación imaginable, el cardenal Mathieu presenta sus conclusiones sobre el contencioso 
de la separación de la Compañía de María en dos asociaciones, una eclesiástica y otra laical: 

- 609 religiosos han pedido mantener la Compañía de María según la intención y el espíritu 
del Fundador, o sea, sacerdotes y laicos unidos. Se distribuyen así: 39 eclesiásticos, 411 reli-
giosos laicos de votos perpetuos, 159 de votos temporales. 

- 79 religiosos son partidarios de la separación de las obras, muy pocos de la separación 
completa. De esos 79 religiosos, 5 son sacerdotes, 54 religiosos laicos de votos perpetuos, 
20 de votos temporales. 

- 73 “han dado ideas muy confusas, que me ha sido imposible colocar en ninguna catego-
ría”, decía el Cardenal. 

Los números fueron ya de por sí suficientemente elocuentes para alejar el peligro de la separación. 
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 Tomado de Una única familia, SPM 1993, pgs. 71 a 74. 
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El mismo Capítulo de 1868, para garantizar en el futuro la paridad de los sacerdotes y laicos, esta-
bleció la igualdad en número de los miembros eclesiásticos y laicos en todas las juntas en que se 
traten asuntos de la Compañía, o sea, Capítulos y Consejos generales y provinciales. 

Entre las entrevistas que el cardenal Mathieu tuvo con cada religioso, hubo una que, según el pro-
pio Cardenal, tuvo un efecto decisivo en la solución dada por Roma. Fue con Joseph Babey, que le 
contó su conversación con el santo Cura de Ars antes de ser sacerdote, cuando dudaba de la propia 
vocación y de sus aptitudes para el sacerdocio, al que se le destinaba en la Compañía.  

“Hermano de María, religioso de la Compañía de María; qué hermosa vocación y qué hermo-
sa Compañía… Está llamada a hacer un bien inmenso en la Iglesia y existirá hasta el fin del 
mundo; todos los religiosos que mueran en esta Compañía irán al paraíso” 20 

Según el cardenal  Mathieu, el Papa Pío IX se inclinó decididamente por la singularidad de la com-
posición mixta de la Compañía de María cuando supo lo que el santo había dicho a Babey: 

 Últimos rescoldos del conflicto apagados 
21

 

Un decreto de la Sagrada Congregación del 30 de enero de 1869 aprobaba las decisiones que, a 
favor de la composición mixta, había tomado el Capítulo General  de noviembre de 1868. 

Parecía que terminaba así una larga e intensa pesadilla, que había tenido todos los ingredientes de 
una apasionante novela de ambiente conventual. 

Pero no se trataba de una novela rosa. Por eso, quedaron aun residuos de desconfianza e incluso de 
rebelión. Así, todavía los capitulares de 1873 tuvieron que escuchar asombrados una carta de dos 
religiosos que ponían en duda la buena fe de la Administración General y, lo que era más grave, se 
negaban a someterse a las decisiones del Capítulo General de 1868. 

El Capítulo de 1873 decide que, en cada comunidad, todos los religiosos deberán firmar una decla-
ración aceptando las decisiones capitulares y comprometiéndose formalmente a no decir ni hacer 
nada contra el Capítulo y a evitar todo lo que vaya contra la unión de sacerdotes y laicos 22. 

La decisión encuentra un apoyo amplio y un eco favorable, excepto algunas protestas que poco a 
poco fueron apagándose. En el Capítulo de 1876, el P. Lalanne pide públicamente perdón por sus 
maniobras, que le habían llevado a viajar a Roma por su cuenta, lo que le había valido la destitución 
fulminante de su cargo de superior de Cannes. 

El cardenal Donnet, arzobispo de París, encargado por Roma de informarse sobre la Compañía de 
María, refleja en dos puntos el clima de mayor serenidad y paz: 

“1º Un número ínfimo de religiosos protesta contra la reglamentación de los capítulos prece-
dentes;  

                                                      

20
 El relato más extensamente explicado en Una única familia,, SPM 1993, págs. 72 a 74. 

21
 Tomado de Una única familia, SPM 1993, págs. 75 a 78.              

22
 Texto de la declaración a firmar en Historia de las Constituciones de la Compañía de María de Jean Claude Délas, 

Editorial SM, pg. 180. 



El Superior 
      14 de marzo de 2018 

pág. 15 

 2º  la inmensa mayoría de los miembros está feliz de ver que se han alejado las causas de las 
divisiones, gracias al decreto del 30 de de enero de 1869”. 

Más adelante, algunos de los contestatarios recalcitrantes reconsiderarían su postura y expresarían 
su identificación con la Compañía de María tal como estaba constituida.  

La actitud reconciliadora de los superiores, admitiendo que no había habido mala intención en los 
“rebeldes”, ayudaría a reconstruir la paz y a sacar de la crisis una convicción más firme en todos de 
que la composición mixta, con religiosos sacerdotes y religiosos laicos en igualdad de derechos y 
deberes, era consustancial a la vocación marianista. 

El tiempo ayudaría a los religiosos a afianzar su convicción sobre el valor de la composición mixta, y 
a la Santa Sede a asimilar la peculiaridad de la Compañía de María como una riqueza para la Iglesia, 
dándole también un encaje canónico comprensivo. 

La estructura de la Compañía de María, con sacerdotes y laicos en los distintos campos de la activi-
dad humana, querida por el P. Chaminade, buscaba un camino de evangelización o educación inte-
gral, mediante la  unión sin confusión de todos los elementos que configuran la existencia y la reali-
dad humana: desde la dimensión religiosa y sacramental, hasta la material y técnica, necesaria para 
vivir y hacer vivir, pasando por la cultural y educativa, que dinamice y humanice el progreso de la 
sociedad. Si se aspira a un crecimiento armónico, ninguna de estas tres dimensiones debe desarro-
llarse aisladamente como si las otras dos no existiesen.23  

                                                      

23
 Párrafo tomado de Una única familia, SPM 1993, pg. 211.  


