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“ANTOLOGÍA DE ESCRITOS Y PALABRAS”  
Y  

“EL ESPÍRITU DE NUESTRA FUNDACIÓN” 
 

INTRODUCCIÓN 

Una vez terminada y editada la traducción al español de todos los escritos del P. G. José Chaminade 
(Cartas y Escritos y Palabras), el Servicio de Publicaciones Marianistas (SPM) quiere ofrecer algunos 
instrumentos para poder acceder con más facilidad y claridad a la numerosa documentación que 
suponen esos escritos; lo haremos señalando los más importantes, guiando en la lectura y utiliza-
ción de los mismos a nivel individual y grupal. Por ello comenzamos publicando dos antologías de 
documentos, una sobre Escritos y Palabras (EP), y otra de las Cartas del fundador.  

Por otra parte, el SPM quiere seguir ofreciendo la traducción de las más importantes obras de la 
tradición marianista. Y la iniciamos con la publicación de la primera síntesis de la espiritualidad ma-
rianista que hizo la Compañía tras la rehabilitación del P. Chaminade y la publicación de sus Cartas. 
Se trata de un verdadero monumento de nuestra tradición: El Espíritu de Nuestra Fundación, una 
obra conocida y leída por la generación formada en la lengua francesa, pero que ahora queremos 
darla a conocer a todos en español. 

Ambas iniciativas del SPM van a tener una novedad en la forma de publicación, ya que estas obras 
serán editadas y transmitidas en formato digital y no en papel como hasta ahora. Más tarde podrían 
sean publicadas en papel. Para las publicaciones en formato digital se utilizará una “biblioteca digi-
tal” fija, que contiene ya muchas obras: el portal web “Ágora marianista”. Su “biblioteca” está en 
dos secciones, “Fundadores”, y “Espiritualidad”; y en “Portada” se anuncian continuamente las 
últimas publicaciones digitales. Por tanto, será de Ágora de donde se podrán descargar las nuevas 
publicaciones exclusivamente digitales del SPM. Hasta ahora el formato ha sido PDF, pero el SPM 
está pensando ofrecer las publicaciones digitales en formato EPUB, para su visualización en los dis-
positivos para Libros electrónicos. 

Cuando se publique este Foro SM estará ya disponible en Ágora marianista la Antología de Escritos 
y Palabras; más tarde se ofrecerá la Antología de Cartas del P. Chaminade, que comienza ahora su 
selección para la futura edición. También están ya colocados en Ágora los dos primeros volúmenes 
de El Espíritu de Nuestra Fundación, de los cuatro que consta la obra completa, y que se irán colo-
cando allí.  

LA “ANTOLOGÍA DE ESCRITOS Y PALABRAS” 

Los escritos no epistolares del fundador han sido siempre transmitidos de forma fragmentada o 
agrupando y estudiando históricamente los textos por colecciones temáticas. En español se publica-
ron (Ediciones SM) en los años 1960-70, la colección de: Dirección (J.B.Armbruster), Escritos maria-
nos (J.B.Armbruster), Escritos sobre la fe (Bernardo Cueva), Escritos de oración (Raimundo Halter), 
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Notas de Retiros (Leo Pauels), y Notas de instrucción (David Fleming y equipo del Seminario de Fri-
burgo). Más tarde Armbruster publicó “Ecrits sur la foi” (1992), que no está traducido al español y 
no se debe confundir con el del mismo título de Bernardo Cueva (1977). Pero la decisión de la 
Compañía de María, de publicar en su integridad los documentos con un riguroso método cronoló-
gico, ha abierto una etapa nueva en la presentación y difusión de los mismos. De todas formas, esas 
colecciones siguen siendo muy valiosas por varias razones: por su carácter temático, por transmitir 
en ciertos temas (ejemplo, Escritos de oración) todo tipo de documentos (incluidas las Cartas), por 
aportar otras introducciones y notas, por sus índices, y especialmente por aportar documentos iné-
ditos, como los escritos de Madre Adela relacionados con el Método de virtudes: por ejemplo, el 
Pequeño Catecismo de los cinco silencios (Dirección I, 870-970). 

La colección completa de Escritos y Palabras de G. J. Chaminade es uno de los tesoros documenta-
les más importantes que podemos consultar y utilizar hoy, para conocer las fuentes marianistas. Es 
el fruto del deseo de la Compañía de María para preparar el bicentenario de su fundación (2017). El 
deseo se hizo realidad con la dedicación extraordinaria de trabajo investigador, ordenación docu-
mental y presentación de los textos, de un gran equipo formado por Jean Baptiste Armbruster, Ser-
ge Hospital, Emile Weltz, y José María Beya Mayela. El proyecto lo lideró Ambrogio Albano, que 
desde su responsabilidad de los Archivos Generales de la Compañía de María ha impulsado esta 
colección.    

En España, el Servicio de Publicaciones Marianistas ha completado un proyecto de ofrecer esta co-
lección en lengua española, gracias a la traducción de los siete volúmenes, que ha ido realizando 
Diego Tolsada, a quien agradecemos ese tiempo de trabajo, dedicado con tanta profesionalidad, 
que incluye también el trabajo de editor de Escritos y Palabras. El proyecto se complementa con la 
publicación de los siete volúmenes de las Cartas, traducidas por Ignacio Otaño, Francisco de Lora, 
Emilio Cárdenas y Pablo Cárdenas, hermano de Emilio, y con las obras de historia de las distintas 
ramas de la Familia marianista: Historia general de la Compañía de María (Antonio Gascón), La 
Congregación mariana del P. Chaminade (José Verrier) y Por los caminos de la misión en alianza con 
María (Marie-Luce Baillet).  

La colección completa de EP es un corpus unitario, que debe ser entendido como la primera pre-
sentación completa, sistemática y cronológica de las fuentes no epistolares. Y como ocurre con las 
obras completas de un autor, la antología de textos, está al servicio de la comprensión de ese cor-
pus unitario y completo, y no de sí misma. Es decir, que toda antología (“ramillete de flores”) es una 
invitación a conocer y disfrutar del conjunto del jardín que es el corpus entero. 

Dos pequeñas antologías que conocemos y hemos podido utilizar desde hace años son: “El espíritu 
que nos dio el ser. Antología fundamental marianista” (Madrid. SM. 1992) (Quentin Hakenewerth y 
David Fleming) y Encarnar la Palabra. Oración e itinerario espiritual marianista (Madrid. SPM.1998) 
(Enrique Aguilera y José María Arnaiz). La primera es exclusivamente una antología de 25 documen-
tos y se publicó para  formadores y formandos. Encarnar la Palabra aporta una antología de 39 do-
cumentos con introducciones, relacionados con cada uno de los siete capítulos del “itinerario espi-
ritual marianista”.  Ambas antologías siguen cumpliendo su papel. 

Esta nueva Antología de Escritos y Palabras consta de 85 documentos, y su originalidad está en que 
sigue la evolución cronológica de la colección y respeta gran parte de las introducciones de esta. Sin 
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embargo, al ser una obra que abarca cuatro volúmenes, se organiza con una estructura propia en 
cuatro capítulos y con títulos adaptados. 

1.- Estructura, contenidos y opciones de la Antología. (Índice general en 
Anexo) 

1.0. “Prólogo. Los primeros años del Fundador”.  

Se inicia la Antología con un capítulo 0, titulado “Prólogo” para subrayar la importancia del Autó-
grafo de Mussidan, ya que sus documentos son los únicos que tenemos de los primeros años del P. 
Chaminade, si exceptuamos unas pocas cartas. Estos documentos 1º al 6º del Autógrafo de Mussi-
dan (comienzo de EP 1) deben ser contextualizados con las “Reglas” a las que alude o comenta el P. 
Chaminade. Estas se encuentran traducidas al español hace años en Delas, Jean Claude Historia de 
las Constituciones de la Compañía de María (Madrid. Ediciones SM. 1965). Lorenzo Amigo ha reali-
zado en la revista digital Mundo marianista un estudio muy completo del mundo que vivió Chami-
nade en Mussidan y, en especial, de las Reglas de la congregación de San Carlos.  Es un trabajo muy 
importante para introducirnos en lo que el Fundador vivió en esos veinte años de Mussidan, donde 
está verdaderamente su primera formación y misión.   

1.1.- “La Congregación de la Inmaculada”.  

Selección de documentos de EP 1. Nos permiten conocer de forma más clara y sencilla las grandes 
etapas de su historia fundacional (1800-1830), porque hemos elegido los textos imprescindibles. 
Los hemos agrupado según cuatro momentos: Inicio, Supresión, Surgimiento del Estado y Consoli-
dación definitiva. Destacamos los publicados en las distintas ediciones del Manual del Servidor de 
María (especialmente el importantísimo Introducción al estado de congregante, de 1815), los textos 
de los “tres estados” (nº 93,120 y 127), la Convención o Manifiesto de 1814 (nº 86), y el texto nor-
mativo final: Instituto de la Congregación de jóvenes de Burdeos (1817). Tenemos dos grandes ayu-
das para comprenderlos bien: las introducciones de EP y los libros que se citan en la bibliografía. 

No hace falta insistir que las CLM actuales en el mundo marianista, tienen en estos documentos y 
libros, un tesoro que les conectan con su fundación. Encontramos en este capítulo y volumen 1 de 
EP documentos cruciales para comprender la evolución del movimiento seglar de Burdeos. Y 
además el fenómeno de la aparición del “Estado” o de los “tres estados de vida” dentro de la Con-
gregación.   

  No contiene las “Notas de instrucción”.  

La Antología salta del volumen I al V de EP. ¿Qué pasa con los volúmenes 2º al 4º? Pues que se ha 
tomado la opción de no tocar este vastísimo fichero sacerdotal del Fundador. Las “Notas de Instruc-
ción” forman parte del trabajo pastoral extraordinario que Chaminade realizó en la Magdalena, 
como oratorio de la Congregación, dando charlas y retiros y predicando homilías. La opción que 
toma la Antología puede ser discutible y se podrían haber elegido diez o doce documentos de cada 
volumen, como se ha hecho con los restantes. El criterio fundamental que nos ha guiado ha sido ir 
a los documentos construidos o elaborados que estaban perfectamente situados en el proceso de 
las tres fundaciones: la Congregación, las Hijas de María y la Compañía de María. Las “Notas de ins-
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trucción” son muy valiosas, pero constituyen un inmenso fichero al servicio de unos años muy pre-
cisos (1800-1809) y no están elaboradas salvo algún documento aislado. Para entender estas Notas 
o apuntes es importante leer lo que Chaminade dijo de ellas a la policía cuando esta registró su casa 
(EP 1, nº 73; también en la Antología, cap 1). ¿Qué hacer entonces? Pues caben varios caminos: uno 
es servirse de ese fichero para comprender la vida formativa de la Congregación (EP 1); otro es in-
troducirse en los tres volúmenes y hacer una antología propia de ellos; finalmente un tercero supo-
ne reelaborar la Antología que presentamos, tras la incorporación de quince o veinte documentos 
de las “Notas de Instrucción”. En todo caso, ahí están los tres volúmenes para que se tome con ellos 
un camino u otro. Pero esta Antología es consciente de que las Notas de Instrucción siguen estando 
ahí y deben tenerse en cuenta. 

 “El Instituto de María”.  

Los volúmenes 5 al 7 de EP abren el nuevo capítulo fundacional que es la Vida consagrada (Hijas de 
María 1816 y Compañía de María 1817, que formaban un todo en la mente del fundador: el Institu-
to de María). Tres volúmenes de EP, que se convierten en tres capítulos en la Antología, para respe-
tar los pasos que da la obra completa. Pasa igual que en el volumen 1, pues podemos seguir perfec-
tamente la evolución de la fundación a través de los documentos.  

1.2.- El “Instituto de María”. “Hijas de María” (1816) y “Compañía de María” (1817). 

 Este capítulo selecciona documentos de EP 5. Es una selección muy clara y sencilla pues va a lo más 
esencial de las dos fundaciones: a) el proceso fundacional marcado por las “Reglas primitivas” (Pe-
queño y Gran Instituto de las Hijas de María; Instituto de María, primitivísima regla de la Compañía 
de María basada en el Pequeño Instituto); b) los dos primeros retiros fundacionales de la SM en San 
Lorenzo (1817 y 1818) que abren y cierran el año de “noviciado” de la primera comunidad; c) el 
comienzo de la “Dirección” espiritual en el Instituto (representado por los Ejercicios espirituales 
elaborados por Lalanne bajo la supervisión de Chaminade; y primer método de oración mental); d) 
otros documentos relativos al comienzo del Instituto (Entrevista Chaminade-Lalanne de mayo 1817; 
primer Reglamento de la comunidad SM; primera reunión de la comunidad SM con el fundador). 
Para dar cabida a la atención espiritual que Chaminade estaba teniendo con la Obra de la Miseri-
cordia de Teresa de Lamourous, se ha seleccionado una meditación en su comunidad.  

1.3.- “Crecimiento y extensión del Instituto de María” (EP 6). 

 Una vez fundado el Instituto en su doble comunidad (FM y SM), la Antología recoge algunos docu-
mentos importantes de la década 1820-1830. Son los años felices y fructíferos de la expansión y 
consolidación. Los textos están agrupados en siete apartados. Los dos primeros recogen los relati-
vos a la formación espiritual de los miembros del Instituto (oración-meditación y examen; Retiros – 
en especial el de 1821 sobre el “espíritu de María, espíritu del Instituto”-, y conferencias en Agen); y 
al inicio de la misión educativa (Agen y Saint-Remy. Los apartados 3º y 4º ofrecen documentos so-
bre el reconocimiento legal de la Compañía y conferencias y retiros en el Nordeste (Saint-Remy), la 
gran expansión del Instituto fuera de su cuna. 

Los apartados 5º y 6º expresan una etapa nueva en la Dirección del Instituto, ya que se abre, como 
dice Escritos y Palabras una “nueva vía” (EP 6, Introducción al nº 76). Efectivamente la maduración 
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de los Principios formativos o espirituales en el pensamiento y la formulación del Fundador está 
llegando a su culmen. No es que se encuentren de pronto unos nuevos principios y se abandonen 
los anteriores. El Método de virtudes (vía ascética) ha guiado a las fundaciones en los comienzos, y 
seguirá presente hasta hoy, pero la eclosión de las virtudes teologales y en especial la “fe del co-
razón, y la relación estrecha entre “conformidad con Jesucristo” y “dejarse formar en el seno de 
María” o la “alianza con María”, van marcando con fuerza esta nueva etapa. Están claramente des-
de el principio (véase el Autógrafo de Mussidan en lo que se refiere a la imitación de Jesucristo; o la 
nueva visión de María y su relación filial con Ella, en los documentos de La Congregación de la In-
maculada). Pero ahora todo se va ordenando y configurando, para dar paso a la formulación final 
de la Dirección. Esta queda significativamente definida en un pequeño pero importantísimo texto 
como es el Resumen de los principios de Dirección: “Jesús es verdaderamente el Hijo de María. Na-
die se salvará si no tiene una gran conformidad con Jesucristo: Dios no predestina a nadie sino para 
ser conforme con Jesucristo” (EP 7. Cuaderno D. nº 25). Puede parecer obvia esta minisíntesis, ya 
que la centralidad de Jesucristo y el misterio de la Encarnación (Jesús hijo de María) es lo que defi-
ne la fe cristiana, pero en ella se encierra la clave de bóveda de todo el edificio chaminadiano. En 
ella late la escuela francesa de espiritualidad, y a la vez es la cima espiritual marianista. 

Un acontecimiento editorial sirve de impulso a esta “nueva vía”: la reedición de las obras de Juan 
Jacobo Olier en Francia en 1828. El P. Chaminade lo conoce de sobra pues se ha educado espiri-
tualmente como sacerdote en su vida y obra. Es una de las grandes figuras de la Escuela francesa de 
espiritualidad, fundador del Seminario de San Sulpicio, y junto a San Vicente de Paul, renovador del 
clero y de la misión eclesial en Francia. Al aparecer sus dos obras fundamentales (Catecismo cristia-
no de la vida interior y la Introducción a la vida y virtudes cristianas), Chaminade corre a comprarlas 
y a recomendarlas en sus comunidades. Conservamos esas recomendaciones en sus cartas, (por 
ejemplo a Clouzet, nº611 y nº694; y a Chevaux, nº698). En ellas llega a decir, sorprendentemente: 
"Yo adopto la doctrina de Olier", pidiendo que tanto Clouzet, Lalanne, como Chevaux hagan lo mis-
mo. 

La Antología ha seleccionado “obligatoriamente” dos textos clave de este momento: la Dirección de 
la Compañía por los caminos de la salvación (1828) y el Manual de Dirección en la vida y virtudes 
religiosas de la Compañía de María (1829). Este último es el esbozo sin acabar, del que podemos 
considerar “primer manual de Dirección” marianista. El texto de las Constituciones que se presenta 
a debate en la SM (1829) es ya el arranque de la formulación definitiva del carisma. La Antología lo 
presenta también para preparar el capítulo 4 donde hallaremos el texto definitivo de la Regla primi-
tiva. Añade unos textos finales de la década de los años 20, entre los que destaca el documento 
“Oración de fe y presencia de Dios” (1828-29), segundo de los grandes textos de Chaminade sobre 
la oración.  

1.4.- “La década de la confirmación carismática y eclesial del Instituto”.  

Década difícil la que va de 1830 a 1840. Políticamente está marcada por la revolución liberal que 
hace caer a los borbones e instala a los Orleans. Inaugura un periodo de inestabilidad e incluso de 
“persecución”. El propio fundador tiene que cerrar los noviciados y recluirse en su exilio interior de 
Agen hasta que pase la tormenta. Y además son años difíciles por las tensiones en el interior del 
Instituto y la práctica desaparición de la Congregación seglar de la Inmaculada. Este capítulo de la 
Antología aporta documentos del séptimo y último volumen de Escritos y Palabras. Tras los dos 
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apartados iniciales sobre el Nuevo método de enseñanza (1831) que apunta ya al primer método de 
pedagogía, veinte años más tarde (1856-57), y las importantes Cartas a un maestro de novicios 
(1835), abre el Cuaderno D compuesto de ensayos preparatorios de las Constituciones. Una carpeta 
de apuntes y borradores de trabajo del fundador, que ha estado “oculta” durante muchos años, 
aunque los primeros investigadores y estudiosos del carisma (Simler, Klobb, Hiss y Lebon) la cono-
cían bien, vieron su trascendencia y la utilizaron en El Espíritu de Nuestra Fundación (1910). El Cua-
derno D se ofrece prácticamente entero y debe ser leído con atención y emoción. Ahí está ya el fru-
to de tantos años, preparado para ser volcado en las primeras Constituciones de 1839 de ambas 
congregaciones, de las que la Antología ofrece los artículos iniciales y algunos otros. 

Y ya el apartado final se dedica a los “textos finales” de la vida de Chaminade, entre los que se des-
tacan: el Método de oración sobre el símbolo (1840), las Notas sobre el amor de Dios (1843) y el 
tratadito Del conocimiento de María, que el P. Lafontaine escribe con la revisión del fundador para 
la última edición del Manual del Servidor de María (1844). 

2.- El Índice temático 

Al final de la Antología, antes del Índice general, se ofrece una serie de temas nucleares de los do-
cumentos de EP, que sirve para descubrir los textos fundamentales donde aparecen esos temas y 
seguir su evolución. Es un instrumento importante para situarse en la Antología y utilizarla. Los te-
mas son: el Misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo; la Iglesia; la figura y papel de María; 
el Bautismo como consagración raíz; Laicado. Congregación de la Inmaculada; Estado o los tres “es-
tados de vida” en la Congregación; Consagración a Dios y consagración misionera por María; 
Fórmulas de promesas y votos en la Congregación seglar; Vida Consagrada. Hijas de María. Com-
pañía de María; Itinerario espiritual, Dirección. Principios formativos; Método de Virtudes; Pecado y 
Conversión. Promesa y Gracia. Redención en Jesucristo; Vida teologal. Fe. Esperanza. Caridad. Vida 
eterna; Santidad. Los santos; Oración. Presencia de Dios. Métodos; Educación. Pedagogía. Por su-
puesto, los Índices temáticos de Escritos y Palabras (excepto el volumen 7 que no lo trae) son mu-
cho más amplios y completos pues se refieren a la documentación de toda la colección.  

3.- ¿Qué hacer con la Antología? 

Toda antología no es un fin en sí, sino que lleva a las Obras completas de un autor. Pero es un ins-
trumento, una buena introducción al conocimiento de la obra total. En nuestro caso pasa lo mismo. 
La Antología está al servicio de la colección completa de Escritos y Palabras. Pero es una herramien-
ta, una buena guía para entrar y conocer más. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer con ella? 

3.1.- Leerla y estudiarla.  

Conocer los documentos y situarlos en la historia fundacional. No es lo mismo leer los cinco volú-
menes de donde se ha construido (335 textos), que estos 85 documentos. Esta lectura y conoci-
miento me puede llevar a leer más, a conocer más… Pues entonces esto me lleva al volumen de EP  
correspondiente del documento, para ampliar mi investigación personal. La Antología no basta, 
lleva necesariamente al corpus completo de EP. Un primer paso es evidentemente su lectura dete-
nida, y por pasos. Dedicando un tiempo a cada etapa. Es también importante completar la lectura 
documental con la histórica. Las introducciones nos sirven para ello, pero no bastan. Es necesario 



 10 de marzo de 2018 

pag. 8 

“leer nuestra historia”. Y hoy tenemos a nuestra disposición ya mucho: desde la historia de la Con-
gregación de la Inmaculada de Verrier, las biografías de los fundadores, la historia de la Compañía 
en su primer volumen,  otras biografías de  los primeros marianistas  (ver en Ágora/espiritualidad/ 

Páginas de Historia marianista: Humbertclaude sobre Lalanne, Stefanelli sobre las “Compañeras de 
Adela”, etc). 

3.2.- Orarla.  

Los documentos fundacionales deben ser meditados porque nos transmiten un carisma, es decir, 
una intervención del Espíritu. Orar personalmente o en comunidad, en fraternidad, etc. No todos 
los documentos obviamente son adecuados para la oración, pero otros sí lo son: sobre todo las 
meditaciones de los Retiros (la Antología ofrece ocho de ellos, no solo los más conocidos y citados 
que son los “fundacionales” de 1817 y 1818 y el del “espíritu de Maria” de 1821), las conferencias 
del fundador en Burdeos, Agen o Saint-Remy, las Cartas a un maestro de novicios, la preciosa intro-
ducción mariana del Servidor de María de 1844 (Del conocimiento de María), el Cuaderno D, las 
Constituciones (1839), las Notas sobre el amor de Dios, los métodos de oración e incluso las notas 
del Autógrafo de Mussidan. Por tanto, la Antología nos ofrece un conjunto de documentos de lectu-
ra espiritual y orante, tomados directamente del carisma.  

3.3.- Utilizarla pastoralmente y formativamente.  

Trabajo de grupo, en comunidad o en fraternidad, para comentar juntos, compartir lo leído y orado, 
y relacionar el carisma fundacional con el hoy de la Iglesia, la sociedad y la vida marianista. Utiliza-
ción de los documentos para darlos a conocer adaptados o seleccionados a edades más jóvenes o a 
quienes no han tenido acceso a ellos. Crear medios y lenguajes para dar a conocer los documentos 
en formato visual, musical, etc. 

3.4.- Índice 

En la página 12 de este Foro puede verse el Índice General de la Antología de Escritos y Palabras. 

 “EL ESPÍRITU DE NUESTRA FUNDACIÓN” 

El Servicio de Publicaciones Marianistas está publicando en edición digital esta importante obra de 
nuestra tradición, traduciendo al español los tres volúmenes que muchos de nosotros hemos cono-
cido en la lengua original francesa y que siguen en nuestras bibliotecas bastante olvidados. Para 
otros simplemente desconocidos porque están en esa lengua. Pero ahora queremos darlos a cono-
cer. El cuarto y último volumen, obra de recopilación del Seminario de Friburgo en los años 60, ha 
permanecido muy escondido y se ha publicado en 1977 en inglés y en 2004 finalmente en francés. 
También se ofrecerá en este proyecto de publicación digital en español. Tanto la traducción como la 
edición es obra de Diego Tolsada. 

 “El Espíritu de Nuestra Fundación” es la primera síntesis de la espiritualidad marianista, que se hizo 
sesenta años después de la muerte del fundador (1850-1910). A la vez es una lectura de la “vida 
marianista” de aquel momento. Llama la atención la tardanza en establecer esta lectura del carisma 
y a la vez la alegría que sintió la Compañía de María cuando recibió el tesoro de los escritos funda-
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cionales al mismo tiempo que rehabilitó la memoria del fundador. Es por tanto un verdadero mo-
numento de transmisión del carisma. Es un “documento histórico” y como tal debe ser leído hoy. 
Pertenece a la lectura y la sensibilidad de nuestros hermanos en el primer tercio del siglo XX, no 
exactamente a la nuestra. Han pasado muchos años y la sociedad, la Iglesia y la Familia marianista, 
han recorrido un largo camino. El carisma sigue siendo el mismo, pero la interpretación y lectura de 
las fuentes ha ido profundizándose con la fuerza del Espíritu Santo. Y lo mismo podemos decir de la 
vida marianista, sus formas actuales, sus circunstancias y lenguaje. El concilio Vaticano II y la Regla 
de Vida (SM 1983; FMI 1984) son dos nuevos hitos de esta nueva situación. Algunos han pensado, 
años atrás, que esta síntesis que es El Espíritu de Nuestra Fundación no interesaba traducirla, preci-
samente porque pertenecía a otro momento histórico y, en algunos temas, no casaba exactamente 
con nuestra lectura del carisma y menos con la vida cotidiana marianista. Pero seguir ese camino 
supone cerrarnos a conocer la tradición, hacer una autocensura. El SPM quiere abrir y no cerrar los 
ojos, conocer nuestra historia y ver cómo el Espíritu nos conduce, fieles al carisma, pero abiertos a 
lo que el Espíritu nos dice hoy. Haciendo evolucionar como siempre, la tradición. 

1.- La historia de “El Espíritu de Nuestra Fundación” 

Realizada con un criterio temático, indagando en las fuentes y siguiendo la historia fundacional, 
constituye un monumento documental de primera categoría y a la vez una de las iniciativas decisi-
vas para rehabilitar la figura del fundador y su carisma. Junto con la primera biografía de G. José 
Chaminade (1901) y la edición posterior de sus Cartas, son el fruto de la dedicación investigadora y 
el cariño del P. José Simler y su secretario Carlos Klobb, por la persona y la obra del fundador. 

Sin ninguna duda el P. José Simler representa un cambio total en el gobierno de la Compañía de 
María y en el estudio y transmisión de las fuentes escritas. Es el verdadero artífice de la recupera-
ción de la figura de Guillermo José Chaminade. Él mismo nos cuenta lo que le ocurrió:  

“Sitiado en París, durante el largo asedio de 1870-1871, ocupábamos nuestro tiempo reco-
rriendo los archivos de la Compañía de María. Nuestra atención se fijó en los papeles con-
cernientes al fundador de la Compañía, el P. Chaminade. La lectura de estos documentos fue 
una revelación. En realidad, nos decíamos, el P. Chaminade ha sido y es todavía, más de lo 
que se piensa, un desconocido, no sólo en las regiones donde ejerció su apostolado, sino in-
cluso en las familias religiosas en que se sigue viviendo de su espíritu y, de alguna manera, 
bajo su dirección.” (Prólogo a la biografía de 1901) 

El P. Simler reconoce pues, abiertamente, que incluso entre los religiosos marianistas no se conocía 
al fundador. Poco después, en el mismo prólogo, se pregunta:  

¿Son todavía encomiables este silencio prolongado y este aparente olvido? ¿No son más 
bien lamentables, sobre todo en los institutos que fundó? Poniendo en nuestras manos estos 
numerosos documentos hasta entonces encerrados en sus cajas, ¿no nos invitaba la Provi-
dencia a sacarlos a la luz del día, a fin de que el P. Chaminade nos apareciera tal como era, 
tal como se revela en sus cartas y en sus actos? 
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2.- José Simler. La primera biografía sobre el fundador (1901) 

El P. Simler, elegido 4º Superior general en 1876, decide publicar una biografía del P. Chaminade. Se 
pone inmediatamente al trabajo y busca unos cuantos colaboradores en la búsqueda de documen-
tos, en los archivos nacionales de París y en los archivos departamentales y diocesanos. Entre sus 
colaboradores destaca ya su secretario, el P. Carlos Klobb. Con él, se encerró el P. Simler en Burdeos 
para terminar la biografía que se publica en 1901. De ella Eduardo Benlloch realizó una edición 
crítica en español (traducida por Ignacio Otaño): SIMLER. “Guillermo José Chaminade. Fundador de 
la Compañía de María y del Instituto de Hijas de María (1761-1850)”. Madrid. SPM. 2005 (Vol 1) y 
2006 (Vol 2). Edición digital en Ágora marianista (/Fundadores/Chaminade).  

Este libro fue una verdadera sacudida entre los miembros de la Compañía de María y el público en 
general. Hizo brillar la figura del fundador. Hay que reconocer que esta biografía del P. Chaminade 
fue decisiva para poder introducir la Causa. Pero los capítulos finales (37º y 38º) que narran los 
años finales no ponían luz sino oscuridad en la verdad de lo que ocurrió. Solo la investigación del P. 
Vincent Vasey (“Los últimos años del P. Chaminade”) consiguió aclarar la fase final de su vida y abrir 
paso a la declaración de la heroicidad de sus virtudes. En ese sentido es importante la nota de 
Eduardo Benlloch a la edición española y crítica de la biografía de Simler. Este prosiguió impulsando 
los estudios sobre el P. Chaminade y hablando infatigablemente del fundador. Según él, la biografía 
necesitaba dos complementos: un estudio del pensamiento del P. Chaminade y la publicación de 
sus cartas. 

 3.-Carlos Klobb La investigación sobre el carisma. El Retiro de Fayt 
(1905) 

En febrero de 1905 murió el P. Simler; en agosto se reunió el Capítulo General y eligió al P. José Hiss 
como Superior general. Para prepararse, los capitulares se reunieron previamente, en el mes de 
abril, en la ciudad de Fayt (Fayt-lez-Manage, Bélgica). Allí el P. Carlos Klobb les predicó un retiro que 
fue una revelación. En él desplegó la riqueza espiritual contenida en los escritos del P. Chaminade y 
la vigencia de su programa misionero desarrollado en sus fundaciones. Klobb sostiene que “La 
razón de ser de la Compañía es cooperar en la obra de Cristo en la ‘multiplicación de cristianos’, 
pues ‘nosotros somos misioneros’. Y añade que la Compañía ha pasado a una fase nueva de su his-
toria: sale de su infancia, de su periodo de elaboración y ve abrirse ante ella perspectivas nuevas de 
apostolado”. El retiro causó tal impacto en los capitulares, y posteriormente en la Compañía, que 
desencadenó una serie de iniciativas tendentes a la difusión y conocimiento de la espiritualidad 
fundacional. Klobb, a pesar de morir tan joven (1906, con 40 años), dejó una herencia extraordina-
ria, como mensaje de vuelta al carisma y a su espiritualidad. Era el gran complemento a la biografía 
del P. Simler. Para conocer al P. Carlos Klobb y el “Retiro de Fayt” puede leerse la Historia General de 
la Compañía de María (Antonio Gascón), en el volumen III,1. Pags 29ss.  

4.- Joseph Hiss y Henri Lebón “El Espíritu de Nuestra Fundación” (1910) 

El mismo P. José Hiss, recién elegido, se dedica, en medio de su obra de gobierno, a promover el 
conocimiento de los escritos fundacionales y de la espiritualidad marianista. El P. Klobb ya no le 
puede ayudar pues muere en 1906. En su circular nº 16, de 11 de abril de 1810, el Superior general 
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presenta ya terminada la primera iniciativa, El Espíritu de Nuestra Fundación. Su título completo es: 
L’esprit de notre fondation d’après les écrits de M. Chaminade et les documents primitifs de la Socié-
té. Es el fruto de varios años de trabajo. El mismo P. Simler ya había concebido el propósito de 
hacer algo, tomando como materiales los mismos escritos del P. Chaminade. El eco tan favorable de 
la publicación de la biografía pedía este complemento. Porque se trata de la primera presentación 
sistemática y apoyada en textos, del “espíritu fundacional”, del “carisma y espiritualidad marianis-
ta”. Desde 1904, el P. Carlos Klobb se había puesto al trabajo, había hecho un esquema, reunido 
textos, redactado fragmentos. El mismo P. José Hiss y, sobre todo, el P. Enrique Lebon colaboraron 
después para publicar los tres primeros volúmenes de la obra (1910). Posteriormente, entre los 
años 1940 y 1970, el Seminario marianista internacional de Friburgo recogió mucho material que 
estaba guardado en los archivos de la Administración General (Nivelles 1. Después de un cuidadoso 
trabajo editaron de forma provisional varios fascículos. Los marianistas estadounidenses recogieron 
estos cuadernos para publicar en inglés lo que sería el volumen cuarto y último (1977), que más 
tarde fue publicado también en francés (2004). 

La publicación de esta obra fue trascendental para que religiosos y religiosas conocieran y vivieran 
la espiritualidad marianista, inserta en el proceso histórico de la fundación. Siguió a la introducción 
de la Causa. Reconoce plenamente la paternidad espiritual del fundador y es una primera divulga-
ción de su pensamiento. Por otra parte afirma que el alma que da la vida a una organización es el 
espíritu que le ha legado el fundador. Como este dijo en el Retiro de 1821, es el “espíritu de María”.  

5.- Las cartas del fundador (1930) 

Es el segundo complemento a la biografía que publicó el P. Simler. El conocimiento directo del P. 
Chaminade estaba siendo progresivo. Ya el infatigable P. Carlos Klobb había preparado el plan y re-
unido los primeros materiales. Otros marianistas siguieron colaborando, entre ellos el P. Enrique 
Lebon. De tal modo que el P. Ernesto Sorret, (6º Superior general, elegido en 1922), pudo empezar 
la publicación.  

En 1930 salieron a la luz los cinco primeros volúmenes, pero quedaban muchas cartas correspon-
dientes a los últimos años. La Santa Sede detuvo la publicación y hubo que esperar a que se termi-
nara la investigación histórica. Tras la declaración del P. Chaminade como Venerable (1973), se pu-
dieron publicar ya el resto de los volúmenes. Fue obra del  archivero general de la Compañía, Am-
brogio Albano y sus colaboradores. Las cartas daban a conocer de un modo vivo y directo al funda-
dor. El proceso de sacar a la luz la riqueza de nuestra historia y de nuestro carisma había concluido. 
El doloroso sitio de París, con Simler y Klobb descubriendo y estudiando nuestro tesoro había dado 
mucho fruto. 

6.- Índice  

En la página 15 de este foro puede verse la estructura general de “El Espíritu de Nuestra Fundación” 
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CONCLUSIÓN 

El Servicio de Publicaciones Marianistas termina, con la publicación en español de los 4 volúmenes 
de El Espíritu de Nuestra Fundación, (2018, en formato digital), un gran proyecto, que ha durado 
varios años, con el que hemos celebrado el Bicentenario de la fundación de nuestros dos Institutos 
religiosos. Así la publicación de la primera biografía del P. Chaminade, sus Escritos y Palabras, y las 
Cartas de ambos fundadores, culminan con esta primera síntesis de nuestra espiritualidad sistema-
tizada y situada en la historia fundacional 

Para descargar de Ágora marianista, tanto la Antología de Escritos y Palabras, como El Espíritu de 
Nuestra Fundación, basta con realizar este recorrido por Ágora marianista:  
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http://espiritualidad.marianistas.org/escritos-fundacionales/ 
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